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INTRODUCCIÓN 

ESTE LIBRO fue escrito originalmente como un ensayo de la Cambn.dge 
History of the Native Peoples of the Amenºcas: South America (editada por F. 
Saloman y S. Schwartz [Cambridge, 1999], III: 2, 558-703), como parte de 
un estudio en varios volúmenes de las historias y culturas nativas de todo 
este hemisferio, desde la antigüedad al presente. Mi tarea original era es
cribir sobre la respuesta indígena a la independencia y las reformas liberales 
a lo largo y ancho de la sierra occidental, los bosques tropicales del interior 
y las pampas del sur. A pesar de la confianza que los editores tenían en 
mí, inmediatamente me di cuenta de mis propias limitaciones de tiempo 
y conocimientos, por lo cual les convencí para que "dividieran" los territo
rios étnicos sudamericanos, dejándome una amplia banda territorial que 
alguna vez formó parte de la región nuclear del imperio de los incas. Mis 
colegas Jonathan Hill y Kristine J'ones, respectivamente, prestaron su pro
pio talento y saber a las tierras bajas del Amazonas y las llanuras araucanas 
del extremo sur. 1 El presente estudio, en cambio, se concentra específica-

' mente en los pueblos indígenas de las sierras que se extienden desde el 
grupo chibcha del norte de Colombia, a las comunidades quechuas y ai
maras del sur de Bolivia. Son mayormente campesinos dedicados a diversas 
actividades agrícolas, pastoriles, artesanales y/ o mercantil simple. Por remo
tos y sin cambios que estos campesinados nativos puedan haberles parecí-

1. Véase Jonathan Hill, "Indigenous peoples and the Rise of Independent Nation
States in Lowland South America", y Kristine Jones, "\'V'arfare, Reorganization, and 
Readaptation at the Margins of Spanish Rule: the Southern Margins (1573-1882)", 
en F. Saloman y S. Schwartz, eds., The CaJJtbridge History of the Native Peopies of the 
AJJte1icas: S outh America (Cambridge, 1999), III: 2, 704-764 y 138-187, respectivamente. 
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do a los viajeros europeos del siglo XIX , eran los portadores de una cul
tura y organización social tan transformada por la conquista, el colonialis
mo y posteriormente por la violenta transición al gobierno republicano, 
que " .. .la profundidad de los cambios siguen desafiando la imaginación 
historiográfica". 2 En medio de este libro yace el desafío implícito que 
Thierry Saignes nos plantease para que contemplemos la profundidad de 
los cambios históricos y culturales en los Andes. Específicamente se exami
na la historia de los pueblos rurales andinos de la sierra que se vieron a
rrastrados por el torbellino de las modernizantes econonúas global, nacio
nal o regional, y que de una forma u otra "hicieron f~ente a su mundo po
lítico más amplio". 3 

¿Pero por qué limitar el marco cronológico al siglo XIX? Durante 
largo tiempo, los historiadores económicos y sociales se interesaron por 
rastrear continuidades que atravesaban la divisoria política convencional 
entre colonia y república. Recientemente, varios historiadores latinoameri
canos han reorganizado el tiempo histórico en torno a la idea de un "lar
go siglo XIX' ', que se extiende desde la última parte del siglo XVIII hasta 
bien entrado el temprano siglo XX. ¿Acaso este "largo siglo XIX" tiene 
la ventaja de abarcar continuidades culturales y/ o estructurales que atravie-

. san la división política entre colonia y república? Este marco temporal cier
tamente se adecúa al interés de los antropólogos por la extraordinaria re
sistencia de las prácticas culturales andinas. Pero como advirtiese Thierry 
Saignes, el excesivo énfasis en la cuestión de la «supervivencia cultural» 
tiende a reificar la singularidad de la cultura política andina en su entorno 
montañoso, retirándola simultáneamente de los desordenados contextos 
históricos del flujo y el cambio.4 Los recientes problemas teóricos del «post-

2. Thierry Saignes, "The Colonial Condition in the Q uechua-Aymara H eartland (1570-
1780)", ibid., 59-137, la cita en la p. 59 . 

3. La frase proviene de la colección editada por Steve Stern sobre la política cam pesina 
y las culturas políticas en los Andes, Resistance, Rebe/lion, and Consciousness in the Audean 
Peasant IJ7orld, 18th to 20th Centuries (Madison, 1987; N. del E.: existe edición en 
castellano del Instituto de Es tudios Peruanos). 

4. E n los es tudios andinos en la larga duración, la lucha conceptual por equilibrar las 
continuidades culturales y las fuerzas históricas del cambio fue una fuente vital de 
conversaciones y debates interdisciplinarios entre los andinistas desde la década de 
1970. Para una síntesis de dicho diálogo en tre an tropología e his toria véase Brooke 
Larson, "Andean Political Communities, Political Cultures, and Markets: the Changing 
Con tours of a Field", en B. Larson y O. H arris con E. Tandeter, eds., Ethnicif_J\ i\IIarkets 
and J\lligration in the Andes. At the Crossroads oj H isto1y and Anthropology (Durham, 1995), 
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colonialismo», debidos a teóricos culturales interesados por la pervivencia 
de las jerarquías, saberes y representaciones coloniales en las sociedades 
africanas y asiáticas surgidas luego de extensas historias de colonialismo 
formal occidental, han señalado la continuidad y el cuestionamiento de 
las polaridades coloniales en el proceso de forjamiento de la nación moder
na. 5 Entre los teóricos latinoamericanos, un renovado interés por la cues
tión del «legado colonial» provocó un argumento conceptual más amplio 
sobre el «problema de la persistencia>> en la historia latinoamericana. Como 
recientemente señalara J eremy Adelman, 6 el giro hacia la continuidad, o 
el énfasis excesivo en las estructuras profundas del colonialismo, puede 
evocar anticuadas nociones teleológicas, dejando fuera de la narrativa la 
fuerza de los puebfos para alterar el curso del desarrollo de una región, 
colonia o nación. 

La historia campesina andina nos ha enseñado otra cosa, tal vez 
más que en ningún otro lugar de las Américas. Pues incluso después de 
siglos interminables de dominio colonial, fueron los campesinos de la 
sierra sur peruana y de Bolivia los que se levantaron contra los símbolos 
de la opresión colonial y llevaron la emergente "era de las revoluciones" 
transatlánticas al interior de América del Sur. Comparable con los levanta
mientos encabezados por los esclavos en el Haití de la década de 1790, la 
insurgencia campesina andina de la década de 1780 cambió por siempre 
jamás la configuración del poder colonial en la cima de la sociedad, y los 
curacazgos nativos locales y las formas de mediación étnica en su base. A 
nivel estatal, los resultados tangibles de las rebeliones andinas fueron las 

5-53; y varias de las contribuciones a Segundo Moreno Yáñez y Frank Saloman, eds., 
Reproducción y transfotmación en las sociedades andinas, siglos XVI-XX (Quito, 1991), 2 vals. 

5. Véase el influyente volumen editado por Gyan Prakash, After Colonialism. Imperial 
Histories and Pos/colonial Displacements (Princeton, 1995). El Post-Colonial Stttdies Reade1~ 
B. Ashcroft, G. Griffiths y H . Tiffin, eds. (Londres, 1995), revela la amplitud y 
variedad de los «temas, enfo ques y preocupaciones postcoloniales, todos las cuales 
están ligeramente ligadas por su estudio crítico de las diferencias coloniales y raciales 
inherentes a los proyectos occidentales de imperialismo y diversidad». La "cuestión 
postcolonial" es tal vez tratada más provocadoramente en dos estudios históricos 
andinos: Silvia Rivera, "La raíz: colonizadores y colonizados", en X. Albó y R. 
Barrios, eds., Violencias enettbiertas en Bolivia. Cultura y política (La Paz, 1993), 27-142;y 

Mark Thurner, From T1JJ0 Republics to One Divided. Contradictions of Pos/colonial 

Nationmaking in Andean Pmt (Durham, 1997). 

6. E n el volumen que editase, Colonial Legacies. The Problem oJ Persistence in L atin American 

H isto1y (Nueva York, 1999). 
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reformas borbónicas y una persecución particularmente dura de todas 
las cosas incaicas. Pero aunque fue discontinuo y se mantuvo latente duran
te buena parte del siglo XIX, el recuerdo colectivo de la rebeldía y la repre
sión permaneció profundamente arraigado en el subsuelo de la conciencia 
política campesina andina. Los pueblos indígenas locales podían recurrir 
a estos amargos recuerdos históricos en momentos de crisis y ruptura 
política, y tal vez recurrir aún más a las 'utopías andinas' localmente com
prendidas para apelar a la solidaridad comunal, el significado cultural y la 
legitimidad social en su lucha por la justicia. Por lo tanto, a este nivel con
ceptual no hay ninguna razón lógica para separar la narrativa de la historia 
campesina andina del final del siglo XVIII. Para comprender los desarrollos 
posteriores a la independencia, este libro tendrá ocasión de remontarse a la 
tardía historia colonial, en particular a aquella coyuntura histórica de crisis 
y transformación en la sierra andina. Sin embargo, aquí nuevamente nos 
topamos con ciertas razones editoriales e historiográficas para limitar el 
marco temporal del libro. En realidad, se pensó que la "era de la insurrec
ción andina" era lo suficientemente significativa como para merecer su 
propio y extenso tratamiento. "The 'Republic of Indians' in Revolt, c. 

1680-1790", el capítulo de Luis Miguel Glave en la Cambridge History oJ 
the Native Peoples oJ theAmericas (III: 2, 502-557), puede leerse provechosa
mente junto con el presente libro. 

Aquí enfocamos la historia de los pueblos andinos de la sierra como 
una que estuvo fundamentalmente entrelazada con un conjunto más am
plio de procesos económicos, políticos, sociales y culturales, no como un 
conjunto tradicional de comunidades o culturas campesinas inertes a las 
cuales repentinamente llegaron las fuerzas históricas mundiales. Ello no 
obstante, estas poderosas fuerzas sí se intensificaron y golpearon al mundo 
rural andino, en formas que tal vez únicamente son comparables con la 
conquista y la temprana colonización de los Andes. De hecho, para muchos 
pueblos quechuas y aimaras de la sierra, el liberalismo y la modernidad 
parecieron desatar un nuevo ciclo de conquista después de mediados del 

siglo XIX. El momento fue iniciado, en parte, por la agresiva búsqueda 
de materias primas, mercados y conocimientos que Europa y los Estados 
Unidos emprendieron dentro de América del Sur desde mediados de si
glo, así como por varias campañas civilizadoras y movilizadoras de trabaja
dores dirigidas por el Estado o la Iglesia. Mi premisa es que la construcción 
postcolonial de la nación fue fundamentalmente un proyecto imperial dirigí-
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do a la «colonización interna>> de territorios y culturas que yacían más allá 
del brazo político del Estado y las fronteras de la «civilización blanca>> criolla. 

¿Pero por qué motivo, estos proyectos imperiales y de construcción 
estatal comenzaron tan tarde? Después de todo, la independencia política 
se consiguió en 1825, momento en el cual el impulso criollo por el orden, 
el progreso y la integración nacional eran fuertes, aun cuando los soportes 
institucionales y económicos de sus países no lo eran. Al igual que lama
yoría de los hispanoamericanos luego de las guerras emancipadoras, las 
repúblicas andinas ingresaron a un período de incertidumbre económica, 
fragmentación regional e inestabilidad política. Aún más importante, las 
repúblicas andinas siguieron casadas con las formas coloniales de poder, 
en particular el sistema del tributo indígena. Después de la independencia, 
las noveles repúblicas andinas revivieron -en formas alteradas- la re
lación colonial fundamental basada en la separación de tipo casta, entre 
los "indios" arraigados a la tierra que pagaban tributo, y las elites criollas, 
ansiosas de imponer el orden después de una devastadora serie de guerras 
por la independencia. Pero también estaban ansiosas de retener institucio
nes heredadas como el tributo, que impuso una cierta lógica a las relaciones 
entre indios y Estado, y aseguró una fuente crucial de rentas fiscales. Só
lo comenzaron a desmantelar el régimen tributario (y los derechos y obliga
ciones legales corporativos que venían con él) bajo las agudas presiones 
materiales e ideológicas emanadas del capitalismo mundial después de 
mediados de siglo. Este libro examina la problemática salida de la región 
andina, de las instituciones coloniales formales, basadas en la separación 
jurídica de indios y españoles en "dos repúblicas [desiguales]", y sigue su 
paso turbulento de "dos repúblicas a una [nación] dividida", para tomar 
prestada la apropiada frase de Mark Thurner. 7 

El desmantelamiento del tributo sirve como un eje analítico crucial 
en torno al cual explorar el advenimiento del liberalismo, el capitalismo y 
la construcción del Estado moderno, puesto que para muchos pobladores 
andinos fue un desplazamiento postcolonial fundamental. La abolición 
eliminó el oneroso tributo (aunque éste fue rápidamente reestablecido 
bajo nuevas formas), pero también suprimió los derechos andinos a la 
tenencia de tierra corporativa, el auto-gobierno local y la protección estatal 
contra los terratenientes usurpadores. En adelante, las modernizantes 

7. Thurner, FroJJ1 Two Republics to One Divided. Contradictions of Postcolonial Nationmaking 
in Andean Peru. 
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repúblicas andinas debieron reubicar sus pueblos indígenas dentro de las 
emergentes nociones y narrativas del progreso y la nacionalidad. En este 
proceso fue fundamental la rearticulación de las oposiciones coloniales, 
dando así a las plutocracias criollas el derecho a imponer fronteras internas 
de pertenencia nacional y colonizar las «razas no civilizadas». Este libro 
busca realizar una síntesis comparativa, trazando las coordenadas de las 
relaciones entre indios y Estado en la lucha por crear cuatro repúblicas 
andinas (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) a partir de los fragmentos 
territoriales, políticos, y étnico-raciales del viejo virreinato peruano, entre 
1850y1910. 

El libro cierra estas narrativas nacionales superpuestas de indios y 
nación alrededor de 191 O, tal vez un corte tan arbitrario como cualquier 
otro. Por cierto que no hay ningún hito evidente, dado que los Andes no 
experimentaron ningún evento convulsivo que se aproxime a la Revolución 
Mexicana de 191 O. Pero como espero mostrar, las presiones convergentes 
de la modernización y la modernidad (esta última se refiere a las expre
siones culturales y discursivas que acompañan las formas materiales de 
modernización) redefinieron profundamente el clima ideológico, las rela
ciones de poder de fuerza bruta, las condiciones agrarias y las identidades 
andinas con respecto a los emergentes estados-naciones, en formas que 
perduraron hasta bien entrado el siglo Xx. Es retrospectivamente posible 
~alibrar los múltiples cambios materiales e ideológicos ocurridos con la 
transición efectuada durante la segunda mitad del siglo XIX, de unas re
públicas basadas en el tributo a estados-naciones racialmente polarizados. 
Y sin embargo, si nos proyectamos en el tiempo más allá de 191 O o de 1920, 
es igualmente posible apreciar el advenimiento de nuevas formas d~ políticas 
campesinas, laborales y populistas, de estrategias nacionalistas de integración 
y exclusión indígena, de programas de extensión rural educativos, de higie
ne y reforma moral, y desplazamientos tectónicos en la economía. El es
tudio de la historia y la política nativa andina durante la primera mitad del 
siglo XX necesariamente queda imbricada fundamentalmente en una serie 
de procesos nacionales y transnacionales más amplios, como lo demostrase 
tan brillantemente el antropólogo boliviano Xavier Albó.8 

Al condensar el "corto siglo XIX", este libro concentra su atención 
en cuatro temas globales: (1) la fo rmación de discursos binarios de diferencias ra-

8. Véase su en sayo ''Andean People in the Twentieth Century", The Cambridge HistoJJ' 
oj the Native Peoples oj the Americas: South A111en"ca, III: 2, 765-871. 
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ciales y étnicas para delimitar las fronteras interiores de la pertenencia nacional en los 

Andes. Este libro explora los proyectos culturales y discursivos que las élites 
criollas comenzaron a preparar mientras intentaban hacer frente a los pue
blos indígenas que habitaban el territorio interno de sus repúblicas, y que 
en la mayoría de los casos constituía la mayoría numérica de las mismas. 
Por lo tanto, para el proceso de formación de los estados nacionales en 
los Andes fue fundamental la colonización interna de la sierra o "hinter
land" indígena del interior, más allá del alcance de las "ciudades letradas" 
de las élites dominantes criollas, pero íntimamente ligada a aquellas.9 En 
el tardío siglo XIX, el tráfico transatlántico en ideas raciales se incrementó 
y encontró una renovada legitimación en el giro hacia la biología evolutiva 
y las nuevas ciencias humanas positivistas. Las elites criollas dominantes 
experimentaron diversas estrategias tanto para cOnceptualizar cómo resol
ver la llamada "cuestión indígena", incluso antes de que el famoso movi
miento literario 'indigenista' de los críticos y las reformas progresistas 
surgiera entre la intelectualidad urbana latinoamericana a comienzos del 
siglo XX. En algunas ocasiones, ello simplemente significaba un rechazo. 
Sus narrativas del progreso eugenésico y moral eran famosas por borrar 
sus propias poblaciones negras e indias, haciéndolas invisibles en los regis
tros públicos o profetizando su absorción biológica dentro de la creciente 
masa de poblaciones mestizas y blancas. Pero el espectro del indio jamás 
yació lejos de la superficie mientras los reformadores criollos inevitable
mente hacían frente a temas fundamentales sobre la gobernabilidad, la de
fensa nacional y la soberanía, la movilidad laboral, la fiscalidad y otras 
cuestiones de racionalidad burocrática, salud y moralidad pública, control 
social y autoridad política. Es más, el "problema indígena" fue invocado 
en diversos contextos.para restar importancia a los obstáculos al desarrollo, 
racionalizar la violencia cultural o proponer reformas legales o morales 
específicas. 

Entonces, la primera tarea es considerar los elementos de los valores, 
imágenes y discursos racializados que brindaron un marco con el cual diag-

9. Para la articulación de la escritura, el poder y la urbanidad en la construcción de la 
hegemonía cultural de la América colonial y pos tcolonial, véase el clásico es tudio de 
Ángel Rama, T he L ettered Cit;1 (Durham, 1996). Compárese con el análisis que Roberto 
G onzález Echevarría hace en su libro lvlyth and archive. A Theo1y of L atin American 

Narrative (Cambridge, 1990), caps. 2 y 3 respectivamente, de los escritos legales y la 
formación de la hegemonía colonial, y su incursión en la autoridad de la narrativa 
de ficción en la Hispanoamérica del siglo XIX. 
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nosticar al Otro indígena, a fin de reorganizar el 'orden racial' de la repúbli
ca luego de la abolición del viejo sistema tributario / de castas. Sin embar
go, los constructores criollos de la nación no lo hicieron produciendo un 
canon denso y coherente de doctrinas científicas o bibliograBa indigenista. 
El movimiento indigenista, propio de los blancos de las ciudades y los 
mestizos, estalló en la escena pública a comienzos del siglo XX. Pero es 
posible examinar la comprensión emergente - aunque todavía embrio
naria- de la indianidad conjuntamente con las nacionalidades imaginadas 
en el dilemático contexto de la formación del estado, los conflictos locales 

por la tierra, los imperativos económicos de la m.?dernización y la migra
ción urbana, así como en momentos de ruptura política. De este modo 
baso el estudio de los discursos y prácticas raciales en narrativas específicas 
de las relaciones entre los indios y el estado, sobre todo en momentos de 
movilización política campesina en contra de las elites terratenientes locales 
o del estado, que tendían a catalizar las expresiones de teorización racial 
y ansiedad de la élite. 

(2) El problema de la tierra y el asalto materia! e ideológico del liberalismo 
sobre las demandas nativas de derechos comuna!eJ~ coexistencia cultural y autogobierno 
local. Este tema sigue siendo el eje clásico que organiza la mayo-ría de los 
estudios sobre los Andes rurales decimonónicos (véase el "Ensayo biblio
gráfico"). Una generación anterior de historiadores sociales marxis tas 
produjo estudios pioneros sobre el impacto devastador que las reformas 
agrarias liberales tuvieron sobre las comunidades camp esinas de la sierra, 
sobre todo en los Andes del sur. 10 Más recientemente, los historiadores 
han trazado cuadros más matizados de comunidades campesinas interna
mente estratificadas o fragmentadas, en las cuales las economías familiares 
ya participaban en diversas estrategias de subsistencia que frecuentemente 
las llevaban a lugares distantes en los Andes, a las ciudades y a la costa del 
Pacífico, mientras comerciaban con mercancías (coca, sal, maíz, textiles, 
mulas, etc.), daban animales de carga a los distritos mineros, buscaban un 
trabajo asalariado temporal que les ayudarse a subsistir, y roían su propio 
patrimonio comunal comprando pequeñas parcelas de tierras de cultivo. 11 

1 O. Entre los ejemplos clásicos tenemos Alberto Flores-Galindo, Arequipa y el sur andino. 
Siglos XVIII-XX (Lima, 1977); Nelson Manrique, Ymvar LVla_pr: sociedades terratenientes 
serranas, 1860-191 O (Lima, 1988), y el provocador artículo de Tristan Platt, "Liberalism 
and Ethnocide in the Southern Andes», HistOJJ' LT~orkshop Journal 17 (1984), 3-18. 

11. Por ejemplo, véase el detallad oestudio del altiplano peruano de N ils Jacobsen, 
Mirages oj transition: the Peruvian Altiplano, 1780-1930 (Berkeley, 1993). 
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Pero para evitar caer en la trampa del "hiper-voluntarismo" del historiador 
social -para tomar prestado el término de Eric van Young-, 12 debemos 
equilibrar todo examen de las estrategias de subsistencia campesinas con 

. la viole.ncia material y cultural que amenazaba los derechos comunales,. 
patrones de vida y prácticas de autogobierno largamente vividas, o simple
mente con la apl~stante pobreza de la vida cotidiana. El hecho es que un 
número enorme de campesinos de la sierra, sobre todo aquellos que vivían 
en el altiplano peruano y boliviano, vieron cómo su status legal cambió 
abruptamente en unos cuantos años, de comunario (denominados de 
distintos modos en distintos lugares) libre (y que pagaba tributo) a colonos 
serviles. La ruptura de los "pactos tributarios" 13 tal vez trajo consigo un 
alivio temporal del tributo y el fin formal del sistema de castas, pero tam
bién retiró la base jurídica de la posesión colectiva de la tierra, lo cual a su 
vez perturbó una frágil red de relaciones comunales internas, entre ellas 
la autoridad semi-;autónoma de los jefes comunales y los "intelectuales 
campesinos" que tradicionalmente habían ejercido el control sobre la 
vida política y ritual interna de la comunidad, y mediado entre su propio 
pueblo y las élites provinciales, las cortes y El estado. De hecho, ellos 
fueron empujados hacia ese papel mediador como jamás lo habían sido, 
una vez que el estado liberal comenzó a atacar la base de las tierras y au
toridad comunal después de 1850. 

