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Presentación

La investigación es uno de los tres pilares esenciales del quehacer 
universitario, junto con la docencia y la interacción social. La Universi-
dad Mayor de San Andrés prioriza la investigación como el eje rector del 
conjunto de las actividades universitarias.

El Instituto de Investigaciones Sociológicas contribuye en este come-
tido promoviendo investigaciones, que se abren paso en medio de un con-
texto no siempre coherente con este mandato. Una prueba clara de ello 
es la baja asignación presupuestaria que tienen los Institutos para ejecutar 
investigaciones y difundirlas. 

En este contexto, docentes y universitarios de la Carrera de Sociolo-
gía, impulsados por su propia iniciativa personal y por el afán  de conocer 
ciertos segmentos de la compleja realidad social deciden investigar. Te-
mas Sociales es una expresión de la investigación que la Carrera realiza. 

Este número incluye una variedad temática muy significativa, porque 
expresa las miradas particulares de los investigadores sobre  la diversa ma-
triz sociocultural que caracteriza a nuestro país. 

El Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre” 
(IDIS) agradece la contribución de los investigadores cuyos trabajos for-
man parte del presente número y se compromete a la mejora cualitativa 
de la Revista de Sociología, promoviendo investigaciones con mayor ri-
gor metodológico y con temáticas pertinentes, actuales y de relevancia 
política y social.

Mcs. René Pereira Morató
Director

Instituto de Investigaciones Sociológicas 
“Mauricio Lefebvre”

IDIS
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La sociedad del miedo y la inseguridad:
La construcción de un modelo político y social

penalizando la pobreza y la marginalidad

Eduardo Paz Rada1

 

Resumen

Durante las últimas décadas, las del capitalismo tardío, la vida social en distin-
tas regiones del mundo ha sido atravesada por un estado de incertidumbre, cri-
sis, miedo, inseguridad y peligros diversos, originado por diversas causas y moti-
vaciones. Lo cierto es que los seres humanos y la sociedad como totalidad enfren-
tan una situación de miedo generalizado, tanto en sus manifestaciones psicológi-
cas como sociales y culturales. Las respuestas a este fenómeno han sido diversas, 
desde el escapismo y aislamiento de grupos, familias y colectividades, hasta políti-
cas que identifican a los sectores sociales empobrecidos  como responsables de la 
situación y, por tanto, desarrollan desde el Estado acciones destinadas a perseguir, 
penalizar, policializar y judicializar la pobreza y la marginalidad. 

Palabras claves: Inseguridad, marginalidad, pobreza, sociedad.

1 Licenciado en Sociología de la UMSA (Bolivia) y Maestro en Ciencia Política de 
la FLACSO (México). Docente Titular de la Carrera de Sociología de la UMSA, 
Profesor Invitado en la Universidad Nacional de Valparaíso, la Universidad de 
Buenos Aires UBA, la Universidad Rural de Rio de Janeiro y la Escuela Florestan 
Fernandez de Brasil ENFF. Escribe en Revistas de Bolivia, Argentina, Brasil y 
Venezuela. Actualmente es Director de la Carrera de Sociología de la UMSA y Co-
Director de la Revista Virtual Patria Grande.
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Introducción 

Nunca como en la época actual las sociedades humanas, en su diversi-
dad cultural, política, social, medioambiental y geográfica, tienen al fren-
te un fantasma que recorre sus entrañas más íntimas generando grandes 
incertidumbres y preocupaciones y produciendo guerras, violencia, aisla-
miento, autoeliminación, odio, desintegración y anomia social de dimen-
siones y profundidad que ponen en riesgo la propia convivencia entre los 
seres humanos en el planeta. El miedo, tanto en sus manifestaciones de 
presencia objetiva como en el sistema psíquico de las percepciones coti-
dianas, está posesionado en las prácticas rutinarias de hombres y mujeres 
de la más diversa índole y contexto en todo el mundo.

Los medios de comunicación, la industria cultural y la instrumenta-
lización política han conseguido imponer y utilizar, sobre las construc-
ciones psíquicas, genéticas y biológicas sensibles de los seres humanos, el  
miedo y la inseguridad como “estado de existencia natural” que reivindica 
la concepción del “hombre enemigo del hombre” que no solamente im-
pulsa la lucha, el recelo, la duda, el extrañamiento, la distancia y el peligro 
latente entre los seres humanos, sino que valida y legitima la existencia de 
un poder supremo que debe imponerse de manera brutal sobre las perso-
nas, para someterlas y, supuestamente, protegerlas. Esta situación influ-
ye sobre los cambios y transformaciones en la evolución de las sociedades 
a lo largo del tiempo, lo que se manifiesta en la diversidad de formas que 
adquiere la relación de la sociedad con el Estado y con la economía, más 
aún en el periodo neoliberal que instrumentalizó el Estado, aparentemen-
te prescindente, para imponer una visión ideológica de acentuado indivi-
dualismo y competencia sin límites entre las personas, en el marco de un  
capitalismo salvaje y depredador de la vida social.

No se trata de negar que la lucha por la sobrevivencia, por la satisfacción 
de necesidades básicas y de las otras, por el control y el dominio de los 
demás y de la naturaleza y por someter a otros pueblos, culturas, regiones 
y recursos, no hayan estado presentes a lo largo de la historia, sino advertir 
que actualmente se trata de un fenómeno que alcanza ribetes que envuelven 
cada vez más a la totalidad social bajo una “administración del miedo”, con 
todos los instrumentos y procedimientos de la racionalidad instrumental que 
alienan y enajenan a los seres humanos. Esto no significa mirar al costado, 
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frente a las manifestaciones reales de violencia e inseguridad que asolan 
distintas sociedades en la actualidad. El poder establece políticas de “sembrar 
el miedo” como el modo de construir una sociedad de individualismo 
salvaje, de separación y exclusión humanas, de concentración de recursos, 
de aislamientos y de demarcación de espacios y fronteras reales y simbólicas 
y, por supuesto, de control vertical de la sociedad. 

Inicialmente la observación y descripción de situaciones y hechos 
permite poner en la misma bolsa una diversidad de fenómenos de violencia, 
peligro, inseguridad y miedo en distintos lugares, países, situaciones y 
relaciones, como anotaremos más adelante; sin embargo, el trasfondo de 
cada caso está relacionado a una estructura global y local que requiere de 
su propio análisis. La discriminación y persecución a los judíos en distintos 
lugares y momentos de la historia o a los gitanos en Europa Occidental 
durante siglos, adquiere, en este último caso, un alcance, dimensión y 
calidad distintos en la última década. De la misma manera la estigmatización 
peyorativa de los negros, de los sudamericanos, de los árabes, de los 
indios o de los pobres, marginados, migrantes y diferentes tiene ahora un 
conjunto de rasgos considerados criminalizables y penalizables, en función 
de la defensa de las presuntas seguridad y estabilidad sociales.

En la última década, en coincidencia con la crisis económica inter-
nacional, la agudización de  manifestaciones de malestar, rechazo y xeno-
fobia frente a los migrantes extranjeros en Europa Occidental y Estados 
Unidos, se ha hecho muy evidente, incluyendo campañas que posicionan 
el peligro, el miedo y la inseguridad como ingredientes principales tanto 
desde los medios de comunicación, como desde los partidos políticos y las 
instituciones sociales. En algunos casos, el tema ha sido encubierto con 
argumentos vinculados a la lucha entre culturas, el enfrentamiento de ci-
vilizaciones, la invasión de marginados y peligrosos provenientes de otras 
regiones del planeta; en otros casos el argumento era más directo: la com-
petencia por puestos de trabajo y la lucha por los medios de vida que da-
ba mayores ganancias a los empresarios que podían deprimir los salarios 
aprovechando las desventajas de los trabajadores migrantes, especialmen-
te, los indocumentados e “ilegales”.

Otra faceta de la violencia y el miedo se ha manifestado claramente en 
la exacerbación de las mafias del narcotráfico en México y Estados Unidos, 
las pandillas en casi todas las ciudades del planeta, las temidas “maras” 
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centroamericanas marcadas con señales en los cuerpos de sus miembros para 
garantizar las lealtades, los grupos terroristas y armados en varias regiones 
del mundo, la violencia sexual contra las mujeres, niños y adolescentes, la 
impunidad policial y las acciones de intervención militar de las potencias 
capitalistas en distintos puntos. Las operaciones de los grupos mafiosos y 
de las pandillas violentas han generado un pánico social de envergadura, en 
tanto los gobiernos han establecido formas de administrar la violencia, la 
inseguridad y el miedo con fines de control y vigilancia social.

Prácticamente todos los gobiernos, partidos y dirigentes políticos, 
desde Cameron en Inglaterra, el PS Francés, Ollanta Humala en Perú, 
Dilma Roussef en Brasil, hasta Obama en Estados Unidos, Hu Jintao en 
China, Chávez en Venezuela, Hollande en Francia y el emperador Aki-
hito en Japón (véase periódicos y noticias 2010-2012) han hecho del te-
ma de la “seguridad” la base de su agenda pública, considerado el proble-
ma central de la sociedad que debe ser enfrentado de manera drástica. De 
igual manera, la vida doméstica y cotidiana de millones de millones de ha-
bitantes del planeta está cruzada por la preocupación y temor frente a la 
inseguridad, convirtiéndose ésta en el primer problema socialmente iden-
tificado como altamente peligroso en una sociedad en la que se acrecien-
tan y multiplican los riesgos de diversa índole. Los “otros”, los diferentes, 
son identificados como los causantes del peligro al estado de cosas vigen-
te y al equilibrio social, las manifestaciones de xenofobia se han ido am-
pliando inclusive en clases y sectores sociales tradicionalmente proclives 
al respeto a los demás y a la tolerancia entre seres humanos.

La antigua animadversión frente a los gitanos o a los judíos, o a los 
árabes y negros, o a los indios o amarillos desde la perspectiva de la cul-
tura occidental, eurocéntrica  y cristiana dominante, se ha ampliado a una 
amplia gama de grupos humanos distintos, considerados un peligro al or-
den establecido en la vida cotidiana, el mismo que es considerado como 
natural y legítimo. Al frente, también las culturas de los pueblos del Ter-
cer Mundo han creado estigmas de miedo en torno a los conquistadores, 
colonialistas, dominantes y opresores por sus actos y genocidio, discrimi-
nación, exterminio y exclusión, a pesar de haberles impuesto una visión de 
jerarquías y desigualdades marcadas por la superioridad.

El marco ideológico del denominado choque de civilizaciones, del 
enfrentamiento de culturas, de la tendencia a la unipolaridad, está signado 
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por el peligro identificado en la emergencia y protagonismo internaciona-
les de otras culturas, otras religiones, otros modos de vida, otras maneras 
de sentir, actuar, pensar y mirar la realidad, otros idiomas y otras econo-
mías con miles de millones de personas que ponen en entredicho una  he-
gemonía dominante, que se ha considerado a sí misma como el paradigma 
o modelo de vida humana sobre la base de su sistema de dominación his-
tóricamente determinado. Estos patrones ideológicos han puesto en esce-
na precisamente las bases de una concepción que, aprovechando las dis-
tintas facetas de la violencia e inseguridad, identifica la aparición y desa-
rrollo del miedo y la violencia con los otros diferentes a quienes hay que 
marcar con el estigma de creadores e impulsores del riesgo para la colec-
tividad e incluso para la humanidad.

I.  Manifestaciones de la violencia

Las mafias europeas en Estados Unidos a principios del siglo XX 
conformadas por grupos de inmigrantes irlandeses, italianos de la camo-
rra, polacos y armenios; las bandas y pandillas en Francia e Inglaterra que 
causaban pánico y zozobra en las ciudades; la yakusa traficante de drogas, 
juegos prohibidos y prostitución en Japón y otras regiones de Asia; los pi-
ratas y mercenarios, como los gurkas, al servicio del colonialismo de Eu-
ropa y Estados Unidos en África, Latinoamérica y Asia Menor; son los an-
tecedentes de las nuevas formas, en las postrimerías del siglo XX y prin-
cipios del XXI, de acciones a través de organizaciones que utilizan la vio-
lencia y el terror para conseguir sus objetivos poniendo en riesgo perma-
nente a las sociedades contemporáneas.

Así, las “maras” centroamericanas han sido apuntadas como un tipo 
de organización de jóvenes vinculados a la delincuencia internacionaliza-
da a partir de la masiva migración de los años ochenta y noventa hacia Es-
tados Unidos y que sus ritos de pertenencia están vinculados a la violencia 
y las marcas en el cuerpo con dibujos y señales que los identifican y “mar-
can” de manera permanente (Gorza, 2011) no solamente en el sentido 
de reconocimiento entre ellos, sino frente a las fuerzas policiales, consi-
guiendo un fuerte control sobre sus miembros. Su acción tanto en las ciu-
dades norteamericanas como centroamericanas es proverbial por el grado 
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de violencia que emplean y el temor que crean en las comunidades. Es-
tas características han sido remedadas por otros grupos en distintos luga-
res de Sudamérica y el Caribe. Sus precursores, sin embargo, se encuen-
tran en Europa a través de los cabezas rapadas, las pandillas y bandas de 
jóvenes violentos en Inglaterra, Francia y Alemania que repudian el orden 
existente y generan peligro y pánico a su paso, especialmente en la pobla-
ción inmigrante procedente del mundo árabe, africano y latinoamerica-
no; ocurre igualmente en Estados Unidos con las comunidades de jóvenes 
marginados negros y latinos que realizan sus actividades en los barrios de 
muchas ciudades norteamericanas . Son conocidos también los altos gra-
dos de violencia e incertidumbre que provocan los hooligans futbolísticos 
en Europa y las barras bravas en América Latina.

Las mafias organizadas tienen otras características que operan en el 
mundo sobre una base nacional. Ahí están  las redes internacionales con 
organizaciones más sofisticadas que generan amenaza sobre la comuni-
dad: están los ya indicados miembros de la yakusa japonesa que dominan 
y compiten el control de sus actividades ilegales en su país, en Asia y en 
otras regiones del mundo, los de la triada china que, sobre su plataforma 
de Shangai, cuentan con una amplia presencia en Asia, Europa y Améri-
ca del Norte. A estos grupos pueden agregarse los que corresponden a la 
mafia rusa con los grupos de solsetska y dolgo, y las tradicionales asentadas 
en Estados Unidos que manejan los negocios de la droga, el contrabando 
de armas, el terrorismo, el blanqueo de dinero, los grupos mercenarios y 
el narcotráfico. Administran un millón de millones de dólares anualmen-
te y no es poco su poder.

Otro tipo de grupos que provocan violencia son aquellos a los que se 
vincula con alguna orientación política y que son considerados peligrosos 
de acuerdo a la perspectiva ideológica y política. Prácticamente las políticas 
de seguridad y control estatal a nivel mundial han sido establecidas, sobre 
la base de las decisiones de Washington, por el peligro que se atribuye 
a la red Al Qaeda, responsable de la catástrofe de las Torres Gemelas 
de Nueva York, en el marco de la confrontación ideológico-religiosa 
entre el mundo occidental y el mundo musulmán. Un marco similar se 
establece en torno a las guerras de intervención imperialista como en Irak, 
Afganistán y Libia, a los grupos guerrilleros, ejércitos de liberación, a 
la represión de las movilizaciones de la llamada primavera árabe, a los 
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radicales nacionalistas y separatistas y a procesos de balcanización en 
distintos continentes, donde se producen guerras civiles, enfrentamientos 
y masacres genocidas, las formas más perversas de la inseguridad humana.  

Si bien no son lo mismo, se incluye en un mismo tipo a un heterogé-
neo grupo de actividades y sectores que están vinculados a distintas for-
mas de violencia y protesta social: delincuencial, política, étnica, racista, 
mercenaria, deportiva, doméstica, nacionalista y xenófoba. La experien-
cia de las movilizaciones sociales, especialmente de los jóvenes en los úl-
timos años, vinculadas principalmente a la protesta social contra las po-
líticas de los gobiernos de los países de Europa y Estados Unidos en re-
lación al desempleo, la inflación, la falta de oportunidades y la crisis eco-
nómica y financiera del capitalismo, muestra el desborde y reclamo con-
tra los monopolios del poder y la economía que son los que deciden sobre 
los demás y afectan a los trabajadores, los jóvenes y la población en gene-
ral. La reacción de los gobiernos es la represión y la violencia, producien-
do temor en los movilizados.

Los descontentos, los indignados, los ocupas, los movimientos reivin-
dicativos que generan masivas protestas sociales, como las de París, Lon-
dres, Madrid, Nueva York y otras ciudades, o las manifestaciones de es-
tudiantes en México, Chile, Egipto o Colombia,   intentan ser identifica-
das por el poder económico, los medios de comunicación y el orden polí-
tico como provocadoras de violencia con una mirada gubernamental, po-
licial y penalizadora. Algunas investigaciones sociológicas han identifica-
do a los distintos grupos que se han ido formando en la vorágine del cre-
cimiento de las ciudades, entre ellos las comunidades juveniles, como las 
tribus urbanas que buscan espacios sociales de pertenencia con identi-
dades y culturas de las mas extrañas y diversas y como forma de defensa 
frente a la variedad de peligros que se presentan rutinariamente. 

La Doctrina de Seguridad Nacional, línea oficial de las dictaduras 
impulsadas por Estados Unidos entre 1960-1980, es un antecedente muy 
claro de cómo los distintos Estados, especialmente en Norte y Latinoa-
mérica,  han establecido criterios de uso de la violencia no solamente con-
tra los grupos enemigos políticamente, en su momento la izquierda y el 
comunismo, sino contra todas las manifestaciones sociales de crítica al sis-
tema, impulsando un catecismo militar, policial y judicial destinado a des-
truir a los denominados grupos peligrosos, con el fortalecimiento de los 
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Ejércitos, el armamentismo, el espionaje y los grupos paralelos de para-
militares y mercenarios apoyados y asesorados por el gobierno de Estados 
Unidos. La identificación del enemigo externo y, especialmente, del ene-
migo interno con los movimientos de protesta social y política ha sido un 
rasgo característico en ese contexto.   

Ahora, con el crecimiento de la población, el aumento de la desigual-
dad social e internacional, la crisis del cambio climático, los desequilibrios 
medioambientales, la crisis del capitalismo metropolitano y la emergencia 
de nuevos protagonistas en la escena internacional, la disputa por el con-
trol de recursos naturales, alimentos, energía, agua y tierra se convierte en 
un punto de referencia primordial, creando tensiones y potenciales mani-
festaciones de violencia y guerra. La crisis climática trae aparejada la inse-
guridad y los riesgos como inundaciones, catástrofes naturales, tornados, 
huracanes, terremotos, maremotos, deslizamientos y una serie de fenó-
menos que atentan directamente contra la vida humana y que se presen-
tan como “castigo de la naturaleza” siendo producto de la propia acción 
del hombre. Similar efecto producen el uso militar de la tecnología, como 
el ataque norteamericano con la bomba atómica en Japón, o los acciden-
tes nucleares en Chernobil y Fukushima,  provocando catástrofes huma-
nas y naturales de gran envergadura.  

Desde los tiempos de la colonización y conquista, la segregación ra-
cial, la eliminación de los indios hasta el apartheid, las formas de violen-
cia simbólica se han ido afianzando y naturalizando, en unos casos y en 
otros casos, se presenta de manera brutal como el caso de los navegantes 
migrantes que salen de las costas del norte de África y recalan en islas y 
territorios europeos como el caso de Lampedusa (Italia) Ceuta y Melilla 
(España), o la intervención militar de la OTAN sobre Libia o las torturas 
en la base militar de Guantánamo (Estados Unidos), o la invasión inglesa 
a las Islas Malvinas argentinas o el enfrentamiento entre nigerianos y gi-
tanos, ambos grupos migrantes, en Palma de Mallorca, en 2009 y 2011, o 
la aplicación de leyes antiinmigratorias en Estados Unidos con su secue-
la de asesinatos en la frontera con México o, en la Unión Europea, con la 
expulsión de extranjeros. 

La universalidad del miedo, la inseguridad y la violencia, así como de 
las políticas de seguridad se ha convertido en un aspecto fundamental pa-
ra la comprensión de las tendencias sociales en todas las sociedades de las 
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regiones del mundo. Como hemos señalado, desde la acción organizada 
de grandes mafias y corporaciones delincuenciales internacionales (dro-
ga, armas, tráfico de personas, prostitución, lavado de dinero, guerra) pa-
sando por los terrorismos de distinto cariz, o por la acción de Estados pre-
parados para controlar y someter a la sociedad, hasta las amenazas en las 
calles de La Paz, Londres, El Cairo, Hanoi o Estambul, donde se produ-
cen hechos de violencia y ratería cotidianos. También se ubican en esta 
categoría de situaciones las migraciones dentro los mismos países, el mie-
do a los extraños, a los diferentes, que emergen en las ciudades y en la vi-
da pública ante la necesidad de sobrevivir (Gorza, 2011). Se encuentran 
en lucha por su existencia misma, por el consumo y ante esto las distan-
cias y desigualdades sociales y culturales se amplían, se construyen muros 
de hormigón o mallas metálicas entre países, entre regiones, entre ciuda-
des y entre barrios e incluso entre familias.

II.  Amenazas y miedos en la sociedad actual

Los riesgos de distinto tipo que acechan a las colectividades sociales y 
el miedo que caracteriza hoy a los seres humanos están ligados a la nega-
ción de la vida y la sobrevivencia físico-biológica, a la fractura o imposibi-
lidad del bienestar, a las amenazas ciertas o supuestas sobre las personas, 
a los peligros que acechan cotidianamente, a la violencia real o potencial 
que se siente en todos los ámbitos de actividad y a la inseguridad que se 
establece en relaciones sociales complejas, intrincadas y diversas. El mie-
do como temor a sufrir, a sentir dolor, a ser vulnerable.

La vida y la muerte están en la dialéctica de los seres que tienen exis-
tencia orgánica y que los condiciona inexorablemente para existir como 
sistemas biológico, psicológico y social a través de sus relaciones con el 
medio físico natural y con los demás seres vivos. La necesidad de vivir y 
proyectarse ha generado todos los procesos en base a los cuales los seres 
humanos y las sociedades han producido su existencia y su historia, han 
construido sus relaciones y su mundo social, y también han condicionado 
su vitalidad frente a las reacciones del entorno; allí emergen las amena-
zas, los peligros y los atentados contra su vida y existencia, como también 
las reacciones y maneras de enfrentarlos, las que tienen una base biológi-
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ca, la lucha por la sobrevivencia, y una base social constituida colectiva-
mente en largos procesos de tiempo y en contextos diversos y complejos.

Además, inmediatamente, es decir simultáneamente, las fuerzas ame-
nazantes han sido los propios congéneres, los que por el control, el uso y 
la administración de los recursos y medios de vida, necesarios primero y 
después generales, han pugnado, han luchado y se han enfrentado, cons-
truyendo social e históricamente un complejo de amenazas, peligros y te-
mores naturales, sobrenaturales, culturales y humanos que acompañan la 
historia de la humanidad y de todas las sociedades. El miedo innato, el 
miedo que surge ante el desequilibrio o peligro biológico o psicológico 
ha desarrollado genéticamente en el organismo las reacciones que permi-
tan evitar, enfrentar o controlar las amenazas y los riesgos mediante pro-
cesos fisiológicos de alerta y reacción vital como defensa propia del orga-
nismo, el mismo que va a evolucionar conjuntamente a la formación de 
miedos socialmente construidos, de sentimientos y emociones comparti-
dos, de miedos establecidos de manera conjunta entre los seres humanos 
en su propio desenvolvimiento y proyección.

La historia de la humanidad es también la historia de sus miedos y te-
mores ante diversas amenazas y riesgos, ante los cuales se han constituido 
grandes respuestas, desde aquellas vinculadas a  los dioses sobrenaturales 
protectores, a la fuerza y voluntad del propio ser humano, a su capacidad 
de pensamiento y creación, y a los recursos, instrumentos, técnicas, cono-
cimientos, ciencias y tecnologías para protegerse y desarrollarse. Sin em-
bargo, sus propias creaciones se han convertido, en muchos casos, en nue-
vos peligros y amenazas, entre ellos las heterogéneas relaciones sociales, 
la división de actividades, la autoridad, el poder, el dominio, la desigual-
dad, la distribución inequitativa de recursos, el prestigio, los privilegios y 
el control sobre los demás controlando los medios de vida.

Las amenazas se presentan como visibles y perceptibles directamen-
te ante situaciones de riesgo a la integridad individual o grupal, se presen-
tan como violencia, peligro, delincuencia o agresión directos, entretanto 
las amenazas invisibles están latentes en el medio en tanto construcciones 
sociales de potencial peligro sobre los seres humanos. En ambos casos, la 
conjunción de la evidencia objetiva y subjetiva del peligro con la adminis-
tración del miedo desde las instancias de poder va construyendo un sis-
tema de control, vigilancia, orientación y regulación de la inseguridad, el 
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peligro, la amenaza y el riesgo desde las mismas las estructuras de domi-
nación institucional hasta el campo de los aspectos más rutinarios, micro-
sociales y cotidianos de la vida humana.

De esta manera, la constitución, administración y manipulación de 
los miedos sociales e individuales se convierten en recursos de la políti-
ca, del Estado, de las instituciones, para vigilar, controlar y castigar a la 
sociedad o a aquellos segmentos de la misma que se considera son un pe-
ligro para determinado orden establecido, forjando así un esquema cada 
vez mas sofisticado de dominación, domesticación y subordinación de la 
colectividad al poder. Las dimensiones de la inseguridad, el peligro y la 
violencia se las puede ubicar de acuerdo a la extensión social, temporal y 
espacial en la que se presenta y sobre la cual influye en distintas intensida-
des en relación a los alcances que presenta. Asimismo, es posible que los 
tipos de inseguridad y miedo respondan a una combinación de aspectos 
que intervienen, desde los generados por los poderes institucionales esta-
blecidos o por los poderes criminales ilegales, hasta los vinculados a la de-
lincuencia común, a la mafia, a la acción policial o a la agresión domésti-
ca y personal.

Las guerras mundiales, las amenazas de confrontación generalizada, 
las agresiones colonialistas e imperialistas, las guerras de liberación na-
cional, el terrorismo de estado, las guerras de agresión, el terrorismo cri-
minal, las mafias internacionales, el trafico de drogas y de armas, las cri-
sis económicas y financieras, las amenazas nucleares o las crisis originadas 
por el cambio climático, tienen la mayor dimensión y alcance poniendo 
en riesgo grandes espacios territoriales y a millones de habitantes del pla-
neta que advierten un peligro general, una amenaza integral que provo-
ca inseguridad y miedo múltiple y generalizado. Los que generan y admi-
nistran estas tensiones son los que detentan el poder en sus distintas for-
mas a nivel internacional regional o nacional: las superpotencias naciona-
les y regionales, las corporaciones criminales, la industria militar, las ma-
fias internacionales, las transnacionales petroleras, las organizaciones em-
presariales de mercenarios y las grandes cadenas mundiales de medios de 
comunicación social.

En un escalón inferior se encuentran los procesos de amenaza y te-
mor en las regiones y países afectando espacios nacionales donde habi-
tan millones de personas que sufren la influencia e impacto de organiza-
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ciones del crimen, mafias delincuenciales, actividades ilegales, así como de 
Estados y gobiernos, grupos con intereses económicos o políticos, organi-
zaciones policiales y militares, paramilitares, policías privadas, terroristas, 
grupos armados y mercenarios. Algunas veces tienen vínculos regionales y 
responden a estrategias de control internacional mediante redes de crimen 
y delincuencia que generan grandes recursos económicos y vínculos con el 
poder político. La corrupción y las actividades ilegales son algunos de los 
aspectos que caracterizan este nivel, especialmente en zonas de frontera.

Los impactos más directos y cotidianos de la inseguridad, el peligro, 
la delincuencia y los riesgos diversos para los ciudadanos se presentan a 
nivel local, barrial, distrital, municipal e inclusive familiar, lugares don-
de la repercusión es más fuerte e intensa tanto por la cercanía a las acti-
vidades cotidianas, como por la trascendencia de hechos que afectan in-
mediatamente, más aún tomando en cuenta las repercusiones en los me-
dios de comunicación que se han especializado en coberturas amplias y, a 
veces morbosas y amarillistas en torno a temas delincuenciales. Los tes-
timonios, las versiones cercanas y las propias explicaciones de aconteci-
mientos de violencia o delitos, marcan y posicionan al miedo. Aquí la ac-
ción de pandillas organizadas, de bandas delincuenciales, de prácticas po-
liciales irrestrictas, se combina con tribus urbanas de distintas caracterís-
ticas, de rebeliones sociales, marchas de protesta, demandas de distinto ti-
po, tensiones y violencias cotidianas que son experimentadas, a veces, ca-
ra a cara. Por otra parte, las peleas, riñas callejeras, violencia familiar, abu-
so de menores, choques interpersonales y otros en los ámbitos domésti-
cos más cercanos, junto a los antes señalados, marcan los temores y mie-
dos socialmente condicionados e internalizados por cada uno de los habi-
tantes del espacio compartido.

En este marco, todas las personas están afectadas y son víctimas, sin 
embargo, son “los condenados de la tierra”, los colonizados y enajenados, 
y “los condenados de la ciudad”, los marginados y pobres, los identifica-
dos por los sistemas penales, judiciales y policiales como el peligro que 
debe ser controlado y destruido en el marco de la seguridad del Estado y 
el orden establecido, debido a su condición de excluidos de la sociedad y 
potenciales gestores de inseguridad.
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III. Peligros y miedos en la lógica del poder

La radicalización y urgencia de los problemas vinculados a la insegu-
ridad ciudadana y social se han agudizado en los últimos treinta años, de 
manera coincidente con la aplicación de modelos económicos, políticos y 
sociales de libre mercado, de neoliberalismo, de prescindencia del Esta-
do y de crisis que, desde una perspectiva ortodoxa, obedece a la visión del 
“hombre enemigo del hombre”, a la de un darwinismo social e interna-
cional que fragmenta y exacerba las emociones, los sentimientos y las con-
tradicciones entre los seres humanos, los grupos sociales, las familias, las 
culturas, las clases sociales, las naciones y los países. La pérdida o debilita-
miento de los valores de solidaridad y convivencia, de confianza mutua y 
de búsqueda de bienestar y tolerancia se han convertido en múltiples des-
confianzas y temores tanto por los rasgos característicos del capitalismo y 
la modernidad, como por la aceleración de los procesos de enajenación e 
instrumentalización de los seres humanos.

No es casual que las tesis de Hobbes del siglo XVII y de Malthus a 
principios del siglo XIX, hayan sido retomadas dos siglos después por li-
deres conservadores del primer mundo; así el anterior Primer Ministro 
inglés, Tony Blair plantea que en el planeta existe “población excedente”, 
lo que lleva a recordar “el gran miedo” de los años 1788-1789, como pre-
ludio de la Revolución Francesa, ante la multitud movilizada y desborda-
da por conseguir alimento. Al respecto Naomi Klein denuncia que para 
el capitalismo salvaje y neoliberal la gente es descartable, es “basura hu-
mana” que se presenta como marginada, pobre y excluida. (Klein, 2007). 
Otro Primer Ministro inglés, David Cameron, luego de las manifestacio-
nes juveniles de 2011 afirmaba “existe un colapso moral, hijos sin padres, 
escuelas sin disciplina, recompensa sin esfuerzo, crimen sin castigo, dere-
chos sin responsabilidades, comunidades fuera de control” (15.8.11), en-
tretanto el Wall Street Journal, en julio de 2011 informaba que “el 94% 
de los millonarios temen en primer lugar a la violencia en las calles”. Va-
rios sociólogos han estudiado el tema de la inseguridad, la violencia y el 
miedo, entre ellos Rene Zavaleta Mercado, Ulrich Beck, Nestor Garcia 
Canclini, Zigmund Bauman, Loic Wacquant y otros. 

Zavaleta Mercado, en sus clases magistrales en la FLACSO de Mé-
xico en 1983 y en su trabajo sobre “Las formaciones aparentes en Marx” 
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señalaba que la ideología del miedo se convertía en un recurso poderoso 
del capitalismo para disciplinar a la sociedad y a los trabajadores; la vio-
lencia inicial, como represión directa, iba menguando y retrocediendo en 
la medida que la memoria de esa violencia se instalaba en los cerebros y 
se convertía en miedo incorporado como ideología, como sentido común. 
Se puede concluir que la ideología del miedo como riesgo y peligro, como 
potencial violencia, afecta y condiciona directamente los comportamien-
tos y conductas humanas a partir de las múltiples vías con las que el poder, 
institucional o no, influye sobre los cuerpos y los grupos. Siguiendo el 
análisis de Michael Foucault, agregaba que las formas mínimas de la vida 
social están atravesadas por esos poderes, esos peligros y esos miedos que 
penetran en la vida cotidiana de manera imperceptible, convirtiéndose en 
constitutivas de su existencia y reproduciéndolas de manera constante.  

Bauman marca los rasgos de los tiempos actuales en términos de una 
modernidad que ha perdido la fortaleza institucional e ideológica, pro-
vocando así la emergencia de una modernidad difusa en la que el miedo 
ocupa un lugar central en la vida social como “el más siniestro demonio 
de nuestros tiempos” (Bauman 2010: 42). Este pensador señala que en la 
actualidad “los miedos se han instalado dentro y saturan nuestros hábi-
tos diarios” (Bauman 2010: 19) y añade que la modernidad nos ha llevado 
del miedo a la naturaleza al miedo al hombre, al semejante en la medida 
en que la sociedad ya no está protegida por el Estado. En otra parte, cita 
a Benjamín Barber “ningún niño de Estados Unidos puede sentirse segu-
ro en su cama si los niños de Karachi o de Bagdad no se sienten seguros 
en las suyas” y nos permite recordar a Franz Fanon, quien en “Los con-
denados de la tierra” relata la conversación con niños argelinos que ma-
tan a su amigo francés, también un niño, sin sentir ningún sentido de cul-
pa, en un contexto de persecución, tortura y genocidio de los franceses al 
pueblo argelino (Fanon 1961).    

De allí que Bauman incorpora la tesis de la “gestión de los miedos”, 
la que considera que al reducir la política en la sociedad, avanza la crea-
ción y gestión del miedo para legitimar el poder político en términos de 
inseguridad del presente e incertidumbre sobre el futuro (Bauman 2010: 
42), de donde nace la sensación de impotencia latente frente a los peli-
gros y riesgos. El bucle acción-miedo-acción se convierte en la dialéctica 
que gobierna prácticamente todos los intersticios de las sociedades en el 
presente. A tiempo de describir los miedos a la maldad humana y el mie-
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do a la inadecuación Bauman (2010: 84) destaca que en Estados Unidos la 
gestión del miedo ha sido administrada desde el poder político primero y 
ahora privatizada y recuerda que “los miedos específicamente modernos 
surgieron durante la primera oleada de liberalización más individualiza-
ción, cuando se aflojaron y se rompieron los lazos de parentesco y de ve-
cindad que se habían unido a nudos comunitarios y corporativos” (Bau-
man 2010: 97). A partir de esta referencia describe y analiza los nuevos 
miedos y las nuevas prácticas y respuestas al respecto.

De igual manera, Ulrich Beck (2006) en “La sociedad del riesgo”, 
amplia el aspecto de los riesgos y temores que se posicionan en el centro 
de la vida actual, tanto en lo referido a la gestión de los conflictos, guerras 
y enfrentamientos nacionales e internacionales, como a los referidos a las 
crisis económicas, climáticas y de transformaciones tecnológicas que di-
rectamente afectan la salud, la estabilidad y la vida humanas, cuando prio-
rizan la ganancia y el lucro. Si bien establece que el riesgo es propio de la 
competencia liberal, la individualización extrema de la sociedad moderna 
acentúa la competencia y lucha, provocando elevados niveles de incerti-
dumbre y, por tanto, miedos acentuados.

La utopía de un mundo sin incertidumbre y sin temores y riesgos se 
anuncia más imposible que nunca por las tendencias que se observan en 
todas las  latitudes, pues el miedo a lo desconocido, a la falta de certezas, 
genera una elevada duda existencial, la que, al mismo tiempo, provoca 
mayores miedos. De ahí que, dice Bauman, “la tendencia de los hombres 
a buscar una comunidad de semejantes se convierte en una póliza de segu-
ros contra los peligros” (2010: 130). Al describir las ciudades actuales, va 
a destacar que las murallas fueron construidas “hacia fuera” para evitar las 
agresiones externas, para asegurar la defensa interior, sin embargo aho-
ra las murallas se construyen internamente, “hacia adentro”, para evitar el 
peligro, la violencia y la inseguridad internas, produciendo la fragmenta-
ción social y espacial en el espacio municipal, considerado el lugar común 
de la vida local. Se construyen fortalezas interiores, barrios de arriba y ba-
rrios de abajo, se aíslan unos grupos de otros y se forman micro-socieda-
des cerradas y, a veces, inexpugnables; en la misma perspectiva se identi-
fica el espacio urbano como el de “la lucha por la supervivencia, con ba-
rrios y zonas separados, con guetos claramente identificados y diferencia-
dos social, económica y culturalmente”.
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Garcia Canclini (1990), quien, junto a Jesús Martín Barbero, ha tra-
bajado el tema de la cultura de masas, las industrias culturales y su in-
fluencia en las culturas urbanas desde la perspectiva latinoamericana, in-
trodujo el concepto de “tribus urbanas” para referirse a la formación de 
agregados sociales y culturales, particularmente jóvenes, en la emergencia 
de ciudades desordenadas y heterogéneas en los países del América Lati-
na. En este contexto adquiere un lugar de importancia la organización de 
las pandillas que construyen “su propio mundo e identidad” frente a un 
espacio que se les presenta adverso, desarrollando su propio modo de vi-
da, de relaciones sociales, modas, música, lenguaje, valores y pautas para 
relacionarse con los demás. Esto provoca conflictos con las instituciones 
establecidas y, en muchos casos, las pandillas son consideradas como fac-
tor de riesgo y peligro por su comportamiento y accionar.

A su vez, Martín Barbero (2006) en su ponencia en el Congreso de 
Comunicación Social, señala que “la incertidumbre es el fantasma de la 
modernidad”, argumentando que las angustias de millones de obreros sin 
trabajo y la inseguridad de perderlo o el desarraigo de millones de emi-
grantes desplazados por guerras y crisis se convierte en el punto de par-
tida de los temores del presente. Señala que la modernidad tenía la mi-
sión de salir del caos y establecer la seguridad, sin embargo, “se instaló la 
ideología del miedo, entendida como aquella que prohíbe todo intento de 
comprender las razones, los sentimientos y las demandas del otro” (Mar-
tin Barbero 2006: 6), ese otro que ha sufrido el “encubrimiento” como 
inexistente, sin historia, sin cultura, sin trascendencia, como escribe En-
rique Dussel (1994). Martín Barbero presenta el dato de que, según en-
cuestas de los medios de comunicación, lo que más aterroriza a los suizos 
es la presencia de emigrantes.  

IV. Sociedades penalizadas 

Loic Wacquant coincide con Bauman al considerar que la retirada 
del Estado de las obligaciones con la sociedad, aquel llamado “estado de 
bienestar”, ha acelerado los procesos de violencia, peligro, inestabilidad, 
incertidumbre, temor y miedo en las distintas colectividades agravando 
las condiciones de vida de los abandonados, de los pobres y marginados. 
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El neoliberalismo precisamente tiene como principio básico sacar al esta-
do de toda responsabilidad en la vida económica y social, dejando que las 
fuerzas del mercado actúen libremente. Entre sus efectos mas perniciosos 
están el haber generado elevados índices de desempleo, baja oportunidad 
de realización para las nuevas generaciones, grandes bolsones de pobre-
za urbana y rural, migraciones masivas, desestructuración de las comuni-
dades locales y establecimiento de territorios delimitados de las ciudades 
para asentamientos de sectores excluidos. Estos aspectos han sido identi-
ficados por Wacquant como las cuatro lógicas estructurantes: 1) tenden-
cia macrosocial hacia la desigualdad social, 2) fragmentación de la fuerza 
de trabajo asalariada, 3) achicamiento del estado de bienestar y 4) concen-
tración y estigmatización espacial de la pobreza.

Los estudios sobre la marginalidad urbana, la pobreza, la delincuen-
cia, el peligro y la violencia han permitido a Wacquant establecer impor-
tantes aportes al respecto. Por una parte, el conocer a profundidad las ca-
racterísticas sociales y culturales de las poblaciones marginadas y víctimas 
de los procesos de pauperización, empobrecimiento, separación y conde-
na social y, por otra parte, las manifestaciones de la gestión y administra-
ción de gobiernos nacionales locales respecto a esta situación. Con el tér-
mino “gueto”, tomado del aislamiento de judíos en varios lugares de Eu-
ropa y de negros e indios en Estados Unidos, construye un concepto que 
permite conocer las formas de organización social, en términos de  rela-
ciones sociales, para analizar los territorios y espacios de marginados y 
empobrecidos como “instrumentos de control y encierro de dos caras” 
que caracterizan a las ciudades tanto de los centros metropolitanos, como 
de los países del tercer mundo.

No es un área natural, es producto e instrumento de poder de deter-
minados grupos sociales privilegiados que establecen fortificaciones (se-
paración, seguridad, homogeneidad social y servicios propios) frente al 
“caos, suciedad y peligro de la ciudad” (Wacquant 2004: 74-76). Los te-
mores emergen frente a la potencial agresión personal, al robo, acciden-
te, catástrofe, soledad, anonimato, pérdida de intimidad, multiplicación 
de controles, concentraciones humanas o ciudades y calles vacías, orien-
tando a identificar la violencia urbana y, ante la violencia y criminalidad, 
como efecto de las políticas neoliberales, se apela a un discurso de la inse-
guridad y el miedo y, a partir de eso, a la recurrencia de más policía, más 
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justicia penal, más prisión, más mano dura y tolerancia cero a los extra-
viados del sistema, instalando un “Estado penal” ante la crisis del “esta-
do de bienestar”.    

Los cuatro elementos del gueto son: 1) el estigma de quienes forman 
parte del mismo, 2) la restricción en sentido de identificar un territorio de 
movimiento limitado, 3) el confinamiento espacial que obliga a la repro-
ducción de las condiciones sociales en su interior y 4) el encasillamien-
to institucional que permite una gestión determinada de las autoridades. 
En este contexto se genera una forma de violencia colectiva que articula 
la formación de un espacio urbano determinado con la pobreza urbana y 
la segregación social y cultural produciendo, dice Wacquant, una “identi-
dad arruinada”, similar a una reservación, un campo de refugiados o una 
prisión, que se caracteriza por la pobreza y la exclusión social. Las dos ca-
ras del gueto serían arma y escudo, que dan autonomía y protección a los 
grupos subordinados (Wacquant 2004: 79).

Bajo esta mirada, parecidas condiciones son las que presentan las cla-
ses bajas (underclass) en las zonas marginadas en ciudades distintas, sean 
los guetos en Estados Unidos, las favelas en el Brasil, las banlieus en Fran-
cia, las villas miseria en Argentina, las poblaciones y callampas en Chi-
le, las villas en Perú o las zonas periféricas en Bolivia. Similar situación se 
puede encontrar en los llamados barrio gitano, barrio latino, barrio chi-
no, barrio turco, barrio negro, barrio indio o barrio judío en distintas ciu-
dades del mundo.

La penalización de la miseria va de la mano, dice Wacquant, de la im-
portación y globalización de políticas de seguridad. El caso emblemáti-
co es el de la gestión de la violencia y la seguridad en la ciudad de Nueva 
York con William Bratton, primero responsable del Metro y después Je-
fe de Policía Municipal en Nueva York y Los Angeles, 2000-2004, quien 
impulsó la “tolerancia cero”, la “limpieza de clase” y la “identificación del 
enemigo como parásito” impulsando la persecución a la delincuencia ju-
venil, a los mendigos, a los niños de la calle, a los vendedores ambulantes 
y a los invasores extranjeros bajo la consigna de “guerra al crimen” para 
reducir la violencia y administrar el miedo. Bratton ha formado empresas, 
como The Bratton Group y Firth’s Security, que con su presencia ha impul-
sado políticas policiales y penales en América Latina, caso de ciudades de 
Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Argentina.
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En esta mirada se presenta la psicosis por la compra y el tráfico de ar-
mas, caso del “Club del Rifle” en EEUU y las matanzas en escuelas o edi-
ficios públicos y otras acciones vinculadas a desequilibrios de conducta. O 
el caso uruguayo, donde la derecha demanda más represión contra la inse-
guridad frente a “la nueva pobreza que está cada vez más concentrada en 
áreas estigmatizadas y territorialmente separadas. La construcción simbó-
lica de estos sectores marginalizados de la población que hacen los parti-
dos políticos y los medios de comunicación los acerca mucho más a una 
definición de delincuentes que a una caracterización de explotados, opri-
midos y desocupados” (Rodríguez 2011: 23).    

    Con el crecimiento demográfico geométrico de las grandes metró-
polis, con migraciones elevadas y diversas, la estigmatización de los mar-
ginados y pobres como portadores del peligro y la delincuencia, el cambio 
en las formas y condiciones de vida en las ciudades en base a la diferencia-
ción espacial más radical y la fragmentación social y cultural han conse-
guido construir socialmente un enemigo: el productor de violencia, inse-
guridad, peligro, temores y miedos que, para mantener un orden y un po-
der establecidos, permite producir una administración y gestión del mie-
do bajo la fórmula penalizadora, criminalizadora, persecutoria, policial de 
las poblaciones empobrecidas, excluidas y discriminadas articulada a las 
políticas neoliberales y conservadoras. En el caso europeo y norteameri-
cano, las distintas tendencias políticas de izquierda y de derecha, en el go-
bierno o en la oposición, han asumido esa agenda y el discurso de la in-
seguridad bajo los moldes señalados; similar situación se observa en paí-
ses del tercer mundo, incluida América Latina, donde el imperialismo ha 
identificado al terrorismo, a la movilización popular, a los procesos nacio-
nalistas o populistas con los mismos signos.

Esto permite volver a la memoria los alcances y rasgos de los proce-
sos coloniales y esclavistas en América Latina, Asia y África (Vargas Llosa, 
2010) que estigmatizaron la cultura y sociedad de “salvajismo y barbarie” 
de los pueblos oprimidos y dominados por el poder imperial, procesos 
fundados en la violencia y vejación humanas que fueron respondidas tam-
bién con violencia en los procesos de liberación nacional, como testimo-
nia Fanon en el caso argelino. Esta fragmentación social y territorial fun-
dada en el miedo a los otros, a los diferentes, ha generado una ideología 
de culpabilidad sobre los desempleados, los jóvenes, los migrantes y los 
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“indignados”, sobre movimientos sociales y acciones colectivas de protes-
ta y demanda social, actualizándose la idea de la lucha, enfrentamiento y 
destrucción del hombre contra el hombre y del darwinismo social que va-
lora el triunfo de los fuertes sobre los débiles.   
    

V.  Gestión política del miedo

La determinación y actualidad de las agendas de seguridad en los ám-
bitos internacional, nacional o local tienen que ver con el incremento de 
la violencia, el peligro, la delincuencia y las percepciones ciudadanas de 
una situación de crisis evidente ante la ausencia del Estado como protec-
tor. También, sin duda, con la administración del miedo y la inseguridad 
humana que manejan los gobiernos, los poderes establecidos y, especial-
mente, los medios de comunicación, como parte de una concepción que 
establece responsables de una situación de incertidumbre permanente.

Las ciudades se han convertido en los espacios urbanos “peligrosos” en 
los cuales se refleja con mayor impacto la inseguridad por su crecimiento 
y porque concentran grandes y heterogéneas poblaciones. El aumento 
del desempleo, la migración, la pobreza, la marginalidad y la exclusión 
social, precisamente en las urbes y metrópolis, ha llevado a identificar 
los bolsones de peligro y las acciones impulsadas por los responsables 
políticos nacionales o locales, con enormes acciones policiales, judiciales 
y penales, criminalizando y administrando los miedos de la población en 
la perspectiva de asumir mayor poder y control sobre las personas. 

La televisión y los medios de comunicación se han convertido en la 
influencia número uno sobre la opinión de la población y han posicionado 
la centralidad del tema de la violencia y la inseguridad, frente a los cuales 
corresponde acciones punitivas desde las fuerzas policiales y militares, 
desviando el tema de las responsabilidades estatales con la situación de 
empobrecimiento y marginalidad existentes. A su vez, las políticas públicas 
orientan sus decisiones hacia la solución represiva y castigadora potenciando 
presupuestos militares y coercitivos, buscando tranquilizar a los afectados y 
priorizando soluciones de fuerza y gestionando los miedos sociales.

En todas partes del mundo, países centrales o periféricos, en todos 
los niveles de gobierno, internacional, nacional, regional o local, los diri-
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gentes y responsables políticos y los candidatos a cualquier nivel de res-
ponsabilidad pública consideran el tema de la inseguridad-seguridad co-
mo el principal en sus campañas y discursos, empeñándose en abordar el 
problema en términos penales y policiales evitando aspectos sociales, eco-
nómicos, políticos y culturales. Con solo escuchar y leer las propuestas y 
programas políticos se comprueba esta afirmación. Ahí emerge el proble-
ma de la gestión del miedo, que se establece como una construcción polí-
tica y social en lo internacional, nacional, institucional o estatal del poder 
establecido frente a sus enemigos, sobre la base de consideraciones polí-
ticas e ideológicas, consideraciones de los intereses que se encuentran en 
juego y consideraciones sobre proyectos de sociedad.

Las crisis económicas y medioambientales, el incremento de la pobla-
ción, el presunto agotamiento de recursos vitales hacen presumir riesgos 
y catástrofes cercanas, generando un alto nivel de incertidumbre y temor 
que impulsa a comportamientos sociales de alta desconfianza y temor, sin 
perspectivas de futuro. Tan diferente estado de ánimo al momento emer-
gente de la modernidad y el capitalismo en los que el positivismo  del siglo 
XIX se mostró como la salvación de la humanidad, en el que los proyectos 
utópicos de manifestaban con energía y convicción. Cuando se producen 
y utilizan aviones de ataque mortal sin pilotos que los dirijan, cuando se 
pretende controlar la vida humana con microchips, cuando se producen 
armas que destruyen a las personas pero no los bienes materiales, cuan-
do se amenaza con guerras atómicas, cuando se presentan hambrunas que 
matan a millones de personas, cuando se descontrolan plantas nucleares, 
sólo la esperanza de transformaciones radicales en el orden político nacio-
nal e internacional y en la mentalidad humana abre posibilidades de reco-
nocer la vida digna como el sentido mayor de la humanidad.

El reconocimiento de uno en el otro, en el otro diferente, junto al 
respeto, el diálogo, la tolerancia, la convivencia mutua a través de pro-
cesos de interculturalidad que permitan construir un mestizaje universal, 
una raza cósmica que genere la confianza, la acción comunicativa positi-
va, la convivencia y la certidumbre entre familias, grupos, regiones, na-
ciones, países y continentes son aspectos alternativos al orden de insegu-
ridad y miedo existentes. 

La recuperación del tejido social de las redes comunitarias se convier-
te en una posibilidad cierta para avanzar (Gorza, 2011), desde abajo, en el 
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desplazamiento de la gestión que hace el poder con el miedo para conver-
tirse en una gestión social-comunitaria del mismo, buscando nuevos me-
canismos de relación social; esto significa recuperar los espacios de con-
tacto y vínculo en base a la confianza mutua en mercados, parques, pla-
zas, fiestas, desfiles, rituales y otras actividades de la vida cotidiana en ca-
da contexto, construyendo y reconstruyendo los valores culturales de la 
sociedad. Junto a esto corresponde avanzar en la perspectiva de abrir to-
dos los canales dialógicos de la acción comunicativa, de la des-fetichiza-
ción y des-instrumentalización de las relaciones humanas (desaprender 
para aprender) impulsando nuevos valores de respeto, certidumbre y re-
conocimiento de la diversidad cultural.

“El club, la esquina, la canchita, la plaza, la asamblea del barrio, el 
centro cultural de allá a la vuelta, el taller, la escuelita, la murga. El es-
pacio territorial, lugar donde se construyen relaciones de poder, de or-
ganización, de solidaridad, de educación. Espacios sin muros rígidos, sin 
fronteras claras. Territorios que enseñan, barrios que aprenden, ciudades 
que se organizan, esquinas que juegan, calles que cantan, plazas que ha-
cen barriletes, vecinos que participan, niños y jóvenes que deciden (…) El 
barrio, la calle, la ciudad; en fin, los territorios muchas veces se convier-
ten deliberadamente en espacios políticos, pedagógicos y culturales”; és-
ta pertinente cita ha sido tomada de Diana Hernandez y Mariano Pache-
co cuando hablan de “nueva educación para nuevos sujetos”, en la Revista 
El Machete N. 2 de Buenos Aires (En Zibechi, 2009: 100).

La democracia radical, aquella que hace de la deliberación permanen-
te entre todos y de la consulta y decisión en común los principios que per-
mitan construir una vida de armonía entre seres humanos y de estos con el 
entorno natural y universal, forma parte de una plataforma. Sin embargo, 
se cierran estas posibilidades si no se desarrolla paralelamente un proce-
so de transformaciones profundas de las relaciones internacionales y na-
cionales respecto a las asimetrías económicas, a las desigualdades socia-
les, a las discriminaciones culturales, si no se pone fin a los colonialismos 
y sistemas de dominación internos y externos y a las intolerancias, si no se 
comparte el destino de la humanidad que se encuentra en uno de los mo-
mentos de mayor riesgo en su historia.

Significa, por tanto, impulsar certidumbres y horizontes de certeza 
sobre el futuro (Gorza, 2011) lo cual remite la formulación de políticas y 
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acciones públicas responsables, recuperando y fortaleciendo el rol central 
del Estado nacional en la determinación y definición de las perspectivas 
en función de las necesidades y demandas sociales, dejando atrás la con-
servadora visión de la privatización y debilitamiento del Estado que esta-
bleció el neoliberalismo para imponer un orden salvaje y destructor.  

Bibliografía

BAUMAN, Zigmund, 
 Tiempos líquidos, Barcelona, Tusquets. 2010.
BECK, Ulrich, 
 La sociedad del riesgo, Barcelona, Paidos, 2006.
DUSSEL, Enrique, 
 1492: el encubrimiento del otro, Quito, Abya Yala, 1994.
FOUCAULT, Michel, 
 Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1993.
FOUCAULT, Michel, 
 Vigilar y Castigar, Madrid, Siglo XXI, 1998.
FANON, Franz, 
 Los condenados de la tierra, México, FCE, 1961.
GARCIA Canclini, Nestor, 
 Culturas hibridas, México, Grijalbo, 1990.
GORZA, Piero, 
 Estado, sociedad, construcción del miedo, Conferencia, Carrera de 

Sociología-UMSA, La Paz, 2011.
HOBBES, Thomas, 
 Leviatán, México, FCE, 1976.
GOFFMAN, Erving, 
 La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, 

Amorrortu, 1981.
KLEIN, Naomi, 
 La doctrina del shock, Buenos Aires, Paidos, 2007.
MARTÍN Barbero, Jesús, 
 “Incertidumbre: el fantasma de la modernidad”, Revista Co-

munis, Comunicación Social-UMSA, La Paz, 2006.



36 TEMAS SOCIALES Nº 33

RODRÍGUEZ, Dario, 
 “Uruguay: Campañas contra la inseguridad. La derecha pide más 

represión”, en Revista América XXI, Buenos Aires, Agosto 2011.
QUIJANO, Anibal, 
 La colonialidad del poder, Caracas, UNESCO-CLACSO, 2000.
VARGAS Llosa, Mario, 
 El sueño del celta, Madrid, Alfaguara, 2010.
WACQUANT, Loic, 
 “Las dos caras de un gueto: la construcción de un concepto 

sociológico” en Revista Renglones Punto y Aparte, Guadalajara, 
Enero-Abril, 2004.

WACQUANT, Loic, 
 Parias urbanos, Buenos Aires, Manantial, 2007.                    
ZAVALETA Mercado, Rene, 
 Las formaciones aparentes en Marx, CLACSO, Biblioteca Vir-

tual, 1978.
ZIBECHI, Raúl (editor), 
 Universidad en Movimiento, X Congreso Iberoamericano de 

Extensión Universitaria, Buenos Aires, El Colectivo, 2009.



El campo intelectual boliviano 
en la época liberal

Mauricio Gil1

Resumen

Este artículo es una relectura del campo intelectual boliviano del periodo liberal. 
A partir de la tesis, ya sostenida por otros, de que el campo intelectual del perio-
do estaba organizado en buena medida en torno a las figuras de Arguedas, Tama-
yo y Marof, el artículo explora un poco más en los aspectos de lo “no dicho” de 
los textos en cuestión y también en las homologías estructurales del campo inte-
lectual y del campo político, intentando combinar una “lectura sintomática” de la 
producción textual con una más sociológica. Así, en el propio texto de Arguedas 
intenta encontrar cifrada la estructura del campo intelectual, mientras ensaya in-
terpretar las posiciones de Tamayo y Marof como condicionadas por la estructu-
ra del campo político y sus transformaciones.

Palabras clave: Bolivia, campo intelectual, periodo liberal.

1 Magister en Ciencia Política, CESU-UMSS, Cochabamba. Docente-investigador, 
CIDES -UMSA.
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Introducción

Proponemos en este ensayo una lectura de la producción intelectual 
boliviana de las tres primeras décadas del siglo XX utilizando la noción de 
campo intelectual. La teoría del campo intelectual, como el mismo Bourdieu 
ha explicado, es una respuesta a la relación dicotómica entre textualismo 
y contextualismo. Contra el contextualismo simplista, arguye la existencia 
de campos de producción cultural relativamente autónomos, que filtran 
las influencias externas en función de su propia estructura interna; contra 
el textualismo cerrado, sostiene la imposibilidad de abordar el mundo 
cultural sin considerar a los agentes y las instituciones que lo hacen 
posible2. Desde este enfoque, buscamos esclarecer la estructura del campo 
intelectual del periodo mencionado, así como su homología estructural 
con el campo político. 

Adicionalmente, recurrimos a otras nociones teóricas, como las de in-
consciente político y fantasía ideológica, tomadas de la teoría de la interpreta-
ción de textos, en un intento de ir más allá de una lectura puramente so-
ciológica del campo intelectual3.

1. La ciudad letrada y el racismo colonial 

Históricamente, la residencia principal de la ciudad letrada4 boliviana 
fue, en primer lugar, La Plata, capital de la Audiencia de Charcas y centro 
intelectual y cultural de toda la región durante el periodo colonial y 
la primera parte de la república; en segundo lugar, La Paz, que ya en 
la colonia era un importante centro económico y comercial, y que a 
comienzos del siglo XX se convirtió, después de la Revolución Federal, 
en la capital administrativa y, con ello, en el nuevo centro cultural y 
político del país. Sucre permaneció siendo la capital histórica, pero no 
hizo sino declinar económica, política y culturalmente a lo largo de todo 

2 Bourdieu 1992: 290 y ss.

3 Las nociones de “fantasía ideológica” e “inconsciente político” aluden a las formas 
inconscientes de la ideología. La articulación teórica de estas nociones con las de 
campo intelectual y habitus las hemos desarrollado en un ensayo previo (Gil, 2009).

4 En el sentido de Rama (1984)
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el siglo. Como esta sección es apenas una introducción histórica al campo 
intelectual contemporáneo, no nos dedicaremos a una descripción de este 
desplazamiento. Apenas retendremos la evidencia de que La Paz pasó a 
ser el centro de la ciudad letrada boliviana del siglo XX, siguiendo en gran 
parte las características de la ciudad letrada latinoamericana, una de las 
cuales fue (y sigue siendo) su inveterado racismo colonial.

En este ensayo nos interesa reconsiderar un momento de la historia del 
campo intelectual boliviano, para rastrear las más visibles huellas de fantasía 
ideológica e inconsciente político. La más significativa y persistente de estas 
huellas es el racismo colonial, el cual, a comienzos del siglo XX estaba presente 
en todo el espectro ideológico boliviano letrado, espectro cuyos polos 
estaban ocupados, como en el resto de América Latina, por conservadores 
y liberales, católicos y positivistas. Lo notable del caso es que el racismo 
anti-indio era algo compartido por las posiciones más encontradas, y que 
apenas se diferenciaba del racismo colonial de comienzos de la Conquista. 
En efecto, si se compara lo que podía pensar un oidor de la Audiencia de 
Charcas del siglo XVI, como Juan de Matienzo, con lo que pensaban los más 
connotados intelectuales de fines del siglo XIX y comienzos del XX, como 
Manuel José Cortés, Mariano Baptista, Gabriel René Moreno y Bautista 
Saavedra, la conclusión inmediata es que en doscientos años el pensamiento 
no ha cambiado. Veamos primero un texto del oidor Matienzo y, después, 
algunos fragmentos del pensamiento boliviano de comienzos del XX. En 
Gobierno del Perú (1567), Matienzo escribió lo que sigue:

Los indios de quentas naciones se han descubierto son pusilánimes y tímidos, 
que les viene de sus melancolías, naturalmente tienen en menos de lo que 
se podrían tener, no piensan que merecen bien ni honra y así es que no la 
tienen ni procuran, aunque sean muy principales, no tienen por injuria que los 
azoten, ni que los tomen sus mugeres, hijas, hermanas, ni parientes, son suzios, 
comen los piojos que a otros sacan de las cabezas. Son muy crédulos, fáciles 
y mudables y amigos de novedades, espaciossos, en nada quieren que les den 
prisa. Caminan bien si les dan coca, nunca van sin carga, en quelles han su 
comida, beben el agua mas salobre y encenegada que hallan. Desde niños los 
enseñan a cargarse y trae cada uno su quippi [bulto], lo qual da a entender que 
naturalmente fueron nacidos y criados para servir y les es masprovechosso. 
Son masrezios de cuerpo que los españoles y sufren mas que ellos.5

5 En Ávila Echazú (comp.) 1974: 160-161
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Gobierno del Perú fue escrito en 1567, en la época en que se discutía en 
las colonias españolas la (in)humanidad de los indígenas. No es de extrañar 
que reflejara la doctrina vigente entre la élite peninsular de entonces6. Lo 
curioso es que entre este texto y el de los darwinistas sociales bolivianos 
de comienzos del siglo XX no hay diferencias de fondo, sostienen 
básicamente lo mismo: la inferioridad incurable del indígena. Pero en este 
respecto tampoco hay diferencias con los que no eran darwinistas sociales 
en términos teóricos. En el periodo, efectivamente, los conservadores se 
opusieron a esta nueva ideología que asociaban con el liberalismo y el 
positivismo, que venían a desbancarlos, pero no atacaban su fondo racista, 
apenas sus pretensiones de cientificidad. Mariano Baptista C. que, según 
Roberto Prudencio Bustillo “era lo más alto que ha producido la raza 
boliviana como cerebro político”, llegando a ser presidente de la república, 
escribió lo siguiente:

La cara de este indio, su mirada, sus facciones, son de piedra como el granito 
de sus montañas. No hay gesto en esa cara: no hay contracciones; pulverizará 
y engullirá inertemente. Yo lo he contemplado muchas veces, desde mi niñez, 
con espanto por la humanidad. El aymara pasa al lado del blanco sin mirarlo 
o mirándolo de reojo. En las altas cimas, en las inmensas estepas crúzanse 
con él, sólo el transeúnte, cholo o viracocha. Parece que en tales ocasiones, la 
simpatía espontánea, el instinto, aproximaran el hombre al hombre, pero el 
aymara no saluda jamás. De su garganta no sale una nota del dialecto bárbaro: 
y apenas oímos su timbre, cuando agazapado, en cuclillas, a la puerta de su 
casa que es un tugurio nos responde hoscamente: janihua, lo que es negación 
de todo servicio. […] ¿Qué género de sensaciones se remueven allí?... ¿Y 
cómo descubrirlas con nuestro espanto por lo inverosímil? No hablan en sus 
buceos, gesticulan apenas como imbéciles.7

Estas opiniones, que subtienden los extremos del campo político y 
del campo intelectual oligárquico, se pueden entender por ello como una 

6 Su autor es considerado como “el más destacado escritor jurista de Indias en el siglo 
XVI” (G. Lohmann V.). Su obra “refleja la doctrina vigente entre muchas autoridades 
de Indias; equivale a un tratado sistemático de los principales problemas políticos, 
sociales y económicos de Charcas, desde la perspectiva de un destacado funcionario 
de la administración colonial” (Barnadas [dir.] 2002: I, 940-941).

7 Citado en Zavaleta 1986: 183
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doxa en el sentido de Bourdieu, es decir, la expresión inconsciente de una 
ideología profunda, de un habitus arraigado: el habitus colonial. A lo sumo 
se encontrarán matices. Lo distintivo del caso de Gabriel René Moreno, 
el más importante de los escritores bolivianos de entonces, es que añadía 
una diferencia entre los indios andinos y los de tierras bajas –diferencia que 
sintomáticamente retorna a comienzos del siglo XXI en la ideología de la 
élite neo-oligárquica de Santa Cruz de la Sierra, de donde era oriundo 
Moreno. Según éste, en efecto, “el indio incásico, sombrío, asqueroso, 
uraño, prosternado, estúpido y sórdido”, es además “experimentado, 
astuto, taciturno, abyecto, ajeno a la sinceridad, nunca jamás dado con 
alma y cuerpo al español como el neófito de Mojos.”8 ¿Cómo explicar esta 
persistencia ideológica sin postular un inconsciente político? A esta hipótesis 
apunta Zavaleta al nominar esta persistencia como la ideología profunda 
o la ideología del fondo histórico, “al menos en lo que se refiere a su lógica 
cupular, señorial e hispánica”.9 Con ello, según el mismo Zavaleta, los 
ideólogos del Estado oligárquico no hacían sino traicionar su ideología 
interior (el secreto del Estado), exponiéndola como ideología de emisión, 
lo cual, a su vez, se explica por la crisis del Estado oligárquico y los efectos 
traumáticos de la Revolución Federal.

Sin forzar demasiado las cosas, se puede hacer un paralelo entre el 
carácter de síntoma del judío en el antisemitismo y el del indio en el 
darwinismo social, pues ambos aparecen como causas del antagonismo 
social siendo en realidad el signo de éste. Esta analogía la plantea el 
propio Zavaleta: “Los indios, lo testimonia Baptista, son los judíos de 
Bolivia (como lo había avizorado Calancha), el chivo expiatorio”10. Frente 
a ello, la correspondiente fantasía social era la armonía que se soñaba 
alcanzar una vez eliminada la causa del antagonismo. La cosa es que 
esta fantasía, que podía funcionar en la Argentina y hasta en Chile, era 
sencillamente imposible en un país como Bolivia, mayoritariamente 
indígena11. En un caso como éste es natural preguntar cómo esta élite 

8 Citado en Zavaleta 1986: 184

9 Zavaleta 1986: 185

10 Zavaleta 1986: 199

11 Zavaleta mismo definió esto en términos de fantasía social: “Que la idea de una 
Argentina europea era viable lo demostró al hacerse europea en verdad, caso claro 
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gobernante podía imaginar construir una nación con sólo el 10 o 15% 
de la población y excluyendo al resto. Era previsible que, así las cosas, 
la construcción nacional fracasara. Como escribió Zavaleta, aludiendo 
al autor de Pueblo enfermo: “La palabra enfermo salta entre las cosas. 
En eso Arguedas no dejó de tener sus razones. […] Tenemos un tipo 
de enfermedad o neurosis: la de hombres que dan argumentos contra sí 
mismos. […] ¿Por qué lo hacían? Por el concepto señorial de la vida, en el 
cual la salvación y la perdición vienen de la estirpe”12. No obstante, como 
dice Zavaleta, “no todo en materia de pensamiento era ruina pura”. Franz 
Tamayo, uno de los más descollantes intelectuales del periodo, desarrolló 
una poderosa argumentación en contra del racismo anti-indio dominante, 
argumentación que tendría una duradera influencia sobre el nacionalismo 
boliviano posterior. La posibilidad de una tal posición antagónica, sin 
embargo, sólo era posible por ciertas transformaciones que empezaban a 
producirse en el propio campo de poder.

