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INTRODUCCION 

Cada año durante la época de carnaval en Oruro, Bolivia, las elites de la ciudad dejan 
a un lado su usual desprecio por las costumbres, supersticiones y trajes de los pueblos indí
genas y 'c lases populares' para bailar por las calles en ropas 'indias', representando dramas 
'indígenas', en un complejo espectáculo donde participan bailarines de ambos sexosO>. Por 
un lado, su baile es parte de un desfile folklórico con fuertes insinuaciones patrióticas que 

(*) El trabajo de archivo realizado a partir de la información encontrada en K 'ulta, Condo, Oruro y Potosí 
contó con el apoyo de: Thc Joint Comminee on Latin American Studies de la ACLS y SSRC, Fulbright 
y la Wenner-Gren foundation for Anthropological Research. Escribí un borrador de este artículo 
mientras estuve como Rockefeller foundation Residen! fellow en el lnstitute for Advanced Study, 
School of Social Sciences. Son muchos los bolivianos a quienes debo agradecer en especial. Entre ellos 
debo mencionar a: femando Cajías, Gladys de Delgado, Guillermo Delgado, Alberto Guerra G., Nila 
Malina C., Walter Sánchez, y los miembros de los grupos de danza del carnaval de Oruro. Este artículo 
fue escrito en respuesta a una invitación de Deborah Poole y Joanne Rappaport para participar en su 
simposio de la American Anthropological Association, en 1989. Se gestó en discusiones con Kay Candler 
en el University Museum, Universidad de Pennsylvania. Los comentarios de Linda Seligmann fueron 
también muy útiles. Este trabajo se ha beneficiado sobre todo de las agudas críticas de Mary Dillon. La 
responsabilidad por los errores es, sin embargo, enteramente mía. 

(J) En Bolivia, la categoría " indio" es mayormente una construcción de las elites y de los antropólogo, . 
Utilizo el término (con o sin comillas) en referencia a estas construcciones categorialcs. Desde la 
revolución de 1952, el grupo de personas designadas por el término, productores rurales de subsistencia 
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celebran como herencia local y nacional tanto los 'indios' (me refiero aquí a una construcción 
cultural que las elites urbanas a veces identifican con la gente indígena de las zonas rurales) , 
y las presuntas deidades ctónicas precolombinas que ellos asocian con el 'pasado indio'. Por 
otro lado, las elites también describen su participación en estos dramas de máscaras como una 
forma de homenaje penitencial a la Virgen del Socavón, patrona de la ciudad. Esta devoción 
es una encarnación de los poderes cristianos cuya mis ión es conquistar a las de idades 
diabólicas precolombinas para civilizar y, por lo tanto, salvar a las almas indígenas. La 
coexistencia de estos dos avatares di scursivos contradictoriamente valorados de un otro 
indígena dentro de una sola forma narrativa plantea el conflicto que es el tema de este artículo. 
Llamaré a este conílicto la paradoja postcolonial. 

Si bien el carnaval de Oruro es un evento masivo donde participan más de 5000 
bailarines y numeroso público, hoy en día es sólo uno y no precisamente el más importante 
de tales festivales<2). En otras ciudades de Bolivia (talescomoCopacabana, La Paz, Quillacollo) 
tienen lugar eventos similares en diferentes fechas del calendario religioso<3>. Las proce
siones fo lklórico-religiosas dedicadas a los santos milagrosos tienen creciente popularidad 
en Bolivia. En todas partes, las elites del país y sus imitadores ce lebran elaboraciones 
recientemente restauradas, algunas de las cuales son muy antiguos dramas misionales, junto 
con representaciones más novedosas y 'etnográficas' de la herencia indígena del país<4)_ 

En estos desfiles puede verse una amplia variedad de bailes y, dado que la naturaleza 
del papel del ' indio ' en el futuro nacional permanece aún indefinida , se producen debates en 
tomo a los respectivos grados de autenticidad y religiosidad de las danzas. Como resultado 
de ello, algunas danzas crecen en popularidad, mientras otras están desapareciendo. Algunas 
(como los Incas, la Diablada y la Morenada) proceden de los autos sacramentales del siglo 
XVI español, en los cuales las narrativas dramatizadas representan la conquista y conversión 
de los paganos y la subordinación de los demonios a la fe c ristiana . 

Las danzas más novedosas puestas en escena, conforman lo que podríamos llamar 
cánones de 'realismo etnográfico'. Estos tratan ele capturar la 'verdadera esencia' ele las 
culturas indígenas contemporáneas, y buscan autenticidad en el vestuario y la coreografía 
tomando el testimonio de 'informantes' que aún viven. Todas las danzas, misionales o no, 
participan de una macronarrativa de conquista y conversión que estructuran un marco 

que viven vidas 'tradicionales', ha sido denominado como campesinos, aunque este término ha sido 
también estigmatizado, como suele suceder con los eufemismos. Aunque el término 'i ndio' ha sido 
reapropiado por el movimiento mayormente urbano indianista(como opuesto a indigenista) , liderado 
por inteleetualcsde hablaaymaray quechua (ver Albó 1987), permanece como un insulto para la mayoria 
de la gente del campo. Denominaré a las formaciones culturales rurales como "gente rural" o "grupos 
rurales" los cuales deben ser entendidos a través de sus formas de autoidentificación y en relac ión con 
las totalidades socio-culturales más amplias, en las cuales están inmersos. Sobre el problema de 
denominaciones étnicas, raciales y de lenguaje en los Andes, ver Abercrombic (1991 ). 

(2) Sobre el carnaval de Oruro, ver Beltrán lleredia (1956), Fortún (1961), Guerra Gutiérrez (1970, 1984), 
Montes Camacho (1986), Nash (1979). 

(3) La procesión del Gran Poder en La Paz ha sido estudiada por Albó y Preiswerk (1986). Las comparsas 
de peregrinación de Copacabana y Quillacollo han recibido escasa atención . 

(4) Los grupos de danzantes están organizados como confraternidades ligadas a los vecindarios, oficios o 
clases. 
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procesional más amplio: la danza es praCLicada como un acto penite11cial y de ofrenda 
material, en cumplimiento a una devoción particular e imagen de Cristo o de la Virgen, ante 
los cuales los danzantes oran al final de la procesión. 

Da la impresión que el verdadero pecado por el cual se paga dicha penitencia es que los 
participantes hayan dejado salir al 'indio oculto'. Los devotos se involucran en una variedad 
de prácticas 'mágicas' -codificadas como 'indias ' - en el contexto de los santuarios mi la grosos 
de Bolivia. Tanto los miembros de las 'clases populares' como las elites, contratan a 
shamanes 'indios ' para quemar haces de incienso, fortalecer los floreciente~ negocios de 
amuletos y buscar a las oscuras fuerzas de las deidades de la tierra (que presuntamente tienen 
orígenes precolombinos) a las cuales, se cree, tienen acceso especial los indígenas. Sin 
embargo, es1as fuerzas -y prácticas- son inteligibles solamente a través de su articulación con 
los poderes cristianos y con las prácticas 'c ristianas' más ortodoxas, que las 'domestican' en 
una lucha cosmológica más semejante a los temas de las danzas folklóricas sobre la conquista 
y la conversión. Es esta naturaleza dual del espectáculo de la peregrinación, la que la convierte 
en un terreno favorable para trabajar en el controvertido tema de la identidad nacional. 

Estos festivales están cada vez más imbuidos de valores patrióticos y son difundidos 
ampliamente por periodi stas y políticos como emblemas del orgullo regional y nacional. Por 
su carnaval , Oruro reclama el título de "Capital Nacional del Folklore" y las autoridades de 
la ciudad no pierden la oportunidad de presidir la procesión y aplaudir desde la tribuna oficial. 
En 1988, el candidato presidencial Jaime Paz Zamora fue padrino de la celebración de la 
Virgen de Urqupiñade Quillacollo. Celebrado en los alrededoresdelaciudaddeCochabamba, 
la cual ha experimentado un boom debido a los coca-dólares, el festival de Urqupiña es el más 
importante de Lodos y el que ha crecido con más rapidez en Bolivia. En 1989, cuando Paz 
Zamora fue elegido por el Congreso para la presidencia de la república, consideró su elección 
como un milagro y llegó en helicóptero para dar gracias a la Virgen en el festival de ese año, 
proclamándola como símbolo de la unidad nacional. 

Sin embargo, apenas cincuenta años atrás, tales espectáculos eran evitados por la elite 
del país, la que se llama a sí misma 'gente decente' (léase "blancos"), que condenaba estas 
danzas por sus excesos plebeyos e indígenas y por su contenido supersticioso y no refinado. 
Sin embargo, hoy en día las elites dominan la mayoría de estos festivales, al haber suplantado 
casi en todas partes a las asociaciones de trabajadores indígenas y 'cholos' que desde la 
independencia los han llevado a cabo contra una fuerte corriente de censura por parte de la 
elite. ¿Cómo dar cuenta de este repentino surgimiento de aparente simpatía por la herencia 
indígena, en un país que continúa caracterizándose por una rígida estructura de desigualdad 
social en la cual la condición de indio o de 'raza y cultura mixta' excluye a algunos de los 
privilegios? ¿Qué significa para aquéllos que participan enmascararse y danzar? ¿Qué 
mensajes se transmiten en las representaciones y narrativas que ejecutan? ¿Cuáles son las 
implicaciones para aquéllos cuyas formas culturales han sido objeto de apropiación y 
aquéllos que son representados? 

Para abordar estas cuestiones, haré, en primer lugar, una consideración general del 
conflicto postcolonial, y especialmente de sus apariencias hispano-americanas. A continua
ción, examinaré el desarrollo de los esquemas bolivianos de estratificación social en los 
cuales los índices de raza y etnicidad cobran mucha importancia. Encontraremos que en 
Hispanoamérica, las nociones de etnicidad y raza han sido por mucho tiempo virtualmente 
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inseparables de las de estado y clase. Tales esquemas combinados de esLraLificación social 
adquieren forma visible a través de un elaborado sis Lema semióLico de vesLido y disfraces que 
se expresan y se codifican a través de festivales tales como el carnaval de Oruro<Sl. 

El escrutinio del contenido real de las representaciones ejecutadas en el carnaval de 
Oruro muestra que se representa una historia sobre la lucha del ciudadano boliviano por Lener 
una identidad. El especláculo del carnaval de Oruro abarca una amplia gama de actividades. 
El centro del carnaval es una procesión religioso-folklórica en la cual se ejecuta un drama 
liLúrgicoque trata sobre la condición salvaje del indioqueexistedentrodecada uno. Quitadas 
las máscaras, el desfile termina con una misa de arrepentimiento, día que en Oruro coincide 
con la Cuaresma, que es el final del Carnaval. Esta representación moral estipula que el 
ciudadano completamente civilizado puede realizarse a sí mismo solamenLe a través de la 
redención de una situación de pecado hacia la cual es llevado por las peligrosas tentaciones 
localizadas en los cuerpos de las mujeres indígenas(6). A través de este mensaje casi maniqueo 
(o tal vez albigense), estas fiestas asimilan el romance pastoral nacionalista con la naturaleza 
indígena a la historia de la Caída. A través de semejante contradicción inLerna, este trágico 
romance llama a la renunciación de la amada junto con la consumación. Para un oído crítico, 
el romance que induce a que las elites satisfagan su deseo por la sirena india antes de renunciar 
a él (y a élla), suena como una justificación demasiado familiar de la violación. Tales son las 
a veces oscuras ironías de las infatuaciones de género mixto del folklore. Como críticos de 
teatro, podríamos apreciar esta<; ironías como hábiles efectos semióLicos. Pero las tramas de 
los espectáculos tratan también sobre luchas muy reales entre poderosos y débiles que 
contribuyen, a través de la colonización de las mentes, al manLenimiento de la dominación 
política, económica y cultural. 

LA PARADOJA POSTCOLONJAL BOUVIANA EN CONTEXTO 

La aventura plena de conLradicciones de la elite con las costumbres, vestidos y danzas 
carnavalescas 'indígenas' es una respuesta a la variedad que surgió en el siglo veinte, de un 
conflicto más antiguo y difundido, en cuyas raíces se encuentran algunos de los requisitos, 
aparentemente inevitables, del proceso de construcción de un estado-nación. Para nuestros 

<5> Doris Somrner ha notado que esta lucha engendra una forma especial de relación alegórica entre los 
políticos nacionalistas y el romanticismo literario en las novelas latinoamericanas del siglo XIX (y que 
puede encontrarse en las novelas indigenistas del siglo veinte como La C haskllña w1l Sommer sos tiene 
que la necesidad del liberalismo por ciudadarúas homogéneas produjo una plétora de historias sobre 
romances entre individuos de diferentes clases sociales en las cuales las visiones conservadoras 
ncocoloniales proporcionaron obstáculos junto con el camino a la consumación (1990: 109-110). 
Sommer encuentra una "asociación metonímica entre el amor romántico que necesita de la bendición del 
Estado y una legitimación política que necesita estar fundamentado en el amor" (!bid: 121 ). 

<6> Como veremos, la palabraopcrativaaquí es "actuar". El mero hecho de que los papeles de los indios sean 
actuados permite que los danzantes disfruten de ser indios y al mismo tiempo renuncien a serlo. Lo teatral 
ayuda a aislar a los participantes de las comparsas de las elites de una completa comprensión de esta 
contradicción; ciertamente no necesitan experimentar el dolor al cual conduce tal ambivalencia en las 
vidas de los que son retratados en la danza. 
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propósitos, el más importante de estos requisitos es convertir a los ciudadanos del estado en 
una nación, que comparten no solamente una bandera y un gobierno, sino también un pasado 
común que los unifica. Es lo que Anderson (1983) ha llamado la "comunidad imaginada". El 
más efectivo de tales pasados explica satisfactoriamente el origen de las realidades sociales 
presentes, promete la corrección de las injusticias sociales y postula el futuro promovido por 
el estado como su objetivo teleológico.S i éste está ausente, la memoria selectiva y la oportuna 
elaboración de los pasados recibidos -la " invención de la tradición" (Hobsbawm y Ranger 
1983)- pueden crear tal herencia. 

En la mayoría de los países postcoloniales, sin embargo, el proceso de construcción de 
una nación y de invención de una tradición encuentran serios obstáculos. Desde el punto de 
vista de la elite, la celebrada herencia debe estar en armonía con los objetivos y proyectos del 
progreso y la modernidad. Además, en la mayoría de los casos, se debe también guardar 
coherencia con las economías de libre mercado y la ilustración individual a través del 
consumo. La mayoría de los países postco loniales ha visto a sus primeros ex-colonizadores 
como ios principales obstáculos para su propio progreso nacional. Esta situación reclama una 
forma especial de herencia, que precede a los colonizadores y que puede resistir las 
imposiciones del "primer mundo". Esta es una adaptación ideal de la visión de una cultura 
'nativa ' consistente y nacionalmente única que sobrevive desde los días precolonialcs, y 
demuestra el espíritu anticolonial del país. También promete la resistencia contra el 
imperialismo, y al mismo tiempo da carta de ciudadanía a un lazo con la patria más primordial, 
legítimo, no-europeo (y anti -Yanqui) . 

En consecuencia, el conflicto postcolonial se origina cuando la legitimidad "nativa" de 
los ' lazos primordiales' de la nación postcolonial con el territorio nac ional se desarrolla en 
oposición a lo ex tranjero-, colonia, y los valores asociados al imperio tales como la 
modernidad, la cual incluye, por cierto, las bases ideológicas del propio estado-naciónOl. Las 
implicac iones de esta contradicción se hacen más agudas cuando -como es frecuente- las 
elites gobernantes se distinguen culturalmente de las poblaciones 'subalternas' a través de 
criterios heredados de los colonizadores. No importa cuán 'nativos' sean los nativos que 
arrebataron el poder de manos de los ex-colonizadores, la situación postcolonial es ambivalente. 
En ella, la 'cultura indígena ' se proclama e incluso se lamenta como una sobrevivencia 

<7l En los términos más amplios, la verdadera creación del estado-nación en anticipación (o en la víspera) 
de la partida de los colonizadores, implica 'nuevas naciones ' en un grado de acomodo a la colonización, 
aun cuando -y a veces debido a que- la organización a nivel estatal para la acción colectiva surgió 
original mente para oponerse y expulsar a los colonizadores. Un Estadopostcolonial tiene que buscar su 
legitimación en sus raíces precoloniales y sus líderes deben afirmarse como auténticamente indígenas del 
país antes que, como en el caso de los poderes coloniales, como intrusos extranjeros. La excepción 
postcolonial má~ sobresaliente a esta situación está representada, sin duda, por los Estados Unidos, donde 
los colonizadores desplazaron efectivamente a la población precolonial nativa a través del genocidio y 
la margi nación. La comunidad ontológica de sus ciudadanos se atribuye en las historias sobre el origen 
nacional no con sus lazos con es te o ese lugar, sino con frustraciones compartidas por personas que 
llevaron al máximo su individualidad o disidentes cuyos países de origen eran restrictivos y no 
demonáticos. Esta tradición inventada es, por supuesto, isomorfa con el valor liberal-demonático sobre 
el individuo, ahora libre para llevar a cabo sus sueños en un paraíso consumista 
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regresiva de un pasado que la modernidad y el progreso nacional deben trascendcr<8l. En esta 
situación general, las contradicciones entre los objetivos sociales de la elite ' progresista' y 
los lazos ' primordiales' de la herencia cultural que a veces la elite celebra, llevan a trágicos 
e irónicos resultados para las elites nacionalistas, y especialmente para aquellos sobre quienes 
se proyectan los estereotipos de lo 'indígena'. 

Recientemente, Partha Chatterjee ( 1986) ha sugerido que en la India postcolonial el 
discurso nacionalista se deriva necesariamente del colonialismo. Las construcciones 
postcoloniales sobre la diferencia cullural y el género, " ... en tanto que hacen posible la 
producción de un discurso nacionalista diferente del discurso colonialista, éste permanece no 
obstante atrapado dentro del marco [ colonialista) de los falsos esencialismos" ( 1989:632). Al 
abrazar el amor patrio, las elites terminan por lo general con sus brazos alrededor de alter
egos esencializados que se han hecho atracti vamente exóticos por el mismo tipo de maniobras 
simbólicas, si no el mismo grado de coerción, que caracterizaba a los proyectos coloniales. 
Por consiguiente, las conmovedoras tradiciones fantaseadas por las elites que legitiman a la 
ciudadanía, se convierten con frecuencia en amantes rebeldes antes que en madres nutrientes. 

La paradoja postcolonial puede ser visiblemente dolorosa incluso en los países que han 
sido descolonizados en forma más integral, aquellos que emergieron rápidamente de los 
imperios que florecieron tardíamente en los siglos XIX y XX. La forma más intransigente de 
esta paradoja puede ser la del caso de Hispanoamérica<9l. Allí, las contradicciones producidas 
en el proceso de construcción del Estado-nación son complicadas debido tanto a la naturaleza 
y la duración de su historia colonial, como al resultado particular de sus luchas de 
independencia. 

Hispanoamérica sobresale principalmente como un Matusalén colonial, ya que su 
metrópoli colonizadora -Castilla- logró mantenerse en el poder durante más de tres siglos. El 
proyecto imperial español se distinguió también por el alcance de su proyecto para 'civilizar 
y evangelizar' a sus súbditos indígenas<10l. La magnitud del absolutismo de la corona, el 
alcance del brazo misionero del Estado, y el impacto de las instituciones de supervisión y 
disciplina propias de la Contrarreforma (incluidas la confesión y la penitencia), contribuye
ron todos a llevar a cabo una minuciosa transformación cultural sobre varias generaciones de 
colonizados que no fue posible en ninguna otra parte. Esto ha hecho que la identificación 

(8) La mayoría de políticos africanos, surasiáticos y del área del Pacífico pueden reclamar su condición de 
'nativos' sin mucha ambivalencia, aun cuando sus proyectos no lo sean. Si los apasionados debates que 
se suscitan en estos países postcoloniales entre 'tradicionalistas' e 'imperialistas culturales' (ver, por 
ejemplo, los debates progresistas-tradicionalistas sobre lemas feministas en Spivak 1985, Pathak y 
Sunder Rajan 1989; y Mudimbe 1989, Ekeh 1975, para los debates sobre la negritud y 'tribalismo') han 
sido heredados de los colonizadores, nosotros como observadores tendemos a otorgar a todos los 
participantes el legítimo derecho, como ex-colonizados, a resolverlos por sí mismos. 

(9) Dejo a un lado aquí no sólo al Brasil, sino también al área afro-caribeña. En estas áreas (y, en un menor 
grado, en la ciudad costeña de Lima), la fuerza de trabajo esclava y el peonaje por <leudas reemplazaron 
a los ' indios' en las ecuaciones coloniales. Se dio más énfasis en el lenguaje de raza y color (ver Martínez 
Alier 1974). La presencia de africanos fue de menor y más corto impacto en la sierra. 

(10) Para Ashis Nandy, el colonialismo británico se deriva de un momento del siglo XIX cuando la homología 
entre dominio político y dominio sexual se convirtió en central para la cultura colonial (1983:4). La 
misión civilizadora hispanoamericana fue generada desde el principio. 
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etnográfica de las continuidades de las culturas precolombinas sea un asunto controvertido, 
aunque no imposible, cuando un país está en extrema necesidad de visiones utópicas01>. 

Comparando con el contexto del sudeste asiático, la mayor parte de Africa, y lugares 
tales como Papúa Nueva Guinea, Hispanoamérica también sobresale como el resultado de 
sus luchas de independencia. Porque allí la independencia -y el control del Estado- no fue 
ganada por los indios colonizados, sino por las elites hispano-criollas, cuyo privilegio estaba 
basado en sus diferencias 'esenciales' con respecto a los indios. Los miembros de la elite 
boliviana 'criolla' pudieron buscar un lazo legitimizador con el territorio nacional, pero se 
vieron imposibilitados de reclamar su condición de 'nativos' tal como lo hicieron los líderes 
indios y africanos. 

Enfrentados a este dilema, los nacionalistas bolivianos han recurrido a algunas técnicas 
semióticas sofisticadas que les permiten ser sus propios indios y al mismo tiempo transcender los, 
a través de dramas celcbratorios que invocan el viejo tópico cristiano (del teatro misionero 
del Siglo de Oro): la tentación diabólica, la caída en el pecado, la penitencia y la redención. 
La aplicación de estas formas dramáticas a una situación de conquista y a la verdadera no
ción de 'ser español' , ya había sido suficientemente ensayada en la época en que se usó en 
Indias, luego de 700 años de reconquista de la-s tierras visigodas de manos de los moros. Al 
haber sido elaboradas en primer lugar con fines devocionales y patrióticos, no es sorpren
dente que dichas narrativas puedan ser todavía útiles para las elites. La ironía es que estos 
temas ya están presentes en las representaciones dancísticas 'indias ' hechas por las elites 
cuando andan por los barrios de las clases trabajadoras y por los pueblos rurales en busca de 
lo folklórico. En las siguientes páginas ahondaremos en esta ironía, así como en las sutilezas 
a través de las cuales la celebración de la herencia 'india' también puede servir para reforzar 
un sistema de desigualdad social basado en la diferencia cultural concebida en términos de 
raza y género. 

Me concentraré aquí en la historia de las representaciones dancísticas y su significado 
para los esquemas nacionalistas urbanos. Intentaré esclarecer también la relación entre las 
descripciones del 'otro indio', por un lado y una tradición urbana de 'cultura mestizo/popular' 
que es fuente inmediata de las formas de representación dancística, por otro lado. También 
describiré en forma breve los reales órdenes culturales rurales que el espectáculo reclama 
representar. Podemos comenzar con la dicotomía entre la elite-urbana europea y lo subordi
nado-indígena-rural, tal como se postula en gran parte del discurso boliviano postcolonial. 
Pero su relación sólo puede ser apreciada centrando la atención en un tercer aspecto que la 
mediatiza: la esfera de lo 'mestizo/cholo' o de la 'cultura mixta' cuyo lugar se encuentra en 
las elites rurales y en las clases trabajadoras mineras y urbanas<12). Aclarado este aspecto, 
podemos comenzar a indagar las implicaciones de la creciente popularidad en el campo de 
estas representaciones dancísticas llevadas a cabo por provincianos progresistas como signos 
de 'modernidad cosmopolita'. 

( 11 > í-lores Gal indo ( 1987) estudió la genealogía de tales visiones en el Perú. 
OZ) Ver Seligmann (1989) para un análisis reciente sobre la chola en la sociedad peruana, y una útil revisión 

de la literatura sobre los 'agentes culturales'. El complejo shamánico discutido por Taussig (1987), con 
analogías en los centros de peregrinación de Bolivia, parece ocupar también este espacio cultural. 
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VISIONES HISTORICAS DE RAZA , ETNICIDAD Y CLASE EN BOLIVIA 

Para el turista, las danzas de los festivales bolivianos pueden sugerir que los indios y 
los españoles del período de la conquista continúan siendo los únicos actores sociales del país. 
La verdadera premisa del drama de la Muerte de Atahualpa, representado por la compañía de 
Incas de Oruro, por ejemplo, lleva a los participantes hacia una ontogénesis colonial. Otras 
danzas representan también una organización política esencialmente dicotómica, sea ésta 
compuesta por españoles e indígenas, ángeles y demonios, amos y esclavos, o santos y 
pecadores. A través de una homología sostenida, todo parece colapsar en una amplia 
oposición entre el cristiano español civilizado y el diabólico indio salvaje. En la sociedad 
boliviana, la condición social alta se encuentra ligada en tal grado con una ausencia de índices 
de indianidad, que el turista observador podría concluir correctamente que todos los 
bolivianos pertenecen a una u otra categoría. 

Aunque continúan siendo importantes como estereotipos y papeles representativos, los 
españoles (hoy criollos) y los indios (hoy campesinos) no conforman, sin embargo, las 
categorías sociales más numerosas del país. En vez de ello, la distinción se reserva para una 
frontera dual entre ambos, ocupada por los "mestizos" y los "cholos". Vista por los criollos 
como más cercana a los indios, y clasificada por los indios como más cercana a los criollos, 
la esfera del ' mestizo/cholo' es grande y compleja, con un profundo pasado cultural y un 
hogar donde los 'vecinos', elites de los pueblos rurales, y los 'sectores populares' de artesanos 
y trabajadores de las rancherías urbanas. 

Tal vez, desde fines del siglo XVII, las danzas urbanas tales como las del carnaval de 
Oruro no han sido representadas por los ' indios' rurales. En su lugar, ésta ha sido una 
prerrogativa de producción de identidad de los 'indios urbanos', es decir, de la esfera de lo 
' mestizo-cholo'. Es así que los gremios de artesanos monopolizaron las danzas del carnaval 
de Oruro hasta la mitad de la década de 1940. La representación de la muerte del Inca en manos 
de Pizarro, fue uno de los medios a través de los cuales los trabajadores urbanos trataron de 
marcar su pertenencia a los gremios, y romper con la condición 'indígena' en la cual las elites 
trataron de mantenerlos. La ironía que nos ocupa aquí reside en el hecho de que estas 
representaciones dancísticas, que insisten en tan absoluta dicotomía étnico-racial, han sido 
el medio por el cual un sector medio, internamente estratificado, se ha definido a sí mismo 
como no-indio, mientras que a través de su participación en tales actividades se distinguieron 
como no-españoles, lo que se define, en los términos aplicados por las elites sobre ellos desde 
fines del siglo XVIII, como un vulgo o plebe de identidad indígena. 

CREATIVIDAD Y COMPETENCIA CULTURAL EN EL CAMPO 

La estrategia "civilizadora" española del siglo XVI adolecía de una seria contradicción 
interna. Por un lado, mientras que en España los aristócratas eran los que no trabajaban, pero 
vivían del trabajo y tributos de los pecheros plebeyos, en Indias todos los españoles estaban 
exentos del tributo. Losespañoles en Indias fueron aristócratasde/acto,cuyacondición social 
estaba asegurada en tanto pudieran tener acceso a los tributos y trabajo de los plebeyos de 
Indias. Estos, por supuesto, eran exclusivamente indios. Por otro lado, el proyecto colonial 
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español rcqucóa que los indios, por la<; buenas o por las malas, fueran nuevamente culturiza
dos como españoles y convertidos al cristianismo. La clave para esta política, especialmente 
bajo el virrey Toledo, fue la reubicación de la población indígena en reducciones que disgre
garon las formas de organización precolombinas en múltiples unidades, cada una con su 
propia iglesia, su cura, cabildo y lazos con la administración de la corona que podían even
tualmente prescindir de la elite hereditaria< 13l. No obstante, este proyecto 'civilizador' estaba 
claramente condenado al fracaso debido a las pretensiones aristocráticas de los españoles. 

Sin embargo, a largo plazo, los sistemas de 'elección' a los cargos del concejo del 
pueblo se fusionaron con las cofradías que también habían sido impuestas para organizar el 
culto a los santos, produciendo los sistemas político-rituales característicos de la mayor parte 
de la América Latina rural. Gracias a ellos, los 'indios' produjeron nuevas síntesis de 
conceptos cristianos y precolombinos de su propio origen, de la jerarquía social, y del cosmos. 
Al tomar elementos de ambas corrientes 'madres' -pero sin someterse a ninguna de ellas-, 
tales síntesis no pueden describirse como aculturaciones a formas españolas y cristianas, ya 
que llevan, en sus propios términos, una lucha antagonista en curso entre su sustrato cultural 
' nativo ' (contenido en deidades con lazos precolombinos), y las figuras civilizadoras de 
Cristo y la Virgen recientemente llegadas0 4l. 

Si bien las técnicas misioneras aplicadas en los Andes han recibido escasa atención, su 
rol en la reforma de los conceptos sobre la persona humana de acuerdo con los cánones 
españoles, especialmente el confesional, ha sido de gran interés para los mexicanistas (ver 
Burkhart 1989; Gruzinski 1989). Lo confesional subrayaba la vigilancia y la disciplina en la 
exteriorización y pública corrección del pecado, pero a los indios les fue enseñado a ver el 
pecado como algo que tenía su origen no sólo en las debilidades internas, sino también en su 
propio pasado cultural inspirado por el demonio. Esto respondía al primer plano colonial de 
la diferencia cultural, en el cual la distinción indio/español devino crucial, no solamente para 
la adscripción de privilegios, sino para la localización del mal que el trabajo misionero 
colonial buscó mantener bajo su control. 

Como posiblemente han remarcado muchas etnografías, los 'indios' resistieron esta 
arremetida, llevando a cabo algunas prácticas 'tradicionales' clandestinamente, mientras que 
públicamente realizaban prácticas que merecían la aprobación. Al hacerlo, convirtieron la 
relación entre las esferas de lo clandestino-clónico y lo público-cristiano en lo que puede 
llamarse una forma de contra-hegemonía que apuntaba directamente a las condiciones colo-

(l 3) fue también autocontradictorio en tanto que al mismo tiempo que las sociedades precolombinas fueron 
divididas en una plétora de nuevas ciudades autónomas, la corona reconocía a las elites hereditarias 
nativas de las antiguas sociedades (cuya existencia para los españoles era el rasgo más civilizado de la 
cultura indígena), y les dieron empleo como funcionarios coloniales. Como podría esperarse, los indios 
nobles ricos y privilegiados, a quienes en algunos casos se les permitía usar caballos, llevar espada y daga 
y usar sedas, eran una amenaza para los posibles aristócratas españoles del siglo XVI. Pero de la misma 
manera como el absolutismo centralista real lo estaba haciendo con la aristocracia española, recortaron 
el potencial para la insubordinación de la aristocracia nativa, reorganizando la sociedad nativa desde 
abajo y situando a los señores indígenas en un sitial más bien bajo de la oficialidad administrativa 
asalariada. Estas posiciones se vieron aún más recortadas Juego de las rebeliones de 1780 y fueron 
abolidas en conjunto durante el periodo republicano temprano. 

(I 4) Sobre la síntesis cultural entre los mayas, el trabajo de Farriss(l984) es ejemplar. 
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niales. Pero no podían evitar reproducir al mismo tiempo los esquemas conceptuales, dentro 
de su espacio cultural entonces delimitado, a través de los cuales se cumplía su subordinación. 

Las ¡X>líticas republicanas que siempre buscaron convertir a los miembros de las 
comunidades rurales en propietarios individuales libres ligados directamente al Estado, 
resultaron en la práctica esfuerzos para llevar a cabo un etnocidio (Plau 1982, 1984, 1987a; 
Rivera 1984). Desde la perspectiva de los nacionalistas 'i lustrados' que promovieron la 
racionalización de la producción, incluyendo la capitalización de la agricultura, las comuni
dades' indias' creadas por la colonia habían sido un problema. Sus modos de defensa cultural, 
vistos como el principal obstáculo para el progreso nacional, han sido interpretados no 
solamente como rasgos culturales, sino también raciales, lo que llevó a algunos políticos del 
siglo XIX a admirar la 'solución' norteamericana del genocidio (Plau 1984). Las soluciones 
conciliadoras han contemplado la aculturación de los indios , junto con una creciente 
inmigración europea. Al final de la Segunda Guerrn Mundial, esta política produjo sus 
propias ironías cuando, tanto refugiados judíos como nazis, encontraron asilo en un país que 
buscaba mejorar su cepa racial(1 5l. 

Aunque los esquemas 'civilizadores' de la postindependencia cobraron sus víctimas, 
muchas comunidades rurales, autodefiniclas como entidades culturales autónomas, han 
logrado sobrevivir hasta ahora. Las organizaciones soc iales a gran esca la encabezadas por 
elites nativas hereditarias, han desaparecido. Pero todavía , en los pueblos marginados por las 
políticas civilizadoras coloniales, permanecen algunas de las notables síntesis forjadas por 
los ' indios' a partir de instituciones y teologías impuestas. Tales síntesis le dieron sentido -
o tal vez subvertieron- la situación colonial< 16l. Aun4ue la mayor parte de la población 
reclama su condición de 'boliviana', la mayoría de la gente de las zonas rurales se identifica 
socialmente por los nombres de estos grupos de pueblos, en lugar ele las categorías más 
generales de clase (campesino), raza (indio), o idioma (aymara, quechua). 

En los espectáculos urbano-nacionalistas como el carnaval ele Oruro, es poco común 
que la gente del campo se una a las procesiones para danzar sus propias historias e identidades. 
En cambio, son representados de acuerdo con los cánones conocidos como tipos de nobles 
salvajes fieros, incivilizados y anticristianos. Pero en el campo, la participación en festivales 
colectivos de los santos -tomando parte ele los sistemas ele 'fiestas de cargo' en donde se eligen 
y legitiman a las autoridades locales- forma el bastión de la identidad corporativa de la 
comunidad. Sólo ahora están llegando al campo las nuevas alegorías de las comparsas 
urbanas y nacionalistas. 

Cuando, como raramente sucede, la gente de la ciudad asiste a las fi estas rurales de los 
santos , la importancia del sacrificio animal y de la violencia ele sus batallas rituales, tienden 
a confirmar los estereotipos urbanos. En sus pastorales etno,grMicas, los antropólogos han 
tomado los sacrificios y las batallas rituales como signos de la sobrev ivencia ele formas 
culturales precoloniales y de heroica resistencia cultural. Ciertamente, las libaciones se 

(IS) Un ejemplo es lo ocurrido en 1977 con el plan del gobierno de Banzer para otorgar tierras (ya ocupadas 
por 'gente indígena" de las tierras bajas) y ayuda financiera a 150,000 blancos de Rodesia(/.imbabwe, 
Namibia y Sudáfrica. La protesta pública llevó este plan al fracaso. 

(l 6) Sobre este proceso de 'etnogénesis' ver Abercrombie (1986). 
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ofrendan a las montañas y las batallas rituales tinku dan forma a las estructuras de parciali
dades que tiene antecedentes precolombinos. Más allá de la superficie, es posible también 
discernir esquemas simbólicos asombrosamente similares a aquéllos de los drama<; misionales 
urbanos. La danza ritual rural está representada en su mayor parte vestida en las versiones de 
gala de los trajes cotidianos confeccionados en casa. Pero aun sin tener una referencia directa 
de San Miguel y de Satanás, tales representaciones se inspiran en la confesión y en la 
Eucaristía, y, al igual que las representaciones de danzas en los festivales urbanos, ponen en 
primer plano la relación antagónica entre las fuerzas pre-cristianas 'clónicas' y los poderes 
civilizadores de Cristo y de la Virgen0 7l. 