La transformación de los indios de comunidad en campesinos servi
les bajo el control de los hacendados tampoco fue del todo beneficiosa 
para las burocracias estatales modernizan tes. Las burocracias centralizan tes 
a menudo se topaban con unas élites regionales intransigentes mientras 
intentaban extender la jurisdicción federal sobre las tierras y trabajadores 
indígenas del interior, en nombre del orden y el progreso. Pero todas las 

12. Van Young ha hecho esta advertencia muchas veces, pero véase su artículo 
espeCialmente provocativo sobre los peligros y problemas de intentar escribir historias 
sociales y políticas 'subalternas' impulsadas por textos: "The Cautla Lázarus: Double 
S ubj ectives in Reading Texts on Popular Collecti ve Action", Colonial Latin American 
Revie1v 2 (1993), 3-26. 

13. A partir de la concepción que E. P. Thompson y Barrington Moore tuvieron de la 
"economía moral", Tristan Platt desarrolló la idea de unos "pactos tributarios" que 
habrían constituido la precaria base de negociación entre el estado boliviano y el 
ayllu andino (o las comunidades campesinas corporativas basadas en el parentesco) 
durante buena parte del siglo XIX, hasta que tales "pactos" fureon rotos por las 
políticas, leyes y prácticas liberales. Véase Platt, Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y 
tributos en el norte de Potosí (Lima, 1982). 
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repúblicas andinas llegaron a mediados del siglo XIX armadas con los 
instrumentos de las reformas liberales agraria, laboral y fiscal, que busca
ban en última instancia revocar las formas de domino tributario reinsertan
do los indios en la economía en vías de privatización y dentro del estado 
centralizador. Por lo tanto, la cuestión primordial de la tierra nos permite 
desempacar una serie de temas materiales, ideológicos y culturales que 
van al meollo de las experiencias indígenas del liberalismo, la violencia 
cultural y material de la construcción nacional republicana, y las formula
ciones raciales criollas del "problema indígena" y su "solución" en el 
transcurso de una profunda transformación agraria. 

(3) La resurgente política campesina y el desqfto del liberalismo: la interpretación 
local de los derechos étnicos, coloniales y de ciudadanía, en busca de la justicia y la 
inclusión. Algunos historiadores han sostenido que la brutal represión de 
los caciques hereditarios y de todas las manifestaciones culturales incas 
por parte del estado borbón, en las décadas de 1780 y 1 ?90, virtualmente 
decapitó la sociedad indígena, acelerando así su fragmentación en comu
nidades campesinas atomizadas, auto-gobernadas por autoridades políticas 
locales rotativas, mal preparadas para mediar entre su localidad y el estado 
republicano. Como ya indiqué, este estudio de la política campesina des
miente la noción de su insularidad y calma durante el siglo XIX, incluso 
si las estrategias políticas indígenas sí tendieron a operar dentro del "len
guaje de contención" dominante (para usar el útil con~epto de hegemonía 
cultural de William Roseberry) 14 mezclando lenguajes coloniales, repu
blicanos y hasta raciales para formular los reclamos nativos de tierra, 
justicia e identidad cultural dentro del emergente estado-nación. Como 
lo documentase Florencia Mallon en su primer libro,15 la defensa de la 
comunidad exigía que los campesinos diseñaran estrategias legales, políti
cas y discursivas con las cuales renegociar su justo lugar dentro del ámbito 
en expansión del estado-nación y en contra de las amenazas usurpadoras 
de hacendados, enganchadores y otros agentes de la extorsión. Sin embar
go, más allá de la diversidad y complejidad de las estrategias políticas cam
pesinas yacía un proceso más fundamental y genuinamente anticolonial, 
mediante el cual los pueblos nativos comenzaron a reinterpretar las nocio-

14. En su ensayo "Hegemony and the Language of Contention", en G. Joseph y D. 
Nugent, eds.,Eve1yday Forms oj State Formation. Revolution and the Negotiation of Rule in 
Modern Mexico (Durham, 1994), 355-366. 

15. Florencia Mallon, The Dejen.re oj Communiry in Peru} Central Highlands. Peasant Struggle 
and Capitalist Transition, 1860-1940 (Princeton, 1983). 
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nes de los derechos corporativos y de ciudadanía en formas que osaban 
imaginar naciones multiétnicas en las cuales podrían reclamar una partici
pación colectiva. Esta historia fragmentada y variada de la política y los 
discursos campesinos es difícil de narrar y aún más difícil de "leer" en la 
documentación oficial, a pesar de las directivas de ciertos académicos 
subalternistas de extraer significados contradictorios y hasta subversivos 
"leyendo contra la corriente" de las narrativas nacionalistas oficiales.16 

De hecho, algunos investigadores andinos pedirían cautela con cualquier 
ejercicio textual que busque extraer 'significados subalternos', sobre todo 
en documentos que supuestamente representan a, digamos, alcaldes que
chua-hablantes que se presentan ante un magistrado local hispano para 
presentar sus demandas. Otros investigadores practican precisamente estas 
lecturas trans-culturales a fin de intentar extraer ciertas estrategias del 
pensamiento político, la memoria o las demandas morales nativas. Ellos 
sostienen que los indios de los Andes habían aplicado tales estrategias ju
diciales y discursivas durante siglos, y es más, que los pueblos indígenas 
constantemente revigorizaban su identidad comunal precisamente en el 
transcurso de invocar sus propios títulos de tierras coloniales, padrones 
tributarios, expedientes judiciales y otros documentos invalorables guarda
dos en su archivo comunal, que daban forma tangible y textual a su propio 
pasado colectivo ante la amenaza de un estado liberal agresivo, ansioso 
por enterrar los derechos, memorias e identidades indígenas.17 En todo 
caso, los historiadores andinos no tienen que mirar muy lejos para descu~ 
brir a los campesinos indígenas haciendo frente a su "mundo político 
más amplio" en todo tipo de formas, muchas veces con profundas conse
cuencias sociales. La crisis desatada por la invasión chilena de la sierra 
peruana en 1879, presenta un momento particularmente claro en donde 
explorar los contornos de la conciencia campesina indígena en el crisol 
de la guerra (véase el cáp. 4). 

( 4) Fot:Jando los fragmentos de la nación: re-visitando los legados del liberalismo 
andino. El problema de los legados o persistencias históricas es casi un 

16. Ranajit Guha, "The Prose of Co.unter-Insurgency", en R. Guha y G. Chakravorty 
Spivak, eds., Select Subaltern Studies (Nueva York, 1988), 45-86. Véase también Partha 
Chatterjee, The Nation and its Fragments. Colonial and Postcolonial Hútories (Princeton, 1993). 

17. Este tema es explorado encontextos específicos a lo largo del libro, pero para un 
estudio particularmente enérgico de las memorias étnicas o comunales forjadas en 
las luchas políticas véase Joanne Rappaport, The Politics of Memoiy. Native Historical 
Interpreta/ion in the Colombian Andes (Cambridge, 1990). 
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prerrequisito de cualquier historia colonial de los Andes o, para el caso, 
de América Latina. Como ya sostuve, es peligroso explorar el terreno 
cambiante de las relaciones entre los indios y el estado en los Andes del 
siglo XIX, sin por lo menos examinar al paso los temblores y transforma
ciones que azotaron el mundo rural andino en el siglo XVIII. Pero es 
bastante más difícil detenerse al final de la era liberal (algo que en todo 
caso es un punto de quiebre vago y polémico) para reflexionar sobre los 
poderosos antecedentes, las oportunidades perdidas o las barreras estruc
turales que podrían haber configurado o inhibido el desarrollo de culturas, 
sociedades y economías nacionales inclusivas en los Andes. U na excepción 
es la audaz evaluación comparativa que Florencia Malloh hiciera del fracaso 
peruano por fomentar una cultura política hegemónica en las formas 
que el estado mexicano intentase a partir de la década de 1860, y que cul
minaron con la revolución de 1910.18 Ella sostiene que, en cambio, la re
pública peruana emergió de la Guerra del Pacífico profundamente dividida, 
repleta de movilizaciones campesinas y reconquistas y represiones internas, 
definiendo su identidad colectiva en términos occidentales monolíticos 
que virtualmente separaron la sierra india de las narrativas nacionales do
minantes limeñas de la modernización y el blanqueamiento. En compara
ción con el caso mexicano, los Andes peruanos inventaron su identidad 
nacional moderna a comienzos del siglo XX, volviendo su espalda al in
terior y el pasado indio, y usando la raza y el espacio para bifurcar la na
ción en dos partes separadas y desiguales. Aunque el método comparativo 
de Mallon traza una imagen parca de contrastes, ésta ciertamente pierde 
intensidad una vez que tomamos en cuenta las variantes regionales o si 
nos proyectamos adelante en el tiempo, al surgimiento de los proyectos 
populistas de las décadas de 1920 y 1930, que intentaron colmar la brecha 
racial y espacial arraigada en los discursos limeños de la postguerra~ 
dejando de lado los matices, sostendré luego que el surgimiento de unos 
discursos rotundamente binarios de la raza y el espacio fue, en realidad, 
uno de los legados importantes del liberalismo andino decimonónico, 
que enmarcó implícitamente la posterior gramática indigenista de las razas 
y las diferencias étnicas (sólo que en formas que redimían la pureza racial, 
en lugar de condenarla). El nuevo estudio de Marisol de La Cadena sobre 
la política de la raza y la cultura en el Cuzco del siglo XX dilucida esta dis
tintiva variante andina del indigenismo, que buscaba su identidad regional 

18. Florencia Mallon, Peasant and Nation. The Making of Postcolonial Nl exico and Peru 
(Berkeley, 1995). 
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e histórica en los logros culturales de los incas y, algo más ambiguamente, 
en el exotismo del aislado campesinado rural indio, al que debía conservar
se libre de la contaminación del mestizaje y otras influencias urbanas. 19 

Como veremos aquí, las variantes del binarismo biocultural colmaron el 
pensamiento, el imaginario y la formulación de políticas criollas en buena 
parte de los Andes durante el breve siglo XIX. Únicamente Colombia ju
gó con un proyecto de mestizaje racial alternativo. Pero lo hizo, no con 
un elogio a la mexicana de la fusión racial y cultural de indios y españoles 
en una «taza cósmica>> de mestizos, sino tan sólo como el medio eugenésico 
para el objetivo final del blanqueamiento. En todo caso, las élites colombia
nas aplicaron esquemas raciales bipolares a sus propios pueblos negros. 
De este modo, sostengo que uno de los legados duraderos del breve siglo 
XIX fue la reinserción de las bipolaridades raciales y coloniales en el nú
cleo de la política y la identidad nacional en los Andes. Los mitos del mes
tizaje rara vez encendieron el imaginario criollo, que prefirió lenguajes de 
raza, región, cultura y, posteriormente clase, para posicionar sus pueblos 
indígenas al margen de esta modernidad fracturada. De hecho, es plausible 
sostener que las élites criollas andinas se aferraron deliberadamente al 
lenguaje y la política del colonialismo interno (recién revestido del lenguaje 
racializado de moda), precisamente para controlar el trabajo indígena e 
impedir cualquier tipo de conmoción de tipo mexicano entre sus masas 
rurales. Y medidas con la Revolución Mexicana, podemos decir que las 
élites andinas fueron mayormente exitosas. 
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19. Para recientes ejemplos de estudios referidos a los discursos binarios de la raza y 

etnicidad en los Andes, véanse Marisol de La Cadena, Indigenous Mestizos. The Politics oj 
Race and Culture in Cuzco, Peru, 1919-1991 (Durham, 2000); Deborah Poole, Vision, 
Race, and Moderniry. A Visual Econom)' of the Andean Vision f.T/'orld (Princeton, 1997); 
Benjamin Orlove, "Putting Race in Place: Order in Colonial and Postcolonial Peruvian 
Geography", Social Research 60 (1993) , 301-336; Marta Irurozgui, La armonía de las 
desigualdades. Elites y conflictos de poder en Bolivia (Cuzco, 1994); Brooke Larson, "Indios 
redimidos, cholos barbarizados: imaginando la modernidad neocolonial boliviana (1900-
191 O)'', en D. Cajías et al., eds., Visiones de fin de siglo. Bolivia y A111erica Latina en el siglo 
XX (La Paz, 2001), 27-48; y Blanca l'vforatorio, ed., Indios imaginados e imagineros. 
Representaciones de los indígenas ecuat01ie111os, siglos X IX y XX (Quito, 1994). Compárese 
respectivamente con los m otivos centroamericano y mexicano del mestizaje en Jeffrey 
Gould, To Die This Uí'C!.J'· Nicarap1a11 Indians and the Nfyth of Mestizaje, 1880-1965 (Dttrham, 
1998), y Alan I<night, "Racism, Revolution, and Indigenism o: Mexico, 1910-1940", 
en R. Graham, ed. , The Idea of Race in Latit1America, 1870-1940 (Austin, 1990), 71-114. 
Compárese con Greg Grand.in, The Blood of Guatemala. A History of Race and Nation 
(Durham, 2000), que explora discursos raciales binarios parecidos a los de los Andes. 
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Pero un contra-legado igualmente poderoso fue la capacidad vital 
de los pueblos indígenas para recurrir a su propio "espacio institucionali
zado" como "indios" en la nación, para así seguir presionando en pos de 
los derechos y el reconocimiento colectivo.20 Es aquí donde podemos 
percibir los límites de la historia comparada. Si insistimos en 'medir' el 
ámbito y la importancia de la política campesina decimonónica con las 
conmociones rurales de México, o para el caso, con las grandes rebeliones 
andinas del tardío siglo XVIII, inevitablemente se quedarán cortos. Y de 
allí es apenas un pequeño paso a formular supuestos sobre la tranquilidad, 
la alienación o la derrota andina hacia finales de dicho siglo.21 

Pero justo sobre el horizonte, al otro lado de 1900, se alzaba un 
nuevo ciclo de movilizaciones indígenas contra la amenaza de la fragmenta
ción, la supresión y la expropiación por parte de los respectivos Estados 
y los sectores terratenientes que les respaldaban. Incluso a medida que se 
volcaban cada vez más a cuestiones e identidades de clase y ciudadanía, 
los pueblos rurales andinos usaron la memoria y las identidades andinas 
en la búsqueda local de tierra, justicia y representación. Y su recurso a las 
cuestiones inext.ricables de la etnicidad y la nacionalidad no desaparecerían 
rápidamente. En la década de 1990, los movimientos indianistas transregio
nales de Colombia, Ecuador y Bolivia abarcaron todas las facetas de la 
vida política, además de participar en movimientos transnacionales más 
amplios sobre los derechos indígenas, los derechos humanos y la conserva
ción ecológica. Los movimientos indianistas contemporáneos en esos 
países finalmente están empujando a los intelectuales indígenas a la vida 
pública, forzando a los gobiernos a valorar, o por lo menos reconocer, el 
legado de diversidad cultural de su propia nación, y a promover innovado
res proyectos de desarrollo fundados sobre una nueva "indigenización" 
o revitalización de tradiciones culturales.22 (La notable excepción peruana 

20. Esta percepción proviene de Peter Wade, quien sostiene que los pueblos indígenas 
ocuparon una posición institucionalizada relativamente "privilegiada" en los estados
naciones latinoamericanos, derivada de su status colonial preexistente, en compara
ción con los pueblos afroamericanos que no tenían ningún precedente legal colectivo 
al cual movilizar en defensa propia contra los usurpadores hacendados o agentes del 
gobierno. Véase su notable libro, Race and Eth11icit;1 in L atin America (Londres, 1997). 

21. Por ejemplo, estos motivos pesimistas de derrota y pérdida se cuelan en las páginas fma
les del estudio de Thumer sobre el Perú; véase también Mallon, Peasant a11d Natlo11, 328. 

22. Para una version particularmente optimista del desarrollo multicultural de base véase 
Kevin Healy, Llamas, l.f7eavings, and Organic Chocolate. Mttlticultural Grassroots Developme11t 
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tiene mucho que ver con el reciente movimiento de Sendero Luminoso, 
el cual tuvo un impacto devastador sobre muchas regiones campesinas, 
desatando una poderosa reacción militar y llevando a distintos tipos de 
organizaciones defensivas campesinas.)23 En lugar de disolverse en el mes
tizaje o la marginalidad, los activistas indígenas han logrado conservar vi
va su memoria de luchas y su esperanza de redefinir las fronteras de la 
pertenencia a estados étnicos multinacionales. Tal vez debiéramos ver 
estas aspiraciones indígenas como el legado andino más duradero del siglo 

XIX. 

in the Andes a1zd Amazon oj Bolivia (Notre Dame, 2001). Para el surgimiento de la 
militancia indianista contemporánea y la nueva "política de la diversidad" en América 
Latina, véase respectivamente "The First N ations, 1492-1992", Repo1t on the Atllericas 
25 (1991); Micheal Kearney, " Indigenous Ethnicity and Mobilization in Latin 
America", Latin American Perspectives 23 (1996), 5-16; Ali son Brysk, From Tribal Vi/!age 
to Global Vi/!age: Indian Rights a11d lnternational Relations in Latin Atllerica (Stanford, 
2000), y Donna Van Cott, The Fliend(y L iquidation oj the Post. The Politics oj Diversiry 
in L atin America (Pittsburgh, 2001). 

23. Véase Gustavo Gorriti, The Shininl', Path. A Histo1y oj the Mi!/enarian l.f7ar in Pertt 
(Chapel Hill, 1999), y Steve Stern, ed., Shining and Other Paths. l.fl"ar and Sociery in Pern, 
1980-1995 (Durham, 1998). 





CAPÍTULO UNO 

PAISAJES ANDINOS DEL SIGLO XIX 

EL SIGLO XIX marca un giro decisivo en la larga y violenta historia de los 
encuentros coloniales entre las élites económicas, las autoridades políticas 
y el campesinado nativo. Las jóvenes repúblicas andinas surgieron del caos 
de la independencia entre el tardío siglo XVIII y el temprano siglo XX. 
Lenta y dubitativamente fueron desmantelando el aparato político y admi
nistrativo del gobierno virreinal. Para 1825 habían roto el vínculo colonial, 
pero los desafíos más grandes de la construcción nacional aún estaban 
por venir. 

Profundamente divididas por diferencias étnicas, culturales y de clase, 
pero aún así nacidas de los principios ilustrados de la libertad, la igualdad 
y la ciudadanía, las nuevas repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 
se fueron configurando con los conflictos y las contradicciones inherentes 
a los proyectos postce5loniales de la modernidad. Durante buena parte 
del siglo XIX, la cuestión política definitoria de esas repúblicas andinas 
fue si redefinir y reestructurar la relación colonial o no, y cómo. Esta rela
ción, basada en los principios de las castas y el corporativismo, había que
dado codificada en la legislación habsburga bajo la forma de las «repúblicas 
duales». De hecho, las nociones mismas de república, nación y raza fueron 

campos de batalla semánticos en donde las fracturadas elites y las poblacio
nes som etidas, desarrollaban contenciosamente los significados y las legi
timidades de la autoridad política. Ellas debatieron los derechos indígenas 
luego del colapso de la monarquía católica y la crisis del liberalismo boliva
riano en las décadas de 181Oy1820. Los años posteriores a la independen
cia trajeron consigo un aluvión de demandas y protestas campesinas referi
das a los términos, ambiguos y cambiantes, de la integración india a las 
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nuevas naciones, a medida que las repúblicas, cansadas por las guerras, 
abandonaban las agendas liberales que les habían sido impuestas por los 
libertadores, buscando, más bien, formas con las cuales restaurar una 

precaria pax republicana. Pero en el vacío político-ideológico abierto por la 
independencia, el poder del estado tendía, a su vez, a fragmentarse y re
caer en las elites provincianas y en las autoridades locales; las reformas a
grarias liberales languidecieron; se restauró el tributo; y los mercados an
dinos regionales y de exportación siguieron estancados hasta 1870. Esta 
transitoria paz política, de otro lado, abrió nuevos espacios en donde los 
pobladores andinos podían negociar pactos, recuperar las tierras perdidas, 
restaurar las autoridades étnicas, rediseñar las redes franslocales del patro
nazgo, el parentesco, el trueque y el comercio, y participar en sus activida
des religiosas lejos de la vigilante mirada de los modernos constructores 
nacionales. Pero si la retirada liberal y la descompresión agraria de las dé
cadas posteriores a la independencia aliviaron ciertas presiones sobre las 
tierras, las formas de vida y las identidades corporativas andinas por varias 
décadas, ellas sólo intensificaron la violencia política intrínseca a la cons
trucción del estado moderno y al incipiente desarrollo capitalista de los 
Andes en la segunda mitad del siglo XIX. 

De hecho, alrededor de mediados de este siglo, las circunstancias 
globales y nacionales gradualmente comenzaron a transformar las ambiva
lentes repúblicas en unos agresivos estados oligárquicos: las vanguardias 
del capitalismo y la modernidad. Las repúblicas andinas comenzaron a 
despertar de su aislamiento económico y político, y a ingresar a las corrien
tes globales del comercio, la tecnología y la ideología. La costa peruana a
brió el camino en la década de 1840, cuando sus islas guaneras atrajeron 
a comerciantes y vapores europeos a las aguas del Pacífico. La exportación 
de nitratos, guano, lanas y minerales conectaron la costa occidental de 
América del Sur con el bullicioso mundo atlántico. Para las décadas de 
1860y1870, unos oasis modernizantes de azúcar, vino y plantaciones al
godoneras florecían a lo largo de la árida costa peruana. Los árboles de 
cacao crecían en la vecindad subtropical de Guayaquil, la principal ciudad 
portuaria del Ecuador. Las minas de nitrato hollaban el desierto costero 
de Perú y Bolivia (el territorio conquistado por Chile en la Guerra del Pa
cífico, a comienzos de la década de 1880). Las mercancías tropicales, co
mo el caucho y la quinina, también comenzaron a atraer intrépidos capita
listas a las fronteras tropicales del interior.1 
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El cambio económico llegó con más lentitud a la sierra andina, am
pliando así la brecha entre la costa modernizadora y europeizante, y la 
«atrasada» sierra indígena. Pero para la década de 1870, las señales tangibles 
del cambio económico estaban por doquier. Los primeros ferrocarriles 
ascendían zigzagueando por la cordillera, uniendo los remotos poblados 
del interior y las regiones del sur peruano con la costa. Un vapor surcaba 
las profundas aguas azules del lago Titicaca, a plena vista de las caravanas 
de llamas que marchaban pesadamente por los antiguos senderos a orillas 
del lago, en camino a distantes pastizales y ferias. Los mineros del sur bo
liviano vaciaron los inundados socavones de las viejas minas de plata y 
nuevamente extrajeron el mineral. Aproximadamente al mismo tiempo, 
los comerciantes colombianos descubrieron una rica fuente de corteza de 
quinina en los bosques subtropicales que cubrían las laderas orientales 
del territorio de los páez, en el departamento sureño de Cauca. Las planta
ciones cafetaleras habían prendido a lo largo de las laderas nororientales 
de Colombia. Tal vez lo más dramático de todo fue la violenta ola de re
formas liberales en el sur peruano y el norte de Bolivia, que fue desplazan
do rápidamente a las comunidades pastoriles y los mercados regionales 
tradicionales, a medida que el mercado mundial comenzaba a absorber 
un monto cada vez mayor de las exportaciones peruanas de lana. 