2. El campo intelectual en el período liberal (1910-1932)

Lamentablemente, la historia intelectual en Bolivia está poco desa-
rrollada. Los clásicos existentes, como La filosofía en Bolivia (1945) y El 
pensamiento boliviano en el siglo XX (1956), ambos de Guillermo Franco-
vich, en general pertenecen al tipo de historia de las ideas que Rorty llama 
doxográfica, lo mismo que los trabajos de Juan Albarracín Millán (1976, 
1978, 1979, 1982a, 1982b), que, pese a sus méritos, tampoco son “histo-
ria intelectual” en sentido fuerte13. 

En cambio, se pueden encontrar ciertos desarrollos de historia inte-
lectual en trabajos más bien de historia social, como la notable interpre-

en que la realidad existe de acuerdo a la utopía previa. La propia idea de un Chile 
europeo, siendo falsa, al menos demostró ser un argumento útil para construir una 
nación en un sentido determinado: era una mentira que se había hecho verosímil y 
lo que importaba entonces era la unanimidad de la autorrepresentación. Pues bien, 
en su sustancia misma, Bolivia europea era una falacia radical, una imposibilidad no 
verosímil. En otros términos, el paneuropeísmo de los próceres no servía ni siquiera 
como mentira política ni como fantasía útil” (1986: 193).

12 Zavaleta 1986: 194

13 Si por historia intelectual se entiende algo que trasciende la doxografía o la 
reconstrucción histórica de obras individuales (cf. Rorty 1984).
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tación del pensamiento boliviano de comienzos del siglo XX que propo-
ne Zavaleta Mercado en Lo nacional-popular en Bolivia (1986). Esta situa-
ción ha comenzado a cambiar en el último tiempo, con libros más especí-
ficamente orientados a la historia intelectual en sentido fuerte, como los 
de Irma Lorini (1994), Josefa Salmón (1997) y Javier Sanjinés (2005), que, 
junto con los trabajos de orientación más doxográfica, permiten una míni-
ma reconstrucción de las fases de la tradición intelectual boliviana. 

En términos generales, se puede sostener que el campo intelectual 
boliviano de la segunda década del siglo XX se estructuró en torno a las fi-
guras de Alcides Arguedas y Franz Tamayo. A pesar de subestimar la obra 
de Arguedas, incluso Zavaleta reconoce que en ella las ideas del darwinis-
mo social quedaron “en su remate”, en una especie de resumen popular e 
influyente (sobre todo con Pueblo enfermo, su famoso “ensayo sociológi-
co” de 1909)14. 

Aquí no interesa tanto volver sobre la versión de Arguedas, como 
sobre su posición y la de su contendor más visible, Franz Tamayo, para de 
esta manera acercarnos a la estructura de lo que pudiera haber de campo 
intelectual en la Bolivia de entonces, que, como veremos, incluía una 
tercera posición, la de los intelectuales radicales de izquierda representada 
por Tristán Marof15.

2.1. Arguedas como aglutinante y difusor

Por muy polémica que sea la figura de Arguedas, y por muy provisional 
que sea todavía la crítica sobre su obra, algunos aspectos están fuera de 
duda. En lo que nos interesa, es más o menos reconocido que Arguedas 
cumplió esta función de aglutinante y difusor de las ideas de darwinismo 
social, sobre todo con Pueblo enfermo (1909), ensayo fuertemente influido 

14 Zavaleta 1986: 211

15 El campo intelectual boliviano en ese periodo estaba apenas en formación. La 
generación previa, la llamada “Generación de 1880”, estaba aún menos articulada: 
“Esta generación, a la que pertenecen importantes figuras intelectuales como Gabriel 
René Moreno, Santiago Vaca Guzmán, Ricardo Terrazas, Julio Lucas Jaimes, Isaac 
Tamayo y Nataniel Aguirre, no tuvo la necesaria unidad temática y propositiva que 
justifique definirla como fundadora de la nación. Como afirma Roberto Prudencio, 
‘los hombres de esta generación parecen vivir cada uno para sí propio y ocuparse de 
las cosas de su tierra desde su exclusivo punto de vista’” (Sanjinés 2005: 43). 
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por el regeneracionismo español16. Esta caracterización de Arguedas se 
complica cuando se considera su narrativa, Raza de bronce en particular, 
relato habitualmente considerado el texto fundador de la novela indigenista 
en América Latina, lo cual aparentemente comporta el caso de una obra 
hecha de momentos antagónicos (Raza de bronce vs. Pueblo enfermo). No 
obstante, las lecturas más cuidadosas encuentran en la novela el correlato 
narrativo del ensayo. Para empezar, la concepción de la geografía y su 
influencia en lo social es fundamentalmente la misma: “la belleza que 
muestran algunas descripciones de Raza de bronce apenas disimulan las 
condiciones de una geografía inhóspita, de ‘un suelo casi estéril por 
el perenne frío de las alturas’ (RB, 12), igual al que se describe en el 
polémico ensayo de Arguedas”17. Más problemática es la homología de 
ambos textos en lo que se refiere a la definición de la psicología indígena, 
pues la denuncia de la explotación en la novela induce a suponer una 
visión positiva del indio ausente en el ensayo, percepción reforzada por la 
existencia de personajes indígenas con rasgos claramente positivos, como 
el viejo sabio Choquehuanka. No obstante, estas discrepancias se pueden 
explicar por la complejización y matices exigidos por la construcción 
novelesca que, a diferencia del texto argumental (sujeto al principio 
de no contradicción), pone en escena un conjunto de contradicciones 
significativas18, proponiendo con ello una solución simbólica de estas 
contradicciones reales19. 

Desde esta perspectiva, la denuncia de la explotación del indígena en 
Raza de bronce se ha podido interpretar como una defensa encubierta de 
un tercer actor implícito (imaginario): la casta blanca desplazada por los 
políticos mestizos. 

Según el propio Arguedas historiador, la fractura del orden tradicio-
nal aristocrático se inició con el gobierno de Belzu, el cual, “apoyándose 
en cholos e indios, desalojó del poder a José Ballivián, y con éste a la ‘ver-

16 Fernández Rodríguez 1996a: 464-469

17 Fernández Rodríguez 1996b: 522. Las citas de Arguedas insertas en los ensayos de 
Fernández Rodríguez, o tomadas de ellos,están consignadas con siglas: RB (Raza de 
Bronce), PE (Pueblo Enfermo), LCB (Los caudillos bárbaros).

18 Sobre estas diferencias entre el texto de ensayo y el texto narrativo, cf. Eco et al. 1995

19 Para esta forma de considerar los textos narrativos como solución simbólica de 
contradicciones reales, cf.Jameson 1989
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dadera aristocracia’ del país: ‘las gentes adineradas, los propietarios y te-
rratenientes, los estudiosos y las familias con nombres españoles’ (LCB, 
II, 854)”20, situación agravada con la llegada de Melgarejo al poder, quien 
decretaría la expropiación de las tierras de comunidad y con ello la forma-
ción de un latifundismo mestizo espurio. 

En su Historia de Bolivia Arguedas es muy explícito al respecto, pero 
también en la novela se deja saber que el mundo que se está narrando tu-
vo sus orígenes en la época del caudillo bárbaro, “cuando los indios se vie-
ron obligados ‘a consentir el yugo mestizo’ y se resignaron a ser, ‘como en 
adelante serían, esclavos de esclavos’ (RB, 116)”21. La parcial y en buena 
medida aparente defensa de los indígenas es, pues, en realidad, una expre-
sión de la disputa entre distintas fracciones de la oligarquía terrateniente 
en torno a la legitimidad de su poder22.

Otra contradicción que la novela traviste, vinculada a la anterior, es 
la que opone ideológicamente a los observadores objetivos de la realidad 
nacional (el propio Arguedas)23, frente a “los líricos” y “los bellacos”. En 
las discusiones entre el terrateniente (mestizo) Pantoja y sus amigos, en 
efecto, el narrador observa a propósito de Suárez, el hijo de un “acaudalado 
minero” con pretensiones de escritor y el único que encuentra rasgos 
positivos en el indígena, lo siguiente:

Cojeaba, pues, del mismo pie que todos los defensores del indio, que casi 
inevitablemente se compone de dos categorías de seres: los líricos, que no 
conocen al indio y toman su defensa como un tema fácil de literatura, o 
los bellacos que, también sin conocerle, toman la causa del indio como un 
medio de medrar y crear inquietudes exaltando sus sufrimientos, creando el 
descontento, sembrando el odio con el fin de medrar a su hora, apoderándose 
igualmente de sus tierras24.

20 Fernández Rodríguez 1996b: 532

21 Ibídem.

22 “Desde esta perspectiva se aclara sin duda el alcance de la crítica social que implica 
Raza de bronce. Al condenar la expropiación de las tierras pertenecientes a las comu-
nidades indígenas, no se ataca a la clase terrateniente, sino a los grupos nuevos que se 
incorporan a la posesión de la tierra sin los requisitos exigidos por la casta que hasta 
entonces detentaba ese privilegio” (Fernández Rodríguez 1996b: 533). 

23 Estas son pretensiones estéticas e ideológicas bien conocidas de Arguedas (Cf. García 
Pabón 1998).

24 RB, 295, citado por Fernández Rodríguez 1996b: 525
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Por diversos elementos textuales y de contexto, se puede suponer que 
Arguedas alude con ello a dos de sus contrincantes más notables: Tamayo 
(el lírico) y Marof (el bellaco). La alusión a Tamayo es más indirecta, 
pero hay poca duda de que Arguedas estaba pensando en el “reformismo 
mestizo” del cual el autor de Creación de la pedagogía nacional era miembro 
sobresaliente, y su padre, Isaac Tamayo, un importante precursor25. 

Más directas, en cambio, son las alusiones a Marof, al cual en Pueblo 
enfermo se asocia directamente con “los bellacos”, esos agitadores de “po-
ca cultura y poca elevación moral”, entre los cuales sobresale “un agitador 
criollo de seudónimo ruso”26. 

En la propia novela, la descalificación de esta posición se expresa co-
mo crítica acerba al “mujikismo”, que trae a cuento Suárez en su discu-
sión con Pantoja27.

Todo esto, en el fondo, representa la elaboración en el campo intelectual 
de las disputas en el campo político. Si bien es cierto que intelectuales 
liberales como Arguedas no estuvieron directamente imbricados en el 
poder, hasta adoptar por momentos una posición crítica que le costó el 
exilio, lo cierto es que el propio Arguedas nunca se desvinculó del partido 
liberal, en cuyos gobiernos ocupó cargos diplomáticos y, en todo caso, sus 
propias críticas nunca cuestionaron la posición liberal en conjunto28. Lo 
que sí es cierto es que las disputas internas al liberalismo –que opusieron 
primero a liberales “puritanos” y “doctrinarios”, y luego, a partir de 
1914, a liberales y republicanos, y todavía un poco después, a liberales, 
republicanos saavedristas y republicanos genuinos– abrieron el campo a la 
formación de otras corrientes disidentes. Si Arguedas representaba en el 
campo intelectual la posición del liberalismo dominante, Tamayo y Marof 

25 También existen alusiones a Isaac Tamayo en Raza de bronce (cf. Fernández Rodríguez 
1996b: 533-534). Como se sabe, éste era un partidario incondicional del “caudillo 
bárbaro” y fue su subsecretario de gobierno. En los últimos años de su vida, escribió 
un libro apologético titulado Habla Melgarejo (1914).

26 PE, I, 602, citado por Fernández Rodríguez 1996b: 528

27 “La acritud con que se rechazan las referencias de Suárez al mujik es buena prueba de 
que lo que se discute es algo más que una cuestión literaria” (Fernández Rodríguez 
1996b: 529). Para la importancia del “mujikismo” en el pensamiento de izquierda de 
la época, ver J.C. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928).

28 Fernández Rodríguez 1996a, 1996b
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expresaron intelectualmente las otras dos posiciones fundamentales del 
campo político de la época: el reformismo mestizo y la izquierda radical.

2.2. Tamayo y la “inversión” del darwinismo social

Uno de los aspectos más notables de Creación de la pedagogía nacional 
es que se situaba en contracorriente del darwinismo social predominante 
a principios del siglo XX, el cual, incluso en sus expresiones más altas, 
como Gabriel René Moreno, daba por supuesto que mestizos e indios son 
inferiores “por causa de las células que elaboran índole perniciosa y mente 
inadecuada”29. Quizás en toda la literatura boliviana de entonces no haya 
habido oposición más tenaz y decidida a este conjunto de prejuicios en 
contra del indio que el texto de Tamayo, que consideraba el “mal central” 
de la nación “la atmósfera ingrata de odio real y de ficto desprecio en que 
el colono español y el blanco republicano han envuelto y envuelven a la 
raza”30. Es interesante que el ensayo de Tamayo abordara esta atmósfera 
social en términos de un “colonialismo interno”, no dicho, pero implícito31. 
Frente a ello, Tamayo proponía lo que hoy llamaríamos una reforma 
moral e intelectual del país que debía comenzar por las castas dominantes, 
pues en ellas precisamente encontraba las perversiones morales y no en el 
indio. Así las cosas, Tamayo pensaba que en la creación de una pedagogía 
nacional “necesitamos comenzar reeducando a todos nuestros blancos o 
pseudoblancos; educar en seguida a nuestros mestizos, y acabar entonces 
instruyendo a nuestros indios”32.

Debido al carácter disidente de esta argumentación, se ha interpretado 
el discurso de Creación de la pedagogía nacional como un “darwinismo social 

29 Citado en Zavaleta 1986: 184

30 Tamayo 1979: 34-35

31 Tamayo utilizó para sugerir esto la metáfora de la enfermedad que corre por las 
venas: “¿La conquista salvaje y la colonia insensata han desaparecido de América? 
Ostensiblemente sí; pero se han quedado en nuestras venas, y de allí no las han 
sacado todavía los Murillo y los Sucre. Allí está palpitante con todos sus vicios e 
inferioridades” (Tamayo 1979: 74).

32 Tamayo 1979: 70. Tamayo distingue “educar” de “instruir”. Lo primero alude a la 
formación del carácter (fortaleza física y moral); lo segundo, en cambio, sólo a la 
transmisión de conocimiento. 
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invertido” o como un “indigenismo demasiado simple”33. Si bien esta 
lectura de Zavaleta Mercado es esclarecedora en muchos aspectos, como 
en su valoración de “la requisitoria de Tamayo hacia la autodeterminación 
o hacia lo que llamó la pedagogía nacional”, o su crítica a la incapacidad 
del propio Tamayo “para comprender la relación decisiva que hay entre 
autodeterminación y democracia”, exagera la centralidad de lo indio que 
propondría Creación de la pedagogía nacional34. Más bien se puede argumentar 
que el discurso de Tamayo, a través ciertamente de un rodeo indigenista, 
apuntaba hacia la formulación de un proyecto mestizo que desplaza la 
centralidad de lo indio como tal. Si bien Tamayo repetidas veces sostiene 
que por la fuerza de las cosas el fondo de nuestra nacionalidad está dado 
por la sangre autóctona como verdadera fuente de la energía nacional, 
restringe este aserto a “las actuales condiciones de la nación”35. A la larga, 
la hegemonía india sería sólo indirecta, pues el autóctono mismo estaría 
condenado, como el blanco, a un “cruce paulatino y fatal, que le permita 
permanecer como raza y no desaparecer del todo”36. Tamayo, en efecto, 
habla de “la posible o próxima hegemonía étnica, en la América del Sur, 
de las sangres autóctonas, al menos de una manera indirecta, en cuanto 
aparece predominantemente en los elementos mestizos que comienzan a 
ser verdaderos valores políticos, sociales y otros. 

Según ciertos viajeros, la América del Sur no es cosa destinada a 
blancos ni indios precisamente, sino a mestizos. Son ellos que acabarán 
por ser los definitivos señores del continente sur”37. Aquí sin duda hay que 
darle la razón a Zavaleta en cuanto a las contradicciones y oscuridades del 
discurso de Tamayo, que se encuentra obligado a recurrir al expediente de 
fatalidades irremediables para continuar su argumentación de lo mestizo 
como forma ideal de la nación38.

33 Zavaleta 1986: 212

34 Ibid.: 211-217

35 Tamayo 1979: 33

36 Ibid.: 52

37 Ibid. 93, cursiva mía

38 “Entonces el mestizaje sería la etapa buscada y deseada a todo trance, en la evolución 
nacional, la última condición histórica de toda política, de toda enseñanza, de toda 
supremacía; la visión clara de la nación futura; el encarrilamiento, de parte de los 



EL CAMPO INTELECTUAL BOLIVIANO EN LA ÉPOCA LIBERAL 49

Las duras críticas de Tamayo al cholo o mestizo se refieren, pues, a 
su actualidad, no a sus potencialidades futuras, lo que hace una diferencia 
principal con relación al discurso de Arguedas. El alegato mestizo 
de Tamayo es por ello distinto también de aquellos que empezaron a 
proliferar en Bolivia entre 1930 y 1940, como los de Humberto Palza 
en El hombre como método (1939) y Federico Ávila en El problema de la 
unidad nacional (1938). Estos distinguían dos tipos de mestizo: el mestizo-
indio y el mestizo-blanco, considerando sólo al segundo como prototipo 
de lo nacional39. En Tamayo, en cambio, no opera tal distinción. En 
Creación de la pedagogía nacional los términos “cholo” y “mestizo” –que 
se usan casi como sinónimos, salvo que, como ya vimos, el “cholo” es el 
mestizo presente, no educado aún40, se entienden siempre en el sentido de 
lo mestizo-indio. Con ello Tamayo fundó un discurso que, oponiéndose 
al darwinismo social liberal y a las futuras versiones oligárquicas del 
mestizaje (como las de Palza y Ávila), anticipaba el credo del nacionalismo 
revolucionario de la década del 40. Este discurso sobre lo autóctono, 
sin embargo, implicaba un ocultamiento de las diferencias reales entre 
“cholos” y “mestizos”, pasando por alto los procesos de segregación 
y violencia que han comportado (y todavía comportan) los procesos 
de mestizaje en los Andes41. También implicaba la obliteración de la 
presencia indígena real: en Creación de la pedagogía nacional no hay una 
sola mención a las luchas reales de los indígenas que, una década antes, 
en la Revolución Federal (1898-1899), habían desarrollado un proyecto 
de poder propio. Este olvido, obviamente no casual, se puede leer como 
sintomático: expresaba el miedo provocado por la insurgencia indígena y el 
esfuerzo alternativo (alternativo respecto del liberalismo socialdarwinista) 
por encontrarle solución42.

directores, de toda acción y de todo movimiento nacional hacia la etapa y el objeto 
descubiertos” (Tamayo 1979: 52).

39 Sanjinés 1996: 25

40 Cf. García Pabón 1998: 141-142. La muy sugerente lectura de Sanjinés también se 
basa en esta distinción crucial del texto de Tamayo entre el mestizo actual y el del 
futuro (cf. Sanjinés 2005: 38-39, n.4).

41 En el sentido desarrollado por Silvia Rivera (2010).

42 “Puesto que este flujo [social de los indios] fue explícitamente negado por Tamayo en 
su ensayo fundacional, me atrevo aquí a afirmar que su discurso sobre lo autóctono 
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2.3.Campo intelectual y campo de poder: caciques, artesanos e 
intelectuales radicales

Es interesante preguntar cómo pudo surgir una posición como la de 
Tamayo en un periodo de tan fuerte predominio del darwinismo social. 
Para empezar, existen algunos antecedentes literarios de discurso mestizo, 
el más importante de los cuales es la novela Juan de la Rosa (1895), del 
cochabambino Nataniel Aguirre, que sería el texto que más se parece 
a una novela de fundación nacional. Juan de la Rosa, “un bildungsroman 
que cuenta la historia de la educación de un niño durante las luchas 
independentistas (1809-1925)”, como dice Javier Sanjinés, tiene como 
núcleo ideológico la reconducción del espíritu nacional al levantamiento 
mestizo de Alejo Calatayud, en un relato que oblitera el significado y la 
importancia de las rebeliones indígenas del siglo XVIII43. También aquí, 
junto con el alegato mestizo, opera un olvido sintomático.

Sin olvidar este antecedente, lo que en realidad explica la posibilidad 
de una toma de posición como la de Tamayo es la propia estructura 
del campo de poder de la época, que se manifestaba en una estructura 
homóloga en el campo intelectual –o lo que hubiera de él– y daba lugar al 
debate entre el darwinismo social liberal y el “discurso de lo autóctono” (J. 
Sanjinés) enarbolado por Tamayo. Este debate era expresión de las luchas 
al interior de la élite dominante, luchas que provocaron la fractura del 
partido liberal. El republicanismo, partido fundado en 1914, al principio 
promovido por banqueros descontentos con la política financiera del 
segundo gobierno de Montes, tuvo que apoyarse en sectores populares de 
artesanos y proletarios cholos para acceder al poder. Así, una combinación 
de luchas internas al campo político (republicanos vs. liberales montistas) 
y de descontento social (huelgas obreras) dio fin a la pax liberal con 

también tomó en serio los temores que las rebeliones indígenas de fines del siglo XIX 
generaron sobre el sector mestizo-criollo” (Sanjinés 2005: 48).

43 “Fray Justo, el narrador subordinado de la novela, quien enseña a leer y escribir al niño 
Juan de la Rosa, revela todo el proyecto de identidad nacional. En efecto, Fray Justo 
descubre el origen mestizo de Juan de la Rosa. Al descender de Alejo Calatayud, personaje 
histórico que en 1730 lidera uno de los primeros alzamientos mestizos contra la Corona 
española, Juanito comprende que su origen es mestizo y no indio, y que él nada tiene que 
ver con los levantamientos indígenas del siglo XVIII” (Sanjinés 2005: 42). 
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la revolución de julio de 1920 encabezada por Bautista Saavedra44. 
No obstante, después de su victoria el republicanismo mantuvo las 
instituciones políticas y las estructuras de poder básicamente intactas, y si 
bien Saavedra se apoyó crecientemente en obreros, artesanos y caciques 
indios para resistir la oposición liberal y las disidencias internas, ello no 
impidió que masacrara campesinos indígenas en Taraqu (1920) y Jesús de 
Machaca (1921), y mineros en Uncía (1923). Es que el republicanismo no 
buscaba transformar el orden vigente, sino “regenerar a los cuadros de la 
facción de élite que se había convertido en hegemónica desde 1899”45. El 
carácter moderado del discurso de lo autóctono era la expresión intelectual 
de este desarrollo en el campo político46.

No obstante su espíritu finalmente liberal, el republicanismo al 
principio recibió el apoyo del movimiento de caciques apoderados de las 
comunidades indígenas, que se venía organizando desde fines del siglo XIX 
y que, ya en 1914, había establecido vínculos con la disidencia republicana47. 
El mismo Saavedra, como abogado y republicano prominente que era, 
había defendido a Santos Marka T’ula y otros caciques apoderados contra 
su persecución en 1916. Adicionalmente, como Presidente, en enero de 
1923 aprobó un Decreto Supremo de Alfabetización India y “comenzó 
a montar un ataque retórico contra el latifundismo que había llegado a 
dominar las regiones durante el periodo liberal”48. Así, aunque reprimió 
brutalmente las huelgas obreras y los levantamientos indígenas, desde 
1923 “abrió una brecha en el tejido de las políticas oligárquicas que el 
movimiento de los caciques-apoderados rápidamente penetró, junto con la 
parte más radical, aunque tal vez la menos representativa, del movimiento 
obrero”49. Esta alianza entre campesinos, obreros e intelectuales se expresó 
en el Tercer Congreso Obrero de 1927 y tuvo su punto más alto en la 
rebelión de Chayanta del mismo año. Ambos acontecimientos probaron 
que los vínculos entre indígenas, artesanos e intelectuales radicales venían 

44 Klein 1995: 39ss.

45 Marta Irurozqui en Hylton 2005: 159

46 Sanjinés 2005: 37

47 Hylton 2005: 155, 158

48 Ibid.: 162

49 Ibídem.
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operando desde tiempo atrás en paralelo a la política oficial que oponía a 
republicanos y liberales. 

El Tercer Congreso fue importante, entre otras cosas, por la 
participación indígena en el mismo, así como por su contenido ideológico, 
que por primera vez incluía un programa de lucha contra las clases 
capitalistas, junto con la expropiación de tierras a favor de las comunidades 
rurales y un ambicioso plan de educación indígena, todo ello en una vena 
de autogestión y autodeterminación, y no de partido de vanguardia50. El 
momento más intenso de este proceso de politización y alianzas fue la 
rebelión de Chayanta que, como otras de la historia boliviana, estallaba 
luego de largas luchas legales en contra de la expoliación y los abusos de 
latifundistas criollos. El gobierno republicano de entonces, ya con Siles 
como presidente, acusó a los intelectuales radicales del Partido Socialista 
de ser los organizadores de la rebelión, y en particular a Tristán Marof 
(Gustavo Navarro), que en 1926 había publicado en Bélgica La justicia 
del Inca, un panfleto histórico-revolucionario que pronosticaba “una 
revolución social de los indios y otros trabajadores en Bolivia la cual 
restablecería a los indios su previa gloria”51. Los radicales urbanos no 
dirigieron el levantamiento, en contra de lo que sostenían las autoridades, 
pero pusieron sus habilidades intelectuales y legales al servicio de los 
insurgentes. Al parecer también insuflaron la idea de “comunismo incaico” 
entre los sublevados, de modo que, aunque “las élites distorsionaron la 
naturaleza y los objetivos de la movilización indígena, la temida alianza –
entre caciques, artesanos urbanos e intelectuales del Partido Socialista—
no fue mera proyección ni paranoia de la élite criolla”52. Al final, la 
rebelión fue ahogada en sangre, y los dirigentes perseguidos, encarcelados 
y procesados. Marof, que había sido apresado días antes del levantamiento, 
escapó a pie hacia el Perú un tiempo después, iniciando un largo exilio de 
varios años.

En términos de prestigio personal, Marof fue el intelectual radical 
más visible del momento. Iniciado como activista republicano en la pri-

50 Klein 1995: 116; Hylton 2005: 175

51 Hylton 2005: 137. Argumentaba también que la civilización india prehispánica era 
socialista, y que “la revolución andina sería india y socialista, pero a la vez moderna” (179). 

52 Ibid.: 137
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mera década del siglo, terminó convirtiéndose en un marxista soreliano 
más preocupado por la fuerza movilizadora de los mitos que por argu-
mentos de economía política53. Al vincularse a las luchas obreras e indí-
genas del periodo, representó en el campo intelectual una posición ho-
móloga a la del campo político. Pero la rebelión también puso de mani-
fiesto la existencia de otro tipo de intelectuales, los caciques apoderados 
y sus escribanos, que surgieron como respuesta a la estrategia oligárqui-
ca de expropiación de tierras comunales. Para llevar adelante la defensa 
legal de sus ayllus –defensa que implicaba, entre otras cosas, la búsque-
da de genealogías de sucesión hereditaria, viajes a los archivos de Sucre y 
Lima, obtención e interpretación de copias legalizadas de antiguos docu-
mentos– los caciques se apoyaron en abogados mestizos de los pueblos, 
peyorativamente denominados “tinterillos”, pero también, cuando pudie-
ron, en maestros o letrados indígenas como Leandro Condori Chura, es-
cribano indígena (qillqiri) del célebre Santos Marka T’ula, cacique princi-
pal de los ayllus de Qallapa, en una historia de lucha política e intelectual 
que produciría aún más novedades en lo porvenir54.
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La movilización de los diecinueve días:
La identidad colectiva potosina y su re-significación1

Luis Víctor Alemán Vargas2

Resumen

El presente artículo reflexiona acerca de la identidad colectiva de los habitantes 
de la ciudad de Potosí  a través del análisis de la movilización social ocurrida entre 
los meses de Julio y Agosto de 2010. Este evento político es conocido entre los 
potosinos como la “movilización de los diecinueve días”. Para esto se plantea tres 
hipótesis de trabajo que guiarán el documento: primera, los habitantes de la ciudad 
de Potosí, en tanto sujeto colectivo, han construido una identidad subalterna en 
relación a los diferentes gobiernos nacionales; segunda, la apropiación del espacio 
urbano por parte de los habitantes de la ciudad ha concedido la reproducción 
histórica de esta identidad subalterna; y tercera, la movilización social de los 
diecinueve días proyecta la lucha por la re-significación de esta identidad colectiva, 
enarbolando la consigna de la dignidad del “pueblo” Potosino. 

Palabras clave: Identidad colectiva, Potosí, movimiento social, re-significación

1 Este artículo se ha escrito en base a la monografía titulada “Una reflexión sobre la 
identidad potosina: El caso de los 19 días”, escrita para optar el grado de Diplomado en 
Estudios de Interculturalidad e Integración Plurinacional, organizada por la Universidad 
Privada Domingo Savio de la ciudad de Potosí, durante la gestión 2010 – 2011. 

2 Licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó 
investigaciones sobre el sistema de transporte público en la ciudad de La Paz y 
actualmente investiga acerca de la construcción social en la ciudad de Potosí. Email: 
luisnada@hotmail.com  
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Introducción

El presente artículo reflexiona acerca de la identidad colectiva de los 
habitantes de la ciudad de Potosí, a través del análisis de  la movilización 
social ocurrida en esta ciudad entre los meses de Julio y Agosto del 2010. 

Este evento político aun es recordado como una de las movilizaciones 
más importantes de la historia política de la ciudad, principalmente por el ca-
rácter multitudinario que asumieron sus medidas de presión: miles de per-
sonas acudiendo a mítines públicos e instalando huelgas de hambre masivas. 

Pocos días después de la movilización, la población reflexionaba res-
pecto a lo ocurrido durante el conflicto, analizaba las medidas de presión, 
el proceso de negociación y los resultados que se habían obtenido después 
de diecinueve días de flagelo. La mayoría coincidía en que el único resulta-
do logrado era la unidad de los potosinos frente al gobierno central. 

En un artículo publicado por el periódico El Potosí, el antropólogo 
belga Vincent Nicolas coincidía con esta apreciación, “El mayor logro de 
este movimiento cívico no se encuentra probablemente en las respuestas 
recibidas a su pliego petitorio sino en el sentimiento de unidad forjado 
entre los potosinos, en la autoestima recobrada y en el orgullo que ahora 
todos sienten de ser potosinos […]” (Nicolas, 2010: 12c).

Ciertamente, el sentimiento potosinista se constituyó en el motor 
principal de la acción colectiva, y por lo mismo, terminó siendo el resultado 
inmediatamente perceptible. Por esto, la interrogante que se hace Nicolas 
es importante ¿Cómo es que llegó a afirmarse este sentimiento de 
potosinidad? teniendo en cuenta, que el pliego petitorio presentado por 
el Comité Cívico Potosinista guardaba inconsistencias y contradicciones3. 

En un trabajo posterior, el filósofo potosino Vladimir Cruz planteó 
que las demandas del pliego petitorio habrían servido para sumar las 
fuerzas de varios sectores políticos a nivel departamental, consolidando el 
liderazgo dirigencial en torno al Comité Cívico Potosinista. Sin embargo, 
con el paso de los días los desacuerdos entre los sectores dirigenciales 

3 Nicolas se pregunta ¿cómo exigir a la vez la reactivación de Karachipampa (una 
gigantesca fundidora de plata) y la preservación del Cerro Rico? Además de esta 
contradicción expresa, el pliego petitorio se había constituido como una sumatoria 
de necesidades regionales, sumatoria que no expresaban ningún proyecto político e 
ideológico. Era una respuesta pragmática de los dirigentes ante los hechos políticos 
ocurridos en el departamento.
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comenzaron a surgir, quebrando aquella centralización del poder y 
permitiendo la expresión autónoma de la acción colectiva potosina, “…las 
divisiones entre los niveles dirigenciales incentivo al pueblo y los sectores 
movilizados a tomar el riesgo de emprender acciones más extremas: 
masificación de la huelga de hambre, masificación de los bloqueos, y las 
continuas marchas por la ciudad.” (Cruz, 2010: 15)

Teniendo en cuenta estas fisuras político-dirigenciales, la pregunta 
inicial toma mayor fuerza ¿cómo es que llegó a afirmarse este sentimiento 
potosinista? Las respuestas no son del todo claras. 

Para Nicolas, la desatención del gobierno habría lastimado el orgullo 
potosino, por lo cual, la población habría cohesionado su accionar en 
torno a la defensa de su dignidad. Esto es parcialmente cierto, ya que la 
corriente pasional que transitaba subyacente al discurso racional de los 
dirigentes, mostraba que más allá del pliego petitorio la gente demandaba 
respeto, defendía su dignidad como sujeto social. Sin embargo, debemos 
recordar que esta efervescencia social se ha mostrado en diversas revueltas 
de la historia política de la ciudad de Potosí. No ha sido creada en relación 
al gobierno de Evo Morales, ni dejará de expresarse cuando él deje de 
gobernar. Esta efervescencia social más bien parece ser el habitus político 
del sujeto potosino a lo largo de su historia.

Cruz también plantea esta idea. Él menciona que la experiencia 
histórica del saqueo ha marcado la existencia del sujeto potosino, lo 
cual supone una sólida base ideológica para el desarrollo de una acción 
colectiva autónoma y multitudinaria4. 

Entonces, la pregunta salta nuevamente a la vista ¿Cómo es que, pese a 
una pobre dirigencia y un pliego petitorio contradictorio, llegó a afirmarse 
el sentimiento y el discurso de potosinidad durante la movilización de 
los diecinueve días? En las siguientes páginas trataré de responder a esta 
pregunta a través de tres hipótesis de trabajo: primera, los habitantes de la 
ciudad de Potosí, en tanto sujeto colectivo, han construido una identidad 
subalterna en relación a los diferentes gobiernos nacionales; segunda, la 

4 “Las demandas regionales son la expresión de un largo proceso de olvido y de saqueo 
por parte del Estado y de grupos de poder político y económico que durante siglos, 
primero en la colonia y luego en la república, estructuraron una historia del saqueo 
de “larga duración”, estructurando un imaginario que ha marcado la visión de ser 
potosino.” (Cruz, 2010: 4)
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apropiación del espacio urbano por parte de los habitantes de la ciudad 
ha permitido la reproducción histórica de esta identidad subalterna; y 
tercera, la movilización social de los diecinueve días proyecta la lucha por 
la re-significación de esta identidad colectiva, enarbolando la consigna de 
la dignidad del “pueblo” Potosino. 

Para la argumentación de estas ideas se ha utilizado la metodología 
del análisis del discurso, privilegiando el análisis del discurso anónimo del 
“pueblo” potosino, expresado oralmente en los discursos públicos y es-
pontáneos durante la movilización, pero también expresados de manera 
escrita a través de pancartas, afiches y escritos en las paredes. Esta infor-
mación ha sido recabada mientras el autor participaba de la movilización 
social y, de forma paralela, a través de la revisión del periódico el Potosí.  

1. Una breve memoria de los diecinueve días 

Aquella movilización social se inició en el mes de julio y se extendió 
hasta el mes de agosto del año 2010, cumpliendo exactamente los dieci-
nueve días de paralización de actividades en la ciudad de Potosí. 

Semanas previas al conflicto, el Comité Civico Potosinista5 había de-
terminado que la ciudad de Potosí paralice sus actividades productivas, en 
demanda a la atención de su pliego petitorio por parte del Gobierno Na-
cional. Entre los puntos de aquel pliego estaban: la conservación del Ce-
rro Rico de Potosí, la construcción de un aeropuerto para la ciudad, la re-
solución del conflicto limítrofe entre poblaciones potosinas y orureñas, 
entre otras demandas. 

5 El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) es la organización de reivindicación 
política por excelencia en la ciudad de Potosí. Bajo el discurso cívico regional, esta 
institución aglutinó las intenciones políticas de gran parte de la población citadina. 
Durante sus primeros años se constituyó en una organización elitista que centraba 
su poder en torno a la defensa de algunos intereses sectarios de la población, de 
ahí el discurso cívico. Sin embargo, la realidad política de la ciudad, obligó a que la 
institución aglutinara rápidamente a sectores populares, sectores como: los traba-
jadores mineros, los comerciantes agremiados, los trabajadores de las instituciones 
públicas de la ciudad, los transportistas, las organizaciones de derechos humanos y 
Organizaciones No Gubernamentales con fuertes lazos políticos en los barrios peri-
urbanos. Este proceso de aglutinación y construcción de un discurso de defensa de 
los intereses citadinos y luego regionales, le brindó un respaldo popular cada vez 
mayor en la ciudad.    
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Después de algunos intentos fallidos del Gobierno Nacional por 
establecer una mesa de dialogo que lograra atender dicho pliego petitorio. 
El Comité Cívico Potosinista y sus aliados políticos (Distrito Indígena de 
Coroma, Cooperativas mineras, Comerciantes agremiados, entre otros) 
tomaron medidas de hecho, determinando el día 29 de julio un paro 
indefinido de actividades con bloqueo de caminos.  

Pese a la contundencia de estas medidas de presión el Gobierno Na-
cional simplificó la movilización, catalogándola como una acción política 
aislada que defendía intereses partidarios. Según el Gobierno Nacional, 
estas medidas de presión habían sido organizadas por el partido Alianza 
Social (AS), que tenía como líder político a René Joaquino, a punto de ser 
desvinculado de su cargo de Alcalde municipal por presuntos actos ilega-
les en la administración de los recursos municipales.    

Después de varios días de movilización, el 3 de agosto, el Comité Cí-
vico Potosinista convocó a la población a una marcha de protesta, con el 
fin de demostrarle al gobierno que aquel movimiento social no era desa-
rrollado por una parcialidad política-partidaria de la ciudadanía. Dicha 
marcha de protesta fue multitudinaria, miles de personas se dieron cita en 
la plaza El Minero para luego descender hasta la avenida Universitaria, 
donde se intentaría instalar un cabildo abierto. 

Los potosinos a la cabeza de los mineros y cívicos, colapsaron primero las 
principales calles de la urbe en una “interminable” marcha, con banderas de 
Potosí, para luego culminar en una masiva concentración sin precedentes en 
la avenida Universitaria, donde se trató de instalar un cabildo abierto. 
La sorpresiva decisión, en la zona denominada la pasarela, rebasó las 
expectativas y el pequeño equipo de sonido dispuesto se quemó lo que 
impidió concluir formalmente con el cabildo. (El Potosí, 3 / 08 / 2010).

La multitud enardecida pedía a gritos que sus dirigentes iniciaran el 
cabildo abierto. Sin embargo, la mala organización del evento imposibilitó 
que se llevara acabo aquella manifestación pública. Lo cual desencadenó 
la furia de los asistentes, que despidieron con silbidos a los incapaces 
dirigentes cívicos y terminaron coreando la consigna de “Potosí Federal”. 
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Concentración de personas en la zona de la “pasarela”

Fotografía 1. Fuente: El Potosí

Aquella manifestación fallida puso en evidencia la falta de liderazgo y 
de planificación con la que discurría la movilización social. El coherente 
bloque político formado por distintas organizaciones sociales en torno al 
pliego petitorio potosinista comenzaba a debilitarse. Los dirigentes no 
parecían tener una idea clara respecto al rumbo que deberían seguir las 
medidas de presión. 

Debido a esto, el día 7 de agosto, el Comité Cívico Potosinista con-
vocó a un concejo consultivo para discutir la invitación del Gobierno Na-
cional a una mesa de diálogo y la continuidad de las medidas de presión 
en la ciudad. Aquel día, cuando los dirigentes estaban apunto de aceptar 
la invitación al diálogo, una turba de gente ingresó abruptamente al salón 
de reuniones del Comité Cívico expresando su molestia frente a este ac-
to de traición con el movimiento. La multitud anónima asumió el control 
de la reunión y obligó a los dirigentes de distintas organizaciones sociales, 
incluido el Gobernador que se encontraba en aquella reunión, a instalar 
un piquete de huelga que reforzaría las medidas de presión asumidas fir-
memente por el “pueblo” potosino:  
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La irrupción de ese grupo motivó a que la asamblea se suspenda temporalmente. 
Más gente llegó hasta el edificio cívico y se apostó tanto en su frontis como en 
los accesos y el patio. Mientras el gobernador, Félix Gonzales, y los dirigentes 
del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) guardaban silencio, los radicales 
gritaban “Potosí Federal” y “Potosí no se vende, carajo”. Los dirigentes que 
impusieron la línea dura sostienen que los potosinos deben demostrar que 
están convencidos de la justeza de sus demandas y mostrar al pueblo que hay 
decisión de lograr atención a sus pedidos incluso con el sacrificio general de 
la población. (El Potosí, 7-08-2010: 7, las negrillas son mías.)

Desde aquel día, la población potosina se fue sumando a la huelga de 
hambre, instalando los piquetes en juntas de vecinos, mercados, iglesias 
y domicilios particulares. El 8 de agosto se contabilizaban 60 piquetes de 
huelga, con cerca de 500 ayunadores. Muchos de estos piquetes estaban 
conformados por dirigentes de gremios, sindicatos u otras organizaciones 
laborales de la capital. Luego el día 9 de agosto, los piquetes de huelga 
sorprendentemente se habían duplicado. Como indica el asombrado 
autor de un artículo de prensa, incluso las trabajadoras sexuales se habían 
incorporado a la medida de presión6.

La última noche del conflicto, un grupo de estudiantes y docentes 
de la carrera de Estadística de la Universidad Autónoma Tomás Frías 
contabilizó 221 piquetes de ayuno voluntario instalados en la ciudad, que 
cobijaban a más de 2 mil ayunadores voluntarios.

Son estos dos actos políticos –la multitudinaria marcha del 3 de 
agosto y la masiva instauración de piquetes de huelga– los que nos 
interesan analizar en este artículo. Ambos constituyen el hecho político a 
través del cual se expresa de manera sintética la formación social Potosina. 
Es a través de este momento de crisis política, como indica Zavaleta, 
que podemos reconocer la identidad colectiva del sujeto potosino, su 
construcción histórica y sus aspiraciones como entidad social. 

6 “…hasta anoche existían más de 120 piquetes con más de mil ayunadores entre los 
que no sólo estaban autoridades oficialistas sino también trabajadoras sexuales.” (El 
Potosí, 9-08-2010: 3).
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2. La identidad subalterna del sujeto potosino

Resulta interesante que la huelga de hambre se haya constituido en una 
de las medidas de presión contra el gobierno nacional. Miles de personas 
asumieron la decisión de no ingerir alimentos, con el consecuente riesgo 
que esto significó para su salud. Su único objetivo era presionar sobre 
un gobierno que se encontraba instalado a cientos de kilómetros y que 
parecía no preocuparse por lo ocurrido en la ciudad. La autoflagelación 
de estas personas, durante 10 días en algunos casos, parecía desprenderse 
de algún pasaje bíblico en el cual el actor principal alcanzaba la redención, 
la dignidad y la virtud a través del sufrimiento y la autoflagelación. Estos 
hechos no pueden comprenderse a través del análisis racionalista del 
cálculo político. Es la expresión del sentimiento que debe analizarse para 
comprender su lógica.

El historiador inglés E. P. Thompson, a través de su análisis de las 
revueltas en la Inglaterra del siglo XVIII, nos ha enseñado que toda 
sociedad contiene un ideario tradicional sobre las normas y obligaciones 
sociales. Cuando una de estas normas u obligaciones es transgredida, la 
economía moral de una sociedad también se transgrede, produciendo 
justificadamente una revuelta por parte de los actores que perciben una 
injusticia en aquella transgresión. 

Siguiendo con este argumento para el caso potosino, me animo a 
afirmar que las revueltas históricas del pueblo potosino se constituyeron 
bajo esta justificación emotiva e ideológica. El abandono de los gobiernos 
de turno hacia una ciudad que había contribuido al tesoro nacional a lo 
largo de su historia, constituye la transgresión que justifica las revueltas 
multitudinarias contra los gobiernos centrales. Como indica Martínez, 
“En 1940, la rebeldía del pueblo potosino, se sustentaba y fortalecía en la 
humillante y sistemática postergación a la que era sometida esta región.” 
(Martínez, 2011: 59).

Desde la cultura “popular”, se encuentra recurrentemente una 
excelente metáfora para expresar esta ingrata relación. Esta metáfora es 
la del padre de familia que no cuida de uno de sus hijos, al punto que se 
duda de su paternidad. Este fue el tenor de los diversos discursos que se 
podía escuchar en las calles y las plazas de la ciudad de Potosí durante 
la movilización  de los diecinueve días. “Todos los gobiernos nos han 
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confundido con sus hijastros o sus entenados. Nos han tratado mal, 
nos han herido, nos han insultado, nos han subestimado.” (Dr. Aurelio 
Peñaranda, entrevista informal, agosto 2010).

El mensaje político alcanzaba a toda la sociedad. La fuerza de la 
metáfora residía en la generalidad que asume el modelo familiar en nuestra 
sociedad, más en la potosina, que resguarda todavía algunos elementos 
como tesoros de su tradicionalidad. La simpleza del discurso pone de 
manifiesto el origen del mismo, la experiencia vivida condensada en el 
saber de la multitud. “Al gobierno también tenemos que traerle y decirle, 
-Eres nuestro padre ¿Por qué nos estás haciendo esto? O ¿es que acaso 
no somos tus hijos? Si eres nuestro padrastro nomás, haznos conocer a 
nuestro padre…” (Miguelina Paco, entrevista informal, agosto 2010).

La ciudad de Potosí se ha visto ensombrecida, en varios pasajes de 
su historia, por el fantasma de esta injusticia social. Cuya insistencia 
terminó determinando el carácter subalterno de su identidad colectiva y 
su memoria colectiva. 

Esto es lo que ha puesto de manifiesto la movilización de los dieci-
nueve días. El carácter subalterno que asume la identidad del sujeto po-
tosino. Entendiendo por subalterno a todo aquel ser que se encuentra su-
bordinado “…en términos de clase, casta, edad, género y oficio o de cualquier 
otro modo”7. Es decir, no estamos frente a un evento común, hablamos de 
un hecho histórico que devela en su transcurrir, los sentimientos, los te-
mores y las aspiraciones de toda una ciudad. 

Es justamente, esta identidad colectiva subalterna del ser potosino, el 
motor emocional que empujó a las personas hacia la acción colectiva. Las 
multitudinarias marchas y la desmesurada huelga de hambre, encuentran 
su razón política en la lucha por la resignificación de la identidad colectiva, 
desde la subordinación hacia la dignidad del pueblo potosino. 

3.  La ciudad de Potosí y la reproducción de su subalternidad

El periódico local de fecha 15 de agosto del 2010, resalta un artículo 
periodístico sobre los piquetes de ayuno voluntario. El periodista 

7 Definición de RanajitGuha, recuperada del texto de Lamus, 2006. También se puede 
consultar la compilación realizada por Silvia Rivera Cusicanqui y Rossana Barragán 
titulada Debates Post Coloniales: Una introducción a los Estudios de la Subalternidad.  
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encargado del artículo nos cuenta el sentimiento de admiración que le 
produjo el encuentro con varios ayunadores de la tercera edad en los 
piquetes de huelga que había visitado. El hecho de que varios ancianos 
y ancianas pusieran en riesgo su demacrada salud, parecía ser la muestra 
más admirable del sentimiento potosinista. 

Uno de aquellos ancianos era don Juan Mamani, ex trabajador de 
la Cooperación Minera de Bolivia (COMIBOL), quien le confiaba al 
periodista las razones que justificaban aquella medida de presión. “A lo 
largo de muchos años, los mineros dejamos nuestros pulmones en los 
socavones del Cerro forjando el desarrollo del país. Pero, si vemos la 
realidad de Potosí, nos ubicamos que nada ha cambiado y seguimos 
sumidos en la pobreza sin tener ni una sola fábrica.” (El Potosí, 15-08-
2010: 2b. Las negrillas son mías).

Al igual que muchos potosinos, don Juan se pregunta ¿Por qué, pese a 
haber aportado al desarrollo del país, la ciudad de Potosí continúa sumida 
en la pobreza, dando la impresión de que nada habría cambiado en ella? 
Quien mejor que un rentista minero para realizar aquella interrogante en 
forma de interpelación. 

Pero además, don Juan pone de manifiesto dos elementos centrales 
en la construcción del discurso político potosinista: el tiempo y el espacio. 
Cuando don Juan menciona, “…nada ha cambiado…” está haciendo una 
valoración sobre un tiempo transcurrido, utilizando su memoria colectiva 
para desplazarse hacia un pasado relativamente lejano y poder compararlo 
con el tiempo presente8. 

Pero el tiempo, como categoría, no puede valorarse en sí mismo 
ya que es infinito y único. Por esto la valoración recae sobre el espacio 
geográfico que denominamos Potosí, la expresión de sus calles, la falta de 

8 Según el sociólogo francés Maurice Halbwachs, los recuerdos colectivos están 
dotados de mayor longevidad, en contraposición con los recuerdos individuales. 
Esto se debe, según el autor, al proceso colectivo de atribución de significado sobre 
determinados hechos o fenómenos ocurridos en la vida de un grupo social. En la 
medida que un hecho o fenómeno fuere importante para el grupo, el mismo sería 
dotado de un sentido especial, lo cual permitiría que fuera recordado de manera 
colectiva. A este proceso Halbwachs le denomina memoria colectiva (Halbwachs, 
1968/2004).
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fábricas, la intensidad de sus colores, lo que le permite decir a don Juan 
“…nada ha cambiado…”. Es a través del uso de la memoria colectiva que el 
sujeto potosino construye y reproduce su identidad colectiva subalterna.

Esto es posible debido a que el espacio en el que vive un grupo social 
no es cosa mínima. No hablamos de una suma incoherente de objetos, 
construcciones, calles y plazas que no tienen orden ni sentido. Sino al 
contrario, hacemos referencia a un proceso de significación mutua entre 
el espacio y el grupo social, “Cuando un grupo se encuentra inmerso en 
una parte del espacio, la transforma a su imagen, pero a la vez se somete 
y se adapta a cosas materiales que se le resisten. Se encierra en el marco 
que ha construido. La imagen del entorno exterior y de las relaciones estables 
que mantiene con él pasa al primer plano de la idea que se forma de sí mismo. 
Penetra en todos los elementos de la conciencia, ralentiza y regula su 
evolución.” (Halbwachs, 1968/2004: 133).

Esta relación dialéctica del grupo social con su entorno material, 
determinará la idea que tiene el grupo sobre sí mismo y sobre su ciudad, 
determinando también la construcción del discurso político sobre la 
ciudad, ya que como indica Beatriz Sarlo, “No hay ciudad sin discurso 
sobre la ciudad”9.

Hablar sobre la ciudad, fundamentar una idea y luego tejer un discurso 
sobre su apariencia, supone también expresar la idea que tenemos sobre 
nosotros mismos, ya que en ella vivimos y hemos impreso nuestro ser en 
sus calles y edificios. Esta construcción discursiva no se hace a la ligera 
pues el carácter de la identidad colectiva está en juego. Por esto se puede 
afirmar que cuando los potosinos hablan sobre su ciudad, hablan también 
sobre ellos mismos. “Bueno nuestra ciudad ha dado mucho, a lo cual 
Santa Cruz, La Paz, Cochabamba han crecido y nuestro Potosí sigue en 
las mismas, no tenemos ningún crecimiento […] nuestros gobernantes 
pareciera que no les interesa nuestra ciudad, no tienen interés de poner 
una fábrica, de poner más trabajo.” (Jenny Claure, entrevista informal, 
febrero 2011).

El dejo de abandono, que subyace a este discurso, resulta recurrente 
cuando los potosinos hablan sobre la ciudad. Se percibe el sentimiento de 

9 (Sarlo, 2009: 97).
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marginalidad y abandono en la construcción discursiva que desarrollan 
sobre la calidad de sus lugares o el carácter trunco de su crecimiento. 

Este carácter aprensivo de la identidad potosina no es un rasgo ac-
cidental o irracional, al contrario supone una construcción discursiva re-
flexionada sobre si mismos como sujeto colectivo. Y es su expresión sen-
timental la que pone de manifiesto su centralidad en la construcción de 
su identidad colectiva. “En todas partes mejoran y para nosotros nadie se 
acuerda, ni ADN, ni MIR, ni MNR, ¡Bueno! Todos los gobiernos que 
han entrado no velan por nuestro progreso. Mientras tanto nuestro di-
nero sigue saliendo, ha salido en la época de la plata, del estaño, del oro 
¿Cuántos años ya es? Más de quinientos años.” (Miguelina Paco, entrevis-
ta informal, febrero 2011).

Es a partir de este principio ideológico que se reproduce el carácter 
subalterno del ser potosino. Resguardando este carácter en la memoria 
colectiva, para expresarse con facilidad en los momentos de crisis política, 
es decir, en aquellos momentos en los que la acción social necesita de un 
significado y una identidad colectiva

4. La re-significación de la identidad colectiva

Los primeros días de movilización se podía sentir una fuerte carga 
emotiva en los discursos políticos, la misma que se fue incrementando con el 
transcurrir de los días. Pero fue cuando el gobierno central expuso su desidia 
por asistir a la ciudad de Potosí, el momento en que comenzaron a incendiarse 
los corazones potosinos. Aquella posición gubernamental no hizo más que 
recordar el carácter subalterno al que se había sometido históricamente esta 
entidad social. El pliego petitorio pasaba a segundo plano, el conflicto se 
había planteado en términos culturales e ideológicos, la lucha de los potosinos 
era por la dignidad en contra de la subordinación. El resultado de la misma le 
brindaría un nuevo significado a la identidad colectiva. 

Solamente a través del análisis de la acción emocional es que podemos 
comprender el desarrollo de una larga huelga de hambre. Pues como dice 
Calhoun, “en muchos movimientos sociales, los actos de coraje desmesu-
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rado, aunque parezcan ridículos, son esenciales” (Calhoun, 1999: 77). Esto 
porque la identidad colectiva se ve comprometida en la lucha política. Lo 
que se encuentra en juego no son ganancias materiales o la cooptación de 
espacios de poder, sino la significación de la identidad colectiva. 

En esta lucha por la re-significación, la ciudad se constituye 
nuevamente en el ámbito central de disputa de los significados. Si bien, 
como dice don Juan “…nada ha cambiado…”, la acción colectiva tenía por 
objetivo lograr que algo cambie, que se le atribuya a los espacios urbanos 
un nuevo significado, recreando también un nuevo sentido de la identidad 
colectiva del sujeto potosino. Y para esto fue fundamental la palabra 
escrita, puesta en escena a través del graffiti10.

Si bien estos escritos parecen ser fugaces. Forman parte central del 
uso significativo que hacemos del espacio urbano, ya que no sólo se habita 
el espacio para satisfacer las necesidades biológicas más viscerales, sino 
también para la expresión de las ideas, ya sean artísticas o políticas. Lo 
cual facilita la producción de significados colectivos a través de la ciudad: 

El espacio real se llena de significación solo cuando es percibido, usado y 
reconocido por quienes lo ocupan: por eso, vivir una ciudad implica adue-
ñarse de ella y percibirla como propia. Más aún, para habitar una ciudad 
imaginamos relatos que nos permiten insertar en ellos los recuerdos, af-
ectos, ilusiones y deseos de nuestra propia existencia […]por lo tanto, es 
importante reconocer las escrituras –el graffiti y la crónica– que viabilizan la 
apropiación de dicho espacio por parte de sus habitantes reales, para llenarlo 
de sentidos y de memoria. (Ortega, 1999: 22)

10 Apoyándome en la definición de Ortega, entiendo por graffiti a todo aquel texto 
inscrito en los muros de la ciudad o sobre la superficie de cualquier objeto citadino 
(mesas, puertas, postes, barandas). Formando también parte de ellos, los textos 
inscritos en papel que fueron colgados sobre alguna superficie urbana. 
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Frontis del edificio de la Gobernación Departamental de
Potosí ubicada en la plaza 10 de noviembre

Fotografía 2: Jaime Cárdenas

Este proceso de semantización de los espacios urbanos, habla de la 
importancia que tiene el graffiti como estrategia para crear lugares de la 
memoria dentro de la ciudad11. Y por lo mismo, justifica su importancia 
como objeto de estudio y análisis social. 

11 Se entiende por lugares de la memoria, a aquellos espacios materiales que han sido 
cargados de sentidos y significados particulares, por medio del uso mismo del espacio. 
“Fue el historiador francés Pierre Nora, quien gestó este concepto de lugares de 
la memoria, bajo la idea de que no hay memoria espontánea, por lo cual se hace 
necesario crear archivos, mantener aniversarios, organizar celebraciones, levantar 
actas.” (Nardi, 2006: 5).
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Frontis del Cementerio Municipal de Potosí

Fotografía 3: Jaime Cárdenas.

Los graffitis que fueron construidos por la multitud anónima, tuvie-
ron la capacidad de transmitir mensajes o símbolos cuyo significado fue 
comprendido por la población potosina, convirtiéndose en el lenguaje 
compartido de la revuelta. Esta significación colectiva sólo fue posible 
porque corría un tiempo altamente político, cuyo conflicto revelaba la 
memoria y la identidad colectiva del sujeto potosino, dotándole a estos 
mensajes de un significado político históricamente condensado. En este 
sentido, la mayoría de los mensajes grafiteados durante los diecinueve días, 
constituyen construcciones históricas del discurso político potosinista. 
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Frontis del piquete de ayuno voluntario instalado por 
trabajadoras sexuales en la zona del cementerio

Fotografía 4: Jaime Cárdenas

Cualquier persona que hubiera estado en la ciudad de Potosí durante 
aquellos días, podría haber percibido el cambio en el paisaje urbano. Las 
calles amanecían empapeladas, los muros se veían atestados por mensajes 
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discursivos, las pancartas y los pasacalles se convirtieron en los medios de 
comunicación para el lenguaje de la revuelta. 

Graffiti en un muro de la ciudad de Potosí

Fotografía 5: Jaime Cárdenas

Y es justamente el excedente pasional al cual acuden las formas dis-
cursivas de la potosinidad, para generar y reproducir el gesto transgresor 
en una sociedad fuertemente tradicionalista. La construcción de este con-
tenido se asienta sobre la identidad colectiva subalterna, para significar y 
motivar la lucha por la dignidad del pueblo potosino. De esta manera, el 
graffiti recrea la posibilidad de construir una comunidad emocional, asen-
tada en el histórico sentimiento de subordinación del pueblo potosino, 
para generar el discurso ideológico de la dignidad.
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5. Algunas consideraciones finales

A lo largo de este artículo se han argumentado tres hipótesis de trabajo: 
primera, los habitantes de la ciudad de Potosí, en tanto sujeto colectivo, han 
construido una identidad subalterna en relación a los diferentes gobiernos 
nacionales; segunda, la apropiación del espacio urbano por parte de los 
habitantes de la ciudad ha concedido la reproducción histórica de esta 
identidad subalterna; y tercera, la movilización social de los diecinueve 
días proyecta la lucha por la re-significación de esta identidad colectiva, 
enarbolando la consigna de la dignidad del “pueblo” Potosino. Con la 
ayuda de estas tres hipótesis se puede responder a la pregunta que inició 
este documento ¿Cómo es que, pese a una pobre dirigencia y un pliego 
petitorio contradictorio, llegó a afirmarse el sentimiento y el discurso de 
potosinidad durante la movilización de los diecinueve días?

El sentimiento potosinista logró afirmarse durante la movilización de 
los diecinueve días porque, de manera subyacente al discurso coyuntural de 
sus dirigencias, fluían los significados políticos construidos históricamente 
por este sujeto social. La actitud de desdén del gobierno de Evo Morales 
no hizo otra cosa que recordar el carácter subalterno de la identidad 
colectiva del sujeto potosino, generando la respuesta de la multitud en 
forma de movilización social. Esta lucha no reivindicó el pliego petitorio 
del Comité Civico Potosinista, sino el horizonte histórico y político del 
sujeto social, que intentaba (e intentará en el futuro) transcurrir de manera 
sintética desde la construcción ideológica de la subalternidad hacia el 
discurso de la dignidad potosina. Esta lucha por la re-significación de la 
identidad colectiva es la condición ideológica para el ejercicio del poder 
en la ciudad. 

Sin embargo, esta lucha por la re-significación de la identidad colectiva 
fue temporal, correspondiente al hecho político de la movilización de los 
diecinueve días, que terminó cediendo paso a la marcha rítmica del orden 
social. La ciudad recuperó su semblante y las grandes aspiraciones políticas 
fueron fragmentadas por la vorágine de la vida política local. La movilización 
de los diecinueve días pasó a ser parte de nuestra memoria colectiva.
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Resistencias metodológicas y 
sus manifestaciones en la práctica científica 

y académica boliviana

Carlos Ernesto Ichuta Nina1

Resumen

Este artículo consiste en una crítica a la práctica científica y académica boliviana, 
considerando específicamente el ámbito de las ciencias sociales. Enfocamos nuestra 
crítica a partir de un defecto que consideramos fundamental para que dicha práctica 
se encuentre en un estado de atraso y pobreza: la resistencia metodológica. Dicho 
defecto se manifestaría en: a) una maniquea separación del método y la teoría; b) 
el endiosamiento, a discreción, de autores ensalzados mucho más por sus virtudes 
provocativas que por sus aportes científicos; c) la privatización del conocimiento 
a través de la conformación de oligarquías intelectuales, seducidos por posturas 
provocadoras que se dan a la tarea de defender; d) el afán de constitución de 
pensamientos únicos, por parte de esas oligarquías, y el consecuente choque entre 
bandos de intelectuales; e) la masiva publicación de libros sin rigor científico ni 
académico; y f) la constitución de un perfil del egresado universitario capacitado 
más para intervenir políticamente que académicamente.
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Introducción

Independientemente de los problemas estructurales que determinan 
el atraso y la pobreza del país, en todos los ámbitos imaginables, existe un 
hecho específicamente relacionado con la práctica científica y académica 
que determina su también estado de atraso y pobreza. Ese hecho consistiría 
en aquello que identificamos como resistencias metodológicas. Una 
resistencia metodológica se expresaría como un defecto porque supondría 
el rechazo, cuestionamiento o simplemente desconocimiento de las 
grandes tradiciones metodológicas que vendrían marcando el desarrollo 
científico en el mundo. En este sentido, la actividad y la práctica científica 
y académica se desarrollarían omitiendo la histórica discusión que se 
produjo entre esas dos grandes tradiciones metodológicas y el enorme 
desarrollo científico al que dieron lugar. Como consecuencia de ese 
hecho, el campo científico y académico boliviano quedaría constituido 
como un ámbito anárquico y notoriamente viciado. 

Las resistencias metodológicas no estarían determinadas únicamente 
por la pobreza y el atraso estructurales del país, sino también por ciertos 
complejos que se habrían ido desarrollando en el propio ámbito científico 
y académico bolivianos, llegando a constituirse en una especie de rasgos 
históricos y tradicionales. Tal sería el caso, en primer lugar, del rechazo 
selectivo que científicos y académicos expresarían hacia todo lo que pro-
viene de afuera. Este complejo, puesto de moda actualmente como anti-
occidentalismo, no sería reciente, sino precisamente histórico y caracte-
rístico de una mentalidad provinciana que se habría adueñado de las for-
mas de hacer ciencia en el país. Merced a ese complejo, en segundo lugar, 
las resistencias metodológicas estarían determinadas también por un exa-
cerbado etnocentrismo basado en la suposición de que todo lo que pasa 
en Bolivia sólo ocurriría en Bolivia y que, por tanto, gran parte, sino to-
da explicación basada en marcos explicativos provenientes del extranjero 
sería inadecuada para analizar nuestra realidad, sobre todo si dicho marco 
provendría de occidente. En tercer lugar, y de acuerdo con todo lo ante-
rior, las resistencias metodológicas estarían determinadas finalmente por 
un radical afán innovador, a partir de lo cual se manifestarían precisamen-
te tales resistencias. 
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Las manifestaciones de ese defecto serían múltiples y muchos críticos 
de la práctica científica y académica boliviana las han señalado, informal-
mente, a lo largo de los años. Pero, otra vez, considerando estrictamen-
te el ámbito científico y académico boliviano, aquellas resistencias meto-
dológicas se manifestarían a través de los siguientes vicios, algunos de los 
cuáles serían bastante evidentes:

a)  La maniquea separación, por parte de quienes se dedican a la 
práctica científica y académica, del método y la teoría científica, 
prefiriéndose el contenido provocador de esto último debido a 
una inclinación de los estudiosos a tomar partido por conceptos 
rimbombantes, enunciados grandilocuentes, peroratas discursivas 
y provocaciones políticas.

b)  Por efecto de esa inclinación, lo que se produciría en la práctica 
científica y académica boliviana sería un endiosamiento, a 
discreción, de ciertos autores que serían ensalzados mucho más 
por sus virtudes provocativas, leídas siempre en clave política e 
ideológica, que por sus contribuciones y aportes científicos que 
deberían ser sometidos a discusión.

c)  Lo anterior se encontraría relacionado, además, con una especie 
de privatización del conocimiento que científicos y académicos 
ejercerían a través de la conformación de oligarquías intelectuales. 
Estas propiciarían precisamente la consagración de ciertos 
autores y teorías únicamente, y no la plural discusión académica 
y eminentemente científica.

d)  Por efecto de ello, sucedería la pretensión de estudiosos e 
intelectuales bolivianos de sentar un pensamiento único en el país, 
que sin embargo daría lugar a un permanente choque entre bandos 
de intelectuales, los cuáles no protagonizarían sin embargo una 
disputa por la verdad científica, sino solamente un enfrentamiento 
político-ideológico.

e)  Por tales hechos, lo que se produciría en el país sería una anarquía 
científica y académica que se expresaría a través de la arrebatada 
publicación de libros no ceñidos ni sujetos a rigurosos patrones 
científicos. De ahí que en el país todo el mundo publicaría lo que quiere.
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f)  Finalmente, ese círculo vicioso quedaría cerrado por el perfil 
del egresado universitario, quien al ser el principal afectado por 
aquellos vicios académicos, se encontraría mucho más capacitado 
para intervenir política e ideológicamente, que académica y 
científicamente.

 
Después de revisar, someramente, las principales tradiciones meto-

dológicas que definirían el rumbo de la práctica científica y académica en 
el mundo, y después de referir el sentido de la discusión que se produciría 
entre esas dos grandes tradiciones, profundizaremos en adelante el tema 
de las resistencias metodológicas que referiría la forma en la cual se pro-
duciría la práctica científica y académica en Bolivia. Esta profundización 
será posible a partir de la puntualización de cada uno de los vicios acadé-
micos que darían cuenta de esas resistencias metodológicas. Cerramos el 
trabajo con las conclusiones sugiriendo algunas soluciones al problema 
que, sin embargo, requeriría de más profundos y sobrios análisis.