En los rituales poéticos del campo orureño y del cercano norte de Potosí, los participan
tes establecen una serie de ecuaciones: entre la manada de llamas y el rebaño humano de 
Cristo; entre la sangre animal y la sangre humana; y entre las pieles de animales y ciertas pie
zas del vestido humano que también son utilizadas como 'ropa' de imágenes de santos en mi
niatura . En este sistema, el patrocinio ritual es un rito de pasaje: el pasante de la fiesta de un 
santo dedica sus animales a una plétora de ancestros y deidades subterráneas de las montañas, 
pero reserva su sangre y grasa para los seres cristianos del ciclo. En este momento, en tanto 
los miembros del grupo local que apadrina forman una comunidad de comensales al com
partir la carne del animal, el pasante se ofrece a sí mismo en un sacrificio simbólico. Es dentro 
de este contexto que tiene lugar el tinku0 8l. Aquí los pasantes desatan los 'poderes de lo 
salvaje' -derivados del mundo precolombino subterráneo de las chullpas -que han domesti
cado, y los instan a derramar sangre que en sí misma forma pan e del sacrificio eucarístico< 19). 

Escuchar las resonancias de la cristiandad en estas representaciones requiere de 
conocimientos sobre la situación local, comprensión del ay1rn.1ra, paciencia y una empatía, 
mayores de los que puede reunir la mayoría de la gente. Como resultado, la representación 
total, si es vista, aparece como pagana y salvaje. Tal como podría esperarse, de todos estos 
eventos es el tinku -en toda su 'ferocidad' y sin referencia a su lugar en la síntesis cucaristía
sacrificio- el que han tomado los promotores del espectáculo 'etnográfico realista' para sus 
representaciones folklóricas de auténtica 'indianidad' . 

Pero, así como los códigos de la moda rural desempeñan un papel importante en la 
transmisión de los significados del festival, los promotores de las wmparsas echan mano a 
imitaciones de las ropa casera, en el medio rural, para los trajes de los danzantes, como los 

(!7) Este orden ritual es tratado en Abercrombie (1986). Platt (1988) y Rasnake (1988b) analizan esquemas 
similares en grupos vecinos. Sobre el sacrificio ver Gose (1987). 

(l&) Sobre el link u y los conceptos de complementaridad entre mitades, ver Platt i 1986, 1987b). 
<19) Se piensa que los chullpas (seres de una era anterior) construyeron casas sin ventanas como refugios con

tra los rayos abrasadores de Cristo, pero la mayoría se quemaron. (Los que escaparon, dieron lugar a los 
urus del presente, para mayor información ver Wachtel (1986]). La referencia se hace con respecto a lo 
que los arqueólogos reconocen como torres funerarias (también llamadas chullpas ), en las cuales, según 
los narradores de historias, los ancestros precolombinos de alta condición eran uhirados para descansar. 
En otras comunidades andinas, este 'salvajismo' se representa en las danzas que muestran a 'salvajes' 
procedentes de la~ tierras bajas. Estos usan plumas, y tienen sus propios podere~ mágicos. Ver, por 
ejemplo, los grupos de chunchos del área del Cuzco que participan en la peregrinación del Qoyllur Rit ' i 
(Sallnow 1987:223-241; Allen 1988:190-200), y el complejo Yumbo de Quito (Salomon 1981). Los 
tobas de Oruro (llamados anteriormente chunchos) derivan de este tipo de danza. 
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índices más indispensables de indianidad. Y esto sucede porque más que ningún otro 
indicador, en Bolivia, son los trajes los que marcan la etnicidad y la clase social. 

EL SISTEMA DE MODA BOLIVIANO 

Algunos aspectos del traje' indígena' -ciertas formas de ropa hecha a mano localmente 
y el código del vestido como un todo- desempeñan papeles importantes en la visión del 
devenir humano en K'ulta . Pero estas ropas y textiles tienen un valor simbólico alternativo 
en la sociedad boliviana. Para la gente de la ciudad , son índices primarios visibles de la 
condición 'india'. Si dicho vestido y condición son celebrados ocasionalmente en los 
festivales "tinkus" urbanos, dichas representaciones solamente deben ayudar a convencer a 
la gente del campo del estigma asignado a sus ropas tejidas en casa. Zarandeados por su 
profunda comprensión de las desventajas de ser 'indio', así como por las presiones del estilo 
de vida urbano y la notoria sofisticación y brillo de las ropas de la ciudad, en años recientes 
la gente del campo se ha apresurado a ocultar el vestido que los identifica como "indios". Es 
así que cuando la gente de K'ulta sale de viaje hacia la ciudad, como ocurre con cierta 
frecuencia , casi siempre cambian primero de traje. 

En Bolivia, 'el vestido tradicional indio' cubre una amplia variedad de 'dictados de la 
moda', cuyas diferencias distinguen a los miembros de un grupo étnico con respecto a otroC20l. 
Ninguno, sin embargo, corresponde a los estilos precolombinos de vestido: en una serie de 
coyunturas históricas, la iníluencia española (en algunos momentos impuesta a través de 
decretos) ha hecho que el 'traje indígena' corresponda someramente a cánones urbanos de 
épocas anteriores. No obstante, siempre puede distinguírselo de los estilos urbanos debido a 
las transformaciones que ha atravesado su uso para propósitos locales, y especialmente, por 
su calidad de ser elaborados 'en casa'. El cambio del traje 'étnico' al 'cosmopolita' -el cual 
es invariablemente hecho a máquina y comprado en una tienda- es por lo tanto sorprendente. 

En lugar de la ropa masculina hecha a mano -pantalones, chaleco y saco (objetos tejidos 
y cosidos por hombres), el varón viste sus equivalentes adquiridos en tiendas. En vez del 
poncho (pieza tejida por mujeres), utiliza un abrigo. Si tiene zapatos, los usa y no usa el 
sombrero de fieltro blanco hasta su regreso al pueblo. De manera similar, una mujer lleva ropa 
comprada en tiendas en lugar del vestido que su marido cose de una pieza de tela de lana, y 
deja a un lado su aksu y lliclla (piezas rectangulares que cuelgan de la cintura y se usan 
alrededor de los hombros) hechas por mujeres, las que reemplaza por una chompa y un chal. 
La mujer también usa el cosmopolita sombrero de hongo en lugar de su rústico sombrero 
blanco<21 l. Estas son las ropas que la gente del campo adopta como traje de diario cuando van 
de visita o migran permanentemente a ciudades como Oruro para convertirse en nuevos 
miembros de su gran ' clase popular'. 

Al hacer este cambio, los migrantes abandonan un traje 'étnico' que es genéricamente 
'indio', desde el punto de vista urbano, pero que a la gente del campo le sirve para marcar su 

(20) Sobre la ropa en la sociedad inca, y su uso para distinguir a la~ 'naciones', ver Murra (1989). 
<21 ) Para una historia ilustrada del traje de la cholita de La Paz, ver Canavesi de Sahonero, que estudia el 

vestido y el apelativo 'chola' relacionándolos con los tipos de la clase baja de Madrid (1987:23). 
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'procedencia éLnica' a Lravés de sutilezas de esLilo e iconografía localmente específicas <22l. 
En su lugar, adoptan uniformes 'cosmopoliLas' más o menos genéricos. Veremos que tanlo 
en la adaptación urbana del traje de carnaval como en el cambio rural hacia el Lraje 
'cosmopolila', el grado en el cual eslá definida la 'condición cultural inlermedia' difiere de 
acuerdo con el género: los hombres Lienden a adoptar arLículos de vesLido manufacLUrados, 
de identificación urbana, pieza por pieza en la medida en que las finanzas lo permilen; su 
cambio de vestido puede ser más o menos imperceplible enlre sus pares, y el Lraje 
'cosmopoliLa' adoplado no los identifica claramente con la calegoría del 'meslizo-cholo' 
como opuesto a aquélla del 'criollo-elite'. 

El cambio de veslidode la mujer, no obstan Le, tiende a ser más abrupto, y es común que 
sea muy comen Lado, e incluso que cuenle con la oposición de los miembros de la familia. Al 
mismo Liempo, el sistema de vestido de las mujeres se identifica con el lenguaje a través de 
calegorías claramente demarcadas que progresan en tres niveles, desde de aksu (que viste 
Lrajes hechos en casa), a de pollera (que usa la falda de la chola), hasla la categoría sin 
identidad étnica y tolalmente 'occidental' de 11estúlo. Esla asimetría de género corresponde 
con el lugar especial reservado para las mujeres 'étnicamente inlermedias' dentro de la 
jerarquía cultural nacional, y con la ausencia de tal lugar para los hombres 'culturalmente 
mixtos'. El traje de la mujer -que explícitamente la identifica como 'cholita'- en sí mismo 
clasifica la afinidad regional con un estilo de chola específico de Oruro, el cual la ubica no 
solamente en un lugar estereotípico y 'étnico' en la clase social, sino también en una posición 
clave en la división sexual del Lrabajo derivada de la colonia. 

Hay mucho de deplorable en este proceso, pero resulta clemasiaclo simplista lamentarlo 
como un signo del paso de un tipo de estado de encantandora y heLerogénea 'inocencia india' 
a una homogeneiclacl aculturnda. Lo que vemos aquí puede Lambién ser interpretado como 
un cambio adicional, producto del proceso colonial, otra Lransformación ele un efecto de 
alienación que ya estaba presente en el orden cultural al cual pertenece la ropa de fabricación 
casera< 23 >. En la síntesis del rito rural clescrila líneas arriba, la fabricación ele ropa en casa es 
un operador en un esquema derivado ele la actividad misionera que implica nociones ele 
'autocivilización', pero solamente logrado a través ele la autoalienación por medio ele la cual 
la genle del campo realiza una construcción ele su propio pasado precolombino como 
'salvaje'. Así, posiblemente, el esencialismo aplicado a los 'indios' por los colonizadores 
podría desviarse del presente al pasado, pero no podría trascender completarncnle, cobrando 
una nueva forma en la<; transfonnaciones clasificadas por los cambios en el vestido. 

El que las eliLes se pongan ropa 'india' en las comparsas para convertirse en bolivianos 
más auténLicos -nativos- y que la gente del campo ascienda y se 'autocivilice' al adoptar 
estilos de vestimenta urbana (e incluso los trajes indígenas de las comparsas urbanas) puede 
no ser tan irónico si se piensa que ambos grupos lo hacen para reafirmar sus respectivas 
visiones de la cultura y pertenencia a la misma. Sin embargo resulta aún más irónico que tanto 

(22l Sobre la semiótica de los tejidos y el vestido en los Andes, ver Cereceda (1986); Gisbert et al. (1987); 
Medlin (1983), Meisch (1986). Sobre el adorno personal como una cubierta social significativa, ver 
Tumer (1980). 

(23l No existen todavía estudios a nivel regional andino sobre el 'sistema de tejidos' como un todo. Sobre 
Guatemala, ver Hendrickson ( 1990). 
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los cambios de 'asimilación' rural como los de 'folklorización' urbana asuman categórica
mente -usualmente, sin tener conocimiento de ello- las costumbres propias del estrato 
'mestizo-cholo' que, de otra manern, son despreciadas tanto por los 'indios' del campo como 
por los criollos ' urbanos'<24>. 

Sin embargo, para apreciar tales sutilezas, debemos prestar atención al desarrollo 
específico de estas representaciones dancísticas y a la forma cómo se ha concebido este 
' romance' inter-étnico, ínter-clases que se representa en ellos, en el corazón de las ciudades 
y centros mineros donde tuvieron su origen. 

LA ESTRATIFICACION CULTURAL EN LAS CIUDADES 

La política de las "dos repúblicas" buscó mantener la diferencia de las ciudades 
indígenas con respecto a las españolas. Sin embargo, los españoles, que adquirieron muchos 
de los privilegios de la aristocracia de la metrópoli (exención de tributos, entre otros) estando 
ya en Indias, tuvieron también que evitar la marca del trnbajo manual que había servido en 
España para estigmatizar al pechero plebeyo (tributario)<25>. Esto significó que pronto cada 
pueblo y ciudad española se llenó de indios y africanos, necesarios no solamente en las minas, 
sino en cada cocina criollo-española. Con tan poca distancia entre la cocina y el dormitorio, 
el mestizaje se hizo posible. De este modo, el ideal de repúblicas separadas fue dejado de lado 
rápidamente, a pesar de la creación en cada ciudad de parroquias separadas para indios , y de 
los esfuerzos por relegar también allí a los mestizos y africanos. 

Desde las primeras generaciones del mestizaje, el f cnotipo no f uc un buen indicador de 
catcgoría<26>. En vez de ello, el vestido y el desempeño de ocupaciones exclusivamente 
'honorables' sellaron la "posición social" que en Indias acompañó a la ' hispanidad'. 

La mayor parte de la fuerza de trabajo indígena pudo ser agrupada en las parrcx¡uias de 
la periferia urbana. Pero los españoles que no trabajaban los requerían como sirvientes que 
habitaran en sus grandes ca<;as, las cuales estaban estratificadas étnicamente. En ellas, el 
principio de la patria potestas hizo que el dueño de casa fuera el garante no solamente de la 
conducta de las mujeres de su familia, sino también de la de sus sirvientes. Dado que los 
indios, como las mujeres-especialmente plebeyas- por lo general estaban considerados como 

<24) La literatura etnográfica ha sido también ambivalente en lo que respecta a lo 'mestizo-cholo': muestra 
simpatía con las 'culturas indígenas rurales ', abomina lo 'mestizo-cholo' como un explotador anti-indio; 
los trabajos sobre el 'proletariado' urbano y minero simpatizan con éstos en tanto clase i:xplotada Para 
tener un marco de referencia sobre este punto, ver la bibliografía en Seligmann (1989). 

<25) La actividad comercial fue habilitada formalmente a través de la Pragmática Real de 1682, la cual 
decretaba que "mantener. .. manufacturas ... no es contrario a la calidad, inmunidades y prerrogativas de la 
nobleza ... en tanto que aquellos que ... mantienen manufacturas no trabajen con su propias personas, sino 
a través de sus sirvientes y funcionarios" (Kamen 1983:263, citado en Bakewell 1988:176). Sobre la 
'crisis de la aristocracia', ver Maravall ( 1979, 1984) para quien los esfuerzos resultantes para disóplinar 
al 'vulgo' tipifican al barroco. 

<26) "Con el tiempo los españoles y los indios se mezclan de una forma que transforma completamente a los 
descendientes en blancos con color, en la segunda generación, que no puede distinguirse de los españoles, 
sin embargo no son llamados españoles sino hasta la cuarta generación" (Juan y Ulloa l 978b:291 ). 
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propensos hacia la 'debilidad' sexual que podía mancillar el honor del amo<27l, la vigilancia 
se hacía necesaria<28>. En el conlexlo colonial, la aplicación del principio patriarcal del 'honor 
y la vergüenza' llevó a un tipo de dominación sexual que hizo del concubinalo una cosa 
'natural' y produjo una numerosa progenie de 'sangre mixta'<29>. 

De este modo, a pesar de que las polílicas de 'higiene cultural' no les otorgaban un 
lugar, las ciudades devinieron en el escenario en el cual un creciente grupo de tipos anómalos, 
ambiguos en cuanto a 'sangre' (mestizos) y 'etnicidad' (indios criollos), podían no obstante 
ocupar un espacio laboral cada vez más importante, y generar un espacio cultural único. En 
este ámbito, había lugar para los hombres colonizados a fin de que pudieran elaborar sus 
propias identidades culturales dentro de los contextos de sus ocupaciones como trabajadores 
especializados, capataces y artesanos; también había lugar para mujeres que podían hacer 
trabajos similares, con gran aceptación en las ocupaciones de vendedoras en el mercado, 
domésticas y pul peras. 

Hacia el siglo XVIII, las categorías sociales de español, mestizo, 'indio de la ciudad' 
e ' indio del campo' estaban bien demarcadas sólo como posiciones en la división colonial del 
trabajo<30>. Esto dio lugar a ni veles masivos de ascenso social y 'pasos' que amenazaron con 
minar el propio esquema categorial sobre el cual se basaba el dominio colonial. Reconocien
do esta crisis, la corona expidió la Pragmática Real de 1776, extendida a las colonias en 1778, 
que dio a las elites españolas un instrumento adicional para preservar sus privilegios (Lavrin 
1989: 18-20; Seed 1988: cap. 13)<3 1>. 

La condición social estaba marcada, no obstante, no solamente por la ocupación, sino 
también por el vestido. El grabado hecho en 1830 por Edmond Temple en el que se 
representan las clases sociales de Potosí, ilustra los estilos de vestido de sus clases sociales 
en un momento justamente posterior a la independencia boliviana ( 1830:1, grabado entre las 
pp.292 y 293). Los 'españoles' per se están ausentes, y han sido desplazados por los criollos
españoles, quienes figuran en esta ilustración (los tres personajes a la derecha) tipificados 

<27) En México se pensaba que las mujeres indias y de los ' bajos estratos' de las castas eran especialmente 
hábiles para la aplicación de la magia del amor (Behar 1989), como la "Celestina" española 

(28) Sobre la vigilancia de los excesos, especialmente de las mujeres plebeyas en la Sevilla moderna temprana, 
ver Pcrry (1979, especialmente el capíLulo 10). Estudios recientes sobre los esfuerzos coloniales por 
controlar la sexualidad femenina, y la relación entre género, clase, raza y etnicidad, son los de Arrom 
(1985), Sccd (1988), y Lavrin (1989). Para el caso peruano desde el periodo inca hasta los tiempos 
coloniales ver Silverblatt (1987). 

<29) Los hijos mestizos de tales uniones estaban exentos del tributo indígena, pero se veían excluidos tanto 
de las parroquias indias como de la condición de 'señor de la casa' y de la administración colonial. El 
único lugar legítimo para ellos era como dependientes de las casas españolas. 

(30) Incluso las pinturas del periodo colonial tardío que ilustran la compleja terminología racial retratan los 
tipos raciales ocupados en actividades laborales para las cuales estaban posiblemente determinados. Para 
ejemplos de ello ver Rosenblat (1954:ilustraciones entre las pp. 168-169), y Arrom (1985: 102-3). 

(3IJ La Pragmática permitía la discriminación contra los ex-esclavos y las castas (Martínez Alier 1974), pero 
no contra los indios y mestizos per se. Las elites ' blancas' intentaron utilizar el estatuto, en tanto 
poseedores del honor que podía ser mancillado por un matrimonio inconveniente. Pero, dado que en el 
siglo XVlll el nacimiento legítimo podía ser adquirido por petición a la corona (procedimiento conocido 
como gracias a sacar, Twinam 1989), algunos 'ilegítimos' (categoria en la que se incluía a una gran 
cantidad de gente de 'sangre mixta'), lograron adquirir honor. 
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como damas y caballeros criollos. En el extremo izquierdo, Temple muestra a una pareja 
"campesina indígena", mientras que a ambos lados del fraile franciscano se encuentran un 
cholo artesano y una chola(32>. La mujer que aparece en primer plano (con la niña y los 
zapatos de moda caprichosa sobre los cuales Temple tiene mucho que decir), es un personaje 
que él llama "una habitante india de la ciudad", y lleva un traje distinto tanto del 'campesino 
indio' como de la 'chola'. Ella pertenece, según una terminología más temprana, al grupo de 
los 'indios criollos', pero en la época de Temple, el término 'criollo' estaba reservado 
exclusivamente para los españoles americanos. Es necesario tener en cuenta también que la 
pareja a la que Temple llama cholo y chola hubiera sido llamada, sólo unos años antes, 
' mestiza'. La desaparición del término indio criollo y el desplazamiento del ' mestizo' por 
'cholo' marca, en mi opinión, un momento de transición en el cual la distinción estaba en 
proceso de extinción. En el siglo veinte existe solamente un vestido (femenino) básico de la 
mestiza/chola; las diferencias en estilo corresponden hoy a la afiliación regional, no a una 
estratificación intra-regional. El 'indio de la ciudad' está ausente de la ilustración de Temple 
como distinto del 'cholo artesano'. Es probable que ya se hubiera consumado el colapso de 
una distinción entre hombres intermedios desde el punto de vista 'cultural' y 'racial' . 
Igualmente cabe destacar que el traje del hombre mestizo-cholo, con excepción de su capa 
tejida con di seños, es ligeramente distinguible de la usada por el caballero criollo: la brecha 
del género en lo que respecta al vestido ya existía en 1830. 

EL CORPUS CHRISTI Y LA CARNAVALIZACION DE LA PLEBE: FUSION Y 
FISION DEL CUERPO SOCIAL 

La preocupación por el efecto desestabilizador del estrato medio socialmente emer
gente y móvil, visible en la Pragmática Real sobre el matrimonio y la herencia, tenía su 
análoga en las disposiciones que se emitieron pard regular la vida ceremonial. Desde muy 
temprano los españoles habían introducido las elaboradas procesiones rituales cívicas de la 
corte renacentista, en las cuales los súbditos demostraban su fidelidad a los dos soberanos (ver 
los estudios en Jacquot 1975). Acaso un elemento más característico fue la procesión del 
Corpus Christi, militantemente ordenada y ordenadora (Very 1962). A través de ésta, las 
partes rígidamente separadas del cuerpo social urbano se reintegraban simbólicamente como 
el cuerpo de Cristo (y del rey). Así, en las ciudades de Indias, las clases sociales marcadas 
étnicamente -incluyendo a los gremios y confraternidades de todos los oficios- danzaban en 
procesión de acuerdo con su posición en la amplia jerarquía social tal como estaba definida 
por las elites españolas, que encabezaban el cortejo acompañadas del estandarte real y del 
Santísimo Sacramento<33)_ 

(32) Es necesario notar que el estilo del vestido de la chola, muy distinto al traje de la chola contemporánea, 
es significativamente diferente, aunque acaso diseñado sobre la base del vestido de la dama criolla (Cf. 
Canavcsi de Sahonero 1987). Es asombrosamente similar a los trajes de la• mestiza' y la' blanca' de mitad 
del siglo XVIII, que Juan y Ulloa vieron como muy distintos, principalmente en lo que se refiere a la 
calidad de la tela, no en el diseño. 

(33) Sobre la transferencia de tales espectáculos a Indias, ver J.J. Arrom (1967); Baylc (1951); Trexlcr(l 984). 
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Los relatos coloniales tempranos representan a los indios desfilando según sus 
' naciones ' desde las afueras de la ciudad hacia la plaza y la iglesia matriz<34>. Fue en el 
contexto de tales procesiones totalizantes que las autoridades introdujeron el teatro de la 
evangelización, los muy conocidos autos sacramentales de los que se derivan el teatro del 
Siglo de Oro, y la danza del carnaval de Oruro. La documentación existente sobre su 
representación es concluyente, pero fragmentaria, y carece de los detalles que nos gustaría 
encontrar. Ramos Gavilán (1976 [1621]:221) describe un desfile militar de ' Incas' durante 
las celebraciones que, en 1614, honraban la inauguración de un nuevo templo para la Virgen 
de Copacabana en el pueblo que lleva su nombre; Arzáns describe una procesión de 'Incas' 
durante la Pascua de 1555, incluyendo la producción de ocho 'comedias', cuatro de las cuales 
representaban la historia del Inca desde sus orígenes hasta su 'ruina' (1965 [1702-1735]:l, pp. 
95-99). En otm parte de esta extensa 'historia', Arzáns da cuenta de otras representaciones 
de 'Incas' entre 1590 y 1642. Una de ellas era obra de un poeta potosinoen 1641 (ibid.:II :86). 
La historia de las representaciones de éste y otros dramas dancísticos en Oruro es incierta para 
el período colonial, pero la amplia distribución de estas danzas, especialmente en los centros 
mineros, sugiere que también en Oruro, tuvieron probablemente una larga historia. Cualquie
ra que fuese el momento de su llegada, estas alegorías de conversión y sumisión hacia el 
dominio de Dios eran traducidas a los lenguajes colonialcs<35>. 

La puesta en escena de tales dramas procesionales -que, en ocasiones, requerían de la 
memorización de complejos guiones, se montaban sobre carros, o eran representados en 
elaborados escenarios temporales-, habría sobrepasado los límites más allá de lo creíble de 
los recursos al alcance de los indios mitayos. Es mucho más factible que estas fiestas hayan 
sido más bien organizadas, financiadas y representadas por los gremios de artesanos, tal como 
sucedió en Europa. 

Al igual que en España, los gremios de artesanos en Indias estaban organizados en 
confraternidades, con santos patronos y deberes religiosos. Aunque podemos imaginar que 
tales formas organizativas fueron alentadas en la primera centuria de la colonia, hacia mitad 
del siglo XVIII, se habían convertido en motivo de preocupación para las fuerzas del orden. 
En la Lima de I 750, una danza procesional -muy posiblemente la de los Siete Pecados 
Capitales o el drama de Moros y Cristianos, ya que iba a tener lugar en la fiesta de San Miguel
iba a ser el caballo de Troya a través del cual los indios y mestizos (probablemente 
organizados en gremios) trataban de introducir un ejército insurrecciona! en el centro de la 
ciudad (Spalding 1984:273-274). Al año siguiente, las atemorizadas autoridades de Potosí 
pidieron refuerzos a la capital de la audiencia cuando una procesión de carnaval de un gremio 
de 'mineros informales' indios y mestizos (sobre éstos, ver Tandeter I 981 ), que también 
contemplaba el uso de armas en la representación de una batalla, dando la impresión de ser 
una rebelión ante los ojos de la elite de la ciudad. 

Por esa fecha, parece haber estado en curso un proceso de separación del ceremonial 
de la elite con respecto al de la plebe, no solamente en España, sino también en Indias, tal como 
lo sugiere la documentación sobre la 'rebelión del carnaval' de los Q 'aqchas. Ese gremio, 

<34) Otras procesiones tendían a seguir la misma fórmula. 
<35) La descripción de Arzáns sobre las fiestas de 1608 es analizada por Hanke (1956-1957). 
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cuya membrecía procedía especialmenle de los grupos de mestizos e indios criollos que 
ejercía la 'minería de fin de semana', eran considerados como simples 'ladrones' por las elites 
dueñas de minas. EsLos grupos elegían a los líderes de sus gremios a través de la adjudicación 
de la mayordomía de las procesiones ofrecidas a las cruces milagrosas que se conservaban 
en los alrededores de las minas. Su acLividad ritual se había convenido en una forma Lemprana 
de trabajo organizado, que escapaba en su mayor parte del control oficial. Cuandoesle 'vulgo' 
(como lo llamaban las eliLes) tomó las calles para rendir homenaje a sus devociones, la 'gente 
dccenLe' se refugió en sus casas<36). También en la década de 1750, las autoridades eclesiales 
respondieron a este desafío a la ortodoxia ordenando que se reunieran y se guardaran bajo 
llave en las parroquias todas las imágenes que se hallaban bajo el control de los indios y 
plebeyos<37). El gremio de los dueños de minas buscó esclarecer la situación reforzando la 
política de las 'dos repúblicas', dividiendo así a los meslizos en categorías de españoles e 
indios , y enviando a los segundos de regreso al campo (excepto cuando eran 'invitados' de 
regreso al trabajo de la mita, por supuesLo)<38>. 

Pero era demasiado tarde para tomar tales medidas higiénicas. Los esfuerLos de 
supresión sólo sirvieron para hacer pasar a la clandesLinidad las actividades riLuales de los 
mestizos y cholos, en el inLerior de los socavones, y en la periferia de la ciudad y a los, en 
ocasiones prohibidos, 'riluales de rebelión' como el carnaval. Incluso, los esfuerzos de los 
criollos de Oruro por aliarse con los indios rebeldes en 1781 para exigir la independencia de 
la corona española fracasaron bajo estas circunstancias. Descontemos por su exclusión de los 
puestos adm inistrali vos, que, bajo la política de los Borbones, eran otorgados preferentemen
te a los españoles nacidos en la península, los criollos de Oruro recurrieron a los indios 
rebeldes de las provincias para unírseles en una alianza de 'americanos', instándolos a que 
invadieran la ciudad y mataran a los españoles. Estos eventos tuvieron lugar el 1 O de febrero, 
esto es, en la época de carnaval. Los héroes criollos de esta frustrada revuelta pusieron sus 
nombres -como patriotas revolucionarios- a las calles de la ciudad, y bautizaron a la plaza 
mayor con la fecha de la revuelta, pero dieron sus vidas a los indios (que no hacían agudas 
distinciones entre peninsulares y criollos españoles). Algunos lograron huir (sólo para caer 
en manos de los hombres del rey), vistiéndose con las ropas de sus sirvientes indios a fin de 
escapar de la matanza. Aunque no se le recuerda en los programas patrióticos de Oruro, ésta 
puede haber sido la primera danza de 'indios de carnaval' por las calles de la ciudad<39)_ 

Condicionada por la represiva vigilancia de la autoridad, la 'plebe' urbana, cuyas 
prácticas cristianas así como sus propias personas estaban marcadas como 'indígenas' debido 
a sus ocupaciones y lugares de residencia marginales, se encontraba en una situación 
favorable para desarrollar las alegorías de conversión de su drama en pos de su propio destino 
e identidad, dentro del espacio que se les había asignado, entre dios y el diablo. En Potosí, los 
mineros aún rinden homenaje a las cruces milagrosas, a las que llaman Tata Q'aqchas, que 

<36) AGI Lima 807, " Potosí 1751. Testimonio de la causa contra varios yndiosporquerer seguir !acostumbre 
del robo de metales". 

<37) La orden fue copiada en los registros parroquiales de Potosí en 1759. 
<38) AGI Charcas 481, n.19, 2º, "Gremio de Azogueros al Superintendente", 1762. 
<39) Estos bien documentados eventos están analizados en Cajías de la Vega (1983, 1987). 
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desempeñan un papel análogo al de la Virgen del Socavón en Oruro: éstas constituyen un 
contrapeso de las devociones en las minas y, en las afuerns de la ciudad, frente a las 
encarnaciones 'diabólicas' de las deidades 'indias' de las montañas, tales como el Tio, al que 
tanto los mineros de Potosí como de Oruro hacen ofrendas. Hasta su revalorización por el 
indigenismo, tales prácticas florecieron como una 'cultura popular' ,juzgadas como vulgares 
e 'indias' por las elites, e incompatibles con las ahora más refinadas demostraciones de 
caballería y corridas de toros, bailes y teatro de la 'alta culturn·<40>. 

Hacia fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando el estaño reinaba en Oruro 
y el ferrocarril que une esta ciudad con La Paz y la costa había renovado tanto a la 'clase 
obrera' como a una elite dominada cada vez más por un sector extranjero, existían dos des fil es 
de carnaval en Oruro: uno pertenecía a la elite, que el sábado de carnaval realizaba una 
pequeña procesión, adornada con una variedad de visiones orientalistas (tales como perso
najes vestidos como jeques y doncellas de harén), la que terminaba en bailes de gala; y la otra 
perteneciente a las 'vulgares masas indígenas' que en la procesión del domingo de carnaval 
(que sucesivas ordenanzas municipales buscaron prohibir), representaban los viejos temas 
del teatro colonial<4 I>. 

Sólo en el siglo XX republicano, con el surgimiento del pensamiento indigenista-casi 
siempre ligado a las posiciones socialistas- se ha ensalzado a los indios y a su supuesto 
comunismo primitivo como modelos para la nación. Habiendo alcanzado su gran apogeo en 
los años 30 y 40, durante un período de creciente preocupación por el movimiento obrero y 
una fuerte posición anti-oligárquica entre el antes abominable elemento 'mestizo-cholo' (que 
se había convertido en indispensable e influyente entre el estrato de la baja burocracia 
administrativa e industrial, especialmente después de las masivas movilizaciones de la 
Guerra del Chaco), el indigenismo halló su fuerza política en el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario, que llegó al poder en 1952. 

Ligado al sindicalismo y a los ideales comunitarios y a visiones idealizadas del 
comunismo primitivo, el interés indigenista por las cosas 'indias' estaba centrado todavía en 
los aspectos de la cultura rural más 'antiguos y auténticos', es decir los menos coloniales, y 
se encontraba atado a un paradójico desprecio por la cultura 'mestiza-chola' per se ( ver Argucdas 
1967; Tamayo 1910). Pero suprimiendo las diferencias entre las culturas del indio 'rural' y 
del cholo 'urbano', volviendo a denominar a los sistemas 'cholos' de creencias como 
auténticamente antiguas e 'indias', e indianizando tanto la procedencia de los dramas 
dancísticos urbanos como su contenido representativo, el drama dancístico mestizo-cholo y 
su complejo religioso podían convertirse en 'indios'. Si para los propósitos del indigenismo 

(40) Ver Burke (1978) sobre la creación en Europa durante los siglos XVI-XVIII de una 'alta cultura pública', 
que se distinguía de la práctica plebeya. Carlos llI prohibió oficialmente la representación pública de 
autos sacramentales durante el Corpus Christi en 1780. 

(4 l) Los periódicos de Oruro desde fines del siglo XIX hasta alrededor de 1940 describen los bailes de 
carnaval en gran detalle.j unto con historias del carnaval yendo hasta las fuentes griegas y romanas, pero 
obviando las españolas. Una noticia de 1924 tipifica las referencias al carnaval ' indio ': 
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"Como es usual los grupos de Diablos; Incas; Sicos; Tundikis [?]; Llameros; etc.etc. continúan 
danzando a través de todas las calles de la ciudad. Estas incultas cos tumbres persisten nuevamente este 
año, pero abrigamos la esperanza de que para el próximo año habrán sido abolidas".(Manuel J. 
Rodríguez, en La Palestra, 28/2/1924). 
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nacionalista criollo las formas más favorables de la cultura indígena fueron aquellas que 
tenían antecedentes precolombinos, con tales artimañas podrían hallarse en la chichería, el 
mercado y tal vez incluso en la cocina. 

Los desplazamientos característicos en el romance indigenista con el pasado indio se 
encuentran bien ejemplificados en la línea narrativa de la muy conocida novela boliviana de 
194 7, La Chaskañawi, publicada por el maestro, editor y escritor Carlos Medinaceli ( 1899-
1949). Renunciando a las posibilidades de tener una educación universitaria, Adolfo -un 
prometedor joven miembro de la elite criolla-es aw<1strado a su destino por su atracción hacia 
Claudina, atractiva chola mesera (de extracción mestiza y por lo tanto parcialmente ' india'), 
conocida por el epíteto quechua de La Chaskañawi, "ojos de estrella" o "pestañas largas". 
Las escuelas y universidades bolivianas reimprimen con frecuencia este libro. La novela 
ilustra cuán fácil -e irresistiblemente- el lenguaje de la política y la dominación suscribe el 
del deseo. Como ha argumentado Sommer sobre otros textos ortodoxos, su lugar en el canon 
nacional obedece al grado de predicación del celo patriótico sobre un romance entre gente de 
diferentes clases sociales, señalando el surgimiento de la necesidad de una ciudadanía 
homogénea para la nación. La novela ofrece a través de la vivaz Claudina una atractiva 
alternativa a las denuncias cargadas de vituperios contrn la 'chalada' presentadas por sus 
predecesores Alcides Arguedas (Raza de Bronce , La Paz 1919) o Enrique Finot (El Cholo 
Portales, La Paz 1926). Pero el libro es leído también como un relato aleccionador, que ofrece 
al público de la elite una lección moral contra los peligros que entraña permitir que la retórica 
patriótica interclasista dé lugar a la traición de los valores criollos de clase. La historia da vida 
al profundo enigma postcolonial enfrentado por el proyecto boliviano. 

