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Dinámicas de poder
Artículos de investigación que miran desde diferentes perspectivas, disciplinas y regiones, las dinámicas
de poder en e! ayllu, en municipios, en la sociedad en su conjunto o entre los jóvenes de El Alto, alimentan una gran parte de este número 9 de la Revista Boliviana de Ciencias Sociales T'inkazos.
Otra parte, vinculada a temas diversos como redes sociales, representación social y literarura, completa la propuesta que comparte páginas con la obra de una extraordinaria artista: Agnes.
Este un recorrido por las secciones de la publicación cuarrimesrral de! PIEB.

Sección I: Estados del arte, revisiones bibliogrdficas y didlogos académicos
Una mirada hacia adentro y una mirada hacia afuera: tal es la característica

de los dos articulos de esta

primera sección.
Con e! primer articulo, inauguramos una modalidad que estará presente en la revista una vez por
consiste en la presentación de un trabajo que recibe comentarios de otros investigadores, cerrando
diálogo con la respuesta del autor. Con esta dinámica pretendemos crear, a partir de la investigación,
espacio de diálogo y debate entre posiciones conceptuales y teórico-políticas. Elegimos para e! número
T'inkazos un tema fundamenral: la Ley del ayllu: una justicia de acuerdos. Marcelo Fernández sintetiza

año:
este
un
9 de
una

investigación auspiciada por e! PIEB Y que ha dado lugar a un libro con el mismo nombre. De él irradian
múltiples problemáticas. La "ley del ayllu", es decir, el derecho indígena en su dinámica interna, ineludible
en su relación con la del derecho positivo del Estado, constituye un tema crucial hoy, cuando se abordan las
reformas judiciales, y cuando los movimientos sociales ligados a la crisis económica y política obligan a
pensar, reflexionar y escarbar los fundamentos y cimientos de la construcción social del país. Por todo ello
agradecemos a Marcelo Fernández quien nos ha permitido iniciar con él este foro; a Raquel Irigoyen, jurista
peruana especializada en derecho penal y derecho consuetudinario;
y a Sinclair Thomson, historiador americano, especializado en el estudio de los sistemas de autoridad y poder en los Andes y Bolivia.

Otro artículo importante en esta sección es el de María Elena Burgos quien se enfrentó de manera
solitaria a una bibliografía amplia en inglés sobre el análisis de las redes sociales. Ahora comparte con los
lectores de T''inkazos los principales fundamentos
teóricos de un grupo de especialistas, sus niveles de
análisis y principales herramientas.
Sección /L. Procesos de investigación-formación
En esta sección, dirigida principalmente
a lostlas) jóvenes investigadores(as),
incluimos un proyecto
presentado al PIEB en 1997 por Jorge Domic, sobre la representación social del trabajo infantil. Por otra
parte, en Desempoluando sendas y memorias del conocimiento, Mario Yapu reflexiona sobre la experiencia y
práctica de una investigación llevada a cabo en Tarabuco, en el departamento
de Chuquisaca, sobre las
escuelas normales y escuelas primarias rurales. El autor va explicirando perspectivas y posicionamientos,
conceptualizaciones
y procedimientos,
señalando también las dificultades que implica trabajar en un
equipo de investigación que articula "seniors" y "juniors".
Sección I/l: Investigaciones
Wilder Molina, joven investigador del PIEB, analiza la relación entre "sociedad local" y "territorio
estatal municipal" en dos municipios del Beni, y la manera en que se insertan poblaciones de orígenes
diversos, indígenas y no indígenas. Paralelamente, presentamos un artículo de Luis Tapia sobre uno de los
intelectuales más importantes del siglo XX, René Zavaleta Mercado, y uno de sus conceptos más utilizados: el de "sociedad abigarrada".
inédita de doctorado.

Agradecemos

al autor por permitimos

reproducir

un capítulo

de su tesis

Sección IV: Hacia políticas públicas
Germán

Guaygua,

cuyo trabajo sobre los jóvenes de El Alto está dando vueltas entre organizaciones

que trabajan
investigación

Sección

con este sector pero también por barrios y laderas, cuenta los temas que a partir de su
interesan más a los jóvenes lIevándolos a una reflexión conjunta.

v.. Arte y

Cultura

Blanca Wiethüchter
y Alba
propuso avanzar, con el apoyo
discutir el carácter imaginario
tura ocupa la memoria social,

María Paz Soldán, literatas, forman parte de un equipo más grande que se
del PIEB, Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia. Indagar y
de las obras, tomando en cuenta que es en esta dimensión donde la literafue uno de los propósitos.

Sección \17, VII Y VIII: Reseñas,A la caza de librosy Ventanas al mundo
Respondiendo
a las sugerencias de algunos lectores, publicamos en el índice, a partir de este número,
el detalle de los libros reseñados. En "A la caza de libros", T'ineazos 9 presenta índices por auroríes) y
temas de los libros publicados por el PIEB; un artículo de Thomas Kruse sobre las tesis en ciencias
sociales presentadas en Estados Unidos sobre Bolivia -que
tendrá su segunda parte-,
y, finalmente,
una bibliografía de algunos libros que salieron en los últimos meses del año 2000 y en este primer
trimestre del 200 l. "Ventanas al mundo" acoge listas en Internet sobre foros temáticos y noticias referidas
a actividades de interés para los cienristas sociales.

T'inkazos en la WEB
Finalmente, una
formato de la revista,
ventana destinada a
artículos publicados

innovación: los artículos que por razones de espacio no puedan plasmarse en el
y por su particular importancia, serán incluidos en la página WEB del PIEB, en la
T'inkazos virtual. En otras palabras, T'inkazos continúa en la WEB con algunos
in extensu y con libre accesibilidad. Visírenos para descubrir temas y autores en

www.pieb.org

'D.nk!!.z2s

7

Agries. Eva.

'Ilnkazcs

8

SECCiÓN I
ESTADOS DEl ARTE,
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS
Y DIÁLOGOS ACADÉMICOS

'

..

La ley del ayllu:
justicia de acuerdos
Marcelo Fernández Osco 1
El presente artículo rescata los conceptos y elementos
más importantes de La ley del ayllu: práctica de jach'a
justicia y jisk'a justicia en comunidades aymaras, investigación de Marcelo Fernández auspiciada y publicada por el PIEB.

El análisis de la ley del ayllu, en sus categorías de
jacha justicia y jisk'a justicia, se sustenta en tres

transformaciones

estudios de caso en comunidades aymaras del altiplano boliviano: el cantón Sica Sica de la provincia Aroma, y la marka Yaku de la provincia
Loayza, del departamento
La Paz, y los ayllus
Laymi-Puraka de la Provincia Bustillo, del departamento Potosí. En ellos la justicia indígena aún
goza de gran vitalidad y se ejercita paralelamente
al derecho positivo estatal, mediante un enfoque
integral y diacrónico o amuyu: una visión holísrica
del pasado y del presente expresados en el con-

Desde esta perspectiva, las concepciones
de
justicia, derecho, delito o castigo son rápidamente
relacionadas a conceptos como jucha, que si bien
significa "pecado", también es "delito/culpa";
[uchachasiña, "cometer delito"; "persona culpa-

y la perversidad

del ethos colo-

nial.

ble",juchani; "tener culpa",juchanina; "inculpar/
achacar", [uchanchaña; "sentencia", juchanchiiwi;
delincuente",jucharara; "cometer delito",juch luraña; "meterse en líos",juchikiña. En

"culpable,

efecto, aluden a formas de ejercicio gubernativo
con fueros y jurisdicciones
propias sustentadas
en aquella "conciencia histórica" (Thornpson,
1978; Rivera, 1986; Vansina, 1988) anclada en
tiempos primigenios de los cbullpas o nayrapacha.

cepto qhip nayra. Se insiste en las continuidades
y manejo interrextual de las distintas fórmulas
legales prehispánicas,
coloniales y republicanas,
como un amarro de chinus o q'ipis, resaltando sus

1 Marcelo Fernández es ayrnara, sociólogo, con Diplomado Superior en Estudios Andinos (Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Progtama-Bolivia) y Maestría en Antropología (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Quito). Docente de
Sociología e Historia en la UMSA. Autor de varios trabajos como: El poder de lapalabra. Documento y memoria oral m la resistencia
de Waqimarka contra la expansión latifundista (J 874-1930). inédito, La paz; La ley tÚI ayllu. facha justicia y jiska justicia (justicia
mayor y justicia menor) en comunidades aymaras. Fundación PIEB: La Paz, 2000; coautor: Historia y memoria de la Cb'axtoa.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, La Paz, 2001; así como de varios artículos en revistas nacionales e internacionales, y
periódicos de la ciudad de La Paz.
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ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
DE LA "JUSTICIA DE ACUERDOS"

(adagios jurídicos) actuales: "no seas ladrón", ama
suuia/lunthata; "no seas mentiroso", ama flullal
q'ari; "no seas flojo", ama qillaljayra; "no seas asesino", ama sipixljiwayiri; "no seas afeminado",

Para el periodo prehispánico, la literatura especializada (Garcilaso, Waman Puma, Rosrworowski,

ama makllalk'iwa; "no seas adulón", ama llunku,
cuya transgresión es castigada severamente por
atentar a la Ley de los mayores: derechos jurídi-

1986; Zuidema, 1995; Ziólkowski, 1996) coincide en que e! patrón
ideológico
religioso
estructuraba el sistema gubernativo y normativo.
Cada autoridad era extensión de determinados
dioses, adoptando figuras masculinas o femeninas:
Pachamama (madre tierra), mallquis (parejas divinas), wakas (dioses de parcialidades o familias). Las
mujeres ostentaban títulos "honoríficos": "coya",
"ñusta", "palla"; "gobernaban
más que su marido

cos protegidos.
En 1950, el profesor Arias, guiado por crónicas y memoriales de frailes del siglo XVI, concluye que en aquel tiempo se conocía al conjunto de
las leyes supremas como apu intin hynoccanaccapa
(El Diario, febrero 1950). Éstas estaban grabadas
en los dedos de ambas manos, como q'ipuso cbinus
recordatorios, o unañcha, de las leyes y las sanciones básicas de "buena justicia". En la mano
derecha! kupi ampara,
e! dedo de! medio
rememoraba valorar la palabra de los mayores; el
anular, controlar la pereza y la flojera; el índice,
la mentira; el meñique, sancionar el robo; y el

Mango Capac Ynga; toda la ciudad del Cuzco le
obedecieron y rrespetaron en toda su uida"; "tenía
la ley de su madre"
(Waman
Puma
[1612]1992: 121 y133). Los derechos se heredaban
por complejas regulaciones superpuestas
y por
transmisión cruzada y paralela.
Cada instancia y categoría social poseía un
nivel delegado de justicia para mantener el orden
social, político-religioso
y jurídico, y el aparato
productivo: el tueuy ricue (el que todo lo ve y lo

dedo pulgar, las acciones perversas, como el adulterio. En la mano izquierda!eh'iqa ampara se hallaban los marcos permisibles: el dedo del medio
recordaba valorar y respetar las virtudes del prójimo; el anular, tener formación y oficio; el índice, mantener actitudes recatadas; el meñique, la
orientación de las opiniones personales por los
saberes de otras personas; yel dedo pulgar, la suscripción de la conducta a la verdad y "mucha justicia" -en palabras de Waman Puma-o
La justicia no necesariamente
apelaba a la "fuerza de
ley, sino de arbitraje" (López, 1985:9), regida por

mira todo) era un funcionario
pesquisidor que
controlaba a jueces y a la burocracia estatal; el
taparicoc estaba encargado de llevar la contabilidad de los depósitos en los q'ipus; también estaba
el iehuri o confesor (De Acosta, 1954: 168-169;
Silverblatt, 1990:84-85; Ziólkowski, 1996:257280). La reticencia al trabajo, principalmente
de
la tierra, era considerada "delito" y se sancionaba
en "público" al "holgazán y flojo" (Garcilaso

sanciones físicas y morales que afectaban al cosmos en general: desde los sustratos más íntimos
de la persona, hasta la dimensión externa de las
relaciones sociales. La inocencia o culpabilidad
debían ser demostradas mediante el artificio del
juramento ante las pacarinas, momias de los an-

[1605]1970:260),
tradición que perduró hasta
hoy en día. Según Waman Puma, las tierras estaban
categorizadas
en
33
sementeras
([1612]1992:897),
perviviendo aún tierras de la
iglesia, aynuqas o mantas de tributo,
áreas
pastorales, entre otras.
La administración
de justicia se puede entender mejor partiendo

tepasados, mallquis protectores, huanques u otros
dioses,
como primera
y última
instancia
formalizadora de los hechos jurídicos.

de algunas iu/xas o siw sau/is
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Las sanciones pecuniarias eran consideradas
formas de fragmentación y negociación de la ley
que más bien incitaban a la reincidencia. Era vitalla preservación del "mandamiento real (...) por
rigurosa que fuese" (Garcilaso [1605)1970:98).
Allí radicaba su contundencia y fuerza: el arrepentimiento público del infractor constituía atenuante para la aplicación de las penas.
En su capítulo sobre justicia, Waman Puma
describe distintas sanciones para los que cometían grandes delitos: "enemigos", "traidores", "ladrones", "adúlteros", "brujos", "rnurmuradores",
"soberbios", eran sometidos a las "preciones y
cárzeles de los Yngas" denominadas "Zancay"
([1612)1992:303),
hasta su confesión.
Inversamente al mundo mestizo actual, ante cualquier falta la élite de la sociedad era drásticamenre
sancionada bajo la premisa de que justamente ella
se constituía en ejemplo de los demás.
En síntesis, el periodo prehispánico se caracterizó por la indiscriminación entre delitos públicos y privados, con preeminencia del derecho
penal, pues todos los ámbitos de vida eran considerados bienes jurídicos protegidos penal mente.
El interés y los fines colectivos prevalecían sobre
los individuales.

"rnonstrificación" (Colón, 1982:32; Vespucio,
1986:74-80;
Todorov, 1987:44; Amodio,
1993:59-82), hasta convertidos jurídicamente en
"miserables, rústicos y menores" (Muro, 1989;
Sarmiento, 1988: 175). Se buscaba la "transformación" del indio en un ser dócil y obediente,
una praxis de todos los tiempos que aún no acaba.
En este contexto se explica la "legislación indiana y sus clases", el "derecho mestizo" (Muro,
1989:28,41) o la generación de "leyes mezcla",
instituidos a través de las repúblicas de indios y
de españoles; un efectivo mecanismo de acotamiento y fragmentación de los cuerpos normativos, y el advenimiento de un "mundo al revés",
según Waman Puma.
Así, la lógica colonial bloqueó la continuidad
de las estructuras políticas y organizativas indígenas, sobreponiendo e implantando instituciones gubernativas como los municipios de indios
o el cabildo indígena, a la cabeza de una serie de
autoridades inspiradas en modelos españoles: corregidores, alcaldes mayores, regidores y otros
funcionarios inferiores que aún perviven. En síntesis, se introdujo la tradición de diferencia entre
estructuras gubernativas y judiciales; las autoridades indígenas se circunscribieron al primer
ámbito y, al segundo, las españolas.
Si bien durante la Colonia el indio tenía cierto reconocimiento político y jurídico supeditado
al poder español, y al menos existía como menor,
miserable y rústico, con el advenimiento de la
República --conformada por ciudadanos libres,
iguales y fraternos-, bajo el amparo del liberalismo insurgente, se dispuso su desaparición de
un solo plumazo (Flores, 1952:26). Esto se halla
sintetizado en el ciclo rebelde de los caciques-apoderados de fines del siglo XIX y principios del
siglo XX.
Con las reformas de 1874-81, la concepción
jurídica del Estado cambia, adoptándose una

LA "LEGISLACiÓN INDIANA Y SUS
CLASES": UN CAMINO BLOQUEADO
La conquista española inicia un nuevo tiempo
imponiendo la rigidez del catolicismo como una
verdad excluyente que simplificaba la compleja
realidad existente, lo cual provocó inevitablemente la cultura de violencia, desentendimiento, incomprensión mutua, dominación y racismo. El
colonialismo se instituyó como permanente artificio de supresión de derechos de la población
india esgrimiendo
diversos
planes
de
deslegitimación, como asimilación a animales o
alguna subcategoría
de seres de extrema

'Iinkazos
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ideología formalmente
liberal y la imposición y
práctica del derecho civil y privado. A partir de

del derecho positivo (CASDEL,

este periodo puede comenzarse a hablar de "derecho positivo" y, consecuentemente,
de sus conceptos operadores reduccionistas y subyugadores:
"derecho consuetudinario",
"costumbre jurídica",
"usos y costumbres", "costumbre legal indígena",
"costumbre originaria", "j usricia tradicional", "derecho comunitario
indígena", "sistema jurídico
vivo", "derecho comunitario
andino", "costum-

gena al derecho positivo, con el pretexto de resguardar sus derechos fundamentales
y así ejercitar control sobre sus espacios vitales, expresados
en el Parlamento Comunal o la Asamblea Generalo [acb'a justicia, de donde emanan las máximas sanciones: chicorazos, destierro y, en última
instancia, pena de muerte.
Definitivamente,
conceptual izar al derecho
indígena como "consuetudinario"
es una viva forma de neocolonialidad jurídica, que explicita subordinación al derecho positivo. Gran equívoco,
por cuanto el derecho indígena se halla estructurado sobre fundamentos
morales, sociales y jurídicos.

bre derivada" (Stavenhagen,
1988; Iturralde,
1990; Tamayo, 1992; Sierra 1999; Balandier,
1993; CEJIS, 1997; Núñez, 1996; Aráoz,1991,
1995). Una neo tecnología conceptual
de habrán de fluir añejos fundamentos

1994; Espinoza,

1995; Brandt, 1997; Peña, 1998; PROA, 1998;
CEJIS, 1997), dejando de lado aspectos conflictivos e incidiendo sólo en intereses estatales, con
la clara intención de subordinar el derecho indí-

por dondel racis-

mo colonial, al igual que la recreación de los conceptos "étnico", "multiérnico"
y "pluricultural",
paradigmas reduccionistas de una ciudadanía de
segunda clase subordinada
y adscrita, a manera
de un invitado de última hora o "minorías culturales" recién llegadas a la "nación" imaginada.
Este espíritu perverso subyace aún en la reforma a la Constitución
Política del Estado de
1994, la Ley de Participación Popular y el nuevo
Código de Procedimiento
Penal, donde el Estado retóricamente
introdujo los derechos de la
mujer y, de manera ambigua y difuminada, alusiones al indio: "derecho consuetudinario",
"usos
y costumbres" o "resolución alternativa de con-

BASES DEL DERECHO INDíGENA:
SANCiÓN MORAL, SOCIAL Y JURíDICA
La filosofía del derecho planteada por Bobbio
(1997), nos permite visibilizar, críticamenre, el
paralelismo existente entre el derecho indígena y
el estatal. Para Bobbio, la sanción moral respon-

flictos".
Se constatan
expresas
referencias
lirnitativas que predefinen el control y la subordinación del derecho indígena, al manifestar que
sus formas de jurisdicción y administración
de
justicia son válidas "siempre que no sean contrarias a esta Constitución
o a las leyes" (Are 171);
una clara "acción de tutela" (Sánchez, 1998:297)

de sólo ante la propia conciencia y no ante los
demás, pues ello implicaría comprometer
la esfera normativa jurídica. Justamente es lo que sucede en el derecho indígena, donde los insultos,
aislamiento de la persona para decisiones comunitarias o la pérdida del honor y el de la familia,
por su "sentido práctico", se transforman en sanciones externas y, consecuentemente,
jurídicas,
porque el individuo encuentra sentido en el co-

similar a los tiempos coloniales, muy lejos de un
pluralismo jurídico.
El colonialismo jurídico también se halla re-

lectivo.
En la misma línea, la sanción
social es
tipificada como "externa", propia de aquellas nor-

flejado en los pocos estudios de investigación que
tratan el asunto desde los conceptos marginales

mas que nacen de la costumbre, urbanidad y, en
general, de la vida social. Por emanar de un ente
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no instirucionalizado, no se guía por reglas precisas, no existe proporcionalidad entre violación de
norma y sanción ni se aplica la misma sanción a
un mismo delito. En los tres estudios de caso, la
Asamblea Comunal actúa como auténtica institución, por lo que sus sanciones son también jurídicas con carácter reforzado.
Finalmente, también a criterio de Bobbio, la
sanción jurídica es la única que expresa "máxima
eficacia" (1997: 112), precisamente en virtud a su
insri tucionalidad.
En nuestra perspectiva, el derecho indígena
se rige por principios radicalmente distintos al
derecho estatal, tanto en la ripificación de delitos
como en los aspectos procedimentales y el objeto
último de sanción, con un aparato coactivo estatuido por códigos orales como las iwxas (adagios
jurídicos), siiwis (determinaciones, acuerdos), sara
(ley), thakhi (camino, orden relacionado),
taripaña (tribunal), qamacbi (administración de
justicia). Estos términos apuntan directamente a
un particular concepto de orden práctico-legal
normativo, de carácter indicativo y prescriptivo,
cuya meta es la reconciliación y no así la sanción
misma, como concibe el derecho estatal que se
rige por la dialéctica y culpabilidad, inocencia y
castigo. Únicamente en esta relación se puede
entender que todo acto en contra del interés individual compromete también al tejido de relaciones sociales inrra y extrafamiliares. En efecto,
nos encontramos ante un sistema jurídico donde
la oralidad y la escritura no se contraponen, así
como el simbolismo de las deidades, illas o wak'as
se articula con lo normativo. Además de su
oralidad, es también silencioso y gestual, ritual y
objetivado materialmente.
El derecho indígena se inscribe en una trilogía
de fundamentos imperativarnente irnbricados:
sanción moral, sanción social y sanción jurídica,
que en sus niveles de justicia mayor y menor presentan eficacia jurídica por voluntad de la Asarn-

blea General, como principal órgano soberano
del aylLu o la marka. Esta es una institución jurídica superior, especializada en conocer los "delitos mayores" o jach'a jucha, como el robo, asesinato, adulterio u otros; y aplicar la pertinente
"sanción mayor" ojach'a justicia. Igualmente, instituye el nivel de "justicia menor" o jisk'a justicia
sujeto al control de las autoridades, como instancias delegadas para la administración de "delitos
menores" o jisk'a jucha, o resolución de conflictos entre privados.

DESIGUAL COEXISTENCIA DE SISTEMAS
JURíDICOS: SICA SICA, yAKU
y LAYMI-PURAKA
El análisis de los tres estudios de caso aborda, en
el presente artículo, las variables explicativas que
los estructuran: tierra, poder y administración de
justicia, sin explicirar aspectos históricos.
TERRITORIOS

PARTIDOS

La tierra
y territorio
son elementos
estructurado res de los aspectos gubernativos y
jurídico-normativos indígenas, pues los dominios
jurisdiccionales explican su pervivencia y procesos rransforrnarivos. La fuerza de la oligarquía
terrateniente, colonial y republicana tuvo distintos efectos sobre los aylLus y comunidades, pero
fue mucho más drástico el implante de las diversas formas de división político-administrativa,
principal artífice de dominación colonial y
neocolonial que continuamente redujo los complejos espacios territoriales inrerdigitados de puna
y valle, con negativas consecuencias en el campo
jurídico. Pese a tal fenómeno, hoy persisten como
realidades distintivas en la topografía fragmentada por la fuerza de las relaciones sociales y religiosas.
Sica Sica es el área que más ha sufrido el fe-

~

15

nómeno

de fraccionamiento.

En el periodo

de las políticas municipales de Sica Sica que acaparan los fondos de Participación Popular.
La marka Yaku no se encuentra al margen del
fenómeno
colonialista.
En los periodos

prehispánico formaba parte de la nación Quita,
ocupando distintos pisos ecológicos continuos y
discontinuos.
En la Colonia, pese a la división
político-administrativa
toledana, mantuvo sus
posesiones con algunas variantes, aún como parte de una gran provincia. Durante la República,
sus jurisdicciones
fueron divididas entre las actuales provincias Inquisivi, Loayza, Viltarroel y
Aroma, quedando
reducida a uno de los once
cantones de la primera sección de Aroma. Hoy,

prehispánico y colonial era parte de la provincia
Sica Sica, abarcando
tierras de puna, valladas
(Inquisivi), yungas (región cocalera, Cañamina,
río Miguillas y Licorna), hasta la altiplanicie
(Arcopongo), además de posibles posesiones en
el "Campamento"
de Cochabamba
(Mizque,
Chayanta), que les fueron desvinculados y reducidos a sus actuales cinco ayflus: Ch'iqa, Qullana,
Mik'aya, Chimu y Q'awa, por la histórica imposición de esquemas político-administrativos,
acentuada principalmente
en el siglo XIX con la formación de aproximadamente
dieciséis haciendas
en las tierras de pastoreo o litoxatas, bajo el vértice de la política exvinculatoria de 1874.
No obstante, en Yaku encontramos
un rico
programa de administración
territorial con aquel
prehispánico
sentido social de distribución:
purumas (tierras virgen/áreas semiaccidentadas)
habilitadas para desposeídos o "sobrantes"; sayañas
(dominio familiar intransferible); jisk'a y jach'a

pese a ello, mantiene
su propio
sistema
organizativo territorial: Aransaya y Urinsaya, configurado por el mito de los hermanos Jilüta,
Taypüta y Sullküta: "lógicas territoriales" (Dory,
2000) que le permiten mantener jurisdicciones
en el altiplano como en el valle de la provincia
Inquisivi, disponiendo
de reducidas aynuqas:
cb'uqi y siwar aynuqa o aynuqas de papa y cebada; y ayjaderas o zonas de pastoreo, circunscritas
a los lugares más escabrosos y cumbres de los cerros. Producto del acelerado faccionalismo, gran
parte de su población se ve obligada a emigrar a
áreas urbanas principalmente
o, en su defecto, a
fundar nuevos pueblos a lo largo de la carretera
La Paz-Oruro, como una estrategia para ahogar
las pretensiones cuasi señoriales de los vecinos del
pueblo de Sica Sica.
El espíritu del sistema normativo estatal, como

de la línea
Oruro; o Callari

aynuqa (dominio de uso comunitario
menor y
mayor) de "originarios" y "agregados"; ayjaderas
(tierras pasroriles): chikiñas (tierras para sufragar
gastos oficiales), "taza chacara" (Waman Puma,
[1612]1992:897)
() "jaymas del cacicazgo"; tierras de la iglesia, dimensionadas
como "sementeras de la waka o willka", destinadas exclusivamente
al sostenimiento
material y administrativo
de la
iglesia: Tata San Juan de Yaku, tutelar mayor que
representa a la justicia de los ancestros. También
ostentan sus jurisdicciones
en el valle, muy al
margen de las regulaciones legislativas que no
garantizan otras posesiones discontinuas.
El uraqi laqi que se realiza en Yaku, el 2 de
febrero de cada año, constituye una geopolírica

Alto y Callari Bajo de Qhaxani, que buscan pertenecer a la provincia Loayza por el centralismo

interna de distribución
donde se esgrimen distintos paquetes de derechos históricos o "certifi-

la Ley de Reforma Agraria, Ley INRA y Ley de
Participación
Popular, no ofrece alternativas de
expansión o la posesión de dominios territoriales
en otras zonas, conllevando
inevitablemente
a
graves problemas de indefinición de linderos entre las comunidades,
tanto interna como externamente. Es el caso de Panduro y Lequepampa
que, desde hace más de una década, mantienen
juicio
por
demarcatoria

la sobreposición
del departamento
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caciones" para seguir usufructuando
legitimidad
sobre la tierra. Principio nada parecido a la pro-

tuada con la implantación
de los municipios de
Uncía, para suni, y San Pedro de Buenavisra, para

piedad privada con derechos absolutos de la ley
estatal, pues su garantía deviene del principio de
que "la tierra hace el cargo" principal agencia

likina. Internamente,
este territorio se halla estructurado
en una especie de "piel de titi con
manchas": una unidad territorial compartida pero

normativa y de gobierno obligando a permanentes prestaciones de servicios de autoridad y religioso-rituales, diferenciadamente.
Los ayllus Laymi-Puraka, como parte de la nación Charka y miembros del ejército inka, poseían dominios en una vasta y extensa franja territorial transversal (Plan, 1990: 68,69; Rivera/
THOA,
1992:32). Durante la Colonia, con la
aplicación
de los programas
de reducciones,
reparrimienros y encomiendas, sus jurisdicciones
territoriales fueron fragmentadas, pero aún mantuvieron sus espacios vitales de puna y valle al
amparo del paraguas religioso de la "doctrina de
indios" (Adrián, 1995 :23- 26) y a través de los
títulos de Composición
y Venta; un artificio jurídico que racionalizaba su propia memoria territorial y derechos prehispánicos,
convirtiéndose, posteriormente,
en el principal instrumento
legal de amparo frente a las nuevas normativas
exvinculatorias.
En esos documentos
coloniales se evidencia
terminología que atañe directamente a nociones
y visiones de lógicas de ocupación y administración territorial de los ayllus: "límites", "mojones",
"distrito", "tierras necesarias para ganados y sementeras", "parcialidades Aransaya y Urinsaya",
"pueblo de Chayanta (... ) de dichos indios laymis
y purakas". Igual a la memoria oral: puna o suni,
valle o likina, linderos o tinis, mantas, sayañas,

delimitada al mismo tiempo; también se explican a través de la metáfora del cuerpo humano:
ojos, manos, pies, conductos nasales.
El sistema de mantas (cultivos de papa, cebada y cebada en berza o t'u/t'u) se halla normado
por lógicas centrífugas más que centrípetas. Empero, el influjo de la rigidez político-administrativa del país ha forzado al avance de las fronteras
agrícolas y, consiguienrernente,
a procesos de controversia y situaciones de violencia armada con
ayllus vecinos, por la sobreposición de lógicas de
frontera. Esto se debe a que los modelos estatales
predefinen la separación de unidades jurisdiccionales, contrariamente
al esquema de inrerfase
integradora de los ayllus. Así, los espacios de la
actividad ganadera están regulados por una especie de derecho natural supra ayflu, por cuyo principio los miembros de diferentes ayllus están autorizados para el aprovechamiento
de los recursos naturales: agua, leña, arcilla, paja.
En síntesis, en los tres casos el factor territorial predefine las formas de representación
de
poder y administración
de justicia.
FORMAS

SOCIO-POLíTICAS

DE PODER

En este acápite se analiza el poder socio-político
de las autoridades originarias, su transformación
y las arremetidas sufridas en el tiempo, además
de su articulación
con las terminales estatales,
principalmente
con el corregimiento
y sus configuracIOnes.
Si el poder político urbano criollo-mestizo,
en esencia,
está sustentado
en el acto
despersonalizado
del voto ciudadano, por el cálculo de intereses de carácter patriarcal excluyente

parcelas o uyus, jisk'a ojuchuy ayllu (ayllu menor),
cabildo y, modernamente,
"zonas o sectores". Invariablemente,
su ni y likina forman una unidad
indisoluble, aunque actualmente
se encuentran
separados entre las provincias Bustillo y Charcas,
donde sus derechos propietarios se ostentan bajo
moldes de posesión individual; desconexión acen-
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y exclusivista;

por el modelo

de Weber se llega,

mentales simbologías de autoridad y justicia. Es
elegido mediante una mezcla entre votación, al
estilo urbano-occidental,
y thakhi comunal. Siendo el único que ejerce el cargo junto a su esposa,

indefectiblemente,
a los "monopolios de los bienes económicos, el control de las ideologías espirituales que utilizan como medio de control social" (1979: 228), muy lejano de un gobierno de
"todos para todos". El cambio del gobierno indígena o jisk'a pachakuti se basa en el valor intrín-

manifiestan el poder e identidad de la larga historia, a diferencia del secretario general, que en
parte expresa la perversa cultura patriarcal oscureciendo el papel de la mujer en la escena pública. Ambos son posesionados con mucha solemnidad ceremonial, guiados por un "pasado" en el
despacho o kawiltu uta, de donde emergen con
legitimidad gubernativa y facultades jurídicas. Las
demás secretarías sólo son órganos de autoridad
circunstanciales,
de carácter supletorio y sin poder de decisión.
El sindicalismo
acentuó
el proceso
de
faccionalismo, creando alrededor de setenta sindicatos y, consiguientemente,
igual número de
jurisdicciones.
Tal fenómeno es interpretado
de
diversa manera. Ticona et al. (I995) lo analizan

seco del consenso entre sus miembros, mediante
distintas prestaciones de servicio a la comunidad,
en directa correspondencia
a aquella norma de
que "la tierra hace el cargo" y moduladas por el
thakhi (camino
de los vivos, de las almas/
ancesrros), material y simbólicamente
formalizado por los sustratos del mundo ceremonial: coca,
t'inlea (alcohol) y otras manifestaciones.
Sólo nos referiremos al jisk'a pachakuti, porque el jacha pachakuti ha sido sustantivamenre
cooptado y expropiado por el poder mestizo-criollo, cuya presencia es intermitente
en el ámbito
de los ay/lus. Esto explica, en parte, la pervivencia
de autoridades de distinto origen (prehispánico,

bajo los moldes de sociedades fragmentarias destinadas a eminentes faccionalismos.
En nuestra
lectura es algo más complejo: un medio más que
un fin mismo; parte de una amplia estrategia
político-ideológica
de liberación, pues todo apunta al cercenamiento
de las rancias expresiones de
poder, comenzando,
en este caso, por los mestizos de pueblo. Únicamente en este marco se puede explicar la existencia de igual cantidad de cantones y corregimientos en la primera sección: siendo extensión formal del poder político estatal, en
la práctica constituyen estrategias comunales de

colonial y republicano):
los tres cabildos de la
marka Yaku y los segunda mayores de los ayllus
Laymi-Puraka,
inspirados en los alcaldes mayores indianos (Muro, 1989:215-232),
el sindicato
agrario de Sica Sica o los corregimientos.
En Sica Sica el poder sindical es hegemónico,
junto a la autoridad política del corregidor y sus
auxiliares, configurado
por el influjo ideológico
del "nacionalismo revolucionario".
Este es un sistema de autoridades
irónicamente
considerado
por los sicasiqueños "desnudo" o q'ara/llucbsuta,
porque carece de los elementos simbólicos de poder, en tanto que sus limitadas facultades se inscriben en el marco de la propiedad privada, que
no siempre reivindicó deudas históricas, anegando el poder de las autoridades originarias cuya
ancestral expresión no desapareció.
Así, el jilaqata o "tata mallku" pervive inserto

recuperación de espacios.
El sindicato y los corregimientos, más que colonización jurídica y política, representan también vías de descolonización
de los espacios gubernativos, aunque no plenamente. Siendo principales ámbitos de intersección Estado-comunidad, con la Ley de Participación
Popular, los
municipios intentan auroarribuirse ese papel.
En la marka Yaku, las relaciones de poder se

en la estructura sindical bajo la figura formal de
"secretario de justicia", conservando sus funda-
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responden al jacha kawiLtu, liderizado por los
kimsa kawiltu. Expresan horizontes del poder

encuentran estrucruradas en la misma dimensión
que su compleja geopolírica interna, sobre cuya
base fueron formándose las categorías sociales: los
originarios constituyen la élite y el principal círculo socio-político;

gubernativo prehispánico y son elegidos entre los
originarios según el thakhi.
Los alcaldes de campol tata justicias consritu-

los agregadosljiska urijinaryu

yen la última categoría de los ponchosos; primer
nivel en la escalera de cargos autoridad, que también se ejerce en pareja. Para los sobrantes, el cumplimiento de este cargo significa su automático
status de "pasados". a diferencia de los demás, que
deben permanecer en el thakhi, según normas
internas. Sintetizan múltiples horizontes históricos, pues sus funciones de cuidado de la tierra
fueron insrirucionalizadas
antes y después de la
conquista; hoy, son responsables mayores del cuidado de las jiska aynuqas (aynuqas secundarias).
ubicadas en los márgenes de las jacb'a aynuqas y
en fronteras de los ayllus, junto a los espacios
pastoril es. Su especialización se explica en que en
estos espacios territoriales se yuxtaponen intereses colectivos e individuales.
En general, el rico patrimonio simbólico y ritual que caracteriza a las tres instancias de poncbosos
les permite conjugar poderes místicos y sobrenaturales -más
que simples identificadores externos de autoridady les otorga inmunidad jurídica, constituyendo
ambos su fuente de poder. El
poder coactivo, disuasivo e integrador de la ley
comunaria, manifestados en el poncho, chalina,
awayu, chicote, la Santa ~ralbastón de mando,
kawuA:>astón,coca, tari, chuspa, alcohol, libro de

(pequeños originarios) forman un cuerpo intermedio de amplia base social; finalmente, los sobrantes se caracterizan por ocupar las tierras marginales, pero no son excluidos del poder político,
menos de los cargos no obligatorios.
Bajo la soberanía de la asamblea general, máxima expresión de poder instirucionalizado
de la
marka, las autoridades están esrructuradas en dos
categorías de cargos: obligatorios y no obligarorIOS.

Los cargos obligatorios, compuestos por los
genéricamente
llamados
"mandones"
o
"ponchosos", se dividen a su vez en las siguientes
subcategorías:
Los kimsa kawiltultres cabildos encarnan el
cabildo colonial del municipio español, conformado por el alcalde ordinario, alcalde mayor y
regidor, junto a sus respectivas esposas. En sus
orígenes sólo tenían atribuciones judiciales pero
con el pasar del tiempo se ampliaron a espacios
políticos erosionando
sus atribuciones jurídicas
y subordinándose
a la autoridad del corregidor,
proceso acentuado con el auge del sindicalismo.
En los años ochenta fueron sistemáticamente
estigmatizados de "atrasados", más por encarnar y
poseer distintos saberes o jacb'a cbuyma aruni y
prácticas históricas de la marka. Por consiguiente, se sobrepusieron
y actualmente siguen perfilándose como un poder prominente
cuya función es vigilar y administrar
el territorio de los
originarios. aunque no exclusivamente.
Otro grupo son los mallkus de ayllu o jilaqatas.

actas, se encuentran dimensionados por el mismo
principio ceremonial.
Los "cargos no obligatorios" son todos aquellos inspirados y ejercitados bajo control estatal:
corregimientos, sindicato agrario, juzgados de mínima cuantía, entre los más importantes; una es-

asumen su cargo en pareja, chachawarmi: tata y mama mallkulpadre y madre del
ayllu, con atribuciones políticas. administrativas
y jurídicas en los cinco ayllus. Orgánicamente

pecie
de funciones
de "heterogeneidad
mulriremporal"
(García, 1989: 15) o espacios de
interfase y negociación entre la marka y el Estado.
El cargo de corregidor, tras un largo proceso de

También
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El corregidor y sus auxiliares funcionan como
un poder articulador ayllu-Estado, pues ejecutan
las políticas públicas y refuerzan la administración de justicia.
Frente a la idea de la mujer/esposa con limitada o ninguna competencia político-jurídica
real, nos basta analizar su capacidad productiva
textil y pastoril para sostener que tiene igual status que e! varón. Así, al confeccionar los principales símbolos de poder (ponchos, awayus, taris),
exclusivo dominio de la mujer desde tiempos
antiguos, mediante su ceremonial labor, materializa e! halo protector omnipotente con e! que
cuentan, además de sedimentar gráficamente la
historia en los textiles, confirmando aquella visión de Waman Puma, de "armas propias" o "armas reales de! reino" ([1612]1 992:79). Entonces, e! poncho es el epítome de! poder femenino sobre el cuerpo de! varón, como cubriéndolo con la Pachamama. Y, con la actividad pastoril, junto a los niños, establecen lógicas de jurisdicción y frontera territorial desde ópticas sociales y religiosas y no geográficas: integradoras
más que des integrado ras.
Con la yuxtaposición de fronteras de la división político-administrativa estatal, las jurisdicciones territoriales se encuentran cada vez en
mayor situación de ambigüedad, originando diversas formas de conflicto tanto armado como
simbólico. Clara muestra es la reciente guerra
entre laymi-purakas y qaqachakas, producto de
esa intersección forzada, siendo la manifestación
más brutal de las consabidas
exégesis
neocoloniales, por cuyo efecto boomerang pareciera un conflicto exclusivo entre ayllus.
En rigor, las fiestas, la coca, la t'inka, también
son tecnologías internas reafirrnantes del poder
de las autoridades o las expresiones más claras de
autonomía. Ello nos conduce a sostener que existen sistemas gubernativos, territoriales y jurídicos diferenciados respecto al Estado.

forcejeo político, hoy se encuentra subsumido en
la lógica organizativa de la marka, pues sus funciones fueron reconceptualizadas al esquema de! antiguo cacique gobernador, con preeminentes atribuciones políticas, administrativas y jurídicas;
máxima autoridad en la rnarka. En ocasiones, e!
cumplimiento de estos cargos también se utiliza
como una forma de sanción para quienes exceden
los marcos sociales y éticos permisibles: "a más servicios de autoridad, mayores son los gastos".
Sintetizando, podemos señalar que la actual
estructura de autoridades de la marka Yaku nos
muestra una compleja combinación de formaciones sociales, fueros y jurisdicciones históricas; uno
de los mayores practicantes de performances de
autonomía y autogobierno.
Distinta estructura gubernativa poseen los
ayllus Laymi-Puraka, con fuerte predominio ideológico originario. La asamblea general o cabildo
se asume como una "maquinaria política", en términos de Weber; una institución de control social y jurídico-político, que garantiza un gobierno "de todos para todos". Incluso e! corregidor
debe ajustarse al puzzle de! ayllu. En tal sentido,
poderes civilizadores como e! sindicato y, actualmente, e! municipio, no llegan a cuadrar con los
intereses de los ayllus, por ser extensión política y
social hegemonizada por los "civilizados" y "modernos" vecinos/ciudadanos de la "ciudad" de
Uncía. Nada sorprendente pues son el continuum
de visiones ideológicas simplificadas y prácticas
oligárquicas patriarcales.
Su estructura socio-política funciona de forma dual, encabezada por dos segunda mayores o
[acb'a mallkus, secundados por alcaldes comunales o jiska mallkus, seguidos de variable cantidad
de jilanqus con jurisdicción en los distintos eabildos/subayllus menores; y, finalmente, por los
qhau/asiris especializados en administrar la producción agrícola (uno por cada tipo de cultivo) y
controlar las zonas pastoriles.
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ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA

de poder como: tatajilaqata/ mama
talla, tata justicia/mama justicia, au/atiri, jiliri
awkiljiliri mama, [acb'a mallleu, jisk'a maLlku/
mama mallku, jiLanqu/mama jilanqu, en suma
awki-tayka (buenos padres), efectivizan espacios
Nominativos

autónomos de juricidad, donde la persona, familia o comunidad se halla indisolublemente
ligada
a valores cosmovisionales como fines y no como
medios. De ahí el paralelismo y coexistencia entre sistemas jurídicos.
En esta autonomía se explican la jacha justicia y jiska justicia, cuyas jurisdicciones y límites
están determinados
por las motivaciones
e
implicancias sociales. Es decir, según vulneren los
intereses en ámbitos extrafamiliares/públicos
o
intrafamiliares/privados
se tipificarán como [acb'a
jucha o jiska jucha. En un supuesto caso de robo,
para el infractor puede representar jacb'a jucha, y
para su familia jiska jucha, o viceversa; pero para
ambos, invariablemente,
significa un Llaki/pena,
porque supone la interrupción
del flujo de energías o relaciones sociales que obliga necesariamente a la reparación del daño tanto de la conciencia
del infractor como de la colectividad. Para prevenir, existe una compleja gama de aforismos o axiomas jurídicos
como los siw sau/is, sus tratos
casuísticos integradores más que disociadores.
Los estudios de caso muestran mayor riqueza
y complejidad de acuerdo a su relación o interferencia con las formas jurídicas estatales.
En Sica Sica, pese a su fragmentada estructura jurisdiccional, pervive el espíritu justiciero indígena que generalmente opera al margen de las
autoridades ancladas en el pueblo regidas por criterios estatales: derecho penal y civil principalmente. No es controversial y forma parte de sus
procedimientos
judiciales que en algunos casos,
especialmente penales, son derivados a instancias
estatales, lo cual no significa el dominio de la jus-

ricia estatal, sino sólo otra forma de efectivizar
las sanciones, aunque no plenamente, pues pierden tanto el demandante
como el demando dadas las implicancias burocráticas y económicas
que la caracterizan. Pero el Llakino desaparece, ya
que los casos quedan en suspenso sin haber culminado con la sentencia correspondiente.
De ahí
el carácter conflictivo de la sociedad sicasiqueña,
producto de la coexistencia inarmónica entre dos
sistemas jurídicos disímiles que obstaculizan ostensiblemente
el amarre de los conflictos.
Los conflictos
relacionados
con la tierra,
tipificados según su magnitud como jiska o [ach'a
jucha -como
el daño a los cultivos causado por
animales o por personas-,
son jurisdicción general del sindicato agrario donde es substancial
el accionar del jilaqata o tata justicia. Las sanciones mayormente consisten en multas pecuniarias
preestablecidas
por la Asamblea General o suscripción de actas de buena conducta, que suponen diversas formas de sanción yel encierro en el
corral de daños para los animales "dañosos".
Los conflictos intrafamiliares, sobre todo entre recién casados, son directa jurisdicción de los
padrinos, quienes se constituyen
en instancias
delegadas que operan según principios jurídicos
propios, como el qhananchawi/esclarecimiento:
artificio jurídico para establecer soluciones y sus
respectivas sanciones morales o físicas.
Resultado de la desigual coexistencia de sistemas jurídicos es la drástica erosión de las esferas
de la jacha justicia; sin embargo, se insiste por el
control sobre todo de delitos reincidentes como
el robo, adulterio y LaykiriyuAxujería, adrninistrándoselos clandestinamente
con drásticas sanciones. De no esclarecerse los delitos, existir ambigüedad en su autoría y falta de evidencias materiales de culpabilidad,
o para prevenir reincidencias, directamente se los somete al espacio ceremonial del derecho, con la participación
del
yatiri, el "juramento susjarorio" y la coca.

viabilizadores
o ejecutores de la voluntad
comunaria. Su dictamen sancionatorio, que también diferencia entre jacb'a yjisk'a jucha, se realiza previa valoración de antecedentes, predisposición de reconocer la falta y compromiso de no
reincidir, aplicando chicotazos según medidas de
peso (pasada de manos, arroba o quintal), multas, expropiación de tierras, destierro o pena de
muerte. Esta última está siendo sustituida por
elevados montos de dinero, y en caso extremo de
aplicarse, son los mismos padres o parientes más
allegados al infractor los encargados de su ejecución, según aquella norma relacional de que la
acción delicriva también compromete al entorno
familiar. Cuando no existen testigos de cargo y
de descargo, el caso se somete al mundo ritual
del derecho, donde toma tintes sagrados en búsqueda de la verdad; se define la autoría del delito,
con la explícita participación del yatiri, en directa colaboración con las almas concentradas en la
iglesia, el juramento ante la Santa ~ra y otros
Íconos sagrados de la religión católica.
El mundo ritual-religioso y festivo constituyen esferas esrrucruranres de sus prácticas jurídicas, pues las transgresiones, independientemente
de su dimensión, comprometen al mundo sobrenatural. Es otra forma de autonomía dado que a
Yaku las expresiones del derecho estatal no llegan
con la misma perversidad que a Sica Sica, y se
integran orgánicamente en más ámbitos. Prueba
clara son las actas, la participación del Corregidor, las sanciones monerizadas, que expliciran un
espacio jurídico indígena de hecho.
En los ayLiusLaymi-Puraka, igual que en Yaku,
la asamblea comunal ejerce directamente sobre
lajach'a justicia y delega lajisk'a justicia a los distintos órganos de autoridad. Es característico el
procedimiento sumario cuyo fin es la conciliación y el arbitraje, que definen el carácter de una
justicia de acuerdos; las apelaciones van en orden
ascendente, lo cual no significa verricalisrno sino

Sica Sica ostensiblemente muestra un bloqueo
entre las normas comunales y estatales como
predefiniendo la disolución de la comunidad.
Aquel perverso proceso exvinculatorio de tinte
liberal no termina de expoliar a las comunidades
indígenas ahora presentando la justicia estatal
desprovista de coacción jurídica, y difuminando
normas propias con la yuxtaposición de instituciones ineficaces que dejan vacíos muchos espacios jurisdiccionales.
En Yaku, lajiska justicia, que comprende delitos entre particulares: riñas, peleas, robos entre
otros, ripificados como jiska jucha yjacha jucha,
según sus implicancias en el colectivo, es directa
competencia de las autoridades originarias y políticas quienes actúan en cadena con la intervención de testigos de cargo y de descargo, siguiendo procedimientos abreviados por actas de: "denuncia", "declaración indagatoria" y "compromiso". Su fin es la rehabilitación y reintegración de
los infractores en la comunidad, no precisamente su penalización, para disipar el llaki del infractor como de los afectados. El corregidor funge
como máxima instancia de apelación, lo que no
limita recurrir a otros niveles estatales como formas auxiliares de justicia. Los padrinos, autoridades familiares, constituyen efectivas instancias
de resolución de conflictos matrimoniales; buscan el "abuenamiento", regidos por el principio
de la oralidad, pues no existe señales escriturales
y su contundencia radica en la sanción éticomoral.
Lajach'a justicia es practicada públicamente.
Comprende aquellas transgresiones y agresiones
al interés y bienestar comunal: remoción de linderos inrerayllus, robo, abigeato, incesto, adulterio, violación a menores de edad, asesinatos, entre otros. Es directa competencia del parlamento
comunal o asamblea general: instancia legítima
con poder coactivo, cuyas autoridades tienen responsabilidades limitadas, y se constituyen en
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organicidad. La práctica de los rituales de juramento más que jurídicas "ceremonias conmemorativas" (García, 1990: 155), son controladores
sociales y jurídicos de conductas desviadas; es

o erosión del honor de la casta fami-

liar.
Existe total intolerancia contra delitos como
el robo, suu/a, cuyos casos son sometidos a un

decir, permiten ordenar las continuidades
entre
pasado y presente, entre lo propio y lo estatal.
Los jisk'a jucha/delitos
menores, competen-

complejo procedimiento,
donde desempeña un
importante y hasta decisivo papel el juramento
ante una "mesa", que supone la presencia del tribunal de los ancestros y al cual el infractor debe

cia de las instancias delegadas de autoridad, comprenden los conflictos entre particulares: separación y asistencia familiar, problemas de tierras y
linderos intra-ayllu, daños de animales a las mantas, lesiones, insultos, injurias y calumnias, deudas, conflictos por prestación de servicios, entre
otros. Son resueltos con la aplicación de sanciones morales, sociales y económicas, suscritas en
"actas de entendimiento"
que fungen como candados de seguridad jurídicos, perfeccionados por
un conjunto de solemnidades como la cb'alla con
t'inka y coca; una forma de amarrar el conflicto y
reestablecer las relaciones sociales. No se excluye
el uso de sanciones típicamente estatales como
los arrestos por un tiempo determinado o los trabajos de bien público que han sido redefinidos a
su propia
lógica con un sentido
práctico
convalidando
sanciones. Pero los conflictos exclusivamente intrafamiliares son resueltos por los
jach'a y jisk'a parinu, como autoridades legítimas
que actúan en directa sujeción a principios morales.
Como jacb'a jucha/delitos mayores, exclusivo

someterse despojado de cualquier prenda de vestir, sobre sal; como despojado de cualquier inmunidad, prerrogativa o fuero para su respectivo
enjuiciamiento.
Así se determinan drásticas sanciones: chicotazos, elevadas multas en especie,
confiscación
de tierras/ganado,
destierro, y en
casos extremos, pena de muerte. Esta última y
máxima sanción no puede por norma aplicarse
ante un primer acto delictivo, sino mínimamente
tras la tercera falta o sucesiva reincidencia; siendo los familiares directos responsables de ejecutar la pena, "previamente hay que velarlo en vida,
haciéndole comer y beber", como simbolizando
"que su alma se vaya al otro mundo sin hambre
ni sed y no cometa más delitos".
Por su parte, el conflicto o guerra entre los
ayllus Laymi-Puraka y Qaqachaka puede ser entendido desde varias dimensiones:
un procedimiento judicial donde la fuerza se encuentra al
servicio del derecho (cfr. Bobbio, 1992:52) para
sancionar robos o abigeatos; o resistencia ante
amenazas de implante del sistema jurídico estatal, mediante la Ley de Participación
Popular,
como una forma de lograr mayor (i)legitimidad
estatal, pues históricamente
las reformas legisla-

dominio de la asamblea comunal, son tipificadas
aquellas faltas que ponen en riesgo el bienestar y
equilibrio social del colectivo: robo, abigeato,
despojo de tierras, incesto, estupro, violación,
brujería, entre los más importantes,
o cualquier
contravención
reincidente.
Para los casos de mentiras, flojera y maldad,
sin explícita pena material, se aplica la máxima
sanción moral extensiva a sus familiares -bien
jurídico muy protegido por el ayllu, pues refleja

tivas han provocado distintas formas de violencia por sus trasfondos de expoliación y acorarniento de los derechos indígenas.
Definitivamente,
Laymi-Puraka refleja las expresiones jurídicas más acabadas y completas del
derecho indígena cubierto por el halo simbólico
ritual; así como rechazo y fuerte resistencia a las

la cara de la comunidad-,

perversas normativas

como

la qumiña/
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estatales.

CONCLUSIONES
El sistema jurídico

indígena

bres", "costumbre
legal indígena", "costumbre
originaria",
"derecho comunitario
indígena",
"sistema jurídico vivo", "derecho comunitario
andino", "costumbre derivada", entre otros, con
el claro propósito de reducir los espacios jurídi-

es mucho más com-

plejo de lo que parece, considerando que sinretiza horizontes normativos prehispánicos, coloniales y republicanos, además de que conserva fueros y jurisdicciones de autonomía y autogobierno.
Ha sido posible entenderlo integral y crfticarnente
mediante el qhip nayra, una suerte de epistemología aymara que nos permitió deconstruir saberes
jurídicos dominanres en un contexto de colonialismo inrerno. En esta perspectiva, los estudios
de caso transparenran
objetivamente
su estado
jurídico, difícilmente perceptible desde posturas
monológicas y solipsistas como las de la escasa
literatura o de dispersas fuentes documentales.
Queda claro, pese a! influjo del colonialismo
jurídico, que la práctica de la jacb'a justicia y jisk'a
justicia aún goza de gran vitalidad en las comunidades aymaras, conservando un corpus de siw
sawis --especie de aforismos/fórmulas
que sintetizan normativas con eficacia jurídica mora! y ma-

cos indígenas al ejercicio gubernativo y judicial
de mínima cuantía. No es nada sorprendente
que el Estado criollo-mestizo
todavía opere bajo
filtros de percepción colonial, con aquella idea
de que el indio aún se encuentra
en etapa de
niñez, incapaz de autogobernarse
y que todavía
requiere tutela patriarcal. Igualmente, términos
como "etnia" o "cultura" son expresiones conscientes que reducen los conceptos de "pueblos"
indígenas u originarios a "pueblecitos",
como
otra forma de negar autonomías
de derecho, si
bien no de hecho. Frente a tal panorama, es cada
vez más imperiosa
la necesidad
de repensar
críticamente y desde diferentes perspectivas el
actual estado de deterioro de la noción y aplicación de la justicia en ámbitos estatales e indígenas.
Se tiene demostrado que los sustratos jurídicos del derecho indígena operan con "eficacia reforzada" (Bobbio, 1997: 112), sustentada en la
trilogía ético-moral, social y jurídica, cuya meta
es la conciliación y reintegración
social de los
infractores más que su penalización.
Tanto la jisk'a justicia como la jach'a justicia

terialestructurados en prototipos de experiencias vividas.
Indudablemente,
con la yuxtaposición del derecho indiano
se implantó
la tradición
del
informalismo
jurídico, el desgobierno y el despotismo -descritos
por Waman Puma como
"mundo al revés"-,
además de la perversa tradición machista-patriarca!
que históricamente
ha
venido oscureciendo los ámbitos jurídicos y políticos de la mujer.
Analizando
diacrónicamente,
con la adopción de la ideología liberal de 1874-81, se constata la transformación
jurídica del Estado boliviano. Es cuando se impone, efectivamente,
el
derecho positivo como modelo dominante
y,

están configuradas por el mundo ceremonial de
lo jurídico;
precisamente
esa característica
predefine la indisoluble unidad entre derecho y
justicia, como también permite legitimidad y contundencia en la resolución de conflictos.
Producto de nuestra investigación sostenemos
que la Ley indígena se regula por concepciones
opuestas a las estatales, normadas con responsabilidad selectiva de la ley, en directa correspondencia a explícitas formas de propiedad privada e
individualismo.
Ejemplificando,
la justicia indígena pena drásticamente
delitos como el robo,

consiguientemente,
se abre paso a terminologías
jurídicas subalrernizadoras
como "derecho consuetudinario"
o, alternativamente,
"justicia tradicional", "costumbre jurídica", "usos y cosrum-
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independientemente
de su dimensión,
porque
atenta contra el bienestar público; la sanción alcanza tanto al infractor como a su parentela,
mediante distintas categorías de penas como los
chicotazos, multas, trabajos comunales, y hasta
la pena capital en casos extremos de reincidencia/persistencia
de acciones antijurídicas.
Finalmente, cabe reiterar que el mundo ceremonial se manifiesta en todas las esferas y ámbitos
jurídicos como en las "actas", donde se distingue la
aplicación de "sentencias suspendidas", en forma
de multas con montos bastante elevados, como un
mecanismo para controlar la reincidencia
ra de "candados jurídico-sociales".

a mane-
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Aportes de una etnografía sobre la justicia aymara
y desafíos para la construcción de una teoría
pluralista del derecho y el Estado
Raquel Yrigoyen Fajardo1
Comentario al artículo '~ ley del ayllu: justicia de acuerdos", de Marcelo Fernández. La autora se detiene en
los aportes de una etnografía sobre la justicia aymara,
y en los desafíos para la construcción de una teoría
pluralista del derecho y el Estado.

Anotaré algunos comentarios
merodológicos,
y
luego teóricos, señalando los aportes y los puntos
que considero ameritan una profundización,
y
constituyen
desafíos pendientes
para construir
una teoría pluralista del derecho y el Estado en
Latinoarnérica.

cioso trabajo de campo, dedicación y seriedad.
Es muy valiosa la incorporación
del testimonio y
visión propia de los aymaras (en su propia lógica
narrativa e idioma), porque la definición y contenido de lo que se puede llamar derecho es algo
culruralmenre
condicionado.
Otro aporte es su
capacidad de integrar la historia y la memoria colectiva del pasado, así como una visión de lo nacional y lo local. Gracias a la utilización de diversas fuentes directas, la investigación socio-histórica y la recopilación de la memoria oral, logra
acumular una gran riqueza informativa. Es posible, sin embargo,
afinar
la metodología

El GRAN

APORTE: UNA ETNOGRAFíA
DE LA JUSTICIA AYMARA

El gran aporte de la obra es entregamos una etnografía de la justicia aymara sobre tres comunidades aymaras bolivianas. Ella refleja un rninu-

1 Raque] Yrigoyen es abogada (PUCP), con maestría en España en Sistema Penal y Problemas Sociales (U. Barcelona) y candidata
a Doctora en Derecho Penal {U.B.), especialización en Derecho Consuetudinario Indígena (UNAM-USAC). Tiene un postgrado en Estudios Antropológicos (PUC). Es Editora del Portal AI.ERTANET en derecho y sociedad (\t ,,_blank.. htrp://
geocities.com/alertanet) y autora de varios trabajos como Pautas de coordinación entre el derecho indígma y el derecho estatal.
Guatemala: Fundación Myrna Mack, 1999; "Tratamiento judicial de la diversidad cultural y la jurisdicción especial en el Perú."
En: Derecho consuetudinario y pluralismo legal: Desaflos del tercer milenio, Arica: Universidad de Tarapad y Universidad de Chile,
2000; 'El reconocimiento
constitucional
del derecho indígena en los países andinos". En: Assies, W.,G. Van der Haar y Hockcrna
(eds.): Los retos de la diversidad, pueblos indígenas y reformas del Estado en Latinoamrrica.
México: Colegio de Michoacán. 1')')');
[usticia y multilingiiismo
en Guatemala. Guatemala: Checchi/USAID
(en prensa); "La protección constitucional de derechos colectivos en el Ecuador y los países andinos". En: Derecho constitucional. QuilO: CLD (en prensa).
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etnográfica para: a) articular mejor el análisis de
las formas de reproducción
material, social, cultural y simbólica, con la producción normativa.

los padrinos),

b) ensayar una descripción
máticos de la racionalidad

(los "condenados").
La obra muestra esta multiplicidad de mecanismos
de control social, sin

y análisis más sistedel sistema jurídico

aymara en su contexto cultural, en vez de hacer
comparaciones
con elementos aislados del derecho oficial boliviano". Y e) explicitar más claramente cuándo se trata de una mera afirmación
de los entrevistados o cuándo dicha afirmación
ha sido contrastada con otras fuentes" .

LA

la coerción

física (castigos físicos

ritual izados) y las creencias en castigos de la naturaleza (catástrofes) o en castigos del más allá

embargo, podría aún ofrecer
matización y análisis.

una mayor siste-

DIFICULTADES PARA ENTENDER LA
RACIONALIDAD DE UN SISTEMA Y HACER
COMPARACIONES

VISiÓN INTEGRAL DEL CONTROL SOCIAL

Los casos que muestra la obra permiten percibir
que e1lecror se encuentra ante un sistema cultural y normativo distinto del occidental, con diferentes explicaciones de los fenómenos sociales y
naturales.
Ello hace necesario
un esfuerzo
interdisciplinario
para tratar de entender cómo
se articulan las explicaciones culturales y las normas, en el marco de una sociedad dada. Por lo
general, la producción normativa responde a necesidades en el plano de la reproducción material
y simbólica de una sociedad, pero su discurso se
da en un plano simbólicos. Un ejemplo de este
tipo es el caso del aborto, reprobado
por los

La ley del ayllu recupera la integralidad del mundo del control
social aymara,
tomando
de
Bobbio las categorías de la sanción moral, social
y jurídica, o lo que para Kelsen serían formas de
control sociales y religiosas" , y que para dichas
comunidades
son indisolubles de la aplicación
de su justicia y derecho. Leyendo la obra se aprecia una suerte de continuum entre normas garantizadas por la mera reciprocidad
(ayni), el
acuerdo (como en las asambleas), la palabra, el
honor, los consejos y amonestaciones
(caso de

2 La obra utiliza la raxonomía de! derecho oficial para organizar los" delitos" en e! derecho aymara. Cabría ensayar una descripción
desde su propia cosmovisión o racionalidad, y hacer una comparación más sisrernárica entre la racionalidad aymara y la de!
derecho estatal, entendiendo cada derecho de modo sistémico. Ver el trabajo de Borja (2001) sobre la racionalidad y principios de!
derecho indígena en e! Ecuador en contraste con los del derecho penal occidental.
3 Es un adquirido de la antropología que una cosa es lo que la gente dice que hace y otra lo que realmente hace. Pareciera que se da
por sentado que es una regla aplicada matar a todos los ladrones reincidentes, sólo en base a los testimonios.
4 A partir de la teoría pura del derecho de Kelsen (1982), los términos tÚrecho y justicia suponen cierta especialización del control
social y se distinguen de otros sistemas de normas como la moral y la religión. En el positivismo jurídico, el "derecho" se define
como un sistema de normas producido por e! Estado mediante mecanismos específicos, y garantizado por un cuerpo especializado
que asegura su cumplimiento o sanciona su transgresión. En cambio, las normas morales sólo están garantizadas por el control
social difuso, y las normas religiosas por supuestos castigos sobrenaturales. Hay sociedades en ias que el control social no está
especializado, pues se combinan los diferentes controles.
5 Aquí cabe recuperar el aporte hecho por la antropología cultural inglesa. Gluckman (1978), utilizando una merodología holísrica,
mostró, por ejemplo, cómo algunos tabúes o prohibiciones fuertemente sancionados. como la imposibilidad del intercambio de
cerdos dentro del grupo, estaban asociados a ciertas necesidades reproducrivas del colectivo, aunque la explicación de la prohibición se diese en el plano simbólico. Dicha obligación de intercambio de cerdos fuera del grupo tenía como función viabilizar el
intercambio de mujeres, evitando la excesiva consanguinidad endógena.
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aymaras porque se lo considera causante de catástrofes naturales que acaban afectando la agricultura. Al ensayar una comparación entre dicha
figura y la tipificación del aborto en el derecho
penal oficial, la obra dice que éste último reprueba el hecho en sí del aborto, mientras que el

ta una base empírica valiosa para sustentar una
teoría pluralisra del derecho. Sin embargo, el ca-

aymara lo hace por sus consecuencias (los desastres naturales). La comparación con el derecho
oficial resulta superficial. Queda como tarea ana-

estado desde un marco pluralista, incorporar los
aportes del derecho internacional y comparado,
y hacer una interpretación
inrercultural de los
derechos humanos.

pítulo referido al enfoque teórico carece propiamente de un marco teórico pluralisra, lo cual constituye su mayor debilidad. Quedan como re ros
pendientes ensayar una teoría del derecho y el

lizar mejor la racionalidad de cada sistema y la
función material o simbólica de dicha prohibición en su contexto. En una sociedad basada en
el trabajo agrícola con uso intensivo de mano de
obra, es obvio que se perciba una relación directa
entre la procreación y la producción agrícola. El
consrrucro cultural de la prohibición del aborto
se da dentro de un esquema cosmogónico que
relaciona las conductas humanas con las naturales y sobrenaturales, por lo cual se entiende en
esa cultura que a tal conducta humana pueda
considerársele causa directa de desastres naturales. Dicho consrrucro cultural permite que el
aborto no quede en la esfera privada de la mujer
o su familia, sino que se vuelva un hecho de interés público", y por ende sujero al control social
colectivo. Es así que todos vigilan que las embarazadas no aborten, especialmente en ciertas épocas.