Al igual que en otras partes de América Latina, los imperativos de la 
modernización impulsada por las exportaciones revivieron el interés de 
los criollos por el liberalismo económico. Los liberales en ascenso promo
vieron sus propias agendas a favor del comercio libre: desmantelar las 
barreras proteccionistas, desarrollar la infraestructura de su país, promover 
el comercio de exportación, estimular la inversión extranjera, incrementar 
las rentas del gobierno y desarrollar el mercado interno. Sin embargo, 
más allá de estos mezquinos fines economicistas, el liberalismo económico 
proyectaba un reordenamiento fundamental de las relaciones políticas, 
institucionales y discursivas con los campesinos y trabajadores nativos y 
mestizos, cuyo tributo y mano de obra habían sustentado a las nacientes 
repúblicas. Para mediados de siglo el tributo indígena, la supervivencia 
simbólica y material del régimen de las dos repúblicas, que fuera restaurado 

1. Para la contraparte de este ensayo de síntesis sobre el campesinado nativo de la 
sierra, que se concentra en las tierras baj as boscosas durante el siglo XIX, véase 
Jonathan D. Hill, «Indigenous Peoples and the Rise o f Independent Nation-States 
in Lowland South America», F. Saloman y S. Schwartz, eds ., The Cambridge H istol)' of 
the N ative Peoples of the Americas (Cambridge, 1999) III: 2, 704-7 64. 
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parcialmente después de la independencia, había pasado a ser una fuente 
a duras penas importante de las rentas estatales. Por primera vez desde la 

década de 1820, Ecuador, Perú y Bolivia mostraban su disposición a revo

carlo. El Perú encabezó esto en 1854, seguido por Ecuador en 1857, y 

Bolivia en 1874. 

Impulsados por valores burgueses o señoriales, los empresarios criollos 

ahora daban más importancia a las tierras y la mano de obra nativa. Las tie

rras en manos indígenas pasaron a ser un recurso escaso, valioso y plagado 
de conflictos a medida que el capitalismo iniciaba una nueva fase de expansión 
territorial. Inmersos en mercados regionales y de exportación amargamente 

competitivos, las comunidades andinas de agricultores, pastores, artesanos, 
comerciantes, arrieros y trabajadores estacionales tuvieron que hacer frente 
casi por doquier a una masiva amenaza a su subsistencia, su autonomía lo

cal y su espacio simbólico. No menos importante fue que sufrieron lL.'1.a 
precipitada erosión de su derecho a las tierras, autoridades, e identidades 
comunales ante el estado liberal. En suma, la inquieta pax republicana de la 
post-independencia rápidamente cedió su lugar a una era de naciones hostiles, 
compresión agraria y violencia política. La violencia agraria del tardío siglo 
XIX, marcada por estallidos de guerra y rebeliones, sentó las bases para 
nuevos ciclos de insurgencia en el sur peruano y en Bolivia durante la marea 
alta del liberalismo político ·del temprano siglo L"'\.. 

Sin embargo, el progreso económico tan deseado por la vanguardia 
capitalista sólo podía ser tan sólido como sus proyectos de integración 
nacional. Las relaciones entre Estado y sociedad debían alterarse radical

mente, si los constructores criollos de la nación iban a quebrar la autono
mía del campesinado nativo y reintegrarlo a los emergentes mercados ca

pitalistas como peones de hacienda, trabajadores asalariados, pequeños 

productores, comerciantes, y consumidores de mercancías, o pequeños 
agricultores. El capitalismo adinerado exigía nuevos sistemas legales y ju

diciales, redefinía las relaciones de propiedad, la eliminación del estatus 

corporativo (propertied communalism), la remoción de las autoridades nativas 

y la reglamentación moral de sus trabajadores. El liberalismo ilustrado y 

la autoridad burguesa exigían nada menos que una «revolución cultural», 

a desatarse en el corazón de los Andes.2 

2. La expresión «revolución cultural» se deriva de la historia cultural, institucional y 
política de Inglaterra en la larga duración de Philip Corrigan y Derek Sayer (The 
Gi·eat A rch: English State Formation as Cultural Revolution [Oxford, Inglaterra, 1985]), 
en la cual buscan articular la formación del estado, el desarrollo capitalista y la 
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Aferradas como estaban a sus europeizantes enclaves costeños o se
ñoriales, que eran continuamente penetrados y minados por los campesinos 
indios de los cuales dependían, ¿cómo podrían las elites criollas imponerles 
sus propias agendas políticas y morales? ¿Cómo podrían ampliar el control 
que terúan de las tierras y el excedente indígena, canalizar la mano de obra 
campesina a sus economías exportadoras, llevar sus tierras al mercado, 
abrir territorios «inexplorados» para que fueran colonizados, y por último 
construir un territorio nacional unificado bajo el control criollo? 

De modo aún más fundamental, ¿cuál sería el soporte ideológico 
de la república imaginada? El nacionalismo criollo estaba apropiándose 
en forma exclusiva de la civilización, en países en dónde las vitales subcul
turas indígenas, mestizas, y afro-andinos testarudamente seguían ocupan
do el centro de su geografía social y económica, produciendo así un pro
fundo desfase entre la nación ideal y la real. La expulsión de los indios 
(su exterminio militar o asimilación genética) quizás fueron opciones polí
ticas viables para las clases dominantes de aquellas naciones, como Argen
tina o Chile, con «indios salvajes» nómadas o tribales en sus fronteras te
rritoriales, económicas y culturales. Pero tales 'soluciones' no estaban a 
disposición de los arquitectos criollos de las nuevas patrias peruana, boli
viana o ecuatoriana, donde los indios de la sierra superaban abrumado
ramente a los blancos. 

Es más, las repúblicas andinas jamás desarrollaron estados autorita
rios fuertes y estables a la par con los de Argentina, Chile o México. No 
hubo ninguna contraparte andina del porfiriato mexicano. Cuando las 
naciones andinas emprendieron tardíamente su viaje hacia el progreso, 
se vieron frustradas por las luchas internas, las guerras partidarias y civiles, 
las invasiones extranjeras y las pérdidas territoriales. La soberarúa nacional 
era más una teoría que una realidad, e igual número de peligros acechaban 
dentro de las fronteras nacionales como fuera de ellas. Pasaría bastante 

cultura popular en su análisis de la Inglaterra modernizante. Los historiadores del 
México revolucionario han hecho un uso particularmente bueno de este concepto, 
en sus esfuerzos por renovar la historia política y cultural de la construcción nacional 
mexicana. Véase en particular Gilbert Joseph y David Nugent, eds., Eve1ydqy Forms 

oJ State Formation. Revolution and the Negotiation oJ Rule in Modern Mexico (Durham, 
1994). Véase sobre todo el artículo de William Roseberry en dicha compilación, so
bre la hegemonía como la construcción de «marcos discursivos» comunes -entre 
las contrapuestas élites y facciones subalternas- para la «negociación del dominio» 
en los emergentes Estados latinoamericanos: «H egem ony and the Language of 
Contentioru>, 355-366. 
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tiempo para que estas repúblicas poseyeran la capacidad de disciplinar o 
«civilizar» a su población india, o incluso proteger sus propias fronteras. 

Entonces, aquí yacía la cuestión nacional decisiva que los incipientes esta

dos-naciones andinos debieron enfrentar en la segunda mitad del siglo 

XIX: cómo resolver el «problema indígena» -interpretado por los discur

sos criollos como el principal impedimento para el orden y el progreso
bajo condiciones políticas cada vez más deterioradas, con regímenes inesta

bles y despóticos de un lado, y la escalada de violencia étnica y campesina 
del otro. 

Aquí no me interesa tanto responder a esta pregunta, puesto que el 
llamado problema del indio sigue sin resolverse, tal como fuera planteado. 

En lugar de ello, mi objetivo es explorar el complejo proceso histórico 
mediante el cual las repúblicas andinas se levantaron alrededor de este 

<<problema» y como lo convirtieron en el centro político y retórico de sus 
diversos proyectos de construcción nacional durante la segunda mitad 
del siglo XIX. Podría argumentarse que los constructores nacionales crio
llos prepararon sus narrativas nacionales descaradamente tomando presta
das nociones europeas del nacionalismo lingüístico y étnico, o teorías 
pseudo-científicas de la evolución social y las razas. Imágenes y discursos 

de la raza/ cultura india ofrecían al imaginario criollo «el orientalismo» re
tóricamente necesario en su búsqueda de la modernidad según los modelos 
europeos. Y las teorías europeas de la raza, el medio ambiente, y la nación 
en verdad penetraron profundamente en la forma que los criollos ima
ginaban la nacionalidad, la cual cada vez más venía a ser lo mismo que las 

normas blancas, cristianas, castellano-hablantes y capitalistas. En el tardío 

siglo XIX, los proyectos nacionales criollos pusieron todos la mira sobre 
este ideal. La moderna «taza indígena» - los descendientes degenerados, 

empobrecidos y solemnes de los incas, atrapados en una suerte de distor
sión temporal se alzaba como su antítesis total.3 

Pero los proyectos de construcción nacional no caen del cielo de las 

ideas puras, sino que hunden sus raíces en la historia social y politíca. Y 

3. Mi énfasis en la producción de las fronteras raciales y alteridades internas como 
parte intrínseca de la empresa de construcción nacional se basa en diversas fuentes 
conceptuales e historiográficas: la explosión de estudios históricos sobre los imagina
rios y discursos orientalistas postcoloniales, gue antropólogos e historiadores han 
venido explorando en la última decada; la obra teórica de los estudiosos de la subalter
nidad; y las recientes historias culturales de la nación y el imperio en Europa. Véase 
el Ensayo bibliográfico. 
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en ninguna parte más que en los Andes, en donde chocaban con una va
riedad de comunidades andinas con base en la tierra, las culturas políticas 
inter-étnicas, y las identidades colectivas. Quienes crearon la inestabilidad 
política y las crisis de autoridad endémicas no fueron tan solo los toscos 
caudillos hispanizados Gefes de ejércitos partidarios) que cabalgaban por 
el paisaje del siglo XIX, sino también las fuerzas contrarias más encubiertas 
de la política campesina andina, los movimientos indígenas militarizados 
y las formas culturales de resistencia que formaron parte de la destrucción 
y el reordenamiento de las formaciones políticas postcoloniales. Al insertar 
a los pueblos andinos en el análisis de las transiciones postcoloniales, po
demos captar también las formas múltiples y superpuestas en que las fuer
zas del capitalismo y la modernidad se insinuaron a sí mismas en la vida 
material y cultural del campesinado rural indio; es decir, cómo éste les hi
zo frente, se adaptó, y pensó el cambiante ordenamiento político y el lu
gar que le tocaba en él; y cómo configuró, o subvirtió, proyectos civilizado
res específicos. 

Este libro sintetiza varios estudios de destacados historiadores y 
antropólogos, que abordaron -desde múltiples perspectivas y enfo
ques- el tema de las relaciones entre indios y estado en la formación de 
las repúblicas andinas, reales e imaginadas, durante la segunda mitad del 
siglo XIX.4 Sin embargo, en vez de presentar un gran ejercicio historiográ
fico, este libro ofrece una síntesis interpretativa de las relaciones, tensiones, 
y representaciones interétnicas que estuvieron en el centro de la construc
ción social de las identidades nacionales en cuatro países andinos: Colom
bia, Ecuador, Perú y Bolivia. Aunque podría haber enfocado el tema del 
indio y la modernidad andina a través de una perspectiva transnacional, 
el libro plantea el problema de la construcción del 'problema indígena' 
en la interacción cotidiana entre estado e indio, y en la conformación de 
identidades republicanas, blancas y mestizas, durante el siglo XIX, en 

4. Aunque en el texto que sigue, cito las fuentes selectiva y parcamente, véase un exa
men más completo de la bibliografía académica en el «Ensayo bibliográfico». Como 
introducción a la historia comparativa de los campesinados y los procesos de forma
ción del estado-nación en los Andes véase Heraclio Bonilla, ed., Los Andes en la en
crucijáda: Indios, comunidades y estado en el siglo XIX (Quito, 1991); Jean Paul Deler e 
Yves Saint-Geours, eds., Estados y naciones en los Andes (Lima, 1986), 2 vols.; Marie 
Danielle Demelas, L 'invention politique. Bolivie, Equateu1~ Perou au XIX siecle (París, 
1992); Segundo Moreno y Frank Saloman, eds., Reproducción y transformación de las so
ciedades andinas, siglos XVI-XX (Quito, 1991), 2 vols.; y Cristobál Aljovín y Nils 
Jacobsen, eds., Andean Political Cultures, 1750-1950 (Durham, en prensa). 
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distintos contextos nacionales. Pues en cada una de las repúblicas andinas, 

esos proyectos involucraban una compleja alquimia de reformas políticas, 

económicas, culturales y discursivas. Las reformas gradualmente abrieron 

el camino a sistemas políticos excluyentes, sociedades civiles frágiles y e

conomías capitalistas incipientes. En suma, mi hipótesis es que las repúbli
cas postcoloniales buscaban construir la modernidad mediante la ambigua 

internalización del otro indígena. Salvo por la república colombiana, las 

restantes repúblicas andinas elaboraron distintos proyectos, no en función 
al mestizaje sino al ideal del bi-culturalismo (indio/blanco) neocolonial. 

Ellas fueron regidas implícitamente por un objetivo dual: llevar a los indios 
a las márgenes de la economía moderna como mano de obra, pero mante
nerlos fuera de la nación como sujetos políticos (ciudadanos votantes, 

etc.). La forma en que estas cuatro repúblicas gradualmente llegaron a 
definir estos objetivos, los medios con los cuales los constructores de la 
nación intentaron plasmarlos, y las consecuencias sociales de sus esfuerzos, 
variaron enormemente entre sí. Cada una tenía su combinación singular 
de experiencias coloniales, de independencia y post-independencia, las que 
actuaron sobre configuraciones distintivas regionales, étnicas y de clase, y 
sobre las emergentes culturas políticas nacionales. 

Pero en términos amplios, también podemos apreciar diferencias 
culturales, históricas y demográficas entre el norte y el sur andinos. El 
campesinado andino de toda la sierra septentrional de Colombia y Ecuador 
estaba más fragmentado, disperso y asimilado a la sociedad hispanizada 

que en la sierra meridional del Perú y Bolivia. La población chibcha de 
Colombia conservó sus resguardos, unidades política y territoriales poseí

das comunalmente y garantizadas por la corona, pero en muchos casos 
vieron como se disolvían en pequeñas tenencias amorfas y regímenes 

latifundistas. Para el siglo XIX, los enclaves étnicos de la sierra -por 
ejemplo, los indios páez y pastos- estaban limitados a las montañas ais

ladas del departamento sureño de Cauca. Y en términos globales, el campe

sinado nativo constituía una pequeña minoría de las heterogéneas comuni

dades colombianas de pobladores criollos, mestizos, mulatos y africanos. 

El campesinado indígena del Ecuador conformaba alrededor de la mitad 

de la población total de la república, pero la mayor parte del mismo vivía 
bajo el régimen hacenda!. La singular herencia colonial ecuatoriana de 

haciendas, obrajes, deudas, trabajo forzado y migración rural había cobra

do su precio. Hubo excepciones étnicas, como los otavaleños, pero ellas 
contrastaban rotundamente con el patrón cada vez más profundo de 
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empobrecimiento campesino. Pero la dimensión territorial del «problema 
indígena>> jamás fue tan importante en los Andes del norte como en el 
sur del Perú y Bolivia. Por consiguiente, los procesos de transculturación 
del siglo XIX produjeron una creciente población mestiza pueblerina en 
muchas regiones ecuatorianas y colombianas. 

En cambio, los indios constituían una inmensa mayoría tanto en el 
Perú como en Bolivia, y a mediados del siglo XIX seguían estando ligados 
en forma significativa a las comunidades o ayllus. La expansión estatal y 
del mercado exigía la abolición de derechos comunales y la subordinación 
del campesinado indio a las fuerzas mercantiles. Aquí, los proyectos nacio
nales criollos tendrían un filo particularmente agudo, al igual que la política 
indígena de defensa y retribución. Y durante los episodios de invasión 
militar, guerra civil y rebelión de las décadas de 1880 y 1890, el campesina
do militarizado se abriría paso al teatro nacional de la guerra, la política y 
el discurso para presionar sus diversos reclamos, preocupaciones y visiones. 

Con este telón de fondo, sería razonable esperar que en estos cuatro 
países se hayan dado distintas dinámicas de construcción nacional. El 
impulso colombiano para modernizarse absorbiendo a los indios dentro 
de una mayoría europeizante, tenía más afinidad con el proyecto «blanquea
dorn del Brasil que con las políticas semicoloniales implementadas por 
Ecuador, Perú y Bolivia. Pero la militarización y la guerra étnica en las 
montañas sureñas del Cauca finalmente obligaron a las elites colombianas 
a reestablecer parcialmente la protección paternalista de algunas minorías 
indias. El Ecuador conservador encomendó a la Iglesia la tarea de «civili
zar» al indio, y usó al estado para canalizar por la fuerza un flujo de traba
jadores indígenas al programa nacional de construcción vial. Pero el estado 
no podía controlar la hemorragia de las comunidades indias, a medida 
que muchos campesinos pasaban a la órbita de ciudades, haciendas y pue
blos mestizos rurales. En Perú y Bolivia, el «problema indígena>> resultó 
potencialmente peligroso a medida que la guerra y la rebelión se intensifica
ban durante y después de la Guerra del Pacífico. El proyecto civilizador 
peruano colapsó rápidamente en una campaña de pacificación militar de 
los soldados-patriotas, rebeldes y guerrilleros indígenas, que no depondrían 
las armas o sus ideales después de la guerra y la traición. La política indíge
na peruana pasó a ser una de supresión, conquista y demonización. Bolivia 
retuvo las estructuras coloniales del tributo, la tenencia corporativa de la 
tierra y las castas mucho más tiempo que las demás repúblicas. Las comuni
dades campesinas siguieron manipulando los términos coloniales-tradicio-
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nales del «pacto tributario» hasta bien entrado el siglo XIX. Esta situación 

colocó al estado boliviano en un curso de colisión directa con las comuni

dades aimara y quechua-hablantes de buena parte del altiplano y la sierra 

sur de Bolivia. Estos proyectos minaron la legitimidad de las autoridades 

estatales y terratenientes, sentando las bases para los violentos choques entre 

los ayllus y el estado boliviano durante las primeras décadas del siglo XX. 
¿Cómo desplegar estas narrativas nacionales y, a la vez, captar las 

experiencias sociales de los pueblos andinos a partir de las múltiples capas 
distorsionadoras de la construcción criolla de la nación? Las limitaciones 

intrínsecas de las fuentes oficiales y las subjetividades eurocéntricas cierta

mente afectan la investigación histórica de los Andes en el siglo XIX. 
Hay tal vez menos huellas de los pueblos andinos en los registros guber

namentales de este siglo que en cualquier otro período. Ellos rio ingresaron 
a las fuentes republicanas o conversaciones públicas durante buena parte 
de la centuria. Este clima de descuido administrativo fue más fuerte en 
Colombia y Ecuador, donde se les borró de sus censos oficiales después 

de la independencia. Y en todo caso, el registro estadístico y narrativo se 
quebró en todo el Ande durante y después de las guerras. La gran riqueza 
de los testimonios judiciales coloniales se agotó, las visitas reales cesaron, 
los debates políticos indígenas disminuyeron, y los registros tributarios 
caducaron al regresar los borbones a casa. El descuido se vio agravado 
por el desprecio racial, a medida que la nueva intelectualidad criolla comen
zaban a redescubrir, tipologizar y esencializar a los indios en la emergente 
literatura, las artes visuales (principalmente grabados, dibujos y acuarelas), 
y el canon científico del tardío siglo XIX. Las representaciones dominantes 

de <<indios», las cordilleras blancas y otros símbolos exóticos del Ande 
también se encuentran en los recuerdos etnográficos de varios viajeros 
europeos y norteamericanos. 

Pero hasta hace relativamente poco tiempo, la virtual ausencia del 

campesinado rural andino en la historiografía del siglo XIX quizás tenía 

más que ver con unos supuestos implícitos acerca de las sociedades y 

culturas nativas, que con la pobre base documental de esta época. Las na

rrativas e imágenes de los siglos XIX y XX, que veían a los indios como 

aislados, atomizados, pasivos, parroquiales y aplastados por las fuerzas 

de la modernización, aún hoy atraviesan buena parte de la bibliografía 
histórica. Además, el enfoque historiográfico sobre las grandes rebeliones 

indígenas del tardío siglo A.rv:III eclipsó el interés histórico por las formas 
prosaicamente complejas de la política y la cultura popular andina luego 
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de la independencia, incluso entre los historiadores sociales y culturales 
del mundo rural de los Andes. Los historiadores asumieron implícitamente 
que la inmersión de la <<Utopía incaica>> y los movimientos nativistas durante 
el siglo XIX fueron el legado de su derrota y represión a finales del siglo 
anterior.5 Así, esta «edad oscura>> escapó a la mirada historiográfica, atra
pada entre la tardía era colonial de las insurrecciones andinas y el surgi
miento del moderno indigenismo, el sindicalismo campesino, la etnología, 
los testimonios orales y la historiografía indígena del siglo XX. 

Los materiales e interpretaciones entrelazados a lo largo de este tra
bajo sugieren las limitaciones de estas imágenes y supuestos. Busco com
prender las continuidades, cambios y legados culturales de los pueblos 
andinos en su encuentro, continuo e interactivo, con las formas culturales 
y políticas de la construcción nacional, en este periodo crucial de la transi
ción postcolonial. En general, es posible destacar tres áreas analíticas en 
donde cultivar <<perspectivas históricas interiores» de las experiencias y 
actos andinos del XIX. 