En la novela, la chola Claudina resulta finalmente victoriosa debido a su condición 
superior de mujer de propósitos definidos, su 'natural' astucia y su mundana capacidad de 
seducción. Al conquistar a Adolfo, su victoria es doble: por un lado consigue ascender 
socialmente y, por otro, en el concomitante descenso del status de Adolfo y su rechazo por 
la sociedad criolla, ella se venga también de la sociedad que la ha impugnado por su estigma 
' indio'. La fuerza de voluntad y astucia que llevaron a la victoria de Claudina constituyen la 
variedad femenina de la esencia' india' que los criollos le asignan como miembro de la esfera 
mestizo-chola<42>. Con la sustitución de la brutalidad por la seducción, estos poderes son 
análogos a los atribuidos por los criollos a los hombres desu grupo de 'sangre mixta', quienes 
en una subtrama consiguen, a través del fraude electoral y la intimidación, el fin de la elevada 
política liberal criolla y su reemplazo por un brutal gobierno conservador. 

Al final, el panorama parn los criollos (y las virtudes republicanas de los filósofos) es 
ciertamente oscuro. En la lucha por construir una cultura nacional, los débiles y etéreos 
ideales republicanos sobre la virtud cívica, asociados con un mundo de ideas europeo, no 
pueden resistir con éxito los influjos de las formas más primordiales -y por lo tanto legítimas
de ciudadanía 'natural', resultantes del vínculo existente entre los indios y el territorio 
nacional. Pero, al someterse a los atractivos de la madre patria, se abre paso a las fuerzas 
brutales y peligrosas que !os colonizadores habían buscado mantener al margen. 

(4Zl Claudina local iza sus poderes:"Estas tetas arrastran más que cuatro carretas" (ibid. 136). Aquí el autor 
asigna solamente a la cholita los poderes atribuidos generalmente a las mujeres en el dicho e:;pañol : 
"Pueden más dos tetas que cien carretas" (Brandes 1981:220). 
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A fin de desarrollar este complejo mensaje, la hi storia realiza una serie de omisiones, 
inversiones y desplazamientos metonímicos. Irónicamente, en esta novela indigenista, los 
indios aparecen modestamente borrosos en el trasfondo; en su lugar, ' lo indígena' se encarna 
en los mestizos y cholos que habitan los bares y pulperías, así como las cocinas y las 
lavanderías del pueblo. La dominación colonial de los indios (y por extensión de los mestizo
cholos) por los criollos se ve invertida. Se encuentra ausente también cualquier rastro de 
dominación sexual de las mujeres indígenas por los colonizadores europeos. En su lugar, se 
atribuye a la seductora ' nativa' un irresistible poder sexual: las transgresiones de Adolfo 
resultan de las pasiones que deben ser sublimadas, pero que se desatan por los poderes de la 
'seductora nativa' que el 'espíritu criollo' no puede resistir. Pero tales son los sacrificios 
exigidos por el patriotismo del siglo veinte . Los tipos de ecuaciones, antonimias, omisiones 
e inversiones establecidas en esta novela pertenecen al carnaval. Son características de las 
historias que las elites dominantes se cuentan a sí mismas sobre los poderes ocultos de 
aquéllos a quienes oprimen, pero a quienes también deben aceptar<43l. 

Aunque la novela está situada en los años veinte, el tema de la infatuación criolla con 
lo 'indígena' puesto en medio de una subtrama de intriga oligárquica contra un gobierno 
liberal, refleja las preocupaciones de los años cuarenta cuando fue escrita y publicada. En ese 
complejo período, que me limito a resumir aquí, encontró una voz en la política nacional un 
nuevo estrato de la burguesía urbana y de la burocracia estatal, desarrollado entre las 
autoridades 'mestizo-cholas' movilizadas durante la desastrosa Guerra del Chaco (contra 
Paraguay) que tuvo lugar entre 1929 y 1933. La posición de este grupo, fortalecida por el 
surgimiento del sindicalismo en las minas y el influjo de las ideas sociali stas, alcanzó el poder 
a nivel nacional con el gobierno del presidente Villarroel en 1943. Aunque Villarroel fue 
asesinado en un golpe liderado por una alianza entre estalinistas y falangistas, la represión de 
los gobiernos de la 'rosca' (oligarcas conservadores) en el período comprendido entre 1946 
y 1952, sólo condujo a la victoria del partido Movimiento Nacionalista Revolucionario, 
imbuido de un fuerte indigenismo en la revolución de 1952. Con su victoria se produjo el 
advenimiento de una enorme ola de sindicalización y nacionalizaciones, y también una nueva 
visión del patriotismo y del progreso nacional que movilizaba a las fuerzas 'nativas' de 
Bolivia contra el imperialismo. 

Ha sido solamente en este contexto que ha florecido en Bolivia el romance nacionalista 
con lo 'indígena'. Pero como podía esperarse, el romance se ha dado con visiones heroicas 
de un pasado precolombino a 'nivel estatal', proyectado sobre Claudinas 'domesticadas', no 
tanto con el presente 'indio ': la nacionalización pudo ser justificada por algunos como un 
retorno al 'socialismo Inca' (como es glorificado en Baudin 1928 y desenmascarado en Murra 
1978 [ 1956], pero la ley de reforma agraria buscó nuevamente -como el liberalismo del siglo 
XIX- privatizar la propiedad de las tierras indígenas. Asimismo la solidaridad de la elite con 
el proletariado oprimido ha sido ambivalente, en el mejor de los casos, como se ha hecho claro 
en la historia del carnaval desde que la "situación postcolonial" finalmente llegó a Bolivia 
en los años cuarenta. 

<43> Taussig (1987) ha explorado elegantemente es te tema en el Sibundoy y el Putumayo. 
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UN CARNAVAL POSTCOLONIAL 

En La Chaskañawi, Adolfo es inducido con engaño al primer reconocimiento público 
de su sumisión a Claudina cuando, incapaz de resistir a su baile seductor durante el carnaval, 
abandona a la desdeñosa audiencia criolla y se une al baile de la 'cho lada'. Esta novela escrita 
en 194 7 recaptura aquí un importante giro en el carnaval de Oruro, cuando, en 1940, unos 
pocos indigenistas miembros de la el ite expresaron por primera vez su solidaridad con la clase 
trabajadora' indígena' uniéndose a la danza de la Diablada organizada cada año por el gremio 
de carniceros<44>. Pero esta clase de desafío directo a las barreras étnicas y de clase no duró 
mucho tiempo. En 1944, los danzantes de la elite se separaron del grupo de los carniceros para 
formar su propio grupo de danza, con su propia imagen de la Virgen del Socavón, sesiones 
semanales de oraciones y sus respectivos estatutos<45>. Ese mismo año, el malogrado reformista 
Gualberto Yillarrocl invitó al grupo de carniceros a dar una representación principal en La 
Paz (Montes Camacho 1986), sentando los inicios de una promoción explícitamente 
politizada del 'folklore' . Desde la época de Villarroel, ha sido no obstante el grupo de elite 
el que se ha trasladado hacia el centro de la escena nacional. Este grupo está conformado por 
un gran número de doctores y abogados de Oruro. Sólo en el carnaval sus esposas aparecerán 
ataviadas con las ropas de cho lita usadas por sus sirvientas y por las esposas de los carniceros. 
Todos ellos llevan a cabo prácticas semanales y las reuniones de oración de este grupo, las 
que pueden incluir lecciones de folklore. En ocasiones se han visto honrados con la presencia 
del alcalde y del alto clero, e incluso se ha televisado una sesión de 1988. No obstante, ellos 
tratan de mantenerse fieles a las tradiciones aprendidas de los carniceros, mascando hojas de 
coca durante sus reuniones de oración, y representando en su danza el relato quechua sobre 
San Miguel y los Demonios del Pecado. Cuando surgió el grupo de la elite, los carniceros 
cambiaron su nombre por el del "Gran Tradicional y Auténtica Diablada". A pesar de ello, 
muchos consideran la danza del grupo de elite como más precisa y sus trajes -incluso los 
uniformes de ensayo- más refinados que los de los carniceros. Los 'Diablos Indios' y 
'cholítas' de los grupos de elite son los que más han viajado al extranjero para representar la 
herencia nacional boliviana, y han devenido en los más emblemáticos no solamente en Oruro, 
sino en la nación, como representantes de la quintaesencia de la 'indianidad' boliviana<46>. 

Ellos no están solos en su esfuerzo por serlo. Hoy en día, con una población de más de 
100,000 habitantes, el carnaval de Oruro presenta a más de 40 grupos de danza -y 

(44) El gremio de los carniceros mantiene su integridad limitando la membrecía de sus danzantes a los 
carniceros y sus familias, y cobrando un impuesto sobre el ganado que entra al matadero. 

<45) La Virgen del Socavón es venerada en Oruro durante el carnaval. Al igual que la Virgen de Copacabana, 
de la cual desciende, es una advocación de la Candelaria Su fiesta celebra la 'Purificación de la Virgen" 
el 2 de febrero, establecida como una confluencia de la purificación de María, siguiendo la ley judaica, 
ocho días después del nacimiento de Jesús, y una procesión romana de candelas. La historia literaria 
barroca de Arláns sobre Potosí atribuye muchos milagros a las Vírgenes de Copacabana y de la 
Candelaria usualmente en relación con accidentes sufridos por los indios en las minas. 

(46) El grupo fue invitado recientemente a participar en un espectáculo por el aniversario de la Revolución 
Francesa, y al desfile celebratorio del 4 de Julio de lowa City. Sobre la Diablada ver Fortún (1961). En 
1992, desfilaron en la EXPO de Sevilla. 
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posiblemente 5,000 danzantes- cada año<47>. En 1988, un total de seis grupos de Diablada 
danzaron por las calles, incluyendo, aparte del grupo de los carniceros, uno organizado en 
1957 por un sindicato de trabajadores ferroviarios, y otros formados por asociaciones de 
barrios. Asimismo, la Morenada ha florecido de su base original de un único grupo formado 
en 1913 (en el barrio de la clase trabajadora conocido como la ranchería, la vieja parroquia 
india), a un total de catorce grupos en 1988, incluyendo los grupos derivados de Negritos, 
Reyes Morenos y Capora1es<48>. Aquí, la participación incluye a asociaciones vecinales de 
clase media (es decir no-cholos), varios sindicatos (trabajadores de una fundición, ele una 
fábrica ele pastas, mineros) y algunos pocos grupos organizados en escuelas. 

Los grupos más graneles presentan cada uno cientos de danzantes; pero no todas las 
formas de danzas típicas de las organizaciones ' mestizo-cholas' han alcanzado tal nivel de 
popularidad. La danza de los Incas, por ejemplo, que representa (en quechua y en español) 
la derrota de Atahualpa ante Pizarro, ha recibido considerable atención por parte de los 
investigadores<49>, pero hoy en día es representada solamente por dos grupos cuyo número 
de miembros ha disminuido mucho. También están decayendo las Cullaguadas y las 
Llameradas, tipos de danzas que se ejecutan en trajes que equivalen al vestido cotidiano que 
llevan los 'mestizo-cholos' que las rcalizan<50>. Ni la representación directa ele españoles e 
incas, ni la transparente autorepresentación de los ' mestizo-cholos', son adecuadas para el 
desarrollo de una visión nacionalista de la herencia india, que prefiere demonios, 'indios 
salvajes' y mujeres sensuales, en compañía de sus virginales y angélicos domadores. 

Más atractivo para los gustos de la juventud progresista son los derivados ele un tipo de 
danza que fue denominada, en los primeros años del presente siglo, como Chunchos. Dos de 
estos grupos están registrados en la década de 191 O. Luego de un período ele clecaclencia, 
fueron revigorizados en los años 70 por la influencia de los jóvenes y han inspirado desde 
entonces la formación de nuevos grupos organizados por los estudiantes universitarios y una 
escuela de ballet. Aunque rebautizados como Suris (danza del altiplano) y Tobas (una cu ltura 
de la región del Chaco), y reelaboraclos siguiendo el modelo del ' piel roja' de Hollywood, 
toman forma de danzas 'indígenas' que representan a los 'indios salvajes' del pasado pre
cristiano (y las selvas 'indomables'). 

Dado que el criterio para considerar a estas danzas como esencialmente bolivianas es 
su presumible retrato de las esencias 'indígenas' bolivianas, la autenticidad ele lo que se 
representa es cada vez más un tema de debate entre los participantes. Recientemente, llevados 
por la insatisfacción con los rasgos co loniales de algunas danzas , algunos 

(47) Fundada como pueblo minero en 1606, Oruro alcanzó un rápido crecimiento al convertirse en una 
estación de la primera línea férrea de Bolivia. Con el declive de la minería, Oruro ha prosperado 
últimamente como el centro del comercio de contrabando en el país. Sobre la historia de Oruro verCajías 
(1986), Crespo (1967), Mesa y Gisbcrt (1970), Zulawski (1985). 

(48) Esta danza no ha recibido aún suficiente atención de parte de los investigadores. 
(49) Wachtel (1977) ha estudiado la dan za de los Incas en Oruro. Millones (1988) y Burga (1988) han realizado 

estudios etnográficos e históricos sobre esta danza en Perú. 
(50) En 1988, uno de los grupos de Llamerada que se hallaba en plena decadencia, fue revitalizado gracias 

al influjo de los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, encabezados por su 
profesor. 
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reformadores 'proindios' han regresado al campo en búsqueda de lo que ellos llaman las 
fuenLes 'indias' más puras para sus imágenes del carnaval. El nuevo y progresivo género de 
danza de los años ochenta podría ser denominado 'realismo eLnográfico'. Si una generación 
anterior de indigenistas estuvo satisfecha con los 'indios' que encontraron en el mercado, las 
minas y las cocinas de la ciudad (esto es, con las construcciones mestizo-cholas de la 
personalidad a través del combate entre las fuerzas 'indias' y 'cristianas'), la generación más 
joven busca sus imágenes en la etnografía<51 >. 

Sin embargo, los jóvenes organizadores de grupos de danza recurren sobre todo a su 
propia experiencia como ex-vecinos y comerciantes en el campo como fuenLe de inspiración 
a fin de capturar al ' indio real' (si bien se encuentra en un rápido proceso de desaparición), 
vestido con sus auLénticas ropas tejidas en casa y realizando sus rituales<52)_ Esto, por cieno, 
significa ropa Lejida en casa, zampoñas y tinku . El resultado es 'eLnográfico', tal vez. Pero 
con el rea li smo e tnográfico viene el exotismo etnográfico y el romance con lo pastoral, que 
buscacapLUraral 'indio' en su momento menos ' civilizado'. LosTinkusdel carnaval deOruro 
muestran indicadores exóticos de salvajismo violento; no hay indicio alguno de la compleja 
sínLesis rural llama-EucarisLía. 

Desde que las elites indigenistas se unieron por primera vez a las danzas de los gremios 
mestizo-cholos en los años cuarenta, su vi sión de la danza del carnaval se ha generalizado en 
una trad ición unificadora dentro de la cual puede representarse una identidad nacional. Ha 
recibido la bendición de los líderes políticos y ha arrastrado consigo a un creciente número 
de miembros de las c lases media y media baja 'asimilantes' en la procesión, si bien 
generalmente en grupos segregados de acuerdo con los nichos de la estratificación sociat<53). 

Sin embargo, al mismo tiempo que se adoptaron las tradiciones mestizo-cholas sobre la 
relación entre la herencia' india' y la ' vida civilizada' para propósitos nacionalistas, e incluso 
en la medida en que la 'cholita' danzanle se convierte en una figura clave de las narrativas 
del carnaval, los mismos 'cholos y cholitas' se han visLo crecienLemente marginados del 
centro patrióLico y devocional del espectáculo. Los Adolfos de Oruro pueden haber sido 
arrastrados a la danza por sus Claudinas originales, pero los papeles de la cholitaen las danzas 
en las cuales participan son, hoy en día, represen Lados por las mujeres de vestido que emplean 
a las choliLas de pollera como sirvientas. 

Incluso entre los grupos de danzanLes que cuentan con una membrecía más humilde 
(excluyendo al sindicaLo de carniceros de la diablada y parte de los grupos de la Cullaguada 

<51 ) Un trabajo semiótico similar -que tiende a combinar los diveTsos tipos de 'vestido indio' con estilos 
di fcrenciados de vestido de la choli ta asociado con las ciudades y unidades políticas del país- tiene Jugar 
en los materiales educativos y en un gran número de espectáculos escolares. 

<52) Algunos de los organizadores y miembros de dos grupos, los Tinkus Tol/kas, "Tinkus yernos/casa
menteros", y sus subproductos, los Tinkus Huakchas, "Tinkus huérfanos" son los antiguos vecinos de 
una ciudad provinciana, a la cual algunos regresan, para incrementar los ingresos de sus ahijados 'indios', 
fotografiar 'auténticas' batallas tinku, y comprar 'trajes'. 

<53) Esto ha sucedido también con la fiesta de la Virgen de Urqupiña en Quillacollo, de la cual han sido 
excluidos los anteriores grupos 'campesinos' . Como anotan Albó y Preiswerk (1984), esto no ha ocurrido 
con la fiesta del Gran Poder en La Paz, tal vez debido a la mayor distancia social entre la elite de la capital 
y los 'cl ubes de residentes'. 
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y Llamerada), la 'cholita' es representada mayormente por mujeres de vestido, aun cuando 
sus madres fueron cholitas de pollera<54l. Los tópicos narrativos fijados especialmente con 
la danza de la Diablada, deben llevar a las cholitas a abandonar sus polleras. 

En la Danza de los Diablos, las falsas cholitas hacen alarde de su sexualidad. Las 
predi/ec tas, 'reinas de belleza', elegidas para encabezar las secciones de 'choli tas' en muchos 
grupos de danza, desfilan vestidas con escotadas blusas y polleras muy cortas<55l. Las china 
supays, "demonios femeninos" que bailan enmascaradas son especialmente sensuales. Estas 
son consortes del demonio que tientan a los hombres, apartándolos del camino de la rectitud. 
Pero ellas hacen esto solamente hasta que llegan al final de la ruta. Allí, ante las multitudes 
más numerosas, ellas y sus demonios se humillan en sumisión a San Miguel y a la Virgen ya 
que, uno por uno, como los siete pecados capitales, caen de rodillas ante las siete virtudes 
opuestas. Incluso las cholitas china supay -María Magdalenas del carnaval- pueden ser 
redimidas prestando atención al ejemplo de renunciación a la sexualidad de la Virgen. 

Aunque la mayoría de los cerca de dieciocho distintos grupos ele danza carecen de 
guiones propios, todas las danzas participan de la narrativa en la medida en que la ruta 
procesional misma se convierte en una alegoría del camino hacia la redención de los 
ciudadanos de la nación. Si en la época pre-indigenista las elites buscaron mantener la 
' vulgar' procesión del carnaval fuera del centro civilizado de la ciudad, la ruta de las 
comparsas hoy en día está cada vez más ligada a los fundamentos del orgullo nacional . 
Comenzando en un barrio periférico cerca de la vieja ranchería india, los danzantes desfilan 
por la calle Pagador, bautizada en honor del héroe de la supuesta alianza indígena-criolla de 
1781. Luego, prosiguen por la calle Bolívar, continúan a través de la plaza 10 de Febrero 
(nombrada por la fecha de la muy anunciada alianza), suben por la ca lle Junín (que honra el 
sitio de la batalla decisiva por la independencia), y prosiguen por la A venida Cívica, donde 
las autoridades políticas saludan desde los estrados. La procesión termina en la Plaza del 
Folklore, frente al templo de la Virgen del Socavón. Aquí, todos se quitan las máscaras, y los 
danzantes renuncian a su indianidad diabólica (y a los pecados personales así entendidos) y 
prometen una piedad futura antes de escuchar la misa especial en honor a la Virgen. 

El mensaje de la danza del carnaval, en la cual las mujeres criollas vestidas como 
sensuales cholitas exteriorizan las pasiones de la tentación, es que este tipo de sexualidad -
cuyo peligro 'degenerativo' es asignado a la plebe indígena- puede ser resistido y reprimido 
por Dios y el país. Es conquistado y domado por la Virgen del Socavón, a quien se dedica la 
danza. Como hemos visto, los miembros de los grupos de danzantes ofrecen su baile en 

<54) Se ha convertido en algo común que las cholitas deseen un futuro de vestidoparn sus hijas, especialmente 
desde que un gran número de mujeres del campo de aksu se trasladan hacia la esfera de la cholita urbana, 
haciendo que el slatus de la cholita venga cada vez más a menos. 

(55) La predilecta de cada grupo, que usa una banda de reina de belleza, es elegida en espectáculos 
intragrupales, de cada grupo de wali pokras "blusas excelentes (lo que quiere decir escotadas)", usan 
polleras muy cortas, botas de tacón que llegan hasta las rodillas, etc. Las wali poleras encabezan cada 
sección de los grandes grupos de danzantes. Más mujeres bailan el papel 'ordinario' de la cholita, 
vistiéndose a veces de un modo más semejante al 'auténtico' vestido de la cholita, aunque acaso siempre 
de una manera más atrevida 
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sacrificio autopenitencial a la Virgen, la cual es también llevada en procesión encabezando 
cada grupo. Durante esta penitencia, los danzantes pueden aprender a obedecer la ley de Dios, 
y por lo Lanto, " liberarse de ese dragón infernal"<56l. 

El centro dramático y procesional del carnaval está dominado por tropos que mezclan 
la piedad y el patriotismo, suficientemente persuasivos como para redimir al pecador 'indio' 
más empecinado y para convertir el 'problema indio' de una época anterior en una preciosa 
herencia nacional. Serio y sagrado, el trabajo semiótico del carnaval parece cualquier cosa 
menos carnavalesco. 

LO CARNAVALESCO EN EL ANTI-CARNAVAL 

Con la atención puesta en la penitencia y en la represión, y su casi completa falta de 
humor, el carnaval en Oruro tiene pocos de los rasgos de los excesos previos a la Cuaresma 
que Bakhtin admiró tanto en Rabelais. Pero en julio, Oruro tiene otro festival que carece de 
apoyo político: un carnaval burlesco representado por los estudiantes de la universidad. Se 
le conoce como el anti-carnaval. El juego semiótico se centra aquí en la burla a las autoridades 
oficiales, las normas sociales, las categorías del género, y por supuesto, a la sobriedad del 
'verdadero' carnaval de Oruro. El Anti-carnaval juega también con el tema de la Virgen 
versus la tentación. Los danzantes llevan banderolas con carteles pornográficos de 'Vírge
nes ' , mientras que todas las 'cholitas' tentadoras -que actúan de manera especialmente 
sensual- son represen tadas por hombres disfrazados. La motivación devocional del carnaval 
a la 'Virgen Purificada' es, por tanto, el centro de la burla. También lo es el sutil trabajo trans
formador sobre el género lo que se esclarece a través de la exageración vulgar y la inversión. 

Los emblemas regionales de la etnicidad también son motivo de lo burlesco. Así, las 
cholitas de la ciudad de Cochabamba, que no aparecen mayormente en la procesión del 
carnaval de Oruro, son objeto de la parte más fuerte del humor de los estudiantes orureños. 
Cochabamba es el blanco de las burlas debido a la fortaleza de su economía, que hoy en día 
atrae a los migran tes de la deprimida Oruro. La fortaleza de la economía de Cochabamba, por 
e ierto, es el mercado de la coca, represen tacto en el anti-carnaval de 1988 por un grupo de hojas 
de coca danzan tes, que iban acompañadas ( en un irónico requiebro) por una banda de músicos 
policías. Las cholit.as de Cochabamba se di stinguen por su escandalosa lasciv ia debido a su 
asociación con una frecuente fijación de las fantasías eróticas masculinas. Ellas están 
estereotipadas como las más arriesgadas de los tipos regionales de cholitas debido a su 
actividad como meseras de las chicherías. Es así que cuando encontramos una pancarta de un 
padrino del anti-carnaval, con su afiche de la virgen que dice "Cochalitas devotas a la 
virgencita de la cocainita", vemos que su burla liga el atractivo de las cho litas con la fantasía 
sex ual ilícita, así como con el tráfico de drogas, y en conjunto con el declive del poderío del 
mineral de Oruro. 

<56) Así escribió el cronista del siglo XVII Ramos Gavilán (1976[ 1621 ]:251 ) sobre los poderes liberadores 
de la devoción a la Virgen de Copacabana. 
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Parece aquí que la metáfora, metonimia y sinécdoque de un carnaval serio dan lugar a 
la ironía, la parodia y a la ' risa liberadora' de Bakhtin. Pero esta risa no proviene solamente 
'de la panza' de la 'clase popular', sino que es una aguda burla de las convenciones que es tos 
estudian Les pronto Lomarán a su cargo como nuevos miembros de la clase media Lecnocrática 
bolivianaC57l. A pesar del alcance y atrevimiento de la sátira y parodia del anti-carnaval, que 
profana a los Papas y a los presidenLesjunLocon la Virgen, sus auLores no se burlan del avatar 
precolombino de la Virgen, cuyo lugar principal se encuentra fuera del centro procesional y 
dramático del carnaval. 

Otra imagen, vista en los meses intermedios entre el carnaval de Febrero y la muy 
anunciada visita del Papa en el mes de mayo, probablemente puede esc larecer es Le punto. Al 
protestar por la visita, la organización política estudiantil URUS (siglas que reflejan el sabor 
especial de su indigenismo, elevando a nivel utópico el supuesto ' comunismo primitivo ' de 
los pueblos precolombinos como los antiguos urus de Oruro) colocó un afiche alusivo. Con 
el mismo espíritu que los lleva a ser los adalides de las danzas 'etnográficas' en el carnaval 
y a satirizar las devociones del carnaval, ellos proclamaron: "no al Papa; viva la Pachamama", 
mostrando una benevolente Madre Tierra 'telúrica', presunta diosa de los 'indios' que se 
elevaba protecloramenLe en el trasfondo. Un indio se dirige a ella solicitando ayuda, mientras 
que, el entonces presidente de Bolivia, lo oprime en nombre de la nación, la Iglesia, el Tío 
Sam, a instancias del Papa imperialista. Como diosa del pueblo, este pronunciamiento 
proclama que la Pachamama es una divinidad indígena auténtica y benevolente, di stinta de 
las impuestas por el imperialismo. 

VIRGEN, PACHAMAMA, CHOLITA: EL PELIGRO SEXUAL EN LA "AMERICA" 
INDIA 

Hoy es difícil que las elites puedan crear y sostener una versión boliviana de la 
Marianne francesa, símbolo heroico y hermoso de la república. Pero cuando el Nuevo Mundo 
fue finalmente reconocido como nuevo, se lo representaba por lo general como la personi
ficación de América, una seductora exóticamente salvaje, irresistiblemente atractiva para sus 
galanes "protectores" europeosC58l. En la república boliviana temprana, fue transformada en 
una princesa Inca. En su grabado de las danzantes cholas tocadas con plumas de una comparsa 
de un pueblo de la provincia, Edmond Temple representa a la "América" Inca sobre la cual 
describe una elaborada fantasía erótica (ibid.:46-51 )C59l. 

<57) El anti-carnaval es también una celebración de graduación y una travesura de los estudiantes de los 
primeros años. 

<58) En el grabado de la página que encabeza el manual de Larrinaga Salazar sobre el cargo del "protector 
general de indios del Perú", publicado en 1626, la "América" india se acurruca encadenada bajo el ala 
protectora del águila símbolo de los Habsburgo. Ella dice: "Sub umbra alarum tuarum protege me", a lo 
que 'la corona' replica: "Corona lnclyta Proteget te". 

<59) La danza era parte de la celebración de la Exaltación de la Cruz en Caracollo, un paradero de la carretera 
que une Oruro y La Paz. El grabado en Temple 1830:11, ilustrnción entre las páginas 48-49. 
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Tales figuras pueden ser vistas todavía en la danza del carnaval, pero " América" ya 
no es una princesa Inca danzada por las cholas, sino una 'cholita' representada por una mujer 
de la elite. Esta figura representa el lado oscuro de la seducción -que es la tentación hacia la 
pecadora 'ferocidad india' - en el ya sospechoso cuerpo moral de la cholita. En este contexto 
postcolonial, los hombres de la elite frecuentemente pueden construir mujeres 'indias' (como 
las sirvientas cholitas) como objetos sexuales que han de rescatarse de los seductores 
sacrificiales 'indios', al igual que el argumento de IA Chaskañawi, pero las narrativas dra
máticas y procesionales del carnaval les recuerdan a cada paso que, al hacerlo, negarían a su 
madre celestial, la renunciante y pura Virgen que es la patrona de la ciudad y de la nación. 
En consecuencia, los ciudadanos de Oruro han dotado a la Virgen de raíces precolombinas, 
reconciliándola con la madre tierra<60>. 

En una de las versiones má'> difundidas sobre la aparición de la Virgen en Oruro<61 >, 
ilustrada en una historieta (Supay 1981), que los folkloristas circulan antes del carnaval, la 
Virgen del Socavón aparece por primera vez en los días previos a la conquista española. 
Aparece en forma de una hermosa ñusta (una princesa inca) para salvar al pueblo uru, 
potencialmente respetuoso de las leyes, de los monstruos enviados por su enojado y siniestro 
dios subterráneo Wari , a quien han ofendido con su bondad<62>. En otra versión de la historia 
(Beltrán Heredia 1956), Wari ha hechizado a los urus con el brillo del oro y la plata. Cuando 
la ñusta aparece, Wari trata de poseerla. Los urus enmiendan su actitud y acuden en su ayuda 
cuando ella rehúsa someterse a los avances de W ari, entonces éste envía monstruos en contra 
de los urus para vengarse. En las imágenes de la Virgen llevadas por los piadosos ella puede 
aparecer dócil y apacible, obediente de las leyes, pero en esta hi storia, aparece armada y 
peligrosa<63> . 

El tema de la historia -representado en la danza de la Diablada- tiene las resonancias 
de la expulsión de Lucifer y sus secuaces por el arcángel, que han sido remodelados como los 
siniestros inspiradores de la religión 'pagana' original de los indios<64 >. En vez de destruir y 
desterrar a los urus (como hace e l cristo-solar en la el cuento relatado en el pueblo orureño 
de K'ulta, en la cual son denominados Supay-Chullpas v. Dillon y Abercrombie 1988), la 

(60) Lafaye (1976) ha descrito esfuerzos similares en relación con la Virgen de Guadalupe en México. Pero 
la antipatía de la virgen hacia la sexualidad mortal -que surge de los órganos reproductores 'indios ' del 
cuerpo social colorúal en vez de la cabeza- siempre impide la reconciliación total . 

<61 ) Como podría esperarse. los milagros de la Virgen son múltiples, como lo son las historias de su aparición 
en Oruro. En un relato, aparece por primera vez ante un contrito ladrón indio del siglo XVIII llamado Nina 
Nina (o Chiru Chiru), que se salvó al llamarla en su agonía. 

<62) Sin duda, el área alrededor de Oruro estuvo densamente habitada por "urus", estereotipados como 
cazadores-recolectores y despreciados tanto por los aymaras como por los incas y los españoles (Wachtel 
1986, 1991 ). Esta es la gente que los k'ulta consideran como los descendientes de los salvajes chullpa. 
Los orureños han redimido a los urus identificándolos con la civilización Tiwanaku. 

<63) Ella es, según Ramos Gavilán (al escribir sobre Copacabana), " ... Emperatriz del cielo .. . ante la cual los 
demorúos tiemblan .. tan fuerte guerrera, que rúngún enemigo ha dejado de sentir la fuerza de sus pies 
sobre su cabeza" (1976[1621 ]:254). 

(64) Mac Cormak (1985) discute la disposición de ciertas órdenes religiosas con respecto a considerar las 
creencias indígenas como verdades parciales que reflejan una antigua revelación de la verdadera fe. 
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ñusta-Virgen aparece para salvar a los urus amenazados por el Wari precolombino, él mismo 
asume la forma de Supay ( demonio, según el aymara y quechua de los misioneros). La Virgen 
expulsa a Wari y a sus secuaces del pasado precolombino al mundo subterráneo contempo
ráneo, sepultándolo en las entrañas de la tierra y convirtiendo a los monstruos en piedra. En 
ese preciso momento, la historia rescata a los presuntos ancestros indios de Oruro de un 
pasado ignominioso convirtiéndolos en los heroicos portadores de una civilización 'clásica', 
y preserva en el Wari sepultado y los restos de los monstruos, una fuente potencial de poder 
'telúrico' y de riqueza mineral. 

La historia también transmite con claridad un mensaje moral sobre el valor de la 
renunciación no solamente a la lujuria y la codicia, sino también a la sexualidad, y 
especialmente al contacto sexual entre el lascivo y siniestro demiurgo indio y la ñusta virgen. 
De este modo, la historia invierte la relación de género entre los conquistadores españoles y 
el paisaje nativo americano feminizado,convirtiendoa la Virgen recién llegada en una suerte 
de anti-cho lita, cuyas acciones de renunciación son un modelo para la redención de la cho lita 
tentadora, manchada por su asociación con el 'dragón infernal' . 

Los 'poderes telúricos' masculinizados de esta historia convertidos ahora en las 
diminutas, pero aún poderosas imágenes demoníacas llamadas Tíos son, no obstante, reve
renciados por los mineros que buscan nuevos yacimientos. El primer viernes de cada mes, 
pero especialmente el viernes antes del carnaval, los tíos, representados a través de imágenes 
del demonio dentro de las minas, reciben ofrendas de alcohol, coca, y sangre de llama<65). 

Los restos petrificados de los monstruos de Wari -especialmente serpientes, sapos y lagartijas 
que se encuentran en las afueras de la ciudad- son también objeto de culto durante esos 
días<66). Frecuentados especialmente por esforzados miembros de la pequeña burguesía 
urbana (pequeños comerciantes, dueños de minas, camioneros, contrabandistas), 'los sapos' 
(como se les denomina en conjunto) pueden proporcionar a los devotos el acceso a la plata, 
dinero y demás objetos que ambicionan tener, en tanto que las ofrendas hechas a ellos sean 
apropiadamente subordinadas a la Virgen. Los devotos pueden 'convertirse en indios ' a 
trnvés de la danza aplacando a los 'demonios indígenas' de manera tal que puedan acudir a 
los poderes precolombinos de producción de riqueza, pero lo hacen dentro de un marco de 
referencia más amplio en el cual están obligados a convenirse en 'esclavos felices' de la 
Virgen renunciante, como lo reconocen en sus cantos los Diablos y los Morenos danzantes. 

En este amplio contexto narrativo-topográfico, aun aquellas 'danzas indias' que 
carecen de un guión -incluyendo a las representaciones etnográficas 'proindias' se ubican de 
modo tal que puedan representar sus papeles a cabalidad. Esto es también cierto para las 
cholitas vendedoras del mercado que progresivamente han sido excluidas del centro 
'civilizado' de la procesión del carnaval. Ellas, no obstante, aún se representan a sí mismas 
en las afueras de la ciudad, en el espacio donde predominan los monstruos de Wari y donde 
empieza y termina el carnaval. 

(65) Sohre los Tíos, ver Taussig (1980), quien se inspira en :"liash (1979). La última parte es tomada de 
Guerra G. (1970). Sobre Taussig (1980) ver Platt (1983); Gose (1987). 

(66) Estas son las figuras que forman las excrecencias barrocas de las máscaras de la Diablada. 
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El último acto de la temporada de carnaval viene después del Miércoles de Ceniza, el 
domingo siguiente al carnaval, conocido como el Domingo de Tentación, en alusión a las 
tentaciones de Cristo en el desierto durante su peregrinaje hacia el Calvario. Este día, cientos 
de cholitas vendedoras del mercado (pocas de las cuales participan en el desfile "central" de 
carnaval) bailan por una calle famosa por sus chicherías al aire libre, desde un mercado 
ubicado extra-muros hacia el recinto donde se encuentra la serpiente petrificada de Wari. 
Acompañadas por sus maridos, danzan vestidas con sus polleras, al estilo de las comparsas 
de los pueblos rurales. Gran número de orureños de la clase media se dirigen al lugar para 
observar y hacer "picnics" en las laderas de las lomas, y beber chicha en los puestos instalados 
por las cocha/as, las cholitas cochabambinas vendedoras de chicha satirizadas en el anti
camavat<67>. 