SOBRE LA DEFINICiÓN DEL DERECHO Y LA
NECESIDAD DE UN MARCO PlURAUSTA
La obra parte de una definición por negación"el
derecho y la justicia indígenas no son derecho
consuetudinario"
(p. 1), pues tales términos reducen al sistema aymara a fuente del derecho estatal, cuando debería ser considerado como un
sistema jurídico propio. Pero la obra no ofrece
un marco teórico que permita llamar -derecho- al sistema normativo aymara. Mientras se
trabaje en el marco teórico del monismo jurídico" , el único lugar conceptual que pueden tener
los sistemas normativos no producidos por el
Estado es el de "costumbres" o fuentes del derecho -sólo admisibles como fuente del derecho a
falta de ley y nunca en contra de ella-,
por lo
que es necesario dar el salto a un marco teórico
pluralista. La teoría del pluralismo jurídico permite y a su vez se basa en la posibilidad de construir una definición de derecho que supera la identidad Estado-derecho, pues admite la co-existencia de varios sistemas jurídicos -o
derechodentro de un mismo espacio geopolítico como
en un Estado, en sociedades sin Estado, y en sis-

DESAFíos PENDIENTES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA TEORíA
PLURALlSTA DEL DERECHO Y EL ESTADO
Al mostrar la coexistencia del sistema jurídico
aymara junto
al derecho
estatal,
y cómo
inreractúan y se condicionan, La ley de! ayiLu apor-

6 Tal constructo genera un doble refuerzo: hacia la mujer embarazada y su familia, pues les hace percibir que el aborto es un hecho supra
familiar, dado que afecta al colectivo, y hacia el colectivo, que percibe que el aborto no es un hecho privado sino que afecta las cosechas
de todos.
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temas transnacionales

o supra-estarales? . Yaquí

sin atribuirles un carácter inmutable, inmemorialo meramente costumbrista, como hace el término "derecho consuetudinario" (DC). En el plano valorarivo, permite superar la asociación del

radica el problema de la Ley del ayllu, pues en
algunos pasajes parece inscribirse en una teoría
pluralista (p. 28), pero en otros la descalifica bajo
la crítica a "la moda del pluralismo" (p.25). Tal
ambivalencia

término DC con la idea de que se trata de sistemas tradicionales, atrasados, inferiores, pues asume la igual dignidad de los diferentes grupos, facilitando un diálogo inrercultural. En el plano
político, posibilita combatir modelos de subordinación en el marco de una coordinación democrática. A la obra le falta profundizar en esta
línea.

genera confusiones en la argumen-

tación y hace que la obra carezca de piso teórico
para construir una definición de derecho apropiada.
Con los aportes de la antropología jurfdica"
se puede construir una definición operativa del
derecho que permite estudiar fenómenos normativos no estatales. Cabe conceptuar al derecho
como un sistema de normas, principios normativos, valores, directrices para la acción, procedimientos, instituciones y autoridades, con eficacia y legitimidad para: 1) regular la vida social
(función normativa), 2) resolver conflictos (función judicial o jurisdiccional), 3) organizar el orden público (función de gobierno y control), y
4) cambiar las propias reglas, autoridades o procedimientos (lo que Han llama normas secundarias)". Cuando co-existen varios sistemas, éstos
se condicionan mutuamente, quedando en desventaja los que tienen un carácter político subor-

UNA PRECISiÓN HISTÓRICA
La obra afirma que con la ideología liberal y "el
derecho positivo se abre paso a terminologías jurídicas subalternizadoras como 'derechoconsuetudinario: (. . .) 'usosy costumbres: (. . .) con el (. .. )
propósito de reducir los espacios jurídicos indígenas al ejercicio gubernativo y judicial de mínima cuantía". Cabe anotar que esta reducción
y el término "usos y costumbres", no aparecen
con la importación de la ideología liberal (en la
Independencia),
sino con la Colonia. A las autoridades gubernativas y judiciales indígenas se
les dieron funciones limitadas para controlar sus
márgenes de poder, lo que se justificó bajo la
ideología de la inferioridad natural de los in-

dinado!" .
El marco del pluralismo legal permite, en el
plano conceptual, estudiar como "derecho" -sin
adjetivos-,

a sistemas normativos

no estatales,

7 La concepción monista del derecho parte de la identidad Esrado-derecho -planteada
por la reoría posirivista de Kelsen-,
postulando que en un Esrado sólo cabe un derecho o sistema jurídico. En este marco, el Esrado monopoliza la producción del
derecho y la violencia legírima, sólo el Estado puede producir normas de carácter general, a través del Poder Legislarivo, adrninisrrar justicia, a través del poder Judicial. y gobernar, a través del Poder Ejecurivo.
8 Tomo la definición de Sousa Santos, para quien el pluralismo puede tener su fuente en diversas siruaciones: a) colonialismo, b)
supervivencia de derecho indígena, e) períodos revolucionarios, d) contextos de modernización legal, e) existencia de grupos
culturales, religiosos, gremiales, o marginados en las ciudades (como las invasiones), que consrruyen su propia legalidad, g)
comercio internacional o Lex mercatore, que hace que no se apliquen 'as normas de un país sino del mercado internacional. Ver
entrevista a Boavenrura de Sousa Santos en: Destaciendo entuertos, N 3-4 (pp.27-3l).
9 Hay un largo debate sobre la definición del derecho en la antropología social inglesa. la sociología alemana, las escuelas antropológicas
norteamericanas y las corrientes más recientes del pluralismo legal. Ver: Sousa Santos (1991: 63 y ss); Yrigoyen, 1999: 20 y ss. De este
rexro tomo las ideas centrales que siguen.
10 Yrigoyen, ob. cit. pp. 24-25.
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LA

dios 11 • La ideología liberal, en los inicios de la
República, no buscó reducir sino eliminar roda
especificidad cultural del mundo indígena, considerada por los criollos como un atraso para la
civilización y el progreso. Bajo la idea liberal de
la "igualdad de rodos los ciudadanos ante la ley",
las constituciones eliminaron la diferencia de
regímenes legales y los fueros, y las facultades
aún limitadas que la Colonia había reconocido
a las auroridades indígenas, e instauraron formalmente una sola ley para roda la población.
Ello no ocurrió en la práctica, pero ilegalizó a
dichos sistemas.
Con la crítica a la ideología homogeneizante
del liberalismo reaparecen los indígenas en la ley y
se les reconoce algunos derechos colectivos. A mediados del siglo XX, con el indigenismo
inregracionisra se busca integrar a los indios al Estado y al mercado bajo la égida del "desarrollo". Es
aquí que (relaparecen los términos de usos y costumbres y derecho consuetudinario, tanto a nivel del
derecho internacional, con el Convenio 107 de la
Organización Internacional del Trabajo-OIT
(I957), como en los derechos nacionales'<. pero
desde un marco político lirnirarivo, fundado en
una visión parernalisra y sin quebrar la concepción rnonisra del derecho. Todavía los indígenas
son considerados como objetos de políticas y no
como sujetos políticos. El cambio fundamental se
da en los noventa gracias a importantes reformas
legales las que, si bien no están libres de contradicciones, posibilitan una superación radical de los
esquemas asimilacionistas criollose integracionistas.
A la La ley del ayllu le falta profundizar en el análisis de estas reformas.

CONSTRUCCiÓN

DE UNA TEORíA

DEl ESTAOO PlURICUlTURAl

El cuesrionarnienro de la idea de que los estados
albergaban un solo pueblo, con una sola identidad cultural, idioma, religión y derecho ha permitido, por primera vez en la historia de varios
países latinoamericanos, la redefinición de sus
cartas fundacionales y e! reconocimiento de su
carácter rnulticultural. El Convenio 169 de la
OIT, superando la posición integracionista del
Convenio 107, conceptúa a los pueblos indígenas como sujetos políticos que "aspiran a controlar sus propias instituciones", y no como objetos
de políticas dictadas por e! Estado. En este sentido, debe tomarse en serio la ratificación del Convenio 169 de la OIT que ha hecho Bolivia, así
como la refundación de la identidad nacional que
se consagra en e! Art, 1 de la Constitución de
1994, al establecer e! carácter rnulticulrural y
multiétnico de la república. Estas reformas no son
rotalmenre coherentes (pues se han dado paralelamente a reformas socio-económicas con otros
objetivos), pero cabe rescatar los postulados
pluralisras para construir una teoría de! Estado
Pluricultural en cuyo seno se reconozca a los pueblos indígenas sin subordinación.
HACIA LA CONSTRUCCiÓN
TEORíA DEL PlURAUSMO

DE UNA
LEGAL

El Convenio 169 de la OIT reconoce a los pueblos indígenas su propio derecho: instituciones,
normas, autoridades, sin limitado a la ley. El único marco que se impone es e! que tiene cualquier

11 Esta definición operariva permite distinguir niveles y evita la reducción conceptual de derecho o sistema jurídico a administración de justicia. La obra, no obstante ofrece información de los diferentes niveles del derecho, al organizar los capítulos expresa
esta reducción del concepro de derecho aymara a la administración de justicia y sanción de deliros.
12 Los alcaldes de indios sólo estaban autorizados a administrar justicia en casos pequeños. Los casos que arneriraban una pena
grave debían pasar al corregidor español.
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derecho
nacional
(y que debe inrerprerarse
interculruralmenre):
no violar los derechos fundamentales ni humanos. Ello supone el quiebre de la
identidad Estado-derecho, pues quita al Estado el
monopolio de la producción legal, la administración de justicia y el gobierno, sentando las bases
para construir un modelo de pluralismo legal, acorde con un modelo de Estado multicultural. Si bien
el artículo constitucional de reconocimiento de la
justicia indígena en Bolivia es limitativo (are 171),
e impone más restricciones que el Convenio, no
se debe olvidar que el propio Convenio establece
la primacía de las normas más favorables a los pueblos indígenas (arr. 35)13. La ley del ayllu expresa
una fundada preocupación por esas limitaciones,
pero abandona -casi sin analizarlos avances
legales, haciendo una innecesaria concesión al
monismo. Es innegable que hay contradicciones
por superar, pero ello no niega que ahora haya un
marco -que
no había antespara construir una
teoría pluralisra del derecho que permita reconocer al derecho indígena en tanto derecho y no sólo
como costumbres.
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS PENAS
M.Á:f..IMAS y LA AUTONOMíA
La obra parece identificar autonomía con uso de
formas extremas de punición, asumiendo que la

prohibición de violar los derechos humanos constituye una afrenta a la misma (p. 25) 14. De la información del libro se desprende que sanciones
como el chicotazo, destierro, pena de muerte,
probablemente
sean las más drásticas, pero no
necesariamente
las más importantes. Como sugiere el título del artículo, el lugar preponderante de la justicia aymara lo tiene el "acuerdo". Es
innegable que existan medidas coercitivas en cualquier sistema de control, pero su autonomía no
significa que no existan límites de algún tipo a
favor de la propia población, para evitar posibles
abusos. La autonomía no se mide por la utilización de medidas drásticas, sino por la reducción
de la interferencia externa y el fortalecimiento
de
la legitimidad
interna'".
Por tanto, no se debe
confundir la defensa de la autonomía del derecho indígena con la de formas específicas de control social que, incluso, pueden cambiar por decisiones
autónomas
de dichos
pueblos,
insraurando otras formas de control, creando instancias supracomunales o pidiendo el auxilio coercitivo del Esrado" . Es más, las formas de violencia extrema, si bien expresan el dominio del ente
que las aplica sobre el individuo que las sufre,
son también síntomas de su debilidad para convencer a sus miembros, o controlar su actuación
por otras vías, y pueden acabar mellando
ridad yel poder del grupol7 .

la auto-

13 En el Perú, en el contexto de la reforma agraria, se reconoció funciones de administración de justicia a las comunidades nativas,
pero sólo para los casos de menor cuantía y escasa gravedad (como en la Colonia). Ley de Comunidades Nativas de 1974.
14 La Constitución colombiana también limita el reconocimiento del derecho indígena a la no violación de la Constitución y la ley. La
Corte Constitucional, interpretando la misma a la luz del Convenio 169 de la OIT, establece que la jurisdicción especial indígena no
puede limitarse por la Ley y ni siquiera por todos los derechos [undamentales. Sólo plantea tres limitaciones: no matar, no esclavizar y no
torturar. Incluso interpreta los castigos físicos teniendo en cuenta su significado cultural, y los admite en el caso de los paeces.

15 ..... C01l la

1Iegació1I de la sancián

máxima,

lo que se perfila

es ejercer control sobre ""0 de los espacios más importantes

del derecho

(pp. 45-46).
16 Puede haber mayor grado de autonomía y a su vez reducción de medidas drásticas como muestra la experiencia colombiana en
un contexto de mayor respeto general por el Estado al derecho indígena. Sánchez y Jaramillo (2000).
17 En La ley del ayllu se señala que por la falta de instancias supracomunales de justicia se han producido murilaciones y matanzas
cruentas entre varias comunidades aymaras (p. 293). Ahí se aprecia que la aplicación de tales mecanismos de exterminio no son tanto
expresión de la autonomía del derecho indígena, cuanto de una debilidad o carencia del colectivo, que no cuenta con otras respuestas.
i1ldígena, (. ..) la aplicación

de esas sanciones máximas

expresadas en el destierro, el chicotazo y (. ..), la pella de muerte

HACIA

UNA INTERPRETACIÓN INTERCULTURAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

contenido
debe ser construido
e interpretado
interculturalmenre.
Dado el reconocimiento
del
carácter pluricultural del Estado y el derecho in-

La obra tiene razón al insistir en que no se utilicen

dígena, la evaluación de los derechos humanos
no puede quedar en manos de una sola orientación cultural sin violar dicho reconocimiento.
El

los derechos humanos como pretexto para el control subordinante de los pueblos indígenas. Igualmente es válida la crítica de que sean exclusivamente jueces estatales, que responden a una cultura y una forma de interpretar los hechos y el derecho probablemente
distintas a la indígena, quienes evalúen si el derecho indígena viola o no los
derechos hurnanos'". No es legítima la imposición
unilateral de una concepción de los derechos de
un grupo a otro en un Estado que reconoce y protege la multiculturalidad.
Pero no por ello se debe
abandonar la idea de que todo sistema de poder
tenga mecanismos de control, más aún cuando los
mismos hayan incorporado -como
la obra ilustramecanismos patriarcales o autoritarios con
los que no necesariamente
todos sus miembros
están de acuerdo.
La vigencia del pluralismo legal supone el respeto del poder de los pueblos indígenas de regular su vida social y resolver sus conflictos sin limitación de los casos que puedan conocer, ya sea
por la materia o la cuantía. Y sus decisiones constituyen cosa juzgada y no son revisables por ninguna instancia estatal. Ello no se contrapone a la
idea de tener un marco de derechos humanos cuyo

respeto de la condición multicultural obliga a que
los procedimientos
que se instauren para la evaluación de presuntos conflictos entre justicia indígena y derechos humanos reconozcan el poder
de definición que tienen los pueblos indígenas al
respecto,
y garanticen
una interpretación
intercultural de los hechos yel derecho'? .
Finalmente, no es necesario sostener que para
reconocer el pluralismo se deben abandonar los derechos individuales (pp.28-29), pues ambos se pueden complementar. En este sentido, Kymlicka (1996)
sostiene que en sociedades multiculturales el reconocimiento de los derechos diferenciados de grupo
constituye la condición para que se realicen los derechos individuales a la libertad y la igualdad. Al estar
marginado o discriminado un grupo frente a otros,
sus miembros sufrirán los efectos. Por tanto, para
que las personas puedan ejercer su derecho fundamental a la libertad deben hacerlo en un marco en el
que su grupo de pertenencia ----dentro del cual encuentran sentido a lo que consideran valioso--, goce
de autonomía. Este es el caso de los pueblos indígenas y minorías nacionales.

18 Para Arendr el poder es la capacidad de actuación concertada, supone el consenso y se basa en la legitimidad. El concepto
antonímico es la violencia, que se basa en el uso de la fuerza, y debilita el poder. El incremento del uso de la violencia acabará
minando el poder.
19 Del Convenio 169 no se desprende que ante la presunta violación de los derechos humanos por la justicia indígena el caso pase
automáticamente a la justicia estatal, sino que deberán existir procedimientos para resolver conllictos entre derecho consuetudinario y derechos humanos (art. 8,2).
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De amarres y acuerdos: la justicia comunitaria
Sinclair Thomson

1

Otro comentario al artículo "La ley del ayllu: iusticia de
acuerdos". El autor califica a la investigación de Marcelo
Fernández como un estudio pionero en el campo de la
antropología andina.

interpretado por él dentro de categorías culturales propias: el nudo era una especie de escriro pero
fuera del medio alfabético en que se comunicaban los hombres "civilizados". Al mismo tiempo,
miró la escena con un desprecio superior: había
presenciado un riro bárbaro en imitación patética de un verdadero acro de gobierno y justicia. A
su modo de ver, la "indecible confusión" que sucedió no resultó ser más que una violencia bestial, irracional e incomprensible.
El trabajo de Marcelo Fernández tiene, en primer lugar, el enorme valor de ilustrar la coherencia cultural y moral de las formas de comunicación y justicia en el mundo andino. Inspirados
en su análisis, podemos entender distintos aspectos de ese acontecimiento
apenas comprendido
por el testigo que lo contó posteriormente.
El hilo

En marzo de 1781, mientras una cruenta guerra
se extendía por el altiplano sur, un emisario de
Túpak Katari llegó al pueblo de Tiquina. Tomás
Callisaya llevaba en su mano una cuerda atada.
Convocó a la población a que se reuniera en cabildo en la plaza principal y procedió a dar una
serie de órdenes recién dictadas por su jefe. Según un testigo, se decretó la muerte de todas las
autoridades coloniales y españoles del lugar, prohibiéndose también toda costumbre española. Al
terminar
su discurso
desató el nudo y los
comunarios presentes se precipitaron contra los
q'aras del lugar. El hombre que relató este acontecimiento fue un cura español que se salvó de la
violencia. Según él, el nudo representaba una "carta" o "auto cerrado" en el cual se anunciaba unos
"preceptos o leyes nuevas". Entonces, el acto fue

1 Sinclair Thomson es historiador, profesor de la Universidad de Nueva York. Uno de SllS principales campos de interés es la
insurgencia de Tupac Katari y el sistema de autoridades en las comunidades en el siglo XVIII, en el territorio que hoy corresponde
al departamento de La Paz. Autor del libro We alone wil1 Rul«: Aymara Politics in the Age olthe ¡nsurgency. Universidad ofWisconsin Press (en prensa), y, entre otros arrículos. 'We alone will Rule': Recovering rhe Range of Anticolonial Projects among lndian".
En: Colonial Latin American Review, 1998.

~

37

•••

atado del emisario

sería un chino, definido

por

manejo de tierras y territorio, del sistema de autoridades y el enlace entre estos elementos y e!

Berronio como "la cuenta que señalan por nudos
de lo que se da o recibe". Dentro del manejo indígena de registros culturales de origen dual, el

sistema jurídico.
Junto con la dimensión antropológica, la historia está presente en todos los aspectos de! trabajo. Aquí reside otra de sus contribuciones
novedosas por cuanto amplía e! panorama
de
análisis más allá de un enfoque jurídico técnico.
De la dimensión histórica también surgen puntos de debate claves e implicancias políticas actuales que quisiera subrayar.
Fernández trabaja desde una perspectiva conceptual-definida
por e! Taller de Historia Oral
Andina como quip nayra- que plantea la integración de una visión de! pasado para situarse en
e! presente. El resultado es, en este caso, un reconocimiento de las diferentes capas históricas que
contribuyeron
a la formación de! derecho indígena, y una crítica de los últimos vientos de reforma legal bajo e! signo rnulticulruralista.
El marco histórico no se reduce a una narrativa académica externa, sino implica una aproximación a la memoria histórica tal como existe en
la práctica social dentro de las comunidades.
Así
se entiende e! manejo dentro de la cultura andina
de múltiples registros legales y políticos correspondientes a distintos horizontes históricos. En
Yaku, por ejemplo, coexisten dentro de un solo
sistema
de poder
autoridades
de origen
prehispánico (los jilakatas o mallkus), colonial (los
alcaldes y regidores) y republicano (e! corregidor).
Esto suscita preguntas que merecen aun más reflexión por parre de! autor y de los demás interesados en e! tema. ¿Si la justicia de! ayllu sintetiza
elementos diversos, incluyendo aquellos impuestos por el poder político colonial y republicano,

representante
de Katari llevó intencionalmenre
un símbolo neta mente andino, manifestando así
la nueva vigencia de una autoridad indígena y un
rechazo hacia los elementos culturales occidentales dominantes
hasta ese momento.
El acto del
desamarre indicaría, en este sentido, el fin de un
tiempo histórico, de un orden social constiruído
y de una ley que los regía. En la simbología
aymara, el hilo corrado está asociado, en sentido
político-legal, con juicios, sentencias y la solución de querellas? .
En La ley del ayllu (2000), libro sobre el cual
se apoya Marcelo Fernández en el artículo "La
ley del ayllu: justicia de acuerdos", tenemos un
estudio pionero en e! campo de la antropología
andina. El trabajo realizado por Fernández y su
equipo de investigación en las comunidades
de
Yaku, Sica Sica y Laymi-Puraka
está sustentado
en una reflexión y práctica metodológica creativa,
que incluye un diálogo colectivo, afianzado en el
idioma y ritualidad aymara, con las autoridades
y miembros de la asamblea comunitaria.
La etnografía es de indudable riqueza, destacándose
por la forma en que sitúa la administración
de
justicia dentro de un contexto material, político
y cultural más amplio. Por tanto, se proporciona
no sólo información
importante
y original respecto a normas, delitos, la aplicación de sanciones y la resolución de conflictos por acuerdos
consensuados, correspondiente
a distintos niveles comunitarios
(jach'a y jisk'a justicia); también
tenemos descripciones

y análisis muy valiosos del

2 Para el episodio en Tiquina, ver Manuel Vicente de Ballivián y Roxas, Archivo boliviano. Colección de documentos relativos a la
historia de Bolivia durante W época colonial [1872] (La Paz: Casa de la Cultura, 1977), pp. 140-143. Además del libro de Marcelo
Fernández,
para la interpretación ver Ludovico Berronio, vocabulario de W lengua aimara [1612] (La Paz: CERES y MUSEF,
1984), I1, pp. 345-346; Y Mario de Lucca, Diccionario aymara-castellano, castellano-aymara
(LI Paz: CALA, 1983), pp. 419-420.
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¿hasta qué punto es "radicalmente distinto" de la
justicia occidental? Fernández indica que se trata
de una diferencia no tanto de elementos sino de
principios, de contenidos más que de formas, y
su argumento es coherente. Pero, aun así, si han
habido procesos de asimilación comunitaria de
elementos de la cultura dominante, ¿hasta qué
punto estos procesos señalan un grado de legitimidad de los poderes de dominación colonial y
republicana? ¿hasta qué punto esto implica una
matización de las contradicciones originales o
potenciales entre distintas fuerzas sociales e
institucionales? Cuando Fernández plantea la
"perversidad" de lo colonial es coherente con la
respuesta simbólica de desamarre y levantamiento en 1781. Sin embargo, ¿cómo entender esta
respuesta junto a la otra estrategia andina que
Fernández demuestra, la de asimilar formas impuestas para acomodar fuerzas de origen diverso?
Para hablar de este "espíritu perverso" hoy en
día veamos primero y en resumidas cuentas la situación colonial. El estatus jurídico de "las personas llamadas indios" -como rezaba el manuscrito de Huarochirí de principios del s.Xv'l! fue el de menores de edad bajo la tutoría
paternalisra del estado colonial. A pesar de ser
vasallos del rey,y de tener obligaciones triburarias
excepcionales, no poseían derechos equivalentes
a aquellos de los sujetos pertenecientes a la república de españoles. Por ejemplo, salvo los gobernadores de comunidad, carecían del derecho de
representarse en los tribunales de justicia. Según
el Virrey Toledo, aunque declaren de ciencia cierta, era menester el testimonio de siete indios para
que tenga la validez de un solo testigo español.
Al mismo tiempo, varios aspectos de la organización social y política de la población indígena
fueron permitidos por ser funcionales al gobierno indirecto colonial o por ser vistos como
inocuos. En distintos ámbitos sociales -siempre con excepción del ámbito religioso- se per-

midan los "usos y costumbres" de la población
siempre y cuando no infringieran el código colonial formal.
¿En qué medida esta capacidad del estado colonial para abarcar prácticas sin validez legal en
sí, pero toleradas como "costumbres", se diferenciaba de la actual aceptación jurídica bajo el estado moderno en su fase rnult icul tural isra?
Fernández argumenta que, al final de cuentas, el
nuevo reconocimiento del derecho "consuetudinario", válido en cuanto no contradiga la Constitución Política del Estado, sigue operando dentro de viejas estructuras de paternalismo, racismo y jerarquía legalizada. Según él, el Código de
Procedimiento Penal de 1994, como ejemplo de
las reformas "pluralisras" en esta década, rearma
una antigua lógica del estado colonial.
A mi modo de ver, esta intervención en el debate jurídico actual representa un desafío importante que difícilmente puede ser soslayado por
quienes discrepan con la crítica planteada. Las reformas pluralistas rompen con un marco legal formal inaugurado con la independencia según el discurso homogeneizante de ciudadanía liberal, y renovado con la revolución del 52 por el nacionalismo corporarivisra. Si bien Fernández insiste en sus
vestigios coloniales, las reformas también son
cuestionables por sus sesgos liberales. El pluralismo cultural en sociedades como la estadounidense, por ejemplo, es un fenómeno liberal reconocido. Se presenta como un modelo igualitario, por
cuanto en principio garantiza derechos supuestamente universales para los diferentes sujetos políticos. En realidad, sin embargo, no atañe a la distribución desigual del poder entre esos sujetos. En
Boliviatambién las reformas proponen autonomías
locales parciales, pero siempre bajo el control de
un estado central regido exclusivamente por valores culturales occidentales.
¿Es posible concebir un orden jurídico alternativo que no subordine las prácticas culturales
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de una parte -incluso
la gran partede la sociedad? ¿En qué consistiría un orden alternativo?
Creo que la respuesta no puede ser solamente una

La contribución

técnica o una teoría jurídica nueva, ni tampoco
un proyecto político formulado y aplicado desde
el propio estado; aunque muchas veces se olvida
que las reformas multiculturalistas de hoy respon-

de las comunidades andinas y que se ha mantenido en una relación contradictoria con el derecho estatal colonial y republicano. Este aporte
tiene la virtud de romper con los supuestos jurídicos occidentales que predominan en las esferas
de poder, y de armar un debate más amplio sobre
el tema de la justicia. Como sugiere el episodio

den, por lo menos en parte, a demandas y presiones populares vinculadas a las movilizaciones
étnicas de las últimas décadas. En el fondo lo que
se ha cuestionado en estos movimientos es precisamente una distribución de poder injusta. Un
auténtico cambio jurídico con carácter igualitario tendría que salir de un proceso social y diálogo intelectual con participación igualitaria.

Agnes.

Lajlor de mi

central de La ley del ayllu es

demostrar empíricamente y dilucidar la visión y
práctica jurídica integral que está vigente dentro

en Tiquina, durante siglos se ha impedido una
comprensión intercultural y una resolución más
a fondo de los conflictos étnicos, La "justicia de
acuerdos" no es solamente un tema de los ayllus,
sino de Bolivia en su conjunto.

cadera.
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Descolonización jurídica
Respuesta de Marcelo Fernández a Raquel Yrigoyen y
Sinclair Thompson, autores que comentaron "La ley del
ayllu: iusticia de acuerdos".

Ante los comentarios de Raquel Irigoyen y Sinclair
Thomson, quienes han tenido la amabilidad de
comentar "La ley del ayllu: justicia de acuerdos",
y el libro en el que se basa este artículo, habría
que señalar, en primer lugar, que se trata de un
campo de conocimiento
poco trabajado pese a la
extensa bibliografía sobre lo indígena-campesino. En este sentido nos dimos a la tarea de bregar
con lo aymara e intelectual, en la perspectiva de
un real reconocimiento
de los marcos de la justicia indígena y de una descolonización
jurídica,
de manera de ensanchar las vías para un pluralismo jurídico y auténricarnente
democrático.
Quisiera comenzar agradeciendo a los dos estudiosos de renombre por sus valiosas contribuciones que avizoran nuevos horizontes temáticos.
Cada uno de ellos, de manera general, optó por
complementar
nuestro trabajo. Raquel Irigoyen,

diálogo desde diferentes disciplinas y ámbitos
socio-culturales es posible avanzar en la clarificación del tema que nos ocupa. Esto es más importante aún en la labor de levantar los sedimentos
coloniales y neocoloniales, no sólo del ámbito indígena sino también del mundo criollo y mestizo
ya que ambas realidades, en menor o mayor grado, se encuentran atravesadas por formas y maneras que inevitablemente
conducen a la polarización de una sociedad. La prueba más elocuente se encuentra justamente en las sociedades y estados andinos, donde los intelectuales, independientemente
de nuestro origen socio-cultural,
político e ideológico, no estamos libres de esa
matriz perversa que nos compromete en diferentes grados.
Respetando el orden correlativo de los comentarios comenzaré por aclarar y re~tificar los puntos más importantes del planteamiento de Raquel

desde la perspectiva de la disciplina del derecho y
la justicia, y Sinclair Thomson, desde una historia social crítica, sin perder de vista la situación
actual del Derecho Indígena. Personalmente, soy
un convencido de que únicamente mediante el

Irigoyen.
Raquel,

hasta cierto

punto,

tiene razón en

cuanto a la necesidad de mayor análisis de las formas de reproducción
material, social, cultural y
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simbólica,

en relación a la reproducción

norma-

za por fragmentar las relaciones humanas y sociales o la norma del cuerpo social. Entonces, re-

tiva en su contexto cultural, en vez de hacer comparaciones asisternaticas con elementos del derecho oficial. Estamos conscientes de la necesidad

sulta casi inevitable aludir a los referentes del derecho positivo, aunque se incurra en posturas
"asisternáricas". La diferencia radica en el signifi-

de un programa investigativo que dé cuenta plenamente de las categorías y conceplOs estrictamente aymaras. En el libro, y en los tres capítulos correspondientes
a los estudios de caso, sí se
trabaja sobre tales preocupaciones.
A modo de
ejemplo, cito algunas de ellas: el componente
territorial, en el que se encuentran no sólo relaciones de parentesco, sino también relaciones más
globales de carácter colectivo en sus niveles de
ayllu y marea, esrrucrurados por un sistema de
toponirnias dispersas en la amplia geografía, con
múltiples dimensiones percibidas como derecho
y justicia, como lo simbólico-religioso,
lo econó-

cado de la administración

de justicia: para el que

administra justicia desde el Estado es expresar la
vanidad del poder, mientras que desde lo indígena es un llaki o pena, ya que la responsabilidad
tanto del infractor como de las instancias administradoras se implican mutuamente.
Justamente aquí se halla la importancia y vínculo entre los
capítulos que se refieren a la noción de territorio
y el sistema jurídico, advirtiendo una realidad de
autonomía del hecho judicial.
En este sentido, no coincido en que el estudio utiliza la taxonomía del derecho oficial para
organizar los delitos en el derecho aymara. Puede
ser una lectura, pero que no rescata el espíritu del

mico, demográfico y político. ESlO nos conduce
a la certeza de que en los hechos existe un rerritorio aymara o indígena con auronomía territorial
de hecho. Sobre esta cuestión, las últimas reformas legales, como las leyes de Participación
Popular y Unidad Político Administrativas
principalmente, se perfilan en la visión monista estatal,
cuando por lo menos se podría pensar en la creación de regiones indígenas autónomas.
Conceptos
como el de jach'a y jiska jucha
adoptan
dimensiones
mu lt i-t e rn po r al es ,
ontologías relacionales, gravedad y atribuciones
compartidas, en cuyos marcos lo común es el re-

estudio. Dicho de otro modo, debe entenderse
como un medio y no como el fin mismo, pues lo
que se busca es relevar ideas y procesos de
interfase, considerando
que el espacio del derecho aymara permite pensar no solo una posibilidad de postulados pluralistas, sino que por la forma constitutiva de su corpus jurídico indígena
nos encontramos ante una real praxis de pluralismo legal en la medida en que en él se encuentran
sintetizados diversos elementos de la historia jurídica. Es el caso del juramento
o los medios
mágicos de ejecución coactiva, la suscripción de
actas de entendimiento
o la declinación de ciertos casos a las instancias oficiales --como bien se

proche y la exposición ante el colectivo. Éstos precisamente marcan los límites de la jucha o delilOS, porque todo miembro, tanto familiar como
social, es una faceta, rasgo o cara de la comunidad o el ayliu. De ahí que nos encontramos ante

describe entre los laymi-purakas--,
sin que ello
implique renunciar a sus jurisdicciones
y autonomías propias. Ello significa que las concepciones pluralistas no necesariamente
son un atributo exclusivo del derecho internacional
sino que
se encuentran en los mismos sustratos del dere-

un sentido práctico de la justicia aymara, que a
más de fijar relaciones de comportamiento,
se
constituye en un valor familiar y social, expresado cotidianamenre
a través de siw sau/is o aforismos, axiomas jurídicos muy al margen de aquel
concepro abstracto del deber ser que se caracreri-

cho indígena. Justamente nuestro estudio se perfila en esta dirección cuando se esgrime la necesi-
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dad de una cultura de descolonización
y entendimiento interculrural, leído muchas veces como

neocoloniales

una confrontación
y no así como la posibilidad
de un Estado plural.

agro pastoril es, que expresan la incapacidad de la
familia y el colectivo, sino que denuncia la into-

No tengo la menor intención de entrar en debates teóricos sobre el estructuralismo como la mejor opción de análisis para explicar el continuum

lerancia y las variadas formas de colonialidad jurídica, pues tal síndrome de reiteración y rodeos
es también propio del derecho oficial concretado
por cholos y criollo-mestizos
que actúan con la
imagen de una perdurable sociedad estructurada
en dos repúblicas. Entonces, la cuestión sería: ¿qué

como perfila nuestro estudio.

Esto

quiere decir que no sólo es propio de realidades

entre normas garantizadas por la mera reciprocidad (aym); sin embargo, esa deuda de explicirud
amerita ser saldada dejando en claro la proposición avanzada del qhip nayra o visión del pasado y
presente. Desde esta visión, la historia jurídica tanto
estatal como propia es posible de rectificar o rehacer el pasado jurídico desde el presente.

función cumple esta simplificación?,
¿para qué
sirve? En este contexto, hay que pensar en dos
tesis alternativas. Los portavoces de este mundo
neocolonial "ven" y "experimentan"
su mundo

Lo que nosotros conceptual izamos como descolonización de la historia es un hecho no posible de saldar desde posiciones reificadoras de
binomios, trinomios, ya que, a mi parecer, marca
la rigidez de un discurso y simplifica la compleja
realidad objetiva del mundo donde los aymaras
aparecen como los ancestros o primitivos de la
civilización actual, caracterizada por la práctica
de la reciprocidad!
y la reiterancia. No negamos
el fenómeno de la reiterancia, es más, se encuentra presente en todos los campos de la acción social tanto indígena como no indígena. La diferencia está en que para los indios expresa la heterogeneidad
multiternporal
(García Canclini,
1990); o sea, la articulación o el entrecruzamiento de las fuerzas jurídicas mulrirernporales
tanto
hegemónicas
(coloniales y republicanas)
como
propias
(nayrapacha o tiempos antiguos
y
jichapacha o de los tiempos actuales), formando
una especie de inrertexro jurídico propio del programa del pluralismo jurídico. Asimismo, tampoco supone una coexistencia pacífica, al contra-

con la misma simplicidad que expresa su discurso jurídico, o ellos intentan concientemente
reducir la complejidad de la realidad a las formas
básicas de antinomias.
Personalmente,
creo que
la tesis intermedia es la más acertada. Es decir,
que los portavoces del discurso del derecho positivo realmente "ven" y "experimentan"
su realidad estructurada como estructuras antinórnicas,
con el afán claro de preservar la continuidad
del
poder y autoridad hegemónica sobre los indios,
desconociendo
sus expresiones políticas y sistemas jurídicos. Y parte de las respuestas se encuentran en los comentarios de Sinclair Thomson.
Respecto a las cuestiones metodológicas,
más
precisamente sobre el uso de fuentes, cuándo es
una mera afirmación de los entrevistados o cuándo dicha afirmación ha sido contrastada con otras
fuentes, como la observación
participante.
El
hecho de circunscribirse a la perspectiva émica,
supone haber rebasado los límites de la observación u otras metodologías parecidas; el "estar allí"
(Geerrz) supone encontrarse en el plano consciente o inconsciente de colonización de las almas,
desde lo intelectual. Consciente de ello, he prefe-

rio, es donde mejor se puede percibir reirerancias
de tensiones
y posiciones
coloniales
y

1 Véase Los argoT/autas del Pacifico Occidental (Malinowski, 1989l y Sociología J antropologia (Mauss, 1971 l, donde se describe con
amplitud la reciprocidad como el sistema de los dones contractuales propios de sociedades segmentarias.
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des o ancestros,

rido manejarme desde el horizonte inreractivo
donde tanto el investigador como el investigado

representan

autonomías

de he-

cho, compartidas de pronto, consciente e inconscientemente, entre indios y no indios. Es el caso
del Illimani, que desde el mundo ceremonial del

se asumen como sujetos sociales indígenas. A este
proceso se conoce con distintas denominaciones:
yatxatañani o "conoceremos juntos" por ejemplo,

derecho indígena implica la existencia de un territorio con sistema jurídico diferenciado y para
los no indios puede significar simplemente parte
de una belleza escénica.

donde ambos se implican en la indagación y construcción del saber y praxis jurfdico-ayrnara,
de
manera de abrirse a la realidad conjuntamente
para conocer o reconocer opciones objetivas que
permitan dar una dirección al análisis en "duo"
(cfr. Zemelman, 2000), lo que no siempre es posible desde la opción instrumental
de meros sujetos ficticios o racionales.
Finalmente,
los comentarios
de Sinclair
Thomson nos permiten avanzar sobre oscuridades y luces. Seguramente muchos lectores se preguntarán si hay luz alguna al final de este laberinto. La propuesta de "amarres y acuerdos" señala, de hecho, que el pasado jurídico puede ser
susceptible de reversión y desarme de la antigua
lógica del Estado colonial; ello significa una catarsis o pachacuti de las normas actuales del Estado boliviano. También es importante destacar la
presentación complementaria
de marzo de 1781,
pues constituye
parte de ese proceso
de
malentendidos permanentes, en tanto que el chinu
o cuerda atada o fiestas, ritos, el idioma, dei da-
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Redes sociales: conceptos y métodos de análisis
María Elena Burgos I

Contribución de una estudiante de maestría cuyo trabaio de revisión sobre el tema de las redes sociales
comparte, exponiendo y sintetizando sus conceptos y
procedimientos. El análisis de redes ha creado un aparato metodológico y técnico que constituye la base de
un nuevo paradigma interdisciplinar, consolidado y expandido en el seno de las ciencias sociales.

LA APROXIMACIÓN ESTRUCTURAL
Y DE REDES

en una de las especialidadeslramas
principales de
la sociología. Pero su importancia no sólo reside
en ello, sino en la gran influencia sobre el conjunto del análisis sociológico (en las áreas de sociología de las organizaciones,
en la política, en
la economía, de las profesiones, del trabajo, del
conocimiento
y de la cultura histórica, de las relaciones sociales, etc.) permitiendo abordar nuevas y viejas temáticas con un renovado impulso.
En las ciencias sociales, el análisis de las relaciones sociales y la idea de describir la sociedad
en términos de redes no son en absoluto una novedad. Lo que sí constituye un desarrollo relativamente reciente, y ahí se encuentra precisamente la genuina aportación
del Socia! Network
Analysis, es la posibilidad de verificar empíricamente, a través de métodos más o menos preci-

Los últimos años han sido testigos del desarrollo
de una nueva forma de estudiar la estructura social: el llamado análisis de redes (network analysis),
que ha alcanzado altos niveles de sofisticación
metodológica y técnica, y ha mostrado su valor
en un amplísimo abanico de aplicaciones. Investigaciones y trabajos que utilizan esta aproximación teórica-metodológica
se han multiplicado,
y para muchos autores representa una nueva erapa en una sociología teórica y merodológicamenre
ambiciosa que, sin abandonar al individuo como
objeto de análisis, vuelve su arención al sistema.
El desarrollo del análisis de redes sociales es
enorme tanto en
ropa. El número
este tema, tanto
en las de carácter
tos últimos años

los Estados Unidos como en Eude publicaciones vinculadas a
en revistas especializadas como
general, se ha multiplicado esconvirtiendo a las redes sociales

sos, los postulados de carácter teórico referentes
a la naturaleza de las relaciones y al carácter estructural de las redes.
Desde hace aproximadamente
30 años, gra-

1 María Elena Burgos ha terminado y defendido su tesis en la Maestría de Desarrollo Humano del CIDES-UMSA,
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en La Paz.

cias al desarrollo de la tecnología informática, de
la teoría de grafos y de los avances en el álgebra y
la topología, el análisis de redes ha creado un apa-

señala Burr (1982) "la teoría de redes construye
sus explicaciones en base a pautas de relaciones".
A diferencia de la aproximación
dominante
en sociología, centrada en la encuesta y otros tipos de trabajo que toman como unidad de análisis al individuo y no a la comunidad o al grupo,
en el análisis de redes la investigación empírica
dirige su atención de nuevo al nivel sisrémico,

rato metodológico y técnico que constituye la base
de un nuevo paradigma interdisciplinar,
consolidado y expandido en el seno de las ciencias sociales. Lo peculiar de este paradigma es que a través
del uso de modelos teóricos de carácter formal,
expresados en términos matemáticos y del análisis sistemático de datos de carácter empírico, se
ha hecho operativo el concepto de estructura social que estaba en la base de algunas importantes
tradiciones y escuelas en el campo de la sociología y la antropología. Además, su aplicación práctica y exitosa en campos como la organización y
el management, difusión de información, mercados de trabajo, movimientos sociales, etc, ha convertido al análisis de redes en uno de los avances
más importantes en la investigación en ciencias
sociales.
Los proponentes
del análisis de redes plantean explicar el comportamiento
de los individuos como resultado de su participación en relaciones sociales esrructuradas.
Las explicaciones
individualistas normalmente
ignoran el contexto
social en el que el actor social está inmerso. El

Los procesos sociales y el comportamiento
social
deben ser explicados en función a la red de relaciones que conecta a los actores. Esas relaciones
sociales son independientes
de los actores, de sus
valores o creencias, y juegan el papel principal de
distribuir de forma diferencial recursos escasos (información, recursos económicos, poder, erc.). Las
unidades relevantes de análisis son las relaciones
entre individuos, grupos, organizaciones o sociedades enteras.
Pero el análisis de redes va más allá al considerar la estructura de relaciones entre actores y el
posicionamiento
del actor en la red como características con consecuencias importantes para el
comportamiento,
percepción y actitud de las unidades individuales y el sistema en su conjunto.
Las pautas relacionales de actores sociales en un
sistema
incorporan
a su vez dimensiones
limitantes y potenciado ras de la acción social. El
análisis de redes intenta explicar el comportamiento de elementos de la red y del sistema en su conjunto, recurriendo
a las características
de las
interacciones entre elementos, buscando esas dimensiones limiranres y potenciadoras.
Vivimos en una sociedad de redes y estructuras relacionales. La posición social, valores, creencias y comportamientos
de los individuos vienen

análisis de redes presupone que cualquier actor
participa en un sistema social con muchos otros
actores que se convierten en sus puntos de referencia. La naturaleza de las relaciones de cualquier actor con otros miembros del sistema puede afectar la percepción, creencias y acciones de
dicho actor. Pero además, el análisis de redes tiene como objetivo central el estudio de la estructura social, donde estructura serán las regularidades en las pautas de relaciones. La organización
de las relaciones sociales es central para analizar
las propiedades estructurales de las redes en las
que los individuos están inmersos, y para detectar fenómenos sociales emergentes que no tienen
existencia al nivel del actor individual. Como bien

definidos por su posición en las diferentes estructuras relacionales en las que participa. En este
sentido,
las organizaciones
no sólo están
interpenetradas y formadas por redes relacionales,
sino que a su vez forman
parte de redes
inrerorganizarivas
más amplias. El análisis de re-
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des ofrece una nueva plataforma para responder
a preguntas de las ciencias sociales al permitir una
definición más precisa de aspectos de la estructura política, económica o social. El medio social

ligámenes de los actores, no entre ellos, sino en
relación a terceros. Se acentúan
las pautas
relacionales que definen la posición de un actor
frente a los otros actores del sistema social. La
"equivalencia estructural" es aquí el concepto cla-

puede ser explicado como pautas de regularidades en las relaciones entre unidades en inreracción.

ve. Hace referencia al hecho de que dos o más
actores son estructural mente equivalentes porque
sus pautas relacionales con los otros actores del
sistema son idénticas. Lo importante es la "posición" o "rol" que un conjunto de actores ocupa
en el sistema.

En el marco analítico, los vínculos y lazos pueden tomar la forma de cualquier relación existente entre dos unidades o actores: parentesco,
transacciones materiales, de recursos, de apoyo,
de información, participación en el mismo hecho u organización, colaboración política, etc. La
elección del tipo de relación dependerá, por supuesto, del tipo de pregunta teórica formulada
por el investigador. Algunos tipos de relaciones
serán válidos para ciertas unidades sociales, para
explicar ciertos procesos o estructuras sociales y
no para otros. En definitiva, la unidad básica de
análisis no es el actor individual (sea éste individuo, organización, hecho, etc.) y sus atributos,
sino la relación entre los actores.
Los analistas de redes utilizan normalmente
(por separado o en conjunto) dos aproximaciones para explicar
los efectos limitantes
o
potenciado res de las redes y para interpretar varios tipos de comportamiento
social. Una aproximación es la llamada "relaciona!" que se centra
en las conexiones directas e indirectas entre actores. Explica procesos y comportamientos
sociales
en base a las conexiones sociales, a la densidad,
fortaleza, simetría, etc. de los vínculos. En esta
aproximación, redes sociales fuertes, densas y relativamente aisladas facilitan el desarrollo de identidades colectivas fuertes. También se ha puesto
de manifiesto que las conexiones débiles que conectan actores de forma indirecta o grupos sociales aislados (o redes aisladas) pueden ser también
cruciales en ciertos procesos sociales.
Muchos analistas utilizan otra aproximación
para estudiar las estructuras sociales: la estrategia
"posicional", Esta se basa en la naturaleza de los

PENSANDO ESTRUCTURALMENTE
El tipo de análisis estadístico imperante en la sociología asume que las unidades individuales (sean
personas, grupos, organizaciones o sociedades)
pueden ser tratadas de forma independiente. Las
unidades individuales son agregadas y cross-clasificadas para buscar sus similitudes y diferencias.
Pero, como máximo, cuando se descubren agregados de individuos que piensan y se comportan
de forma similar sólo se puede inferir la presencia de la estructura social. Este tipo de enfoque
trata a los individuos como autómatas que responden a normas interiorizadas. Sus explicaciones y descubrimientos son acerca de qué personas con atributos similares (género, edad, clase,
tipo de residencia, etc.) se comportan de forma
similar en respuesta a normas compartidas. Pero,
en definitiva, con este tipo de aproximación analítica la estructura social sólo puede percibirse
indirectamente.
El análisis estructural y de redes considera,
en cambio, que el tema de estudio de los sociólogos es la estructura social y sus consecuencias. Propone estudiar las estructuras sociales de forma
directa y concreta. Ello implica analizar las estructuras ordenadas de relaciones establecidas
entre miembros del sistema social, y con ello elaborar un mapa de dichas estructuras,
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describir

zar el Aujo de recursos a través de ellas y descubrir los efectos de esas relaciones sobre los indivi-

sus pautas (basándose, en parte, en los aportes de
la teoría de grafos) e intentar descubrir los efectos de estas pautas relacionales en el comportamiento de los individuos
tructura social.

miembros

duos conectados
(o no) a las redes. Pensar
estructural mente requiere que prestemos una
atención especial a las implicaciones de las pautas de relaciones entre las unidades de las estructuras sociales. Los sistemas de relaciones son la
base de la estructura social. Todo ello confiere al
análisis estructural una enorme utilidad para el
estudio del poder, de la estratificación, de los grupos de intereses, etc.
Las personas pertenecen a redes, así como a
categorías. Los analisras de redes creen que la pertenencia a categorías refleja relaciones estructurales, y ven a las clases sociales no como posiciones ocupadas por el individuo sino como un conjunto de relaciones económicas de poder y dependencia. El análisis estructural y de redes busca explicaciones en las regularidades del comportamiento de las personas y las colectividades, en
lugar de hacerlo en las regularidades de sus creencias y opiniones acerca de cómo deben comportarse. El comportamiento
es interpretado en términos de condicionamientos
estructurales en lugar de fuerzas internas. Los sociólogos deben explicar el comportamiento
analizando la distribución social de las posibilidades de acceso desigual
a los recursos (información, poder, influencia), y
las estructuras a través de las cuales las personas
pueden acceder a dichos recursos. Ello implica
estudiar los procesos por los cuales los recursos
son movilizados (intercambio, dependencia, competencia, coalición).
Los tipos (modelos) de relaciones en un sistema social afectan al flujo de recursos a través de
relaciones y lazos específicos. No se pueden analizar únicamente las relaciones entre dos indivi-

de dicha es-

Para el análisis estructural y de redes, las categorías sociales (clases, razas, cohortes, etc.) así
como los grupos cerrados son mejor estudiados
examinando las relaciones entre los actores. Así,
en lugar de empezar con un conjunto de categorías, se empieza con un conjunto de relaciones de
las cuales se derivan mapas y tipologías de estructuras sociales. Se infiere de la totalidad a las partes, de las estructuras y relaciones a las categorías,
y de los comportamientos
a las actitudes.
Los sociólogos han tendido a pensar en términos de categorías de actores sociales (mujeres,
ancianos, clases sociales, erc.) en lugar de mirar
al mundo en términos de estructuras. Este tipo
de aproximación es, y ha sido, por supuesto, muy
útil y fructífero, pero se ha dirigido al estudio de
atributos de agregados de individuos en lugar de
estudiar la naturaleza estructural de los sistemas
sociales.
Una mejor forma de ver las cosas es centrarse
en las relaciones como unidades básicas de estructuras sociales y agrupamientos
de actores en posiciones similares. Esto exige el desarrollo de hábitos intelectuales
nuevos; es decir, pensar
estructural mente, aunque esta aproximación está
ligada a nuestra experiencia diaria cuando buscamos las relaciones existentes entre personas (noviazgo, amistad, laboral) para poder "navegar" en
ciertos medios. En general, tendemos a pensar
que las personas
que ocupan
posiciones
estrucruralrnente
equivalentes comparten
experiencias y, por tanto, actitudes. El análisis de redes hace lo mismo pero a mayor escala y pasando
de la mera intuición a la formalización. Trata de
describir, lo más profundamente
posible, las redes de relaciones, extraer pautas relevantes, tra-

duos, ya que están inmersas en una multitud de
otras. Las relaciones diádicas (entre dos unidades) sólo pueden ser entendidas en el contexto
de las estructuras
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formadas por sus ligámenes con

otras diadas (o partes de la red). Los vínculos en-

de un problema de familia), facilitando así que el

tre dos individuos son importantes

individuo sea más autónomo y menos dependiente de los vínculos fuertes de una pequeña comunidad de base local y homogénea. Granovetter
señala que es mediante las relaciones casuales o

no sólo en sí

mismos sino como partes de las redes sociales en
las que están inmersos. Cada vínculo (relación o
lazo) da a los miembros de la red acceso indirecto
a todos aquellos con los cuales su/s alter están
relacionados. Los vínculos indirectos unen conjuntos de relaciones (por ejemplo, amigos de
amigos) que sitúan a los miembros de una red en
un sistema social más amplio, transmitiendo y
distribuyendo recursos escasos.

CARAGERIZACIÓN
VíNCULOS

vínculos débiles, que se obtiene información nueva, más que mediante los vínculos fuertes o amistades estrechas. Los conocidos, gente con la que
se tiene contacto esporádico, son determinantes
para el acceso a nuevas oportunidades de empleo
(Granovetter, 1995).
Los vínculos fuertes están asociados a la noción de "comunidad
protegida". Esta noción
-el clásico "pueblo en la ciudad"evoca la
idea de individuos en una comunidad urbana
concentrados en lazos sociales primarios de familia y amigos, nutridos y reforzados por la
proximidad de la residencia y la estabilidad en
el tiempo. Estos vínculos son tales que los miembros de la red realizan juntos diferentes tipos de
actividad en el mismo vecindario con el que se
identifican entrañablemente.
En este sentido, la
gente se puede "proteger" del anonimato de la
gran ciudad y de la presencia del "otro", del diferente. La noción de vínculos débiles, en contraste, está asociada con la pertenencia a lo moderno, la "comunidad emancipada", en la que
los vínculos sociales ya no están circunscritos a
los límites de vecindario por cuanto las personas buscan "fuera" comunidades de interés, sin
considerar la cercanía espacial o sus propios orígenes sociales.

DE REDES

DÉBILES Y FUERTES

Granovetter (1973: 1360-1380) fue el primero
en introducir el concepto de "vínculos débiles".
Esta noción implica la posibilidad de que los vínculos sociales de un individuo pueden variar en
intensidad. Los vínculos débiles se refieren a las
relaciones con "conocidos" antes que con familiares o amigos Íntimos. Los vínculos débiles tienden a funciones especializadas que implican contacros menos frecuentes y a menudo demandan
ir más allá del lugar de residencia inmediato y
socialmente homogéneo donde uno vive. Aquellos con quienes uno tiene vínculos fuertes, contenidos en la propia red, y con los que probablemente uno se conoce, implican menor diversidad en las fuentes de información disponible
para los miembros de la red. En contraste, aquellos con los que uno establece vínculos débiles
probablemente funcionarán como "salidas", facilitando el flujo de información, o como puentes hacia otras esferas de la sociedad u otros sistemas de recursos. En este sentido, el acceso a los
vínculos débiles puede convertirse en un elemento
clave de los procesos de integración social debido
a su potencial para abrir accesos a un rango más

REDES SOCIALES VERTICALES Y HORIZONTALES
Según Putnam (I 994), roda sociedad está caracterizada por redes de comunicación interpersonal
e intercambio, tanto formales como informales.
Algunas de estas redes son básicamente horizontales, concentrando agentes de estatus y poder
equivalentes. Otras son básicamente verticales, y

amplio de recursos (inserción laboral, resolución
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vinculan

agentes

desiguales

en relaciones

tifican como miembros de una clase de equivalencia para así determinar la existencia de una red
de relación entre ellos. El análisis de redes debe
tener en cuenta tanto las relaciones que existen
entre los miembros de una red, como aquellas
relaciones que no existen entre los actores, pues

asimétricas de jerarquía y dependencia. En el
mundo real, casi todas las redes son mezcla de
horizontalidad y verticalidad.
Las redes denominadas de compromiso cívico (Putnam, 1994) -asociaciones
vecinales,
sociedades, cooperativas, clubes, partidos de masas- representan una intensa inreracción horizontal. Las redes horizontales se constituyen en
la forma esencial del capital social, entendido
éste, en los términos de Purnam, como un fenómeno subjetivo compuesto de valores y acritudes que influencian en la forma en que las
personas se relacionan entre sí, Incluye confian-

la configuración de la presencia o ausencia de lazos entre los miembros de una red revelan la estructura específica de ésta. Según los elementos
que componen su estructura, la red variará desde
la estructura más aislada, en la que ningún actor
está relacionado con los demás, hasta la estructura saturada, donde todos los actores están directamente relacionados con todos los demás. Las
redes sociales más típicas son las formadas por
estructuras intermedias.
Los elementos que componen una red son básicamente cuatro (Rodríguez, 1995). Dos son ele-

za, normas de reciprocidad, actitudes y valores
que ayudan a las personas a trascender relaciones conflictivas y competitivas para conformar
relaciones de cooperación y ayuda mutua. El
capital social se produce en redes sociales basadas en principios de confianza, reciprocidad y
normas de acción.
Una red vertical, sin importar cuan densa o
importante es para sus miembros, no puede sostener la confianza social y la cooperación. Los flujos de información verticales a menudo son menos confiables que los horizontales y, más importante, las sanciones que apoyan las normas de reciprocidad son menos factibles de imponerse.

mentos propiamente dichos, pues sin ellos la red
no existe; y dos se parecen más a características
intrínsecas de las redes. Estas características existen por el mero hecho de tratarse de una red. Los
cuatro elementos son:
• Los actores, ya sean individuales (individuos) o
colectivos (familias, grupos, organizaciones,
etc.), que dentro de una red actúan principalmente como emisores o receptores (de información, ayuda, consejos, medios materiales,
etc.). Son el elemento constitutivo de la red.

PROPIEDADES BÁSICAS DE LA RED
SOCIAL Y DE LOS ACTORES

• Los vínculos o nexo de unión entre los diferentes actores. Son el elemento relacional de la red.

ELEMENTOS y CARAGERíSTICAS

Actúan como canales de comunicación entre
los miembros que forman el sistema de red.
• La centralidad. No todos los actores tienen la
misma fuerza de comunicación, es decir, emisora o receptora (de información,
ayuda,
etc.), sino que ésta variará en función de la
localización que tenga el actor dentro de la
red y del tipo de vínculo existente con otros

Las redes están formadas por elementos característicos que según su naturaleza establecerán diferentes tipos de relación. Del mismo modo, diferentes tipos de relación identifican a redes diferentes, siempre y cuando se impongan sobre un
conjunto idéntico de elementos.
Estos elementos tienen atributos que los iden-

actores.
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• El tipo de relación es el que determina,

princi-

• Relaciones de comunicación: los lazos entre los
actores son canales por los que se transmiten mensajes de un actor a otro dentro de un sistema.

palmente, la función particular de una red concreta. Está definido por la clase de información
que se traspasa entre los actores. Una misma
red puede tener varias funciones ya que a través de ellas pueden circular varios tipos de información.

• Relaciones
de transacción:
los actores
intercambian control por medios físicos o simbólicos; por ejemplo, dar regalos, relaciones de
compra-venta,
ete.
• Relaciones
instrumentales:
los actores se

Uno de los elementos básicos de una "estructura de relaciones sociales" es la ubicuidad del ac-

contactan unos con otros para proporcionarse
básicamente información
no redundante;
por
ejemplo, para conseguir un empleo, dar un consejo político, ayudar a mantener alguna causa
social, etc. (las redes que trataremos mas adelante como mecanismos de acceso a un puesto
de trabajo, serán de este tipo).
• Relaciones de solidaridad: los actores vinculados en este tipo de red se proporcionan
mutuamente seguridad, bienes o servicios en un intercambio recíproco de favores entre individuos
que se consideran en el mismo nivel social. El

tor (entendida como localización). Así, para que
los vínculos de una red se mantengan, es necesario cierta proximidad espacio-temporal
de los actores implicados, de lo contrario difícilmente se
pueden consolidar lazos diferentes de los de parentesco. Las redes sociales necesitan para su mantenimiento ciertas normas de reciprocidad e intercambio de favores, dones, etc.
La estructura de las relaciones entre los actores y la posición (o localización) de éstos en la red
tienen importantes consecuencias en la conducta, en la percepción y en las actitudes, tanto para
los individuos como unidad como para el sistema como un todo.

intercambio es más flexible cuando más cercanos son los vínculos y no se limita al aspecto
material; cada transacción es computada sobre
todo como ayuda o favor recibido, reforzando
así un vínculo.
• Relaciones sentimentales: tal vez las redes más
frecuentes. Según algunas investigaciones, son
aquellas en las cuales los individuos expresan
sus sentimientos de afecto, admiración, odio u
hostilidad entre unos y otros.
• Relaciones de autoridad y poder: estas redes
normalmente
existen al interior de organizaciones formales complejas. Indican los derechos
y obligaciones de los actores respecto a sus superiores y subordinados.

TIPOlOGíA
Las redes sociales se pueden constituir en tipos diferentes según las cualidades de los elementos que las
integran. La principal tipología viene determinada
por la forma y el contenido de la relación. La forma
se refiere a la propiedad de las relaciones entre cada
pareja de actores que existen independientemente
de un contenido específico. Los dos aspectos básicos de forma de relación son: a) la intensidad o fuerza
del vínculo entre dos actores, y b) el nivel de com-

• Relaciones de parentesco y descendencia: constituyen un tipo especial de redes que no sólo
indican las posiciones de los miembros en la
estructura familiar, sino que ellas son compatibles con varios de los tipos enunciados anteriormente.

promiso en determinadas actividades. El contenido
de una relación está definido por la función insrrumental que se considera que tiene una red. Una lista de los tipos más comunes de contenidos de relación propone (Rodríguez, 1995):
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CONCEPTOS BÁSICOS

Las diferencias en la conectividad

de los acto-

res en una población se constituyen en un indicador clave de la solidaridad, la "densidad moral" y la "complejidad" de la organización social

La perspectiva de red social enfariza múltiples
niveles de análisis (Hanneman,
1998). Las diferencias entre los actores están determinadas
por

de una población (Hanneman,
1998).
Es también posible que una red no esté completamente conectada y que existan vacíos; en este
caso también podrían darse importantes resulta-

los límites y las oportunidades
que surgen de la
forma en que éstos están inmersos en las redes
sociales. La estructura y el comportamiento
de
las redes son establecidos
y fundados
por las
interacciones entre los actores. Esta dualidad de
individuo y estructura será esclarecida mediante
la definición de los conceptos básicos y del análisis de redes presentados a continuación.

dos positivos, ya que los agujeros estructurales en
la estructura social crean una ventaja competitiva para el individuo cuyos vínculos ligan agujeros estructurales (Burt, 2000a). Si no es posible
para todos los actores "alcanzar" a los demás, hay
un potencial latente de división de la red; es decir, la población estará fragmentada en más de
un grupo y es allí nuevamente donde los individuos, cuyos vínculos atraviesan estos vacíos, se
hallarán en una posición relativamente más aventajada. En la medida en que una red no esté conectada puede establecerse una base estructural
de estratificación y conflicto. A nivel individual,
el grado en que un actor es "alcanzado" por los
otros indica la medida en que el individuo está
separado o aislado del total. Si un actor no puede
ser "alcanzado" no se dará aprendizaje, apoyo o
influencia entre actores.

Conedividod
Tanto para los individuos como para las estructuras son fundamentales
las conexiones. Algunos
actores cuentan con múltiples y variadas conexiones y otros sólo tendrán algunas pocas; algunas
tendrán menor valor relativo y otras serán determinantes. Entre estas últimas se cuentan las conexiones establecidas a través de vacíos (agujeros
estructurales) entre redes. La conexión de los individuos con otros, y la integración de las redes
como totalidad, son dos caras de la misma moneda.
Las diferencias entre los individuos en su grado de conectividad
son fundamentales
para la
comprensión de sus atributos y comportamiento. Generalmente,
las mayores conexiones se traducen en los individuos más influyentes. También las diferencias en el grado de conectividad
de las poblaciones son determinantes.
Las enfermedades y los rumores se expanden más rápidamente donde existen altas tasas de conectividad,
al igual que la información útil. Las poblaciones

o. Composición
Existe otro nivel de análisis entre los individuos y
la población total: la composición, definida como
las características promedio de los actores contenidos en la red (Hanneman,
1998). Esta característica es la que nos permitirá comprender la diversidad de la red, es decir, si está conformada
por
grupos
de actores
homogéneos
o
heterogéneos. Algunas poblaciones pueden estar
compuestas
de individuos
bastante similares.
Otras poblaciones pueden presentar profundas
diferencias, con una pequeña élite de personas

más conectadas pueden movilizar mejor sus recursos y serán capaces de brindar mayores, múltiples y más diversas perspectivas a la solución de
sus problemas.

centrales

'Iinkazcs

52

y altamente

conectadas

y una extensa
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masa de personas de escasas conexiones. La diferencia en las conexiones nos puede proporcionar
información importante sobre el orden de estratificación de los grupos sociales.

b. Reciprocidad
Ya habíamos visto que los actores pueden tener
muchos o pocos vínculos. Asimismo, los individuos pueden ser "fuentes" de vínculos o "receptores" (individuos que reciben vínculos pero que
no los emiten. Hanneman, 1998). Estos tipos de
diferencias entre los actores en sus conexiones
inmediatas son básicos en la explicación de cómo
perciben el mundo y cómo el mundo los percibe
a ellos. El número y tipo de vínculos son una
base de diferenciación y estratificación de los actores, y se constituye en información clave para
determinar hasta qué punto su sumergimiento
en la red limita su comportamiento
y el rango de
oportunidades, influencia y poder.
Un actor que emite pero que no recibe vínculos será muy diferente de aquel que emite
pero también recibe. El interés general de observar las relaciones diádicas (entre dos actores) es determinar la medida en la que los vínculos son recíprocos. Existiría una tendencia
de equilibrio en las relaciones diádicas al ser
nulas o recíprocas mientras que los vínculos
asimétricos
producirían
inestabilidad
e
inequidad. Una red que tiene predominancia
de vínculos nulos o recíprocos sobre conexiones asimétricas será una red más "igualiraria" o
"estable" que aquella con predominancia
de
conexiones asimétricas que constituyen una red
jerárquica o vertical.
Una estructura recíproca es aquella en que una
importante
cantidad
de comunicación
se
inrercarnbia entre actores, lo que sugiere una estructura organizativa no-jerárquica u horizontal
en la que hay muchas relaciones de intercambio

locales y particulares entre pares, más que una
estructura monolítica vertical.
Los actores que reciben información de muchas fuentes serán más prestigiosos y probablemente también serán más poderosos, en el sentido de que "conocimiento es poder".