En primer lugar, las luchas por la tierra y su significado se intensifica
ron en el transcurso del siglo. Las tierras indígenas pasaron a ser el crisol 
en el cual los pobladores andinos enfrentaron la incipiente cultura capitalis
ta, en formas tanto materiales como simbólicas. Las comunidades andinas 
de toda la región, desde los disminuidos resguardos chibchas del norte 
colombiano hasta los resistentes ayllus del sur boliviano, enfrentaron una 
andanada de leyes, políticas y prácticas anti-andinas, que buscaban eliminar 
la base legal de la propiedad comunal y remover las autoridades étnicas 
hereditarias. Estos asaltos sobre la territorialidad andina -posiblemente 
la conquista territorial más sostenida y poderosa desde el tardío siglo 

5. Para una interesante reformulación de esta problemática transición histórica entre 
la «era de las insurrecciones andinas» del tardío siglo XVIII y el esencialismo indigenis
ta del temprano siglo XX, véase Mark Thurner, «Republican Histories, Postcolonial 
Legacies», en su libro From Tivo Repub!ics To One Divided. Contradictions oj Postco!onia! 
Nationmaking inAndean Peru (Durham, 1997) , 137-152. Para un argumento más agu
do acerca de la destrucción de los intelectuales campesinos andinos luego de las re
beliones de 1781, y sus consecuencias para el Perú y Bolivia postcoloniales, véase 
Florencia Mallon, «lndian Communities, Political Cultures, and the State in Latin 
America, 1780-1990», ]ourna! of Latin A1t1erican Studies 24 (1992): 35-53. Para una 
aproximación monográfica mucho más profunda a la política campesina andina y el 
poder regional en el Cuzco, véase Charles Walker, S1t1o!dering Ashes. Cuzco and the 
Creation of Repub!ican Peru, 1780- 1840 (Durham, 1999). Para una síntesis reciente, 
véase Luis Miguel Glave, «The 'Republic of Indians' in Revolt (c. 1680-1790)», 
Cambridge H istory of the Native Peop!es oj the Americas III: 2, 502-557. 
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XVI y temprano XVII- obligaron a las asediadas comunidades nativas 
a recurrir a sus profundos reservorios culturales de significado, memoria 
e identidad, para así disputar las nacientes nociones burguesas de la propie
dad y la racionalidad. La apropiación o confiscación de las tierras, pastizales 
y rebaños andinos amenazaba algo más que sus medios materiales de 
subsistencia; ella amenazaba todos sus derechos a una existencia colectiva, 
fundada en el espacio simbólico y material compartido que constituía su 
dominio territorial sagrado e histórico. 6 

Las estrategias andinas de defensa de la tierra tomaron varias formas 
distintas y se desenvolvieron en contextos regionales y nacionales suma
mente diferentes. También precipitaron intensos conflictos y readaptacio
nes intra-andinas que reflejaban la interiorización cultural de las formas 
burguesas de la tenencia y uso de la tierra. Pero en la medida en que di
versas comunidades campesinas vivieron el asalto sobre su forma de vida 
y legitimidad comunal, estas luchas muchas veces se cristalizaron en contra
ofensivas colectivas y campañas por la recuperación de la tierra. La mayoría 
de las luchas se iniciaba por derechos de propiedad conflictivos: si las ex
propiadoras leyes liberales podían superar, o no, los derechos legales y 
tradicionales andinos a las tierras comunales y/ o el acceso a lejanos pastiza
les, bosques, cocales, agua, hielo, sal y otros recursos invalorables. Si bien 
las estrategias discursivas andinas tomaron diversas formas y tuvieron 
distintas consecuencias, ellas invariablemente nos brindan una percepción 
de la evaluación moral popular del cambiante paisaje sociopolítico, de su 
lugar legítimo en el orden cosmológico, y de las travesías históricas recorri
das desde tiempos pre-coloniales. Esto es, en el XIX, la defensa andina 
de la territorialidad tiene todas las huellas de una disputa sobre significados, 
historias e identidades· esenciales, enraizadas en los cotidianos conocimien
tos orales, los lenguajes rituales y las evidencias documentalmente acumu
ladas de los linajes de caciques, los títulos de tierras, los pagos del tributo 
y otros aspectos de la historia de los ayllus. 

6. Para un ejemplo de la etnografía histórica referida a la construcción de la memoria 
moral en el contexto de las luchas por el derecho indígena a la tierra, la comunidad 
y la identidad, véase Tris tan Platt, Estado boliviano y cry!!u andino. Tierra y tributo en el 
No11e de Potosí (Lima, 1982); Joanne appaport, The Po!itics of Memory. Native H istorica! 
Inte1pretation in the Co!omhian Andes (Cambridge, 1990); Thomas Abercrombie, 
Path1vqys oj Memo1y and Po1ver: Ethnograpqy and Histo1y among anAndean Peop!e (Madison, 
1998); Carlos Mamani Condori, Taraqu, 1866-1935. Masacre, guerra y 'renovación' en la 
biografía de Eduardo L. Nina Qhispi (La Paz, 1991). 
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La segunda vía interna hacia la política cultural andina y sus perspec
tivas es coyuntural: el registro de los actos y voces populares en momentos 
de aguda crisis nacional o regional, por lo general episodios bélicos, de re
presión militar y de diplomacia transcultural.7 Aunque los Andes del siglo 
XIX no tienen parangón alguno con las dimensiones, intensidad o cohe
rencia ideológica de las insurrecciones andinas de la tardía época colonial, 
sí estuvieron plagados por una endémica violencia regional, guerras parti
darias, una política caudillista, los ocasionales levantamientos campesinos, 
por rebeliones regionales a gran escala y la invasión y la guerra imperiales. 
El quiebre decisivo en este paisaje postcolonial cada vez más turbio fue la 
Guerra del Pacífico entre Chile y Perú (1879-1883) ~ y sus secuelas. Gran
des o pequeñas, estas ocasiones recurrentes de violencia, pillaje y ruptura 
desataron el caos sobre muchas vidas andinas, obligándolas a encontrar 
nuevos y a menudo más precarios medios de subsistencia, seguridad y 
comunidad. El militarismo creó milicias, bandidos, guerrillas y redes popu
lares alternativas de patronazgo y rivalidad política, que engulleron regiones 
enteras y las empujaron hacia las márgenes de la república. Pero estas re
giones también fueron los caldos de cultivo de culturas opositoras popula
res y de «patrias chicas» distintivas, en cuya conformación participaron 
los cuadros andinos. Situadas en las fronteras interiores, justo fuera del 
alcance del estado, estas emergentes subculturas regionales del siglo XIX 
siguen siendo zonas de oscuridad historiográfica. 

Lo son menos aquellos raros momentos incandescentes de moviliza
ción política popular en los intersticios del imperio y la nación. Durante 
el siglo XIX los indios fueron llevados, a la fuerza o por decisión propia, 
a los torbellinos políticos de la independencia, las sucesivas guerras caudi
llistas y civiles, a rebeliones regionales y a la gran Guerra del Pacífico. 
Donde se les ha registrado, sus actos, amenazas y palabras movilizadas 
muchas veces nos dan una percepción de la experiencia vivida por los 

7. Además del estudio de Thurner arriba citado, contamos con diversos estudios pione
ros sobre la política campesina en m omentos de crisis postcolonial. E ntre ellos te
nemos Alberto flores-Galindo, Buscando un Inca (Lima, 1988), 3a ed.; Nelson Manrique, 
CaJJ1pesinado y nación: las guerrillas indígenas en la guerra con Chile (Lima 1981 ); S. Stern, 
ed., Resistance, Rebellion and Consciotmzess in the Andean Peasant U7or/d, 18 th to 20th Centuries 
(Madison, 1987); Florencia Malla n, Peasant and N ation: The Makil~rr, oj Postcolonial 
M exico and Peru (Berkeley, 1995); Carlos Aguirre y Charles Walker, eds., Bandoleros, 
abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII-XX (Lima, 1990); y 
Marta Irurozqui Victoriano, ¿q_ bala, piedra y palo': la construcción de la ciudadanía política 
en Bolivia, 1826-1952 (Sevilla, 2000). 
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pobladores andinos, así corno también de sus comunidades políticas, reales 
e imaginadas. Contra los lugares comunes de buena parte de las ciencias 

sociales referentes a una mentalidad campesina parroquial, los andinos con

taban con una larga tradición de enfrentamiento con el estado en cuestiones 

materiales y morales. De hecho, la política judicial indígena durante el 

dominio colonial fue uno de los puntales del monarquismo católico. Para 

comienzos del gobierno republicano, los indios ya habían probado el a
margo sabor del régimen truncado y represivo del reformismo liberal, 

primero bajo el constitucionalismo liberal hispano de 1812, y luego bajo 
el liberalismo bolivariano de mediados de la década de 1820. Los indios 

subsidiaron y combatieron en las guerras de independencia, se unieron a 

coaliciones partidarias y caudillos regionales, y derramaron su sangre en 
defensa de la patria peruana durante la Guerra del Pacífico. Se vieron cor
tejados u obligados a formar parte de los ejércitos caudillistas o nacionales, 

y posteriormente fueron marginados, tratados con arrogante condescenden
cia o vilipendiados por las coaliciones anti-andinas de la élite. 

En estos momentos liminales, los campesinos andinos se vieron for
zados, como nunca antes, a cuestionar y criticar la moralidad del orden o 

partido político que les movilizaba como ciudadanos o partidarios, sólo 
para después denigrarlos corno indios bárbaros o criminales. Colocados 

brevemente en el centro del caos político, los andinos ingresaron a las 
polémicas nacionales, desarrollando estrategias retóricas y políticas de 
auto-representación y crítica social. Sus discursos populares fueron poliva
lentes. Comprendían la apropiación fragmentada de los lenguajes e ideolo
gías dominantes (monarquismo, republicanismo, federalismo, nacionalis

mo, racismo), muchas veces diseñados para cuestionar o dialogar con las 
ideas, políticas y prácticas hegemónicas. Pero también fueron transmuta

dos y volcados hacia fines autonomistas. El uso andino de los «ismos» 

políticos populares usualmente se fundía con, o era infiltrado por, los va:
lores culturales y conocimientos locales conservados en formas orales, es

critas, pictográficas y rituales. Es en esta intersección proteica de los discur

sos políticos populares y las prácticas culturales cotidianas, que a veces 

podemos entrever las construcciones andinas decimonónicas de la perso

nalidad étnica, la otredad y la nación, y de las contingencias históricas y cul

turales específicas que les dieron forma. 
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Por último, un tercer espacio es el de los enfrentamientos y negocia
ciones interculturales cotidianas del poder, la autoridad y la autonomía.8 

En última instancia, los «civilizadores» que construían la nación buscaban 
colonizar la cultura y la conciencia india en formas que fueran compatibles 
con los emergentes valores burgueses del individualismo, la propiedad, la 
disciplina y el conformismo. La redención y reasimilación cultural de los 
indios se conseguiría mediante la folklorización o la coerción, a través de 
mecanismos de ingeniería social y reglamentación moral y, cuando fuera 
necesario, a través de la represión y las represalias. Una vez que los discur
sos criollos reinventaron al indio como el «problema» primordial de la 
construcción nacional, armaron un repertorio disc~rsivo a partir de frag
mentos de teorías liberales-positivistas y racistas con que legitimar esta 
«conquista espiritual>> moderna, en su cruzada en pos de la modernidad. 
Entonces, en las márgenes de la frontera «civilizadora>> se libraron comba
tes legales, políticos y semióticos sobre el derecho de los pueblos andinos 
a sus prácticas culturales, valores e identidades. 

La religión popular fue un espacio cultural conflictivo, pues los cons.:. 
tructores seculares decimonónicos de la nación muchas veces buscaron 
suprimir los «vicios» Oas supersticiones, la bebida, la invasión de los pue
blos mestizos por parte de los indios, etc.) asociados con las festividades 
religiosas, las cofradías, y otras instituciones coloniales. Las vanguardias 
civilizadoras lanzaron reformas para suprimir, o regular, las fiestas religio
sas por todo el Ande. En la década de 1830, Bolivia consiguió la dispensa 
papal para reducir el número de días de guardar y así limitar los vicios y la 
ociosidad de los indios. A comienzos de la década de 1880, en el Perú, 
mientras aún se libraba la Guerra del Pacífico, los municipios provinciales 
de la sierra central prohibieron las fiestas indígenas por temor a las amena
zas y levantamientos insurgentes. Tanto en Colombia como en Ecuador 
se lanzaron campañas, en formas distintas, contra las prácticas culturales 

8. Tanto metodológica como políticamente, la mayoría de los historiadores andinos 
piensan que «no es possible comprender la cultura 'india', 'mestiza' o 'criolla' aislada 

la una de la otra» (citado en Tristan Platt, «The Sound of Light. Speech, Script and 
Metaphor in the Southern Andes», S. Arze et al., eds., Etnicidad, economía y simbolismo 
en los Andes [La Paz, 1992], 443). Por ejemplo, los historiadores y antropólogos se 
han concentrado bastante en las luchas discursivas de los campesinos por defender 
sus títulos de tierras coloniales a través de la mediación de los 'caciques apoderados', 
los 'alcaldes' de indios y/ o los notarios y abogados locales, y cómo hicieron frente 
al 'lenguaje hegemónico de las cortes y el estado republicano en formas localmente 
significativas y a menudo subversivas. 
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«bárbaras» de los indios. Entretanto, las cuatro repúblicas inventaron tradi
ciones cívicas, repletas de estatuas bolivarianas, procesiones y cantos patri
óticos, corridas de toros y la heráldica apropiada para unos países recién 
liberados. Sin embargo, la religiosidad popular siguió floreciendo en los 
pueblos y ayllus indígenas a pesar de las represivas medidas republicanas 
y de sus tradiciones inventadas. Los civilizadores blancos condenaban 
estos puntos críticos culturales como señales del atraso y barbarie de su 
país, un rotundo anatema para las normas de la sociedad civil europea. 
Las jerarquías eclesiásticas republicanas sintieron una mayor ambivalencia, 
dependiendo de la posición política y la autoridad que detentaban en sus 
respectivos países. 

De otro lado, para las comunidades andinas, el calendario religioso 
y ritual organizaba los ritmos estacionales de la vida comunal y brindaba 
espacios micropolíticos para la expresión de temas culturales sincréticos, 
alternativos y a veces subversivos. Durante siglos, los pobladores andinos 
se habían apropiado y transmutado los símbolos e instituciones cristianas.9 

Para la tardía era colonial, los ritos cristianos e indígenas se habían fundido 
en unas dinámicas síntesis religioso-culturales. El uso interpretativo que 
los andinos hicieron de las deidades y demonios cristianos formaba parte 
de sus repertorios religiosos tanto como sus dioses locales, genealogías 
sagradas y paisajes específicos, o los ritos pastoral-sacrificiales que recurrí
an a las memorias étnicas y definían los territorios cosmográficos. Las 
fiestas religiosas eran ocasiones vitales que reunían a los pobladores de 
las «mitades» de las sociedades dualistas para que efectuaran actos ritualiza
dos de solidaridad y enemistad. Eran momentos en los cuales liberar ten
siones, renovar los vínculos y fronteras comunales, comerciar, cobrar el 
tributo y movilizar la fuerza laboral comunal, redistribuir las responsabili-

9. Para la evangelización, la represión y las prácticas religiosas locales en los Andes 
coloniales véase, por ejemplo, Sabine MacCormack, Religion in the A ndes: Vision and 

Imagination in Ear!J Col~nial Peru (Princeton, 1991); Kenneth Mills, Idolatiy and its 

E nemies: Colonial Andean Religion and E x tirp ation, 1640-1750 (Princeton, 1997); y 
Kenneth Andrien, A ndean I:f7orlds. Indigenous H istoiy, Culture, and Consciousness under 

Spanish Rule, 1532-1825 (Albuquerque, 2001), en esp. el cap. 6. Para la iconografía 
religiosa y cívica mixta en el imaginario indígena del sur de Bolivia véase Tristan 
Platt, «Simon Bolívar, the Sun of Justice, and the Amerindian Virgin: Andean 
Conceptions of the Patria in Nineteenth Century Bolivia», Journal of L atin American 

Studies 25 (I parte) (1993): 159-189; también las diversas contribuciones de «Simbo
lismo y religión» en S. Arze et al., eds., E tnicidad, economía y simbolismo en los Andes (La 
Paz, 1992), así como las obras relevantes citadas en el «Ensayo bibliográfico». 



44 BROOKE LARSON 

dades y recursos de la comurúdad, instalar nuevos funcionarios en las je
rarquías cívico-religiosas rotativas, resolver disputas y revigorizar los es
fuerzos comunales en pos de la recuperación de las tierras perdidas. En 
suma, eran los puntos focales simbólicos de la continua reproducción y 
adaptación de la comurúdad e identidad étrúcas. Pero las culturas populares 
pueden también ser leídas como barómetros sociales de relaciones étrúcas, 
de clase o comunales en vías de deterioro; como respuestas a un estado 
cada vez más hostil; y como espacios fluidos de conflicto, adaptación y 
cambio. No obstante los mitos hegemónicos que lo ruegan, durante el si
glo XIX las culturas populares andinas se hicieron más conflictivas, matiza
das y se diversificaron. 

Ahora bien, aquí nos topamos con una paradoja central de la historia 
del campesinado postcolonial andino de la sierra, una que hasta hace po
co configuró los enfoques historiográficos. Las construcciones ideológicas 
del siglo XIX bifurcaron la sociedad andina en blancos e indios. Pero en la 
práctica y en contraposición a la ideología, diversas comurúdades de cam
pesinos andinos siguieron estrategias económicas, políticas y culturales 
cotidianas que minaban y desafiaban las rígidas bipolaridades entre indios 
y blancos. 

Para construir naciones exclusivamente blancas, predicadas sobre 
falsas antinomias esencializantes (blancos contra indios, civilización frente 
a barbarie, «la ciudad letrada» contra el campo analfabetizado), las élites 
criollas desarrollaron proyectos ideológicos que desencadenaron una nue
va era de descubrimientos, conquistas y colorúzación de la «taza indígena>>. 
Pero estos discursos liberal-racial-evolutivos -que trazaban rígidas jerar
quías raciales, legitimaban misiones civilizadoras y en última instancia ar
gumentaban a favor de la asimilación selectiva de los indios a la nación 
como su clase trabajadora empobrecida- no veían (o suprimían) el sig
rúficado de las experiencias sociales reales y cotidianas; rú querían com
prender los cambios culturales que se iban dando callada pero inexorable
mente por todos los Andes. Por ejemplo, ignoraban u oscurecían las vigo
rosas innovaciones culturales que produjeron distintivas subculturas socia

les y regionales, como los tejedores empresariales otavaleños del Ecuador, 
o las comurúdades cholas de los fabricantes de chicha de los valles cocha
bambinos de Bolivia. Esos discursos liberales-positivistas estigmatizaban 
las redes políticas étnicas surgidas en tiempos de guerra, o en las luchas 
crecientes por los derechos territoriales, que extendieron los horizontes 
de la identidad, la memoria y la cohesión andinas. Por último, la imagina-
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ción hegemónica del hinterland rural indígena y del «problema del indio» 
no podía reconocer o aceptar los múltiples caminos culturales y económi
cos que más y más pobladores andinos seguían para dejar atrás una indiani
dad cada vez más estigmatizada. El siglo XIX estaba abriendo más espacios 
en los intersticios de las economías regionales, las burocracias estatales y 

en las márgenes de la sociedad rural andina y las ciudades blancas. La a
bolición de los cacicazgos hereditarios y la campesinización de las comuni
dades andinas hicieron que se necesitaran más indios y mestizos transcultu
rados, que pudieran mediar los intercambios a través de las barreras étnicas, 
de clase y de lenguaje. Las sociedades rápidamente centralizantes y mercan
tilizantes asimismo redujeron las distancias sociales, creando nuevas ocupa
ciones en ciertas regiones y produciendo, a su vez, toda una gama de cas
tas y mestizos culturalmente híbridos que erosionaron y complicaron las 
rígidas categorías raciales. 10 Pues uno de los legados culturales de la historia 
de colonialismo fue la negociación de auto-identidades étnicas diversas y 

ambiguas. Eso desmiente las bipolaridades racializadas, que pasaron a 
ser la base pública de la modernidad neocolonial andina. 

1 O. La negociación de nuevas categories o auto-identidades fuera de la rígida bipolaridad 
de indio/ mestizos / criollos (o blancos) experimenta actualmente una nueva genera
ción de investigaciones etnohistóricas críticas, las cuales a su vez reflejan el giro his
toriográfico hacia cuestiones de representación e identidad racial y cultural, tanto 
en el crisol de las luchas políticas como en las transacciones cotidianas. Para la épo
ca colonial véase la maravillosa síntesis de Stuart Schwartz y Frank Saloman, «New 
Peoples and New Kinds of People: Adaptation, Readjustment, and Ethnogenesis 
in South American Indigenous Societies (Colonial Era)», en Saloman y Schawartz 
eds., Cambridge History of the Native Peoples of the Americas. South A111erica, Vol. III, 2 
parte (Cambridge, 1999), II: 443-501 . Para unas historias y etnografías ricamente 
entrelazadas de la construcción de identidades raciales y de género «híbridas», véase 
Marisol de la Cadena, Indigenous Mestizos: The Politics of Race and Culture in Cuzco, Peru 
1919-1991 (Durham, 2000), y Mary Weismantel, Cholas and Pishtacos. Stories of Race 
and Sex in the Andes (Chicago, 2001). 



CAPÍTULO Dos 

COLOMBIA: ¿HACIA EL MESTIZAJE O LA 
MARGINACIÓN DE LOS INDIOS? 

A MEDIADOS DE SIGLO, Colombia (conocida hasta 1863 como la Nueva 
Granada), situada en la periferia norte de los Andes, se encontraba en el 
umbral de un experimento liberal de construcción nacional. Después de 
dos décadas de titubeantes reformas, atemperadas por medidas proteccio
nistas, las elites colombianas se agruparon en torno a la ortodoxia del li
beralismo económico. Mientras que en las restantes repúblicas andinas, 
las ideas económicas liberales permanecieron en estado latente o asediadas 
hasta finales de siglo, en Colombia en cambio gozaron de una hegemonía 
casi virtual desde finales de la década de 1840 hasta 1880.1 A partir de ese 
momento los conservadores tomarían el poder presidencial, con una agen
da que no difería demasiado de la de sus predecesores del Partido Liberal. 