En este contexto, una divinidad 'india' es todavía objeto de culto luego de que tanto 
la serpiente como la Virgen han recibido sus respectivas devociones, y después de que los 
vicios indios han sido subordinados a las vinudes cívicas y cristianas. En el contexto del 
'Domingo de Tentación', el centro de la atención es una vez más la cholita, que danza con 
sus propias ropas, pero también lo es la Pachamama, la encamación femenina del pasado 
indígena, y único ser divino admitido por los indigenistas, los estudiantes izquierdistas que 
se oponen al Papa y las cholas. La Pachamama es al mismo tiempo la más clara y la más 
borrosa de todas las 'divinidades indias'. Su posición entre los dioses es compleja y coincide 
sólo por eso con la ambigüedad de la cholita entre los humanos. 

Pese a los esfuerzos realizados para atribuir raíces precolombinas a la Virgen como 
en el relato de la ñusta y Wari, la imaginación colectiva nacionalista boliviana no ha tenido 
(y no puede tener) éxito en sus intentos por asimilar a la Virgen con la 'patria'. En vez de ello, 
la Virgen se ha dividido en dos personalidades irreconciliables: una celestial, renunciante y 
encarnación en estado de pureza, que asume el papel de madre cristiana y 'cultural' de Bolivia 
(y que en sus apariciones 'precolombinas' llevaba la espada de San Miguel), y otra que es un 
avatar productivo y generoso que se convierte en la madre 'natural' de los ciudadanos indios. 
Como la María de la Bolivia actual, la Pachamama es la 'divinidad indígena' de la que las 
elites están más seguras. Pero están equivocados en su atribución. 

Es en el campo de Oruro, donde las divinidades femeninas del mundo subterráneo (y 
éstas están contrapuestas a las Vírgenes de arriba, la "Madre Luna" Paxsimala y sus en
camaciones santificadas) aparecen en una multitud de t'allas, consortes femeninas de los 
dioses masculinos encamados en las montañas y colinas<68>. Para la gente del campo a la que 
se les llama 'indios', estos wirjines del mundo subterráneo ocupan un espacio peligroso, en 
ocasiones demoníaco (Harris 1986:64-66). Estos son seres caprichosos, capaces tanto de 

<67l Estos eventos suceden sin ser advertidos por los periódicos y los políticos de Oruro. Los grupos de danza 
del carnaval compiten el Sábado de Tentación en un festival folklórico que tiene lugar en el estadio de 
Oruro, pero no bailan el Dorrúngo de Tentación. Las elites asisten el domingo para observar y hacer 
picnics, en los cuales se hacen frecuentes libaciones a la Pachamama. 

<68l En dieciocho meses de trabajo de campo en la zona y en innumerables sacrificios y libaciones, no escuché 
ninguna dedicada a la 'Pachamama'. 
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tomar como de dar. Derivados de la esfera pre-cristiana de los chullpa, también deben ser 
controlados por la devoción a los poderes celestiales<69). 

En contraste, la visión de los folkloristas sobre la Pachamama, con una fuente en las 
tradiciones del sector urbano mestizo-cholo y otra en la propia cholita, está fuenemente 
condicionada por la asociación con la 'madre tierra'<70l. "No son las naciones las que poseen 
la tierra, sino al revés, las tierras poseen al hombre, del mismo modo que la madre al hijo" 
(Tamayo 1910: 177; citado en Harris 1986:62). Para los indigenistas, la Pachamama posee a 
los 'indios' como los primeros ciudadanos de la nación de una manera que no puede hacerlo 
la Virgen. Los escritores indigenistas han luchado denodadamente en su odisea nacional por 
convertirse en hijos adoptivos de su tierra india, eludiendo al mismo tiempo el encanto de sus 
sirenas. En un libro titulado Pachamama, mediante de un argumento antiracista, Guillermo 
Francovich demolió el principal obstáculo entre los criollos y la madre tierra: 

Yo creo que la sangre es una cosa efímera, y que hay algo mucho más hondo y 
permanente: lo telúrico. Las razas no son sino expresiones de la tierra, las culturas son 
también productos de ella. Las culturas nacen de la tierra y mueren cuando se tornan 
infieles a ella, cuando pierden su potente savia (1943:22; citado en Harrís 1986:62). 

En búsqueda de esta 'savia andina', los indigenistas promueven la veneración de su 
visión de la cultura india y de la 'Pacha mama' con el mismo espíritu con que toman las danzas 
del carnaval. "De esta manera, hoy en día se ha convertido en un hecho común entre los 
círculos de la clase media ofrecer una libación a la Pachamama cuando se comienza a beber, 
o en las fiestas. Y una porción significativa de la población urbana también rinde culto a la 
Pachamama consultando a los curanderos y a los adivinos indios" (Harris 1986:63). Pero, al 
tomar a esta 'deidad india' para satisfacer su propia búsqueda de las 'raíces' nacionales, se 
la ha limpiado de la naturaleza ambivalente tan notable en el culto rural a los seres 
subterráneos (ibid. 64-66). 

La Pachamama folklórica "es por lo tanto la diosa femenina de la tierra y la fertilidad; 
una divinidad agrícola benigna, concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los 
seres humanos" (Paredes Candia 1972 citado por Guerra G. 1988:5). Ella habita el mismo 
espacio del mundo subterráneo de los Tios y Wari y sus monstruos, pero se le ha dotado de 
cualidades que la ponen en conflicto con ellos. De hecho, parece haberse convertido en la 
visión de esta elite en una versión de la Virgen menos casta, más india y terrenal. Si su 

(69) Es así que, en K'ulta, los viudos que tienen mucho ganado frecuentemente son objeto de sospechas de 
haber establecido pactos demoníacos con 'vírgenes' del mundo subterráneo (que pueden ser llamadas, 
en esta apariencia, china supay), que aparecen en las colinas como hermosas y seductoras doncellas -en 
algunos relatos vestidas como cholitas- ofreciendo riquezas a cambio de amor. Las viudas son el blanco 
de deidades masculinas análogas encamadas en las montañas, que pueden aparecer como cholos. 

(?O) Silvcrblatt sostiene que las complejas y plurales deidades femeninas de las sociedades andinas fueron 
unificadas y subordinadasporel culto lunar imperial (1987:48-51). Podría también argumentarse que una 
visión de las deidades incas grandes y totalizan tes, popularizada en las ciudades coloniales por la difusión 
de crónicas como la de Garcilaso (que reforzó el énfasis en las deidades incas Viracocha/Pachamama a 
fin de elevarlas al nivel del cristianismo), habría encajado tanto con los propósitos de los mestizo-cholos 
urbanos como con la necesidad de la elite de contar con un heroico pasado nativo. 
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atractivo recuerda al de la cholita de La Chaskañawi, llena de la 'potente savia' de la que 
carece la Virgen (y su sociedad criolla), no es sin embargo el atractivo de una hermosa y joven 
doncella indígena y potencial amante, sino el de una madre 'natural' que susútuye a la Virgen 
'cultural'. En verdad, cuando la Pachamama es representada en forma humana, es tan casta 
como una valiente y resucita cholita<71 >. 

La tan anhelada Pachamama parece de hecho representar la síntesis, sin contradicción, 
de las cualidades femeninas asociadas con la condición pura y compasiva, maternal y celestial 
de la Virgen, la protectora vengadora precolombina, y la madre fecunda y generosa de todos 
los ciudadanos del país. La Pachamama, si se pudiera encontrarla fuera de estas representa
ciones, antes mestizo-cholas y ahora de la elite, es la esperada mediadora entre estas 
disyunciones, intermediaria entre el pensamiento religioso que corresponde a la mediación 
en el mercado y las categorías sociales personificadas en la cholita, en cuya forma se 
representa frecuentemente a la Pachamama, y sobre cuya figura el espinoso dilema de la 
ctnicidad y de la clase marcada por la identidad del género se enfoca tan claramente en las 
imágenes del carnaval. 

En esta conexión, se hacen más relevantes algunas asimetrías implícitas que derivan 
del orden colonial. Tal es el caso, con la notable disyunción de género en el criterio cultural 
de etnicidad y clase, que se observa claramente en La Chaskañawi'-72>. En ésta las 
(ambivalentemente) valoradas fuerzas de la 'culturn nativa' ligadas a través de los lazos 
maternales con el sucio nacional, se proyectan sobre mujeres dominadas, cholascomoClaudina, 
en tanto que las debilidades 'nativas culturales' se adscriben a la amenazante y brutal 
masculinidad de los hombres dominados. En ambos casos, indudablemente, las recensiones 
sobre 'lo indígena' se derivan del proceso de "autoidentificación ostensible a través de la 
negación" (White 1978:121), en la cual la concepción de los hombres y mujeres indígenas 
se propone en términos de carencia<; con respecto al repertorio de valores de la elite en vez 
de plantearse a partir de su propio repertorio. En estos 'hombres indios' llevados a los talleres 
urbanos como las impuras manos 'mestizo-cholas' de la elite, y 'mujeres indias', cholitas 
escondidas en puestos de mercados y casas de la elite, heredaron las 'carencias' imputadas 
a los estados 'vulgares' y a las bajas clases de España: una ausencia de honor y vergüenza 
ennoblecedores<73>. Pero a través de su 'indianidad' heredaron un lazo con la madre tierra 
codiciado por las elites, y con ello la supuesta accesibilidad seductora de la cholita/ 

<71 ) He aquí una descripción hecha por una burócrata de vestido de Potosí a cuya abuela de pollera la 
Pachamama se le apareció milagrosamente en una ocasión: 

Ella usa doce polleras de bayeta de cada color. En los pies, usa sandalias de cuero con pequeños 
cascabeles, y sobre su cabez.a lleva un sombrero de hongo. En sus orejas lleva doce aretes de Castilla 
de doce colores ... Sobre su espalda lleva seis bebés, tres niños y tres niñas. Su jubón es de todos los 
colores y está cubierto de diamantes. Su awayu está cerrado con topos de plata ... Blande un látigo que 
hace resonar durante el carnaval para hacer que los campesinos bailen, y también lleva una honda, con 
la que espanta a los enemigos -los Achachilas [dioses de las montañas] que amenazan con la helada, 
el granizo y la sequía (Entrevista con doña Emma Candia Sierra, Potosí, 20/8/89). 

(72) Esta asimetría ha sido advertida por Burkett (1975:234) y Seligmann (1989:705). 

<73) "En España, la posesión del honordistinguíaalanoblez.ade los campesinos y delos pecheros; en el Nuevo 
Mundo, tener honor era la clave ideológica para separar a los españoles de los indios y los esclavos" (Sced 
1988:97). 
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Pachamama como amante/madre adoptiva es revaluada como un vehículo hacia el patrio
tismo<74l. 

Si, como lo demuestra lo dicho anteriormente y el ejemplo de La Chaskañawi, el 
indigenismo postcolonial busca la promoción de la 'integración cultuml nacional', sust.itu
yendo la violación por el romance, recapitula sin embargo, el mismo grupo de equivalencias 
esencializadoras de categorías de clase con aquéllas de etnicidad y género que sostenían al 
colonialismo: la pintoresca cholita se convierte en una seductora picaresca, invitando no 
solamente a su representación por las elites, sino a la posesión del pater familias criollo, y 
a la vigilancia, silenciamiento y supresión a cargo de las elites rivales y patronales 'a<;ociadas 
con la Virgen '05). A través de tal proyección,junto con una ruptura semiótica y recombinación 
de atributos y metonimias que permiten que una categoría social reemplace a otra, las 
narrativas de las elites son capaces de remodelar la asimetría del poder colonial en el trágico 
romance de su particular amor patrio. 

CONCLUSION: EL RETORNO DE LO REPRIMIDO 

Recapitulemos algunas de las implicaciones del conflicto postcolonial en las compar
sas de la herencia boliviana. 

En su tránsito a la situación postcolonial del siglo veinte, las elites nacionalistas han 
considerado necesario establecer un romance con el pasado precolonial de los ex-coloniza
dos. Pero lo hacen en las formas más cautelosas, revalorizando 'lo indígena' en términos de 
clase y género de forma tal que nada es lo que parece. Las complejas maniobras semióticas 
de las comparsas como las del carnaval de Oruro hacen posible que los participantes celebren 
y vituperen simultáneamente la herencia 'india', y asimilen a los dominados en las fantasías 
sexuales de los descendientes de los conquistadores españoles pertenecientes a las clases altas 
aun cuando proyecten una repulsa por el inicio y las consecuencias de este 'romance' sobre 

<74) En re ferencia a una situación colonial diferente, Said ha sugerido que la representación de la posesión 
de las mujeres orientales por parle de hombres europeos '"emblemati za' el patrón de fortale7,a relativa 
entre oriente y occidente" (1979:6). "En esta 'fantasía de poder masculino', el oriente es penetrado, 
silenciado y poseído [ibid. 207]" (Stoler 198%:635; los énfasis aparecen en el original). Pero el "control 
social era más que un ' decreto social' -menos aún una metáfora conveniente- para el dominio colonial 
(Jordan 1968: 141 ); fue un marcador fundamental de clase y de raza implicado en un esquema más amplio 
de relaciones de poder" (Stoler 1989:636; las comillas aparecen en el original). Esto es, las fantasías 
sexuales, las prácticas y los códigos legales sobre el control del género -y la etnicidad- (a los que Stoler 
se refiere como la 'higiene cultural' del colonialismo [ibid]) son en sí mismos no 'solamente metáforas', 
sino los propios instrumentos a través de los cuales los colonizadores subordinan a los colonizados 
mientras intentan mantenerse como distintos. Para otro ejemplo, ver las opiniones de Poole (1988) sobre 
las tapadas, mujeres españolas o criollas de la clase alta colonial que usaban un velo morisco. La moda 
fue prohibida reiteradamente por las autoridades coloniales preocupadas por el mal comportamiento 
sexual -característico de las mujeres sin honor de las 'órdenes inferiores'- que era posi ble por el 
encubrimiento de las identidades. 

<75> La tendencia hacia el activismo político de las cholitas vendedoras (ver fotos en Seligmann 1989:699-
702) es preocupante desde la esfera de la elite. En Oruro, las marchas políticas han reemplazado al 
carnaval como la oportunidad para que las cholitas entren en masa al centro de la ciudad. 
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sus 'tentadoras' víctimas. En tanto esto parece un difícil logro semiótico, se ha visto bastante 
beneficiado por la naturaleza de sus fuentes . Los elementos de la 'cultura de la conversión y 
de la autocivilización han sido adaptados para los fines de la anti-india cultura urbana de la 
clase Lrabajadora 'mestizo-chola', que lucha por ser no-india con la misma determinación que 
las elites empican para identificarla como tal. En sus recensiones de estos tópicos, la 
'autocivilización' se ha convertido en autodesprecio, y las conlradicciones de género y 
etnicidad se han convertido en los tormentos de la prisión de la clase. Estas han sido tomadas 
con venganza por las elites. 

En el otro lado de la balanza, es creciente la tendencia entre la gente del campo a usar 
ropas fabricadas a máquina, tanto entre los que permanecen en el campo como entre los que 
migran a las ciudades. La gente del campo es inducida a cambiar sus costumbres, en parte, 
debido a lo que se les inculca sobre el valor de su pasado y futuro, en el cual el viejo esquema 
simbólico de la 'autocivilización' a través del sacrificio vuelve a escribirse con una nueva 
forma de narrativa de la conversión. La prueba de esto es el término español utilizado por la 
gente del campo para explicar su cambio en el vestido: lo denominan "civilizarse". Esto es 
considerablemente sorprendente como un índice del crecimiento de una nueva forma del 
efecto de alienación colonial. Ülro índice aún más impresionante es la creciente popularidad, 
en el campo, de las comparsas urbanas que son en sí mismas una fuente de esta alienación. 

Estas comparsas son observadas por la gente del campo en sus viajes hacia la ciudad 
y hacia los centros de peregrinaje, pero los atractivos del refinamiento cosmopolita llegan 
también en forma más directa a través de una variedad de intermediarios del mercado y los 
medios de comunicación. Sobre todo, tal vez, llegan a través del sistema de la escuela rural 
(desarrollado principalmente desde la revolución de 1952), que llega no solamente a las 
capitales de las ciudades, sino también a los pueblos remotos. 

Pero la llegada de las 'Lracliciones' urbanas al campo no es siempre el resultado de una 
imposición 'desde arriba' . Por el contrario, el encanto cosmopolita ele la música del carnaval 
ele la capital departamental (si acaso no el de su danza) atrae a muchos 'progresistas' de 
K ' ulta. Algunos padrinos ele las fiestas patronales que se realizan en los pueblos rurales han 
conlratado bandas para tocar melodías de carnaval en las fiestas sacrificiales que auspician, 
para reavivar sus danzas "tradicionales" con trajes de fiesta confeccionados domésticamente 
y batallas rituales tinku. En pueblos más graneles como San Pedro de Cando, donde la 
presencia de vecinos es mayor y que recibe la visita de gran número ele migrantes urbanos 'ex
campesinos' que acuden a su pueblo natal para la fiesta del santo palrón, se está adoptando, 
para el consumo local, una parte mucho más grande del contenido de la comparsa urbana. 

Una parte considerable ele la población de Con do, especialmente gente del pueblo que 
era dueña de tiendas, ha migrado a Oruro en años recientes, donde han formado un club de 
migrantes. A fin de mostrar a sus paisanos su nueva riqueza y sapiencia cosmopolita (y 
reafirmar sus derechos a las tierras locales), los migrantes que retornan han cooptado la 
mayordomía de las fiestas patronales, y la mayoría ele la población ele Concia, esparcida en 
aldeas ubicadas en las colinas, se ha retirado de una fiesta que ahora es demasiado suntuosa 
para sus bolsillos. 

En 1988, los migran tes que retornaban de visita llegaron en buses, y llevaron con ellos 
no solamente la danza ele la Morenada del afamado Carnaval de Oruro, sino también los 
atavíos de la danza folklorizada del Tinku de Oruro. Para ello, vistieron variantes barrocas 
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-alquiladas- de la ropa tradicional que tanto ellos como sus paisanos del campo habían 
rechazado recientemente, para representar una versión folklorizada del tinku ritual que había 
sido abandonado muy recientemente en el pueblo de Cando. En este evento, los tmjes 
utilizados por las elites urbanas para 'convertirse en indios' son llevados esta vez para renegar 
de la 'indianidad'. Habían entendido claramente el tópico de conversión de las narrativas del 
carnaval de una manera que las elites indigenistas no pudieron hacerlo<76>. 

Escenas tales como las representadas por los migrantes que retoman a Cando son un 
tristecomentariosobre los más insidiosos efectos de la situación postcolonial boliviana: pero, 
dada la similitud 'profundamente estructural' entre las narrativas rurales y urbanas de la 
autocivilización, ¿no es acaso posible imaginar que, tomando esta nueva versión del esfuerzo 
para recapturar las fuentes opuestas, pero igualmente alienadas de mediación de la subjeti
vidad civilizada, la gente del campo conseguirá transformar los dramas de dominación en 
beneficio de sus propios propósitos de resistencia? 

No obstante, hasta el momento, las danzas del carnaval de Oruro han penetrado con 
mayor ímpetu solamente en aquellas ciudades de provincia donde desempeñan un papel en 
los esquemas intracomunalcs de jerarquía social que tienen larga data. Ocurre exactamente 
lo mismo con los migrantes urbanos que los esgrimen como signos de su éxito dentro de la 
esfera urbano-nacional, siguiendo así los pasos de los vecinos mestizo-cholos de la época pre
revolucionaria. Han sido Lomados con más cautela por la mayoría de la gente del campo, 
aquéllos que han optado por no migrar a la ciudad. 

La mayor parle de la población de Cando se ha retirado de los festivales que ahora han 
sido asumidos por sus paisanos que regresan temporalmente de las ciudades. Al haberse 
fragmentado un gran número de comunidades devocionalcs fundadas en capillas est.ablecidas 
en una aldea, algunas llevan a cabo, en estos refugios, sus viejos ritos sacrificialcs. Otros, no 
obstante, en una actitud que busca trascender de plano el topos de conversión propio del 
colonialismo, y típico en las danzas urbanas, han rechazado tanto la indianidad como lo que 
la gente de la ciudad hace de ellas, convirtiéndose a un protest.antismo evangélico probable
mente aún más alienante<77>. 

El cambio del vestido, la reducción de las 'prácticas tradicionales' a comunidades de 
refugio aun más pequeñas, e incluso las conversiones al protestantismo que ' rechaza la 
tradición ', son elementos que pueden ser interpretados en su totalidad como esfuerzos de la 
gente del campo por trascender una vez más la 'indianidad' esencializada que se proyecta 
hacia ellos desde la esfera de la elite urbana. A pesar de las celebraciones recientes de la 
'indianidad' en las comparsas urbanas -o tal vez debido a ellas-, la gente del campo está 
llevando la totalidad de su antiguo orden de costumbres autocivilizatorio dentro del pasado 
ocupado previamente por sus ancestros precolombinos. 

<76) Al estudiar la relación entre los mayordomos que retornan a sus pueblos con los habitantes permanentes 
del lugar en el área del Titicaca donde el proceso ha ocurrido durante un período más largo, Buechler 
(1980:336) ve una tendencia hacia una reafirmación de los lazos sociales enrre los migrantcs y los no 
migrantes. 

(77) A pesar del rápido avance del protestantismo en el campo -impulsado por legiones de predicadores 
'nativos'-, es poco el ITabajo e tnográfico que se ha hecho sobre el tema. 
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Pero al margen de estas tendencias, el indigenismo y el sindicalismo del siglo veinte 
han dispuesto de otras armaduras para la reforma de las identidades rurales. Entre ellas está 
la tendencia -alentada por los procesos de reforma agraria- a instar a las comunidades rurales 
a rcdefinirse como 'sindicatos campesinos'. A través de éstos -y su asociación con la Central 
Obrera Boliviana- la gente del campo ha logrado realizar alguna acción política realmente 
efectiva, tales como los bloqueos de las ciudades que trajeron abajo a dictaduras militares en 
1979 y 1982. Otra opción es la suscripción a los valores de uno de los movimientos de 'orgullo 
indio' con base urbana, como los Kataristas, que deben su nombre a un líder rebelde de 1780 
(ver Albó 1987). Hasta el momento, esto no ha sido particularmente atractivo para mucha 
gente del campo fu era del área de La Paz. Tales movimientos han surgido especialmente entre 
los intelectuales quechua y aymara hablantes que egresan hoy de las universidades. Dada su 
condición cada vez más fragmentaria, su militancia es también mayor. Como el espectro de 
una versión boliviana de Sendero Luminoso surge arnenazadoramente ante ellas, las elites 
bolivianas pueden buscar soluciones en una reforma económica, pero también estarían bien 
ad venidas para volver a reflexionar sobre su repercusión en la mayoritaria población 'india' 
y 'mestizo-chola' de la desesperanzadas y ambivalentes identidades que se les propone en las 
comparsas de la elite nacionalista<7 8l. 

Dadas estas inestables y contradictorias tendencias y posibilidades para el desarrollo 
fu1uro de formas 'resistentes' de identidad grupal en el campo, puede augurarse un difícil 
cam ino para quienes proponen la unidad nacional a través de las narrativas de las comparsas 
patrióticas y devocionales. A pesar de las, en ocasiones, mejores intenciones por celebrar la 
diversidad cultural, el mensaje construido en estas comparsas promueve por el contrario un 
programa homogeneizador de conversión a los valores de la elite que no obstante refuerzan 
las diferencias deetnicidad , clase y género a través de las cuales se mantiene la jerarquía social 
del país. 

Si, como argumenta Stoler " .. .las categorías del colonizador y el colonizado se 
aseguran a través de las nociones de diferencia racial construida en términos de género" 
( 1989: 651 ), también lo son las categorías de clase. Los esfuerzos de las comparsas por superar 
el conflicto postcolonial surgido últimamente en Bolivia, sirven entonces únicamente para 
encubrir las contradicciones que también ellos ayudan a profundizar. Como hemos visto, 
estas contradicciones resultaron de la confluencia en el siglo veinte de la ecuación colonial 
ele la condición social con la etnicidad, y el rechazo del pecado con la 'sirvienta india' chola, 
heredera de la serpiente de Eva. Como consecuencia, los esfuerzos de las elites 
postrevolucionarias para vincularse con la Pachamama parecen invocar siempre las viejas 
visiones esencialistas, instando a renovadas aplicaciones de 'higiene cultural' a través de las 
cuales los 'indios' son victimados. 

La 'narrativa de la conversión' en todas sus formas contiene una síntesis cultural que 
trnta sobre la posibilidad de ser de una totalidad social, en la cual la conversión nunca puede 
ser completada, y donde el ' todo' es siempre visto como una relación antagonista en curso 

(78) Sobre las posibilidades de sindieal ización de las vendedoras de mercado y las empleadas domésticas, ver 
Bourquc y Warrcn (1981) y Seligmann (1989). Dentro del movimiento indianista, alas ' bartolinas', rama 
' femenina' del katarismo, no les ha ido bien en su relación con la autoridad masculina katarista. 
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entre partes mutuamente inasimilables. De cierta manera, la insularidad cultural de lo 
'español' e 'indio' que estas narrativas presuponen y proponen trascender, se ve recreada a 
través de la real representación de tales narrativas en sus diversos contextos y versiones. En 
los pueblos rurales más aislados los miembros de los sistemas de fiesta-cargos continúan 
haciendo sacrificios y representando tinkus en festivales rituales derivados del pasado colo
nial pero contra-hegemónicos. Pero es el teatro de las elites nacionalistas el que continúa 
proporcionando un canon hegemónico al que deben responder los ' indios' rurales y las clases 
populares 'mestizo-cholas', para emularlo, revisarlo o rechazarlo. Cualquiera que sea la 
opción que escojan, hay poco espacio para maniobrar ahora que el colonialismo ha dejado su 
lugar al nacionalismo. Sea lanzando programas de resistencia en aldeas aislada<; o en el 
escenario de la política nacional, éstos se encuentran constreñidos por los esquemas 
conceptuales, las fuerzas del mercado, ejércitos y los consorcios financieros del mundo 
postcolonial. 

Dado su relativo aislamiento cultural de la elite, por mediación del estrato 'mestizo
cholo', son las comunidades rurales las que tienen mayor libertad de maniobra. Donde tal vez 
se siente con mayor intensidad la paradoja postcolonial, es en la creciente esfera de los 
intermediatios culturales, la cholita y su marido proletario-mestizo-cholo. 

Como los miembros de las clases trabajadoras de las naciones que atravesaron muy 
tempranamente el proceso de industrialización podrían contarles a la pareja, la transferencia 
del criterio de condición social o clase en raza y etnicidad ya ha sido hecha, pero no ha sido 
deshecha con la misma habilidad. Especialmente en casos como el boliviano, donde las 
continuidades de un colonialismo particularmente embebido parecen tener más peso que las 
discontinuidades, limpiar a una sociedad postcolonial de colonialismo -en la cual los grupos 
dominantes controlan la sexualidad en la 'higiene cultural' por la cual se define a sí misma 
y subordina a otras- puede ser tan difícil como limpiar los poderes ex-coloniales de clase, un 
orden metacultural que estuvo tan fuertemente influenciado en primer lugar por la expansión 
de los estados y culturas imperiales. 

316 Revista Andina, Año 1 O 



Abercrombie: Carnaval postcolonial en Oruro 

BIBLIOGRAFIA 

ABERCROMBIE, Thomas A. 
1986 The Politics of Sacrifice: An Aymara Cosmo!ogy in Action . Tesis doctoral. 

1991 

ALBO, Xavier 
1976 

1986 

Depanment of Anthropology, University of Chicago. 

"To be Indian, to be Bolivian: Ethnic and National Discourses of Jdentity", en: 
i\ation-State and Indian in Latin America. Joel Sherzer and Greg Urban, eds. 
University of Texas Press, Austin. 

Lengua y sociedad en Bolivia. Instituto Nacional de Estadística. La Paz. 

"From MNRistas to kataristas to Katari, en: Resistance, Rebellion, and 
Consciousness in the Andean Peasant World: 18th to 20th Centuries. Steve J. 
Stem, ed. pp. 379-419. University ofWisconsin Press. Madison. 

ALBO, Xavier y PREISWERK, Matías 
1986 Los Señores del Gran Poder. Centro de Teología Popular. La Paz. 

ALLEN, Catherine J. 
1988 The Hold Life Has: Coca and Cultural ldentity in an Andean Community. 

Smithsonian lnstitution Press. Washington, D.C. 

ANDERSON, Benedict 
1983 Imagined Communities: Reflectionson the Origin and SpreadofNationalism. 

Verso Editions. Londres. 

ARROM, José Juan 
1967 Historia del teatrohispanoamericano(épocacolonial). Eds. deAndrea. México. 

AR ROM, Silvia Marina 
1985 The Women of Mexico City, 1790-1857. Stanford University Press. Stanford. 

ARRONIZ, Othón 
1979 Teatro de evangelización en Nueva España. Universidad Autónoma de México, 

México . 

Nº 2, diciembre 1992 317 



Estudios y Debates----------------·-----------

ARZANS DE ORZUA Y VELA, Bartolomé 
1965 Historia de la Villa Imperial de Potosí. 3 vols . Lewis Hanke y Gunnar Mendoza, 

eds. Brown University Press. Providence. 

BAKEWELL, Peter 
1984 Miners ofthe Red Mountain: lndian Labor in Potosí, 1545, 1650. University of 

New Mexico Press. Albuquerque. 

1988 Silver and Entrepreneurship in Seventeenth-Century Potosí: The Life and 
Times of Antonio López de Quiroga. University oí New Mexico Press. 
Albuquerque. 

BAKHTIN, Mikhail 
1984 Rabelais and His World. Indiana U. Press. Bloomington. 

RA YLE, Constantino 
1951 El culto del Santísimo en Indias.Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

lnstinno Santo Toribio de Mogrovejo. Madrid . 

RAUDIN, Louis 
1928 L'empire socialiste des lnkas. lnstitut d'Ethnologie. París. 

BEHAR, Ruth 
1989 "Sexual Witchcraft Colonialism, and Women 's Powers: Views from the Mexican 

lnquisition", en: Sexuality and Marriage in Colonial Latín America, pp. 178-
206. Asunción Lavrin, ed. University of Nebraska Press. Lincoln. 

BEL TRAN, Augusto 
1956 Carnaval de Oruro. Editorial Universitaria. Oruro . 

BOURQUE, Susan y WARREN, Kay 
1981 Women ofthe Andes: Patriarchy and Social Change in Two Peruvian Towns. 

University of Michigan Press. Ann Arbor. 

BRANDES, Stanley 
1981 "Like Wounded Stags: Male Sexual ldeology in an Andalusian Town", en: Sexual 

Meanings: The Cultural Construction of Gender and Sexuality, pp. 216-239. 
Sheny R. Ortner y Harriet Whitehead, eds . Cambridge University Press. Nueva 
York. 

BUECHLER, Hans C. 
1980 The Masked Media: Aymara Fiestas and Social lnteraction in the Bolivian 

Highlands. Mouton. La Haya. 

BURGA, Manuel 
1988 Nacimiento de una utopía. Instituto de Apoyo Agrario. Lima. 

RURKE, Peter 
1978 Popular Culture in Early Modern Europe . Harper and Row. Nueva York. 

BURKETT, Elinor 
1975 The Urban Female Experience. Tesis doctoral. University of Pittsburgh. 

318 Revista Andina, Año 1 O 



Abercrombie: Carnaval postcolonial en Oruro 

BURKHART, Louise M. 
1989 The Slippery Earth: Nahua-Christian Moral Dialogue in Sixteenth-Century 

Mexico. University of Arizona Press. Tucson. 

CAJIAS DE LA VEGA, Femando 
1983 "Losobjetivosdelarevolución indígena de 1781:elcaso deOruro". Revista Andina 

1 (2): 407-428. 

1987 La sublevación tupacamarista de 1780 en Oruro y las provincias aledañas: 
sublevación de indios y revuelta criolla. Tesis doctoral, Universidad de Sevilla. 

CANA VEST DE SAHONERO, M. Lissette . 
1987 El traje de la chola paceña. Amigos del Libro. La Paz. 

CERECEDA, Verónica 
1986 "The Scmiology of Andean Textiles: The TalegasofTsluga". En: Anthropological 

History of Andean Polities. pp. 149-173. John V. Murra, Nathan Wachtel y 
Jacqucs Rcvel, eds. Cambridge University Press . Nueva York. 

CERTEAU, Michcl de 
l 9S4 The Practice of Everyday Life. University of California Prcss . Berkeley. 

CHATTERJEE, Partha 
1986 Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse. Zed Books 

Ltd. Londres. 

1989 "Colonialism, Nationalism, and Colonizcd Women: Thc Contest in India". 
American Ethnologist 16(4):622-633. 

COMAROFF, John L. 
1987 ··orTotemism and Ethnicity: Consciousness, Practiceand the Signs oflnequality". 

Ethnos 52(3-4):301-323. 

CRESPO, Alberto 
1967 "La fundación de la villa de San Felipe de Austria y asiento de minas de Oruro". 

Revista Histórica (Lima) 29:3-25. 

DTLLON, Mary F. y ABERCROMB!E, Thomas A. 
1988 "The Destroying Christ: An Ay mara Myth of Conquest. en: Rethinking History 

and Myth. Jonathan D. Hill, ed. pp. 50-77. University of lllinois Press. Urbana. 

ECHEV ARRIA C., Evelio 
1986 La novela social de Bolivia. Gisbert y Cía. La Paz. 

EKEH, Peter 
1975 "Colonialism and the Two Publics in Africa: A Theoretical Statement". 

Comparative Studies in Society and History 17(1 ). 

FARRTSS, Nancy M. 
1984 '.\'laya Society llnder Colonial Rule: The Collective Enterprise of Survival. 

Princelon University Press. Princeton. 

FLORES GALINDO, Alberto 
1987 Buscando un inca: identidad y utopía en los Andes. Instituto de Apoyo Agrario. 

Lima. 

Nº 2, diciembre 1992 319 



Estudios y Debates---------------------------

FORTUN, Julia Elena 
1961 La danza de los diablos. Ministerio de Educación y Bellas Artes. La Paz. 

FRANCOVICH, Guillermo 
1943 Pachamama. La Paz. 

GISBERT, Teresa 
1980 Iconografía y mitos indígenas en el arte. Gisbert y Cía. La Paz. 

GISBERT, Teresa; ARZE, Silvia y CATIAS, Martha 
1987 Arte textil y mundo andino. Gisbert y Cia. La Paz. 

GONGORA, Mario 
1975 Studies in the Colonial HistoryofSpanish America. Cambridge University Press. 

Cambridge. 
GOSE, Peter 

1987 "Sacrifice and the Commodity Form in the Andes". Man (N.S.) 21 :296-310. 

GRUZINSKI, Serge 
1989 "Individualization and Acculruration: Confession among the Nahuas of Mcxico 

from the Sixteenth to the Eighteenth Century". En: Sexuality and Marriage in 
Colonial Latin America. Asunción Lavrin, ed. pp. 96-117 . University of Nebraska 
Press. Lincoln . 

GUERRA GUTIERREZ, Alberto 
1970 Antología del carnaval de Oruro. 3 vols. Imprenta Quelco. Oruro . 

1984 Oruro, realidad socio-cultural. Editorial Lilian (Cordeor). Oruro. 

1988 Pachamama (homenaje a la Madre Tierra, en ocasión de la inauguración de 
los trabajos de la Plaza "Pachamama"). Universidad Técnica de Oruro. Oruro. 

GUILLEN PrNTO, Alfredo 
1920 Lágrimas indias. Casa Editorial Mundial. La Paz. 

GUTIERREZ, Ramón A. 
1984 "From Honor to Love: Transformations of the Meaning of Sexuality in Colonial 

New Mexico". En: Kinship ldeology and Practice in Latin America, pp. 237-
263. Raymond T. Smith, ed. University of North Carolina Press. Chapel Hill. 

HANKE, Lewis 
1956-57 

HARRIS, Olivia 
1980 

1982 

320 

"The 1608 Fiestas in Potosí''. Boletín del Instituto Riva-Agüero (Lima) 3: 107-
128. 