Distancia
Esta característica se refiere a la cercanía o lejanía
que existe entre actores. Algunos actores serán
capaces de alcanzar a la mayoría de los otros
miembros de la población con poco esfuerzo y
"todos" los conocerán. Otros actores tendrán dificultad de ser escuchados. Ellos pueden emitir
mensajes, pero la gente con la que están vinculados no está bien conectada y el mensaje no va
más lejos. Si todos mis amigos son a su vez amigos entre ellos, mi red es bastante limitada, incluso si tengo bastantes amigos. Pero, si mis amigos tienen muchas conexiones que no se sobreponen, la red de mis conexiones se expande. Una
de las mayores diferencias entre "clases sociales"
no está tanto en el número de conexiones que los
actores tienen, sino en ver SI estas conexiones se
sobreponen y "limitan" o más bien se extienden
hacia el exterior y proporcionan "oportunidad"
(Hanneman, 1998).
El motivo principal para el interés en las distancias es que éstas proporcionan una forma de
determinar la fortaleza de los vínculos de las relaciones. Los actores que están conectados a distancias cortas, determinadas por intimidad en la
relación, frecuentes encuentros y antigüedad en
la relación, tendrán conexiones más fuertes. Sus
conexiones están menos sujetas al rompimiento
y serán por lo tanto más estables y con fiables. Sin
embargo, son los vínculos débiles, que ocupan
las ubicaciones estructurales que conectan a las
personas con quienes no conocen, actuando como
puentes entre mundos sociales de otra forma des-

conectados, los que proporcionan
al ego información no-redundante.
El inventario del total de conexiones entre actores es muy útil para comprender
la "cercanía"
de cada par y la "densidad" del sistema en su con-

con muchos otros o influir en ellos. Los actores
que despliegan un alto grado de centralidad son
calificados como actores influyentes.
Sin embargo, el poder también viene de la
actuación de un actor como "punto de referencia" o "intermediario"
y por ser el centro de aten-

junto. Estas diferencias pueden servir para comprender como se mueve la información en la red
y qué actores son probablemente
tes.

ción cuyas opiniones

más influyen-

son consideradas

por un

gran número de actores. Los actores que son capaces de alcanzar a otros actores a menor distancia, y que están al alcance de otros actores poseen
posiciones más favorables. Esta ventaja estructu-

Centralidad

ral puede ser traducida
La centralidad se describe como la ubicación de
los individuos en términos de su cercanía al "centro" de acción
en la red. El concepto
de
centralidad
es importante
para comprender
el
poder, la estratificación y la inequidad de las estructuras sociales. Los actores que son más centrales en la estructura, en el sentido de contar con
un más alto grado de conectividad,
tienden a tener una posición favorable y por lo tanto mayor
poder. A mayor cantidad de vínculos y a mayor
número de vacíos estructurales que sus vínculos
trasciendan, será mayor el poder que el actor ostente. Los actores con más vínculos tienen mayores oportunidades
y alternativas. Esta autonomía los hace menos dependientes
de cualquier
otro actor especifico y más poderosos.
Los actores que enfrentan menores limitaciones y tienen más oportunidades
que otros se encuentran en posiciones estructurales favorecidas.
Tener una posición favorecida significa que un
actor puede extraer mayores ganancias de los intercambios, y que será el foco de deferencia y atención de aquellos en posiciones menos privilegiadas. Por otra parte, si un actor recibe muchos vínculos, se dice que es "prominente" o que tiene un
alto prestigio. Muchos otros actores buscan dirigir sus vínculos a ellos lo que es un indicador de
su importancia. Los actores que tienen altos grados de salida son actores capaces de intercambiar

a poder.

OBTENCiÓN Y TRATAMIENTO DE
lOS DATOS RELACIONAlES
El análisis de redes sociales (social network analysis)
es apropiado para datos relacionales. Las técnicas
desarrolladas para otro tipo de datos son poco
útiles en este análisis. Para distintos tipos de datos existen distintos métodos de análisis apropiados. Los datos pueden agruparse en dos tipos genéricos: atriburivos y relacionales.
Los atributos son datos relacionados con actitudes, opiniones y comportamientos
de agentes sociales; tales indicadores son considerados
como propiedad, cualidad o característica, que le
pertenece como individuo o grupo al actor/agente
social en cuestión. La información recogida normalmente con encuestas o entrevistas es vista
como atributos de un actor (o individuo); esta
información
se puede cuantificar
y analizar
estadísricamenre.
El método estadístico apropiado es el análisis variable, donde los atributos son
medidos como valores de variables (ingresos, ocupación, educación, sexo, erc.).
Los datos relacionales son contactos y conexiones que vinculan un actor/agente con otro,
y que no se pueden reducir a las propiedades de
los agentes individuales. Las relaciones no son propiedad de los agentes sino del sistema de agentes.
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Las relaciones conectan pares de agentes a un sistema relacional más amplio. Los métodos apropiados son el análisis estructural y de redes (network

co implica

analysis) donde las relaciones son tratadas como

(a un cierto nivel) cuya
con una o más uni(como actores).
Por

ejemplo, una organización,
sus departamentos
y empleados como actores; o bien, una ciudad,
con sus firmas, organizaciones
y asociaciones
como actores.
Los primeros estudios de redes se centraron en
organizaciones sociales de pequeña escala: clases,
oficinas, clubes sociales, escuelas, pueblos. Los

expresión de los vínculos entre actores. Los métodos orientados específicamente
al análisis de los
datos relacionales han sido desarrollados y discutidos esencialmente al margen de las tendencias centrales de los métodos de investigación.
A pesar de las diferencias en los tipos de daros, los métodos de recolección no son necesariamente diferentes: cuestionarios,
entrevistas, observación participante, fuentes documentales, etc.
Las relaciones son las piezas con las que se
construye el análisis estructural de redes (network
analysis). Una red se define como un tipo de relación específica que une un conjunto definido de
personas, objetos, hechos. El conjunto de personas, objetos, organizaciones
o sucesos se llaman
actores o nodes. La configuración
de ligámenes
(presentes y/o ausentes) entre actores de la red
revela una estructura específica. La estructura de
relaciones entre actores y la localización de actores individuales
en la red tiene consecuencias
importantes
(de tipo conductual,
percepción o
de actitud) tanto para las unidades individuales
como para el sistema en su conjunto.

miembros de dichas organizaciones eran los actores (nades). Progresivamente se ha pasado al estudio de organizaciones o sistemas de mayor escala.
Los más recientes incluyen estudios de redes de
élires comunitarias, redes inrerorganizarivas, redes
científicas, dimensiones políticas o redes internacionales en el sistema mundial.
Forma de relaciones. Toda relación tiene contenido y forma. El contenido hace referencia al
tipo sustantivo de relación. La forma relacional
hace referencia a las propiedades de las conexiones entre pares de actores (diaJas). Las propiedades fundamentales
son:
• Intensidad o fortaleza de la unión entre dos actores.
• El nivel de participación
conjunta en las mismas actividades.

ELEMENTOS DEL DISEÑO DE
LA INVESTIGACiÓN

Contenido relaciona]. El investigador debe decidir qué tipo de uniones investigar. El contenido relacional a utilizar en el análisis de redes viene determinado por consideraciones teóricas. Por
tanto, no hay un tipo que sea mejor o peor. En
algunos casos es incluso necesario el uso de di-

Los elementos fundamentales
a tener en cuenta
en el diseño de la investigación de redes son: la
elección de las unidades rnuestrales, la/s forma/s
de las relaciones, el contenido relacional y el nivel de análisis.

versos tipos de relaciones.
Niveles de análisis. Existen cuatro niveles de
análisis distintos. El primero es el del ego y se basa
en cada actor individual, todos aquellos con los
cuales tiene relación y las relaciones entre ellos.

Unidades muestrales. Antes de recoger los datos se debe decidir el tipo de relación más relevante y las unidades de esa organización
comprenden
la red o network. Un diseño

un sistema

estructura
será estudiada
dades de nivel inferior

que
rípi-

En una muestra N habrá N unidades

~
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de análisis.

Ejemplos típicos son los estudios de amistad, de
transmisión de información científica, laboral o
sanitaria, etc. El siguiente nivel es la diada (dyad)
formada por un par de actores (nodes). La cues-

entrevista, la observación, los archivos, los experimentos y otros.
El cuestionario es el más utilizado, especialmente cuando los actores son personas. El cuestionario contendrá preguntas acerca de las relaciones, lazos, similitudes, etc. del entrevistado con

tión central en este caso es si existe o no una relación directa entre dos actores, o si existen conexiones indirectas a través de otros actores. El tercer
nivel es la triada, o sea, el análisis de las relaciones entre tres actores. Un ejemplo son las relaciones sentimentales y su transitividad. Y el nivel

otros actores. Por ejemplo, las personas pueden
ofrecer información acerca de con quienes trabajan, salen a tomar un trago, amigos, en quiénes
buscan consejo, etc. En cuanto a las entrevistas,
ellas se realizan en las mismas circunstancias que

más importante de análisis es la red completa (o
sistema). Se usa toda la información acerca de
pautas de relaciones entre todos los actores para
averiguar la existencia de posiciones distintivas
(o roles), y para describir las relaciones entre esas
pOSICIOnes.
En un análisis de redes y estructuras sociales,
los objetos de la explicación no son personas ni
organizaciones ni países. Las unidades de análisis
son las cambiantes interacciones que unen a cada
par de actores sociales en el sistema. Una red consiste en el conjunto de todas las relaciones entre
pares de un tipo determinado. Las relaciones tienen forma y contenido. La forma relacional se
refiere a las propiedades de las relaciones entre
pares, aparte de su significado sustantivo. Los contenidos relacionales y el significado sustantivo de
las conexiones son tan diversos como la mente
humana:
psicológico-biológico-sociológicosexual-financiero-legal-artístico-intelectual-adético, etc. Afortunadamente,
los analistas de redes
están únicamente interesados en el estudio de una
pequeña parte de las relaciones. La forma y el
contenido son conceptos básicos del análisis de

en cualquier otra investigación.
Otra forma de obtener datos es la observación, utilizada especialmente para estudiar grupos pequeños con un tipo de interacción directa
(cara a cara). Aquí, la información a recoger puede ir desde las personas que interacrúan, el tiempo de interacción
o incluso los tipos de
interacción. Finalmente, en algunos estudios los
datos relacionales se obtienen de fuentes documentales o archivos.
Estos métodos de obtención de datos, así
como otros del estilo de diarios o estudios
longitudinales, son comunes a las ciencias sociales. La diferencia central es que, junto a datos de
atributos, la información básica a obtener en el
análisis de redes son relaciones.

REDES SOCIALES Y REDES PERSONALES
El concepto de red social, tal y como fue concebido originariamente, hace referencia a todos los
vínculos existentes entre un conjunto de individuos. Obviamente, este sentido sociométrico del

redes, dado que se espera que sus variaciones expliquen los comportamientos
observados de los
actores individuales y de los sistemas sociales en
su conjunto.
Recogida de datos. Existe una gran variedad

concepto es en especial útil para estudiar conjuntos medianos o pequeños de actores (conjuntos
de organizaciones, miembros de una élire, departamentos de una organización, estudiantes de un
curso, un pequeño pueblo o aldea, erc.), pero sería muy difícil de aplicar, en su sentido estricto, a

en las formas de recogida y obtención de datos
para el análisis de redes como el cuestionario, la

una gran población
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como es, por ejemplo, una

ciudad o un país completo. Sin embargo, es posible estudiar, con una alta fiabilidad, la red concreta inmediata de cada actor: su red personal.

obtiene la información
entresacando los sujetos
del grupo al que pertenecen. En segundo lugar,
los sistemas de muestreo que eliminan estos graves inconvenientes,
como es el caso del muestreo
en bola de nieve, resultan extremadamente
cos-

Dicha red consiste en todos los vínculos que llegan o parten directamente
del sujeto. Este concepto
también
se denomina
"red social
egocéntrica",
"red egocénrrica" o simplemente
"red personal". Esta red describe el entorno social o "mundo social" de un actor o sujeto.
Una red social es una metáfora que se usa en

tosos para los presupuestos al uso, pues en realidad se basan en un procedimiento
determinado
de multiplicación
dirigida de la muestra.
Por estos motivo, se ha recurrido al concepto
de red personal como la red de relaciones que
parte de un ego determinado (respondenre).
Desde este punto de vista, hay una variación sobre la
conceptualización
de la idea de red social. La red

sociología para describir un conjunto de vínculos
que unen a un grupo de actores, para los que cada
vínculo se compone de una o más relaciones. Una
red persona! (red egocéntrica) es una red centrada
exclusivamente en una persona: el encuestado. Los
objetivos son los vínculos que rodean a cada unidad muestra!. Debe quedar claro que se trata de
un enfoque diferente del que define todas las rela-

personal de un actor consiste en un subconjunto
obtenido de entre todos los demás N-l actores
del sistema con los que el actor 1tiene conexión
directa. Este subconjunto
no se rompe si se pregunta
por su existencia
y naturaleza
al
respondente. Tal subconjunto,
que es la red personal, también se llama estrella de primer orden,
estrella primaria o zona de primer orden.

ciones existentes entre los miembros de un grupo
(conjunto de organizaciones, miembros de una élite
política, departamentos de una organización, erc.).
En cambio, las redes personales se emplean, por
ejemplo, en los análisis de la amistad, del parentesco, del acceso a! empleo. Es decir, en aquellos
casos en los que interesa saber cuál es el entorno
social inmediato de los sujetos concretos.
Desde el punto de vista rericular, los datos

DISEÑO DE ITEMS RETICULARES
La red social de una persona puede ser muy grande; no nos interesan todas las relaciones de un
individuo sino aquellas que puedan tener una
influencia más directa en el comportamiento
que
estamos estudiando. Por ello, la primera preocupación metodológica
es cómo seleccionar
el
subconjunro
de relaciones que sean perrinenres
para el objeto de estudio.
Existen tipos de pregumas diferentes que permiten que el encuestado evoque y mencione relaciones. Estas pregumas se llaman generadores de

para una gran población presentan algunos problemas y limitaciones. En primer lugar, las investigaciones sociales sobre grandes poblaciones se
realizan sobre la base de encuestas; para ello se
procede a través de variados tipos de muestreo
(aleatorio, sistemático, estranficado, por cuotas,
erc.). Este procedimiento
resulta muy útil para
obtener información
sobre los atributos de los
respondentes.
Sin embargo, desde el punto de
vista rericular, uno de los inconvenientes más graves del método de muestreo aleatorio en el que se
basa la encuesta es que las relaciones sociales en-

nombres, puesto que su objetivo
es que el
encuesrado cite nombres de personas según un
criterio de selección: un cierto tipo de relación
que le une a ella. Los generadores de nombres
son las preguntas más importantes de un módu-

tre los individuos se rompen debido al método
de elección de los elementos de la muestra, que

lo rericular, ya que la cantidad
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y calidad de la in-

formación recogida depende principalmente de
éstos. Los generadores de nombres son clasificados según el criterio de selección que utilicen:
pueden basarse en un rol, como quiénes son los

el encuestado

tiene de los valores y opiniones

de

las personas citadas, los que pueden ser diferentes de sus valores reales. Sin embargo, esta representación puede ser tan influyente o más que los
valores reales. Conocer estas características reales

parientes o amigos; pueden basarse en la intensidad de la relación, como quiénes son las personas

o representadas puede damos una idea de cómo
influyen las distintas categorías del alter sobre

más próximas o más Íntimas. Por otra parte, existen algunos otros elementos diferenciadores o limitaciones en la selección de relaciones: la limi-

determinadas características o comportamientos
de ego.
Podemos empezar a hablar de red y de su estructura a partir de una triada, compuesta en este
caso por el encuestado (ego) y dos personas con las
que está en relación (aLters). Una red puede, por
supuesto, sobrepasar este número, pero la triada
es su unidad de división más pequeña: es posible
descomponer cualquier red personal o total en las
triadas que la constituyen. Respecto a las características de la red, es importante obtener características como el rango, la densidad, o el agrupamiento.

tación temporal (por ejemplo, las personas que
has visto en los últimos seis meses), y la limitación
de número (por ejemplo, las tres personas más
Íntimas). Estas limitaciones suelen aparecer en
combinación con los criterios mencionados anteriormente.
Una vez que se ha obtenido una lista de personas que componen un subconjunto pertinente
de la red personal del encuestado, el siguiente paso
es describir las propiedades de tres niveles de naturaleza diferente:

El rango o tamaño de una red es el número de
personas que responden a una característica o conjunto de características concretas. La densidad es la
interconexión entre los miembros de la red. En el
caso de las redes personales, se trata de saber en
qué medida los alter se conocen o mantienen cierto tipo de relaciones entre sí, La intermediación

• Las relaciones o vínculos entre ego y alter a nivel
diádico.
• Las personas citadas o los alter, que son de la
misma
naturaleza
que los individuos
encuestados.
• El nivel de la red personal, que comienza a partir de la tríada.

mide la capacidad de un individuo de conectar
individuos aislados entre sí, por lo tanto se trata de
un indicador de poder. El agrupamiento es una
medida que combina la densidad de la red con la
fuerza del vínculo para identificar los subgrupos
existentes en una red personal.

En cuanto a las personas citadas o alter, además de saber quiénes son y qué relación les une al
encuestado, conviene saber cómo son socialmente. Lo más fácil es preguntar al encuestado por
las características de las personas con la ayuda de
la lista de nombres obtenida a partir del generador de nombres. Podemos preguntar por el sexo,
edad, origen social, profesión, nivel de educación,
religión, nacionalidad, etc. Podemos preguntar
también sobre las opiniones o valores que el

Estas variables proporcionan una medida de
integración social a nivel micro. Sin embargo,
al ser obtenidas mediante encuestas representativas de grandes poblaciones, pueden damos una
idea de la integración a nivel macro social. Esta
es, de hecho, una de las cuestiones en debate en
el seno de la comunidad de investigadores de
redes sociales, y las posiciones respecto a este
punto son divergentes. Por un lado, algunos

encuestado cree que tienen las personas citadas.
Este tipo de pregunta nos da la representación que
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autores afirman

que el nivel de la estructura

to-

tal es irreductible y que, aunque las redes personales pueden ofrecer una mayor riqueza de información sobre el nivel diádico, no es posible
hacer inferencias sobre la estructura global. Por
otro lado, existen otros teóricos que afirman que
a partir de las redes sociales personales es posible estudiar tanto las estructuras elementales de
las relaciones que componen
las redes totales
como las articulaciones
e interdependencias
entre las relaciones y los mundos sociales a los que
pertenecen y, por lo tanto, estudiando las redes
personales, es posible obtener información relevante del sistema total.
Una ventaja de las redes personales frente a
las redes totales es que los datos sobre redes personales recogidos mediante encuestas permiten
un tratamiento
estadístico estándar, Podemos
aplicar a nuestros datos sobre las relaciones, las
personas citadas y las características de las redes
personales, todo tipo de análisis estadísticos: estadística descriptiva, escalado rnulridirnensional,
clasificación
múltiple,
análisis de modelos
causales, etc. Existe la necesidad de tener muy
claro qué nivel de la estructura se está estudiando
en cada caso (ego y alters, diadas, triadas, red personal) para organizar los ficheros de datos y los
análisis de la manera adecuada. En algunos casos, la información agregada sobre las redes personales de los individuos aparece unida a ellos.
Sin embargo, al estudiar el nivel de las relaciones
entre ego y los diferentes alter, los tratamientos
estadísticos habituales tratan los casos (las relaciones) como si fueran independientes.
Esto supone un problema ya que éstas son dependientes
del individuo (ego) que las forma, y en ocasiones,
también dependientes
entre sí. Por este motivo,
el análisis multinivel se adapta especialmente bien
al análisis de las redes personales.
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Representación social del trabajo infantil
Jorge Domic
Un proyecto de investigación aprobado y financiado
por el PIEBen 1997, cuyos resultados han dado lugar
a la publicación de Niños trabajadores: la emergencia
de nuevos actores sociales (1999). El libro devela el
significado que le asignan los niños al trabaio y cómo
lo simbolizan.

JUSTIFICACiÓN DE LA ELECCIÓN
TEMÁTICA

de desventajosas condiciones, y están dispuestos
a aceptar bajas remuneraciones.
Los niños y adolescentes juegan un papel esencial en la economía
y en las estrategias
de
sobrevivencia familiar, pero la sociedad no reconoce la importancia social, económica ni política
del trabajo infantil.
La masiva presencia de los Niños y Adolescentes Trabajadores
(NATs), así como otros
indicadores, son el reflejo de los altos niveles de
desigualdad. El hecho de desempeñar una ocupación, debido a su edad, con bajos niveles de
formación y capacidad de negociación, entre otras
características, los somete a una mayor vulnerabilidad que a los adultos del sector. Los montos
de retribución muchas veces dependen de su proceso de aprendizaje; las jornadas laborales de los

Las políticas de ajuste estructural desarrolladas
en Bolivia para frenar las tasas de inflación y lograr la modernización
han traído consigo el aumento del desempleo y la subutilización
de la
mano de obra. El gasto real per cdpita en salud,
educación
y
seguridad
social
cayó
significativamente
en la última década. Aunque
en los últimos años se reconoce cierta recuperación, el 79 por ciento de las familias en Bolivia
percibe ingresos menores a Bs. 1.000, lo que significa que la mayoría de la población se encuentra en niveles de sobrevivencia, Este proceso de
empobrecimiento
de las familias ha incidido fuertemente en la incorporación
masiva de los niños
y adolescentes al mercado de trabajo, ya que ellos
pueden, a diferencia de los adultos, buscar y encontrar diversas ocupaciones (en una investigación anteriormente
realizada se detectó que desempeñan alrededor de 124 oficios en las ciudades), en todo tipo de horario, inclusive en el marco

NATs son variables, ya que trabajan en algunos
casos más de diez horas al día. Además, como no
se hallan sujetos a la Ley General del Trabajo, la
mayoría de ellos no goza de los beneficios de pago
de la Seguridad Social, no se les reconoce el derecho de vacación pagada ni la retribución
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posturas han investigado y teorizado acerca de lo
que es e! trabajo infantil, éste no tiene un referente
real, puesto
que no se ha considerado
la
simbolización que le otorgan los NATs al mismo.
Para ambas posturas es importante e! conoci-

mica por horas extras. Es decir, no existen políticas sociales para la infancia en general ni para el
grupo eráreo entre lOa 18 años en particular.
En Bolivia se considera la población en
edad de trabajar (PET) a partir de los 10
años en unos 5 millones de personas, de
acuerdo al censo realizado en 1992. De
éstos, 1.992.212 son menores de lOa 18
años. Se puede afirmar que dos de cada
cinco personas en edad de trabajar son
niños y adolescentes. De casi dos millones
de niños y adolescentes, trabaja un 21.1 por
ciento, lo cual significa que en Bolivia uno
de cada cinco niños y adolescentes trabaja
para asegurar su subsistencia o la de su
familia. La edad promedio de los niños que
empezaron a trabajar es de 11 años y 10
meses. Más de dos terceras partes de ellos
comenzaron a trabajar entre los 9 y los 15
años con 7 meses. Los resultados muestran
una tendencia en los menores a comenzar a
trabajar a una edad cada vez más
temprana! .

miento sobre la aplicación y la práctica de políticas. En el ámbito legal, se trabaja actualmente en
la implementación
de diversas reformas del Código de! Menor, aunque no existe una posición
definida sobre la temática del niño trabajador pese
a que se reconoce que ésta constituye un aspecto
central de las reformas.
Por otra parte, la Organización
Internacional
del Trabajo (OIT) ha presentado e! "Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en América Latina" que plantea entre sus
objetivos:
• Fomentar una toma de conciencia en torno al
problema y generar compromisos encaminados
a solucionarlo.
• Formular estrategias nacionales de acción para
erradicar el trabajo infantil y establecer o fortalecer los mecanismos
y las capacidades
institucionales que requiere su ejecución .
• Proporcionar una asistencia directa a los niños
trabajadores, en particular a aquellos ocupados
en condiciones de riesgo.

Según las estimaciones del INE, en 1988 los
NATs constituían
el 13 por ciento de la PEA,
mientras que según el censo de 1992, esta cifra
alcanza al 21.3 por ciento, de ella el 64 por ciento vive en el área rural y un 38 por ciento en el
área urbana.
Frente a esta situación, se desarrollan diversos
intentos orientados a responder a la problemática
que supone la presencia masiva de los NATs. En el
marco de estos intentos podrían identificarse dos

Otros sectores sociales son partidarios de la
concepción
denominada
"proteccionista"
que
promueve la formulación de medidas legales que
permitan erradicar la explotación, generando espacios de trabajo que contribuyan positivamente
al desarrollo de los niños en tanto recuperen al
mismo como un valor social y recurso pedagógico.
Esta postura no es compatible con la sustenta-

posiciones de naturaleza diversa que han contribuido a colocar el tema del trabajo infanto-juvenil
en el lugar relevante de la agenda política para la
infancia. Sin embargo, se observa que si bien estas

da por la OIT y UNICEF,

1 Corrret, G.; del Granado. T.; Soliz, W.•1985.
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en tanto parten de la

consideración

de que la abolición de la explotación

bajadores pertenece a etnias quechua, aymara y
guaraní. Para ciertos sectores sociales estos niños son más bien el resultado de costumbres y

infantil no necesariamente
va a desaparecer
erradicando el trabajo infantil que responde fundamentalmente
a la pobreza que afecta a más del
90 por ciento de la población rural y 50 por ciento
de las urbes. Asimismo, se establece que en nuestro

tradiciones socioculturales
de grandes grupos
sociales que no terminan por incorporarse a la
modernidad.
Este conjunto de representaciones sociales encubre contradicciones
de clase
manifiestas en la discriminación
social y racial
porque, a fin de cuentas, los que trabajan, los
que masivamente fracasan en la escuela, los que
mendigan o los que viven en la calle son los
"indiecitos'' o "choliros" que no representan a
la bolivianidad. Es importante que se recupere
el carácter erno-cultural que tiene el trabajo infantil, puesto que se relaciona con la realidad
de este país.
• Existe otro aspecto vinculado a la invisibilización
del trabajo infantil. La representación cotidiana
del trabajo realizado por los niños, además de
no ser considerado como tal, tiene una significación relativa y un carácter marginal a la reproducción de la unidad familiar. Sin embargo, la
evidencia nos muestra que sin la participación
del trabajo infantil, las familias pobres, y sobre

país, tomando en cuenta los índices de crecimiento más positivos en la última década, las necesidades básicas de la población podrán ser satisfechas
en un plazo no menor a los 80 años.
Sobre la controversia entre estas dos posturas, es importante señalar otros aspectos de gran
significación:
• Si bien existe una relación directa entre pobreza y trabajo infantil, la misma no es mecánica
en tanto no toda familia pobre genera niños
trabajadores. La determinación
del trabajo infantil, desde la familia, tiene que ver con variables como: tamaño de la familia, nivel de ingresos, grado de integración
pación de los padres, etc.

de la misma, ocu-

• En nuestro
país, pese a la diversidad
sociocultural, predomina en ciertos sectores sociales el modelo ideológico según el cual la idea
o representación de niño se relaciona con aquel

todo campesinas, no podrían asegurar su reproducción. La idea de que el trabajo es una forma
de utilización del tiempo por parte de los niños,
conduce a enmascarar actores y procesos dado
que no sólo les niega el valor económico, sino
también su significación social.
• La mayoría de las consideraciones
conceptua-

que por su estado de desarrollo es libre de responsabilidades,
protegido por la familia y tiene
como ámbito de dedicación al juego y la escuela. Esta representación
en grandes sectores sociales viene a constituir una "idea romántica"
que no corresponde con la realidad de aquel
niño con responsabilidades,
sin protección de
la familia y el Estado, y que ha cambiado el

les en torno al trabajo infantil tiene una aproximación convencional en tanto reconocen al trabajo como una actividad remunerada fuera del
hogar y en el marco de una relación patronal.

juego por el trabajo.

Este modo de conceptual izar el trabajo tiene
un énfasis mercantilista y a la vez reduccionista,
puesto que se refiere a sociedades donde predominan las relaciones laborales contractuales

• Por otra parte, se constata que la gran mayoría
de NATs provienen de determinadas ernias que
viven en una condición de postergación histórica, lo que significa que las determinaciones
de la situación del niño son también sociales e
inclusive raciales. La mayoría de los niños tra-

remuneradas, lo cual no permite captar las particularidades y características del trabajo infan-
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til que, en muchos casos, se articula al proceso

sociología por Emilio Durkheim, quien trató de
consriruirlo en un objeto de estudio autónomo.

productivo sólo en forma secundaria o marginal. Esta es otra forma de invisivilización del
trabajo infantil. Por lo tanto, estudiando la re-

Fue recién, sesenta años después, en 1961, que
Moscovici importó el concepto de representación

presentación social que se tiene sobre el trabajo
infantil, pueden darse pautas importantes para
desenmascarar
el proceso de invisibilización,
mejorando, a su vez, su abordaje conceptual.

social a la psicología y lo definió como un "universo de opiniones". Posteriormente,
Kaes adoptó esta definición y la completó con la adición
del término "creencias", enrendiéndolas como "la
organización duradera de percepciones y de conocimientos
relativos a un cierto aspecto del
mundo del individuo".
Las representaciones
sociales constituyen
la
designación de fenómenos múltiples que se observan y estudian en variados niveles de complejidad, ya sean individuales o colectivos, o psicológicos y sociales. Son, además, una nueva unidad de enfoque muy fecunda para la psicología
social y prometedora
para las demás ciencias sociales",
La teoría de las representaciones sociales -que
trata del conocimiento en sentido amplio, es decir,
con contenidos cognirivos, afecrivos y simbólicosse ocupa de un tipo específico de conocimiento que
juega un papel crucial en cómo la gente piensa y
organiza no sólo su vida cotidiana sino también la
vida en los grupos en los que vive' .
Las representaciones
sociales, en tanto que
proceso social, sólo pueden aparecer en grupos y
sociedades en las que el discurso incluye comunicación. Una comunicación
que implica tanto
puntos de vista compartidos
como divergentes
sobre
diversas
cuestiones.Las
sociedades
industrializadas
modernas abren el espacio de las

• Por último, se debe mencionar que el trabajo
infantil no es un fenómeno de la época actual y
particularmente
de los "Países del Tercer Mundo". Históricamente
ha existido en todas las sociedades y en todas las épocas. Por consiguiente, podemos considerar que el trabajo infantil
forma parte también de la coridianeidad andina,
sin embargo es interpretado como una expresión de una situación irregular y objeto de expresiones de rechazo social que determinan cierto tipo de comportamiento
en niños y particularmente en adolescentes, como el enmascaramiento de sus rostros como una forma de anonimato.
A modo de síntesis, podemos indicar que la incorporación de los niños y adolescentes al mundo
laboral se origina en una compleja trama de variables en la que confluyen componentes económicos,
culturales, sociales, dinámicas familiares, relaciones
de parentesco, amistad, autoridad, aspectos relativos
al género, edad, el origen étnico, estatus y otros.

BALANCE DEL ESTADO DE LA CUESTiÓN
TEMÁTICA Y REVISiÓN BIBLIOGRÁFICA

El

CONCEPTO

DE REPRESENTACIÓN

creencias que pueden ser negociadas
mente. Estas sociedades heterodoxas

SOCIAL

potencialincluyen y

aceptan la posibilidad de experiencias antagónicas y conocimientos
contradictorios,
lo cual permite un tipo de discurso colectivo que crea, en

El concepto de representación social (representación colectiva) fue acuñado por primera vez en

2 Moscovici.1986.
3 Morales. Páez, Huici y colaboradores. 1994.
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las sociedades modernas, lo que llamamos conocimiento ordinario y sentido común" .

ción,

El acto de representación es un acto de pensamiento por medio del cual un sujeto se relaciona con un objeto. Representar es sustituir "a", estar
en lugar "de". En este sentido es el representante
mental de algo. Por otra parte, representar es representar, hacer presente en la mente, en la conciencia. En este sentido, es la reproducción mental de otra cosa (persona, objeto, acontecimiento
mental o psíquico). La representación mental,
social, no sólo restituye de modo simbólico algo
ausente, sino que puede sustituir lo que está presente. Debido a ello no es simple reproducción,
sino construcción, y conlleva en la comunicación
una parte de autonomía y de creación individual
o colectiva" .:

ElEMENTOS QUE COMPONEN
REPRESENTACIÓN SOCIAL

anclado en la me-

sensual y define la homogeneidad compartida por
el grupo, estableciendo un carácter normativo de
las significaciones que comporta". Los elementos periféricos, además de proteger la estabilidad
del núcleo central, tienen funciones que son fundamentalmente adaptativas (Abric, 1993). El sistema periférico, siendo mucho más sensible al
contexto que el núcleo central, conduce a la adaptación de grupos e individuos a situaciones específicas y permite integrar las experiencias individuales. De este modo se comprenden las variaciones o modulaciones individuales de las representaciones.
F1ament (1989) ha sugerido que los elementos periféricos de una representación pueden considerarse como esquemas, en el sentido de la cognición social, y que, siendo organizados por el
núcleo central, aseguran un funcionamiento
instantáneo de las representaciones como sistemas
de interpretación de las situaciones. Los esquemas indicarían "lo que es normal", "lo que hace
falta comprender" o, como ya se ha sugerido anteriormente, "lo que es bueno pensar".

LA

Abric (1984, 1989, 1993) sugiere que toda
presentación
está organizada alrededor de
núcleo y de unos elementos periféricos. El
cleo central, denominado también principio

ya que está fuertemente

moria colectiva del grupo que lo elabora; esto es,
sobre sus condiciones históricas y sociales. Asimismo, el núcleo central tiene una función con-

reun
núge-

nerador (Doise, 1990) de la representación, tiene
dos funciones esenciales: a) una función generadora mediante la cual los otros elementos de la
representación adquieren o transforman su significado; y b) una función organizadora de las
relaciones que asocia los elementos de la representación. Si de este núcleo central compuesto
por un subconjunro de elementos desapareciera
alguno, la significación, y por tanto la representación, serían totalmente
diferentes. Además,
como puede suponerse, este núcleo es la parte
más estable, coherente y rígida de la representa-

CAMPOS DE INVESTIGACIÓN EN
REPRESENTACIONES SOCIALES
La investigación en representaciones sociales a
menudo se focaliza en contenidos específicos de
sistemas de conocimiento que caracterizan grupos sociales y sociedades. El argumento que sustenta esta orientación es que son los contenidos
del conocimiento cotidiano los que orientan la

4 Wagner y Elejabarriera, 1994.
5 Moscovici, 1986:476.
6 Wagner y Elejabarrieta, 1994: 837.
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conducta social y el pensamiento de las personas
en las situaciones de cada día, y que los procesos

sos de los empleados,

conlleva una incapacidad

crónica de absorción de la fuerza de trabajo urbana en los sectores estructurados,
formalizados
y modernos de la economía. En otras palabras,
existe una incapacidad estructural de ofrecer oportunidad de trabajo a las masas que se amontonan
en los suburbios del espacio urbano. Por esto, la
población excedente tiene que solucionar sus problemas de sobrevivencia evadiendo las reglas explícitas del sistema mismo, desbordando
la
insritucionalidad
establecida. Es este mecanismo
básico que determina
el fenómeno
de la
"inforrnalización"
de la economía.
Dadas las condiciones de pobreza y miseria
que se caracterizan por no corresponder a las necesidades y sus posibilidades de satisfacción, las
familias se ven obligadas a re activar todo el po-

de pensamiento
dependen, en gran medida, de
los contenidos de pensamiento concernidos. En
cierta forma, podemos decir que las condiciones
sociales en que vivimos determinan
qué pensamos y también cómo pensamos.
Pueden distinguirse tres amplios campos de
investigación en representaciones sociales. El primero es el que caracteriza la perspectiva original
de las representaciones
como conocimiento
vulgar (folk-knowledge) de ideas científicas popularizadas. El segundo es el extenso campo de los objetos culruralmente
construidos a través de una
larga historia y sus equivalentes modernos. El tercero es el campo de las condiciones y acontecimientos sociales y políticos, donde las representaciones que prevalecen tienen un corto plazo de
significación para la vida social/ .

tencial de sus componentes,
lo cual supone no
sólo la incorporación
de la mujer a actividades
ocupacionales, sino también la de los niños.
Según los datos del último censo, se estima
que en el país existen aproximadamente
569.000
NATs, lo que constituye el 28.6 por ciento de la
población comprendida
entre los 7 a 19 años, y
el 22 por ciento de la población económicamente activa. Del total de NATs, aproximadamente
198.195 son de sexo femenino (45 por ciento) y
232.691 corresponden al sexo masculino (54 por
ciento). Otra particularidad es que el ámbito rural sigue siendo el espacio de mayor participación infantil en el trabajo, ya que del total de
NATs el 60 por ciento pertenece al campo.
Según un estudio realizado por UNICEF, se
reconoce que entre las responsabilidades
productivas y reproducrivas asignadas a niños y niñas,
éstas alcanzan a 106 horas semanales contra 53
de ambos padres. Es decir, que la participación
es muy significativa en las actividades del proce-

El presente estudio se ubica en el segundo
campo de investigación de las representaciones
sociales; es decir, el de los objetos con una larga
historia, como los roles sexuales, la mujer, las relaciones materno-filiales,
etc, Las representaciones de estos objetos hacen inteligible el mundo a
los miembros de los grupos sociales y culturales.
Estas representaciones
permiten
interacciones
sociales que no sólo recrean los objetos mismos,
sino que definen también a los actores como partes complementarias
de los objetos, y proporcionan a los sujetos sociales la impresión de pertenecer a culturas y comunidades específicas (Germen,1982).

CONTEXTO ACTUAL
DELTRABAJO INFANTIL
La crisis recesiva actual, sumada a los bajos ingre-

7 Wagner. W.; Elejabarriera F.. 1994: 822.
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so productivo

ya que aseguran el 69.4 por ciento

te, empleo, doméstico,

del tiempo invertido en este tipo de tareas: actividades agrícolas, cuidado del ganado y elaboración de derivados agropecuarios" .
La distribución etárea muestra que la mayo-

construcción,

erc.). Entre

los 7 y 12 años, los porcentajes de deserción escolar corresponden
al promedio vigente en los
sectores urbano populares.
En el ámbito urbano, el sector informal de la
economía, particularmente
el rubro de servicios

ría de ellos tiene entre 15 y 19 años (77.8 por
ciento), seguidos por los que se encuentran entre
10 y 14 años (19.8 por ciento), y por último los
que tienen entre 7 y 9 años (2.3 por ciento). Sin

callejeros, absorbe masivamente
a niños y adolescentes porque no exige, en primer lugar, un
capital inicial, y en segundo lugar, no se requiere
capacitación previa; es más, muchas actividades
(lustrado de zapatos, lavado de autos, erc.) son
mecánicas y rutinarias y no necesitan el desarrollo de destrezas y habilidades diversas. Los horarios también son flexibles y compatibles con otras
actividades.
Otro elemento a considerar es que en el sector informal las relaciones funcionales y afectivas
están entrecruzadas a un nivel tal, que es difícil
separar el espacio privado y doméstico del espacio público y profesional. Ello no excluye, sin em-

embargo, debemos considerar que los porcentajes correspondientes
a los dos últimos grupos
etáreos pueden variar significarivarnenre
ya que
los encargados de los censos manifiestan que diversas actividades que realizan los niños no son
consideradas como trabajo por los adultos.
En las ciudades, la inserción laboral de los niños y adolescentes se da particularmente
en cierto
tipo de actividades: servicios, empleo doméstico,
comercio, manufactura, transporte y construcción.
Se constata que las diferencias por sexo, en relación a la inserción ocupacional, responden a la clásica división sexual del trabajo, ya que las principales actividades laborales para las mujeres son las
del empleo doméstico y el comercio.
La situación educativa de los NATs es un indicador del costo social que implica el trabajo-

bargo,
que se verifiquen
fenómenos
de
sobreexplotación
de los niños, sometidos a horarios extremadamente
largos o rígidos de trabajo.
Asimismo, se puede constatar que las condiciones en las cuales desempeñan su actividad laboral pueden incidir negativamente
sobre su salud
física y psicológica.
De la misma forma, también podemos pensar
que el dramático fenómeno de la violencia no es
algo ajeno al trabajo infantil, sino que representa
uno de los crudos escenarios de su realidad. Las
formas en cómo este escenario de violencia impacta
al mundo del trabajo infantil son múltiples y complejas. Sin embargo, nos interesa evidenciar brevemente algunas de ellas que destacan, entre otras,
por su significación. La violencia actúa, en primer
lugar, como otro móvil causal que empuja a más
niños a incorporarse en el mercado de trabajo para

sobrevivencia, ya que prácticamente
el 50 a 60
por ciento ha abandonado la escuela y/o no tiene
una correspondencia
entre edad cronológica y
grado escolar, hecho que imposibilita su permanencia en el sistema educativo. De acuerdo a las
cifras establecidas, el índice de abandono es particularmente acentuado a partir de los 12 años.
Posiblemente, esto se deba a varias causas: la expectativa de los padres de familia en torno a que
sus hijos culminen por lo menos el ciclo básico y,
por otro lado, la incorporación
a actividades incompatibles con el sistema educativo (transpor-

8 Molina B. y Rojas, 1995.
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ra a la pobreza y a la indigencia que alivia en parte lo dramático de ciertas condiciones de vida.
En otro sentido, puede constituir un importante

poder sobrevivir. El efecto de la violencia, como
rnulriplicador de! trabajo infantil, se da también
considerando e! contexto famil iar. Si al interior del
núcleo doméstico se vive un fuerte clima de vio-

espacio de socialización, por un lado, y un instrumento para lograr la independencia,
por otro.
Se trata, además, de un potencial de autonomía
frente a la agresión yal dominio coercitivo.

lencia y de agresión, el menor buscará formas de
salir de! hogar y de independizarse de los parientes. Otra forma en que e! contexto de violencia
condiciona la experiencia laboral de los niños, se
refiere al hecho de que en estos últimos años se
deben enfrentar con un mundo permanentemente sesgado por las relaciones humanas, personales,
sociales e instituciones
agresivas y brutalmente
conflictivas. Esto determina que, muchas veces, e!
trabajo se sitúe en un contexto traumático de explotación, no sólo económica, sino también física,
psicológica y moral.
El tema de la violencia nos remite también al
tema de la crisis económica, referencia obligada
para entender e! contexto coyuntural y actual de!
trabajo infantil en nuestro país.
Otro punto de referencia obligado para un
entendimiento
del mundo de los niños trabajadores, es la familia, la cual refleja y está sellada
por las determinantes
socio-económicas
del sistema. Sin embargo, ésta no traduce mecánicamente dichos condicionantes,
sino que los filtra,
los interpreta en virtud también de otros determinantes culturales y de comportamiento.
Sin
embargo, no puede ser absoluto e! rol de la familia en este tema y olvidar
el significado
macroeconómico,
social y político.
A menudo estamos pensando en lo que significa para un niño e! trabajar, pero deberíamos
también aprender a preguntamos
qué significa
para un niño el "no trabajar" en condiciones per-

PROBLEMAS A INVESTIGAR
E HIPÓTESIS DE TRABAJO
La mayoría de las investigaciones
país se han ceñido a determinar:

realizadas en el

• La dimensión de! fenómeno incidiendo particularmente en la determinación
cuantitativa.
• Las características del fenómeno en tanto los
aspectos etáreos y de género.
• Las características familiares de los NATs.
• La situación educativa de los NATs y la posible
incidencia de! trabajo sobre ésta.
• La obtención de información
que dé pautas
sobre e! proceso de socialización de los NATs.
• Yuna aproximación

a la problemática

del NAT

campesino.

sonales y familiares de crítica indigencia, pues la
alternativa al trabajo no es el ingreso a los modos
de vida de sus coetáneos de las clases media y
alta, sino es la pobreza, e! hambre, la violencia, e!

El conjunto de investigaciones realizadas han
permitido, de una u otra manera, develar las condiciones de vida de los NATs y, por ende, han
servido también para denunciar la postergación,
marginación y falta de equidad características de
las mismas. De alguna manera, se ha avanzado
en la sensibilización de ciertos sectores sociales y
perfilar un proceso de reivindicación de los derechos del niño en la perspectiva de que éstos se
constituyan
en la base para la formulación
de
políticas sociales para la infancia. Sin embargo,
aún se está lejos de poder abordar la problemática de! trabajo infantil, ya que no se dispone de!

desamparo sin trabajo.
El trabajo de los niños constituye

didas de carácter legal, social y político.

conocimiento
una respues-

suficiente que permita asumir me-
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fuertes entre los distintos

elementos

de manera

la investigación requiere datos que el investigado
no puede proporcionar
en forma directa. La entrevista tiene la capacidad de reunir datos sobre
creencias, sentimientos,
experiencias pasadas e
intenciones futuras' •.

tal que sea posible apreciar la posición de cada
uno con respecto de los otros y, además, determinar la centralidad o la exterioridad de tales elementos.
El trabajo se hace a partir de una lista de Ítems
establecida desde el principio. Se pide a los sujetos que relacionen los elementos presentados en

La modalidad que se va a utilizar es la entrevista focalizada que se prepara en base a una lista
de tópicos. Los tópicos a tocar en la entrevista se
determinarán
a partir de los resultados del análi-

función de una situación dada: por ejemplo, asociar dos Ítems con relación a una situación de
juego o una situación problema. Esto permite
construir fácilmente
una tabla de similitud o
"matriz de similitud", indicando el número de
ocasiones en que un elemento ha sido encontrado en asociación a otro. A partir de esto se puede
deducir el orden de cercanía entre los cognemas
y efectuar así los cálculos y operaciones para llegar a la ubicación de los elementos del "árbol
máximo". Todo el proceso da como resultado una
estructura que sirve de punto de partida para el
análisis de la organización de las representaciones.
Muchas veces, la constitución
o determinación de la cadena de significantes implica la búsqueda y conocimiento
de otros aspeclOs subyacentes al discurso, lo cual ayuda a configurar cadenas complementarias.
De ahí que es importante
profundizar y desenmarañar la estructuración
de
estos contenidos.
Por este motivo se urilizará,
complementariamente
al método de similitudes,
la entrevista a profundidad yel grupo focal, aplicados a un porcentaje reducido de personas que
constituyen el grupo de estudio.
La entrevista a profundidad
es una técnica
cualitativa que se caracteriza por una extensa indagación y preguntas abiertas entre la persona entrevistada y un entrevistador"
. Se utiliza cuando

sis de similitud: se intentará profundizar en aquello que no haya quedado claro en los resultados
de los cuestionarios.
El grupo focal es otro método que se utilizará para profundizar en el significado de las representaciones
sociales.
Este permite
que la
interacción entre los participantes
fomente respuestas más interesantes o nuevas e ideas originales; proporciona cierta información, dado que
la naturaleza del tema es tal que la mayoría de los
participantes
pueden decir todo lo que es relevante o todo lo que conocen. Es posible y deseable que exista una observación directa; puede reunirse en un solo lugar a un número de participantes previstos.
El texro de la entrevista y de los grupos focales
se sistematizará por medio del análisis de con tenido'? infiriendo, a través de una identificación
sistemática y objetiva, las características específicas de un texto, para lo cual es necesario tanto la
especificación de las mismas como las reglas de
identificación y registro de las características en
los datos.
El hecho de que esta técnica sea sistemática
significa que debe analizarse todo el contenido
en términos de todas las categorías relevantes, a
fin de asegurar que la información
hipótesis no esté sesgada.

13 Debus y Porter Novelli, 1988: 15.
14 Festinger y Kan, 1978.
15 Carafa, 1992.
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para probar la

El análisis de similitud es una técnica descrip-

te en el estudio de un grupo en su ambiente
natural!".

tiva que permite reconocer cuáles son las relaciones más interesantes entre ciertos indicadores, facilitando así la percepción de la organización del
conjunto de los mismos, a partir de la cual se

POBLACIÓN
CRITERIOS DE SElECCIÓN

puede iniciar la reflexión teórica.
La técnica en cuestión se revela, por lo tanto,
como un método muy adecuado para el estudio
de la organización de la estructura de las representaciones sociales.
Para Flament (I981-1986),
una representación es el conjunto de "cognernas" organizado por
diversas relaciones que se pueden "degradar" en
una relación simétrica que traduce la idea vaga
de "ir juntos" (I 986: 140). Dichos cognemas pueden estar representados por una sola palabra o
incluso por una frase.
Esta relación no es transitiva: si A se relaciona con B y B tiene relación con e, pudiera ser
que A no tenga ninguna relación con C. Dicha
relación simétrica, no rransitiva, se llama "relación de similitud" que puede ser evaluada como:
los nexos entre 2 cognemas pueden ser más o
menos fuertes y es posible atribuir un valor a dicha proximidad. El valor atribuido está en relación con el número de veces que dos cognemas
van juntos. Dos ítems estarán tanto más próximos en la representación cuanto mayor sea el
número de sujetos que los asocian dentro de su
discurso. Se puede asignar un "índice de similitud" a cada par de elementos representándolo por
el porcentaje de sujetos que han puesto dos
cognemas juntos. Se trata de encontrar la estructura que represente el conjunto de relaciones entre los elementos.
El método propone la construcción del "árbol máximo", un gráfico que permite eliminar
las conexiones más débiles conservando las más

Se trabajará con niños y adolescentes trabajadores procedentes de zonas urbano populares.
El rango de edad comprenderá a niños yadolescenres entre los 10 Y 14 años, porque constituyen el núcleo central de la polémica desde el punto
de vista legal y social.
Los NATs que constituirán el grupo de estudio deberán tener una experiencia de trabajo continuado de por lo menos un año.
El grupo de estudio estará constituido por
NATs que trabajen en los rubros ocupacionales
de mayor incidencia estadística: servicios callejeros, comercio, transporte y construcción.
El grupo estará constituido exclusivamente
por NATs varones, puesto que no se está considerando la variable género debido a su complejidad, superando los alcances de la presente investigación.
Se trabajará con progenitores de NATs procedentes de zonas urbano populares que tengan
hijos con una experiencia ocupacional no menor
a un año.

MÉTODO
Se utilizará el análisis de similitud

12,

método que

se encuentra dentro de las técnicas de análisis de
contenido y está fundado sobre bases matemáticas. Se trata del estudio de familias de elementos
de un conjunto dado, conocido con el nombre
de "Teoría de los hipergráficos".

II Marín, 1977.
12 King, 1989.
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Uno de los ámbitos

de conocimiento

descui-

es realizado por los niños? ¿Es el trabajo infantil

dado, relegado, tiene que ver con los determinantes "subjetivos" que hacen a la presencia masiva de los NATs en un contexto sociocultural
diverso y complejo, donde los significados y el
sentido de ciertas prácticas sociales parten de la
significación social que pueda tener el niño y el
trabajo como tal. Asimismo, la simbolización del

como tal o son sus condiciones las que le dan
una connotación
negativa? ¿Es el trabajo infantil
como talo son sus protagonistas (niños de ascendencia ernocultura] específica) los que hacen que
se invisibilice?

OBJETIVO GENERAL

trabajo por parte de los NATs y de sus familias se
inscribe en un universo distinto del que se maneja en ciertos sectores sociales.
Los modos de conceptualización
parten de
premisas convencionales
y fundamentalmente
vigentes en el mundo adulto que no permiten la
comprensión de la significación real del trabajo
en el mundo de la niñez y adolescencia.
Actualmente,
los diferentes puntos de vista
responden
a ensayos teóricos y de aproximación a la representación
social sobre el niño en
diversos contextos socioculturales.
Los procesos de invisibilización
de ciertos actores sociales, como los NATs, también responden
a determinadas formas de construcción
de la categoría niño.

Conocer
fantil.

la representación

social del trabajo

in-

OBJETIVO ESPECíFICO
• Establecer cómo se estructura el significado yel
sentido del trabajo infantil en los NATs y en
los padres de familia.
• Conocer el significado que le asignan los NATs
al trabajo.
• Conocer cómo simbolizan los NATs el trabajo.
• Conocer el significado que le asignan los adultos (progenitores de NATs) al trabajo infantil.

ESTRATEGIA METODOlÓGICA

En el contexto general de la problemática, y
por los componentes subjetivos que implica abordar el tema de representaciones
sociales, es muy
complejo y riesgoso plantear hipótesis. Por ello,
consideramos más adecuado partir de preguntas
para la presente investigación.
En el marco del debate actual entre las posturas abolicionistas y proteccionistas,
y las carencias identificadas sobre el conocimiento
de la temática, surge un conjunto de inrerroganres: ¿Cuál
es el significado y cómo simbolizan los niños el
trabajo? ¿Cuál es el significado que el trabajo infantil tiene para los adultos? ¿Por qué el trabajo
no es reconocido y/o valorado como tal cuando

TIPO DE ESTUDIO
Esta es una investigación:
• Cualitativa, porque
de un fenómeno" .

pretende

la comprensión

• Explicativa, porque intenta responder a las causas de un problema insertándolo en un contexto teórico'? .
• Inducriva, porque parte de preguntas de investigación de las cuales se desprenden los objetivos, tanto el general como los específicos.
• Por último, es un estudio de campo que consis-

9 Debus y Poner Novellí, 1988.
10 Ander-Egg, 1982.
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Debus, Mary; Porter, Novelli
1988 Manual para excelencia en Id investigación mediante
grupos [ocales. Health Commmuniry.
Universiry of

El objeto del análisis de contenido es aplicar
el texto que se desea analizar a ciertas categorías
que tienen su origen en un determinado
esquema teórico.

Pennsylvania. Applied Comunicarions
Needham Poner Novelli and PATH.

DISEÑO

Festinger, León; Karz
1978 Los métodos de investigación en ciencias sociales.
Buenos Aires: Editorial Paidos.

En primer lugar, se realizará un estudio piloto
para validar los instrumentos.
A partir de él se
elaborará un primer cuestionario que permitirá
obtener los adjetivos usualmente asociados al trabajo infantil. A partir de ellos se desarrollarán los

Gorrrer Gustavo, del Granado Teresa, Soliz. W.
1985 La escuela: Educación para niños y adolescentes en
Bolivia. La Paz: UNICEF.
King, Carlos
1989 "El análisis de similitud: un método preliminar
para el estudio de las representaciones sociales". En:
Revista de Psicología de Salvador. No. 34. OctubreDiciembre. Departamento
de Psicología y Educación de
la Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas".

listados de adjetivos necesarios para la aplicación
del segundo cuestionario. El objetivo de éste consistirá en identificar las relaciones más fuertes y
las más débiles entre dichos adjetivos. Con los
resultados que se obtengan se elaborará la matriz
de similitud en la que se harán evidentes las relaciones más frecuentes. De ahí se obtendrán, gráficamente, el núcleo figurativo y los elementos
periféricos que hacen a la representación
del trabajo infantil.

Technology.

Marín, G.
1977 Manual de investigación en psicología social.
Editorial Trillas México.

social

Molina Barrios, Ramiro; Rojas, Rafael
1995 La niñez campesina. La Paz: UNICEF.

Una vez obtenida la representación social, se
profundizará en la cadena de significantes, en su
sentido y núcleo por medio de grupos focales y
entrevistas.

Morales, Francisco; Páez, Darío; Fernández, José
Miguel; Perez, Juan Antonio; Molla, Miguel; Revolloso,
Enrique; Huici, Carmen y Márquez, José
1994 Psicología social. Madrid: Editorial McGraw-Hill.
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Epistemología, metodología y experiencia:
desempolvando sendas y memorias del conocimiento
Mario Yapu1
La experiencia adquirida en el desarrollo de una investigación del PIEB, sobre las escuelas normales y escuelas primarias de Tarabuco, sirve al autor para desarrollar perspectivas
y posicionamientos,
conceptualizaciones y procedimientos, identificando las dificultades que implica trabaiar en un equipo de investigación que articula "seniers" y "juniers",

¿POR QUÉ PENSAR LA METODOLOGíA?

go de un equipo de investigadores en el que dos
eran senior y cuatro junior.
El proyecto fue ambicioso y por ello arriesgado. Pretendía articular
un "modelo" de análisis a la vez global y particular, sin llegar a ser un estudio de caso. Quería
desarrollar una idea o un concepto de práctica educativa y escolar como producto de relaciones sociales tan diferenciadas en este país.
Pensar o re-pensar la metodología de investigación responde a la necesidad episrernológica de
asumir una cierta metacognición sobre el propio
desenvolvimiento
intelectual, la experiencia social
yel trayecto histórico del investigador en este país;
y sobre el enfoque que determina una cierta actitud hacia los datos, objetos, conceptos y sujetos de
investigación. La epistemología práctica y ubicua

¿Puede ser útil y de interés repensar el trayecto de
una investigación? ¿Por qué y para quién? La respuesta a estas interrogantes
será dada en el encuentro de las condiciones sociales e históricas
de la epistemología de las ciencias sociales en este
país, y el trayecto y experiencia de los propios
investigadores involucrados en la investigación,
en tanto una práctica esencialmente social.
Hemos de hablar en este artículo de una investigación realizada en 1997, con una duración
de un año, llevada a cabo en el departamento
de
Chuquisaca, sobre las escuelas normales (dos de
tres en total) y escuelas primarias rurales (tres de
cuatro previstas) del Distrito de Tarabuco, a car-

I Investigador asociado al Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). Agradezco al PIEB por darme la ocasión de
retrazar la experiencia de la investigación y hacer un balance del conjunto. Empero, el contenido del presente artículo no compromete él esta institución ni a los miembros del equipo de investigación, a quienes manifiesto mis agradecimientos.
2 Fueron también parte del equipo de trabajo una secretaria, un administrador y varios rranscriprores de las grabaciones en lengua
quechua y castellana y un analisra de datos. Mencionamos a estos miembros en su conjunto porque el proceso de investigación y
sus resultados dependen también de ellos, pues de por medio está en parte en juego la organización y la validez de los datos, por
ejemplo, la calidad de las transcripciones o el procesamiento de los datos cuantitativos.
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descontextualizacián

(Yapu, 1984), diferente de la normativa cuya fUente
principal es el paradigma positivista y formalista,
nos permite movemos más desprendidos del cinturón fuerre del "conocimiento científico", con la
condición
de
cuidar
el razonamiento
argumentativo
y "coherentisra" (Rescher, 1979),

investigación

con relación al proceso de la

como tal, en el que intervinieron

di-

versos elementos que dieron matices propios a la
realización y los resultados de la investigación; por
otra parte, la recontextualizacián que exige tomar
en cuenta el camino seguido por este conocimiento, sus condiciones de producción, de selección y
finalmente su adecuación al contexto. En efecto,
una cosa es el proceso de investigación y otra distinta es la de transmitir la experiencia investigariva,
donde la descripción resulta ser, siempre y desde
ya, fruto de nuestra historia social y académica del
yo o nosotros como investigadores y personas.
Planteado así el asunto de producción del conocimiento y la metodología en ciencias sociales,
no debe provocar temores en los jóvenes investigadores que están a menudo familiarizados con un
discurso tecnicista de la investigación, en el que la
cuestión se simplifica a establecer una panoplia de
técnicas, instrumentos, indicadores, erc., con el fin
de "recoger" datos. Con frecuencia existen problemas de articulación entre los datos, técnicas y conceptos; además, casi nunca el investigador entra
en juego ni se consideran aspectos del contexto
insritucional y social de la producción del conoci-

donde no puede caber el pragmatismo fácil de que
"el fin justifica los medios", aun cuando estamos
conscientes de que la fecundidad epistemológica
es de suma importancia. Más aún, si es cierto que,
como sostiene
Kerlinger
(1975; Sampieri
y
al 1995), la investigación es un proceso de conocimiento sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas o relaciones que
se pueden establecer entre conceptos, dimensiones y variables; en tanto proceso es, además, dinámico e incluso cambiante, tanto dentro del proyecto de investigación como con relación al contexto de las ciencias sociales.
El postulado básico es que la realidad es una
construcción social, un producto de las relaciones
sociales que aprehendemos
a través de esquemas
(Ladriere, 1971) y thematas (Holron, 1982). Por
eso, la investigación en ciencias sociales enfrenta
inevitablemente la tarea de elucidar las prácticas y
los significados que de alguna manera ya nos son

miento: diríamos que casi mágicamente los resultados de investigación llegan a ser "objetivos".
A este nivel vale la pena volver a un análisis
epistemológico de las ciencias sociales en Bolivia,
en particular de la sociología y la antropología? y,
ligada a ésta, la etnografía, porque el afán de nuestra
investigación compromete de alguna manera a es-

dados". Y la escuela tiene muchas pre-concepciones que a lo largo de su historia ha ido asentando.
Al respecto cabe destacar lo que sugirió Yves
Chevallard
(1985;
1991),
en cuanto
a la
didacrización" de las matemáticas que en este proceso operan al menos dos giros: por una parte, la

3 En torno a estos temas existen corrientes divergentes en ciencias sociales, tales como la ernornerodologfa enfatizando la rendición
de cuentas de los procesos sociales y sus significados. Aquí las ciencias sociales no son sino, en cierta manera, relatos de segundo
grado; en cambio, el punto de vista de la teoría de la práctica de Bourdieu destaca la ruptura a operar con relación a dichos
procesos porque están ligados al sentido común, a las prenociones, ctc.; finalmente, la corriente empirista y positivista que se
mantiene intacta en este país, bajo la influencia de "profesionales técnicos" o "consultores" que se abocan a recoger datos.
4 Para el autor, entre el conocimiento sabio y el conocimiento que" enseña, existe un proceso denominado de "transposición didáctica"
que implica un trabajo de desconrextualización y reconrextualización de los conocimientos que los docentes deben hacer uso.
S Inicialmente, en la investigación había un eje lingüístico. Invitamos para la elaboraci'on del proyecto aun lingüista, que posteriormente dejó el grupo.
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EPISTEMOLOGíA pRÁalCA: ENTRE LA
EXPERIENCIA Y EL CONCEPTO

ras disciplinas. Sobre este punto, creemos no equivocarnos aseverando que en Bolivia no existe un
análisis minucioso sobre las investigaciones en ciencias sociales. Es más, son pocas las investigaciones
que exigen realmente un proceso de producción de

La tarea no es sólo describir cómo habíamos desarrollado una investigación,
sino también ir
explicirando y conceptualizando
por qué habíamos procedido de esa forma y con tales o cuales

conocimientos
y que marquen una tendencia
paradigmática, no obstante que hay numerosas publicaciones (se desconoce lo que las universidades o
los académicos universitarios producen como investigaciones y conocimientos). La historia, como

técnicas e instrumentos. Nuestra descripción permite analizar los pasos, aspectos instirucionales,
sociales, tiempos, espacios, conceptos, procedimientos, etc.

campo de investigación, ha tenido mayor acogida,
por lo menos si juzgamos por la cantidad de publicaciones difundidas; lo que falta saber es por qué y
quiénes son los que investigan y cómo lo hacen
(métodos, financiamiento, status profesional, erc.).
La sociología, por su parte, resulta ser un espacio de
conocimiento mucho más difuso, al igual que la

CONDICIONES

INSTlTUClONALES

y SOCIALES

La falta de una tradición investigativa universitaria y no universitaria en Bolivia es un factor que
condicionó el inicio y el fin de la investigación.
Para nadie es un secreto que la investigación es
una tarea que se efectúa en gran medida fuera de
la institución universitaria, y la que se realiza en
ella se conoce poco fuera de los muros universitarios. Las ONGs han generado la práctica de
hacer diagnósticos y estudios aplicados. El sistema de becas, a través de concursos como los que
convoca el PIEB, es una ocasión muy interesante
pero aparece aún como eventual; los equipos concursantes se conforman casi exclusivamente para
la realización de la investigación y luego "desaparecen", situación provocada por las características del campo de investigación en el país. La situación no institucionalizada
de la investigación
exige un trabajo muy particular de organización
y planificación en los equipos, ya que sus inte-

antropología y la etnografía6 • Los tipos de investigaciones más aventajados hoy son los que tienen
que ver con las consultorías y diagnósticos de las
Organizaciones
No Gubernamentales
(ONGs),
cuyo aporte se sitúa más al nivel de la producción
de datos que, en rigor, debería ser objeto de un análisis epistemológico. En lo que sigue, se sintetiza el
proceso de investigación teniendo en cuenta el enfoque mulrifacérico del objeto de estudio, sabiendo
que no tenemos resguardos inamovibles y que los
investigadores son parte del proceso de investigación como una postura epistérnica que pretende
articular diferentes niveles y dimensiones de análisis, un permanente desafío que las ciencias sociales
se han planteado desde hace más de veinte años
(Knorr-Cetina,1981).