Las grandes tradiciones metodológicas

El método y la teoría son inherentes a la práctica científica y académica, 
porque ambas son los insumos fundamentales e inseparables del análisis 
de un determinado hecho o fenómeno social. Ello mismo hace posible la 
validez científica de las explicaciones, pues éstas derivan de una adecuada 
aplicación metodológica que permite al mismo tiempo la construcción de 
una determinada teoría; así la crítica de una teoría cualquiera sería posible 
a través del análisis del método aplicado en la explicación científica de los 
hechos o fenómenos sociales. Por esto, dominar el método y la teoría supone 
para el estudioso estar consciente de los supuestos y las implicaciones de 
lo que está investigando (Mills, 1961). Pero aunque en función de los 
requerimientos de la investigación de un determinado hecho, fenómeno 
u objeto de la realidad, la innovación metodológica ha sido considerada 
siempre un recurso “válido”, el debate en torno al adecuado procedimiento 
para la investigación científica derivó de la vieja confrontación entre lógicos 
y matemáticos; esto porque tanto la lógica como la matemática fueron 
consideradas elementales en el pensamiento científico.
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Sin embargo, fue en el campo de la sociología en el que esa confrontación 
adquirió una mayor intensidad y su necesidad de mayor discusión, cuando 
Emil Durkheim defendió las posibilidades de una sociología explicativa 
y Max Weber de una sociología comprensiva. Pero esta discusión no 
consistió en una simple disputa por el adjetivo más adecuado a la sociología, 
sino que se trató de una disputa en términos de la validez científica de las 
explicaciones y del adecuado procedimiento para la investigación científica, 
que fue avivada y seguida por discípulos y exégetas. La discusión llegó a tal 
punto, que tanto el planteamiento de Durkheim como la postura de Weber 
dieron lugar a la formalización de los métodos cualitativo y cuantitativo, 
los cuáles fueron “erigidos” de igual manera como procedimientos válidos 
para la investigación científica. Es decir, ambos métodos fueron formulados 
en términos contrastantes, no solamente debido a la naturaleza de aquella 
discusión, sino también debido a que ambos procedimientos contaban con 
una larga historia que las fue constituyendo como grandes tradiciones de la 
práctica científica y académica.

Merced a ello, en el ámbito de la sociología clásica los métodos cuali-
tativo y cuantitativo llegaron a ser vistos como profundamente irreconci-
liables, dado que no se creía posible, adecuado, ni legítimo la explicación 
de lo social a través de leyes naturales o a través de simples mediciones ma-
temáticas (Adcock y Collier, 2001; Bericat, 1998: 15-17; Brannen, 1992; 
Fielding y Fielding, 1986; Sartori, 2004; Smith, 1983; Weber, 1993).

El debate entre cualitativistas y cuantitativistas

Sin embargo, desde la sociología durkheimiana el método cuantitativo 
fue formalizado sobre bases fundamentalmente positivistas. Esto porque 
dicha sociología defendía la idea de que la realidad social debía ser 
explicada a partir de la consideración de los hechos sociales como cosas, en 
la medida en que éstas eran vistas como partes constituyentes de un todo 
dotado de un poder coercitivo sobre el individuo; sin embargo, esta forma 
de explicar la realidad social llegó a ser criticada por los cualitativistas, 
ya que éstos asumían que proceder de esa manera suponía convertir al 
sujeto de análisis en un mero objeto de estudio, del cual sólo se podía servir 
el sujeto investigador. Esta crítica provenía precisamente de la sociología 
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weberiana, en torno a la cual fue formalizado el método cualitativo. A 
diferencia de la anterior, la sociología weberiana se orientaba más bien por 
la necesidad de comprender la realidad social como un todo y no como la 
suma de partes, y en virtud de ello asumía que sólo podían interpretarse el 
sentido de las formas de acción de los individuos, las cuales daban cuenta 
de una determinada racionalidad; así, lo social podía ser comprendido 
a través de las acciones de los individuos, los cuales en comunicación 
con el investigador se constituían en sujetos de la misma realidad; sin 
embargo, esta forma de comprender la realidad social fue criticada por los 
cuantitativistas, para quienes proceder de esa manera suponía tender hacia 
interpretaciones meramente subjetivas y no hacia explicaciones científicas 
(Bericat, 1998; Sartori, 2004; Weber, 1993: 7-13).

A partir de esas marcadas diferencias, los estudios basados en el mé-
todo cualitativo pasaron a ser identificados como descripciones particu-
laristas, inductivas, descriptivas y holísticas; refiriendo esto último a la 
explicación de lo estudiado como un todo y la inaplicabilidad inmedia-
ta de las conclusiones, en la explicación de otros casos; por el contrario, 
los estudios basados en el método cuantitativo pasaron a ser identifica-
dos como medibles y objetivos, dada su capacidad explicativa de los he-
chos sociales como palpables y contables y, por tanto, útiles para la induc-
ción probabilista y la inferencia deductiva; por este motivo, los estudios 
cuantitativos pasaron a ser vistos también como capaces de ofrecer expli-
caciones generalizables y aplicables a otros casos (Bericat, 1998; Bran-
nen, 1992; Creswell, 2009, 1998; Fielding y Fielding, 1986; Ragin, 1987; 
Smith, 1983). Sin embargo, en la práctica científica las diferencias anota-
das eran menos reconocibles, ya que el investigador podía encontrar en 
ambos métodos facilidades igualmente operativas. Es decir, en el trabajo 
estrictamente científico las distinciones metodológicas anotadas parecían 
algo forzadas, pues cada método parecía útil en alguna medida en un mis-
mo estudio. Pero esta tendencia a sacar igual provecho de los métodos fue 
rechazada por los defensores de la llamada “lógica segregacionista de mé-
todos”, los cuales abogaron más bien por la operatividad del método cua-
litativo y el método cuantitativo en problemas que les eran estrictamente 
propios (Bericat, 1998: 30).

En función de ello, a las distinciones que hacían irreconciliables 
ambos métodos, la lógica segregacionista fue sumando otras. Por ejemplo, 
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los estudios cuantitativos fueron definidos como estudios orientados 
por el nivel macrosocial, mientras que los estudios cualitativos fueron 
definidos como estudios orientados por el nivel del sistema (Creswell, 
2009; Ragin, 1987: 3). Sin embargo, en contra de los defensores de la 
lógica segregacionista de métodos, los estudios de un individuo, de un 
fenómeno, de un grupo social, de un caso y de una unidad macrosocial 
ya constituían los grandes aportes de los estudios cualitativos (Adcock 
y Collier, 2001; Creswell, 2009, 1998; Fox-Steffensmeier et al., 2008; 
Goertz, 2008). Precisamente, de acuerdo a la lógica segregacionista de 
métodos, los estudios cualitativos fueron caracterizados también como 
estudios orientados por casos, mientras que los estudios cuantitativos 
fueron caracterizados como estudios orientados por variables. Esta 
distinción justificaba, además, la gran atención que los estudios cualitativos 
suelen prestarle a las condiciones histórico-contextuales y la atención 
que los estudios cuantitativos suelen prestarle a los procedimientos 
matemáticos (Creswell, 2009; Ragin, 1987). Mas en contra de la lógica 
segregacionista, esta distinción omitía la importancia que la explicación 
histórico-contextual llegaba a tener en los estudios basados en la pura 
relación matemática de variables; de la misma manera, esta relación de 
variables, aunque en un sentido menos matemático, también tendía a ser 
fundamental en los estudios cualitativos.

En vista de esas objeciones que apuntaban a invalidar la lógica 
segregacionista de métodos, algunos autores plantearon que las diferencias 
entre los métodos deberían ser establecidas, más bien, en función de los 
datos con los cuales trabajaban y por el tipo de metas que los estudios 
pretendían alcanzar (Ragin, 1987: 16). Sin embargo, en función de las 
metas muchas distinciones anotadas fueron corroboradas e incluso 
profundizadas; no fue el caso de los datos, sólo que gracias a la diferente 
naturaleza de éstos, el método cualitativo apareció relacionado con la 
fenomenología y el método cuantitativo con la estadística. Es decir, a partir 
de la sugerencia de que los métodos deberían ser diferenciados más bien 
por los datos y por el tipo de metas que los estudios pretendían alcanzar, 
la lógica segregacionista de métodos se impuso con más fuerza, ya que 
la estadística le exigía al investigador la desagregación de casos como 
variables y el examen de sus relaciones, mientras que la fenomenología 
le exigía atención en el análisis histórico-contextual (Ragin, 1987: 
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16-17; Sartori, 2004). De este modo, la brecha entre cualitativistas y 
cuantitativistas se ensanchó mucho más, sobre todo cuando del lado del 
método cuantitativo apareció la poderosa técnica estadística de selección 
de muestras representativas; es más, en función de ésta, según los 
cuantitativistas, a lo más que se podía aspirar con el método cualitativo era 
a ofrecer descripciones simplemente significativas de la  realidad social, 
mientras que la estadística permitía la explicación científica de ella, en 
términos de su representatividad.

Precisamente por ello, los estudios cualitativos llegaron a ser vistos 
como eminentemente descriptivos y los estudios cuantitativos como 
eminentemente explicativos. Pero esta determinante distinción hizo posible 
la revelación de las más grandes debilidades de ambos métodos, ya que lo 
que cuantitativamente se lograba en extensión, cualitativamente se lograba 
en profundidad, pero nunca las dos cosas ala vez. En términos de un gran 
e inacabado debate científico, esto dio paso incluso al difícil problema de 
la vinculación micro-macro, que muchos estudiosos intentaron e intentan 
resolver en la actualidad. La llamada “ciencia social comparativa” surgió 
precisamente como una solución a ese problema, pues en el ámbito de 
la investigación comparada, con N casos, el “investigador cuantitativista” 
se vería siempre obligado a familiarizarse con sus casos de análisis para 
hacer comparaciones mínimamente significativas. Incluso hubo quienes 
asumieron que en el ámbito comparativo la tradición cualitativa recobraba 
su lugar perdido; es más, se hacía más fuerte, porque la comparación exigía 
el diseño de estudios con un pequeño número de casos “n” y con base 
en cuestiones históricas y empíricas bien definidas (Mahoney, 2005: 3-5; 
Munck, 2007: 56-57; Munck y Snyder, 2006; Ragin, 1987: 11-17).

La idea de recobrar el lugar perdido para el método cualitativo, reflejó 
de esa manera el estado en el cual había caído dicho método, en su disputa 
por el problema de la validez científica. Y como tal disputa tuvo que 
ver con la ocupación del lugar de los paradigmas, el método cualitativo 
había sido desplazado por el robusto método cuantitativo, gracias a lo 
cual se produjo, desde muy temprano, la hegemonía neo-positivista; esto, 
específicamente desde el boom de la técnica de encuesta (acaecido en los 
años treinta del siglo pasado) y el consecuente y progresivo desarrollo, 
hasta nuestros días, de cada vez más complejos modelos estadísticos. Por 
esto mismo, el desarrollo de programas computacionales de análisis de 
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datos cuantitativos, como el SPSS, STATA, STRATA, por citar los más 
conocidos, e incluso de análisis cualitativo, como el N6, NVivo, el Atlas.
ti, Ethnograph, también entre los más conocidos, reflejan la mencionada 
hegemonía neo-positivista y el estado simplemente descriptivo en el cual se 
encontrarían los estudios cualitativos.

La integración de métodos

Sin embargo, como dijimos, hubo varios intentos por recuperar el lugar 
perdido del método cualitativo y la ciencia social comparativa no supuso el 
único intento. Quizá el principal esfuerzo en este sentido le correspondió 
a quienes intentaron la integración de métodos. Precisamente, frente a la 
disputa por la validez científica de las explicaciones y en contra de la lógica 
segregacionista, fue surgiendo una lógica integracionista de métodos que 
identificó en aquélla confrontación una limitación a las posibilidades de 
la ciencia para alcanzar comprensiones y explicaciones, descripciones y 
cuantificaciones, críticas y legitimaciones, validas, precisas y fiables de la 
realidad social (Bericat, 1998: 17-30). En función de ello, los críticos de la 
lógica segregacionista plantearon la integración metodológica cualitativa-
cuantitativa, abogando por una mezcla de procedimientos sobre la base 
del aprovechamiento de sus fortalezas, en tanto medio de disminución de 
sus debilidades (Bericat, 1998; Creswell, 2009: 203;Fearon y Laitin, 2008).

Tal integración fue considerada posible, porque: a) la lógica de 
inferencia que fundamentaría la búsqueda de explicaciones, a través de 
los métodos cualitativo y cuantitativo, en el fondo sería la misma2; b) en 
el plano del análisis de datos, no sería posible postular una cantidad sino 
de una predeterminada cualidad y, a la inversa, no sería posible postular 
una cualidad sino de una predeterminada cantidad; c) gran parte de la 

2 La inferencia es el procedimiento lógico y abstracto mediante el cual se obtienen 
conclusiones a partir de una serie de datos u observaciones conocidas como premisas. 
La deducción (que parte de la idea de que si las premisas son verdaderas, la conclusión 
también lo es, y cuyo procedimiento lógico consiste en ir de lo general a lo particular) 
y la inducción (que parte de la idea de que la conclusión general puede ser verdadera, 
en base a la observación de muchos casos, y cuyo procedimiento lógico consiste en ir 
de lo particular a lo general), son los procedimientos de inferencia más elementales, a 
partir de los cuales se desarrollaron otros procedimientos basados en la contrastación 
repetitiva y la falsación de resultados.
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información con la cual trabajarían los investigadores sería de naturaleza 
cualitativa y esta información sería siempre analizable cuantitativamente; 
d) los métodos serían instrumentos de análisis no sujetos a tradiciones 
epistemológicas ni filosóficas, sino a inferencias dependientes únicamente 
de la comprobación ad infinitum (Bericat, 1998: 34; Creswell, 2009; Fox-
Steffensmeier et al., 2008: 3-5; King et al., 1994: 4; Udo, 2001: 2).

Mas a pesar de esos argumentos, los procedimientos de integración, 
o también llamados “diseños multi-método”, no coinciden en un 
solo esquema integrador (Collier y Colin, 2008;Creswell, 2009). Los 
más conocidos son la integración por complementación (basado en 
el uso independiente de métodos y en la contrastación de resultados), 
la integración por combinación (basado en el uso subsidiario que 
compensaría la debilidad del método enfocado) y la integración por 
triangulación (basado en el uso independiente de métodos sobre la 
misma parcela de la realidad) (Bericat, 1998: 38-40; Creswell, 2009). 
Incluso dentro de cada procedimiento se han venido desarrollando varios 
ejercicios (Bericat, 1998; Collier y Colin, 2008; Creswell, 2009; Erzberger 
y Prein, 1997; Fielding y Fielding, 1986). Debido a esa pluralidad de 
procedimientos, en la integración metodológica no siempre se procede a 
una integración de métodos en el sentido estricto del término, sobre todo 
cuando la integración es utilizada para validar resultados a través del uso 
paralelo de métodos, pues este procedimiento tiende a validar la lógica 
segregacionista cuando los resultados de la investigación llegan a ser 
distintos, según cada aplicación metodológica (Creswell, 2009: 208-218). 
En cambio, la integración metodológica propiamente dicha procedería 
como “modelo mixto”, según el cual, el análisis ocurriría dentro de ambos 
métodos; en el método cuantitativo a través de la descripción textual 
y en el método cualitativo a través del análisis numérico inferencial; la 
inferencia numérica sería sustentada de ese modo por el análisis descriptivo 
y la descripción temática por la cuantificación (Brannen, 1992; Creswell, 
2009: 218; Fearon y Laitin, 2008). Es decir, la integración metodológica 
procedería por sincronización de datos cualitativos y datos cuantitativos.

En ese sentido, la integración metodológica constituye una vía de 
fortalecimiento de los métodos cualitativo y cuantitativo, merced a lo cual 
existe de parte de los estudiosos una cierta inclinación a teorizar lo que se 
pretende medir o medir lo que se ha llegado a teorizar (Adcock y Collier, 
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2001; Fox-Steffensmeier et al., 2008; Goertz, 2008). Sin embargo, en la 
investigación científica actual los estudios eminentemente cualitativos y los 
estudios eminentemente cuantitativos siguen validando indirectamente la 
lógica segregacionista de métodos, debido sobre todo a que no existe en 
el mundo una producción desproporcionada de un solo tipo de estudios 
(Munck y Snyder, 2006; Schedler y Mudde, 2010). Por tanto, el método 
cuantitativo y el método cualitativo siguen siendo los procedimientos 
fundamentales de la investigación científica que determinaron y seguirían 
determinando el desarrollo de la ciencia y el surgimiento de las más 
importantes contribuciones teóricas y disciplinarias. Incluso por efecto 
de la hegemonía neo-positivista se ha venido produciendo el surgimiento 
de una ciencia social derivada de la matemática aplicada a las ciencias 
sociales, cuyos avances están permitiendo el repunte de la economía, la 
cual viene constituyéndose en la principal rival de la sociología y la ciencia 
política (Portes, 2006).

La recepción de los métodos cualitativo y cuantitativo en Bolivia

Más allá de los alcances de la integración metodológica en torno 
a las grandes tradiciones cualitativa y cuantitativa, se han desarrollado 
importantes estudios en el mundo; varios de los libros y artículos hasta 
aquí citados contienen diferentes ejemplos de ello. Sin embargo, en el 
caso boliviano3 no es posible identificar claramente la adopción de las 
grandes tradiciones metodológicas, debido a que pocos estudiosos se han 
dado a la tarea de acercarse a la vieja discusión metodológica. Más bien, 
la mayoría de los estudios se desarrollan en función de cierta facilidad 
que encuentran en describir fenómenos sociales, sin que esto tenga que 
ver necesariamente con una defensa o una consideración del método 
cualitativo. Prueba de este hecho es la generación de una infinidad de 
estudios fenoménicos en libros, tesis, memorias, trabajos dirigidos, 

3 En este artículo tampoco se procederá a una revisión exhaustiva de la producción de 
autores bolivianos. Esto porque es posible que caigamos en importantes omisiones 
y al hacerlo pequemos de injustos con quienes expresan un mayor esfuerzo en su 
actividad científica y académica. Además, una revisión exhaustiva de la producción 
intelectual de autores bolivianos necesitaría no solamente de mayor espacio, sino 
también de un tipo de abordaje metodológico cuantitativo y cualitativo distinto.
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etc., incapaces de ser agrupados en una disciplina distintiva a partir 
precisamente de su diseño, construcción, definición y delimitación de su 
estrategia metodológica que les permita diferenciar los unos de los otros. 
Por ejemplo, no existe un criterio metodológico que permita agrupar 
los estudios de los movimientos sociales en Bolivia, pese a que estos son 
abundantes. Porque la mayoría de estos estudios están basados únicamente 
en experiencias, descripciones de lo visto o apologías que carecen de una 
definición metodológica clara, que impide incluso identificarlos como 
una disciplina en el ámbito de los estudios sociológicos bolivianos.

Por otro lado, existe también entre los estudiosos bolivianos una 
adopción mecánica e inconsciente de ciertos procedimientos en el análisis 
de determinados hechos sociales, tanto que ello parece proceder de 
manera acrítica y simplemente por intuición. Es el caso, por ejemplo, de 
los estudios dedicados al análisis de la cultura política y todo tema que 
tiene que ver con la medición de percepciones, valoraciones y opiniones 
políticas, éstas son referidas numéricamente pero en una forma muy 
simple y artesanal. 

Así, lo que tradicionalmente se ha venido dando en la práctica científica 
y académica boliviana ha sido una marcada resistencia hacia los métodos 
cualitativo y cuantitativo, y a la gran discusión histórica que ha estado 
detrás de esa distinción. Es decir, los estudiosos bolivianos han omitido la 
vieja y nunca acabada discusión en torno al apropiado procedimiento de 
la investigación científica y a los productos que se han originado a partir 
de esa confrontación. A lo que tendieron los estudiosos bolivianos fue más 
bien a la persistente innovación metodológica, con deficientes resultados 
en la mayoría de casos.

Dicho de manera consustancial, la práctica científica y académica, en 
Bolivia, se ha desarrollado, consciente o inconscientemente, a la manera 
de Paul Feyerabend (1986), quien a través de su Tratado contra el método, 
abogaba precisamente por desprenderse del debate entre cuantitativistas 
y cualitativistas, por considerarlo una disputa con base en pretensiones de 
validez y con una fuerte carga normativista y determinista de la práctica 
científica que no daba lugar a la innovación metodológica. Feyerabend era 
en ese sentido un defensor de la anarquía en la práctica científica, lo que 
suponía defender la adecuación metodológica de acuerdo a los propios 
requerimientos de la investigación, pero sin sujetarse a patrones, leyes, ni 
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normas teóricas histórica y epistemológicamente definidas. 
Sea por desconocimiento de aquélla histórica discusión epistemoló-

gica, sea por falta de acceso a este debate o sea simplemente porque la 
práctica científica y académica giró en torno a otras discusiones y otras 
preocupaciones, en el ámbito de la práctica científica y académica bolivia-
na, existen pues resistencias metodológicas. Pero esa indiferencia hacia el 
debate producido en la ciencia occidental no ha sido privativa del caso bo-
liviano, ha sido más bien común en América Latina, al menos por un de-
terminado tiempo. Ello ha sido así, por la tradición humanista imperan-
te en las universidades latinoamericanas y por la lógica reticencia hacia la 
tradición positivista occidental; por el rechazo hacia todo lo que proviene 
precisamente de occidente y por el marcado anti-norteamericanismo cul-
tivado incluso académicamente; finalmente, por la búsqueda de respues-
tas a los problemas políticos de la región que hizo posible la omisión de 
las grandes discusiones científicas (Seligson, 2002).

En el caso específicamente boliviano, las resistencias metodológicas 
han sido determinadas efectivamente por un rechazo hacia todo lo que 
viene de afuera; pero este rechazo ha sido siempre selectivo o matizado, 
pues se ha expresado en una animadversión hacia todo lo que proviene 
de occidente y en una cierta reverencia hacia lo que intelectualmente 
proviene de algunos países de Europa. Esta irónica y contradictoria 
actitud ha tenido su asidero en un exacerbado etnocentrismo y en un 
provincianismo radicado en la extrema particularización de los problemas 
del país, desde cuyo punto de vista se asume que para la explicación y 
análisis de estos problemas sociales sería inadecuada cualquier teoría 
proveniente de afuera, pero especialmente de occidente. Por esto, el 
anti-occidentalismo, puesto de moda actualmente, no sería reciente, sino 
más bien supondría un vicio histórico y característico de los académicos 
y científicos del país. Por este motivo, las resistencias metodológicas 
han derivado de una especie de xenofobia académica selectiva y de una 
profunda falta de modestia ante la producción científica mundial, pues a 
razón de la aseveración de que los problemas locales del país son peculiares 
y particulares, se pretende innovarlo todo.

Las manifestaciones de dichas resistencias podrían ser consideradas 
graves, sobre todo porque aquellos factores que las determinan no han 
desaparecido y han hecho posible, más bien, el mayor estado de pobreza 
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y atraso de la práctica científica y académica boliviana. Pero concluir 
con esta idea no es suficiente, pues amerita puntualizar las formas en las 
cuales las resistencias metodológicas se manifestarían, siendo sus vicios 
los siguientes:

a) La maniquea separación del método y la teoría

A diferencia de lo que ocurre con la bien encaminada práctica 
científica, en la que el método y la teoría constituyen los factores 
indisolubles e inseparables de la investigación científica, entre científicos 
y académicos bolivianos, existiría más bien una notoria tendencia a 
separar dichos factores. Es decir, los intelectuales omiten las grandes 
discusiones científicas que se producen en el mundo y cierran los ojos a 
los avances que hicieron posible que la actividad científica se convierta en 
un ámbito abrumador, sobre todo debido a la multiplicación de teorías 
y la particularización de los campos de especialización que hacen que 
todo tema cuente con sus propios debates y sus propias discusiones. 
Pero aunque actualmente en el ámbito científico existen discusiones 
teóricas y metodológicas para cada tema, las producciones derivadas de 
ellas son determinados por una inercia hacia los métodos cualitativo y 
cuantitativo frente a lo cual se considera vital e importante la modestia de 
un investigador, dada la probabilidad de que su tema haya sido estudiado 
antes por otros y siguiendo ciertos procedimientos ya validados (Sarsfield, 
2012: 3). Pero lamentablemente en Bolivia son desconocidas muchas 
de esas teorías y cada tema particular que se pretende estudiar suele 
ser enfocado, como antaño, a través de meta-teorías o a razón de cierta 
pretensión de innovación, lo cual refleja precisamente el estado de atraso 
en el que se encuentra la práctica científica y académica en el país.

Uno de los ejemplos recurrentes, en ese sentido, lo constituye el análisis 
del comportamiento electoral, disciplina que tiene una larga historia y un 
profundo debate teórico y metodológico que ha hecho de ésta una de las 
disciplinas con más alto grado de sofisticación, en el ámbito de la ciencia 
política. En cambio, a partir de que en Bolivia se ha producido una especie 
de monopolio explicativo por parte de los estudios de geografía electoral, 
de orientación básicamente descriptiva y de origen precisamente europeo, 
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los estudios del comportamiento electoral no han progresado más allá de 
ello; lo que más bien ocurre es una pretensión de los estudiosos de innovar 
la explicación del comportamiento electoral a partir de procedimientos y 
teorías que no tienen nada que ver con el tema y que parecen usadas de 
manera ad hoc, simplemente porque la investigación necesita de una base 
teórica que sustente las explicaciones, no importando cuál sea ésta. De 
hecho, la manifestación de este problema se hace mucho más evidente 
cuando en épocas electorales aparecen autorizados para hablar del tema 
desde dirigentes sindicales hasta diputados o pensadores indigenistas, los 
cuales se encuentran lejos de estar especializados en el asunto.

A la par de ese ejemplo, los estudios que adecuados al método 
cuantitativo pretenden sentar novedades explicativas en el tratamiento de 
ciertos problemas del país, casi siempre resultan relegados o minimizados. 
Es más, en producciones conjuntas, este tipo de trabajos muy a menudo 
ocupan un lugar marginal a diferencia de los trabajos de contenido 
político e ideológico que incluso a guisa de cuantitativos proceden a 
simples y elementales procedimientos estadístico-descriptivos, que no 
por ello son estrictamente científicos. Por el sentido de esos ejemplos 
podríamos aseverar que la separación entre teoría y método operaría por 
desconocimiento de las discusiones científicas producidas en el mundo. 
Por tanto, la omisión sería voluntaria y la separación del método y la 
teoría maniquea. Un caso ejemplar de ese hecho, por ser reciente sobre 
todo, lo constituiría el tratamiento que se hizo de la producción científica 
de Pierre Bourdieu, entre nuestros intelectuales.

En sus diferentes estudios, Bourdieu utilizó militantemente el análi-
sis de correspondencias, una técnica perteneciente a la gama de técnicas 
adecuadas al método cuantitativo pero diseñado para el análisis de datos 
cualitativos abundantes. Mediante el análisis de correspondencias, Bour-
dieu pudo explicar la distinción social, pues dicha herramienta le permi-
tió identificar la constitución de campos diferenciados de consumo y de 
reproducción cultural. En función de estos campos, los individuos podían 
ser distinguidos por el tipo de capital al cual tenían acceso y el cual podían 
acumular, no siendo ese capital necesariamente económico, sino también 
cultural, simbólico y/o social. Además, los campos de consumo y de re-
producción cultural eran vistos como dotados de cierta autonomía, por lo 
que el acceso a los capitales podía ser definido en términos de una com-
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petencia jerárquica, en virtud del cual la distinción social aparecía repro-
ducida por los tipos de vida, las prácticas y las pautas de comportamien-
to que los individuos no solamente poseían sino que también llegaban a 
incorporar; de este modo, Bourdieu pudo dar también forma al concep-
to de hábitus, para dar cuenta de la incorporación de la estructura social 
en los individuos, los cuales se encargarían de reproducir la misma estruc-
tura a través de sus prácticas y su comportamiento cotidiano (Bourdieu, 
2005, 2003, 1997).

Bourdieu llegó a considerar de esa manera que los sistemas de 
clasificación que utilizaba la estadística oficial habían sido superadas, al no 
poner de manifiesto o evadir las diferencias que resultaban de análisis más 
precisos (Bourdieu, 2003: 9). Sin embargo, Bourdieu fue criticado por 
utilizar el análisis de correspondencias de cierto modo convenenciero, 
por su tendencia a elaborar explicaciones forzadas y de este modo superar 
dificultades teóricas; esto fue considerado así, porque la técnica utilizada 
por el autor provocaba la invisibilización de otros campos y otros capitales 
lógicamente deducibles (Criado, 2008; Pinto, 2002). Pero incluso por 
sobre esas falencias, en el estricto sentido metodológico, los críticos de 
Bourdieu reconocieron la capacidad del autor para haber dado cuenta 
de explicaciones sociológicas que se habían dado por “muertas”, tras el 
declive de la sociología marxista y los temas enfocados a través de la teoría 
de la lucha de clases.

Sin embargo, entre los académicos bolivianos, antes que por sus aportes 
metodológicos, Bourdieu encontró muchos seguidores precisamente por 
sus provocaciones políticas y por su orientación post-estructuralista y post-
marxista. Así, La Distinción, La Reproducción y Homo Academicus, libros todos 
ellos de Bourdieu, entre otros, sufrieron graves despedazamientos porque 
fueron desmenuzados a conveniencia y a discreción; no con un interés 
científico, sino en clave puramente política, especialmente por la tendencia 
del autor a criticar la lógica de reproducción de las clases dominantes en 
la sociedad post-industrial. Ejemplos como el mencionado existen en 
abundancia. Pero solamente se señala el caso de Bourdieu porque quizá 
representa adecuadamente otro de los vicios a través de los cuales se 
manifestarían las resistencias metodológicas: el endiosamiento de autores.
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b) El endiosamiento de autores

A partir de la maniquea separación de la teoría y el método, los 
académicos y científicos bolivianos tienen por vicio endiosar a autores 
provenientes fundamentalmente de Europa; el anti-occidentalismo es así 
muy matizado y puede ser revertido si un autor norteamericano adopta 
una posición antiimperialista o manifiesta una actitud antinorteamericana. 
Por ello, el endiosamiento de autores opera por la lectura en clave 
esencialmente política e ideológica de la producción intelectual de un 
autor proveniente del exterior. Es decir, el endiosamiento encuentra su 
fundamento en sus posturas políticas, en su capacidad para provocar a 
aquellos que son identificados como los culpables de los males sociales y 
en su ideología contraria a los mismos señalados, todo lo cual hace suponer 
que no solamente la sociedad boliviana sino que también, irónico defecto, 
sus propios intelectuales serían muy impresionables. Si es así, entonces 
este país constituiría un terreno apto para hacer exitosa cualquier ilusión 
teórica o para manufacturar ídolos de barro por su capacidad provocadora.

Como el endiosamiento sería producto del qué tanto causaría ruido un 
determinado autor y por el sentido en el que lo haría, ese endiosamiento 
operaría a través de la creación de una efímera moda intelectual sujeto 
al pronto desencantamiento; mas en un sentido totalmente contrario a 
la lógica nietzscheana de La caída de los dioses, el endiosamiento operaría 
por sucesión y la caída de sólo los dioses desencantadores a los que otros 
endiosados vendrían a suplantar, dependiendo de su postura ideológica y 
sus provocaciones discursivas. 

Jürgen Habermas fue víctima de endiosamiento cuando en su análi-
sis de la acción comunicativa planteó que ésta discurría por permanentes 
pretensiones de verdad; su endiosamiento fue menor cuando el autor cri-
ticó a la izquierda y pidió su transformación, abanderando posturas post-
marxistas. Endiosado fue también Michael Foucault, cuando develó el ca-
rácter opresivo de la sociedad y su lógica de reproducción a partir de la ló-
gica del bio-poder que condena a nuestras sociedades a permanentes rela-
ciones de dominación. El propio Karl Marx fue víctima de endiosamien-
to y sus más importantes detractores encabezados por Max Weber y Tal-
cott Parsons fueron puestos también en oposición a él, como endiosados. 
Toni Negri y Michael Hardt fueron endiosados por su crítica al imperio 
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y la sobrevaloración de su tan extraviada noción de multitud. Otros tra-
taron de ser endiosados, como Manuel Castells, al que un intelectual bo-
liviano comparó incluso con Weber; pero este intento de endiosamiento 
no prosperó porque Castells resultó menos políticamente provocador que 
otros autores. Y los ejemplos continuarían. Así, desde la sociología fun-
cionalista y marxista, pasando por la sociología post-marxista y normati-
vista hasta llegar a la actual “sociología indigenista” y el engendro deno-
minado “sociología q’ara”, los intelectuales bolivianos serían permanen-
tes creadores de “ismos”.

c) La conformación de oligarquías intelectuales

El endiosamiento de autores no se realizaría si éstos pasarían por el 
“lúgubre callejón” de las observaciones y las disquisiciones científicas; 
esto haría mucho más difícil que cada autor encuentre fáciles y 
ocasionales adeptos apareciendo como iluminado. Pero sucede que como 
un pastor ante las ovejas, entre la intelectualidad boliviana los autores 
extranjeros con capacidad de impresionar encuentran un campo abierto 
de potenciales adeptos capaces de asumir, incluso, actitudes de fanáticos. 
De esta manera, cuando de sudar sabiduría se trata, un intelectual con 
dicho vicio habla desde las espaldas de sus autores predilectos; en actitud 
enajenada dice: “tal como diría Habermas”; “según Foucault”; “como dijo 
Negri”. Cuando los intelectuales aspirantes a ser endiosados coinciden 
no solamente en actitud, sino también en el modo de pensar y en el estar 
montado sobre las espaldas de su autor endiosado, develan otro vicio 
característico de la intelectualidad boliviana: la tendencia a formar tribus 
o logias, hasta devenir en la conformación de oligarquías intelectuales.

Determinado por las condiciones estructurales del país, dicho defecto 
funciona a la manera de la relación entre patrones y clientes políticos, 
considerando que el primero dispone privilegiadamente de cierto poder. En 
el caso de las oligarquías intelectuales, éstas tienen un acceso privilegiado 
al conocimiento científico, sea por el dominio de idiomas extranjeros, sea 
por una ocasional relación con autores extranjeros, sea por un acceso a 
material bibliográfico novedoso o sea por una pertenencia a una red con 
amplio capital cultural. En este sentido, así como para obtener un puesto 
político se recurre a prácticas clientelares, al amiguismo, al compadrazgo 



RESISTENCIAS METODOLÓGICAS Y SUS MANIFESTACIONES 99

y a las actitudes serviles, el acceso a las oligarquías intelectuales matiza los 
mismos procedimientos a partir de ser seguidor de un connotado, a través 
de aquello que folklóricamente se ha denominado “llunk’eaje” o pongueaje 
intelectual. El premio a tal actitud consiste en ocupar un sitial entre los 
oligarcas intelectuales o acceder a un puesto académico, vía padrinazgo de 
un connotado. Por ello no debe extrañar que todos los que conforman una 
oligarquía intelectual piensen igual; sin embargo, aun cuando esto es así, 
la emancipación siempre es posible, especialmente cuando el seguidor no 
consigue lo que la promisoria imagen del intelectual endiosado supone. 
El desencanto también es posible a partir de otro encantamiento político.

d)  La pretensión del pensamiento único y la disputa entre bandos 
de intelectuales

De la formación de oligarquías intelectuales deriva la pretensión de 
sentar un pensamiento único en el país, al cual elegantemente se denomina: 
“lucha por la hegemonía”. La manera de establecer dicho pensamiento 
consiste en hacerse de seguidores y la vía más efectiva para lograrlos 
esa través de la dedicación a la actividad académica. Universitarios 
hambrientos de conocimiento, pero sin madurez, constituyen en este 
sentido el “ejército intelectual de reserva”, cuyo prototipo llega a ser 
el seguidor fanático que no sólo opera el endiosamiento del intelectual 
ubicándolo en un pedestal, sino también adoptando sus modos: hablando 
como él, razonando como él, comportándose como él, vistiendo como él 
e incluso caminando como él. Mofándose, Balzac refería este defecto en 
su Teoría del andar. 

La intelectualidad boliviana ha reproducido ese vicio permanente-
mente. Pero la pretensión de sentar un pensamiento único siempre que-
dó en pretensión y atrapó a la sociedad en un ch’enko político y discursivo, 
pues a la manera de la lucha por la hegemonía el pensamiento único es in-
mediatamente respondido por contra-oligarquías agazapadas en ONG’s, 
partidos políticos, fundaciones, los escasos institutos de investigación que 
fungen más bien como empresas o consultoras, etc. En función de ello se 
produce siempre un choque entre los que se erigen como los ocasional-
mente autorizados para hablar por los problemas del país, un habla que 
no tiene un carácter científico sino eminentemente político e ideológico, 
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producto de lo cual emerge la simple confrontación entre bandos o puña-
dos de intelectuales.

En ese sentido, la confrontación entre bandos ha procedido siempre 
por una inicial crítica al estado de cosas y la legitimidad de este discurso ha 
dependido de una posterior crítica al gobierno de turno, tomando partido 
naturalmente por el pueblo “sojuzgado”, “vilipendiado”, “explotado” 
y cuantos adjetivos existan para manipular tan complejo término. Sin 
embargo, irónicamente después los oligarcas intelectuales fungen como 
asesores de gobiernos, a la usanza de los viejos comunistas que solían 
declararse enemigos principales de la burguesía y amigos militantes del 
movimiento obrero, a pesar de fungir como revolucionarios de escritorio; 
mas en plena etapa de “paz democrática”, los entonces comunistas 
aparecían como asesores de gobiernos identificados como enemigos del 
pueblo. Quizá el vicio de la conformación de las oligarquías intelectuales 
y su pretensión de sentar un pensamiento único sería menos notable en 
un medio en el cual existiría el diálogo académico plural. Pero en un 
ámbito académico y científico raquítico, la conformación y choque entre 
tribus de intelectuales se hace bastante notoria, mucho más notoria aun si 
se consideran las siempre recurrentes escasas oportunidades, merced a lo 
cual los intelectuales bolivianos se perfilan como críticos sin convicción, 
así como científicos sin vocación, por ser capaces de hacer política 
desvirtuando la esencia del ser intelectual y académico.

Por eso, como dijimos, la confrontación entre bandos de intelectuales 
ha sido permanente. En cierto momento surgieron los pensadores del 
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (Cebem), por partir de 
un ejemplo, los cuáles no sólo se dieron a la tarea de criticar las prácticas 
políticas en los tiempos de la democracia pactada, sino que también 
constituyeron una escuela de pensamiento en el ámbito de las necesarias 
reformas administrativas, pasando lógicamente por su crítica al Estado 
centralista. Pero más tarde, esos críticos aparecieron asesorando a los 
gobiernos que mantuvieron inalterada la condición centralista del Estado, 
muy a pesar de emprender políticas descentralizadoras.

En su momento también apareció lo que fue identificado como el 
“pensamiento ILDIS” (Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales), por poner otro ejemplo, cuyos intelectuales partían de la misma 
crítica a los gobiernos y más tarde aparecieron asesorándolos y clamando 
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por la eficientización del Estado, poniendo de moda sofisticadas teorías de la 
gobernanza y la gobernabilidad democrática, en plena era de auge neoliberal.

La identificación del pensamiento ILDIS, como un pensamiento 
plenamente funcional a las clases dominantes, surgió precisamente del 
Grupo Comuna y fue éste el que más efectividad tuvo en generar comparsas 
entre la población universitaria, pues sus integrantes se dedicaban por 
entero a la actividad académica. Desde esta trinchera, los integrantes del 
Grupo Comuna se dedicaron a endiosar a cuanto autor los encandilara 
y en función de esto constituyeron seguidores, apadrinaron a noveles 
intelectuales y “teorizaron” a rabiar, pero copiando, a costa de la ignorancia 
de sus seguidores, modelos teóricos en un tiempo adecuado a la crítica 
contra el neoliberalismo, los partidos tradicionales y el intervencionismo 
norteamericano. Mas a pesar de ello, los intelectuales del Grupo Comuna 
fueron acumulando capitales más allá del cultural, sacando provecho de 
consultorías indiscriminadamente realizadas por igual para los gobiernos 
de turno, los organismos internacionales, el gobierno norteamericano, las 
organizaciones populares, etcétera.

Como los intelectuales del ILDIS y los pensadores del Cebem, 
que encontraron un terreno apto para ser protagonistas en el periodo 
de reformas constitucionales, los intelectuales del Grupo Comuna 
encontraron también su momento de protagonismo en la crisis política 
2000-2003. La Bolivia plebeya, la multitud, la radicalización democrática, 
etc., constituyeron precisamente sus teorizaciones ad hoc que auspiciaron 
el ascenso al gobierno del Movimiento al Socialismo, el declive de los 
partidos de la democracia pactada y el protagonismo de uno de sus 
integrantes que busca intelectualizar la gestión política. En efecto, los 
vicios anotados han sido llevados a la propia gestión del Estado. En 
función del exacerbado etnocentrismo, se ha formulado así el “pensar el 
mundo desde Bolivia”, a partir del endiosamiento de autores. En estos 
foros se invitan así a pensadores que directa o indirectamente contribuyen 
a las pretensiones de sentar un pensamiento único en el país y en esa línea 
aparecen los endiosados locales a la par de los endiosados extranjeros. 
Así, en función de la confrontación entre bandos de intelectuales, si en la 
época neoliberal les tocó a los economistas endiosadores de los Chicago 
Boys, apropiarse del Estado, ahora les tocó a los sociólogos, alumnos y 
maestros, que arrastran todos los vicios anotados. Ello supone un hecho 
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lapidario: que la condición de intelectual garantiza el poder político, pero 
esto que es una mera posibilidad en el mundo, es mucho fácil en Bolivia.

e) La anarquía académica

Dicho todo lo anterior, publicar en Bolivia o darse a conocer intelec-
tualmente, no es necesariamente una cuestión de mérito o de plantear un 
diálogo plural, equitativo y abierto a la retroalimentación multidisciplina-
ria, publicar supone más bien encontrar en este aspecto una catapulta pa-
ra el protagonismo político o burocrático, o para el endiosamiento. Pu-
blicar es cuestión de ser apadrinado y gozar de los privilegios que este lo-
gro supone; por tanto, publicar no es cuestión de planteamiento de pro-
blemas sino de contar con redes o de un capital social en su sentido dege-
nerativo, ya que depende de hacerse de amigos influyentes, de practicar el 
pongueaje académico y de tejer redes de compadrazgo.

La anarquía académica en la que se encuentra sumida la práctica 
científica y académica boliviana es la manifestación de esos males, 
principalmente porque lo que se publica en el país no siempre sigue 
estrictos patrones científicos, sino más bien la simple lógica de que en 
este país cada quien escribe lo que quiere. Y para corroborar este hecho 
basta con echar una mirada a los libros producidos por instituciones que 
aparentemente fomentan la actividad intelectual y el diálogo académico, 
pues sus producciones carecen de mínimos requisitos científicos. Publicar 
una investigación supone incluso decir mucho, pues en realidad lo que 
tiende a publicarse mayormente no son investigaciones, sino ensayos, 
reflexiones de actualidad, trabajos parecidos a informes de ONG’s, 
estudios con variadas pretensiones pero que no pasan de ser reportes 
periodísticos, transcripciones de mesas redondas, memorias o conferencias 
de endiosados, pobres informes de investigación que omiten la discusión 
científica. Publicar en Bolivia es pues un acto de simple provocación que, 
sin embargo, tiene cabida en una sociedad aparentemente politizada.

Pero ese problema no puede ser atribuido únicamente a los afanes 
de los intelectuales en búsqueda de reconocimiento o aspirantes al 
protagonismo político. El problema de la anarquía académica es un 
problema de la falta de regulación de dicha actividad. La inexistencia de 
entes encargados de esa regulación deja abierta precisamente todas las 
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posibilidades para el desorden académico y científico; para la publicación 
de lo que se guste e incluso para la proliferación de universidades con 
programas académicos sin control y plagados de “ismos”; para la 
publicación de revistas de investigación sin rigor académico que aparecen 
tan fácilmente como desaparecen. En países como México y Argentina, 
en donde cuentan con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), respectivamente, los problemas mencionados se 
ven de alguna manera aminorados. Desde la regulación de publicaciones, 
hasta el financiamiento de becas, ambos consejos limitan la anarquía4.

En cambio en Bolivia, la otorgación de becas es hecha a discreción, la 
anarquía académica una constante, la publicación de libros como panfletos 
políticos permanente. La inexistencia de regulaciones y de instancias 
encargadas de otorgarles niveles de calidad a la actividad científica y 
académica profundiza esos defectos. Lo que es más, esa ausencia condena 
al atraso y la pobreza permanente de dicha actividad, muestra de lo cual es 
la falta de institutos de investigación y de dedicación a tiempo completo 
a la actividad académica. El efecto de tal problema se refleja, además, en 
la falta de proyección de autores bolivianos en el mundo, sitial que es 
ocupado por latinoamericanistas o “bolivianistas” extranjeros. El rezago 
de la práctica científica y académica boliviana puede ser ejemplificada 
simplemente a partir del tema de la indexación de las revistas académicas 
que en otras universidades del continente constituye una urgencia; en 
cambio, la única revista boliviana indexada en los portales académicos es 
“Tink’azos”, muy a pesar de que revistas como “Temas Sociales”, tengan 
la misma antigüedad5. Del mismo modo, portales académicos tales como 
Jstor, EBSCO, entre otros, son prácticamente desconocidos en el país, 
cuando las bases de datos de dichos portales son una necesidad ineludible 
en otras universidades de la región.

4 En el gobierno de Jaime Paz Zamora, el entonces vicepresidente Luis Ossio Sanjinéz, 
creó el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología; sin embargo, esta instancia derivó 
en una simple institución canalizadora de privilegios académicos para familiares de 
las élites.

5 En el momento de la revisión de este artículo, se pudo comprobar, con beneplácito, 
que la revista Temas Sociales está siendo indexada en el portal scielo.org.bo.
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f) El perfil del egresado universitario

En la medida en que quienes reproducen las resistencias metodológicas 
se dedican a la enseñanza universitaria, el perfil resultante del estudiante 
universitario es un sujeto con diestras habilidades en la provocación 
política pero limitado científica y académicamente. Es decir, el estudiante 
universitario se encuentra más capacitado para actuar políticamente que 
para dedicarse a la actividad científica y en este sentido es más seguidor 
que líder. Por tanto, la Universidad Boliviana es el principal productor de 
agentes políticos y en este sentido el diálogo intelectual que se produce 
en las universidades actualmente, como otrora pasaba con el marxismo 
y el funcionalismo, se reduce a la oposición al cambio y a las posturas a 
favor de ello. Esto supone una politización de la actividad académica que 
es corroborada por la politización al nivel de toda la Universidad, donde 
las contiendas electorales por los puestos de autoridad son mucho más 
frecuentes que la contribución al desarrollo o la creación de institutos de 
investigación especializada.

La Universidad Boliviana se convierte así en una escuela de pensa-
miento y activismo político y no necesariamente de pensamiento cientí-
fico y académico. De ahí que no resulte raro que las peroratas intelectua-
les emerjan desde los universitarios que van a ocupar el Estado, lo mis-
mo que las aberraciones teóricas, como el capitalismo andino-amazónico, 
o las intervenciones fuertemente ideologizadas y teorizadas. Las resisten-
cias metodológicas se manifiestan, por tanto, en gestores políticos que al 
momento de erigirse como jueces, se erigen como parte, desempeñando 
el doble rol del intelectual y del político. Ahora mismo, la gestión guber-
namental consiste en un diálogo teórico e intelectual, basado en extravíos 
conceptuales acerca de lo pluri y lo multicultural, la descolonización y el 
vivir bien, faltando el cómo (método) de la implantación de eso que discur-
sivamente encandila.

Conclusiones

En este trabajo consideramos que, al margen de los problemas estruc-
turales del país que determinarían una condición de atraso y pobreza a to-
do nivel, la práctica académica y científica se encontraría en igual condi-
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ción pero sería agravada por las resistencias metodológicas. Este proble-
ma se manifestaría a través de muchos vicios que no tenderían a cambiar, 
lamentablemente, porque si bien existirían esfuerzos por conducir la for-
mación universitaria en función de las dos grandes tradiciones metodoló-
gicas que han venido marcando el desarrollo científico en el mundo, estos 
serían desvirtuados porque lo que se enseñaría como método correspon-
dería a las llamadas técnicas de investigación, las cuales si bien constitu-
yen la parte medular de las tradiciones, constituyen su parte más práctica.

En consecuencia, lo que se requeriría en el país sería la enseñanza 
metodológica relacionada con la producción teórica en un ámbito no en-
ceguecido por modas intelectuales, sino iluminado por el diálogo cientí-
fico plural. Esto contrarrestaría de algún modo la formación de oligar-
quías intelectuales y las pretensiones de sentar pensamientos únicos. Ade-
más, convendría la creación de instancias regulatorias autónomas encarga-
das de promover y precautelar la práctica científica y académica para evi-
tar su anarquía. La creación de dichas instancias obligaría incluso al Estado 
a crear un presupuesto exclusivo para la actividad científica y académica, y 
no para cubrir esencialmente salarios de un personal universitario cada vez 
más grande. La creación de institutos de investigación con personal acadé-
mico de tiempo completo, permitiría también terminar con el privilegio de 
puñados de intelectuales que hacen de la actividad científica un privilegio.

Por todo ello, las resistencias metodológicas deben ser consideradas 
como un problema fundamental en la práctica científica y académica bo-
liviana, pues ellas hacen posible la falta de impacto en el mundo de todo 
lo que se hace científicamente en el país y en la sola resonancia de todo 
lo que sucede en éste, precisamente en términos políticos e ideológicos.
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La racionalidad del racismo:
Reflexiones sobre la ausencia de un debate

Alison Spedding P.1

En lugar de considerar la constitución del orden etno-racial brasileño en su 
propia lógica, estas investigaciones se contentan, la mayoría de las veces, con 
reemplazar en bloque el mito de la “democracia racial” … por el mito según 
el cual todas las sociedades son “racistas” … De herramienta analítica, el 
concepto de racismo deviene un simple instrumento de acusación.

Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant 

Resumen

Este artículo, voluntariamente polémico, cuestiona la aplicación del concep-
to de ‘racismo’ en los estudios sociales sobre la estratificación, la desigualdad y los 
conflictos sociales recientes en Bolivia, y la reciente consagración del racismo co-
mo delito penal en la Ley 045. Destaca la variabilidad histórica en las categorías 
aplicadas en sucesivos censos, desde el esquema de tres ‘razas’ en 1950, bajo cali-
ficación del empadronador, pasando por el idioma en 1976 y 1992, hasta la autoi-
dentificación a partir de 2001. Asimismo, critica la obsesión con analizar datos to-
mando la etiqueta de ‘raza’ o ‘etnia’ como criterio fundamental, que equivale a su-
poner de antemano que ésta es determinante de los otras variables consideradas, 
desde el nivel educativo hasta el acceso a servicios básicos, mientras comentarios 
de tipo cualitativo asumen que ‘el color de la piel’ determina el acceso al empleo 
y otras oportunidades sociales sin presentar datos concretos que lo demuestren.

Palabras clave: Bolivia, discriminación, etnicidad, racismo.

1 Antropóloga. Universidad Mayor de San Andrés.
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Introducción

 Este artículo es intencionalmente polémico. Su propósito es ani-
mar al análisis crítico de la producción intelectual reciente sobre el tema de 
‘racismo’ en Bolivia, y promover la búsqueda de los fundamentos estruc-
turales de los acontecimientos y acciones, desde conflictos sociales has-
ta insultos callejeros, que han sido señalados como evidencia de un ‘racis-
mo’ difundido y persistente, con ‘continuidad histórica a través de sucesi-
vas etapas de desarrollo’ de la sociedad nacional (de la Barra, Lara y Co-
ca 2011:15). A la vez, intento abordar la cuestión de porque, si el racismo 
ha sido una constante durante siglos, sólo ha tomado importancia pública 
en años recientes. Para la exposición de este argumento, es necesario sa-
lir del tópico específico del racismo y sus manifestaciones y tratar otros te-
mas cuya relevancia tal vez no resulta evidente a primera vista. Uno de es-
tos temas es la cultura política nacional y su expresión en la forma y con-
tenido de controversias públicas. Otro, más central, son los cambios histó-
ricos en las categorías de clasificación ‘racial’/’étnica’ utilizadas para regis-
trar y contabilizar los grupos sociales dentro de la población del país. Re-
sulta que los criterios de los Censos nacionales de 1950, de 1976 y 1992, 
y 2001, son absolutamente incompatibles, obstaculizando la demostración 
de una continuidad histórica en el racismo. Estos criterios expresan dis-
cursos (en el sentido de Foucault) sucesivos que, aunque hayan sido des-
cartados por las entidades gubernamentales encargadas de elaborar bole-
tos del Censo y otros documentos oficiales, persisten sedimentados como 
componentes de la doxa (en el sentido de Bourdieu) difundida tanto entre 
intelectuales como la población en general, aunque con pesos y expresio-
nes variables según la ubicación específica (regional, de clase, de nivel edu-
cativo, de afiliación política, etc.) de sus portadores. Todos los segmentos 
de la población comparten esta doxa y pueden expresarla discursivamente, 
pero son los segmentos de élite los que logran la difusión pública y amplia 
de sus expresiones y pueden hacerlos efectivos, sea encabezando moviliza-
ciones o haciendo que sean incluidas en disposiciones oficiales. Por tanto, 
para comprender los fundamentos estructurales del afloramiento público 
del ‘racismo’ como tema político, tanto en la forma de movilizaciones con 
contenido aparente ‘racista’ como esfuerzos legislativos de combatir el ‘ra-
cismo’, es necesario analizar el proceso de circulación de élites. 
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Y para hacer efectivos en la práctica los intentos de revertir los efec-
tos negativos del ‘racismo’, desde el nivel individual (tratos interperso-
nales denigrantes) hasta el nivel estructural (restricción de oportunida-
des laborales por pertenencia grupal, con la consecuencia de pobreza), es 
imprescindible establecer definiciones claras y operativas de lo que cuen-
ta como ‘discriminación’ y cuándo esto se debe al ‘racismo’ u otro ti-
po de prejuicio. La cambiante composición histórica de las clasificacio-
nes raciales en Bolivia resta objetividad y valor comparable a estas atribu-
ciones; todo apunta a que la colocación de un individuo o grupo en cier-
ta categoría (como ‘indígena’/ ‘no indígena’) es el resultado de la suma de 
otros factores (lugar de residencia, manejo de idioma, nivel de educación 
formal, ocupación, etc.) y no una característica independiente que luego 
puede ser cruzada con otros indicadores. Menos es posible analizar el rol 
del fenotipo, habitualmente resumido como ‘color de la piel’, en la reco-
lección de datos estadísticos para demostrar ‘racismo’, ya que desconoz-
co cualquier boleta de encuesta u otro protocolo de investigación que ha-
ya incluido una evaluación de este indicador, o una propuesta de esquema 
de medición y términos consensuados para una escala graduada del mis-
mo. Sin embargo, en diversos contextos académicos se reitera la impor-
tancia del ‘color de la piel’ como elemento que afecta el acceso a oportu-
nidades laborales y otras, y se presenta tablas de datos que comparan los 
niveles educativos, acceso a servicios básicos, etc. según la pertenencia 
‘racial’/’étnica’, tomada ésta como clasificación independiente. Nada de 
esto niega la existencia de grandes desigualdades en Bolivia. Lo que cues-
tiono es la utilidad de ‘racismo’ como explicación de estos hechos y base 
fructífera para políticas diseñadas para reducir estas desigualdades.

El surgimiento del ‘racismo’ en la arena pública nacional

Si reemplazamos la palabra ‘brasileño’ con ‘boliviano’, y “democracia 
racial” con “nación mestiza”, la cita que aparece al inicio de este texto, que 
forma parte de una crítica más general de la importación e imposición ge-
neralizada de conceptos derivados de la realidad específica de los Estados 
Unidos a realidades que tienen otros contextos históricos y otras estruc-
turas, se aplica igualmente a gran parte de lo que actualmente se dice, es-
cribe y publica sobre el tema de ‘racismo’ en Bolivia. Por supuesto, la pro-
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ducción intelectual sobre temas de moda, en cualquier país, suele destacar-
se por ser superficial, repetitiva y más preocupada con expresar lo políti-
camente correcto u oportuno del momento que con la consistencia de sus 
argumentos – basta recordar la ola posmoderna que hizo cuasi obligatoria 
hablar del ‘vaciamiento’ de absolutamente cualquier ‘metanarrativa’ en los 
años 1990. De la misma manera, legislación emitida de prisa para respon-
der a pánicos morales, dentro de la cual se puede considerar la Ley con-
tra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (Ley No.045), suele des-
tacarse por sanciones elevadas en base a pruebas difusas y mal definidas; 
un ejemplo de otro contexto social sería la Ley de Prevención del Terro-
rismo británica de 1974, cuyas consecuencias nefastas (personas inocentes 
encarceladas durante décadas en base a pruebas falaces pero aprobadas por 
la histeria popular y política del momento) han sido retratadas en la pelí-
cula En nombre del padre. Aún se espera los primeros juicios penales bajo 
la Ley 045, pero la amplitud de sus definiciones apuntan a que esos juicios 
podrían dar resultados inconsistentes basados más en prejuicios que en 
evaluaciones racionales. Y en el lago de tinta ya derramada en los últimos 
años sobre el tema de racismo en Bolivia, los prejuicios y las suposiciones 
de sentido común (o lo que Flaubert llamaría idées reçues), más la mala in-
terpretación o presentación de datos estadísticos, se destacan por encima 
de intentos de acercarse a la realidad empírica de lo que sería el racismo.

Un elemento común a casi todo pronunciamiento sobre racismo en 
Bolivia es la aseveración de que el racismo viene desde la Colonia, que su 
origen se debe al colonialismo y que ha sido una constante en esta sociedad 
desde los tiempos de la Colonia. En esto se puede identificar un primer 
anacronismo. Los conceptos de ‘raza’ y racismo’ manejados en la actuali-
dad derivan de un discurso, considerado hasta bien entrado el siglo XX co-
mo de eminente validez científica, que se originó hacia mediados del siglo 
XIX. Durante la Colonia no existía concepto parecido. Si es cierto que se 
debatía hasta qué punto los indios deberían ser considerados hombres a la 
par de los europeos (uso la palabra ‘hombres’ de manera intencionada), en 
las primeras décadas de la Colonia este debate se enfocaba en si o no po-
seían almas inmortales capaces de la salvación. De ninguna manera se de-
batía sobre su constitución física, atribuida más que todo a características 
hereditarias y por lo tanto inalterables,2 y sus capacidades resultantes para 

2 En el siglo XVI, en tanto que se debatía sobre la constitución física diferenciada de 
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el trabajo manual versus el trabajo intelectual, la dirigencia política y la to-
ma de decisiones, tópicos más bien propios de los debates sobre ‘la carga 
del hombre blanco’ en el colonialismo decimonónico, y que se nutrían di-
rectamente del mencionado racismo científico de la época. Entonces, ha-
blar de que el racismo en los Andes es algo que se viene practicando des-
de la Colonia, es un anacronismo descendiente (proyectar hacia atrás en 
el pasado elementos que corresponden a una época posterior a la donde se 
pretende ubicarlos).

Sin embargo, aunque no aceptamos estos orígenes coloniales, pode-
mos estar de acuerdo que el racismo propiamente dicho fue expresado con 
fuerza por intelectuales nacionales de fines del XIX y principios del siglo 
XX; los dos nombres más mencionados en este contexto son Gabriel Re-
né Moreno y Alcides Arguedas, sobre todo el libro ‘Pueblo enfermo’ de es-
te último, referencia tan clásica que Loayza Bueno (2004/2010:92-94) pre-
senta citas del libro en lugar de las palabras de participantes en grupos foca-
les que él realizó en 2004, al parecer porque considera que lo que escribió 
Arguedas casi un siglo antes expresa sus actitudes con mayor elocuencia que 
ellos mismos: ‘Las denominaciones de “flojos”, “mentirosos”, “hipócritas” 
y “sumisos” asignadas a los “indios” en el párrafo trascrito /de ‘Pueblo enfer-
mo’/, calcaron con bastante exactitud en … los criollos de clase media alta 
entrevistados’ (op.cit:92, interpolación mía en cursivas). Me pregunto si es 
intencionado (para disfrazar el desfase temporal entre la cita textual y la fe-
cha de los grupos focales) o casual, que referencia el libro como ‘Arguedas 
2004’, la edición que él utilizó, y no incluye la fecha original de publicación, 
aunque es cierto que el hecho de que hubo otra reedición de ese mismo año 

los habitantes de diferentes regiones, se lo atribuía más bien a la influencia de factores 
climáticos; así, los temperamentos de los habitantes de regiones frías y húmedas 
eran distintos a los de los habitantes de regiones cálidas y secas, y así sucesivamente. 
Por implicación, el lugar donde uno nació y fue criado influía más que la herencia 
recibida de sus progenitores. Es posible identificar algunos resabios de este discurso 
en opiniones actuales sobre las ‘razas’ en Bolivia, en particular la idea de que las 
mujeres de la región oriental, ‘debido al clima (caliente)’ llegan muy pronto a la 
pubertad y a partir de las doce años ya son físicamente maduras, mientras se supone 
que las mujeres de la región occidental tardan hasta los quince o dieciseis, sino más, 
para lograr el mismo grado de desarrollo físico. Aquí tenemos un primer ejemplo de 
la sedimentación de discursos que será tratada más adelante.
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consta que el libro seguía teniendo atractivo entre el público y por lo tanto 
podría ser considerado de cierta manera contemporáneo3.

Entonces, el discurso del racismo clásico, aunque a partir de los años 
1980 haya sido desacreditado en círculos académicos, seguiría vigente en al 
menos algunos círculos bolivianos. Pero al parecer casi nadie se dio cuen-
ta del hecho, y mucho menos hasta el punto de considerar que era necesa-
rio introducir medidas legislativas para sancionar actos racistas. En 2004, el 
mismo año en que Loayza Bueno realizó sus primeros grupos focales, pu-
blicamos una colección de artículos cortos referentes a racismo en Tarija, 
bajo el título general ‘San Bernardo de la Sonsera’ (Sampietro et al. 2004). 
En 2003, varios autores vinculados con el Comité Cívico de Tarija publica-
ron escritos en la prensa local aseverando que ‘la genética y la mezcla han 
cambiado los caracteres anatómicos … Los habitantes no solo parecen ani-
males, sino insectos gigantes … con rostros de cucarachas, pulgas, vinchu-
cas y piojos … hablan e insultan en sus dialectos ininteligibles, las construc-
ciones que edifican son horribles y de altiplánico gusto’, ‘estamos en un Va-
lle de Lágrimas colmado de envidia, mugre, traición, misería, que nos tra-
jeron los collas’, ‘hordas de desalmados indígenas del norte ya están prepa-
rados para invadirnos, masacrarnos’ y agradeciendo ‘a quienes nos califican 
como a un Hitler, quien fue un líder que luchó para hacer prevalecer su ra-
za’ (Voz de la cuneta 4:40-41, 48). Franco Sampietro, argentino entonces 
residente en Tarija, quien denunció estos escritos como racistas, fue expul-
sado con ignominia del país bajo cargos inventados. Sin embargo, aparte de 
nuestro pasquín paceño que informó al respecto, no se conoce reacciones 
mayores frente a estas declaraciones explícitamente racistas, ya que vincu-
lan directamente la ‘genética’ y el origen indígena con defectos físicos, cul-
turales y políticos, y se afilian con las doctrinas racistas del nazismo. Enton-
ces ¿qué es lo que causó que, de repente, salte a la palestra política el tema 
del racismo, si ha sido un constante en la sociedad boliviana desde al menos 
un siglo sino desde más antes?

3 Dos otros autores recientes que mencionan ‘Pueblo enfermo’, Patzi Paco (2004) y 
Salmón (1997), refieren ambos a la edición de 1979 (Editorial Juventud, La Paz; la 
misma editorial lo reeditó en 2004, la edición que usó Loayza). En ninguno de los 
casos incluyeron la fecha de publicación inicial, que es 1911.
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Parece obvia la respuesta: los hechos ocurridos en Sucre el 24 de mayo 
de 2008,4 cuando grupos vinculados con el Comité Interinstitucional que 
organizaba la oposición al gobierno de entonces se enfrentaron con grupos 
de provincianos que habían venido a la capital del departamento para reci-
bir ambulancias donadas por el gobierno a los municipios rurales. Después 
de enfrentamientos a pedrazos, los partidarios del Comité lograron captu-
rar a algunos provincianos, los condujeron a la fuerza a la plaza central del 
25 de mayo, los obligaron a ‘desnudarse’ (es decir, quitar la ropa hasta la 
cintura), arrodillarse y besar el piso y la bandera de Chuquisaca, repitiendo 
eslóganes como “Evo cabrón”, “Evo llama” y “Muera Evo”, mientras sus 
agresores corearon estas frases y quemaron banderas del partido oficialista 
MAS y la wiphala (bandera multicolor a cuadros, símbolo del movimiento 
indigenista de las tierras altas y recientemente adjuntado a la bandera tri-
color histórica como símbolo nacional boliviano). 

Estos eventos fueron difundidos en el video ‘Humillados y ofendidos’, 
realizado por César Brie, otro argentino residente durante años en Yotala, 
un pueblo en las afueras de Sucre, quien también fue obligado a abandonar 

4 Es precisamente a partir de esta fecha que empezaron a salir numerosas publicaciones 
periodísticas y de libros con ‘racismo’ en sus títulos. Me limitaré a mencionar 
algunos libros y compilaciones académicas. El grupo que luego se formalizó como el 
‘Observatorio del racismo’ había estado ‘observando’ la movilización a favor de capitalia 
plena y otros eventos desde fines de agosto 2007, y su primer publicación ‘Observando 
el racismo. Racismo y regionalismo en el proceso constituyente’ salió en 2008, después 
de los eventos de mayo. En agosto 2008, el Museo Nacional de Etnografía y Folklore 
eligió como tema de su seminario central ‘Racismo de ayer y hoy. Bolivia en el contexto 
mundial’ (publicado como Anales del XXII Reunión de Etnología y Folklore en 
2009). El seminario central de 2009, ‘Repensando el mestizaje’ puede ser visto como 
continuando en el mismo campo (publicado en 2010). El equipo del Observatorio de 
Racismo se trasladó a Santa Cruz  para seguir ‘observando’. En 2010 publicaron ‘La 
despolitización de la raza. Organizaciones juveniles en la ciudad de Santa Cruz’ (el 
título refleja su desconcierto al no encontrar ‘las confrontaciones políticas violentas 
a las que el equipo estaba acostumbrado a observar’, como reza la contratapa). 
Fueron precedidos  en 2009 por Tórrez (coord.)(2009) ‘Jóvenes en el laberinto de la 
polarización:agrupaciones juveniles, identidad política, violencia, racismo y democracia 
en Bolivia’. En 2010 Rafael Loayza Bueno publicó una tercera edición ampliada de 
‘Halajtayata. Racismo y etnicidad en Bolivia’, y en el mismo año el PIEB lanzó una 
convocatoria para proyectos de investigación sobre el racismo. Entre los resultados de 
esta convocatoria se encuentra Benavides y Serrano (2011), de la Barra, Lara y Coca 
(2011), Llanque y Villca (2011) y van der Valk, Montaño y Flores (2011).



116 TEMAS SOCIALES Nº 33

el lugar en consecuencia de esta denuncia. Aquí quiero mencionar un as-
pecto que se puede observar en el video: no hay diferencias notables de fe-
notipo – de color de piel, de la forma de los ojos, la nariz o los labios, de la 
textura o el color del cabello, de estatura – entre los agredidos y los agre-
sores. Esto fue referido por algunos miembros del público (simpatizantes 
o miembros del grupo agredido) hablando en los medios en los días poste-
riores a los hechos; alguno notó, por ejemplo, que la entonces Alcaldesa de 
Sucre, Haydée Nava, era de piel oscura, pelo negro y estatura baja, ‘de raza 
mestiza, nuestra raza’. El argumento implícito era que no había fundamen-
to para esgrimir una diferencia racial como motivo para que ella y sus segui-
dores atacaran a los seguidores del gobierno, aunque no se llegó a declarar 
“NO HAY una diferencia racial entre los MASistas y los de la oposición”. 