"The Power of Signs: Gender, Culture, and the Wild in the Bolivian Andes". En: 
1\"ature, Culture and Gender. C. MacCormack y M. Strathem, eds . Cambridge 
University Press. Cambridge. 

"The Dead and Devilsamong the Bolivian Laymi". En: Death and the Regeneration 
of Life. Maurice Bloch y Jonathan Parry, eds. Cambridge University Press. 
Cambridge. 

Revista Andina, Año 1 O 



Abercrombie: Carnaval postcolonial en Oruro 

1986 "La Pachamama: significados de la madre en el discurso boliviano". En: Mujeres 
latinoamericanas: die1. ensayos y una historia colectiva. Flora Tristan (Centro 
de la Mujer Peruana), Verena Stolcke ed. Lima. 

JACQUOT, Jcan, cd. 
1975 Les Fetes de la Renaissance. 3 vals. CNRS. París. 

JUAN , Jorge y ULLOA DE, Antonio 
1978a Relación histórica del viaje 2 la América meridional. 2 vals. Edición facsimilar. 

Fundación Universitaria Española. Madrid. 

1978b Discourse and Political Reílections on the Kingdomsof Peru (1749). Traducido 
por John J. TePaske y Besse A. Clement; John J. TePaske, ed. University of 
Oklahoma Press. Norman. 

KAMEN, Henry 
1983 Spain in the Later Seventeenth Century, 1665-1700. Longman, Londres. 

LAFA YE. Jacques 
1976 Quett.alcóat l and Guadalupe: The Formation of Mexican National 

Consciousness 1531-1813. Traducción de Benjamín Kecn. Un iversity ofChicago 
Press. Chicago. (Ed. original: Quetzalcóatl el Guadalupe, París, 1974.) 

LA VRI N, Asunción 
l 989 "Sexuali ty in Colonial Mex ico: AChurch Dilcmma". En: Sexuality and Marriage 

in Colonial Latin America . Asunción Lavrin, ed. pp.47-95. Un.iversity of Nebraska 
Prcss. Lincoln. 

LOCKHART. James 
1968 Spanish Peru, 1532-1560: A Colonial Society. University of Wisconsin Press . 

Madison. 

MACCORMACK, Sabine 
1985 "The Hearlh Has its Reasons: Predicaments of Missionary Christianity in Early 

Colonial Peru". Hispanic American Historical Review 65(3): 466-493. 

MARA V ALL, José Amonio 
1979 Poder, honor y elites en el siglo XVII. Siglo Veintiuno. Madrid. 

1984 "Trabajo y exclusión: el trabajador manual en el sistema social de la primera 
modernidad". En: Estudios de historia del pensamiento español, pp. 363-392. 
Ediciones Cultura Hispánica. Madrid. 

1975 La cultura del barroco. Editorial Ariel. Madrid. 

MARTINEZ-ALIER (Stolckc), Yerena 
1974 Marriage , Class and Colour in Nineteenth-Century Cuba: A Study of Racial 

Attitudes and Sexual Values in a Slave Society. Cambridge University Press. 
Cambridge. 

MATIENZO, Juan de 
1967 Gobierno del Perú ( 1567). Guillermo Lohmann Yillena, ed. [nstituto Francés de 

Estudios Andinos. París-Lima. 

Nº 2, diciembre 1992 321 



Estudios y Debates---------------------------

MEDINACELI, Carlos 
1978 La Chaskañawi: novela de costumbres bolivianas. 1 Orna. edición. Amigos del 

Libro. La Paz. 

MEDLIN, Mary Ann 
1983 Awayaqa Sumaj Calchapi: Weaving, Social Organization and ldentity in 

Calcha, Bolivia. Tesis doctoral. University of Nonh Carolina, Chapel Hill. 

MEISCH, Lynn Ann 
1986 "Weaving Styles in Tarabuco, Bolivia". En: The Junius B. Bird Conference on 

Andean Textiles, April 7th and 8th, 1984. Ann Pollard Rowe, cd . pp. 243-274. 
The Textile Museum. Washington, D.C. 

MESA, José de y GISBERT, Teresa 
1970 "Oruro: origen de una villa minera". En: La minería hispana e iberoamericana. 

MILLONES, Luis 
1988 

Contribución a su investigación histórica. 8 vols. (1970-74) Vol. 1: Ponencias 
del I Coloquio Internacional sobre Historia de la Minería, pp. 559-590. Cátedra San 
Isidoro. León. 

El Inca por la Coya: historia de un drama popular en los Andes peruanos. 
Editorial Hipalia. Lima. 

MONTES CAMACHO, Niver 
1986 Proceso íntimo del carnaval de Oruro. Editori al Universitaria. Oruro. 

MONTES RUIZ, Femando 
1986 La máscara de piedra: simbolismo y personalidad aymaras en la historia. 

Editorial Quipus . La Paz. 

MORNER, Magnus 
1967 Race Mixture in the History of Latin America, Boston . 

MUDIMBE, V.Y. 
1989 

MURRA, John V. 
1978 

1989 

NANDY, Ashis 
1983 

NASH, June 
1979 

The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge. 

La organización económica del estado Inca. Siglo Veintiuno. México. 

"Cloth and Its Functions in the lnka State". En: Cloth and Human Experience . 
Anncttc B. W einer y Jane Schneider, cds. Smithsonianinstitution Press. Washington. 

The lntimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism. Oxford 
University Press. Delhi . 

We Eat the Mines and The Mines Eat Us: Dependency and Exploitation in 
Bolivian Tin Mines. Columbia Universily Press. Nueva York. 

PAGDEN, Anthony 
1983 The Fall of Natural Man. Cambridge University Press. Cambridge. 

PAREDES CANDI A, Antonio 
1972 Diccionario Mitológico de Bolivia. La Paz. 

322 Revista Andina, Año 1 O 



Abercrombie: Carnaval postcolonial en Oruro 

PATHAK, Zakia y SUNDER RAJAN, Rajeswari 
1989 "Shahbano". Signs 14(3):558-582. 

PERRY, Mary Elizabeth 
1980 Crime and Society in Early Modern Seville. University Prcss of New England. 

Hanover. 

PLATI, Tristan 
1982 Estado boliviano y ayllu andino. Instituto de Estudios Peruanos . Lima. 

1983 "Identidad andina y conciencia proletaria: Qhuyaruna y aylluen el norte de Potosí". 
HISLA, Revista Latinoamericana de Historia Económica y Social (Lima) 2:4 7-
73. 

1984 "Libcralisrn and Ethnocide in L'ic Southern Andes". History Workshop Journal 
17. 

1987 a "The Andean Expericncc of Bolivian Liberalisrn". En: Resistance, Re be Ilion, and 
Consciousness in the Andean Peasant World: 18th to 20th Centuries. Stcve J. 
Stcm, cd. pp. 280-323. University of Wisconsin Prcss. Madison. 

1987b "Entre ch 'axwa y rnuxsa. Para una historia del pensamiento político ayrnara". En: 
Tres Rellexioncs sobre el Pensamiento Aymara. Thércse Bouysse-Cassagnc, 
Olivia Harris, Tristan Platty Verónica Cereceda, eds. pp.61-132. HISBOL. La Paz. 

POOLE. Dcborah A. 
1988 "A Onc-Eycd Ga;.,.e: Gendcr in 19th Ccnrury lllustration of Peru". Dialectical 

Anthropology 13:333-364. 

RAMOS GA VILAN, Fray Alonso 
197 6 [ 1621 J Historia de Nuestra Señora de Copacabana. Edición facsimilar. Empresa Editora 

Universo. La Paz. 

RASNAKE, Roger N. 
1986 "Carnaval in Yura: Ritual Reflections on Ayllu and Statc Rclations". American 

Ethnologist 13(4):662-680. 

1988a 

1988b 

RIVERA, Silvia 
1984 

Domínation and Cultural Resistance. Dukc University Press. Durham. 

"Jmages of Resistance to Colonial Domination". En: Rethinking History and 
Myth: Indigenous South American Perspectives on the Past, pp. 136-156. 
Jonathan D. Hill, ed. Univcrsity of lllinois Press. Urbana. 

Oprimidos pero no vencldos: luchas del campesinado Aymara y Qhechua 
1900-1980. HISBOLJCSUTCB. La Paz. 

RODRIGUEZ, Manuel J. 
1924 "Crónica carnavalesca". La Palestra, Feb. 28, p. 3. Oruro. 

ROSENBLAT, Angel 
1954 La población indígena y el mestizaje en América. Editorial Nova. Buenos Aires. 

SAID, Edward 
1979 Orientalism. Vintage Books. Nueva York. 

Nº 2, diciembre 1992 323 



Estudios y Debates---------------------------

SALLNOW, Michael J. 
1987 Pilgrims of the Andes: Regional Cults in Cusco. Washington. 

SALOMON, Frank 
1981 "Killing the Yumbo". En: Cultural Transformations and Ethnicity in Modern 

Ecuador. pp. 148-165. Norman E. Whitten, Jr., ed. Univ. of lllinois Press. Urbana. 

SCOTT, James C. 
1985 

SEED, Patricia 
1988 

Weaponsofthe Weak: Everyday Formsof Peasant Resistance. Y ale University 
Press. New Haven. 

To Love, Honor, and Obey in Colonial Mexico: Conflicts over Marriage 
Choice, 1574-1821. Stanford University Press. Stanford. 

SELIGMANN, Linda J. 
1989 "To be in Between: The Cholas as Market Women". CSSH 31(4):694-621. 

SIL VERBLA TT, Irene 
1988 Moon, Sun, and Witches: Gender ldeologies and Class in Inca and Colonial 

Peru. Princeton University Press . Princeton. 

SPALDING, Karen 
1984 Huarochirí: An Andean Society Under Inca and Spanish Rule. Stanford 

University Press. Stanford. 

SPIV AK, Gayatri 
1985 

STOLER, Ann 
1989 

"SUPAY" 
1981 

T AMA YO, Franz 
1910 

"Can the Subaltem Speak? Speculations on Widow Sacrifice". Wedge 7/8: 120-
130. 

"Making Empire Respectable: The Politics of Race and Sexual Morality in 20th
ccntury Colonial Cultures". American Ethnologist 16:634-660. 

Supay: leyenda de Wari. Folleto. Oruro. 

Creación de una pedagogía nacional. La Paz. 

T ANDETER, Enrique 
1981 "La producción como actividad popular: 'ladrones de minas' en Potosí''. !\ova 

Americana (Turín) 4:43-65. 

T AUSSIG, Michael 
1980 The Devil and Commodity Fetichism in South America. University of North 

Carolina Press. Chapel Hill. 

1987 Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing. 
University of Chicago Press. Chicago. 

TA YLOR, Gcrald 
1980 "Supay". Amerindia (París). pp. 47-63 . 

324 Revista Andina, Año 10 



Abercrombie: Carnaval postcolonial en Oru ro 

TEMPLE, Edmond 
1830 Travels in Various Parts of Peru, lncluding a Year's Residence in Potosi, by 

[ ... ) Knight of the Royal and Distinguished Order of Charles Ill . 2 vols. Henry 
Colbum and Richard Bentley, New Burlington Street. Londres. 

TREXLER, Richard C. 
1984 "We Think, They Act: Clerical Readings of Missionary Theater in 16th Century 

New Spain". En: Understanding Popular Culture . Steve L. Kaplan, ed. Mouton. 
Nueva York. 

TURNER, Terer.ce S. 
1980 "The Social Skin". En: Not Work Alone. J. Cherfas y R. Lewin, eds. Temple 

Smith. Londres. 

TWINAM, Ann 
1989 "Honor, Scxuality, and lllcgitimacy in Colonial Spanish America". En: Sexuality 

and Marriage in Colonial Latin America. Asunción Lavrin, ed. pp. 118-155. 
University of Nebraska Press. Lincoln. 

VERY, Frances Gcorge 
1962 The Spanish Corpus Christi Procession: A Literary and Folkloric Study. 

Tipografía Moderna. Valencia. 

WACHTEL, Nathan 
1977 The Vision of the Vanquished. Bames & Noble lmports. Nueva York. 

1986 "Mcn of thc Water: The Uru Problcm (Sixteenth and Seventeenth Centuries)". En: 
Anthropological History of Andean Polities. pp. 283-310.John V. Murra, Nathan 
Wachtcl y Jacques Revel, cds. Cambridge University Press. Nueva York. 

WEiNER, Annette íl . y SCHNEIDER, Jane 
1989 Cloth and Human Experience. Smithsonian Institution Press. Washington. 

WHlTE, Haydon 
1978 "The Forms of Wildness: Archaeology of an Idea". En: Tropics of Discourse. 

Essays in Cultural Criticism. Johns Hopkins University Press . Baltimore. 

ZA V ALA, Silvio A. 
1935 La encomienda indiana. Madrid. 

ZULA WSKl, Ann L. 
1985 Migration and Labor in Seventeenth Century Alto Peru (Bolivia). Tesis doctoral, 

Columbia University. 

FUENTES MANUSCRITAS 

AGI (Archivo General de Indias, Sevilla) 
Lima 807, "Potosí l 751 . Testimonio de la causa contra varios yndios por querer seguir !acostumbre del 
robo de metales". 
Charcas 481, N2 19, "Gremio de Azogueros al Superintendente", 1762. 

Nº 2, diciembre 1992 325 



Estudios y Debates-----·----------------------

COMENTARIOS 
XavierAlbó 

CJPCA 
Casilla 28.1, La Paz, Bolivia 

He leído y releído varias veces el denso, 
complejo, trabajado y estimulante texto de 
Abercrombie. Pero no me resulta nada fácil 
comentarlo sobre todo por dos limitaciones: 

Primera. Me sigo sintiendo algo perdido en su 
vas ta panorámica, que combina datos de larga 
proyc..:ción histórica-colonial, ensayos literarios, 
datos etnográficos tanto del carnaval urbano de 
Oruro como de su trabajo de campo previo en 
Condo y uria interpretación global casi 
psicoanalítica. La información es muy rica y 
sugerente. Pero no siempre me resulta evidente la 
concatenación objetiva entre los datos aportados 
de fuentes tan dispares y distantes. 

Segunda. En la parle etnográfica del carnaval 
de Oruro, que por su centralidad debería dar 
solidez a toda la argumentación, encuentro a faltar 
un mayor detalle etnográfico, que pruebe o 
desapruebe las hipótesis interpretativas más 
globales. Me concentraré de momento en este 
segundo aspecto. 

UNA DE V ARIAS LECTURAS POSIBLES 

Aunque he asistido varias veces a diversos 
momentos y facetas del carnaval de Oruro, no 
tengo suficiente información para completar el 
detalle etnográfico que nos brinda Abercrombie. 
En conjunto sus datos coinciden con mis cortas 
experiencias en Oruro. Pero debo añadir un 
complemento que me parece fundamental. La 
descripción y sobre todo la interpretación del 
autor deja la impresión de que la celebración tiene 
una coherencia unívoca, de modo que su análisis 
sería "la" interpretación de esta fiesla. Sin embargo, 
como todo festival masivo, creo que entre los 
participantes circulan muchas visiones, a veces 
contrapuestas, de acuerdo a la posición de cada 
uno y de cada grupo social dentro de la fiesta. 

Abercrombie se fija sobre Lodo en la visión 
más asociada con los participantes de clase más 
alta y de origen blanco o blancoide, expresada, 
sobre Lodo, en la diablada elitista de doctores y 
abogados que, según sus datos, se formó en 1944. 
Además su análisis se centra mucho en el evento 
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más formal y oficial -la Entrada o desfile del 
primer día- más que en el resto de actividades 
informales desarrolladas por el pueblo a Jo largo 
de toda la semana. Sin duda este sector social más 
blanco y pudiente es un componente importante 
del carnaval orureño, que atrae a significativos 
contingentes de este nivel tanto de la misma ciudad 
deOruro como de La Paz e incluso a las autoridades 
nacionales. Pero no sé si me animaría a decir que 
son sus principales actores y diseñadores 
simbólicos. 

¿Qué decir de otros participantes y de sus 
visiones? Aun aceptando que incluso en conjuntos 
de extracción más popular vaya disminuyendo el 
número de bailarinas (sobre Lodo jóvenes) que 
ordinariamcllle visten pollera, muchas de esas 
jovencitas recientemente pasadas al "vestido" (por 
lo que algunos las cla~ificarían como "cholas") 
siguen perteneciendo a familias de nivel soc ial 
popular; ac tu al men te en cierto s contex to s 
populares urbanos el cambio de pollera a vestido 
puede significar también (y sobre Lodo) un fuerte 
ahorro económico(! ), como hemos explicado en 
otro trabajo (Albó-Greaves-Sandoval 1983, 
sección 11 .3), sin que e llo implique ya 
necesariamente un cambio de grupo social. Durante 
el carnaval, como complemento de sus actos más 
formales, es muy típica, por ejemplo, la escena de 
diablos, morenos, osos o kullawas caminando por 
cualquier calle y barrio de Oruro, incluidos los 
más populares, junto con sus fam iliares de pollera, 
en traje de cal le, llevando la gran máscara bajo el 
brazo. 

Naturalmente hay en ellos toda la presión por 
el ascenso social y el cambio cultural. Pero no 
estoy tan seguro de que en estos sectores tengan 
tanta validez las interpretaciones nacionalistas de 
Abercrombie, basadas en la alegoría seducción, 
pecado, redención y en el juego simbólico entre 
india-chola seductora y Pachamama protcctora. 
Veamos, por ejemplo, el caso de la diablada, cuyas 
representaciones dramáticas a los pies de la Virgen 
del Socavón son la principal explicitación de esta 
alegoría. Pese a las penumbras en que se debate 
aún la historiadel camav al de Oruro, Abercrombie 

( I) Tal vez la crisis económica que desde los años 80 
afecta al país, y muy particularmente a Oruro, 
haya facilitado también la mayor presencia de la 
elite que Abercrombic observa en su Carnaval. 
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reconoce que las danzas de la diabl ada surgieron 
en sectores populares, al menos desde los años 20. 
Dado el contexto minero de la ciudad y la 
reconocida relación (incluso semántica)'entre los 
diablos y los Tíos dela mina, no parece aventurado 
pensar que estos sectores populares hayan visto y 
sigan viendo en el baile de la diablada, más que 
nada, una especie de rebelión simbólica, como 
sugirió ya Wachtel (1971 ): el di abólico (y a la vez 
beneficioso) mundo de adentro, del derrotado 
War i, sa le a la s uperfi c ie y se apo dera 
simbólicamente de la ciudad . Cierto que llevan 
nombres infernales y de pecados, que el ángel los 
maneja como a su rebaño y que el primer día se 
rinden ante la Virgen del Socavón. Pero, para la 
mayoría de los participantes populares, ¿no será 
todo ello más catequesis impuesta y superficial 
que un imaginario asimilado? Durante el resto del 
carnaval, Ornro es una ciudad ocupada por miles 
de diablos bellísimos, fascinantes, dueños de las 
riquezas del subsuelo, aliados cotidianos de los 
mineros . Y el Domingo de Tentación, durante los 
ritos populares que cierran el carnaval, en los que 
la flor y nata urbana brilla por su ausencia, los 
grandes protagonistas son la Víbora, el Sapo y el 
Cóndor, seres asociados a Wari y representados 
en cada máscara de diablo, de apariencia petrificada 
pero llenos de vida y de poder. Como el yatiri, que 
pide licencia a Dios antes de hacer sus ofrendas y 
súplicas a las divinidades telúricas que realmente 
le interesan, así también en el carnaval estos 
diablos primeros acatan pero luego lo dominan 
todo. Abercro mbie da los datos de esta posible 
interpretación alternativa, al describir el Domingo 
de Tentación, pero no acaba de sacarle el jugo; la 
sigue viendo como una "tentación" superada. 

Tal vez la imagen "nacional ista" del carnaval 
de Oruro haya tenido más peso hacia los a.iios 50 
y 60, cuando era la principal y casi única expresión 
simbólica urbana de alcance masivo y en pleno 
esplendor del MNR, con su discurso unificante en 
tomo a un estilo de mestizaje en el que la "etnicidad 
era el tonnento denlro de la cárcel clasista". Aun 
entonces sería sólo la imagen de determinados 
sectores y lecturas de la fiesta. Pero en las dos 
últimas décadas, además del "retorno del indio" 
ocurrido en el campo político (Albó 1991), otras 
fiesta~ urbanas han adquirido un vuelo comparable 
y quizás mayor, aunque sin llegar al mismo nivel 
de calidad folklórica. Abercrombie cita los dos 
ca~os principales: la fiesta del Gran Poder en La 
Paz, que hemos estudiado en otra ocasión (Albó y 
Preiswerk, comp. 1986), y la fiesta de Urqupiña 
en las afueras de Cochabamba, aún poco 
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estudiada(2). En probable que en estas últimas se 
recoja mejor la paradoja ahora más vigente: en el 
Gran Poder se subraya la masiva migración 
rural-urbana así como los nuevos lazos ciudad
campo; en Urqupiña, también lanuevaarticulación 
colla/camba y una nueva sociedad global, cada 
vez más marcada por el capital. El carnaval de 
Oruro, en cambio, mantiene más las huellas de un 
pasado reciente. Sólo allí, por ejemplo, se conserva 
una escenografía derivada de los autos 
sacramentales misioneros, que encaja mejor con 
el estilo más "colonial" del "predicamento 
postcolonial" presentado en el trabajo que 
comentamos. 

ORURO Y EL GRAN PODER 

La lectura simbólica hecha por Abercrombie 
ha despertado mi curiosidad. ¿Sería también 
aplicable a la fiesta más reciente del Gran Poder, 
en La Paz, a laque también acuden pomposamente 
las autoridades nacionales en busca de popularidad? 
Si en algún lugar debiera aplicarse el simbolismo 
nacionalista actual, sería en La Paz, sede de 
gobierno y principal ciudad del país . Para responder 
a mi inquietud he retomado las características de 
los grupos de baile o fraternidades presentes en 
aquella fiesta, subrayando ciertos rasgos de cada 
uno de ellos: su antigüedad, la "indianidad" de la 
indumentaria y coreografía; los rasgos sociales 
que caracterizan a los miembros de cada grupo. El 
resultado de este análisis no refuerza mucho -para 
el caso de La Paz- lo que Abercrombie encuentra 
en Oruro. 

En el Gran Poder, versión 1984, hubo 21 
conjuntos cuya indumentaria, instrumentos y 
coreografía tienen poca referencia indígena: tres 
tipos de conjuntos se refieren al mundo negro 
(morenada, caporales y negritos) ; otros dos 
ridiculizan a los españoles (waka waka, inspirado 
en las corridas de toros, y awki awki). Por lo general 
son conjuntos más antiguos. La tradicional 
diablada, con todo su contenido catequético pero 
también su permanente recuerdo de la religión 
autóctona ahora demonizada, forma una categoría 
transicional con el siguiente grupo. 

(2) ! lay un pequeño ensayo de María Laura Lagos y 
alumnos del !SET han recopilado datos no publi
cados. Otras nuevas fiestas que van adquiriendo 
relieve masivo urbano son Ch'utillos (San 
Bartolomé) en Potosí, la Entrada en El Alto y -en 
menor grado- varias "entradas universitarias". 
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Los otros 35 exaltan más directamente lo 
indígena; en su mayoría son de creación reciente. 
De éstos, los cuatro primeros tipos de conjuntos 
tienen modificaciones mayores de lo indígena, 
que queda muy reformulado en términos urbanos 
(por ejemplo, por la música e instrumenlos) y se 
caracterizan por la facilidad con que la misma 
fraternidad cambia de baile y traje de un año al 
otro; ahora, por ejemplo estaña el tinku(3l de que 
habla Abercrombie. Los otros cinco (sobre todo 
los sikuri, tarka y qenaqena) mantiene mucho 
más de su versión "autóctona". A propósito, no 
hay ningún toba o chuncho; y los artistas 
"neo-indigenistas" están aquí y también en 
conjuntos no-indígenas. 

Ahora bien, ¿cómo se correlacionan los diver
sos grupos sociales con las características simbó
licas expresada~ en el tipo de conjtmto escogido? 

En el Gran Poder apenas participa gente de 
nivel social realmente alto sea por su nivel 
ocupacional o por su barrio de residencia ( ver nota 
54 ). Los tres únicos que se acercan a esa 
categorización han optado, efectivamente, por 
conjuntos de indumentaria "indígena", pero sin 
las características que subraya Abercrombie: una 
de las kullawadas ("Los X del Gran Poder") tiene 
ciertas personalidades de clase alta, pero este baile 
consiste en filas separadas de muchachos y 
muchachas en que el componenle de "chola 
seductora" no aparece; y los sikuri (dos de ellos, 
de barrio residencial relativamente rico) son sólo 
muchachos varones. 

La inmensa mayoría de los participantes en el 
Gran Poder son de clase media ascendiente para 
abajo; el 88% habla aymara; el 41 % incluso nació 
en el campo. Sólo una minoría de estos partici 
pantes de origen más o menos indígena selecciona 
bailes de simbología menos indígena. Más aún, 
precisamente en los más importantes de estos 
bailes su verdadero rostro queda oculto tras una 
máscara. En concreto, los grupos vinculados con 
clase media ascendiente y los potentes "residentes" 
(=inmigrantes urbanos) de los pueblos mestizos 
(no de las comunidades) bailan morenada, el 
conjunto más sofisticado y caro, con fuerte estra
tificación entre sus participantes. Pero el mensaje 
no parece ser pasarse a lo "blanco": se hacen 

(3) Nótese que, sin mayor base lingüística, los folklo
ristas urbanos dicen también t'inku , por hiper
corrección esa vez "indianizadora", de una mane
ra comparable pero contrapuesta al uso despee
ti vo de yuqhalla (en vez del original yuqalla). 
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diablos, negros o ridiculizan a los españoles. Lo 
que más realza la sofisticación y costo de la coreo
grafía (paradójicamente inspirada al principio en 
·esclavos negros encadenados) es el mayor presti 
gio logrado; algo que, con todo, siempre se dice en 
un contexto sin1bólico andino: .::stos grupos emer
gentes no se visten de temo ni bailan rock o valses . 

Pero la mayoría de los danzantes de origen más 
o menos popular escogen bailes más ind ígenas. 
Más aún todos los de origen notori amente indígena 
-que siguen viviendo en comunidades campesinas, 
o que e mi graron desde ellas para hacerse 
"residentes" urbanos- participaron en 1984 como 
sikuri, una danza claramente indígena. 

No puedo extenderm e más aqL1Í. Pero pienso 
que un análisis semejante y al mismo nivel de 
detalle en el carnaval orureño mostraría algo 
semejante, aunque quizás con otra estratificación . 
Muy de pasada Abercrombie reconoce, por 
ejemplo, que el tipo más ex tendido de conj unto en 
Oruro es -como en La Paz- la morenada y su nuevo 
derivado, los caporalcsC4 l. Pero en esos conjuntos 
no encaja tanlo su análisis simbólico. Si bien la 
morenada se originó en sectores populares, ha 
pasado a ser el principal símbolo de status de los 
grupos medios exitosos. Hay ahora en ella algunas 
" figuras" y "huaripoleras" que pueden explicar la 
imagen de la "cho lita"(5) seductora", de que habla 
el autor. Pero más significativo es quizás que, al 
menos en La Paz, desde hace unos años tras los 
morenos sigue un largo séquito de señoras cholas 
(muchas de ellas de pollera, también en la vida 
real) que, en traje elegante de calle, representan 
también el éx ito social y económico compartido 
con sus esposos: la pareja, marido y mujer, plena 
realización de la persona ijaqi ) aymara. Al menos 
en el Gran Poder hay claramente dos estilos de 
introducción coreográfica para cada conjunto de 

(4) El baile de los "negri tos", que apenas requiere 
costos y sueleserejccutadopor alumnos, requiere 
un trato muy aparte, a ¡x:sar de su vinculación 
temática con morenadas y capor<iles. 

(S) Abercrombie no ha llegado a captar un pequeño 
matiz semántico: cholita es más aplicable a la 
jovem:ita, seductorn. o no; pero parn. la "señora" 
chola, como madre protectora, este diminutivo ya 
no encaja. Asimismo, la interpretación que da de 
wali polera no es nada común. El término 
huaripolera, corriente en todo el país, se refiere 
más bien al o a la que hace malabarismos con un 
bastón (pole, en inglés) delante de pelotones en 
destiles y paradas. 
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danzantes: uno es el de las cholitas bonitas por 
delante, como en el caso de las citadas figuras C6J. 
Pero hay otro igualmente típico: el prestigio por 
delante, con los prestes -marido y mujer, con su 
acompañamiento- presidiendo el cortejo en elegan
te traje de calle. Tal vez el imaginario criollo 
prefiere el primer estilo . Pero muchos grupos 
soc iales emergentes se inclinan más por el segundo. 

LA POLIFACETIC A PACHAMAMA 

Aunque en la morenada es te largo séquito de 
señoras -todas con su pollera so fi sticada, con su 
valiosa manta de vicuña y bien enjoyadas-recuerda 
la imagen de la PachamamaC7l, según el sueño 
relatado en la nota 71 no hay ningún indicio deque 
su reciente introducción en la danza más 
predominante de los ac tuales festivales andinos 
urbanos tenga algo que ver con la Pacham ama. En 
su texto Abercrombie introduce el tema de la 
Pachamama dentro del carnaval ele Oruro medio 
de contrabando . Le hubiera sido fácil encontrar 
referencias muy directas, ahí yen todos los centros 
urbanos (no en el campo), en la ch ' alla o libación 
general de todos los bienes de la casa el martes de 
carnaval. Pero tal vez le resultaría má~ difícil atar 
más a fondo, dentro del carnaval, esta relación 
cholita/Pachamama, seductora/madre protectora, 
algo que afirm a pero que no llega a elaborar ni 
menos a probar. 

Por otra parte, es correcto el contraste 
presentado por el autor, apoyado en Olivia Harris, 
entre la imagen más ambiv alcnte de las "vírgenes" 
en el campo y la sublimada Pachamama criolla. 
Sólo añadiré dos matices extra-carnaval, uno 
referido al campo, el otro a las permanentes 
invenciones del imaginario urbano. 

Efectivamente, en el campo aymara es poco 
corriente el uso del término quechua y aymara 
Pacha Mama. En cambio en los valles de 
Cochabamba, mucho más amestizados, es de uso 
corriente, sin perder aún su doble faceta de madre 
protectora y de peligroso ser telúrico . En la ciudad, 
a su vez, casi sólo se oye Pachamama, entendida 
ya de una manera sublimada. Pero, ¿a qué se 

(6) Que a veces son hombres o incluso homosexuales 
disfrazados de mujer; otro tema de análisis. 

(?) Otra imagen que le gustaría a Abercrombie, muy 
frecuente en marchas políticas de cualquier signo, 
es el de las "mujeres del pueblo", todas de pollera, 
llevando entre todas una larguísima bandera 
boliviana. 
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deberá que para esta creencia rural al parecer tan 
andina los aymaras menos urbanizados prefieran 
los préstamos castellanos wirjina (virgen) o Santa 
Tira (tierra)? ¿Qué mensaje semántico ocultará 
esa doble inversión lingüística? 

Más arriba decía que la relación entre cholita 
seductora y Pachamama protectora es poco 
explícita en el carnaval orureño, si no es por 
oposición. Pero puede que sea así sólo por poco 
tiempo más . Este año en El Alto de La Paz se 
inauguró una nueva emisora, Radio Pachamama, 
orientada preferentemente a las mujeres aymaras 
urb anas, aunque dirigida por criollas. El 
poster-calendario distribuido para la ocasión 
presenta una Pachamama totalmente distinta de 
aquella respetable mujer de pollera con que soñó 
la abuela potosinao de aquella otra representación, 
también muy arraigada en el imaginario urbano 
desde los primeros tiempos coloniales de Potosí, 
que la identifica con un cerro fecundo . En este 
nuevo poster ya es una esbelta mujer desnuda, 
muy femenina: la Pachamama vuelta feminista. 
Est a nueva evolución del imaginario 
criollo-indigenista ha generado enseguida una 
fuerte controversia entre las mujeres aymara 
urbanas: desde las que ven allí expresados sus 
anhelos hasta las que lo rechazan de pleno como 
una profanación de la sagrada Madre Tierra. 

LA JNVENCION DEL IMAGINARIO 
NACIONAL, MAS ALLA DEL CARNAVAL 

Para Abercrombie lo central parece ser 
interpretar la permanente invención de un 
imaginario nacional por parte de los sectores 
dominantes . Para ello algunos elementos del 
carnaval orureño son un apoyo más de la 
interpretación pero ya no su eje central. Con o sin 
este carnaval, resultan igualmente útiles los 
archivos coloniales, La Chaskañawi, Francovich 
o los ritos y viajes de los actuales comunarios de 
Condo. Afrontamos así la primera de las lllTlitacio
nes señaladas al principio de mi comentario. Me 
siento más liberado analizando el tema en este 
contexto amplio, menos amarrado al festival 
orureño. Para no provocar más iras de los editores, 
dentro de la gran riqueza de todo el texto, sólo 
apuntaré telegráficamente tres temas. 
1. El punto teórico de partida de Abcrc.,Tombie es 
la combinación de las "comunidades inrnginadas" 
de Anderson con las "tradiciones inventadas" de 
Hobsbawm y Ranger. Habría sido coherente y 
complementario añadirle la perspectiva de Víctor 
Tumer (1 974), que muestra cómo los grupos 
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dominantes, para fortalecer el sentimiento afectivo 
de "communitas ", tienden a sub] imar su visión de 
los más pobres y marginados. En todo caso el 
enfoque teórico utilizado por el autor resulta muy 
oportuno para nuestro caso tanto para analizar el 
imaginario nacional de los sectores dominantes 
como para el imaginario indio/cholo urbano. 

Sería igualmente muy ilustrativo aplicarlo a la 
"etnogénesis" de nuestros actuales movimientos 
indianistas e incluso indigenistas . ¿Cómo se ha 
ido reinventando, por ejemplo, la nación aymara 
desde la época colonial hasta hoy o la nación 
guaraní (ya no "chiriguana", según ellos) en el 
Chaco boliviano, a partir del despertar de este 
pueblo a los cien año de su derrota en Kuruyuki? 
2. Hablando ya de la imaginada nación boliviana, 
vista desde las elites, resulta también muy 
estimulante el análisis de la contradictoria postura 
de los descendientes de los invasores con respecto 
al indio -rechazado y explotado- y lo indio 
-sublimado- para inventar unas raíces que les 
faltan. Lo mismo ocurrió en México, que debió 
montar su fastuoso Musco de Antropología tras 
haber blanqueado a sus indios en los censos (lindo 
ejemplo para Anderson, 1991, e.JO). En Chile el 
proceso fue más maquiavélico: al independizarse, 
el modelo era el aguerrido e invicto mapuche; 
pero décadas después, para expandirse hasta formar 
su larguísimo mapa, el mapuche era un primitivo 
y un lastre; Pinochet argüía después que en Chile 
ya no hay indios, sólo chilenos. 

En Bolivia tenemos mucho de México -es la 
cara que nos muestra Abercrombic- pero también 
algo de Chile. Esta vertiente anti -indígena de 
nuestro dilema nacional fue más patente en el 
primer siglo de vida republicana pero persiste, 
como contrapunto, hasta hoy. Basta seguir los 
editoriales del actual periódico La Razón, cuando 
sistemáticamente se refiere a este tema . Uno de 
ellos, retomando la nueva identificación asumida 
por los "pueblos originarios" argüía: "Originarios, 
pero ¿desde cuándo?"; metiendo así en el mismo 
costal advenedizo a los que sufrieron y a los que 
motivaron el sistema colonial en que sigue 
violentándose la sociedad boliviana. 