6 Sostenemos que no existen investigaciones etnográficas rurales y urbanas que hayan marcado un hito en este país. Las existentes
se realizaron con el impulso de etnohistoriadores como John Murra, Tom Zuidema, Narhan Wachtel y otros, que se consagran
más a temas etnohistóricos de los pueblos andinos prehispánicos o de la colonia entre siglos XVI- XIX. Esto sugiere que los
estudiosos bolivianos nunca han realizado trabajos de campo sólidos; para asegurarse, bastaría revisar las investigaciones sociológicas y ernográficas actuales, aunque desde algunos años varias investigaciones, incluidas las auspiciadas por el PIEB, pretenden
asumir un enfoque y una metodología de tipo "ernografico", empero, en rigor, ninguna asume realmente lo que esto implica
profesional, social y epistemológicamente, en ciencias sociales.
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grantes encuentran y emergen en condiciones diferentes, saben que su trabajo es ocasional y desconocen dónde y cómo diseñarán su futuro como

participaron en la elaboración del mismo y ni uno
llegó a ser miembro efectivo de la investigación)":
sino, asimismo y, ante todo, entre los senior. En
efecto, si todos los senior estábamos interesados

investigadores;
tampoco
existen reglas más o
menos instituidas para este trabajo, lo cual carga
de responsabilidades a los equipos y especialmente
a sus directores; del mismo modo, no se ha avanzado en una evaluación inter-producriva
e inrerpares, parte del proceso investigativo, situación

en investigación (sin interrogamos por qué), nada
permitía pensar y menos asumir ipso focto la convergencia conceptual y de abordaje de la investigación, pues cada profesional senior venía con
experiencia, trayecto y concepción teórica peculiares sobre el tema. Esto significa que la investigación es también un proceso de hacer concesiones y que los procesos sociales son mucho más
fuertes que las intencionalidades
de los sujetos.
Por una parte, este hecho enriquece ciertamente el enfoque del objeto de estudio y las propuestas metodológicas,
mas, por otra, compromete un trabajo de permanente puesta en cuestión de las perspectivas teóricas implícitas y explícitas del proyecto de investigación; hace que la
investigación sea una empresa de permanente tensión intelectual que dinamiza el proceso. Este
hecho afectó en parte la celeridad del avance de
la investigación
porque exige una percepción
rnulridirnensional
del objeto, que ex post valoramos positivamente.
Empero, al mismo tiempo,
estamos conscientes de que no fue ni es fácil plantear un discurso denominado
interdisciplinar
cuando conceptualmente
las disciplinas no están
bien demarcadas (no sabemos si algún día lo estarán) y los grupos de trabajo son complejos de
conducir; situación que no se reduce a una cuestión de planificación. Los miembros son portadores de paradigmas (Kuhn, 1972; 1975) que con-

que obliga al PIEB a establecer sus propios criterios e implantar una modalidad peculiar de evaluación. En países con una producción científica
insritucionalizada,
una política extendida e inreruniversitaria, este procedimiento
no sería necesario. Con esto queremos destacar la importancia de una tradición en investigación, esto es, una
práctica que va más allá de lo eventual e instituye
normas que facilitan criterios de selección y reclutamiento de jóvenes investigadores, incluso de
los senior.
En ese marco, la conformación
y la conducción de equipos de investigación son un trabajo
muy particular, en la medida que cada miembro
viene con niveles de formación, experiencia, información y conocimiento
diferentes en cuanto
se refiere al tema de investigación, además de tener expectativas diversas en relación al proyecto". Esto es aún más evidente cuando los equipos pretenden ser o son "multi e inter-disciplinarios", no sólo entre los junior, que en general no
participan en la elaboración del proyecto inicial
(en nuestro equipo, de los cuatro jóvenes investigadores previstos al elaborar el proyecto, sólo tres

7 Al cabo del proyecro de investigación cada participante tomó su destino como vino, dado que no existen espacios de investigación
para proseguir esta actividad en el país. No creemos que las expectativas hayan sido satisfechas.
8 Los responsables del equipo eran una antropóloga-etnógrafa con larga experiencia de trabajo de campo, un lingüista (docroranre,
también con amplia experiencia) y un sociólogo (volviendo de Europa después de más de 13 años y tratando de conocer o reconocer este país). Por diversas razones de tiempo, lugar y ocupación, sólo dos llegaron a conducir la investigación. En el caso de
los jóvenes, los cambios fueron aún mayores. Dado que la investigación tenía que efectuarse en el departamento de Chuquisaca,
se buscó junior en Sucre, empero no se pudo encontrar ni uno con el perfil requerido, razón por la cual los miembros del equipo
conformado fueron de Cochabamba, La paz y de Sucre (a medio año se integró un junior de Sucre).
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llevan visiones de mundo,

experiencias

y trayec-

vestigación implica organizar a los investigadores
con relación a las unidades educativas y comunida-

tos sociales particulares y no sólo un conjunto de
conceptos y procedimientos,
por eso los cambios
a la vez toman tiempo y se operan instantáneamente. De ese modo, los investigadores
se
posicionan desde y en el campo de múltiples perspectivas (Dodier, 1991: 427-458).
Con esto queremos reiterar que la investigación como práctica social es conflictiva y dinámica. Exige establecer acuerdos entre, por una
parte, conceptos, procedimientos
y prácticas y,
por otra, organización, sistematización y análisis
de los datos. Es más, los "miembros" llegan en
condiciones sociales, culturales y económicas diferentes? . Este aspecto, que escapa en gran medida a los esfuerzos del director o de la administración auspiciadora,
es sin embargo muy importante de tomar en cuenta porque, como dice
Pierre Bourdieu (1997: 41-97), en parte, lo que
se denomina conocimiento
objetivo en ciencias
sociales, corre el riesgo de ser la objetivación de
la representación del sujeto-investigador
y puede
aparecer como algo objetivo y universal 10 •
Más concretamente, el aspecto social de la in-

des concentradas o dispersas, asegurar que ellos
hablen la lengua originaria de las comunidades y
buscar mecanismos para el ingreso a éstas. El éxito
o fracaso depende mucho de las relaciones y conocimiento entre investigadores y autoridades locales
e instirucionales de educación o autoridades comunales y sindicales. Los autores que impulsan el método etnográfico en educación hablan de negociación que, a nuestro parecer, es un concepto que
designa parcialmente el asunto porque en los hechos las relaciones son más complejas e implican
acuerdos, tensiones y transacciones, dependiendo
mucho de las relaciones de autoridad y de poder
entre partes". Hemmersley y Atkinson (1994) dedican más de veinte páginas al "acceso" al trabajo
de campo en etnografía urbana, donde destaca el
juego de relaciones formales e informales, clandestinas y visibles, de parte del investigador respecto al
público estudiado. Tal vez porque el contexto de
los estudios reseñados por los autores difiere del
contexto de nuestro objeto de estudio o porque no
representa una dificultad real en la investigación

9 Entre los miembros habían personas solas y personas con familias e hijos que podían haber influido en la actitud hacia el
desempeño en la realización del trabajo de campo en las comunidades y unidades educativas. Además, ellos diferían en edad,
experiencia, niveles de formación y área disciplinaria, factores que muy probablemente influyeron en la comprensión del proyecto
y la actitud hacia el tema.
10 La "objetividad" del investigador proviene muchas veces y en primera instancia de lo que éste posee como sentido común sobre el
objeto de estudio, o bien, de la representación del investigador analítico y crítico o, a la inversa, militante por alguna ideología.
Uno de los jóvenes investigadores ilustró con suficiente claridad el hecho de cómo resulta, en ciertos casos, arduo desprenderse de
una función y visión técnica de la investigación, que con frecuencia, en lugar de abrir espacios a la descripción y al análisis, cierra
normativamente el camino al conocimiento. Esta postura estuvo y está diametralmente opuesta al punto de vista nuestro y, por el
efecto considerable que tuvo con relación a los datos requeridos por la investigación, se operó el cambio del investigador. Cuestiones como éstas que tienen que ver con aspectos epistemológicos en ciencias humanas y sociales, al parecer no ha habido ocasiones
de meta-análisis. Así muestra la compilación de Bouysse-Cassagne (1997: 8-9) en torno al geógrafo e historiador Thierry Saignes:
la tensión (si existió) debió haber sido entre la tendencia empirista (que según la compiladora, salió ganando) y el formalismo
modelizador que pretendió encontrar lo "andino" (cf Discusión entre Zuidema y Duviols e ltier:93-154).
II Hay que preguntarse sobre las investigaciones, diagnósticos y evaluaciones que el Estado recomienda y hace ejecutar vía sus reparticiones administrativas. Aquí no pensamos que exista negociación: existen autorizaciones que son órdenes. El concepto de negociación es
utilizado con frecuencia con los emornerodólogos e inreraccionistas simbólicos partiendo de una concepción peculiar de la realidad
social y de los agentes, donde la situación e interaccián son más determinantes que las estructuras e instituciones formales. Esto explica en
parte por qué estos niveles no son tomados en cuenra conceptual y metodológicamente (Woods, 1998; Blumer,1969; Coulón, 1987).
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parte de las respuestas). Las razones fueron muchas y variadas; no es el momento de exponerlas.
Lo que debe quedar en evidencia es que la inves-

empírica urbana, los autores dicen poco o nada
sobre aspectos administrativos e institucionales. A
este nivel, habría que admitir que el ingreso no siempre es negociado ni opera a partir de recomendaciones y, a veces, autorizaciones impuestas según
las autoridades jerárquicamente estructuradas. Otras
veces las autorizaciones no se cumplen al nivel 10cal. Esto se refiere al trabajo de campo propiamente dicho, donde las relaciones sociales son inseguras y cambiantes. La duración del trabajo de campo puede permitir ganarse la "confianza" como también "cansar" al público estudiado de "ser observado" por mucho tiempo.
De todas formas, las relaciones sociales en la
investigación son frágiles hasta el último momento (Paredón, Pisili y Cororo). Mencionemos
algunos ejemplos. En el transcurso de la investigación se ha tenido que sobrellevar al menos tres
momentos cruciales que pudieron haber afectado, y en parte afectaron, a la investigación: a) en
Pisili -una
pequeña comunidad con una escuela seccionalllegó un momento
en que los
comunarios pidieron que la estadía de la investigadora finalizara al cabo de algunos meses, cuando aún faltaba mucho por completar (la investigadora tuvo que transar con una donación); b)
en Morado
K'asa -comunidad
cercana
a
Cororo, con una escuela seccional y en mutación
rápidaexigieron que la investigadora participe
y colabore en las faenas pecuarias y agrícolas (por
el tiempo disponible
era imposible responder
positivamente);
e) en el Instituto Normal Superior Mariscal Sucre, la autoridad
la aplicación de los cuestionarios

tigación social, en particular en períodos de cambio como hoy y sobre temas sensibles, es una acción delicada, cuyo desenlace en general pasa, si
se quiere proseguir, por hacer transacciones.

CONCEPTOS BÁSICOS
Desde el punto de vista planteado aquí no podemos abreviar el camino de la investigación hacia
el cómo hacer. Es importante precisar la idea de la
investigación!", porque el conocimiento científico no se caracteriza sólo y, menos únicamente,
por la relación entre conceptos (teoría) y hechos
(ernprima). Su desafío no está solamente en probar la factibilidad de las ideas, sino también en la
argumentación discursiva o la articulación semántica o de sentido (Yapu, 1984; Ladriere, 1970;
1971; Rescher, 1979; Granger,
1974; 1967;
Foucault, 1982). La investigación no consiste sólo
en la descripción de datos ni en la confrontación
de ellos con los conceptos, sino en la producción
de un tipo de discurso que rinda inteligible y explique las relaciones sociales de los sujetos.
Aquí, el punto de vista es muy importante
(Bourdieu,
1980; Saussure, 1970). En nuestro
caso, el punto central está en el concepto la práctica y proceso educativo o proceso de socialización
en la escuela, a través y en la lengua, asumiendo
que la lengua es un fenómeno social; dicho de
otro modo, el proceso a través del cual se transmiten, adquieren y, sobre todo, determinan cier-

se interpuso en
(se perdió gran

12 Este planteamiento no debe inducir a pensar que implícitamente estaría primando aquí el razonamiento deductivo. Hay que
dejar en claro que, más allá de la dicotomía deducrivo/inducrivo propia de la escolástica metodológica, la práctica invesrigariva es
con seguridad más compleja. Así, es posible adoptar igualmente un punto de vista diferente sino opuesto, que caracteriza las
investigaciones antropológicas y etnográficas privilegiando el "estar allí", el "yo testifical" y, a partir de "allí", ir articulando los
datos para una argumentación teórica (Gecrrz, 1997; Woods, 1998; 1995). Empero, por lo planteado, incluso desde este punto
de vista, e! "estar allí" no estaría fuera de! "sentido común" cultural operando como "esquemas" de lectura e interpretación, por
ejemplo, la lengua que se utiliza demarca desde ya un cierto significado (que a menudo escapa a la conciencia de los sujetos).
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cumplen diversas funciones sociales (Duru-Bellar

tas competencias socialmente legítimas, donde la
lengua es la mediación principal. Los procesos

y Henrior van Zanten, 1992:2).
En efecto, como producto histórico,

de socialización pueden desarrollarse en diferentes instancias concretas que la sociedad determina, por ejemplo, la escuela o la familia. Aquí nos

la insti-

tución escolar frecuentemente
preexiste a los actores educativos y hay que estudiarla como tal:
un sistema de acción social concreto históricamente determinado.
Esto es, como un sistema
de posiciones (los miembros en la organización
ocupan lugares específicos), estrategias (no se
quedan en rutina, cumpliendo su función, hacen
valer por qué están o permanecen en dicho lugar), perspectivas (inclinaciones hacia el futuro)
y acciones de los actores, donde se plasman diferentes ideas, ideales e intereses. Por eso, la escuela

limitamos principalmente
al sistema escolar, en
tanto momentos y espacios donde los sujetos son
orientados y evaluados según ciertos criterios que
definen las "cualidades sociales" (Oakes, 1985).
Más concretamente,
la teoría de la práctica
(Bourdieu, 1971) que combinamos con las últimas contribuciones
de la sociología de las organizaciones, en particular la que tiene que ver con
las instituciones u organizaciones escolares (Tyler,
1991; Powell, 1999) como sistemas de posiciones y relaciones diferenciadas entre agentes (es-

es un espacio y organización conflictiva y dinámica (Tyler, 1991); es un espacio donde los sujetos, maestros o educandos ponen en juego "algo",
apuestan por el desarrollo de ciertos valores culturales, conocimientos
y competencias
como
constructos sociales. En este sentido, se puede hablar de que la escuela responde a ciertas expectativas sociales como producto de las relaciones
sociales objetivas y simbólicas de poder.
Internamente, el sistema educativo o la organi-

tructuras jerárquicas de poder y dominación),
entre objetos (condiciones
materiales y sistema
de objetos con los que interactúan los agentes y
en relación a los cuales se sitúan y posicionan de
modo diferenciado) y entre conceptos (conjunto
de ideas, nociones, términos, erc., que configuran espacios semánticos) cuyo manejo es signo
de la posibilidad de dar sentido a las cosas y a las
acciones. Además, esta estructura de relaciones
no se determina sólo en el presente, aquí y ahora.
Existen temporalidades
y niveles que están fuera
del "aquí" y "ahora" que entran en juego en el

zación escolar refleja una estructura de posiciones y
autoridades jerárquicas; constituye una estructura
material de objetos y representa un sistema de ideas
y conceptos (Ciscar, 1988; Tyler, 1991; Ruiz, 1996;
Universidad de Deusto, 1996). Con relación al "contexto", los centros educativos se sitúan dentro de las
relaciones sociales de fuerza de los campos, que constituyen espacios de posiciones y relaciones sociales
de fuerza basados en determinados tipos de capital

análisis de la práctica, por eso hablamos de la dimensión histórica y estructural. Finalmente, el
último aspecto a destacar es que la práctica social
implica una dimensión cognoscitiva y con mayor razón la práctica de la socialización escolar
(Young, 1971). Esto permite tomar distancia res-

que entran en juego, pudiendo ser económicos (acceso a medios y bienes de producción), culturales

pecto al enfoque inreraccionisra donde, si bien la
situación e interacción son importantes,
se descuida la dimensión societal. En ese sentido, la escuela o el sistema escolar se define como una insti-

(adquisición de niveles educativos), sociales (establecimiento de relaciones sociales de parentesco y matrimoniales). Todo esto invita a que la unidad educativa o el aula como objeto de estudio sea aborda-

tución social; es decir, una red de posiciones que
preexisten a los actores y son organizadas de tal
manera que mediante la institución
escolar se

do en la convergencia de varios niveles y dimensiones descriptivos y de análisis.
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OPERAClONALlZACIÓN

caso, no se podía reducir la relación entre la diversidad de prácticas de socialización escolar y las
relaciones sociales (posiciones, fuerzas, intereses)

La operacionalización
de la investigación requiere establecer márgenes de cómo se concreta la acción invesrigariva, Varios ejes deben ser tomados
en cuenta: conceptuales, técnico instrumentales,
fuentes, objetos empíricos de trabajo de campo,
tiempos, ete.

la Normal y de la Prefectura. Se hizo una primera
revisión de datos documentales
que daba cuenta
de cuán factible era la propuesta. Era igualmente
e! primer momento para analizar la hipótesis de
trabajo, porque la comprensión
del modelo

igualmente diversas a una o dos variables.
Este proceso de trabajo es muy exigente para
los jóvenes investigadores. Requiere entender e!
conjunto de! proyecto, lo cual no se logra necesariamente en los primeros días y, con mayor razón, por e! grupo inrerdisciplinario
y heterogéneo.
A decir verdad, por el escaso tiempo disponible y
por la cantidad de objetos de estudio a atenderse,
los responsables nunca supieron en rigor hasta
qué punto los investigadores junior habrían comprendido la propuesta y alcance de! proyecto. El
tiempo constituye un factor muy importante en
la investigación y lo analizaremos más adelante.
Esta primera fase fue corta y sirvió de inicio
hacia e! conocimiento compartido, que implica
compartir contenidos, experiencias y contextos,
lo cual se logra principalmente
en e! proceso de
la investigación; esto es, en las salidas al campo,
los días u horas de trabajo en las escuelas y las
aulas, las Normales y e! análisis de cuestiones específicas de! proyecto o del trabajo de campo. El
hecho es que e! conocimiento compartido, como
una especie de interiorización
o "toma de conciencia" de! paradigma de investigación en juego, se produce en e! proceso y en la práctica
investigativa. Por esta razón, e! desarrollo de! pro-

inrerprerarivo (que supone hacer un balance analítico de la literatura en torno al tema) debe permitir orientar la proposición a sostener a lo largo
de la investigación. Los libros de metodología insisten en que la hipótesis debe ser una proposición precisa que arricule las variables (Cea
D'Ancona,
1999; Sampieri y al., 1995). En la
práctica, esta aserción no siempre se cumple porque los procesos sociales son esencialmente
multiuariables, a menos que se trate de un ejerci-

yecto de investigación como el que llevamos a
cabo, no puede pretender mucho, sino ser sólo
un momento inicial de lo que puede venir a futuro. Desafortunadamente,
su corta duración, de
un año, afecta en la continuidad y ante todo en
la comprensión
por parte de los miembros. Los
junior declararon que justo en e! momento en
que comenzaban a comprender e! fondo de! tema
concluyó la investigación. Es decir, como dijimos,
e! compartir saberes y conocimientos
requiere un

cio estrictamente
metodológico.
Es difícil establecer determinaciones
explicativas. En nuestro

trayecto temporal de compartir experiencias; asimilar la investigación no consiste sólo en memo-

Compartiendo conceptos. Por la forma de conformación de! equipo de investigación, no todos
los miembros conocían e! marco conceptual al
inicio de la investigación. Además, en parte, e!
esquema inicial fue (re)e!aborándose
durante e!
proceso de la misma investigación. De todas formas, se requiere establecer diversas estrategias de
puesta en común de este conocimiento
previo a la
determinación
de las técnicas y procedimientos
empíricos de! trabajo de campo. Con este fin, al
inicio de la investigación, e! equipo dedicó casi
tres semanas al análisis de! proyecto, mientras se
instalaba en Sucre: el personal debía encontrar e!
lugar de residencia, habían reuniones entre jornadas parciales y completas, se visitaban las bibliotecas de ACLO (Acción Cultural Loyola), de
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rizar conceptos y utilizados eficienrernente, sino
adoptar una cierta actitud ante el conocimiento,
una cierta ética cognoscitiva'" .
Dimensiones y niveles de análisis. Una de las es-

proceso educativo o la práctica escolar, que son: i)
la concepción de la niñez y el logro de competencias cognoscitivas, lingüísticas, sociales, que resumimos bajo el concepto de socialización de los niños; ii) la función y la práctica de los maestros en la
escuela o en las Escue!as Normales; iii) e! escenario
áulico y del establecimiento desde el punto de vista

trategias de operacionalización
conceptual está relacionada con la comprensión de la estructura y
dinámica del objeto de investigación: la escuela o el
sistema escolar. Esto significa básicamente analizar

curricular e institucional. Los niveles, por su parte,
se refieren a la articulación de! sistema educativo
que va desde lo micro hasta lo macro o, visto de
otro ángulo, desde lo situacional hasta lo estructural, desde el ahora hasta e! pasado histórico que
puede intervenir en e! proceso de análisis de la práctica escolar. En todo caso, esta es una forma (entre
otras, seguramente) de concretar conceptos con alcance estratégico para e! desarrollo de una investigación empírica donde se trabaja más bien con
indicadores, indicios, datos, etc.
Esta configuración
de la matriz en torno al

la matriz de interrelación entre, por un lado, las
dimensiones en tanto áreas, espacios o dominios que
configuran la vasta trama de relaciones sociales,
como un concepto más operatorio respecto a los
campos sociales, planteado en el proyecto de investigación; por otro lado, están los niveles descriptivos
y de análisis como diferentes grados de concreción
en la estructura social, política y administrativa de
enseñanza (Yapu, 1993)14. De ese modo, las dimensiones o componentes de investigación designan
los elementos fondamentales que intervienen en el

INDICADORES E INFORMANTES SEGÚN DIMENSIONES Y NIVELES
(no exhaustivos ni ordenados)
DIMENSIONES

NIVELES
MICRO
(aula o familia)

MESO
(escuela e institución)

MACRO
(sistema nacional o estatal)

DOCENTES

Práctica del docente, su
puesta en obra del
curriculum en el aula

Políticas y estrategias de la
institución respecto a los
docentes y al desempeño de
los mismos

Niveles de formación y
políticas respecto a los
docentes

ESTUDIANTES

Estrategias y prácticas de
aprendizaje y relación
social de los educandos

Grupos de estudiantes con
relación al contexto
institucional y local

Condiciones y orígenes
sociales de los estudiantes

CONOCIMIENTOS

Curriculum real Y oculto
en el aula

Las posibilidades de la
política institucional en
torno al conocimiento

Determinación nacional del
curriculum o el tronco
común curricular

13 Existen diferentes formas de comprender y situarse ante el conocimiento. Una de ellas es, por ejemplo, el "trabajo de consultorías" ya mencionado, donde el esfuerzo parece centrarse en cumplir funciones y resultados requeridos; se presume que el trabajo
de "investigación" es pasajero y eventual.
14 Estamos conscientes de que este punto corre el riesgo de no hacer ruptura sobre la evidencia administrativa, es decir, sobre los
objetos pre-construidos que la sociedad nos otorga, problema que la epistemología bachelardiana destacaba como importante.
Para nosotros, el esquema planteado no es el objeto de estudio como tal: es sólo una estrategia y mecanismo heurísrico.
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objeto de estudio sugiere que el concepto de la
práctica educativa (ligada a las relaciones de poder "aquí" y "allá", "ahora"
y "antes")
es

que veía la importancia en ver lo que realmente
sucedía en las escuelas; esto sugiere implícitamente
que lo primordial es "estar allí", en el lugar de

multidimensional
y potencialmente
explicable a
varios niveles. Esto es importante porque deter-

trabajo de campo!" . Otra postura era que por diversas razones (concepción
de práctica escolar,
amplitud de niveles y dimensiones,
tiempo res-

mina virtualmente los métodos, las técnicas y los
instrumentos
que serán utilizados. En suma, se
puede decir que el habitus del investigador no es

tringido de un año, grupo reducido y heterogéneo de investigadores jóvenes, calidad de conocimiento y experiencia de éstos en su calidad de
prácticamente
principiantes,
dispersión de los
lugares de trabajo de campo, etc.), la investigación debía apostar a conjugar varias técnicas con
sus propias consecuencias. Exigía que los investigadores junior comprendan
las implicaciones de
los instrumentos y su uso. Ellos no habían participado totalmente en la elaboración de los mismos, pues por falta de tiempo sólo se los analizó
en líneas generales durante los talleres al final de
la primera fase. Con cada uno de los junior se
trabajó, no obstante, los instrumentos que iban a
utilizar:
diarios,
entrevistas,
grabación
de
interacciones, cuestionarios. Es decir, los instrumentos se confeccionaron en las oficinas de Sucre,
en gran parte sólo por el responsable del proyecto. Así se incurría en el hecho de que los junior

únicamente saber cómo se hace, sino también saber por qué y para lograr qué se hace de talo cual
forma, con tal o cual técnica.
Una vez determinado
el tipo de datos que deseamos obtener, pudiendo ser estos históricos, descriptivos cualitativos o cuantitativos,
dentro del
marco conceptual o del paradigma asumido y,
según los niveles y dimensiones de análisis, se han
construido una serie de variables e indicadores (cf
Anexo al Informe 1999).
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
RECOLECCiÓN DE DATOS
Tal como fue planteado el enfoque de la investigación, las técnicas son de diverso tipo. Se impuso entonces la tarea de diseñar diversas técnicas
con relación a los datos requeridos y las fuentes
disponibles. Esto se hizo en la primera fase de la
investigación, al mismo tiempo que se realizaban
las primeras visitas a las unidades educativas y las
comunidades.
Pasó por un período de discusión
en la que aparecían dos posiciones diferentes. Una
tenía que ver con la actitud cognoscitiva de investigación de tipo ernográfico (al menos eso es
lo que pensó y piensa el que escribe este texto),

no estaban aprendiendo y comprendiendo
cómo
se elaboraban los instrumentos
que ellos mismos
iban a utilizar. Las dificultades de uso no tardaron en aparecer, cuando, por ejemplo, la guía de
entrevistas no pudo ser utilizada, esto es, traducida al diálogo de la entrevista; o bien, se la utilizó
de manera fija y rígida, lo cual no tuvo frutos en
las respuestas. No obstante, este era el riesgo a
asumir cuando la investigación tenía dos metas

15 Esre punto será esclarecido por la ernógrafa Cassandra Tarrico, que participó en la invesrigación. Esperamos su contribución en
el próximo número de esta misma revista. En cuanto a nosorros, dejamos este debate abierro, porque las últimas tendencias de la
denominada "antropología posmoderna" oscilan entre el análisis de textos antropológicos (mera-antropología o meta-etnografía),
estudios ernográficos de tipo "inrerpretarivo" y "dialógico" (este punto de vista, más que logros, resulta ser un programa) y,
finalmente, una corriente que ve la disciplina en "crisis" (Geerrz, Clitford y arras, 1998; Geertz, 1997). La etnografía en educación tiene como tendencia predominante la corriente "inrerprerariva" y del "inreraccionisrno simbólico" (Woods, 1998). Finalmente, es todavía un tema pendiente la "microernografía" que corresponde apropiadamente al estudio de las aulas escolares.
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conspirando.

precisas: formar a los junior y concluir la investigación con un cierto nivel de calidad!":
a) Para la dimensión
la documentación

histórica hemos recurrido a
archiuistica en diversas bi-

bliotecas públicas y privadas, nacionales y locales, de la que debían hacerse cargo los mismos junior ya que les hubiera ayudado a comprender el objero de su estudio en una perspectiva temporal. Mas, no fue así'? . La tarea
fue cubierta por otro personal de apoyo y el
responsable del proyecto, porque los junior y
el otro senior estaban en las unidades educativas rurales.
b) Para documentar
lo que realmente sucede en la
escuela y el aula o describir el proceso y la dinámica escolar, se hizo hincapié en la observación
registrada en diarios, que son instrumentos que
los etnógrafos utilizan (Geertz, 1997), completados por registros magnetoftnicos de procesos de interacción y el registro de videos (cf El
caso de Pisili). Esros instrumentos fueron complementarios y en poco tiempo permitían dar
cuenta de los elementos coincidentes,
divergentes, vacíos o redundancias,
erc. A esto se
denomina triangulacián, según fuentes de daros. El uso de esta técnica descriptiva, que valora el estar allí, observar, escuchar, compartir
experiencias, comprender si es posible desde
el punto de vista de los propios agentes; es
decir, de manera empárica --como sostiene la
propuesta hermenéutica
y comprensivaes
en sí mismo un tópico aparte de análisis. Lo
que esclarecimos fue la distinción entre "observación participante" y "no participante" que
los merodólogos establecen. La observación de

esta investigación no pretendía "tomar la posición del sujero observado" ni "captar lo que
éste realmente representa"; aunque cada investigador puede, como es natural, haber establecido su propia afinidad con la población
estudiada en el trabajo de campo. Además,
resta la cuestión entre la observación
y la
estructuración
de la "realidad" observada. En
las investigaciones sobre educación en Bolivia, no existe una que haya dado ocasión al
análisis teórico sobre este punto. Casi siempre
se ha optado por la colección de daros o por la
aprehensión normativa. La cuestión no es únicamente establecer la relación entre observación estrucrurada y no estructurada,
es decir,
técnica, sino también teórica en torno al objeto de estudio, que desde nuestra perspectiva
se imbrica con el discurso y el lenguaje que
organiza y contribuye a la producción de su
sentido. Por eso, los instrumentos
como videos y registros de interacciones deben ser analizados con cuidado porque pueden comprometer enfoques teóricos distintos.
e] Los daros recogidos con los instrumentos mencionados cubren un nivel del estudio, pero no
permiten, por si mismos, hacerse una idea cabal. Es menester recurrir a un análisis de lo
que dicen los informantes, sus discursos; para
ello se justifica el uso de la entrevista. Responde en cierta forma a la cúficiencia semántica de
los hechos sociales que no hablan por sí mismos y a la necesidad de captar la significación
de las prácticas educativas. Hay que buscar el
significado en el discurso de los agentes o los
conocimientos previos del investigador que pueden facilitar el asunto, como también obs-

16 Los becarios del PIEB conocen que aparte de estas dos metas, existen otras actividades anexas que sobrellevar, como actividades
complementarias a la investigación.
17 Inicialmente, el junior que trabajaba la formación docente asumió esta tarea, pero sin los resultados esperados. Urgía viajes a La
paz y encontrar documentación detallada en la Biblioteca Nacional de Suere, tareas que requieren cierta destreza.

taculizar en tanto pre-concepciones,
De modo
similar a la observación, existen problemas de
esrructuración
o no de la guía, o bien, e! uso
de! lenguaje con relación al público requerido
para e! estudio. En nuestra investigación
se

habla" ajeno al uso de los agentes, principalmente al de los padres y madres de familia" .
Es decir, las dificultades varían de grado según la población. En e! caso de los maestros
rurales cororeños, con quienes se logró establecer una cierta confianza, se realizaron entrevistas más abiertas, muy similares a la técnica de historias de vida (Lulle y al., 1998). En

pudo constatar dos problemas. El primero concierne a la comprensión
y e! uso del instrumento por pane del investigador junior; e! se-

suma, la técnica de entrevista depende en gran
medida de! conocimiento
de! tema, la experiencia del investigador
y, naturalmente,
la

gundo atañe a la afinidad de! discurso o habla
de! instrumento
con relación al informante.
Así, en la primera fase la guía de entrevista no
pudo ser comprendida y faltó "traducir" al uso
práctico. Esto se debió, al parecer, a factores
como: i) la insuficiencia de conocimiento
de!
tema y de! enfoque de investigación por parte
de los usuarios de la guía, pues es evidente que
cuanto más conoce e! entrevistador e! tema y
e! sentido de las preguntas, mejor podrá orientar las preguntas y aprovechar las respuestas;
ii) asimismo, es importante la experiencia de
realizar entrevistas, de la que los junior carecían. Esto les hubiera facilitado "traducidas" a
un discurso cotidiano
adecuado al público
(cabe recordar que las entrevistas se hicieron
después de un período de observación en las
unidades educativas y las comunidades;
además, posteriormente
se fue contrastando
con
otras entrevistas u observaciones);
iii) finalmente, la entrevista depende de! lenguaje, lengua y habla que e! instrumento
conlleva respecto a la población, en este caso, los maestros rurales de primaria y los padres de familia
quechua hablantes; al respecto, uno de los
miembros de! equipo expresaba que e! problema residía en el hecho de que la guía de
entrevista estaba elaborada en un "género de

aceptación de la población entrevistada.
d) Utilizamos la técnica de la encuesta para obtener informaciones
puntuales
y de modo
complementario
a las otras técnicas descritas.
Las encuestas permitieron cuantificar los datos y "generalizar" la opinión. Su función era
corroborar o confirmar de manera más amplia los resultados obtenidos por las observaciones y las entrevistas; empero, no se aplicó a
toda la población (cf. supra). Por eso el cuestionario se diseñó y aplicó sólo a los maestros
de normales y de escuelas primarias, en la última fase de la investigación, después de haber documentado
la dinámica escolar y social
local, además de habernos familiarizado con
ellos y su habla.
Con los datos recogidos mediante esta técnica logramos establecer mejor lo que denominamos los perfiles de maestros o la morfología social
de! magisterio rural y de las normales. Cabe reiterar que e! cuestionario no es un simple instrumento. Corresponde a un enfoque y una necesidad específica de la investigación. Por ello e! problema de su uso no se restringe al aspecto récni-

18 Es evidente que el uso mecánico de la guía de entrevista puede provocar una resistencia sino un rechazo a las entrevistas por parte
de los entrevistados. Esto puede resultar aún más dificultoso cuando nos encontramos ante la población rural quechua-hablante
porque los investigadores con frecuencia no hablan bien, o bien, porque el género de habla "pregunta y respuesta" resulta ser ajeno
a las culturas nativas. Hubo, sin duda, limitaciones en el uso de esta técnica, pero se tuvo el coraje de hacer las entrevistas y
registros de interacciones y observaciones en lengua quechua.
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insritucionales y nacionales, profesores, alumnos,
padres de familia; ii) relativos a la niñez y su socialización: padres de familia y vecinos (sistema
de parentesco y relaciones matrimoniales),
autoridades
comunales,
e t c.; iii) respecto
al
curriculum, recurrimos a documentar el proceso

co, por ejemplo, al manejo de "preguntas abiertas" y "cerradas", codificación, erc.; corresponde
a una visión de la sociedad y de relaciones sociales. Es más, el uso de la técnica, el tratamiento de
los datos y la interpretación,

a través del análisis

factorial o simplemente las tablas de contingencia, previstos en esta investigación, responden al
sistema relacional que manejamos
en nuestro
análisis. Se utilizó el programa estadístico SPAD-

de la Reforma Educativa y la producción de los
materiales educativos, a través de entrevistas a técnicos nacionales

N, aunque no se hizo uso de toda su potencia
porque, como ocurre a menudo, lo que quiere la
investigación se obtiene mediante "procedimientos simples y descriptivos"; aquí se mide la expectativa de la hipótesis y la pertinencia de los
instrumentos
metodológicos.

y la difusión

pública.

OBJETOS EMPíRICOS DE INVESTIGACIÓN
La primera cuestión

a resolver aquí fue determi-

nar los criterios con los cuales las comunidades,
las unidades educativas y las normales iban a ser
seleccionadas dado que el propósito era documentar lo que sucede con la práctica escolar cuando se

FUENTES DE INFORMACIÓN

proponen cambios en la curricula, los materiales
diddcticos, las prácticas de enseñanza que pretenden
centrar la enseñanza en el educando, etc., en un contexto social y culturalmente diverso, con una tradición de enseñanza en castellano y una pedagogía centrada en los contenidos y los docentes. Por el plantea-

Según las dimensiones (socialización del niño en
la familia y en la escuela, los maestros y los conocimientos escolares) y niveles (aula, institución y
nacional) de análisis de esta investigación, pueden considerarse diversos tipos de documentos a
revisar: documentos primarios (documentos oficiales, internos, archivos individuales de los alumnos, archivos insrirucionales, revisión de actas de
las comunidades y de la hemeroteca, erc.); documentos secundarios (estudios de casos, informes
de investigaciones,
ensayos, reseñas históricas,
etc.). Se seleccionaron otros informantes para las
entrevistas y el cuestionario,
mediante criterios

miento de la cuestión, que toma en cuenta la lengua en la práctica escolar o la socialización escolar
en y para el uso de la lengua, se consideró a las
Unidades Educativas que ingresaron al Programa
de Transformación
con la modalidad de Educación Inrercultural y Bilingüe (EIB) 1') • Finalmente,
también se tuvo que evaluar las condiciones de accesibilidad (Sucre, Trabuco y comunidad) y la concentración o dispersión de la población (ranchos o
agrupaciones poblaciones) en las comunidades.
Estos últimos criterios pueden ser secundarios a

correspondientes
a la estructura particular y global de los niveles y dimensiones de análisis, según la estructura social y política de las comunidades donde se efectúa el trabajo de campo. Algunos de los informantes fueron: i) relativos a las
escuelas primarias y las normales: autoridades

primera vista, sin embargo, por la metodología de
observación y entrevistas que se privilegió, resultan ser determinantes. Ambas requieren desplaza-

19 Además de estos criterios, la selección de las unidades educativas fue igualmente influida por el conocimiento de uno de los miembros
que participaron en la concepción del proyecto. En efecto, el lingüista Pedro Plaza, por l. investigación que había realizado para su tesis
de doctorado, conocía l. zona y las unidades educativas donde los contactos ya estaban de alguna manera establecidos.
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miento
largos,
ciadas
trabajo

y estadía en las comunidades por períodos
visitando casa por casa, en general distanuna de otras. Además, por el sistema del
rural, las visitas se hacen temprano por las

del quechua

más híbrido,

aun cuando

el núcleo

ingresó al Programa de Transformación
de la Reforma Educativa. En Cororo existen, aparte de la
unidad educativa de nivel primario, el colegio secundario y la Escuela Normal Técnica Simón Bo-

mañanas o tarde por las noches, en lugares donde
no hay luz eléctrica. Paralelamente, el investigador
debe realizar las observaciones en la escuela y pre-

lívar; proyectándose actualmente como una institución formadora de maestros para la EIB. En
este núcleo de Cororo+' se escogió la Escuela
Central José Aníbarro Zapata (Cororo) y las escuelas seccionales de Vila Vila y Morado K'asa
(esta última fue abandonada).
Finalmente, de las tres Normales del Departamento de Chuquisaca, se eligieron las Normales Mariscal Sucre (Sucre), por representar la tradición de la formación de maestros urbanos del
país y por ser una de las más grandes instituciones con proyección nacional (al menos, así fue
hasta hace poco), y la Simón Bolívar de Cororo,
porque representa la segunda generación de las
normales rurales con la especificidad de formación técnica, creada en los años 6023• Las dos instituciones de formación de maestros revelan más
diferencias que similitudes, hecho que enriquece
el análisis requerido por la investigación.

parar las entrevistas y ejecutadas, lo que representa
un trabajo arduo" .
De cualquier modo, después de haber visitado
varias escuelas del Distrito de Tarabuco, se seleccionaron las escuelas de San José del Paredón (escuela central) y Pisili (escuela seccional) del Núcleo de San José de! Paredón. Este núcleo tiene la
particularidad de haber sido parte del Proyecto de
Educación Inrerculrural y Bilingüe (PEIB, 19901994), cuyo antecedente enriquece la problemática escolar en la zona, respecto a la Reforma Educativa y los cambios culturales, sobre todo cuando
tratamos de articular la escuela y su contexto como
relaciones sociales de poder. El núcleo del Paredón
comprende diez unidades educativas" , de las cuales sólo dos se estudiaron a profundidad, aunque
se revisaron los datos del conjunto del núcleo.
Frente al núcleo del Paredón, que se caracteriza por su experiencia en EIB y una comunidad
relativamente más "tradicional" y "quechua hablante", el núcleo y el contexto social de Cororo

TIEMPOS y DIMENSiÓN

HISTÓRICA

La dimensión
temporal de la investigación
es
uno de los aspectos más delicados porque abarca desde el cumplimiento
de los contratos de

se distingue por su oposición al desarrollo de la
Educación Intercultural y Bilingüe, y por el uso

20 Más arriba comemamos sobre el hecho de que existen pocos investigadores bolivianos que han realizado trabajos de campo consistemes. Podemos añadir que pocos del equipo estuvieron tranquilos de quedarse por mucho tiempo en los lugares de observación,
incluido el responsable. Esto sugiere que es muy dificil rnantener la idea de investigación con largos períodos de trabajo de campo,
sobre todo en las condiciones precarias de los investigadores, que en general difieren radicalmente de las visitas de los evaluadores de
la Reforma Educativa o de los ONGistas.
21 Las diez unidades educativas son las siguientes: Pisili, Puka Puka, Jatun K'asa, Jatun Rumi, Jatun Churicana, Collacarnani,
Ankula, T' ula Mayu, Miskha Mayu y Thayawaka.
22 El núcleo de Cororo comprende las siguientes unidades educativas: Cayambuco, Vila Vila, Kichani, Morado K'asa, San Antonio de Toca, MolJe Mayu, Surirna Grande y Surima Chica.
23 Al inicio se tomó también en cuenta la Normal de Franz Tamayo de Villa Serrano. Se visitó y entrevistó a los docentes y al rector,
mas, finalmente, por razones de distancia y sobre todo porque la institución fue transferida a la formación de maestros para la
educación alternativa, se tuvo que descartar de la investigación.
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investigación

hasta las rutinas y las interacciones

siones que a cada paso ha tomado y en la elaboración de un cierto discurso sobre la escuela. No

de múltiples
temporalidades
en la práctica
investigativa.
No se refiere únicamente
al
cronograma que ciertamente es parte importante del proyecto, corresponde más al aspecto for-

pensamos
que la escritura
sociológica
o
antropológica
se convierta en un proceso narrativo y experiencial y que ello permita mejorar la
calidad de la investigación, pero sí que e! investigador explicite su posición particular que no pue-

mal y administrativo.
Existen otros aspectos que
merecen ser mencionados:
i) son comunes los
desfases entre el tiempo de! proyecto y de! objeto de estudio, en este caso, de! sistema escolar y
más concretamente
de las escuelas estudiadas
(para nadie es secreto los retrasos en e! inicio de
las clases y los paros periódicos de! magisterio
que afectan al plan de visitas, entrevistas y observaciones establecido);
ii) tampoco hay una
sincronía entre la necesidad de avance de la investigación y los ritmos de los propios investigadores (asimilación
de! enfoque y uso de los
instrumentos);
iii) existen ajustes en e! proceso
de investigación
en función de los resultados
parciales, pues los mismos datos recogidos pueden ir afectando progresivamente
los planteamientos iniciales de! proyecto; iv) finalmente,
la apreciación
de! tiempo de investigación
es
contingente
al tiempo histórico y al tipo de investigación; es decir, e! uso de! tiempo varía se-

de ser sino teórica. En segundo lugar, la investigación o e! enfoque de! objeto de estudio no se
acomoda necesariamente
con hacer e! "bien social"; es decir, una investigación "militante" ha
sido pocas veces la mejor contribución
al conocimiento científico: aquí, e! concepto de "relevancia social" debe ser sopesado con mucha sutileza.
En tercer lugar, con respecto a las investigaciones
en Bolivia, en particular las de! campo educativo, la investigación fue una ocasión para hacer
un balance permitiendo
constatar la oscilación
de las investigaciones entre una tradición empirista que reclama "datos" y orra que impulsa métodos emográficos y que se encuentra aún en su
fase embrionaria.
En cuarto lugar, hemos intentado mostrar la inrer-relación entre las técnicas,
teorías y paradigmas de investigación. Los instrumentos y las técnicas deben responder a los requerimientos
de la teoría; así se debe entender
también e! uso de diversas técnicas de nuestra investigación. En quinto lugar, en cuanto se refiere
al aspecto social de la investigación, no dudamos
de! interés de "trabajo en equipo", empero la labor resulta aún ardua mientras no se instituyan
otros soportes insritucionales y materiales en este
campo. Además, parece que los equipos no pueden funcionar sólo sobre la base de una cierta fe
o confianza; los miembros requieren un reconocimiento de "miembro", mas e! campo de la investigación carece de una cierta "comunidad científica" capaz de responder a dicha necesidad. En

gún cómo conciba e! investigador y se sitúe en
la historia y la concepción del conocimienro-".

A MANERA DE CONCLUSiÓN
La descripción de los principales aspectos de la
investigación simplifica la complejidad del proceso, pero tal vez ilustra e! hecho de que la conducción de una investigación supone una gestión
multidimensional.
A modo de síntesis destacaremos a continuación
algunos puntos. En primer
lugar, la implicación del sujeto investigador se percibe poco y su experiencia se muestra en las deci-

24 Es conocido que el tiempo, su concepción y su uso, difieren radicalmente según la adopción del punto de vista fenomenológico
o racionalista-positivista.
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sexto lugar, tal como se ha expuesto, la investigación parece estar repleta de conflictos y decisiones que pueden aparentar ser arbitrarias. Estas
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cuestiones epistemológicas y no-epistemológicas
han sido discutidas desde los años 60, por tanto
el asunto no debe preocupar de sobremanera,
a

Ball, J. Srephen
1994 La micropolitica de la escuela. Hacia una teoría de
la organización escolar. Barcelona: Paidos.

condición de trabajar dentro de lo razonable en
el razonamiento
de las ciencias sociales y humanas. En séptimo lugar, la investigación como producción del conocimiento
científico, no representa sino una ínfima parte de este conocimiento
que se valida y consolida en el tiempo, por cuanto los denominados
"hallazgos" de investigación
deben ponderarse en ese marco. En octavo lugar,
finalmente, esta investigación testimonia la tensión cognosciriva entre niveles macro/micro (desde los años 70, una tendencia ha valorado lo "pequeño"), entre la multiplicidad y unicidad de factores en el análisis y, sobre todo, la opción
paradigmática y/o de enfoque
pocas veces esclarecido.
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SECCiÓN 11I

INVESTIGACIONES

SAN IGNACIO DE MOXOS y SAN JOAQuíN

Entre la construcción de la sociedad local y la
construcción legal del municipio
Wilder

Molina Argandoña

¿Cuál es la relación entre "seeieded local" y"territorio
estatal municipal"? ¿De qué forma se articulan, se contraponen, se contradicen, refuerzan o separan? ¿Cómo
se insertan en ellos poblaciones de orígenes diversos como
baures, itonamas, moxeños, ignacianos y otras no indígenas? Estas son algunas de las preguntas del autor de
una investigación y un libro que está en preparación.
ACERCAMIENTO TEÓRICO

por las relaciones de una cantidad de miembros,
capaz de producir valores comunes y bienes localmente gestionados (Arocena, 1995:21); consriruye una identidad expresada en sentimientos de pertenencia a un territorio, lazos consanguíneos y simbólicos, una hisroria propia y recreada por sus
miembros. Aunque remarcamos el tamaño del territorio y la población como características, la dimensión en términos de números o kilómetros de
superficie no es una variable significativa porque
"frecuentemente se observan realidades locales que
difícilmente pueden ser calificadas como socieda-

"Sociedad y espacio local: la construcción social
de los municipios en el Beni" es el rírulo del proyecro de investigación que presentamos a la convocaroria del PIEB para grupos de investigadores con residencia en el departamento
del Beni,
en marzo de 19991• Sin embargo, la investigación trata, en realidad, de "la sociedad y el espacio local con relación a la consrrucción legal de
los municipios", para lo cual trabajamos en dos
municipios: San Ignacio de Moxos, en la provincia Moxos, y San Joaquín,
en la provincia
Mamaré. Queríamos presentar un enfoque diferente de los efectos cercanos del proceso de municipalización en la rrayecroria de aquellas sociedades partiendo de las nociones de sociedad y
espacio local.

des debido a la ausencia total de iniciativa propia.
En esos casos, mas bien, se trata de 'agregados sociales' enteramente dependientes de lo que el centro del sistema les transfiere" (Arocena, 1995:21).
Por consiguiente,
una sociedad tiene como
características principales un territorio limitado
como condición para permitir casi a diario a sus
miembros tener un conocimiento y una experien-

Partimos de la idea que una sociedad local es
un sistema de acción sobre un terrirorio limitado

I Además de Wilder Molina Argandoña, sociólogo, formó p'Hte del equipo Wigberro Solero Sclúrn, economista. ambos con
residencia permanente en Trinidad.
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cia personales y directos de las actividades, de las
posiciones sociales, de las connotaciones y acciones de los otros miembros, y, sobre todo, una
población que convive y se reconoce en símbolos
y valores culturales, historias y creencias. Éstas

En definitiva, una división territorial, como
política estatal, no es o no constituye de hecho
una sociedad local ligada a un espacio; al contrario, puede desestrucrurarla
en tanto no tome en
cuenta la propia construcción
local del espacio.

hacen surgir una forma peculiar de solidaridad y
de identidad
subjetiva
que llega a vincular
afectivamente a las personas a aquel territorio y a

El hecho de que un territorio estatal sea dividido
en algún momento en municipios no quiere decir que cada uno de éstos contenga una sociedad
local sobre el territorio asignado por ley. Una sociedad local tiene su propio espacio que se articula y delimita a través de las accioneslrelaciones/senrimientos
de sus miembros, y éstos con
historias, valores y pobladores, familiares y héroes, en un largo proceso histórico.
Por tanto, en el contexto de la municipaliza-

aquella población más que a cualquier otra. Entendemos su constitución
como un proceso; es
decir, como una construcción social de múltiples
intervenciones en ese ámbito, por ello mismo es
posible hablar de diferentes formas y trayectorias
de una sociedad local.
Si hacemos una diferencia básica frente a un
municipio,
cabe señalar que el espacio de una
sociedad local no es el que delimita el Estado
como parte de su división político-administrativa, sino aquél que los grupos sociales articulan a
través de relaciones de intercambio económico,
simbólico y culturales, entre las que son visibles
los valores, los eventos históricos locales, las fiestas religiosas, la adhesión a un santo patrono, las
relaciones de parentesco; es decir, todo un sistema cultural compartido
por sus miembros. Dicho de otra forma, un espacio local no está definido por los límites físicos asignados por un poder externo sino por las diversas relaciones/sentimientos que sus miembros establecen en un largo proceso; adquiere límites por la forma en que
sus miembros (se) relacionan (con) ese espacio
permanentemente
y casi de forma natural y cotidiana. Un espacio local es una construcción
social, y no toda subdivisión de un territorio nacional es, de hecho,
una
sociedad
local
(Arocena, 1995:20). Sin embargo, las acciones que
toma el Estado respecto a la división administrativa, el ordenamiento
territorial u otro aspecto se
convierten

en algún momento

en otras variables

que también participan en los procesos de construcción social del espacio local.

ción, proponemos
dos formas de ver a San Joaquín y San Ignacio: como municipio y como sociedad local. Ambas tienen relación, como veremos más adelante, pero también presentan diferencias que parten de nuestro enfoque teórico:
que el territorio y la población de un municipio
se definen por la dimensión asignada por el Estado, una sociedad local y su espacio, por las relaciones sociales de sus grupos y actores locales que
provienen de su propio proceso histórico. Dicho
de otra manera, la diferencia radica en que un
municipio es una construcción jurídica del Estado, en tanto éste tiene el poder de dividir y delimitar sus territorios; en cambio, el espacio local
es una construcción social (Arocena, 1995).

DEFINICIÓN METODOLÓGICA
Trabajamos con San Ignacio de Moxos y San Joaquín porque son dos escenarios que se diferencian por varios factores, aunque también comparten elementos comunes que, sin embargo, no
parecen influir en una trayectoria similar del proceso de municipalización;
es decir, del cumplimiento de sus hipótesis y objetivos. Se diferencian, por ejemplo,

por la distancia

e influencia

respecto a la capital del Beni: San Joaquín se encuentra a siete horas de Trinidad y se ubica en un
área de frontera con el Brasil, en cambio San Ignacio queda a dos horas y vive en una relación

son los factores con los cuales se integran los actores locales en una sociedad local y configuran

casi diaria con Trinidad. A primera vista, tanto
por su relación con la capital como por recursos,

cipios?
Como hipótesis de trabajo señalamos que las
sociedades locales del Beni se constituyen y articulan a través de un sistema de valores y una identidad local conformada con la historia local, las
tradiciones, los lazos familiares, el origen étnico
de los habitantes y los procesos de ocupación del
espacio local. Estos factores son los que están incidiendo en la trayectoria del espacio local y, además, son los que influyen en una menor o mayor
relación de este espacio con el territorio municipal. Por otro lado, postulamos que el proceso de
municipalización
es un factor favorable a la articulación de la sociedad y al espacio local, pero no
del municipio, aunque los actores locales, principalmente los partidos y gobiernos municipales,
no estén actuando según las orientaciones de aquel
proceso. Sin embargo, no constituye hasta ahora
una variable determinante
en la trayectoria de la
sociedad local; en todo caso está reforzando su
sistema local de relaciones.
El estudio privilegió el enfoque cualitativo,
pues no tratamos de medir, con prioridad, actitudes u opiniones, sino más bien de sentir procesos, imágenes, sentimientos.
La investigación de
campo consistió en entrevistas a informantes claves, definidos por su posición de liderazgo en el
sistema de actores locales. Optamos por trabajar
con los que ocupan y ocuparon cargos de representación de algún sector social como los ganaderos o los indígenas, las zonas vecinales, las comunidades, los gobiernos municipales y los partidos políticos como parte del sistema de actores
de la sociedad local.

un espacio local dentro de un municipio? ¿Cómo
funcionan estos factores en relación a los muni-

San Ignacio tiene mayor dinámica económica y
un peso de poder en el contexto regional, mientras que San Joaquín es considerado como periférico y aislado pero ocupa una mejor posición
en el índice de desarrollo humano de los municipios del Beni. Como elementos comunes comparten una historia similar en la formación de las
misiones jesuíticas, la presencia inicial de pueblos indígenas y la posterior llegada de familias
cruceñas a la expansión del área urbana.
Nuestra intención de partida fue introducirnos a través de sus principales actores en las sociedades locales presentes en estos municipios; es
decir, de sus sentimientos,
creencias y actitudes,
para indagar sobre la trayectoria de las sociedades locales a partir de cuatro aspectos centrales y
sus dimensiones: identidad y valores, espacio local, procesos políticos y sistema local de actores,
con relación al proceso de municipalización.
Nos
interesaba también conocer los factores culturales, políticos e históricos que actualmente articulan y son determinantes
en la trayectoria de las
sociedades locales en el Beni; identificar los efectos del proceso de municipalización
que de manera desagregada quiere decir conocer si están integrando o excluyendo áreas territoriales, nuevos
sectores y actores sociales en los procesos políticos, y en el sistema de actores de las sociedades
locales y de los municipios.
Las preguntas centrales que guiaron la investigación fueron: ¿Cómo se relacionan la sociedad
yel espacio local con el proceso de municipalización? ¿Cuáles son los factores que actualmente

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los
meses de octubre de 1999 y marzo de 2000, un
periodo "caliente" marcado por las elecciones

caracterizan y son determinantes
en la trayectoria de las sociedades locales en el Beni? ¿Cuáles
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municipales. Comenzamos
los primeros contactos en el inicio de la etapa pre-electoral, en el tiempo de las cam pañas y selección de candidatos; continuamos hasta la etapa post-electoral, caracteri-

(D'Orbygny, 1992; Block, 1997). Desde la salida de los jesuitas hasta el primer siglo de la República, la población indígena permaneció en el pueblo. La explotación de goma con el ingreso de

zada por las negociaciones de alianzas y las evaluaciones internas. En este periodo tuvimos la
oportunidad
de conversar, en más de una ocasión, con varios dirigentes, políticos, además de
vecinos y comunarios. También presenciamos actividades de proselitismo
político: presentación
de candidatos,
cierres de campañas, visitas de
candidatos
a las comunidades,
traslados
de
comunarios a las capitales para "engrosar" las filas, conflictos respecto a inscripciones electorales.

comerciantes cruceños a principios de siglo no
cambió esta situación, y aunque el río Machupo
fue convertido en una zona de ocupación temporal de trabajadores indígenas contratados para
ingresar a los gomales, la salida de familias indígenas hacia los bosques no culminó en la formación de comunidades.
La formación de las primeras comunidades
de San Joaquín se inicia en los años de la Reforma Agraria con familias indígenas del área urbana aunque, anteriormente,
algunas ya se habían
ubicado en el área rural, en haciendas de vecinos
de San Joaquín,
o formado
pequeños
asentamientos
familiares (Molina,
1998). Las
haciendas eran centros de producción agrícola y
procesamiento
de derivados de caña (miel, jalea,
empanizado) que contrataban trabajadores indígenas que tenían que vivir en el mismo sitio. Por
ejemplo, Chaco Lejos y las Moscas fueron, antes
de ser comunidades,
haciendas de producción
agropecuaria importantes para el abastecimiento
de San Joaquín y de Trinidad (Molina, 1998).
No obstante la retirada masiva hacia los bos-

LA FISONOMíA DE LAS
SOCIEDADES LOCALES
SAN JOAQuíN
La primera sociedad que formó San Joaquín tenía dos características: estaba conformada por familias de origen baure con residencia permanente en el área urbana, además de dos religiosos
como jefes de la misión de San Joaquín. Hasta
principios de siglo, las familias indígenas vivían
solamente en el área urbana ya que en ese periodo no existían comunidades;
ocupaban incluso
los sitios céntricos, es decir, la plaza del pueblo
(Molina, 1998). En el transcurso de la mitad del
presente siglo (I900-1950),
las familias fueron
desocupando
gradualmente
los sitios urbanos
hacia las islas de bosque donde, posteriormente,
conforman
las comunidades
que actualmente
existen y se articulan a San Joaquín.
Con la misión jesuírica, que de principio provoca la concentración
poblacional
y la
sedentarización
en un solo lugar,
no se
establececieron asentamienros
permanentes
fuera del pueblo
(urbano)
de San Joaquín

ques, actualmente viven en San Joaquín familias
de origen indígena como parte de la población
urbana; además de baures, también existen familias de origen ironarna que llegaron de San Ramón, y cayubabas que migraron de la ex misión
de Exaltación a orillas del río Mamoré, tanto para
asentarse en el área urbana como en las comunidades.
Antes de ser municipio, San Joaquín comprendía un espacio articulado en torno al pueblo
de San Joaquín que sobrepasa los límites de la
primera sección, ya que involucra en estas relaciones a la comunidad de Puerto Siles, parte de
la tercera sección de la provincia Mamoré. Lo que
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permanente

podemos denominar la sociedad local de San Joaquín comprende al pueblo, las comunidades
de
toda el área que corresponde a la primera sección
de provincia más una parte de la tercera sección,
concretamente
la comunidad de Puerto Siles. El

entre ellas y con el centro

familias mojeño-ignacianas
como por haber nacido en San Ignacio de Moxos.
Referirse a las comunidades
que se articulan
a San Ignacio significa tomar en cuenta a todas
aquellas que comparten varios elementos en co-

hecho de que Puerto Siles se articule a San Joaquín se debe a los siguientes factores: haber sido
parte primero del cantón y luego de la sección de
San Joaquín, estar formado por familias oriundas de San Joaquín y ser un puerro de sus actividades de comercialización
desde principios del
siglo:XX. Puerto Siles nunca fue una misión religiosa, por tanto no tuvo una organización propia
con autonomía
y territorio
específico; surgió

mún: sus miembros reconocen su procedencia
urbana, tienen una presencia casi cotidiana en San
Ignacio, y cuentan con parientes -vivos o muertos- en el pueblo.
El proceso de formación de comunidades implica un movimiento
migratorio del pueblo al
campo en un periodo que abarca los últimos cincuenta años del siglo XX. Esto no quiere decir,
sin embargo, que antes no hayan existido familias indígenas ubicadas en forma dispersa en varios lugares aledaños a San Ignacio; de hecho, se
sabe que el abandono de los centros misionales
se inició al poco tiempo de la salida de los jesuitas. En el caso de San Ignacio, y con relación a
familias establecidas en comunidades,
se conoce
otro proceso referido a "movimientos de la loma
santa" que acaba en la formación de nuevas comunidades y la ocupación de zonas dentro de
territorios más amplios de bosques (Lehm, 1990).
Con el nombre de San Ignacio de Moxos se
puede dar a entender cuatro espacios territoriales: un municipio, una localidad, un cantón y un
espacio local. San Ignacio de Moxos, como mu-

como un puerto de comercialización
de San Joaquín durante el auge de la goma y las haciendas
(Carvalho,1987).

SAN IGNACIO
El espacio de San Ignacio de Moxos, antes de tomar este nombre, estaba habitado por grupos de
familias de origen mojeño que más tarde fueron
conocidos como ignacianos; composición que no
cambia desde la fundación de la misión hasta el
primer siglo de la República. Con la misión se
inicia un proceso de concentración
poblacional
de grupos mojeños que dará lugar al nacimiento
de lo ignaciano como identidad específica de sus
habitantes. A principios de siglo se agregan nuevas familias provenientes de Santa Cruz de la Sierra.
La migración no sólo rompe con la composición homogénea de la sociedad local; al mismo
tiempo que las nuevas familias consolidan su posición de poder en el ámbito urbano de San Ignacio, se inicia la salida (retorno) de familias in-

nicipio, abarca espacial mente la única sección de
la provincia Moxos; como cantón proviene de la
creación del departamento
del Beni cuando fue
designada como parte de la provincia Moxos.
Además, nosotros consideramos
que es conveniente hablar del espacio local de San Ignacio

dígenas hacia el campo, y a partir de 1940 comienzan a formar las comunidades.
Las comunidades
que se vinculan al espacio
local de San Ignacio, es decir que mantienen

relación

urbano, están conformadas por familias descendientes de otras que tenían residencia en San Ignacio. Son comunidades de origen ignaciano, en
un doble sentido, tanto por ser descendientes de

como resultado del proceso de ocupaciones y formación de comunidades que se inicia con la fun-

una
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pecto a un área territorial

dación de la misión. Abarca un territorio muy
próximo al cantón del mismo nombre, está conformada por un sistema de relaciones entre la lo-

que ambos reclaman

como propia.
El municipio de San Joaquín como espacio territorial urbano-rural con gobierno propio se constituye legalmente con la Ley de Participación Po-

calidad urbana y un conjunto de treinta comunidades, de las cuales veinticinco
son de origen

pular; antes sólo había una Alcaldía de San Joaquín
que en términos de territorio abarcaba el área urbana, el pueblo, y no involucraba a ninguna de las
comunidades de la sección. Además, antes de ser la
capital de la provincia, San Joaquín formaba también la primera sección de provincia; sin embargo,
son desconocidos los criterios que se tomaron en
cuenta para asignarle un territorio. Su división territorial actual incluye dos cantones: San Joaquín y
Moré, aunque está en trámite la legalización de otras
dos unidades territoriales solicitadas por las organizaciones de las comunidades, nos referimos al "territorio joaquiniano" y al "territorio moré" que aunque son tramitados como Tierras Comunitarias de
Origen (TCO) seguramente funcionarán como
áreas gestionadas a través de su propio gobierno
local.

mojeño-ignaciano,
dos yuracarés y tres formadas
.
.
.
por movimas e ignacranos.
Como sociedad local, San Ignacio está habitada por comunidades de origen ignaciano, además
de familias carayanas que tienen descendencia
cruceña. En el espacio local predomina la población urbana que equivale al 70 por ciento aproximadamente, el otro 30 por ciento corresponde a la
población rural que forma parte de las comunidades. Es importante aclarar que en el área urbana
reside un porcentaje mayoritario de población indígena de origen ignaciano, lo cual niega la tendencia a "ruralizar" a los pueblos indígenas.

LA MUNICIPALIZACiÓN EN lOS
ESCENARIOS lOCALES
SAN JOAQuíN: ¿LA SOCIEDAD SE
HACE UN MUNICIPIO?