Habiendo vivido durante décadas en aislamiento económico, ence
rradas en el interior montañoso del país, las elites colombianas albergaban 
la esperanza de que los productos tropicales (tabaco, corteza de quinina, 
café, azúcar y algodón) habrían de encontrar mercados en Europa y los 
Estados Unidos. En 1849 llegó al poder una nueva generación de liberales, 

1. En términos generales, el liberalismo económico se refiere a un cuerpo de ideología, 
teoría y politica que buscaba relajar los constreñimientos institucionales a la actividad 
económica, permitiendo que el libre juego de las fuerzas del mercado la rigiera. 
También promovió la división internacional del trabajo mediante las supuestas 
ventajas comparativas de cada parte de la economía mundial (dadas distintas 
provisiones de factores). Sus preceptos subrayan las críticas en contra de la regla
mentación gubernamental de la vida económica y la aplicación internacional de 
politicas librecambistas. Véase Frank Safford, «The emergence of economic liberalism 
in Colombia>>, en Joseph L. Love y Nils Jacobsen, Guiding the Invisible Hand: Economic 
Libera/ism and the S tate in Latin American History (Nueva York, 1988), 35. 
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más audaces en su compromiso con las políticas librecambistas y ansiosos 
por probar sus ideas. En una década habían preparado las piedras angulares 
de su proyecto reformista. Entre 1850 y 1880 fragmentaron y minimizaron 
el poder del estado nacional, al mismo tiempo que levantaban las restriccio
nes a las actividades del mercado. Los liberales derribaron las barreras a
rancelarias que protegían a los artesanos colombianos, legalizaron la venta 
inmediata de los resguardos de indígenas y abolieron nada menos que la 
esclavitud africana. Impulsados más por la ideología que por unas presio
nes económicas reales, los constructores colombianos de la nación abraza
ron las prescripciones liberales mucho antes de que el país tuviera un 
mercado nacional integrado, o una economía exportadora en expansión. 
En realidad, el liberalismo librecambista brotó en un medio económico 
comparativamente hostil. La mayor parte de las mercancías de exportación 
estaban separadas de los mercados de ultramar por montañas y quebradas, 
climas tropicales, lluvias estacionales y los enormes costos de los fletes. 
Las espaldas de hombres y mulas llevaron la mayor parte de las cargas 
hasta finales del siglo XIX, y el transporte entre el puerto de Cartagena y 
Europa era más rápido y barato que la ruta terrestre que unía al puerto 
con Bogotá. De hecho, los viajeros norteamericanos y europeos que reco
rrieron el interior de Colombia dejaron impresiones desalentadoras de 
indios exóticos y paisajes hostiles que impedían las expediciones científicas 
y el progreso económico (Fig. 1). Pero las élites colombianas no necesita
ban las experiencias sucedáneas de los viajeros europeos para apreciar el 
estado deplorable de sus caminos, la decadencia del comercio interno y 
la creciente autarquía económica regional. Alrededor de 1850, la brecha 
cada vez más grande entre el liberalismo utópico y las tozudas realidades 
sociales intranquilizó a muchos políticos y escritores criollos, que iniciaron 
entonces la tarea de diagnosticar las raíces del atraso económico colombia
no. Y fijaron su mirada en la inevitable presencia de los indios y africanos 
presentes en medio de ellos. 

Reinventando a/ indio como un obstáculo económico 

De las cuatro repúblicas andinas, la élite criolla colombiana fue la primera 
que produjo un argumento retórico que atribuía firmemente el atraso 
económico del país al concepto de inferioridad racial. Si bien el contenido 
de sus racismos variaba, la mayoría de los teóricos sociales de mediados 



Figura 1. Sillero y cargueros del Paso de Quindío, en la provincia de Popayán, alrededor 
de 1.827. Los viajeros europeos llegados a Colombia después de la independencia queda
ban obsesionados con sus montañas, su terreno abrupto y sus caminos intransitables, 
ampliamente considerados los peores de América del Sur. A diferencia de los Andes del 

sur, donde el mantenimiento de los viejos caminos incaicos y coloniales se llevó a cabo 
con trabajo forzado, los caminos decimonónicos de Colombia se deterioraron por todo 

el interior del país. A medida que las mulas se convertían en animales inútiles para el 

transporte, las espaldas de los indios pasaron a ser el modo de transporte preferido y el 
símbolo visual más común de la barbarie y el atraso sudamericano en los relatos de los 

viajeros europeos escritos a comienzos y mediados de este siglo. Por ejemplo, en el exa
men que el coronel J.P. Hamilton hiciera de Colombia para el gobierno británico en 
1824, éste mencionó las bestias de carga humanas que llevaban cargamentos y personas 
sobre su espalda a través del Paso Quindío, el eje este-oeste más importante del país. 
(Coronel. J.P. Hamilton, Trave!.r Through the Inten·oi, Provinces of Colombia [Londres: J ohn 
Murray, 1827], 2 vols., 2: 211. Véase también Taussig 1986: 296-305.) 
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de siglo aún no se habían convertido en deterministas biológicos.2 Pocas 
ideas han captado más la imaginación de los teóricos sociales europeos 
que aquella según la cual las «razas» que alcanzaron la preeminencia eran 
superiores, en tanto que sucedía lo contrario con las que ocupaban los 
escalones inferiores del ordenamiento social. Las doctrinas evidentemente 
raciales habían servido como sostén ideológico del colonialismo y la escla
vitud europea desde por lo menos el siglo XVI. Pero las minorías latino
americanas «blancas» y europeizan tes (como ellas se pensaban a sí mismas 
cada vez más) se engarzaron con un nuevo y poderoso conjunto de argu
mentos pseudo-científicos tras la publicación de El origen de las especi.es de 
Charles Danvin, en 1859. En décadas posteriores, la teoría de Danvin de 
la evolución a través de la selección natural fue reformulada por los teóri
cos sociales para naturalizar las desigualdades raciales y de clase, y racionali
zar el ejercicio de la violencia y la dominación en las empresas colonialistas 
y capitalistas. Ellos sostenían que al igual que las especies, las personas y 
razas estaban involucradas en una lucha perpetua por la existencia que 
inevitablemente llevaba a la supervivencia del más fuerte . La fuente del 

2. Lo que compartían en el siglo XIX era su propio estatus «racial» ambiguo a ojos de 
los emisarios europeos y norteamericanos de la civilización y el progreso. Los criollos 
que osaban atisbar en su propio «corazón de la oscuridad» nacional y descubrir al 
«otro bárbaro» viviendo en medio de ellos -aquellos pobladores no blancos de las 
fronteras de la costa, montaña y selva-, también se redescubrían a sí mismos como 
los inferiores sociales del «otro imperial>>, los viajeros y teóricos sociales europeos y 

norteamericanos que menospreciaban a las elites hispanoamericanas. Los viajeros 
ingleses, en particular, emitieron una condena general de la sociedad iberoamericana 
por su atraso económico, indolencia e incapacidad para explotar sus recursos. Asu
mían que las razas inferiores eran indiferentes a h s virtudes burguesas empresariales, 
de la eficiencia, la comodidad y la limpieza. Pero también vertieron a las elites criollas 
en el estereo tipo de colonos retrógrados, que seguían viviendo del trabajo servil de 
sus esbirros africanos o indios, siendo ellos mismos indiferentes a las virtudes del 
trabajo duro, la innovación y la empresa. E ste paisaje esencializado del atraso y el 
descuido de la América hispana legitimaba el nuevo impulso imperial de los banque
ros, comerciantes y empresarios capitalistas de mediados y finales del siglo XIX. Pe
ro la nueva retórica también resultó útil para las elites liberales de Iberoamérica, an
siosas por redimir su propia imagen a ojos europeos y norteamericanos, y por promo
ver sus proyectos nacion ales de modernidad. Para un ejemplo directo de la imagen 
que un viajero norteamericano tenía de la «degradación caucásica» entre los hispano
americanos, véase H. Willis Baxley, /.f;í'hat I San; on the LT7est Coast of South and N orth 
America (Nueva York, 1865), 378-391; para un espléndido enfo que interpretativo 
véase Mary Louise P ratt, Imperial Eyes. Travel LT7n'ting and Transculturation (Nueva 
York, 1992), 150-153. 
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racismo científico del tardío siglo XIX fue igualmente alimentada por 
otra corriente intelectual: los escritos de Herbert Spencer, el conde J oseph 
Arthur Gobineau y Auguste Comte, para nombrar a unos cuantos de los 
más importantes. Sin embargo, es algo que varió considerablemente es la 
forma en que las clases dominantes blancas de América Latina adaptaron 
y usaron estas teorías europeas, y con qué resultados. 

Autores como José María Samper, Manuel Ancízar y Agustín Codazzi 
exploraron los efectos que el clima, la cultura y las instituciones sociales 
tienen sobre las características sociales de los grupos raciales. 3 Para explicar 
la degradación de las razas indígenas y africanas de Colombia, los autores 
liberales gustaban invocar en particular a la Leyenda Negra de la opresión 
colonial española. Ni siquiera Samper, el racista más riguroso del grupo, 
aceptaba del todo la premisa de la ascendencia biológica como algo inmu
table. Como veremos en breve, él creía firmemente en la posibilidad de la 
redención cultural si se tomaban ciertas medidas para inculcar los valores 
apropiados a una moderna sociedad civil entre los grupos inferiores. Pero 
por matizados que fueran sus estudios de los «tipos raciales» colombianos, 
ellos comenzaban a producir un canon científico y literario que asociaba 
la «blancura>> con el progreso y la civilización, y su reverso negativo, lo 
«no blanco», con los obstáculos que bloqueaban la vía hacia la moderni
dad.4La construcción social de la raza se dio en dos tipos de bibliografía 
«científica». El primero de ellos era la variante moderna de las narrativas 
de descubrimiento y exploración. Fue escrita por geógrafos, etnógrafos 
y ensayistas y muchas veces ilustradas por artistas, todos los cuales busca-

3. José María Samper, Enscryo sobre !as revoluciones políticas y !a condición socia! de !as repúblicas 
colombianas [1861] (Bogotá, 1984); Manuel Anzíbar, Peregrinaciones de A!pha por !as 
provincias de! Norte de !a Nueva Granada (Bogotá, 1956); Agustín Codazzi, «Descripción 
jeneral de los indios del Caquetá», en Felipe Pérez, jeografía física i política de !os Estados 
Unidos de Colombia, 2 vols. (Bogotá 1863), II. 

4. Un hito del canon científico fue el primer examen geográfico oficial de Colombia, 
conocido como la Comisión Corográfica, creada en 1849. Algunas partes fueron 
publicadas en Felipe Pérez, Jeografía física i política de !os Estados Unidos de Colombia, 2 
vols. (Bogotá 1863). La comisión autorizó a sus investigadores a que prepararan 
exámenes detallados de a topografía, poblaciones locales, economías y costumbres 
de Colombia. Este examen y los estudios afines produjeron perfiles descriptivos, 
estadísticos y estéticos de los «tipos raciales» colombianos. Fue el primer levantamien
to de la «topografía moral» de la raza, que situaba los distintos grupos étnicos y ra
ciales de Colombia tanto en el espacio geográfico como en la escala temporal evolutiva 
de la evolución humana. Estas excursiones en el interior étnico y las fronteras raciales 
de Colombia buscaban un sentido de auto-identidad nacional. 
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ron desentrañar los secretos de las olvidadas o siniestras fronteras naciona
les. Una serie de estudios asociados con la Comisión Corográfica, el primer 
examen geográfico oficial del país, concentró su atención sobre sus pecu
liaridades demográficas, económicas y socioculturales (fig. 2, pag. 53). 
Más que un simple agregado de hechos, esos informes brindaron una 
imagen de un país fragmentado, conformado por subculturas regionales 
y raciales distintivas. La región y la raza hadan las veces de un principio 
organizativo del conocimiento. Así, por ejemplo, los científicos retrataban 
las características innatas de los «Cosecheros de anís: tipos mestizo e in
dio, provincia de Ocaña>>, y los «Mineros blancos, provincia de Soto» 
(Fig. 3, pag. 54). Era de especial interés la conducta económica de cada 
grupo racial, medida implícitamente con las virtudes burguesas de la fruga
lidad y el trabajo duro. Tomados en conjunto, estos exámenes provinciales 

'brindaron tipologías, caracterizaciones e ilustraciones raciales de las distin
tas regiones y razas colombianas. 5 

La nueva geografía polarizó a Colombia en dos: la sierra civilizada, 
poblada por «tipos blancos y mestizos»; y sus hinterlands salvajes, los 
bosques tropicales interiores de pueblos de tribus nómadas y el litoral 
sureño del Pacífico y la región de la costa caribeña, en donde vivían grandes 
concentraciones de negros. Los afrocolombianos, muchos de ellos recien
temente emancipados, también ocupaban bolsones de territorios rurales 
y urbanos tierra adentro. Pero lo que todos ellos supuestamente compartí
an era su afinidad por el aletargamiento de los trópicos, ya fuera en la 
costa o tierra adentro, y su <<lamentable» indolencia, superstición y volatili
dad. Los indios de la sierra ocupaban una ambigua posición intermedia 
en este orden geocultural y racial. Ni salvajes ni civilizados, los de las pro
vincias nororientales, cerca de la ciudad de Bogotá eran, según el sentido 
común prevaleciente, los mejores candidatos para el progreso cultural y 
su eventual asimilación. Samper describió a los chibchas de la cordillera 
oriental como «frugales pero inmoderados, pacientes pero estúpidos», 
aunque en última instancia «civilizables». Mas si los defectos de los chib
chas norteños eran benignos, los de sus contrapartes sureñas en cambio 
no lo eran. Los indios páez y pastos del sur eran considerados salvajes se
dentarios, no muy por encima en la escala evolutiva de los cazadores y re
colectores de los bosques tropicales. Eran razas peligrosas: «resistentes a 

5. Véase la fascinante glosa que Frank Safford hace de ellos, «Race, integration, and 
progress: E lite attitudes and the Indian in Colombia», H ispanic American H isto1ical 
Reviezv 71: 1 (1991), 20-27. 
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la civilización [y] nada afectados por el progreso», según Samper. 6 De he
cho, contaban con una larga historia de movilización étnica en defensa o 
promoción de sus intereses colectivos. Samper únicamente codificaba en 
términos raciales las imágenes, memorias y temores que los constructores 
blancos de la nación tenían con respecto a los militantes pueblos indígenas 
del extremo sur. 

Al atisbar dentro del abigarrado corazón de las tinieblas de su nación, 
la vanguardia liberal produjo diligentemente un corpus de pensamiento 
económico prescriptivo, que aspiraba a una modernidad en la cual una 
nación culturalmente homogénea atendía a las necesidades prosaicas del 
comercio y la industria. Tomando prestados algunos preceptos de la eco
nomía política de Montesquieu y otros pensadores ilustrados, asociaron 
la idea de la sociedad civil con el comercio, el dinero y las comunicaciones. 
Las fronteras de la cultura de mercado (concebidas idealmente) también 
separaban la civilización de la barbarie. En el mejor de los casos, indios y 

africanos poblaban las márgenes de la civilización porque parecían carecer 
de todo aquello que los liberales criollos identificaban con ella: dinero, 
comercio, comodidad, higiene, el cristianismo y los valores culturales aso
ciados con estas cosas. 

De hecho, la nueva retórica civilizadora definió la esencia de la india
nidad y la negrura como la antítesis del homo economicus, el actor económico 
racional dotado de las normas culturales burguesas. Armadas con sus ti
pologías pseudo-científicas regionales y raciales, las autoridades criollas 
fabricaron imágenes de indios y africanos ociosos y opuestos al mercado, 
contentos con vivir en la pobreza y el ocio. A los comerciantes liberales 
les interesaba juzgar a los sectores bajos según su potencial como trabaja
dores y consumidores. Para mediados de siglo habían abandonado el ideal 
bolivariano de convertir a los indios en industriosos granjeros como los 
yeomen, simplemente subdividiendo y privatizando los resguardos. En lugar 
de ello vieron que las «razas oscuras» tomaban su <<lugar natural» entre 
los trabajadores pobres, que con el tiempo podrían tal vez conformar un 
masivo mercado doméstico para las mercancías. 

Así pues, hubo bastantes debates acerca del valor intrínseco de las 
razas africanas e indígenas de Colombia como trabajadores y consumi
dores, medidos contra el ideal caucásico: «si tomamos a un lanchero negro 

6. Samper, E nsayo sobre las 1-evoluciones políticas, 87-89; citado en Safford, «Race, integration, 
and progress: E lite attitudes and the Indian in Colombia», 26. 



Figura 2. Campamento de la Comisión Corográfica en la provincia de Soto alrededor de 1850. La Comisión reali
zó el primer examen geográfico oficial de un país andino. A diferencia de las tardías expediciones co
loniales que se concentraban en la flora y la fauna, esta nueva geografía presentó la primera síntesis 
exporatoria de las identidades regionales y raciales que conformaban los paisajes interiores de Colombia, 
a mediados del siglo XIX. Fuente: En busca de un país. La Comisión Corográfica (Bogotá: Carlos Valencia 
Editores, 1984). 



Figura 3. Cosecheros de anís: «tipos» mestizo e indio, provincia de Ocaña, alrededor 
de 1850. Esta acuarela, pintada por uno de los artistas de la Comisión (orográfica, 
sintetiza la región, la ocupación socioeconómica y el «tipo racial» (indicado dramática
mente por la vestimenta y la posición del indio ocupado en su trabajo y el capataz 
mestizo que descansa). Fuente: En busca de ttn paú: la Comisión Corográfica. Selección de 
dib1gos ... (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1984) . 
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del Magdalena, o a un indio de Cundinarnarca y lo compararnos con un 
bostoniano educado, tendremos ante nosotros nuestro punto de partida 
y nuestro objetivo,» escribió un prominente reformador liberal en 1896.7 

En el ínterin, los intelectuales liberales achacaban el desarticulado mercado 
nacional colombiano a la indolencia de negros e indios, y a su indiferencia 
para con el confort material. Los etnógrafos a menudo señalaban las «tí
picas» chozas indígenas, con sus techos de paja y sin ventanas, corno una 
evidencia tangible de la persistencia de su naturaleza. Por lo tanto, lapo
breza y la miseria podían ser atribuidas a las víctimas y al mismo tiempo 
usárselas para adscribir la identidad racial. Las categorías postcoloniales 
de raza y clase convergían. 

Al igual que otros agentes «civilizadores», los liberales colombianos 
imaginaban una sociedad culturalmente homogénea e impulsada por el 
mercado, que se colocaría rápidamente en compañía de las naciones cos
mopolitas. Ideológicamente tenían más en común con la retórica y los ob
jetivos de la construcción nacional de sus contrapartes brasileña, argentina 
y chilena, que con la ambivalencia postcolonial de las élites criollas de 
Ecuador, Perú y Bolivia. Sus contrapartes liberales en estos países seguían 
enfrentando poderosas fuerzas conservadoras que continuaban profunda
mente comprometidas con las tradiciones coloniales y paternalistas, y 
eran vulnerables a los temblores y erupciones de abajo suyo. En cambio, 
las élites colombianas habían heredado una fuerte tradición bolivariana 
que sentó las bases para el proyecto «civilizador» de las décadas de 1850, 
1860 y 1870. 

Si bien los reformadores colombianos tal vez no lograron plasmar 
su liberalismo utópico en el periodo inmediatamente posterior a la inde
pendencia, sí lograron quebrar las tierras de los resguardos y aplastar la 
oposición indígena en la mayor parte de las provincias norteñas. Era sólo 
en las provincias del sur donde aún debían enfrentar comunidades indíge
nas militantes. Pero en un marcado contraste con Perú y Bolivia, los in
dios colombianos conformaban una pequeña minoría de la población 
total (tal vez apenas el 16% durante el tardío periodo colonial), y en la 
cordillera nororiental la mayor parte de ella se había mezclado con la ma
yoría mestiza. Pocos seguían ocupando las tierras de los resguardos, ubica
das en climas más fríos que no eran idóneos para los cultivos de exporta-

7. Enrique Cortés, un prominente educador liberal, publicó esas palabras en su obra 
Escritos van.os (París, 1896). Citado por Marco Palacios, Cojfee in Colombia, 1850-19 70: 
An Economic, Social and Political Histoiy (Nueva York, 1980), 72. 
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ción (café, tabaco, etc.). Se consideraba que la integración indígena era 
importante para ampliar los mercados de consumo y mano de obra, pero 
no para la conquista de la tierra. Es más, el tributo hacía tiempo que había 
desaparecido, eliminando todo interés fiscal que el Estado podría haber 
tenido para preservar las distinciones de casta. En lugar de ello, Colombia 
avanzaba tambaleando hacia una idea de nación basada en la homogenei
dad lingüística, cultural y racial. Las élites liberales y conservadoras estaban 
unidas en un objetivo común: cómo crear, a partir de la diversidad étnica 
y cultural, una nueva y purificada población blanca sobre la cual se pudiera 
construir una <<Verdadera nación». El objetivo había sido trazado. El único 
punto en discusión eran los medios para alcanzarlo. 

Los debates giraron en torno al potencial para construir una nación 
a partir de un mosaico de culturas y razas. La mayoría de los pensadores 
liberales imaginaban una nación surgida de varias generaciones de regene
ración biocultural o -en el habla del día- «blanqueamiento». En última 
instancia buscaban des-indianizar (y des-africanizar) a Colombia a lo largo 
de varias generaciones, a través de su asimilación genética en una población 
blanca en vigorosa expansión. Las nuevas teorías evolutivas de la década 
de 1860 ofrecieron un solaz teórico a quienes impulsaban la idea de la 
mejora genética a través del blanqueamiento. Éste debía lograrse con 
medios tanto sociales como naturales. En primer lugar, el estado importa
ría un gran número de inmigrantes europeos, atraídos tal vez por una ge
nerosa política de inmigración colonizadora.8 En segundo lugar, las razas 
inferiores desaparecerían debido a las elevadas tasas de mortalidad y los 
matrimonios interraciales, en tanto que la cepa europea se iría incremen
tando. Los liberales tenían grandes esperanzas para la asimilación genética 
de los indios serranos en particular. De hecho, en la segunda mitad del si
glo XIX ésta era una urgente prioridad nacional, pues se pensaba que só
lo a través del matrimonio entre indios y mestizos, y entre éstos y los blan
cos, lograría la nación alcanzar su integración genética y contrarrestar el 
ominoso sentido de que la población negra colombiana era «naturalmente» 
más prolífica y revoltosa. 