En este sentido la cholita Chaskañawi de 
Medinacelli ¿no ha llegado a desplazar del todo a 
los cholos de Alcides Arguedas y Franz Tamayo? 
Esta otra faceta del imaginario nacional, que 
ensalza al indio distante y callado, a expensas del 
cholo -que amenaza más directamente la 
hegemonía blanca o mestizo-blancoide- sigue 
pesando mucho en la sociedad boliviaa. 
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Recordemos que en su vida real el propio Carlos 
Medinacelli sufrió fuertes repudios de su clase 
intelectual por hacer pública y pretender hacer 
social su convivencia con una chola. La nueva 
emergencia política india e indígena, que acerca a 
este último sector, como una amenaza real, puede 
que induzca pronto a nuevas evoluciones, para 
incorporar al más "indio" dentro de esa "ostensiva 
autoidentificación" de los dominantes "mediante 
la negación". No sin razón el historiador Ramadas 
considera que el escritor indianista Fausto Reinaga, 
proscrito por la intelectualidad convencional, es 
con Medinacclli un hito fundamental para 
comprender la reflexión de la nación boliviana 
sobre sí misma. 

3. También estoy muy de acuerdo en el énfasis 
que Abercrombie da a una "grande y compleja" 
mediación "mestiza-chola" a la que por uno y otro 
lado se van acercando blancos e indios. Quizá~ 
más que "fronteradual"habríaque llamarla "doble 
colchón de seguridad", caracterizado precisamente 
por lo muy difusas que están esas fronteras (sobre 
todo desde 1952) y por la inmensa gama de 
situaciones, actitudes y estratos que logra cobijar 
en su interior, s in que por ello se llegue a eliminar 
lo colonial de la paradoja postcolonial boliviana. 
Es, por ejemplo, muy agudo y real su ejemplo del 
indio urbano que se disfraza de indio exótico en su 
comunidad para no aparecer ya como indio . 

Dicho eso, quedo con la impresión de que a lo 
largo de todo su texto confunde quizás con 
dema~iada ligeraza lo indio, lo cholo y lo mestizo, 
sobre todo si se tiene en cuenta la persistencia de 
la contra-imagen de Argucdas y Tamayo. No sé, 
por ejemplo, si puede llamarse "indigenismo" a 
los procesos de campesinización y sindical ización 
que fomentó el MNR en las comunidades andinas, 
por mucho que con ellos se alcanzara por fin a 
sectores étnicos has ta entonces alejados . 

Por otra parte, la emergencia de corrientes 
políticas internamente diferenciadas, unas más 
indianistas (como el katarismo a que el autor 
alude), otras más "cholas" (como CONDEPA, del 
"compadre" Palenque), por no hablar del 
movimiento indígena del Oriente, obligan aseguir 
repensando todo el asunto, incluso desde la 
perspectiva de los imaginarios de nación. La 
evolución de las influyentes películas de Jorge 
Sanjinés -desde Ukama u hasta La nación 
clandestina-, muy cuidadosas en distinguir niveles, 
y el reciente ensayo de Silvia Rivera (en prensa) 
sobre indios y mestizos aymaras, serían dos 
excelentes complementos de La Chaskañawi para 
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seguir actualizando d análisis de esa inacabable 
inventiva imaginaria de la comunidad nacional. 
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El análisis de la~ clases y la etnicidad constitu
yen, en el trabajo de T . Abercrombie, el escenario 
sobre el que se arm an los elementos utilizados por 
las elites en la búsqueda de lo que consideraban y 
consideran debe ser la nación y la identidad boli
viana. Lo específico del carnaval de Oruro, que ha 
suscitado escasos trabajos, se ve entonces trascen
dido por las problemáticas tratadas. 

El artículo es sumamente denso no sólo por los 
temas planteados y por el recorrido constante 
entre el pasado y el presente, sino también porque 
el autor. conjungando diversos elementos, va "le
yendo" y "extrayendo" la representación que nos 
muestra del carnaval. De manera esquemática se 
sostiene: 1. que el carnaval orureño representaría 
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el ideal de la identidad "boliviana" con una pre
sunta esencia india que no sería otra cosa que la 
encarnación de lo que las elites atribuyen y creen 
que es lo "indio". 2. Que el mensaje es que el tipo 
de sexualidad representada -que correspondería a 
la asimilación de lo "dominado" con la mujer
debe ser controlado. 3. Que las elites son las que 
proporcionan un "canon hegemónico" y por tanto, 
aunque proclamen la diversidad cultural, están 
reproduciendo las diferencias deetnicidad, clase y 
género. 

Me limitaré a realizar algunos comentarios 
sobre las transformaciones del carnaval, los ele
mentos analizados en tomo a la invención del 
es tado-nación y, finalmente, los "avatares 
discursivos contradictorios" del carnaval. 

CARNAVAL COLONIAL, CARNAVAL 
POSTCOLONIAL 

El autor postula una trans formación de la "fu
sicín" a la "fisión", origen del carnaval. Su hipó
tesis de que las danzas habrían sido la prerrogativa 
de los llamados " indios urbanos" o "mestizos
cholos" es interesante, ya que, como Abercrombie 
remarca, estos grupos fueron creando su propio 
espacio a nivel urbano. No habría que olvidar sin 
embargo que ese espacio tiene mucho que ver con 
las prácticas culturales del área rural de donde 
provenían los "indios urbanos". Este tema me 
parece fundamental para una comprensión de la 
"narrativa" del carnaval colonial y postcolonial, 
en la medida en que el tipo de bailes y representa
ciones puede revelarnos sus sentidos y también las 
identidades de estos grupos urbanos, con todos sus 
conílictos. Ambos problemas tienen que ver con 
algunos planteamientos del autor. 

Abercrombie se refiere, por ejemplo, al baile
teatralizacicín de los Incas. No se me hace claro, 
sin embargo, que la dicotomía étnico-racial repre
sentada en la muerte del Inca en manos de Pizarro, 
haya sido el medio por el cual el grupo intermedio 
se definiera como no-indio. Tal posibilidad se 
daría si este drama no hubiera sido representado 
por la "gente rural" (ya que así estarían marcando 
la diferencia) o que los "indios urbanos" se estu
vieran identificando con Pizarro, interpretación 
que puede ser muy discutible. El autor señala 
también la presencia de muchos dramas 
celebratorios donde la tentación del pecado, la 
penitencia y la redención, así como la~ alegorías 
de conversicín-sumisión estuvieron presentes, lo 
que no es extraño dada la situación colonial. Pero 
hay información histcírica sobre la ex istencia de 
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danzas que no tienen que ver con esas "vestidu
ras•'(! l, razón por la que no se puede reducir el con
junto de las manifestaciones culturales a la fórmu
la penitencia-redención, conquista-dominación, 
aunque constituyan el "marco" en el que se inscri
ben. Por otra parte, me pregunto si los conceptos 
penitencia-redención lograron penetrar realmen
te en la mentalidad de los participantes. Finalmen
te, es también importante tener en cuenta que de
trás de determinadas formas puede encontrarse un 
contenido fuertemente contestatario, ambiguo, am
bivalente, sintético, etc. (2l. El mismo autor señala, 
por ejemplo, el peligro que entrañaban las proce
siones y los temores de las elites frente a ellas. 

En todo caso, de la fusión y posterior fisión 
llegaríamos al carnaval postcolonial en el que las 
elites suplantaron a las asociaciones y gremios de 
trabajadores "indígenas y cholos". Si su mayor 
presencia es evidente en eventos tipo Urqupiña y 
carnaval de Oruro, nadie en Bolivia consideraría 
que son de su exclusivo dominio. Para el caso de 
Oruro, su incursión a partir de los años cuarenta se 
limita a escasos gruposC3l, y su mayor participa-

(J) " ... que en es los lugares acostumbran ... en las fies
tas mas solemnes del año hacer cierto vaile llama
do palla palla, el qua! se compone de muchos 
individuos con vestiduras guarnecidas de tira~ de 
maguey .. . que a hora determinada se retirnn ... y 
dividen .. . llevando cada qual ... solo aquella 
mujer ca%ada o soltera a quien ... escogio por su 
compañera con la qual se junta hasta que aclare el 
dia .. " " ... ordenamos que respecto de ser los 
<lemas vailes de dichos yndios ocasion de em
briaguez, de estupro o adulterios, insesto y de 
01ras culpas ... procuren nuestros curas .. .inpedirlos 
y desJerrarlos ... reduciendo las fiestas de los 
santos patrones y ti Ju lares a solas las funciones de 
rnissa y procession ". Archi vodel Arzobispado de 
La Paz, 1770. Autos, bulas y rescriptos e índice. 
Años 1766 a 1772, f. 44. 

(2) A fines del siglo XVII detrás de una "orden" del 
obispo de La Paz es posible imaginar prácticas no 
tan católicas: "por quanto es de mui grandissima 
yndesencia vestir y adornar a los santos parn que 
salgan en las procesiones como ... para adornar 
profanos ... mandamos ... que no se vistan los san
tos parn sacarlos en las procesiones con mas 
vestuarios que los que fueren propios". Archivo 
de la Catedral de La Paz. T. 22, 9 de noviembre 
de 1693, f. 292. 

(3) Mucha gente recuerda, por ejemplo, que la gente 
de la clase media y alta bailaba en los años 50 en 
la "Fraternidad Artística y Cultural", siendo de
nominados en quechua buen mozos. 
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ción se sitúa veinte años después del ascenso al 
poder de l M .N .R. ( 1952). ¿Los cambios de los 
años 70rcsponden por tanto al nacionalismo'! Para 
apreciar las distin tas etapas de transformación 
hubiera sido necesario comparar las fra ternidades, 
su composición soc ial y bailes que desempeñaron, 
por lo menos desde fines del siglo XIX. 

En general, me parece que el autor tiene mira
das diferentes: para el pasado señala la fucna de 
esa cultura popular, es "plebe" marcada como 
"indígena" cuyos rituales debieron practicarse en 
la clandestinidad y en las periferias. Para el pre
sente, en cambio, dominarían las "invenciones" 
de las elites: allí están las prácticas mágicas "codi 
ficadas como indias" a las que recurren las clases 
populares y las elites: ex-vecinos de pueblos que 
practican el exotismo etnográfico , PC(lUl:ña bur
guesía urbana que se convierte en "india" a través 
de la danza, cte. Creo que no se toman en cuenta 
las transformaciones de la propia sociedad: las 
continuas migraciones, la estrecha rel ación cam
po-ciudad a través de sus migrantcs, etc ., que 
indudablemente van cambiando las expresiones 
culturales. Que la bandera multicolor (wiphala) sea 
un invento tardío, como la propi a " iden tidad 
aymara" en la que han intervenido muchos fac
tores, es una cosa, y o tra, tal vez más importante, 
las razones por las que algunos grupos de la 
soc iedad se ha[ya]n apropiado de ellas. 

Considero entonces que el análisis sobre clase 
y etnicidad se ve limitado desde el momento en 
que se considera al carnaval como un evento que 
pertenece fundamentalmente a las elites. Tal pre
sunción tiene sus consecuencias como lo veremos 
inmediatamente. 

LA BUSQUEDA DEL ESTAD0-:\ACI01\: 
INSPIRACION Y ACTUALIDAD 

La distinción cultural entre las elites y el resto 
de la población implicaría la imperiosa búsqueda, 
por parte de las primeras, de su legitimación y de 
la construcción del es tado -nación a través de la 
e,Teación de la "comunidad imaginada" ( Anderson) 
y de la "invención de la tradición" (Hobsbawm). 
Algunos elementos tomados en cuenta son: la 
construcción cultural de parte de la~ elites de lo 
"indio", un romance inter-clase y la invención 
urbana de la Pacha.mama y su asociación con la 
cholita. Detengámonos en algunos de estos ele
mentos. 

Abercrombie señala que las tradiciones mesti 
zo-cholas fueron adoptadas para propósitos na-
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cionalis tas, tarea facilitada por la "nan1rale1.a de 
las fuentes". En las urbes, la cultura de la conver
sión y de laau to -civilizaciónporpartede un grupo 
que luchó porno ser indio<4 l. En el campo, por los 
"efectos de alienación colon ial" expresados por 
ejemplo en la expresión "civil izarse" y en los 
c,unhi os de vestimenta, entre o tros. Pero, ¿porqué 
reducir las tradiciones mestizo-cholas a esa cultu
ra de conversión y de auto-civilización? Que las 
deidades prehispánicas ruvieran que Lomar los 
rostros del demonio no implica a mi modo de ver 
un con tenido del demonio cristiano. Me he pre
guntado también a qué se asocia en la gente del 
área rnraJ ese "civilizarse". 

Su incursión a las "miradas" del indigenismo 
abre una veta por explorar en la medida en que sus 
"lect uras" y especialmente las de los "nacionalis
tas·· tiene mucho que ver con el ensalzamiento de 
Collas e Incas, con la sublim ación de Tiwanaku, 
verdaderas piedras -para su felicidad-, etc. Las 
raíces se buscaron entonces en los tiempos remo
tos, borrando no só lo los s iglos inmediatamente 
antecedentes, sino también, y ante todo, la reali 
dad que vivían. Pero ese "lejano pa,ado" debía de 
alguna manera vincularse a ellos. Y creo que e l 
puente con el presente tiene mucho que ver con la 
creación "imaginaria del ser mestizo"(5l. 

En lo que respecta a lo que el autor llama la 
macronarra tiva de la conquista-dominación a tra
vés del sometimiento de los danzarines a la Vir
gen, me pregunto si no se está tomando solamente 
la "fachada" del acontecimiento. A mi modo de 
ver, caben dos posibilidades de interpretación 
altcmativas . La primera, parte ele considerar que 
la presencia de las características evangelizadoras 
no implica necesariamente que su contenido sea el 
leído y sentido por los distintos grupos que parti 
cipan. A título comparativo, la Navidad es un 
ejemplo . Que mucha, familias la celebren y ten
gan la cosrumbre de intercambiar regalos no im
plica necesariamente que sean cristianos y que la 
fiesta tenga el mismo sentido para todos. Por otra 
parte, ¿por qué no pensar que los principales 
"actores" del carnaval (antes incluso del naciona-

(4J Me parece además que este proceso tiene también 
sus contradicciones. 

(SJ Por ejemplo, 11. Palza (1939), al señalar que no 
había un "hombre boliviano", decía que era nece
sario "crearlo" y "apropiárselo con el pensamien
to". Estc nuevo hombre debía ser representado 
por el mestizo, pero no por el ' 'mestizo-indio", 
sino por el "mesti zo- blanco"( Barragán 1992). 
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lismo) como los diablos, encamaron a los antiguos 
supay relacionados al culto a los muertos y a la 
fer tilidad como sugiere una etnografía rural ac
tual? (Harris 1983 ). La envergadura de los ritos y 
cultos al "tío" o "diablo" de las entrañas de las 
minas debieron parecer a las elites y a la iglesia tan 
paganos y peligrosos como para reajustar y 
"cooptar" tales prácticas. Es muy revelador, por 
tanto, que la aparición de la Virgen se sitúe preci
samente después de las rebeliones<6l, y que la in
troducción del relato de la luc ha entre el bien y el 
mal y la representación de los siete pecados capi
tales se remonte, en el caso de Oruro, a los prime
ros años del s iglo XIX (Guerra Gutiérrez 1970-
1992; Rravo Riva 1992; Vargas 1992). De ser así, 
los bailes y procesiones podrían estar vinculados 
a una relación de entregar, ofrecer o demandar 
algo a ese "tío" generoso o destructor (atributos 
que no corresponden a la versión del demonio 
católico), encamado de alguna manera en la 
"Virgen". 

Por consiguiente, si realizamos otra lectura en 
la que el carnaval no se limita a las elites y que los 
bailes de esa esfera mestizo-chola no se restringen 
a la penitencia-redención y a la renuncia de la "in
dianidad diabólica", las representaciones no serían 
únicamente "construcciones" de las elites<7lde lo 
que atribuyen a los "indios", salvo si se considera 
que otros grupos sociales siguen como corderos 
las invenciones e imágenes que las elites se hacen 
de lo "indio"y de ellos mismos. Todo es to nos lle
va a interrogamos sobre el contenido del carnaval 
como "ideal" de loquepretenden ser los bolivianos. 

Se supone además que las elites constiruyen un 
grupo homogéneo no impregnado por la convi
vencia o por la movilidad social de las culturas 
rurales y urbanas no criollas que tienen mucho que 
ver precisamente con estas fiestas. El autor señala, 

(6) S. Thompson (1992) señala, para el caso de La 
Paz, las consecuencias de la represión de las 
insurgencias que dieron lugar aloque él llama la 
"refundación de la ciudad y del poder colonial". 

(7) Aunque el autor especifica que se centrará en la 
"historia delas representaciones dancísticas y sus 
significados para los esquemas nacionalistas ur
banos", trasciende este espacio con sus interpre
taciones, desde el momento en que considera que 
en el carnaval dominan las elites y que en él están 
"representadas" sus imágenes de lo "indio", lo 
que supone de alguna manera negar la presencia 
de otrns "representaciones". Lo "otro" se convierte 
así en ºimitador". 
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por ejemplo, que el exotismo etnográfico captura 
lo "indio" de acuerdo a su percepción: lo que 
aparece como menos civilizado. Creo que en 
general se sobrestima su capacidad al mismo 
tiempo que se subestima la creatividad popular. 
En este sentido, sería importante investigar cómo 
y quiénes participan en la invención de los distin
tos bailes: "pololos", "putucum", "caporales", 
cte. 

Todo esto nos enfrenta con tres problemas . El 
primero tiene que ver con el continuo choque 
entre prácticas populares y elitistas que van dando 
form a a distintas manifestaciones culturales. 
Abercrombic analiza las inspiraciones de la~ elites, 
sus visiones de lo "indio" y sus consecuencias en 
las poblaciones "representadas". Pero no se toma 
en cuenta la manera en que las propias elites son 
influenciadas. El segundo problema tiene que ver 
con la dinámica de la sociedad rural y urbana. El 
autor señala, por ejemplo, que los organizadores 
de una comparsa son ex-vecinos de los pueblos y 
parecería que son parte de las eli tes o de sus 
"imitadores". Pero éstos tienen en su gran mayo 
ría un origen rural y son en general, como ayer, la 
"plebe" de las ciudades y los famosos intem1edia
rios. Los más prósperos y exitosos viven el racis
mo diariamente, v han sido excluidos de los siste
mas de poder d~rante varias generaciones. Sus 
orígenes y su nueva situación urbana explican, en 
mi criterio, la creación de espacios culturales 
propios y de manifestaciones distintas de las de 
sus orígenes pero también diversas de las pertene
cientes a las elites. El bagaje de su pasado es 
reelaborado y las fiesta~ expresan más bien la 
creatividad de estos grupos en una sociedad en la 
que ahora más de la mitad de la población vive en 
las ciudades. Finalmente, el tercer problema es el 
fascinante mundo de las "invenciones" en el que 
participan distintos grupos sociales, influyendo 
en cada uno de ellos un sinnúmero de factores. En 
este sentido, disiento del planteamiento de 
Abercrombie respecto a que en el carnaval se 
encuentran representadas las "imágenes" de las 
elites sobre Jo "indio". A mi modo de ver, és tas se 
han ido más bien acoplando a la "creatividad" 
popular. De lo contrario, se tendría entre el carna
val antes de los años 40 y después de los años 40, 
una gran ruptura en los tipos de bailes desempeña
dos. Los "tinkus", por ejemplo, de reciente "re
presentación", no son los bailes preferidos de las 
elites. Esta~. y especialmente la juventud, prefie
ren participar en los caporales, lo que no niega el 
que ellas mismas, con su mayor participación, 
engendren también sus "representaciones". 
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Las interpretaciones y argumentos de T . 
Abercrombic respecto a la Virgen y la asociación 
de la Pachamama con la cholita, me parecen, en 
todo caso, las más discutibles. Haciendo un para
lelismo con el rol de la bella Mari anne de la 
revolución francesa, señala que el símbo lo de la 
rcpiíblica fue una princesa inca (?), transformán
dose Juego en una "chola". Se basa entonces en 
una ilustración hecha en 1820 por e l británico E. 
Temple inspirada en Caracolki8l. Y esta fi gura la 
relaciona con las "chol itas" del carnaval, cons
trucción de la "mujer india" (simi lar a las empica
das del servicio doméstico) como objeto sex ual 
que necesitaría ser rescatada como la protagoni sta 
de la novela La Chaskañawi. Al mismo tiempo, 
asoc ia a la cholita con la Pachamama, basándose, 
al parecer, en un testimonio. El autor concluye 
entonces que la cholita-Pachamama tendría la 
figura de la amante y de la mujer domin ada. La 
integrac ión culLUral postcolon ial proclam ada 
mos trar ía por ianto como romance lo que sería una 
violación. Pero en el carnava l de Oruro hay aún 
"cho litas" y "cholitas": las de las clases medias y 
altas que las imi tan, con muchas modificaciones 
como la pollera extremadamente conaC9) y las que 
se engalanan con sus polleras de lujo para es ta 
ocasión. Por consiguiente, la !Xescn:: ia de las 
segundas no ti rne nada que ver con la "invención 
de una mujer" hecha a semejanza de las emp ica 
das, imagen de la dominada. Finalmente, la mujer 
representada con toda sensualidad (C hinas Supays 
representada~ en gran parte y hasta los años 70 por 
homosexuales) forma parte precisamente del con
tenido evangelizador como Abercrombic mi smo 
Jo remarca, y que podría ser también encam ación 
del lado femenino del "Tío". 

En consecuencia, elcarnaval no es precisamente 
el evento que ilustre más claramente el proceso de 
construcción del estado-nación porque no se red uce 
de ninguna manera a una expresión y discurso 
acaparado íntegramente por las elites. Estoy de 
acuerdo en que el carnaval nutre ese imaginario, 
pero no es, por Jo menos todavía, "su representa
ción". 

(8) Que además no tiene mucho parecido con las 
"cholas" de entonces. 

(9) Las "minifaldcras" no se llaman wali poleras 
comosclccencl artículo del au tor. Las waripoleras 
son las mini falderas de los desfiles cívicos, figuras 
que se inspiran en las cheer leadersdc los Estados 
Unidos. 
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VALORES DISCURSlVOS CONTRADIC
TORIOS DEL CARNAVAL 

Pero, ¿qué pasa con la paradoja constatada 
entre la celebración y exaltación de lo indio como 
construcción cultural y el homenaje a la Virgen 
que implicaría el carácter civilizatorio del carna
val ? Ya nos referimos al primer punto: si el 
carnaval no ha sido ni es actualmente sólo de la 
elite, sus "representac iones" no corresponderían, 
por lo menos no exclusivamente, a su "construc
ción cultural'' de lo "indio". Respecto al segundo 
punto, como se supone que son exclusivamente 
las elites las que participan o cuya "narrativa" 
domina, el autor deduce que el pecado por el que 
se paga es sacar el indio de "adentro" y que la 
penitencia consiste en algo así como el pago por la 
absolución de la violación cometida en agravio de 
las "cholitas". Estas interpretaciones me parecen 
sumamente forzadas. El problema radica en los 
sentidos y motivaciones que tiene el carnaval para 
los distintos sectores socialcs<10l. La respuesta de 
un participante de la clase media en ocasión del 
"Carnaval Universitario Paceño" podría ser inter
pretada, por ejemplo, como una posibilidad de 
exteriorizar lo que se veía frenado por el coloma
li smo interno(!!)_ 

No veo además cómo se conjugan dos de sus 
planteamientos fundamentales. Por una parte, e l 
reforzamiento de las diferencias de clase, etnicidad 
y género a través de la hegemonía de l<?s valores 
de las elites. Por otra, e l que tanto las eh tes como 
los grupos dominados del área rural se dirigirían 

(JO) 1 lubiera sido interesante hacerunaconfrontación 
entre las interpretaciones del autor y las de los 
participantes. Un proceso metodológico de esta 
índole es planteado por D. Arnold (1992) . . 

(11) " .. .los críticos e intelectuales, que le qweren 
encontrar tres pies al gato a todo, han llevado la 
discusión desde el rescate de los valores culturales 
has ta llegar a ver la cosa como una manifestación 
de snobismo y lucimiento personal . Sin embargo 
no toman en cuenta que detrás de todo hay tam
bién factores de sentimiento y emotividad que 
escapan a la racionalidad y al encasillamiento de 
las cosas. Cuando te pones el antifaz, empiezan a 
sonar los agudos de las trompetas o el bombo, te 
olvidas de todo y ahí ya no interesan los porqués, 
las coherencias o incoherencias ni las mini faldas. 
Si és to es entrar en el sentimiento de lo popular, 
no Jo sé, pero al menos a mí me ha hecho vivir el 
baile .. . y me ha llevado a descubrir que tal vez soy 
má~ andino de lo que pienso". El Diario, La Paz, 
21 de abril de 199 1. 
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con su "descenso"y "a~censo"respectivamente, a 
una cultura nacional y al espacio que ocupa el 
grupo "cholo" envilecido por los dos grui:ios. 

Me parece que la voz de los protagomstas de 
principios de siglo y de hoy, que están aún presen
tes, no se escucha tal vez porque el carnaval es 
leído como una "narrativa". 

Es indudable por tanto que el carnaval es un 
evento particularmeT!le rico para analizar proble
máticas de clase y etnicidad considerando su 
heterogénea composición social y por ende la 
existencia de motivaciones y sentidos diferencia
les. En esta medida, el carnaval puede ser visto 
más bien como un espacio en el que se sintetiza la 
sociedad boliviana con sus conflictos, proyeccio
nes, etc. Los mitos con los que está relacionado, 
los bailes, los elementos en la decoración del 
vestuario, los dramas que se representan, entre 
otros, constituyen expresiones en la~ que se han 
estampado los procesos históricos con ~odas sus 
contradicciones, interferencias de senl!dos, etc. 
Eventos como Urqupiña, Guadalupe y otros, mar
carían una expresión en el ámbito religioso-cultu
ral de la esfera "mestizo-chola" urbana de ex
tracción rural (migrantes asentados en la ciudad) 
que en los últimos años y a_un ritmo ,ve:iiginoso ha 
conseguido ocupar espac10s econ<?~1cos 1mP?r
tantes y busca ahora su representatJV1dad pohl!ca 
(CONDEPA, UCS). La participación de las elites 
responde, a mi modo de ver, a su "urgente" nece
sidad de vincularse a esa "otra cultura". Pero se 
trata de un "subirse al carro al vuelo" para no 
quedar definitivamente marginados del apoyo 
popular, en el caso de l?s políticos, o iT1conscien
temente, paraevitarpos1bles enfrentamientos. Por 
otra parte, como una muy pequeña apertura en la 
mentalidad "colonizada" que atraviesa todos los 
segmentos de la sociedad y que se expresa en la 
decisión de bailar ritmos antes -y aún hoy- menos
preciados por provenir precisamente del espejo 
denominado despectivamente como "cholo" y al 
cual las elites no quieren parecerse. 

Para concluir, me parece importante señalar 
que el trabajo de Abercromb_i~ me ha sido suma
mente estimulante, aunque d1s1enta de muchas de 
sus interpretaciones. Estoy de acuerdo, sin em
bargo, en que el nacionalismo es una forma del 
"colonialismo interno". 
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Siguiendo los planes de los editores de enlazar 
los dos debates de este número de Revista A ndi11a, 
me toca comentar el artículo que le dedica Thomas 
Abercrombie al carnaval de Oruro. Debo confesar 
que si por un lado me siento bastante cercano al 
tema mismo, el enfoque que se emplea en él me ha 
dejado, después de una atenta lectura, bastante 
fuera de poder debatir en los propios términos en 
que el trabajo es tá planteado. Pese a ello, siento 
que tengo algunos comentarios que hacer. Mis 
observaciones parten del hecho que veo, en algunos 
argumentos, círculos cerrados que me gustaría 
disturbar. Me centraré en dos puntos. Lo primero 
va referido a la definición de la situación 
postcolonial, y de su origen; y lo segundo, a lo que 
me parece pueden ser excesos interpretativos. 

Antes de entrar a estos dos puntos, quisiera 
precisar que me parece muy importante tratar con 
precaución las variables tiempo y espacio. Me 
gustaría por lo tanto saber qué razones ha encon
trado el au tor para que el origen del fenómeno que 
se expone se encuentre en Oruro y no en otra 
ciudad boliviana (Sucre, Tarija o Santa Cruz, por 
ejemplo). ¿No hay acaso peculiaridades en la 
realidad social de esta ciudad que tener en cuenta? 
Además, los saltos en el tiempo me parece que 
terminan por dar la impresión de continuidad allí 
donde no la hay. Se pasa con tal facilidad del siglo 
xvr a 1940, como si la historia fuese algo 
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acumulativo y lineal. Como si todo lo que ha 
pasado antes valiese para después. Pero veo tam
bién en ello una especie de seducción que posee a 
muchos investigadores sociales que apuestan 
porque todo tiene su origen en una "edad oscura" 
colonial (que imaginan muy a su modo) y que la 
verdadera historia de los cambios sólo se remonta 
a la "modernidad" de las últimas cuatro o cinco 
décadas. 

Comencemos por ver algunos planteamientos 
que definirían la situación postcolonial y que, 
según el autor, se remiten ineludiblemente a la 
sociedad colonial misma. Algunos de los proble
mas parten de la idea, bastante presente a lo largo 
de todo el artículo, y es que parece ser que salvo el 
coloni ali smo al que ineludiblemente estarían 
condenados por siempre jamás los países 
postcoloniales, todo es "falsos esencialismos" 
(¿existen aca~o 'verdaderos esencial ismos'?). Yo 
me pregunto si esta idea del coloniali smo o 
posteolonialismo no es acaso a su vez un 
esencialismo que nos está ofreciendo de contra
bando el autor. Jugar con las palabras es siempre 
divertido. Pero veamos cómo se entiende la so
ciedad colonial, para poderev aluarrealmente cuál 
es es te postcolonialismo ineludible. 

Para el autor, las relaciones coloniales parten 
de una "contradicción"f undacional y es que frente 
a la sociedad española -dividida entre ''aristócra
tas" [sic j y plebeyos que trabajan y tributan para 
ellos -, en América esas funciones las habrían 
cumplido respectivamente españoles e indios, 
habiendo sido todos los españoles "aristócratas de 
facto", que viví:m del tributo y trabajo de los 
indios . Ese sería, suponemos, el origen de la fuerte 
unión ("inseparable) entre los "índices de raza y 
etnicidad" y las nociones de "estado y clase". 
Como tústoriador, lamento tener una idea bastante 
distinta de la sociedad co lonial en los Andes. En 
primer lugar, los españoles no son los únicos que 
no pagarían tributos. También están en la lista los 
curacas y sus hijos, los indios forasteros, los 
mestizos, los indios artesanos y músicos. Además, 
exis tían muchos impuestos que los indios no paga
ban y que los españoles estaban obligados a pagar. 
Pero en fin, paguen o no los españoles tributo, es 
indiscutible que no todos los españoles tenían un 
rango "aristocrático" (¿hidalguía?) ni podían ac
ceder al trabajo ni al excedente indígena. Ba, ta 
revisar cualquier documentación colonial para 
encontrar españoles campesinos o artesanos, al 
gunos de los cuales vivían en condiciones de 
pobreza de las que muchos indios estaban bastante 
lejos. Una sociedad en que las fronteras entre 
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españoles (blancos) e indios son inamovibles pue
de ser más una imagen del siglo XIX y del problema 
de un proyecto nacional moderno de corte liberal 
en que justamente el problema se encuentra en 
conciliar la contradicción entre nación-tradición 
y modernidad . En Lodo caso, además de esta 
discutible situación de origen, habría que estudiar 
o, al menos, fonnular en los términos en que se 
mueve el artículo, qué sucede con la movilidad 
social a lo largo de cuatro siglos. Por lo demás, no 
parece ser un argumento demasiado serio (ni 
cierto) que al querer huir de las labores manuales, 
para preservar su stalus aristocrático, los espa
ñoles hayan cedido sus cocinas a las indias y que 
es la existencia de "tan poca distancia entre la 
cocina y el dormitorio"loquedio lugar al mestizaje. 
La amplia preferencia por los cocineros negros 
entre las familias de la elite debería tenerse en 
cuenta (y nos llevaría a argumentos de género 
posiblemente distintos). Los españoles casados o 
que tempranamente convivían con indias no ini
ciaron esas relaciones porque ésta~ fuesen sus 
empleadas domésticas. En muchos ca~os, esas 
rel aciones significaron incluso la posibilidad de 
conseguir privilegios para los españoles. Parece 
que se quisiera proyectar al pa~ado y a la con
formación de una sociedad la idea (¿lomada del 
sentido común occidental?) de que los dueños de 
casa y sus hijos fuerzan a las empleadas. 

Pero, justamente los argumentos del autor 
buscan cerrar los caminos a fin de presentar una 
sola posibilidad y que Lodo sea fácilmente 
formulable en términos teóricos. Dice que "el 
único lugar legítimo para los mestizos ilegítimos 
era como dependientes de las casas españolas". 
Hay muchas otras ocupaciones además de esa, 
porque también era una sociedad bastante ima
ginativa. De lo contrario, lo desafío a calcular el 
número, o al menos el porcentaje, de la población 
urbana que tendría que cumplir trabajos domés
ticos, por ejemplo, en 1790. Además de las múl
tiples ocupaciones de los mestizos, entre las que 
están en los primeros tiempos, el sacerdocio, 
también existe la posibilidad-si queremos incluso 
seguir el razonamiento del autor- de poner al niño 
en calidad de expósito para evitar toda posible 
discriminación. Creo que, para estudiar el problema 
de las relaciones de género y el racismo con 
seriedad, será útil la demografía. Hay que comen
zar a ver, por ejemplo, la frecuencia de los matri 
monios mixtos para saber con exactitud de qué 
estamos hablando . 

Respecto al uso de una novela como fuente, 
creo que hay que proceder con mucha precaución. 
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Y a que si bien pudiera, eventualmente, darse el 
caso que todos los bolivianos hayan leído La 
Chaskañawi, eso no hace que cada vez que ocurre 
una relación amorosa interclasista se esté revi
viendo una situación arquetípica en que Lodos se 
convierten en Claudinas y Adolfos. Que el pro
blema presentado por La Chaskañawi sea el de 
"un profundo enigma poslcolonial enfentado por 
el proyecto boliviano", habría que verlo. ¿Hasta 
qué punto la Chaskañawi no es un ejemplo más del 
tópico poder sexual femenino/baja clase social 
que arrastra y lleva a perder los privilegios de 
clase, aspiraciones de ascenso social o incluso la 
vida a los hombres que no resisten a esos poderes?. 
Carmen (Merimée-Melhiac-Halévy-Bizet), Lola
Lola del Angel Azul (Mann-Sternberg) o la Lulú 
(Wedekind-Berg-Pabst), por dar sólo algunos 
ejemplos, son tan iguales femmes fatales con esas 
virtudes y es posible Lanlo la lectura de esas obras 
buscando el mensaje interclasista como el de la 
moraleja, "métete con una de esas mujeres y verás 
mi niño cómo lo pierdes Lodo". Todas tienen 
cuerpos formidables, miradas fulminantes y todas 
bailan (para mi sorpresa, en la versión de W edekind, 
Lulú baila la zamacueca). Por supuesto, como 
parece recordarse, la primera de todas sería Salomé 
-en un contexto de diferencias culturales- o, como 
decían los sermones coloniales, Eva -Eva Prima 
Pandora, otro tópico-, quien había condenado al 
hombre a hacer en el paraíso un baile en honor al 
demonio. 

Como vemos, las analogías están allí y son 
realmente Lan tentadoras y apetitosas como estas 
mujeres. Huyamos de los cantos de sirenas y 
vamos al punto. ¿Dónde está el enigma boliviano 
frente a la gitana Carmen, que puede ser un ele
mento de naturalismo exótico en la tradición 
francesa, o las bailarinas y cabareteras alemanas? 
La Chaskañawi tiene vestido de chola paceña y 
eso marcaría diferencias cullurales esenciales 
(aunque por otro lado se nos informa que, para ir 
a la ciudad, las campesinas se visten de cho lita, las 
cholitas de una generación a otra llevan vestido sin 
dejar de bailar todos los añosdecholitas). ¿Porqué 
tenemos que insistir en la diferencia social-cultural 
y de género como algo privativo de las situaciones 
postcoloniales? 