Los límites de las secciones de provincia en el
Beni nunca se definieron
con precisión, pero
como no afectaban al rrabajo de los subprefecros
y alcaldes estas autoridades tampoco se preocuparon por exigir una delimitación territorial. Re-

Desde su creación, la provincia Mamoré quedó
dividida en tres secciones que son, actualmente,
la referencia territorial sobre la que se constituyen los tres municipios: San Joaquín, San Ramón
y Puerto Siles. En 1994, por la Ley de Participación Popular, la primera sección se convierte en
el territorio del municipio de San Joaquín, con
cantones: San Joaquín y Moré" , que abarcan
dimensión aproximada de 912.808.65
has.
están definidos legalmente sus límites precipor tanto no existen mapas oficiales del mu-

cién con la municipalización
los miembros de los
gobiernos municipales se interesan por delimitar
el territorio que corresponde a cada municipio, y
alcaldes, concejales y algunas organizaciones
locales reclaman como propias ciertas áreas, remitiéndose a la historia del "territorio local" como
argumento de legitimidad. En San Joaquín también surge el interés por delimitar el territorio
municipal, al mismo tiempo que sus actores dis-

nicipio, más aún porque San Joaquín mantiene
una disputa con el municipio de San Ramón res-

cuten con los de San Ramón que reivindican los
mismos derechos sobre un área. De esta manera

dos
una
No
sos,

2 Sin embargo, en el caso del camón Moré, no existe un Ageme Cantonal como señala la Ley de Municipios; el otro cantón
involucra a San Joaquín donde se ubica la sede del gobierno municipal.
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se hacen visibles los conflictos y crece la preocupación por defender un territorio que antes no
había preocupado
a ninguna de las dos panes;
desde hace cinco años la disputa es evidente y
aún no tiene solución.

definitiva, pudiendo sufrir modificaciones en las
próximas gestiones, cuando los casos así lo aconsejen para un mejor funcionamiento
y mejor
atención".
Es importante
remarcar la existencia de los
"Territorios Indígenas"! - el TIM y el TIPNIS-

SAN IGNACIO: ¿UNA SOCIEDAD LOCAL,
UNA PROVINCIA, UNA SECCIÓN, UN
MUNICIPIO?

reconocidos
mediante
decretos supremos
en
1990, y cuya denominación
oficial, de acuerdo a
la Ley INRA, es Tierra Comunitaria
de Origen
(TCO). Ests funcionan como unidades geográficas independientes
de los cantones porque tienen una organización propia con dirigentes que
son elegidos por las comunidades.
Además, el
TIPNIS ha sido declarado por resolución municipal como distrito municipal indígena, en una
gestión impulsada por "operadores" de la participación popular, aunque los alcances y niveles de
funcionamiento
de este proceso merecen otro
análisis más adelante.
El municipio de San Ignacio de Moxos es
multiérnico, en el sentido de que está habitado por
cuatro pueblos indígenas: los mojeños, tanto de
origen mojeño-trinitario
como rnojeño-ignaciano,
cuya diferencia proviene de la misión a la que pertenecieron sus familiares; además son parte del
municipio,
en menor cantidad,
familias de
movimas, chimanes y yuracarés. La población indígena abarca el área rural y urbana del munici-

La provincia Moxos ha tenido, desde su creación,
una sola sección y cuatro cantones, base territorial del municipio de San Ignacio de Moxos que,
por tanto, es el único en el Beni que abarca la
extensión de una provincia. San Ignacio nunca
dejó de ser la principal referencia para la división
de provincias y la formación de cantones en el
departamento
del Beni; tal vez aquí podemos
encontrar la explicación de por qué -cuando
se
crea la provincia Moxosse la divide en una
sola sección que, en 1994, por la Ley de Participación Popular, se convierte en el municipio de
San Ignacio de Moxos.
San Ignacio de Moxos, en su calidad de
municipio, se divide actualmente en cuatro cantones y seis distritos rurales, donde incluimos a
Desengaño como un cantón nuevo de acuerdo
a la propuesta de división territorial que tiene el
gobierno municipal
todavía no aprobada mediante ley. Los otros cantones fueron creados en
fechas diferentes a la creación de la provincia
Moxos; en cambio, los distritos fueron creados
mediante Resolución Municipal del 22 de noviembre de 1995, a solicitud de un oficina de la
Secretaría de Participación
Popular. La resolu-

pio, pero es interesante remarcar que hay una relación entre el origen érnico de las comunidades y
los límites canronales ya que los pueblos indígenas
se hallan claramente distribuidos por cantones: en
el cantón de San Ignacio viven los ignacianos, tanto en las comunidades como en el pueblo; en los
cantones de San Francisco y San Lorenzo de Moxos
con los rrinirarios:
el TIPNIS
también
con
rrinirarios en mayoría poblacional, pero con pre-

ción en su Arr. 3 señala: "se hace conocer que
los límites de la disrritación,
no son en forma

3 Entre 1999 yel 2000. la Subcentral de San Ignacio de Moxos y las comunidades ubicadas entre la carretera San Ignacio--Trinidad,
todas con mayoría ignaciana. comienzan a gestionar el reconocimiento de un nuevo territorio: el Territorio Indígena MojeñoIgnaciano.
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sencia de chimanes y yuracarés; y por último Desengaño, con población de origen movima.
Cabe aclarar que el cantón San Ignacio abarca el territorio que ocupan las comunidades
del
TIM, aunque actualmente parte de éste es reclamado por el municipio de Santa Ana del Yacuma.

San Joaquín,

San Ignacio, por su parte, se formó con familias
de origen mojeño que habitaban el área donde se
inicia la misión; más tarde sus miembros pasan a
definirse como ignacianos.
En otro tiempo, hablar en el ámbito urbano
de la sociedad joaquiniana
o de la sociedad
ignaciana significaba referirse solamente a los vecinos del pueblo. Ser joaquiniano o ignaciano quería decir haber nacido en el pueblo, lo cual ya excluía a la gente del área rural, incluso aludía a cierto "tipo de vecinos" del pueblo. Por ejemplo, la
definición de sociedad joaquiniana o ignaciana se
hacía más restrictiva si se le preguntaba
a "un
caravana" e incluía componentes y valores específicos de un sector social: los vecinos urbanos,
auto identificados como de "descendencia española". El ámbito de certificación de pertenencia a esta
sociedad eran las actividades del club social, a la
cuales no tenían acceso la otra parte de la población -los grupos de indígenasque conforma
su propio espacio social que es el cabildo.
Las concepciones de sociedad joaquiniana, en
lo que se refiere a sus criterios y componentes,
tienden a modificarse en el imaginario de los actores locales. En este sentido, se evidencian cambios que muestran un acercamiento respecto a lo
que es o debe ser la sociedad joaquiniana
en el
contexto del proceso de municipalización,
entre
las miradas desde lo urbano y desde lo rural. En

La pugna por este espacio que abarca el TIM no
es nueva, antes de la Ley de Participación Popular se expresa como una lucha entre las provincias Moxos y Yacuma, aunque sin la claridad e
intensidad que hoy presenta la disputa (Molina,
1998). En efecto, con la municipalización
se ha
convertido en una disputa intensa entre ambos
municipios y tiene como actores principales a los
gobiernos municipales y, en segundo lugar, a los
comités cívicos.

¿POR DÓNDE VA LA IDENTIDAD LOCAL?

LAs DOS

FORMAS DE SER JOAQUINIANOS
SER IGNACIANOS

como misión, fue conformada

con gente de origen baure que llegó de otro territorio, aunque hoy en día se reconoce oficialmente la existencia del pueblo indígena joaquiniano? ;

y

Una característica inherente a los municipios del
Beni es su fisonomía rnultiétnica: con esto queremos decir que todos los municipios tienen gente
de uno o más pueblos indígenas, tanto en el ámbito urbano como rural. Lo multiérnico,
como
constatación
de la existencia de pueblos indígenas en los municipios, es una calificación externa, sobre todo de informes oficiales", o una
autocalificación de organizaciones indígenas, por
tanto no quiere decir que en los municipios, sobre todo en las capitales urbanas, exista un pleno
reconocimiento
de esta composición
érnica o de
la existencia "verdadera de indígenas".

esto tiene que ver la irrupción de nuevos espacios
de interpelación, el gobierno municipal por ejem-

4 El Censo Indígena de 1994 (INE-PNUD) es el principal documento de referencia que se aprueba desde el Estado, sin embargo,
a nivel municipal el logro de personerías jurídicas como comunidades indígenas es una de las acciones importantes que acredita
la existencia de pueblos indígenas.
5 Hasta principios de 1992, lo joaquiniano no se usaba para identificarse como parte de un pueblo indígena, según testimonios de
dirigentes de la subcentral y de vecinos del pueblo de San Joaquín.
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llamar identidad

plo, que está reduciendo la influencia de organizaciones como el club social o el cabildo.

local por el territorio

donde lo

interesante es observar que esta referencia espacial se está extendiendo al ámbito rural. En el se-

Respecto a la composición de las sociedades,
sobre todo en el ámbito urbano, hay una posición predominante
de tipificarlas como "una
mezcla". Esta caracterización tiene dos sentidos:

gundo caso se es tal por tener vínculos con los
pueblos indígenas y con el pueblo; aquí la identidad privilegia la relación con el pueblo indígena,
se trata más bien de una identidad por el origen
étnico.
En San Ignacio, lo ignaciano se presenta como
la identidad del espacio local, de la historia local

en la perspectiva de dirigentes indígenas es imaginar la sociedad urbana como sociedad mestiza;
en cambio, para representantes carayanas, la mezcla hace referencia más bien a una cohabitación
pero diferenciada, como mundos separados en un
mismo ambiente urbano. No obstante la tendencia a destacar el mestizaje como característica de
las sociedades locales, no encontramos, entre representantes "carayanas", actores locales que se
ubiquen como elemento mestizo (español-indígena). Esta caracterización no tiene lugar en el
ámbito de las sociedades urbanas de San Joaquín
y San Ignacio porque imaginamos que supondría
una concesión a lo indígena. Pero, por otro lado,
entre los actores locales urbanos ya se hace permanente referencia a lo indígena como un elemento presente en las sociedades locales.
Sin embargo, en San Ignacio, pese a que el
debate sobre los pueblos indígenas tiene más de
diez años, todavía se cuestiona la validez y vigencia de lo indígena. En el ámbito urbano la sociedad local constituye un espacio en el cual indígenas y carayanas transitan desde dos mundos sociales infranqueables. En San Joaquín, con el reconocimiento de la personería jurídica como comunidades indígenas y la articulación de los moré
a los procesos políticos locales, se observa una tendencia a tratar la irrupción de lo indígena en un
ambiente menos polarizado que en San Ignacio.
Respecto a lo joaquiniano o a lo ignaciano
como identidad local se presentan dos formas de
definida, aunque ambas comparten elementos en
común. En un caso se es joaquiniano o ignaciano por haber nacido en el pueblo; aquí se privilegia la relación con el espacio, lo que podemos

cuyos protagonistas son los pobladores de San
Ignacio; no se hace referencia a lo mojeño como
identidad del municipio y aunque sí se remiten a
la provincia en algunas ocasiones, se habla más
de lo mojeño ignaciano o sólo de lo ignaciano en
su doble sentido: como identidad local o como
identidad étnica. Cabe destacar, por último, para
el caso de San Ignacio de Moxos, que la identidad de ignaciano involucra a los miembros del
espacio local y no se extiende, por ejemplo, hacia
los habitantes de cantones como San Lorenzo de
Moxos o del TIPNIS. Antes, desde San Ignacio
se hablaba de lo mojeño como una identidad de
la provincia, hoy, con la municipalización,
todavía no hay elementos que muestren que se está
constituyendo en la identidad del municipio.
Por otra parte, en el ámbito rural de San Joaquín no circulaba un sentimiento de comunidad,
es decir, no había un "somos la sociedad campesina". Antes de 1993, en las comunidades predominaba la autoidenrificación
de campesino y desde las miradas urbanas también se las calificaba
de esta manera. Por otro lado, lo joaquiniano
como identidad étnica no era visible o manifiesta
entre los comunarios, tampoco se reconocía a la
comunidad indígena. Un paso importante para
la irrupción de lo joaquiniano-indígena
es la formación de la Subcentral de San Joaquín, en 1992,
cuyo objetivo principal fue, justamente, aglutinar a las comunidades indígenas en torno a problemas e intereses comunes.
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Siles, por ejemplo, desplegó su campaña electoral en coordinación con el de San Joaquín al igual
que el de la ADN. El otro hecho importante es la
irrupción de los moré en el proceso político de la

El proceso de articulación de las comunidades
en torno a lo indígena es en San Ignacio anterior a
la municipalización.
Se inicia en 1986 con la formación de la Subcentral de San Ignacio, y se extiende durante las movilizaciones contra las em-

municipalización
de San Joaquín.
Contrariamente
a lo que presenta San Joaquín, el proceso de municipalización
en San Ignacio está generando conflictos entre lo municipal y el espacio local, sobre todo porque parte de
este espacio ha sido asignado desde el Estado al
municipio de Santa Ana; mientras, desde la sociedad local, los actores de San Ignacio postulan
que este territorio corresponde a su espacio local.

presas madereras, en 1990. Por lo mismo, en el
ámbito rural y urbano estaba ya vigente el sentimiento
de compartir
el origen común
de
ignacianos, aunque todavía se empleaba la denominación de campesinos. Aquí, de cualquier manera, lo ignaciano como identidad étnica era visible por el uso del idioma, lo que no quiere decir
que se reconocía a las comunidades indígenas.

Lo visible es que la dinámica de la municipalización no ha cambiado la relación de este (sub) espacio y sus actores con la sociedad local de San
Ignacio, con sus procesos políticos y su sistema
cultural; ayer como ahora siguen articulándose
en el espacio local.

¿ELTERRITORIO ES UN LíMITE?

El

ESPACIO Y SU RELACIÓN
CON

El MUNICIPIO

Con los cantones de San Lorenzo o el TIPNIS
también hay conflictos, pero la situación es diferente porque no se reata de una disputa con otro
municipio sino de movimientos de actores locales
dentro el municipio que reclaman por su exclusión del proceso político local y del gobierno municipal de San Ignacio, aunque desde nuestro punto
de vista las verdaderas causas de desarticulación
responden a otros factores. Recordemos que la formación de pueblos como San Lorenzo, San Francisco o comunidades como en el Isiboro Sécure,
en la provincia Moxos, no tienen parecido con
Puerto Siles frente a San Joaquín; aquéllas no se
formaron como parte de alguna relación comercial o movimiento poblacional con o desde San

El proceso de municipalización
en San Joaquín
no ha producido conflictos de división territorial. Podemos decir que se ha dado una coincidencia entre el territorio municipal y el sistema
de relaciones del espacio local. Con la creación
del municipio de San Joaquín, ninguna de las
comunidades
del espacio local queda en otro
municipio, excepto Puerto Siles que se convierte
en capital del municipio
de Puerto Siles. Sin
embargo, como dijimos, esta situación no generó una disgregación ya que, de todas maneras,
antes de la municipalización
pertenecía a la tercera sección de la provincia Mamoré. Las relaciones se mantienen, es decir, siguen articulado
al espacio local de San Joaquín, y en esto la municipalización no ha incidido, incluso podemos
decir que más bien ha agregado nuevos factores
de relación a través de la política. En efecto, las
dirigencias locales del MNR y de ADN de Puerto Siles actuaron en las últimas elecciones muni-

Ignacio, son procesos de ocupación sin vínculos
directos con el proceso de formación del espacio
local de San Ignacio. En el caso de aquellos cantones que se sienten ajenos a San Ignacio es evidente
que la municipalización
no está operando como
un factor generador de un sentido de pertenencia
y de articulación al espacio municipal.

cipales según las orientaciones de los políticos de
San Joaquín. El candidato del MNR de Puerto
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Recientemente,
en el marco de la municipalización y la elaboración del Plan de Desarrollo

ha cambiado la articulación de las comunidades
con aquel espacio propio.
Los vínculos de unión de comunarios con el
espacio local de San Ignacio, como factores de
retorno casi cotidiano, forman parte de su sistema local de valores. Se incluyen o vuelven a San

Municipal (PDM), se ha abierto un débil debate
entre las élites locales del área urbana de San Ignacio respecro a la necesidad de formar nuevos
cantones en la sección de provincia, que impli-

Ignacio para reproducir su relación con los familiares y con las fiestas religiosas; principalmente
se insertan en el mundo urbano de San Ignacio a
través del parentesco, los valores religiosos y el

que además
una reasignación
de límites
cantonales. Empero, desde otros espacios y secrores de la provincia Moxos también ya se hicieron demandas de creación de nuevas secciones.
En efecto, desde el TIPNIS dirigentes de las comunidades están demandando" la creación de una
nueva sección en la provincia Moxos, lo que
muestra que buscan el nacimiento de un nuevo
municipio. Se observa, al respecro, un consenso
entre actores regionales favorecido por lo que significa aquel territorio para el espacio regional,
aunque se prevé que algunos grupos con poder
político de San Ignacio van a tomar una posición
contraria, Lo importante es señalar que son iniciativas que tienen una diferencia frente a la municipalización, porque surgen desde la provincia
y desde el municipio de San Ignacio de Moxos, y
podemos romarlas como procesos tendientes a
una nueva configuración
interna de estos espacios estatales.

LA

folklore. Es decir, se reconocen las pautas tradicionales de articulación a las cuales se agregan
algunas acciones ligadas a la municipalización
como gestiones ante el gobierno municipal, pero
más que todo participación en actividades de las
organizaciones indígenas y ONGs.
En ambos casos, los factores que los lleva a
sentirse parte del espacio local son similares en
San Joaquín y en San Ignacio. En este sentido, es
visible el peso del origen étnico, el origen espacial y las relaciones con los familiares en el ámbito urbano y en las comunidades.
Por lo demás,
interesa resaltar que la presencia e influencia de
estos factores se limitan al espacio local pues no
se extienden a todos los actores y espacios del municipio.

LA EMERGENCIA DE UN
"NACIONALISMO
LOCAL"

INTEGRACIÓN ESPACIAL DESDE LAS
COMUNIDADES

Con la municipalización surge por primera vez en
las sociedades locales una "conciencia cuantitativa" del espacio que se expresa en la necesidad de
poner límites, "sentar soberanía" y establecer una
cartografía del espacio municipal elaborado en base

Los actores locales del campo, tanto en San Ignacio como en San Joaquín, comparten una serie
de vínculos con los cuales las comunidades conforman y se articulan al espacio local. Estos vínculos no han cambiado ni han sido desplazados
con la municipalización,
aunque es evidente que
algunos de sus elementos se agregaron a este sistema de relaciones; es decir, la asignación de un
territorio del espacio local a otro municipio no

6 Desde el año 1999, en varias oportunidades

a la sección de provincia. En este contexto surgen
o se hacen visibles los conflictos de límites, las pugnas entre municipios por espacio, pero más que
todo entre determinados
actores locales ya que

el periódico La Palabra ha registrado declaraciones de dirigentes del TIPNIS.

llnkaws

111

defender una parte de un territorio municipal no
necesariamente es una posición de consenso de
todos los actores locales de un municipio. Puede
que incluso un actor local específico adopte o se
adhiera a la posición del otro municipio en con-

genas, reconocen la vigencia de lo indígena-ignaciano como un componente central de la identidad de San Ignacio y, por tanto, como un argumento histórico para reclamar aquel espacio en
disputa. Nos referimos, por ejemplo, a los ganaderos, comité cívico, emenerristas, adenisras y
miembros del gobierno municipal. Sin embargo,

flicto, o proponga una tercera posición que sería,
en este caso, demandar la creación de otro municipio. En estas circunstancias, las sociedades locales y sus actores piensan y controlan sus espacios
en función a ciertos criterios de legitimidad que
son los que dan lugar a poseer o sentir como propio partes o grupos sociales de ese espacio.
Estas iniciativas de sentar soberanía están operando en base a diferentes criterios de legitimidad propios del contexto histórico de la sociedad
local: hechos históricos que se remontan a las
misiones, procesos de ocupación, interpretación
de las leyes respecto a los límites, roponimias, referencias a los límites territoriales de las misiones
y la articulación real de las comunidades hacia
un centro urbano. De cualquier manera, para San
Joaquín y San Ignacio los conflictos con los municipios están sirviendo como un factor de articulación en torno al cual se trata de unir al sistema de actores del espacio local.

ya no actúan en esa misma lógica a la hora de
referirse a los territorios
indígenas - TIM,
TIPNIS-,
o a la participación de los indígenas
en el gobierno municipal; en este ámbito opera
más bien la negación o el rechazo. No obstante
esta contradicción y oposición a lo indígena, es
interesante que dirigentes de las comunidades y
de la Subcentral del TIM tengan una posición
clara a favor de San Ignacio respecto a la forma
de culminar este conflicto; además, en el contexto de la municipalización,
siguen funcionando
con relación al espacio local de San Ignacio cuyo
centro de articulación es el pueblo de San Ignacio. Esto nos muestra el papel importante de los
factores y los actores locales en la articulación del
espacio como veremos más adelante.
Como señalamos antes, aparte de San Ignacio de Moxos, la provincia Moxos tiene tres cantones que fueron resultado de un proceso de ocupación espacial con actores diferentes al de San
Ignacio. Los cantones de San Lorenzo, San Francisco de Moxos y el TIPN IS tienen comunidades

En San Ignacio, la disputa de límites con el
municipio de Santa Ana se torna más compleja,
pero, al mismo tiempo, se presentan mayores elementos que sustentan su legitimidad. Es interesante observar el uso generalizado de "lo indígena-ignaciano" como argumento de defensa en dos
sentidos. Por un lado, se señala que los indígenas
ignacianos ocupaban esa área antes de las misiones; es decir, se reconoce que era un territorio de
los ignacianos originarios. Por otro lado, se argumenta que esa área en disputa ha sido reocupada
por los descendientes de los indígenas ignacianos
que vivían en San Ignacio y formaron las comunidades.
Lo llamativo aquí es que actores urbanos, tradicionales opositores a las demandas de los indí-

conformadas
por familias que son de origen
rnojeño-trinirario, aunque también existen algunas comunidades de yuracarés y chimanes, mientras que Desengaño está habitada por gente de
origen movima (Molina,1997).
El origen de las
comunidades de estos cantones forma parte de
otro proceso de ocupación espacial que no tiene
relación con la misión de San Ignacio y los posteriores eventos que ocurrieron en esta sociedad.
Es importante tomar en cuenta los antecedentes
respecto a los orígenes de los habitantes de los
cantones para comprender las diferencias entre
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la trayectoria del espacio local y su relación con el
resto del municipio de San Ignacio de Moxos. La

relación entre origen étnico de los habitantes y la
pertenencia al espacio local, al margen de que los
factores políticos, como la división política del

ocupación de los territorios que hoy forman aquellos cantones y la formación de las comunidades
se producen a raíz de la migración de familias de

Estado, hayan determinado
mUnicIpIo.

origen mojeño de Trinidad para evadir los ataques de los carayanas durante el levantamiento
de Andrés Guayocho (Lehm,1990).
El levantamiento había generado una persecución hacia las
familias rnojeño-rrinitarias
que finalmente moti-

la pertenencia

a un

¿EXPANDIR EL ESPACIO LOCAL O
DIVIDIR EL MUNICIPIO?
Otra de las hipótesis centrales del proceso de
municipalización
es la articulación política que
involucre a espacios territoriales y sectores sociales diversos en la dinámica del proceso político
local, en sus principales instituciones y espacios
de poder, para que luego tenga influencia en la
formación de una comunidad municipal.
En el caso de San Joaquín, podemos decir que
esta hipótesis se está verificando en diferentes dimensiones y desde los niveles del gobierno municipal y la sociedad civil. Un indicador de la articulación es que, entre sus actores locales o desde sus
espacios (cantones y comunidades), no han surgido reivindicaciones o demandas que cuestionen la
viabilidad del municipio, o actores que hayan tomado -como
forma de defensasu exclusión
del proceso político local, ya sea como protesta
por la falta de inversión o por no compartir un
sentimiento de pertenencia al espacio local. Al con-

vó las migraciones
dirigidas hacia el Isiboro
Sécure, San Lorenzo y San Francisco de Moxos.
En la ocupación de los cantones de San Lorenzo y San Francisco, junto con el Territorio Indígena Isiboro Sécure, encontramos
historias y
actores diferentes al espacio local de San Ignacio.
La población de las comunidades de aquellos cantones tiene una trayectoria que se vincula a la ex
misión de Trinidad y a los acontecimientos
que
se vivieron allí. La historia de estos pueblos, diferente a la de San Ignacio, es sin duda uno de los
factores por los cuales la población toma como
referencia a la ciudad de Trinidad, con la cual se
relaciona hasta ahora. En suma, los orígenes de la
población de cada uno de los cantones del municipio son distintos así como los procesos por los
cuales llegaron a conformar
comunidades
y
asentamientos
diferenciados
entre sí, por tanto
son factores que ayudan a entender la articulación o desarticulación
respecto al centro principal del municipio que es San Ignacio.
Entonces, es pertinente considerar como principales factores de articulación y pertenencia al
espacio local, el reconocimiento
en una historia
local y las tradiciones folklóricas, el origen espa-

trario, se observa una predisposición a mejorar la
articulación de las comunidades en la sociedad local, y el caso más ilustrativo es la presencia de los
moré en San Joaquín y su reconocimiento
entre
los actores locales. En ese sentido, se puede decir
que los actores locales proyectan un "sentimiento
optimista" respecto al proceso de municipalización
y sus hipótesis, al papel de sus autoridades y a la
trayectoria de la sociedad local.

cial y étnico de la población. Sin embargo, a estos factores se suman o actúan como complementarios, la distancia y la presencia en el mercado

En San Ignacio de Moxos, en cambio, la municipalización ha tomado otros rumbos respecto a la hipótesis de la articulación
política y la
integración social. Es decir, los actores de los

local que también son importantes para poner en
funcionamiento
este sistema de relaciones de la
sociedad local. Así, podemos concluir que hay una
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relación con las misiones, la adhesión a los va-

otros cantones no se sienten integrados en el
proceso político local del municipio ni tampo-

lores históricos y folklóricosse extiende por
más de dos municipios. Por otro lado, no obstante la división territorial de la municipaliza-

co éstos han insistido en dicha integración en
"bien del municipio". Esto nos lleva a concluir
que la municipalización
no está siendo utilizada como un factor en la formación de un senti-

ción que toma en cuenta la sección de provincia, comprobamos que este sistema de relaciones sigue funcionando con relación al espacio
local.

do de pertenencia a la comunidad municipal,
aunque nosotros postulamos que la articulación
de los espacios en un "todo municipal" no sólo
depende de su influencia. Ahora bien, el proceso de integración se torna más difícil porque
aquellos espacios y sus actores no formaron parte
en la construcción del espacio local de San Ig-

• Aunque la municipalización ha asignado la pertenencia territorial de determinados espacios y
actores de acuerdo a la división política del Estado, las sociedades y los espacios locales que
existen en ambos municipios conforman un
sistema de relaciones que se mantiene funcionando con las mismas comunidades y se sigue
articulando a través de los vínculos propios de
su sistema cultural. Sin embargo, a través del

nacio: son resultado de procesos diferentes que
tienen otra trayectoria histórica. Entre los actores de aquellos espacios hay un sentimiento de
exclusión por parte de los políticos de San Ignacio, como resultado de varios factores que tienen que ver con el proceso político local dirigido por políticos residentes en San Ignacio que,
como vimos, no ha logrado insertar a representantes de estos espacios en la composición del
gobierno municipal o en otras oficinas del Estado, y con la centralización de las inversiones en
el área cercana a San Ignacio.
Los antecedentes descritos sirven para entender las demandas actuales de creación de nuevas
secciones y, por consiguiente, de nuevos municipios en la provincia Moxos. En efecto, desde el
año 1998 ha estado circulando, sobre todo en
San Lorenzo de Moxos y el TIPNIS, la idea de
conformar nuevos municipios como una respuesta a las dificultades de articulación con San Ignacio.

proceso de municipalización se observa que se
integran nuevos factores de articulación política que están reforzando las relaciones y lógicas
de acción de los actores locales con respecto al
espacio local y no al municipio.
• Las relaciones de la sociedad y el espacio local
con el municipio son diferentes en San Joaquín
y San Ignacio. En San Joaquín encontramos que
la sociedad local se constituye actualmente sobre un espacio que no ha sido afectado por la
municipalización.
En este sentido, no se evidencia una contradicción radical entre el territorio municipal y la lógica de articulación del
espacio local. De las comunidades que conforman el espacio local ninguna ha quedado fuera
del municipio de San Joaquín; más bien, con
la municipalización, se está produciendo la articulación de la comunidad moré como espacio y como actor, puesto que antes no había

CONCLUSIONES

tenido ningún vínculo con San Joaquín. Esta
articulación que emerge con la municipalización es facilitada por la iniciativa de la organización indígena y la predisposición de los actores locales, urbano y rurales de San Joaquín.

• Hemos comprobado que tanto en San Ignacio
corr-o en San Joaquín, el espacio local de cada
una de estas sociedades, considerado como un
sistema de relaciones -constituido
por factores como el origen étnico, el origen espacial, la
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En cambio, en San Ignacio de Moxos la rela-

pone en cuestión, desde ninguna perspectiva,
aunque se ha comprobado los efectos negativos de la política sobre cierras dimensiones de
la sociedad local como los valores de las relaciones sociales o la unidad del pueblo.

ción de la municipalización con el espacio local ha puesto en evidencia las dificultades de
articular un espacio municipal solamente a través de procesos políticos, cuando no están presentes los factores de articulación constituidos
y reproducidos por sus actores locales con relación a un espacio concreto.

• Como hipótesis planteamos que las hipótesis
del proceso de municipalización, insertadas en
la Ley de Participación Popular, tienen mayores posibilidades de verificarse en el Beni cuando un municipio determinado, como espacio y
sociedad, coincide con una sociedad y su espacio local concreto. En la medida en que se verifique esta correspondencia se presentarán menos conflictos de aislamiento de comunidades
y de demandas de creación de otro municipio
como forma de resolver la desarticulación. Dicho de otra manera, un municipio en el Beni
será viable, con posibilidad de cumplir las hipótesis del proceso de municipalización,
en la
medida en que coincida con el sistema de relaciones de la sociedad y el espacio local.
• Destacamos que las nociones de sociedad yespacio local permiten comprender la forma de
articulación social y espacial de los actores locales identificando dimensiones como el origen étnico, origen espacial, identidad, adhesión
a un sistema de valores y sentidos de pertenencia que en los casos de San Ignacio y San Joaquín son determinantes para articular a la sociedad en torno a un espacio local. En este sistema, el mercado es una dimensión secundaria
puesto que complementa la articulación cuando un determinado actor o espacio se remite al
espacio local; sin embargo, aunque su mercado
se encuentre fuera de estos límites, aquellos seguirán articulados a este espacio siempre y cuando compartan ese conjunto de dimensiones.

• El proceso de municipalización no está modificando el sistema de relaciones de los espacios
locales, lo que significa que no hemos encontrado cambios que comprendan la articulación
de nuevos espacios, la presencia de nuevas comunidades y de nuevos actores en la sociedad
local. Ello explica por qué, hasta ahora, comunidades que por ley quedaron o son reclamadas por otros municipios, siguen articuladas a
las sociedades locales tanto en San Ignacio de
Moxos como en San Joaquín. Este es el caso de
dos comunidades de Puerto Siles con relación
a San Joaquín y de las comunidades del TIM
con relación a San Ignacio. Por esto también se
explica por qué espacios y actores del municipio no se articulan entre sí ni se sienten articulados al espacio local, como es el caso del municipio de San Ignacio de Moxos. Ahora bien,
es evidente que en San Joaquín encontramos
un proceso de articulación de un nuevo espacio y un nuevo actor -los moréen el proceso político local instaurado por la municipalización, que sin embargo no implica aún una
modificación definitiva del sistema de relaciones del espacio local.
• En San Joaquín y San Ignacio de Moxos se ha
comprobado la legitimidad de varios componentes de la municipalización,
pero que no se
extiende a los políticos, al gobierno municipal,
al comité de vigilancia y a la cultura política de

Destacamos a su vez que esta relación vale para
todos aquellos escenarios que tienen origen
misional y que hoy conforman municipios. En
suma, podemos concluir que si dentro de un

éstos. El proceso de municipalización,
no obstante, tiene entre los actores locales una legitimidad amplia, lo que quiere decir que no se
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municipio

encontramos
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Tiempo, historia y sociedad abigarrada
en René Zavaleta Mercado
Luis Tapia
Capítulo inédito de una tesis doctoral sobre la obra de
uno de los intelectuales más importantes de Bolivia: un
análisis sobre el abigarramiento
de la sociedad boliviana.

TIEMPO HISTÓRICO

tipo de determinación
que se produce al nivel
del momento productivo sobre el resto de la organización de la vida social, en términos de su
ritmo de reproducción,
en el movimiento de sí
mismo. Si bien el tiempo histórico es algo que se
genera en el momento productivo, es una idea
que correspondería
a la conceptualización
de los
procesos de reproducción
de la totalidad y a la
articulación de otros procesos al tiempo o ritmo
de reproducción
y desarrollo del modo de producción. En consecuencia,
el tiempo histórico
también define en parte la política, entre otras
cosas. Zavaleta ve del siguiente modo el momenro constitutivo de las sociedades andinas:

Lo nacional-popular
fue el modo en que Zavaleta
pensó el tipo de complejidad que existe en sociedades como la boliviana, que ha sido esrrucrurada
en parte por la dominación colonial y luego por
el desarrollo del capitalismo,
pero a la vez ha
mantenido formas sociales y políticas anteriores.
Zavaleta ha propuesto la categoría de formación
social abigarrada para nombrar y explicar este tipo
de realidad.
A partir de Lo nacional-popular en Bolivia se
puede hacer una caracterización del abigarramiento. Zavaleta habla a partir de dos ejes. Uno de
ellos es el de la temporalidad
de la historia y el
otro es el de la política. Abordo primero la dimensión del tiempo de la historia, un tiempo histórico pensado por Zavaleta a partir y en romo al

El acto originario de esta sociedad hace que
el espacio predomine sobre el tiempo, cada
actuación anhelada señala el tiempo
histórico elemental.

momento productivo de un tipo de temporalidad estacional que caracteriza al tipo de civilización agraria que se ha desarrollado en las sociedades andinas.
El pensamiento
de Zavaleta corresponde al

La unidad del espacio por consiguiente, no
es sino una prolongación de este tiempo
histórico, que no es el capitalista (pues éste
sí rompe todo el tiempo agrícola) sino una
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forma local del tiempo

talista. El tiempo estacional

agrícola estaciona!.

necesidades de la subsistencia, y ella misma
no puede ser considerada sino como un
tiempo colectivo. Primera consecuencia, la
inrersubjetividad es un hecho precoz y
violentfsirno' .

del modo de producción

cu-

sive de división social entre los hombres, en torno a una modalidad básica de transformación
de
la naturaleza.
siguiente:

En ese sentido

Zavaleta escribe lo

Los modos de producción pasarán de largo
en torno a la repetición de los patrones
productivos de la agricultura andina, se
traducirán apenas en formas jurídicas de
circulación en torno a maneras locales de
transformación
de la naturaleza. El uso
estatal atávico se encoge al mismo momento
productivo y, por tanto, el ápice estatal no
será nunca, con relación a esto, sino una
apariencia vagamente respaldada. En rigor,
el modo de producción local no cambiará a

Para sobrevivir, los pueblos andinos tuvieron
que organizarse ocupando varios espacios para
poder complementar
sus necesidades; es lo que
se ha llamado el archipiélago o conjunto vertical
de un máximo de pisos eco lógicos según la investigación
de Murra ", o complementación
macrosimbiótica
según el trabajo de Ramiro
Condarco Morales" , que fue realizado con anterioridad.
Este control vertical de un máximo de pisos
ecológicos que es el tipo de ocupación del territorio por parte del tipo de tiempo estacional de
la cultura andina, se da de manera concomitante
al hecho estatal. Los hombres o las comunidades
en estas tierras difíciles, para sobrevivir tenían que
estar organizados no sólo localmente, sino también a través de un conjunto de pisos ecológicos
que les pueda permitir la satisfacción de sus necesidades. En este sentido aparece la necesidad
de la organización política. Si bien el hecho estatal es una necesidad para la reproducción
de la
agricultura, es un hecho que se organiza siguiendo las pautas del tiempo histórico estaciona] de
la agricultura andina.
A nivel más general, Zavaleta distingue dos
tipos de temporalidad o de tiempo histórico. Uno
es el tipo estacional de la agricultura, y otro es el
tiempo histórico

de la agricultura

bre varios modos de producción, es decir, varios
tipos de relaciones jurídicas de propiedad, inclu-

Que la unidad política se deriva de las

lo largo de las varias formas jurídicas desde
el despotismo asiático hasta el capital
comercial, desde el gamonalismo hasta la
producción mercantil simple, que lo
encubran o emmascaren" .
Esos patrones productivos de la agricultura se
habrían transmitido a través de la colonia hasta la
república. Incluso hasta hoy su persistencia no sólo
implica persistencia de cierras técnicas del trabajo
agrícola, sino también la persistencia de la forma
de organización social, que para la región andina
de Bolivia es el ayllu. Este implica ya un sistema
local de autoridades, es decir, que es una forma de
organización de la producción que se hace en base
a una organización social y política.
En la medida en que las nuevas medidas jurí-

capi-

1 Zavaleta. 1986: 28-29.
2 Cfr. Murra, 1975.
3 Cfr. Condarco, 1970.
4 Zavaleta, op. cir., p. 32.
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social bajo e! mando de! capital.

dicas de dominación no han transformado estas
dos dimensiones: e! patrón productivo y e! sistema local de autoridades, sobre todo en la medida

El predominio

en que no se han substituido por un otro tipo de
tiempo histórico y de unidad política, o por otro
tipo de autoridades, se tiene lo que Zavaleta ha
llamado un estado aparente; es decir, un poder
político jurídicamente soberano sobre e! conjun-

real en e!

reposición de las condiciones anteriores de la producción en términos sobre todo de un conjunto
de valores de uso, sino una reproducción ampliada y en términos de tiempo de valor abstracto
que se valoriza.
En este sentido es que la implantación de!
modo de producción capitalista, en su fase de
subsunción real, es e! momento de transformación real de las cosas. Tiende a introducir en las
sociedades modernizadas de esta manera una concepción más lineal de! tiempo o una concepción
que lo concibe mirando hacia adelante, y en la

to de un determinado territorio pero que no tiene relación orgánica con aquellas poblaciones
sobre las que pretende gobernar.
El estado es aparente cuando no se ha producido e! proceso de separación de lo político de manera endógena o local, y se tiene un poder político,
que ya en sí es una separación de la política, como
un proceso dislocado o que se ha dado de una manera dislocada respecto de una buena parte de las
comunidades que existen en e! territorio sobre e!
que ese estado pretende dominar. Es decir que existen sistemas locales de autoridad que no son parte
de la estructura descendente y descentralizada de!
gobierno nacional, sino que se trata de un sistema
de autoridades localmente articulado y generalmente

medida en que esa subsunción real penetre en las
sociedades tiende a sustituir visiones más o menos cíclicas de! tiempo.
Un criterio claro, entonces, para determinar
un cambio de! tiempo o temporalidad histórica,
es e! proceso de subsunción real, que es la transformación sustancial al nivel de! momento productivo, ya no sólo como relaciones jurídicas sino
como patrón de transformación de la naturaleza.
A grosso modo o en su forma más aparente y general, es e! tránsito consumado de la agricultura

vivido y transmitido desde hace siglos. Este tipo de
sistema local de autoridades persiste más allá, donde no ha ocurrido e! proceso de acumulación originaria de! capital o la subsunción formal y real, es
decir, un cambio de! tiempo histórico.
En rigor, un cambio de tiempo histórico ocurre cuando se da aquello que a partir de Marx,
Zavaleta llama subsunción real, que es e! momento en que no sólo cambian las relaciones jurídicas

a la gran industria.

FORMACiÓN SOCIAL ABIGARRADA

entre trabajadores y medios de producción, sino
que cambia e! modo de transformación de la naturaleza, que generalmente corresponde al predominio de la industria sobre la agricultura. En
e! seno de esa industria se da e! predominio de!

Quiero hacer aquí una primera caracterización
de la noción de formación social abigarrada, que
es una de las ideas de Zavaleta que más ha sido
utilizada en la última década en las ciencias sociales de! país, pero no necesariamente habiendo
comprendido la complejidad de su contenido.
Primero cabe anotar o recordar que para esto
Zavaleta trabaja sobre la noción de formación

obrero colectivo en una producción masificada
que genera e! capital, en la que cada uno de estos
obreros ya no controla e! proceso productivo sino
que se somete a la nueva organización

de la subsunción

momento productivo implica un cambio en e!
ritmo de la reproducción económica y social; en
consecuencia, implica una aceleración y concentración de! tiempo en la que ya no se busca la

técnica y
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económico-social

existente en el marxismo'

, y en

lírica que se pretende

particular bajo la formulación que él retorna de
los trabajos de Emilio Sereni": es decir, formación social como un tipo de unidad de base y
superestructura
en condiciones de articulación de

o se logra articular

a nivel

del estado es, en consecuencia, también altamente aparente, como dice Zavaleta.
Una formación social abigarrada se caracteriza, primero,
por la coexistencia
de diversas
temporalidades
o tiempos históricos. Esto es algo
que se define básicamente al nivel del momento

varios modos de producción, pero en el sentido
de bloque histórico, es decir, de una articulación
históricamente
lograda en alguna sociedad.
En la noción tradicional de formación económico-social hay la idea de que uno de los modos de producción,
generalmente
el capitalista
para tiempos modernos, domina sobre los demás
y acaba rearticulándolos
en la totalidad de una
manera funcional a su patrón de producción
y
reproducción
ampliada.
En general, a través de la formación económi-

productivo. Cabe señalar que la noción de tiempo histórico no es equivalente a la de modo de
producción, ya que dentro de lo que Zavaleta llama el tiempo estacional de la agricultura caben
varios modos de producción. En el capitalismo,
en rigor, se inicia un nuevo tipo de tiempo histórico, o éste transforma el tiempo histórico de las
sociedades sólo en su fase de madurez. aquélla de
la subsunción real. Esto significa que el capitalismo también existe antes del momento de transformación del tiempo histórico, además. como
una preparación para ello.
En una formación social abigarrada no sólo
coexisten varias relaciones sociales y jurídicas de
producción. sino que básicamente se trata de una
heterogeneidad
de tiempos históricos. Este es un
tipo de diversidad profunda. ya que en la medida
en que existe esta diferencia, también hay diferencias en las estructuras políticas y la cultura
general,
diferencias
que son más o menos
irreducribles. Otra característica de una formación social abigarrada es la diversidad de formas
políticas y de las matrices sociales de generación.
Esto hace que. por un lado, exista un estado
político nacional o pretendidamente
nacional con
rasgos jurídico formales más o menos modernos
y, por el otro lado. un conjunto de estructuras
locales de autoridad (diversas también) que no
corresponden a la representación local del gobierno nacional, ya que tampoco son designadas por

co-social se ha querido dar cuenta de la coexistencia de varios modos de producción o de la heterogeneidad al nivel del momento productivo, y algunos han concebido esta categoría además como
una unidad de base y superestructura,
en la que la
superestructura sería la que da unidad a esa diversidad de modos de producción a nivel del momento
económico. Algunos consideran que ese estado que
da la unidad a nivel de superestructura,
contiene
elementos de tradiciones previas refuncionalizados
a la sociedad capitalista, que acaban formando parte
de una nueva cualidad político-social.
La noción de lo abigarrado de Zavaleta aparece para abordar el problema de la falta de articulación de los modos de producción,
y sobre
todo el de la otras dimensiones en la vida social,
principalmente
la política, en sociedades como
la boliviana donde el capitalismo se ha desarrollado débilmente y, en consecuencia, la transformación y articulación de las otras cualidades sociales es altamente parcial. El tipo de unidad po-

S Luis H. Antezana ya ha trabajado este punto en 1991; aquí se trabajan algunos aspectos complementarios en torno a las problemáticas que conciernen

a esta investigación.

6 Cfr. Sereni, 1973.
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él, sino que son la forma local endógena y más o
menos ancestral de organización de la vida social, que en la mayor parte de los casos implica
que en esos territorios todavía no se ha experi-

den al principio

mentado endógenamente
la separación de lo político, que es algo que ocurre a nivel de! llamado

pio y que, en consecuencia, no han experimentado internamente los procesos que conducen a vivir
e! tiempo histórico del capitalismo vía subsunción
real y a experimentar e! estado representativo que
es su forma óptima, como algo orgánico.
Se tiene, en consecuencia, lo que Zavaleta llama un estado aparente, que tiene fuertes dificultades de legitimación y construcción de hegemonía ya que no se han dado los procesos económico sociales que son la condición de posibilidad
de la validez real de! estado.

estado nacional

y que se ha configurado

de una

manera dislocada respecto de estas comunidades,
o con un alto grado de exterioridad y, en consecuencia, de imposición.
En buena medida muchas de estas comunidades son preestatales endógenamente
y, en consecuencia, se tiene un estado aparente; ya que e!
estado abstracto racional representativo
de la
igualdad formal que corresponde al modo de producción capitalista tiene validez política o eficacia allá donde responde a un proceso interno de
separación de lo político, que en consecuencia
ha desorganizado los elementos de vida y práctica política en e! seno de la sociedad para rrasladarlos al estado. En la medida que esto no se da,
es decir, que hay persistencia de estructuras locales de autoridad, además no correspondientes
al
estado, ese estado nacional tiene menor grado de
validez, eficacia, legitimación.
Ese estado de separación de lo político como
estado no se ha generado de manera completa en
un territorio nacional, porque tampoco se ha dado
en él otro proceso de separación que es e! que
conduce a la formación de los hombres libres de!
capitalismo, es decir, la acumulación originaria.
Retrocediendo
en esta línea, esto no se da porque persisten lo que Zavaleta llamaba los patrones andinos de la producción agrícola y otras formas. En la medida en que e! capitalismo no se ha
expandido a todo e! territorio no ha producido e!

según principios

de! modo

de

La formación social abigarrada se caracteriza,
entonces, por contener tiempos históricos diversos, de lo cual una expresión más particularizada
es la coexistencia de varios modos de producción,
la existencia de varias formas políticas de matriz
diversa o hererogénea, que se expresa en la existencia de un conjunto de estructuras locales de
autoridad diversas entre sí y un estado más o
menos moderno y nacional, pero que no mantiene relaciones de organicidad con las anteriores y,
en consecuencia, es un estado más o menos aparente.
Se trata de una unidad formal y de una unidad política incompleta de esa sociedad. Se trata
de una unidad que no es posible de manera completa al nivel político-estatal porque no se ha dado
la unificación de la sustancia económico-social.
Entonces una formación social abigarrada es una
combinación de amplios márgenes de desarticulación con procesos de articulación
de varios
modos de producción y de articulación de superestructuras y estructuras, en e! sentido tradicional en que se lo usa en e! seno de! marxismo.
Una formación social abigarrada es, enton-

estado de separación básico, que es a su vez la
condición para que la separación de lo político
como estado tenga las condiciones de validez.
Se tiene, entonces, un estado organizado constitucionalmente

de organización

producción capitalista, que pretende ser válido
para un territorio y un conjunto de comunidades que no se organizan según e! mismo princi-

ces, un proceso de totalización incompleta o parcial. También es una totalización parcialmente

<:ue correspon-
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torias entre países y estados nacionales,

diversidad de tiempos históricos. En este sentido
encarnan una complejidad mayor.
Lo abigarrado, entonces, es una diversidad

es decir,

una historia de Francia es diferente a una historia
de Chile o una historia de México.
Al entrar a la problemática de lo abigarrado o
la sociedad abigarrada ya no sólo se trata de este

múltiple: es diversidad de tiempos históricos y
diversidad de historias; diversidad de formas políticas o estructuras de autoridad que implica diversidad cultural o, en un sentido más general,
de civilización que, sin embargo, coexisten o forman parte de lo que hoy se reconoce como una
sociedad más o menos nacional o país.
Esta diversidad múltiple está diferenciada y
categorizada en el pensamiento de Zavaleta. Lo

tipo de diversidad histórica, sino de que cada una
de estas formaciones sociales abigarradas a su vez
contiene varias historias y temporalidades.
La diversidad de historias de cada sociedad abigarrada
también depende de un grado de desarticulación
del tipo de totalización que ha experimentado.
Hay, entonces, diversidad de historias dentro del

abigarrado no es simple sinónimo de lo diverso y
coexistente, sino que es un análisis estructural e
histórico-genérico
de los tipos de diversidad que
lo componen y de los márgenes y formas de articulación y desarticulación.
Si bien la noción de formación social abigarrada es una categoría que se elabora a partir de
la categoría de formación económico-social
existente en el marxismo, no se trata solamente de la

mismo tiempo histórico capitalista, es la que se
da entre las historias de las diferentes naciones y
estados nacionales, pero también hay diversas
historias en el seno del proceso histórico de una
sociedad abigarrada en la medida que es más una
diversidad social cultural que una unidad.
En este sentido cabe hacer la otra diferenciación. Historia no es sinónimo de tiempo histórico. Tiempo histórico es una especie de organización del movimiento de las sociedades a partir del
principio organizativo de su momento productivo o del patrón de transformación de la naturaleza, es una especie de ritmo y dirección de la matriz
social. En este sentido es una forma de moverse de

aplicación de esta última a sociedades débil y parcialmente articuladas y transformadas
por el capitalismo. Es una idea que relariviza la concepción de una formación económico-social
en la
que el modo de producción domina a los demás
articulándolos bajo sus principios. La idea de formación social abigarrada es una categoría que más
bien sintetiza la dominación
parcial y aparente
del modo de producción dominante,
en vez de
pensar o suponer una rearticulación transformada del resto de los modos de producción al nuevo principio organizarivo del dominante.
Es un
modo de pensar la dominación
desarticulada,
pero dominación al fin.
Si bien Zavaleta trabajó sobre la idea de for-

las sociedades, no la secuencia, concatenación
o
articulación de sus hechos colectivos.
Las historias son el movimiento de las sociedades en sus procesos
de articulación
o
rotalización, que implican tanto la continuación
del pasado, las innovaciones presentes y sus proyecciones; son la totalidad de sus hechos tal cual
ocurren y ocurrieron en la forma matriz de organización, que es el tiempo histórico.
Hay diversas historias
rias porque hay diversidad
dades capitalistas, pero en
no sólo hay pluralidad de

o pluralidad de histoo pluralidad de sociesociedades abigarradas
historias sino también

mación económico-social como unidad de base y
superestructura, como una especie de bloque histórico en el sentido de Grarnsci", también en esto

7 Formulación hecha por Emilio Sereni en el texto citado.
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llega a pensar los límites y desfases de esa unidad.
En ambos aspectos de la categoría de formación
económico-social, la idea de formación social abigarrada es su relativización o el pensamiento de
sus límites, pero también el de su utilidad.
La idea de formación social abigarrada es un
espacio teórico en el que se piensa la problemática en la articulación entre momento productivo
y forma política estatal, y descubre que cuando
hay diversidad de tiempos históricos hay también
diversidad de estructuras locales de autoridad y,
en consecuencia, articulación y unidad aparente
entre política y producción.

MATRIZ DE RECEPCiÓN E
INCORPORACiÓN DE OTRAS HISTORIAS
Lo que hace Zavaleta en Lo nacional-popular en
Bolivia en relación al problema de la pluralidad
de las historias, es elaborar una especie de matriz
de recepción de las otras historias. Lo abigarrado
no es de manera separada lo aymara, lo quechua,
lo guaraní o cualquiera de los otros pueblos y
culturas que viven en Bolivia, sino su confluencia desarticulada.
En este sentido, con las categorías de formación social abigarrada, momentos constitutivos,
la crisis como conocimiento,
la idea de forma
primordial, la de eje o ecuación social, se forma
un conjunto de categorías que articuladas sirven
de matriz de recepción de las otras historias particulares. Son algo así como la matriz para pensar
en la historia general a la vez que se articula las
otras historias particulares.
Esta matriz de recepción y articulación está
elaborada en base a ideas que provienen de la
matriz teórica marxista y, en consecuencia,
con
categorías que han sido elaboradas para pensar el
modo de producción
capitalista y sus niveles
superesrructurales
de correspondencia.
La idea de formación social abigarrada y el

producto del análisis de lo nacional-popular
en
Bolivia, son elaborados en base a las ideas de estado de separación en el momento productivo,
es decir, acumulación
originaria,
las ideas de
subsunción formal, subsunción real, lógica de la
fábrica, obrero colectivo, estado capitalista o capitalista total, también en base a la idea de separación de lo político que da lugar a la forma estatal, a la igualdad formal, a la representación y sus
correlatos con los procesos de subsunción real.
Esto es, en base a las categorías que sirven para
pensar en la regularidad de la historia del mundo
en el tiempo histórico del capitalismo.
Se piensan, primero, sus márgenes de existencia en las historias de nuestras sociedades
periféricas, pero a partir de aquello que se piensa
que es común en la matriz de la historia del mundo actual, se organiza el modo de pensar aquello
que no ha sido incorporado
e incluso ha sido
negado por esa historia.
A nivel de la diversidad interna de historias,
en Lo nacional-popular en Bolivia se trabaja sobre
todo con la incorporación
de la historia de las
rebeliones de los pueblos aymara y quechua. Sobre esto quiero hacer una serie de consideraciones. Primero una sobre las fuentes y luego otra ya
más relativa a la estructura teórica, al modo de
operar la articulación.
Zavaleta no es un historiador tradicional que
trabaje básicamente en torno a fuentes documentales primarias, gran parte de su trabajo se realiza
sobre lo que comúnmente
se llama fuentes secundarias, es decir sobre las historias particulares
y generales que otra gente ya ha trabajado. Lo
que Zavaleta proporciona sobre todo es una estructura teórica, la matriz de articulación de los
hechos históricos documentados
en diversas historias escritas y de diversas maneras en cada una
de esas narraciones. Proporciona, sobre todo, una
nueva intelección de los mismos hechos y documentos presentes en esos otros trabajos, en el seno
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los análisis que durante esos años estaba produciendo Antonio Mitre'" . Para el tema de la comprensión de la agricultura andina y su ocupación
territorial incorpora las teorías ya citadas de Murra

de la problemática de cuáles son las condiciones
de auroconocirnienro
que la sociedad boliviana
ha ido configurando
y los márgenes en que ha
ido explotando esos horizontes de visibilidad.
En el conjunto del análisis de Lo nacional-

y Condarco sobre los pisos ecológicos. Zavaleta
es el primero en incorporar los mejores avances
en la diversidad de disciplinas sociales, al análisis

popular en Bolivia, pero en particular en los capítulos sobre "El mundo del temible Willca" y "El
estupor de los siglos", Zavaleta piensa a Bolivia
en torno a unos momentos de crisis que se convierten también en momentos constitutivos,
en
los que la presencia del indígena, sobre todo la
historia de las rebeliones aymaras está documentada a través del valioso trabajo de Rarniro
Condarco Morales" y los trabajos contemporáneos de Silvia Rivera sobre el sindicalismo campesino y el movimiento kararisra" .
Zavaleta no hace las historias de los otros pueblos de esta sociedad abigarrada, sino que incorpora esas historias al análisis de la historia global
de Bolivia. Incorpora esas historias a la explicación de los momentos de configuración
de las
estructuras profundas de la realidad boliviana, más
que incorporar esas historias a una historia nacional general en términos de una relación más o
menos secuencial. Es una tarea de explicación
social en base a la historia, pero para hacer eso lo
que él proporciona es una estructura teórica de
intelección de sus procesos de configuración y de
sus resultados.
Lo que Zavaleta hace en Lo nacional-popular
en Bolivia es incorporar a su análisis global las
investigaciones
más innovadoras
que estaban
aportando nuevos conocimientos
específicos en
la época de redacción de su obra. Para el caso de
la rebelión indígena se trata sobre rodo de los tra-

y explicación de Bolivia como totalidad histórica. El trabajo de Zavaleta es una especie de matriz para sintetizar un trabajo colectivo diverso a
su vez. Este grado de amplitud y de articulación
no ha vuelto a producirse después de la obra de
Zavaleta.
Lo nacional-popular en Bolivia no es una síntesis ecléctica de la investigación en diversas áreas,
sino que es una matriz articulada y compleja, producida para explicar la diversidad social e histórica en la que se incorporan los resultados de estas
investigaciones, pero en las redes y niveles de pensamiento y explicación que Zavaleta ha articulado.
Explico cómo opera la incorporación
de
otras historias en el seno de una formación social abigarrada
al revisar el modo en que
Zavaleta en Lo nacional-popular
en Bolivia trata el problema de lo indígena o lo indio, preocupado sobre todo en términos de estructura
y proceso explicativo.
Sobre todo en "El mundo del temible Willca"
que es el segundo capítulo de Lo nacional-popular en Bolivia, Zavaleta hace un análisis complejo
de cómo la presencia o irrupción de los indígenas en la historia
y la vida política
acaba
sobredeterminando
en gran manera la modalidad que ha de adoptar la ideología de la casta
señorial dominante
en Bolivia. La dominación
colonial y la republicana subsiguiente se han ba-

bajos de Condarco y Rivera.
Para el caso de la minería incorpora sobre todo

8 Cfr. Condarco, 1966.
9 Cfr. Rivera. 1984 y 1980.
10 Cfr. Mirre, 1981.
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en particular, la presencia de Willca en la revolución federal boliviana a fines del siglo XIX (que
son un modo de reacción y rebelión contra la
negación colonial), acaba reforzando el componente social darwinisra de la ideología señorial
de la casta dominante. Su continuación republicana se organiza como negación ideológica de lo
indio, a la vez que con esto se identifica y
homogeneiza imaginariamente al conjunto de los
dominados como objeto de exclusión política y
de exploración económica, bajo diversas formas
de tributo indígena al estado boliviano y a los
señores locales.
Pero lo indio también es percibido como el
gran peligro por la mentalidad señorial, como
aquello que niegan pero no pueden exterminar
porque sino tendrían que trabajar. En alguna
medida es algo indomable que de vez en cuando se rebela de un modo que permanentemente
plantea a la mentalidad de los señores dominantes la posibilidad de otra dominación o su sustitución. Aquí Zavaleta muestra cómo al incorporar una de las historias de esta sociedad abigarrada, la de las rebeliones indígenas, esto tiene efectos poderosos en el modo en que se configura la mentalidad del grupo humano que
domina la sociedad, cuyos principales rasgos se
configuran en torno a la negación, exclusión y
explotación de lo indígena, por un lado, y en
referencia al miedo o temor de lo indio y su rebelión, por el otro.
Este es un aspecto en el que Zavalera analiza
cómo la presencia de una historia particular
(como es la de las rebeliones ayrnaras) en el seno
de la sociedad abigarrada, lo que implica cierto
grado de autonomía y diferenciación de matriz
social y cultural, acaba determinando fuertemente
el modo en que se configura la ideología de la

sado en la política de exclusión y negación de lo
indígena como parte del cuerpo ciudadano, en
lo político e ideológico.
La dominación se ha basado en lo que
Zavaleta llama una articulación señorial:
La articulación señorial es aquélla que está
basada en un pacto jerárquico originario
que puede ser factual o contractual, o sea
que se funda no en una igualdad sino en la
desigualdad esencial entre los hombres. Esto
es a la vez un mecanismo de construcción
de la conformidad porque se trata de un
acto jerárquico sucesivo I I •
Esto se expresa en la existencia en Bolivia de
un estado republicano con la exclusión de los indios que, sin embargo, son la fuerza de trabajo
básica para la producción de riqueza en este territorio. Los indígenas excluidos tienen, sin embargo, una historia de resistencia y de rebeliones.
Pese a la negación de la pluralidad de identidades
de pueblos y culturas y de la forma de
homogeneización y de lógica de aquello que va
ha ser dominado por lo señorial, lo indio es desde hace tiempo un tipo de identificación compleja y dual que, por un lado, es un modo en que
se identifica lo que se excluye por parte de los
excluidores o dominadores, es decir, por lo señorial. Pero también en algún momento va a ser
reromado como identidad por aquellos que han
sido negados o excluidos.
Primero, haciendo un análisis sobre cómo la
presencia política indígena ha influido en la configuración de la ideología del polo señorial,
Zavaleta establece que el ciclo de rebeliones indígenas de 1780, las resistencias indígenas a la expropiación de las tierras durante el siglo XIX y,

11 Zavaleta. Op.cir .• p.133.
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clase que daría la unidad política aparente a esta
sociedad.
Pero Zavaleta también analiza el otro aspecto, esto es, cómo la relación o la articulación se-

Este es el asiento o espíritu conservador
la historia del país, su esencia más
precapiralisra y general. Los perseguidos

de
se

hacen aquí cargo de la permanencia de su
persecución. Veamos con todo que ello no
es incompatible con una cierta historia
popular de las cosas!".

ñorial acaba influyendo en el lado de la conciencia de los dominados. Zavaleta escribe:
Hay una lógica de disolución de la identidad popular que se basa en esta lealtad o
servicio espiritual hacia lo señorial, lealtad

En este sentido, Zavalera está analizando el
grado de pertenencia a la relación señorial por
parte de los dominados, la conciencia del siervo
o la interiorización
de la conciencia del amo o
señor en los dominados.
Está pensando en la
mutua determinación
de los componentes
de la
relación de dominación.
Es algo que en el seno
del marxismo se suele llamar sobredererrninación.
Este es un modo de hacer análisis en términos de totalidad, pensando el modo de configuración de las subjerividades y, sobre todo, de la
intersubjerividad.
Lo que hace Zavaleta no es
pensar de manera aislada la conformación
de las
identidades de lo indio y de los indígenas, por un
lado, y de lo señorial, por el otro, y luego ver
cómo se juntan. Piensa cómo se determinan
mutuamente
en el seno de las relaciones de dominación existentes y en su despliegue.
En Lo nacional-popular en Bolivia Zavaleta
analiza cómo la articulación señorial era la especie de cemento de la sociedad boliviana hasta fines del siglo pasado e inicios del siglo XX, por lo
menos. Es la articulación
más fuerte y amplia
hasta la revolución del 52, y no desaparece después de ese momento reconsrirurivo. Al pensar el

que sin duda se reparte en toda la sociedad
y sus grados. Aquí, por tanto, el que no
atina a reclamar el tÍtulo de señor español
reclama al menos el de señor preespañol,
pero el razonamiento
de lo señorial queda
en pie (... ). Es quizá el sentido conservador
más consistente entre todos los que existen
en la sociedad boliviana, el sentimiento
reaccionario más general!".
Zavaleta analiza y piensa lo indio también
desde la concepción de la dialéctica del amo y el
esclavo o del señor y el siervo de Hegel. Hago un
par de citas complementarias:
La verdad es que oprimir es pertenecer al
que se oprime y rambién que mientras más
personal sea la vinculación el siervo impregna más con su servidumbre al amo. El
siervo es la enfermedad del amo no su
libertad':' .
El indio a su turno, hablamos siempre del
discurso de la rutina, deseará ser no un
indio sino un español; pensará en que
puede serio o sea que soñara como oprimido en lugar de identificarse como oprimido.

problema
de lo indio bajo esta modalidad
hegeliana, pero en el seno de una matriz de explicación estructural marxista, Zavaleta continúa
bajo nuevas condiciones una tradición de pensa-

12ldem.
13 Op. cir., p. 134.
14 Op. cit., p. 135.
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miento sobre la alienación o enajenación en e!
país.
Recuerdo sólo un par de hitos hacia atrás. Primero la misma labor de revisionismo históriconacionalista, que se planteaba el reescribir la historia para crear una referencia local desalienante en
sustitución de la versión oligárquico señorial, por
medio de la cual parte de la nación se pensaba.
Luego está la investigación y los trabajos de Sergio
Alrnaraz y Marcelo Quiroga Santa Cruz sobre la
alienación de los recursos naturales, que también
acaba incorporando como parte de la explicación
(sobre todo en Almaraz), la nueva alienación de
tipo ideológico que va produciendo la penetración
imperialista.
En Lo nacional-popular en Bolivia Zavaleta se
remonta hacia más atrás, al reconocimiento de
las estructuras más profundas y contínuas en tanto
articulación señorial. Con la conquista aparecen
los elementos nuevos más fuertes, continúan en
la república, atraviesan la revolución nacional, e
inclusive perviven en e! modo en que en la izquierda se articula contemporáneamente.
Se puede decir que la persistencia de lo indio
como componente de la estructura ideológica de
la sociedad actual es un indicio de la persistencia
de lo señorial, en la medida en que lo indígena
no se convierte en polo de articulación de una
identidad separatista o autónoma sino que forma parte de la identidad del dominado y de! no
reconocimiento de la igualdad entre los bolivianos.
La consideración de la diversidad de historias
en el seno de una formación social abigarrada
posibilita
pensar en el problema
de la
intersubjetividad de una manera que no sólo debe
considerar subjetividades individuales y colectivas en el seno de una misma matriz cultural, sino
que también considera la confrontación de subjetividades colectivas de diversa matriz cultural.
Lo que analiza Zavaleta a propósito de lo in-

dio no es precisamente el diálogo, sino procesos
en los que la negación, por un lado, y la resistencia y la rebelión, por el otro, acaban marcando
fuertemente la conciencia del contrario.
La articulación señorial es la expresión de esto
en la historia de la sociedad boliviana. La idea de
formación social abigarrada es un modo de sintetizar el estudio, las reflexiones y el modo de
explicación que Zavaleta ha trabajado o elaborado sobre todo para dar cuenta del tipo de complejidad presente en una sociedad como la bolivrana.