El dar por sentado que se sabe qué términos son ‘raciales’ es una cons-
tante en la mayoría de lo dicho y escrito alrededor del ‘racismo’ en Boli-
via a partir de 2008. Es por esto que destaco en el título de este artículo 
‘la ausencia de un debate’. Por cierto, esta ausencia no es exclusiva del te-
ma del racismo. Era igualmente evidente en el tema de revuelo inmedia-
temente anterior al ‘racismo’, los llamados ‘dos tercios’ – sobre sí o no las 
decisiones de la Asamblea Constituyente deberían ser aprobadas por dos 
tercios de los y las asambleistas, en vez de simple mayoría (50% más uno). 
Los partidarios de los dos tercios insistieron que eso era ‘democracia’ y al 
parecer este lema al fin convenció, porque se adoptó los dos tercios, que 
ya existieron como requisito para al menos algunas decisiones en el Parla-
mento nacional anteriormente. Sin embargo, nadie aprovechó de esta co-
yuntura para abrir un debate sobre qué realmente significa ‘democracia’, 
ni siquiera de dónde proviene la idea de exigir dos tercios para algunas o 
todas las decisiones. 

Quizás esto me chocó porque provengo de la tradición (¿democráti-
ca?) anglosajóna, donde TODO se realiza en base a la simple mayoría y 
eso de dos tercios no existe ni en sueños. Por tanto, me pareció evidente 
que exigir dos tercios es una medida reaccionaria, porque excepto en con-
diciones de partido único es imposible que partido alguno obtendría más 
que dos tercios de las y los diputados. Para obtener dos tercios sería im-
prescindible formar algún tipo de pacto o coalición, haciendo concesiones 
entre las partes, diluyendo la propuesta inicial y, en fin, sólo sería factible 
para propuestas anodinas que no cuestionan aspectos fundamentales del 
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sistema vigente. Si dos tercios es democracia, entonces, democracia equi-
vale a conservadurismo. Sin embargo, vislumbro otra interpretación, don-
de dos tercios más bien representa el haber llegado a un consenso, basado 
en una idea de democracia como trabajando juntos en propuestas hasta lle-
gar a una que incluye aportes de todos,5 mientras la primera posición que 
he expuesto asume una democracia de confrontación, donde las diferen-
tes posturas no pueden ser combinadas y por tanto, una que fuera acepta-
do por dos tercios de los presentes representa haber cedido en diversos as-
pectos en vez de haber incluido diferentes contribuciones. 

Pero eso ¿es una cuestión de definiciones simplemente de democracia, 
o responde a visiones más fundamentales de la sociedad y su composición y 
hasta qué punto se concibe que ésta consiste en grupos con intereses y pos-
turas fundamentalmente contrapuestas, o no? A nadie se le ocurrió sacar a 
luz temas como éstos mientras campeaba la pelea sobre los dos tercios. Más 
bien ‘¡Dos tercios!’ se convertía en un lema que tenía que ser coreado – o 
abucheado – según la afiliación faccional de cada uno. Y esto pasó aunque 
los tópicos en disputa – dos tercios versus simple mayoría – eran en sí cla-
ramente definidos: lo que NO es el caso con ‘racismo’ y tampoco con ‘dis-
criminación’, los dos tópicos supuestamente centrales en el revuelo actual. 
A fines de 2010, una organización de la provincia Omasuyos (La Paz) afi-
liada a la organización CONAMAQ6 presentó una de las primeras deman-
das por ‘discriminación’ bajo la Ley 045. El demandado fue un empresario 
quien, en un medio paraguayo, había declarado que la gente de esa provin-
cia estaba dispuesta a votar para cualquier a cambio de unas latas de alco-
hol y otros regalos. Los demandantes alegaron ‘discriminación’ por haber 
sugerido que ellos eran unos borrachos sin criterio político quienes vendie-

5 Se suele suponer que la democracia comunitaria practicada en las comunidades 
andinas corresponde a la búsqueda de consensos y no la dictadura de la mayoría. Sin 
embargo, comentando el revuelo de los dos tercios en mi comunidad en los Yungas, 
dijimos con sorna que si fuera necesario conseguir dos tercios de los votos en nuestro 
sindicato agrario de base ¡nunca llegaríamos a decidir absolutamente nada! Creo que 
los y las que actualmente vivimos y participamos en comunidades andinas sabemos 
que las opiniones y posturas de las y los miembros de dichas comunidades no son tan 
armónicas como pueden parecer a observadores externos (una visión que bien puede 
ser fomentada por los performances de ‘unidad comunal’ que se suele ofrecer frente, 
por ejemplo, a visitantes oficiales que vienen a inaugurar alguna obra). 

6 Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu.
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ron su voto a cambio de naderías. Esto expresa el concepto de sentido co-
mún de ‘discriminación’, donde al ser criticado o insultado se protesta di-
ciendo “Me han discriminado”. Las referencias a Omasuyos eran denigran-
tes, pero no incluyen términos explícitamente racistas. Sin embargo, pode-
mos considerar que para que un acto exprese racismo, o fuera un caso de 
discriminación racial, no es necesario que haya sido acompañado por pa-
labras explícitamente racistas. Pero ¿es necesario que la persona discrimi-
nada sienta que ha recibido un trato racista? Por supuesto tiene que ser así 
si esa misma persona ha de presentar una queja, pero ¿se podría presentar 
una demanda por racismo aunque las personas supuestamente dañadas por 
el hecho no dicen que lo sienten así?7 Y si lo sienten ¿basta ese sentimiento 
subjetivo, o si no, qué otras pruebas se requiere para fundamentar la acu-
sación de racismo? ¿Es necesario que ofensor y ofendido sean de diferen-
tes razas, o la naturaleza del hecho lo hace racista independientemente de 
la raza o razas de las y los involucrados?

A primera vista, la respuesta parece ser que es el hecho y no la ra-
za de las personas involucradas; pero no es tan simple. Lógicamente, pa-
ra que un acto sea racista tiene que referir a la raza de las personas afecta-
das. Un evento ampliamente recordado en Bolivia es cuando Felipe Quis-
pe y Germán Choquehuanca eran ambos diputados del partido indigenista 
MIP,8 y al tener unas diferencias el primero refirió al segundo como ‘indio 
de mierda’. No cabe duda que esto es un insulto racista, pero además era 
generalmente calificado como un acto de racismo, no obstante ser ambas 
partes indios. La palabra ‘indio’ no ha sido rescatada dentro del indigenis-
mo boliviano de la misma manera que palabras originalmente racistas, co-
mo nigger (término despectivo para ‘negro’), han sido recuperadas por los 
activistas afroamericanos en los EE.UU. Así que un negro puede referir a 
otro negro, hasta en su cara, como nigger, y hay un grupo de raperos que 
se llama Niggers with Attitude (se entiende ‘negros con actitudes rebeldes’). 
Entonces nigger ya no es racista entre negros – pero sigue siéndolo si una 
persona no negra se atreve a decir nigger a un negro, en su cara, e incluso 
en tercera persona o por escrito si el contexto no hace evidente que se lo 

7 O puede ser el caso de que el acto racista no tiene como objeto individuos específicos 
identificables. Esto sería el caso en ‘los papelones racistas de Tarija’ citados arriba.

8 Movimiento Indígena Pachacuti.
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está utilizando de manera irónica, metafórica,9 o para caracterizar postu-
ras racistas que el o la escritora no comparte. Entonces, la raza del (poten-
cial) ofensor y no solo la del (potencial) ofendido sigue siendo relevante.

Y ¿qué de los casos donde hay un trato (supuestamente) diferencial 
entre dos partes de diferentes razas? ¿Cómo decidir si la diferencia se de-
be a la diferencia racial, o se debe a otros factores y la variación de raza es 
una mera casualidad? Tuve ocasión de hojear un informe reciente de una 
ONG sobre racismo en Bolivia. Uno de los ejemplos citados era que se pa-
ga elevadas sumas a grupos musicales extranjeros que vienen a tocar aquí, 
mientras conjuntos locales reciben pagas mínimas o hasta tienen que pa-
gar ellos mismos para difundir su musica; y esto fue presentado como ex-
presion de discriminacion racial. No hubo detalles, pero supongo que al 
hablar de tener que pagar, estaría refiriendo a los tratos en algunos cana-
les de television o radioemisoras locales, donde conjuntos de cumbia chi-
cha (los ejemplos que conozco tratan de este género) tienen que pagar un 
spot publicitario en el medio en cuestión o abonar una suma determina-
da; en cambio, aparecen actuando en vivo en un programa musical, o sino 
se pasa su tema tantas veces al dia en la radio, etc. Al fin, se trata de arre-
glos publicitarios: se paga tanto y a cambio se difunde el producto. Se tra-
ta de grupos poco conocidos y en un mercado abarrotado con mucha com-
petencia para hacerse conocer. Diferente es el caso de un grupo de fama ya 
establecida al nivel nacional o internacional; dudo mucho que los Kjarkas 
tendrían que pagar para que les permitan actuar en vivo en un canal local. 
También es evidente que Twisted Sister o Ricardo Arjona no son exacta-
mente indígenas, y también es evidente porqué hay que pagar mucho más 
para que hagan un concierto aquí que lo que se pagaría para contratar un 
conjunto autóctono local (que además no llenaría un estadium). 

Aquí, todo apunta a una obsesión con la diferencia racial que llega a 
cegar a los observadores a cualquier otro factor que interviene. Pero ¿có-
mo se podría demostrar que una crítica, aunque no mencionara la raza, en 
el fondo fuera motivada por la raza del autor y no por el contenido de las 
obras criticadas? Podemos suponer que el demandante tendría que reunir 

9 Un ejemplo: la canción de John Lennon ‘Woman is the nigger of the world’ – ‘La mujer 
es el nigger del mundo’. Esto no es entendido como racista, sino expresando que en 
todas partes las mujeres son discriminadas de formas parecidas a la discriminación a 
los negros.
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escritos de la persona demandada y revisar las críticas que haya lanzado a 
diversas obras, para ver si consistentemente perdonaba errores de autores 
no indígenas mientras era muy dura con los indígenas. A la vez, esto supo-
ne que se podría conseguir evaluadores quienes ellos mismos tendrán cri-
terios objetivos al respecto, algo que no es fácil y lo sería menos en el con-
texto de una querella legal al respecto10. Y aunque la Ley 045 declara ser 
en contra de ‘toda forma de discriminación’, en general se denuncia racis-
mo que va en contra de grupos que se considera ya discriminados y en si-
tuación de desventaja. Ni esta ley ni otras disposiciones formales en Boli-
via consideran la llamada ‘discriminación positiva’, es decir, donde se favo-
rece a propósito a miembros de grupos en desventaja (y por lo tanto, des-
favorece a miembros de grupos con ventajas establecidas). He escuchado 
a docentes de la UMSA defender trabajos con defectos manifestos, no só-
lo de redacción sino también de metodología y contenido, argumentan-
do que el castellano no era el primer idioma de sus autores y que debido a 
su relación personal con el objeto de estudio se justificaba su presentación 
sesgada, hasta llegar a declarar que exigir que se explique sobre la muestra 
era ‘pensamiento q’ara ¡carajo!’. Esto siempre ocurrió a favor de estudian-
tes de origen rural y de clase baja, nunca frente a estudiantes citadinos de 
clase media o alta. Es decir, puede representar una discriminación positi-
va a favor de personas cuyo origen social se considera desventajoso: apli-
car criterios de evaluación generosa (mientras se supone que estudiantes 
de origen social ventajoso deberían ser evaluados con criterios estrictos). 

10 Hemos vivido esto en un contexto básicamente académico, aunque no libre de 
influencias políticas (si algún contexto académico lo es, al menos dentro de las 
ciencias sociales). Mientras trabajábamos en equipo en el texto eventualmente 
publicado como Arnold (comp.)(2008), fuimos llamados a un seminario donde los 
varios equipos regionales convocados por UNIR para realizar investigación sobre 
identidades tenían que confrontar las opiniones vertidas sobre su trabajo por 
evaluadores contratados por UNIR. A nosotras nos tocó recibir los comentarios 
de Esteban Ticona y de H.C.F. Mansilla. Ambos expresaron opiniones negativas, 
pero para Ticona el error principal era de no haber dado la importancia merecida 
a intelectuales indigenistas como Eduardo Nina Quispe y el movimiento de los 
caciques apoderados, mientras para Mansilla nuestro trabajo en general era viciado 
por un sesgo excesivo a favor del indigenismo. Si se hubiera exigido juzgar el trabajo 
por exhibir algún tipo de discriminación racial ¿era de tomar la opinión de que 
ignoraba la contribución indígena, o la opinión de que era  sesgado a priori a favor 
de la misma?
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Yo considero que puede haber contextos donde la discriminación positi-
va es válida como una medida política, pero si es así merece un debate pa-
ra establecer esos criterios y no ser dejado en un nivel personal y aleatorio.

Palabras abiertas y deducciones implícitas

Ya he dicho que el elemento más claro en esta maraña corresponde a 
las palabras y expresiones verbales evidentemente racistas. Estas – decla-
raciones como ‘collas, raza maldita’ – son lo que se ha expuesto en la pro-
paganda oficial a favor de la Ley 045. Hay otras expresiones que se toman 
por supuesto como racistas, aunque formalmente no lo son. Una de ellas 
es ‘llama’. Dentro de la antropología, hay una larga tradición de estudios 
del simbolismo animal, incluyendo todas las comparaciones metafóricas 
entre personas humanas y animales, que no siempre son peyorativas (por 
ejemplo, Ricardo ‘Corazón de León’ no lo es) pero siempre con una ele-
vada carga cultural, que refiere a las clasificaciones entre doméstico ver-
sus silvestre, comestible versus no comestible, etc. En los Yungas conoz-
co (y hasta he utilizado) la expresión ‘como llamas’: describe un grupo de 
personas que huyen o se lanzan en masa, de repente y sin pensar. Expresa 
una burla (al recibirlo, provoca risa pero no ira) en indicar que han actua-
do como un rebaño y dominado por el susto, pero no tiene contenido ét-
nico ni racial. Por ejemplo, no se dice ‘llamas’ para referir a pata jaqi, gen-
te del Altiplano, quienes son despreciados en Yungas por su pobreza y fal-
ta de sofisticación en ciertos contextos, pero también estimados por la ma-
yor pureza de sus tradiciones culturales; esto no obstante que es en el Alti-
plano que se cría llamas, jamás en los Yungas, aunque los yungueños siem-
pre consumen con gusto el charque de llama.

Claro que el contexto sucrense puede ser distinto. Calla y Muruchi 
(2008:38) relatan:

“¡El que no salta es llama, el que no salta es llama!”, entonaban los estudi-
antes de la Universidad San Francisco Xavier en sus marchas de noviembre 
2007. Apelar a la llama para insultar es una práctica muy antigua y cotidiana 
en todos los espacios públicos. Aunque la animalización ya es por si peyora-
tiva, el insulto tiene una fuerte connotación racista pues la llama es el animal 
emblemático del Altiplano y se la asocia con los indígenas de los Andes.
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El mismo animal puede ser peyorativo en un contexto cultural y posi-
tivo en otro. Así, llamar a una profesora inglesa una ‘vaca vieja’ indica que 
ella es fea, estúpida y terca, mientras decir lo mismo a una profesora china 
señala que ella es trabajadora, paciente, y persiste aunque no reciba recono-
cimiento para sus esfuerzos11. Pero ¿así de grande es la brecha cultural en-
tre Sud Yungas y Sucre? No sé si los ‘espacios públicos’ a que refieren Ca-
lla y Muruchi son específicamente los de la ciudad de Sucre (¿o son de to-
da Bolivia?) ni durante cuánto tiempo los hayan observado para constatar la 
antigüedad de ‘apelar a la llama para insultar’. La asociación precisa que ci-
tan es entre la llama y el Altiplano, que explicaría los gritos de “Evo llama” 
del 24 de mayo 2008, ya que todos sabemos que Evo nació en el Altiplano. 

Otra asociación negativa del Altiplano en Sucre refiere a la masacre 
de 27 jóvenes sucrenses ocurrida en Ayo Ayo el 24 de enero de 1899, en el 
curso de la Guerra Federal, donde Sucre perdió la ‘capitalia plena’ que se 
reclamó con tanta insistencia entre 2007 y 2008. El mausoleo donde están 
sepultados y los relatos sobre este hecho figuraban entre las emblemas del 
movimiento sucrense en contra del gobierno del MAS. Aquí surgieron ex-
presiones como ‘hordas aymaras alcoholizadas’ junto con amenazas de ‘re-
vivir Ayo Ayo’ vengándose en los Ponchos Rojos, que si bien no de Ayo 
Ayo, también son del Altiplano (Torrico Zas 2008). La actual sede del go-
bierno, en La Paz, que quitó sus privilegios históricos a Sucre y ahora se 
niega a devolvérselos, también se ubica en el Altiplano. Si tomamos ‘ayma-
ra’ como designando una raza (y no una etnia, una cultura o un idioma) en-
tonces hay expresiones racistas abiertas, y puede ser que Calla y Muruchi 
tengan razón en argumentar que en Sucre la llama representa no sólo el 
Altiplano sino ‘indígenas de los Andes’ en su totalidad, incluyendo las y los 
de los valles chuquisaqueños que no suelen ser llameros. No se consta si la 
campesina a quien se le gritó ‘“¡Andá arrear tus llamas, india ignorante!”’ 
durante una ‘vigilia campesina frente al teatro Gran Mariscal’ en Sucre el 
20 de noviembre 2007 era efectivamente del Altiplano y no de los valles, 
a la vez que otros vigilantes tildados de ‘ovejeros’ tal vez sí eran vallunos 
(Espósito 2008:62). Pero aún admitiendo que en Sucre ‘llama’ es un térmi-
no racista y significa ‘indio andino’ que es considerado peyorativo por las 

11 Ejemplos tomados del suplemento Learning English, p.4 del Guardian Weekly 
15.10.10.
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y los citadinos, es evidente que hay un fuerte componente regionalista de 
rivalidad política con raíces históricas. Se echó mano a insultos (conside-
rados) racistas en el calor de los enfrentamientos, pero ¿esto justifica asu-
mir, o deducir, que por lo tanto el conflicto era motivado por el racismo?

Hablando del Perú, Gose (1994/2001:17) dice ‘cuando el fin es ofen-
der o despreciar, nada funciona mejor que “indio” o su pariente próximo 
“cholo” (muchas veces combinados por énfasis en el epitéto “indio cho-
lo”)’. Ocurre lo mismo en La Paz, como cuenta Víctor Hugo Perales (co-
municación personal, 2008). El estaba viajando junto con varios comuna-
rios y comunarias de la provincia Loayza, en un camión conducido por el 
‘patrón’ de la comunidad de Tirco, entrando a la ciudad por la zona sur. 
Aunque ya no es legalmente el patrón, es llamado así porque habita en la 
ex casa hacienda, posee diez veces más tierra que cualquier otro miembro 
de la comunidad, y su unidad doméstica es la única en Tirco que dispone 
de una trabajadora del hogar; así, socialmente no es un ‘indio’ en ningún 
sentido. Sin embargo, cuando su camión obstaculizó el paso de una señora 
burguesa conduciendo su wagoneta, ella le gritó “¡Indio de mierda!”, cau-
sando risa general entre sus pasajeros, quienes le gritaron “¿Ya ves, Don 
Telo? ¡Eres igual que nosotros!” 

Lo mismo se observa a diario en las trancaderas paceñas, donde chofe-
res enfrentados se gritan mutuamente “¡Indio de mierda! ¿Porqué no vuel-
ves al campo? ¡Manejar un minibús no es lo mismo que montar en un bu-
rro!” y así sucesivamente. Es forzar el argumento proponer que se grita así 
al ver que el otro chofer es de piel morena o tiene cara de indio, ya que se 
lanza estas expresiones al momento, antes de procurar una vista clara del 
contrincante, si es que la posición de los vehículos y la ausencia de vidrios 
raybanizados, pasajeros de por medio etc. lo permitan. Menos se puede 
deducir que por haberse ubicado mal en la ruta, necesariamente tiene que 
ser oriundo del campo, como si todos los nacidos en la ciudad automática-
mente manejan perfectamente. Lo que estas interacciones demuestran es 
que ‘indio’ es un insulto, se desprecia a la gente del campo, y por razones 
históricas por demás conocidas, se asocia ser habitante rural con ser indio. 
¿Pero esto indica que el racismo es entonces causa de las trancaderas, por-
que los insultos racistas son los más corrientes en ellas?

Otro de los lugares comunes sobre ‘racismo’ en Bolivia, es que supues-
tamente, en la contratación de personal, se privilegia a las personas que tie-
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nen un fenotipo más europeo, frecuentemente reducido a decir que se pre-
fiere los y las de tez más blanca. Cuando yo dirigía unas sesiones del semi-
nario ‘Repensando el mestizaje’ en la Reunión Anual de Etnología en La 
Paz en 2009, varios miembros del público hacían referencia a la estipula-
ción de ‘buena presencia’ y el requisito de presentar una foto al postular a 
un empleo, insistiendo que esto era para ver qué tan blanco era el o la pos-
tulante, y que ‘buena presencia’ significaba lo mismo. Ninguno ofreció un 
caso concreto donde había observado que entre varios postulantes con mé-
ritos iguales se escogió a la persona notablemente más blanca sin que me-
diara otro motivo para la preferencia. Tampoco estaban dispuestos a consi-
derar otras interpretaciones de estos requisitos que no fueron identificar la 
‘raza’ del o la postulante. ‘Buena presencia’ suele exigirse en empleos frente 
al público, como secretaria, recepcionista o representante de ventas, y yo lo 
entiendo como ropa formal (traje con corbata para varón, falda y blusa pa-
ra mujer), un peinado convencional y ordenado, y para mujeres maquillaje 
adecuado pero no exagerado. Lo que no se quiere son personas con peina-
dos desordenados o estrafalarios, ropa deportiva, arrugada o manchada, y 
menos rockeros con piercings o chicas con tatuajes. Me pregunto si un ru-
bio auténtico sería preferido al presentarse con tales características. Gran 
cantidad de documentos de identidad, credenciales, títulos académicos y si-
milares portan una foto de la persona a quien corresponden. La finalidad 
es comprobar que la persona que los presenta es efectivamente la persona 
cuyo nombre y demás datos personales figuran en el documento, no dar a 
conocer qué color de piel tiene aparte de tener tal nombre y ser bachiller o 
ciudadano boliviano. ¿No puede ser que el motivo para pedir una foto en 
una postulación es para ayudar a verificar la validez de otros documentos 
que apoyan a su curriculum, más aún en un país donde son notorios los ca-
sos de suplantación y falsificación de títulos y credenciales?

Otro contexto donde se suele alegar que hay discriminación racial re-
fiere a la admisión de personas a centros de diversión nocturna, en parti-
cular los clubes o discotecas más exclusivas, que generalmente quiere decir 
las más caras. En los boliches paceños, se opera una selección social de los 
parroquianos a través del precio de los tragos (en cualquier lado se puede 
tomar una cerveza paceña, pero el costo varia muchísimo según el local); 
en casos puede haber también un código de vestimenta, si bien éste suele 
ser menos explícito que en los locales nocturnos de Londres o Nueva York 
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(donde algunos sólo admiten hombres con corbata y mujeres con vestido 
de noche, mientras otros sólo admiten personas vestidas según las modas 
rockeras más extremas del momento). 

La otra regla que se suele aplicar en todo local menos los antros y lu-
gares de remate, es no admitir personas cuyo estado de ebriedad o de ha-
ber consumido drogas es demasiado evidente, porque se teme que se des-
controlarán y causarán problemas. El motivo de los demás criterios es te-
ner una garantía razonable de que la persona o personas podrán pagar su 
consumo. Un buen guardián de la puerta tiene un sentido práctico en base 
a la fachada personal – ropa, zapatos, porte, etc. – que distingue qué clien-
tes serán rentables, y niega a los que no corresponden. El diputado afro-
boliviano Jorge Medina12 comentó que afros ‘bien vestidos’ no tienen pro-
blemas en ser admitidos, ‘porque creen que son extranjeros’ (sinónimo de 
tener plata). 

Guillén (2010:7) cita ‘un conocido columnista boliviano, Fernando 
Molina’ que no fue admitido a un local ‘en una zona residencial de La Paz’ 
mientras ‘dieron vía libre a sus amigos extranjeros’. Uno de estos amigos 
gritó que los operadores del local eran ‘racistas de mierda’ y Guillén con-
cuerda que el sitio es uno de ‘los muchos que rechazan a sus clientes según 
su apariencia o el color de su piel’. No dice nada sobre el arreglo personal 
y el color de la piel del columnista versus los de sus acompañantes extran-
jeros. El testimonio de Medina sugiere que el hecho de ser extranjero (o 
que se crea que uno lo es) puede superar cualquier dificultad con el color. 
En mis más de veinte años de residencia en Bolivia, he chocado innume-
rables veces con el prejuicio de que simplemente por ser extranjera, se tie-
ne harta plata; si frecuentas sitios down market y no buscas entrar a sitios de 
la jai, es más bien irritante porque conduce a intentos de cobrarte más que 
la tasa regular, solicitar ‘ayuda’ o donaciones de entrada, etc. Entonces es-
toy de acuerdo que  la idea ‘extranjero es lo mismo que rico’ es un prejui-
cio que puede conducir a discriminación. ¿Pero en qué se aclara esta situa-
ción al denunciarlo como ‘racismo’?

Estos ejemplos nos traen a una de las interrogantes mencionadas: qué 
peso debe tener el pensar o sentir que uno ha sido objeto de un trato racis-
ta en evaluar la presencia y efectos reales de racismo en una sociedad da-

12 Comunicación personal de Clayton Dewey-Valentine.
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da. Aunque yo cuestiono si el racismo es la base o causa estructural de los 
conflictos de 2007-2008 en Sucre, de los requisitos de fotos que muestren 
‘buena presencia’ en las postulaciones a empleos, y la admisión o exclusión 
de personas en locales nocturnos costosos, parece evidente que hay bas-
tantes personas que sienten y/o piensan sinceramente que efectivamente 
es así. Hay otros contextos en antropología donde se considera suficien-
te el hecho de que hay gente que cree y dice que tal o cual cosa ocurre pa-
ra proceder a escribir y estudiar ese tema ‘como si’ fuera realidad, sin pre-
ocuparse por comprobar la existencia objetiva de la entidad o conducta en 
cuestión; pero es de notar que estos casos suelen tratar de temas que (desde 
la perspectiva materialista) son clasificados como ‘sobrenaturales’, ‘místi-
cos’, ‘simbólicos’ (etc.), e incluso cuando tratan de actos que, si fueran rea-
les, podría ser objeto de un proceso penal, ni los antropólogos que los es-
tudian ni los gobiernos de los países donde (supuestamente) ocurren, pro-
ponen promulgar leyes que los sancionan13. Referente al racismo, sí se le 
considera – al menos a partir de 2008 aproximadamente – como una reali-
dad objetiva que merece ser castigada por ley. Entonces es necesario eva-
luar la validez de atribuciones subjetivas o convencionales de ‘racismo’ pa-
ra juzgar qué conductas merecen ser incluidas en esa categoría.

Racismo es una forma de discriminación, y por lo tanto hay que empe-
zar definiendo ‘discriminación’: es cuando una persona recibe, o no, algo 
en base a criterios que no son relevantes para evaluar sus méritos al respec-
to. Entonces, es discriminación admitir una persona a un boliche por ser 
extranjero y excluir otra por ser boliviana, si el mérito para entrar es ‘de-
be tener dinero para pagar su consumo’, porque ser extranjero o boliviano 
no tiene una relación automática con el dinero – no todos los extranjeros 

13 Un ejemplo andino sería el tema del kharisiri (lik’ichiri, ñakaq, pishtaco, etc.). Hay 
una amplia bibliografía al respecto (ver Spedding 2005) que no descarta las versiones 
de los y las informantes argumentando que habría otras explicaciones para los hechos 
que ellos y ellas atribuyen al kharisiri (aunque es implícito que los autores académicos 
en general dan por supuesto que en realidad no hay tal). Sin embargo, Felipe Quispe 
expresó alguna vez que sí debe haber leyes en contra del kharisiri, pero como los 
del gobierno (en ese entonces al menos) ‘no creen en eso’, no había manera de 
introducirlo en la legislación; aunque dijo eso antes de emprender su carrera política 
pública, y según sé, no intentó introducir semejante ley durante su breve estadía en 
el parlamento, sometiéndose de esa manera al marco ideológico ‘occidental’ vigente 
respecto a este tipo de temas.
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lo tienen y no todos los bolivianos carecen de ello. Si fuera el caso que se 
da el empleo a una secretaria y se lo niega a otra, cuando ambas tienen las 
mismas calificaciones y experiencia, porque una tiene piel blanca y la otra 
es morena, y sin haberlas sujetada – por ejemplo – a una prueba de tomar 
dictado para ver cuál era más rápida y cometía menos errores, también se-
ría discriminación. 

Pero las complicaciones aparecen de inmediato, porque es imposible 
que las dos tengan curriculums absolutamente idénticos; siempre habrán 
trabajado en diferentes empresas por diferentes periodos de tiempo, y será 
posible encontrar que la blancona ha trabajado en empresas cuyo perfil es 
más cercano y por tanto es más apta para el puesto; suponiendo que no se 
recurre a argumentos deleznables como “La blancona es más bonita, y mis 
clientes quieren ver a una secretaria bonita en la recepción” (ya que se su-
pone que deben valorar la eficiencia y cumplimiento de la secretaria y no 
su atractivo físico). Además, eso sería el argumento de un jefe de personal 
racista desvergonzado, o tal vez ingenuo. Pero si ese jefe se ha dado la mo-
lestia de rastrear todos los empleos previos de las dos, y tiene pruebas de 
la blanca ha trabajado en empresas del mismo rubro que la suya y la more-
na no ¿será un racista astuto que sabe cómo disfrazar su racismo, o debe-
mos darle la razón que no ha sido racista, sino ha sabido evaluar con mayor 
fineza los criterios relevantes de selección? En otros casos la justificación 
ofrecida para la aparente discriminación puede ser más convincente: si he 
aceptado a este mecánico que es evangélico y rechazado a aquel que es ca-
tólico, argumentando que es porque los católicos se emborrachan en fies-
tas y feriados y faltan al trabajo mientras los evangélicos no fallan ¿he co-
metido discriminación en base a la religión, o tengo razón? Claro que no 
todos los católicos exceden con la bebida, o no todas las veces, pero enton-
ces ¿qué pruebas tendrá que ofrecer el mecánico católico para demostrar 
que él sólo toma hasta cierto punto y jamás pasa del límite? En la práctica, 
es más fácil optar por el evangélico, aún más si porta garantía de su pastor, 
ventaja de la cual los católicos no gozan.

Es por estos motivos que considero que la existencia de racismo, y 
de otras formas de discriminación, tiene que ser evaluada y demostrada 
en primera instancia a un nivel estructural amplio, y no partiendo de ca-
sos individuales. Un ejemplo obvio: si se demuestra que hay números casi 
iguales de niños y niñas en una población dada, pero desde el primer año 
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de primaria hay más niños en la escuela que niñas, hay discriminación de 
género, porque el único criterio relevante para entrar a la escuela es ha-
ber cumplido cierto número de años y niños y niñas los cumplen de idén-
tica manera. Pero no sólo eso: dejando al lado los pocos casos de inter-
sexuales, no hay duda alguna sobre quién es niña y quién niño. Otro ca-
so: en los EE.UU., los afrodescendientes (‘negros’) representan alrededor 
de 14% de la población global, pero más del 50% de la población carcela-
ria. Incluso cuando se corrige por el nivel de pobreza (hay más negros en-
tre los pobres, y los pobres van más a la cárcel) y el tipo de delito (algunos 
delitos son más proclives a conducir a una sentencia carcelaria que otros, y 
a la vez éstos suelen ser delitos de pobres) resulta que aunque cometan el 
mismo delito, muchos más negros son sentenciados a la cárcel que no ne-
gros14. En conclusión, hay discriminación racial. Pero ojo: esto refiere a los 
EE.UU., donde hay reglas claras e indudables que establecen quién es ne-
gro y quién no lo es:

Los norteamericanos son los únicos que definen la “raza” sobre la única base 
de la ascendencia … se es “negro” en Chicago, Los Ángeles o Atlanta, no por 
el color de su piel sino por el hecho de tener uno o varios antepasados iden-
tificados como negros, es decir, al término de la regresión, como esclavos. 
(Bourdieu y Wacquant 1998/1999:211-212)

Cuando una estudiante afronorteamericana me visitó en la cárcel de 
Miraflores, después de conversar durante un rato sobre su investigación al-
rededor de los afrobolivianos, me preguntó “¿No sé si te has dado cuenta 

14 La siguiente tabla figura en Wacquant (1999/2000:100). Los datos cubren los 
EE.UU, referente al número de encarcelados por cada 100.000 adultos. Se nota que 
entre 1985 y 1995, la aplicación de políticas de ‘ley y orden’ (lo que actualmente en 
Bolivia se suele denominar ‘seguridad ciudadana’) cada vez más estrictas ha elevado 
el número de encarcelados en ambos grupos raciales, pero la elevación es mayor 
entre los negros, quienes en todo caso tienen una probabilidad mucho mayor de ir a 
la cárcel que los blancos.

1985 1990 1995
Negros 3.544 5.365 6.926
Blancos 528 718 919
Diferencia 3.016 4.647 6.007
Proporción 6,7 7,4 7,5
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que yo soy afro?” Respondí “Sí, pero aquí la mayoría no debe darse cuen-
ta ¿no?”, lo que ella confirmó. Era de tez más pálida que buena parte de 
la clase alta boliviana, y las personas generalmente la tomaban por ‘grin-
ga’, es decir, ‘blanca’ en términos locales. Si hasta ahora no hay cifras so-
bre exactamente cuántos afrodescendientes hay en Bolivia, esto no se debe 
solamente a que el INE ha rehusado incluir ‘afrodescendiente’ como una 
opción explícita en las boletas del Censo nacional, y tampoco ha accedido 
a presentar datos desglosados sobre cuántas personas optaron para colo-
car ‘afrodescendiente’, o tal vez ‘negro/a’, en la casilla ‘Otro’ en la pregun-
ta sobre membresía de un pueblo indígena o originario en 2001. También 
se debe a la ausencia de criterios establecidos o consensuados sobre quién 
debe figurar como ‘afrodescendiente’ o ‘negro/a’, siendo el único elemen-
to claro que NO depende de que se sabe que haya tenido algún antepasa-
do, lejano o incluso cercano, que lo fuera. A diferencia de otras clasifica-
ciones ‘raciales’ en Bolivia, en el caso de los y las negros/as, es el fenotipo 
que importa, más que la ocupación, la residencia y la cultura, y dentro de 
esto, el pelo ensortijado o chiri (aymarismo) es considerado más definiti-
vo que el color de la piel, que puede ser más pálido en casos que la de gen-
te altiplánica15. 

En comparación con los discursos de las culturas anglosajonas sobre 
las “razas”, se nota la ausencia de tipologías desarrolladas que examinan 
no sólo el cabello y el color de la piel, sino la distribución del vello corpo-
ral (incluyendo la barba en los hombres), el color y forma de los ojos y los 
párpados, la nariz, los labios, la altura y la distribución de la masa corpo-
ral en términos de las proporciones relativas del torso, brazos y piernas y 
las formas de glúteos, panza y (en las mujeres) senos. Todos estos elemen-
tos son observados y sopesados – si bien se da más importancia a unos que 
a otros, según el contexto – para identificar los señales que delatan, o de-
muestran, la raza o razas que figuran entre los antepasados de la persona. 
Esto da lugar a una genealogía putativa que luego puede ser rastreada pa-
ra comprobar una descendencia ventajosa,16 develar una descendencia ver-

15 Ver Spedding (2008ª:446-448) para mayores detalles.

16 Que no se limita a demostrar que uno es puro blanco e incluso sin mancha de blancos 
de categoría inferior, como irlandeses o judíos; desde la legalización de los casinos en 
reservaciones indias, mucha gente ha descubierto que tenía alguna tatarabuela que 
era ‘americana nativa’, ya que esto les permite, según la citada regla de ascendencia, 



130 TEMAS SOCIALES Nº 33

gonzosa que se buscaba ocultar, o borrada, negada o falsificada para ocul-
tar lo deleznable y aspirar a lo ventajoso aunque no sea propio17. Esta clasi-
ficación desarrollada y casi naturalizada asume el status de un habitus, so-
bre todo en los EE.UU., siendo lo que permite que los informes policiacos 
sobre – por ejemplo – el levantamiento de un cadáver, siempre empiezan 
con la clasificación racial del individuo, seguido por el sexo, luego la edad 
aproximada, y después los demás elementos del caso. Esta clasificación se 
hace en base a la inspección, sin necesidad de saber siquiera el nombre o 
el apellido y mucho menos quiénes eran los antepasados de esa persona.

Nada de esto existe en Bolivia. No obstante la insistencia discursiva en 
‘el color de la piel’ como factor discriminatorio, el vocabulario al respecto 
es bastante escueto, hasta tal punto que ‘moreno’ confunde, o quizás me-
jor dicho funde, afrodescendientes con amerindios, y es difícil identificar 
alguna gradación ordenada de más a menos oscuro entre términos como 
‘trigueño’ o ‘choco’. En las ciencias sociales, al menos hasta años recientes, 
era obligatorio repetir que las distinciones étnicas (se evitaba la palabra ‘ra-
cial’ o ‘raza’ excepto cuando figuraba en citas de informantes o de archivo) 
en los Andes eran situacionales, múltiples y coyunturales, variando no so-
lamente en el curso de la historia sino a nivel sincrónico, según la persona 
que clasificaba y dónde y cómo se presentaba la persona clasificada. Al fi-
nal de este artículo comentaré sobre ciertas tendencias actuales que apun-
tan más bien a presentar estas categorías como rígidas y duraderas, tanto a 
nivel diacrónico (a lo largo de la historia) como sincrónica (en todo lugar y 
contexto contemporáneo, como también en el curso de vida de un indivi-
duo). El punto que quiero examinar ahora es: si las clasificaciones raciales 
no tienen fronteras o criterios claros ni fijos, y las personas pueden mover 
entre ellos según su ubicación geográfica, trayectoría laboral y educativo, 
¿cómo se puede recoger y presentar conjuntos amplios de datos de tal ma-
nera que demuestran efectivamente que hay discriminación racial y/o ra-
cismo en un nivel estructural?

aseverar que ellos también lo son y así participar en el lucrativo negocio de las apuestas.

17 Aunque no se relaciona con el racismo como tal, considero que este énfasis en la genealogía 
se relaciona con otros ámbitos culturales ‘anglos’, como el rastrear los antepasados hasta 
donde se puede como una diversión del tiempo libre (si uno no quiere o puede pagar 
las empresas que se ocupan de esto) y los archivos genealógicos reunidos por parte de la 
Iglesia de los Santos de los Últimos Días (los mormones) para que sus fieles en cualquier 
parte del mundo también puedan reconstruir el árbol de sus antepasados.
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Mentiras, mentiras malditas y estadísticas

En otro trabajo (Spedding 2008b) he enfatizado que el 62% de pobla-
ción indígena en Bolivia, repetido incesantemente como un dato objetivo 
en publicaciones tanto académicas como de popularización, es un artefac-
to de la pregunta al respecto en el Censo de 2001, y menciono otras en-
cuestas donde, en vez de preguntar si uno era miembro de un pueblo in-
dígena o no (así obligando a escoger entre ser algo o ser nada), se ofreció 
las tres opciones de ‘blanco’, ‘mestizo’ e ‘indígena’, más de la mitad op-
tó por ‘mestizo’ (op.cit.:248). El resultado que yo cito es de 1996. Cuan-
do en 2010 Benavides y Serrano encuestaron a universitarios paceños so-
bre su raza, igualmente 56,99% se declararon de raza mestiza (Benavides y 
Serrano 2011:101). Loayza Bueno (2004/2010) expresa que, debido al vín-
culo entre ser indígena y ser pobre, declararse ‘indígena’ equivale a estan-
carse en la miseria. Por lo tanto, la gente prefiere declararse ‘mestiza’ por-
que esto representa una apertura hacía la movilidad social ascendiente. Es-
to habría sido una constante histórica hasta 2005, cuando el gobierno del 
MAS rompió con el monopolio criollo del poder y ser indígena surgió re-
pentinamente como un status que ofreció oportunidades de ascenso y be-
neficio. Así, mientras en 2004 su propia investigación mostró 20,4% de-
clarado indígena, versus 58,1% mestizo y 13,4% blanco, al repetir la mis-
ma metodología (con grupos focales en todos los departamentos del país, 
no exclusivamente en capitales departamentales) en 2008-2009, los indí-
genas habían subido a 33,4%, frente a 54,4% mestizos y 8,4% blancos: ‘la 
ideologización de la base de identidad racial es una tendencia y continui-
dad’ (op.cit.:182-183).

Si se compara esta posición con la ideología ‘anglo’ (también compar-
tida por los nazis, ser judío era tener ascendientes judíos) de la raza comen-
tada arriba, parece rara: si la raza es algo que adquieres de tus padres, abue-
los y demás ancestros, ningún grado de ideologización podría afectar es-
ta ‘base’, sólo podría alterar tu posición política al respecto18. Es de notar 

18 Loayza no hace declaraciones explícitas de simpatía política, pero el tono subyacente 
de su libro corresponde a una posición de centro derecha, tecnocrática antes que 
nacionalista. Entonces, es interesante que su comentario sobre la ideologización es 
parecido a cierto dicho de Silvia Rivera, con quien de otra manera no comulga en 
absoluto (no cita ninguna de sus obras aunque ha escrito bastante sobre temas de 
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que en la mayor parte de su texto, Loayza Bueno distingue categorías ra-
ciales, que son tres – indígena, mestizo, y ‘blanco no-indígena’ – de catego-
rías étnicas, que son aymara, quechua, guaraní y las demás 33 que confor-
man un total de 36 etnias en Bolivia; las personas que no se declaran (o no 
son consideradas por terceros) parte de alguna de éstas, son a veces la po-
blación ‘no-étnica’, a veces ‘criollos’ (no consta si esto surgió como autoi-
dentificación o si es una descripción que él utiliza), y en una ocasión (Ilus-
tración 3, p.75), ‘español’. Sin embargo, parece que no hay un fundamento 
teórico o conceptual que distingue lo que es étnico de lo que es racial, si-
no los dos tipos sirven simplemente para separar y luego cruzar las autoi-
dentificaciones según las dos series de términos, y el capítulo final, que re-
sume luchas políticas y legales con respecto a ‘pueblos indígenas’ en países 
alrededor del mundo, se titula ‘Etnicidad en perspectiva comparada’ y eli-
mina toda mención de raza – mientras si ‘indígena’ es una clasificación ra-

raza y etnicidad en Bolivia). Ella opinó que el famoso 62% de indígenas en 2001 
habrá sido promovido al menos en parte por la impresión positiva producida por la 
Guerra del Agua y las movilizaciones de septiembre 2000, vistas como movimientos 
indígenas, que indujeron a muchas personas a declararse indígena porque se 
identificaron con tales movimientos.  Incluso si se considera que ‘indígena’ refiere a 
una etnicidad (cultural) y no una raza (biológica), generalmente se considera que la 
etnicidad es algo estable que no se cambia de un día a otra porque ha impresionado 
un movimiento político, de la misma manera que se puede cambiar de hincha de 
un equipo de fútbol a otro porque su desempeño en la Copa de las Américas era 
sobresaliente; al menos, eso dije yo al escucharla. Ahora que leo una consideración 
parecida procedente de otro lado del espectro político, me ocurre que de repente 
la raza/etnicidad boliviana – al menos la autodeclarada – realmente puede ser más 
parecida a la afición deportiva que a la pertenencia cultural; que crearía aún más 
problemas con los intentos de proporcionar estadísticas fiables sobre los niveles 
económicos, educativos, etc. de los integrantes de las diferentes ‘razas’ (o ‘etnias’) 
en cuestión. (Postscripto escrito en agosto 2013: considero que los resultados recién 
anunciados del Censo nacional de 2012, donde el porcentaje de autodeclarados 
indígenas se redujo a un 32% demuestra que es absolutamente cierto que declararse 
‘indígena’ es un señal de afiliación política del momento, como un analista que 
sugirió en Radio Erbol (7 de agosto) que actualmente es tomado como equivalente a 
declararse militante del MAS. En todo caso, esta dramática variación en las cifras, aún 
cuando se había extendido la lista de opciones explícitas, medida que generalmente 
eleva las cifras de respuesta positiva en cualquier boleto, a mi parecer comprueba 
que las supuestas etnicidades bolivianas no tienen la estabilidad objetiva que los 
partisanos del racismo endémico y fundamental las atribuyen.)
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cial como lo trató en el resto del texto, debería haberse llamado ‘Lo racial 
en perspectiva comparada’ o sino ‘Las razas’ a secas.

No cabe duda que ‘etnicidad’ es teorizada de manera bastante pobre 
y confusa en las ciencias sociales en general, y el énfasis ya casi universal 
en la autoidentificación como criterio central sino único para asignar la 
etnicidad de una persona empeora la situación, porque empuja al o la in-
vestigadora a abandonar cualquier intento de establecer categorías analí-
ticas que no sean las mismas que las categorías emicas de sus informantes 
o fuentes. Entonces, si esos informantes llaman ‘razas’ a lo que la estudio-
sa pensaba eran ‘etnias’, o describen esas etnias en un vocabulario que ella 
considera propia del discurso de la ‘raza’ – por ejemplo dicen que tienen 
‘sangre aymara’ - ¿debe concluir que ese ‘grupo étnico’ es una ‘raza’, o sim-
plemente colapsar los dos conceptos en uno, donde ‘etnia’ es lo mismo que 
‘raza’, usar el uno o el otro es sólo una cuestión de estilo o gusto personal, y 
por tanto discriminación étnica – que incluirá ‘discriminar’ en base a cual-
quier elemento cultural, desde el acento con que habla hasta el gusto musi-
cal - es igual a discriminación racial y entonces todo tipo de discriminación 
ES racial en el fondo? Esto sería tomar a pie de la letra lo que dijeron los 
informantes de Benavides y Serrano, de los cuales 84,25% dijeron haber 
visto actuar en forma racista (Benavides y Serrano 2011:123). Esto fue des-
tacado por una comentarista en la presentación de dicho libro como de-
mostrando que hay racismo en todas partes en Bolivia. Al parecer no había 
leído el desglose de qué actos contaron como racistas: incluyen decir a al-
guien ‘gordo’, escoger a sus amistades ‘por su forma de vestir’ (op.cit.:136) 
o por sus gustos musicales (un estudiante de Arquitectura dijo que tuvo un 
docente que era racista por que rebajaba las notas de alumnos que no com-
partían su gusto por el rock19). Entonces ¿basta que alguien dice que odiar 
a los fans de otros géneros musicales es racismo para que realmente lo sea?

No voy a intentar dictar las verdaderas definiciones de ‘etnicidad’ y ‘ra-
za’ que nos sacarían de esta confusión. Lo que critico en la obra de Loay-
za Bueno es el uso anacrónico que hace de sus términos ‘étnicos’ y la omi-
sión de los procesos de sedimentación histórica que subyace los usos actua-
les, consideraciones que pueden aclarar en algo los datos indudablemen-

19 Fue asesora académica de esta investigación y por tanto conozco la totalidad de su 
trabajo de campo; de ahí proviene este ejemplo que no está citado en el texto publicado.
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te enrevesados que él presenta. El anacronismo principal consiste en pre-
sentar la historia prehispánica en términos de ‘los aymaras’, quienes luego 
fueron sometidos por ‘los quechuas’  a través de la ‘invasión inca’, que los 
venció debido a que ‘la dispersión de la autoridad política y la falta de cen-
tro de gravedad estatal, impedían que lo aymara se constituya en un Es-
tado nacional capaz de repeler la embestida incaica’ (op.cit.:44-45). Ha-
brá que deducir que el Tawantinsuyo logró conquistar tan grande territo-
rio porque sí era una auténtica Estado nación (quechua, evidentemente), 
y además bien centralizado. La colonia español resulta igualmente adelan-
tada con respecto a los conceptos políticos que habitualmente se le atribu-
ye, porque ya se había dado cuenta que los indígenas eran “subdesarrolla-
dos”; en base a la encomienda ‘luego se constituyó el latifundio o el “neo-
feudalismo republicano” y se marcó el escenario, perdurable hasta ahora 
para clasificar a los indígenas como campesinos y, en definitiva, como des-
poseídos’ (op.cit:51). Se puede objetar que estos deslices se deben a que el 
autor no es historiador,20 pero los vaivenes siguen cuando llega al periodo 
contemporáneo que es contexto imprescindible para los argumentos de los 
capítulos posteriores: 

las federaciones de cocaleros … representaban la identidad ocupacional de 
casi el 100% de sus comunarios (esencialmente construida en términos ra-
ciales) … Siendo que el 90% de los campesinos son considerados indígenas 
por el Censo, y que la acción colectiva de los cocaleros había hallado en los 
campesinos del Chapare una base de lealtad firme, se encontró que la iden-
tidad proletaria de los campesinos bien pudiera ser la “racial” (op.cit.:61-2). 

Al parecer no hay diferencia entre identidad ocupacional, de clase 
(‘proletaria’ – pero campesinos NO son proletarios) e identidad racial. La 
cuestión no se aclara cuando el autor señala que ‘la sociología moderna’ (sin 
identificar alguna escuela en particular) define la etnicidad en base a ‘“as-
cendencia”, “lenguaje” y “cultura”’ (op.cit.:69), aunque según los sociólo-
gos modernos Bourdieu y Wacquant “ascendencia” es más bien fundamen-

20 Y además se basa en unas fuentes increíblemente desactualizadas: sus principales 
referencias para los periodos prehistóricos y coloniales son la ‘Historia de América’ 
de Luís Alberto Sánchez, publicado en 1943, y el manual ‘Native peoples of South 
America’ de Julian Steward y Louis Faron, publicado en 1959.
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tal al concepto estadosunidense de “raza”. ‘Por ejemplo, los aymaras tienen 
un sentido fuertemente arraigado de orientación de la moral social basada 
en la ascendencia; ¿sino por qué habría sido más importante encumbrar al 
Presidente Morales …en las ruinas de Tiwanaku en un ceremonial dirigi-
do por amautas …?’ (ibid., énfasis en original). En tanto que habría alguna 
idea de ‘ascendencia’ relacionada con Tiwanaku, tendrá más que ver con 
la ideología nacionalista del MNR propagada por el arqueólogo de ese si-
tio Ponce Sanjinés, y la elección de este sitio para los ritos mencionados se 
vincula más directamente con el katarismo. El grupo de amautas, que Loa-
yza menciona, fue conformado en torno del Año Nuevo Aymara de recién 
establecimiento. El autor parece ignorar totalmente que el discurso étnico-
nacionalista de ‘los aymaras’, que luego se ha extendido con mayor o me-
nor intensidad a un abánico de ‘naciones originarias’, es producto de diver-
sos grupos de activistas, algunos locales y otros extranjeros (desde curas ca-
tólicos involucrados con la teología de la liberación hasta ONGs y organi-
zaciones de cooperación internacional con complejos de culpa colonialis-
ta) a partir de los años 1970 (ver Albó 2008:25-28 para un breve resumen). 
El hecho de que el discurso de este movimiento machuca en sus raíces en 
el mundo prehispánico y en algunas ramas, propone reconstituir las ‘nacio-
nes aymaras’ preincaicas como entidades politico-administrativas en el pre-
sente, no significa que ‘los aymaras’ eran, o deberían haber sido, un Esta-
do-nación en 1450. ¿O de nuevo se trata del error de asumir las palabras de 
los informantes como descripción analítica de la realidad? 

Quizás es así, y entonces el hecho de que hoy en día nadie lanza un 
discurso que destaca su “ascendencia” (fuera de publicaciones académicas 
como Barragán 2008a, que el autor no considera) explicaría por qué no di-
ce nada sobre la trayectoria histórica de su clasificación ‘racial’ entre indí-
genas, mestizos y blancos, sus orígenes coloniales, transformaciones repu-
blicanas, y supuesta disolución en una sola ‘nación mestiza’ bajo el MNR, 
mientras esta triada se mantenía en los documentos del Registro Civil has-
ta al menos 1971 (o algunos años más tarde, según a quién se pregunta). 
Aunque no conozco intentos de rastrear posibles vínculos, me parece que 
no es casual que, justamente cuando las ‘razas’ indígena, mestiza o blanca 
dejaron de figurar en los certificados de nacimiento y las actas de matrimo-
nio, la otra clasificación ‘étnica’, como aymaras, quechuas, y posteriormen-
te guaraní y otros pueblos de tierras bajas, haya empezado a surgir. Aun-
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que desprovisto ya de apoyo estatal, el esquema de tres razas tiene una se-
dimentación profunda en la ideología boliviana al nivel de la vida cotidia-
na, y sólo lentamente está siendo desplazado por el esquema actualmente 
apoyado por el Estado (variantes de las 36 etnias/naciones). Casi una terce-
ra parte de los estudiantes universitarios encuestados por Benavides y Se-
rrano, un grupo que nació décadas después del descarte oficial de este es-
quema y que se puede suponer entre los más abiertos a las propuestas ideo-
lógicas de punta (o de moda), respondieron con variantes de las tres razas 
al ser preguntado ‘¿Qué razas hay en Bolivia?’21

Con referencia a los censos nacionales, el de 1950 fue el último en uti-
lizar las tres razas, y el de 2001 el primero en utilizar los pueblos indígenas. 
Los dos intermedios, en 1976 y 1992, sustituyeron preguntas sobre raza 
y/o etnicidad por preguntas sobre el idioma, asumiendo una definición de 
la etnicidad como afiliación cultural y tomando el idioma como emblema 
o sinónimo de la cultura. Xavier Albó pudo hablar con un supervisor del 
censo de 1950, quien señaló que fueron instruidos ‘“No se pregunte direc-
tamente /a la persona cuya raza tenían que registrar/, se podría enojar. Míre-
le y anote”’ (Albó 2008:23, comentario en cursivas mío). Esto pone en du-
da la validez de las cifras sobre las razas en dicho censo, porque no hay ma-
nera de saber hasta qué punto los diferentes empadronadores coincidie-
ron, o no, en sus criterios para evaluar la raza de las personas censadas; pe-
ro en todo caso indica que la raza era concebida como algo objetivo que 
podía ser determinado por un tercero sin necesidad de consultar a la per-

21 Ver Benavides y Serrano (2011:43-56). Las dos razas más estables eran la blanca y la 
mestiza; la tercera variaba entre indígena y afrodescendiente. A veces se eliminaba la 
blanca para mencionar mestiza, indígena y afrodescendiente. Si se considera que el 
esquema de cuatro razas, blanca, mestiza, indígena y afrodescendiente, representa una 
adaptación de las tres clásicas que responde al activismo afrodescendiente insistiendo 
en su visibilidad, la proporción de las y los encuestados que maneja el esquema histórico 
de tres razas como estructura conceptual básico llegaría a más de 40% del total, por 
encima del 34% que maneja variantes de las 36 etnias (las variantes eran que a veces 
dijeron 33 o 34 en vez de 36, o trataron de recitar la lista – aymara, quechua, guarani, 
chiquitano, uru … mosetén … guarayo  … - hasta donde les alcanzaba la memoria). 
Un aspecto notable de esta investigación es que, en vez de decidir de antemano cómo 
se iba a indagar sobre la raza/etnia (según le ‘miraba’ el empadronador en 1950; según 
los idiomas que declaraba hablar, en 1976 y 1992; según se autoidentificaba indígena 
o no, en 2001), se optó para una pregunta abierta que dejaba a los y las encuestadas 
escoger cómo definir o nombrar las ‘razas’ que hay.
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sona al respecto.  1976 y 1992 representan un punto intermedio: se con-
sultó a la persona sobre los idiomas que hablaba (y por tanto podría esco-
ger no mencionar uno o más de ellas, o exagerar cuántas y cuáles dominaba 
con respecto a su competencia real, además no se consideraba el grado de 
competencia en todo caso), pero eran los expertos quienes habían decidido 
que hablar un idioma nativo sería tomado como criterio de ser indígena. 
Por 2001 se pasó al otro extremo, donde el único criterio válido era la au-
toidentificación, no importa el idioma o la identificación por parte de ter-
ceros. Los resultados, como ha comentado Loayza Bueno entre otros, de-
muestran que no hay una coincidencia perfecta entre declararse indígena y 
hablar un idioma nativo: hay los que se declaran indígenas pero no hablan 
el idioma que supuestamente corresponde, y otros (menos) que hablan ese 
idioma pero no se declaran indígenas. 

Aparte de cruzar idioma y autoidentificación en ese censo, se ha rea-
lizado diversos otros cruces, por ejemplo con analfabetismo, nivel de ins-
trucción y categoría ocupacional (Barragán y Soliz 2008:484-5). Los resul-
tados relacionados con la educación formal son poco sorprendentes: ma-
yor proporción de analfabetos entre los indígenas, y más que todo entre las 
mujeres indígenas; entre la población indígena la mayoría sólo ha estudia-
do hasta primario, y entre la no indígena la mayoría llegó al nivel secun-
dario o superior – pero es de notar que hay indígenas en todos los niveles, 
incluso en el superior. Además, aquí empiezan los juegos con los núme-
ros. Barragán y Soliz reproducen un cuadro preparado por el INE, donde 
se presenta los porcentajes que alcanzó cada nivel educativo dentro de ca-
da grupo étnico, desglosado a la vez entre área urbana y área rural, y lue-
go los mismos porcentajes sobre el total de la población nacional. Así, en el 
área urbana 29,15% de los no indígenas expresaron haber llegado al nivel 
superior, frente a 13,3% de la población indígena (por autoidentificación, 
supongo, en todos los casos donde las autoras no indican que fuera según 
idioma), y el porcentaje para la población total es 21,34%. Los porcenta-
jes correspondientes para el área rural son 5,24, 2,76 y 3,23%. La conclu-
sión es que la población urbana tiene mayor acceso a la educación superior 
que la población rural, y que la población no indígena tiene mayor acceso 
que la población indígena: exactamente el tipo de datos que se esgrime pa-
ra demostrar la existencia de racismo en Bolivia, suponiendo además que 
la población rural es mayormente indígena.  
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Barragán y Soliz dan datos sobre la distribución de indígenas (según 
idioma y según autoidentificación) entre urbana y rural (resulta que 56% 
de los autoidentificados son urbanos, mientras sólo 45% por idioma lo 
son) y de la distribución de población urbana versus rural en algunos de-
partamentos, pero no incluyen datos sobre los porcentajes relativos de in-
dígenas y no indígenas dentro del área urbana o rural. Tampoco hay los 
números absolutos referente a los niveles educativos. Así, no es posible juz-
gar si el 2,76% de indígenas rurales con educación superior representa un 
mayor número de personas que el 5,24% de no indígenas rurales que lle-
garon a ese nivel; cruzado de esa manera, podría resultar que dentro del 
área rural el grupo de personas con estudios superiores contiene más indí-
genas que no indígenas, que daría otro aspecto al tema. De la misma mane-
ra, sería interesante ver las proporciones de indígenas y no indígenas den-
tro del grupo global de personas con educación superior; aunque dentro 
de sus grupos étnicos/raciales, más no indígenas lo lograron, se sabe que 
muchas más personas se declararon indígenas que no, y esto podría dar lu-
gar a que la desventaja de representación de profesionales indígenas den-
tro de su nivel educativo es bastante menor que su desventaja de represen-
tación dentro de su grupo étnico en comparación con los ‘no étnicos’. Es 
decir, se podría haber hecho otra presentación donde las categorías de base 
serían los niveles educativos, para luego desglosar cada nivel entre indíge-
nas y no indígenas (por autoidentificación y/o lenguaje), en vez de empe-
zar siempre con indígenas versus no indígenas como la división social fun-
damental. El INE decidió por esta opción y las autoras recogen sus cua-
dros sin observar esta decisión.

Loayza Bueno refiere en tres ocasiones a estadísticas atribuidas al 
World Bank (la bibliografía no da referencias que permiten identificar las 
fuentes empíricas – censos nacionales, encuestas realizadas por el mismo 
Banco Mundial, u otras – de estos datos) que relacionan la condición de in-
dígena con la pobreza. ‘Las diferencias de clase en Bolivia … están racial-
mente estratificadas, determinando que 90% de los indígenas vivan deba-
jo de la línea de pobreza’ (p.34); ‘del 58,6% de los bolivianos que viven ba-
jo la línea de pobreza, 90% son indígenas’ (p.67); y una tabla en la p.120 
que indica que la población bajo la línea de pobreza tiene 90% de indíge-
nas y 40% de no indígenas. La primera y tercera referencia son atribuidas 
a 1991 y la segunda a una publicación de 2003; entonces los datos de 1991 
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no pueden tratar de indígenas autoidentificados, mientras los de 2003 tal 
vez sí. Entonces hay un problema en interpretar estos datos: no se puede 
saber si se utilizó el mismo criterio para identificar a los ‘indígenas’ en to-
dos los casos. En la tercera cita, es obvio que los porcentajes deben ser den-
tro de cada grupo étnico/racial y no de las proporciones de indígenas y no 
indígenas dentro del grupo bajo la línea de pobreza (si así fuera, sumarían 
100%). Entonces, de nuevo, aunque la tabla señala que entre los indígenas 
la gran mayoría es pobre, no sabemos a ciencia cierta si entre los pobres una 
mayoría igualmente grande es indígena. La segunda cita más bien expre-
sa exactamente esto – que la vasta mayoría de los pobres son en efecto, in-
dígenas; pero decir que 90% de los pobres sean indígenas, NO implica que 
90% de los indígenas sean pobres, como parecen aseverar las citas una y tres. 
¿Se trata de datos de diferentes años, diferentes fuentes, tal vez incluso di-
ferentes criterios para identificar ‘indígenas’, y la ocurrencia de 90% en ca-
da cita es una mera casualidad? ¿O se trata de reiteraciones de los mismos 
datos, presentados correctamente en la segunda cita (aunque falta comple-
tarla con el porcentaje de no pobres que son ‘indígenas’) pero mal presen-
tados por Loayza Bueno en la primera y tercera? En ausencia de referen-
cias precisas, es imposible saberlo. Lo único claro es que ser indígena es ser 
pobre y, se supone, esto demuestra racismo.

Todas las tablas y porcentajes presentados por este autor se dirigen 
a demostrar ese punto, aunque otros me resultan aún más opacos. En la 
p.121 hay una tabla sobre porcentajes de acceso a agua y a alcantarillado 
(también atribuida al Banco Mundial), donde en todas las categorías hay 
más gente con acceso a alcantarillado que gente con acceso a agua, que me 
parece contra intuitivo porque la experiencia demuestra que por regla ge-
neral primero se instala el agua y sólo después, a veces, el alcantarillado. Si 
estos datos son correctos, sin embargo, mi experiencia es totalmente des-
pistada y más bien hay un porcentaje importante de gente que tiene alcan-
tarillado pero aún no ha accedido al suministro de agua. Luego, los da-
tos se dividen entre no indígenas varones, indígenas varones, no indíge-
nas mujeres e indígenas mujeres. Ya habrían adivinado que los no indíge-
nas siempre ganan a los indígenas, pero hay algo diferente a los otros da-
tos desglosados por género que hemos mencionado: las indígenas mujeres 
tienen acceso a agua en un 18,2% y a alcantarillado en un 36,9%, mientras 
indígenas varones sólo lo tienen en un 16,2 y 29,7% respectivamente. Las 
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no indígenas mujeres también superan a sus pares varones en el alcantari-
llado (59,1% versus 52,2%) aunque no en el agua (38,3% versus 41,1%). 
Sean como sean los porcentajes, me pregunto cómo es que estos accesos 
se diferencien no sólo por etnicidad sino por género, ya que estos servicios 
suelen instalarse por vivienda y todos los habitantes de la vivienda suelen 
acceder a ellos. ¿Hay varones que no permiten a sus mujeres e hijos tomar 
agua de la pila, y también mujeres (no indígenas, tenían que ser) que echan 
llave al baño y obligan a sus maridos e hijos a hacer uso del lote vacante de 
la esquina? Tal vez en realidad se trata de ‘jefes de familia varones o muje-
res’ y los datos indican la presencia de los mencionados servicios en las vi-
viendas de esos jefes o jefas, dentro de las cuales todos los miembros, va-
rones o mujeres, tendrán o no acceso a ellos. Pero de nuevo ¡vaya a saber!

Mal o bien presentado, yo observo algo en común en todas estas esta-
dísticas: suelen escoger como categoría principal, dentro de la cual se reali-
za los cruces con otros elementos, la pertenencia étnica/racial. Así, ‘los in-
dígenas en Bolivia reciben entre 40% y 60% menos que los criollos cuan-
do hablamos del salario’ (op.cit.:121). Pero para aseverar esto, se requie-
re un criterio que permite identificar a un (no) indígena antes de indagar 
sobre cuánto gana, en qué trabaja, etc.; y si ‘la división de los estratos de 
clase en Bolivia es severamente racializada’, como escribe el mismo au-
tor en la misma página ¿acaso el tipo de ocupación y el salario correspon-
diente puede ser independiente de la ‘raza’ asignada a la persona que tie-
ne esa ocupación, incluso tratando de la ‘raza’ autoasignada? Hay un des-
liz que va desde ‘racializada’ – descritos o entendidos emicamente en tér-
minos que formalmente son ‘raciales’ – hasta ‘determinada por la raza’ (o 
etnia). Así se llega a lo que Félix Patzi declara explícitamente: ‘la división 
de las ocupaciones y de las funciones o roles, estará determinada por la ra-
za’ (Patzi 2004:72). 

La presentación de tablas o gráficos donde el eje principal es la ra-
za/etnia y los otros datos son desglosados en función a esa asignación, su-
giere implícitamente que eso es el fundamento o causa de la distribución 
del elemento con que se le cruce. Entonces, si los porcentajes relativos ca-
si se invierten respecto a la distribución entre ‘obreros o empleados’ ver-
sus ‘trabajadores por cuenta propia’ entre no indígenas e indígenas (Barra-
gan y Soliz 2008:485), siendo la mayoría de los indígenas cuentapropistas 
(sin sueldo fijo) y la mayoría de los no indígenas obreros o empleados (con 
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sueldo fijo), la deducción es que ser indígena es la causa de no acceder a un 
empleo con sueldo fijo. Y esto ocurre en datos proporcionados por el INE 
y recogidos por autoras y autores que, a diferencia de Patzi, no se procla-
man indigenistas militantes ni ‘profesionales indígenas’ ellos y ellas mis-
mas; pero Patzi y sus correligionarios son los que se atreven a proponer lo 
que resulta implícito en el resto de este material.

Por supuesto, lógicamente, la existencia de una correlación numérica 
entre A y B NO demuestra que tiene que haber un vínculo entre ellos don-
de A es la causa de B, sino hay que buscar fuera de esas dos categorias pa-
ra identificar los posibles vínculos, si los hay. Sin embargo, mucha gente, 
incluso en la academia, cae en el error de asumir que una correlación nu-
mérica sí comprueba una relación causal, que además corre en la dirección 
de que ‘la  primera variable mencionada tiene que ser la causa de la segun-
da y no viceversa, en caso de haber un vínculo causal’; y más aún cuando el 
sentido común proporciona – cuando la primera variable refiere a la raza/
etnia – una explicación causal automática: ‘es el racismo’. Ya que este tér-
mino ha recibido reconocimiento institucional a través de entidades como 
el Observatorio del Racismo (auspiciado por la Universidad de la Cordi-
llera y la Defensoría del Pueblo) y la mencionada Ley 045, se deduce que 
refiere a algo que efectivamente existe (y además, por supuesto, tiene que 
ser combatido). Pero decir ‘se debe al racismo’ no explica absolutamente 
nada sobre cómo ‘el racismo’ logre, por ejemplo, que entre los indígenas 
la mayor parte no haya estudiado más allá que la primaria. ¿O se ha ob-
servado que, cuando uno llega a inscribirse en un colegio fiscal, se revisa 
primero su libreta y si apellida Mamani o Condori se le niega de plano la 
inscripción, y después de eso, también se revisa las caras de los que apelli-
dan Vargas o Sánchez y si son sospechosamente cobrizas, también se dic-
ta su exclusión? Atribuir las desigualdades sociales al ‘racismo’, entonces, 
proporciona una ruta fácil que dispensa de la necesidad de intentar anali-
zar las causas y sustituye, como señalan Bourdieu y Wacquant, la denun-
cia por el análisis.