Pero supongamos una realidad y no una ficción 
literaria. Que una princesa europea haya salido 
embarazada de su guardaespaldas y eso alimente 
por semanas las lecturas artSiosas y fantasías de 
millones de europeos, ¿ha llevado a los sociólogos 
acaso a hablar de la sociedad europea como con
denada a la postfeudalidad? (con otra lectura de 
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género bien tópica, la del macho salvaje seductor 
capaz de arruinar el "estado" y honor de cualquier 
niña bien). Por supuesto que frente a ello 
M atalaché será la prueba de que la peruana es una 
sociedad postesclavista. ¿Esas relaciones género
clase-cultura no son acaso, si no universales, un 
problema occidental, haya o no una situación 
colonial de por medio? 

Las analogías, incluso las más inmediatas, 
requieren alguna comprobación. La narrativa de 
los bailes como algo real y consciente aun care
ciendo de guiones, es algo que no se sigue nece
sariamente, por más que sabemos que estas dan
zas derivan de autos sacramentales. Sabemos por 
muchos ejemplos que el hecho que una forma se 
mantenga no implica necesariamente que su sig
nificado sea el mismo. Me parece indispensable 
insistir en indagar cuáles son los significados de 
estos bailes, sobre todo para los actores. De lo 
contrario, se llega a excesos como pretender que 
los nombres de las calles del recorrido que efec
túan los bailes significan más que lo que realmente 
significan. Calles con nombres nacionalistas 
existen en todos los países . 

Añado finalmente algunos datos "empíricos" 
específicos que habría sido necesario tener en 
cuenta y me parecen de importancia si se iba a 
invocar a la historia en el análisis del presente. Los 
criollos de toda América reclamaron ser "nativos" 
desde bastante temprano: las grandes polémicas 
del siglo XVII1 y la defensa criolla del continente 
están relacionadas con ello. Por lo demás, los 
criollos "bolivianos" y "peruanos" ya en el siglo 
XVIII habían utilizado elementos de origen "in
dio" en la construcción de su identidad, como es 
el caso de los yaravíes compuestos por los estu
diantes universitarios de Chuquisaca. No hay que 
olvidar tampoco que la carnavalización del indio 
está documentada para inicios del siglo XVII 
(pero muy probablemente ya existía para fines del 
siglo XVI), cuando los españoles se disfrazaban 
de incas durante las fiestas . Desde muy temprano 
en el siglo XVI la legislación de los cabildos 
urbanos obligó explícitamente a los gremios a 
participar con bailes en las fiestas del Corpus, sin 
embargo, una legislación paralela también obli
gaba a los indios que habitaban en los pueblos del 
entorno urbano a bailar en esas ocasiones. Final
mente, desde muy temprano, las corridas de toros 
existieron como una práctica de los indios y por lo 
tanto no existe una identificación tan inmediata 
como un comportamiento de elite. Un control y 
rechazo de estas corridas se puede ver desde muy 
temprano y muy particularmente en el siglo X[X 
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cuando coinciden las corridas con fiesta~ religio
sas. 

Sin duda, el artículo de Abercrombie tiene la 
virtud de plantear polémica, tal vez eso sea prueba 
de que ha planteado una problemática importante 
y sugerente. Para mi gusto faltó prudencia y algo 
de rigor. 

Marta lrurozqui Victoriano 
Consejo Superior del m•estigaciones 

Científicas 
Centro de ¡;;studios Históricos 

Duque de Medinaceli, 6 
280/4 Madrid 

l:spaña 

El texto de Thomas Abercrombie trata de ex
plicar las razones que permiten a la elite boliviana 
actual participar activamente en celebraciones 
públicas como el carnaval de Oruro, patrimonio 
tradicional de los sectores subalternos. Dado que 
este cambio de actitud se da en un país caracteri
zado por una fuerte desigualdad social y étnica, el 
autor se interroga sobre e l significado del 
surgin1iento de esa aparente simpatía por la heren
cia indígena . Esta pregunta conlleva un examen de 
las implicaciones que tiene ese hecho tanto para la 
elite como para aquellos actores sociales cuyas 
forma s culturales han sido apropiadas. A fin de 
solucionarlo, Abercrombie realiza, en primer lu
gar, una consideración general acerca de lo que él 
denomina confusamente "el predicamento 
postcolonial", dedicándose en un segundo mo 
mento a analizar los esquemas bolivianos de 
estratificación social en los que las nociones de 
raza y etnicidad son inseparables de las de clase. 

La resolución del problema planteado requie
re, para Abercrombie, un análisis de los mensajes 
que se transmiten y ejecutan en las danzas y 
narrativas de la fiesta, ya que el trasfondo del 
interés de la elite por lo popular adquiere forma 
visible a través de un elaborado sistema semiótico 
legible a través de los bailes y disfraces del carna
val. Como consecuencia de esta propuesta, el 
carnaval de Oruro es visto como un espectáculo 
urbano-nacionalista donde coincide la conforma
ción de dos identidades, la de las elites y la de los 
mestizos, definidas ambas por la invención de lo 
indio. Las primeras se disfrazan de indígenas para 
convertirse en ciudadanos bolivianos más auténti
cos mientras que los segundos buscan reafirmarse 
como no-indios frente al estrato blanco mediante 
la estereotipación de la~ costumbres y su aspecto 
físico. Por tanto, a través de la fiesta del carnaval 
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las elites no sólo se hacen presentes a los otros gru
pos sociales sino que esa celebración de la heren
cia india sirve también para refonar un sistema de 
desigualdad social basado en la diferencia cultu
ral concebida en términos de raza y género. Ese 
presupuesto posee, en consecuencia, dos partes. 

Por un lado, la participación activa de la elite 
boliviana en la fiesta religiosa le permite controlar 
el mundo de lo popular, siendo a través de ese 
control como gesta su proyecto de unidad nacio
nal . Por otro lado, el protagonismo de trajes y 
coreografías supuestamente indígenas refuena la 
posición marginal que ocupa socialmente este 
grupo. El indio-campesino real no participa en los 
carnavales, sólo es representado tanto por el estra
to cholo-mestizo como por la elite. Tal represen
tación es interiorizada por los indígenas hasta el 
punto de sustituir sus ropas tradicionales cuando 
tienen que desplazarse a las ciudades. Esa con
ducta india en cuanto al vestido lleva al autor a 
entender su comportamiento como una alienación 
que ejemplifica el proceso por el cual el indio 
acepta su pasado como salvaje y despreciable, es 
decir, lo acepta tal como la elite quiere hacérselo 
sentir ya que asimila la imagen que los otros hacen 
de él en el carnaval. Los indios acuden a la ciudad 
vestidos de blancos porque quieren scrreconocidos 
como civilizados y, por tanto, como aptos para 
participar en la construcción nacional. Esa 
interiorización supone la aceptación de una cul
tura nacional ajena como propia. Pero lo más 
sorprendente de Jo presentado por Abercrombie 
es que tanto cuando la elite se disfraza de indio 
durante el carnaval como cuando el indio se pone 
"vestido", ambos sectores están asumiendo las 
costumbres propias del estrato mestizo dado que 
el carnaval es en última instancia un aconteci
miento "cholo-urbano". Ese contenido de clase 
pone en peligro la primacía de la elite que opta por 
anular la trascendencia de lo mestizo revalorizando 
la desigualdad sexual colonial de la mujer chola a 
través de la ropa y adornos con que ésta baila. 

La conclusión del estudio de Abercrombie 
consiste en presentar la actuación de los distintos 
actores soci alcs que intervienen en la fiesta, ya sea 
como representados o como representantes, como 
resultado de un doble proceso de continuidades en 
el que se conjugan el pa~ado y la herencia colonial 
con el proceso de construcción de un Estado
nación. De esta manera, el colonialismo hispano 
es sustituido por el nacionalismo de la elite boli
viana sin que esto signifique una variación de los 
val ores y de la jerarquía social y étnica tal como se 
entendían durante la colonia. En resumen, el autor 
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explica cualquier relación entre la elite, lo mesti
zo-popular y lo indígena como producto del pro
ceso colonial cuya impronta puede seguirse a 
través de la vestimenta. 

A pesar de la importancia de analizar el medio 
donde se refuenan esquemas de identidad nacional, 
el texto de Aben .. "I"ombie puede ser sometido a dos 
niveles de crítica. Uno se refiere a la propuesta y 
conclusiones de su investigación, y otro al desa
rrollo de los planteamientos que defiende. Res
pecto al primer punto, el autor no especifica el 
contenido que da al concepto de elite, y, es más, da 
a entender que se trata de un bloque homogéneo 
cuya razón de ser viene dada por la oposición que 
mantiene con los otros dos bloques sociales, el 
mestizo y el indio. Esta división simplista de la 
sociedad boliviana, en ningún momento suaviza
da por referencias al patrimonialismo o a esque
mas estamentales, reduce la conflictividad social 
a un enfrentamiento de bloques cerrados, defmi
dos por una gran coherencia interior que hace 
innecesarias posibles reestructuraciones internas. 
La insistencia por entender el universo social 
boliviano como una tripartición inmóvil y la con
secuente negación de la existencia de los 
enfrentamientos interclases hacen poco creíble el 
tipo de estrategias de dominación por parte de la 
"elite" que son visibles en fiestas como el carnaval 
de Oruro. Si bien es totalmente factible que el 
grupo dominante mantenga su posición hege
mónica haciendo al dominado responsable activo 
de su propio estado de dominación, resulta poco 
clara la contraposición que el autor realiza en los 
términos "conversión" y "auto-civilización". No 
se puede hacer un artículo sobre las "maniobras 
semióticas" de la elite y luego decir que el proceso 
es autónomo desde el indio, cuando a la vez se 
considera a éste sometido sin remedio a la "alie
nación colonial" procedente de las tradiciones 
urbanas. Este hecho se hace aún más incongruente 
cuando el autor presenta las prácticas que antes 
consideró alienantes para el indio, como el cambio 
de vestido y la reducción de las "prácticas tradi
cionales", como ejemplo de la resistencia indíge
na ante la "indianidad esencializada" de la elite. 

Por otra parte, el reduccionismo al que somete 
Abercrombie las relaciones y estratificaciones 
sociales limita la comprensión de las intenciones 
de los diversos actores sociales que asisten al es
pectáculo en calidad de representados o de repre
sentantes. Esta misma falta de rigor provoca que 
bajo la excusa de continuismo no se contemplen 
los cambios de contenido a que se han sometido 
formas en apariencia inmutables. Esto resulta sor-
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prendente en un trabajo destinado a explicar fe
nómenos actuales que se materializan gracias a la 
recreación de hábitos antiguos. La panicipación 
de la elite en elcarnav al es un ejemplo de cómo los 
grupos con poder político y económico en Bolivia 
son capaces de fragmentar la resistencia de los 
sectores subalternos. En la medida que aceptan 
sus formas culturales hasta el punto de hacerlas 
propias están haciéndoles creer partícipes de un 
orden social y político del que siguen excluidos 
pero al que prestan su aspecto . Tal estrategia por 
parte de la "elite" no obedece a un proceso de 
continuidad colonial, sino a una estrategia de 
reconversión de elites iniciada en 1880 a partir de 
la implantación del régimen de panidos políticos. 
Esta conducta ha permitido que la apariencia de 
Bolivia en términos sociales sea mucho más ho
mogénea y menos conflictiva que otras regiones 
andinas, y que, a la vez, pueda analizarse mejor en 
términos de clase que en términos étnicos. Y esto 
sin olvidar que las sutilezas del traje femenino en 
la fiesta dan cuenta no tanto de los fantasmas 
coloniales como de una lenta transformación de la 
presencia pública de la mujer. Con esto no se trata 
de negar el continuismo de algunos aspectos del 
pasado sino de insistir en la existencia de razones 
coetáneas en el diseño actual de las relaciones 
sociales. Quizá sea mejor entender el colonialis
mo como un referente que como un endemismo. 

En cuanto al desarrollo del contenido, resulta 
chocante que Abercrombie explique un aconte
cimiento supuestamente actual con argumentos 
históricos desiguales y tópicos destinados a con
firmar la presencia imbatible de lo colonial. Ambos 
adjetivos se refieren a que para dar contenido al 
"predicamento postcolonial" menciona como ra
zones estructurantes los móviles aristocráticos de 
los españoles que se establecieron en América. A 
partir de un breve repaso de lugares comunes, da 
cuenta de cómo ocurrió el mestizaje y las conse
cuencias morales que tuvo éste en la aceptación de 
la mujer india como demonio. Tales aspectos se 
reafirman después de la independencia permitiendo 
la continuidad de la segregación étnica hasta el 
punto de que las actuales condiciones de 
marginalidad presentes en el simbolismo del 
carnaval de Oruro, se explican por la antigua 
contradicción de la elite criolla. Esta, desprecian
do lo indio, tuvo que presentarse como su heredera 
para ser reconocida como legítima frente a los 
españoles e iniciar, así, la construcción de Estados 
nacionales donde el nacionalismo será la otra cara 
del colonialismo. De esta manera, tras un repaso 
a saltos de lo que supuestamente fue la época 
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colonial, llega a nuestros días sin mencionar la 
conílictividad republicana, salvo para decir que 
hubo un etnocidio. Con tales argumentos y una 
cuantiosa mención a ejemplos asiáticos y africa
nos concluye con que el carnaval es paradójico 
porque se da en una sociedad postcolonial defini
da por la presencia del colonialismo. Realmente lo 
paradójico es que después de mezclar sofisticadas 
e interesantes teorías e instrumentos mu!Li 
disciplinares, lo único que se obtenga sea un tcxto
cocktel donde se quiso decir mucho pero única
mente se consiguió reducir el carnaval de Oruro a 
un absurdo interpretativo. 

Zoila M endoza- W alker 
Centro de E!itudios Regionales Andinos 

Bartolomé de Las Casas 
Apartado 477 

Cusco, J'erti 

El trabajo de Abercrombie acierta en seleccio
nar el carnaval de Oruro y en particular la llamada 
danza "folklórica" como un campo apropiado 
para entender, desde una perspectiva histórica, 
dinámicas contemporáneas de la creación de la 
identidad individual y grupal en Bolivia. Los 
pocos intentos de estudiar teórica e históricamente 
estas prácticas tan difundidas en los Andes han 
coincidido en señalar que la ejecución de danzas 
en las fiestas religiosas, por lo menos desde la 
época colonial, ha sido un ámbito de contención y 
negociación de identidades locales en el cual los 
actores han enfrentado y explorado las ambigüe
dades y paradojas de su historia y vidacotidiana<l). 
Es más, esfuerzos recientes a los que se suma el de 
Abercrombie, intentan señalar la relevancia que 
estas prácticas (música. danzas y fiestas, todas 
llamadas "folklóricas"), han adquirido en la defi 
nición de identidades regionales y nacionales en 

(l) Ver por ejemplo Ares Queija, Berta, "La danza de 
los indios: un camino para la evangelización del 
virreinato del Perú", Revista de Indias, vol. XLI V, 
núm. 174 (1984): 445-463; Salomon, Frank, 
"Killing the Yumbo: A Ritual DramaofNorthem 
Quito", en: Norman Whitten Jr. (ed.), Cultural 
Transf'ormations and Ethnicity in Modern 
Ecuador, University of lllinois Press; Mendoza, 
Zoila, "La danza de 'Los Avelinos ', sus orígenes 
y sus múltiples significados", Revista Andina 7, 
2 (1989):501 -521; y Poole, Deborah, ''Accom~ 
dation and Resistance in Andean Ritual Dance", 
Thc Drama Review, vol. 34, 2 (1990):98- 126. 
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los países andinos(2). Es sin embargo, poco co
mún, y he ahí donde reside una de las mayores 
debilidades del análisis de Abercrombie que los 
investigadores hagan justicia al mismo fenómeno 
estudiado: la danza ritual o "folklórica". 

Si bien no pretendo reclamarle al autor lo que 
no se propuso hacer en su trabajo, sí quisiera 
llamar su atención hacia una pregunta que consi
dero esencial, y de cuyas posibles respuestas 
depende la maduración de las propuestas presen
tes en su trabajo. La pregunta es la siguiente: ¿por 
qué las fiestas (en su caso en el carnaval) y en 
particular las danzas hoy llamadas "folklóricas" 
se han convertido en lugares privilegiados para 
explorar la definición de la etnicidad y el naciona
lismo? Con esta pregunta apunto hacia las dos 
líneas sobre las que basaré mis comentarios. La 
primera de ellas deriva de la aproximación teórica 
de Abercrombie al sujeto de estudio. La segunda 
se refiere más específicamente a los temas que 
explora a través de ese sujeto. 

Sin entrar a mayores discusiones sobre su 
posición teórica frente al análisis de las prácticas 
rituales, quisiera señalar que el autor reduce de
masiado las celebraciones como el carnaval de 
Oruro u otras fiestas locales más pequeñas, y 
sobre todo las danzas que en esos contextos se 
ejecutan, a una mera "representación"teatral en la 
cual los participantes se ponen un disfraz y siguen 
un guión ya preparado y cuyo final es el mismo 
para todos; un guión en cuyo diseño intervienen 
sobre todo las elites y cuyas dimensiones, como 
Abercrombie parece insinuar en una anotación, 
los participantes no parecen conocer del todo 
(nota 6). Me llamó la atención encontrar la insis
tencia sobre el entramparniento en el que se en
cuentran, según Abercrornbie, la mayoría de per
sonas que participan en este tipo de prácticas (a 
excepción de las comunidades más aisladas) al 
reproducir con ellas esquemas y narrativas colo
nialistas y nacionalistas neo-colonialistas. Mella
mó la atención sobre todo porque tanto en su 
introducción como a lo largo del trabajo y en su 
misma conclusión, el autor señala una aparente 

(Z) Turino, Thomas, "The State and Andean Musical 
Production in Peru", en: Greg Urban y Joel Shcrzer 
(eds.), Nation Statcs and lndians in Latin 
Amcrica, pp.257-285, UniversityofTexas Press, 
Austin, 1991; Rowe, Williamy Vivían Schelling, 
Mcmory and Modcrnity in Latin Amcrica, 
Verso, Londres, 1991 (v. especialmente intro
ducción y capítulos 1 y 2). 
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paradoja o ironía que si hubiera intentado entender 
más de cerca, tomando más en cuenta las diversas 
motivaciones de los actores (del universitario pro
gresista, del comunero rural o del profesional 
citadino) y los diversos factores que han entrado 
en juego para determinar la elección, o el descarte, 
de ciertas danzas, sus conclusiones no hubieran 
sido tan limitantes. Es más, de haber sido así, el 
autor hubiera dado un paso importante para con
testar la pregunta que le hago líneas arriba. Se trata 
de la llamada "ironía", que Abercrombie presenta 
antes bien como doble, según la cual la danza 
"folklórica" (más adelante explicaré por qué es
cribo esta palabra entre comillas) sirve a los miem
bros de las elites urbanas para sentirse más "autén
ticos" o "nativos" vistiendo corno "indios", y a los 
pobladores rurales para "civilizarse", a la vez que 
ambos grupos se nutren de los intentos de defini
ción de identidad del sector intermedio entre los 
dos, el "mestizo-cholo". 

A partir de mi experiencia de explorar fenóme
nos similares en el sur andino peruano, considero 
-contra lo que propone Abercrombie-, que es 
justamente la práctica misma de estas danzas y 
celebraciones públicas lo que permite que los 
discursos colonialistas o neo-colonialistas sean 
comentados, explorados y reinterpretados, y no 
simplemente asumidos y repetidos casi incons
cientemente. Y aunque esto último fuera cierto, 
todavía quedaría por explicar cómo es que esta 
reproducción de esquemas se realiza. No trato 
aquí sólo de recordar que las prácticas simbólicas 
son polivalentes y que ellas permiten nuevas aso
ciaciones metonímicas y en general metafóricas 
según la experiencia social e histórica de los 
actores, sino también de resaltar el rol importante 
que tiene la misma realización de estas prácticas. 
Es en la acción espacial-temporal de disfrazarse, 
de danzar, de burlarse (corno en el caso de las 
parodias de los estudiantes universitarios), donde 
una realidad plagada de ambigüedades y contra
diccic_mes puede ser explorada, comentada y/o 
cuesl!onada. Justamente por las múltiples poten
cialidades que este tipo de prácticas tienen para 
definir las categorías y las relaciones que rigen la 
vida social, es que los distintos sectores, elites 
urbanas, mestizos-cholos rnigrantes, estudiantes 
progresistas y comuneros rurales las han elegido 
corno campo privilegiado para la rcdefinición de 
su identidad individual y grupal. Es por eso tam
bién común que las ironías y paradojas de la socie
dad se hagan visibles o aparentes en estas prácticas 
así corno lo es el que los distintos grupos que en 
ellas tornan parte traten de denunciar o de reforzar 

341 



Estudios y Debates-----------------------------

las relaciones de desigualdad y subordinación 
presentes en esa sociedad. Finalmente, para pasar 
a la segunda línea de mi comentario, es por todo 
esto que anteriormente señalo la importancia de 
preguntarse por qué hoy se les conoce a estas 
prácticas como "folklóricas", con todas las impli
caciones ideológicas y prácticas que conlleva. 

En un reciente trabajo que muestra la dimen
sión político-ideológica del uso del concepto de 
"folklore" en América Latina y más específica
mente en los Andes, los autores subrayan que para 
entender cómo ciertas prácticas culturales llegan 
a ser llamadas "folklore", se debe tomaren cuenta 
ambos lados, el de los constantes cambios en la 
producción local de dichas prácticas y el de los 
intentos, ya sea de las elites o del Estado, de 
controlarlas<3J. Si, en vez de realizar un análisis 
tan global y abstracto sobre los discursos colonia
les y postcoloniales, Abercrombie hubiera centra
do su atención en la dinámica del uso del concepto 
de "folklore" (por parte de los actores y de aquellos 
que intentan limitar o maniobrar sus sihrnifica
dos), su análisis hubiera sido más efectivo y más 
relevante al tema de estudio. Esto no hubiera 
significado dejar de lado las dimensiones ideoló
gicas de clase y etnicidad que propone estudiar, 
todo lo contrario le hubiera ayudado a entenderlas 
sobre la base de procesos más concretos. 

En el Perú y sobre todo en el Cusco, por lo 
menos desde la década del 20, los miembros de 
"Instituciones Culturales" de corte indigenista o 
neo-indigenista han utilizado el concepto de 
"folklore" con respecto a las danzas, música y 
fiestas religiosas para sus propósitos de definir su 
propia identidad étnica no-indígena y su identidad 
regional cusqueña. Los mestizos citadinos han 
intentado desde entonces establecer, a través de 
sus presentac iones en escenarios y de concursos, 
definiciones de "tipicidad" y "autenticidad" "in
dígena". Todo esto lo han venido haciendo (apo
yados directamente por el Estado desde la década 
del setenta) a partir de un proceso de selección y, 
sobre todo, de invención de aquellas danzas y 
piezas musicales que se acuerdo a su visión 
citadina, regionalista y de clase representaban al 
"auténtico" indio. 

Sin embargo, si bien muchos de los temas 
indigenistas a través de los cuales se ha intentado 
construir la "autenticidad" y la "tipicidad" 
cusqueña siguen marcando concursos y presenta
ciones folklóricas en escenarios, la producción de 

(3) Rowe y Schelling 1991 :5. 
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nuevas danzas a nivel local (algunas que recuer
dan a líderes sindicales), la incorporación de aque
llas provenientes de otras regiones (que contradi
cen el rol pasivo y casi inexistente de las mujeres 
en la danza ritual cusqueña), y la recuperación de 
antiguas con renovados significados, muestran 
que la dinámica y la producción de significados en 
las fiestas locales y regionales van más allá de una 
mera reproducción de esquemas de dominación. 
Con esto quiero sei'ialar que las danzas, aunque 
todas llamadas "folklóricas" no son de la misma 
naturaleza, ni significan lo mismo para todos los 
que la~ practican en dis tintos contextos, y, más 
importante aún, no son todas parte de un mismo 
guión. Por eso llamo la atención de Abercrombie 
hacia el peligro que corre al perder de vista que en 
sociedades que ev identemente no se caracterizan 
por la homogeneidad ni el equilibrio, las normas y 
los valores están en continua disputa entre aque
llos que los quieren mantener y aquellos a los que 
se intenta subordinar. Aunque el resultado no sea 
siempre el deseado y aunque parezca una lucha 
perdida, debemos prestar más atención y mirar 
más de cerca los campos en los que esta disputa 
tiene lugar. 

Benjamín Orlove 
Division of Environmental Studies 

Universily of California, Da vis 
Davis, CA 95616 

EE.UU. 

Este artículo ofrece un relato fascinante del 
famoso carnaval en Oruro desde la perspectiva de 
la política cultural de la identidad en las socieda
des postcoloniales, y hace extensivo este análisis 
de la identidad a una ampli a gama de comextos y 
representaciones sociales. Sugiere que el carnaval 
puede ser entendido, no solamente en relación con 
los sistema~ culturales andinos, sino con los dile
mas que enfrentan las naciones postcolonialcs en 
todo el mundo. El artículo contiene un único 
argumento dominante, el cual, presentado en for
ma simplificada, se compone de los siguientes 
grupos de elementos. Las elites bolivianas se 
encuentran en un dilema común a muchas otras 
elites postcoloniales. Como elites nacionales, 
deben presentar una identidad nacional coherente 
que justifique su condición hegemónica, por lo 
tanto, recurren a imágenes de un pasado precolonial 
para justificarse a sí mismas como verdaderamen
te nacionales y como anticoloniales. Sin embargo, 
no son verdaderamente precoloniales, ya que fue-
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ron formadas firmemente por el dominio colonial. 
El carnav al en Oruro y otras representaciones 
públicas resuelven este dilema a trav és de una 
serie de transformaciones: los pueblos indígenas 
de hoy so;i presentados como los portadores de 
este pasado precolonial ; las elites se convierten en 
expertas en estas gentes indígenas del presente, y, 
como parti cipantes en los rituales, se transforman 
en c~tas gentes. Las e lites representan la sumisión 
de es tos representantes del pasado a los represen 
tan tes de b nación (en este caso, la Virgen del 
Socavón). Aunque este ritual resu lta ser una 
reformulación de los rituales coloni ales y sus 
detal les (lo que Abercrombie ll am a "una 
macronarrativa de conquista y conversión") son 
propios de América Latina, es tos elementos espe
cíficos no consti tuyen el centro del argumento ele 
Abcrcrombie. En vez de ello , Abercrombie los 
util iza para ilustrar la necesidad general que tie
nen las elites postcoloniales de construir ficciones 
en las cuales ellas se convierten en las auténticas 
portadoras ele la~ esencias naci onales de larga 
data. Este argumento es claramente di ferente de 
otras fo rmas de comprender el ritual, la represen 
tación , el ¡xicler y la identidad en los Ancl es. 
Demuestra que el gran poder analítico que tienen 
la incorporación ele la dimensión ele las identida
des nacion ales y el examen ele la inestabiliclacl de 
la equivalencia ele Jo mes tizo con lo nac ional. 
(Una aplicación partic ulam1ente notable de este 
argumento es el tratamiento que da Abercrombie 
a la manera en que muchos nuevos grupos han 
readaptado la noción de "Pachamama"). 

Quisiera considerar más detenidamente el ar
gumento de Abercrombie analizando su razona
miento. En particular, me impresionó el número 
ele casos que examina., incluyendo temas tales 
como los f unclamentos étn icos , ele clase, regiona
les y de género del vestido; los afiches políticos 
contemporáneos y las novel as recientes. Aunque 
esta amplia gama de casos podría utilizarse para 
sugerir la capac id ad de la inv estigación 
antropológica para integrar muchos temas, no 
estaba seguro del propósito del autor con respecto 
a esta amplitud. ¿Se trata simplemente de un 
esfuerzo al estilo postmoclemo, que socava la 
autoridad del autor al romper una exposición 
lineal? ¿Se trata ele un recuento postestructuralista 
del tipo asociado con el trabajo ele Michel Foucault, 
quien sostenía que el poder puede ser entendido 
como la habiliclacl ele los sist·~mas de discurso y de 
práctica para definir a los individuos y a los 
contextos ? Tal vez se trate de un recuento 
"ncohistoricista" que echa mano de algún objeto 
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establecido de los estudios culturales (tales como 
las obras de Shakespeare, para los especialistas en 
literatura inglesa, o el carnaval en Oruro, para los 
antropólogos andinos) y lo yuxtapone a otros 
objetos menos establecidos ele los estudios cultu
rales para rastrear la~ mentalidades del Jugar y del 
tiempo en los cuales estos objetos fueron creados. 
(Algo de la brusquedad en el 11·ánsito ele una 
sección a otra puede ser simplemente consecuen
cia de una edición apresurada: por ejemplo, la 
primera oración de la sección "Un sistema de 
moda boliviano" hace mención de un Jugar llama
do K'ulta, pero no explica su aparición en el texto, 
ni indica por Jo menos que se encuentra en el 
departamento de Oruro. Solamente los lectores 
que conocen otros trabajos de Abercrombie pue
den saber que K'ulta es el Jugar donde el autor 
realizó su trabajo de campo) . 

Sin embargo, luego de leer el arúculo, me 
pareció que lo que arti culaba a estas diferentes 
secciones no era ninguna de estas nuevas tenden
cias , s ino e l bien establecido estructuralismo del 
tipo asociado a C!aucle Lévi-Strauss. En es ta vi
s ión, las estructuras se definen por un conjunto de 
relaciones entre elementos, en vez de hacerlo 
s impl emente por los elementos mism os. 
Abercrombie presenta la historia bolivianaclividi 
cla en períodos (un período precolonial, un período 
colonial , y el presente período postcolonial que 
elata desde 1940 aproximadamente). Dentro de 
cada período, existe una estructura dominante 
única, aunque esta puede contener muchos cam
bios posibles. La transición de un período al si 
guiente se logra a través de una repentina transfor
mación, en la cual los elementos ele una estructura 
previa se ubican ahora en un conjunto diferente de 
relaciones. De este modo, las religiones andinas 
en el período precolonial fueron transformadas en 
el período colonial por su ubicación en relación 
con el cristianismo: "Los ' indios' resistieron esta 
arremetida cultural, llevando a cabo algunas prác
ticas 'tradicionales' clandestinamente, mientras 
que, públicamente, realizaban prácticas que mere
cían la aprobación. Al hacerlo, convirtieron la 
relación entre las esferas de Jo clandestino-ctónico 
y lo público-cristiano en lo que puede llamarse una 
forma de contra-hegemonía que apuntaba directa
mente a la~ condiciones coloniales. Pero no podían 
evitar reproducir al mismo tiempo los esquemas 
conceptuales, dentro de su espacio cultural enton
ces delimitado, a través delos cuales secumplíasu 
subordinación". Quiero subrayar las últimas tres 
frases que he citado: dada la nueva estructura 
colonial, los indios pueden realizar actividades 
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diferentes, pero estas actividades simplemente 
refuerzan la estructura básica que las domina, lo 
que me parece hegemónico antes que contra
hegemónico, acomodo antes que resistencia, como 
el autor sugirió en las primeras dos frases que cito. 
Siguiendo la transformación más reciente de una 
estructura colonial en una esructura postcolonial, 
algunas piezas de las estructuras coloniales aún 
parecen permanecer (particularmente en lostinkus 
que se llevan a cabo en las áreas rurales más 
remotas), pero aquí prevalece también un recuen
to generalmente pesimista: "Los esfuerzos de las 
comparsas por superar el conflicto postcolonial 
surgido últimamente en Bolivia, sirven entonces 
únicamente para encubrir las contradicciones que 
también ellos ayudan a profundizar". Aquí tam 
bién los elementos (indios, mestizos) se definen 
por su ubicación en las estructuras, ya sean éstos 
simplemente bipartitos o más complejos con po
siciones intermediaria5 o sintéticas. 

En el recuento de Abercrombie, predominan
tementeestructuralista, las diferentes formas cultu
rales -comparsas, novelas, moda, afiches de temas 
políticos- todas demuestran la unidad esencial de 
una estructura dada. El dilema postcolonial, en el 
cual un nacionalismo auténtico es tanto necesario 
como imposible, crea inevitablemente estereoti
pos, celebra y denigra a los grupos más identifica
dos con el territorio y el pasado nacional. El 
argumento de Abercrombie, al reconocer la 
compleja interrelación entre laetnicidad, el género 
y el lugar, toma como equivalentes a una amplia 
variedad de actos y representaciones culturales: la 
reverencia del mestizo, vestido de indio, ante la 
Virgen del Socavón; la adopción de ropa fabricada 
industrialmente por los migrantes de las zonas 
rurales en las ciudades; la capacidad de seducción 
de la chola Claudina, heroína de una novela. 

Al subrayar la coherencia de la estructura que 
enmarca a la cultura, esta pcrspectivasueleeliminar 
la posibilidad de imaginar posiciones culturales 
alternativas o de actuar sobre ellas . Dicho más 
compasivamente, esta perspectiva sugiere que, si 
un genuino conflicto o lucha va a tener lugar, los 
oponentes deben tener una comprensión común 
de las diferencias entre ellos. Dicho menos com
pasivamente, la dificultad con esta aproximación 
es que presenta estas comprensiones de las dife
rencias como totalidades, donde no hay escape 
posible, y por tanto sugiere que los subordinados 
comparten la comprensión de los dominadores. 
Por lo tanto, esto elimina, o al menos circunscribe 
severamente, las posibilidades de una genuina 
oposición y resistencia (Orlove 1991a). 
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Más aún, esta perspectiva tiende a reducir 
todos los ac tos y representaciones culturales a sus 
mensajes subyacentes, en tanto elimina Jo distin
tivo de diferentes géneros. Es así que una novela, 
escrita por un único autor y leída de principio a fin 
por lectores individuales, tiene un grado mayor de 
conclusión que una comparsa, y un grado aún ma
yor de conclusión que "un sistema de moda" cuyos 
límites y rasgos serán entendidos de manera muy 
distinta por diferentes personas. Sin embargo, 
incluso las novela5 pueden ser objeto de múltiples 
lecturas: parte del atractivo de Claudina es su 
ambigüedad. También las comparsas pueden ser 
objeto de mucha5 interpretaciones por sus parti 
cipantes, algunas de las cuales pueden tomar a los 
vibrantes danzantes como una afirmación del con
trol que ejercen los indios sobre el espacio público, 
sea otorgando menor importancia a la reverencia 
a la Virgen, o entendiendo esta reverencia como 
un reconocimiento antes que como sumisión. Es 
este potencial para el exceso en el carnaval, asunto 
que Bakhtin estudió, lo que plantea las dificulta
des para mantenerlo dentro de límites. Como lo ha 
demostrado Silvia Rivera (1984 ), la pérdida del 
control del espacio urbano es una preocupación 
clave de las elites tanto en tiempos coloniales 
como postcoloniales, y el carnaval puede ser visto 
como una amenaza de rebelión . La única vez que 
vi el carnaval en Oruro, en 1981 , esta amenaza no 
parecía un elemento importante, aunque parece 
ser má5 fuerte en la fiesta del del Gran Poder en La 
Paz y, por cierto, en otras panes de América 
Latina, corno en el carnaval en Rio deJaneiro, o en 
el nordeste brasileño, donde esta fiesta a veces se 
asocia con el saqueo de tiendas (Scheper-Hughes 
1991). La violencia de los tinkus y otras batallas 
rituales pueden igualmente escapar la subordina
ción implícita al cristianismo y a las elites colonia
les o postcoloniales, llevando a la pérdida del 
control es tatal sobre el campo, ya sea en el caso del 
Ch 'iaraje en Cusco, donde la policía fue expulsa
da de las áreas donde tuvieron lugar las batallas 
rituales (Orlove 1991 b) o en el norte de Potosí 
(Harris y Albó 1976). (Existen todavía otros signi
ficados potenciales que Abercrombie no explora: 
en particular, la manera en la cual el carnaval 
puede marcar un contraste entre qollas y cambas, 
con otro tipo de contestación de la identidad 
nacional boliviana; aunque él sostiene que a través 
de todo Bolivia tienen lugar comparsas similares, 
omite mencionar que solamente incluye los casos 
serranos). 