COMPLEJIZACIÓN
La misma elaboración de teoría implica ya que
ha habido un cambio en Zavaleta en la concepción de lo que es Bolivia. El desarrollo de la reflexión teórica y el desarrollo de una compleja
explicación histórica, llevan a un cambio de la
concepción de lo que es Bolivia como sociedad e
historia.
En la década del 60 Zavaleta pensaba, como
otros nacionalistas de su época, que Bolivia era
una nación práctica, contrapuesta a su polo negador: la antinación, y que necesitaba sobre todo
vencer unos obstáculos internos que le permitan
desplegarse como un estado nacional con soberanía, esto es lo que en algún momento llamé la
ontología dualisra.
Esta es la concepción de una idea que está en
el polo de la simplificación. Con la noción de
formación social abigarrada y el conjunto de ideas
desarrolladas en Lo nacional-popular en Bolivia y
Las masas en noviembre se pasa al otro polo, al
concebir Bolivia como una sociedad altamente
compleja, como e! tipo de múltiple diversidad
estructural, temporal e histórica que contiene de
manera parcialmente articulada y aparentemente unificada.
Hay varios pasos por medio de los cuales
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Zavaleta transita de la simplificación
nacionalista a una visión de la diferenciación
estructural
interna de la nación y el país, sobre todo en tér-

campesinos, obreros y capas medias en particular; o narrar sus luchas, rescatándolas del olvido
o el velamiento,
para producir el desarrollo de

minos de análisis de clases sociales, que en determinado momento en la década del 70 se convierte en la estrategia cogniriva de la centralidad
proletaria.
Desde esa posición, que es su modo de pensar y empezar a reconocer la división social en
términos hisrórico-genéricos
y, en consecuencia,

la conciencia nacional. Esto implicaba un tipo
de sustitución ideológica o de desalienación,
lo
cual no es muy fácil, pero es una operación más
simple de crítica y sustitución
de la ideología
enajenante.
En las décadas de los 70 y los 80 Zavaleta
pasa a pensar que Bolivia es una sociedad difícilmente conocible, o con grandes dificultades
para su autoconocimiento,
no por falta de educación y teorías, sino por la falta de unidad convencional de la realidad social. Los límites que
se piensan para el conocimiento
de la sociedad
boliviana no vienen de ningún tipo de misticismo, que ante la incapacidad de explicar los problemas arguye la inaccesibilidad
congénita del
objeto a pensar, más bien viene de la reflexión
sobre el tipo de complejidad
existente y la dificultad de poder explicar esa heterogeneidad
o
diversidad social en base a modelos únicos y
generales.
Durante esas décadas Zavaleta madura una
idea compleja de la sociedad boliviana, que sustituye la imagen más simplista que se tenía del país
y su historia. Zavaleta no sólo dice tener idea de
que Bolivia es compleja, sino que ha elaborado
un conjunto de categorías para dar cuenta de esa
complejidad de una manera estructural e histórica en términos de explicación genética causal, que
se acompaña de una conciencia elaborada sobre
el tipo de problemas de conocimiento
que plantea esa complejidad. No sólo se trata del reconocimiento de la complejidad, sino también de la
elaboración de la explicación de esa complejidad
y sus limitaciones.
Zavaleta no sólo proporciona una imagen sino
también un conjunto categorial y un análisis articulado en torno a esos puntos claves. Zavaleta

temporales,
es decir superables a partir de un
conocimiento
crítico y el desarrollo de un sujeto colectivo que cree las condiciones
para otro
tipo de sociedad, desde este tipo de perspectiva
que sirve para explicar la diferenciación
social
en el seno de una sociedad homogeneizada
o
capitalista, Zavaleta empieza a plantearse el reconocimiento
de la diversidad social no contenida por el capitalismo
o sus márgenes
de
totalización.
El tipo de complejidad que Zavaleta piensa
implica, por un lado, el tipo de diferenciación
creciente que genera el modo de producción capitalista al ser la irradiación del tiempo que introduce la dinámica del constante cambio y su
consecuente incertidumbre,
a la par que realiza
la homogeneización
de la sustancia social en un
proceso de concentración.
Por otro lado está la
complejidad que viene de la coexistencia de diversas temporalidad es, historias y formas políticas y sociales que sin haber sido transformadas
en su matriz o núcleo son unificadas de manera
aparente por las formas de dominio político, primero de la colonia, luego de la república y después incluso en el estado de la revolución nacional.
En la etapa de concepción
nacionalista se
pensaba en Bolivia como una nación que sería
algo así como su esencia, que era fácilmente reconocible. Bastaba dirigir la mirada al pueblo
trabajador, a la nación práctica compuesta de

llega a elaborar un análisis de la composición
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in-

terna de la sociedad boliviana no sólo en términos de las estructuras actualmente vigentes, sino
también un análisis de Bolivia como una totalidad histórica, un conjunto de determinaciones
y

armonía lineal-geométrica,
estilo donde en
torno al eje central -no
siempre manifiesto
ni aparente(en la Santa Teresa de
Bermini es muy difícil determinar la

procesos que siguen condicionando
la forma en
que vivimos hoy. Piensa la complejidad del presente en base a pensar también la complejidad
del pasado.

presencia de un eje central) se multiplican
lo que podríamos llamar los 'núcleos
proliferanres', es decir, elementos decorativos que llenan totalmente el espacio
ocupado por la construcción,
las paredes,
todo el espacio disponible
arquirecrónicamenre,
con motivos que están

SOCIEDAD ABIGARRADA Y
BARROQUISMO TEÓRICO

dotados de una expansión propia y que
lanzan, proyectan las formas con una fuerza
expansiva hacia afuera. Es decir, es un arte
en movimiento, un arte de pulsión, un arte
que va de un centro hacia afuera y va
rompiendo, en cierto modo, sus propios
márgenes ... 16•

Zavaleta realiza todos sus análisis de Bolivia, sobre todo los de su madurez, con un estilo bastante peculiar y único en la ciencia social en Bolivia. Quiero hacer aquí algunas consideraciones sobre la forma de correspondencia
entre el
tipo de ciencia social o de pensamiento
teórico
yel modo de construcción
de la explicación histórica,
con el tipo de sociedad
que él ha
conceptual izado con la noción de lo abigarrado.
Para esto vaya recurrir a algunas ideas de Alejo
Carpenrier sobre lo barroco y lo real maravilloso.
Alejo Carpenrier dice que América Latina es un
continente barroco, básicamente a partir del mestizaje que ha experimentado de varias formas. Esto
se debe a que toda simbiosis, todo mestizaje genera un barroquismo'?
.
Este es un otro modo de pensar un carácter
compuesto y heterogéneo de las realidades latinoamericanas,
en este caso básicamente a partir
del arte. Carpentier hace la siguiente caracterización sucinta del barroco:

Mi intención no es equiparar lo barroco a lo
abigarrado, porque lo barroco connota ya un grado de fusión mayor que justamente lo abigarrado no tiene; pero el barroco es un tipo de producción cultural que se hace sobre las condiciones del abigarramiento
social. Mi intención es
utilizar estas ideas sobre lo barroco para caracterizar el tipo de trabajo y de pensamiento elaborado por Zavalera, que también es un tipo de producción cultural.
Uno de los rasgos de la obra de Zavaleta es la
vitalidad que está contenida en sus escritos. Hay
vitalidad en varios sentidos. Por un lado, hay lo
que en sus propios términos él llamaba un desgaste intelectual, en el sentido de producir y proponer categorías y explicaciones articuladas sobre la historia de la realidad boliviana y los tiempos modernos en general; es decir, hay vitalidad
como creación, como propuesta intelectual ex-

... tenemos, en cambio, el barroco, constante
del espíritu que se caracteriza por el horror
al vacío, a la superficie desnuda, a la

15 Carpenrier, 1984.
16 ¡bid., p. 112.
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explicación de este tipo de sociedades. A partir
de ese referente más general, Zavaleta produce
ideas como momentos constitutivos, crisis como
conocimiento, formación social abigarrada, en un
nivel intermedio; e ideas como la paradoja y la
articulación señorial, el estado del 52, y un vasto

plicariva, como reflexión, que no es un mero ejercicio intelectual sino un acto vital en el que también se le va la vida.
Sus escritos tienen la fuerza de los hechos que
él trae a reflexión y análisis; pero éstos lo tienen
por el modo en que se presentan y se articulan y
sobre todo porque es un pensamiento que interviene activamente sobre esa historia y realidad,
con la creación de ideas y una articulación
de
explicaciones para ellas. También están presentes
los otros rasgos que menciona Carpentier. En los
textos de Zavaleta no hay vacíos, tal vez no por el
horror a ellos, sino porque en general no hay partes prescindibles. Hay una densidad en sus textos
que hace pensar que estalla todo lo que ha sido
trabajado casi artísticamente,
se podría decir,
como creación intelectual a partir del análisis, la
producción
cial.

teórica y la explicación

conjunto de ideas ya específicas sobre Bolivia, que
a su vez siguen esta dinámica de la expansión o la
de ser fuerzas expansivas en torno a un espacio
disponible arquirecrónicamenre,
parafraseando a
Carpentier.
[En la tesis] se analiza cómo Zavaleta va construyendo una estructura teórica con categorías
para abordar los problemas de explicación de sociedades como la boliviana, trabajando en diversos niveles de generalidad y de análisis, tanto en
términos de producción teórica como de articulación de explicaciones históricas.
Zavalera diseña su espacio intelectual de tal

histórico-so-

modo que se puede decir que si bien en principio
tendría una especie de centro más claro, que es la
teoría de la ley del valor, esto se convierte rápidamente en un conjunto de núcleos proliferanres en
la medida en que esa teoría se la pone en movimiento para explicar otras dimensiones de la realidad y sus grados de correspondencia.
Tal vez se
puede caracterizar de mejor manera el pensamiento de Zavaleta diciendo que no tiene un centro
único, sino lo que Carpentier llamaba un conjunto de núcleos
proliferanres
en un espacio
arquitectónicamente
disponible y en construcción.
En determinado
momento
ese espacio fue
pensado con la idea de horizonte de visibilidad.
La organización arquitectónica
para la explotación cognitiva de ese espacio Zavaleta empieza
haciéndola en torno a la idea de la centralidad
proletaria, continuada con la idea de masa. Estas

En los textos de Zavaleta, sobre todo en los
más maduros, no hay vacíos, que aquí que no
significa cornpletitud o la ausencia de problemas,
insuficiencias y limitaciones, que en todo texto
siempre existen. No hay espacios de texto en los
que no se compone y simplemente
se informa
sin crear algo. Hay densidad en el sentido de un
pensamiento en movimiento, que en la articulación de casi cada uno de los temas que incorpora
va produciendo
un tipo de síntesis particular, en
la que al pensar esa especificidad incorpora lo que
se ha estado pensando sobre la totalidad de su
historia. Es una densidad de síntesis continuas,
en la que cada vez se van incorporando
más elementos, no sólo como información
sino como
fusión creativa.
Se trata de una densidad
con núcleos
proliferantes.
Un gran núcleo proliferante es la
teoría de la ley del valor, que trasladada
por
Zavaleta a la explicación del estado, la ideología
y la complejidad
de las sociedades abigarradas,
produce otros núcleos más pertinentes
para la

nociones, luego de ser centros de la producción
intelectual por un momento, se difuminan en otra
serie de núcleos proliferanres como son las ideas
de forma primordial,
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momento

constitutivo,

eje

o ecuación social y varias otras, que a su vez en el
momento de la creación intelectual también tienden a convertirse en otro conjunto de núcleos

especificidad o realidad local a otros sujetos con
otras especificidades.
Es en esta abstracción que universaliza que se
puede encontrar vitalidad en el pensamiento,
ya
que es algo que parte y se elabora desde las entra-

proliferanres.

ABSTRACCiÓN QUE SUBSUME,
ABSTRACCIÓN QUE UNIVERSALIZA

ñas del problema, buscando y produciendo
su
teoría, es decir, su nivel y forma de abstracción.
Considero que en los textos o en el trabajo
intelectual de Zavaleta hay esto que estoy llamando abstracciones que universalizan, y no las abstracciones que subsumen. Es por eso que su obra
se caracteriza por una vitalidad y una densidad
que no son posibles de contener en un uso convencional de modelos de subsunción, más comunes en las ciencias sociales hoy en Bolivia.
Desde el corazón y movimiento
de las cosas Zavaleta practica la abstracción,
no por la
vía inducriva sino por la vía que él llama la producción del concreto de pensamiento,
siguiendo la tradición marxista. Elaborar un concreto
de pensamiento
es producir síntesis particulares en el contexto teórico intelectual del principio de totalidad,
cosa nada compatible
con
una visión empirista e inducrivisra del conocimiento.
Hablando sobre todo de la literatura y el arte
Carpenrier decía:

Es en este sentido que Zavaleta acaba produciendo la densidad explicativa que caracteriza al espacio de su trabajo de explicación. Zavaleta no
trabaja con modelos generales de subsunción, es
decir, con modelos con pretensiones de validez
general, que sólo tendrían que utilizarse para organizar los datos locales y explicarlos, en consecuencia, como una regularidad, un caso más de
leyes universales. Zavaleta trabaja con abstracciones y, además, produce una buena cantidad de
ellas, pero con la siguiente diferenciación: Zavaleta
no trabaja con la abstracción que básicamente
subsume sino con lo que yo llamaría la abstracción que universaliza.
La abstracción que subsume es aquélla que
forma parte de, o es, un modelo general que opera por la vía de la reducción del objeto de estudio
a una lógica a priori de articulación y explicación. En su aplicación acaba seleccionando
todos aquellos
elementos
que el modelo
de
subsunción puede contener, y deja de lado todo
aquello que es particular o local.
Considero que la abstracción que universaliza, es un modo de decir, es aquélla que presta
atención a las particularidades
de la realidad local o de la especificidad histórica y trata de explicaria con elementos o un conjunto de categorías
que la ponen en un nivel de universalización
tendencial de pensamiento,
bilidad de poder comunicar

La descripción es ineludible, y la descripción de un mundo barroco ha de ser
necesariamente
barroca'?
Considero

que Zavaleta

es el barroco

en la

ciencia social en Bolivia, o sea, la descripción, que
aquí es un decir, adecuada o correspondiente
al
mundo que piensa y pretende explicar. En general, el pensamiento social en Bolivia ha sido siem-

que implica la posila explicación de esa

pre más simple que el tipo de realidad que se pen-

17 lbíd., p.124.
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saba. En el plano de la teoría y la ciencia social,

ratura latinoamericana.
Expone algunas ideas
que pueden permitir, por la vía comparativa,
aclarar la noción de lo abigarrado.
Carpenrier

esto muestra un grado de mayor retraso o no correspondencia en relación a las otras expresiones
culturales, como las artes.

dice:

Hay alguna tradición al respecto. Algunos de
los trabajos de Sergio A1maraz tienen algunas de
estas características que bien sintetiza Carpenrier,

Todo lo insólito, todo lo asombroso, todo
lo que se sale de las normas establecidas es
maravilloso!",

sobre todo la vitalidad y la de ser un pensamiento en movimiento que produce en él varios o algunos núcleos proliferantes;
pero nada más se
acerca al tipo de riqueza, complejidad y densidad
que tiene la obra de Zavaleta.
Aunque no se han argumentado todos los elementos de la articulación, se puede decir que si
se cree que Bolivia es una realidad barroca producto de la simbiosis y el mestizaje (como diría
Carpentier), pero también barroca en sus expresiones culturales por ser una sociedad abigarrada
(como diría Zavaleta), el pensamiento de éste último sería la única obra barroca a nivel de la ciencia social. Es el tipo de pensamiento
político e

más adelante

añade:

... y lo real maravilloso nuestro, es el que
enconrramos al estado bruto, latente,
omnipresente
en todo lo latinoamericano.
Aquí lo insólito es cotidiano, siempre fue
cotidiano!".
Reinterpretando
esto en la clave de Zavaleta,
diría que para extraños como para locales el carácter maravilloso o insólito de muchas de nuestras realidades viene precisamente de aquello que
Zavaleta estaba pensando como abigarrado, es
decir, de la falta o de la no existencia de homogeneidad de la sustancia social. Esto también se debe

histórico que corresponde a la realidad que tiene.
Es el pensamiento
complejo que no opera básicamente por la vía de la reducción y simplificación y, en consecuencia, con el empobrecimiento de la autoimagen de Bolivia, es el pensamiento que al complejizar la comprensión de la historia boliviana enriquece la misma imagen que tenemos hoy del país.

a.que no hay normas comunes para reconocer y
pensar las cosas en todo el continente.
No hay
esas normas comunes porque hay diversidad de
tiempos históricos, de modos de producción, de
estructuras locales de autoridad y vida política,
diversos lenguajes que son a su vez diversas concepciones del mundo. Como no hay simbiosis,
fusiones o articulaciones completas, sino articulaciones incompletas
o unidades aparenres, lo
insólito o maravilloso es producto de que vivimos con diferentes códigos de interpretación
y
reconocimiento
de la realidad y, en buena parte,

LA NECESIDAD DE CONTENER VARIAS
CONCEPCIONES DEL MUNDO
Paso a comentar otra idea de Alejo Carpentier,
la de lo real maravilloso en relación a la idea de
sociedad abigarrada de Zavaleta. Carpenrier contrapone la idea de lo real maravilloso a la de realismo mágico al pensar sobre todo sobre la lite-

también porque desconocemos
ten más allá del nuestro.

18Ibid.,p.119.
19Ibid., p. 122.
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los otros que exis-

Esto nos plantea el problema de los límites
que el lenguaje pone al conocimiento
social. Si
bien el castellano es la lengua que generalmente

blando tal vez no tiene tanto que ver con las
necesidades de reconocer y describir lo nuevo,
para lo cual probablemente
basta un despliegue
de la misma matriz, sino más bien con el reconocimiento
de lo viejo, el pasado, lo excluido,

utilizamos como un modo de traducción,
incluso de apropiación
de las teorías generales de
nuestro tiempo, éste es insuficiente
para com-

lo no comprendido
ni pensado durante largo
tiempo; es decir, un lenguaje compuesto que si

prender o explicar todo aquello que todavía no
ha sido transformado
a los cánones del tiempo
histórico de la modernidad
capitalista y de lo
que de la manera más gruesa se llama cultura
occidental.

bien es para pensamos de mejor manera ahora y
hacia adelante, sólo se logra en la medida en que
sirva para reconocer mejor las realidades del pasado.
Tal vez esto implica que también tenemos que
inreriorizar varias concepciones del mundo, muchas de ellas incompatibles
entre sí en diversos
puntos o global mente, y empezar a establecer una
especie de diálogo hermenéutico
en el interior de
cada uno de nosotros; ya que un lenguaje compuesto del tipo que aquí se está hablando no se
configura introduciendo
vocablos o palabras de
otras culturas de manera atomística y casi, por
así decido, folkclórica, en la lengua tradicional
predominante,
sino estableciendo y produciendo un diálogo y construcción cultural que implica la incorporación
de varias concepciones
del
mundo en cada uno y en la cultura del país en

Carpenrier cuenta cómo Bernal Diez del Castillo, cuando llegó a Tenochritlan,
sentía que no
tenía el vocabulario para sentir y expresar aquella
enorme realidad, y en su informe al rey V acaba
diciendo que por no tener las palabras y los nombres acaba no expresándolas. Zavaleta empieza a
articular una matriz de explicación de la diversidad social a partir de un lenguaje y de una tradición teórica que pertenecen al tiempo histórico
de la modernidad capitalista. Su mérito consiste
precisamente en que a partir de ello articula un
núcleo de recepción para las otras historias. Pero
a partir de lo que ha logrado puede pensarse que
este lenguaje es o va a ser insuficiente, aunque
ahora es una condición de posibilidad y un paso
necesano.
Siguiendo a Carpentier en la idea de la correspondencia
entre composición
de la descripción-expresión y el tipo de realidad, se puede pensar que hacia adelante tendremos que elaborar
un lenguaje más compuesto, en la medida que el

que se vive.
Hoy se están desarrollando
varias teorías de
la complejidad o paradigmas de lo complejo20,
pero que tienen que ver más con el alto grado de
diferenciación e incertidumbre
en un mismo tipo
de sociedad en el pensamiento o en la naturaleza.
En el pensamiento de Zavaleta nos enfrentamos
a otro tipo de complejidad, aquélla que se refiere
a la heterogeneidad
o diversidad de sustancias
sociales. Para pensar hoy en el mundo, son igualmente necesarias ambos tipos de teorías de la com-

diálogo entre la diversidad social vaya produciendo un horizonte de visibilidad más amplio, que
implica una concepción del mundo también más
compleja y diversificada.
Este lenguaje compuesto

del que estoy ha-

plejidad.

20 En el ámbito de los sistemas sociales está la obra de NikJas Luhmann; para el ámbito de la naturaleza sobre todo la obra de lIya
Prigogine y la de Edgar Morin que los une en un horizonte holístico.
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La construcción de la identidad local urbana:
el protagonismo de la juventud alteña
Germán Guaygua
La investigación sobre la iuventud alteña, presentada
a esos mismos ióvenes, suscitó encuentros y reflexiones coniuntas con el equipo que la llevó adelante. El
responsable de Ser joven en El Alto, en este artículo no
sólo muestra el impacto de la investigación apoyada
por el PIEB, sino también esas multidimensionalidades
y miradas discriminadoras de las que son obieto y pocas veces sujete estos ióvenes.

sado, son partícipes de algunas modalidades de
organización de la realidad y se van perfilando
como el susrrato de una nueva identidad alreña.Y
pese a los nuevos e intensos procesos de exclusión de la actividad económica, estos jóvenes exigen una participación significativa en el destino
de su ciudad para constituirse en nuevos acrores
del desarrollo local.

La presentación de los resultados de la investigación que realizamos en el complejo mundo juvenil de la ciudad de El Alro motivó múltiples encuentros con jóvenes en distintos barrios, tanto
en organizaciones juveniles como en instituciones no gubernamentales
que trabajan con ellos.
Como consecuencia de esta experiencia, en
este artículo tratamos de sintetizar algunas ideas
que intercambiamos
con los jóvenes, su opinión
en romo al impacro de nuestra investigación y
sus sugerencias para nuevos caminos de investigación y reflexión. Pensamos que el tema de los
jóvenes trasciende la preocupación estrictamente
teórica: tiene que ver con políticas sociales que
intenten revertir la exclusión que sufren ciertos

ALCANCES Y CARACTERíSTICAS
DE LA INVESTIGACiÓN
Desde la celebrada épica de la fragmentación,
¿cómo conocer la cultura juvenil altefia y sus prácticas sociales que aunque se resisten a roda
categorización niveladora revelan todavía una es-

secrores de la población juvenil y procurar su integración social para que sean protagonistas del
desarrollo de la urbe alteña.
Los jóvenes alteños manifiestan mayor interés por el presente: en él forman su personalidad,
construyen su cultura y organizan su mundo, sus
valores, sus ritmos; comparten

pecificidad
aymara
alteña?

y diferencia

cultural

en la urbe

Los procesos culturales
en los que están
inmersos los jóvenes dan lugar a mecanismos de
fragmentación-concentración
en el campo cul-

vital mente el pa-
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y un vigor de la tradición

que las reúne

rural, articulando un bombardeo visual de imágenes globalizanres con instancias locales en las

Alto, que generó muchas expectativas

tanto en
las organizaciones juveniles como en jóvenes de
distintos sectores sociales. Muchos de ellos se sintieron identificados con los principales hallazgos

que se reconstruyen
conflictos generacionales,
memorias colectivas e identidades sociales. El resultado es un sinnúmero de cambios sociales y
culturales cuyos signos más visibles se expresan

de la investigación. La investigación halló que las
diferencias fundamentales
entre la generación de
padres migrantes de primera generación, y los hijos de éstos nacidos en la ciudad de El Alto, se
hacen evidentes cuando los primeros tienden a
mostrar sus expectativas tratando de tener acceso
a bienes materiales. Para ello hacen uso de la com-

en la aparición continua de jóvenes aymaras que
hacen de la urbe alteña espacios-escenarios
en los
que el entrecruzamiento
de diversas producciones socioesréricas
registra nuevos consumos y
nuevos posicionarnienros,
identidades sociales y
diversidad cultural, articulación entre lo tradicio-

pleja red de parientes afines y consanguíneos
y
estructuran lazos sociales que permiten mejorar
tanto su capital económico como simbólico (taller propio, automóvil, vivienda propia). En cambio, los(as) jóvenes alteños tienden a distinguirse
por sus expectativas por obtener bienes simbólicos (el hecho de tener su propia llave de la casa,
que significaría tener independencia;
el tener acceso a ropas de marca; toallemans] que significa
distinguirse de sus pares; asimismo, a diferencia
de los padres, losías) jóvenes hacen un uso excesivo de la violencia, tienen un acceso fácil a los
espacios de diversión, a las relaciones afecrivas y
sociales.
Losías) hijos(as) tienen la posibilidad
de
recodificar y refuncionalizar tanto este doble mensaje como toda la información
recibida por los
massmedia. Sin embargo, se puede afirmar tácitamente que los habitus de los padres que están
estrechamente
vinculados con las continuidades
socio-culturales (ética del trabajo, relaciones con
la parentela) se mantienen casi inalterables.
La presentación del libro se realizó en dos escenarios distintos: en el Defensor del Pueblo y en
el Centro Juvenil Wayna Tambo. En los ambientes del Defensor del Pueblo se dieron cita distin-

nal y lo moderno, representaciones y apropiaciones simbólicas, usos sociales y prácticas estéticas
e industria cultural y consumo, constituyendo
transformaciones
culturales y artísticas que superan el propio espacio urbano.
A esa luz, la investigación que realizamos intentó pensar la diferencia en la ciudad de El Alto
dejando la búsqueda de aquella autenticidad
en
que se conserva una forma de ser en su pureza
original, para centrarse en la indagación del modo
en que la nueva generación de jóvenes aymaras se
apropia de la modernidad.
Pero no todo se disuelve de igual manera en la polifonía de significados. Los jóvenes alreños viven su cultura urbana a pesar de las discriminaciones
que tiene lo
aymara, y sus códigos culturales (acumulación de
experiencias, saberes incorporados)
-que
se reproducen y transforman en prácticas urbanas que
se potencian y se desarrollan de modo nuevo frente a la necesidad de sobrevivir en condiciones de
exclusión social y culturalterminan imponiéndose a pesar
globalización.

de

las

agresivas

olas

de

la

TEMAS QUE IMPACTARON EN TORNO A
LA PUBLICACiÓN DEL LIBRO

tas organizaciones públicas y privadas que trabajan con los jóvenes alreños. Muchos de los participantes señalaron que el libro les permitiría com-

La culminación
del trabajo de investigación se
tradujo en la publicación del libro Ser Joven en El

prender
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mejor las diversas aspiraciones

y proble-

mas de la juventud,

situando

en la mesa de dis-

Este aspecto generó mucho debate entre los
mismos jóvenes alteños que identificaron un pro-

cusión una amplia gama de temáticas que requieren de políticas sociales tamo de entidades gubernamentales como de instituciones privadas de

ceso creciente de discriminación hacia lo juvenil a
partir del proceso de estigmatización y de exclu-

desarrollo. Dentro de esta perspectiva, se mencionó, por ejemplo, la posibilidad de trabajar el
tema de los derechos humanos de la juventud
al t e ña en relación
a la discriminación
generacional,
étnica y social de la que son parte.
En la presentación del libro en el Wayna Tambo hubo un público exclusivamente
juvenil, el
cual, al terminar la presentación, se sintió identi-

sión identificada con la constitución de pandillas
juveniles, sin que la sociedad entienda que muchas veces su proliferación no es otra cosa que una
forma de sociabilidad juvenil anclada en una cultura y en un universo social específico: un micromedio. Estos grupos juveniles representan la búsqueda e invención de una identidad social dificultada, negada y/o prohibida en la sociedad, en un
sentido amplio. De esta manera, la pertenencia a
una pandilla, el posicionamiento
dentro de ella y
su juego de rivalidades, en función de la disputa
de un territorio, de un reconocimiento
simbólico
(ser el grupo ganador en un concurso de televisión) son elementos de una identidad generadora

ficado con los distintos tópicos analizados en la
investigación. Posteriormente,
en el mismo centro cultural, se realizó un encuentro con los jóvenes alteños en el que se debatieron los contenidos de la investigación y se propusieron algunos
temas de reflexión que les preocupa. De ese encuentro con los propios actores sociales se pueden sintetizar, a continuación,
los temas que se
debatieron:
DISCRIMINACiÓN

HACIA

de una cultura juvenil que en muchos casos puede
conducir a la delincuencia.
Este tipo de percepción hacia lo juvenil se alimenta del estereotipo, la estigmarización, los prejuicios y la discriminación
generacional que los
jóvenes perciben en la familia, el colegio; es decir,
en el ámbito cotidiano, hostigamiento
que se ve
como algo habitual. Muchas veces los jóvenes son
vistos como menores de edad, incapaces de ser
protagonistas en las decisiones de su colegio o en
la participación en planes de desarrollo local.

lO JUVENil

La condición de jóvenes determina una forma de
trato de la sociedad adulta: ellos son objeto de
desconfianza,
de sospecha, de esrigmarización
como irresponsables e inmaduros, siendo minimizados sus valores y perspectivas, A ello debe
sumarse la mirada de los medios de comunicación, que los consideran violentos, delincuentes,
rebeldes y desviados sociales, lo que implica
criminalizar la figura social de la juventud alteña.

LA

CULTURA DE lOS PADRES COMO
HORIZONTE

A SEGUIR

La conformación de la identidad juvenil con fuertes raíces en la cultura de sus padres es un aspecto
que fue destacado por los jóvenes. Una de las pre-

Lo que perciben los jóvenes, con alguna excepción, es un acercamiento a su mundo preocupado por la violencia juvenil, por lo joven-violento: pandillas, bandas. Esto nos devela que la preocupación de la sociedad no es tanto hacia las
transformaciones y trastornos que la juventud está
viviendo, sino más bien a su participación como
agente de inseguridad.

guntas que emergió de esta discusión era si la tradición aymara está perdida, si puede ser recordada y si puede, en generaciones jóvenes, capturarse
en el dinamismo presente y convertirse en símbolo de un futuro posible.
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Las huellas culturales que dejan los padres en
los jóvenes altefios son un referente ineludible en
el proceso de construcción
de la identidad juve-

cuchar los problemas de los hijos. Sucede que en
la matriz cultural de los padres y las madres no
existe la noción de regatear: se debe escuchar callado; el mero hecho de responder y "contestar"

nil, aunque muchos de ellos hayan nacido en la
urbe alreña y vean la procedencia de sus padres
como algo lejano. Se destacó también la existencia de una actitud simultánea de los padres. Por
un lado, intentan transmitir a sus hijos sus propias formas de ver y actuar en el mundo, que tienen su referencia en la tradición y los babitus culturales. Por otro lado, los estimulan a adoptar
otras actitudes que les permitan acceder a situaciones sociales ripificadas como superiores a la de
ellos. Entonces se podría hablar de un doble discurso. Los hijos tienen la posibilidad de recodificar
y refuncionalizar
este doble mensaje como toda
la información
recibida por los massmedia. Sin
embargo, se puede afirmar tácitamente
que los
habitus de los padres, estrechamente vinculados
con las continuidades
socio-culturales
(ética del
trabajo, relaciones con la parentela) se mantienen con mucho vigor.

El AUTORITARISMO

es considerado como una falta grave, significa que
se es "malcriado". Los padres y madres suelen decir
"cuando yo era joven nunca sabía responder a mis
padres". Lo que los padres y madres aprendieron
de sus padres les impide entender el hecho de
tener un grupo de amigos o reunirse en la esquina del barrio para charlar. Generalmente
los padres y las madres asocian las amistades con las
pandillas, los malos amigos y la mala influencia
para sus hijos.
Sin embargo, muchos jóvenes de sectores sociales medios cuestionaron las características que
tenía este tipo de autoritarismo.
Sostienen que
esto "ya no ocurre en nuestro días", censurando
como anacrónico el rigor de la autoridad de los
padres, mientras que otros jóvenes veían con cierta
incredulidad las formas de control (autoritaria y
en algunos casos violentas) que se ejercen en la
familias de sectores populares.

FAMIUAR

LA
La cultura juvenil, originada en torno a una variedad de consumos culturales, viene a estructurar una disputa intensa y directa con la autoridad
de los padres, poniendo en evidencia que la socialización de estos jóvenes ya no es asunto exclusivo de las instituciones tradicionales ----escuela, familia, partidos políticos-,
sino que otros
espacios y otros actores -los
grupos de pares,
los medios de comunicación
masivatienen
incidencia en la dinámica de construcción
de su
identidad.

VESTIMENTA

La reafirmación de la identidad a partir de la vestimenta es muy importante, yel dejar las polleras
implicaría una forma de perder los referentes
identirarios. Al mismo tiempo hay también mucho orgullo de tener una madre de pollera aunque las que señalaban esta identificación
no vistieran de pollera. Sin embargo, muchas de las
madres optan porque sus hijas ya no vistan como
ellas y para que sus hijas sean "mejores" les ponen
vestido o pantalones desde que son pequeñas. Es
decir, que si estas jóvenes ya no visten pollera
como lo hacen sus mamás es por la decisión de
las mismas madres que han sido objeto de exclu-

Los jóvenes destacan el autoritarismo
de los
padres y las madres en diferentes contextos, tratando muchas veces de imponer la autoridad de
diversas formas (a veces de forma violenta) sin
mostrar actitudes que conduzcan a dialogar y es-

sión y discriminación
y "no quieren que sus hijas
sufran como ellas". Pero el que las madres quie-
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entender

ran que sus hijas sean diferentes a ellas va más
allá del mandato generacional; esta ruprura de
habitus lleva consigo una fuerte carga de discriminación hacia la pollera en nuestro medio. La

lo político y la participación,

diferentes

a los canales institucionales y a las organizaciones
clásicas de la política. Los modos en que actúan
las culturas juveniles de la ciudad de El Alto han
hecho estallar el concepto tradicional de participación política. Las imágenes del Estado y la democracia salen mal libradas en los universos de
sentido construidos
por las culturas juveniles,
como se deduce de manera relativamente rápida
a partir de las ideas y sentimientos expresados en
los grafittis, que son una manera de apropiación
de los espacios y de habitar la ciudad.
La condición de la juventud alteña indica,
en la sociedad actual, una manera particular de
estar en la vida: potencialidades,
aspiraciones,
requisitos, modalidades
éticas y estéticas, lenguajes que permitan ejercer influencia en las decisiones de desarrollo
local, conformándose
como uno de los principales ejes constitutivos
en el proceso de formación de la identidad local
y regional. Esta influencia se observó en la participación
de los jóvenes
como
actores
protagónicos
en los movimientos juveniles: sus
cuestionamientos
no se centran de manera prioritaria en las relaciones sociales de producción,
sino en otras esferas de la vida. Entre éstas se
encuentra la propia subjetividad,
las respuestas
a la violencia policíaca, la búsqueda de opciones de empleo, procesos en los que se construyen múltiples identidades y en los que los jóvenes encuentran puntos de contraste frente al sistema social al que hallan difuso, ferichizado y
fragmentado.
Estos movimientos
juveniles trasrocan
la
norrnarividad con una decisión factual por vivir
con códigos y expectativas distintas. Modifican
su forma
de vida y cuestionan
aspectos
instirucionalizados,
pero al mismo tiempo están
empezando a conformar un planteamiento
colectivo alternativo a esa instirucionalidad
que generalmente los excluye y discrimina.

pollera, en este sentido, no es un simple vestido;
se ha constituido históricamente
en un emblema
que lleva consigo una fuerce carga de discriminación.

TAREAS A FUTURO
IDENTIDAD JUVENIL, MOTOR DEL
DESARROLLO DE EL ALTO
Uno de los temas importantes
gira en torno a
cuán posible es hoy en día que la identidad juvenil sea un motor de desarrollo en la urbe alteña
donde los estigmas y las exclusiones sociales y
érnicas configuran el escenario urbano. La problemática de los jóvenes comprende además otras
dimensiones que se entrecruzan y superponen con
los ámbitos antes descritos, y se relacionan con la
emergencia de la juventud como actor social dotado de un estatuto propio que pueda llegar a
influir en el desarrollo local.
El mundo de los jóvenes alreños es percibido
por los mismos actores como heterogéneo, complejo y en permanente cambio. Los jóvenes son
poseedores de saberes, de lógicas, de éticas, de
estéticas y de sensibilidades propias y diversas,
condicionadas
por razones de clase, de género,
de procedencia regional y érnica. Sus culturas,
consrruidas en permanente
tensión con el universo de sentido propuesto por el sistema dominante, son utilizadas muchas veces a manera de
resistencia y de defensa, de franca oposición y
como una alternativa de vida y propuesta de una
nueva sociedad.
Las expresiones sociales y culturales de los
jóvenes alteños (grupos de baile, agrupaciones de
conjuntos folklóricos) son formas alternativas de
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Hacia una historia crítica de
la literatura en Bolivia
Blanca Wiethüchter
Alba María Paz Soldón
Investigación apoyada por el PIEB, actualmente se encuentra en su última fase de conclusión. Historia crítica
de la literatura en Bolivia se aleia de la enumeración
de libros y autores, y parte de las obras para navegar
en los imaginarios que éstas construyen. Una nueva
lectura de la literatura boliviana. Una nueva forma de
aproximación.

Esta investigación se propuso construir una historia de la literatura en Bolivia a partir de las obras
mismas y de las relaciones que establecen entre
ellas, para lograr una perspectiva histórica propiamente literaria y no solamente una enumeración de obras o un aval para el canon establecido.
Nos interesaba indagar y discutir su carácter imaginario, pues en esta dimensión es que la literatura ocupa la memoria social. En este camino
pudimos actualizar obras y autores que habían
quedado en el olvido, sobre todo de la crítica de
los últimos treinta años, tales como Aguafuertes
de Roberto Leicón, toda la obra narrativa de Alberto de Villegas, Pirotecnia de Hilda Mundy, el
anónimo Testamento de Potosí, entre otros. Nuestra reflexión pretende abrir un diálogo sobre las
maneras que tenemos los bolivianos de representamos y los modos en que nos imaginamos
a
nosotros mismos.
Nos habíamos propuesto partir de El loco de
Arruro Borda, una de las obras más audaces, en la

pensábamos, nos permitiría leer las otras obras
desde una nueva perspectiva. En principio, a partir de la obra de Borda habíamos formulado como
hipótesis tres territorios del imaginario. El avance
del trabajo nos llevó a desplazar del centro a la obra
de Borda, para darle el lugar de origen de uno de
los seis territorios imaginarios que formula nuestro trabajo. Pretendemos que estas reflexiones y la
discusión sobre nuestro imaginario se extiendan a
los profesores de la secundaria y que incidan en los
modos como se enseña nuestra literatura.

DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la investigación, que ahora preferimos llamar Hacia una historia crítica de Ú1 literatura, están conformados
por cuatro cuerpos
pensados materialmente
como cuatro lugares diferenciados con distinta tónica de reflexión. El
primer cuerpo, Hacia una historia crítica de la
literatura en Bolivia, está constituido
por un libro en el que se trata de la construcción
de la
reflexión histórica propiamente
dicha en rérrni-

que encontrábamos
rasgos especiales que nunca
habían sido estudiados en nuestra literatura y esto,
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nos cronológicos.
Es una mirada diacrónica
opuesta a una mirada sincrónica que ha agrupado las obras en territorios y que hemos llamado
Hacia una geografía del imaginario. Este ojo espacial constituye el segundo cuerpo y está elaborado sobre la base de la agrupación de obras que se
han revelado como constituyentes de un imaginario similar. Valga aclarar que los libros reunidos en esa convergencia no siempre señalan una
pertenencia clara o exclusiva a un determinado
territorio. Se trata, muchas veces, de textos que
pueden ser considerados fronterizos entre uno y
otro espacio, o que por determinados rasgos distintivos pueden pertenecer a dos territorios. Nuestra decisión de ordenamiento, en esos casos, ha
seguido un lineamiento según la recepción de las
obras. Por ejemplo, el lenguaje de la novela Raza
de bronce de Alcides Arguedas elabora ampliamente una poética modernista. En ese sentido, debería pertenecer al territorio que hemos denominado "El camino de los cisnes". Sin embargo, considerada por la crítica hasta el día de hoy como
un paradigma del problema social/racial que asola
a Bolivia y, en ese sentido, leída bajo "la dictadura del contenido", la hemos ordenado dentro del
territorio llamado "La angustia cívica".
Entre el primer y segundo cuerpo existe una
fuerte interacción pues la reflexión sobre el hilo
del tiempo crea, por el descubrimiento de gestos
literarios reiterados, los espacios o territorios que
dan cuenta de la producción de un imaginario.
Pero ello no significa que la reunión de ensayos
que giran alrededor de este imaginario no puedan leerse con independencia de la obra inaugural distinguida en el primer cuerpo. En ese marco, los cuerpos restantes complementan -deberían estar implicados en el tejidolos cuerpos
prImeros.

El secreto del tercer cuerpo está en el título:
La otra orilla que imagina/imaginamos

como la

travesía, las idas y venidas sobre dos puentes que
inciden, de una u otra manera, en los imaginarios descritos: "La pasión crítica" que transita entre las obras con ojo rneditativo, y el otro, el colgante, que lanza sus incidencias desde las inscripciones orales andinas o amazónicas, denominado "De la inscripción oral".
Finalmente, el cuarto cuerpo recoge algunas
Rutas de navegación por el extenso mar aéreo de
nuestra literatura en forma de revistas, antologías, entrevistas y otras que han alimentado nuestra lectura' . Pero también recoge una ruta que
lee la poesía de los últimos 50 años según el juego de voces y, cosa importante en cuanto a las
aplicaciones de este proyecto, las propuestas para
la enseñanza de la literatura a nivel secundario- .

HACIA UNA HISTORIA CRíTICA DE LA
LITERATURAEN BOLIVIA
El libro único que constituye el primer cuerpo
trata de la construcción histórica propiamente ta!.
Es decir, adopta un criterio cronológico que ordena las obras literarias en Bolivia en dos arcos y
un pliegue; este último tiene la finalidad de marcar el tránsito entre uno y otro arco: el colonial y
el de la modernidad. La separación en dos arcos
históricos diseña dos actitudes diferentes que
muestran las obras respecto del lenguaje: un lenguaje testimonial, por una parte y, por otra, un
lenguaje
que ha asumido
su autonomía
referencia!.
El arco colonial no debe ser entendido

en su

referencia histórica sino en la consideración de la
actitud testimonial del lenguaje en las obras literarias como referente "colonial". En ese sentido,

1 Una explicación más detallada se encuentra en la presentación introductoria de cada cuerpo.
2 Esta propuesta es de Gilmar Gonzales y Marco Antonio Miranda realizada de acuerdo con el equipo de investigación.

el concepto

colonial

traspasa

las fronteras

rricción ha generado

pro-

capacidad

piamente históricas, de manera ral que no es a
partir de la República que las obras cambian su
manera de elaborarse
sino mucho más tarde

un desplazamiento

novelesca de los escritores

de la
hacia la

forma dando lugar a una escritura barroca
-Lucas
Jaimes, es un buen ejemplo-que se
construye bajo el sol de una necesidad de iden-

·-Castalia Bárbara se publica en 1899-;

es decir, alrededor de 75 años después de una vida política independiente
y soberana del país, fecha en
la que la escritura rompe con una intención de
"reproducción" de la realidad y construye sus propios mundos. El largo trayecto literario del arco
colonial se extiende, entonces, desde la Historia
de la Villa Imperial de Potosí de Arzans Orsúa y
Vela, hasta la obra de Jaimes Freyre. Al interior
de este arco hemos considerado
como obras inaugurales de un territorio imaginario aJuan de
la Rosa de Nataniel Aguirre y a la obra de Adela

tificación respecto de los españoles, de allá, y
nosotros, los de acá (jiwasa/nanaka).
3.Lo escrito. Son tres las obras que se pueden
considerar inaugurales de un territorio de convergencia gestual:
• La Historia de la Villa Imperial de Potosí de
Arzans Orsúa y Vela. Hemos coincidido con
otros críticos en valorarla como la primera obra
de la literatura en Bolivia, pero sobre la base de
otro argumento: puede considerarse Historia tÚ
la Villa (... ) como obra inaugural de la literatura en Bolivia porque una cantidad considerable de obras la retornan, más allá de la poética a la que se inscriben, sea como intertexro o
como modelo de un lenguaje que se quiere
reproductor del lenguaje colonial. En esta perspectiva elabora una memoria afiliada a un pasado español. Las obras construyen una especie
de "mito de origen" escritural boliviano. La
convergencia de obras que señalan este deseo
conforman un territorio que hemos denominado "El cuerpo del delito".

Zamudio.
La lectura de las obras y la reflexión crítica
sobre este tramo nos han ofrecido los siguientes
"dones":
I.La importancia que tienen las representaciones
de las ciudades, al proponer imaginarios diferenciados, no sólo da cuenta de la abundancia
cultural diversa y de la convivencia de culturas
disírniles de ciudad en ciudad en Bolivia, sino
de un gesto escritura! que privilegia el fragmento
a la totalidad, la representación
de la ciudad
sobre la de nación.
Las obras en las que la representación simbólica de ciudades es "lograda", actúan como un
"surtidor verbal". Es decir, la representación
hace posible otras obras. Esta inreracción sucede cuando el texto es reconocido en la recep-

• Juan

de la Rosa de Nataniel Aguirre. La relectura
de la novela nos ha llevado a valorada, un poco
a contracorriente
de la crítica actual, más que
como una novela que implícitamente
propone
un proyecto de nación, como la representación
específica de una ciudad que construye "su"
distinción de ciudad respecto de otras: ya no
Villa, ya no española, mestiza. A este deseo de
singularidad regional se privilegia, en la construcción narrativa, un deseo de origen sobre el
don de futuro. Luchar por la patria es voluntad
de otorgar padre.
Una urgencia de origen y no de futuro es una
marca señalada en las obras literarias en Bolivia

ción de los lectores como una representación
posible y, en esa medida, corresponde a su propia imagen respecto de esa ciudad.
2.La insistencia, durante el arco colonial, en un
lenguaje testimonial está ensombrecida
por la
prohibición de escribir obras de ficción durante el régimen español en Las Indias. Esta res-
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esa medida, la calificación de escritura abstracta respecto de las obras que buscaban "identificarse" con la naturaleza, cobra gran importan-

a diferencia de las obras críticas que sí "esperan" un porvenir. No sólo el carácter histórico
"documental" en Juan de la Rosa, sino también
las someras reflexiones del Último soldado so-

cia.
El pliegue está pensado en la reflexión histórica como un lugar de tránsito, para dar cuenta
de un cambio en la escritura de las obras. La irrupción del modernismo
no fue una ruptura sino
"una renovación", como define el propio Jaimes
Freyre a su trabajo. Es Ricardo Jaimes Freyre la
figura del tránsito. Su obra, profundamente
románrica, en el sentido alemán del término, dis-

bre el oscuro futuro político y social del país,
permiten la convergencia en un mismo territorio imaginario de una gran cantidad de obras.
Hemos nombrado a este espacio como "La angustia cívica".
• La obra de Adela Zamudio discurre en la fromera de un lenguaje romántico (testimonial)
y
modernisra. Sin embargo, su actitud crítica respecto de lo social no traspasa el molde romántico. Aferrada a una "verdad ideal" su obra no
puede ordenarse dem~o de un canon moderno.
El trabajo de Zamudio se instala sobre aquella
representación de la ciudad que inventó Aguirre
con Juan de la Rosa, abriendo, a diferencia de
Aguirre, una indagación sobre el espacio social
Intimo que delinea personajes por sus rasgos
interiores hasta llegar al retrato psicológico.
En el territorio que crea "Retrato de familia"

curre atravesada por un pensamiento autónomo
y crítico que inaugura no sólo el modernismo sino
la modernidad en Bolivia.
El arco de la modernidad define en las obras
otra actitud respecto del lenguaje. Ganada la autonomía literaria, por lo tanto alejados de lo testimonial, los textos modernos se construyen en la
tensión de un sistemático cuestionamiento
de las
representaciones dadas, a las que vacían de sentidos a tiempo de proyectar un cambio radical de la
historia, de la vida, ¿del hombre? Esta definición
entraña desde un principio una distinción entre
modernismo y modernidad. El modernismo es un
lenguaje que se define respecto de la escuela romántica como no confesional, por el uso de un
vocabulario exótico, raro, elaborado con palabras
"preciosas". Un cambio rítmico que afecta la métrica e impone el acento prosódico. La incorporación del verso libre. Un sentimiento de desarraigo
y una tendencia fabulatoria. Un cambio en la representación de las ciudades y de la mujer, del poeta

convergen los textos que producen sentidos que,
a partir de conflictos personales, proyectan la
psicología social.
4.Las reflexiones críticas de nuestra escuela rornánrica, sobre todo en lo que se refiere a la
necesidad de encontrar "originalidad", transfiguración y patria en la naturaleza, fueron decisivas en la orientación de las futuras obras literarias. Es así que la identificación con el paisaje, con lo relúrico, dio lugar a lo que luego se
llamó la "mística de la tierra". El deseo proponía un conAicto irresoluble: en Bolivia se trata
de una topografía nombrada por las culturas
aborígenes. En esa perspectiva, los escritores
debían confrontar una escisión de hecho: un
lenguaje -el
castellano-que no podía dar
cuenta de lo que se vivía en un cotidiano que
conjuraba los poderes de la naturaleza con otro
lenguaje ritual -andino
o amazónico--.
En

y del poema. Una actitud crítica que, sin embargo, y a diferencia de la escritura moderna, no se
vuelca sobre el lenguaje. Es la radicalidad del
cuestionamiento,la
profundidad que asume la escritura como crítica, la grieta que separa modernismo de modernidad.
La investigación nuestra ha ido tras las huellas
de la modernidad
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y ha ordenado

la escritura

modernista, que no sólo es abundante en Bolivia
sino de larga trayectoria ---en 1957 se publica Cifra de las rosasde Oscar Cerruto--, en un territo-

en instancias que proyectan un cambio radical
de la representación histórica occidental y católica. Su obra se instala en la tensión entre Lo
mismo y lo Otro, no sólo de manera descriptiva sino en e! cuerpo mismo de! poema. De esta

rio que hemos llamado "El camino de los cisnes".
El arco de la modernidad se extiende desde la
obra de Jaimes Freyre -Castalia Bárbara, 1899hasta la obra de Jaime Sáenz -El
escalpelo,
1955-.
Cada una de ellas entraña una transformación profunda en e! lenguaje, lo que justifica
e! lugar de estos autores como "Pie de arco".
Nuestra lectura ha privilegiado, en e! trayecto literario de nuestra modernidad, e! proceso que
mostraba, en e! transcurso de las obras, un radical cuesrionarniento tanto de! lenguaje como de
las representaciones: Este proceso discurre desde
un inicial vaciamiento de la representación de la
historia unívoca hacia una fragmentación y aislamiento de toda representación dada, para instalarse finalmente en la ficción de un simulacro de
sentidos. Veamos:

manera se resquebraja el discurso unívoco convirtiéndolo en una pluralidad de voces. Los tópicos de su crítica se remiten a:
a) La invasión y destrucción de otras culturas.
b) La caída al "olvidadero" de! otro distinto.
e) La irrupción de "otras" realidades como e!
subconsciente, la visionaria y la muerte.
Como en ningún otro poeta boliviano, se afirman en Jaimes Freyre los poderes de! lenguaje
en la medida en que e! lenguaje tiene la cualidad de transformar la realidad a través de la
nominación. El mundo puede ser re-escrito permanentemente. Sobre este fervor poético transcurre uno de los hilos de nuestra modernidad.
• El loco de Arturo Borda fragmenta e! "armónico"
discurso de los letrados, creando una literatura
alternativa. Un nuevo territorio aparece en e! horizonte literario que ha cambiado e! lugar de la
escritura: e! margen. A este territorio lo hemos
llamado "La secreta rebelión de la indigencia".
Obra de vanguardia, E/loco, propone un doble
aislamiento, por una parte la de! escritor que se
distancia de esa entidad nominada como "escenario social", y, por otra, en la ruptura de toda
forma, de toda tradición. Este quiebre no sólo
ocurre bajo los términos anotados de autonomía americana, sino como la necesidad de romper con toda tradición anterior a la aparición
de un "hijo", producto de un aborto malogrado. Esta experiencia de la negación vivida como

1.La modernidad en Bolivia está estrechamente
articulada al pensamiento libertario americano.
El deseo de autonomía reproduce el conflicto
romántico entre la originalidad y la reproducción. ¿Cómo escribir de nosotros, ser nosotros
a tiempo de ser universales?
2.Podría decirse que todos los escritores -modernos o no-- han interiorizado e! "meollo social" boliviano. En ese sentido sus obras escriben o se inscriben de manera manifiesta o no,
en el cuestionamiento
de la representación
institucionalizada de lo que hemos llamado "e!
meollo social".
3.La densidad y espesor de! proceso de la modernidad al que hacíamos referencia líneas arriba, se
elabora, en nuestro seguimiento, de esta manera:

abyección (social) de sí mismo, encarna en un
personaje pensado como plural y colectivo. Una
identidad que es e! pueblo, e! híbrido, e! protagonista, e! narrador y e! autor. En la polarización entre entidad social y esta identidad plu-

• Un cuestionamiento
profundo, que cambia la
historia unívoca por una propuesta de lectura
plural, incide en la obra de Jaimes Freyre. En
su obra se vacían los sentidos respecto de! otro

ral y colectiva, se rompen las fronteras entre la
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nomía del lenguaje adquiere un papel central:
ahí se construye el gran juego que da consisten-

realidad y la ficción como un permanente acto
de rebeldía. Así, la inscripción rebelde es doble: el loco es loco, tanto en la ficción como en

cia a la única finalidad: la Obra. En ella, y sin
posibilidad
de diálogo,
Sáenz se instala
"monológicamenre"
como el jugador único: el

la realidad, entonces la acción escritura] se define como una "demolición" permanente de las
formas y, en el vivir, como la destrucción continua de las apariencias sociales.

homo ludens. Este elevarse positivamente por sobre el abismo de los no sentidos se descubre como
un movimiento regenerativo, como un acto social solidario que encuentra en el juego con el
lenguaje -que se nutre de la cultura oral-,
en
la diversión y la risa, en el homenaje a los amigos
ya los habitantes de la ciudad, la posibilidad de
convivencia social. Esta actitud solidaria para con
los otros, crea un espacio en el que convergen no
pocas obras que indagan en los campos indecibles, oscuros y misteriosos de la ciudad. A este
territorio lo hemos llamado "El conjuro de la
rueda".

• Un acto de clausura radical iza la crítica de las
representaciones
en Hilda Mundy. Es un acto
de impotenci~que
se engendra bajo la sombra
de la Guerra del Chaco en forma de una doble
revelación: el arte como apariencia y la perfección como silencio. Laura Villanueva/Hilda
Mundy no vuelve a escribir.
• En El pozo de Augusto Céspedes se invierte la
relación entre realidad y ficción, mediada por
una alegorización que resume la historia del país
en la excavación de un pozo: "Me leo a mí mismo". Desde este gesto testimonial se acaba en
la profundidad
de la tierra, en la "marria", que
revela una inversión de los términos de realidad y ficción: el país se conduce sobre un simulacro de sentidos.
Sobre este simulacro, que cuestiona tan terriblemente el proyecto social boliviano, se instala el simulacro Saénziano.
• De alguna manera, Sáenz recoge en su obra la
mayoría de los gestos de las obras modernas. Si
en Jaimes Freyre el vaciamiento de sentidos proyectaba un cambio de vida e historia, en el primer Sáenz (escritura poética) se apuesta por una
transformación
individual de vida por la escritura bajo un conjuro alquimista que dota al lenguaje de sentidos. Perdida la fe y revelado el oscurecimiento de la "verdad" no puede aspirarse
sino a la mera palabra, al significanre, a la apariencia (Mundy), al simulacro (Céspedes), a la
ficción (Borda). Esta falta de comunicación
de
las significaciones se hace extensiva a lo social.
No puede existir relación entre realidad y fic-

HACIA UNA GEOGRAFíA DEL
IMAGINARIO
En simétrica correspondencia con el primer cuerpo, el segundo cuerpo retorna cada una de las seis
obras señaladas como inaugurales, para diseñar, a
partir de esas singularidades, el respectivo territorio imaginario donde convergen sentidos o gestos
de un buen número de obras. Este segundo cuerpo, Hacia una geografla del imaginario, está conformado, entonces, por seis libros que son la puesta en escena de los territorios propuestos por la
historia. Además, presenta una bibliografía completa de y sobre la obra de cada uno de los autores
designados como centro de territorio.
El primer territorio, al que hemos llamado
"El cuerpo del delito", se configura a partir de la
Historia de la Villa Imperial de Potosí escrita por
Barrolorné de Arzáns de Orsúa y Vela, entre 1705
y 1736, e incluso a partir de ese esbozo de la Historia ... , que son los Anales de la Villa Imperial de
Potosíy que alcanzó primero la forma de libro. Si

ción. La realidad, sin verdad, es ficción. La auto-
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bien nuestro objetivo era estudiar la literatura
boliviana a partir de la fundación de la República, la lectura de lo escrito durante el siglo XIX

sa poética, diremos nosotros. Luego, una mirada a
la novela Era una vez (I 934) de Abel A1arcón, que
pone en evidencia el valor de los relatos de Arzáns.

nos llevó a recuperar esta obra colonial, para después descubrir que el gesto textual que construye
un mito de origen en el Potosí colonial se extiende hasta el siglo XX.