El racismo: ¿causa o epifenómeno?

He indicado que el racismo se ha convertido en tópico político y aca-
démico en Bolivia a raíz de los conflictos entre 2007 y 2008 alrededor de la 
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Asamblea Constituyente en Sucre, donde los insultos de tinte racista (en-
tre otros, por ejemplo insultos de género como ‘puta’ y ‘maricón’) prolife-
raban en los enfrentamientos. Mi interpretación de estos eventos, y otros 
relacionados como los disturbios en Tarija, Santa Cruz y Pando en los 
mismos años, es que se trata de un proceso de circulación de élites (ver Ar-
nold y Spedding 2008 para una panorama histórico al respecto). Conside-
ro que esto es habitual en Bolivia y que cada élite rara vez dura más que dos 
generaciones (digamos entre 40 a 50 años) a lo sumo en el poder, sino me-
nos. Los procesos de circulación no han sido exentos de violencia en el pa-
sado – la mencionada Guerra Federal de 1899 marcó uno de ellos, la revo-
lución de 1952 era otro. La circulación cuyo ‘momento constitutivo’ era el 
9 de abril de 1952 en La Paz desplazó la élite terrateniente andina y dio lu-
gar a una nueva élite terrateniente en el Oriente del país. También despla-
zó a la rosca minera (los empresarios privados de minas) y los sucesivos go-
biernos descapitalizaron la minería nacionalizada, canalizando buena par-
te de estos recursos, además de préstamos internacionales (a partir de los 
años 1970) hacia la agroburguesía cruceña. Por los 1990 empezaban a ver-
se involucrados en escándalos debido al mal manejo de préstamos banca-
rios (ejemplo Roberto Landívar) y en el último gobierno de Banzer, el en-
tonces Ministro de Economía Ronald Maclean – lejos de ser un abandera-
do de los movimientos populares e indígenas – declaró que los empresa-
rios del Oriente eran empresarios incapaces que no merecían recibir más 
apoyo del gobierno, sino deberían ser dejados a nadar o hundirse según sus 
propias capacidades. En consecuencia fue removido de su cargo a instan-
cias de los “dinosaurios” de su partido, representantes de la élite ya entran-
do en decadencia que él había criticado, pero era uno de sus últimos pata-
leos. Se podría decir que el momento final de ese ciclo de élites fue la caída 
de Leopoldo Fernández el 11 de septiembre de 2008, después de 29 años 
durante los cuales había circulado sin cesar entre el Parlamento, los despa-
chos ministeriales y la Prefectura.

Aunque Evo Morales, ‘el primer Presidente indígena’, funciona como 
símbolo de la nueva élite que ha reemplazado a la del ciclo de ’52, es sabi-
do que la composición de su gobierno, y de los sectores en ascenso y/o fa-
vorecidos bajo éste, no se limita a ‘indígenas’ sino incorpora varios secto-
res de izquierda y otros con una identidad más de clase y sectorial que dis-
cursivamente étnica. Pero eso no me interesa aquí, sino enfocar la reacción 
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de la élite decadente frente a sus reemplazantes. Las propuestas de autono-
mía emanadas de la llamada Media Luna a la cabeza de Santa Cruz, repre-
sentan un intento de repliegue: habiendo perdido el control del nivel na-
cional, intentaron retenerlo a nivel departamental, apoyándose en un dis-
curso histórico inventado donde el Oriente habría sido desfavorecido por 
el gobierno central, cuando hasta al menos durante los 1990 la realidad era 
todo lo contrario. Sucre, más bien, había quedado al margen durante el ci-
clo de ’52, con su élite local encerrada en si misma alrededor de la Corte 
Suprema, único recurso estatal que logró retener después de su derrota en 
1899; así que no sorprende que en esta región el esquema de las tres razas y 
las actitudes sociales correspondientes se hayan conservado con mayor vi-
gencia que en otras partes del país,22 y que chocó con mayor fuerza contra 
la representación del nuevo esquema multiétnico, ahora bautizado pluri-
nacional, en el contexto de la Asamblea Constituyente. La ubicación de és-
ta en la antigua capital, hasta entonces aislada en una especie de mediterra-
neidad dentro de la mediterraneidad, habría sido un intento de integrarla 
en el nuevo ordenamiento del país, pero tuvo la consencuencia no inten-
cionada de injectar un flujo inusitado de recursos del gobierno central que 
sacó a la vista la cantidad de beneficios que habían estado perdiendo debi-
do a no ser la sede de gobierno; de ahí el éxito de la demanda de capitalía 
plena como lema movilizador de la población citadina.

Los eventos culminantes del 24 de mayo 2008 no sólo enfrentaron 
MASistas y oposición regional, sino enfrentaron la población rural de las 
provincias chuquisaqueñas con los habitantes de la ciudad capital del de-
partamento. Los correlatos espaciales del esquema de tres razas eran indí-
genas en el campo, mestizos en los pueblos y las ciudades, y blancos en las 
ciudades. Los casos reportados donde se negó alojamiento o la entrada a 
restaurantes a constituyentes con atuendo originario, o se descubrió de sú-
bito que el hotel reservado para un encuentro de ‘mujeres originarias’ ya 
había estado copado en esas fechas (Calla y Muruchi 2008:47) representan 
intentos a destiempo de mantener este orden del pasado. En la escala ocu-
pacional, hubo ‘una jerarquía ocupacional estática: en lo más alto, blanco 
y masculino, los cargos gubernamentales, las profesiones liberales … En 

22 Los cruceños demostraron estar más bien a tono con la actualidad al armar su propia 
versión del nuevo esquema en términos de la ‘nación camba’, en vez de seguir aferrados 
al antiguo modelo de razas.
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el polo opuesto, estaban los/las indígenas … como agricultores y labrado-
res’ (Barragán 2008:234, hablando de 1881, es decir, dentro del ciclo cuan-
do Sucre era capital plena). Las y los provincianos, hasta ahora en su ma-
yoría agricultores, no apoyaban la demanda de capitalía porque los cargos 
nuevos disponibles hubieran sido para los profesionales liberales de la ciu-
dad; los beneficios para ellos y ellas se habrían limitado a un mercado algo 
mayor para sus productos agropecuarios, y tal vez emplearse como traba-
jadoras del hogar en los domicilios del grupo crecido de funcionarios pú-
blicos23. Arrastrar a provincianos a golpes hasta la plaza central de la ciu-
dad, ‘desnudarles’ (combinando la imposición de un símbolo de salvajismo 
y ausencia de cultura, la desnudez, con el despojo de un elemento, la vesti-
menta, que es uno de los símbolos principales de afiliación étnica/racial), y 
obligarles a realizar gestos de sometimiento frente a la población citadina, 
indica que su presencia en el espacio urbano sólo será tolerado si aceptan 
su posición en la jerarquía decimonónica resumida arriba y renunciando a 
su diferencia cultural (y política). Aunque el lenguaje racial y los insultos 
racistas forman parte del discurso que acompaña estos actos, la ideología 
racista o ‘racismo’ expresado en ellos NO es la causa, sino un epifenómeno 
derivado de la sedimentación histórica que les antecede.

He hablado del esquema de tres razas y no de una sociedad racialmen-
te estratificada o dividida, porque la descripción correcta del orden social 
boliviana antes de 1952 es estamental, si bien estos estamentos – a diferen-
cia, por ejemplo, de los estamentos franceses antes de 1789 – eran común-
mente denominados como ‘razas’. La proclamación de la nación mestiza 
(es decir, todos y todas ya eran de una sola raza), junto con el voto univer-
sal que otorgó la ciudadanía política a todos y todas, simbolizaron la di-
solución formal de estos estamentos, pero su desmoronamiento real ocu-
rrió en los años 1980, y las reformas neoliberales, aunque no lo incluye-
ron en su discurso, eran la clave final en el ataúd de las restricciones esta-

23 Hoy en día, ser trabajadora de hogar es visto como un empleo para jóvenes campesinas, 
su primer paso para asentarse en la ciudad, estereotipado en el lema ‘Se busca empleada 
doméstica, de preferencia de pollera’. Pero en el pasado la pollera era ropa de mestiza, 
mientras las indias usaban almilla y axsu, una distinción que se mantiene hasta ahora 
en algunas regiones de Potosí y Chuquisaca, y en La Paz en 1881 73% del servicio 
doméstico era de raza mestiza, versus sólo 26% de raza indígena (Barragán 2008:233). 
Así, las más indias ni siquiera podrían aspirar a ser empleadas domésticas.
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mentales. Si es cierto que en los últimos años hay una recrudescencia del 
racismo en el discurso y algunos actos de determinados sectores en Boli-
via, podría deberse a que, décadas atrás, los indios estaban allá en el cam-
po, o en barrios periféricos lejos de la vista de las élites; por lo mucho las 
indias podrían estar fregando los cacharros en la cocina y comiendo allí, 
también fuera de la vista. Pero hoy en día el indio bien puede encontrarse 
en el asiento de al lado en el vuelo a Miami, y hay que tener cuidado con 
expresar disgusto al ver a una mujer de pollera en la mesa vecina del res-
taurante, porque puede resultar que ella es ministra o diputada y causará 
problemas si se da cuenta del rechazo. Ni siquiera las universidades priva-
das garantizan mantenerse libre de codearse con la chusma, porque ahora 
aceptan a los hijos y las hijas de cualquiera. Aunque en el otro extremo de 
la escala social, la burguesía con raíces en las élites ahora decadentes se en-
contraría en una posición paralela a la ‘basura blanca’ (agricultores pobres) 
en el sur de los EE.UU. después de la abolición de la esclavitud, quienes 
se aferraban a la ideología racista porque su condición de blancos ya era la 
única cosa que tenían que podía distinguirles y alegar superioridad frente a 
los negras y las negras quienes, ya libres, en todos los demás aspectos com-
partían su posición social. 

Esta posición concurre con la expresada por Rodríguez García (2010:174): 
"…el racismo, aun cuando se arraiga en un pasado remoto, cobre su sen-
tido justamente cuando las barreras jurídicas y normativas desaparecen".

Y en tanto que las raíces de élites bolivianas sean más decadentes, se 
asirían al racismo con mayor fuerza; por eso la élite sucrense, ya desfasa-
da por un ciclo de la renovación de los grupos en el poder, ha producido 
las expresiones más crudas de racismo al viejo estilo, mientras la cruceña, 
surgida del ciclo que actualmente se está cerrando, ha sido más capaz de 
adaptarse a la transición y ha rescatado mayores beneficios en el inicio del 
nuevo ciclo24.

24 En Spedding (2010) he intentado tratar la otra cara de la moneda, es decir, porque 
intelectuales indigen(ist)as militantes, como Pablo Mamani Ramírez, Félix Patzi Paco 
y otros, también han asumido posiciones que insisten en que el racismo pro-blanco 
es dominante en Bolivia, cuando sus propias carreras apuntarían a que ya no es así 
(si alguna vez lo fuera). Aparte de los evidentes intereses materiales en, por ejemplo, 
declararse ‘tacana’ para acceder a las tierras dentro de las 289.471 Ha del TCO Tacana 
(Herrera et al.:78), y acceder a puestos en ciertas organizaciones internacionales 
que estarían practicando discriminación positiva cuando insisten que se contrate a 
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Conclusiones: la realidad del racismo en Bolivia

He argumentado que hablar de racismo, en sí, no sirve para explicar 
nada, y que la volubilidad de las categorías raciales/étnicas y las diferen-
tes maneras de convertirles en datos fijos que podrían ser medidos y com-
parados obstaculiza intentos de conseguir una visión objetiva de los fenó-
menos que se identifican como manifestaciones de racismo. Pero estoy de 
acuerdo con varios autores que han escrito sobre el tema, incluyendo los 
que he criticado en otros aspectos, en que la estratificación social, en Boli-
via y otros países andinos (Perú y Ecuador, específicamente), es visto y des-
crito en términos raciales. A partir de los años 1960s y 1970s el vocabula-
rio usado ha pasado hacía esquemas de etnicidad en vez de raza tout court, 
pero la estructura de la perspectiva no ha cambiado. Una expresión de es-
to es la presentación generalizada, en obras que proceden de todo lado del 
especto político y académico, de datos sobre nivel educativo, acceso a ser-
vicios básicos, ocupación y demás tomando como división primaria cate-
gorías étnicas/raciales, como si fueran los determinantes fundamentales de 
todas las demás: decisión que, al parecer, no es cuestionada por nadie. La 
hipostatización de estas categorías permea el lenguaje, incluyendo el len-
guaje académico, tanto que resulta muy difícil librarse de ella incluso cuan-
do se quiere criticarla. 

Así, cuando Barragán escribe ‘Categoría “racial” y ocupacional están 
tan articulados que un zapatero será considerado mestizo aunque fuese in-
dígena’ (Barragán 2008:241), aunque querrá decir que la “raza” (decimo-

‘indígenas’ para realizar tal o cual investigación, etc., sugiero que insistir que ‘nuestra 
sociedad aún no ha podido romper con las fronteras étnicas , y que exista una fuerte 
pertenencia consanguinea a un grupo étnico determinado. En este sentido, no habría 
ningún proceso de mestizaje biológico’ (Patzi 2009:218) implica que ‘si uno procede 
de padres y abuelos indígenas … será indígena, sin importar el idioma o la ocupación’ 
(Spedding 2010:515). Entonces – aunque esto contradice declaraciones de los mismos 
que sugieren que todo indígena sólo logra ser un obrero y todo blanco sólo logra 
ser empresario o profesional – el profesional indígena que habla castellano todo el 
tiempo (y sobre todo, con sus hijos e hijas), maneja una vagoneta, trabaja por entidades 
internacionales y vive en un departamento de lujo, no tiene que preocuparse sobre 
qué es lo que hace que sigua siendo un indígena y le une con su ‘hermano de raza’ que 
vive en una choza sin luz ni agua y pastea llamas en el Altiplano, porque ya tiene la 
respuesta: la raza. Son de una sangre.
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nónica) era una forma de hablar de la clasificación y jerarquía de las ocu-
paciones, el lenguaje que utiliza sugiere que, no obstante, se podría identi-
ficar a un zapatero dado como ‘indígena’ aunque socialmente contaba co-
mo ‘mestizo’. Entonces, habría características (¿pero cuáles?) que permi-
tirían especificar la raza de una persona sin tomar en cuenta su ocupación 
– y en consecuencia, su clase social, ya que ésta es inseparable de la ocupa-
ción aunque no se limita a ella. Por lo tanto, se puede proceder a demos-
trar que los y las indígenas (sin comillas porque representan una realidad 
objetiva e independiente de otras categorías sociales) se concentran en las 
clases bajas, y de ahí ¡el racismo! 

Considero que en sociedades contemporáneas, incluyendo la boli-
viana, es posible argumentar que el nivel de educación formal es el deter-
minante más poderoso de los destinos sociales, por encima de cualquier 
otro incluyendo la riqueza material heredada. Claro que no lo es de ma-
nera mecánica o automática –hay licenciados conduciendo taxis mientras 
el actual Presidente del Estado Plurinacional sólo logró el título de bachi-
ller– pero la causalidad estructural se expresa en probabilidades al nivel de 
grandes conjuntos, no en el nivel de carreras individuales. Un análisis de 
los datos de censos y encuestas que empieza con ‘¿Hasta qué curso has es-
tudiado?’ como división básica podría ofrecer contrastes interesantes con 
los análisis de los mismos datos en base a indígenas/no indígenas. Sobre 
todo, representaría un intento de romper con la doxa que asume a priori 
que es la raza que determina el destino social; y como cualquier otro posi-
ción a priori, por lo general, conduce a mirar y ordenar los datos empíri-
cos de tal manera que terminan confirmando lo que ya se sabía era el ca-
so. Esta suposición a priori – resultado de la sedimentación histórica ex-
puesta a lo largo de este artículo – sería la realidad del racismo en Boli-
via: este racismo no es un conjunto de prácticas (aunque puede haber ac-
tos racistas) ni una explicación de las desigualdades, sino es una forma de 
interpretar el mundo. Yo considero que no es la forma más acertada y que 
puede conducir a concentrarse en fenómenos superficiales (como que los 
insultos racistas son los más a mano) en detrimento de percibir factores 
estructurales de mayor alcance.

Aquí quiero volver a un comentario anterior. Otro de los lugares co-
munes entre las corrientes de izquierda e indigenistas en las ciencias so-
ciales en Bolivia es la protesta en contra de teorías ‘occidentales’ supuesta-
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mente diseñadas para ‘otra realidad’ que no pueden dar cuenta de la nues-
tra (aunque los que lo dicen siguen haciendo uso de Luhmann, Gadamer 
y varios otros occidentales en lo que escriben). Yo nunca he renegado de 
mi origen cultural ni de mi formación en Occidente, pero ahora me ocu-
rre que debo tomar más en serio las sugerencias de Loayza Bueno y Rive-
ra, de que la etnicidad/indigeneidad boliviana contemporánea es más pa-
recida a la afiliación deportiva y/o la militancia o simpatía política que a lo 
que la teoría social occidental considera como etnicidad. En vez de burlar-
me de ellos indicando que algo que se puede cambiar de manera tan fácil 
(y además sin que incidiera mucho, si en algo, en la conducta global de la 
persona) no merece ser llamado ‘etnicidad’, ahora pienso que habrían per-
cibido algo significativo que ha escapado a las y los demás investigadores, 
yo entre ellos, y que ellos mismos no han desarrollado. Lo relaciono con 
otra posición que vengo expresando desde hace años de manera verbal, pe-
ro jamás osé plasmar por escrito porque va demasiado en contra de la co-
rriente (y así, yo también colaboraba de alguna manera con el racismo tal 
como lo he definido para Bolivia): que en Bolivia hay una sola cultura25. Es 
falso que haya una cultura occidental (de los ‘no étnicos’ o comoquiera que 
se les llama) frente a diversas culturas indígenas que representan formas de 
pensamiento y cosmovisiones enteramente distintas a la occidental y has-
ta incompatibles con ella. 

Decir que hay una sola cultura no implica negar que haya una diversi-
dad de idiomas, ritos, pautas de consumo y demás. Se acepta que hay una 
cultura norte europea común entre Francia, Alemania, Gran Bretaña y los 
países escandinavos, con toda su diversidad de idiomas y particularidades 
nacionales, incluyendo las divergencias según la clase social dentro de ca-
da país; incluso se concibe que hay una cultura europea global dentro de 
la cual se identifica este grupo norteño, otro sureño o mediterráneo (Es-
paña, Portugal, Italia, Grecia) y otro de Europa oriental (Polonia, Slova-
kia, Hungría, Romania, los países del ex Yugoslavia, etc.). Hay mucho pa-
ra trabajar en definir los elementos que fundan o unen éstos dentro de lo 
que en anteriores décadas la antropología estadounidense solía denominar 
un‘área cultural’, y uno de los obstáculos es otro concepto definitivamente 

25 Las excepciones serían pequeños grupos amazónicos que hasta ahora apenas han ini-
ciado el proceso de integración con la sociedad mayoritaria, pero son minorías ínfimas.
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de origen europeo-occidental, que es la idea de que un idioma iguala a una 
cultura y ésta iguala a una nación (unidad política nominalmente indepen-
diente). La Unión Europea está obligando a la resolución de estas cues-
tiones en la práctica, aunque no se conoce mucha reflexión teórica al res-
pecto. Un proceso equivalente en escala menor se estará dando en el Esta-
do Plurinacional de Bolivia, con tropiezos parecidos con naciones/regio-
nes que resisten a la adopción de ciertos estándares o medidas, que consi-
deran que la mayoría los está avasallando y tratando de eliminar sus pre-
ciadas tradiciones locales, que siguen insistiendo en su diferencia irreduci-
ble, confundiendo unidad con homogeneidad.

Sin entrar en detalles, identifico como aspectos compartidos de esta 
cultura boliviana el sistema de parentesco, la religión cristiana, con sus va-
riantes católicas (que incluyen la llamada ‘religión andina’, mejor denomi-
nada catolicismo popular desde el punto de vista de la mayoría de sus prac-
ticantes) y evangélicas, y, me atrevo a decir, una cultura política que inclu-
ye el nepotismo y otras prácticas inadecuadamente comprendidas bajo la 
etiqueta de ‘corrupción’, el asambleismo y formas democráticas populares 
y estatales que, como dije, no eran abordadas cuando hubo la oportunidad 
en el lío de los dos tercios. Es por este motivo que, no obstante el barniz de 
retórica indigenista sobre suma qamaña, ‘mandar obedeciendo’ y un Presi-
dente declarado indígena y sin corbata, el actual gobierno resulta ser otra 
chola con la misma pollera, con corruptos, prebendalismo, pulsetas regio-
nalistas y todo. ‘La corrupción’ no es un problema de una supuesta cultura 
criolla o occidental, ausente de la(s) cultura(s) indígena(s), sino un proble-
ma (o aspecto) de la cultura boliviana e íntimamente vinculado, entre otras 
cosas, con el sistema de parentesco. 

Dentro de esta totalidad, lo que antes fue denominado como “raza” 
y después como “identidad étnica” o “pueblos indígenas”, es la jerga lo-
cal (y parte de esta cultura compartida) utilizada para ubicar y hablar sobre 
las posiciones de los individuos y grupos dentro de la estructura social. In-
cluye el lugar de residencia, la ocupación y la posesión (o no) de la tierra y 
de otros bienes, hablar un idioma nativo y transmitirlo – o no – a los hijos 
y las hijas, las maneras en que se participa en la política, entre otros. Una 
persona puede aceptar la posición que tiene, cambiarla, aspirar a cambiar-
la aunque sin lograrlo, y mantener o cambiar sus actitudes hacia las posi-
ciones de otras personas y grupos, voluntariamente o a regañadientes. To-
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do esto se expresa en la categoría que se autoadscribe y la(s) categoría(s) 
en que otros le colocan. Las interacciones y transiciones entre categorías 
y la indefinición de límites y criterios hacen que poquísimos sean los indi-
viduos que no puedan optar potencialmente para ser miembro de más de 
una, aunque puede haber muchos que no quisieran admitir que al fin son 
mestizos en todos los sentidos, quiéranlo o no. Este marco explica porque 
una persona puede decir que es de raza mestiza pues busca aperturas para 
el ascenso social, otra responde al empadronador que sí, es indígena por-
que le impresionó las movilizaciones en el Altiplano, y otra decide asumir 
que es aymara, o parte de la nación camba, para ponerse a tono – como mi-
litante o como opositor – con el país en la época del ‘proceso de cambio’. 
Algunas de estas opciones pueden ser bastante cínicas y basadas en el opor-
tunismo, pero dada la sedimentación histórica de las categorías, la mayoría 
son bastante sinceras al nivel subjetivo y coherentes como sentido prácti-
co (en el sentido que Bourdieu da a esa expresión), aunque tal vez carecen 
de lucidez o coherencia discursiva. Entonces, aunque se les aplica en escri-
tos más o menos académicos, términos de origen occidental como ‘etnici-
dad’ y hasta ‘nación’, no lo son, y hay que buscar modos propios de com-
prenderlos. Ya que se trata de una estructura social hartamente estratifica-
da y desigual, los prejuicios, discriminaciones y maltratos son parte de es-
tos procesos, y merecen ser combatidos. Pero adoptar un lema de denun-
cia general como ‘racismo’ no es la mejor manera de hacerlo.
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Construcción social del cuerpo masculino:
Estudio de caso en integrantes de la hinchada 

del Club Bolívar

Javier Copa Uyuni1

Dale Bo, Dale Bo, Dale Bo/ ponga huevos que aquí no pasa nada/ 
son los huevos del equipo/ la copa libertadores no se va/

Cánticos de la hinchada del Club Bolívar

Resumen

El interés del estudio radica en su orientación hacia el fútbol y hacia los fenóme-
nos sociales que se generan  al interior de esté. Con tal motivo, el objetivo prin-
cipal es poder analizar la construcción social del cuerpo masculino y las prácti-
cas violentas al interior de la hinchada del Club Bolívar que se autodenomina “La 
Vieja Escuela”. El texto describe, al interior de este grupo de hinchas, un meca-
nismo de construcción social masculino: el aguante. Así, se reconstruye éste con-
cepto como un símbolo de prestigio y honor masculino que se genera al interior 
de esta barra de fútbol y cómo se convierte en un soporte de práctica simbólica 
de diferenciación social. 

Palabras Clave: Club Bolívar, fútbol, identidad, masculinidad. 

1 Licenciado en Sociología. Universidad Mayor de San Andrés.
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Introducción 

En Bolivia, durante los últimos años, los temas relacionados con el 
deporte y la sociedad como fenómeno de masas han sido poco explorados. 
Un ejemplo de este suceso fue la clasificación de la selección boliviana 
al mundial de fútbol de los Estados Unidos de 1994, que fue tan poco 
profundizado que no permitió analizar, categorizar o investigar desde 
el punto de vista sociológico, porque muchos de estos razonamientos 
fueron realizados desde una mirada periodística y no desde un punto de 
vista del estudio social2. Los estudios que se realizaron sobre fútbol en 
Bolivia fueron hechos por periodistas e historiadores, quienes pusieron 
énfasis en hechos cronológicos deportivos y en datos estadísticos que 
se desarrollaron alrededor de los campeonatos en la época de amateur, 
profesional y de la liga actual3. 

El interés del presente estudio es aportar y contribuir a las 
investigaciones que estén orientadas al fútbol y a los fenómenos sociales 
que se registran al interior de una hinchada de fútbol. Con tal motivo, 
el objetivo principal es analizar la construcción social del cuerpo 
masculino y las prácticas violentas en la hinchada del Club Bolívar.4

La investigación etnográfica comenzó desde marzo de 2009 y se 
prolongó hasta el presente. La unidad de análisis son los integrantes de la 
hinchada del Club Bolívar anteriormente llamada “Furia Celeste” y que 

2 El trabajo pionero sobre este tipo de investigaciones fue el de Mario Murillo que 
analizaba el fútbol como una forma de la creación de la identidad nacional.

3 Algunos ejemplos de la historia del futbol boliviano son los de Martin Castro: 
El Futbol en Bolivia; Jorge Hochmann: La fiesta del futbol. 31 años de partidos 
profesionales entre Bolívar y The Strongest; Carlos D. Mesa: Reseña histórica del 
futbol paceño (1901- 1998); Felipe Murguía: La historia del futbol paceño. Solo 
se pudo encontrar un análisis de índole social de Diego Morales: ¿Existe el futbol 
boliviano? (Problemas del fútbol nacional).

4 El Club Bolívar es el equipo de futbol más importante y que tiene mayor número de 
adeptos en Bolivia. Fue fundado el 12 de abril de 1925 y actualmente tiene 88 años 
de vida institucional. El club deportivo logró 17 títulos en los campeonatos oficiales 
bolivianos. También tiene la mayor participación en campeonatos internacionales, 
siendo su mejor participación el sub campeonato en la Copa Sudamericana de 2006 
jugado con el club Boca Junior de la Argentina.   
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en la actualidad se nombra “La Vieja Escuela”5. Este grupo supera los 
2000 miembros inscritos oficialmente en la institución. La mayor parte 
de sus integrantes cuentan aproximadamente entre los 12 a 30 años de 
edad y cuando el equipo funge como local, generalmente, se ubican en la 
curva norte del estadio Hernando Siles. En nuestros días el Club Bolívar 
milita en la Liga Profesional de Fútbol Boliviano (L.P.F.B.). Desde el 
2008, los manejos institucionales están a cargo del grupo empresarial 
B.A.I.SA. (Bolívar Administración, Inversiones y Servicios Asociados 
S.R.L) encabezado por el financiero Diego Claure.

Por último, la metodología cualitativa que empleamos fue la 
observación participante. Analizamos discursos, narraciones y cánticos de 
la hinchada. Observamos las poses corporales de los hinchas cuando el 
club está en juego. Participamos en los rituales que se generan antes y 
después de cada partido del Club. Viajamos de manera ocasional cuando 
el equipo funge como visitante en el interior del país. Muchas veces 
estuvimos involucrados en reyertas contra hinchadas de otros clubs. Es 
por eso que la observación participante nos permitió convivir entre la 
gente que uno estudia, llegar a conocer su lenguaje y sus formas de vida 
a través de una continuada interacción en su vida diaria. Se tiene que 
utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes  
y  a  las  personas  en  el  contexto  real  donde  desarrollan  normalmente  
sus actividades (Anguera; 1995).

5 Por la década de los 70 y principios del 80 existía una barra denominada “Barra 
Acalorada” ubicada en la curva sur del estadio de Tembladerani “Simón Bolívar.” Con 
el pasar de los años apareció otra barra denominada“Barra Académica” ubicada en la 
recta de general del estadio Hernando Siles los cuales tenían un bombo, un tambor 
y banderas que eran los símbolos deun aliento constante. Un grupo de amigos el 19 
de marzo de 1984 decide conformar la “Barra Brava Curva Sur” que se ubicaba en 
sector sur del estadio Hernando Siles y que era compartida con la barra del Club 
The Strongest.  Con el transcurrir del tiempo la hinchada se trasladó a la curva norte 
y en el año 2000 decidieron denominarse “Furia Celeste.” Para el año 2013 es un 
grupo organizado en varias facciones que decidieron conformar “La Vieja Escuela” 
que es la barra oficial y que es reconocida por la dirigencia del Club Bolívar. Tienen 
diferentes agrupaciones o facciones al interior de la barra como la “Religión Celeste”, 
“Los Niños Eguino,” “La Banda del Traidor, “Barricada Celeste,” “Aguante Celeste” 
“Territorio Celeste” y “Facción Radikal”. No se puede soslayar la participación de 
grupos femeninos como las “Yayitas Celestes” y “Las Chicas Aguante.”
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Aproximaciones Conceptuales 

El fútbol como un hecho social 

El fútbol constituye un hecho social porque atañe a todos los 
elementos de la sociedad. Podemos decir que es un conjunto de mensajes, 
sistemas y representaciones sociales. Carrión menciona que este hecho 
deportivo produce una integración simbólica de la población alrededor de 
los múltiples componentes que tiene, produce o atrae: “El fútbol es una de 
las prácticas sociales de identificación colectiva más importantes, porque 
es un fenómeno que trasciende su condición de juego para convertirse en 
un hecho total- social, cultural, político y económico” (Carrión1999: 7).

Este juego social es un espacio, una arena simbólica para comprender 
y leer fenómenos sociales tales como el racismo, machismo, nacionalismo, 
y /o regionalismo (Ramírez 2003: 7). Es un espectáculo deportivo que 
no sólo ha tenido una amplia difusión geográfica, sino que también ha 
experimentado una difusión intensiva, permeabilizando a prácticamente 
todos los sectores de la sociedad, atravesando fronteras regionales, de 
clase, generación, étnicas y cada vez más de género (Villena: 1999).

Podemos analizar que este deporte se ha trasformado en una industria 
y en un marketing deportivo. Las grandes factorías de deportes venden 
su imagen a sus seguidores y estos la consumen, un gran ejemplo es que 
antes se fabricaban camisetas de los clubes deportivos únicamente para 
las personas que pertenecían directamente a éste, pero a medida de que 
el fútbol se transformó en una industria se empezaron a confeccionar 
camisetas para los aficionados. Hoy en día los consumidores (hinchas) 
adquieren estas camisetas porque quieren sentirse identificados con su 
equipo (Auge, 2001).

Este entretenimiento es una fiesta ritual que tiene la capacidad de 
emitir y recibir mensajes, en el cual se condensan miles de expresiones 
de los hinchas y también de signos y símbolos que podemos ver en un 
espectáculo futbolístico. Constituye el terreno privilegiado para la 
afirmación de las identidades colectivas y de los antagonismos focales, 
regionales o nacionales (Auge, 1999; Ramonet, 1999). Además, es uno de 
los pocos espacios para que desboquen las emociones colectivas, donde se 
tolera el proclamar valores cuya expresión esta socialmente proscrita en la 
vida cotidiana (Bromberger, 1999).
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Hinchada- La Banda- Barras Bravas

A continuación, presentamos algunas breves conceptualizaciones de 
lo que se “la hinchada” como objeto de estudio. Garriga Zucal (2005b) 
define a “La hinchada” como uno de los nombres nativos con que se 
identifican a los grupos organizados de espectadores que acompañan a 
un club de fútbol. Éstos son denominados “barras bravas”, cuando “van a 
insultar al estadio” o son percibidos como “los violentos de los estadios” 
por el sentido común y los medios de prensa. No utilizaremos esta 
denominación, sino los nombres nativos como “la Hinchada” o “la Banda” 
del Club Bolívar. Asimismo, nombraremos como hinchas a los miembros 
de dichos grupos diferenciándolos del resto de los espectadores. 

Zucal también menciona que las “hinchadas”, son las únicas que 
tienen tres cualidades distintivas que los diferencian y los aglutinan. La 
primera es la fidelidad; estos simpatizantes afirman ser aquellos que a pesar 
de las condiciones desfavorables asisten a los partidos, sin importar si la 
adversidad tiene facetas deportivas o climáticas o de largas distancias. La 
segunda cualidad que los caracteriza es el fervor, según sus concepciones, 
son los únicos espectadores que durante todo el encuentro deportivo saltan 
y cantan, alentando a su equipo sin importar si éste pierde, gana o empata. 
La tercera particularidad que los define será ampliamente desarrollada en 
estas páginas, tiene que ver con las prácticas violentas. 

Los miembros de “la hinchada” consideran que ponen a disposición 
del honor del club sus saberes violentos para no ser ofendidos por los 
adversarios. El honor y el prestigio es algo más que un medio de expresar 
aprobación o desaprobación hacia la gente que va al estadio. Es el orgullo 
reclamado que se establece mediante el reconocimiento de una identidad 
social determinada, que se instaura en el campo del honor donde impera 
el derecho a la fuerza (Pitt Rivers, 1979).

También consideran que, subyacentemente al encuentro futbolístico, 
se dirimen cuestiones de honor y prestigio del club y de sus simpatizantes 
que sólo pueden debatirse en el plano de los enfrentamientos6. Además 

6 Estas prácticas violentas de la hinchada se manifiestan en los encuentros deportivos 
con las hinchadas de la Club San José de Oruro denominada La Temible; los Gurkas 
que alientan al Club Wilstermann de Cochabamba; La Pesada Verde que apoya 
a Oriente Petrolero de Santa Cruz de la Sierra, y sobre todo existe una rivalidad 
histórica con la hinchada del club The Strongest de La Paz llamada la Ultra Sur. 
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que los seguidores de un club, independiente de su status social, forman 
parte de una etnia particular que encuentra en el “hincha fanático” la 
ferocidad y la ternura del lobo: crueldad contra los otros pero excepcional 
dulzura con los miembros de la jauría (Vázquez, 1999: 49).

En este sentido, nosotros entenderemos hinchada como el conjunto de 
hinchas alentando a su equipo con efervescencia y pasión; dicho conjunto 
se encuentra organizado oficialmente, auto reconocido como tal y con 
presencia pública, con bases estatutarias, deberes y derechos establecidos. 
Es por eso que el hincha es el término popular que se utiliza para calificar 
al aficionado que siente “siente y vive” con pasión su identificación con 
un equipo; va al estadio y se interesa por su club escuchando radio y 
siguiéndolos en sus diarios (Castro, 1994: 163); todo esto, demostrando 
una pasión y un entusiasmo excesivo por un equipo. Los hinchas en 
muchos casos jóvenes se identifican con un equipo, con un color, con una 
camiseta que representa a una institución, con un grupo que conforma una 
barra, ellos lo sienten como suyo, se apropian de una manera simbólica de 
su equipo, de su territorio: el estadio o la ciudad local.

Las hinchadas organizadas, por ejemplo, están luchando 
permanentemente por espacio y visibilidad frente a los demás hinchas 
de los cuales se diferencias por su forma e intensidad de pertenencia. 
Los integrantes de estas hinchadas creen demostrar su amor por el club 
con un compromiso militante como si fueran un ejército encargado de 
difundir verbal y físicamente la honra del club. En esos momentos, el 
hincha se olvida de sí mismo y el sentimiento de pertenecer al grupo 
ocupa el primer lugar. En esas ocasiones ganan fuerza y adaptación y son 
capaces de emprender actos heroicos y bárbaros (Oliver, 2001). Según 
el sociólogo Mafud, la idea de querer a un equipo y de excluir a otro 
entra en la familia desde distintos ángulos: “es el padre quien orienta la 
esfera familiar con sus predilecciones” con el nombre del mismo equipo 
infinidad de veces escuchado (Mafud, 1966). Tomemos en cuenta que 
los factores de este sociólogo tienen énfasis en la carga paterna en el 
núcleo familiar. Es pertinente suponer que el niño comienza a asistir a los 
partidos tutelado por el padre y como consecuencia, asiste y ve siempre el 
equipo paterno. En otros casos, puede incidir la preferencia futbolística 
del tío, del hermano o del amigo, que son figuras masculinas. Muchas 
veces, la identificación con un equipo nace como prolongación de un 
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afecto personal, quienes influyeron en la temprana edad la iniciación del 
aficionado con el fútbol. 

Se puede afirmar que el núcleo familiar es la primera y la más 
importante génesis de volverse un “hincha” sea por seguir la tradición de 
“cierto linaje de parentesco” por un club deportivo o, por el contrario, 
la adopción de una identificación antagónica como reacción a esta 
misma tradición. Por otra parte, también está el barrio, el ámbito social 
inmediato, por los que las normas de ser hincha o las “leyes de la barras” 
se ven como una suerte de desplazamiento de la “ley de la calle” del más 
fuerte, del jefe de la horda, que pone el “marco jurídico” a sus acciones 
(Castro, 1994: 173-174). 

Estos hinchas se dedican a la planificación de los aspectos festivos 
del partido, lo que ellos denominan “la previa del partido” y “poner de 
color celeste la curva norte” que implica exhibir los elementos del ritual: 
globos, banderas, cintas con los colores del club7. Los hinchas inscriben 
en sus banderas, o “trapos”, el nombre del barrio de pertenencia o frases 
alegóricas de ese sentimiento incondicional (“Locos X voz”, “Aguante 
Celeste”, “Bolívar mi única pasión” o “Bolívar orgullo nacional”).

Lo que caracteriza a estos hinchas es el empeño en la organización 
de las tareas vinculadas al festejo y al traslado a otras ciudades cuando el 
equipo es visitante y, además, el interés que demuestran en la realización 
de trabajos de mantenimiento del estadio, el apoyo en los entrenamientos 
y en la programación y planificación de celebraciones conmemorativas 
(aniversarios del club, día del hincha, conquista de un título).

Finalmente, las hinchadas son comunidades emocionales, ya que son 
concebidos como en el marco de una camaradería profunda y horizon-
tal, a pesar de las diferencias existentes entre ellos. Las hinchadas están 
compuestas por individuos de diferentes niveles culturales y socioeconó-
micos, de diferentes regiones, con grados diferentes de desarrollo emo-

7 Las “previas del partido” son acciones que desde hace un par de años atrás son 
realizadas por parte de los integrantes de “La Vieja Escuela.” Generalmente, las 
facciones de la hinchada se reúnen dos horas antes de cada partido, en los predios 
del Estadio Simón Bolívar de la zona de Tembladerani, para comenzar el aliento 
arengando cánticos con instrumentos musicales, picando papel periódico para el 
recibimiento, pintándose la cara con los colores de la institución y contratando buses 
para asistir al estadio Hernando Siles y exhibir las banderas del club. 
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cional y material, etc. Sin embargo, ellos no dejan de ser concebidos co-
mo una unidad o como una totalidad en sí misma (Souza, 1996. Citado 
en Oliven, 2001).

Masculinidades en el fútbol 

Los deportes en general y el fútbol en particular, poseen una 
connotación masculina en los gestos, en las palabras, en los juicios, en fin, 
se refiere a una guerra recreada. Este espectáculo es, en cierto sentido, una 
“lucha de machos” similar a lo que ocurre en un reino animal; la lucha se 
da entre dos equipos y se acerca a una simulación de guerra. Se considera 
un ámbito donde los rituales masculinos son definidos, reafirmados y 
observados como naturales (Oliven, 2001).

A través de la práctica del fútbol los niños no solo se diferencian de 
las niñas, sino que se tornan más varones, de acuerdo con la performance 
técnica y también por la demostración de coraje, audacia, fuerza, resistencia 
al dolor, en fin, por la imposición de respeto frente a los demás y eso 
debería ser demostrado públicamente. Gracias al deporte, los varones 
pueden ejercer colectivamente las actividades propias de su sexo y validar 
su masculinidad mediante una interacción a menudo agresiva y violenta. 
En realidad se trata de valores convencionales que, en la sociedad, se 
consideran específicos del rol masculino: brusquedad, fortaleza física, 
menosprecio hacia los roles femeninos (Rodríguez, 1998).

Callirgos afirma que lo masculino, al ser una identidad por oposición 
adquirida y no adscrita, conduce a una dificultad básica: es menos estable 
y menos precoz que la feminidad de la niña y la masculinidad es más 
importante para los varones que la feminidad para las mujeres. La 
masculinidad está bajo sospecha y siempre en duda. Es por eso que los 
deportes colectivos también van cumplir un rol de iniciación a la virilidad, 
mediante la competencia, la agresión y la violencia; es allí donde el varón 
demostrara abiertamente su desprecio por el sentimiento al dolor –
propio y ajeno– el control de su cuerpo, su fortaleza frente a los golpes, su 
voluntad de ganar y derrotar a los demás (Callirgos, 1996: 48).

En este sentido pudimos establecer que la masculinidad al interior de 
la hinchada del Club Bolívar se disgrega en los siguientes ámbitos:
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a. Masculinidad y discurso futbolístico

El eje a través del cual la identidad masculina se constituye en esta 
peculiar arena “sentimental y pasional,” no es, por lo tanto, un eje de 
género sino de masculinidad. En otras palabras, los valores que se ponen 
en juego en las tribunas se sostienen en la oposición “macho/no macho” 
más que en la confrontación “masculino/femenino”. Los valores “macho/
no macho” son establecidos sobre dos condiciones probables de la 
identidad masculina: ser “puto” o ser “hijo”.

Estos dos estigmas se expresan claramente en los cantos de los 
integrantes de la hinchada del club Bolívar, que ponen en juego una 
amenaza de otra “barra brava” por no ser sometidos sexualmente por ellos 
– o ya haberlo sido – o simplemente se los considera como “hijos nuestros.” 
En términos de género, esto no está expresando una superioridad sobre 
las mujeres. Más bien significa un sentimiento homofóbico junto con un 
temor oculto a ser considerado de homosexual (Conde y Rodríguez, 2002: 
95) puede decirse que esta área irrestricta de expresión emocional ha sido 
conquistada por los varones para lograr una completa auto representación. 

Este orden implica, además de una homofobia, la organización de 
una retórica, donde humillar al otro consiste, básicamente, en penetrarlo 
por vía anal: “te vamos a tirar auriculo/ que me la chupe esta cosita” y de “tigre 
puto/ Papá Bolívar”. Esto da lugar a discursos sociales: son machos los 
que afirman su masculinidad demostrando con agresividad la posibilidad 
de mantener relaciones homosexuales (de tipo activo y simbólicas) con 
el enemigo o rival y expresando que el club es el “capo de la ciudad”  
(Garriga Zucal, 2005b).

Los hinchas del Club Bolívar se vanaglorian frente a otros hinchas 
de otros clubes – sobre todo del Club The Strongest – que ellos son los 
“padres” y los otros los “hijos.” Esto debido a que el mencionado club 
ganó el mayor número de campeonatos locales y un sub-campeonato 
internacional. “¿A quién le dicen papá? Al gran Bolívar” es una arenga 
popular que tienen los seguidores de este club deportivo. Además de ser 
una fuente constante de los mejores jugadores de la selección nacional 
de fútbol y ser denominada la “Academia del futbol Boliviano.” En este 
sentido, estos seguidores se jactan de los demás y forman una identidad de 
“campeones y sin rivales.”
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El fútbol es un campo privilegiado para entender la cultura y la 
sociedad, donde se manifiestan sentimientos más generales, que son una 
especie de síntesis de lo que una determinada colectividad piensa y se 
mueve a partir de ella. Al interior de la “Vieja Escuela” encontramos 
un sinfín de canciones y relatos que están conectados con identidades 
masculinas. Muchas de estas canciones están dirigidas a menospreciar y a 
tener un sentimiento peyorativo sobre el homosexualismo, la prostitución, 
el lesbianismo y a la vejez. Por ejemplo, “Tigre chúpame las pelotas, la 
copa es del Bolívar, se mira y no se toca”, “Aurigay”, “Bi campeones es lo 
mismo que Bi sexuales”, o “Aurinegro cagón sos un hijo de puta, la puta 
madre que te parió”.

En todos los encuentros futbolísticos, los integrantes de la hinchada 
ponen de manifiesto que ellos son “bien machos” al alentar al equipo, y los 
que no están con ellos son “niñas fresas”, “maricas” o “parecen viejas” y, si 
no alientan como “hombres” no deben venir a la barra y que parecen de la 
hinchada contraria8. Existen integrantes que se manifiestan abiertamente 
sobre este alegato y son los que van arengando con fuerte a los demás 
hinchas “¿A que vinieron pues? ¡Canten carajo!”

Los cánticos e historias de la hinchada expresan dimensiones de una 
competencia que tiene como objeto dirimir quién es en realidad hombre 
y quién no. Archetti (1985) sostiene que los simpatizantes que a través 
de su acción no sólo ponen en juego el prestigio del club sino también la 
masculinidad de los participantes. Para este autor, el fútbol es un espacio 
estrictamente masculino, donde los hombres tratan de construir un orden y 
un mundo varonil. Esta construcción de órdenes se transforma en discursos 
morales, estableciendo fronteras entre lo permitido y lo prohibido, entre 
los “atributos positivos y negativos de lo que idealmente se define como 
masculino”; discursos morales que constituyen prácticas distintivas.

Al interior de la Hinchada muchos de los integrantes interpelan a 
otros que no están alentando con “mucho aguante” y “no tienen demasiados 

8 Una de las canciones que se refiere a estos términos es: “Ponga huevo academia 
(Club Bolívar), ponga huevo para ser primero, yo te sigo alentando, no me importa 
en qué cancha juguemos, van pasando los años, jugadores también dirigentes, pero lo 
que importa son los huevos que tiene esta gente. Solo quiero que ganemos esta copa. 
Aurinegro (hincha del club The Strongest) voz chúpame las pelotas. Soy celeste y no 
me importa lo que diga el periodismo, la policía, por la Celeste yo doy la vida.”  
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huevos” y de ser “cagones” que para seguir cantando en sector de la 
hinchada deben realizarlo de una manera constante y vigorosa. Se pide 
que se aliente de una manera fluida y sin callarse “pese a que el equipo esté 
perdiendo”. Si se detiene el aliento no son merecedores de pertenecer a 
“la banda de la AKD.” La masculinidad y los discursos que está identidad 
genera sólo son posibles de legitimar a través de las prácticas violentas, ya 
que los miembros de “la hinchada” consideran a la práctica violenta como 
instrumento de definición de la hombría. 

Los cánticos y temor dentro de fuera del estadio crean un clima que se 
transmite al fútbol mismo. Las canciones son recurrentes en temas como 
“hacer daño” u “odio”, como también a referencias de homosexualidad 
del rival (o desmasculización) pues implica atacar los valores atribuidos 
socialmente al “macho”, ofensas contra la familia y denigraciones contra 
los lugares de procedencia del oponente (Castro,1994: 162-163).    

b. Espacio y territorios en violencia (el orgullo macho en juego)

El hincha se caracteriza por tener ciertos atributos que no tienen 
los seguidores de otros clubes9: tener “huevos”, fuerza física, valentía, 
coraje; los “putos”, los no machos, se caracterizan por la carencia de estas 
cualidades (Archetti 1985; 2003). Los hinchas consideran como “putos” 
a aquellos hombres que son derrotados en un enfrentamiento físico; 
ser “puto” no está relacionado con la homosexualidad sino con la falta 
de “aguante”. La diferenciación entre “machos” y “putos” pone en juego 
prácticas y discursos que buscan la distinción10. Al mismo tiempo, pone en 
escena el lenguaje de la subordinación; el macho es así porque puede en 

9 El Club The Strongest es rival tradicional y clásico del Club Bolívar. La rivalidad se 
remonta hacia los años 1930 y se mantiene hasta nuestros tiempos. Generalmente 
todos los cánticos se los realiza en contra de este club. Por ejemplo, cuando los 
hinchas bolivaristas celebran una victoria o ganan un campeonato se acuerdan de 
su “tradicional rival” y se alegran insultando con arengas como “el que no salta es 
aurinegro” o “tigre que tal, como te va, hijo de puta te saluda tu papá.”  

10 Por ejemplo, en el inicio de los partidos clásicos con su tradicional rival, el club The 
Strongest, se reiteran estos cánticos: “A estos putos, les tenemos que ganar, a estos 
putos les tenemos que ganar” como un slogan que se tiene que realizar o por el 
contrario se mancillará el honor del club. 
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un enfrentamiento robar los atributos masculinos a sus rivales, el dominio 
se expresa en una retórica de lucha corporal.

Esta práctica social masculina encierra saberes de lucha corporal, 
de resistencia al dolor y de carencia de temor al riesgo. Estos saberes y 
formas de actuar sólo pueden ser probados en una contienda corporal, 
el cuerpo disputa el “aguante”. El “aguante” es el concepto nativo que 
relaciona prácticas violentas y masculinidad (Garriga Zucal, 2005a). El 
“aguante” es la principal construcción social de los bienes simbólicos que 
poseen los miembros de este grupo y remite al plano del enfrentamiento 
en su dimensión corporal. Ya que sólo en una lucha, en una acción de 
disputa física, puede probarse la posesión del “aguante” (Alabarces, 2004). 

Esta práctica discursiva es utilizada por algunos hinchas del grupo 
en varios momentos del encuentro futbolístico. “Aguanten carajo…parecen 
niñas. El equipo nos necesita en estos momentos, somos la élite de la hinchada, etc.” 
son discursos que se generan al interior de la hinchada cuando el equipo 
está empatando o perdiendo con otro rival. Existen empujones, golpes, 
patadas, peleas y recriminaciones hacia quienes no tienen el “aguante” 
porque no se comportan como “machos” o el “hincha ideal” que apoya al 
equipo en lo que dura el partido de fútbol.

Entonces, en estas luchas, ya sea contra parcialidades rivales, contra la 
policía, entre las facciones que conforman la hinchada y entre los mismos 
integrantes de una facción, se dirime la posesión del “aguante”. Este bien 
simbólico está ligado a la noción nativa de “macho”, ya que para “los 
hinchas” las técnicas de lucha y de resistencia al dolor son conocimientos 
que solamente competen a los “verdaderos hombres”.

El cuerpo es la herramienta de lucha en los enfrentamientos violentos. 
Los hinchas conciben que “ponen el cuerpo” en juego en los enfrentamientos; 
las luchas cuerpo a cuerpo, denominadas “mano a mano”, son entendidas 
como las más comprometidas para la corporalidad del luchador. Es así que el 
cuerpo se transforma en el elemento que permite valorar las habilidades de 
los participantes-luchadores. Los hinchas de la Vieja Escuela afirman que en 
una “pelea” se conoce cuál de los contrincantes posee más “aguante” y por 
ende cuál es más “macho”. Los que no saben pelear, los que son derrotados 
en las peleas o huyen de las mismas son considerados como “Auriculos de 
Mierda” “Putos”, “QuirquiGay” “Viejas de Mierda” no-hombres u hombres 
que según sus parámetros no pueden ser considerados como “machos”. 
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Por esta razón, ejercitan una variada serie de acciones que permiten 
una experiencia específica de la masculinidad; experiencia que permite a 
los hinchas a aprender las técnicas del “aguante” y manifestar la posesión 
de hombría. Cuando existen hinchas que no están alentando de manera 
vigorosa y eufórica vienen algunos integrantes de la hinchada para 
enfrentarlos de una manera abierta y violenta: “¡Ya pues carajo…! Has 
venido alentar o a ver el partido como nena. Si Quieres ver el partido como un 
Aurigay ándate de aquí y sentarte en otro lado. A la banda se viene a alentar y 
no a mirar”. Muchas veces los increpadores empujan, golpean, los agarran 
del cuello o les escupen a los hinchas que no están alentando de una 
manera varonil y no están defendiendo el honor del Club.  

En las denominadas “avalanchas”11, que funcionan como forma de 
entrenamiento, se abofetean y se patean sin que haya una demostración 
de padecimiento o dolencia. Se escucha y se observa cuando algunos 
hinchas empujan y gritan a otros que no están gritando “Canten Carajo….
sino los golpeamos”. Lo mismo sucede cuando ruedan por las tribunas 
cuando lo hinchas son empujados por avalanchas o por saltos rítmicos 
hacia los costados que llevan a golpearse y en oportunidades, caerse. Estos 
empujones y caídas, a veces rebotando por varios escalones de la curva 
norte, producen lesiones y heridas pero los hinchas nunca demuestran el 
dolor ocasionado. “¡Cuate párate…! hay que seguir alentando”.

Como menciona Wacquant (2004) en su trabajo etnográfico entre 
boxeadores, la tolerancia al dolor, a los golpes, es parte de un riguroso 
y severo aprendizaje corporal. A su vez, la violencia es la señal distintiva 
de un modelo que conforma el “aguante” como prueba de inclusión en 
el universo masculino. La elección de la violencia como signo distintivo 
de la corporalidad y la masculinidad está sustentada en las características 
concretas y distintivas de este grupo.

c. Participación femenina al interior de la hinchada 

La participación femenina creció en los últimos años al interior de la 
barra. Se puede divisar la conformación de varias facciones conformadas 
exclusivamente por mujeres como las “Chicas Aguante” y “Unidas por una 

11 Bajar de las graderías de la curva de una manera rápida y violenta cuando el equipo 
marca un gol al equipo adversario.
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Pasión” que pertenecen de manera militante a la “Vieja Escuela” y están 
integradas entre 5 a 10 miembros. Las edades aproximadas se encuentran 
entre los 15 a 25 años. Ellas adquieren todos los derechos y deberes que 
los integrantes varones: afiliarse al club en forma de abonado pagando las 
cuotas, poder colocar un “trapo” o bandera con alguna leyenda de aliento 
al club, realizar viajes al interior, entre otros. Generalmente son amigas 
de colegios, universidades y de institutos de donde ellas realizan sus 
actividades cotidianas. Son integrantes que vienen de manera constante 
y leal al estadio.  

Las primeras aproximaciones hacia la “banda de la AKD” se realizan 
entre dos o tres mujeres, posteriormente, se van conociendo con otros 
integrantes de la hinchada para conformar una facción más amplia y mejor 
organizada. Nunca realizan este acercamiento de manera individual por 
temor a ser rechazadas o golpeadas cuando se realiza una “avalancha” 
o una acción colectiva que tenga que ver con un ejercicio masculino. 
Siempre lo hacen de manera colectiva como una manera de protección 
entre ellas y para no ser golpeadas en los movimientos grupales de los 
varones. También empiezan a acudir al estadio para compartir un rato 
de ocio con su pareja. Estas mujeres son espectadoras ocasionales o que 
asisten a un partido importante de la institución como un clásico.  

En varias oportunidades son atraídas por el aliento constante de 
los varones y sus movimientos masculinos al interior de la barra. No es 
que se masculinicen, sino es que hasta hace un tiempo no existían otros 
códigos para comunicarse y comportarse en la cancha que no fueran los 
masculinos, hoy se han generado y se continúan desarrollando. Ellas 
gritan y saltan de la misma manera que un varón exponiendo con voz 
fuerte “¡Vamos carajo! ¡Pongan huevos carajo!” realizando los ademanes 
del “aguante.”

Las mujeres que asisten a los partidos no son una amenaza para la 
construcción social de lo masculino. Por el contrario, los valores sociales 
de la masculinidad son reproducidos dentro del acto compartido en la 
asistencia a los estadios. La relación de la mujer con el varón en el marco 
de este territorio específico, no es una relación necesariamente marcada 
por la confrontación, ya que asume diferentes modalidades según el eje 
sobre el que se esté operando.
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En relación a la violencia, lo que se produce es la puesta en marcha 
de varios mecanismos simultáneos que funcionan, complementariamente, 
como barrera de contención. Uno de ellos es la protección por parte de 
sus compañeros hinchas militantes. Por ejemplo, cuando el equipo hizo 
ingresar un gol al equipo contrario y se produce un “descontrol” los 
integrantes varones protegen a las mujeres para que no sean empujadas y 
resulten heridas con lesiones graves.

Conclusiones

La masculinidad y el fútbol van directamente de la mano, sólo hace 
falta observar lo que sucede en una cancha de juego. Los hinchas que 
asisten militantemente a los estadios de fútbol expresan representaciones 
de lo que debe ser un hombre: viril, poderoso, resistente, apasionado, 
trabajador, proveedor, recurrente, detallista, introvertido, extrovertido y 
sobre todo, destacado por encima de los demás. Es un terreno donde se 
reafirma la identidad de género el donde “ser macho” y no ser “puto” 
se realiza por medio del reconocimiento de los otros, a partir de las 
habilidades violentas que se generan al interior del estadio. 

Los hinchas establecen vínculos más allá de los límites de su propio 
grupo exponiendo la posesión del capital que los distingue: el aguante. 
Tener aguante, ser reconocidos como aguantadores y respetados por esta 
posesión. En este contexto, las peleas afirman los valores que fundamentan 
la existencia misma del grupo y aseguran su conservación. “Plantarse”, 
“agarrarse a piñas”, “ir al frente”, “empujarse en las avalanchas” son 
acciones que resaltan los aspectos positivos de los luchadores que confirmar 
su permanencia en el grupo. La exposición del aguante les permite a los 
hinchas confirmar su permanencia dentro de la barra y consolidarse como 
verdaderos hombres con honor.

La violencia, entonces, sigue esta línea. La masculinidad también se 
juega en la puesta a punto del cuerpo, en el hecho de poder jugar hasta 
perder lo más valioso: el honor. La masculinidad descansa, en este punto, 
en dos factores: la violencia que supone el ejercicio del poder sobre el 
otro y el hecho de que no importa aquello que se ofrece en sacrificio, 
en la medida en que la meta resulta aún más valiosa. Defender al equipo 
merece el tributo más grande porque es el bien más valioso.
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En esta jerarquía son los deportes denominados masculinos los 
que acumulan las posibilidades de producción y distribución de poder, 
colocando al cuerpo masculino en un lugar privilegiado de lo público y 
ocultando las prácticas corporales deportivas femeninas. Puede decirse 
que esta área irrestricta de expresión emocional ha sido conquistada 
por los varones para lograr una completa autorepresentación. En otras 
palabras, en un lugar público como el estadio, éstos pueden poner en 
escena su ethos legítimamente, aun cuando sus excesos sean censurados.
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Dinámica social de las productoras de lejía

Jhacqueline Romero Aguilar1

Resumen

El presente trabajo es el resultado de la investigación denominada “Produc-
ción y comercialización de llipta o lejía”, que fue desarrollada desde el año 
2008 al 2011 con mujeres comerciantes y productoras de lejía de las ciudades 
de La Paz y El Alto, para optar al grado de Licenciatura en Sociología. La in-
vestigación marca la importancia que tiene la lejía en torno al akhulliku. Pro-
fundiza las dinámicas sociales que caracterizan a las fabricantes de lejía como 
referentes de la producción y comercialización de la misma. También subra-
ya las características del mercado en el que se mueve este producto y el tipo 
de consumo que alberga dicha producción.
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Introducción

Actualmente, existen estudios que muestran el pasado histórico que 
encierra la producción, intercambio e importancia de la hoja de coca. Se-
gún referencias bibliográficas esta dinámica se remonta a la época prehis-
pánica, al estadio formativo del altiplano boliviano: 

El intercambio andino en tiempos del formativo, hay que verlo desde dife-
rentes puntos. En lo económico permitirá que aquellos ayllus que tenían 
algunos bienes en demasía, puedan transportarlo hacia otras regiones donde 
no los había. Este es el caso del comercio de la sal hacia el altiplano norte, 
los valles y los yungas (…) Volúmenes apreciables de pescado procedentes 
del Lago Titikaka, junto a la carne deshidratada de llama (charque o chalo-
na), amka (nombre nativo de la papa), chuño, tunta, apilla (oca), isaño, kaya, 
quinoa, kañahua, tonko (maíz), tarui y otras especies, salían de un medio 
para penetrar en pisos ecológicos diversos a cambio de coca, yuca racacha, 
camote, walusa…  (Rivera, 2003: 43-44)

Este pasado nos lleva a establecer que el consumo de la coca estaba 
muy relacionado a la vida cotidiana de las personas; la coca era uno de los 
elementos importantes en el desarrollo de estas sociedades. Aunque no se 
menciona como era el consumo de coca y si se lo realizaba con lejía o sin 
ella se puede establecer que: 

… uno de los instrumentos que revela el consumo de la llipta desde tiem-
pos precolombinos son las  cajas de llipta, lliptapurus o poporos, encontra-
dos junto a otros restos  arqueológicos en la región del Cuzco – Perú. Estas 
cajas, lliptapurus o poporos servían para el almacenamiento de la llipta; por 
la forma que tenían, por los diversos materiales utilizados en su construcción 
y por sus diseños decorativos se puede suponer que la importancia simbólica 
que tenía la llipta y su conservación era muy grande, ya sea en las prácticas 
cotidianas o rituales de muchas de las culturas prehispánicas. (Valdez, 2001:1)

Un parámetro importante que podemos establecer hasta aquí es que  
históricamente, la coca y la lejía eran elementos que se producían de ma-
nera independiente,  pero una vez producidos, llegan a ser dependientes 
al momento de su consumo. Actualmente lo que constituye el consumo 
de coca, conocido como akhulliku,  (término aimara que denota  el acto de 
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la masticación de coca), establece que esta práctica siempre va vinculada 
a la lejía, llujta o llipta, la cual se la consume envolviendo un pedacito de 
la misma en dos o tres hojas de coca para después ser llevadas a la boca de 
quien las consume, el“akhullicador”. Entonces, si la lejía era y es un com-
ponente importante para el akhulliku ¿Por qué no se tiene mayores datos 
de la misma? ¿Cómo un producto puede ser tan importante en un deter-
minado momento e invisibilizado en otro? 

Respecto a la coca existen diversos estudios, análisis, debates; entre 
ellos podemos mencionar ensayos como “El papel de la coca en la historia, 
religión y medicina de los indios sudamericanos” en Ensayos científicos sobre 
la coca de Richard Martín; (1983) “Producción y circulación de la coca en el 
Alto Perú 1780-1840” de Ana María Lema; (1989)“El monopolio incaico 
de la coca ¿realidad o ficción?” trabajado por Philip Paterson (1984). Te-
máticas como la rentabilidad de la producción de coca, su modo de cultivo, 
la realidad económica de los productores de coca, los costos y beneficios de 
la producción de coca, la estigmatización a la producción y a la misma co-
ca, el sindicalismo cocalero, el desarrollo alternativo y erradicación, entre 
otras,  son trabajadas por A. Spedding en los textos Kawsachun coca (2005) 
y Wachu Wachu (1994). También contamos con los estudios y análisis rea-
lizados  por Silvia Rivera acerca de los intereses nacionales e internaciona-
les respecto a la hoja de coca, el rechazo a la Ley 1008 por parte de los co-
caleros y sus propuestas en torno a la comercialización de la hoja de coca, 
la visión dominante de la academia norteamericana sobre la coca y sus de-
rivados; temas analizados en su texto Las Fronteras de la Coca (2003). Otras 
investigaciones son el Pijchu de Mauricio Mamani (2006); Coca en Bolivia 
de Carter William y Mamani Mauricio (1986), Ensayos científicos sobre la co-
ca de Carter (1996); Coca y Minería. Estudio de caso: Trabajadores mineros de 
Oruro de Susana Díaz (2006) y muchas otras investigaciones más.

Como podemos ver la coca acaparó la atención de propios y extraños, 
no solo por los componentes químicos que la hoja concentra, sino también 
por el dinamismo económico, cultural y social que encierra y más aún si se 
afirma que la coca es la materia prima para la elaboración de droga, tal co-
mo lo estableció la Convención de Viena a nivel mundial y la ley 1008 a 
nivel nacional. El oro blanco (cocaína) mueve grandes cantidades de dine-
ro, personas y políticas de gobierno, este acaparamiento, ya sea positivo o  
negativo para la coca, no solo ignoró el componente importante del akhu-
lliku, la lejía, sino también, lo sumergió, le restó importancia e invisibilizó.
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A partir de esta realidad, para hablar de una política de consumo de 
coca tradicional, necesariamente se tiene que hablar del consumo de le-
jía, desconocer esta realidad, es ignorar el verdadero consumo tradicional, 
el akhulliku. Si hablamos de un producto incorporado al mercado (la le-
jía), ineludiblemente estamos hablando de un dinamismo social, genera-
do a partir de la producción y/o elaboración de la lejía. Entonces ¿Cuál es 
el dinamismo social que caracteriza al sector productor de lejía? Pregun-
ta que abre paso a nuestra investigación.

Aproximaciones teóricas

Si bien no se sabe con exactitud el momento en la cual se empezó a 
producir y consumir la lejía podemos afirmar que este elemento fue incor-
porado en los usos y consumos de las sociedades prehispánicas, durante la 
colonización, después de ella y en todas las etapas que vivieron las socie-
dades andinas. Uno de los instrumentos que revela el consumo de la llip-
ta desde tiempos precolombinos son las  cajas de llipta, lliptapurus o poporos, 
encontrados junto a otros restos  arqueológicos en la región del Cuzco – 
Perú. Estas cajas, lliptapurus o poporos servían para el almacenamiento de la 
llipta; por la forma que tenían, por los diversos materiales utilizados en su 
construcción y por sus diseños decorativos se puede suponer que la impor-
tancia simbólica que tenía la llipta y su conservación era muy grande, ya sea 
en las prácticas cotidianas o rituales de muchas de las culturas prehispáni-
cas (Valdez, 2001:1). Carter y Mamani hacen un profundo estudio sobre el 
consumo de la coca en su libro Coca en Bolivia, tras el análisis que hacen es-
tos autores respecto a estudios relacionados al origen de la coca, manifies-
tan que “…para conocer la fecha en la que se inició la industria de la coca, 
en Bolivia, habría que remontarse como mínimo a unos mil años antes de 
la conquista de los Incas” (1986:70).