Aquí, entonces, comenzamos a comprender la peculiar forma en 
que los constructores de la nación colombiana «privilegiaron» a los indios 
de la sierra como asimilables de buena gana, siendo por lo tanto civilizables. 
En Colombia, el «problema racial» más peliagudo era atribuido a la negri-

8. «Homesteading» en el original. N. del T. 
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tud, no a la indianidad. Las raíces de este doble patrón de prejuicios se re
montan, claro está, al alba del colonialismo en el Nuevo Mundo, cuando 
la corona y la Iglesia aceptaron la esclavitud africana, pero no la indígena. 
Durante el tardío periodo colonial y en la independencia, los discursos 
ilustrados y de los patriotas criollos habían menospreciado y temido a los 
negros, incluso cuando los ejércitos bolivarianos reclutaban y libertaban 
a los esclavos afro-colombianos. Durante todo el siglo XIX, los temores 
a una insurrección negra, al bandidaje, la criminalidad endémica y la «fecun
didad natural» siguieron preocupando a la clase dominante. Y a medida 
que los liberales consolidaban su proyecto de integración nacional, era al 
indio de la sierra (sobre todo al de las regiones norteñas) y no al negro al 
que caritativamente veían como más probable de ser absorbido por las 
razas superiores. Hasta José María Samper, el más racista de los autores, 
era relativamente optimista con respecto al proceso natural de la atrofia 
indígena. Las nuevas prospecciones oficiales parecían añadir un respaldo 
científico a esta proyección. Manuel Ancízar, que exploró las provincias 
colombianas al este y noreste en 1850-1851, proclamó que los indios es
taban desapareciendo rápidamente con el mestizaje, y se desvanecían gra
dualmente en lo blanco. «Actualmente uno nota la mejora progresiva de 
las castas en la nueva generación», escribió sobre la provincia de Tunja. 
Aunque los indios «siguen allí... no puedes verlos». 9 

9. Ancízar, Peregrinación, 214, 250; citado en Safford, «Race, integration, and progress: 
Elite attitudes and the Indian in Colombia>>, 28. Véase también Peter Wade, Blackness 
and Race Mixture: The DynatJJics oj Racial Identity (Baltimore 1993).Para mediados del 
siglo XVIII, los descendientes de los chibchas que vivían en los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Santander y Santander del Norte habían desaparecido casi 
por completo. Los blancos y mestizos superaban a los indios por más de diez a uno 
en sus propios resguardos, incluso en la «provincia india» de Tunja (en donde a me
diados del sigo XVIII, los pobladores nativos comprendían el 40% de la población 
total). Los inspectores barbones describieron un campo ladino, donde apenas un 
pequeño porcentaje de los indios restantes tenía derechos legales sobre las tierras 
de los resguardos. En consecuencia, los líderes bolivarianos de la república heredaron 
un campo abierto a las posibilidades de la colonización privada. Ellos llegaron a un 
consenso en la década de 1830, con respecto a la necesidad de desmantelar los res
guardos y distribuir parcelas de tierra tituladas a los indios, antes de vender el resto. 
El dilema al que los reformadores agrarios debían hacer frente era distinguir entre 
indios y no indios en los resguardos altamente integrados y densamente poblados 
de la sierra noreste. D e hecho, después de la independencia, la república eliminó 
oficialmente a los indios del censo nacional y de los registros parroquiales. Los sa
cerdotes usaban palabras en clave (como vecinos y feligreses) para referirse a ellos y 
a quienes no lo eran. 
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De este modo, el proyecto civilizador colombiano trazaba el camino 
a la nacionalidad a través del proceso del mestizaje cultural y biológico, y 
eventualmente a la blancura. Ese proyecto trastabillaría en las décadas de 
1880 y 1890, cuando el Partido Conservador restauró algunas tradiciones 
de la sociedad de castas. Pero la búsqueda colombiana de la identidad na
cional a través del blanqueamiento eventualmente excitaría la imaginación 
política de los liberales en las restantes naciones andinas, aunque éstos 
reconstruyeron y aplicaron este proyecto de mejoramiento genético bajo 
condiciones nacionales e históricas sumamente distintas. Como veremos, 
el mestizo a menudo tenía poderosas connotaciones negativas en los dis
cursos dominantes sobre la raza y la evolución social, de las sociedades 
postcoloniales más agudamente divididas de Ecuador, Perú y Bolivia. 
Pero en Colombia, el sector mestizo era valorado por su capacidad para 
mudar de cultura hacia una nacionalidad homogénea blanca, cristiana, 
castellano-hablante y capitalista. 

Aunque el mestizaje representaba una fuerza progresista, aún no se 
había convertido en un símbolo de la síntesis racial o de una identidad 
nacional no blanca, como sucedería en la retórica populista del siglo XX. 
(En las décadas de 1920 y 1930, el mestizaje sería reconfigurado como 
una mezcla superior de razas por parte de nacionalistas latinoamericanos, 
ansiosos por construir nuevas legitimidades sobre unas bases raciales y 
de clase más inclusivas.) Los significados que el mestizaje tenía en el siglo 
XIX tenían sus raíces en la ideología y las políticas del blanqueamiento, 
que buscaban importar cantidades masivas de inmigrantes europeos, erra
dicar la diversidad racial y cultural, y construir una nación monolingüe así 
como una cultura de mercado burguesa, bajo el reinado unitario de la ley. 
Esta definición de la nacionalidad denunciaba implícitamente las pretensio
nes democráticas o autonomistas, y las prácticas culturales locales, de las 
diversas amalgamas de pueblos mestizos, africanos e indígenas. 

Esta imagen liberal de la integración indígena hizo que quienes dise
ñaban las políticas, trabajaran asiduamente preparando los detalles de las 
reformas económicas y culturales. Un grupo de ellas estaba diseñado pa
ra redefinir la relación entre los indios y la economía y la formación política 
más amplias. Ansiosos por estimular el comercio, los nuevos liberales de
seaban apresurar la subdivisión y privatización de las tierras de los resguar
dos, eliminando las últimas restricciones a su venta. Pero asimismo busca
ron federalizar las políticas de reforma agraria, permitiendo que los gobier
nos provinciales implementaran su propia legislación. De este modo, el 
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mismo sistema federalista que los liberales implantaron minó en realidad 
sus objetivos de integración agraria, y permitió que surgieran unos patro
nes extremadamente fortuitos de reforma agraria. En las provincias sure
ñas de Popayán y Pasto, las elites regionales eran más renuentes a la desapa
rición de los resguardos, en tanto que Bogotá exigía la inmediata división 
de todas las restantes propiedades de ese tipo en su propia provincia de 
Cundinamarca. En general, sin embargo, el consenso de la elite se había 
volcado en contra de las anteriores políticas proteccionistas, eliminando 
en particular la cláusula del alfabetismo que había prohibido que los indios 
analfabetos vendieran sus tierras. Después de 1850, éstos eran más vulne
rables ante los litigantes, comerciantes y a'creedores que codiciaban sus 
parcelas comunales o familiares. Pero también descubrieron cuán selectiva 
podía ser la aplicación de la igualdad civil. Para el derecho al voto, los li
berales impusieron una cláusula que requería saber leer y escribir. Arroja
dos al mercado pero excluidos del sistema político, los indígenas pobres 
de Colombia comenzaban a experimentar la doble moral de la ciudadarúa. 

El camino hacia la civilización y la prosperidad, tal como fuese traza
do por los nacionalistas, asimismo requería la «tedencióru> moral de la 
«raza indígena>>. Aún sabemos muy poco de los experimentos decimonóni
cos en la supresión y la reforma cultural, pero la misma idea de convertir 
indios contumaces y contrarios al mercado en trabajadores disciplinados 
y materialistas adquisitivos, exigía una masiva «misión civilizadora>> y un 
plan de inmigración europea que estaba más allá de lo que cualquier gobier
no federalista y librecambista era capaz de implementar. En este punto, 
la «hegemorúa liberal>> terúa más visión que fuerza. Aun así, a través de su 
propia retórica, la misión civilizadora asumió su propia legitimidad. Se 
propuso medidas aisladas que a veces fueron implementadas. Moralizar 
el carácter indígena requeriría de su re-socialización a través de su educa
ción y la prédica religiosa. El paganismo, el alcoholismo, las fiestas y 
otras prácticas bárbaras tendrían que ser extirpadas. La vagancia y el vaga
bundaje debían controlarse, esto último dirigido especialmente a las indi
gentes prostitutas indígenas que se veía emigrar a Bogotá en número 
alarmante. En años posteriores, los reformadores dirigirían su atención 
sobre los problemas de las epidemias, las enfermedades y la higiene. Pero 
durante la mayor parte del siglo XIX, su preocupación se concentró en 
torno a la disciplina moral, el crimen y el castigo. La misión civilizadora 
debía penetrar en los espacios culturales íntimos de la forma de vida lo
cal de los indios. 
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¿Desposeimiento) defensa o desafío indígena? 
Contrastes entre la sierra norte y sur. 

Más allá de la agresión cultural que estos proyectos sancionaban, las expe
riencias y respuestas de los grupos indígenas colombianos variaron bastan
te en el tardío siglo XIX. La aplicación débil, desigual y contradictoria del 
liberalismo, y después de 1880 las contrarreformas de los conservadores, 
ciertamente contribuyeron a la diversidad del cambio social. Es más, la 
tierra, la mano de obra y los mercados de exportaciones nacionales sólo 
comenzaron a expandirse en la década de 1870. De ahí en más, la naturale
za y la intensidad de los mercados de maerias primas [commodity markets] 
siguieron siendo extremadamente desiguales y se comportaron de forma 
diferente según sus distintivas herencias regionales, de clase y étnicas. Sin 
adentrarnos en las variantes específicamente regionales, podemos apreciar 
unos patrones de cambio social y cultural marcadamente distintos entre 
la sierra norte y la del sur, bajo las presiones convergentes de la expansión 
del mercado y la construcción de la nación. 

La geografía y etnografía oficiales de Colombia a mediados de siglo, 
brindan pistas importantes sobre la naturaleza de estos contrastes regiona
les: la presión del mercado y las estrategias indígenas de reproducción 
social fueron bastante más explosivas en el sur, entre los indios de Popayán 
y Pasto, que en cualquier otro lugar. Los caudillos y cabildos indígenas de 
esas provincias mantuvieron las tradiciones militares de la defensa y recu
peración de las tierras de los resguardos, tanto dentro como fuera de los 
límites de la ley civil. Los pueblos chibchas más al norte sintieron las pre
siones de la pobreza y la dislocación en forma no menos intensa después 
de 1870, pero su propia y larga historia de erosión comunal, campesiniza
ción e integración en los mercados locales y regionales (a pesar de los es
tereotipos de la elite que decían lo contrario) impidieron el surgimiento de 
respuestas étnicas insurgentes a las crecientes amenazas a su subsistencia. 

La expansión de la agricultura comercial en el tardío siglo XIX aceleró 
el ritmo del cambio para la mayor parte de las comunidades campesinas 
de las zonas serranas de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. El café se 
esparció aceleradamente por las laderas occidentales de Cundinamarca y · 
en las montañas que bajaban hacia los llanos, al este. La planta floreció 
en los climas más cálidos y fue cultivada en haciendas privadas en las zo
nas de frontera. Establecido sobre las bases de los latifundios tradicionales, 
el cultivo del café muchas veces no se dio a expensas de las tierras comuna-



COLOMBIA: ¿HACIA EL MESTIZAJE O LA i'vIARGINACIÓN DE LOS INDIOS? 61 

les o las pequeñas parcelas campesinas, como sí sucedió en otras partes 
de América Latina. Los problemas de los campesinos sin tierras y su dis
locación en la sierra oriental no se derivaron directamente del surgimiento 
del café comercial. En cambio, la expansión de la cría de ganado en los 
pastizales que rodeaban la ciudad de Bogotá se engulló las tierras de los 
abolidos resguardos y dislocó a los pequeños y medianos agricultores de
dicados al cultivo intensivo de cereales, frutas y vegetales. Estos ranchos 
despejaron las planicies para el pastoreo extensivo del ganado. Pero no 
hubo un asalto directo sobre las tierras de los resguardos, ni siquiera en 
estos hinterlands de Bogotá, donde la ganadería tenía un lado potencial
mente violento. Hacía tiempo que las tierras comunales se habían desvane
cido. Y la cuestión territorial, tan explosiva en otras partes de los Andes 
en este periodo, no era ya la más importante en este cambiante paisaje del 
poder. 10 

En consecuencia, las raíces del cambio económico y cultural deben 
buscarse en las sutiles formas cotidianas de la iniciativa y supervivencia 
campesina, a menudo bajo circunstancias cada vez peores. Después de 
1870, los procesos simultáneos del crecimiento de las haciendas y el despo
seimiento campesino dieron lugar a una fuerza de trabajo flotante, que 
eventualmente ensanchó las filas de los arrendires, aparceros, y sirvientes 
concertados. La convergencia de los incentivos brindados por los merca
dos de ultramar y las ortodoxias liberales rápidamente extendieron el filo 
de las haciendas cafetaleras y ganaderas en las zonas serranas de Cundina
marca, Boyacá y Antioquia, ya bien conectadas con los mercados urbanos 
y el comercio de ultramar. Pero explicar el paso hacia el latifundismo en 
Colombia simplemente en términos de las presiones externas, significa 
ignorar la compleja dinámica interna del minifundismo Oa tendencia a 
pequeñas propiedades cada vez más fragmentadas). En muchas regiones 
de Colombia, las herencias divisibles, las disputas por tierras y la creciente 
presión poblacional sobre los regímenes de pequeña propiedad hicieron 
lo suyo para preparar el camino para la expansión de las haciendas y la 
pérdida de las tierras por parte de los campesinos. Para la década de 
1880, en algunas partes de Cundinamarca y Boyacá, los campesinos mini
fundistas venían siendo convertidos en trabajadores serviles y aparceros 

10. Para la historia política y económica de la producción cafetalera colombiana en el 
siglo XIX véase Charles Bergquist, Coffee and Conflictin Colombia, 1886-1910 (Durham, 
1968); y Marcos Palacios, Coffee in Colombia, 1850-1970: An E conomic, Social and Political 
H isto1y (Nueva York, 1980). 
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que vivían en las tierras de haciendas que alguna vez habían formado 
parte del resguardo de sus propios abuelos. En tres generaciones, los 
agricultores minifundistas habían visto cómo el estatus de sus tierras 
cambiaba de resguardo a minifundium, siendo eventualmente tragadas por 
el latifundium. Como lo describiera Orlando Fals Borda, <<los [hacendados] 
blancos simplemente miraban sobre las cercas y zanjas divisorias con Ua 
comunidad de] Saucio, en tanto que los viejos resguardos comenzaban a 
parecer una ratonera: cientos de personas mantenidas ocupadas en bolsas 
liliputienses junto a estas haciendas». 11 

En las más aisladas regiones orientales de Boyacá, los campesinos 
sedientos de tierra emigraron a las zonas templadas más bajas, donde se 
cultivaba el café. Poco se sabe del proceso de expulsión de trabajadores 
de las regiones de los minifundios serranos. ¿Hasta qué punto, la aplastante 
pobreza de la agricultura serrana empujó a los trabajadores excedentes 
hacia las zonas cafetaleras en expansión? ¿Acaso los enganchadores utiliza
ron mecanismos de endeudamiento y coacción para reclutar cuadrillas 
estacionales para las plantaciones cafetaleras? Pocas pistas nos fueron 
dejadas por los cronistas contemporáneos, que por lo general describieron 
trabajadores estacionales que bajaban de las montañas a las zonas cafetale
ras y se asentaban alegremente en las plantaciones con sus familias. Estos 
trabajadores migratorios fueron muchas veces categorizados en términos 
regionales-raciales, que los naturalizaban como trabajadores serviles aptos 
para la degradación del trabajo de campo tropical. <<El indio de Boyacá y 
Cundinamarca», escribió el intelectual conservador Vergara y Velasco en 
1901, «es una máquina, pues sirve todas las causas con igual pasividad y 
obligación ... Él cumple la voluntad de los blancos ... a los cuales teme y 
respeta». 12 Muchos trabajadores estacionales al parecer si se ligaron a las 
nuevas plantaciones. Pero las historias y canciones populares relatan con 
mayor frecuencia las injusticias inflingidas a los migran tes por los infames 
enganchadores, algunos de los cuales siguieron operando hasta bien entra
do el siglo :XX. 13 

A comienzos del siglo XIX, la desintegración comunal y el mestizaje 
cultural ya eran característicos de la sierra nororiental colombiana. Pero 

11. Orlando Pals Borda, Peasant S ociery in the Colombian Andes: A S ociological S tucfy of 
Saucio (Gainsville, 1955), 105. 

12. F.J. Vergara y Velasco, Nueva geografía de Colombia [1901], 3 vals. (Bogotá, 1974), 3: 
666; citado en Palacios, Cojfee in Colombia, 72-73. 

13. Palacios, Cojfee in Colombia, 69-70. 
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después de la década de 1870, los vínculos de las comunidades tradicionales 
de agricultores y artesanos fueron erosionados aún más por una mayor 
fragmentación de la propiedad, el empobrecimiento y la movilidad. Para 
los artesanos y agricultores tradicionales la presión poblacional, la aplastan
te pobreza y el deterioro de las condiciones del mercado fueron fuerzas 
mucho más disruptivas que las grandiosas misiones civilizadoras, que su
puestamente debían convertir a los indígenas perezosos en trabajadores 
industriosos y en consumidores. Pero algunos indios de la sierra encontra
ron cómo prosperar como pequeños cafetaleros, arrieros, comerciantes 
itinerantes, contratistas de mano de obra y abogados rurales, incluso cuan
do la cada vez más aguda crisis de subsistencia de la sierra iba creando una 
fuerza laboral ocasional para las haciendas cafetaleras de las tierras bajas. 
De hecho, en el norte, donde la presión de la pequeña propiedad era más 
aguda, y en donde las estructuras de la acción y la defensa comunal se ha
bían derrumbado, la economía familiar campesina tuvo que diversificarse 
hacia actividades no agrícolas. Y una pequeña minoría de estas familias 
estuvo bien ubicada para prosperar con el mercado en expansión. Para 
ellas, los caminos fuera de la pobreza y la indianidad a menudo convergían 
a medida que se adentraban en la amorfa mayoría mestiza, que supuesta
mente compartía con los blancos los atributos positivos de la adquisividad 
y la naturaleza emprendedora. 

Los grupos nativos distintivos de las provincias sureñas de Popayán 
y Pasto tuvieron que hacer frente a los retos de la modernidad bajo circuns
tancias históricas y regionales sumamente distintas. El sur fue un hervidero 
de violencia mercantil y política. Los indios de los resguardos chocaron 
con las políticas republicanas hostiles y luego paternalistas, experimentaron 
sucesivas guerras civiles y vieron cómo la industria de la quinina asolaba 
los bosques, vaciaba las aldeas de trabajadores y finalmente abría la frontera 
interior indígena a la colonización blanca. A lo largo de los años de guerra 
endémica y extracción económica, los grupos étnicos sureños fueron a
rrojados al vórtice de la construcción del estado y la modernización econó

mica. Fue en las aisladas montañas y frondosos bosques de chinchona de 
los territorios páez y pasto, que los sueños liberales de la asimilación in

dígena encontraron una temprana muerte. 
Mas a pesar de la violencia de la modernidad, muchas comunidades 

nativas podían enfrentar las amenazas a su existencia apoyándose en sus 
propias tradiciones, memorias e identidades étnicas. En el centro de la po
lítica étnica yacían las tierras comunales de los resguardos, ahora una uní-
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dad mucho más pequeña y débil que en el siglo XVIII, pero todavía la ba
se social y cultural de la comunidad y la identidad local. Aunque la legisla
ción liberal había abolido los cacicazgos hereditarios, algunas comunidades 

páez otorgaron a sus pequeños cabildos electos el poder para litigar y ne
gociar tratos con los cuales escudarse de los amenazantes reclamos sobre 
las tierras. Por ejemplo, las comunidades de Pitayó y Jambaló vivían en 
las laderas occidentales de la cordillera, en donde estaban abiertamente 
expuestas a los hacendados sedientos de tierras que compartían esos linde
ros. Los cabildos pasaron a ser el punto de convergencia en la defensa con
tra la usurpación de tierras. En la década de 1850, los empresarios blancos 
que buscaban quinina quedaron sorprendidos al encontrarse con «el gober
nador indio de Pitayó ... [quien] se presentó ante nosotros, armado y acom
pañado por muchos otros indios, a fin de impedir que continuáramos 
con nuestro trabajo y embargar la quinina que ya habíamos cosechado». 14 

Otros cabildos, sobre todo los que representaban a los remotos caseríos 
interiores de Tierradentro, tenían menos experiencia tratando con las po
líticas republicanas, los usurpadores blancos de tierras y la invasión de 
los empresarios de la quinina. Como veremos en breve, estas comunidades 
páez a menudo cayeron víctimas de las fuerzas de la agricultura extractiva. 
Pero ya fueran fuertes o débiles, la institución del cabildo indígena ejerció 
un poder limitado sobre las unidades municipales. Y en cuanto tal palidecía 
en comparación con el nuevo tipo de jefe político militar páez, surgido 
del trajín de las luchas por la independencia y las sucesivas guerras civiles, 
para convertirse en autonombrados caciques de facto, que comandaban 
la lealtad de las distantes comunidades páez y de sus cabildos locales. 

Durante las guerras de la independencia, el territorio de los paéz 
pasó a ser el hogar del caudillismo indígena en Colombia, al colaborar és
tos con los ejércitos patriotas como cargadores, espías, mensajeros y abrien
do caminos. Los indios fueron posteriormente reclutados en las nueve 
guerras civiles libradas en distintos momentos del siglo, muchas veces a 
la fuerza en los días de fiesta, para que defendieran las causas de los parti
dos Conservador y Liberal. Obviando la retórica civilizadora, las élites 
blancas temían a las «tribus guerreras» de los páez tanto como las necesita
ban. Allí donde los civilizadores liberales veían «salvajes sedentarios», los 
jefes militares partidarios veían «soldados salvajes» que podían ser recluta
dos para su causa, muchas veces bajo sus propios comandantes nativos. 

14. E l T iet11po, 4 de mayo de 1858; citado en Joanne Rappaport, T he Politics of Memo1y: 

Native H istorical Interpretation in the Colombian Andes (Cambridge, 1990), 87. 
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Un caudillo no era simplemente un oficial, sino un jefe militar con sus 
propios seguidores. El surgimiento de los jefes militares páez no se debió 
simplemente al patronazgo militar. La mayoría de los caudillos nativos 
alcanzó la prominencia entre su propio pueblo en el fragor de las acciones 
militares, y usó el campo de batalla para ganar prestigio y lealtad entre 
unas comunidades bastante dispersas. 

Estas figuras oscuras aún eluden la mirada del historiador, pero la 
prensa contemporánea brinda algunos vistazos de su contradictoria influ
encia y actos. Algunos caudillos fueron asimilados a la sociedad colombia
na, esgrimiendo ·su influencia en beneficio de la política partidaria, el re
clutamiento militar o los inversionistas agrarios y mineros. Otros conserva
ron su independencia y usaron el fuego de sus guerrillas para cimentar a
lianzas entre las comunidades páez, para proteger o reclamar las tierras 
de los resguardos, o para tomar represalias contra los usurpadores exter
nos. Joanne Rappaport ha mostrado que para construir su base de respal
do, los caudillos páez no dependieron sólo de sus virtudes militares, sino 
que «cimentaron su dominio sobre amplias extensiones de territorio, re
produciendo los cacicazgos coloniales al forjar lazos matrimoniales [estra
tégicos]».15 Los jefes páez con ambiciones consolidaron su legitimidad 
sobre comunidades disímiles contrayendo matrimonio con las hijas de 
los caciques coloniales, o sosteniendo tener ascendencia noble. De este 
modo, el surgimiento de jefes guerrilleros entre los páez replicó la institu
ción del cacicazgo hereditario, no obstante haber sido ella abolida en el 
momento de la independencia. 