El vestido se presta a múltiples lecturas, en 
parte debido a que los sistemas de moda están 
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inherentemente menos determinados que las no
velas o las comparsas: por ejemplo, el aksu es 
marginal frente a la opinión de alguna gente sobre 
la moda, del mismo modo que los pantalones de 
mujer lo son para otros. Algunos pobladores urba
nos pueden determinar si el bolso de una mujer 
está de moda y si el de otra no lo está, mientras que 
los campesinos verían ambos como signos de la 
poca disposición de la gente de la ciudad a cargar 
pesos y a trabajar. El habitante urbano puede 
considerarla tela tej ida en casa como un contraste 
fren te a la tela fabricada industrialmente, como un 
signo de la fa lta de so fisticación y civil ización de 
los campesinos, como distin tivo de subordina
ción. Para los campesinos, la misma tela de fa
bricación casera puede marcar su autonomía y su 
separación de la economía de mercado, antes que 
su posici6n subordinada dentro de éste. 

En suma, el reco noc imiento que hace 
Abercrombie de la importancia de los dilemas 
postcoloniales para el estud io del carnaval en 
Ornro, y de la cultura y la sociedad andina en 
general , es un avance significativo. Un <lesplaza
m iento más allá de los confines del estrncturalismo 
permitiría un reconocimiento más completo de la 
pluralidad-antes que la coherencia-de dif cremes 
voces, y por la diversidad -antes que la unidad- de 
formas culturales . Este desplazamiento haría po
sible una historización aún más completa del 
carnaval en Ornro: no meramente para mostrar 
como éste ejemplifica dilemas postcolonialcs en 
Bolivia, sino para examinar por qué es tos dilemas 
se presentan con fuerza particular allí, y por qué 
aparecen de manera di ferentc en otras formas y en 
otros lugares. 
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Durante muchos años, la idea de que la etnicidad 
es producto de un orden social colonial ha sido 
tenida como un hecho incontestable en los estudios 
sobre la sociedad y la cultura andinas. La sociedad 
andina contemporánea es percibida como dividi
da, de la misma manera como lo estuvo el mundo 
colonial, entre los mundos separados y desiguales 
de lo "español" ("blanco" o "mestizo") contra lo 
"indio", en tanto que las representaciones de la 
etnicidad en complejas expresiones culturales ta
les como la danza, son todas con mucha frecuencia 
tomadas equivocadamente como las realidades e 
identidades étnicas vividas cotidianamente por 
los danzantes. Esta visión tan polarizada del mun
do andino ha llevado a una situación en la que los 
investigadores implantan artificialmente las cate
gorías coloniales de "español" e "indio" en un 
mundo andino contemporáneo donde, muy fre
cuentemente, la verdadera gama de identidades 
étnicas es mucho más compleja que las propuestas 
por la reproducción de "las dos repúblicas" colo
niales . 

La interesante discusión de Abercrombie so
bre etnicidad, clase e identidad nacional en el 
desfile anual del carnaval de Ornro, desafía a los 
estudiosos de las sociedades y culturas andinas a 
pensar nuevamente tanto los orígenes como la 
naturaleza de las identidades "étnicas" andinas. Al 
recurrir a la "paradoja postcolonial" de las elites 
bolivianas, Abercrombie nos fuerza a confrontar 
el hecho deque, lejos de ser descendientes natura
les o lineales de la época colonial, las identidades 
étnicas y los discursos raciales operantes actual
mente en el mundo andino tienen su antecesor más 
inmediato en las prácticas políticas y culturales 
muy mediatizadas, asociadas con la formación del 
estado y la construcción de la nación que tuvieron 
lugar en el siglo XIX. 
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Como señala Abercrombie, la clave para com
prender la temprana sociedad republicana en los 
Andes -y las identidades étnicas y prácticas cultu
rales que engendró- es examinar cómo las elites 
criollas oscilaron entre su inversión personal en 
las jerarquías raciales o de castas heredadas del 
dominio colonial español, sus deudas políticas a 
los reclamos igualitarios del liberalismo del siglo 
XIX, y sus agendas prácticas para crear y diseminar 
los mitos de origen e identidades comunales ne
cesarias para sostener su nacionalidad tan difícil 
mente conseguida. Mientras que anteriormente 
los indios habían sido corniderados como sujetos 
a ser gobernados, con el surgimiento de la ideo
logía liberal y el nacionali smo criollo, los indios 
adquirieron la condición (hipotética) de ciudadanos 
e, igualmente imponante, el aura fundacional de 
representar la cultura nacional boliviana original. 
Es esta aura fundacional lo que las elites de la 
Bolivia moderna tratan de reclamar para sí en las 
danzas del carnaval de Oruro y, a la inversa, 
buscan desvanecer (entonces como ahora) las 
exigencias de igualdad planteando reclamos sobre 
una diversidad tal de emblemas "andinos" como 
la Pachamama, la pollera y el carnaval mismo. En 
consecuencia, el carnaval es má~ de lo que en 
principio podría parecer. Bullendo bajo la apa
riencia celebratoria de la comparsa andina y el 
flamear de la bandera boliviana, se encuentra la 
cuestionada herencia de dominación de clase y 
segregación racial que en conjunto corntituyen la 
identidad nacional boliviana. 

El argumento de Abercrombie sobre la natura
leza históricamente mediatizada de la representa
ción étnica y la identidad cultural nos presenta una 
sinopsis convincente de las complejas -y en oca
siones confusamente dispuestas- capas de signifi
cados que emergen de las danzas del carnaval de 
Oruro. Sin embargo, encuentro el artículo algo 
menos convincente en lo que respecta a su argu
mentación histórica que intenta explicar por qué 
las elites bolivianas debieron llegar a esta solución 
particularmente carnavalesca para su paradoja 
postcolonial. La "paradoja postcolonial" tal como 
es propuesta por Abercrombie, toma una estructu
ra común de experiencias en situaciones 
postcoloniales tan diversas como India, Bolivia, 
Malasia y las naciones africanas. Si bien el autor 
está en lo correcto al llamar nuestra atención sobre 
!a relevancia de la literatura más reciente sobre el 
nacionalismo, el colonialismo y el postcolonialis
mo para el estudio del mundo andino, para que tal 
literatura sea útil, debemos tener en cuenta no 
solamente las similitudes entre los distintos con-
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textos "postcoloniales", sino también sus diferen
cias. Por ejemplo, India y las naciones africanas se 
convirtieron en naciones independientes aproxi
madamente un siglo después de haberlo hecho la 
mayoría de los países latinoamericanos. En tanto 
muchos de los principios operacionales que 
subyacen al discurso y a la política del nacionalis
mo -por ejemplo, la idea de la nación como una 
"comunidad imaginada" que trasciende la 
heterogeneidad interna, o la idea de que un estado 
implica necesariamente una única "c;ultura nacio
nal"-, fueron m.ís o menos los mismos en estos dos 
momentos históricos, otros variaron muy am 
pliamente. 

De estos, posiblemente el más importante para 
cualquier consideración sobre cómo las repúbli
cas andinas formularon y resolvieron sus respec
tivas "paradojas" fue el concepto de raza. T am bi én 
fueron importantes para todas las paradojas 
postc.:oloniales los principios liberales de igualdad 
y comunidad que subyacen tanto al nacionalismo 
como al ideal de nación. Sin hacer un examen de 
los conceptos específicos y los discursos sobre la 
raza y el liberalismo operantes en diferentes si 
tuaciones coloniales, es difícil decir algo sobre las 
razones históricas ¡xJr las cuales las elites coloniales 
que las precedieron optaron por las soluciones 
específicas que eligieron para sus respectivas 
"paradojas postcoloniales". Las soluciones espe
cíficas presentadas en las invocaciones de los 
nacionalistas criollos a Moctezuma, Cuauhtémoc 
y la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, han sido 
vinculadas con las filosofías jansenistas influyentes 
entonces en México y con el rechazo de la elite 
criolla mexicana, motivado económicamente, de 
los tradicionales principios liberales de igualdad y 
comunidad a través de los límites "étnicos" (o 
raciales). Fue esta combinación única de vincula
ciones políticas y teológicas lo que los mexicanos 
utilizarían al forjar una tradición nacional que 
pudiera responder a sus particulares necesidades 
de clase. Como reconocerían Bolívar y otros en 
esa época, esta solución peculiarmente mexicana 
al dilema general del siglo XIX sobre cómo crear 
una comunidad nacional (y un pasado nacional) 
no pudo ser igualado por otras naciones americanas. 
En vez de ello, cada elite nacional (o para Bolívar, 
una única elite nacional sudamericana) tendría 
que encontrar sus propias soluciones . Por cierto, 
otras elites latinoamericanas adoptarían posterior
mente soluciones diferentes al mismo "dilema" 
general. Lo que estas soluciones tenían en común 
fue la necesidad de tender un puente entre la 
contradicción existente entre una ideología liberal 

Revista Andina, Año 1 O 



de igualdad y publicidad, y el orden económico 
vigente que tenía a la desigualdad como premisa. 
Sus soluciones específicas a este problema, sin 
embargo, reílejaron los intereses económicos in
mediatos de cualquier fracción de clase que fuera 
dominante en el momento, las discordantes rea
lidades de diferencias étnicas y culturales exis
tentes en sus países, y las corrientes opuestas de 
"ismos" tales como positivismo, liberalismo o 
darwinismo social entonces en boga entre los 
constructores de nación en cada país . 

Por lo tanto, no es suficiente invocar una 
"paradoja postcolonial" generalizada si queremos 
explicar por qué las danzas de carnaval (o cual
quier otra práctica cultural boliviana contempo
ránea) son de la manera que son hoy en día. En vez 
de ello, si tuviéramos que encontrar una explica
ción auténticamente histórica para tales expre
siones culturales como el carnaval o la danza, 
sugeriría que la cuestión tendría antes bien que ser 
replanteada. En estas danzas, ¿qué es lo que habla 
de la solución boliviana a esta paradoja y, a la 
inversa, qué es lo específicamente boliviano en las 
nociones de raza, etnicidad, clase y género expre
sadas en el carnaval? ¿Porqué el discurso nacional 
boliviano otorga tanta importancia a la noción de 
hibridismo tal como está expresada en la figura 
peligrosamente seductora de la chola, mientras 
que otros nacionalismos e indigenismos andinos 
(por ejemplo, las formas dom inantes del 
indigenismo peruano) han glorificado un pasado 
racial puro al tiempo que han escamoteado el 
hibridismo? Para responder a esto es necesario 
considerar las variedades específicas del discurso 
racial y la ideología sobre el género que fueron 
incluidas en la formulación de estas nociones de 
hibridismo y diferencia en la sociedad boliviana. 
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Thomas Abercrombie 
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University of Miami 

P.O. Box 248107 
Coral Cables, FL 33124 

EE.UU. 

Quisiera comenzar mi respuesta a estos siete 
serios comentarios agradeciendo a sus autores por 
haber proporcionado aquí abundantes críticas es
pecíficas y generales, así como numerosas suge
rencias sobre lo que el artículo debió ser o debería 
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La discusión del dibujo de Temple puede ser
vir como ejemplo. En tanto representación de 
Bolivia en 1830, el dibujo de Temple bien puede 
hablar de la naturaleza transicional de las identida
des émicas y de clase en la temprana república. Sin 
embargo, quedamos preguntándonos cómo los 
bolivianos de entonces vieron el colapso entre el 
hibridismo cultural (choledad) y el hibridismo 
racial (¿mestizaje?) que Abercrombie observa en 
el dibujo de Temple. Una vez más aquí puede 
señalarse la gran di visión que separa la colonia del 
siglo XIX o los conceptos republicanos sobre la 
"etnicidad", ya que el concepto científico de "raza 
biológica" que surgió en la ciencia europea hacia 
fines del dominio colonial español difería 
sustantivamente de los conceptos "raciales" que 
informaban las aún más tempranas nociones colo
niales de casta. Las observaciones de Temple bien 
pueden marcar esta división, aunque sin mayor 
información sobre las formas en que el "discurso 
racial" fue tomado como creencia popular y como 
"ciencia" en la sociedad boliviana, es difícil es
pecular cuán exactamente estas ideas pueden ha
ber contribuido a formar la manera boliviana de 
entender la nación, el género y el carnaval. 

Invocar simplemente una genérica "paradoja 
postcolonial" es insuficiente para responder estas 
difíciles preguntas. Para contestar a la pregunta de 
cuáles fueron la paradoja y la(s) solución(es), es 
necesario realizar un análisis algo más matizado 
de las genealogías discursivas que subyacen a los 
conceptosdediferenciaracialyculturalqueoperan 
tanto en la política de las comparsas del carnaval, 
y -si se ha de dar una explicación histórica a estos 
conceptos- en el contexto fundacional del nacio
nalismo, el liberalismo y el pensamiento racial 
boliviano del siglo XIX. 

ser. Estoy seguro de que algunos rasgos de estas 
críticas y sugerencias para realizar análisis alter
nativos o adicionales demostrarán ser muy útiles 
cuando el ensayo tome la forma de libro. Sólo 
lamento no poder responder en este lugar a todas 
las interesantes y provocadoras críticas y contri
buciones al análisis presentadas aquí. 

En tanto las dificultad,'!s de traducción han 
sido, espero, resueltas en la pub! icación, el ensayo 
circuló entre los comentaristas en inglés, lo que 
ocasionó algunas dificultades en el camino. Los 
lectores apreciarán mejor el sentido de algunos 
comentarios notando que el punto más importante 
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de mi ensayo, en la presente traducción "la para
doja, el conflicto, o el dilema postcolonial" , fue 
"the postcolonial predicament" en el texto que 
circuló en inglés . Es así que cuando lrurozqui me 
reprende por llamar confusamente a mi tema "el 
predicamento postcolonial", y cuando Albó des
pliega de manera interesante el (neologismo/ 
equívoco?) "predicamento" en sus comentarios, 
el lector debe atribuirme responsabilidad, por no 
haber circulado el artículo en español. Surgieron 
otros pequeños problemas de traducción, más 
notoriamente mi uso del término griego topos en 
el sentido de crítica literaria, como "trama o argu
mento común o muy conocido", significado que 
la palabra "tópico" no da a entender con claridad. 

Es tentador responder a los comentarios críti
cos proporcionando aquí la inforn1ación o pers
pectiva cuya carencia ha sido observada, o, de 
manera más defensiva, responder punto por punto 
a desafíos específicos. Pero siete comentarios han 
producido igual número de sugerencias sobre las 
direcciones en la cual el ensayo debió haberse 
explayado. Si tuviera el tiempo y el espacio, me 
gustaría responder con un ensayo más detallado, 
matizado y lleno de información que proporcione: 
una descripción sociológica del carnaval y sus 
transformaciones históricas; un estudio compara
tivo del lugar que ocupa el carnaval deOruroentre 
los espectáculos de otras ciudades bolivianas; una 
historia del baile en los Andes; un análisis 
etnográfico e histórico de la relación y diferencias 
entre los criollos, mestizos, cholos e indios; un 
estudio de las ideologías liberales del siglo XIX y 
sus vinculaciones con las bases liberales del privi
legio económico. En vez de ello, me limitaré a Jo 
que sigue. 

Debo agradecer a Albó, Barragán, Poole y 
Orlove por reconocer que, a pesar del título, el 
ensayo no intentaba ser un estudio exhaustivo del 
carnaval en Oruro, menos aún una historia de los 
festivales andinos de danza, sino una meditación 
sobre algunas de las paradojas inherentes a la 
adhesión de la elite (criollos o gente decente) al 
"folklore" nacional en los últimos cincuenta años. 
Albó sugiere correctamente que mi objetivo cen
tral era interpretar"la permanente invención de un 
imaginario nacional por parte de los sectores 
dominantes", para Jo cual "algunos elementos del 
carnaval orureño son un apoyo más de la interpre
tación pero ya no su eje central". Me apropiaré 
gustosamente de la caracterización de mi proyec
to como un estudio del "imaginario nacional", 
frase que evoca la obra del historiador francés de 
México, Serge Gruzinski. 
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Orlove halla mi método demasiado estructura
lista, pero no es toy de acuerdo con ello. En mi 
comprensión del estructuralismo lévi -straussiano, 
la cultura es un sistema abstracto de diferencia 
binaria, y la narrativa es reducida a esquemas 
atemporales, de modo que el estudio del proceso 
narrativo es por definición no estructuralista. Es 
cieno, mi estudio no está basado en preceptos 
materialis tas y no cree que la cultura se produce 
por la acción de invidivuos que se preocupan ex
clusivamente por sus intereses materiales, tal como 
se supone con mucha frecuencia en el anál isis de 
clases (y en mucho del postmodernismo). Preferi 
ría no calificar mi análisis de acuerdo a un tipo, 
pero admitiría denominarlo de una manera amplia 
como etnografía simbólica e historia cu ltural. 

Albó y Barragán coinciden en sugerir que la 
perspectiva global -y la interpretación que se de
riva de ella-operaría mejoren otros contextos antes 
que en el carnaval de Oruro. Ya que un número de 
comentaristas -sea cual fuere su reacción a mi 
interpretación del "imaginario nacional" de fin es 
del siglo XX boliviano- coinciden en que mi 
análisis del carnaval es defectuoso, me explayaré 
brevemente sobre este tema. 

Para comenzar, estoy muy de acuerdo en que el 
carnaval es más que las partes que yo he descrito. 
Para los mineros, (de los cuales muy pocos parti
cipan en los conjuntos folklóricos), hay una ch 'alla 
y sacrificio de llama importante en las minas el 
viernes anterior al carnaval, y durante el carnaval, 
ellos no entran nuevamente en las minas . Creen 
que entonces las minas pertenecen exclusivamen
te a los Tios. (Cuando participé en el sacrificio en 
1988, un minero ofreció una ch'alla al "rey de las 
tinieblas"). Y es verdad que la irrupción de los 
diablos (vinculados direc tamente con el Tio de la 
mina) en el centro de la ciudad durante las entra
das, puede ser interpretada como una forma de 
contestación cultural. Las guías de turismo -pro
ducidas por los folkloristas locales- sugieren la 
misma interpretación, y son especialmente los 
universitarios quienes la entienden de esa manera. 
Los miembros de la diablada de los carniceros son 
los menos proclives a difundir tales ideas. Ellos 
tienden a expresar motivos religiosos para bailar. 
Es también el ca~o del marco del carnaval que 
transcurre del sábado al manes -durante el cual 
tienen lugar la mayoría de la~ actividades vincu
ladas al centro de la ciudad y al templo de la 
Virgen-, tampoco abarca muchas otras actividades 
vinculadas a las "telúricas" víbora, cóndor y sapo, 
parientes también de los Tios de las minas. Pero 
incluso estas actividades, como los ritos de los 
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mineros al Tio, están ligadas a devociones a la 
Virgen que los derrotó y "domesticó". Además de 
los ritos a los Tios, los mineros también auspician 
devociones a sus propias imágenes de la Virgen, 
que se guardan en las entradas de las minas, a fin 
de asegurar que sus poderes cristianos mantengan 
a raya la caprichosidad del Tio, amenazante para 
la vióa. 

Varios comentarios sugieren que al tratar esta 
vinculación debí haber considerado la noción de 
supay como la supuesta fuente rural de las creen
cias sobre el Tio . Sólo afirmaré que en los am
bientes aymara hablantes de Oruro, el supay está 
asociado con los restos del pueblo precolombino 
chullpa, que halló la muerte cuando el Cristo solar 
brilló por primera vez. A ellos no se les imagina 
como seres esculpidos con cuernos y ojos resplan
decien tes. Sin embargo, al igual que los Tios y los 
sapos de ()ruro, las deidades de las montañas del 
área rural, los uywiris -que están vincul ados a los 
hum anos y a los rebaños a través de lazos pareci
dos a los del parentesco- pueden entenderse ple
namente sólo cuando son interpretados como parte 
de una esfera divin a más amplia que incluye a 
Cri sto, a la Virgen, y a una multitud de santos 
inlermediar ios . 

Si a Orlove le parece que mis esbozos de estas 
esferas han sido adaptados para demostrar que 
entre ellos existen "relaciones de relaciones" y 
homologías en un nivel subyacente, entonces él 
ha leído correctamente mi ensayo: en el nivel más 
general exisle un tipo de paralelismo semiótico 
entre las cosmologías rnrales y las del proletaria
do urbano, y entre este último y el imaginario 
nacional de la elite. Ese paralelismo es el producto 
de siglos de intermediación cultural en situacio
nes "coloniales" de asimetría de poder entre cla
ses-estados-etnias, donde el estrato social inme
diatamente inferior ha sido considerado invaria
blemente como carente de "buenas costumbres", 
y al mismo tiempo más pagano, más cercano a la 
tierra y al pasado, que aquellos de su propio 
sector. En efecto, esto es tan cierto para las 
actitudes de los aymara hablantes con respecto a 
los antiguos chul lpas y a los urus contemporáneos 
como lo son los estereotipos de los vecinos sobre 
los indios o los insultos de los criollos hacia los 
cholos. Pero la existencia de tal paralelismo no 
significa que no puede haber contestación cultu
ral, o que un grnpo acepta el estereotipo del otro, 
o que todos los individuos deben participar de las 
mismas interpretaciones. 

Al igual que Orlo ve, casi todos los comentaris
tas se alarmaron ante mi fracaso en poner en un 
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primer plano la contestación cu! tura! o la resisten
cia. Es cierto que los individuos tienen motivos 
diferentes para bailar en el carnaval. Estoy de 
acuerdo con Mendoza-Walker en que un estudio 
del desarrollo de la disciplina del folklore -que 
surgió en Bolivia junto con el indigenismo- sería 
fructífero. Ella sostiene también que no debemos 
asumir que todos los participantes son "parte de un 
mismo guión", y que "las normas y los valores 
están en continua disputa entre aquellos que los 
quieren mantener y aquellos a los que se intenta 
subordinar". Muy bien. Sin embargo, en la se
cuencia del carnaval de Oruro espectada por una 
audiencia más amplia, las entradas del sábado y el 
domingo, a las que asisten decenas de miles de 
orureños y turistas (la mayoría bolivianos de La 
Paz, Cochabamba, etc.) que compraron sus res
pectivos boletos, cada grupo debe formar parte de 
un único guión procesional. Si un grupo no se 
inscribe en noviembre, a tiempo para las ceremo
nias de "promesa", si no llevan a cabo devociones 
semanales a una imagen de la Virgen del Socavón, 
y finalmente, no bailan a lo largo de la ruta trazada 
y concluyen arrodillándose frente a la Virgen, el 
celoso liderazgo de la Asociación de Conjuntos 
Folklóricos no les permitirá bailar. Como resulta
do de ello, hay muy poco de burla y no mucha 
"contestación" explícita en estas procesiones . 
Como confirma el autor de la guía de turismo 
Oruro, capilal del folklore boliviano en su edi
ción de 1988: " ... el Carnaval del Ande ... es tam
bién un factor de integración humana, y ante todo, 
un alarde de espiritualidad y bolivianidad ... Preci
samente por este relevante contenido, el Carnaval 
de Oruro es único en el mundo, porque no sabe de 
excesos ni de prácticas licenciosas" (E lías Delga
do 1988:10). Por cierto, es este hecho el que 
destacan los participantes del anti-carnaval (que 
tiene lugar meses después, en julio). Debo agregar 
que la gran mayoría de danzantes en Oruro se 
pondrían furiosos ante cualquier cuestionamiento 
sobre la sinceridad de su devoción a la Virgen. Las 
veladas de oración del sábado organizadas por los 
carniceros, los diablos de la elite, los Tinkus y los 
Morenos, incluyen rezos del rosario, junto con 
súplicas por la intercesión de la Virgen y testimo
nios de ejemplos de Su misericordia. 

Tal vez con excepción de los danzantes de 
Tinku ataviados en sus disfraces, quienes lo toma
rían como un halago, la mayoría de bailarines se 
ofenderían si fueran identificados como "comu
neros rurales". Debo insistir aquí que, sea lo que 
fuere el carnaval de Oruro, no es un espacio en 
cual los "campesinos" representan una forma de 
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resistencia cultural porque, sencillamente, no par
ticipan. Tal vez en el Gran Poder bailen personas 
que migraron hace poco desde el campo, pero 
nunca encontré un caso en Oruro de un danzante 
perteneciente a una familia que no hubiera aban
donado al menos por una o dos generaciones la 
agricultura de subsistencia y el pastoreo. La gente 
rural que no pertenecen a la categoría de vecinos 
(y también muchos vecinos) practican sus propios 
ritos, los que tienen poco que ver con los diablos, 
los morenos o con la bolivianidad, y sí con los 
antepasados, ayllus, uywiris y animales de reba
ños. 

Albó sugiere también que hubiera sido apro
piado considerar el concepto de com un itas usado 
por Victor Turner junto con el de la "comunidad 
imaginada" de Anderson y el de la "tradición 
inventada" de Hobsbawm y Ranger. No Jo he 
hecho porque la idea de Turner sobre la euforia 
colectiva de comunitas que se produce en un 
ritual público, tiende a desproblematizar el fenó
meno. El baile del carnaval seguramente produce 
un sentido de participación en una esfera co lectiva 
para aquellos que participan, pero es una esfera 
colectiva culturalmente específica. Las afirma
ciones del estudiante, citadas por Barragán, que 
rechaza los motivos políticos de sus pares en favor 
de la experiencia de sentirse "más andino", es un 
ejemplo de la experiencia de com un itas, la que en 
mi opinión, tiende a apoyar la tesis de la comuni
dad imaginada. De la misma manera como bailar 
en las entradas del sábado y el domingo antes de 
la Cuaresma, participar en el corso infantil o en el 
competitivo Festival Folklórico que se lleva a 
cabo en el estadio departamental el Sábado de 
Tentación se ha convertido en un ritual de inclusión 
para el sector dominante (y para muchos hijos del 
sector mestizo-cholo que se hallan en un proceso 
de movilidad de clase y étnica), se ha convertido 
en un ritual de exclusión para muchos otros, es
pecialmente para los miembros de la "clase po
pular" mestizo/chola que no están ascendiendo 
socialmente. 

No puedo ofrecer cifras sobre el carnaval que 
puedan ser comparadas a las presentadas por Albó 
para el Gran Poder, pero luego de asistir a un gran 
número de veladas semanales y sesiones de práctica 
de muchos de los grupos de danza de Oruro, puedo 
asegurar que el Carnaval de Oruro se parece más 
del de Urqupiña que al Gran Poder. De los 44 
grupos que participaron en 1988 ( el número de 
grupos, aunque no el número de diferentes tipos 
de bailes ha aumentado considerablemente desde 
entonces), grupos del tipo que Albó podría encon-
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trarcaracterísticos en Gran Poder, quedan todavía 
solamente cinco, número que está disminuyendo . 
Sin embargo, no todos los grupos aparecidos des
pués del 940 están compuestos por doctores, estu
diantes y folkloristas. Muchos están organizados 
por corporaciones (Reyes Morenos Ferrari-Ghezzi; 
Reyes Morenos de COMIBOL), mientras que 
otros corresponden a los sindicatos de las activi
dades económicas más prósperas (Morenada 
Mejillones -compuesto por dueños y choferes de 
grandes camiones; Caporales Reyes de la Tuntuna 
ENAF; Fraternidad Moren ad a Metalúrgica ENAF; 
Diablada Ferroviaria), y algunos grupos se origi
naron en asociaciones vecinales (Fraternidad 
Morenada Central; Conjunto Tradicional Tobas 
Zona Sud) (cf. Níver Montes C., 1986). Ocurre 
aún sin embargo que en tanto una Morenada en 
Gran Poder puede incluir a mujeres que bailan 
ataviadas en versiones de gala de las polleras que 
usan diariamente, esto no sucede en Oruro. Allí, 
las "cholitas" de la Morenada (alguna~ de cuyas 
madres, sí, sonde pollera) visten trajes uniformes 
inspirados libremente en un estilo de pollera pero 
intencionalmente distintas de las polleras "autén
ticas". No creo que más de cinco por ciento de las 
danzantes en la entrada del carnaval sean de po
llera en la vida diaria. 

Con el surgimiento de la participación de la 
elite, y una creciente folklorización y capitaliza
ción política que al presente constituyen el "cen
tro" del carnaval, el antiguo elenco mestizo/cholo/ 
artesanal del desfile anterior a 1940 ha tenido que 
trasladarse a un escenario ritual difermte. Hoy en 
día cientos (acaso miles) de miembros de las 
asociaciones de los barrios nuevos, mayormente 
organizados según su pertenencia a los sindicatos 
de los mercados, bailan por la avenida España 
( donde se encuentran ubicadas muchas chicherías) 
desde un mercado relativamente nuevo hacia las 
afueras de Jaciudad,cercade la boca de la serpien
te derrotada por la Yirgen-ñusta precolombina (y 
también lugar donde se encuentra la capilla del 
milagroso Cristo de Chiripuquio). Acompañados 
por bandas musicales como la mayoría de los 
grupos de carnaval, estos danzantes desfilan en el 
estilo de comparsa de pareja por pareja caracterís
tico de los pueblos rurales más grandes; los hom
bres vestidos con sus mejores ternos y las mujeres 
con sus más vistosas polleras. No hay una tribuna 
de honor o turistas que paguen, pero tampoco hay 
una narrativa de "conquista y conversión" ni un 
marco procesional. En lugar de ello, los miembros 
de estos grupos bailan libremente hasta el anoche
cer, cerca de los camiones desde los cuales tocan 
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las bandas de músicos. En las cercanías, miem
bros de las clases medias, muchos de los cuales 
hacen picnics cerca de sus automóviles, disfrutan 
de la feria que tiene lugar después del carnaval. En 
esta feria, puede verse a muchos orureños de la 
clase acomodada tomando chicha en los puestos 
manejados por las emprendedoras cholitas del 
valle de Cochabamba. Todos se sienten más có
modos y libres fuera del controlado espacio cen
tral del carnaval. Pero esto sucede lejos del centro 
de la ciudad, es presenciado por pocos bolivianos 
que no son de la ciudad, y no se transmite por la 
televisión . 

Muy aparte del tema de la sociología del car
naval, o de las cuestiones de polivocalidad y 
contestación cultural, mis esbozos históricos tam
bién han sido desafiados de varias maneras. 

Estenssoro "lamenta" tener una idea muy di
ferente sobre la sociedad colonial en los Andes. 
No obstante afirmar al principio la importancia de 
tratar las variables de tiempo y espacio con caute
la, su crítica es por completo una negativa a tratar 
con el debido cuidado el tiempo y el espacio, así 
como la evidencia documental . Los indios foras
teros ciertamente pagaban tributo, mientras que 
los españoles en Indias (a diferencia de sus parien
tes en España)nunca lo hicieron. Estenssoro querrá 
explicar además porqué los "españoles campesinos 
o artesanos" que aparecen en los documentos que 
él Ice no dejaron una progenie criolla en esas 
ocupaciones. 

lrurozqui hubiera preferido ver un tratamiento 
de la definición y génesis del estrato de la elite 
desarrollado con mayor exahustividad. Poole 
hubiera querido ver un enfoque más claro sobre 
las fuentes y la transformación de los valores 
liberales en tanto estos entraron en conflicto con 
las bases políticas y económicas de las elites, así 
como con sus conceptos raciales. En respuesta a 
estos desafíos así como a las preguntas de 
Estenssoro sobre por qué escogí estudiar Oruro ( o 
por qué Oruro sería la fuente de la fascinación de 
las elites con el folklore), sólo puedo señalar que, 
al igual que en Perú, el indigenismo y el surgimiento 
del folklore son fenómenos propios del siglo XX, 
no del siglo XIX. 

El liberalismo, las teorías raciales e inamovi
bles intereses económicos pueden ayudar a explicar 
porqué la paradoja postcolonial no dio lugar antes 
al folklore y a un carnaval "nacionalista". En 
cuanto a la pregunta ¿por qué Oruro?: el boom del 
estaño y la dependencia de Oruro con respecto a la 
minería, junto con la ruptura ocurrida durante la 
guerra y el éxodo de la elite capitalista nativa y 
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extranjera al producirse la nacionalización, ade
más del surgimiento luego de la guerra del Chaco 
de técnicos y administradores de nivel medio 
mestizo-cholos, ayudan a explicar el carácter 
menos puramente "criollo" del descabezado es
trato de la elite "criolla", como opuesto al de La 
Paz, Santa Cruz, o Cochabamba. No hay duda que 
el carnaval de Oruro ha sido muy influyente en el 
"imagmario nacionalista". Lo demuestran las imi
taciones de estilos y la creación de la fiesta de 
Urqupiña en Cochabamba o el recientemente 
remodelado festival de San Bartolomé, que tiene 
lugar en Potosí, y la actuación de grupos del 
carnaval en la Expo-92. 

Debo admitir cierta decepción porque mis ar
gumentos con respecto al género no fueron con
siderados en los comentarios. Mi trabajo se 
motivó inicialmente por un deseo de entender por 
qué no existe un estilo de vestido "cholo" para 
acompañar al traje usado por la chola, muy 
conocido y de larga data. Me preguntaba también 
por qué mientras los personajes masculinos en el 
carnaval se representan en diablos y morenos 
barrocos, campesinos guerreros de tinku , capo
rales que blanden látigos, etc., encontramos que 
los trajes usados por las mujeres parecen mayor
mente converger en un atuendo estilizado, puesto 
al día y atrevido. Al buscar respuestas, antes que 
nada traté de entender cómo el género encaja con 
las otras variables primarias del colonialismo y el 
carnaval: raza, etnicidad, clase y estado. Es un 
hecho muy conocido que, para un plebeyo del 
siglo XVI, el hecho de que su esposa e hijas 
tuvieran no sólo que trabajar, sino que además 
tuvieran que hacerlo en la esfera pública, fuera del 
hogar o del claustro, manchaba su honor. Trabajar 
como doméstica en la casa de un hombre que no es 
el esposo ni el padre no era una ocupación envidia
ble ni segura. No lo es todavía. No sé a qué atribuir 
la sorprendente idea de Estenssoro sobre que el 
mestizaje fue el resultado de matrimonios entre 
indios y españoles, o su inferencia que las emplea
das no son objeto de abuso sexual por parte de sus 
patrones. Negar esto, en mi opinión, es un insulto 
a la más débil de las víctimas de las asimetrías de 
poder de clase, émico y de género. 

Para comprender la asimetría de género ob
servada en la danza del carnaval es necesario 
entender: a)las formas por las cuales el colonialis
mo estuvo marcado por el género; b)la génesis de 
los códigos contemporáneos de la moda como 
indicadores de etnicidad y de clase, y c)las mane
ras como se atribuye un género al suelo nativo y 
a la patria encamada en él. Que la Virgen del 
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Socavón está, al igual que la Pachamama, provista 
de un linaje precolombino y es venerada en el 
mismo contexto del carnaval, es razón suficiente 
para deducir la existencia de una relación sim
bólica. Los tipos de femeneidad divina y 
"diablesca", y las formas de manifestaro sublimar 
la sexualidad, están simbolizados en el carnaval. 
Las manifestaciones diferentemente valoradas de 
los atributos femeninos de la sexualidad y la 
fertilidad se separan y se recombinan en los per
sonajes de la danza y en la advocación religiosa 
femenina del carnaval. No debería sorprender que 
la tierra nativa chola inflame pasiones patrióticas 
en el romance de la elite, de la misma forma como 
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la devoción a la Virgen puede servir para motivar 
la participación en un desfile patriótico y folklórico, 
acaso "muy popular". El patriotismo también pue
de alentar a los orureños a cruzar los límites -antes 
muy estrictos- de clase y étnicos de modo tal que 
produzcan una ciudadanía más auténtica y uni
formemente boliviana. Los esfuerzos para cele
brar y honrar a la gente del país que históricamen
te ha sido subordinada deberían ser alentados, lo 
que mi artículo no hace, por ser probablemente 
muy pesimista. Debería tenerse en cuenta, sin 
embargo que cuando un miembro privilegiado de 
la elite boliviana dice "mi chola", todavía se 
refiere usualmente a una amante, antes que a una 
esposa. 
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