Actualmente el consumo de coca y lejía ocurre exclusivamente como 
parte del proceso de consumir hojas de coca. La práctica de consumo de 
coca recibe muchas denominaciones: coqueo, akhulliku, chajjchado, pi-
jcheo, mambeo. Los akullicadores llevan consigo su bolsa nylon (“coca 
chino” o “boleo”, nombres que usualmente se utiliza en los Yungas), en 
algunos casos, o su chuspa o tari, en otros; dentro de éstas se encuentran 
la coca, la lejía y además cigarro y fósforos en muchos casos. El akhulliku, 
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consiste en seleccionar hojas de coca con el fin de ser introducidas en la 
boca del akullicador junto a la lejía. Una vez llevada a la boca ésta es aloja-
da en una de las mejillas. Cuando el akhullicador procede a masticarla o a 
resguardarla en su boca con el fin de consumir el jugo que emerge de ella, 
la lejía se disuelve y es tragada por el akhullicador. La descripción que Ri-
vera realiza de esta práctica es la siguiente:

El akhulliku, llamado también pijjcheo, chajjchado, mambeo u otras denom-
inaciones, se suele traducir como “mascar” o “masticar” coca, aunque de ver-
dad ninguna de las formas de consumo implica que se la mastique. Más bien, 
en el bolo de coca se chupa suavemente, añadiendo a las hojas humedecidas 
una sustancia alcalina hecha de cenizas vegetales o cal –llipta, llujta, t’ojra, 
mambe, etc. Luego de una hora más o menos, en algunas regiones se escupe 
el bolo (jach’u en aymara), y en otros se lo traga. (Rivera 2007:2).

Respecto a la lejía, Mamani en su texto El Pijchu,  hace mención a las 
facultades de la hoja de coca, señalando el sentido de importancia que tie-
ne para el aymara, comerciante y agricultor, entre otros, el hecho de consu-
mirlo, mencionando que este consumo no sería igual sin el elemento fun-
damental que es la lejía. El autor da importancia metafórica a la lejía com-
parada con el rol que cumple el Jilacata dentro de una comunidad o espa-
cio territorial.  El término Jilaqata es el denominativo en aymará del cargo 
más importante de la comunidad. Mamani utiliza este término para com-
parar la importancia que tiene la lejía dentro del coqueo (Mamani 2006:31).

El estudio que realizó Mamani, determina que la producción de le-
jía está relacionada a la producción de los pisos ecológicos, para este autor 
“no toda la ceniza es buena, después de quemarla, se espera unas cuantas 
horas, mejor aún hasta la madrugada del día siguiente, se recoge con mu-
cho cuidado la parte superficial de la ceniza a lo que llaman flor de ceni-
za” para luego proceder con la elaboración de lejía (Mamani 2006: 31). El 
autor manifiesta que:
 

Estos álcalis son un gran complemento en el acullico de la coca, resulta ser 
como sal para la comida, por lo que en el momento del acullico, luego de 
ser aplicado el álcali en el “laboratorio bucal” hace que se produzca una hi-
drólisis, el 0,05% de cocaína que mantiene el acullicador; en menos de cinco 
segundos se convierte en ecgonina y luego a la atropina, y lo poco que queda 
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es expulsado por vía urinaria. De otros alcaloides aún la ciencia no ha dado 
respuesta, seguramente cumple una función diferente, no dañina al organ-
ismo. Gracias al álcali, no es posible encontrar cocaína en la sangre del buen 
acullicador. (Mamani; 2006:33)

En el estudio realizado por Paul Baker y Richard Mazess en julio de 
1964 en las cercanías de Nuñoa (Provincia ubicada al Sur de Perú), se 
muestra que existen varias fuentes de calcio, las cuales no son reconocidas. 
Las tres principales son la tierra llamada  cal o catahui, una tierra llamada 
ch´aqu, y la llipta (elaborada con la ceniza de quinua). Según esta investiga-
ción la llipta, sustancia que se consume junto con la hoja de coca, contribu-
ye en la dieta del adulto acullicador entre 200 y 500 mg. de calcio por día 
(Baker y Mazess 2006: 2).

La investigación realizada por Susana Díaz en su texto Coca y Minería, 
donde se analiza el binomio Coca/Minería desde tiempos de la Conquista 
Española, menciona el consumo de coca con lejía, citando a Chamochum-
bi (1996: 82-84) quien define que “los efectos de la coca en el metabolis-
mo son potenciados por el uso de sustancias alcalinas, las conocidas lliptas, 
lejía o bicarbonato que la gente utiliza para acompañar el pijchu”. Para es-
ta autora, “las lejías en nuestro medio se realizan de cenizas de varias espe-
cies, ya sea de tallo de la quinua, o plátano de freír, su elaboración es arte-
sanal” (Díaz, 2007: 184). No menciona de donde obtuvo esta información, 
la misma que tiene grandes vacíos los cuales no reflejan el verdadero ori-
gen  de la lejía ni su relación con el akhulliku.

Analizando esta práctica de consumo y la importancia que le atribu-
yen estos autores a la lejía, podemos afirmar que los que practican el akhu-
lliku encuentran en la lejía un elemento indispensable y no necesariamen-
te por una herencia cultural, sino también porque akhullicar sin lejía no 
sería lo mismo. Al mismo tiempo no debemos olvidar que la lejía es una 
de las principales fuentes de calcio que ayuda en la dieta de las personas 
y gracias a ella, no es posible encontrar cocaína en la sangre del akhulli-
cador. Por la importancia que la lejía tiene para el consumidor, aunque 
el precio llegaría a incrementarse en un 100% ó rebajaría en un 50%, és-
ta sería  consumida creo yo de igual manera. Además que la característica 
de su consumo es racional, lo que determina que sea un bien de demanda 
elástica como la sal, “no por ser más barata uno le pone más sal a sus co-
midas, ni por ser más cara, deja de usarla” (Díaz, 2007:265). 
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Dinámica social en torno a la fabricación y comercialización  de la 
lejía o llipta

La simple observación de las lejías expuestas a la venta en la calle, evi-
dencian que éste es un producto artesanal con características de estar he-
chas a mano, no es un producto estandarizado ni viene en envases indus-
triales (paquetes sellados, bolsas con logotipos, registro sanitario, etc.). Es-
to me llevó a pensar que las personas que fabrican lejía son individuos o pe-
queños grupos, probablemente familiares que se dedican a ésta actividad. 
En el transcurso de la investigación se pudo constatar que la fabricación de 
lejía es una dinámica centrada en trabajadoras por cuenta propia. Respec-
to a esto, el estudio realizado por Casanovas y Escobar sobre el mercado 
de trabajo en la ciudad de La Paz, se establece que el Trabajo por Cuenta 
Propia (TCP) está dentro del sector familiar: 

Este sector está constituido por los trabajadores por cuenta propia y los fa-
miliares no remunerados con una organización que gira en torno a la fuerza 
de trabajo familiar. Las particularidades de la actividad de los TCP y las 
condiciones históricas en las que surgen, imprimen una lógica de funciona-
miento radicalmente distinta a la de las empresas capitalistas. La aparición y 
proliferación de nuevos ocupados en este sector responde en gran parte de 
los casos a estrategias de sobrevivencia de una fracción muy importante de 
la población trabajadora que no logra incorporarse en otros sectores corno 
asalariados (Escobar 1988:128- 129)

Por su parte, Silvia Rivera hace referencia a las  trabajadoras por cuen-
ta propia, estableciendo que: 

… la cotidianidad en la que se desenvuelve la vida económica y social de es-
tas mujeres está signada por la crisis, por el deterioro constante del empleo y 
la degradación de la calidad de vida, aunque por otra parte, este proceso a su 
vez nos muestra la huella de un caudal de energías económicas y voluntades 
de participación y autogestión que se despiertan sin cesar, restando impulso 
a las dimensiones democratizadoras que podrían tener fenómenos como la 
expansión del mercado” (Rivera 2001:131)

 
Podemos entender que los trabajadores por cuenta no dependen de 

nadie, poseen su fuerza de trabajo y algo de capital, en base a esto organi-
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zan su actividad económica, produciendo, comercializando o ambos a la 
vez; tal es el caso de las fabricantes de lejía. No disponen de sueldo sino 
solo de las ganancias que obtienen por la producción y comercialización 
de lejía que realizan. Pueden trabajar solas o en colaboración de otras per-
sonas. Cuando trabajan solas se trata de una empresa unipersonal, cuan-
do a su trabajo incorpora la fuerza de trabajo de sus familiares, hablamos 
de una empresa familiar y, si incorpora fuerza de trabajo ajena a su fami-
lia, hablamos de una unidad económica.

Una de las características de la dinámica del trabajo por cuenta propia, 
es que en este segmento del mercado de trabajo, la mujer tendría una parti-
cipación muy importante, ya que estas actividades no le exigirían una rela-
ción “formal” de trabajo ni un horario “estable”, factores que contribuirían 
significativamente para que pueda combinar el desarrollo de las activida-
des típicamente domésticas con las económicas que pueden desarrollarse 
dentro o fuera del hogar (Casanova 1988: 161). Los roles que establece  la 
mujer fabricante y comerciante de lejía, dentro de su unidad familiar, tiene 
mucho que ver con la administración del tiempo, pues muchas de ellas tie-
nen que realizar actividades domésticas, por ejemplo, lavar ropa, cocinar, 
dejar a sus hijos en la escuela, asistir a reuniones escolares y otras activida-
des. Como la fabricante va alternando su tiempo en hacer lejía y activida-
des domésticas, muchas veces no le alcanza el tiempo para cubrir un deter-
minado pedido de lejía, es por esta situación que designa tareas de fabrica-
ción de lejía a sus hijos y, en algún caso, a su esposo; es por eso que dentro 
de una unidad familiar dedicada a la fabricación de lejía no es extraño ver 
que los hijos o el esposo haga cocer la harina , amase la masa y haga figuras 
con ella (actividades que usualmente hacen las mujeres productoras de le-
jía). Arnold, en su análisis de diversos estudios realizados sobre género en 
los Andes, enfatiza que las mujeres y hombres tienen sus propias esferas de 
actividad, no obstante que éstas no son absolutamente exclusivas (Arnold 
1997: 17). Si bien, históricamente el cuidado de la familia siempre se le ha 
designado a la mujer, aquí, las fabricantes de lejía asumen esa responsabili-
dad además de incorporar a la misma una actividad económica que genera 
ganancias, lo que le permite cumplir una doble función, la de ama de casa 
y la de fabricante-comerciante de lejía. La particularidad de las fabricantes 
de lejía es que aunque se incorpora mano de obra familiar, de distintos se-
xos, el negocio siempre lo administra y dirige la mujer.
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El proceso de fabricación de lejía, está muy relacionado al proceso de 
cocinar (se hace cocer la harina, se estruja los plátanos, se amasa, se ha-
ce diseños con la masa, etc.). Los mismos ingredientes que son utilizados 
en la preparación (ceniza de quinua, plátano, anís, harina, azúcar, etc.) y 
los utensilios o instrumentos de fabricación (la olla, o la lata que cumplen 
la función de hacer cocer la harina, bañador, cernidor, cuchillo, espátula, 
etc.) son instrumentos que se utilizan generalmente para cocinar los ali-
mentos. A partir de esta caracterización, podemos establecer que la fabri-
cación de lejía es dirigida y administrada por una mujer, primero, porque 
está dentro de una unidad familiar y, segundo, porque el mismo proceso de 
fabricación tiene características afines a la preparación de alimentos (coci-
nar) actividad que se le designa habitualmente a la mujer.

Cuando se trata de actividades las cuales generan ganancias no impor-
ta el sexo, sino los roles y la capacidad que cada miembro de la familia tie-
ne. Creo que el estereotipo de la “mujer para su casa y el hombre para la 
calle”, se cumple cuando hay una dependencia de la mujer hacia el varón, 
la cual se rompe cuando la mujer empieza a ser cada vez más independien-
te no solo en el hecho de ganar dinero sino de mentalizar su capacidad pa-
ra tener los mismos derechos y responsabilidades que su marido dentro de 
su hogar y fuera del mismo. Aunque para Spedding “el género se expresa a 
través de la esclavitud mutua, y dado que las mujeres son más cercanas a la 
androginidad ideal, son los hombres quienes tienen que esforzarse más por 
imponer la crudeza de la dualidad actual” (Spedding 1997:343).

Si bien autores como Luykx dicen que las mujeres escogen el silencio 
como una forma de resistencia, yo diría que dentro de las fabricantes de le-
jía, su resistencia es más expresiva, pues bien, no hablan, sino, utilizan su 
cuerpo, sus sentidos y los materiales que hacen con ellos como forma de 
resistir a su opresión. Aunque la economía campesina depende de la orga-
nización del trabajo y ésta de la  división del trabajo por género, se debe 
mencionar que dentro de las fabricantes de lejía en la ciudad como en el 
campo es una cuestión de capacidades y habilidades, no existen tareas es-
pecíficas para el hombre o la mujer, se puede percibir que una mujer pue-
de realizar las mismas tareas del hombre y el hombre de la mujer. Dentro 
de las funciones que desarrollan los hombres y las mujeres en el área rural 
ya sea en la agricultura como en la alfarería  su función de género está más 
relacionada con su sexo, atribuyo esto al espacio donde realizan sus fun-



184 TEMAS SOCIALES Nº 33

ciones (generalmente son espacios abiertos donde cualquier persona pue-
de ver que es lo que está haciendo una determinada persona) y a la presión 
social o control social que ejerce su entorno sobre ese hombre o esa mu-
jer. En cambio esto se rompe en actividades económicas más cerradas co-
mo talleres que se instalan dentro de una vivienda, donde la presión social 
no existe y los miembros de la misma son pocos y mentalizados con lo que 
tienen que realizar. La utilización de fuerza de trabajo disponible de  hom-
bres y mujeres hace que la economía doméstica sea una dinámica impor-
tante en el proceso de producción de lejía. En un espacio más abierto co-
mo un acontecimiento social donde se encuentran varios familiares y ami-
gos, el hombre no asume ni comenta las actividades que realiza para gene-
rar dinero; a diferencia de él la mujer si lo hace y se siente orgullosa al ma-
nifestar tal capacidad. 

En la investigación de Sillar respecto a la alfarería en varias comuni-
dades pertenecientes al Perú y Bolivia, se muestra como esta actividad cul-
turiza a hombres y mujeres desde su niñez a aprender ciertas acciones res-
pecto a la construcción de vasijas y objetos realizados en arcilla  “… los ni-
ños se inician en fabricar vasijas pequeñas y también aprenden cuáles son 
las actividades propias de hombres y de mujeres” (Sillar 1997:518). A dife-
rencia de este tipo de transmisión de cultura, en el caso de las fabricantes 
de lejía no existe, pues como ya se dijo hombres y mujeres pueden cumplir 
los mismos roles, esta diferencia sí se la puede percibir, por la edad que tie-
nen los miembros de la familia, pero aun así esto no está marcado de ma-
nera definida, pues es evidente que una niña o un niño de 5 años no pue-
dan manipular la masa  por la fuerza que tienen y el tamaño de sus manos, 
pero si es posible que puedan manejar los instrumentos necesarios para la 
elaboración de lejía; como cernir la ceniza, aplastar el plátano o diseñar al-
gunas figuras con la masa. Si la madre restringe ciertas tareas a los niños 
es por precautelar su salud, por ejemplo, que no se quemen las manos al ir 
a hacer cocer la harina, o que se ensucien las manos con ceniza y luego se 
froten los ojos, o simplemente los alejan para que no se ensucien.

La fabricación de lejía promueve, con todo lo manifestado, una com-
plementariedad en el trabajo, como sucede en el área rural o en otras ac-
tividades económicas, además de originar una unidad doméstica ideal  en 
la que todos aportan para llegar a un determinado fin, existiendo una co-
municación donde “la oposición categórica se sustenta en la representa-
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ción de la unidad de los opuestos y el orden de los géneros es compleja y 
está relacionada al contexto, sin asignarle mayor peso de modo consisten-
te a una de las partes” (Harris 1985:17). La característica del trabajo en la 
economía familiar de las fabricantes de lejía, tiene mucho que ver con la 
economía tradicional, Meillassoux al respecto sostiene “que la noción de 
economía primitiva o tradicional, recubre distintas formas de organiza-
ción social obedeciendo a leyes que le son propias” (Meillassoux 1998:21).

Redes sociales

Las fabricantes de lejía, se mueven dentro de redes sociales, de paren-
tesco y paisanaje; la particularidad de estas redes es que las mismas ayudan 
a cumplir objetivos como el de fabricar y comercializar lejía. Estas redes 
hacen posible un acceso más fácil en la obtención de materia prima, como 
en la elaboración y  comercialización de lejía. Por la característica de los 
movimientos migratorios en nuestro país, las redes sociales no solo cons-
tituyen mecanismos de incorporación al mercado o a una nueva vida so-
cial, sino también un instrumento más para la dinámica de las sociedades. 
Los migrantes de primera generación (aunque no solo ellos) son personas 
que reproducen pautas culturales en el lugar de llegada. Esta reproducción 
cultural es fortalecida cada vez más, por la dinámica de relación que tienen 
con el lugar de origen.

En la investigación realizada por Silvia Rivera sobre mujeres artesanas 
y comerciantes de las ciudades de La Paz y El Alto, enfatiza la estructura-
ción e importancia de las redes sociales, manifestando que: 

Sea por solidaridad o por interés económico (probablemente por ambas co-
sas), lo cierto es que la tupida red de parientes consanguíneos o afines que 
interviene en  sus diversas actividades económicas permite vislumbrar los 
eslabones de un negocio familiar de vastas ramificaciones, basado en la com-
plementariedad rural urbana, masculino-femenino, así como en la estrecha 
colaboración intergeneracional (Rivera 2001: 153)

Para Adams y Valdivia, en la investigación realizada sobre empresarios 
migrantes en Lima-Perú, la construcción de nuevas empresas, sobre todo 
en las etapas iniciales, depende de la red familiar y de paisanos. Al igual que 
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las prácticas culturales enmarcadas en un nuevo ámbito, contribuyen al 
fortalecimiento de un proyecto empresarial “…los sujetos informales son 
portadores de un bagaje cultural que influye sobre la manera cómo llevan 
a cabo sus estrategias económicas, particularmente en el proceso de crea-
ción de sus propias empresas” (Adams y Valdivia 1994:151).

Si bien la característica de las fabricantes de lejía se establece a partir 
de redes sociales entre el campo y la ciudad, no se debe dejar de lado que 
las mismas son producto de una esfera del mercado moderno. Según el es-
tudio realizado por Palerm en tres comunidades rurales españolas, a través 
del proceso de modernización la población rural se incorpora a la produc-
ción capitalista causando su proletarización: 

La proletarización del campesinado ocurre por dos fuerzas y procesos el-
ementales. Primero mediante la industrialización en combinación  con el 
proceso de migración campo -  ciudad que convierte a la población rural 
desplazada del campo en obreros industriales. Segundo mediante la capi-
talización de la agricultura en combinación con el proceso de despojo del 
pequeño productor campesino quien se convierte en obrero rural o migran-
te” (Palerm 1997: 14)

 
Esta tendencia dentro de las fabricantes de lejía estuvo visibilizada 

por una migración generacional. Lo característico de esta dinámica es que 
tras el proceso de migración generacional, las fabricantes establecen lazos 
de parentesco y paisanaje con el lugar de origen, además de adecuarse a 
una economía familiar de subsidencia.

La feria como articulador de materia prima

Las fabricantes de lejía estudiadas, encuentran su materia prima (ceni-
za de quinua) en las ferias campesinas, especialmente en la feria de Challa-
pata, perteneciente al municipio de Challapata, provincia Abaroa, del de-
partamento de Oruro, donde productores de quinua de  diversas comuni-
dades traen ceniza para comercializar. También se puede obtener este pro-
ducto en Huari donde se realiza anualmente una feria a la que se denomi-
na Otava. Esta feria se realiza una semana después de Semana Santa y du-
ra 4 a 5 días, a ella vienen comerciantes de todos los departamentos, espe-
cialmente de Potosí, Tarija y Sucre. 
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La feria campesina es un espacio donde convergen productores y com-
pradores. Las ferias en el campo tienen un dinamismo diferenciado pues se 
las realiza en diferentes lugares y en tiempos específicos: existen ferias se-
manales, quincenales, mensuales y anuales. La realización depende de su 
organización y el impulso que den sus dirigentes y autoridades  juntamente 
a sus alcaldías. Las ferias no solo están destinadas a generar dinero, aunque 
ese es su objetivo principal, pues en ella se estructuran relaciones sociales 
y culturales las cuales son parámetros importantes en el desarrollo de las 
mismas. “Para el campesino la feria es una opción de oferta económica, so-
cial y cultural y es el medio en el que se encuentran y consolidar las relacio-
nes con los actores de diferentes ámbitos geográficos” (Bernabé 2003: 67). 

Por el dinamismo que tienen las ferias Sandra Ramos afirma que la 
participación de los comunarios en el mercado interno a través de las ferias 
rurales tiene entre sus principales características  “el de ser antes que una 
integración, principalmente una articulación…” (Ramos 2000:162). Aquí 
juega un papel importante el dinamismo de la oferta y demanda dentro de 
la feria, pues cuando los productores de ceniza saben que el producto es es-
caso suben el precio y se olvidan de su casero (persona de la que usualmen-
te compran o venden) y lo venden al mejor postor.

¿Quiénes fabrican lejía?

A partir del estudio realizado a fabricantes de lejía en las ciudades de 
La Paz y El Alto desde junio de 2008 a septiembre de 2011, en torno a su 
origen geográfico, social, procesos de trabajo y redes de comercialización, 
podemos establecer que las relaciones sociales de las fabricantes de lejía se 
entretejen en determinantes que se establecen a partir de la producción de 
ceniza. La producción de ceniza, determina la funcionalidad del fabrican-
te de lejía. La producción de ceniza está determinada por la producción de 
quinua. Básicamente la producción de quinua está regida bajo el calenda-
rio agrícola donde el tiempo de siembra empieza entre agosto y/o septiem-
bre el tiempo de cosecha en abril y/o mayo, esto depende del agricultor. 
Este calendario también determina la producción de ceniza y su precio en 
el mercado dentro de la dinámica de la oferta y demanda.

Asimismo, tener acceso a la tierra, y contar con capital disponible, trae 
como consecuencia una diferenciación social que está determinada por 
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aquellas personas cuya actividad agrícola es secundaria, con tierras propias  
para el cultivo de quinua, trabajadas por peones. Estas personas solo van 
a su comunidad en tiempo de cosecha y/o en alguna fiesta patronal; su ac-
tividad económica principal es la agricultura y no tienen tierras pero que 
ponen a disposición su fuerza de trabajo a propietarios de tierra. General-
mente estas personas son las que viven en comunidades pertenecientes a 
Salinas de Garcí Mendoza.

Por otra parte, la elaboración de ceniza por parte de los producto-
res de quinua, está determinada por a) la demanda en el mercado, gene-
ralmente cuando el precio de ceniza esta alto, b) por la necesidad de con-
tar con este producto para un autoabastecimiento y c) porque su produc-
ción no exige mucho esfuerzo. Según los agricultores ya no quieren pro-
ducir ceniza, prefieren utilizar el polvo de la quinua como abono para sus 
tierras pues de un tiempo a esta parte ven que la producción de sus tierras 
ha disminuido; es en este sentido que la mayoría de los agricultores pre-
fieren utilizar el polvo para abonar sus tierras esperando tener una mayor 
producción. Si estamos hablando que la producción de quinua depende de 
la preparación de la tierra y ésta de la incorporación de polvo de quinua a 
la tierra, la producción de ceniza tendría a bajar lo que produciría un desa-
bastecimiento en el mercado, causando una elevación de  precio en la ce-
niza y  necesariamente en la lejía. Si esta situación continuara, el fabricante 
de lejía de quinua, buscaría otra materia prima por ejemplo ceniza de ha-
ba, cañahua, etc. o simplemente dejaría de fabricar lejía, ocasionando que 
busque otra actividad económica.

Conclusiones

La dinámica del mercado de ceniza estructura una división social, de-
terminada por el capital económico que tienen estas personas. Existe una 
estructura social en la que a la cabeza se encuentran los mayoristas, segun-
do los acopiadores, tercero los detallistas y finalmente los productores. Te-
ner acceso a la ceniza de quinua en grandes o pocas cantidades, depende 
de los canales comerciales que se establecen a partir de dos actores: prime-
ro el productor de ceniza, quien por ser dueño de esta producción, puede 
comercializarla al mayorista, al acopiador o al detallista, donde el abasteci-
miento de ceniza de estos tres sectores está determinado por el productor 
y, segundo, el detallista, compra ceniza directamente del productor para 
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abastecer la producción de lejía, en cambio el acopiador compra para ven-
derlo al mayorista. El mayorista es abastecido de ceniza por el productor y 
acopiador mayorista que abastece de ceniza al fabricante de lejía.

Las fabricantes de lejía estudiadas, son parte de una estructura social 
que va desde la clase baja a clase media, las mismas que se establecieron en 
la ciudad de La Paz y El Alto, tras un proceso de migración que realizaron 
sus padres en algunos casos y sus abuelos en otros. La transmisión de co-
nocimientos sobre la dinámica de fabricación de lejía fue determinante pa-
ra que estas fabricantes decidan desarrollar un tipo de economía basado en 
la fabricación de lejía. Es importante reconocer que los lazos de parentes-
co y paisanaje no se rompieron tras este proceso de migración generacio-
nal, en algunos casos tampoco se rompieron los lazos sociales con el lugar 
de origen. Este aspecto no solo fortalece la identidad de las fabricantes, si-
no también determina el acceso a la materia prima a partir de las redes so-
ciales que se entretejen entre el campo y la ciudad.

La dinámica del mercado de la lejía, establece diversas estrategias uti-
lizadas por la fabricante, que van desde reutilizar objetos y/o elementos 
destinados a otra finalidad pero readecuados a la fabricación de lejía, tal es 
el caso de una tela como cernidor, un cuchillo como raspador, yute, nylon, 
etc. La demanda de lejía en el mercado está condicionada al mercado de la 
coca y la dualidad coca/lejía en la práctica tradicional de consumo de coca 
que es el akhulliku; esto nos lleva a establecer que mientras se produzca co-
ca para un consumo tradicional, seguirá existiendo la producción de lejía, 
por lo tanto también personas dedicadas a esta actividad.

Para la fabricación de lejía no se necesita un monto alto de capital, pues 
el costo de los insumos necesarios es mínimo, además, tampoco se requiere 
de un taller acondicionado, pues ésta actividad se la puede realizar en el pa-
tio o en cualquier cuarto o espacio físico.  Las limitaciones para fabricar le-
jía está en el hecho de no saber cómo fabricar lejía, no conseguir con facili-
dad  materia prima (ceniza de quinua), finalmente no contar con un merca-
do al cual entregar el producto, al mismo tiempo no poder incorporarse al 
mercado hasta que se conozca la calidad de lejía que se fabrica. El mercado 
de la lejía exige productos diversos, en  este sentido el fabricante tiene que 
adecuarse  al mismo, introduciendo diversas formas y sabores de lejía, ade-
más de la responsabilidad con la que tienen que actuar el fabricante al mo-
mento de la entrega y la calidad del producto, garantiza una dinámica co-
mercial de lejía más fluida.
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La  fabricante de lejía incorpora mano de obra a la dinámica de fabri-
cación de lejía, la cual en su gran mayoría es mano de obra disponible, es 
decir, la fuerza de trabajo de sus hijos y/o esposo. El trabajo de los inte-
grantes de la familia está determinado por una división de trabajo por eda-
des. La producción de las fabricantes no sería la misma si no se incorpora-
ría esta mano de obra. El pago a esta mano de obra incorporada se lo rea-
liza en especie, por ejemplo, la compra de ropa o materiales escolares en el 
caso de sus hijos; generalmente la fabricante de lejía comparte las ganan-
cias en un 50% con su pareja en caso de que éste incorpore su fuerza de 
trabajo en la fabricación. La dinámica de incorporación de mano de obra 
de fabricantes de lejía, lleva a establecer una economía de subsistencia en 
muchos casos y en otros una economía de acumulación de capital.

La producción de lejía es incorporada al mercado por tres canales: pri-
mero, la oferta del fabricante de manera directa hacia el consumidor; la 
oferta de las fabricantes a cocanis, quienes alternan la venta de coca con la 
de lejía al consumidor y finalmente la oferta del fabricante a mayoristas de 
lejía con puestos fijos quienes venden este producto en grandes cantidades 
ya sea al consumidor o a cocanis.  Se puede establecer que la fabricación 
de lejía es una actividad rentable, donde las ganancias líquidas van desde el 
40% a 45% por cada 1000 lejías producidas. El esfuerzo físico que impli-
ca la fabricación de lejía, determina muchas veces que el fabricante deci-
da dedicarse a otra actividad económica; pero, por las ganancias que gene-
ra la fabricación, la persona continua fabricando lejía. También se estable-
ce una diferenciación social dentro de las fabricantes de lejía estudiadas en 
torno a aquellas fabricantes que producen ceniza de quinua versus aque-
llas fabricantes que solo producen lejía. Esta diferenciación marca mayores 
ganancias en algunos casos y materia prima disponible y segura en otros. 

A partir del consumo de coca y lejía se  puede establecer que la compra 
de coca  estratifica a la sociedad por el precio diferenciado que tiene a causa  
de la variedad del producto encontrado en el mercado (coca de hojas gran-
des, de hojas pequeñas, coca mezclada entre hojas grandes o pequeñas, ho-
jas negras), esta estratificación es aún más marcada por la incorporación de 
la coca orgánica2 al mercado la cual se comercializa a un precio mayor. En 

2 Coca producida de manera natural sin fertilizantes ni fumigantes químicos, para 
combatir enfermedades que pueda tener la planta, la curan con otras plantas; tiene 
técnicas de producción particulares y exclusivas.
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cambio la compra de lejía no tiene este componente  estratificador, aunque 
existe una amplia variedad en el mercado, su precio siempre es accesible al 
bolsillo de cualquier persona, por sus características de consumo (es decir 
pequeñas cantidades en torno al consumo de coca), su consumo es míni-
mo con relación al consumo de  coca. Por ejemplo, un akhullicador puede 
comprar ¼ libra de coca, a 8 o 10 Bs. para el consumo de esta coca compra 
una lejía cuyo precio oscila entre 0,50 ctvs. a 1 Bs. lejía que le abastece pa-
ra consumir toda su coca. Entonces, la relación de inversión que realiza el 
akhullicador es muy diferenciada obteniendo al final una sola satisfacción. 
Se debe aclarar que el componente estratificador de la coca está presente 
al momento de comprar la coca y no así en su consumo. 

Por la cantidad de entrevistados y de preferencias en el consumo de 
coca y lejía tengo la necesidad de establecer un concepto a partir de la ex-
periencia en el trabajo de campo.  Es así que defino a la lejía como un pro-
ducto, elaborado a base de ceniza de una determinada planta3 con elemen-
tos que se incorporan a su preparación, estableciendo así un producto fi-
nal. En este sentido, las hojas de estevia, el azúcar, el dulce o caramelo, la 
ceniza de cigarro y el bicarbonato de sodio, utilizado por algunos consu-
midores de coca en el pijcheo no son lejías, sino simplemente productos al-
ternos a la lejía, los cuales producen sensaciones diferentes a los de la lejía. 
Mascar con estos productos “significa realmente ignorar las normas de la 
tradición y violar la etiqueta del acullico” (Mamani 2006:31).

Respecto a la lejía de ceniza de quinua en nuestros tiempos existe la 
necesidad de dividirlas en dos grupos: primero, la lejía tradicional de la que 
forman parte la masa de lejía negra salada con la que se  diseñan formas co-
mo la rosca, lengua, nidito, caracol, bola, corbatita; la masa de lejía blanca 
salada, con la que se diseña una lejía en forma de lengua, en algunos casos 
bañada con anís, por la delicadeza de esta masa, solo se puede elaborar es-
te diseño de lejía; también tenemos a la lejía dulce anisada, la cual se la em-
paca en bolsas, ya sea de color verde o transparente, individuales en forma 

3 Se menciona de una determinada planta, pues su realización está en torno al gusto del 
consumidor y del espacio geográfico en el que se lo realiza, es así que se tienen lejías 
de diferentes cenizas de plantas, tal es el caso de la chillica, jamillo, sultana (lejías 
procedentes de los yungas), sikhijira (planta en forma de cactus que es quemada y 
hecha lejía, producida en los valles de Cochabamba) de canãhua (lejía realizada en el 
altiplano de La Paz) de pillawa (traída desde Tupiza).
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redonda y cuadrada de consistencia húmeda; forma parte también de este 
grupo la lejía dulce la cual no tiene empaque y su consistencia es más se-
ca pero suave, en algunos casos con anís y en otros sin anís.  La masa  utili-
zada para estos diferentes sabores de lejía ha sido utilizada desde hace mu-
chos años, estableciéndose en el mercado, manteniendo su mercado has-
ta el día de hoy.  A medida que pase el tiempo, la fabricante le iba dando a 
ésta masa un diseño diferente, velando siempre que tenga demanda en el 
mercado. Segundo, lejías de quinua modernas, entre ellas la lejía de este-
via, que actualmente tiene un amplio mercado de consumidores, esta lejía 
entro al mercado desde el año 2007 haciendo que  su demanda sea cada vez 
más grande a medida que se difundía su aparición. Entre las lejías moder-
nas está la de menta, la cual también está hecha de ceniza de quinua, según 
doña Angélica, esta lejía se la fabrica igual que la lejía anisada, solo que pa-
ra darle el sabor a menta se vierte a la preparación agua hervida de la plan-
ta menta, esta lejía ingresó al mercado en junio de 2011, con una amplia 
demanda por su sabor. El gusto por el consumo de una determinada lejía 
(dulce o salada), es algo muy personal, pero se puede establecer que la in-
corporación de nuevos consumidores de coca, tienden a consumir su coca 
con lejías modernas, tal el caso de la lejía de estevia y la de menta. 
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“Ch’isllosos… Pero orgullosos…”1

Instrumentalización de las redes sociales en los talleres 
de servicio automotriz del transporte pesado

Richard Canaviri Paco2

Resumen

El presente artículo se centra en el estudio de diferentes tipos de relaciones socia-
les informales (la amistad, compadrazgo, entre otras) y formales (parentesco) que 
permiten el ascenso social y económico de los trabajadores de servicio automo-
triz. Dichas redes sociales surgen a través de vínculos laborales que llegan a ins-
trumentalizarse como medios para insertarse y permanecer en el mercado labo-
ral de la mecánica automotriz del transporte pesado, dichos vínculos atraviesan 
todos los marcos institucionales de las relaciones laborales y relaciones de paren-
tesco familiar. El contexto de la unidad de análisis se sitúa en varios talleres de la 
Zona Santiago II de la ciudad de El Alto, donde se presta un servicio automotriz 
especializado al transporte pesado.

Palabras claves: Compadrazgo, cultura instrumental, redes sociales, servicio 
automotriz.

1 Según el autor Félix Layme, la palabra “ch’islloso” es un denominativo que significa 
persona que está ensuciada con grasa o está grasiento. Al respecto, en una de las 
farras que generalmente realizan los viernes o sábados, uno de los mecánicos, con 
unas copitas demás, decía “soy ch’islloso pero orgulloso”, a eso se debe el título de la 
presente investigación.

2 Licenciado en sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. Correo electrónico: 
richard_7588@hotmail.com
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Introducción

El aporte del sector de los talleres de servicio automotriz de transporte 
pesado es muy importante en el plano económico y social del país, ya que 
depende de él el funcionamiento regular de motorizados, como por ejemplo: 
los camiones tráiler (transporte pesado) y las flotas interdepartamentales 
de servicio público. El transporte pesado se encarga de transportar cargas 
de alto tonelaje a nivel interdepartamental e internacional.

Nuestra unidad de análisis para el presente artículo, se encuentra 
ubicada en la Av. Néstor Galindo de la Zona Santiago II de la ciudad 
de El Alto. Este sector es muy peculiar  para el estudio desde un punto 
de vista sociológico. Es un sector en el que a simple vista se puede ver 
mecánicos reparando movilidades, pero si nos detenemos a observar detrás 
de esa apariencia existe un mundo social que se caracteriza por presentar 
todo un proceso de relaciones sociales muy relevantes. Este gremio se 
distingue por estar asentado en un espacio donde se ha concentrado una 
gran cantidad de talleres mecánicos, los mismos que se distinguen por 
brindar un servicio especializado. 

En este gremio, las redes sociales son uno de los factores principales 
que permite que la reproducción social y económica. Dentro de las redes 
sociales se distingue un tipo de relación particular, las relaciones de amis-
tad que sobrepasan los marcos institucionales de las redes de parentesco y 
relaciones laborales obrero-patronales, originando la cooperación y com-
padrazgo, entre otros aspectos que repercuten, a su vez, en la movilidad 
social de los mecánicos. Por ello, el presente artículo plantea que las mis-
mas relaciones sociales llegan a instrumentalizarse.
 

I. Breve preámbulo conceptual

Conformación de talleres vía redes familiares 

La migración de área rural a la ciudad de El Alto permitió que los mi-
grantes busquen trabajo en esta joven ciudad. Al respecto, en un  estudio  
realizado por  Xavier Albó y otros, sobre la inserción laboral de los resi-
dentes dentro de las estructuras urbanas ocupacionales en la ciudad de La 
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Paz a fines de la década de los años 70, se menciona que la causa de la mi-
gración de los campesinos es principalmente la búsqueda de trabajo; el 
insertarse en una ocupación representa el éxito en la inserción a la socie-
dad urbana (Albó y otros 1982:1). Generalmente, en anteriores décadas, 
la población migrante se veía imposibilitada de encontrar fuentes labora-
les de carácter formal ante la exigencia de requisitos como tener título de 
bachiller o formación superior. Bajo este contexto desventajoso, el mi-
grante necesariamente tenía que buscar formas de generación de autoem-
pleo y una de sus opciones fue la creación de talleres de servicio automo-
triz para el transporte pesado; en nuestro caso, concentrados en la Aveni-
da Néstor Galindo de la ciudad de El Alto. Al respecto, los datos del INE 
nos demuestra que del total de 119. 205 de la población migrante ocupa-
da de 10 años y más,  31. 852 de ellos se dedican al comercio al por mayor 
y menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos per-
sonales y enseres domésticos, siendo la primera actividad a la que más se 
dedican. Estos datos  nos permiten plantear una incidencia tentativa so-
bre el origen migrante de los mecánicos. 

Generalmente las familias que migraron a la ciudad de El Alto se 
asentaron en lugares estratégicos con el fin de establecer un negocio que 
permita su sobrevivencia. Al respecto, en un estudio de caso realizado 
el año 1990 por Norma Adams y Néstor Valdivia acerca de la ética de 
migrantes y formación de empresas en Lima, mencionan que las redes 
de parentesco son vitales para conseguir un trabajo en un taller, donde el 
dueño de dicho taller es pariente cercano; este contexto permitirá crear 
las bases para un desarrollo independiente (Adams y Valdivia 1991: 72). 
Esta experiencia, en nuestro caso, nos permite tener un acercamiento a la 
realidad boliviana, porque las familias invierten en la creación de su propio 
negocio y éste a la vez se convierte en un factor de absorción de empleo 
especialmente para las personas que tienen un parentesco o vínculos 
familiares con los dueños de los talleres. Con el neoliberalismo se inició 
la importación de grandes cantidades de automóviles, especialmente con 
las dos últimas nacionalizaciones de autos indocumentados denominados 
chutos3. A medida que el parque automotor iba creciendo, surgió la 

3 El denominativo de autos chutos, se refiere a las movilidades que ingresaron al país 
ilegalmente. Según datos recogidos de la autora Rosa Selaya en su investigación 
acerca de Contrabando y Redes sociales, menciona que según datos provenientes 
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demanda de servicio de los talleres de mecánica automotriz que se 
encarguen de su mantenimiento.  

Acerca de la contratación y crecimiento de un taller, Adams y 
Valdivia  sostienen que se emplea personal externo, en función a sus 
destrezas, y también personas que tienen vínculos familiares cercanos que 
son empleados como fuerza de trabajo (Adams y Valdivia 1991: 74). El 
hecho de tener vínculos familiares permite que los mecánicos demuestren 
un trato diferenciado a los suyos, en especial cuando son hermanos. Pero 
el trato es distinto cuando los trabajadores provienen de otro lugar o son 
otro tipo de parientes (primos, sobrinos, etc.) o personas ajenas. Esto 
sucede muchas veces con los talleristas de servicio automotriz porque 
existe una coerción de tipo psicológico y físico a personas que no son 
parientes directos. Esta coerción se refleja en la indiferencia y maltrato, 
materializándose en el pago mínimo maltrato verbal, entre otros, porque 
recién se están iniciando en el rubro; una vez que se asciende a ser maestro 
mecánico podrá recibir una mejor remuneración y trato. El trato que 
reciben parientes o los que no lo son es bien distinto porque al igual que 
en el caso de Lima-Perú, “En esta dinámica, los parientes reciben un trato 
visiblemente diferente del que se les da a los otros obreros contratados” 
(Adams y Valdivia 1991: 74). 

Los talleres de servicio4 automotriz en la ciudad de El Alto generan 
trabajo5 en la población adolescente y en los menores de edad. En los talleres 

de la Aduana Nacional, para el año 1997 se internaron al país alrededor de 33.138 
movilidades indocumentadas entre nuevas y usadas. Esta cifra para el 2005 
disminuyó alcanzando  a 8.593 (Selaya 2009:35). Según la presidenta de la Aduana 
Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya menciona que este año 2011 se internaron en 
el país alrededor de 123.646 vehículos indocumentados que están en proceso de 
nacionalización (http://www.elpotosi.net/2011/0925/7.php).

4 Por servicio entenderemos las prestaciones efectuadas por individuos a cambio de un 
salario o sueldo. Los servicios se consumen de modo inmediato (Paulsen 1959:122). 
En el caso del servicio que brindan los talleres mecánicos a las movilidades,  los 
dueños de éstas lo consumen productivamente porque el adecuado mantenimiento 
les generará rentabilidad, reflejada en la captación de ingresos económicos elevados.

5 El concepto de  trabajo lo entenderemos no como una actividad mecánica o rutinaria, 
sino como la posición de una persona dentro de una estructura económica, que 
implica el entablar varias interacciones sociales con colegas de su entorno de trabajo 
que le permiten transmitir y compartir conocimientos que contribuyan al desarrollo 



“CH’ISLLOSOS… PERO ORGULLOSOS…” 201

generalmente se suele observar a niños portando como indumentaria 
un overol, donde en algunos casos ayudan a sus padres, o simplemente 
les acompañan. Pero esto permite que los niños vayan habituándose en 
este gremio. Dentro de los talleristas, tanto ayudantes como maestros, 
existen algunos operarios que optan por trabajar y estudiar. Algunos 
asisten a colegios y otros a institutos públicos y privados para adquirir 
más conocimientos sobre el  funcionamiento de las máquinas industriales, 
con la finalidad de seguir especializándose en este rubro.

Instrumentalización de las redes sociales

La red de relaciones viene a reflejarse en un sistema de prácticas 
sociales o en un conjunto de relaciones surgidas por la interacción 
cotidiana entre pares de actores sociales (Hanneman 2000). Los actores 
sociales vienen a convertirse en su entorno social. Los componentes de 
este entorno son los propietarios de las movilidades, parientes, amigos 
del mismo gremio, vecinos, etc., quienes se constituyen en agentes de 
reproducción social. Por reproducción social entenderemos la destreza 
que tienen los miembros de una sociedad. Sin embargo, esto no significa 
de manera absoluta, que los actores tengan plena conciencia de las formas 
de destreza que demuestran para ejercerlas; que bien dichas destrezas 
pueden verterse de las formas de vida social (Giddens 2001:164). Así, los 
actores sociales que se desenvuelven en su entorno, tienen que demostrar 
varias destrezas no de carácter mecánico, sino destrezas innovadoras para 
reproducirse en su entorno y en su espacio social, lo cual incide en la 
reproducción de la sociedad a partir de micro espacios sociales. En otras 
palabras, una sociedad existe en el tiempo cuando los componentes de la 
misma van reproduciéndose en sus espacios sociales determinados. 

Javier Díaz-Albertini sostiene que “Una red social es la forma 
que asumen las relaciones o vínculos entre los actores de un conjunto 
social determinado (…) [son] como medios para acceder a recursos 
y oportunidades, ya que en toda interacción humana existe algún tipo 
de intercambio que puede variar desde lo más intangible y espiritual” 

del trabajo. En estas relaciones sociales se reflejan varios valores sociales,  donde 
más allá de buscar la subsistencia individual, implica también la subsistencia social 
(Braude 1975:18 y 25).
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(Díaz 2010:172). Toda sociedad está formada por redes sociales, pero 
cada sector de la sociedad misma se caracteriza por tener tejidos sociales 
peculiares y diferentes. En otras palabras, en los sectores sociales se 
denotan distintos tipos de relaciones que hacen a la red social. En sí, una 
sociedad no llega a reproducirse de forma homogénea, sino diferente, de 
acuerdo a las características de cada sector social. Una de las funciones 
centrales de las redes consiste en la generación de oportunidades “que 
podrán ser aprovechadas o no, dependiendo de las decisiones de cada 
actor y de las diversas opciones con las cuales cuenta” (Díaz 2004:27). En 
otras palabras, la capacidad de relacionamiento irradiará oportunidades 
sociales para que puedan ser tomadas en cuenta en cualquier momento o 
situación por el causante de la generación de relacionamiento social.

El autor Javier Díaz-Albertini sostiene que las redes sociales parten 
del reconocimiento del individuo que actúa en función a intereses y 
necesidades, cumpliéndose estas expectativas a través de los otros quienes 
pueden satisfacerlas (Díaz 2010:174). Con estas premisas podemos llegar 
a considerar que la instrumentalización de las redes sociales parte desde el 
plano o punto de vista de la “intención individual”, la misma se refleja en 
la acción de los seres humanos. Dicha acción está sujeta a la racionalidad 
del comportamiento en una determinada relación social. Al respecto, 
la perspectiva teórica de Weber plantea que la acción racional está 
basada en el esquema de medios-fines (Weber 1992:5-8). Los factores 
elementales del enfoque instrumental son: el beneficio individual, acceso 
a recursos escasos, estrategia, confianza como predictibilidad, diversidad 
de contactos y competencia (Espinoza citado por Díaz 2004: 40). En 
consecuencia, la actividad del actor social se caracteriza y se focaliza en 
el individuo y no en la colectividad. El individuo actúa en función de 
conseguir sus propias expectativas, guiado por su interés personal. Pero a 
mi juicio y, basándome en los resultados de la investigación, esta acción 
social racional instrumental está sujeta a coyunturas económico-sociales.   

Red personal de primer y segundo entorno 

El sociólogo español Felix Requena propone el concepto de red 
personal o egocéntrica como método para investigar las redes sociales. 
Sostiene que la zona de primer orden de relación está conformada por 
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familiares o compañeros de trabajo, los cuales se constituyen en los 
actores más próximos de contacto directo. También plantea otra zona, 
que está compuesta por terceras personas, pero que no tienen relaciones 
directas (Requena, 1996: 19, citado por Samanamud  2003:7). Para 
nuestro estudio, plantearemos 2 tipos de contacto social que sostiene el 
actor social: a) Red personal de primer entorno que se entenderá como 
la relación o vínculo social que entabla el actor social, exclusivamente 
con sus parientes o familiares y b) Red personal de segundo entorno que 
será entendida como la relación social que sostiene el actor social con 
personas ajenas a su entorno familiar (compañeros de trabajo o amigos). 
Estos dos tipos de entornos sociales son importantes para que el actor 
social (personal de mantenimiento de transporte) pueda formar su red 
social a partir de distintos elementos y/o recursos sociales y los mismos le 
permitirán reproducirse socialmente.

Capital relacional y red personal de segundo entorno: los amigos

Las relaciones laborales no sólo se restringen a relaciones estrictamente 
económicas, sino tienen connotaciones sociales. Es decir, que la ocupación 
laboral además de poseer un aspecto económico, contempla también un 
aspecto social, con incidencias psicológicas y morales (Requena 1991:7). 
En nuestra investigación se priorizó el estudio de esos aspectos sociales. 
Entonces, el espacio laboral en el que se desenvuelve el personal de 
los talleres de servicio automotriz, se halla inmerso en un sin fin de 
relaciones sociales de carácter informal, siendo una de ellas las relaciones 
de amistad que entablan con compañeros de trabajo o con propietarios 
de las movilidades que se presentan al lugar para realizar el respectivo 
mantenimiento y/o reparación. 

Al respecto, Felix Requena sostiene que las relaciones sociales se ex-
presan en la realidad de distintas formas y una de ellas es la relación de 
amistad, que se presenta como el apoyo entre amigos, proporciona senti-
mientos de identidad y pertenencia al grupo, las mismas permiten cons-
truir una realidad (Requena 2001:1). El espacio laboral como estructura 
económica formal, no sólo se constituye en un espacio en el que se forman 
y reproducen relaciones económicas y laborales, sino que refleja otros ti-
pos de relaciones informales como es la amistad. 
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El mismo autor teóricamente la define como aquella relación que 
tiene la “capacidad de promover y expresar intereses comunes” (Requena 
2001:4). La posición que se tiene en la estructura laboral se constituye 
en un medio de oportunidades inmediatas de la red personal de segundo 
entorno. Es decir, la capacidad de relacionamiento que pueda demostrar  
un determinado actor como, por ejemplo, el mecánico con su tallerista 
y/o maestro, para generar y fortalecer la amistad con el objetivo de 
aprender cada vez más el arte del oficio de la mecánica automotriz. Al 
respecto, Felix Requena sostiene que “en este proceso de sociabilidad son 
muy importantes los contactos, los recursos (medidos en tiempo, dinero y 
oportunidad) y la energía de que se dispone. Es decir, del capital relacional 
que se posea (Requena  2001:26). 

Este capital relacional es imprescindible e instrumental para que 
las personas que conforman este gremio puedan pervivir en el tiempo 
y espacio.  En otras palabras, la capacidad de relacionamiento o el tener 
varios contactos sociales permite que el personal de este gremio pueda 
reproducirse social y económicamente. 

El capital relacional es tan importante para el iniciante en este oficio, 
como para el tallerista o maestro. Para el caso del iniciante, la capacidad 
de generar una acumulación de relacionamiento social permitirá generar 
y fortalecer la  amistad con su directo contratista (tallerista o maestro), 
la cual le permitirá que el maestro pueda enseñarle más el arte del oficio 
de la mecánica. Para el caso de los talleristas o maestros, les convendrá 
tener un fuerte capital relacional con sus clientes, (propietarios de las 
movilidades), empleando varios recursos porque de esa forma se generan 
lazos de amistad y, por tanto, se garantiza una clientela regular. 

La acumulación del relacionamiento social, también originará otro ti-
po de relación aparte de la amistad, como por ejemplo la “confianza” que 
se constituye en un tipo de relación social más consistente o más profun-
do. Al respecto, Niklas Luhmann, define a la confianza como una relación 
social que emana en base a la interacción de las personas. La confianza 
permite realizar chistes, iniciativas informales, etc. (Luhmann 1996:67).  
A la vez, “la confianza reduce la incertidumbre inherente en toda relación 
social, permitiendo así la interacción, el arribo a acuerdos  y el estableci-
miento de sistemas de obligaciones mutuas. (…) es una cualidad que pue-
de (o no) nacer de las mismas relaciones sociales, y se construye (o destru-



“CH’ISLLOSOS… PERO ORGULLOSOS…” 205

ye) en los procesos de interacción y organización social” (Díaz 2010:85). 
Esta confianza que empieza a reproducirse fortalece la relación o el vín-
culo social de las personas, ya sean familiares o compañeros de trabajo. 

La confianza es uno de los objetivos principales al que aspira el personal 
de los talleres de servicio automotriz. Si bien la confianza es un tipo de 
relación más consistente, a la vez puede ser el más frágil ya que el grado 
de confianza que uno pueda acumular puede desintegrarse rápidamente 
en el sentido de que una persona en cuanto logra sus objetivos con este 
tipo de relación, puede abandonar su relacionamiento con la persona que 
le permitió que  logre sus objetivos, es decir, puede desprenderse de la 
otra persona la idea de que ha servido o ha sido utilizado como trampolín 
para que el otro consiga sus fines y esto puede desencadenar una relación 
a veces conflictiva. En algunas situaciones pude observar que las personas 
manifiestan despectivamente lo siguiente “gracias a mí, esa persona ha 
conseguido lo que tiene”, y el otro suele responder que “yo no le debo 
nada a nadie, solito he conseguido lo que tengo”. Estas manifestaciones 
verbales son frecuentes en los mecánicos, especialmente en situaciones de 
compartir bebidas alcohólicas. 

La amistad: costo-beneficio

La relación de amistad refleja de alguna manera una especie de 
inversión económica pero también social para todas las personas de este 
gremio que quieran ascender socialmente y/o pervivir en el gremio. Al 
respecto, Felix Requena sostiene que la amistad implica costes y beneficios. 
El valor o beneficio que una amistad tiene para un individuo dependerá 
de la capacidad del otro para proporcionar ayuda, información, etc. Los 
costes vendrían a ser ya sea directos, como el tiempo o dinero que se 
gasta en la relación con el amigo, y el indirecto son las oportunidades; en 
otras palabras, el valor de la ayuda que se podría obtener de una amistad 
alternativa (Requena  2001:40). Esta inversión económico-social es más 
elevada para los actores de este gremio que tienen una red personal de 
segundo entorno, en comparación con los de primer entorno. Los actores 
que tienen el vínculo social con sus familiares, tienen que realizar menor 
inversión económico-social para conseguir ayuda y/o favores de sus 
familiares, porque existe una coerción directa por el hecho mismo de ser 
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parientes; aquí la ayuda podría conseguirse a corto plazo. Mientras los 
actores que tienen una red personal de segundo entorno, al buscar ayuda 
material y/o favor de sus amigos, la inversión económico-social es elevada, 
porque tienen que realizar varios méritos y utilizar varios recursos para 
consolidar el favor; aquí la ayuda podría conseguirse a mediano y/o largo 
plazo. El uso de los recursos puede ser, por ejemplo, el pagar el almuerzo 
del amigo, o el embriagarse y pagar la cuenta del costo de las bebidas. 

De esta manera, con estos diferentes matices, las relaciones informales 
como la amistad o relaciones de compadrazgo y relaciones de confianza, 
en especial éstas últimas, incrementan y fortalecen más los vínculos o 
relaciones sociales. Todos estos tipos de relaciones permiten insertarse 
y permanecer en el mercado laboral. Es así que llegan a constituirse 
en factor principal para las redes personales, tanto de primer como de  
segundo entorno; la misma red social que llega a ser intensa a través del 
capital relacional, llega a instrumentalizarse, es decir, que la relación de 
amistad, más allá del plano afectivo, llega a ser racional e instrumentalista. 
Los actores actúan racionalmente, a través de la acumulación del capital 
relacional reflejado en la amistad y/o compadrazgo, porque en el fondo 
buscan objetivos e intereses particulares a través del uso de medios 
racionales como son las distintas relaciones sociales mencionadas.

El compadrazgo como institución relacional para la permanencia en el 
mercado laboral

Una de las relaciones sociales recurrentes en este sector es el compa-
drazgo que se forma entre el personal de estos talleres, que son los mecá-
nicos. Al respecto, en un estudio realizado por Larissa Adler sobre redes 
sociales, cultura y poder, hace referencia a la clase media chilena que acu-
de al “compadrazgo “con el fin de mantenerse en el oficio. La autora de-
fine a este término popular de la siguiente manera: el  “‘compadrazgo’ es 
un sistema de reciprocidad que consiste en el intercambio continuo de fa-
vores que se dan, se reciben y se motivan dentro del marco de una ideolo-
gía de amistad (…). De ahí que el término popular “compadrazgo” repre-
sente un eufemismo”  (Adler  1994:23). Este sistema de reciprocidad ba-
sado en el “compadrazgo” se orienta de alguna manera al fortalecimiento 
de las relaciones entre actores sociales. A la vez permite abrir oportunida-
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des de conseguir favores o ayuda material. Al respecto, Alison Spedding 
sostiene que el compadrazgo es una forma de parentesco ritual que exis-
te en los Andes. Este compadrazgo surge en momentos de crisis vital, en 
donde una persona actúa como padrino del hijo de otra persona que atra-
viesa situaciones de crisis económica y el nombrar a un padrino con recur-
sos económicos estables, le permitirá recurrir a favores prestados porque 
el ser compadre implica brindarse apoyo y ayudarse en el aspecto econó-
mico y laboral  (Spedding 2003:64). Este tipo de compadrazgo la autora 
lo denomina de carácter vertical, en donde ambas personas se caracteri-
zan por tener condiciones económicas diferenciadas. 

La crisis en la cual uno está inmerso o puede llegar a estarlo se 
constituye en una de las causas fundamentales para recurrir a este sistema 
de compadrazgo. Pero también la crisis no solo se puede considerar 
como un hecho para acudir a ese medio, sino que las condiciones sociales 
horizontales de dos actores sociales y/o familias pueden permitir también 
a acudir a ese medio, porque los actores sociales, al menos uno de ellos 
puede optar por ese medio para prever futuras crisis que se pueda presentar 
y, más aun, si uno tiene a su alcance a actores sociales que tengan su misma 
condición social, que garantiza el acudir al préstamo de favores. Se puede 
plantear que la relación de compadrazgo correspondería a “expectativas 
de retorno de favores”. Este concepto de expectativa de retorno consiste en 
el cálculo racional  (Homans 1961; citado por: Díaz 2010:174). Es decir, 
que un actor social prestará un favor no a cualquier persona sino tendrá 
un criterio de selección de a quién puede prestar favores  con el objetivo 
de que el favor prestado retorne en su persona. Es decir, que se garantice 
la devolución del favor prestado.

Este concepto de “compadrazgo” en el contexto boliviano, al 
menos en nuestro objeto de estudio, tiene otras peculiaridades, porque 
en la presente investigación no sólo se tomó en cuenta aspectos de las 
condiciones sociales y económicas actuales de los talleristas y mecánicos. 
El foco de atención es el estudio de cómo los actores sociales se insertan 
en un mercado laboral, en nuestro caso, en el gremio de los talleres de 
servicio automotriz, pues para lograrlo tienen que empezar a tejer  sus 
redes sociales. Aparentemente, resulta sencillo sostener que una persona 
se inserta en el trabajo a través de otra persona que es conocida, pero la 
realidad es más compleja para resumirla de esa manera.  Porque no sólo 
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es suficiente tener parientes que ya venían trabajando en este gremio, sino 
que se tiene que hacer méritos, tener iniciativas, etc. para insertarse en 
este gremio. 

Cultura instrumental

La cultura instrumental6 es el conjunto de prácticas sociales que si bien 
permiten que una determinada sociedad o conjunto de actores sociales lle-
guen a reproducirse en el tiempo y espacio de manera colectiva, ésta mis-
ma llega a individualizarse ante un contexto social y económico desfavora-
ble para reproducirse colectivamente. El concepto descrito anteriormente 
trata de señalar que el conjunto de valores, normas, símbolos, etc., que per-
miten que exista una sociedad, llegan a desaparecer en determinados sec-
tores de la sociedad como ser en el gremio de los talleres de mecánica au-
tomotriz. Si bien los individuos son portadores de estos factores cultura-
les que anteriormente permitieron que se reflejen de manera colectiva en 
el sentido de la reciprocidad, solidaridad, sin esperar algo a cambio, sino 
que se actuaba en el plano afectivo y humano, estos mismos factores con el 
tiempo y de acuerdo a contextos económico sociales llegan a desaparecer 
en su esencia anterior. Es decir, los factores descritos que hacían a una cul-
tura de carácter tradicional, hoy juegan otro rol ya que llegan a ser instru-
mentalistas, en el sentido de que se constituyen en medios para alcanzar un 
fin, no colectivo sino individual, más de carácter capitalista.

La búsqueda de ciertos fines o beneficios hace que ciertas personas 
usen ciertos espacios como instrumentalización. En otras palabras, 
los actores sociales desencadenan un conjunto de relaciones sociales 
como la ayuda o préstamo de favores a cambio de algo; si bien perviven 
como sujetos en la comunidad o sociedad, en el fondo, lo hacen para 
mantener sus intereses y su posición social y económica7. Esto se 

6 El presente concepto es un aporte propio construido a partir de los resultados de la 
investigación. 

7 Al respecto, en un estudio realizado por Javier Díaz sobre méritos y contactos, sostienen 
que  las relaciones, redes familiares y de parentesco que corresponden  a una economía 
tradicional están dando paso a otro tipo de relaciones y redes enfocándose a una cultura 
de logro. Para esto el grado de influencia que tenga una persona con otra juega un rol 
importante para conseguir el objetivo de una determinada persona (Díaz 2004:27 ).
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expresa especialmente en el área urbana debido al crecimiento masivo 
de población que ocasionó que las personas actúen racionalmente para 
sobrevivir en un contexto social desventajoso debido a la crisis económica 
y desempleo. Esto se puede sintetizar en dos puntos: a) El beneficiario 
encontrará una estabilidad laboral de largo plazo, aprenderá el oficio de 
la mecánica automotriz y culminará en la formación de su propio taller y 
b) el beneficiador demuestra favores como símbolo de ayuda a su familia 
o amistades íntimas, como una especie de solidaridad.

II.  Descripción del contexto

Este sector de la mecánica si bien económicamente es atractivo, implica 
atravesar por una trayectoria laboral comenzando desde ser ayudante 
hasta ser dueño de taller, ya que este sector presenta jerarquías basadas 
esencialmente en el conocimiento y fuerza en el adecuado manejo de las 
herramientas para realizar una reparación satisfactoria. También el hecho 
de iniciarse como ayudante no siempre implica que acabará siendo maestro 
o dueño de taller, ya que el trajín que tienen que recorrer es esforzado.

 
Construcción del imaginario social y migración para ser mecánico 
automotriz 

La población migrante de primera generación tuvo que atravesar mu-
chas circunstancias para establecerse económicamente. Algunos se dedica-
ron a ser chóferes, comerciantes, otros dedicados a la construcción, algu-
nos  instalaron talleres de servicio automotriz como son los denominados 
mecánicos, etc. Muchos de ellos fueron consolidándose económicamen-
te. Esta población migrante de primera generación en distintos contextos 
como por ejemplo: ir de visita a sus pueblos y/o lugares de origen suelen 
transmitir a sus parientes las experiencias que atravesaron al momento de 
llegar a la ciudad de El Alto. Entonces, indirectamente con estos relatos 
suelen ocasionar que sus parientes construyan un imaginario social, en el 
sentido de que les podría ir bien si deciden migrar. Es decir, como tuvie-
ron éxitos los primeros migrantes, entonces ellos también tendrían éxito al 
momento de migrar. Este imaginario se construye socialmente en búsque-
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da de oportunidades para acceder a ingresos económicos que posibiliten 
mejorar sus condiciones económicas, al menos en los lugares de origen en 
los que las condiciones no son favorables para seguir radicando. 

La construcción de imaginarios sociales tiene muchos matices para 
que pueda verse reflejada en la realidad. Los mismos se construyen a 
través de precondiciones materiales, es decir, una economía inestable 
en los lugares de origen, constituyéndose en propulsores que motivan 
a migrar. En algunos casos, según las entrevistas realizadas, se puede 
ver que las personas que migraron a la ciudad de El Alto y establecieron 
talleres de mecánica, jugaron un papel muy importante para que sus 
parientes o paisanos de sus lugares de origen puedan también dedicarse al 
sector de talleres de servicio automotriz. Entonces, las relaciones sociales 
de parentesco, posibilitaron que los migrantes recientes puedan tener 
oportunidades laborales de manera directa en la ciudad de El Alto. Los 
relatos que pudimos rescatar, nos permiten constatar que las redes sociales 
permiten que una persona no atraviese demasiadas dificultades para 
conseguir empleo. Mientras a los que no tienen este tejido social como 
son las relaciones de parentesco les resulta dificultoso poder establecerse 
laboralmente, pese a que tienen una independencia para superar sus 
situaciones sociales lo que en términos relativos es a la vez bueno y 
malo. Esto, debido a que las personas que se ven facilitadas de acceder 
a empleos mediante sus parientes acaban cayendo en una dependencia 
social, económica y laboral.  

Relaciones de parentesco como mecanismo de aprendizaje

La acumulación de relaciones sociales con las personas que son jefes 
o maestros del taller,  permitirá que uno pueda aprender sin ningún in-
conveniente. Las entrevistas que se tuvo relatan los siguientes casos: en un 
taller de reparación de motores, el maestro es catalogado como la perso-
na que tiene conocimiento pleno de la reparación y el mantenimiento de 
motores. A inicios del 2008 contrató a un pariente suyo que era su sobri-
no para que pueda empezar a trabajar en su taller iniciándose como ayu-
dante. En ese taller también existían 2 ayudantes (no parientes) que re-
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cientemente entraron con una diferencia de 6 meses anteriores de que ha-
ya ingresado el nuevo8. 

El nuevo ayudante en el inicio de sus actividades laborales se vio fa-
vorecido de trabajar  en el taller en el sentido que ingresó fácilmente sin 
tener, por así decirlo, que “rogarse”9 para trabajar. En el transcurso de los 
días y meses el ayudante pariente del maestro mecánico tuvo varias ven-
tajas en aprender las artes de este oficio, justamente porque era parien-
te. Esto se reflejó cuando el maestro otorgaba más atención en enseñar 
a su sobrino-ayudante, en el aspecto de tener paciencia. Esto nos permi-
tiría inferir el compromiso familiar que tiene con los padres de su sobri-
no-ayudante, es decir las redes sociales reflejadas en los vínculos familia-
res. En otras palabras se siente obligado a ayudar a que su sobrino pue-
da aprender satisfactoriamente las artes de este oficio. Además, la relación 
social afectiva que tiene con sus parientes le permite demostrar esos actos 
de preferencia en enseñar. Sin embargo, no sucedió de esta forma con los 
dos ayudantes del taller que también trabajaron con el maestro, porque 
no tienen ninguna relación de parentesco. Ellos para ingresar a trabajar 
en este taller tuvieron que “rogarse” al maestro para que puedan aceptar-
los y así poder trabajar. En las actividades laborales cotidianas, general-
mente no suelen tener el mismo trato que tiene con el ayudante que es fa-
miliar del maestro porque ellos trabajan más horas de lo habitual. Esto se 
refleja en el poco interés que demuestra el maestro para enseñar a los dos 
ayudantes que no son sus parientes, debido a que no tiene ninguna obli-
gación para hacerlo, porque no tienen un compromiso familiar, es decir, 
no tienen vinculaciones de parentesco. 

Las personas que se inician en esta actividad laboral de los talleres de 
servicio automotriz tienen que realizar mayores esfuerzos para generar 
redes sociales con sus directos superiores; en este caso, los maestros me-
cánicos. En otras palabras, tienen que ver diferentes mecanismos y mayo-
res esfuerzos para entablar distintas relaciones sociales para que el maes-
tro pueda enseñarles este oficio en un corto y mediano plazo. Por ejem-
plo: tienen que generar relaciones sociales de confianza, relaciones socia-

8 Entrevista realizada a Carlos ayudante de taller de metal mecánica, en fecha: 20 de 
agosto de 2010.  

9 Rogarse es un denominativo por el cual se entiende que una persona tiene que pedir por 
gracia, favor o suplicar para que una persona pueda conseguir alguna finalidad o cosa.
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les de amistad para que el maestro pueda sentirse cómodo, confiado y se-
guro de sus ayudantes. Para los mecánicos maestros o jefes del taller, es 
favorable tener en sus talleres a parientes trabajando para ellos, por diver-
sos motivos, principalmente porque tienen más confianza en sus parien-
tes y porque, de alguna manera, se garantiza que las herramientas de tra-
bajo no se extravíen. 

El rol de las redes sociales en la formación de nuevos mecánicos

Es importante recalcar la importancia de los vínculos familiares que 
promueven la inserción laboral de los parientes. Esta conexión entre 
parientes se inicia a partir de una determinada persona que migró en el 
pasado a la ciudad de La Paz, en búsqueda de trabajo, y que atravesando 
un trajín optó por dedicarse a ser mecánico y posteriormente formó su 
propio taller. 