Y, finalmente, un estudio sobre la novela Cuando
vibraba la entraña de plata (I948) del poeta de
Gesta Bárbara José Enrique Viaña, quien realiza
una consistente reconstrucción del ambiente urbano del Potosí del siglo XVII, con sus rasgos de
ciudad medieval y burgo renacenrisra, incluido el

La crítica había recuperado esta obra, por una
parte, por su relación con la independencia
americana (García, 1999) y, por otra, la había señalado como proveedora de fuentes de las anécdotas
que muy temprano habitaron nuestra literatura.
Este trabajo demuestra que se trata de un imaginario que será revisitado con mucha asiduidad, y
de un gesto que ha quedado marcado en la literatura boliviana. Un imaginario que indaga sobre
nuestro origen en la ciudad colonial y el origen

lenguaje de la época.
El segundo territorio caracreriza una sensibilidad que ha impregnado el cuerpo mismo de la
literatura boliviana. Hemos denominado
a este
territorio "Angustia cívica", recogiendo una frase
con la que Gunnar Mendoza señaló la preocupación angustiada por el destino nacional en unos
poemas tempranos de Ricardo Jaimes Freyre. Este
sentimiento que se plasma en la escritura es correlativo a la fundación de la República, y en su
origen -en
paradoja con el nombrese desarrolla en una mezcla de espíritu celebratorio y
pleno de utopías; los escritores se sienten obligados a otras fundaciones: las de nombrar la naturaleza y la subjetividad; inventar, cantar y poblar
el país son los objetivos de este lenguaje. Las divisas del amor a la patria se entregan a una patria
todavía más peligrosa, la del lenguaje.
La angustia cívica de la mayoría de estos escritores produce un lenguaje meramente testimonial -todavía
colonial, diremos, para ser más
precisos-,
que no toma conciencia de las otras
posibilidades que puede tener el lenguaje sobre
el mundo,
con el cual los poetas
luchan

de nuestro lenguaje literario en ese lenguaje testimonial, pero que también recupera ese otro impulso ingobernable que lo cruza desde muy temprano: el lenguaje barroco que se apropia de las
formas, las reinventa y las rebalsa. Si bien en cuanto lenguaje testimonial
esta escritura hace una
incursión al pasado, lo hace con un lenguaje alegórico, pues el mismo lenguaje constata una realidad deslucida y decadente y se enfrenta con la
incuestionable
evidencia del paso del tiempo.
Tal escritura, que ficcionaliza el pasado centrado en la ciudad colonial -fundamentalmente
Potosíes un gesto inicial de nuestra literatura,
que la conforma y la sustenta. Cuatro estudios de
caso, de los muchos que podían tomarse, corroboran esta formulación. El primer estudio toma la
obra de Julio L. Jaimes, escrita entre 1868 y 1905,
titulada La Villa Imperial de Potosí, colección de
anécdotas, relatos y comentarios relativos a Potosí
y al propio autor, en los que sobresale el cruce en-

obsesivarnenre para apoderarse de la tierra mediante descripciones de sonido, de color y de lugar. Así, de Ricardo J. Bustamante
a Alcides
Arguedas, es decir, de las formas más caprichosas
de versificación hasta las formas más adjetivales y
acuarelistas de la prosa, las palabras no logran el
asentamiento o pertenencia a un lugar, no se al-

tre lenguaje testimonial y lenguaje barroco. El segundo, trabaja La campana de plata (I925) de Alberto de Vi llegas, una especie de ensayo sensorial,
"interpretación mística" le denomina su autor; pro-

canza la formulación

de un paisaje.

llnkazm

156

-,

Toda esa búsqueda literaria alcanza una condensación en la novela de Nataniel Aguirre,juan

cularidades que resisten a una clasificación cerrada: las prosas satíricas del siglo XIX expresan en

de la Rosa (I885), que recoge la necesidad

su lenguaje irónico mucho más que la angustia a
la que respondieron y dieron paso; la novela La
Candidatura de Rojas (I909) de Armando

de
nombrar a la patria y de apropiarse de ella, y acierta al evocar un lenguaje prosaico y coloquial para
plasmar el paisaje de la ciudad de Cochabamba

Chirveches anuncia una prosa que supera la destreza de una narración costumbrista; Raza de bronce (I 921) de Alcides Arguedas
excede sus
intencionalidades
ideológicas. El panorama abierto por la "Angustia cívica", en esa constante preo-

con su propio sentido de pertenencia. Se propone la invención de la ciudad republicana de Cochabamba, a partir del ejercicio memorioso "del
último soldado de la independencia"
y logra, por
primera vez, poner al centro de nuestra literatura
la ficción. Asume con la historia una actitud lúcidamente infiel, e inventa una ciudad con distintos estamentos sociales y con una sólida tradición que hace posible en ella una rica cultura
mestiza, en la cual las mujeres tienen un papel
preponderante. Aguirre le otorga un pasado triunfal al porvenir y de allí el optimismo en su novela
respecto del futuro, el cual disminuirá notablemente en las siguientes obras que se inscriben en
este territorio de la "Angustia cívica", para dejar
paso a la desilusión.
La "Angustia cívica" extiende sus hilos acaparando no solamente gran parte de la producción
literaria, sino que también ha guiado la mayor
parte de las lecturas sobre nuestra literatura, de
tal manera que la crítica ha privilegiado los diversos matices de estos gestos para ordenada y
clasificada. Las obras que conforman este terri-

cupación por el destino nacional y su intento de
proyectar un país, involucra producciones literarias que se desarrollaron durante todo el siglo XX.
Como este territorio ha sido al que más se ha
abocado la tarea crítica, no hemos abundado en
él. Tres estudios integran este capítulo. El primero, "Aproximaciones a la literatura decimonona"
distingue tres tipos de lenguaje testimonial que
van de las formas descriptivas y bucólicas de la
naturaleza al lenguaje confesional de los versisras
hasta aquella palabra sarírica, humorista y crítica
de algunos poetas y prosistas. El segundo presenta una nueva lectura de Juan de la Rosa, a contracorriente de la crítica que hasta ahora había leído
esta novela como fundadora de lo nacional, cuando en realidad ilumina esa parcialidad que es la
ciudad, desde luego con un sentido de civismo.
Finalmente,
el tercer estudio es una mirada a
A1cides Arguedas como bastión de este territorio
en el siglo XX.

torio tienen la pretensión de representar diversos
aspectos del país, sea denunciando
o haciendo
formulaciones ideológicas de lo social y lo nacional. En las narraciones, por lo general, la voz na-

Como una especie de doblez o contracara de
la "Angustia cívica", aparece el tercer territorio
con la obra de Adela Zamudio (1854-1928) que,

rrativa conduce de manera evidente al juicio que
se proyecta como efecto de lectura; aparecen en
ellas prejuicios e ideas preconcebidas.
Los narradores no enfrentan problemáticamente
otras voces; el mundo es percibido desde una racionali-

si bien tiene rasgos románticos, también toma una
distancia evidente de las actitudes de esa línea al
concentrarse en asuntos más bien cotidianos y
prosaicos. De manera semejante, sus intentos de
representar algunos aspectos del país no apuntan
a un sistema global, sino a las convenciones sociales, mejor, a revelar algo más allá de éstas. Este

dad que no es cuestionada, de modo que imperan las actitudes monológicas y unidireccionales.
Sin embargo, cada obra pone en juego partí-

gesto de indagar allende las apariencias
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y poner

en evidencia

el confl icro entre el ser y el parecer,

tos conflictos; sus momentos privilegiados están
en la novela La chaskañawi (I948) de Carlos
Medinaceli, el cuento "La miski simi" (1921) de

para lo cual es necesario llegar hasta las entrañas
y mostrar a los personajes enfrentados consigo
mismos, es el gesto con el que la escritura de
Zamudio inaugura el territorio que hemos llamado "Retrato de familia". Esta es también una
actitud recurrente en nuestra literatura y, si bien
está marcada por esa fuerza del lenguaje testimonial, las particularidades
de las distintas obras
abren otros rumbos, entre los que se destaca el de
la indagación de la psicología social e individual.
Así como la intimidad revela las entrañas de
la conciencia, el seno familiar, el modo de hacer
y vivir la familia muestra las entrañas de lo social.
Se trata, entonces, de una escritura que al poner
la mirada en lo social se encuentra con interioridades marcadas por rastros de degradación moral. El ámbito social o público es sometido a una

Adolfo Costa du Rels, y Aguafoertes (1928) de
Roberto Leiron, aunque con una escritura muy
distinta, fragmentaria, por lo que forma parte con
mayor legitimidad del quinto territorio: "La secreta rebelión de la indigencia". El capítulo de
este territorio presenta dos estudios: el primero,
una nueva lectura de la obra de Adela Zamudio;
el segundo aborda la escritura de cuatro mujeres:
Lindaura
Anzoategui
de Campero,
Adela
Zamudio, Hilda Mundy y Virginia Estenssoro,
El cuarto territorio, que por sus implicaciones
con el modernismo
hemos denominado
"El camino de los cisnes", gira alrededor de la obra de
Ricardo Jaimes Freyre que, como queda dicho más
arriba, no solamente inaugura el modernismo
y
la modernidad,
sino que renueva totalmente la
forma de escribir en Bolivia, en ese pliegue que
divide en dos arcos la historia de nuestra literatura. Jaimes Freyre fue un incansable forjador de
imágenes que desafiaron al tiempo, pero de manera diferente al exotismo que caracteriza al mo-

mirada que revela lo privado, que enfoca con insistencia lo individual y sus profundidades,
siempre en su relación con los demás. Este indagar en
los individuos enfrentados a su propia conciencia y entrar a la interioridad
de los personajes,
nos permite asociar este territorio con la clásica
novela europea, francesa, del siglo XlX: Madame
Bovary (1857), donde Flaubert, a partir de una
incursión en temas banales de la vida de provincia, puede llegar al meollo de la psicología femenina.
Este territorio se extiende desde la novela y
los cuentos de Zamudio hasta Los deshabitados
(1957) de Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde
la incursión del narrador en la vida interior de
sus personajes ya no denuncia ningún aspecto
moral, sino que llega al extremo de bordear la
nada y el sinsenrido, con lo que sobrepasa el territorio de "Retrato de familia" y se sitúa más cerca

dernismo; su pretensión fue la de fundar con las
palabras un presente duradero, es decir, su obra
reconoce y asume la fuerza transformadora
y
creativa que tiene el lenguaje en su relación con
el mundo.
Pese a que la crítica se ha ocupado con asiduidad de la obra de Jaimes Freyre, nunca se ha
visto la densidad y el alcance de su propuesta.
Aquí se demuestra
que la mirada
crítica,
superadora del modernismo, en la obra de Jaimes,
puede ser apreciada en tres dimensiones que su
obra desarrolla claramente: la crítica al cristianismo, la vindicación de los basureros de la historia
y, finalmente, la crítica al carácter mimético del

del sexto territorio denominado
"El conjuro de
la rueda", que destaca el vaciamiento de sentidos.

lenguaje. Así Jaimes Freyre queda reubicado, no
sólo como poeta modernista, sino fundamentalmente como un poeta de la modernidad,
puesto

Sin embargo, "Retrato de familia" ocupa un amplio espacio de nuestra literatura y aborda disrin-
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que postulamos que su programa poético fue
mucho más que el de un preciosismo verbal, ya
que logró configurar una transformación fundamental en el orden de los sentidos históricos y
literarios.
Este contacto con la palabra hace que encon-

tra la forma. Concebir una obra sin contenido y
sin forma resulta, sin embargo, en una escritura
imbricada en la que interviene la vida misma, la
misma existencia rebasando la razón, forzando
los límites de la percepción sensible.
El énfasis de esta escritura está en un despiadado análisis y examen de los propios sentimientos y emociones, que llevan a la disolución del
"yo" a través del camino de la abyección. La in-

tremos en la obra de Jaimes una prefiguración
del "pozo verbal" de Oscar Cerruto. Así, en una
línea que se dispara de Castalia Bárbara (1889) a
Estrella segregada (1973), podemos ver un trayecto que va del triunfo milagroso de la forma a "la
palabra no pronunciada" que calla en el fondo
del pozo. Sin embargo, los poetas bolivianos de
principios de siglo XX no siguieron el espíritu
moderno y radical que se desprende de Los sueños
son vida, de País de sueño, País de sombra o de
Castalia Bárbara, aunque sí fueron fervientes continuadores del modernismo de Rubén Darío y
así arriesgaron un "canto de notas inmortales".
La narrativa,
por su parte, con Armando
Chirveches (1881-1926),
Alberto de Villegas
(1897 -1934) o incluso Arguedas (1879-1946) en
Raza de bronce, y el propio Cerruto de Cerco de
penumbras (1957), propone un lenguaje que indaga el espacio y las diversas representaciones de
los lenguajes históricos y literarios. El capítulo
que esta Historia crítica de la literatura en Bolivia
dedica al territorio de "El camino de los cisnes"
incluye un estudio de caso que penetra en la obra
de Jaimes Freyre, otro que relaciona a este autor
con la insurgencia modernista en nuestro país, y
un tercero que se aboca a la narrativa de Armando Chirveches.
La obra El loco (1966) de Arturo Borda (1883-

tensidad de la experiencia vital y escritural, así
como de las reflexiones sobre ella, buscan, precisamente, trascender la propia sensorialidad y la
propia individualidad. Pero también, esta interioridad se extiende en El loco con absoluta solución de continuidad hacia una exterioridad que
es la ciudad de La Paz, una ciudad que encarna
un espacio cosmopolita habitado por personajes
que, lejos de ser presentados como pertenecientes a estratos sociales, rebasan su humanidad en
gestos y actitudes plenos.
La de Borda, como está dicho, es una escritura que rompe con la tradición literaria del siglo
XIX y con la que se instaura a principios del siglo
XX. Borda escribió El loco a lo largo de la primera mitad del siglo XX, hasta 1954, fecha en que
muere el autor, y recién publicada en 1966, es
una obra muy poco leída y menos trabajada o
considerada por la crítica literaria. Si existe algo
generador en la actitud negadora de la obra de
Arturo Borda, es el hecho de haber abierto una
perspectiva sobre el problema del conocimiento
poético y sobre la radicalidad de la experiencia
que conduce a este conocimiento, al fragmentar
y cuestionar el pensamiento y las formas vigentes.
Varios son los escritores que recogen y arraigan sus proyectos de escritura en un gesto semejante: Sergio Suárez Figueroa, Guillermo Bedregal
García (1954-1974), Jesús Urzagasti (1841), Jaime Sáenz (1921-1986) o René Bascopé (19541984), para citar sólo a los más importantes. Con

1953), con la que iniciamos esta investigación,
da origen al quinto territorio que hemos denominado con palabras del propio Borda "La secreta rebelión de la indigencia", pues la escritura se
ubica en el lugar marginal de la indigencia, ese
lugar donde las convenciones sociales no rigen,
para desde allí rebelarse contra todo, incluso con-
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diferentes matices e incluso a partir de preocupaciones literarias muy particulares, cada uno de
ellos ha sabido proponer, habiendo pasado o no
por la lectura de El foco, las maneras y los modos
de un hacer que vive en el ámbito de una "poética de la indigencia". También existen obras que

contrarse con esa que será desde entonces su única verdad, la muerte. Pero, paradójicamente,
en
este hallazgo del vacío de sentidos, Sáenz plasma
una voluntad de solidarización con el mundo y
realiza el pasaje de lo individual, interior, a lo social y exterior: la ciudad.
La escritura de Sáenz, que se alimenta de la
cultura oral urbana de la ciudad de La Paz, está
inmersa en el mundo andino de tal modo que se

dialogan y se confrontan con los problemas literarios y transliterarios que surgen de El loco. Tal
el caso de la reducida obra poética de Edmundo
Camargo (1936-1964),
o bien de esa extraña
publicación del escritor cochabambino
Ricardo
Bustarnanre titulada Una vida (1949), en la que
se mezcla una escritura fragmentaria y reflexiva
-como
en el caso de Bordacon las formas
tradicionales del diario, pero cuestionando la fluidez del tiempo y privilegiando la vivencia del instante.
El capítulo dedicado a este territorio incluye
un ensayo que discute los principales rasgos de
esta poética, y un breve acercamiento a los otros
autores que se inscribirían en este rerritorio. Luego se presentan tres ensayos de aproximación
a
El foco de Arturo Borda, desde distintas perspectivas, un ensayo que pone en relación la obra de
Borda con la de Jesús Urzagasti, y un ensayo final
sobre las tendencias de la narrativa boliviana en
la segunda mitad del siglo XX, después de esta
experiencia ruptural.
Finalmente, la obra poética y narrativa de Jaime Sáenz abre el sexto territorio, "El conjuro de
la rueda", al haber logrado una forma, un lenguaje liberado del hermético peso de sus sentidos. Sin embargo, para llegar a esta actitud lúdica
con el lenguaje, la obra de Sáenz se ha levantado,
en un primer movimiento, sobre un camino interior e individual que lo ha llevado a descubrir
un sentido: la conciencia de un estado escritural
y existencial en el lenguaje, es decir "el estar". De
allí, la ruta de su escritura se propone el "volverse

puede leer en ella estructuras de esta cosmovisión.
En ese juego verbal que ha llegado a dominar,
Sáenz logra devolver el "aura", como dice Gilmar
Gonzales, a la ciudad de La Paz, instaurando una
variedad de imágenes que cada vez se hacen más
inevitables para el conracto afectivo y cognoscirivo
de esta ciudad. Por otra parte, su inmersión en lo
andino da como resultado una gramática poética
que se realiza sobre la base de percepciones y órdenes del pensamiento andino como lo demuestra el trabajo de Elizabeth Monasterios. El capítulo dedicado a este territorio está conformado
por los dos trabajos mencionados:
"Las lecturas
en Felipe Delgado" de Gilmar Gonzales y "Aproximaciones a una poética de tono oscuro" de
Elizabeth Monasterios.
El gesro escritural de Jaime Sáenz, que implica las inscripciones del sinsenrido, convoca a este
territorio a la novela de Marcelo Quiroga Santa
Cruz, Los deshabitados; yel que implica la inmersión en la cultura urbana andina, a la obra de
René Bascopé (1954-1984)
y Adolfo Cárdenas
(1949).
De esta manera quedan formulados, en una
densidad apreciable, seis espacios imaginarios que
han hecho cuerpo en la letra escrita; en ellos cualquier lector reconocerá rasgos o características de
nuestra idiosincrasia como bolivianos. "El cuerpo del delito" asume la colonia como memoria;
"La angustia cívica" elabora el drama social; "El

adiós» y con esto, en un segundo movimiento, se
orienta hacia el cuerpo y su decadencia para en-

retrato de familia" ingresa en la entraña social;
"El camino de los cisnes" propone lenguaje y fi-
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guración modernistas; en "La rebelión de la indigencia" están las obras que han creado una interioridad marginal; "El conjuro de la rueda" agrupa textos que se alimentan del lenguaje de la cultura oral urbana.
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cidentales" -como

ABERCROMBIE,
Thomas
1998
Pathways Of Memory And
Power. Ethnography
And History Among An
Andean People.
(Senderos de memoria y
poder. Etnografia
e historia entre un pueblo
andino).
Alison Spedding
Este libro se basa, por una parte,
en el trabajo de campo del autor
en Santa Bárbara de Culta/
K'ulta, entre 1979 y 1980, yen
varias visitas más cortas realizadas hasta 1992, y, por otra parte,
en sus investigaciones en varios
archivos. El proyecto inicial era
el estudio de la versión local de
la jerarquía civil-religiosa,
o sea,
la serie de cargos intercalados
entre puestos de autoridad política y aquellos para patrocinar
fiestas de santos y santas católicas, situación existente en la mayoría de los territorios colonizados por España aunque en decadencia en muchos lugares en la
actualidad. El autor simpatizaba
entonces con la escuela de la "resistencia" que enfatiza los aspectos culturales
considerados
"andinos" a expensas de los "oc-

por ejemplo

las fiestas de santos patronosasumiendo, sin cuestionamiento
alguno, que tales aspectos representan una continuidad cultural
sin interrupciones ni transformaciones a par ti r de la época
prehispánica:
"La aseveración fundamental que subyace en las tesis
de la resistencia cultural o el
continualisrno es que las
culturas indígenas han sido
(heroicarnenre)
impermeables al flujo
contingente de los
acontecimientos coloniales.
De allí es sólo un paso corto
a la conclusión que la
cultura indígena es, como
alguna vez se creyó fue el
ritual, extra o hasta antihistórica". (Ésta y otras
traducciones

son mías)

Según nos relata el autor, él
inició su trabajo de archivo más
por costumbre académica que
por motivación teórica. Sea como
fuese, una tercera parte de su tesis doctoral (I986) consiste en
una ernohistoria convencional de
K'ulra basada en fuentes documentales, sin cuestionar su relación con los conceptos locales del
pasado. Mientras etnobotánica,
etnopsicología, etc., corresponden a la botánica o la psicología
tal como lo entiende una etnia
dada, etnohisroria suele denomi-
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nar la historia de acuerdo a los
cánones occidentales, con la diferencia de que se trata de una
etnia hasta entonces excluida de
los estudios. Material que no corresponde a los cánones sobre
lo que supuestamente es o debe
ser "histórico" suele ser consignado a categorías como las del
"mito", parte de la religión y no
de la historia, excepto cuando se
le
aplica
la
perspectiva
decimonónica
del mito como
historia oral bastarda, y se intenta integrarlo con una cronología
objetiva
de acontecimientos
(como hace Bouysse-Cassagne al
tratar el mito de la balsa de
Tunupa que abre el Desaguadero como recuerdo de la apertura
histórica de este río alrededor del
inicio de la era cristiana). El libro Senderos de memoria y poder
mantiene una amplia sección (capítulos 5 y 6) que presenta la interpretación del autor de las fuentes convencionales sobre la historia andina, especificando explícitamente que se trata de algo externo al pasado tal como lo conciben los K'ultas, Luego, se procede a la descripción etnográfica
de sus propias formas de memoria social, definidas como "las formas encarnadas [embodiedJ a través de las cuales la gente se constituye a sí misma y a sus formaciones sociales en acciones e
interacciones
comunicarivas,
fabricándose al fabricar más que
heredar
de su pasado" (21).

Abercrornbie
considera que los
ritos en K'ulta, en particular las
largas secuencias de cb'allas llamadas amtañ t''aki o senderos de la
memoria/del
pañan
santos
de los
realiza

recuerdo que acom-

cada etapa de las
y otros rituales,
foros principales
esta actividad.

fiestas de
son uno
donde se
Lectores

que no leen inglés pueden ver un
ejemplo de una de estas secuencias en el capítulo 7 del libro Borrachera y memoria compilado
por Thierry Saignes. A la vez,
t'aki también denomina los caminos por donde uno transita en
la vida cotidiana, los relatos orales sobre temas "rníticos", y las
series de cargos políticos y religiosos intercalados
por donde
uno asciende en la "jerarquía de
prestigio" dentro de la comunidad hasta lograr el status de "pasado" (ver pp. 89 Y 371 para listas concretas de estos cargos).
El camino y el viaje, entonces, proporcionan
una metáfora
organizadora para todo el texto,
incluyendo los caminos transitados por el autor, desde Chicago
hasta La Paz y de allí a K'ulta, y
las varias fronteras sociales y geográficas que tenía que cruzar, enfrentando muchas sospechas y dificultades, algunas de las cuales
jamás logró superar (capítulos 2
y 3). En el capítulo 4 procede con
la descripción ernográfica de las
primeras fiestas que observó (más
que participó en) en K'ulta, empezando con la del 6 de agosto,

donde destaca la seriedad con que
los comunarios
asumen
su
"membresía en la idea llamada
Bolivia" (p. 93), que se expresa
en el cambio de la vestimenta
local por ropa citadina, la misma
que suelen utilizar cuando viajan
a la ciudad. Luego resume las fiestas de la Virgen de Guadalupe y
de Exaltación (8 y 14 de septiembre) en 1979 (una versión detallada de Guadalupe en 1982 figura después en el capítulo 8),
seguido por un acontecimiento
que cambió su percepción de la
relación entre lo "español/occidental" y lo "andino". El corregidor llamó a las autoridades
cantonales (los jilaqatas, alcaldes
y alguaciles de cada ayllll) para
organizar un trabajo colectivo
reparando
la iglesia y la casa
parroquia!. Antes de iniciar las
labores, se cb'allaron los nombres
rituales de la torre de la iglesia, el
lejano cerro de TataAsanaqi y el
cerro local de Cburi Asanaqi. La
participación
laboral era pobre
(al parecer, se debía más a conflicros faccionales relacionados
con algunos ayllus que quieren
cantonizarse, que a la falta de devoción religiosa), pero cuando al
fin se terminó el trabajo se procedió a sacrificar dos corderos en
la puerta de la iglesia, a lo que le
siguió un sahumerio dirigido a
Dios, Tata Awatir Awki, y a la
Virgen, PaxsiMamala, un rito interrumpido
por la llegada del
cura. Él vino a ver el resultado
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de los trabajos

que había solici-

tado, pero fue convencido para
quedarse a celebrar una misa que
incluyó un sermón paternalista
sobre valores civilizados como el
aseo y dormitorios separados para
padres e hijos. El cura, un chileno, notó la mancha de sangre
inadecuadamente
cubierta con
arena en la plaza, pero aceptó la
explicación de que eran los restos de una oveja carneada para
comer. Después de su partida, las
autoridades
continuaron
con
otros ritos "clandestinos"
que
Abercrombie
no logró observar
(pp. 103-9). Señala que hubiera
podido interpretar
estos actos
como casos típicos de mantenimiento y continuidad de una religión andina bajo un barniz hipócrita de religiosidad católica,
pero le pareció que la devoción a
los santos era enteramente sincera
y que las ofrendas de sangre tienen tantos antecedentes bíblicos
como andinos. Concluyó que,
aunque "es posible distinguir esferas cósmicas relativamente 'más
cristianas' y relativamente
'más
andinas' ( ... ), las cualidades y características de las deidades 'cristianas' y 'andinas' parecen haber
penetrado tan hondamente
que
el contraste
parece ( ... ) vacío
( ... ) todos los dioses y santos, ritos y mitos de K'ulta comparten
características tanto españolas-católicas como andinas" (I 10). A
la vez, los participantes
reconocen que ciertos ritos son "menos

cristianos"

y evitan que sean ob-

servados por personas de afuera.
Los ritos de participación
más restringidos (es decir, con exclusión de foráneos) se dirigen a
los antepasados, los cerros, o se
trata de "sacrificios inortodoxos
a seres cristianos" que son todos
"agentes poderosos de! pasado";
por lo tanto, "hasta los ritos mágicos más secretos son a la vez de
la historia y para la historia' (p.
96; énfasis en e! original). Corresponderían también a diferentes
tipos de "posición marcada por
la clase y la ernicidad [que] en e!
escenario boliviano [proporciona] un medio de identidad positivo a través de! contraste frente
a otros culturalmente
distintos"
(p. 111). La inequidad se basa,
en e! fondo, en diversos mitos de
la conquista -para
los K'ultas,
ella se sitúa no e! enfrentamiento en Cajamarca, dado que no reconocen a los Inkas como seres
históricos (p. 117), sino en la victoria de Tatala- Jesucristo sobre
los Supay-Chullpas,
que coincide con e! surgimiento de! sol y,
aunque no menciona a ningún
ancestro de los K'ultas, éste es
presentado como la explicación
de su origen, como cristianos,
desde un principio, en oposición
a los chullpas salvajes y no-bautizados (pp. 322-332)-.
Los

K'ultas rechazan cualquier

suge-

rencia
de que
los restos
prehispánicos que la historia convencional identifica como sus antepasados
podrían
ser sus
ancestros, respondiendo también
con asombro a las referencias
contenidas en títulos coloniales
que hacen referencia al señorío
de Asanaqi de! cual alguna vez
habrían sido parte (p. 286). Se
trataría de una "arnnesia histórica" que quizás corresponde al rechazo de los caciques hereditarios
y a la autonomía local que lograron poco a poco a partir de! siglo
XVIII (p. 154, aunque aquí e!
autor curiosamente
atribuye el
eclipse de los señores hereditarios
a "los tiempos republicanos",
mientras en las pp. 291-304 lo
ubica entre 1770 y 1800) Y que
continúan buscando hasta la fecha, ahora
a través
de la
cantonización
(pp. 310-4).
Los capítulos de historia convencional incluyen material original, por ejemplo sobre varios
procesos de idolatría en e! mismo
K' ulta, Oruro, y otros lugares (pp.
266-282), Y advierten sobre los
peligros de tomar las declaraciones aurojustificanres de caciques
y curas como versiones verídicas
de la organización prehispánica o
las prácticas religiosas coloniales,
resultando mucho más interesan-

te que, por ejemplo, el largo recuento histórico que abulta la
obra de Wachte! (1990) sobre los
Uru-Chipaya
(ver Spedding,
1992). Las observaciones sobre la
futilidad de tratar de buscar y separar elementos "andinos" versus
"españoles", en términos de su origen histórico, y la propuesta de
tratar estas asignaciones como un
aspecto émico que tiene que ver
con los significados contemporáneos de las actividades así identificadas, me parecen enteramente
válidas, apoyándose en descripciones ernográficas de calidad (p.e,
pp. 377-396 sobre la fiesta de
Guadalupe).
De vez en cuando
surgen aseveraciones equivocadas,
como cuando se refiere a los
riurutu (calaveras) usados en e!
culto por e! yatiri de Ch' usamarka
estudiado
por Huanca (1989)
como las calaveras de condenados
(p. 403) -un condenado, de hecho, no está en condiciones como
para deshacerse de su calavera, y
es claro tanto en e! texto citado
como en otras ernografías, que las
calaveras que sirven para fines de
culto deben ser de personas que
han sufrido una muerte súbita,
preferiblemente
por asesinato
pero también por algún accidente, como por ejemplo un vuelque
de carro' -. Las calaveras surgen
en algunas páginas, pero sólo

1 El culto a las calaveras es muy difundido en los Andes, pera hasta ahora no ha sido objeto de un estudio rnonográfico, sino que
aparece como referencias sueltas o en manuscriras inéditos. Hay algunas referencias y la descripción de un riro concreto para
detener la lluvia utilizando calaveras de chullpas en Llanos (1997).
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como un tema periférico que no
afecta a los argumentos centrales.
Hay otros términos que figuran
al tratar los principales ejemplos
etnográficos que me parecen representar errores más graves,
como la insistencia en hablar de
patrilines (parrilíneas). Es cierto
que la práctica generalizada de!
matrimonio virilocal da lugar a
caseríos que, de hecho, están compuestos por personas vinculadas
por línea paterna y, en consecuencia, debido a la práctica --esa sí
de origen españolde herencia
patrilineal de! apellido, comparten e! mismo apellido.
Abercrombie otorga "mucho
mérito" a la interpretación
de
Denise Arnold, basada en su trabajo de campo en Qaqachaka, de
que también existe "marrilíneas"
que vinculan a las mujeres pero
no son localizadas; considera que
la descendencia femenina (wi/ats
kasta) , al igual que la masculina
(mujuts kasta) , es patrilineal. Aparentemente,
no percibe que
Arnold argumenta sobre la persistencia de ciertas formas de descendencia paralela? , que no es lo
mismo que matrilinealidad
o
patrilinealidad,
separadas o en
conjunto (este último sería la
"descendencia doble" que existe
en algunas partes de África Occidental). Insiste que "e! énfasis

hasta en las cb'allas de las mujeres a [sus] ancestros es en sus
parriparientes" (341, énfasis en
original). En la p. 338 presenta
un esquema general de las cb'allas
a los antepasados que sirve, a la
vez, como definición de las regias de exogamia; tales cb'allas se
han de realizar en todos los ritos
que anteceden a un posible matrimonio, y si cualquiera de los
apellidos allí mencionados figura entre los de los cónyuges potenciales, no se permite la unión.
El esquema se extiende hasta los
ocho bisabuelos de la persona que
figura como Ego (siempre varón
para Abercrombie, dado que él
siempre participó en las ch'allas
de los hombres, pero dice que si
Ego es mujer, se utiliza e! mismo
esquema) y, por lo tanto, es absolutamente bilateral (ver diagrama adjunto). Dado que Ego masculino, su padre, e! padre de su
padre y e! padre de! padre de su
padre tienen todos e! mismo apellido, basta mencionar sólo uno
de ellos; para su madre, se menciona sólo ella, porque tiene e!
mismo apellido que e! padre de
la madre y e! padre de! padre de
la madre. Por lo tanto, sólo es
necesario nombrar a 8 de los 14
ascendientes
relevantes,
y se
nombra a más mujeres, incluyendo a ascendientes de línea exclu-

sivamente femenina (como madre de la madre de la madre de
Ego) que jamás figurarían en un
recuento patrilineal (ni tampoco
en uno paralelo para Ego masculino) porque cada una de ellas
aporta un apellido nuevo. El hecho de que cada mujer es denominada por su apellido paterno
no significa necesariamente que
se está cb'allando a su parrilínea y
no a ella misma. Uno de los primeros trabajos sobre e! Norte de
Potosí (la región cultural de la
cual K'ulta forma parte, aunque
g e o g r á fi c a m e n te, e o m o
Qaqachaka, está en e! departamento de Oruro), como es e! de
Platt (1976), habla correctamente de los aspectos patrilaterales del
parentesco práctico, debido justamente a la residencia pero no a
la descendencia; e! trato descuidado de investigadores posteriores ha traducido
esto
en
patrilineal, que no es lo mismo.
La parte de! libro que no me
convence (o que no logro comprender) es la referente a la "memoria social" y los usos del pasado. Estoy de acuerdo que lo que
se llama ernohisroria no lo es, y
que la conciencia histórica -si
ése es el término correcto-- popular/campesina
es distinta a la
de los historiadores académicos.
Abercrombie la llama "andina" y,

2 Los debates sobre la descendencia andina (paralela o bilateral. más los que proponen un 'sesgo parrilineal') están resumidos en
Arnold (I 998); hay un tratamiento más inrroductorio en Spedding (I999).
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a la vez, excluye de ella a los 'criollos/vecinos/ q'aras (erc.), o sea a

su evidente

los que se consideran 'no-indios'.
Al respecto, es interesante considerar el título colonial presenta-

mico. Es posible analizar esta
"confusión" temporal en base a
la gramática del idioma aymara,
donde la manera de hablar del

do por
la comunidad
Anraycarna
(Cusco,
Perú)

de
en

1928 (Glave, 1992:262-270).
Este documenro
imita la jerga
jurídica y las formas encajadas
(un título anterior copiado dentro de otro posterior) de los títulos, a la vez que mezcla Manco
Capac, el virrey Toledo, la fundación de los pueblos actuales a
través de la asignación de sus santos patrones, "la muerte de nuestro Rey Tupac Arnaru" (no se especifica si el I o el II) y un Alférez miembro de la "Infantería de
Ayacucho". Es una "confusión"
de tiempos históricos idéntica a
lo que se puede encontrar en relatos orales actuales donde figuran juntos
"Tupac
Karar i,
Atahuallpa y Mama Ocllo", pero
lo significativo es que fue aceptado por los funcionarios del gobierno central en Lima, que otorgaron el reconocimiento
legal de
la comunidad en base a ello, con
la lacónica observación "presentaron título colonial". Es decir,
esos funcionarios,
que se puede
suponer
no se consideraban
"andinos", compartieron
el mismo concepto de lo que debe ser
un "título colonial", no obstante

naturaleza

a ojos de un historiador

fraguada
acadé-

pasado no depende de cuánto
tiempo atrás pasó lo referido,
sino de su relevancia para la situación actual de la persona que
habla, y la forma en que se enteró del asunto tratado. Esto da
lugar a un universo concéntrico,
centrado en la persona que habla, que va extendiendo a su alrededor, en olas irregulares, primero la ola de experiencia personal, luego la de hechos relatados
de la experiencia
personal de
otros o habla reportada de personas conocidas directa o indirectamente (p.e. lo que alguien
contó a mi amigo, lo que mi bisabuela contó a mi padre ... ); y
más allá de eso, los hechos sobre
los cuales ya no queda ningún
testimonio personal. Desde este
punto de vista, Mama Ocllo y la
Batalla de Ayacucho ocupan el
mismo espacio epistemológico
-ya no se ha sabido de nadie que
les hubiera conocido personalmenteyeso también explica
porqué
los redactores
de
Antaycama no se interesaron en
distinguir
Tupac Amaru I de
Tupac Amaru 11. En otro sentido, hasta qué punto esto depen-

de inrrínsicarnenre

turas gramaticales de aymara o
quechua
(la hipótesis
SapirWhorf), que a la vez pueden ser
trasladadas
en forma de calco
semántico al castellano popular,
o si es más bien consecuencia de
una cultura oral versus una escrita} .
Abercrombie no consigna la
versión aymara de Tatala y los

Supays para ver qué tiempos gramaticales se usaba en ella y cómo
se diferenciaban de otros relaros
de sus informantes sobre hechos
históricos de sus propias vidas,
como su participación en la Guerra del Chaco o la fundación del
pueblo

nuevo
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de Cruce.
Las
se asig-

cb'allas a los antepasados

nan al pasado porque tratan de
personas muertas, pero se las realiza con referencia al presente, por
ser ancestros de una persona viva
y presente en el rito. La secuencia
detallada de cb'allas, que preceden
al sacrificio ritual de una llama,
menciona los sitios rituales de antepasados de Ego, pero se focaliza
mayormente en seres tutelares de
los animales, los cerros y otros,
que a mi parecer sólo pueden referir al "pasado" si se los interpreta de la manera que Abercrombie
en otras páginas critica; es decir,
como "sobrevivencias" de la religión prehispánica. No importa su
origen, se les challa porque actúan

3 Esto es una versión demasiado resumida de los argumenros de Spedding (1996), especialmente pp.264-271.
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en e! presente, y se llama "sendero de la memoria" porque que hay
que recordarles ahora y no olvidarles. De igual manera no me
convence el hecho de que la ropa
de las imágenes de los santos es
objeto de actos rituales (pp. 3945), que se daba mucha importancia a la ropa de las wak'a, o que se
realiza peregrinajes a sitios de culto como también lo realizaban los
participantes
en el capac hucha
incaico, interpretados como actos
en referencia al pasado. Esto es
posible sólo si uno considera que
"las manifestaciones
( ... ) de las
deidades de los cerros y los caminos de los peregrinajes han sido
tomados por las imágenes de los
santos y caminos que conducen a
iglesias y capillas" (p. 400), lo que
supone e! enfoque "continualista"

o

DHombre

rechazado en la introducción

de!

libro, y que depende netamente
de la historia académica que los
K'ulta
no
comparten.
Abercrombie dice que "es mi voz,
no las suyas, que hablan a través
de estas páginas" (p. 21). Evidentemente, siempre ha de ser así incluso si el etnógrafo se limita a
transcribir testimonios sin comentario, está presente minimamente
en el acto de escoger y ordenar lo
que ha de contar como "testirnonio", pero yo creo
ble dar mayor lugar
perspectivas
que lo
aquí, o intentar más

que es posia las otras
que ocupa
seriamente

una autocrítica y distanciamiento de los etnocriterios
(la doxa,
diría Bourdieu) del autor. No obstante,

Mujer

me parece recomendable

porque por lo menos abre un de-
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•

As[endientes que no son
mencionados en las [h'allos

.•.
( - -"
-, __

I

Grupos de parientes con el
mismo apellido paterno

bate sobre la cuestión de diferentes formas de representar, comprender y utilizar el pasado, demostrando, a su vez, la dificultad
de a1canzarlas. También es importante su presentación de los ritos
como formas de conocimiento y
actividades con un valor político
y no como meras señales de "atraso" o imposición colonial que deberían ser extirpadas o "purificadas", o no dignos objetos de una
investigación seria por parte de un
cientista social con compromiso
político. Sólo hay que lamentar
que se ha publicado esta investigación en inglés, y que su extensión y la poca rentabilidad de los
negocios editoriales en Bolivia
hacen poco probable la aparición
de una traducción que algunos
K'ulras, a lo menos, pudieran leer.
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Wachtel, Narhan

El voluminoso
libro de Assies,
van der Haar y Hoekema, que
origina este comentario,
es una
colección de estudios de caso y
ensayos de alta calidad académica y, a la vez, de una notable relevancia social y utilidad práctica para quienes deseen comprender y afrontar la problemática
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de los pueblos

de Estudios y Documentación
de
América Latina (CEDLA)
en
Amsterdam, en octubre de 1998.
La presente edición castellana
contó además con e! apoyo de la
Fundación Diálogo, asociada a la
Universidad de la Cordillera, en
La Paz.
Los 14 estudios de caso de la
colección se agrupan en torno a
cinco grandes temas: (1) las reformas y políticas "érnicas" de los
estados; (2) los "bailes" de la
identidad indígena; (3) e! sentido de los "usos y costumbres"; (4)
el contraste
y complementariedad
entre
derecho(s)
indígenaís) y estatal; y (5) tierra,
recursos y territorio. Las otras 3
contribuciones,
que abren y cierran e! volumen, tienen planteamientos de carácter más general,
algunos basados en los aportes
de! volumen. El país mejor representado en e! volumen es México, con 4 artículos y referencias
complementarias
a Chiapas en la
conclusión. Colombia y Bolivia
tienen 2 artículos específicos y
son objeto de comparación
entre sí en un tercero. Brasil, Guatemala, Nicaragua y Ecuador, tienen un artículo cada uno.
De particular
interés para
nosotros son los artículos que se
refieren a Bolivia, escritos por
Ricardo

Calla

(pp.149-180),

René Orellana (pp. 315-340) Y
los editores André Hoekema y
Willen Assies (pp. 415-443). En
torno a estas tres contribuciones
más cercanas a nosotros organizaremos nuestro comentario, complementándolo
con aportes y
horizontes que nos llegan de otras
latitudes.
Empecemos por los cambios
constitucionales
y otras reformas
del Estado, analizados sobre todo
en los bloques (I) y (4). Sabido
es que conceptos como el de país
"mulriérnico
y pluricultural"
u
otros semejantes
se han ido
abriendo paso en casi todos los
países latinoamericanos
con población indígena, aunque sólo la
Asamblea
Constituyente
del
Ecuador de 1998, presionada por
el poderoso movimiento indígena de la CONAIE,
se animó a
incorporar la palabra "nacionalidades", armonizada con muchos
bemoles: "Los pueblos indígenas
que se definen como nacionalidades de raíces ancestral es (... )
forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible" (art.
83, cit. por Fernanda Espinoza
en p. 109). Quizás por ser la más
reciente, esta es la constitución
que baja a mayor detalle sobre los
derechos indígenas. En contraste, la constitución mexicana, analizada por Moisés Franco (pp.
119-148), resulra más débil y da
paso a legislaciones que diluyen
lo que se había logrado en la pionera Revolución Mexicana para

beneficiar más bien el enfoque
neoliberal. Se explican así las presiones
catalizadas
por los
zaparisras de Chiapas pero presentes también en otros grupos,
como los Purépechas
de Michoacán.
En cuanto a los derechos
constitucionales
reconocidos
a
los pueblos indígenas,
no hay
grandes diferencias de fondo entre las innovaciones básicas introducidas en los países andinos en
sus constituciones,
como muestra el análisis comparativo
de
Raquel Yrigoyen (pp. 343-380).
A la vez, todos muestran limitaciones semejantes, por lo que la
autora subraya la necesidad de
una ley de desarrollo constitucional, para que estos principios
constitucionales
no se queden en
mera retórica (p. 370-6). En el
ámbito operativo, el país que más
ha avanzado es Colombia, gracias
a las sentencias de su Corte Constitucional, que van creando jurisprudencia
práctica
(Esther
Sánchez, pp. 381-412).
Es un
ejemplo más de que los derechos
indígenas son reconocidos más
fácilmeme en algunos países donde éstos son minoría, pues el Estado se siente menos amenazado
por estas concesiones.
El texto
constitucional
boliviano no resulta,
en
este
conjunto,
significativamente
mejor o peor
que los otros en relación a los
derechos indígenas.
Para ponderar hasta qué pun-
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ro se pretende

o no avanzar más

allá del olimpo constitucional
resulta entonces útil pasar al análisis de las leyes y su aplicación
práctica. Para el caso boliviano
pueden servir dos innovaciones
legales realizadas ya en el marco
de la nueva constitución boliviana: la Ley de Participación
Popular (LPP), de 1994, y la forma
de propiedad
colectiva Tierra
Comunitaria
de Origen (TCO)
dentro de la llamada Ley INRA
(1996). A ellas se refieren cabalmente los tres estudios de caso
bolivianos incluidos en esta colección.
Ricardo Calla se fija sobre
codo en la LPp, promulgada poco
después de las modificaciones
constitucionales que expliciraron
el reconocimiento
de lo étnico.
Distingue correctamente entre lo
que él llama el "núcleo duro
instirucional" -que
es la municipalizacióny el "núcleo débil
y difuso", que es la participación
popular, con sus derivaciones específicas para el tema indígena
(p. 152-3). Esta distinción coincide en el fondo con la apreciación que, desde sus inicios, hicimos ya algunos sobre esta ley que,
en nuestra opinión, debería llamarse de "municipalización"
con
algunos intentos muchas veces
fallidos de "vigilancia" popular.
En torno a esta apreciación
general, Calla reconoce el gran
paso que supuso la municipalización y asignación de recursos

públicos en el sector rural. Es algo
difícil ya de revertir, pese a que
inicialmente había habido cierta
oposición de las organizaciones
indígenas campesinas para que
sus demandas se vertieran en el
molde municipal.
Podríamos
añadir que un efecto práctico de
la LPP es que, gracias a ella, muchas instituciones
estatales han
descubierto
por fin el mundo
rural de nuestra patria, tan ancho y tan ajeno.
Pero Calla pone su énfasis
sobre todo en cómo los pueblos
indígenas
originarios
encajan
dentro de este ordenamiento.
Para él los Comités de Vigilancia
"han sido en su gran mayoría un
rotundo fracaso", por la ambigüedad con que se les asignaron
competencias (p. 157). En cuanto al reconocimiento
de
personería jurídica a los ayILus
andinos y pueblos indígenas, y la
creación de "distritos municipales indígenas", piensa que estas
medidas podrían abrir la puerta
a procesos más significativos de
fortalecimiento étnico, aunque se
queja de la lentitud con que se
hacen efectivas y de que con frecuencia se trata también de sólo
"instituciones de papel" (p. 159).
Por todo ello nuestro autor mucho se teme que, si no se hace
algo al respecto, "el núcleo duro
de la LPP terminará imponiéndose definitivamente
en contra
de su núcleo débil' (p. 163).
René Orellana

hace un ejer-

cicio complementario
al de Calla, al comparar
el proceso de
municipalización,
propiciado por
esta misma LPP, y el de las TCO,
mencionadas

ya en el arto 171 de

la Constitución
y reconocidas

Política de 1994,
como una nueva

forma de propiedad rural en la
Ley INRA de 1996. Limitándose a las tierras bajas, una primera
constatación
es que sólo tres de
las TCO en trámite quedan dentro de una misma jurisdicción
municipal. Otras 14 quedan partidas por dos jurisdicciones,
seis
por tres, cuatro o más jurisdicciones, y hay incluso cuatro TCO
que cruzan la jurisdicción de cuatro provincias
(p.317).
Desde
esta constatación, el autor retoma
también el tema de los "distritos
municipales indígenas" e incluso la posibilidad
legal de crear
"mancomunidades
de distritos"
como una vía para resolver esa
fragmentación
y dispersión de
territorios indígenas entre varios
municipios.
Pero Orellana
es
también pesimista sobre esta alternativa, sobre todo porque los
recursos y el poder real permanecen siempre en manos de los
alcaldes. "El grado de autonomía
del distrito municipal equivale a
cero" (p.321), esté o no asociado
a una TCO.
Centrado siempre en los pueblos indígenas de las tierras bajas, Orellana analiza a continuación la operarividad de las otras
dos principales
innovaciones
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participarivas

de la LPP, mencio-

nadas ya por Calla: el "comité de
vigilancia" y la personería jurídica de las comunidades
(o asociaciones de comunidades), que a su
vez es requisito legal para poder
avanzar en su trámite
como
TCO. El saldo resulta igualmente negativo,
sea
por
las
superposiciones
ya mencionadas
de varios municipios en un mismo territorio indígena o por la
renuencia
de las autoridades
municipales
e incluso departamentales
a reconocer
esta
personería, en buena parte para
que no avancen en sus demandas territoriales.
Tanto Orellana como Calla
escribían
cuando el ADN de
Banzer y su principal aliado el
MIR llevaban sólo un año en el
gobierno. Transcurridos ya otros
tres años, es útil repasar sus sospechas de entonces. Calla afirmaba que "el abandono de la retórica participacionista
a favor de lo
indígena (... ) tiende a convalidar
y a alentar
las tendencias
deserructuradoras y aculruradoras
contenidas en parte de la letra de
la LPP" (p.167). ¿Contradictorio?
Se basaba en la tendencia inicial
del gobierno,
"con marcas
discursivas
de parernalismo
y
economicismo" (p.168), que mostraban a los indígenas sobre todo
como pobres y planteaban su salvación
"atómicos
como
microempre-sarios" (p.171). Todo
ello ocurría

en un contexto

de

desmovilización
tanto en el
CIOOB como en la CSUTCB,
apenas dos años después de aquellas masivas marchas que dos años
antes habían jalonado, no sin contradicciones, la aprobación de la
Ley INRA. Preveía que por esa vía
pronto quedarían canceladas innovaciones legales como la de las
TCO. El resultado real, a los tres
años, ha resultado más complejo
y ambiguo,
con las grandes
movilizaciones étnicas de abril y
septiembre del 2000 y, a la vez, la
cooptación de éstas a través de la
mencionada retórica indigenista
digitada desde el gobierno.
Por otra parte, las apreciaciones y previsión de Orellana sobre
la incongruencia entre los límites
de los territorios indígenas de tierras bajas y los de las jurisdicciones administrativas ha tenido una
dolorosa confirmación
en los
ayllus de las tierras altas, nominalmente transformados entonces en
distritos municipales pero con territorios que pueden también cruzar varios municipios (Calla, p.
159-61).
Cuando
Calla
y
Orellana escribieron sus trabajos
no se había manifestado aún en
toda su gravedad la guerra entre
los ayllus Qaqachaka,
Layme y
Jukumani, que cruza además límites departamentales
mal definidos. Pero las premisas de sus trabajos
daban
ya una pista
premonitoria útil para interpretar
este conflicto.
Tal vez cabría añadir que, en

el manejo de la problemática

te-

rritorial de los ayllus, hay que saber distinguir siempre entre lo
que es simple reliquia histórica y
lo que sigue siendo funcional o
deviene funcional en un nuevo
contexto. Cuando se analiza en
detalle su proceso histórico, se
observan siempre cambios yajusres, con el surgimiento
de nuevas unidades y la fusión de otras,
debido a factores demográficos,
económicos,
políticos, vías de
comunicación
y otros, como
muestra, por ejemplo, la historia
organizariva de la marka Jesús de
Machaqa (Ticona y Albó, 1997).
Es probablemente lo que querían
expresar algunos dirigentes
de
ayllus involucrados en el conflicto arriba señalado, al afirmar que
"habría que quemar todos nuestros papeles antiguos y empezar
de cero". Esta expresión espanta
con razón a los historiadores
y
tomada al pie de la letra sería tan
grave como destruir las estatuas
milenarias de Afganistán.
Desaparecerían además antecedentes
de gran valor jurídico para las
demandas actuales. Pero, interpretada en su contexto, esta frase debiera hacer reflexionar
a
quienes, sin sentido de proceso
histórico, se encandilan a veces
en querer reconstruir un pasado
al margen de los nuevos procesos y contextos.
El trabajo comparativo
de
Assies y Hoekema sobre la administración de recursos rerriroria-
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les indígenas en Colombia y Bolivia (415-42) ratifica lo dicho en
los estudios arriba analizados y de
ahí saca nuevas conclusiones
y
sugerencias
en términos
de la
cogesrión y autonomía indígena
sobre sus territorios. Citando a
Bennagen (1992: 72) arguyen
que éstas debieran incluir jurisdicción sobre el territorio y control social sobre sus recursos, representación en los diferentes órganos de poder, tanto dentro del
territorio como en el gobierno
nacional, y la autonomía
fiscal,
incluida la autoridad para recaudar fondos, la recepción de fondos nacionales y la libertad culrural (p.415).
Pero los dos estudiosos holandeses constatan que la situación
jurídica y real de las TCO en
Bolivia se queda muy corta con
relación a este ideal. Señalan,
como ejemplos patentes de ello,
las declaratorias
unilaterales de
zonas de conservación, la imposición de normas restrictivas
foráneas sobre el uso de recursos
y, sobre todo, las superposiciones
de concesiones madereras, mineras y petroleras al margen y hasta
en contra de los dueños indígenas del territorio. "No tiene sentido otorgar derechos de propiedad colectiva sin al mismo tiempo otorgar el derecho de ejercer
la autoridad pública en este territorio" (p.424).
En contraste, los equivalentes colombianos de las TCO, lIa-

mados allí "resguardos
indígenas", han conseguido un reconocimiento
legal más avanzado
también en términos de sus competencias de manejo interno, ratificadas por diversos veredictos
de la Corte Constitucional.
Estos resguardos están efectivamente gobernados
por sus propios
consejos de acuerdo a sus usos y
costumbres,
con un status real
equivalente al de municipio. No
es que allí se haya logrado el ideal.
Por ejemplo, la ley prevé niveles
incluso supramunicipales
de autonomía
indígena
pero hasta
ahora este paso audaz "jamás
pudo tomar vuelo" (p.425). Asimismo, en un publicitado conflicto entre los indígenas U'wa y
la
Occidental
Petroleum
Company, por no haber realizado consultas
suficientes
con
aquéllos, la Corte Constitucional
falló a favor de los indígenas; pero
el Consejo de Estado acabó rescindiendo aquella decisión. Poderoso caballero es Don Petrolero, diría hoy el Quijote; y bien
quijotesca es, pero no demencia],
la lucha del David indígena con
el Goliat multinacional.
De la comparación hecha por
estos autores concluimos que el
salto mínimo que debiera tomarse en Bolivia sería abrir la posibilidad legal para que TCO's y distritos municipales indígenas lleguen a adquirir un status equivalente al de municipios,
pero
manteniendo su forma y normas

internas de gobierno. No debiera existir un bloqueo legal para
ello, aunque obviamente
habrá
que buscar, cuando sea preciso,
las asociaciones, tamaños y condiciones adecuadas para que estas unidades administrativas, con
su propio margen de gestión autónoma, puedan ser al mismo
tiempo una unidad genuina de
ernodesarrollo.
El estudio de caso de María
Cristina Velásquez sobre los municipios indígenas de Oaxaca (p.
289-314) resulta muy útil como
un punto de referencia para reflexionar sobre la territorialidad
indígena boliviana. En este estado mexicano
viven más de
cuarenta
grupos
indígenas
y
existen 570 municipios (23 por
ciento del total en México) de
los que e! 90 por ciento tienen
menos de 5000 habitantes incluyendo algunos con menos de
200. Tal heterogeneidad
refleja
a su vez la organización y diversidad indígena de Oaxaca, así
como la tenaz rebeldía de estos
pueblos
frente a las leyes de
privarización de tierras del siglo
XIX y principios de! XX; hasta
ahora, el 70 por ciento de las tierras siguen manteniendo
su propiedad comunal. Desde la Colonia estas unidades administrativas indígenas habían adoptado e! esquema castellano de los
ayuntamientos
pero manteniendo sus usos y costumbres
con
poca ingerencia del Estado. Ya
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en este siglo el PRI se acopló al
modelo local registrando
a las
autoridades
locales así nombradas como si fueran la planilla de
candidatos
de este partido entonces único. Recién en los años
80 empezó a entrar en estos municipios la pugna partidaria,
a
través de! nuevo sistema de representación
proporcional
en
que participaban
ya los diversos
partidos. Parecía que este sistema nacional se impondría
en
pocos años, pero en 1995 e! estado oaxaqueño
introdujo
una
reforma electoral que admitió el
pleno ejercicio de los usos y costumbres en el nombramiento
de
las autoridades
municipales
sin
necesidad de pasar por la mediación y reparrija partidaria. Cada
municipio
podía optar entre el
sistema partidario previo o este
sistema más tradicional y, de hecho, 412 (72 por ciento) de ellos
optaron por este último, cifra
que en 1998 subió a 418. El minucioso
análisis de la autora
muestra una serie de situaciones
intermedias que reflejan conflictos internos
pero también
la
gran flexibilidad que tiene este
sistema así como sus usos y costumbres.
¿Será casual que en
Oaxaca, más tolerante, no haya
surgido el tipo de conflictos violentos del vecino
estado
de
Chiapas?
No hay ningún ejemplo boliviano en el bloque dedicado a
los "bailes"
de la identidad

indígena,

llenos de giros y con-

torsiones
en tre etnocidio
y
etnogénesis
y con estrategias
cambiantes en el tiempo y el espacio, de acuerdo a cada situación concreta. Pero no habría
sido fácil encontrarlos, por ejemplo, en la reemergencia de identidades indígenas en varios pueblos orientales que ya han perdido totalmente su lengua pero no
sus tierras, las cuales ahora desean
consolidar
o incluso ampliar
como TCO. ¿Y qué decir de los
inmigrantes a las ciudades o incluso al exterior? Volviendo al
caso de Oaxaca, es notable cómo
allí uno de los puntales del movimiento indígena son aquellos
comunarios emigrados a los Estados Unidos pero que van y vienen para cumplir sus cargos y
contribuyen efectivamente al fortalecimiento de sus organizaciones.
Estos son algunos de los muchos aportes de esta excelente
colección, rica en su variedad de
ejemplos y a la vez sumamente
sugerente para reflexionar sobre
nuestra
propia
realidad
multiétnica y pluricultural
y su
relación dialéctica con un Estado nacido en otra lógica. Este volumen, junto con los dos volúmenes del XlI Congreso Consuetudinario y Pluralismo Legal realizado en Arica, en marzo del
2000, debieran ser textos obligados de consulta permanente para

en la consolidación jurídica de
una nueva Bolivia realmente
multiétnica y pluricultural.
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El hecho que los campesinos de
Tarija migren a la Argentina, no
es nada novedoso. En casi todos
los documentos elaborados por
las instituciones estatales usualmente figura un párrafo descriptivo de esta situación. Sobre este
fenómeno social -la migración
de campesinos tarijeños-,
Alfonso Hinojosa,
Liz Pérez y
Guido Cortés han investigado,
con apoyo del PIEB, presentan-

todos quienes están involucrados
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do los resultados en un libro titulado Idas y venidas: campesinos
tarijeños en el norte argentino. Si
bien, como lo comentamos,
el

ricismo sobre la migración cam-

lección de esta cuenca es también

pesma.
El documento

muy pertinente al presentar aparentemente
más altas tasas de

está dividido

tema no es nada nuevo, el abor-

en cinco capítulos. Los dos primeros proporcionan
elementos

daje hecho por estos investigadores sí lo es, tanto en términos
metodológicos del proceso de investigación, como en el análisis
de las causas y los efectos de la

históricos y conceptuales, necesarios para entender la migración
como hecho histórico en su dinámica y en sus transformaciones. Para ello inicialmente des-

emigración campesina.
La emigración
campesina
usualmente
fue presentada
descontextualizada,
ahistórica,
casi como un rasgo de la personalidad de! campesino tarijeño. Algo
así como e! buen sentido de humor que los caracteriza. La migración se menciona en los documentos "oficiales", pero no se ana-

criben cómo la migración comienza -y continúa en un proceso sin interrupcionesdesde
la época pre-colonial,
con los
rnitirnaes, hasta nuestros días. El
mismo nombre con que Tarija
fue fundada, "San Bernardo de
la Frontera", indica de hecho un
lugar de tránsito. Seguidamente,
los autores presentan algunos elementos teóricos sobre la migración, comparando y analizando
enfoques dicotómicos: el punto
de vista de los clásicos y el mar-

liza por qué, para qué y cómo se
migra. El libro --en contrasteafirma que la migración campesina no es espontánea: según e! punto de vista de los autores existe un
condicionamiento estructural que
obliga a los campesinos, como estrategia de supervivencia, a buscar fuentes de ingresos alternativas o sustitutas a la parcela. De la
lectura de! libro se infiere que proponer procesos de desarrollo en
áreas donde e! 72 por ciento de
su población económicamente
activa migra --como es el caso de!
área investigada-,
exige necesariamente considerar a la migración como un factor que condiciona totalmente cualquier estrategia. En este sentido, el libro incorpora una dosis de análisis y cri-

xista. La migración es vista como
hecho individual; en el enfoque
estructural se enfatiza en el carácter socioeconómico de! fenómeno.
Los capítulos III y N presentan el escenario y las estrategias
migratorias: desde y hacia dónde se migra, y cómo se lo hace.
La unidad geográfica de análisis
que usan en la investigación es la
Cuenca, en este caso la del Río
Tolomosa. La elección es adecuada: la continuidad espacial, so-

emigración que otras cuencas. De
este universo los investigadores
seleccionaron dos comunidades
como muestra: Pinos Sud y Pampa Redonda, haciendo un análisis de su economía, tenencia de
la tierra, demografía. Nos llamó
mucho la atención que en estas
comunidades e! 84 por ciento de
las familias tendría acceso al agua
potable y a la energía eléctrica,
situación que supera o iguala los
índices de acceso de algunas ciudades.
Como principal argumento
de su hipótesis estructural,
y
como principal causa de la migración, los investigadores presentan datos acerca de la relación
hombre/tierra-la
minifundizacióny el descenso en la productividad ocasionado por la degradación de los suelos en la zona estudiada. Este argumento puede ser válido para
la unidad de análisis en sí, es decir, la cuenca mencionada. Empero, tanto e! minifundio como
la pérdida de fertilidad están presentes en muchas otras regiones
de Tarija y de Bolivia. Por tanto,
a nuestro juicio, son parte de la
explicación, pero no pueden ser
las únicas causas, quedando pen-

cial y agro-ecológica presente en
una cuenca facilita delimitar el

diente explicar porqué las comunidades investigadas tienen tan
altas tasas de migración, compa-

área física de investigación. La se-

radas con otras de características
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similares. ¿Será acaso su mayor
acceso a los servicios básicos lo
que desencadena un proceso por
lograr otras y mejores condiciones de vida, migrando entonces
para ello?; o, más bien, ¿su elevado índice de acceso al agua potable y a la energía eléctrica, es un
impacto de la migración? ¿Qué
otros factores causales hay que
particularizan
este proceso migratorio?
En el cuarto capítulo, los autores describen
las estrategias
migratorias haciendo uso de la
metáfora de la "escalera" que describe un proceso por el cual, conforme van aprendiendo, van también ascendiendo a mejores condiciones de trabajo e ingresos
hasta llegar a ser ellos mismos
propietarios de tierras en la Argentina y contratar, como mano
de obra asalariada, a sus propios
coterráneos.
Finalmente,
presentan
los
impactos que consideran produce la emigración. Transformaciones socio-culturales,
especialmente en el concepto de "éxito",
ligándolo estrechamente al monto de dinero obre nido.El desarraigo, la interrupción
de los
procesos de formación de los niños y los jóvenes, son presentados como los efectos negativos de
la migración. Un nuevo y nega-

rivo "imaginario",
en síntesis.
Esta es, a nuestro parecer, una
visión unidimensional.
La migración también supone aspectos
positivos como los aprendizajes,
el enriquecimiento
de técnicas y
perspectivas, la re-afirmación de
la identidad ante los valores extraños. Estas otras dimensiones,
las positivas, no son mencionadas en el estudio. Como invesrigaclOn
de
un
fenómeno
multidemensional,
Idas y venidas
es un pieza que enriquece el complejo cuadro de los procesos sociales,
abriendo
nuevas
interrogantes.
Proporciona también
valiosa
información
etnográfica sobre el campesino
chapaco, tan poco estudiado. En
síntesis, leerlo no será perder el
tiempo.

LEHMAN, Kenneth
1999
Bolivia and the United
States: A Limited Partnership.
The United States and the
Americas Series. Athens and
London: The University of
Georgia Press. 296 p.
(Traducción del inglés por
Rossana Barragán)
David Sheinin4
Esta es la primera

síntesis de in-

vestigación sobre las relaciones
entre los Estados Unidos y Bolivia que se sustenta en una rica
comprensión de la literatura histórica boliviana, en escritos históricos en Estados Unidos y en
una sólida investigación primaria realizada en ambos países. En
este libro hay poca información
sobre las influencias culturales y
otras de los Estados Unidos en
Bolivia antes de 1900. Pero, incluso así, Kennerh D. Lehman
escribe exhaustiva mente sobre
Bolivia y ésta es la principal fuerza de este estudio. El resultado
es un relato fuerte, lúcido y fluido de las relaciones, además de

4 El autor se desempeña en el Departamento de Historia de "Tren! Universiry", Agradecemos a Tom Kruse por hacemos llegar esta
reseña y obtener el permiso para su traducción y publicación. La reseña apareció en: H-LatAm@h-net.msu.edu en noviembre del
2000.
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incisivo y al mismo tiempo
de leer.

fácil

El marco de su análisis es inusual. Basándose en parte en su
trabajo sobre la Revolución Boliviana y las relaciones de los gobiernos revolucionarios
con Estados Unidos después de 1953,
Lehman aplica una aproximación de la metodología y teoría
de la dependencia y ifunciona! A
diferencia de las variantes que
esta teoría utilizó entre 1960 y
1970, iluminando
el rol del estado y las empresas, las relaciones de poder y las estructuras de
explotación, Lehman va más allá
de estos factores añadiendo componentes culturales, ideológicos,
sicológicos y otros. Lo que encuentra es que las relaciones boliviano-americanas
atravesaron
por relaciones siempre distintas
en un continuo pacto asimétrico
entre socios desiguales. Estos periodos tendieron a iniciarse con
intereses comunes "pero casi invariablemente
terminaron
en
frustración a lo que le siguió la
imposición de parte del patrón,
y la sumisión, resentimiento
y
finalmente
resistencia de parte
del cliente" (p. xiv).
Lehman empieza con una
comparación
útil entre las empresas coloniales españolas y británicas en el nuevo mundo, que
permite distinguir profundas diferencias entre percepciones, culturas y mirologías nacionales en
las nuevas naciones independien-

tes de Bolivia y Estados Unidos.
Las relaciones bilaterales antes de
1870 tienen un importante paralelismo con las relaciones entre Estados Unidos y otros estados sudamericanos,
y aquí el autor no presenta importantes
y
nuevas conclusiones. Había pocas empresas americanas e intereses diplomáticos en Bolivia. Al
igual que en Argentina, Perú y
Brasil, se dio un acelerado incremento en las inversiones americanas y el comercio con Bolivia
después de 1870. A principios de
1870, los americanos eran dueños de una flota de carruajes, de
un banco y de una casa de
amonedación en Potosí, así como
de varias concesiones de vías férreas. Según Lehman: "Es difícil
decidir qué fue más espectacular:
si los errores de Bolivia en precipitar la Guerra del Pacífico o los
errores de Estados Unidos al tratar de resolverlos". La primera
iniciativa diplomática importante en América del Sud -para
tratar de encontrar una solución al
conflicto entre Chile, Perú y Bolivia e impedir la intervención
potencial de los poderes europeosfracasó por una pobre
planificación de parre de los americanos y por la ausencia de una
clara estrategia en la región.
Un capítulo que dibuja la
emergencia de Bolivia como un
gran exportador de estaño a principios del siglo XX, con una concepción de las relaciones Estados
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Unidos-Bolivia

a través de un

análisis del sistema mundial y de
la teoría de la dependencia,
es
refrescantemente agudo. Lehman
ofrece como marco explicativo de
los orígenes de las relaciones dependientes entre los dos países,
una sólida revisión del ascenso
del estaño boliviano, la reintegración del país en el mercado mundial después de la primera guerra mundial, los crecientes intereses de los Estados Unidos en el
comercio y en el estaño. Dibuja
una historia de la penetración de
Estados Unidos en la producción
de estaño mucho más complicada y profunda de lo que se ha sostenido en la bibliografía histórica. La naturaleza de la dominación de Estados Unidos en la economía política no tiene nada que
ver con la propiedad de recursos
en base al modelo de la "United
Fruit" de Guatemala.
Lehman enfatiza la decisión
de Pariño de cortar sus lazos con
Alemania, al inicio de la primera
Guerra Mundial, y financiar a los
primeros fundidores en Estados
Unidos
con el apoyo de la
Guggenheim y de los fundidores
británicos de Williams Harvey.
Gracias en gran parte a la acción
de Pariño, las exportaciones
de
Bolivia a Estados Unidos subieron de $200.000, en 1913, a más
de $35 millones al final de la guerra. Era una lección en la formación del poder de la economía
americana,

pero también

en las

oscilaciones de los mercados internacionales y las posibilidades
bolivianas. Cuando al final de la
guerra la industria de láminas de
estaño de los Estados Unidos volvió a sus proveedores malasios de
estaño de la pre-guerra,
los
fundidores americanos cerraron.
Lehman bosqueja la precariedad
de la economía boliviana en la
década de los 20 y el poder creciente ejercido por los americanos para ayudar a establecer las
políticas fiscales en el sector del
petróleo, a través de créditos privados.
El libro teje con expertise los
orígenes del cartel internacional
de Patiño, el impacto internacional de la guerra del Chaco y el
interés creciente en el estaño y en
el petróleo
después de 1939.
Lehman señala un cambio crucial
en los lazos bilaterales después de
1940. Durante los 30 "un genuino aunque limitado sentido de
buena vecindad" (p. S?) guiaba
las relaciones entre los dos países. Esto llegó a su fin con la firma del tratado entre Bolivia y
Estados Unidos en los 40. En los
años siguientes, los Americanos
intervinieron
repetidamente
en
los asuntos internos bolivianos al
mismo tiempo que se comprometían con el desarrollo boliviano. Alrededor de 1946, los americanos compraron
más de la
mitad del estaño de Bolivia, dominando el mercado internacional del estaño del cual este país

dependía. En Bolivia, la admiración hacia Franklin D. Roosevelt
fue sustituida a fines de los 40
por un resentimiento
que
Lehman llama el avispero o la invasión de los expertos que llegaban de Estados Unidos en números crecientes. Victoriosos en la
guerra y con una próspera economía, los americanos, durante
la Guerra Fría, veían a Bolivia, al
igual que a otros países sudamericanos, con un creciente desprecio y, en el caso de Bolivia, con
un desinvolucramiento
diplomático.
Aunque el trabajo se basa en
poca investigación sobre nuevas
fuentes primarias, la aproximación de Lehman a la Revolución
Boliviana y a su respuesta americana es una útil revisión de temas claves. Los lectores pueden
quedar curiosos sobre las razones por las que los Estados Unidos tomaron una estrategia de
bajo perfil, a lo que el Secretario de Estado John Foster Dulles
vio inicialmente
como la amenaza comunista
en Bolivia.
Lehman retoma las versiones
aceptadas de por qué los americanos reaccionaron tan moderadamente: la distancia física, las
sólidas reservas americanas
de
estaño y el esta tus relativamente joven de los oficiales del Departamento
de Estado que dirigían las políticas de Washington
en Bolivia. Lehman señala que
"la inexistencia de una 'Unired
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Fruir Company'
que pudiera
constituirse
en la agenda y en
continuas
noticias en las páginas de los periódicos americanos
explica, en parte, la ausencia informativa sobre las reformas del
radical MNR (Movimiento
Nacional ista Revolucionario).
Enfatiza también la falta de una
alternativa
razonable al MNR
una vez que el ejército se fracturó y los partidos políticos tradicionales
resultaron
marginalizados. Lehrnan presenta alguna documentación
interesante
para apoyar esta línea de pensamiento al interior del Departamento de Estado, aunque al final no explica por qué prevaleció la calma en Washington
en
un momento
tan tenso del conflicto de la Guerra Fría.
La mayor fuerza de Lehman
está en sus capítulos sobre los últimos cuarenta años que, como
en las orras partes del volumen,
no se basan sustancial mente en
una amplia investigación sobre
fuentes primarias sino más bien
en una minuciosa revisión, síntesis y análisis de la bibliografía
académica
existente.
El autor
disecra el súbito colapso de los
lazos bilaterales en 1959, y explica los dos días de violenta protesta pública en La Paz apuntalando a lo que llama la paradoja
de la dependencia
boliviana. El
MNR forjó una "especial relación" con los Estados Unidos durante la década de 1950 sobre la

base de un plan de asistencia
americana al desarrollo que buscaba para e! futuro una reducción
de la dependencia hacia Estados
Unidos. Los americanos insistieron en la negociación en romper
abiertamente con la izquierda del
MNR, lo que no fue una profunda imposición al gobierno revolucionario. Un hito en esta especial relación fue e! fuerte soporte
de Bolivia hacia Estados Unidos,
en la caída de Jacobo Arbenz en
1954, que, para Lehman, marcó
e! abandono de la independencia en la política exterior. Los
americanos, por su parte, destinaron recursos para proyectos de
desarrollo en Bolivia pero con resultados insatisfactorios en general. Durante la administración de
Eisenhower, la ayuda a Bolivia
cayó bruscamente de manera parale!a al recorte de! gobierno a la
asistencia a los proyectos para e!
exterior. Los alimentos donados
de los Estados Unidos ayudaron
a veces a minar la producción local, prolongando
"políticas económicamente increíbles pero políticamente expeditas para e! subsidio en alimentos, políticas que
eran acogidas por los consumidores urbanos y mineros prolongando empero e! estancamiento
de los productores campesinos de
granos" (p.119).
Durante la Alianza para el
Progreso,
la administración
Kennedy aumentó
su ayuda a
Bolivia en un 600 por ciento en-

tre 1960 Y 1964. Incluso así,
Lehman señala un decreciente
compromiso hacia la democracia
hasta 1963. Cuando un oficial
militar boliviano preguntó cómo
reaccionaría Estados Unidos al
golpe, e! visitante que encabezaba e! Comando Americano del
Sud respondió que un tal desarrollo de los eventos constituía un
tema interno. Lehman arguye
que la política americana ayudó
a socavar el gobierno de Víctor
Paz Estensoro en sus etapas finales aunque el argumento
no es
tan claro como otros. El libro
otorga especial énfasis a la emergencia de la Seguridad Nacional
en los Estados Unidos y su importancia en delinear los lazos
bilaterales, particularmente
en
relación a entrenamientos
de
cientos de oficiales militares bolivianos en la Escuela de las Américas después de 1958. En 1963,
toda la promoción de la academia militar fue a entrenar al complejo tropical de entrenamiento
bélico en Panamá. De manera
apropiada, el libro termina con
la intersección entre la emergencia de la economía predominanternente basada en la cocaína en
Bolivia, después de 1980, el retorno de la fuerte relación de dependencia
y los preocupantes
nexos de una nueva élire política
en Bolivia crecientemente
ligada
a la tecnocracia influenciada
los Estados Unidos.
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PAZ, Marisabel;
MENGOA Nora el al.
2000
Representaciones sociales y
culturales de género. Un
factor de influencia en la
educación escolarizada.
La Paz: CEBIAE.
Rossana Barragán