Pero los cacicazgos postcoloniales no indicaban tan solo un desafío 
simbólico a la ley republicana. Ellos sentaron las bases para una perpetua 
guerra de guerrillas durante todo el siglo, que hizo que las montañas su
reñas del Cauca fueran un lugar peligroso para los blancos. En las diversas 
guerras civiles, las fuerzas páez fueron usadas repetidas veces en las opera
ciones militares por los ejércitos liberales y conservadores, e invariablemen
te les seguían los reportes oficiales con historias de bandas armadas .de 
indios que invadían las granjas, robaban ganado y aterrorizaban a los ciu
dadanos blancos. Los políticos y los autores blancos temían que al movili
zárseles para la acción militar, los guerreros páez rápidamente se convertirí
an en insurgentes o criminales, más salvajes que soldados. Hacía tiempo 
que estaban asociados con la oposición más virulenta a las reformas agra-

15. Ibid., 90. 
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rias liberales de mediados de siglo, y siguieron siendo temidos y odiados. 
Apenas sorprende que la elite provincial del valle del Cauca rechazara la 
idea liberal de la asimilación indígena. En lugar de ello, sus políticas indias 
fluctuaron entre el apaciguamiento y la represión. 

Sin embargo, el hecho de que el caudillismo páez jamás llegase a ser 
un movimiento étnico militante y cohesivo se debe, no tanto a las políticas 
republicanas como a la debilidad intrínseca de la propia política páez en 
el XIX. Los caudillos nativos podían ejercer su influencia sobre sus disper
sas comunidades, pero también participaban en el sistema colombiano 
de partidos políticos. En palabras de Joanne Rappaport, «sobre el terreno, 
una amplia gama de caudillos con lealtades partidarias conflictivas, organi
zaban unidades militares independientemente el uno del otro».16 En última 
instancia, las divisiones partidarias, así como los conflictos étnicos, frag
mentaron a los guerreros paéz en bandas rivales. A veces los caudillos 
nativos usaron el pretexto de la guerra para incursionar en los territorios 
rivales. Estas bandas guerrilleras combatieron entre sí en diversas operacio
nes militares, en distintos lados de la divisoria partidaria. Durante la Guerra 
de los Mil Días, librada entre 1899 y 1902, los soldados páez de distintas 
regiones combatieron encarnizadamente, en tanto que las bandas guerrille
ras autonomistas merodeaban por las montañas persiguiendo sus propios 
objetivos. Sus prácticas de la política y la guerra partidarias probablemente 
sirvieron a los intereses de caudillos nativos individuales y sus comunida
des, en múltiples formas. Y ciertamente revitalizaron los lazos y lealtades 
étnicas supralocales, que iban en contra de las leyes liberales que abolieron 
los resguardos y cacicazgos coloniales. Pero al final, el ciclo implacable 
de guerras, pillaje, rapiña y dislocación que pasaba sin miramientos por 
las comunidades de los páez y a menudo les enfrentaba entre sí, les dejó 
más vulnerables que antes a los invasores blancos que buscaban fáciles 
conquistas y rápidas ganancias. 

Una fuente importante de quinina fue descubierta en los bosques 
del departamento de Cauca a mediados de siglo, convirtiendo al territorio 
de los páez en la frontera económica más nueva del mercado mundial. 
Europa y Norteamérica demandaban quinina para tratar la malaria, y Co
lombia se convirtió en su principal proveedor. La corteza de quinina fue 
recolectada en muchas zonas del interior, pero la de calidad más fina 
provenía de la zona alrededor de Pitayó. Al igual que con el caucho y otros 

16. Ibid., 93. Véase también María Teresa Findji y José María Rojas, Territon·o, economía y 
sociedad páez (Cali, 1985). 
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productos silvestres listos para ser tomados, esta industria extractiva catali
zó cambios ecológicos y culturales, puestos ya en marcha por la militariza
ción de la sociedad páez. La recolección de quinina fue una industria in
tensa de corta duración, que arrasó con los bosques y aldeas por igual. 
Rappaport anota que «el boom de la quinina avanzó como una ola por 
los bosques de chinchona [su portadora], dejando tras de sí una estela de 
plantas muertas y destruidas».17 Fue la nueva fiebre del oro colombiana, 
que atrajo a la región a miles de comerciantes, empresarios y colonos blan
cos y mestizos. El pequeño pueblo de Silvia eclosionó como centro comer
cializador, habitado por comerciantes, tenderos, arrieros, hacendados y 
pequeños agricultores. Éstos desarrollaron relaciones comerciales y crediti
cias con los cascarilleros páez, un nuevo tipo de empresario nativo de es
te grupo étnico que a veces ganaba bastante dinero en el tráfico de lacas
carilla. Dado que el boom coincidió con las guerras civiles de 1854, 1859-
1862y187 6-1877, las actividades mercantiles fueron arriesgadas, fluctuan
tes y a menudo coercitivas. No era raro que bandas de indios armados 
entraran al pueblo de Silvia y obligaran a unos comerciantes renuentes a 
que adquirieran su corteza a un precio fijo. El militarismo, la extracción y 
el comercio se combinaron para crear una pequeña elite de empresarios 
entre los páez, que hicieron trizas a los arraigados estereotipos de los sal
vajes perezosos renuentes al trabajo duro y al espíritu empresarial. 

Pero esto tuvo un costo terrible. No cabe duda de que el boom de 
la quinina debilitó los lazos de solidaridad y territorialidad comunal. Al 
igual que la guerra, esta industria drenaba hombres y muchachos a la fron
tera exterior de la misma. Y a medida que esta frontera avanzaba hacia el 
interior, también lo hacían los cascarilleros, dejando atrás sus familias, 
tierras y responsabilidades comunales por semanas o meses. A veces, las 
unidades domésticas páez emigraban y se reasentaban en las lejanas tierras 
bajas, cerca de la frontera de la quinina. Este patrón de dispersión y transi
toriedad debe haber perturbado radicalmente la agricultura de subsistencia, 
y erosionado las instituciones de la vida comunal. Los comerciantes y 

cascarilleros páez negociaban cada vez más sus propios tratos mercantiles 
con el mundo adinerado de los comerciantes exportadores blancos. Con 
las desiguales relaciones de poder no sólo eran vulnerables a la pura explo
tación comercial, sino que estas relaciones erosionaban además al cabildo 
indígena y al cacique como las fuentes de la autoridad y de mediación co
munal con los forasteros. 

17. Rappaport, The Politics of Memory, 97. 
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Esta situación resultó devastadora para los resguardos, repentina
mente enfrentados a la doble amenaza de las reformas agrarias liberales y 
la invasión de empresarios ansiosos por anexar los bosques de las tierras 
bajas por sus tesoros exportables 0a quinina, y posteriormente la caña de 
azúcar, el café y el ganado). Como ya señalásemos, en la primera mitad 
del siglo XIX, las reformas agrarias tuvieron un impacto desigual sobre 
los resguardos sureños. Las protestas indígenas, la negativa a acatarlas por 
parte de la elite de Cauca, y el mismo sistema político federal habían mi
nado todos la ofensiva del Partido Liberal contra los resguardos en las 
provincias cauqueñas de Popayán y Pasto. Pero en manos de los emprende
dores capitalistas de la quinina, la legislación anti-resguardo abrió una 
nueva era de conquistas territoriales. Las leyes liberales asestaron un doble 
golpe. De un lado, la privatización de los resguardos aceleró la transferencia 
de las tierras indígenas a comerciantes, empresarios y compañías extranje
ras que capitalizaron el boom de la quinina. Del otro, la política colombiana 
promovió agresivamente la colonización de las tierras presuntamente va
cías 0os «baldíos»), que supuestamente conformaban los vastos bosques 
tropicales del interior colombiano. 

Después de la década de 1860, la treta del baldío era la amenaza más 
grave para la autonomía territorial y política de los indígenas. En términos 
ideológicos, ella cuestionaba los derechos del resguardo e imponía linderos 
allí donde no habían existido. Dónde terminaba el territorio de los páez y 
dónde comenzaban las tierras públicas, era algo sujeto a conflictivas y a 
menudo violentas interpretaciones. El gobierno admitió el problema en 
1869: «Pocos resguardos tienen títulos escritos; en lugar de ello, la posesión 
real da una extensión indefinida a las propiedades imaginadas de los indios 
en las elevadas regiones de la cordillera». 18 En términos materiales, los 
planes pro-colonizadores aceleraron el ritmo de la alienación de tierras, 
la migración y la deforestación. Estos operativos de busca-y-destruye pro
siguieron hasta que la demanda mundial de la quinina colombiana disminu
yó al comenzar el siglo XX. Pero la masiva colonización interna de las tie
rras indígenas continuó durante las tres primeras décadas del nuevo siglo, 
a medida que nuevas mercancías (azúcar, café y ganado) convertían las 

18. Diario oficial, 13 de diciembre de 1869; citado en Rappaport, The Politics of M emo1y, 
100-101. Para la ambiciosa política colombiana de colonización y asentamiento 
[homesteading], colonización interna, latifundismo y protestas campesinas véase el 
importante estudio de Catherine Legrand, Frontier Expansion and Peasant Protest, 1850-

19 36 (Albuquerque, 1986). 
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regiones interiores del Cauca en econorrúas agro-exportadoras. Para ese 
entonces, la penetración blanca en estas tierras iba sentando las bases pa
ra las violentas confrontaciones entre los campesinos desposeídos y la 
élite del valle del Cauca. 19 

Durante el tardío siglo XIX, la amenaza a las tierras indígenas produ
jo una contra-fuerza de resistencia y protesta contra la expansión de las 
haciendas en las propiedades comunales nativas. Durante todo el periodo 
republicano, los indios de Popayán y Pasto fueron famosos por las habili
dades legales y militares que mostraron para preservar, recuperar y recons
tituir lo que quedaba de su patrimonio. A medida que las pretensiones 
esgrimidas sobre los baldíos y otras amenazas de pérdida de tierras se ha
cían más amenazantes, las comunidades indígenas intensificaron su bús
queda de los títulos coloniales de los resguardos en archivos locales, pro
vinciales y gubernamentales. Los cabildos de indígenas se enseñaron a sí 
mismos en las sutilezas de las leyes para revalidar los títulos de tierras 
existentes, o redactar otros nuevos. A través de cantos, danzas, versos e 
historias, comunidades enteras refrescaron y reconstruyeron las memorias 
históricas y el conocimiento topográfico, reclamando sus derechos históri
cos y morales sobre los resguardos, incluyendo sus hitos sagrados y límites 
inviolables. Tal como sucedió en otras sociedades nativas andinas, las po
líticas liberales de expropiación -diseñadas en última instancia para re
inventar a los indios como trabajadores y consumidores individuales, en 
una econorrúa capitalista en expansión, impulsada por las exportaciones
desencadenaron poderosos efectos reactivos de acción y conciencia étnica 
y comunal. Ellas desataron campañas indígenas para defender o recuperar 
los derechos a las tierras y al auto-gobierno local. El ascenso de los últimos 
caciques de los páez -que se posicionaron como jefes militares de linajes 

19. La historia de las comunidades de Páez no termina con la destrucción causada por 

el comercio de quinina en el tardío siglo XIX. Sólo tres décadas m ás tarde, es tos in
dios m ontaron una militante campaña étnica para recuperar tierras y autonomía ba
jo un es tado m ás proteccionista. E nfrentados con nuevas amenazas a la subsistencia 

-a m edida que las elites regionales del Cauca expandían sus haciendas de café, 
azúcar y ganado a las laderas occidentales de los disminuidos resguardos-, los pá

ez r evigorizaron y expandieron su oposición a la expropiación de las tierras bajo el 
m ando de su jefe Quintín Lam e. J oanne Rappaport documenta este extraordinario 
movimiento pan-indio, en el cual dirigentes alfabetos y castellano-hablantes, que 
m aduraron como soldados colombianos y trabajadores en lugares distantes de sus 
hogares ances trales, fo rj aron movimientos étnicos militan tes y los insertaron en la 
política nacional del temprano s iglo~"'{ (The Politics of Memo1y, caps. 5 y 6). 
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nobles y autoridad supralocal, no obstante las leyes liberales que liquidaron 
los cacicazgos hereditarios- es el ejemplo más dramático de su resistencia 
a los proyectos civilizadores. Pero fue el cabildo indígena, tal vez más que 
el cacique militar, el que siguió siendo la sede principal de la resistencia a las 
amenazas invasoras de las tierras. 

Curiosamente, en los años finales del siglo XIX, en medio de la co
rrida por colonizar las laderas tropicales internas del Cauca, el arribo del 
Partido Conservador al poder trajo consigo una pequeña esperanza a al
gunos cabildos indígenas de la sierra sur. Aunque este partido compartía 
los objetivos globales de civilizar y modernizar Colombia a través del pro
ceso de blanqueamiento, proponía en cambio una ruta más lenta y mediati
zada a la modernidad. En primer lugar, el Partido Conservador buscaba 
remplazar al sistema federal con un estado más centralizado, capaz de 
corregir los «excesos» del capitalismo librecambista y el liberalismo secular. 

En segundo lugar, los conservadores favorecían un enfoque más gra
dualista del proyecto civilizador, donde la Iglesia Católica tendría un papel 
mayor y multifacético que desempeñar. En lo que respecta a las tribus de 
la sierra sur, el nuevo régimen conservador deseaba llevar un equilibrio 
pragmático a sus políticas indígenas. De modo que, por ejemplo, «para re
ducir a los indios salvajes a una vida civilizada» se les debía disciplinar y 
socializar adecuadamente, y también mantenérseles apartados como me
nores necesitados de la protección y tutela estatal. Los conservadores os
tensiblemente concedieron una protección legal a los resguardos por un 
lapso de 50 años. De ahí en más podrían ser subdivididos y vendidos. Aun
que los gobiernos provinciales rara vez contaban con los medios o lavo
luntad para hacer cumplir estas protecciones paternales, la ley galvanizó 
a las comunidades indígenas casi de la noche a la mañana. A medida que 
los rumores de la Ley 89 se propagaban por las cordilleras del sur, iban de
satando un torrente de reclamos de tierras, litigios, búsquedas de títulos, 
prospecciones, inspecciones, invasiones y contra-invasiones de tierras. 
En algunas zonas los reclamos legales se convirtieron en campañas de «re
cuperación» de largo plazo, que buscaban recuperar las tierras robadas a 
los resguardos, así como las olvidadas historias comunales. No sabemos 
cuántas de estas batallas judiciales fueron resueltas en favor de los cabildos 
indígenas. Pero la ley envalentonó a los campesinos sin tierras o pequeños 
propietarios, así como a las disminuidas comunidades de los resguardos, 
para que presentaran sus reclamos por tierras en base al nuevo criterio 
legal de la indianidad. El resultado final fue que se catalizó un movimiento 
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de «re-indianización» legal como un paso necesario para la recuperación 
de la tierra. En muchas disputas locales por ella, esto a su vez trajo consigo 
unos curiosos conflictos acerca de las definiciones fenotípicas, genéticas 
y culturales de la identidad india.20 

Con todo, la indianidad resurgente de finales del siglo XIX siguió 
atomizada a nivel local y geográficamente limitada a la sierra sur colombia
na. Todo sucedió a una distancia segura de los principales centros urbanos 
de poder y progreso. Los dominantes oligarcas colombianos siguieron 
casados con el proyecto de la modernidad y la civilización, pero por el 
momento podían darse el lujo de aprobar leyes paternalistas que trataban 
paternalmente (y era de esperar que pacificaran) a los indígenas revoltosos. 
De hecho, probablemente aún se sentían algo optimistas cuando miraban 
hacia las provincias «en vías de enblanquecimiento» que rodeaban a la ca
pital de Bogotá. La «raza indígena>> había poco menos que desaparecido en 
el centro de los cafetales y el comercio. Y reducir al resto a la civilización 
parecía ser apenas una cuestión de reglamentar y disciplinar a los indios. 
Entretanto, el gobierno buscaría la inmigración europea para apresurar 
el avance colombiano a la luz de la modernidad. Los indios eventualmente 
desaparecerían con el mestizaje cultural y los mestizos a su vez absorberían 
los rasgos superiores de los inmigrantes europeos, tomando su lugar en 
la historia como los portadores del progreso económico en los hinterlands 
colombianos. Ni siquiera los belicosos pueblos páez habían logrado des
truir esas ilusiones liberales. Aún no, aunque muy pronto el sur colombiano 
sería sacudido por el movimiento páez bajo un nuevo lider, Manuel Quin
tín Lame. En la lucha por defender los títulos de los resguardos, la memoria 
oral, y el derecho de auto-representación étnica dentro del ámbito de la 
nación colombiana, Quintín Lame imaginaría un futuro pluricultural para 
Colombia en formas que anticiparían los movimientos indígenas de finales 
del siglo XX. 21 Entretanto, las élites criollas seguirían buscando diversas 
estrategias con las cuales ir mestizando el país. 

20. ¡Nada sorprendentemente, las autoridades blancas ansiosas de negar la legitimidad 
d e las ventas de tierras indígenas com en zaron ahora a reducir y estipular 
cuidadosamente los parámetros raciales de la indianidad! Véase Joanne Rappaport, 
Cumbe Reborn: An Andean Ethnography oJ H istoiy (Chicago, 1994), cap. 1. 

21 . Véase la nota 27.También, Manuel Q uintín Lame, En defensa de mi raza [1 939] (Bogotá, 
1971). 



CAPÍTULO TRES 

ECUADOR: LA MODERNIZACIÓN DE LA SERVIDUMBRE 
INDÍGENA COMO VÍA AL PROGRESO 

LA RUPTURA de la Gran Colombia, un efímero Estado bolivariano que com
prendía la mayor parte del norte de la América del Sur, dividió la región a 
lo largo de unas fronteras que semejaban los antiguos virreinatos. Por to
da la frontera sur de Colombia las élites ecuatorianas, las herederas de la 
vieja audiencia de Quito, construyeron un proyecto nacional marcadamen
te distinto: uno arraigado con más profundidad en el pasado colonial del 
país y que iba más en consonancia con la peculiar gama de equilibrios re
gionales, étnicos y partidarios que distinguían al Ecuador de su vecino norteño. 

Este país surgió de las guerras de la independencia con una clase 
aristocrática bastante cohesionada: malamente dañada por el caos de las 
guerras y fragmentada regionalmente, pero en su mayor parte intacta y 
profundamente ambivalente con respecto a los planes grancolombianos 
del libre comercio, la abolición de los esclavos y el tributo, la educación se
cular e incluso el mismo republicanismo. En realidad, el monarquismo si
guió ejerciendo una fuerte influencia sobre la imaginación política de mu
chos políticos ecuatorianos hasta bien entrado el siglo XIX. Aunque los 
criollos jamás tomaron el drástico paso de invitar a Napoleón III a que 
enviara uno de sus sobrinos a sus revoltosas tierras (como lo hicieran los 
conservadores mexicanos en la década de 1860), sí encontraron un líder 
fuerte y autoritario en el Presidente Gabriel García Moreno, quien rápida
mente enroló a la jerarquía católica en su «misión civilizadora». 

La ciudad capital de Quito siguió siendo la sede del dominio conser
vador, famosa por su cacofonía de campanas de iglesia y su plétora de sa
cerdotes vestidos de negro. 1 Allí también vivían los terratenientes criollos 
cerca de los ministerios del gobierno, las barracas militares y unos cuantos 
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salones literarios, pero convenientemente cerca de sus remotas haciendas 
y de los densamente poblados caseríos indígenas y pueblos mestizos de 
toda la sierra nor-central ecuatoriana. Después de 1870, la oposición del 
Partido Liberal se hizo más poderosa, pero permaneció limitada sobre 
todo a las costas de Guayaquil hasta que la «Revolución Liberab> de 189 5 
catapultó a la presidencia a un reformista librecambista. En suma, el ámbito 
de las reformas políticas e ideológicas siguió siendo mucho más estrecho 
en el Ecuador decimonónico, que en Colombia. Antes que inventar una 
nación a partir de los ideales liberales de la Ilustración, moderados por 
los planes nada liberales de la homogeneización cultural a través del blan
queamiento, los criollos ecuatorianos disenaron un nacionalismo conser
vador a partir de los fragmentos del colonialismo. 

Al igual que en otras partes de los Andes, los experimentos ecuatoria
nos de construcción nacional estuvieron condicionados y limitados por 
las diversas interacciones, experiencias y comprensión de un mosaico 
cultural de pueblos, la abrumadora mayoría de los cuales eran pobres, no 
blancos y analfabetos. Pero el equilibrio y la dinámica étnicas variaban 
ampliamente entre las cuatro naciones andinas, al igual que los legados 
institucionales y políticos de las formaciones coloniales específicas y de 
los efectos de las guerras de independencia. Los equilibrios étnicos queda
ron invertidos casi por completo hacia finales de la era colonial, incluso 
en las naciones andinas más norteñas de Colombia y Ecuador. En 1770, 
la audiencia de Quito (conformada por lo que posteriormente sería la re
pública del Ecuador y las provincias sureñas de Colombia) registraba a 
los indios como el 50% de su población, en tanto que los <<libertos» (perso
nas emancipadas de ascendencia africana o mixta) solamente constituían 
el 10%. En la audiencia de Santa Fe (la parte norteña de Colombia), los 
indios conformaban el 20% y los libertos el 50%.2 Un censo más riguroso, 
compilado por los reformadores borbones en 1785, estimó que los indios 

1. Sin embargo, esto no niega la existencia de tensiones entre Iglesia y estado en el 
Ecuador republicano. Como aquella tenía una presencia tan poderosa después de la 
independencia, las luchas jurisdiccionales y por el poder ardieron. Algunos de estos 
conflictos giraron en torno al control paternal que la Iglesia tenía sobre los indios; 
por ejemplo, en la década de 1830 los eclesiásticos protestaron contra los decretos 
republicanos que privaban a los curas del derecho a usar castigos corporales para 
disciplinar a los indios. Pero las alianzas entre ambas instituciones quedaron afianzadas 
con el concordato papal de 1863. 

2. Ward, Blackness and Race Mixture: The Dynamics of Racial Identiry in Colombia, 54. 
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del Ecuador colonial constituían el 65% de la población total.3 Los exten
sos vacíos en las cuentas poblacionales republicanas desafían todo intento 
de rastrear los cambios demográficos indígenas a lo largo del siglo XIX, 
aunque los censos provinciales de las provincias nor-centrales de la década 
de 1840 sugieren que todavía comprendían casi el 50% de su población 
total. 4 Pero el predominio de los indios de la sierra (que era como se les 
definía oficialmente) creó las bases sociales y demográficas para adaptar 
las prácticas e ideologías coloniales al (des)orden republicano. 