En esta parte haremos referencia al caso de una persona que se insertó 
laboralmente en este oficio mediante el uso de sus redes sociales, a través 
de sus vínculos familiares. Dn. Fausto Mamani10, migró a la ciudad de 
El Alto a sus 15 años. Para insertarse en este gremio, tuvo que atravesar 
por diversas situaciones sociales para llegar a tener su propio taller de 
llantería que actualmente atiende y administra. Antes de ser llantero, tuvo 
que iniciarse como aprendiz de muellería gracias a que su tío lo contrató, 
ya que en ese entonces era dueño de un taller de muellería. Por diferentes 
motivos y aspiraciones, decidió irse a trabajar al taller de llantería que era 
de propiedad de su hermano mayor. El 2008 don Fausto decidió conformar 
su familia y se casó. Mencionaba que tenía que asumir otros gastos porque 
ya tenía una hija. Tuvo la idea de independizarse, porque trabajar como 
ayudante de su hermano ya no le era suficiente para cubrir los gastos de 
su unidad doméstica. Consultó con su hermano que iba a dejar su trabajo 
y que necesitaba ganar más. Entonces su hermano decidió venderle todas 
las herramientas de su taller de llantería a un costo de 1.000 $. Sin dudar, 
aceptó esta propuesta y fue pagándole de a poco. Actualmente, él mismo 
administra su taller. Su hermano quien le vendió sus herramientas decidió 
irse a trabajar a Santa Cruz y abrir otro taller de llantería.

10 Entrevista realizada a Dn. Fausto Mamani dueño de un taller de llantería, en fecha: 
26 de septiembre de 2007, en instalaciones de su taller.  



“CH’ISLLOSOS… PERO ORGULLOSOS…” 213

El caso de Don Fausto nos refleja que existen lazos de reciprocidad 
en las relaciones sociales de parentesco, porque al tener más responsabi-
lidad económica, su hermano mayor le vendió sus herramientas. Esto nos 
permite conocer que los vínculos familiares, considerados como los pri-
meros contactos con los que uno cuenta, facilitan el contar con ayuda pro-
veniente de sus familiares. A pesar que, esta consideración no es absolu-
ta o no sucede siempre así, porque se presentan también casos donde en-
tre mismos familiares no se ayudan por estar inmersos en el mismo oficio, 
ante el temor de la generación de competencia. Al respecto, uno de los ca-
sos que pude rescatar es lo siguiente:

Yo he empezado a trabajar con mi tío. Mi mamá me trajo aquí, después que 
he salido del colegio, he aprendido nomás, pero mi tío nos trataba a todos 
por igual [ayudantes], pero a veces no me sabía querer enseñar algunas cosas 
claves. A veces mirando nomás se aprender algunas cosas, a veces pensaba, me 
debe tratar así porque no se llevaban bien con mi papá, creo que antes tenían 
problemas. Pero aún así le agradezco a mi tío porque me está enseñando 
nomás. Más adelante pensaba abrir mi taller mismo, pero para capital nomás 
también es, por ejemplo tornería imagínate, cuesta caro las máquinas11.

Este caso nos permite conocer que en la trayectoria laboral de los 
mecánicos, primeramente tuvieron que iniciarse como aprendices a 
temprana edad. En este proceso de aprendizaje tuvieron que someterse 
a constantes agresiones tanto físicas como psicológicas, en algunos casos 
aún de parte de sus parientes. 

La forma de ejercer coerción  a los aprendices por parte de los maes-
tros mecánicos se constituye en un mecanismo que es adoptado y repro-
ducido por los nuevos maestros mecánicos, porque existe la noción de que 
el aprendiz tiene que iniciarse de esa manera para llegar a ser maestro, en 
otras palabras como comúnmente se denomina “pagar el derecho de pi-
so”  y así el aprendiz que llega a ser maestro también transmitirá y some-
terá a la reproducción de la forma en que se inició en su trabajo hacia sus 
nuevos aprendices. 

11 Entrevista realizada a Jorge, ayudante de taller de tornería, en fecha: 19 de noviembre 
de 2010, en instalaciones del  lugar donde trabaja.  
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De alguna manera, es cierto que puede existir otra versión, desde la 
óptica de los maestros de mecánica sobre los ayudantes. Al respecto, uno 
de nuestros entrevistados nos mencionó lo siguiente: 

A mis ayudantes a todos les trato por igual. Tengo un pariente, es de mi 
hermano su hijo y viene a veces a trabajar. Pero igual nomás les trato, a pesar 
[de] que mi hermano me recomienda que le enseñe bien a su hijo y cuando 
puedo, cuando tengo tiempo le trato de indicar bien nomás las cosas y el 
chango aprende nomás aunque no siempre. 
A veces hacen  renegar los ayudantes porque  se les dice van a hacer bien 
esto, y no toman atención y hay caso reñirles nomás, porque yo me perjudico 
porque tengo que hacer de nuevo yo. Algunos se quedan, tampoco están 
obligados a trabajar, nové el que quiere trabaja y el que no, no. Pero me 
aguanto, porque a veces no es fácil conseguir trabajadores o ayudantes que 
quieran trabajar en este trabajo12. 

También es claro que existe algo de ventaja, según esta entrevista, 
porque el entrevistado menciona que su hermano le recomendó que pue-
da enseñarle bien el oficio de la mecánica y el maestro por responsabili-
dad de parentela tiene que asumir esta tarea de demostrar un poco más de 
paciencia y dedicación en enseñarle con más atención a su sobrino. Aquí 
se muestran ventajas y desventajas, por lo cual, los ayudantes que no tie-
nen ningún vínculo social con sus jefes tienen que mostrar mayor aten-
ción y dedicación para aprender y someterse a llamadas de atención. Pe-
ro este sometimiento, a la vez es un reto para los ayudantes porque re di-
reccionan su perspectiva de quedarse en el trabajo, porque va aprendien-
do, pero a la vez para conseguirlo tiene que generar una serie de relacio-
nes sociales para capitalizar la amistad y la confianza de sus jefes. Esto de 
alguna manera  llega a instrumentalizar las relaciones sociales porque son 
relaciones sociales que son utilizadas como medios para llegar a un deter-
minado fin, el aprender y formar su propio taller.

Otro caso nos muestra cuán importante es la generación de redes 
sociales para permanecer en un espacio donde brindar servicio. El 
siguiente caso trata de un mecánico que no tuvo ninguna relación de 
parentesco familiar con el dueño de casa donde brindaba su servicio. 

12 Entrevista realizada a Dn. Pablo dueño de un taller de motores, en fecha: 19 de 
noviembre de 2010, en instalaciones de su taller.  
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El año 2002 se presentó un caso en que un mecánico muellero llamado 
Manuel decidió alquilarse un espacio de una casa por el año 2000 para 
brindar servicio de muellería. Después de 2 años, el dueño de la casa 
pensaba alquilar a otra persona, pero al enterarse de estos rumores, 
Manuel, tras haber generado una amistad con el dueño decidió nombrarlo 
padrino de su matrimonio, y él aceptó. Actualmente la familia de Dn. 
Manuel, compuesta de 4 hijos, vive trabajando en la casa del dueño de 
casa, quien aceptó ser padrino de matrimonio.

El nombramiento de padrino de matrimonio tuvo el objetivo de que 
no le echaran de su lugar de trabajo, debido a que el lugar le representaba 
un buen espacio para obtener ingresos económicos. Esta generación de 
relaciones sociales de amistad, llega a fortalecerse más en la generación 
de relaciones sociales de compadrazgo como el caso presentado. Esta 
capitalización de estas redes sociales, le permitió a Dn. Manuel estar en 
casa de su compadre y seguir brindando el servicio de muellería.

También presentamos otro caso: Dn. Roger13. Él es proveniente 
de la localidad de Pocohota perteneciente a la provincia Ingavi del 
Departamento de La Paz. Se dedica a la soldaduría de tolvas. Estudió 
hasta tercero intermedio. A sus 10 años migró a la ciudad de La Paz. 
Vino con su hermanastro que trabajaba de muellero, le trajo para que le 
ayude. Se inició como soldador en muellería a los 15 años. Mencionaba 
que le trataba relativamente bien. Ya tenía algo de conocimiento sobre 
los tipos de llaves que existen, esto le facilitó para iniciarse sin mayor 
dificultad, gracias a que su papá tenía su auto y ahí practicaba. En el taller 
se quedaba a trabajar a veces hasta las diez de la noche. Recibía viáticos 
diarios de  3-5 Bs. para su alimentación. Y su pago semanal era de 50 Bs., 
a veces hasta 70 Bs. En un mes ya era maestro. Trabajó dos años con su 
hermanastro,  pero decidió irse a otro taller porque le parecía poco lo que 
ganaba, además que ya se había convertido en maestro, y en otro taller 
le pagaban  170 Bs. como muellero. En una ocasión su primo le pidió 
trabajo, y juntos decidieron abrir un taller propio. Uno de sus conocidos 
le ofreció dar sus herramientas para que pueda abrir taller y a crédito 
le iban a pagar, y tuvo que alquilar  una tienda a un conocido. No tenía 

13 Entrevista realizada a Dn. Roger dueño de un taller de tolvas, en fecha: 29 de enero 
de 2011, en instalaciones de su taller.
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mucha clientela, pero realizando un adecuado trabajo empezó a tener 
clientela, además que le sirvió demasiado las recomendaciones de sus 
ex  jefes donde anteriormente trabajaba. Decidió traer de su comunidad 
a su hermanito para trabajar. En el taller que abrieron no le fue bien, 
porque no convenía trabajar en sociedad o ser copropietario del taller y 
posteriormente decidió abrir su propio taller. Actualmente trabaja con 3 
personas, 2 maestros y 1 ayudante. Los dos maestros son sus familiares, el 
ayudante es conocido.

El caso presentado refleja también las inconveniencias que implica 
el ser copropietario de taller. Sin embargo, el tener trabajadores que son 
parientes implica menos dificultades. También nos refleja el tejido social 
que existe entre los mecánicos para posibilitar abrir un taller y tener 
clientela; sin estos factores estratégicos un taller no llegaría a funcionar en 
el tiempo. En la actualidad existen casos en los que los ayudantes están en 
proceso de transición para consolidarse como maestros y otros en dueños 
de taller. Por ejemplo: el caso de Franz14 que se inició como ayudante de 
un taller de reparación de motores en diciembre del año 2010 y, hasta 
la fecha, ya logró acumular conocimientos suficientes para convertirse en 
maestro. El entrevistado relataba que  pretende prestarse dinero de sus 
hermanos mayores, que actualmente son dueños de taller de costura de 
prendas de vestir en Buenos Aires-Argentina, con el objetivo de comprar 
herramientas de trabajo para lograr abrir su propio taller. Aunque ya no 
existe espacio en el lugar actual donde trabaja con su jefe, pensaba ubicarse 
en la avenida Cívica de la ciudad de El Alto. Existen otros casos similares 
de ayudantes que están convirtiéndose en maestros y algunos en dueños de 
talleres, solo este caso nos refleja cómo se da este proceso de consolidación.

Relaciones laborales armoniosas y conflictivas entre el personal de los 
talleres mecánicos

El personal de los talleres de servicio de mantenimiento y/o repara-
ción de este sector, objeto de nuestro estudio, en su vida cotidiana laboral 
atraviesa por distintas situaciones, en donde la finalidad es llegar a insta-

14 Entrevista realizada a Franz, que presta los servicios de reparación de motores. En 
fecha: 01 de junio de 2011.
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lar sus propios talleres, es decir, independizarse laboral y económicamen-
te; para llegar hasta este objetivo tienen que atravesar por una serie de tra-
yectorias laborales. Es así que, para llegar al objetivo último, los mecáni-
cos viven experiencias de relaciones laborales armoniosas y conflictivas.

Es importante analizar si los mecánicos que realizan estas prácticas 
sociales tienen plena conciencia de lo que hacen al acudir a estos medios. 
Parecería que el uso de estos recursos es producido normalmente y que el 
proceso culmina en instalar talleres propios. Pero según las observaciones 
que pude realizar y las mismas entrevistas, muestran que las distintas 
relaciones sociales que entablan, muchas de las cuales surgen de manera 
normal, poco a poco llegan a instrumentalizarse como medios para lograr 
independizarse laboral y económicamente.  Sin embargo, son relaciones 
sociales armoniosas que no afectan los intereses y la cohesión colectiva de 
los mecánicos de este sector en donde se encuentra concentrados varios 
tipos de talleres que brindan un servicio especializado.   

Las experiencias que se pueden rescatar de los mecánicos son las 
siguientes: Don Ramiro15 que actualmente viene cumpliendo labores 
como tornero, se inició cuando era joven como ayudante en tornería. 
Le resultó difícil ser aceptado por su hoy ex-jefe debido a que no tenía 
ninguna relación familiar, pero fue aceptado al final, pero tuvo que 
aceptar muchas condiciones desfavorables como, por ejemplo, percibir 
ingresos económicos reducidos, trabajar fuerte y otras. No sólo existieron 
estos condicionamientos, pues en su trayectoria laboral existieron otras 
problemáticas y adversidades que tuvo que atravesar. A Don Ramiro no le 
quedaba otra opción que trabajar con los condicionamientos planteados 
e impuestos por su jefe, porque necesitaba el empleo para mejorar su 
situación económica, porque tenía que ayudar a su familia. Al interior del 
taller de tornería observó que había otra persona y se cercioró que era un 
pariente de su jefe, exactamente su primo. 

Durante los inicios de su trabajo recibía un inadecuado trato por par-
te de su jefe; en muchas ocasiones solía ser explotado laboralmente, tra-
bajando más horas que su jefe, e incluso que su compañero de trabajo que 
era pariente de su jefe. Solía realizar los trabajos más fuertes de esa rama 
de la mecánica como el ser tornero, a veces se convertía en sirviente, por-

15 Entrevista realizada a Dn. Ramiro, dueño de tornería. Fecha: 28 de abril de 2010.
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que en horas intermedias de la mañana solía ser mandado para ir a com-
prar algunos alimentos. 

También solía recibir agravios verbales cuando no solía realizar ade-
cuadamente el trabajo que le fue encomendado. Muchas ocasiones pen-
saba renunciar a su trabajo, pero notaba que no le convenía porque su je-
fe iba a hablar mal de él a colegas de otros talleres, comunicando que no 
sabe trabajar y esa situación iba a imposibilitar acceder a trabajar en otro 
taller; entonces, tuvo que seguir trajinando por varias veces por este tipo 
de situaciones. 

Con el pasar del tiempo, Don Ramiro fue demostrando su propia 
personalidad con su jefe y su compañero de trabajo, es decir, demostró lo 
extrovertido que era, cuando entablaba conversaciones fuera del marco 
de la relación laboral, porque sostuvieron varias pláticas amenas hacién-
doles reír. Por otro lado, demostró disciplina en su trabajo porque obe-
decía todo lo  que le ordenaba su jefe y poco a poco fue aprendiendo cada 
vez más los oficios de tornero. Este tipo de situaciones nos permiten en-
tender que se generaron relaciones sociales de amistad e incluso de con-
fianza porque  para Don Ramiro,  el desempeño en su trabajo y el caris-
ma que tenía resultaron ser recursos estratégicos para que su jefe cambie 
sus actitudes negativas con su ayudante. A su vez, Don Ramiro fue per-
catándose de la confianza que tenía su jefe y de un adecuado trato que ya 
recibía, porque veía que los ingresos económicos que anteriormente eran 
desfavorables, se incrementaron y, él mismo, ya se sentía cómodo en tra-
bajar en el taller de tornería. 

El trabajo realizado adecuadamente, la disciplina, el carisma que de-
mostró con su jefe fueron para Don Ramiro factores que le posibilitaron 
ir convirtiéndose en maestro, es decir, que ascendió laboralmente. Esta 
consolidación de relaciones sociales de amistad y confianza se reflejó en 
momentos en que su jefe acostumbraba servirse algunas bebidas alcohóli-
cas con sus clientes, en la mayoría de los casos Don Ramiro acostumbraba 
acompañar a su jefe y en muchas ocasiones solía cuidarle llevándole a su ca-
sa. Estos actos fueron recibidos como algo grato por parte de su jefe. 

Con el tiempo Don Ramiro decidió conformar su familia y luego al 
tener un hijo, esta situación cambió sus perspectivas económicas, porque 
pensaba independizarse laboralmente y económicamente porque ya sabía 
todo lo necesario para cumplir los servicios de tornero. Entonces, pensó 
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que su jefe le ayudaría a establecerse independientemente, pero que no iba 
a aceptar fácilmente la propuesta que pensaba plantearle. En consecuencia 
decidió nombrarlo a su jefe padrino de bautizo de su primer hijo, lo cual, 
pensaba que sería un buen medio para poder conseguir en el fondo la ayu-
da de su jefe. 

Este recurso de nombrar padrino de bautizo a su jefe, se constituyó 
en un mecanismo estratégico para conseguir los objetivos que tenía 
planeados, pero también fue impulsado por su situación económica 
porque ya no tenía que cubrir los gastos individuales sino que al contraer 
matrimonio y tener un hijo, tenía obligaciones de carácter familiar. 

Entonces para conseguir sus objetivos Don Ramiro en una de esas si-
tuaciones en donde regularmente solían compartir algunas bebidas alcohó-
licas compró dos cajas de cerveza y le planteó que fuera padrino de bauti-
zo de su hijo. Su jefe en ese momento no dudó en aceptar16 debido a los fa-
vores que le hizo y por la amistad y confianza que le había llegado a tener. 

Después de un breve tiempo, aproximadamente ocho meses, en sus 
situaciones regulares de compartir bebidas alcohólicas, también le comu-
nicó a su jefe que deseaba independizarse y tener su propio taller y que le 
ayudara a instalarse independientemente. Como ya habían consolidado 
las relaciones de compadrazgo, su jefe aceptó ayudarle a instalar su propio 
taller, especialmente le ayudó en el préstamo económico para comprar las 
maquinarias e instrumentos de trabajo imprescindibles para prestar este 
servicio de tornería.  La ayuda prestada no se limitó a lo económico, sino 
que el mismo hecho de ser compadres posibilitó que otras personas que 
prestan estos servicios no generen conflictos con su compadre, porque so-
lía presentarse algunas discusiones con algunos mecánicos torneros, an-
te la competencia que pueda generar y la pérdida de clientela, pero su jefe 
solía apaciguar estos conflictos alegando que es su compadre y que le de-
jen trabajar tranquilo.

 

16 En las prácticas culturales aymara se cataloga como algo negativo el rechazar ser padrino 
de bautizo ante la propuesta de otra persona, porque se dice que son angelitos hijos de 
Dios y que no hay que rechazarlos y en caso de hacerlo al hijo de uno mismo le rechazarán.
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Conclusiones

Los casos presentados hasta este momento nos permiten encontrar có-
mo este sector de los talleres de servicio automotriz puede reproducirse so-
cial y económicamente para que puedan permanecer existiendo en el tiem-
po. Estos casos rescatados tras las experiencias de nuestros entrevistados, 
nos demostraron que existe una generación de redes sociales reflejada en  
distintas prácticas sociales entre los actores. Las mismas reflejadas en la ge-
neración de las relaciones sociales de parentesco, de amistad, confianza, 
compadrazgo y otras, cuya consolidación y capitalización llegan a conver-
tirse en medios instrumentalistas para conseguir objetivos particulares co-
mo, por ejemplo, independizarse laboral y económicamente, una vez que 
hayan acumulado los conocimientos necesarios para prestar los servicios en 
una determinada rama de la mecánica. Entonces, este tejido social que se 
genera y las trayectorias por las que generalmente atraviesa el personal de 
estos talleres de servicio automotriz permiten que pueda reproducirse so-
cial y económicamente con las distintas prácticas  sociales mencionadas.

Recapitulando lo descrito, podemos constatar que los vínculos fami-
liares que tiene una persona son favorables para insertarse sin dificultad 
en el gremio de los talleres de mecánica automotriz. Por otro lado, a las 
personas que no tienen estos vínculos familiares les resulta más dificulto-
so insertarse laboralmente, pero esta situación se convierte en una meta, 
es decir, tienen que desencadenar un conjunto de relaciones sociales pa-
ra permanecer en su trabajo hasta ascender laboralmente, es decir, llegar 
hacer de ayudante a maestro e incluso a ser dueño de taller. Pero para que 
suceda esto uno tiene que trajinar por una serie de situaciones sociales, o 
como se denomina comúnmente pagar el derecho de piso, esto implica 
realizar los trabajos más duros, trabajar más horas, estar sujeto a agresio-
nes verbales, etc., pero los ayudantes atraviesan este trajín de manera ra-
cional especialmente para aquellos que ya están asimilando las artes de re-
paración de este oficio. El proceso de ayudante a maestro no es una tran-
sición de carácter mecánico, porque incluso existen las deserciones, es de-
cir, abandonan el taller o, en caso de que se presenten otros oficios, esta-
rían dispuestos a abandonar el trabajo de la mecánica automotriz.

Cabe preguntarse ¿Por qué los maestros mecánicos no tienen volun-
tad para enseñar a sus ayudantes cosas que solamente saben ellos? A esta 
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interrogante  podemos dar una respuesta de tipo capitalista, en el sentido 
de que al maestro le convendrá tener a su personal por mucho tiempo en 
calidad de ayudantes ya que en el sentido económico le conviene porque 
les somete a trabajos duros y más horas de trabajo y con una remunera-
ción reducida y es ahí donde el maestro o el dueño del taller genera más 
recursos económicos en desmedro de los ayudantes. Es por este motivo 
que los ayudantes actúan racionalmente desplazando un conjunto de rela-
ciones sociales para alcanzar sus objetivos, es decir, tratar de aprender en 
un corto o mediano plazo para llegar a ser maestro incluso ser dueño de 
un taller, ya que sus ingresos económicos les será más favorable que en ca-
lidad de ser ayudante. Esto sucede independientemente de que el ayudan-
te tenga o no vínculos familiares con el dueño del taller.  El compromiso 
familiar  queda relegado en segundo plano, lo que importa es uno mismo. 

Es interesante la transmisión generacional del conocimiento de la 
mecánica de padre a hijo, ya que en casos de que uno no encuentra em-
pleos formales puede ocupar su tiempo en el trabajo de la mecánica. Esto 
sucede porque los padres de familia que son mecánicos inculcan a sus hi-
jos desde pequeños sobre las artes de este oficio. Las relaciones de com-
padrazgo y otras formas de relaciones como las de amistad y de confianza 
que se forman en este sector también se entablan para garantizar la clien-
tela, ya que además de una adecuada reparación del automotor, también 
se necesita que el mecánico pueda establecer relaciones de amistad con el 
propietario del mismo, esto permite una regularidad en las visitas a un de-
terminado taller de servicio de mecánico. 
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La polarización, ley del 
sistema capitalista mundial 

Santiago Ibarra1 

Resumen

El presente artículo intenta ofrecer algunos puntos teóricos de parti-
da para comprender por qué el capitalismo, que unifica al mundo por pri-
mera vez en la historia de la humanidad, y desarrolla las fuerzas producti-
vas a un punto en el que potencialmente podrían estar resueltos los gran-
des problemas materiales de la humanidad, no lo homogeniza, sino que, 
por el contrario, lo polariza crecientemente, constituyéndose así en una 
eficiente y a la vez degradante fábrica que produce acumulación incesan-
te de capital, de riquezas y opulencia en un polo minoritario de la socie-
dad mundial, y pauperización en el otro polo crecientemente mayoritario. 
Con este artículo queremos llamar la atención acerca de la necesidad de 
dejar a un lado las ilusiones de alcanzar alguna vez al centro del capitalis-
mo mundial, ilusiones que han sido parte del núcleo de las distintas ver-
siones del desarrollismo.  

Palabras clave: Capitalismo, polarización, sistema-mundo, pauperización.    

1 Licenciado en Sociología . Universidad Mayor de San Andrés.
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Introducción 

A mediados del siglo pasado, se fabricó un discurso que prometía a 
las periferias alcanzar a los centros a través de su industrialización. La 
industrialización de las periferias tuvo lugar (aunque de modo desigual) 
y, luego de realizada, muy lejos de reducir hasta eliminar sus diferencias 
con los centros, las desigualdades entre éstos se han acentuado todavía 
más. En realidad, este discurso no constituyó sino la forma renovada de 
aquel otro que desde fines del siglo XVIII y principios del XIX veía en 
la industrialización el medio que ineluctablemente llevaría a todas las 
naciones del orbe al progreso y a la prosperidad. 

Fracasado el modelo de industrialización por sustitución de importa-
ciones, desde principios de la década de 1980, los centros imponen a las 
periferias un conjunto de (contra) reformas que, como décadas atrás, pro-
metía su crecimiento económico y la reducción sistemática de la pobreza. 
Los resultados, sin embargo, han sido exactamente al revés. 

Los neoliberales hacían del mercado un mecanismo auto-regulador 
de los factores del crecimiento económico. A su vez, promovieron la 
reconversión de los aparatos productivos con destino al mercado nacional 
a industrias con destino al mercado externo, así como la apertura irrestricta 
de los mercados nacionales a los capitales transnacionales. Como era 
previsible, ninguna de estas medidas logró hacer realidad los objetivos 
señalados. La resistencia de los trabajadores afectados con las políticas 
neoliberales no estuvo ausente y, a fines de la década de 1990 y principios 
de la de 2000, tendrían lugar varias rebeliones masivas en el continente. 

En primer lugar, la tasa anual de crecimiento económico alcanzada 
en América Latina durante el período neoliberal ha sido inferior a la lo-
grada durante el período estatista: “Entre 1990 y 2000, el PIB real de la 
región (medido en dólares a precios constantes), se incrementó a una tasa 
anual media del 3.3 por ciento. Dicho crecimiento, aunque mayor al 1.1 
por ciento anual registrado en los años ochenta, fue mucho más bajo que 
el 5.5 por ciento de alza anual lograda a medias en 1950-80” (1). 

Asimismo, tampoco se revirtió el descenso sistemático de la tasa de 
crecimiento del producto interno bruto mundial: si hasta la década de 
1960 éste fue superior al 5%, en la década de 1970 cae al 4,5%, en la de 
1980 al 3,4% y, en la de 1990, al 2,9% (2). 
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Este fenómeno está, sin duda, asociado a la hiperfinanciarización 
que la economía capitalista mundial viene experimentando en las últimas 
décadas. La hiperfinanciarización de la economía capitalista es la estrategia 
de las clases dominantes para aumentar sus ganancias al máximo en el 
menor tiempo posible, sin recorrer el tortuoso camino de la producción, 
en un contexto de decreciente capacidad de consumo de las masas. 

En segundo lugar, es esencial mostrar que desde la década de 1950 el 
porcentaje de precarios (con baja capacidad de negociación, súperexplo-
tados, desempleados, empleados en el sector informal) dentro de las cla-
ses populares en la población urbana mundial, se ha incrementado –como 
indica Samir Amin– de menos del 25% a más del 50%, de 250 millones a 
1.500 millones de personas, llegando a representar en las periferias cerca 
del 80%, “registrando una tasa de crecimiento que supera aquella que ca-
racteriza la expansión económica, el crecimiento de la población o el pro-
pio proceso de urbanización” (3). 

De otro lado, las clases dominantes representan necesariamente a un 
pequeño sector de la sociedad, pero son quienes más concentran las ri-
quezas producidas por los trabajadores. Así, para algunos casos de paí-
ses de América Latina tenemos que “a finales de los años noventa, el 10 
por ciento de los hogares más ricos de Brasil concentraba cerca del 50 por 
ciento del ingreso nacional total, en tanto que el 40 por ciento de los ho-
gares más pobres alcanzaba sólo el 10 por ciento del ingreso correspon-
diente. En Chile, la más moderna y dinámica economía de la región, la 
participación en el ingreso nacional del 10 por ciento de los hogares más 
ricos fue del 40 por ciento, y la del 40 por ciento de los más pobres estu-
vo por abajo del 15 por ciento. Las cifras de México y Argentina, así co-
mo las de las otras grandes economías de la región, también muestran una 
acentuada concentración del ingreso” (4). 

Acumulación de riquezas por un lado, crecimiento de la miseria por 
el otro. Dos fenómenos que se dan simultáneamente dentro de un mismo 
proceso: la acumulación de capital a escala mundial. La pobreza es condi-
ción absoluta del capitalismo. No es pobreza que se origine en la escasez: 
es pobreza que se produce como resultado de una creciente capacidad de 
acumulación de capital, como producto de un incremento de la producti-
vidad del trabajo. Bajo el capitalismo, cuanta mayor capacidad de produ-
cir riquezas, mayor número de pobres, de excluidos, de población sobran-
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te, y mayor sufrimiento, mayor degradación moral. Marx, precisamente, 
expresaba en los siguientes términos la contradicción inmanente a la acu-
mulación de capital: 

Esta ley es la que establece una correlación fatal entre la acumulación 
del capital y la de la miseria, de modo que la acumulación de riqueza en 
un polo es igual a la acumulación de pobreza, sufrimiento, ignorancia, 
embrutecimiento, degradación moral, esclavitud, en el polo opuesto, del 
lado de la clase que produce el capital mismo (5)

¿Cómo explicaba Marx la acumulación de capital por un lado y el in-
cremento de la pauperización por el otro? ¿Cómo se explica la concentra-
ción de las riquezas en los centros y la concentración de la miseria en las 
periferias del sistema capitalista mundial? 

Marx: La ley general de la acumulación de capital 

La producción de plusvalía es ley absoluta del capitalismo. Tras las aparien-
cias, Marx da con la realidad profunda. En la superficialidad de las cosas, la 
plusvalía aparece como ganancia: no sólo el trabajo, sino también la tecno-
logía y el dinero aparecen como creadores de valor. Marx, por el contrario, 
demuestra que la ganancia del capital tiene su origen en el trabajo no re-
munerado del obrero. Vale decir, la acumulación de capital tiene su parti-
da de nacimiento en la explotación de los trabajadores que, a su vez, es po-
sible por la propiedad privada sobre los medios de producción de los capi-
talistas. El capitalista no tiene otro fin que la maximización de sus benefi-
cios, el incremento permanente de la tasa de plusvalía, con consecuencias 
desastrosas sobre el hombre y la naturaleza. Este es el secreto de la acumu-
lación del capital, la realidad profunda que Marx develó.  

Concentración y centralización del capital: acumulación de capital en la clase 
capitalista. La libre competencia conduce forzosamente a la concentración 
y a la centralización del capital. La concentración del capital tiene lugar 
por la vía de la creciente apropiación por capitales individuales del 
plusvalor producido por los trabajadores. La centralización del capital 
tiene lugar por la vía de la absorción y de la fusión de capitales distintos, 
dando origen a uno mayor.   
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Incremento de la composición orgánica del capital: creciente pauperización 
de los desposeídos. El desarrollo del capitalismo, mediatizado por las luchas 
sociales de los trabajadores y la competencia entre los capitalistas, implica 
un crecimiento constante de la composición orgánica del capital: la 
inversión en capital constante es cada vez mayor en comparación a la 
inversión en capital variable. Hay un menor uso relativo e incluso absoluto 
de fuerza de trabajo en las industrias, pero hay una mayor capacidad de 
producción de riquezas. El trabajo muerto sustituye y desplaza al trabajo 
vivo. A esta población que es expulsada del centro productivo o que 
queda fuera de él, Marx la llamó ejército industrial de reserva o población 
excedente. A su vez, esta población sobrante presiona a la baja los salarios 
y al deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores activos. 

La acumulación de riquezas, de capital, y población excedente, so-
brante, y precarización del trabajo en el sector productivo, esto es, pau-
perismo creciente, son entonces un resultado inmanente al despliegue del 
capitalismo, “ley absoluta, general, de la acumulación capitalista”. 

El desarrollo de las fuerzas productivas, de la ciencia y la técnica, bajo el 
capitalismo, nos dice Marx, sigue necesariamente un camino contradictorio:  

Todos los medios para desarrollar la producción se transforman en medios 
de dominar y explotar al productor: hacen de él un hombre truncado, 
fragmentario, o el apéndice de una máquina. Le oponen, como otras tantas 
potencias hostiles, las fuerzas científicas de la producción. Sustituyen 
el trabajo atractivo por el trabajo forzado. Hacen que las condiciones en 
que se desarrolla el trabajo sean cada vez más anormales, y someten al 
obrero, durante su servicio, a un despotismo tan ilimitado como mezquino. 
Convierten toda su vida en tiempo de trabajo, y arrojan a su mujer y sus hijos 
bajo las ruedas del Yaggernat capitalista (6) 

Franz Hinkelammert (7) sostiene la tesis de que lo que se produce 
en el mundo capitalista es un estancamiento dinámico, que lleva consigo 
una creciente exclusión de las grandes mayorías. Hay crecimiento 
intensivo, explica Hinkelammert, pero no hay crecimiento extensivo. Hay 
crecimiento intensivo cuando el aumento de la productividad del trabajo es 
mayor al crecimiento del producto. Hay crecimiento extensivo cuando el 
crecimiento del producto es mayor al incremento de la productividad del 
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trabajo. Lo que en el mundo hay es crecimiento del producto, en la industria 
y en la agricultura, y todavía más incremento de la productividad del 
trabajo, pero no hay generación de empleo. El crecimiento intensivo tiene 
su fundamento en la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos 
productivos. Tecnología que sustituye y desplaza a los trabajadores. El 
sector excluido, que proviene del crecimiento demográfico vegetativo y, 
en las periferias, de la migración campo–ciudad, crece rápidamente. Para 
no morir de hambre esta población excluida se autoemplea, y entonces 
aparece el denominado “sector informal” de la economía, caracterizado 
por sus bajos ingresos y la precariedad de sus condiciones de vida. 

La globalización neoliberal, nuevo viraje histórico: la ley de la 
pauperización se expresa con toda su fuerza. 

Circunstancias especiales que modifican (relativamente) la ley de la paupe-
rización. Intelectuales al servicio del sistema capitalista han intentado más 
de una vez refutar la ley marxista de la creciente pauperización. Luego de 
la II guerra mundial, el mundo en su conjunto, pero, sobre todo, Estados 
Unidos, Europa occidental y Japón, experimentaron altas tasas de creci-
miento económico, y, a su vez, en estas regiones, los salarios de los traba-
jadores aumentaban conforme se incrementaba la productividad del tra-
bajo. Samir Amin –destacado marxista egipcio– explica, a partir del mate-
rialismo histórico, que este período de bonanza fue breve y especial, pues 
sólo duró hasta mediados de la década de 1970. Y fue especial porque es-
tuvo determinado fundamentalmente por la existencia en el mundo de un 
triple sistema: a) el sistema soviético, b) el Estado de bienestar de Euro-
pa occidental y c) los regímenes populistas de América Latina, todos ellos 
producto de la lucha de los pueblos por su liberación nacional y por el so-
cialismo. Luego de que se desintegrara el bloque soviético, la suerte de los 
otros dos sistemas no fue distinta (8). 

Periclitado este triple sistema, la correlación de fuerzas habría de ser 
largamente favorable a las clases dominantes del mundo. En especial, al 
capital financiero. Y, entonces, la transferencia de excedentes, de valor, de 
trabajo desde las periferias hacia los centros no impedirá que en las últimas 
décadas la situación material de los trabajadores de estos mismos países 
sufra un deterioro cada vez mayor. Marx había sido claro: “La acción de 
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esta ley, como la de cualquier otra, resulta modificada, por supuesto, por 
circunstancias especiales” (9). Estas “circunstancias especiales”, como 
queda claro, las constituyeron una relación de fuerzas en el mundo más 
favorable a las clases populares. 

Hoy por hoy, en el centro del sistema capitalista mundial, el 40% de 
las clases populares en actividad son precarias. Ilustremos el crecimiento de 
la precariedad en el centro con tres ejemplos. En los Estados Unidos, en 
la década de 1990, el porcentaje de trabajadores que perdía sus puestos de 
trabajo se incrementó en un 15%, al tiempo que los que luego conseguían 
reubicarse ganaban un 14% menos en sus nuevos empleos (10). En Francia, 
el 75% de los contratos tienen duración definida (11). Bajo la lógica 
unilateral del capital, el trabajo se precariza también en el centro. No de otra 
manera pueden entenderse las movilizaciones sociales que en los últimos 
años se han producido en los Estados Unidos y Europa occidental contra 
la hiperfinanciarización de la economía y unos planes de ajuste estructural 
que descargan sobre las grandes mayorías el peso de la crisis financiera 
(favoreciendo, además, a los gestores de ésta), sino como la necesaria 
respuesta de éstos a los intentos del capital de reducir aún más los costos de 
la fuerza de trabajo. El proceso de liquidación del Estado de bienestar que 
se inició hace 30 años atrás ha entrado en su recta final. Mientras tanto, la 
precariedad dentro de las clases populares urbanas ha pasado a representar 
del 50% alrededor de 1950 a cerca del 80% en la actualidad.  

Lenin: el capitalismo imperialista. 

Aunque el imperialismo (no el “Imperio”, como plantean Negri y 
Hardt) haya sufrido cambios fundamentales en las últimas décadas, es im-
portante referirse a algunos aspectos del mismo estudiados y subrayados 
por Lenin. Lenin destacaba que el imperialismo es el capitalismo mono-
polista, que surge del capitalismo de libre competencia (a partir de esta 
premisa, Lenin, criticaba ásperamente la crítica pequeñoburguesa al im-
perialismo, que busca sustituir a éste por el capitalismo de libre compe-
tencia; Lenin retrucaba: “¡el capitalismo monopolista, el imperialismo, 
es un engendro de la libre competencia!”). El imperialismo se caracteri-
za por el predominio del capital financiero, por la superioridad de éste so-
bre el resto de capitales, por su política colonial, de pillaje y sometimien-
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to de muchas naciones por un grupúsculo de asociaciones monopolistas, 
a través de la exportación de capitales y otros mecanismos, lo que le da al 
imperialismo un carácter rentista, parasitario: “El mundo ha quedado di-
vidido entre un puñado de Estados usureros y una mayoría gigantesca de 
Estados deudores” (12). Por esto, la cuestión nacional bajo el imperialis-
mo se convierte en un problema álgido, pues la tendencia natural del im-
perialismo es a la dominación, no a la libertad, a la violación de la inde-
pendencia política de los Estados nacionales, no al respeto de su sobera-
nía. Los ejemplos actuales sobran, sólo mencionemos las guerras imperia-
listas que los Estados Unidos y sus aliados libran contra Irak, Afganistán y 
Libia, en procura del control de sus recursos naturales.  

Samir Amin: La polarización a escala global 

El capitalismo unifica al mundo, pero no lo homogeniza: lo polariza crecien-
temente. Samir Amin es tal vez el teórico marxista que, en las últimas déca-
das, más ha subrayado y ha explicado la naturaleza polarizante del sistema 
capitalista mundial. El capitalismo integra, unifica al mundo por primera 
vez en la historia de la humanidad, pero no lo homogeniza; al contrario, 
lo polariza crecientemente. Hay que combatir decididamente las ilusiones 
que siembran las potencias imperialistas, y que tienen eco en la burgue-
sía y la pequeña burguesía de las periferias, ilusiones que tienen que ver 
con la idea de que las periferias pueden alcanzar alguna vez a los centros. 
El capitalismo es un sistema mundial y la ley de la pauperización hay que 
constatarla también a este nivel. Mientras que Marx analizaba la ley de la 
pauperización al nivel del modo de producción capitalista, Samir Amin lo 
hace al nivel del capitalismo como sistema mundial, que tiene, sin embar-
go, su fundamento en aquél.   

Los países del centro se constituyeron como tales construyeron eco-
nomías autocentradas (construcción de industrias de bienes de consumo 
masivo e industria de bienes de capital en sus propios espacios naciona-
les), mientras que en los países de las periferias se construían economías 
extravertidas, especializadas, cuyo motor no se sitúa dentro de las mismos, 
sino en los centros; vale decir, se constituyeron desde el principio como 
satélites, como apéndices de las economías capitalistas del centro, al ser-
vicio de la acumulación de capital dentro de éstos. Esto fue y es posible 
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porque en los países periféricos sus clases dominantes tienen intereses so-
lidarios con el capital monopolista.  

La polarización entre centros y periferias es inmanente al despliegue 
del capitalismo a escala mundial. Mientras que la riqueza se concentra en 
los centros, la pobreza se concentra en las periferias. Samir Amin explica la 
situación privilegiada de los centros por la posición de dominio que tienen 
en el sistema capitalista mundial, por la transferencia de valor que se produce 
desde las periferias hacia sus espacios nacionales. A su vez, la situación de las 
periferias se explica por el bloqueo a que están sujetas por la posición que 
ocupan en el sistema capitalista mundial, por la forma en que se relacionan 
con el mercado mundial, con las economías capitalistas del centro, por su 
sometimiento a los intereses de los grandes capitales monopolistas.   

Es pertinente recordar que en el Perú, José Carlos Mariátegui 
visionariamente comprendió la naturaleza del desarrollo capitalista 
periférico en la época del imperialismo: “La condición económica de 
estas repúblicas [latinoamericanas], es, sin duda, semicolonial, y, a medida 
que crezca su capitalismo y, en consecuencia, la penetración imperialista, 
tiene que acentuarse este carácter de su economía” (13). 

Cómo funciona la polarización a escala global: el intercambio desigual. Hay 
que destacar que el subdesarrollo de nuestros países no es tanto igual a la 
persistencia de formas precapitalistas de producción, como lo pretenden 
algunos analistas al servicio del gran capital. El subdesarrollo es ante to-
do un producto de la penetración del capital monopolista en nuestras eco-
nomías - que las clases dominantes locales hacen posible-, a través de for-
mas como a) la explotación de sus recursos naturales, b) la exportación e 
inversión de sus capitales excedentes en nuestras regiones y c) la venta de 
sus productos manufacturados en los mercados de las periferias (14). Aho-
ra bien, Amin no analiza el intercambio desigual en el plano del intercam-
bio, sino que va al fondo de las cosas, al plano del proceso de producción. 
En primer lugar, Amin afirma que la producción de mercancías está des-
tinada al mercado mundial y el trabajo que cristaliza en las mercancías tie-
ne también un carácter mundial. Una hora de trabajo en dos países dis-
tintos, uno del centro y otro de la periferia, produce el mismo valor. Pero 
el salario del trabajador de la periferia está muy por debajo del salario del 
trabajador del centro. Esta situación no se debe a las diferencias de pro-
ductividades, sino a la inmovilidad del trabajo. En las periferias hay supe-
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rexplotación de la fuerza de trabajo, una tasa de plusvalía muy superior a 
la tasa de plusvalía que se produce en los centros. Amin lo explica de la si-
guiente manera: 

Es evidente que la hora de trabajo aquí y allá crea el mismo valor, y si la 
fuerza de trabajo tiene aquí un valor inferior, es decir, si el salario real es 
inferior, la tasa de plusvalía es necesariamente superior. Los bienes salariales 
que constituyen la contrapartida real del valor de la fuerza de trabajo son 
mercancías internacionales que tienen un valor internacional. Si la jornada 
de trabajo es igual en A y en B (por ejemplo 8 horas), si la remuneración 
real del trabajador es diez veces superior en B (salario real en B igual a 10 
kilogramos de trigo por día contra solamente un kilogramo en A), y si 10 
kilogramos de trigo son producidos en el mundo (allí donde la productividad 
en esta actividad es la más elevada) en 4 horas, la tasa de plusvalía en B será 
del 100% (4 horas de trabajo necesario y 4 horas de sobretrabajo), mientras 
que se elevará a 1.900% en A (24 minutos de trabajo necesario y 7 horas 
36 minutos de sobretrabajo). Para mantener este razonamiento, no hay que 
comparar la productividad en las dos producciones capitalistas en las que A 
y B se especializan: eso no tiene sentido (15)

Samir Amin concluye: 1) hay transferencia de valor, desde las periferias 
hacia los centros, por la superexplotación del trabajo en las periferias, lo 
que contribuye a aumentar la masa de plusvalía relativa en los centros, 
al abaratar así en éstos los medios de subsistencia, y 2) hay intercambio 
desigual cuando las diferencias salariales son mayores a las diferencias de 
productividad. 

Cómo funciona la polarización a escala global: la ley del valor mundializada. 
Ahora bien, ¿por qué existen grandes diferencias salariales entre los 
trabajadores del centro y de las periferias en ramas de la economía que 
tienen análogos niveles de productividad? Samir Amin llama la atención 
sobre el hecho de que Marx teoriza sobre la ley del valor de un modo 
“general, abstracto e indeterminado”, dentro del marco de un espacio 
nacional. Dentro de éste, hay un triple mercado integrado: de mercancías, 
de capitales y de trabajo. En el sistema capitalista mundial, empero, hay 
sólo un doble mercado libre: de mercancías y de capitales. El mercado de 
trabajo, por el contrario, se encuentra compartimentado en lo fundamental 
en el marco de los estados nacionales. A escala mundial la ley del valor 
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está truncada. Es así como Samir Amin explica las diferencias salariales 
existentes entre los trabajadores de los centros y las periferias, dentro de 
sectores de la economía que tienen similares niveles de productividad. 
En palabras de Amin, “la ley del valor mundializada engendra por fuerza 
la polarización, y expresa la pauperización que supone la acumulación 
a escala mundial. Se trata de un fenómeno nuevo, sin precedentes en la 
historia anterior” (16). 

Las clases dominantes del mundo levantan la ideología del “libre 
mercado”, pero conservan en lo esencial sus fronteras cerradas a los tra-
bajadores de las periferias. La construcción de un muro en la frontera en-
tre Estados Unidos y México, y las leyes aprobadas o por aprobarse en 
países de Europa y los Estados Unidos contra los inmigrantes de las peri-
ferias, de América Latina, de África y de Asia, ilustran dramáticamente el 
hecho mencionado. 

Los cinco monopolios del centro. La polarización es ley del desarrollo del 
sistema capitalista mundial, pero cambia de formas.  Entre 1500 y 1800 
el “capital mercantil es hegemónico en los centros atlánticos dominantes” 
y se forman “zonas periféricas (América) cuya función presuponía su to-
tal aceptación de la lógica de acumulación del capital” (17). Entre 1800 y 
1945 la polarización toma la forma de contraposición entre países indus-
trializados versus países no industrializados (exportadores de materias pri-
mas y productos agrícolas). Luego, gradualmente, con los procesos de in-
dustrialización que impulsaran las periferias gracias a los movimientos de 
liberación nacional y a los regímenes del “socialismo real”, la polarización 
global irá cobrando una forma histórica distinta. 

Así, desde 1945 a la actualidad la polarización global irá adquirien-
do su fundamento en los cinco monopolios de los centros sobre los que 
Amin llama la atención insistentemente desde hace varios años atrás (18): 

1)  Monopolio tecnológico. 
2)  Control de los mercados financieros mundiales. 
3)  Control de los recursos naturales del planeta. 
4)  Monopolio de los medios de comunicación. 
5)  Monopolio de las armas de destrucción masiva. 
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Resulta decisivo por varias razones comprender en profundidad la 
nueva forma que ha tomado la polarización global. La industrialización 
que cobró impulso en las periferias a mediados del siglo pasado no ha 
dado fin con la polarización a escala mundial. Reconocido este hecho, 
no se trata de negar importancia al impulso del desarrollo de las fuerzas 
productivas en las periferias. Y de ninguna manera aceptar y adaptarse 
genuflexamente al sistema imperialista. Un gran número de países de las 
periferias lograron muy bajos niveles de industrialización, incluso dentro 
de la industria de bienes de consumo masivo. Estos países continúan 
dependiendo en gran medida de la exportación de materias primas y 
productos agrícolas, y su industrialización es una tarea pendiente. De lo 
que se trata, en cambio, es de subrayar la importancia que en la actualidad 
tiene para las periferias hacer frente a los monopolios indicados, condición 
insoslayable de su desarrollo. La industrialización de las periferias, dentro 
de este nuevo marco mundial de polarización, sobre todo, dentro del 
marco del monopolio de las tecnologías y del capital financiero por los 
centros, “puede volverse una especie de sistema moderno de putting out 
(de encargos), controlado por los centros financieros y tecnológicos” (19). 

Amin anota que la diferenciación entre un “Cuarto Mundo” y un 
“Tercer Mundo”, “en vías de industrialización”: 

No es inofensivo en el espíritu de quienes lo proponen: supone que el Tercer 
Mundo de los NIC (Newly Industrializad Countries, Países de Reciente in-
dustrialización) está ‘cubriendo la brecha’ (o puede hacerlo), mientras que el 
Cuarto Mundo se hunde. Olvida que la industrialización ya no es el funda-
mento de la polarización. Prefiero decir por ende que el corazón de la per-
iferia de mañana –en formación- está constituido por los países que tendrán 
como función esencial suministrar los productos industriales; y que el “Cu-
arto Mundo” ilustra el carácter destructivo de la expansión capitalista, lo que 
no es nuevo, sino que siempre acompañó la historia real del capitalismo (20)   

De lo que se trata, pues, es de llamar la atención acerca del nuevo 
contexto internacional bajo el que las periferias continúan su industriali-
zación. De lo que se trata, pues, es de hacer la crítica radical de los pro-
yectos desarrollistas en cualquiera de sus versiones. De lo que se trata es 
de hacer la crítica radical de los proyectos “socialistas” que rinden culto 
al desarrollo de las fuerzas productivas, reproduciendo, así, la alienación 
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economicista propia del modo de producción capitalista. De lo que se tra-
ta, pues, como sostiene Amin, es de “asociar… los objetivos de cierto de-
sarrollo de las fuerzas productivas de las periferias del sistema a los obje-
tivos de superar las lógicas de conjunto de la gestión capitalista de la so-
ciedad” (21). 

Hasta el día de hoy la inversión extranjera directa sigue produciéndose 
en países como los nuestros básicamente en el sector primario exportador, 
pero –y esto es menos reconocido en general–, las inversiones en la 
industria manufacturera de exportación, que se fundamentan en la 
superexplotación de la fuerza de trabajo, están perfectamente integradas 
en la nueva división internacional del trabajo. 

Por lo demás, el incremento de las tasas de crecimiento económico 
de los países de América Latina en la década de 2000, determinada por 
una coyuntura internacional favorable consistente en el incremento de 
la demanda de materias primas, no constituye sino el “desarrollo del 
subdesarrollo”, como sentenciara André Günder Frank. 

Transformar el mundo: El socialismo, única alternativa a la barbarie 
del capitalismo 

El discurso de “lucha contra la pobreza” de instituciones financieras 
internacionales al servicio del gran capital como el Banco Mundial, no 
puede sino ser comprendido como el cinismo de los expropiadores. Siem-
bran ilusiones: ¡pero no cosechan paz! Porque la resistencia de los pueblos 
ha estado presente en la historia desde los orígenes del capitalismo hasta 
la actualidad. El día de mañana no será diferente. En este sentido, la re-
volución social constituye la forma más alta que cobra la resistencia de los 
desposeídos a su deshumanización objetiva y subjetiva, para utilizar la ex-
presión de Hinkelammert. 

La alienación economicista impide ver las causas profundas de 
la creciente pauperización de las masas y, no a pocos, de reconocer el 
problema mismo. De otro lado, revertir cualitativamente la actual situación 
implica una nueva correlación de fuerzas a nivel mundial, favorable a las 
clases populares. De aquí la urgente necesidad de construir un verdadero 
internacionalismo de los pueblos del mundo. De aquí la imperiosa 
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necesidad de la militancia revolucionaria. De aquí la perentoria necesidad 
de que esta militancia se articule decididamente con los excluidos del 
sistema capitalista para atacar el problema por la raíz. 

Hace mucho que el capitalismo dejó de coincidir con el progreso. El 
capitalismo no ofrece a las inmensas mayorías sino más miseria, mayores 
sufrimientos. Ningún proyecto de “capitalismo nacional”, de “capitalismo 
popular” o de “capitalismo con rostro humano” es capaz de dar fin con 
la pauperización creciente de las masas. El socialismo mundial es la única 
alternativa verdaderamente humana a la creciente deshumanización 
que nos impone el capitalismo mundial. Mas el socialismo no puede ser 
reducido a un proyecto de desarrollo de las fuerzas productivas. Debe 
retomarse el proyecto de socialismo como la conquista de una civilización 
cualitativamente superior al capitalismo. Y el socialismo en el siglo XXI, 
así como en el siglo XX, será otra vez el resultado de las luchas de los 
trabajadores contra el capital. 

Notas

(1) MORENO Brid, Juan Carlos, Pérez Caldentey, Esteban y Ruiz Nápoles, 
Pablo, “El consenso de Washington: aciertos, yerros y omisiones” en Perfiles 
Latinoamericanos, diciembre, número 25. Facultad Latinoamérica de Ciencias 
Sociales, Distrito Federal, México, 2004, pp. 149-168.

(2) BEINSTEIN, Jorge, La larga crisis de la economía global, Buenos Aires, 
Corregidor, 1999. 

(3) AMIN, Samir, “Pobreza mundial, pauperización y acumulación de capi-
tal” en disponible en www.rebelion.org, consultado el 26 de octubre de 2003. 

(4) MORENO Brid, Juan Carlos, Pérez Caldentey, Esteban y Ruiz Nápoles, 
Pablo, op. cit., p. 157. 



LA POLARIZACIÓN, LEY DEL SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL 241

(5) MARX, Carlos, El Capital (Tomo I), Argentina, Editorial Cartago, 1974, 
p. 620. 

(6) Ibid., p. 619.   

(7) “Estancamiento dinámico y exclusión en la economía mundial” en: Her-
ramienta. Revista de debate y crítica marxista. Número 22, Buenos Aires, 
otoño de 2003, pp. 45-54. 

(8) AMIN hace referencia a este período histórico en varios pasajes de su obra. 

(9) MARX, Carlos, op. cit., p. 618. 

(10) BRENNER, Robert, Turbulencias en la economía mundial, Santiago de 
Chile, Editorial LOM-Encuentro XXI, 1999, p.387, citado por Sotelo, 
Adrián, La reestructuración del mundo del trabajo. Superexplotación y nuevos par-
adigmas de la organización del trabajo, México D.F., Universidad Obrera de 
México-Escuela Nacional para Trabajadores-Editorial Itaca, 2003, p. 56. 

(11) COUTROT, Thomas, “Crítica de la organización del trabajo”, dis-
ponible en www.rebelion.org, consultado el 14 de febrero de 2001, citado 
por Sotelo, Adrián, op. cit., p. 56. 

(12) LENIN, Vladimir. El imperialismo, fase superior del capitalismo, en Obras 
Escogidas en tres tomos, Tomo I, Moscú, Progreso, 1970, p. 775. 

(13) MARIÁTEGUI, José Carlos, “Punto de Vista Anti-imperialista” en Ob-
ras Completas de José Carlos Mariátegui, Tomo 13. Perú-Lima, Empresa Edi-
tora Amauta, 1978. 

(14) Ver Roffinelli, Gabriela, Samir Amin y la mundialización del capital. Es-
paña-Madrid, Campo de Ideas, 2004, p. 72. Hemos organizado los dos acá-
pites acerca de cómo funciona la polarización a escala mundial con la ayuda 
de la didáctica exposición que hiciera G. Roffinelli del pensamiento de Samir 
Amin. 



242 TEMAS SOCIALES Nº 33

(15) Palabras de Samir Amin, citado en Roffinelli, Gabriela, op.cit., pp. 75-76. 

(16) AMIN, Samir, “Capitalismo y sistema-mundo”, en Los desafíos de la mun-
dialización, México D.F.-España, Siglo XXI Editores, 1999, p. 59. 

(17) AMIN, Samir, “El futuro de la polarización global”, en El capitalismo en 
la era de la globalización, España-Barcelona, Ediciones Paidós, 1999,  pp.15-26.

(18) Ibid. 

(19) AMIN, Samir,  “Capitalismo y sistema-mundo”, Op. Cit., p. 68. 

(20) Ibid., p.70. 

(21) AMIN, Samir,  Más allá del capitalismo senil. Por un siglo XXI no norteam-
ericano, Buenos Aires, Editorial Paidós SAICF, 2003, p. 14.



TEMAS
METODOLÓGICOS

Sin título. Serie “Génesis”. Óleo sobre lienzo (100 x 80 cm.) de Milguer Yapur.





Metodología para el análisis político:
Un enfoque a partir de problemas, mecanismos 

e inferencias causales

Franco Gamboa Rocabado1 

Resumen

Este artículo discute algunas orientaciones metodológicas, considerando sus 
limitaciones. Si la meta de lograr conocimiento es la columna vertebral del cien-
tífico social o político, el trabajo descansa en una serie de circunstancias que ha-
cen difícil la obtención de datos relevantes para la generalización teórica, espe-
cialmente cuando el acceso a determinadas fuentes de investigación es conflicti-
vo. Se describe una metodología de investigación y evaluación de coyunturas po-
líticas para presentar un “mapa rápido y funcional”, que permita a los profesiona-
les de las ciencias sociales organizar diferentes datos con el fin de generar diag-
nósticos inmediatos. El eje de la propuesta descansa en la identificación de “pro-
blemas” para comenzar el análisis político de mecanismos y actores sociales. Se 
asume que el análisis político obtiene profundidad al utilizar los problemas como 
el basamento para ordenar toda información, extraer conclusiones e intentar una 
prognosis con miras a la futura toma de decisiones.

Palabras clave: Metodologías de investigación en la ciencia política, análisis político, 
enfoque de problemas, diseño de investigación, problemas del conocimiento social.

1 Sociólogo político, doctor en gestión pública. Se formó en Duke University, London 
School of Economics and Political Science, y Yale University. Actualmente es miem-
bro Yale World Fellows Program y del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
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Introducción

La construcción del conocimiento científico en la ciencia política – y 
de manera global en las ciencias sociales – representa una posibilidad muy 
compleja pero también efectiva y verdaderamente útil. En la actualidad, los 
debates metodológicos deben ser puestos al día de manera explícita como 
un requisito de calidad pero al mismo tiempo, como parte de una ética 
transparente para mostrar de qué manera se diseñaron las investigaciones, 
cuál fue la consistencia de diferentes marcos de análisis, la plausibilidad de las 
hipótesis puestas a prueba y, sobre todo, el carácter incierto de las conclusiones 
con el objetivo de abrir el horizonte para la posterior profundización del 
conocimiento, o en otros casos, para la falsificación de teorías que hagan 
posible la llegada de explicaciones alternativas y nuevas visiones sobre el 
mundo de la política y las múltiples dimensiones de “lo político”2.

El desarrollo científico y la aproximación científica tienen su propia 
naturaleza, es decir, una identidad específica que se manifiesta en prácticas 
muy claras por intermedio de la metodología. En el mundo del saber 
común y la vida cotidiana, las personas tienden a confundir la ciencia con 
la metodología de investigación; sin embargo, debe quedar establecido que 
la ciencia política es entendida como aquella adquisición de conocimiento 
por medio de una metodología científica, junto con la aspiración a obtener 
generalizaciones teóricas y el logro de paradigmas explicativos que 
trasciendan las fronteras de un escenario geográfico específico. En este 
caso, la ciencia política es un conocimiento válido como perspectiva del 
mundo y ligado a una comunidad de científicos que comparten la misma 
orientación: la universalización teórica de varias perspectivas que, a pesar 
de su multiplicidad, compiten en el terreno de la investigación para dejar 
atrás el sentido común y el parroquialismo de las visiones descriptivas3.

Es fundamental discutir algunas orientaciones metodológicas y reco-
nocer ciertas limitaciones que afectan a las ciencias sociales, prácticamen-
te desde su aparición durante el periodo de la Ilustración. Si bien la fina-

2 Cf. Little, Daniel. Varieties of social explanation: an introduction to the philosophy of social 
sciences, Boulder: Westview Press, 1991.

3 Cf. King, Gary; Keohane, Robert O. and Verba, Sidney. Designing social inquiry. 
Scientific inference in qualitative research, Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press, 1994, pp. 3-45.
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lidad de adquirir conocimiento es la columna vertebral del científico so-
cial o político, el trabajo real descansa en una serie de problemáticas que 
hacen difícil la obtención de datos relevantes para la generalización teó-
rica y el acceso a determinadas fuentes de investigación es, en muchas si-
tuaciones, conflictivo. Muchas fuentes de investigación no tienen consis-
tencia, son muy difusas y exigen que el científico construya fuentes creíbles 
y comprobadas; sin embargo ¿radica el problema solamente en las fuentes 
de producción del conocimiento o en quienes pugnan por imponer un de-
terminado conocimiento, según el paradigma imperante y de acuerdo con 
la autoridad y poder que le otorgan credibilidad? La metodología, como 
aquel procedimiento por el cual se logra el conocimiento científico, siem-
pre genera obstáculos en torno a:

a) ¿Cómo es que se conoce?
b) ¿Cuál es el efecto de dicho conocimiento?
c) ¿La ciencia política hace alguna diferencia para cambiar el mundo 

en que vivimos, o es suficiente con la contemplación teórico-
metodológica que promete llegar a la esencia de las cosas y a una 
objetividad siempre esquiva?4

Los modos de obtención y difusión del conocimiento científico en 
las ciencias sociales también están correlacionados con las estructuras de 
poder que existen en la sociedad y, por lo tanto, surgen varias amenazas 
sobre la posible aparición de un modo autoritario de construir la ciencia 
y privilegiar ciertas visiones occidentales del mundo por encima de otras. 
En realidad, esto se vincula con algunas reflexiones donde la metodología 
puede ser un vehículo para la penetración de las mentiras en política; por 
ejemplo, cómo es posible que gente inteligente y con mucho conocimiento 
está dispuesta a falsear la realidad sobre lo que ocurre en el orden político 
y el manejo del poder, específicamente cuando se analizan los problemas 
relacionados con guerras a gran escala y conflictos de dominación de unos 
países sobre otros5. La autoridad política se inviste de legitimidad para gozar 

4 Para una discusión más profunda de estas problemáticas, revisar: Habermas, Jürgen. 
Conocimiento e interés, Madrid: Taurus, 1982. Giddens, Anthony. Las nuevas reglas 
del método sociológico, Buenos Aires: Amorrortu, 1997.

5 Cf. Foucault, Michel. The birth of biopolitics. Lectures at the College de France, 1978-
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de poder y convertirse en poseedora y generadora de conocimientos. Por 
lo tanto, una parte importante en los debates metodológicos gira en torno 
a cómo garantizar la producción de un conocimiento objetivo, respetable 
y apto para evitar que la práctica científica se convierta injustamente en 
una institución del pensamiento donde ésta prescriba lo que deba pensarse 
e interpretarse sobre los hechos políticos. La vigilancia crítica junto con 
una sólida formación metodológica, contribuyen en gran medida a nuestra 
consciencia científica para desarrollar una ciencia política con calidad.

En el desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas, las 
metodologías de investigación y nuevos aportes en cuanto a orientaciones 
epistemológicas son bastante escasas. Por lo general, se retoman las 
teorías en boga generadas en los centros dominantes del conocimiento, 
o se utilizan los conceptos que faciliten la combinación entre el análisis 
de coyuntura y la investigación de corto plazo. Para el caso de los análisis 
políticos, son relevantes un conjunto de consultorías y estudios encargados 
por diferentes organismos internacionales de cooperación al desarrollo, 
pues éstos permiten articular las agendas provenientes del extranjero y 
los intereses de las contrapartes que contribuyen a identificar problemas 
específicos sobre el funcionamiento de diferentes sistemas democráticos.

Este trabajo tiene el propósito de recoger algunas metodologías 
de investigación y evaluación de coyunturas políticas para presentar un 
“mapa rápido y funcional” que permita a los profesionales de las ciencias 
sociales, o de otras disciplinas, organizar diversas fuentes de investigación 
con el fin de generar diagnósticos inmediatos y proponer sugerencias 
de intervención cuando así sea necesario. Para ello se consideraron 
varias fuentes bibliográficas de importancia primordial en ciencia 
política y la evaluación de políticas públicas, con las cuales se estructuró 
una metodología orientada hacia la identificación de problemas y 
mecanismos6. La mayor parte de estos autores recomiendan identificar 

1979, Palgrave, Macmillan, 2008.

6 Cf. Easton, David. Esquema para el análisis político, Buenos Aires: Amorrortu Editores, 
1992. Munck, Gerardo L. Measuring democracy. A bridge between scholarship and 
politics, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009. Carrillo Flórez, 
Fernando. El déficit de la democratización en América Latina, Washington D.C.: Banco 
Interamericano de Desarrollo, División de Estado, Gobernabilidad y Sociedad 
Civil, 1999. Brinkerhoff, Derick W. and Crosby, Benjamin L. Managing policy reform. 
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“problemas” para comenzar el análisis político de mecanismos y actores 
sociales. La diferencia principal con el análisis de coyuntura consiste en 
que éste se concentra alrededor de “acontecimientos”, muchos de los 
cuales pueden desaparecer, cambiar drásticamente o articularse con 
otros fenómenos, de tal forma que es complicado obtener conclusiones 
definitivas y pruebas contundentes para la demostración de ciertas 
afirmaciones. En cambio, el análisis político permite alcanzar mayor 
profundidad cuando utiliza los problemas como el eje para ordenar más 
eficazmente la información, extraer conclusiones sólidas e intentar una 
prognosis con miras a la futura toma de decisiones. En consecuencia, si la 
piedra fundamental del análisis se encuentra en los problemas, el camino 
a recorrer en términos metodológicos sería el siguiente:

Fases de la metodología

Concepts and tools for decision-makers in developing and transitioning countries, Bloomfield: 
Kumarian Press, 2002. Weimer, David L. and Vining, Aidan R. Policy analysis. Concepts 
and practice, New Jersey: Prentice Hall, Third Edition, 1999. Elster, Jon. Tuercas y 
tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales, Barcelona: Gedisa 
Editorial, 1989.
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1. Búsqueda de inferencias causales y Diseño de la investigación en 
ciencia política

La ciencia política ha generado una buena tradición de aportes 
metodológicos aunque sin superar todavía la polarización entre la 
investigación cualitativa y cuantitativa. Empero, lo que es fundamental 
comprender es cómo el diseño eficaz de la investigación debe representar 
en gran medida la posibilidad de llegar a la obtención de un “modelo 
de inferencias causales”7 para sistematizar y comprender los fenómenos 
estudiados. Entre los principales componentes del modelo de inferencias, 
es importante destacar:

a) Primero, pertinencia y proyección inquisitiva por medio del 
primer paso fundamental que es la formulación de un problema de 
investigación; por lo general, éste se expresa en una pregunta que 
requiere ser contestada. El problema de investigación delimita de 
manera primordial el objeto de estudio, brindando una aproxi-
mación racional al modelo de inferencia causal que se sustenta en 
una teoría que el investigador juzga importante ponerla a prueba, 
o que es eficaz gracias a su poder explicativo. Eso equivale al uso 
hábil y preciso de los enfoques teóricos que servirán, tanto para 
la formulación de hipótesis explicativas, como para el desarrollo 
de un pensamiento crítico capaz de ampliar y mejorar la fuerza 
interpretativa contenida en algunos conceptos.

b) Segundo, la comparación, que es una estrategia para encontrar 
varianza en la variable dependiente; es decir, variación en aquello 
que se quiere explicar. En la comparación pueden utilizarse 
técnicas estadísticas para realizar correlaciones, razón por la 
cual es fundamental tener un número grande de observaciones 
que durante el análisis de co-variación permite explicar de 
mejor manera el comportamiento de la variable dependiente. 
En este caso, la consistencia de la comparación y el gran 
número de observaciones dependen del control estadístico y la 

7 Ver: Frankfort-Nachmias, Chava. Research methods in the social sciences, St. Marti’s 
Press, Fifth edition, New York, 1996, pp. 103-107.
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representatividad de la muestra que pudo haberse calculado dentro 
del universo de estudio. La muestra demanda tener precisión y es 
ahí donde se realiza el análisis de las múltiples observaciones.

c) Tercero, el ordenamiento lógico e identificación clara de las 
variables independientes (factores que explican las causas) para 
garantizar objetividad sin sesgos, utilizando la recolección de 
casos estudiados junto a otros casos de control.

d) Cuarto, la posibilidad de hacer generalizaciones. Lo cual requiere 
un reencuentro con la teoría, en la medida en que se verificarán o 
desaprobarán las hipótesis, enriqueciéndose así el caudal teórico 
y universalista de la ciencia política. En este caso, la explicación 
con ayuda de la teoría permite establecer claramente qué causas 
específicas produjeron un determinado fenómeno, identificando 
además el fenómeno general, del cual la causa específica es un ejemplo 
(relación entre leyes teóricas y realidad empírica). Por lo tanto, la 
buena teoría debe tener un sólido alcance explicativo, ser concisa 
(parsimoniosa) e inclusive intentar prever comportamientos 
futuros8. Este es, sin embargo, un aspecto controversial en la ciencia 
política, es decir, hasta qué punto el conocimiento es capaz de ser 
predictivo y, por lo tanto, sugerir aplicaciones y hasta prescribir 
ciertas políticas. Una gran mayoría de científicos políticos son 
prudentes y escépticos sobre las prognosis hacia el futuro, porque 
se contentan únicamente con la contemplación filosófica de sus 
conocimientos sin tratar de influir en políticas específicas.