El libro de Marisabel Paz, Nora
Mengoa y su equipo, Representaciones sociales y culturales de género, un foctor de influencia en
la educación escolarizada. Estudio de caso en Lasescuelas urbano
populares de las ciudades de Oruro

y ELAlto, es un trabajo ambicioso que roca múltiples temas, instituciones y actores. Abordamos
su reseña
en dos grandes
acápires: en el primero, nos interesa visibilizar
los planteamientos iniciales de la investigación, sintetizando,
junto con
la manera en que se ha abordado y estructurado
el trabajo, sus
principales conclusiones.
En el
segundo, planteamos lo que denominamos
"desafíos" para la
investigación
sobre género y
educación, para la investigación
cualitativa
y para las políticas
públicas al respecto. Esta parte,
aunque se origina en el libro,

plantea problemáticas y sugerencias más generales.
El punto de partida del trabajo considera que la inequidad
de género varía según el contexto social, económico y cultural.
Siguiendo
este postulado,
se
plantea que las representaciones
culturales y sociales explican la
construcción
de las identidades
de género en niños y niñas en
edad escolar. Se distinguen
entonces distintos niveles: el de la
escuela y el de la familia. Las preguntas planteadas se dirigen a
tratar de analizar si la construcción de las identidades de género y sus representaciones
explican e influyen en la permanencia diferencial de niños y niñas
en la escuela.
Las representaciones
se definen como las concepciones,
valoraciones, percepciones y proyecciones. Lastirnosarnente,
las
representaciones están más enunciadas
que
analizadas
y
desglosadas; no se proporciona
planteamientos
teóricomerodológicos sobre éstas, como
los que se encuentran, por ejemplo, en el libro de Domic (2000,
y ver también artículo en este
número) que es indudablemente una aproximación particular y
específica.
Paralelamente,
se
plantea analizar las representaciones expresadas por prácticas.
En cuanto al universo de estudio, el trabajo se ha realizado
en cuatro escuelas de El Alto Y

cuatro escuelas de Oruro,

en ba-

rrios urbano-populares
(aunque
no tenemos información
sobre
sus características) donde se efectuaron 28 entrevistas y 16 observaciones en aula.
El primer capítulo está dedicado a las representaciones
culturales y sociales de los diferentes actores educativos que intervienen en la construcción
de las
identidades de género. El segundo ilustra las expectativas de los
padres sobre el futuro de sus hijos. Finalmente, el tercero analiza la influencia de las representaciones culturales de los docentes
tal como se plasman en la pedagogía y el curriculum.
En el primer capítulo se analiza la construcción de las identidades de género distinguiendo el
ciclo de vida -niñez,
adolescencia y juventud, adultez y vejezy dos niveles, el discurso y la práctica, equiparados al "deber ser" y
"a la práctica del ser" de acuerdo
a los dos actores fundamentales:
padres-madres y docentes. Cabe
puntualizar, sin embargo, que en
ambos casos, el "deber ser" y la
"práctica" parecen corresponder
más bien a lo que dijeron "debe
ser
y
"hacer"
los(las)
enrrevisradostas), de manera que
se permanece en el nivel de lo que
"dicen de". Se revisa, entonces,
en los ciclos de vida y en el "deber ser" y la "práctica del ser",
múltiples
temas y actividades
como los quehaceres domésticos,
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las actividades

de desenvolvi-

miento personal de hombres y
mujeres por ciclo de vida, las relacionadas a la formación académica, las actividades de generación de ingresos de hombres y
mujeres, las obligaciones
para
ambos según ciclo de vida y las
percepciones sobre los derechos
de hombres y mujeres. La conclusión es que en las actividades
en la niñez y en la adultez, hombres y mujeres participan en las
labores domésticas debido a su
cultura -grupos
originarios y a su situación económico social. En las actividades de desenvolvimiento, en las destinadas a
la formación académica y en las
destinadas a la generación de ingresos, se observa también una
relativa similitud del "deber ser"
y la "práctica del ser" de acuerdo
a lo que sostienen padres-madres
y docentes en las distintas etapas
de la vida. En otras palabras, no
hay una gran diferenciación por
sexos. Se constata, de igual manera, en las obligaciones según el
ciclo de vida, que padres y docentes demandan lo mismo para
hombres y mujeres; es decir, obediencia y respeto. Pero inferirde los hechos o más bien dichos- que no hay diferenciaciones porque hombres y mujeres
juegan y que ambos deben estudiar y educarse, es una lectura
apresurada
porque una misma
actividad puede, de manera concreta, tener sus diferenciaciones:

los juegos no son los mismos para
mujeres y hombres de la misma
manera que no lo son las carreras estudiadas o que se quieren
estudiar. Uno se pregunta también en qué consiste esa "obediencia y respeto" que debe tener sus peculiaridades para cada
uno de los sexos, edades y ciclos
de vida. De otra manera no se
podría explicar la constatación de
las autoras de que sólo en la
adultez se da una diferenciación
de género: e! hombre como jefe
de hogar y responsable de! sustento familiar, la mujer como trabajadora
y al mismo tiempo
como madre y ama de casa.
El capítulo segundo tiene a
grosso modo dos partes. En una
primera se analizan las necesidades básicas, prácticas yestratégicas. Otra vez no parecen haber
grandes diferencias. En la formación académica
y los valores
-parte
de las necesidades basicas-,
las autoras destacan que
los distintos actores involucrados
señalan
como importantes
e
iguales para niños y niñas las matemáticas y e! lenguaje, por una
parte, y los valores, la responsabilidad, buena conducta y obediencia, por otra. La diferencia
sexual interviene en cuanto a las
manualidades, encaradas y encaminadas para hombres hacia lo
técnico y para las mujeres hacia
las labores de casa. Posteriormente, cuando se indaga sobre las
expectativas de padres y madres

sobre

el futuro

educativo

de

hombres y mujeres, se constata
que la perspectiva de padres-madres y docentes, es que hombres
y mujeres deben estudiar y que,
desde el nivel de! discurso, no hay
diferenciaciones por cuanto para
ambos se aspira a los estudios
universitarios.
El capítulo tres, destinado a
analizar los factores que influyen
en e! rendimiento
escolar, nos
muestra, contrariamente a los dos
anteriores, las diferencias de género. En e! nivel interno conformado por e! espacio de la escuela, se destaca que los profesores
atribuyen a los niños mejores capacidades en matemáticas y a las
niñas en lenguaje. Paralelamente,
en e! lenguaje y en e! desarrollo
de las clases se observa que hay
tendencias
sexistas:
se
masculiniza e! lenguaje, se toma
a los niños como experimentadores y a las mujeres como ayudantes, estimulándose
también
más a los primeros que a los segundas.
Habiendo presentado e! trabajo, vayamos ahora a lo que llamamos desafíos porque la investigación cualitativa llevada a cabo
nos coloca ante un resultado de
alguna manera sorprendente y, al
mismo tiempo, dua!. Me estoy
refiriendo a que todo e! capítulo
primero y segundo muestra que
en "el deber ser" y "e! ser", siguiendo los términos utilizados
por las autoras, no se encuentra

una gran diferenciación.
O sea
que estrictamente
hablando no
habría, por lo menos no en una
magnitud significativa, una diferenciación e inequidad por cuanto nada o más bien muy pocos
elementos muestran divergencias
para hombres y mujeres. En otras
palabras, no encontramos, en este
nivel, las causas que ayuden a
comprender y explicar e! problema inicial planteado que es e! de
la permanencia diferencial de niños y niñas en la escuela. Donde
encontramos realmente la discriminación y el sexismo es cuando
se aborda, en el tercer y último
capítulo, e! tema de las prácticas
pedagógicas de! aula y las actitudes de interacción
existentes.
¿Debemos concluir y achacar a
la escuela las diferencias de género? Si nos apegamos estrictamente al trabajo tendríamos una
respuesta afirmativa. Sin embargo, es posible también que esta
conclusión
pueda atribuirse
al
hecho de que la extensión de los
temas
ha
impedido
su
profundización.
De ahí que sea
pertinente y útil volcar también
nuestra mirada a los desafíos reórico-metodológicos.
Uno de
ellos, y e! que quisiera sólo ilustrar, está en torno a las entrevistas y al tipo de entrevistas para
aproximaciones al tema de las representaciones
sobre género. La
lección que tenemos es que la
gente entrevistada respondió a las
preguntas como si estuvieran res-
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pondiendo

a entrevistas

cerradas

y estandarizadas pese a que se trató de trascender lo normativo.
Múltiples testimonios diseminados en el libro ilustran lo señalado. Se inscriben, entonces, en un
esquema mucho más cerrado en
contraposición
a lo que se supone debemos esperar de entrevistas abiertas y cualitativas, poco
esrructuradas
y estandarizadas,
que permitan trascender el sentido manifiesto
y latente. En
otras palabras, se hace difícil y
por ello es un desafío lograr lo
que una autora decía sobre las entrevistas cualitativas: "La objetividad de la técnica cualitativa y
de las entrevistas
residía en el
encuenrro radical de subjetividades". Y es este encuentro que considero un desafío de las investigaciones sobre género y educación porque lo que buscamos,
que es tan construcción
social
como los géneros, se hace e1usivo.
Hay, por otra parre, otro desafío: el no limitarse a explicar
cierras situaciones en función de
causas meramente nombradas y
tan generales como la cultura, la
clase y la identidad. Parece necesario rrascender marcos generales conceptual izados como sistemas únicos y absolutamente
coherentes, como elementos fijos y
estables, planteándolos más bien
como registros muchas veces
contradictorios,
históricos e imbuidos de los propios ptocesos de
lucha por los significados que nos

atribuyen, nos constituyen pero
que también constituimos.
Finalmente, quiero referirrne
a los desafíos que ello tiene para
la adopción de políticas públicas
sobre la educación y la escuela.
La escuela constituye, indudablemente, un espacio de confluencia, de articulación
del nivel
micro y macro, de la reproducción de los modelos hegemónicos
y contrahegemónicos,
del poder
y de las estrategias y tácticas de
resistencia.
Pero ante todo es
también y fundamentalmente
una dimensión local de lo nacional. En este sentido, toda política cuyo objetivo sea poner fin a
las desigualdades e inequidades
de género, las que pasan indudablemente por un acceso equitativo a la escuela y al colegio, no
puede circunscribirse a la escuela sino que simultáneamente
debe también atacar la dimensión nacional que imbuye a la
escuela y al rol que tiene ésta. Dos
preguntas claves a nuestro entender son, por tanto, ¿qué permite
la escuela y el colegio para los que
la terminan?, y, ¿en qué contextos y circunstancias se busca finalizar la escuela? Finalmente,
una reflexión: si la construcción
del género se da en las distintas
esferas de la coridianidad, en los
hechos micros, el gran desafío
para la investigación es develar
esa construcción y el gran desafío para las políticas públicas residirá también en su capacidad
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de deconsrruir
construcciones.

a nivel micro esas
La discrimina-

ción e inequidad parecieran ser,
en este sentido, una cadena de
pequeños procesos que ocurren
a través de los detalles; y es precisamente tan sólida porque se
sitúa en todos los intersticios de
nuestra vida y en lo que hace que
seamos mujeres y hombres.

GARCÍA, Álvaro;
GUTIÉRREZ, Raquel;
PRADA, Raúl y
TAPIA, Luis
2000
El retorno de la Bolivia
Plebeya.
Colección Comuna. La Paz:
Muela del Diablo Editores.

Ximena E. Pabón

En un momento de crisis profunda del país, Alvaro García, Luis
Tapia, Raquel Gutiérrez y Raúl
Prada asumen el reto de analizar
los procesos gesta dos desde hace
14 años por el movimiento popular y que hoy resurgen con
fuerza cuestionadora del proyecto neoliberal implantado por el
Estado.

El retorno a la Bolivia plebeya
narra, en sus cuatro capítulos, los

acontecimientos
más importantes suscitados en la última década por sujetos que cuestionan y
buscan reencausar e! proyecto
dominante. A la vez, los autores
analizan la forma cómo e! discurso oligárquico sintetiza los procesos de cambio que se vienen
dando.
La sentencia de muerte dictada a la clase minera tras e! cierre de la COMIBOL,
activando
una lucha de resistencia sin cuarte! llevada a cabo por este sector;
y la imagen de más de 15.000 trabajadores cargados de sus frazadas y escasos alimentos marchando hacia la capital de! país, en la
denominada Marcha por la vida,
constituyen
acros de protesta
contra e! gobierno. Para Álvaro
García, actos de resistencia de
esta naturaleza son producro de
experiencias pasadas acumuladas
por largo tiempo.
Al analizar la Marcha por la
Vida, e! autor nos indica e! establecimiento de un nuevo modo
de percibir y asumir la política y
la democracia, "un modo plebeyo de reclamar al estado" que si
bien no cuenta con la fuerza suficiente como para ser escuchado por éste, logra establecer e! renacimiento
de una democracia
de las masas.
La marcha de resistencia será
precisamente eso, una marcha en
la cual no se pretende de ningún
modo tomar e! poder en las manos y reclamar lo que es propio;

se trata más bien de una protesta
pacífica de cuerpos que expresan
e! dolor y sufrimiento de ver que
todo lo poseído hasta e! momento llegó a su fin. "El minero no se
ambiciona en el estado como titularidad gubernativa. Al contrario,
se ambiciona poderosamente en el
estado como súbdito, como seguidor, arrogante y belicoso, pero tributario de adhesión y consentimiento negociados':
El problema fundamental de
este tipo de protesta, radica en la
incapacidad
e impotencia
propositiva de este sector para
organizarse y generar opciones
alternativas. Por tanto, es la consta t acro n de la tendencia
reivindicativa de! sector minero
pero carente de propuestas estratégicas alternativas, lo que marca en parte su derrota histórica.
Pese a ello, e! mayor reconocimiento que se le otorga a esta
marcha es que permite sentar un
precedente de la existencia de la
presencia popular y de su capacidad de movilización en protesta al modelo neoliberal.
¿Cuál es la memoria e interpretación de! pasado que se articula en Bolivia?, y ¿qué es lo que
guía e! accionar de la sociedad en
e! tiempo? Luis Tapia se plantea
estas preguntas
en e! segundo
capítulo de! libro. Según e! autor, es de acuerdo a la cualidad
de la síntesis de la memoria que
las sociedades logran orientar sus
proyectos en e! tiempo.
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Por un largo periodo, e! nacionalismo fue la forma de reorganizacíón de! pasado en e! país;
durante este tiempo, los conceptos acuñados de nación e identidad nacional marcaron un proceso de identificación con los intereses estatales, siendo las dictaduras
las
encargadas
de
operarivizar auroritariamente
estos conceptos.
Hoy en día, tras el agotamiento de! modelo y proyecto del
52, visto por otros como un error
de! pasado, e! neoliberalismo
se
impone
con
una
lógica
desesrabilizadora de la dimensión
nacional y la historia. Con una
perspectiva modernizanre,
este
modelo avizora e! tiempo en e!
presente y e! futuro, deja al olvido e! pasado y con ello toda la
memoria de luchas y fuerzas sociales, de democracia y justicia
popular.
Tapia nos habla no sólo de
este abandono
histórico
sino
también de su transformación;
cuando e! poder vigente incita al
olvido del proceso de creación
propia en e! país, ésta es sustituida por la imitación de lo otro,
ajeno a lo nuestro. "No se ha configurado un horizonte de futuro
que no sea la repetición de este
presente con variaciones coyunturales". Así, Tapia realiza una severa crítica a la cualidad de la síntesis de la memoria manejada por
e! discurso oligárquico que sintetiza nuestra historia en la cues-

non colonial, en un colonialismo interno, expresado en la subordinación
a la estructura
de
poder establecido, y otro externo, relacionado a la dependencia del país a merced de intereses
mundiales.
Como acotación personal señalaré que lo que se busca es la
consolidación
de ese "nosotros
colectivo" que solamente se logra recuperar a través de la conciencia de lo que somos y lo que
queremos como proyecto social.
Raul Prada, efectúa un análisis de la hermenéutica
de la violencia con el fin de explicar los
hechos desencadenados
en la
guerra
del
agua
en
Cochabamba.
Más que una lucha por el agua, el autor señala
que es una lucha por el destino de
la vida social; es una guerra que a
diferencia de otras, no distingue
clases ni se halla mediada por
ninguna
institución
sindical
como sucede en el Altiplano; se
origina más bien de manera espontánea y gira en torno al interés de la comunidad por su porvenir del cual son parte todos los
sectores y estratos sociales.
La fuerza, violencia y justicia
son los elementos presentes en la
guerra por el agua; éstos logran
el establecimiento
del ejercicio
del derecho de la ciudadanía de
demandar, protestar y participar
de las decisiones que atañen a su
comunidad.
Es mediante estos
elementos que el autor presenta

la tesis de que la justicia comprende una forma de violencia,
esto se da cuando ya no existen
otras vías de comunicación
que
permitan
el diálogo
y la
concerración.
El último capítulo desarrolla
de manera cronológica el proceso de gestación y culminación de
los acontecimientos
suscitados
durante la guerra del agua. Los
autores analizan de manera conjunta el accionar táctico del sector popular y avizoran una nueva forma de otorgar significado
a la política, según la cual «la
mejor defensa es el ataque». En
este sentido, plantean el surgimiento de una nueva política de
las necesidades vitales, en torno
a la cual estos actores se rehacen,
renuevan y reorganIzan.

El retorno de la Bolivia plebeya es sin duda un oportuno análisis de las características del accionar de los movimientos sociales que cada vez y con mayor
fuerza vienen anunciando
cambios en los contenidos y significados de la política en Bolivia.
Rescato como algo singular
del trabajo la caracterización diferenciada que se establece entre
las marchas anteriores a la protesta comunitaria de la guerra del
agua suscitada en Cochabamba.
Esta distinción
brinda pautas
para posteriores análisis en torno a los procesos de desembocadura
de los movimientos
gestados, y permite el plantea-
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miento

de nuevas inrerroganres

como ¿qué fuerza pueden adquirir estos movimientos
en otro
tipo de contexto?, y si es posible,
a partir de estas experiencias, lograr configurar
alternativas
socierales que permitan transformaciones más profundas en la
sociedad.
La configuración
geográfica
y la diferente idiosincrasia presente en cada región del país,
muestran
una
Bolivia
heterogénea y diversa, con demandas sectoriales de variada índole. Esto supone pensar que aún
se debe recorrer un largo camino
para llegar a vislumbrar nuevamente un alzamiento masivo de
la naturaleza
del suscitado en
Cochabamba.
La percepción de
los autores de este tipo de cambios que muestran renovaciones
y deseo organizarivo en la sociedad, brinda la esperanza en el
colectivo nacional de momentos
democráticos
que mantengan
unida a la sociedad.

Agnes. La Virgm de bierro.
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"LO QUE DICEN DE NOSOTROS"

TESIS UNIVERSITARIAS SOBRE BOLIVIA
DEL MUNDO ANGLOHABLANTE

1990-1999

Tom Kruse1

rnitificar la poca producción teórica que nos llega (por ejemplo: la actual fascinación con Mssr.
Bourdieu), y subestimar nuestra propia capacidad de producir,
y no sólo recoger
teoría
selectivarnenre. Sugiero que mientras más acceso
tenemos a lo que se produce, y mayor familiaridad con los términos dentro de lo cuales se construye lo producido (la teoría), más proclives seremos al atrevimiento de producir no sólo "estudio" sino también formas de pensar. Y confieso
un prejuicio fuerte: creo que Bolivia es un lugar
privilegiado desde el cual se puede estudiar e interpretar el mundo. Somos cualquier cosa menos
marginal: son cada vez mas los países "como Bolivia" o que tienen su "Bolivia interior". Todo el
planeta vive tiempos de polarización, contraste,
fragmentación,
heterogeneidad
y conflictos,
¿cómo no vamos a ser productores de teoría so-

Los que en algún momento hemos leído y
calificado tesis de licenciatura, maestría o los proyectos PIEB, sabemos que una debilidad perenne son las "revisiones de la literatura". Las razones son muy concretas: el acceso a las fuentes de
información es extremadamente
difícil. No hay
ni una "biblioteca de investigaciones"
(research
library), es decir, un lugar donde uno puede ponerse al día de los avances en una u otra disciplina. Hay bibliorequiras
y bibliotecarios
quienes
contra viento y marea construyen
colecciones
admirables con poco o nada y las administran
con un cariño que bordea lo místico. Con las bibliotecarias -en su enorme mayoría mujeres hemos lamentado lo difícil que es juntar y administrar colecciones.
Esto significa una triple deficiencia.
Primero, es difícil saber lo que aquí hemos descubierto
o argumentado
sobre nosotros mismos. Segundo, es difícil damos cuenta qué es lo que están
diciendo de nosotros y lo nuestro. Por último,

bre ello si es lo que más tenemos aquí?
Llegué a esta conclusión al revisar la producción de PhD (tesis de doctorado) sobre Bolivia
en EE.UU. en la última década. Como una veta
posible de insumos para una investigación, me

quedamos encerrados en lo que yo llamaría una
cierta ingenuidad
teórica,
con tendencia
a

1 El autor es investigador de CEDLA. radicado en Cochabamba.

Cornenrarios a: rkruse@albarfOs.cnb.net.
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lancé al Internet para ver qué estaban produciendo los estudiantes de postgrado de EE.UU. sobre
Bolivia. Un amigo de EE.UU. me facilitó el acceso a una base de datos de la universidad donde
trabaja, donde están registradas casi todos estas
tesis y otras (algunas maestrías, tesis profesionales, etc.) producidas desde inicios de la Guerra
civil de EE. uu. (1861) hasta el año pasado, con

En mi revisión de las tesis me circunscribí a
los últimos 10 años. Limitándome sólo a las tesis
en ciencias sociales y humanidades, encontré 152,
con una producción promedio de alrededor 14
tesis por año. Los antropólogos (entre los cuales
la antropología
cultural predomina)
se ubican
claramente en primer lugar, lo cual no debe sorprender: e! imaginario exótico logra movilizar la
curiosidad académica. Siguen luego los economistas, politólogos, literatos e historiadores, con
más de 20 tesis cada uno en esta década. Es notoria la pobre producción sociológica, lo cual refleja no tanto algún déficit de fenómenos
que
ameritan exploración sociológica en Bolivia, sino
e! estancamiento
y limitado horizonte de la sociología en EE.UU.

abstracts (resúmenes) completos desde los años
80. Esta base de datos cubre también una buena
parte de la producción inglesa, canadiense, australiana, neozelandesa; es decir, casi todo el mundo anglohablante.
Están registradas alrededor de
1.5 millón de tesis. Lamentablemente,
la base
cuesta unos miles de dólares; su actualización unos
cientos más por año y, por tanto, el acceso es restringido. La mayoría de las bibliotecas de las grandes universidades en EE.UU. tienen estas bases
de datos con acceso libre para los estudiantes y
docentes.
Desde Bolivia se necesita un "casero"
para poder abrir esta puerta virtual.
Las bases de datos permiten hacer búsquedas; luego se plantea e! problema de acceder a las
tesis. En e! caso de las tesis de PhD es fácil, con
dinero. Cuando una tesis es aprobada en EE.UU.
se deposita una copia en la empresa UMI. UMI
publica y archiva disertaciones y tesis, y mantiene en sus depósitos mas de 1.4 millones de tesis.
A través de su página web (orn/hp/Supporr/
Dóervices/» http://www.umi.com/hp/Suppon/
DServicesl), y con una tarjeta de crédito, compré dos tesis: un análisis antropológico de la cultura política en Quillacollo, de Roben Albro; y
un extraordinario
estudio de! barrio Sebastián
Pagador (Cochabamaba),
de Danie! Goldstein.

TESISPOR DISCIPLINA, 1990- 1999

DISCIPLINA

manos"-

36

Economía

25
25
22
20

Ciencias Políticos
literatura
Historio
Sociología

7

Educación

6

Planificación

5

Lenguaje

3

Músico

3

Total

152

Cuando vemos la distribución
por disciplinas y primera sub-disciplina,
el cuadro es el siguiente:

Su capítulo 2 (sobre métodos) es una exploración ejemplar de los problemas éticos y prácticos
de la etnografía urbana hoy; y su capítulo sobre
los "casi-linchamienros"
-e! ejercicio de la justicia "por su sus propias
relevancia cada día.

NO.

Antropología

cobra mayor

~
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Unless You Mean To Shoor": United States
Deparrrnent
of State's Responses to Properry
Seizures in Latin America - "No saques tu pisto-

de políticas antidrogas en los Andes" - . El autor,
teniente coronel de las FFAA. de EEUU, pasó
los 80 como "especialista de área" en Bolivia, Perú

la si no vas a disparar: la respuesta del Departamento de Estado a la confiscación de bienes en Amé-

y Panamá y dedica su libro a "los agentes de campo de la DEA quienes coridianamente
arriesgan
sus vidas, héroes no reconocidos en una rarea ardua".

rica Latina': Una tesis jugosa es la de Menzel,
Sewall Hamm. 1993. "Implementing
U.S. AmiDrug Policy in rhe Andes" "lmplemcntacián
ANTROPOLOGíA

Albarracin-jordan, Juan V. 1992. Prehispanic and Early Colonial Sertlemenr Parrerns in the Lower
Tiwanaku Valley, Bolivia. Ph.D., Sourhern Merhodisr Universiry,
Anrhropology, Arehaeology
Sociology, Social Structure and Deuelopment

Albro, Roben D., 11. 1999. Hazarding Popular Spirirs: Meraforces of Polirical Culture and Cultural
Poliricking in Quillacollo, Bolivia (Popular Identiry, Leadership, Neoliberalism). Ph.D., Universiry of
Chieago.
Anthropology,

Cultural

Political Science, General
Folklore

Bermann, Mare Paul. 1990. Prehispanie Household and Empire ar Lukurrnara, Bolivia. (Volumes 1 and
Il). Ph.D., Universiry of Michigan.
Anthropology,

Archaeology

History; Latín American

Burkholder, Joellen. 1997. Tiwanaku and rhe Anarorny ofTime: A New Ceramic Chronology from the
Iwawi Site, Departrnenr ofLa Paz, Bolivia. Ph.D., State Universiry ofNew York at Binghamron.
Antbropology, Archaeology
Antbropology.

Cultural

Chicchon, Avecira del Carmen. 1992. Chimane Resouree Use and Market lnvolvemenr in the Beni
Biosphere Reserve, Bolivia (Biospheres). Ph.D., Universiry ofFlorida.
Anthropology,
Environmental

Cultural
Sciences

Economics, Agricultural

Crowder, Jerome Winsron Pettus. 1998. "We Jusr Live Here": Healrh Decision-Making and thc Myrh of
Communiry in El Alto, Bolivia (World Health Organization, Prirnary Healrh Care). Ph.D., Universiry
of Pitrsburgh.
Anthropology.

Cultural

Health Sciences, Public Health
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Eversole, Robyn Harberr, 1995. Rural Weavers in Southern Bolivia: A Development Project Case Study.
M.A., McGiIl Universiry (Canada).
Antbropology; Cultural
Economics, General
Goldstein, Daniel Mare. 1997. Por Las Propias Manos/In Our Own Hands: Resistance and Representation On the Margins of Urban Bolivia (Urban Life, Collective Idenriry, Polirics). Ph.D., Universiry of
Arizona.
Anthropology, Cultural
Gordon, Kathleen E. 1995. The Roors of Rural Collective Action: An Exarnination of a Highland
Peasant Movement in Bolivia. M.A., Universiry ofWindsor (Cariada).
Anthropology, Cultural
History. Latin American
Sociology, Social Structure and Deuelopment
Graffam, Gray Clayton. 1990. Raised Fields Without Bureaucracy: An Archaeological Examinarion of
Intensive Wedand Culrivation in the Pampa Koani Zone, Lake Tiricaca, Bolivia. Ph.D., Universiry of
Toronto (Canada).
Anthropology, Archaeology
Harnmer, Patricia Jean. 1997. To Be a Woman is to Suffer. The Interplay ofIllness, Ernotion and rhe
Body in Quechua Women's Experiences (Bolivia). Ph.D., Universiry ofIllinois at Urbana-Champaign.
Anthropology, Cultural
Womens Studies
Helsley-Marchbanks, Anne Marie, 1993. The Prehispanic Occupation of Chayanta, Bolivia: An
lntroduction to the Archaeology of the Region. Ph.D., Universiry ofTexas at Ausrin,
Anthropology, Archaeology
Higueras-Hare, Alvaro. 1996. Prehispanic Settlement and Land Use in Cochabamba, Bolivia (Setrlernent, Pottery). Ph.D., Universiry ofPittsburgh.
Anthropology, Archaeology
Anthropology, Cultural
Himpele, Jeffrey Donald. 1996. Distributing Difference: The Distribution and Displacement of Media,
Spectacle and Identiry in La Paz, Bolivia. Ph.D., Princeton Universiry,
Anthropology, Cultural
Mass Communications
History. Latin American
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Hirsch, Silvia Maria. 1991. Polirical Organizarion Among rhe lzoceno Indians ofBolivia (Ethniciry).
Ph.D .• Universiry of California. Los Angeles.
Anthropology. Cultural
History; Latín American
Sociology, Ethnic and Racial Studies
Political Science, General
Huanca L.. Tomas. 1999. Tsimane Indigenous Knowledge, Swidden Fallow Management and Conservation, Ph.D., Universiry of Florida.
Anthropology, Cultural
Biology, Botany
Chemistry; Agricultural
Indriari, Erry, 1998. A Dental Anthropological Approach To Coca-Leaf Chewing in rhe Andes (Bolivia,
Peru, Chile). Ph.D., Universiry ofChicago.
Anthropology, Physical
Janusek, John Wayne. 1994. State and Local Power in a Prehispanic Andean Poliry: Changing Patterns
ofUrban Residence in Tiwanaku and Lukurmara, Bolivia. (Volumes 1 and 11). Ph.D., Universiry of
Chicago.
Anthropology, Archaeology
Anthropology, Cultural
Jenkins, David. 1998. 'Above, Below and Far Away': Dualism, Hierarchy and Exchange in Highland
South America (Peru, Bolivia). Ph.D., Brandeis Universiry,
Anthropology. Cultural
Anthropology, Archaeology
Kraft, Karen Elaine. 1995. Andean Fields and Fallow Pastures: Communal Land Use Management
Under Pressure for Intensificarion (Land Use Management, Potosi, Bolivia). Ph.D., Universiry of
Florida.
Anthropology, Cultural
Geography
Agriculture, General
Lussier, Carherine. 1995. Somos A1amarka: Elevage et Raison Polirique dans une Communauré Aymara
des Haures Terres Boliviennes (French Text, Bolivia, José Manuel Pando, Idenriry). Ph.D., Universiré De
Montreal (Cariada).
Anrhropology, Cultural
Luykx, Aurolyn. 1993. The Citizen Factory: Language, Labor and Identiry in Bolivian Rural Teacher
Educarion (Rural Teachers). Ph.D., Universiry ofTexas at Ausrin.
Anthropology, Cultural
Education, lntercultural
Education, Philosophy o/
Education, Teacber Training
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Mcandrews, Timothy Lee. 1998. Early Village-Based Sociery and Long- Term Cultural Fvolution in the
South-Central Andean Altiplano (Settlernent, Bolivia). Ph.D., Universiry of Pittsburgh.
Anthropology, Archaeology
Anthropology, Cultural
Page, Janet Marie. 1999. Challenging Boundaries, Redefining Limits: the Experience of Bolivian
Handknitters in the Global Market (Knitting Industry, Cooperatives). Ph.D., Ciry Universiry ofNew
York.
Anthropology, Cultural
Economics, Commerce-Business
Sociology, Industrial and Labor Relations
Parraga, Isabel M. 1992. Dietary Beliefs, Nutrirional Patterns and Nutritional Status ofUrban Aymara
Women and Children (Boliva, Urban Migrants). Ph.D., Case Western Reserve University,
Anthropology, Physical
Health Sciences, Nutrition
Paulson, Susano 1992. Gender and Erhnicity in Motion: Identiry and Inregration in Andean Households
(Bolivia, Quechua, Migration). Ph.D., Universiry of Chicago.
Anthropology, Cultural
Womens Studies
Rawlings, Janette Sue. 1996. Marketing Systems and National Development: The Sucre Region of
Bolivia (Informal Sector, Agricultural). Ph.D., Indiana Universiry.
Anthropology, Cultural
Economics, General
Womens Studies
Business Administration, Marketing
Scholte, Ronald Stephen. 1991. The Siriono People of Eastern Bolivia: Cultural Survival Amidst
Directed Social Change. M.A., Western Michigan Universiry.
Anthropology, Cultural
Seddon, Matthew Thomas. 1998. Ritual, Power, and the Development of a Cornplex Sociery: The
Island of the Sun and the Tiwanaku State (Bolivia). Ph.D., rhe Universiry of Chicago.
Anthropology, Archaeology
Sikkink, Lynn Louise. 1994. House, Comrnuniry, and Marketplace: Women as Managers of Exchange
Relations and Resources on the Southern Altiplano of Bolivia. Ph.D., Universiry of Minnesota.
Anthropology, Cultural
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Solomon, Thomas James. 1997. Mountains of Song: Musical Constructions of Ecology, Place, and
Identiry, in the Bolivian Andes (Quechua, Chayantaka, Ethnomusicology). Ph.D., Universiry ofTexas at
Austin.
Anthropology, Cultural
Music
Folklore
Tomka, Sreve Alajos. 1994. Quinua and Camelids on the Bolivian Altiplano: An Ethnoarchaeological
Approach to Agro-Pastoral Subsistence Production wirh an Emphasis on Agro-Pastoral Transhumance.
Ph.D., Universiry ofTexas at Austin,
Anthropology, ArchaeoLogy
Anthropology, Cultural
Vranich, Alexei N. 1999. Interpreting the Meaning of Ritual Spaces: The Temple Complex of
Pumapunku, Tiwanaku, Bolivia. Ph.D., Universiry ofPennsylvania.
Anthropology; Archaeology
Anthropology, Cultural
Walker, John Harnilron. 1999. Agricultural Change in the Bolivian Amazon. Ph.D., University of
Pennsylvania.
Anthropology, ArchaeoLogy
History. Latin American
Woodill, Leta Marie. 1997. Growrh Variation
Universiry ofGuelph (Cariada).
Antbropology. PhysicaL
Healtb Sciences, Human Deuelopment

in a Rural Communiry ofLowland Bolivia. M.Sc.,

Zorn, Elayne Lesley. 1997. Marketing Diversiry: Global Transformations in Clorh and Identity in
Highland Peru and Bolivia (Ethniciry, Twentieth Cenrury.Moderniry, Weaving). Ph.D., Cornell
Universiry,
AnthropoLogy, Cultural
Womens Studies
ECONOMÍA
Barja, Gover. 1995. Time Series Analysis of Macroeconomic Conditions in Open Economies (Business
Cycles, Gross National Produce, Bolivia). Ph.D., Utah Stare Universiry.
Economics, Theory
Statistics
Battaile, William George, Jr. 1996. Dollarization and Inflation Stabilization in Latin America (Bolivia,
Peru). Ph.D., Georgetown University.
Economics, Finance
History, Latin American
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Bradley, Roger Clifton. 1995. A Fiscal Theory of Hyperinflation (Money Supply). Ph.D., Clemson
Universiry.
Economics,

General

Economics,

History

Copelman, Marrina. 1994. Essays on Consumption,
Institure ofTechnology.
Economics,

Credit, and Srabilizarion. Ph.D., Massachusetts

General

Diaz, Antonia. 1995. Land Reform and Properry Righrs (Voting, Bolivia, Mexico, Peru), Ph.D.,
Universiry of Minnesota.
Economics,

General

Political Science, General
Economics, Agricultural

History; Latín American
Fergerstrom, Leslie Maria. 1997. Economic-Environmental
The Case ofBolivia. Ph.D., Universiry of Notre Dame.
Economics,

Linkages in a Small Developing Country:

General

Enoironmental

Sciences

History, Latin American
Franks, Jeffrey Richard. 1994. Collective Action in rhe Informal Sector of Developing Countries: A
Rational Choice Approach (Bolivia). Ph.D., Harvard Universiry.
Economics,

Theory

Political Science, General
Sociology, Social Structure and Deuelopment

Carretr, James L. 1995. Price Liberalizarion and Price Transmission in Food and Agricultura] Markets in
Bolivia: A Politico-Economic Approach (Food Markets). Ph.D., Cornell University,
Economics, Agricultural

Gervais, Jean-Philippe. 1996. Deux Essais sur la Conrrebande, Les Taux de Change Aunoir et Linflarion
(French Texr, Zambia, Bolivia). M.A., Universire Laval (Canada).
Économícs, Theory
Political Science, General
Economics,

General

li, Masako. 1993. Willingness to Pay for Medical Care: Evidence from Urban Areas in Bolivia. Ph.D.,
Universiry ofWisconsin, Madison.
Economics,

General

Health Sciences, General
Geography
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Inchausre Comboni, Maria Gabriela. 1997. Educarion, Labor Supply, and Household Expenditures in
Bolivia (Educarional Consrrainrs). Ph.D., Universiry ofTexas ar Ausrin.
Economics. Labor
Education,

Home Economics

Sociology. Individual

and Family Studies

]imenez-Zamora, Elizabeth. 1999. Labor Market Segmenrarion and Migranr Labor: A Case Srudy of
Indigenous and Mestizo Migranrs in Bolivia (Developing Economies). Ph.D., Universiry of Norre
Dame.
Economics, Labor
Economics, General
Economics, Agricultural
Kearing, Chrisropher James. 1998. lnsrirutional Consrraints and Bolivian Agrarian Developmenr
During rhe Pre-Agrarian Reform and Posr-Agrarian Reform Periods (Land Tenancy, Properry Righrs).
Ph.D., Universiry ofIllinois at Urbana-Champaign.
Economics, Agricultural
Economics, Labor
Economics, History
History, Latin American
Miller-Sanabria, Tomas Carlos. 1996. the Economics of Sustainable Developmenr in the Gran Chaco of
South America. Ph.D., Colorado Stare Universiry,
Economics, Agricultural
Urban and Regional Planning
Enuironmental
Sciences
Muñoz, Jorge Antonio. 1994. Rural Credir Markers and Informal Conrracrs in rhe Cochabarnba Valleys,
Bolivia. Ph.D .• Stanford Universiry,
Economics, General
Economics, Agricultural
Economics, Finance

Navajas, Sergio. 1999. Credir For rhe Poor: Microlending Technologies and Contraer Design in Bolivia
(Moral Hazard), Ph.D., Ohio Srare Universiry.
Economics, Finance
Sociology. Public and Social Welfore
Economice, Theory
Peiers, Bettina Marion. 1994. Two Essays in Internarional Finance: 1. Dollarizarion Hysreresis, 2.
Interbank Foreign Exchange Dynamics in High-Frequency Data. Ph.D., Arizona State Universiry,
Economics, General
Economics, Finance
Economics,

Commerce-Business
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Quiroga E., Jorge Eduardo. 1998. Modeling rhe Irnpacr of Poraro Research
Ph.D., the Universiry ofWisconsin,
Madison.

on Srnall Farmers

in Bolivia.

Economics, Agricultural
Agriculture,
Economics,

General
Theory

Quispe-Agnoli,

Myriam

Jesus. 1997. Srudies on Currency

America (Bolivia, Peru, Uruguay,
Economics, General

Estirnarion).

Ph.D.,

Substitution:

Universiry

Empirica!

of North

Evidence

Carolina

in Latin

at Chape!

Hill.

Economics, Finance
Riley, Kevin Jack. 1993. Snow Job? The Efficacy of Source Country
bia, Peru). Ph.D., The Rand Graduate Insrirure.
Economics,

Cocaine

Policies (Bolivia, Colom-

General

Sociology, Criminology

and Penology

Political Science, Public Administration
Schreiner,

Mark Joseph.

1997. A Framework

for rhe Analysis of the Performance

Subsidized Microfinance
Organizations
wirh Application
Bangladesh. Ph.D., Ohio State Universiry,
Economics, Finance
Business Administration,

To BancoSol

ofBolivia

and Sustainabiliry
and Grameen

of

Bank of

Banking

Business Administration, Accounting
Sullins,

Manha

Jane. 1991. An Assessment

Asia and Africa and Implications
Stare Universiry,

of Selected

Land Redistriburion

for rhe Analysis ofLand

Resettlement

Programs

in Latin America,

in Zimbabwe.

M.S., Michigan

Redistribution

in Bolivia

Economics, Agricultural
Toledo Roca, Hugo. 1999. Free Trade, Economic
(Cornrnon Market), Ph.D., Auburn Universiry,
Economics,

Growth,

and Income

General

Economics, Finance
Waquil,

Paulo Dabdab.

1995. Primal-Dual

Applicarion to the Agricultura!
sin, Madison.

Sparial Equilibrium

Sector in The Mercosur

Model with Inrerrnediate

(Larin America).

Ph.D.,

Universiry

Products:
ofWiscon-

Economics, Agricultural
Wu, Kefu. 1993. An Empirical
(Bolivia, Colombia,

Ecuador,

Evaluation
Peru). Ph.D.,

Economics,

Commerce - Business

Economics,

Commerce-BusinesspoliticaIScience,

of rhe Trade Effects of rhe Andean
Universiry

of Arkansas.

Public Administration

History, Latin American

~

207

Trade Preference

Act

CIENCIAS POLíTICAS
Andolina, Roben James. 1999. Colonial Legacies and Plurinational Imaginaries: Indigenous Movement
Politics in Ecuador and Bolivia. Ph.D., Universiry ofMinnesota.
Political Science, General

History. Latin American
Bailey, jennifer Leigh. 1990. Dependenr Revolution: The United Srares and Radical Change in Bolivia
and Cuba (Inrervention, Foreign Policy). Ph.D., University of Denver,
Political Science, [nternational Law and Relations
History. Latín American

Boyd, Frank Alsron. 1996. The Political Economy ofTrade Policy in Developing Srares, 1970-1990: A
Cross-Narional, Longitudinal Analysis. Ph.D., Emory Universiry.
Political Science, General
Economics,

Commerce-Business

Economics,

General

Political Science, lnternational

Lato and Relations

Ciorri, James Geno. 1996. The Regime and its Environment: the Dynamics of structural Change in
Nations (Bolivia, Colombia, Political Change). Ph.D., Florida Srate Universiry,
Political Science, General

History. Latin American
Sociology, Social Structure

and Deoelopment

Farcau, Bruce Wingate. 1996. Transitions ro Democracy in Latin America: The Role of rhe Milirary
(Bolivia, Brazil). Ph.D., Georgerown Universiry.
Political Science, General
History. Latin American

Gumucio, Maria del Pilar. 1995. Unired Srates and Bolivia at a Crossroad: Between Cooperar ion and
Collision. M.A., Florida Inrernational Universiry,
Political Science, [nternational Lato and Relations
Hennings, Tamara A. 1996. The Debr for Narure Swap Experience: Srrucruring a Transnarional
Domain (Bolivia, Costa Rica, Biodiversiry, Interorganizarional Theory, Conservation). Ph.D., Universiry
of Pennsylvania.
Political Science, lnternational
Business Administration,

Law and Relations

Management

Urban and Regional Planning
Environmental

Sciences
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Jamieson, Richard Gerald. 1991. The Andean Cocaine War and the Impact of U.S. Counternarcotics
Strategies. M.A., United States International Universiry,
Political Science, [nternational Law and Relations
History, Latin American
Political Science, General
Krain, Matthew. 1998. Repression and Accommodation
Cuba, Bolivia). Ph.D., Indiana University,
Political Science, General
Political Science, International Law and Relations
Sociology, General

in Posr-Revolutionary States (Iran, Nicaragua,

Lapp, Nancy Diane. 1997. Landing Votes: Expansion of Suffrage and Land Reform in Latin America
(Chile, Venezuela, Brazil, Colombia). Ph.D., University ofCalifornia, Los Angeles.
Political Science, General
History; Latin American
Lee, Hochul. 1993. Political Economy of Land Reform: A Historical Instirutional Explanation (Mexico,
Bolivia, Korea). Ph.D., Rutgers, State University ofNew Jersey, New Brunswick.
Political Science, General
Economics, History
Sociology, Social Structure and Development
Leerburger, Marian Julie. 1996. United States National Security and the War on Drugs (Colombia,
Peru, Bolivia). Ph.D., University ofMaryland College Park.
Political Science, International Law and Relations
Martin Gonzalez, Felix Esteban. 1998. The Longer Peace in South America, 1935-1995: The Analysis
and Explanation of its Causes and Conditions (Political Realism, Liberalism, Military). Ph.D., Columbia University.
Political Science, International Law and Relations
Political Science, General
History, Latin American
McDonald, James L. 1998. Overriding Interests: Subversion as an Instrument of United States Foreign
Policy (Latin America). Ph.D., American Universiry,
Political Science, lnternational Law and Relations
History; Latin American
Menzel, Sewall Hamm. 1993. Implementing U.S. Anri-Drug Policy in the Andes: A Comparative Study
ofBolivia, Peru and Colombia (Unired Stares). Ph.D., University ofMiami.
Political Science, General
Political Science, lnternational Law and Relations
History; Latin American
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Neumann, Arnold s. 1992. Patterns and Policy Implications of Hyperinflationary Crises (1984-1990)
(Brazil, Argentina, Peru, Bolivia, Nicaragua). M.A., Universiry of Alberta (Canada),
Political Science, General
Economics, General
O'Neill, Kathleen Marie. 1999. Decentralization in the Andes: Power ro the People or Parry Politics?
Ph.D., Harvard Universiry.
Political Science, General
Political Science, lnternational Lato and Relations
Peirce, Margaret Hollis. 1998. Bolivia's Popular Participation Law: A Case of Decenrralized
Decisionmaking (Decision-Making). Ph.D., Universiry ofMiami.
Political Science, General
Political Science, Public Administration
History. Latin American
Roman, Mikael Sven-Jacob. 1998. The Implementation of Internarional Regimes: The Case of rhe
Arnazon Cooperation Treary. Ph.D., Uppsala Universirer (Sweden).
Political Science, lnternational
Law and Relations
History. Latin American
Environmental Sciences
Wensjoe, Gustavo Adolfo. 1997. The Eisenhower Adrninistrarion and Political Change in Latin Arnerica
(I 953-1961) (Foreign Policy). Ph.D., Universiry of Houston.
Political Science, [nternational Law and Relations
Williams, Cynthia Parrice. 1994. Collaboration in Inrernational Developmenr: United Srares Universities, Private Volunrary Organizations, and rhe United States Agency for Inrernarional Developrnent.
Ph.D., Universiry ofWisconsin, Madison.
Political Science, lnternational Law and Relations
Political Science, Public Administration
Sociology, Social Structure and Deoelopment
Education, Higher
Younge, Narhan Damon. 1996. "Never Draw Unless You Mean To Shoot": United States Deparrment
of Srare's Responses to Properry Seizures in Larin Arnerica. M.A., Old Dominion Universiry.
Political Science, [nternational Law and Relations
Economics, Commerce-Business
History; Latin American
Zunes, John Stephen. 1990. Decisions on lntervention: Unired States Response ro Third World
Nationalist Governments, 1950-1957. Ph.D .• Cornell Universiry,
Political Science, International Law and Relations
History. United States
History; MOMrn
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LISTAS DE INTERÉS Y FOROS ELECTRÓNICOS TEMÁTICOS
Rossana Brinati 1
Este índice ha sido elaborado por la Unidad Informativa del Centro de Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA) y forma parte de su Directorio Virtual que contiene orras valiosas direcciones
electrónicas especializadas. El mismo puede ser consultado en:
cedla@caoba.entelnet.bo
Las diferentes listas y foros temáticos que se detallan a conrinuación,
son de urilidad para el
(la) invesrigador(a) en ciencias sociales ya que al suscribirse a estos foros puede participar de los
debates actuales con personas especializadas en temas específicos.
Cada referencia incluye el tírulo del foro, la dirección maíl para suscribirse y un detalle de los
campos temáticos que cubre.

ACTIV-L: Paz, Democracia. Para suscribir-

ARGEN11NA Network: Noticias de

se:

Argentina.

[listpro(@envirolink.org]

[argentina-requests@journal.math.indiana.edu]

Excelente fuente para noticias de El
Salvador, Guatemala,
Haití, Perú.

Moderadores:
Elena Fraboschi y Jorge Gatica

Para suscribirse:

[arg-net@journal.math.incliana.edu]
AMAZONIA-L

Una lista sobre el sistema
de información de la Amazonía. Para
suscribirse enviar mensaje a:

ARQUITECTURA-L: Discusión de arquitectura latinoamericana.

Para suscribirse:

[lislpro(@marajo.se(om.ufpa.br]

[lislserv@(onidl.ve]
[arquiledura-I@(onidt. ve]

AMBIENTAL: Discusión sobre protección

administrador

ambiental.

[gvelez@(onidt.ve].

Para suscribirse:

Gonzalo

Velez

[lislserv@hstserv.rediris.es]
AVIFAUNA:
ARENAL: "Lista de discusión para
hispcnoslos] que desean acabar
homofobia .. n Para suscribirse:

con la

aves. Poro

[hslaSr(p@r(p.net.pe] [avifauna@r(p.net.pe]

[hstserv@lul.fi]

1 Docurnenralisra del CEDLA.
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Conservación,

suscribirse:

BRAS-NET: lista de discusión de Brasil.
Para suscripciones:

EC-NOTICIAS-L:

[wolter@psg.com)

[listproc@loc.net)

Ecuador "Diario

hoy".

Para suscribirse:

CARECON: Economía brasileña

ECOLOGIA Y BIOLOGIA: Enviarmensaje a

[listserv@vml.yorku.co)
[corecon@vml.yorku.co)

[ecologio-request@mit .edu)
[biologio-request@mit.edu)

CHAPIN-L: Discusión acerca de Guatemala

ECONOMIA:

Guido Solares [gsolares@mit.edu)

economía

lista Latinoamericano
para suscripción

de

[mojordomo@mit.edu [subscribe economio)
CHEVERE-L: Lista de discusión sobre redes
en Venezuela

ESPANA-L: lista de discusión sobre

subscribe [mojordomo@ven.net)

España

[listserv@uocsc2.olbony.edu)
CHIAPAS-L: Discusión sobre Chiapas.
Para suscripciones:

FOLLAC: Folklore latino, latinoamericano

[mojordomo@profmexis.dgsco.unam.mx)

y caribeño

[owner-folloc@ccwf.cc.lexos.edu)
COLEXT: Colombianos

en el exterior. Para
suscribirse enviar mensaje a:

H-LATAM: Historia latinoamericana

[listserv@cdcnet.uniandes.edu.co)

[listserv@h-net.msu.edu]

Moderador:

Juan Felipe Arjona

Qforjono@cdcnet.uniondes.edu.co)

HONDURAS:

Noticias sobre Honduras

[cotrochos@ondrew.cmu.edu)
COLON:
información.
mensaje a:

Historia y tecnologías de la
Para suscribirse enviar

HONDUNET:

Para suscribirse

[lislserv@wrighl.ops.uoguelph.co)

[listserv@hstserv.rediris.es]
LATAM-ECON: Economía latinoamericana

[listosrcp@rcp.net.pe)

CUBA-L: Cuba hoy. Enviar mensaje a

[listserv@unmvmo.unm.edu)
LENGUAJE BINARIO: "Revista electrónica
DERECHOS-L: Derechos humanos. Enviar
mensaje a:

acerca de Internet y el mundo de la
computación,
en español".Para suscribir-

[derechos-l-request@lists.best.com)

se:

[moiser@uoo.dped.uoo.mx)

'Ilnkazcs

220

LETRALlA: Tierra de Letras. Para suscri-

PERIODISMO:

birse

comunicación

[listserv@rediris.es]

[feasal@nauta.es]

Moderador

Para suscripciones

Jorge Gomez

Periodismo y medios de
Fran Casal

[listserv@hstserv.rediris.es]

Dorge.gomez@earaeas.bbs.ve]
l1AJTA: Bolivia

PUEBLO INDIO: Discusión sobre indigenismo

[Iistserv@msu.edu]

[majordomo@datanetworks.eh]
Economía y

MERCADO-MUNDIAl:
negocios

en América

Latina

RDSCA: Redes de desarrollo sostenible

[majordomo@nlearao.org.ni]

[majordomo@primenet.eom]
REDALC: Redes de América Latina y del
NOTICOL:

Noticias

de Colombia

[listserv@edenet.uniandes.edu.eo]

Caribe

[Iistserv@enusc.fr]
To post

[redale@enusc.fr]
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NOTIClAS

SEMINARIO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS, ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Y TRATADOS U OTROS ACUERDOS CONSTRUCTIVOS ENTRE PUEBLOS Y ESTADOS. Sevilla, 10 al 14 de Septiembre del 2001.
Paneles temáticos: La domesticación del
estatuto jurídico de los pueblos indígenas; La
lucha por el reconocimiento constitucional de
los derechos de los pueblos indígenas; Espacios
de negociación y acuerdos en el ámbito internacional; Reconocimiento tribal y soberanía indígena; Recursos y estrategias para la ratifica-

ción y/o aplicación por Estados multinacionales del Convenio 169 de la OIT; Morfología y
casuísrica de acuerdos constructivos entre Pueblos y Estados.
Responsable organizador:
Pro! Pablo
Gutiérrez Vega. Universidad de Sevilla.
lndigen@uia.es

CURSO SOBRE "POLÍTICAS DE RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LOS POBRES". Maestrías para el Desarrollo. Universidad Católica Boliviana. Harvard Institute for
International Development. 5 de Junio a 9 de Agosto del 2001.
El curso consiste en varios módulos. En
cada uno de ellos se aborda un tema a través de
una video conferencia y una clase, dos veces por
semana, a partir de las 17:30, en unos casos, y
de las 18:30 en otros.
Módulos: Gobernabilidad del presupuesto; Función del Estado y Consecuencias económicas y sociales de las diferentes alternativas
de financiación de los gastos públicos, Arqui-

tectura fiscal, Diseño del Sistema Impositivo,
Recaudación tributaria y sector informal, Planificación del presupuesto a mediano y largo
plazo, Diseño del gasto público a favor de los
pobres, Ejecución presupuestal y calidad del
gasto público, Soberanía fiscal y función de los
donantes; ¿Cómo impacra el sistema fiscal a los
pobres?
Informaciones: vquerejazu@mpd.ucb.edu.bo

T'INKAZOS

VIRTUAL

T'inkozos se extiende en la WEB. En www.pieb.org
siguientes artículos in extensu.

el lector podrá encontrar los

'--~---------'-----------------'
BARTOLOMÉ CLAVERO
"Doble minoría: adopciones internacionales y culturas indígenas"
El artículo aborda el orden internacional de los derechos humanos y sus dificultades para superar
el doble concepto de minorías que viene obstaculizando y hasta impidiendo el ejercicio de libertades tanto por separado como, en mucho mayor grado, para el caso de sumarse: la minoría de edad
y la minoría de cultura, ésta de superior envergadura que todavía se aplica a los pueblos indígenas.
Para considerarse la incidencia, existe un observatorio privilegiado donde se produce el encuentro
de ambas clases de minorías entre sí: los Estados y las Naciones Unidas.
El autor, después de analizar distintos ordenamientos respecto a los derechos humanos y a los
derechos del niño, así como las adopciones internacionales, particularmente de niños o niñas de
cultura indígena de origen, focaliza su atención en Bolivia, en los Códigos del Niño de 1992,
Código del Niño, Niña y Adolescentes de 1999, y su relación con las reformas constitucionales de
1994.
Cierran el artículo una cronología y un directorio de suma utilidad.

------------ERIC HINOjOSA
l/Límites y posibilidades para la autogestión forestal indígena a la luz
de la experiencia Yuracaré"
El nuevo régimen forestal en Bolivia ha definido las reglas del juego legales que al interior de las
Tierras Comunitarias de Origen regulan la participación indígena en la gestión de sus bosques. En
ese marco, la pregunta que se plantea el autor es si son suficientes los márgenes legales otorgados para
su administración autogestionaria, según los patrones de uso de sus recursos forestales y sus ritmos
de vida, en relación también a la política de desarrollo forestal sostenible promovida por el Estado.
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En e! articulo, Eric Hinojosa analiza e! Territorio Comunitario de Origen de los Yuracaré en su
organización social y gobierno. Se han investigado sus actividades productivas, particularmente
las normas y patrones de uso a través de los cuales se regula e! aprovechamiento de sus bosques, así
como e! sistema de explotación de la madera para fines comerciales. Particular atención se presta
a las consecuencias y cambios de la implementación de! régimen jurídico forestal y sus principios
de manejo y planificación en las normas y patrones de aprovechamiento tanto a nivel de los
instrumentos técnicos como a nivel de los cambios sociales.

TON SAlMAN
l/Investigar para el desarrollo. Reflexiones sobre
ideales en el post-idealismo"
Frente a la pobreza creciente, a pesar de! ideal y e! objetivo de! desarrollo; frente a las críticas, a los
resultados y también a las estrategias utilizadas, e! autor reflexiona sobre la investigación en su
articulación con e! desarrollo para de alguna manera salir de la perplejidad y de la neblina. En una
primera parte, se analizan algunos esfuerzos anteriores realizados con miras al desarrollo. En una
segunda, se reevalúan los resultados alcanzados para finalmente plantear algunas propuestas y
desafíos. Salman propone que la investigación ya no puede concebirse como un aporte a un plan,
a un proyecto de desarrollo que intenta luego llegar a los actores, sino más bien partir de los
actores y convertidos en e! centro de! escenario. Ser crítico y subversivo no consistiría en diseñar
doctrinas rebeldes sino en desconfiar de los legados, de lo dominante, dando voz a los actores en
lugar de pretender ser la voz o su voz.
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DATOS ÚTILES PARA ESCRIBIREN T'INKAZOS EN SU FORMATO REGULAR
Y EN T'INKAZOS VIRTUAL

T'inkazos es una revista cuatrimestral de ciencias sociales sobre Bolivia, de alcance nacional
e internacional. Se nutre de investigaciones apoyadas por el PIEB Yde colaboraciones fuera del
PIEB. Los artículos que por razones de espacio
no puedan ser publicados en el formato regular, y cuya difusión es importante, tendrán su
lugar en T'inkazos virtual, en la página WEB
del PIEB.

Extensión: 60.000 caracteres máximo incluyendo espacios, notas y bibliografía.
Reseñas
Las reseñas pueden ser presentaciones breves de
los libros, estilo "abstracrs" y reseñas informativas y comentadas.
Extensión: Entre 5.000 y 8.000 caracteres incluyendo espacios, notas y bibliografías.
Atención: Si Ud. desea comunicar la publicación de un libro o que su libro sea reseñado,
favor enviar a la Dirección de la revista dos ejemplares del mismo; éstos se utilizarán para la in-

Ámbitos
Sociología, Antropología,
Política, Derecho,
Educación, Historia, Sicología, Economía y disciplinas de las ciencias sociales.

formación sobre publicaciones
recientes en
Bolivia, y serán entregados a los académicos interesados en realizar la reseña. El envío de estas
copias no garantiza la redacción de la reseña
pero sí la difusión de su publicación.

Secciones
Los artículos deben poder ser incluidos en una
de las ocho secciones de la revista.

Tipo de colaboraciones

Bibliografías
Trabajos que ofrezcan información bibliográfica general o detallada (listas) sobre un tema
específico, región o disciplina.

1. Artículos para las distintas secciones
2. Reseñas y comentarios
3. Bibliografías
4. Noticias

de libros

Artículos
Artículos de carácter multidisciplinario
y
transdisciplinario.
Los artículos deben ser resultado de investigaciones realizadas sobre Bolivia. En este sentido, se privilegiarán trabajos
que articulen la investigación empírica con la
reflexión teórica. La revista no publica proyectos de investigación que no sean del PIEB ni
artículos de tipo periodístico.

Noticias
Si Ud. quiere informar sobre actividades que
ha realizado o realizará su institución, envíenos la información para su difusión en Notieras,

Colaboraciones
Toda colaboración es sometida a la evaluación
del Consejo editorial para su publicación en
función de varios criterios:
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3. De un artículo de revista

1. Su relevancia social y temas que se decidan

Autorles) del artículo de diario o revista
Año de edición "Título del artículo: subtírulo ': Título de la revista:subtítulo. Volumen,

privilegiar en cada número.
2. Su calidad académica.
3. La disponibilidad de espacio en T'inkazosen
su formato regular. Para otros casos, los artículos tendrán un lugar en T''inkazos virtual.

N°. (Mes y año). Páginas en las que se encuentra el artículo.

En ningún caso se devuelven los trabajos
enviados para su publicación ni se mantendrá
correspondencia
sobre las razones de su no publicación.

Normas
Títulos
largos.

4. De documentos

extraídos del Internet
Auroríes) del documento.
Año del documento o de la última revisión
'Título de una parte del documento"
(si se
trata de una parte). Título de todo el documento. Nombre del archivo. Protocolo y dirección o ruta (URL.,FTP, erc.). Fecha de

generales

e interrfrulos:

Se aconseja no sean muy

acceso.

Envío

Notas: Las notas deben estar al pie de página,
ser correlativas y no deben usarse para bibliografía detallada.

Usted puede enviar su artículo o consulta
siguientes direcciones:
fundapieb@unete.com
rosana@ceibo.entelnet.bo

Bibliografía: Debe situarse al final del artículo
o reseña de acuerdo a las siguientes normas:

0, en un diskcte, a las oficinas del PIEB
que se encuentran ubicadas en el sexto piso del
edificio Fortaleza (avenida Arce 2799). Es importante que adjunte sus datos personales y dirección para mantener contacto. Agradecemos
su interés.

l. De un libro (y por extensión
trabajos
rnonográficos)
Apellidoís) y nombreís) del (os) autor(es)
Año de edición Título del libro: subtítulo.
N° de edición. Lugar de edición: editorial.
2. De un capítulo o parte de un libro
Aurortes) del capítulo o parte del libro.
Año de edición "Título del artículo o parte
del libro". En: Auror(es) del libro. Título del
libro: subtítulo. Lugar de edición: editorial.
Páginas entre las que se encuentra
del libro.

a las

esta parte

Jóvenes colaboradores
Como pautas generales para escribir artículos y
reseñas, les solicitamos remitirse a la Guía de

formulación de proyectos de investigación del
PIEB, en su segunda edición.
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El Progromo de Investigoción Estratégica en Bolivia (PIEB),patrocinado por el
Directorio General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones
de los PaísesBajos (DGIS), es un progroma autónomo de apoyo a las investigaciones en ciencias sociales establecido en 1995.
los objetivos del PIEBson:
l. Apoyar la investigación dirigida a la reflexión y comprensión de la realidad boliviana, con la finalidad de contribuir a la generación de propuestas políticas frente a las diferentes problemáticas nacionales, promover la
disminución de las asimetrías sociales y las inequidades existentes, lograr
una mayor integración social y fortalecer la democracia en Bolivia.
2. Incentivar la producción de conocimientos socialmenterelevantesy las aproximaciones multidisciplinarias que permitan visiones integrales de la sociedad, promoviendo simultáneamente la excelencia académica. Para el PIEB,
desarrollar el conocimiento, la investigación y el acceso a la información
son pilares clave para que una sociedad pueda afrontar su futuro.
3. Promover la formación de nuevas generaciones de investigadores haciendo énfasis en la formación de los jóvenes.
4. Desarrollar la capacidad regional y local de la investigación con relevancia social.
El PIEBprerende alcanzar estos objetivos a través de cuatro líneas de acción:
a) Investigación. Brindar apoyo financiero a equipos de investigación, previo
concurso de proyectos.
b] Formación. Fortalecer la capacidad de investigadores jóvenes y profesionales a través de la formulación y ejecución de proyectos de investigación,
cursos, conferencias y talleres.
c) Fortalecimiento institucional. Desarrollar actividades de apoyo a unidades
de información especializadas en ciencias sociales, como respaldo indispensable para sostener la investigación.
d) Difusión. Impulsar una línea editorial que contemple la publicación de libros resultantes de las investigaciones financiadas por el Programa y la
Revista de Ciencias Sociales 'Tinkazos".
En todas las líneas de acción el PIEBaplica dos principos básicos. Primero
reconocer la heterogeneidad del país, lo cuol implica impulsar la equidad en
términos regionales, genéricos y generacionales. Segundo, respetar las propuestas de investigación en términos teórico-metodológicos, de enfoques y de
actores que investigan y se investigan.
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Esta revista se terminó de imprimir en el mes de junio de 2001,
en los Talleres de Editorial Offset Boliviana ltda. "EDOBOL".
Calle Abdón Saavedra Nº 2101 • Telfs.: 41 0448 - 41 2282 - 41 5437
Fax: 37 25 52 • Casilla 10495
La Paz - Bolivia
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