El diseño de investigación es el programa para la construcción progresiva 
de conocimientos que guía al investigador mientras se recolecta la información 
con datos que permitirán comprobar o falsificar ciertas hipótesis. Algo de lo 
que vale la pena estar conscientes, es que este tipo de aspiraciones sigue 
estando altamente influenciado por las ciencias naturales que constituyen 
el modelo superior de inferencia causal y objetividad científica. El énfasis y 
fortaleza de los enfoques causales radica en la identificación de los mecanismos 
sociales que van a explicar la relación entre una causa y su correspondiente 
efecto. Dichos mecanismos están a su vez influenciados por voluntades, 

8 Cf. Van Evera, Stephen. Guide to methods for students of political science, Ithaca, New 
York, Cornell University Press, 1997, pp. 15-27.
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creencias, poderes y restricciones que caracterizan a los individuos y cuyas 
acciones influencian los fenómenos sociales. 

Los mecanismos son una correlación de eventos que conducen hacia 
la producción de un conjunto de efectos esperados. El poder descubrir 
cuál es el (o los) mecanismo (s) a través de la investigación, también facilita 
una reconstrucción articulada de eventos. Al mismo tiempo, los mecanismos 
están directamente unidos a la significativa conducta intencional que los 
individuos le dan a sus acciones. Esto desemboca, por lo tanto, en un 
modelo explicativo-causal que debe ser armado por el investigador. El fin 
último es encontrar regularidades inductivas y condiciones suficientes o 
necesarias para observar la ocurrencia de determinados efectos. Asimismo, 
la investigación puede proponer una lógica deductiva que comienza con 
ciertos axiomas teóricos que explicarán referentes empíricos, los cuales 
deberían ser susceptibles de una medición estadística. En las formas de 
razonamiento causal, podemos encontrar importantes métodos como los 
estudios de caso y el método comparativo que se sustenta en el método de 
las similitudes y las diferencias definido inicialmente por John Stuart Mills.

La razón epistemológica de estos abordajes metodológicos radica 
en la necesidad de encontrar un marco científico para la comprensión y 
explicación de situaciones que no pueden reproducirse de manera artificial 
mediante experimentos como en las ciencias físicas. Los hechos sociales 
suceden, se desarrollan y pasan por las arenas de la historia, de tal manera 
que la reconstrucción de la totalidad, junto a sus mecanismos, es un reto 
sumamente difícil para la ciencia política9. 

El método comparativo se concentra, por lo general, en una gran 
cantidad de casos o también está acotado por un número específico y más 
pequeño. Lo fundamental es rastrear los mecanismos durante el proceso 
analítico de investigación, el flujo de ciertos procesos y la ausencia o 
presencia de determinados factores que otorgan al método comparado en 
la ciencia política una gran capacidad abarcadora. Detrás de este enfoque 
epistemológico está presente la idea de totalidad y generalización teórica; 
sin embargo, ¿realmente se puede conocer la totalidad social, política, 
económica y cultural?

9 Little, Daniel. Varieties of social explanation…, op. cit., p. 37.
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En el fondo, las explicaciones causales con visiones de totalidad 
siempre han representado las ambiciones más importantes en todo tipo 
de teorías influyentes como las estructuralistas, funcionalistas y marxistas, 
con el propósito de lograr un conocimiento político que se asemeja a una 
especie de síntesis de múltiples determinaciones. Este es, en rigor, el corazón 
que alimenta la necesidad de hacer sólidos diseños metodológicos porque 
si utilizamos modelos estadístico-matemáticos o inducciones analíticas 
mediante la comparación histórica de los estudios cualitativos, llegamos 
a una misma convergencia que es lograr una síntesis explicativa capaz 
de dar cuenta de los mecanismos y sus múltiples consecuencias que 
funcionan en el mundo de la política. Un requerimiento inmediato es la 
exigencia que tiene el investigador en ciencia política de “dominar varias 
teorías en la disciplina”. Este dominio debe ser plural y sin cerrarse a 
la multidisciplinariedad porque hoy día se necesita de una ciencia política 
más ecléctica donde no exista un solo paradigma teórico dominante10. 
Por estas razones, una regla primordial en metodología reclama que 
siempre deban precisarse los supuestos teóricos dentro de cualquier 
diseño de investigación; es decir, explicitar las alternativas teóricas con 
gran potencial de explicación causal que desmontan los mecanismos de 
funcionamiento en el objeto de estudio.

Una teoría muy importante es la elección racional (rational choice) 
donde el centro de atención está colocado en la necesidad de encontrar 
una explicación “agregada” de las conductas individuales. En este perfil 
teórico, la conducta humana está regida por objetivos y cálculos. Según sus 
intereses, los individuos evalúan cuáles serán los futuros cursos de acción 
de acuerdo con una consideración de pros y contras, costo-beneficio y la 
relación entre medios y fines. En medio se encuentran las creencias, de tal 
forma que los objetivos buscados por los individuos responden también a 
dichas creencias que los lleva a alcanzar diferentes objetivos, calculando al 
mismo tiempo cuáles serían las pérdidas y cuáles los beneficios. 

10 La visión sobre una ciencia más ecléctica fue muy bien formulada por una figura 
eminente en la disciplina, Robert A. Dahl, quien afirma: “(…) the discipline will be 
eclectic and there wont’ be a single model. There are lots of teasing possibilities, but 
none is going to do the job as far as providing a single model for political science”; 
interview in Munck, Gerardo L. and Snyder, Richard. Passion, craft, and method in 
comparative politics, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007, p. 147.
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La maximización del beneficio guiaría la conducta del actor y, 
por lo tanto, la variable egoísmo (intereses privados) es uno de los ejes 
centrales; sin embargo, se tiende a simplificar la conducta social utilizando 
solamente el marco analítico de los medios y fines de la acción. La noción 
de creencias y fines buscados da como resultado una teoría que agrega la 
conducta, explicando los resultados sociales a partir de cálculos racionales.

Si se busca un determinado fin y una meta ¿realmente la gente es lo 
suficientemente racional como para saber siempre lo que quiere, o es la 
búsqueda en sí misma lo que da sentido a la existencia social de muchos 
actores que creen comportarse racionalmente? 

Las normas sociales y la construcción social de la cultura es un 
escenario adicional que está por detrás de la conducta social y, de esta 
manera, la ciencia política puede analizar la racionalidad del sistema 
social o del contexto socio-histórico que afecta la conducta individual. 
La noción de “utilidad” es lo que, en este caso, mide la conducta y la 
elección racional que buscan los actores individuales. Además, esta teoría 
ha incluido las comparaciones interpersonales de utilidad, analizando 
los problemas de probabilidad que alguien escoja una u otra alternativa 
para satisfacer dicha utilidad. Esta perspectiva es capaz de formular 
generalizaciones, puesto que también plantea variables de riesgo e 
incertidumbre. Por lo tanto, la teoría de la elección racional se conecta 
con la teoría de juegos, el momento en que la elección racional de un 
individuo depende o se conecta con la elección de otros individuos llegando 
a conformar una racionalidad estratégica. La retribución o beneficio de un 
individuo depende de las elecciones o decisiones de otros; la dinámica 
social se convierte en una especie de apuesta donde cada actor calcula 
según lo que podría significar la reacción del otro que también espera 
recibir cierta ganancia: las probabilidades descansan en los resultados de 
ganar o perder. Algunos ejemplos pueden ser los juegos de suma cero y 
no suma cero que favorecen la cooperación en medio de la competencia. 

Esta teoría es capaz de explicar el comportamiento electoral en las 
sociedades de masas; las tendencias a la cooperación o la discordia en 
situaciones de negociación en los sistemas de relaciones internacionales; 
así como la pugna de intereses durante la implementación de alguna 
política pública como la asignación de servicios de agua, transporte, 
vivienda, educación, salud, etc.
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La teoría de la acción colectiva, basada en las ideas de Mancur Olson, 
expresa la continuidad de las concepciones sobre la racionalidad de la vida 
social y de los individuos; sin embargo, explica con mucho escepticismo el 
choque entre los intereses individuales y la búsqueda de intereses o bienes 
colectivos que no necesariamente son satisfechos, pues las conductas 
individuales darán por sentado que el costo a pagar por la obtención 
de bienes públicos es alto en comparación con la satisfacción individual 
de sus intereses. En consecuencia, los efectos son contradictorios por 
la aparición de free riders que tratarán de dispersar los costos en otros 
actores, de tal manera que solamente la coerción o la amenaza de la fuerza 
motivarían la acción colectiva. 

Las investigaciones sobre los movimientos sociales, el funcionamiento 
de las organizaciones corporativas y las relaciones entre diversos sindicatos 
y el Estado, se beneficiarían bastante de la teoría de la acción racional. Sin 
embargo, también hay algunos problemas metodológicos porque para el 
logro del bienestar y el acceso a bienes colectivos en el entramado social, 
surgen varios aspectos relacionados con la moral, la escala de valores y 
el sentido de compromiso, reciprocidad y justicia de múltiples personas 
que no necesariamente se liga con el cálculo racional e individualista de 
los actores fragmentados. Una serie de programas de solidaridad, lucha 
contra la pobreza y crédito rotatorio en poblaciones de escasos recursos, 
muestran que la posición individual tiende a opacarse11.

Una teoría muy opuesta al enfoque explicativo de la elección 
racional, es la teoría de la interpretación. Es importante introducir 
algunas de sus características porque algunos diseños metodológicos 
en la ciencia política han explotado el análisis de fenómenos complejos 
como las identidades socio-culturales de algunos grupos étnicos; la 
intersubjetividad en la construcción de las nociones de Nación y Estado; 
el populismo y la sociedad de masas; así como las distintas formas de 
apropiación de reformas políticas que las grupos sociales estratificados 
realizan en determinados momentos. La teoría de la interpretación pone 
el énfasis en los particularismos de diferentes culturas y la explicación 

11 Cf. Young Larance, Lisa. “Building social capital from the center: a village-level 
investigation of Bangladesh’s Grameen Bank, George Warren Brown School of 
Social Work, Washington University, St. Louis Missouri, USA, Grameen Trust 
Working Paper, 1998, http://www.gdrc.org/icm/grameen-lisa.pdf (available).
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radica en la interpretación de las prácticas humanas que manifiestan 
varios tipos de significado. El perfil epistemológico es hermenéutico 
donde la “comprensión” juega el papel más importante para decodificar 
el sentido y la significación que los individuos le dan a sus acciones y 
conductas dentro de la sociedad. En este caso, se debe reconstruir la 
totalidad de significados y sentido que manifiestan los actores sociales. 
El molde metodológico no se refiere entonces a la verdad o falsedad de 
la interpretación, sino a la coherencia de la explicación para construir 
un marco interpretativo bastante influenciado por la subjetividad del 
investigador y otras múltiples subjetividades que se esconden en las 
conductas humanas (quienes sin duda poseen sus propios significados y le 
dan un cierto sentido a sus vidas)12.

En este caso, una pregunta metodológica importante sería: ¿en 
qué medida y en qué circunstancias es lo suficientemente fuerte la 
racionalidad orientada hacia metas, como para explicar y predecir ciertos 
resultados sin una extensiva interpretación de los factores culturales 
e ideológico-simbólicos? A esto se suman otras alternativas teóricas, 
también con la capacidad de generar explicaciones causales, como las 
teorías funcionalista, estructuralista y neo-marxista. Lo más importante 
para el método en la ciencia política es comprender que el centro de estas 
teorías está en el logro de generalizaciones que contribuyen precisamente 
a la consolidación de las ciencias sociales. En consecuencia, el científico 
político puede acoger varias perspectivas teóricas pero considerando el 
siguiente trayecto operativo en el diseño de su investigación:

a) El ideal de la investigación deberá ser la inferencia causal. Aquí, 
uno de los resultados que podríamos buscar es la inferencia 
descriptiva, lo cual significa comprender un fenómeno no 
observado, sobre la base de un conjunto de observaciones 
empíricas y, por lo tanto, la medición y el registro estadístico 

12 Un sugerente estudio de interpretación hermenéutica, por ejemplo, sobre el 
populismo, se encuentra en Laclau, Ernesto. La razón populista, Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica, 2005. Ver también la investigación desde la observación 
participante y las interpretaciones culturales sobre la hegemonía y la resistencia: 
Scott, James C. Weapons of the weak. Everyday forms of peasant resistance, New Haven: 
Yale University Press, 1985.
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de dichas observaciones debe responder a modelos estadísticos 
bien construidos.

b) Los procedimientos utilizados durante la investigación deben 
ser públicos, es decir, uno o varios métodos que pueden ser 
compartidos por la comunidad académica de la ciencia política.

c) Las conclusiones de toda investigación siempre serán inciertas, 
pero habrán enriquecido las perspectivas teóricas, en la medida 
en que la construcción del conocimiento descansa en la prueba 
empírica y la incertidumbre que abre futuras agendas de estudio.

d) El contenido científico del trabajo en la ciencia política es, en 
buena medida, el método y uno de los propósitos fundamentales 
de las inferencias causales es distinguir durante el trabajo 
de contrastación empírica de las hipótesis, cuáles son los 
componentes sistemáticos y no sistemáticos del fenómeno que ha 
sido estudiado13. Esto significa que las explicaciones representan 
un proceso de dilucidación permanente entre la teoría y los 
referentes empíricos; de aquí que la ciencia política nunca es el 
conocimiento de lo evidente, sino todo lo contrario, es un trabajo 
por penetrar debajo de lo evidente con la ayuda de procedimientos 
cualitativos, cuantitativos y razonamientos lógicos.

Un aspecto que vale la pena recalcar es el carácter de la relación que 
el investigador tiene con sus objetos de estudio. Esto tiene implicaciones 
metodológicas porque todos los objetos de estudio deben ser tratados 
como si fueran “cosas externas”, es decir, ajenas a la voluntad de los 
investigadores, de tal forma que pueda asegurarse una distancia prudente, 
el uso flexible de la teoría y, sobre todo, una aproximación lo más objetiva 
posible, tanto para la selección de una muestra de los casos que van a 
recolectarse, como para la obtención de fortaleza explicativa (leverage) en 
el procesamiento de la información y la articulación de las inferencias 
que construirán los mecanismos funcionales del estudio. Una garantía de 
objetividad en el trabajo científico es un compromiso genuino del investigador 

13 King, Gary; Keohane, Robert O. and Verba, Sidney. Designing social inquiry…, op. cit. 
pp. 8-9, 55-56, 208-215.
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con el tratamiento de sus intuiciones y preocupaciones teóricas que deben 
ser sometidas a pruebas empíricas. Parte de este tratamiento es utilizar 
toda hipótesis o conjetura que se considera depositaria de una potencial 
capacidad explicativa, como una primera parte incompleta que puede 
complementarse con las siguientes reglas14:

a) Para cualquier fenómeno que queremos explicar necesitamos 
disponer de observaciones objetivas.

b) Los estudios de caso deben combinarse adecuadamente con 
información estadística.

c) La información actual sobre el fenómeno (información 
contemporánea) debe ser complementada con información de fases 
anteriores a lo que está siendo estudiado. Reconstruir la historia 
equivale a combinar aspectos cualitativos con el posterior trabajo 
cuantitativo.

d) También se deben combinar datos “naturales” con “experimentales”. 
Lo experimental son principalmente cuestionarios e informes 
solicitados, mientras que lo natural son los datos derivados de la 
vida cotidiana sin la interferencia del investigador.

La mera descripción de la realidad no es suficiente. Es necesario 
penetrar en ella para construir lógicas sutiles, ingresar en el terreno de las 
explicaciones alternativas, desafiar las teorías convencionales y desarrollar 
mucho más el potencial predictivo de las teorías que uno comparte, 
pero sobre todo comprender que el trabajo de la investigación no puede 
significar solamente una actitud especulativa, sino que es vital trascender 
hacia el desarrollo de verificaciones empíricas que demuestren la validez 
de nuestros razonamientos, inclusive reconociendo que siempre podemos 
estar equivocados.

14 Lazarsfeld, Paul. “Memoria de un episodio en la histria de la investigación social”, 
en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, No. 96, 2001, pp. 235-296, p. 246, 
http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_096_14.pdf (disponible).
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2. El diálogo entre lo cualitativo y lo cuantitativo

Un debate permanente en la metodología de la ciencia política es el 
choque de instrumentos y estrategias cuantitativas y cualitativas. Lo mejor es 
construir puentes y equilibrios porque las mejores investigaciones siempre 
implican una combinación de ambas técnicas metodológicas. La discusión 
se remonta a la historia de la ciencia política como disciplina científica 
donde destaca un argumento: la historia de la ciencia política generalmente 
parece haber sido utilizada para legitimar determinadas perspectivas, 
mientras se deslegitima otros abordajes que compiten con las tendencias de 
moda o que siguen a las autoridades académicas de las instituciones donde 
se producen los estudios más reputados. Aquí se ingresa en el terreno 
de las comunidades de investigadores que privilegian la utilización de 
un tipo de investigaciones cualitativas por encima de las cuantitativas, o 
viceversa. En este caso, lo más recomendable es defender una orientación 
no dogmática, sino tendiente al pluralismo pero reconociendo el legado y 
las contribuciones de la historia acumulada en la ciencia política en materia 
de aportes metodológicos porque, finalmente, la ciencia política está para 
hacer teoría sobre lo que fue, es y será la vida social15.

El impulso crítico es central pues deben hacerse los esfuerzos 
necesarios para no fragmentar el trabajo de los científicos políticos. 
Sin embargo, pueden identificarse claramente escuelas y grupos de 
pensamiento, como por ejemplo el extremo “blando cualitativo” y el 
extremo “duro cuantitativo de los modelos matemáticos”, además de 
las inclinaciones ideológico-políticas que pueden llegar a conformar 
los blandos de izquierda o derecha y los duros también de izquierda o 
derecha. El efecto abanico de estas tendencias metodológicas y teóricas 
en la ciencia política marca una pauta sobre el futuro de un escenario 
que, probablemente no cambie de golpe, pero invita a convivir con una 
pluralidad de perspectivas16. La ciencia política busca, con todo derecho, 
desarrollar una teoría positiva que se asiente en la experimentación 
basada en la observación y leyes que relacionan los hechos; de aquí que 

15 Cf. Dryzek, John S. and Leonard, Stephen T. “History and discipline in political 
science”, American Political Science Review, Vol. 82, No. 4, pp. 1225-1260, 1988.

16 Cf. Almond, Gabriel A. “Separate tables: schools and sects in political science”, 
Political Science and Politics, Vol. 21, No. 4, autumn, pp. 828-842, 1988.
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la “consciencia metodológica” de los investigadores, tenga que poner 
siempre atención a la comprobación empírica de las premisas teóricas, 
insertándose una vez más en la tradición metodológica de la inferencia 
causal y la búsqueda de un estatus epistemológico verdaderamente 
científico (ciencia dura)17.

En rigor, la vida política no debe ser definida y explicada solamente 
por un solo método. Por lo tanto, muchas veces no representa ninguna 
utilidad clasificar las tendencias teóricas y las posiciones metodológicas 
de investigación porque este esfuerzo es un encasillamiento que debería 
ser abandonado para favorecer el potencial de un “pluralismo teórico” 
en la ciencia política, como el nuevo eje que alimente debates reflexivos 
en un terreno de libre competencia entre varias teorías18. Los diferentes 
grupos de investigadores y sus tendencias teóricas tienen un determinado 
objetivo y utilizan la ciencia política para llegar a dicho fin. Sin embargo, 
desde el punto de vista metodológico, es posible unir ciertos esfuerzos 
para establecer teorías, mejorarlas, refutarlas y descubrir otras corriendo 
el riesgo de equivocarse; muchos consideran de manera errónea que 
si sus hipótesis son negadas en la comprobación empírica, entonces 
han fracasado. Todo lo contrario pues el mejoramiento metodológico 
tiene que tener siempre en cuenta la posibilidad del error para cambiar 
posteriormente, avanzando en una perspectiva ética de cómo construir 
progresivamente el conocimiento científico. La realidad social objetiva 
cambia constantemente, lo cual también obliga a la ciencia política a 
seguir y adaptarse a dichos cambios.

Dentro del pluralismo teórico se filtra la idea de relativismo donde 
para algunos investigadores se desdibuja la posibilidad de reconocer cuál es 
la buena investigación y aquella que no lo es. Este relativismo se relaciona 
con la crisis de los paradigmas teóricos y el surgimiento de posiciones 
postmodernas en las ciencias sociales19. Por supuesto que no podemos 

17 Cf. Eckstein, Harry. “A comment on positive theory”, Political Science and Politics, Vol. 
22, No. 1, marzo de 1989, p. 77.

18 Cf. Gibbons, Michael T. “Political science, disciplinary history and theoretical 
pluralism: a response to Almond and Eckstein”, Political Science and Politics, Vol. 23, 
No. 1 marzo de 1990, pp. 44-46.

19 La crisis de los paradigmas teóricos se convirtió en una especie de discusión 
novedosa, sobre todo a partir de la caída del Muro de Berlín y la disolución de la ex 
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llegar a ciertos extremos donde todo se pueda intercambiar con todo, 
reconociendo la misma validez, inclusive para aquellas investigaciones que 
no han comprobado nada porque no tienen ningún diseño de investigación, 
pero el relativismo se relaciona con las posibilidades concretas que tiene 
el investigador para estudiar y echar mano de lo existente: financiamiento 
disponible, información accesible, consistente y tendencias de las escuelas 
de moda, lo cual facilita una apertura democrática y tolerante hacia 
otras perspectivas. Si bien muchas veces pueden no reconciliarse los 
estudios cuantitativos versus las investigaciones cualitativas, el objeto de 
estudio propio de la ciencia política y en general de las ciencias sociales, 
no debe distorsionarse ni desvanecerse ¿Se puede ejercer el pluralismo 
teórico-metodológico en las ciencias sociales? Sí, siempre y cuando se 
transparenten los procedimientos metodológicos de la investigación.

La polarización entre los tipos de investigación “cualitativos (soft)” y 
“cuantitativos (hard)” está relacionada con la búsqueda y construcción de 
datos empíricos. En la perspectiva de los modelos estadístico-matemáticos, 
se comienza con teorías para generar hipótesis que deben ser comprobadas 
o falsificadas con datos empíricos; sin embargo, la investigación cualitativa 
de pocos casos y de análisis histórico también parte de un conjunto 
de hipótesis teóricas. En consecuencia, la identificación de “datos 
observables” es lo que define el carácter de la investigación científica en 
la ciencia política, sobre todo para poner a prueba las hipótesis. El objeto 
de las ciencias sociales es plantear teorías y explicaciones, ya sea mediante 
la acumulación de datos y casos, o por medio de la experimentación con 
análisis estadísticos a gran escala para comprender los mecanismos con 
que funciona la sociedad. Observar la realidad es fundamental para luego 
falsificar las perspectivas teóricas. 

Unión Soviética, generándose una refutación histórica para el paradigma marxista 
y las teorías sobre el socialismo. Si bien esto sirvió para evitar convertir a la teoría 
en dogmatismo ideológico, también apareció otro extremo donde las posiciones 
postmodernistas comenzaron a exagerar las elucubraciones sin fundamento teórico. 
El relativismo teórico afecta al desarrollo científico, en el momento en que niegue 
cualquier metodología y esfuerzos claros para comprobar empíricamente una serie 
de estudios. El relativismo puede ser algo útil cuando fomenta la tolerancia y los 
principios de ética en la investigación para acoger el auto-aprendizaje, la autocrítica 
y la renovación de visiones sobre el mundo de la política.
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Demás está decir que la observación en la ciencia política debe ser 
neutral o sin valores para acercarnos a la realidad sin ideas predeterminadas 
que contaminen la perspectiva científica. La independencia de los valores 
es muy difícil por la presencia de posiciones ideológicas a las cuales el 
investigador también está expuesto. Toda observación, por  lo tanto, 
debe estar ligada a algún tipo de instrumento metodológico como los 
conceptos, las hipótesis, la operacionalización y la identificación de los 
referentes empíricos. Si no se puede llegar a una observación directa, 
debe estar claro cuál será el instrumento para observar un fenómeno. 
El modelo de causalidad también debe estar bien especificado. En la 
historia de la ciencia política como disciplina es importante reconocer 
un objetivo claro: recuperar la tradición y la discusión para aprovechar 
algunas experiencias metodológicas que han logrado buen impacto con 
estudios de calidad. El volumen de investigaciones en la ciencia política no 
siempre se desarrolla por la fragmentación de los estudios y la separación 
de los grupos de investigadores. Asimismo, el conocimiento acumulativo 
ha recibido la influencia de otras disciplinas en la ciencia política, de tal 
manera que la interdisciplinariedad se ha fortalecido mucho, razón por 
la cual los paradigmas teórico-metodológicos constituyen escenarios 
siempre abiertos pero que necesitan ser analizados en profundidad por los 
estudiantes, a fin de tener un mapa completo sobre cómo evolucionaron 
los conocimientos en la disciplina.

3. Método comparativo, inducción analítica desde la historia y diseño 
de investigación

El método comparativo tiene una tradición muy bien consolidada 
en la ciencia política. Además, la comparación es inherente a cualquier 
procedimiento científico y, por lo tanto, el método científico es en gran 
medida inevitablemente comparativo. La comparación entre las complejas 
acumulaciones de experiencias políticas y sociales es el fundamento para 
la formación de una serie de conceptos en la ciencia política. La política 
comparada siempre estuvo influenciada por las grandes tradiciones en las 
ciencias sociales y los nuevos teóricos están tratando de seguir con dicha 
tradición pero por intermedio de una sofisticación metodológica mucho 
más desarrollada, concentrando sus preocupaciones en cómo estudiar 
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un conjunto de casos que sean lo suficientemente “representativos” para 
construir una teoría científica en la ciencia política.

En varios ensayos dedicados a la política comparada, editados por 
Mark Lichbach y Alan Zukerman20, se reitera que el investigador tiene la 
necesidad de incorporar un marco de análisis crítico, introduciéndose en 
el conocimiento de las corrientes teóricas más relevantes, entre las que 
sigue siendo central la elección racional. Por ejemplo, para Margaret Levi, 
la elección racional continúa poniendo en el debate las aspiraciones de 
esta teoría que giran en torno a la identificación de mecanismos causales 
y principios universales; sin embargo, dentro de la misma teoría, los 
investigadores difieren en relación a la posibilidad de que los principios 
centrales sean comprobados directamente. Uno de los métodos a los 
que se refiere Levi son las narrativas analíticas donde los defensores de la 
elección racional se acercan a otras escuelas y están dispuestos a sacrificar 
los matices por la generalización y el detalle por la lógica dentro de la 
historia21. Quizás la perspectiva de las narrativas analíticas tenga la mayor 
fortaleza al combinar los datos estadísticos y la formalización matemática, 
con el uso intensivo de fuentes históricas. Este tipo de estudios permite 
comparar varios casos en el tiempo, elaborar modelos de explicación 
causal y sustentar las generalizaciones con estudios históricos que ayudan, 
no solamente a contrastar las hipótesis, sino a relacionar la ciencia política 
con los procesos de acumulación histórica. Nada aparece de la noche 
a la mañana, pues todos los procesos sociales implican un legado de la 
historia, una herencia irrepetible según el área geográfica y la cultura. 
Las narrativas analíticas son una forma práctica de compatibilizar las 
técnicas cualitativas con las cuantitativas22. Las fortalezas metodológicas 
de los estudios comparativos que recurren al trabajo histórico, se pueden 
resumir en lo siguiente:

20 Lichbach, Mark and Zukerman, Alan (eds.) Comparative politics: rationality, culture, 
and structure, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

21 Bates, Robert H., Avner Greif, Margaret Levi, Jean-Laurent Rosenthal, and Barry R. 
Weingast. Analytic Narratives. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998.

22 Cf. Greif, Avner. “Self-enforcing political systems and economic growth: late 
medieval Genoa”, in: Bates, Robert H., Avner Greif, Margaret Levi, Jean-Laurent 
Rosenthal, and Barry R. Weingast. Analytic Narratives, pp. 23-63.
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a) Hacer comprensibles las cosas desconocidas a partir de cosas 
conocidas mediante la analogía, la similitud o el contraste. Esto 
tiene la ventaja de ser una comparación pedagógica.

b) Señalar descubrimientos nuevos o resaltar lo peculiar, para lo 
cual se puede utilizar la perspectiva de la comparación heurística, 
interpretando varios casos e identificando fenómenos históricos 
que dan coherencia a la inferencia causal.

c) Sistematizar, enfatizando precisamente las diferencias entre 
los casos estudiados para poner de relieve la comparación 
sistematizadora, considerando lo particular del objeto analizado 
no como singularidad sino como especificidad.

En las narrativas analíticas y el método comparativo surge con fuerza 
la interpretación valorativa de los resultados empíricos. La interpretación 
cultural se convierte, entonces, en otro telón de fondo para la vida política, 
mostrando que los problemas como la identidad étnica y nacional deban 
ser estudiados desde algunos enfoques hermenéuticos que complementan 
la política comparada. El regreso de varias concepciones macro-analíticas 
para hacer generalizaciones poderosas, tiene mucho que ver con la 
historia. El investigador en la ciencia política debería incorporar en sus 
diseños de investigación, variables de carácter histórico que expliquen 
el comportamiento político como un conjunto de interacciones entre 
estructuras ya dadas, voluntades, elecciones individuales y factores en 
movimiento unidos a patrones del pasado que, eventualmente, también 
van a impactar en el futuro. 

Una precaución metodológica obliga a pensar que la investigación 
histórica con la descripción de hechos y situaciones, no alcanza para ex-
plicar la conducta ni las causas que mueven a los actores sociales y políti-
cos, de tal manera que es recomendable tratar de construir un modelo es-
tadístico como la teoría de la elección racional, capaz de mostrar las in-
ferencias causales con mayor precisión. Un modelo así podría expandir-
se inclusive hacia una visión de equilibrios en el ámbito internacional. Las 
interacciones estratégicas deben ser medidas durante la comparación de 
casos y prever futuras conductas en la medida de lo posible. La lógica in-
terna debe expresarse de manera consistente por medio de una narrativa 
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explicativa que recurre a la historia y a otras fuentes que perfeccionarían 
la explicación y la generalización teórica. 

El diseño de investigación es, por lo tanto, el paso más importan-
te antes de comenzar cualquier investigación porque permite definir un 
marco lógico, preparado para ejecutar la inferencia causal. El diseño de in-
vestigación integra, tanto la necesidad de definir las preguntas de investi-
gación, las hipótesis y las variables, así como la forma en que se va a pro-
bar y examinar, progresivamente la hipótesis. De manera global posee los 
siguientes elementos:

a) Especificación de la (s) teoría (s) que congrega un conjunto de 
conceptos relevantes para el tema de investigación.

b) Formulación de los problemas de investigación.
c) Formulación de las hipótesis que responden a los problemas de 

investigación. La teoría, los conceptos y las hipótesis se vinculan 
estrechamente para formar una estructura de análisis unificada y 
coherente.

d) Se identifican los referentes empíricos donde se observará el 
comportamiento de la hipótesis para contrastarla y medirla.

e) Se identifican los instrumentos más adecuados para recolectar 
la información, ordenar las variables explicativas y construir las 
inferencias.

De esta manera, el diseño de investigación es un molde orgánico en-
tre la teoría, los conceptos, la problemática de investigación, las hipótesis 
y las estrategias de observación para capturar el escenario empírico. Co-
mo el diseño metodológico de investigación constituye el comienzo del 
trabajo, su construcción equivale a establecer un puente entre la teoría y la 
realidad. En la teoría se encuentran la problemática identificada por el in-
vestigador, su arsenal teórico-conceptual y las respuestas posibles al pro-
blema: las hipótesis. Todo esto busca comprender la realidad que inten-
ta analizarse, dicho en otras palabras: la realidad que se trata de ordenar. 
Si bien el diseño de investigación es una guía descriptiva de aquello que 
se va a trabajar en la investigación, no es menos importante el bagaje teó-
rico que el investigador ya debe poseer. Este bagaje teórico es una matriz 



266 TEMAS SOCIALES Nº 33

conceptual o fórmula matriz capaz de resumir en un conjunto de concep-
tos descriptivos centrales, otro conjunto de observaciones particulares. La 
fórmula matriz bien construida es una herramienta útil para interrogar y 
desmenuzar la complejidad que expresa la realidad23.

Nada de esto funcionaría sino se esclarece la pregunta central de la in-
vestigación. En un diseño no puede estar ausente el problema de investiga-
ción y, en consecuencia, antes de emprender la investigación en sí, es impor-
tante realizar un trabajo exploratorio, de tal manera que se pueda hacer un 
balance de la calidad de dicho trabajo exploratorio, clarificar la problemática 
y determinar si el estudio es viable. Una vez planteada la pregunta central de 
la investigación, se deberá realizar la definición precisa de los conceptos cen-
trales  del estudio.  Los diferentes conceptos se inspiran en enfoques teóri-
cos y las nociones claras que el investigador tiene para delimitar claramen-
te el objeto de estudio; es decir, para dejar afuera de la investigación todo 
aquello que pueda exceder las posibilidades y confundir la selección de las 
variables independientes más importantes que van a explicar la variable de-
pendiente principal. La definición de conceptos o conceptualización es una 
de las principales dimensiones dentro del modelo de análisis para establecer 
la inferencia causal. Por otra parte, la formulación de manera precisa de las 
hipótesis organiza de mejor manera la investigación para luego determinar 
los conceptos que aquéllas implican. Los conceptos deben ser desmontados 
para encontrar las unidades de análisis y finalmente la observación de datos 
empíricos. Una vez que se definen los conceptos, es necesario determinar:

a) Las dimensiones o categorías del concepto por medio de las cuales 
dicho concepto da cuenta de la realidad.

b) Las dimensiones, a su vez, deben expresarse en indicadores gracias a 
los que aquéllas pueden ser medidas o valoradas. Los indicadores 
son elementos manipulables y objetivamente medibles de las 
dimensiones de un concepto, vinculando la teoría con la realidad.

c) Un concepto puede tener diversas dimensiones y éstas, poseer una 
cantidad variable de indicadores.

23 Lazarsfeld, Paul. “Noción de fórmula-matriz”, en: Lazarsfeld , Paul F. y Boudon, 
Raymond. Metodología de las ciencias sociales: análisis empírico de la causalidad, Barcelona: 
Editorial Laia, 1985, p. 323.
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Cuando el indicador no es fácilmente manipulable o mesurable, se pue-
den obtener otras características para acercarse a la realidad como la obten-
ción de opiniones, las historias de vida, registrar las actitudes de los indivi-
duos o grupos investigados, la observación directa de los comportamientos 
socio-políticos, los símbolos, las expresiones y los significados en el análi-
sis de un discurso, etc. Por lo tanto, no todo indicador es susceptible de me-
dición estadística pero sí es fundamental que todo concepto sea desarmado 
para encontrar indicadores capaces de acercar al investigador a la realidad 
empírica. Cuando el investigador realiza la delimitación de su objeto de es-
tudio, tiene que definir cuáles son las características relevantes para su pro-
pósito y desenvolver después su fórmula matriz, es decir, el investigador de-
be ser lo suficientemente capaz como para controlar su trabajo. 

Construir una hipótesis es señalar un hilo conductor de la investigación 
que, a partir de su formulación, reemplaza a la pregunta con la que partió 
el estudio.  La hipótesis permite recoger los datos y la información precisa 
para evitar la dispersión de las ideas y esfuerzos. Como resultado inmedia-
to, podemos afirmar también que el diseño de investigación y el marco teó-
rico o la fórmula matriz son una prolongación de la problemática para arti-
cular de manera operativa las pistas o datos encontrados para el análisis. La 
conceptualización, desagregada en dimensiones e indicadores, es un trabajo 
prolijo que requiere concentración, es un trabajo abstracto que intenta dar 
cuenta de la realidad y, por lo tanto, requiere todo el esfuerzo necesario ya 
que es un momento vital para la investigación. Sin duda, pueden también 
existir diseños de investigación experimentales para mostrar cómo la va-
riable independiente producirá un cambio en la variable dependiente en 
la dirección y en la magnitud expresada por la teoría. En las ciencias so-
ciales podemos observar experimentos donde surgen fenómenos de co-
variación (dos o más fenómenos varían conjuntamente); co-variación no 
espúrea (la relación entre dos variables que no puede ser explicada por la 
participación de una tercera) y el orden del tiempo (el fenómeno causal 
ocurre antes que el efecto asumido). Los componentes para un diseño ex-
perimental de investigación son:

a) Comparación de dos o más casos.
b) Casos de control.
c) Manipulación.
d) Generalización.
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El objetivo primordial después de todo, continúa siendo la posibili-
dad de lograr una explicación que sea generalizable a una gran cantidad 
de fenómenos sociales o políticos; de aquí que la representatividad de las 
muestras del universo sean sólidas para cualquier investigación científica. 
Entre otros diseños se tienen a los estudios cuasi-experimentales y las en-
cuestas realizadas en individuos tomados al azar (cross-sectional designs)24. 
Para algunos investigadores con renombre como Gary King, Robert  
Keohane y Sidney Verba, el diseño de investigación es la condición sine 
qua non para determinar la inferencia causal y, por lo tanto, sugieren uti-
lizar una gran cantidad de “observaciones” en lugar de emplear “casos de 
estudio” que se relacionan con pocas posibilidades de observación25. De-
finen al diseño como un plan que muestra, por medio de la discusión de 
un modelo y sus datos, cómo se espera usar el conjunto de la evidencia re-
cogida para realizar inferencias. La inferencia es el proceso mediante el 
cual se utilizan hechos que conocemos para aprender algo sobre los he-
chos que no conocemos. El objetivo final es lograr una estimación con to-
dos los datos y las múltiples observaciones recolectadas mediante cálculos es-
tadísticos (aquí destacan los modelos econométricos); sin embargo, no es-
tablecen con claridad cómo podría realizarse la estimación en el caso de 
las investigaciones cualitativas que, normalmente, son limitadas en el nú-
mero de casos susceptibles de ser observados.

Durante la selección de casos u observaciones al azar, es importante 
incorporar aquellas donde la variable dependiente tiene “varianza” para 
poder dar fuerza explicativa a las inferencias causales. En síntesis, el nú-
cleo del diseño de investigación radica en un dominio de la teoría de don-
de se extraerán las hipótesis y de donde se desgajarán las variables expli-
cativas (las cuales deberán reunir gran cantidad de observaciones) suge-
ridas por la teoría, dejando que la variable dependiente varíe pero sin in-
troducir sesgos del investigador como para poner en riesgo el conjunto 
de las inferencias. Si el buen diseño metodológico en la ciencia política es 
la segunda cosa más importante después de imaginar una buena pregunta 
de investigación, la inferencia causal es el eje del diseño evitando un ses-

24 Frankfort-Nachmias, Chava. Research methods in the social sciences, op. cit. pp. 98-147.

25 Cf. King, Gary; Keohane, Robert O. and Verba, Sidney. Designing social inquiry…, op. 
cit., pp. 115-132.
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go concentrado solamente en la variable dependiente. Es por esto que la 
selección de los casos observables deba mirar con cuidado a las variables 
independientes. 

La diferencia entre la inferencia descriptiva y la inferencia causal 
muestra que la descripción es algo no estructurado: qué pasó en un deter-
minado fenómeno y cuáles podrían ser las explicaciones pero sin una teo-
ría específicamente pensada para la falsificación de las hipótesis; sin em-
bargo, la inferencia causal incorpora ya una explicación teórica que pue-
de probar o falsificar las hipótesis. La inferencia descriptiva genera, pro-
bablemente, el comienzo de los mecanismos causales aunque sin una es-
tructura lógico-empírica para generar las pruebas que demuestren el co-
nocimiento teórico. El número de observaciones también puede tener lu-
gar dentro de un periodo temporal. Un caso de estudio que lleva a varias 
observaciones en el tiempo es, asimismo, relevante desde el punto de vista 
metodológico. La metodología científica en la ciencia política será, por lo 
tanto, el esfuerzo estándar que construye conocimiento a partir de varias 
inferencias y donde el procedimiento es capaz de probar sus fundamen-
tos y teorías. Al mismo tiempo, debe haber un manejo honesto y riguroso 
de la teoría pero buscando variación en las diferentes variables; esto es lo 
central en las aspiraciones científicas de los investigadores.

4. Cómo definir el (los) problema (s) para el análisis político

En este trabajo se considera que la definición del problema es crucial 
por dos razones: primero, facilita el diagnóstico de los hechos por medio 
de un esfuerzo que busca aclarar los mecanismos con los cuales se mueven 
los actores y sus intereses en los procesos políticos. Segundo, el problema 
otorga un sentido de dirección durante el momento de la recolección de in-
formación y, al final de todo el trabajo, un problema bien clarificado con 
sus correspondientes evidencias, ayuda a escribir la historia de una ma-
nera más precisa. El problema puede ser definido como “la necesidad de 
articular varios factores, hechos y situaciones” para intentar una explica-
ción con carácter integral o aspirar a tener una mirada completa de la rea-
lidad política. La mirada sobre una totalidad contribuye a tener ideas lú-
cidas sobre el funcionamiento de algo; por lo tanto, si cuando hacemos el 
análisis y ordenamos la información, sentimos que “algo anda mal”, “no 
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encaja satisfactoriamente”, o “las tentativas de explicación están incom-
pletas como para tomar una decisión”, entonces estamos frente a un pro-
blema para lo cual utilizamos el conocimiento especializado, la crítica y el 
debate, con la finalidad de resolver dicho problema hasta obtener esclare-
cimientos convincentes.

Algunas temáticas pueden presentar más de un problema, comple-
jizando cualquier abordaje. En este caso, es recomendable trabajar un 
máximo de dos problemas o determinar el problema principal, porque de 
otra manera la recolección de información puede convertirse en algo caó-
tico y demasiado costoso en términos de dinero y tiempo. Encontrar y de-
finir un problema para el análisis político también demanda decidirse por 
un enfoque “evaluativo”. Esto significa ejecutar un diálogo entre el clien-
te (quién encarga el estudio o el análisis) y los especialistas o responsables 
para realizar el trabajo. El diálogo entre las dos partes puede ir evaluando 
un conjunto de prioridades que facilitan la delimitación mucho más cons-
ciente de los problemas a ser estudiados, pues las valoraciones que sean 
tomadas en cuenta introducen el armado preliminar del mapa que será ar-
ticulado, así como adelanta las primeras hipótesis sobre cómo describir el 
problema con el máximo de concisión y con la información suficiente co-
mo para estar a la altura de la coyuntura política específica. El objetivo es 
no desviarse de la realidad y degenerar muy temprano en una especula-
ción que perjudique el análisis. En caso de no haber otros interlocutores 
para establecer un diálogo, debe mantenerse el criterio evaluativo a fin de 
justificar el tipo de problemas y “reducir la arbitrariedad” en cuanto a las 
decisiones iniciales que orientarán el camino a seguir. Otras posibilidades 
para encontrar problemas pueden girar alrededor de lo siguiente:

a) Condiciones o contextos (nacionales o internacionales) que pueden 
considerase como las causas de los problemas, son también problemas.

b) No perder o dejar pasar una “oportunidad”  también representa 
otra fuente de problemas. El análisis de coyuntura incurre en el 
error de ignorar muchas oportunidades pues tiene que ver con 
acontecimientos inmediatos, sin prever aspectos estructurales de 
largo plazo o explicaciones teóricas; por lo tanto, se pierden de 
vista varias opciones.
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c) Debe evitarse la formulación de una solución dentro de la iden-
tificación del problema. Al formular un problema para el análisis 
político no es recomendable incluir una (o varias) solución (es) 
implícita (s). La razón para no caer en este error radica en que 
las probables soluciones deben ser evaluadas empíricamente y no 
estar legitimadas de antemano por mera definición al comienzo 
del trabajo. No se pueden adelantar pronósticos, prever conse-
cuencias de inmediato y, mucho menos, perfilar decisiones en cu-
anto a una solución de política pública o acciones de intervención 
porque es imposible adivinar el futuro. La responsabilidad y cali-
dad del análisis político tendrá que estar clara desde el principio 
sin aventurar soluciones implícitas.

d) Finalmente, la definición del problema debería incluir, en la 
medida de lo posible, características cuantitativas. Esto ayudaría, 
durante la recolección de información, a procesar estadísticas que 
faciliten magnitudes, estimaciones e inclusive algunas regresiones 
lineales para la construcción de evidencias mucho más sólidas.

5. Recoger y ensamblar la evidencia con datos e información

Este es un elemento que dará mucho sentido a gran parte del trabajo 
porque demanda construir datos para convertirlos en evidencia que res-
palde la estructura del análisis. Al mismo tiempo, se puede recurrir a al-
gunas fuentes de información que han sido procesadas para otros fines pe-
ro podrían servir, eventualmente, para armar alternativas de explicación. 
El tiempo es crucial en este caso y la mejor recomendación es ahorrar al 
máximo este recurso tomando decisiones prácticas. Las formas rutinarias 
de recoger información son:

a) Lectura de documentación primaria e informes de consultoría 
no publicados.

b) Lectura de libros, sobre todo que contengan estudios de caso 
específicos.

c) Comprensión y análisis de información estadística.
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d) Entrevistas con informantes clave, lo cual puede conllevar el viaje 
a varias ciudades y hacer citas con anticipación que consumen 
bastante tiempo. La clave descansa en saber diferenciar tres 
elementos:

a. Los datos

Los datos son hechos o, más específicamente, representaciones de los he-
chos que muestran diferentes mecanismos sobre el funcionamiento del 
mundo de la política. Aquí se pueden incluir todo tipo de estadísticas pe-
ro también es relevante la observación participante sobre cómo los líderes 
toman ciertas decisiones, cómo reaccionan los movimientos sociales fren-
te a situaciones de violencia, e inclusive, los datos-hechos giran en torno 
a la indiferencia o desinterés de muchos ciudadanos con la política, aban-
donando la posibilidad de participar en diferentes esferas públicas. Los 
datos también son hallados en las declaraciones, pronunciamientos y dis-
cursos de diferentes actores sociales o políticos, razón por la cual, el aná-
lisis debe estar atento a capturar la dinámica de “intereses ocultos y mani-
fiestos” que los sectores sociales expresan durante los conflictos, y aque-
llas situaciones pacíficas donde otro conjunto de actores tratan de aprove-
char ciertas oportunidades para su beneficio particular. La mejor estrate-
gia para recolectar datos es saber “observar la realidad” con el debido cui-
dado porque el mapa político a construir, irá adquiriendo nitidez confor-
me se consiguen ciertos tipos de datos.

b. Información

La información es un conjunto de datos que tienen un significado es-
pecial, en el sentido que puede ayudar a clasificar las piezas del proble-
ma dentro de diferentes categorías lógicas o empíricas. Aquí, lo más im-
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portante es saber ordenar los datos, pensar claramente en las mejores for-
mas de controlar el mar de hechos “debajo de un paraguas”, que luego se 
transforma en un conglomerado de significados o grupos coherentes de 
información que serán interpretados para explicar la realidad, convirtien-
do el rompecabezas del (los) problema (s) en una estructura creíble y ca-
paz de mostrar un análisis político integral.

Ejemplo de ordenamiento de datos según el “paraguas” 
relacionado con la problemática de la descentralización

c. Las evidencias

Esta es la etapa final y simultáneamente gratificante del ensamblaje de 
los datos, porque armar las evidencias significa construir información que 
afecta las creencias existentes de la gente importante: clientes del estudio, líderes 
políticos, tomadores de decisión y las creencias del mismo analista político.

Cambiar las concepciones y juicios de quienes leerán el análisis 
implica haber logrado un mapa que ordena el mundo político con 
nuevas cualidades; es decir, con características significativas del problema 
estudiado y, al mismo tiempo, sugiere cómo se podrían definir las 
soluciones o mitigar las consecuencias negativas de algún fenómeno, 
una vez que éste es comprendido de manera totalizadora. Las evidencias 
contribuyen a lograr tres propósitos principales:
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La clave de esta fase radica en recolectar los datos, información y 
evidencias, teniendo siempre en mente qué se necesita saber, qué no se necesita 
y por qué. De otra manera, es posible invertir mucho tiempo y dinero en 
enormes bases de datos y material empírico, cuyo valor en sí mismo sea 
muy pequeño para los fines del análisis. Por último, las evidencias deben 
otorgar las bases firmes para empezar a escribir el documento del estudio, 
incorporando las lecturas realizadas que ayudan a interpretar los datos, 
dar significados precisos a las argumentaciones y ganar credibilidad para 
convencer a los lectores, con el objetivo de modificar sus creencias y generar 
consensos a partir de las premisas que el analista empieza a posicionar.

6. Construir alternativas

Por alternativas debe entenderse a las diferentes formas, cursos de 
acción que toman los hechos y articulación de circunstancias, actores, 
estrategias y resultados de éstas, mostrando el “mecanismo y las dinámicas” 
de los procesos políticos estudiados. Con las alternativas el (los) problema 
(s) adquiere (n) movimiento y, junto con las evidencias, es posible visualizar 
inclusive algunas formas de intervención para quienes desean tomar una 
decisión respecto a ciertas situaciones políticas. A lo largo del trabajo, es 
recomendable construir los mecanismos de los problemas con no más de 
tres alternativas, aunque es posible que puedan aparecer más opciones. En 
este caso, puede realizarse el análisis con un enfoque más “comprehensivo” 
(muchas alternativas), lo cual puede demandar una lista muy grande que 
posteriormente tendrá que ser filtrada, descartando algunas alternativas, 
combinando otras y reorganizando el análisis en un “mecanismo básico” 
que se convertirá en el núcleo de la oferta para los lectores. Por ejemplo:
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Mecanismos políticos en la implementación
de regímenes descentralizados

La decisión final en torno a qué alternativas elegir para dar el movi-
miento a los mecanismos políticos, puede provenir de un mapa de actores 
políticos y sociales clave que poseen fuerzas específicas:

Al buscar las diferentes alternativas, será importante “inventar” varias 
hipótesis que adelanten explicaciones audaces, con la posibilidad de ser su-
periores a las discusiones políticas en curso o al conocimiento convencio-
nal que trata de ganar espacios frente al análisis político circunstancial. El 
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nuevo análisis político sustentado en evidencias consiste en demostrar los 
mecanismos que no son captados a simple vista, ni por medio de comenta-
rios generales. El análisis político profesional incorpora evidencias y junto 
con las alternativas, inclusive es posible armar modelos causales que orienten 
de manera más ambiciosa los razonamientos para establecer el funciona-
miento de los mecanismos. La clave, de cualquier manera, es simplificar la 
lista de alternativas para moverse con mayor control y coherencia.

Estructura de un modelo con mecanismos causales

7. Seleccionar los criterios para armar la argumentación

En esta parte de la metodología es posible empezar a escribir la historia 
convincente del análisis político. Los criterios de argumentación se relacionan 
directamente con la selección cuidadosa del conjunto de conceptos teóricos 
que ayudarán a explicar en forma clara todo el documento, con el propósito 
fundamental de “reducir al máximo la ambigüedad”. No debe cometerse 
el error de utilizar conceptos que impliquen tecnicismos demasiado 
complicados como para intimidar o reducir el interés de los lectores. 
Asimismo, los criterios son estándares evaluativos utilizados para juzgar las 
implicaciones de mediano y largo plazo de los elementos articulados en 
el problema del análisis político; en consecuencia, el documento escrito 
tendrá dos líneas inseparables de argumentación:
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a) La estructura analítica.
b) La estructura evaluativa.

Selección de criterios sobre la base de dos ejes

8. Proyectar los resultados del análisis

Para cada una de las alternativas identificadas, tanto en la estructu-
ra analítica como en la evaluativa, deben identificarse claramente los po-
sibles impactos o resultados que provienen del mapa de problemas, arti-
culados en sus diferentes dimensiones, mecanismos, actores sociales y ac-
tores políticos involucrados. Posiblemente este sea el paso más difícil de 
la metodología pues se trata de incorporar diferentes inferencias a partir 
de lo siguiente:

a) La comparación entre la situación anterior a la explicación y las 
nuevas perspectivas que se tienen con las evidencias construidas. 
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b) El ordenamiento lógico e identificación clara de los factores 
que explican las causas, los mecanismos y el funcionamiento de 
procesos, garantizando objetividad sin sesgos, y utilizando la 
recolección de los casos estudiados.

c) La proyección de resultados otorga la posibilidad de hacer 
generalizaciones, lo cual requiere un reencuentro con la teoría, 
sobre todo si se busca la comprobación o falsificación de las 
hipótesis formuladas al momento de construir alternativas (fase 
3) enriqueciéndose el caudal explicativo del análisis político26. 

Utilizar una buena teoría y escribir una historia convincente que fue 
imaginada por el analista, debe tener un fuerte alcance explicativo e inten-
tar prever comportamientos futuros. Este es, sin embargo, un aspecto con-
troversial; es decir, hasta qué punto el conocimiento es capaz de ser pre-
dictivo y, por lo tanto, sugerir aplicaciones y hasta prescribir políticas que 
tengan efectividad. Lo más recomendable en este caso es ser prudente y un 
tanto escéptico sobre las prognosis. En resumen, la proyección de resulta-
dos es la combinación sólida entre el modelo explicativo que tiene concep-
tos y alternativas, ligada con la evidencia obtenida durante la investigación.

9. Confrontar las alternativas y escenarios que resulten del análisis

Confrontar alternativas equivale a dar énfasis y fortaleza a los en-
foques causales para comprender claramente los mecanismos políticos que 
van a explicar las relaciones entre una causa y su correspondiente efec-
to. Dichos mecanismos se relacionan con las voluntades, creencias, pode-
res y restricciones que caracterizan a los individuos y cuyas acciones in-
fluencian los fenómenos sociales. Los mecanismos son una correlación de 
eventos que llevan hacia la producción de un conjunto de efectos espera-
dos. Identificar, describir y exponer cuáles son los mecanismos a través de 
la investigación, facilita la reconstrucción articulada de los eventos que se 
encuentran en el (los) problema (s) que dieron origen a todo el trabajo. 

Al mismo tiempo, los mecanismos están directamente unidos a la sig-
nificativa conducta intencional que los individuos y los actores sociales 

26 Cf. Sartori, Giovanni. La política. Lógica y método en las ciencias sociales, México: Fondo 
de Cultura Económica, 1995.



METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS POLÍTICO 279

le dan a sus acciones. Esto desemboca en un conjunto de escenarios ex-
plicativo-causales que deben ser transmitidos por el análisis político. La 
confrontación de alternativas y escenarios políticos, necesariamente, debe 
generar formas de razonamiento causal, sustentadas en estudios de caso 
y técnicas comparativas. El análisis aportará bastante haciendo el esfuer-
zo de encontrar similitudes y diferencias entre las diferentes alternativas.

10. Escribir el documento implica saber contar una buena historia

Finalmente, el desarrollo de las ideas y las buenas investigaciones no 
pueden pasar por alto el correcto uso del lenguaje. Esta es la clave funda-
mental para saber contar una buena historia a partir de las siguientes re-
comendaciones:

a) Un poco de imaginación.
b) Orden.
c) Claridad.
d) Economía de palabras.
e) Abordar directamente los postulados centrales.
f) Evitar siempre los errores ortográficos.
g) Revisar el documento final (releerlo completamente), por lo 

menos tres veces antes de presentarlo.

El investigador debe cultivar un tipo de lenguaje donde la claridad y 
sencillez para transmitir las ideas sea la culminación de toda precaución 
metodológica. Tener un discurso confuso y exacerbar el tratamiento de 
los conceptos por medio de un lenguaje de difícil comprensión –ya sea 
para amedrentar al lector común con erudición, o para llamar la atención 
de los colegas con un lenguaje innecesariamente teórico– podría destruir 
las mejores intenciones y, al mismo tiempo, oscurecer sin motivo los 
esfuerzos analíticos que se hayan beneficiado con la verificación empírica. 
Algunas claves pueden descansar en lo siguiente:
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Conclusión: algunas visiones críticas

Los principales obstáculos durante la construcción del conocimiento 
en la ciencia política, surgen sobre todo debido al sesgo en la selección de 
los casos u observaciones que afectan una medición capaz de ser represen-
tativa para realizar las inferencias causales, o en la identificación de casos 
que solamente se concentran en la variable dependiente forzando la com-
probación de la hipótesis. Aquí es donde King, Keohane y Verba afirman 
de forma contundente que los estudios de caso serían insuficientes, razón 
por la cual siempre debería aumentarse el número de observaciones para 
acercarse a los estudios cuantitativos donde, supuestamente, el sesgo de 
selección está mejor controlado por los instrumentos estadísticos que se 
tienen y por la posibilidad de utilizar la selección aleatoria de observacio-
nes a través de un buen cálculo de la muestra.

En la investigación cualitativa, muchas veces son seleccionados los 
casos extremos porque éstos proveen una mejor oportunidad para lograr 
un conocimiento detallado, por ejemplo dentro de un proceso histórico 
que articula coyunturas histórico-críticas muy importantes. Si esto se repite 
constantemente, desde el punto de vista del “sesgo de selección”, los casos 
extremos conducirían a fallas susceptibles de caer en el error porque trun-
can la selección aleatoria, escogiendo valores extremos y afectando siste-
máticamente la explicación sin considerar otros valores. Las regresiones 
estadísticas son el instrumento para corregir esta amenaza y, por lo tan-
to, se recomienda incorporar una vasta amplitud de casos y observacio-
nes que vayan más allá de un conjunto limitado de eventos. Para muchos 
investigadores cualitativos, las demandas de King, Keohane y Verba, son 
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exageradas porque confunden el sesgo de selección en los casos de estu-
dio con los errores atribuibles a las muestras estadísticas. Por lo tanto, tra-
tan de aplicar una lógica cuantitativa a la investigación cualitativa sin argu-
mentos prácticos y realmente valederos27.

Las relaciones entre el análisis causal de los procesos históricos y la 
inferencia causal de la metodología cuantitativa expresa un choque de vi-
siones epistemológicas: ¿hasta dónde se pueden conciliar estar dos mira-
das que muchas veces son bastante exigentes en sus instrumentos? Los 
riesgos de sesgo de selección deben ser asumidos y entendidos por el in-
vestigador; de esto no cabe la menor duda. Pero no saber o negar a priori 
este tipo de riesgos y amenazas es romper los estándares del trabajo cien-
tífico. Al mismo tiempo, la reflexión teórica y conceptual nuevamente es-
tá en el centro de la actividad científica porque la medición, falsificación 
y análisis causal convergen en el armado de una teoría que puede ser sus-
ceptible de equivocación y, por lo tanto, llegar a ser una teoría mejorada.

Utilizando la teoría, se selecciona un conjunto de casos específicos 
que cuestionen o confirmen la lógica causal y explicativa de dicha teoría. 
Posteriormente se pueden agregar nuevos casos para fortalecer el carácter 
explicativo de la teoría o descubrir nuevas inferencias. Al mismo tiempo, 
es posible abrir un caso “por dentro” (within case) y comprobar también 
la capacidad generalizable de la teoría. Es por esto que los instrumentos 
deben ser adecuados como una encuesta bien formulada, con preguntas 
que hayan operacionalizado eficazmente los conceptos y reflejen los 
indicadores que se necesitan para medir los fenómenos. La fiabilidad y 
confiabilidad son muy importantes pues se refieren al margen de error de 
la muestra y la consistencia de los datos.

Es importante aclarar que los conceptos no permiten observar nin-
gún fenómeno de la realidad, sino que deben ser desgajados en variables 
e indicadores para acercarse a la realidad; a esto se denomina operaciona-
lización. Un buen ejemplo es el concepto de poliarquía en Robert A. Dahl 

27 Cf. Collier, David; Mahoney, James and Seawright, Jason. “Claiming too much: 
warnings about selection bias”; in: Brady, Henry E. and Collier, David. Rethinking 
social inquiry. Diverse tools, shared standards, Lanham: Rowman and Littlefield 
Publishers, 2004, pp. 85-102. Ver también: Mahoney, James and Rueschemeyer, 
Dietrich (editors). Comparative historical analysis in the social sciences, New York: 
Cambridge University Press, 2003.
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quien señala dos variables medibles como la oposición y la participación, 
lo cual permitiría medir aspectos observables de la realidad que denomi-
namos democrática. Es importante estar conscientes de un recorrido de 
los conceptos por sus características, de éstas a sus dimensiones, de éstos 
a los indicadores y de éstos a los instrumentos que son modos que con-
tribuyen a medir los indicadores. Este proceso además debe responder al 
uso crítico de la teoría, porque la significación de los conceptos y la expli-
cación que se remite a los marcos conceptuales, es fundamental para acer-
carse a la comprensión de la realidad. Desarmar los conceptos hasta lle-
gar a sus indicadores, facilita también el regreso desde el dato empírico al 
concepto y las categorías teóricas iniciales que permitieron reconocer pro-
blemas de investigación y análisis político.

En la reflexión epistemológica final, es posible que siempre emerjan 
conflictos sobre lo que es la realidad política (el ser filosófico-ontológico) 
porque las conclusiones a las que llegan las investigaciones deben ser 
inciertas (la incertidumbre es una de las identidades centrales de la ciencia)28. 
En consecuencia, el carácter incierto de los resultados tiende a reducir las 
pretensiones científicas de la ciencia política. Muchos conceptos no deben 
ser asumidos como una explicación que “muestra la realidad”. En varias 
circunstancias, los referentes objetivos en la ciencia política no son algo 
material y, por lo tanto, surgen varios problemas para construir la validez 
epistemológica de los supuestos teóricos.

Esto nos obliga a reflexionar también sobre el carácter de los estudios 
cualitativos que privilegian, por ejemplo, las inferencias causales a partir 
de lo que se ha denominado inducciones analíticas. Desde los abordajes cua-
litativos con amplias bases de datos, si se analiza el surgimiento de la de-
mocracia, la evidencia podría sugerir que las circunstancias causales que 
originaron la democracia durante la aparición del capitalismo son las mis-
mas que afectan las posibilidades de democratización en otros países me-
nos desarrollados y sumamente diferentes a los de Europa o Estados Uni-
dos, lo cual está equivocado. Precisamente por esto, el análisis de las fuen-
tes históricas se presenta como una propuesta central para la metodología 
comparativa en la ciencia política.

28 Popper, Karl R. En busca de un mundo mejor, Barcelona: Paidós, 1996.
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La selección de casos históricos ayuda a clarificar cuáles son las varia-
ciones particulares, pero teóricamente relevantes para contrastar hipóte-
sis. Si uno se ajusta únicamente a los análisis multi-variados – sólidos des-
de el punto de vista estadístico – algunos casos históricos que contribu-
yen a la reflexión conceptual, podrían aparecer como “desviaciones idio-
sincrásicas” porque los modelos matemáticos en gran medida son autoin-
munes a la falsificación empírica de nuevas observaciones con un fuerte 
contenido histórico, para lo cual es muy útil la inducción analítica que exi-
ge la observación de un número pequeño de casos pero dentro de proce-
sos históricos donde se van registrando procesos, cambios y transforma-
ciones que dilucidan tendencias y situaciones históricamente cruciales29.

Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens y John Stephens, 
en el libro Desarrollo capitalista y democracia, señalan que la construcción de 
los conceptos y los enfoques históricos también implica un esfuerzo por 
medirlos. Para ellos, por ejemplo, la variable dependiente es la formación 
de la democracia que es estudiada a partir de un análisis diacrónico, 
donde la inferencia causal articula diferentes tipos de régimen, que van 
desde las oligarquías constitucionales a los autoritarismos, encontrando 
una evolución progresiva que pasa por un conjunto de democracias 
restringidas hasta llegar a las democracias plenas, en contraste con las 
burocracias autoritarias. Esto demuestra que no solamente con una base 
de datos y observaciones exhaustivas, desde el punto de vista estadístico, 
podemos realizar explicaciones causales, sino también desde la recolección 
narrativa de situaciones históricas, sobre la base de fuentes cualitativas que 
estudian en profundidad un pequeño número de casos pero que justifican 
la observación analítico-histórica.

La precaución de tener un buen diseño de investigación, equivale a 
explicitar lo más posible los supuestos teóricos, el alcance de los conceptos, 
las variables que se van a medir y los indicadores directos para mostrar la 
dinámica y los mecanismos causales aplicados a la interpretación de ciertos 
fenómenos. La inferencia descriptiva y la inducción analítica con ayuda 
de las fuentes históricas, señalan una trayectoria explicativa que se acerca 
a las narrativas analíticas, comenzando con una teoría para terminar en 
nuevas razones explicativas de la misma teoría hacia el final, pero junto a 
pruebas empíricas de tipo historiográfico.

29 Cf. Rueschemeyer, Dietrich, Huber Stephens, Evelyne and Stephens, John D. 
Capitalist development and democracy, Chicago: University of Chicago Press, 1992.
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Es bueno aclarar que para un diseño metodológico, la población o 
universo del estudio son todos los casos posibles de ser observados, aunque 
con algunas características mínimas en común. Los casos de estudio 
elegidos deben estar lógicamente justificados y representan el conjunto 
de aspectos observables que el investigador selecciona para medir y 
armar las explicaciones causales. Las unidades de análisis son los aspectos 
observables y más específicos (lo más básico del fenómeno). El estudio de 
caso, entonces, es una herramienta metodológica muy funcional porque 
indica dónde se realizará la observación de los fenómenos para su medición 
o contrastación con la hipótesis. Ahora bien, el caso no necesariamente 
nos lleva a la observación inmediata de lo que se busca explicar. En la 
observación, probablemente lo más importante es analizar de dónde se 
puede obtener la información. El (los) caso (s) de estudio es un ejemplo de 
algo, y por lo tanto, en la política comparada es necesaria la justificación 
de por qué se convierte en un ejemplo de la población o del universo 
de investigación. Al justificar los casos seleccionados ya se manifiesta la 
posibilidad de impulsar una generalización teórica.

Lo importante es comenzar con formas de ver al mundo; es decir, con 
el planteamiento de teorías y problemas. Identificar sus consecuencias y 
significaciones para la observación de fenómenos, sin preocuparse por la 
comprobación imprescindible de la teoría y sin temor a la equivocación. 
Aquí radica una actitud abierta hacia la incertidumbre y alejada del 
dogmatismo. En realidad este es el núcleo de la explicación en las ciencias 
sociales y, por ende, en la ciencia política.
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