El tributo indígena, por ejemplo, comprendía la tercera parte de las 
rentas fiscales cobradas en la audiencia de Quito en vísperas de la indepen
dencia. Fue apresuradamente restaurado una vez que el liberalismo boliva
riano desapareció a finales de la década de 1820. Las finanzas estatales 
siguieron dependiendo de él hasta 1857, no sólo por razones de convenien
cia fiscal sino por temor a las represalias indígenas contra unos planes 
más Onerosos de fiscalidad y conscripción militar. 5 En sus intentos por 
restaurar algunos elementos del sistema colonial de castas, simbolizado 
por el tributo indígena, la élite ecuatoriana tuvo bastante en común con 
sus contrapartes sureñas del Perú y Bolivia. Y al igual que el primero de 
los nombrados, el Ecuador restauró el tributo sin devolver a las comunida
des indígenas el paquete de derechos jurídicos y jurisdicciones que acompa
ñaban a sus obligaciones tributarias en el sistema colonial de las repúblicas 
duales. Los indios debían el tributo (ahora denominado la «contribución 
personal de indígenas») pero se les negaba el derecho legal a la posesión 
corporativa de la tierra o a los cacicazgos hereditarios. Los dirigentes crio
llos mantenían una calculada y prudente indiferencia en lo que respecta a 
las cuestiones tangibles que rodeaban los significados ambiguos, fluidos 
y disputados de la «república»: si la nueva república ecuatoriana debía 
honrar los códigos legales coloniales o sus derechos tradicionales, reclama-

3. Suzanne Austin Alchon, Native S ociery and Di.rea.re in Colonial Ecuador (Cambridge, 
1991), 123. 

4. Galo Ramón , «El Ecuador en el espacio andino: idea, proceso e utopía», Allpanchis 
(Cuzco) 35/36: 2 (1991), 517-577; 548. Para la ausencia de registros demográficos 
de la población indígena ecuatoriana en el siglo XIX véase Hernán !barra, <<La iden
tidad devaluada de los 'Modern Indians'», en I. Almeida et al., eds. , Indios. Una 
reflexión sohre el levm1tamie11to i11dz[J,ena de 1990 (Quito, 1991), 319-349; 326-327. Los 
materiales de censos del siglo X.,'( son casi tan pobres como los del XIX, en lo que 
respecta a las categorías étnicas y raciales. 

5. Mark. J. Van Aken, «The lingering death of Indian tribute in Ecuador», Hi.1pa11ic 
American H istolical Revie1v 61: 3 (1981): 429-459. 
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dos por grupos disímiles de tributarios indígenas. No estaban dispuestos 
a imponer una política de reforma agraria uniforme, ni a aplanar la jerarquía 
indígena tradicional; y tampoco podían hacerlo. Además, ciertas comunida
des usaron el periodo de fragmentación e incertidumbre política posterior a 
la independencia, así como su fluidez judicial, para presionar en favor de sus 
reclamos de protección territorial, así como de cierto grado de autonomía. 

Sin embargo, para mediados de siglo las señales del cambio econó
mico e ideológico comenzaban a impulsar a los conservadores ecuatoria
nos a que asumieran una disposición mental más agresivamente reformista. 
Los equilibrios regionales entre sierra y costa comenzaban a inclinarse a 
favor de esta última, a medida que los mercados de ultramar se abrían a 
las agro-exportaciones tropicales. Por ejemplo, las haciendas serranas no 
compartieron la creciente prosperidad de las plantaciones de cacao de la 
costa, y esta disparidad regional sólo se amplió con el tiempo. Ello no 
obstante, la resurgente economía exportadora permitió que el gobierno 
desplazara su base fiscal del tributo a la riqueza comercial y propietaria. 
La renta del tributo ya había caído para finales de la década de 1840, y en 
1857 éste fue derogado oficialmente. Los campesinos nativos de la sierra 
ecuatoriana (todavía designados como «indios») fueron redefinidos en el 
derecho civil como contribuyentes: todavía contribuyentes a la nación, 
pero supuestamente en las mismas condiciones legales que todos. Ahora 
eran registrados como propietarios, contribuyentes y reclutas militares po
tenciales, y quedaban sujetos a las mismas leyes, obligaciones y autoridades 
que quienes no eran indios. Las estadísticas oficiales eliminaron las catego
rías étnicas de las fuentes escritas después de 1857; el primer censo nacio
nal ecuatoriano de 187 6 borró a los «indios» del registro. Pero en una re
veladora nota a los empadronadores, el gobierno les ordenó que recabaran 
información sobre ellos para facilitar el cobro del tributo y el reclutamiento 
laboral. 6 Más que cualquier estadística ciega al matiz étnico, esta inocua 
nota marginal brinda una pista importante sobre cómo iban a encajar los 
indios en la república post-tributaria, que avanzaba a trompicones por el 
camino de la modernidad y el progreso. Como veremos, las levas laborales 
administradas por el estado -una institución colonial en ropaje 
moderno- iban a brindar el personal de los proyectos modernizadores 
autoritarios de las décadas de 1850, 1860 y 1870. 

6. Ibarra, «La identidad devaluada de los 'Modern Indians'», 326-327. 
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Forzando a los indios a ingresar a la 'civilización 'y la cnºstiandad 

Para montar un proyecto semejante, los reformadores ecuatorianos debían 

primero superar obstáculos estructurales y demográficos que en parte 
eran obra suya. La fuerte tradición hacendada ecuatoriana, la fuente misma 
de la ideología conservadora, se mantenía firme ante las corrientes refor
mistas. Para empezar, la relación desequilibrada entre los indios de comuni
dad y los que estaban ligados a las haciendas conspiraba contra los desig
nios criollos de unos proyectos laborales controlados por el estado. Al 
finalizar el periodo colonial, casi la mitad de todos los indios empadrona
dos eran trabajadores sin tierra ligados, de una u otra forma, a las hacien
das.7 El latifundismo estaba más arraigado en la sierra sur, en torno a 
Cuenca. Pero incluso en la «Zona india» del norte y centro ecuatoriano, 
las fuerzas económicas y demográficas en juego desde el siglo XVII habían 
estimulado el control hispano-mestizo de las tierras y el trabajo indígenas, 
reduciendo el contingente legal de tributarios y mitayos a una escala mucho 
más pequeña que la que heredaron las repúblicas del Perú y Bolivia. Lo 
que distinguía a los patrones de trabajo indígena en el Ecuador colonial 
no era la existencia de relaciones serviles en el dominio privado, sino su 
importancia cada vez mayor en la agricultura y la producción industrial 
coloniales. 

Las primeras oleadas de la expansión estatal, los fuer tes impuestos 
y la práctica omnipresente de las levas laborales para las empresas y ciuda
des coloniales pusieron en movimiento, todas juntas, a los flujos migrato
rios que retiraron indios de sus grupos de parentesco y de sus aldeas. Pa
ra mediados del siglo XVII, el desarrollo de las relaciones de dependencia 
y servidumbre (el huasipungaje) ataba un número cada vez mayor de in
dios a la dinámica y expansiva producción de alimentos, textiles y artesanías 
destinadas a las ciudades, pueblos y minas de todo el virreinato peruano. 
Debido en parte a estas severas dislocaciones sociales y demográficas, el 
Ecuador del siglo XVII surgió como el primer productor textil de las co
lonias andinas, con considerables <<Ventajas comparativas». Sus infames 
obrajes florecieron principalmente gracias al trabajo barato y calificado de 
los siervos indígenas, complementados con las levas laborales (Fig. 4). 

Aunque el siglo XVIII trajo consigo un largo periodo de contracción 
económica y presiones demográficas, así como de renacimiento y descon
tento étnico, las comunidades campesinas no revirtieron su larga historia 

7. Magnus ivforner, The Andean Past: Lands, Society, and Conjlict ~ueva York, 1985), 77. 
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de atrofia y decadencia en forma significativa. Por el contrario, enfrentadas 
a las presiones demográficas y económicas inherentes a los regímenes de 
pequeña propiedad, las economías campesinas de la sierra se diversificaron 
hacia el comercio, el arriera je, la producción artesanal y el trabajo ocasional. 
Y como veremos, durante el siglo XIX un creciente número de emigrantes 
indígenas se esfumó en los pueblos y ciudades mestizas de toda la sierra 
norte. Otros partieron a las florecientes plantaciones tropicales de la costa. 
En combinación con el legado paternalista de las grandes haciendas que 
seguían controlando un masivo sector de campesinos dependientes, el 
sector en expansión de poblaciones emigrantes indígenas y mestizas, ame
nazaba afectar los proyectos auspiciados por el estado de explotación e 
integración india. 

Figura 4. Trabajadores de un obraje, provincia de Imbabura, alrededor de 1890. Aun

que el apogeo de los complejos ecuatorianos de haciendas y obrajes hacía tiempo que 
había pasado, los talleres textiles primitivos como éste siguieron prosperando hasta . 
bien entrado el siglo XX, gracias a los trabajadores de los conciertos y peones. Esta 
fotografía de 1890 da un raro vistazo de las condiciones laborales de los indígenas, en 
contras te con la tendencia estética prevaleciente a descontextualizarlos y tipologizarlos. 
Fuente: Lucía Chiriboga y Silvana Caparrini, eds., Identidades desnudas. Ecuador, 1860-

1920 (Quito: Abya-Yala, 1994), 53 . 
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Por lo tanto, no sorprende que antes de mediados de siglo, los debates 
acerca de la moralidad del tributo indígena también tocaran la cuestión 
aun más fundamental de la servidumbre india en las haciendas privadas. 
Fue el inicio de un ejercicio secular en el error ideológico con respecto a 
la necesidad y moralidad del concertqje. El debate solamente se apaciguó 
cuando la ley de reforma agraria de 1964 terminó oficialmente con la ins
titución del huasipungqje (peones residentes en las haciendas).8 Para media
dos de 1850, los debates parlamentarios ya denunciaban al enganche y la 
retención en las haciendas de la sierra. Inspirados por las polémicas que 
giraban en torno a la abolición de los esclavos y el tributo, los legisladores 
liberales y conservadores chocaron en lo que respecta al estatus de falta 
de libertad adscrito a los conciertos (indios sujetos a contratos laborales 
de larga duración). Fueran cuales fueren las condiciones engañosas bajo 
las cuales los indios eran enganchados, los legisladores cuestionaban los 
términos del concierto. ¿Acaso los indios que redimían su deuda debían ser 
«emancipados» y permitírseles romper el lazo antes que el lapso estipulado 
se hubiese cumplido? ¿O acaso el concierto era obligatorio hasta el final del 
mismo? ¿Acaso las deudas debían heredarse de generación en generación? 

El hecho de que el absolutismo del poder terrateniente, una caracte
rística del Ecuador rural desde hacía varios siglos, hubiese pasado a ser el 
tema de un vigoroso debate nacional, marcó el inicio de un sutil desplaza
miento en el pensamiento criollo. Estos argumentos no solo probaban 
los límites legítimos del poder que los poderosos hacendados ecuatorianos 

8. Las condiciones y la terminología de la servidumbre variaban considerablemente 
.entre las regiones, con el tiempo e incluso dentro de una misma empresa. Sin embargo, 
en términos sumamente generales, ella normalmente implicaba que los indios residen
tes debían ciertos servicios laborales a sus amos, los cuales asimismo esperaban que 
mostraran una firme lealtad y obediencia a su persona. A cambio, el amo debía cu
brir las necesidades de subsistencia de los indios dependientes, usualmente concedién
doles derechos de usufructo, acceso a bosques y pastizales, pagos simbólicos y presen
tes y favores ocasionales. En Ecuador, las ideas e imágenes del paternalismo terrate
niente de los siglos XIX y XX cristalizaron en la denominación de huasipungaje. 
Esta noción estática presentaba a los peones como familias de trabajadores residentes 
a los cuales se les permitía tener chozas y huertas, así como derechos a pastizales y agua 
a cambio de su trabajo y de un pequeño pago en efectivo. La negociación y el cues
tionamiento de las relaciones paternales de poder obviamente vivían una dinámica 
constante, continuamente sujetas a las prácticas cotidianas del sabotaje, la resistencia 
y el descuido, y ocasionalmente a los actos insurgentes desde abajo. Para una detallada 
descripción de las condiciones laborales y de vida en las haciendas véase Friedrich 
Hassaurek, Four Years among the Ecuadorians [1867] (Carbondale, 1967), 169-172. 
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ejercían sobre los indios sin tierra de la nación. En forma más profunda 
comenzaron a reenfocar los discursos nacionales sobre el «problema indíge
na». Y una vez que las élites criollas comenzaron a nacionalizar este proble
ma, transfiriéndolo del exclusivo y angosto ámbito de los intereses de los 
hacendados privados al amplio espacio del discurso público, éste pasó a 
ser la pieza retórica central de un agresivo proyecto modernizador bajo el 
«dictador perpetuo», Gabriel García Moreno. Entonces es tal vez irónico 
que estos debates que sacaron los trapos al aire en la década de 1850 también 
hayan confirmado implícitamente las prácticas del paternalismo terrate
niente y la servidumbre indígena. Los legisladores no sólo no lograron im
plementar leyes que limitasen el papel de enganchadores y hacendados; 
el lenguaje mismo de los debates parlamentarios consolidó la imagen del 
indio serrano ecuatoriano como una criatura <<pobre, ignorante e indefen
sa».9 Al final, esta imagen retórica de la indianidad legitimaba el paternalis
mo estatal como algo benigno y necesario, convenientemente etiquetando 
los planes liberales de la integración indígena como utopías a postergarse 
indefinidamente. 

El peculiar proyecto conservador-autoritario ecuatoriano de cons
trucción nacional cristalizó con el régimen represivo de Gabriel García 
Moreno, que duró desde su ascenso político en 1859 hasta su asesinato 
en 1875. Su gobierno de hierro revertió décadas de militarismo regional, 
gobiernos centrales débiles e innumerables constituciones. Su propio mo
delo de desarrollo de la construcción estatal se inspiró, no en el experimen
to colombiano del federalismo liberal, sino en el autoritarismo francés de 
Napoleón III. Pero García Moreno era lo suficientemente pragmático 
como para darse cuenta de que los modelos europeos del centralismo 
militarista debían reformularse para que superaran los obstáculos a los cuales 
debía enfrentar una república tan económicamente atrasada, empobrecida 
y sub-capitalizada como el Ecuador. En su versión máxima, el proyecto 
descansaba sobre tres propuestas principales: la necesidad de modernizar 
el aparato burocrático y represivo estatal; la importancia de traer de vuelta 
la Iglesia Católica a la nación, como la vanguardia de la «civilización» en
tre las razas atrasadas y paganas; y por último, el imperativo moral de redimir 
la «raza indígena» y uncirla a las locomotoras de la modernización económica. 

9. Andrés Guerrero, ;<Una imagen ventrílocua: el discurso liberal de la 'desgraciada raza 
indígena' a fines del siglo XIX», en Imágenes e imagineros. Representaciones de los indígenas 
ecuatorianos, siglos X IX y XX (Quito, 1994), editado por Blanca Muratorio, 197-252. 
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Desde el punto de vista del campesinado indio que vivía fuera del 
dominio de las haciendas paternalistas, el signo más visible del cambio 
fue, tal vez, la red cada vez más densa de la burocracia provincial, que los 
cogía con cada vez más fuerza dentro de la malla estatal. Desaparecidas 

las protecciones tributarias, incluyendo el espacio jurisdiccional concedido 
(por lo menos informalmente) a los caciques hereditarios supralocales, la 
autoridad étnica local regresó a los cabildos de indígenas, cuyos integrantes 
eran elegidos por tan solo un año. A nivel micropolítico, el poder fue frag
mentado y repartido entre un grupo de pequeños jefes de aldeas, regidores 
y capataces que respondían no sólo ante sus propios parientes y comunida
des, sino también ante las autoridades municipales, parroquiales y provin
ciales. Esta localización de la autoridad indígena iba contra la centralización 
de los funcionarios blancos y mestizos, a medida que García Moreno la
boraba en pos de mermar décadas de autonomías indígena, provincial y 
paternal. Su ejército de burócratas comenzó a infiltrarse en los pueblos y 
aldeas rurales, efectuando las rutinas y rituales del gobierno: la recolección 
de impuestos, el reclutamiento de soldados y trabajadores, la resolución 
de disputas y el disciplinamiento de vagos, deudores y otros tipos «crimina
les». Los proliferantes pueblos de mestizos y blancos pasaron a ser eslabo
nes en una cadena de mando cada vez más extensa, que conectaba a Qui
to con los dispersos poblados indígenas. Como veremos, nuevos espacios 
ocupacionales y culturales se abrieron en los intersticios de la sociedad 
para los mestizos ascendentes, bilingües y transculturados, conocidos co
mo ladinos y mistis. Este grupo abigarrado de transeúntes espaciales y cul
turales -sea cual fuere la forma en que se les conocía en la lengua local
conformó un sector rápidamente creciente de la población rural ecuatoriana 
del XIX. A menudo servían como agentes del dictador en el emergente 
sector público, pero muchos mestizos prosperaron gracias a sus activida
des mercantiles como comerciantes, arrieros y enganchadores que canali
zaban la mano de obra indígena hacia las economías exportadoras coste
ñas, sedientas de trabajadores. 

Sin embargo, desde la perspectiva del Ecuador urbano y blanco, la 
mayor hazaña (para los asediados liberales, la más infame) de García Moreno 
fue reconvertir a la Iglesia en un poderoso agente del cambio cultural. El 
potencial ya estaba allí, pues ella había salido casi intacta del caos de las 
guerras de independencia. Ella escapó al triste destino de los cleros ataca
dos por los movimientos anticlericales de otras partes de la Latinoamérica 
post-independentista. La jerarquía católica jamás perdió su posición políti-
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ca en la nueva república. Pero hasta el régimen de García Moreno, ella 
había simbolizado el pasado hispanista del paternalismo colonial y el bas
tión del conservadurismo. García Moreno era un Erasmo contemporáneo: 
deseaba limpiar al clero de sus costumbres corruptas y emplear a la Iglesia 
así redimida para educar y moralizar al campesinado indígena, a fin de pre
pararle para su ingreso gradual a las filas inferiores de la sociedad «civiliza
da». Esta moderna conquista espiritual era el camino del dictador hacia la 
nación, y en 1863 se dirigió al Vaticano en busca de la bendición papal. 
Para la «salvación de la madre patria», el presidente encargó a la Iglesia la 
cristianización de los indios paganos y la creación de un orden político a 
partir de la discordia civil. Estas portentosas tareas debían ser confiadas 
principalmente a la orden jesuita, el único grupo dotado de la autodiscipli
na, ambición y militancia que a García Moreno le parecía necesaria para 
la tarea. De hecho, él tenia en mente una empresa imperialista de jesuitas 
franceses que penetraran en el «corazón de las tinieblas» ecuatoriano para 
civilizar a los paganos con la religión, la educación y la disciplina (Fig. 5). 
En 1861, la primera batería de frailes arribó de Francia para establecer 
escuelas primarias para muchachos pobres. La educación de las mujeres 
fue dejada al azar o a la caridad privada. 

Según los observadores del momento, a la Iglesia le esperaba una 
tarea hercúlea. Hasta los observadores más caritativos, que no tenían na
da positivo que decir de la sociedad elegante de Quito, decían pestes de 
los indios por su suciedad, servilismo, superstición, alcoholismo e indolen
cia. Para las autoridades religiosas y seculares no sólo eran trabajadores 
pobres, degradados y sufridos, sino algo peor: una raza caída, sin cultura 
ni razón. La frecuencia de sus licenciosas fiestas parecía bastar como prue
ba. Mientras los misioneros denunciaban las idolatrías, hipocresías y liberti
naje de los indios, las autoridades seculares se preocupaban por los alboro
tadores y beligerantes nativos que convergían en los pueblos de mestizos 
en las fiestas de una semana de duración. La retórica política estaba asimis
mo algo teñida por las preocupaciones económicas, que achacaban la mi
seria y pobreza de los indios a sus víctimas, y señalaba sus deficiencias 
culturales como la causa fundamental del atraso económico de la nación. 

Un punto menor de disputa entre Iglesia y Estado fue el tema del 
alcohol, y de a quién debía culpársele por la crónica embriaguez de los in
dios. Los hombres de Iglesia apuntaban a los corruptos comerciantes, 
jueces y policías que monopolizaban la venta del licor de caña y chicha en 
las ciudades y pueblos que los indios frecuentaban. Las autoridades civiles 



Figura 5. Un sacerdote jesuita con su rebaño de alumnos indios, provincia de Pichincha, 
alrededor de 1890. El reverendo Padre Luis Calcagno posa con sus alumnos del pueblo 
de Zámbiza, delante del fondo artificial de un salón elegante. Fuente: Lucía Chiriboga 
y Silvana Caparrini, eds., Identidades desnudas. Ecuador, 1860-1920 (Quito: Abya-Yala, 

1994), 66. 
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denunciaban a los codiciosos curas que se beneficiaban con el libertinaje 
indígena en las fiestas religiosas. A nivel local, estos debates muchas veces 
reflejaban una cruda lucha por el poder entre las autoridades civiles y re
ligiosas, con respecto a su acceso privilegiado al trabajo y el comercio in
dígenas. Pero a nivel nacional se fue armando un consenso en torno a la 

necesidad de un régimen más duro de disciplina moral y social, para los dís
colos infieles indios. Aunque enfrentaban estas cuestiones en formas lige
ramente distintas los funcionarios, tanto de la Iglesia como del estado, 
deseaban eliminar los rituales y expresiones religiosas populares. 

Si un gobierno autoritario fuerte iba a mantener el orden, y una 
Iglesia reformada extender las fronteras del cristianismo y la civilización, 
eran las mayorías indígenas las que habrían de servir a la nación en su arduo 
viaje hacia el progreso económico. En este respecto, al igual que en otros, 
García Moreno fundó su proyecto modernizador sobre la arenas no muy 
profundas de las coercitivas prácticas coloniales. Esto se fue haciendo ca
da vez más claro en la década de 1860, cuando comenzó a nacionalizar el 
uso de trabajadores forzados, arreados desde las comunidades indígenas, 
para que construyeran la infraestructura nacional. Aunque la abolición del 
tributo en 1857 había demolido las bases legales de las formas coloniales 
de discriminación racial, un decreto anterior todavía brindaba un mecanis
mo con el cual restaurar el trabajo forzado de los indios, ahora redirigido 
para que sirviera a los fines desarrollistas de la nación. La vieja ley bolivaria
na de las «contribuciones voluntarias» universales fue revivida en 1854. Ella 
decretaba que todo ciudadano le debía al estado 4 días de trabajo al año o 
su equivalente monetario, para así promover los proyectos de obras públi
cas. En ausencia de un estado comprometido y fuerte que implementara 
la carga fiscal equitativamente, ella pronto se convirtió en un impuesto dis
criminatorio aplicado a los indios, que simplemente reforzaba las costum
bres locales de obligarles a que prestaran servicios impagos. Para la década 
de 1860, el impuesto laboral pesaba más sobre las comunidades y pequeños 
propietarios indios, en tanto que los peones adscritos a los latifundios 
frecuentemente contaban con la protección de sus paternales hacendados. 

Para realizar sus ambiciosos sueños económicos, García Moreno 
construyó una versión modernizada de la mita colonial (la institución de 
trabajo compulsivo rotatorio, a la cual estaban sujetos la mayoría de los 
varones indios durante el dominio hispano). Se le recuerda, más que por 
cualquier otro logro, por sus modernos caminos que trepaban por las 
cordilleras y finalmente acercaron Quito al mar. Más que una hazaña de 
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la ingeniería moderna, fue un testimonio de la maquinaria coercitiva que 
construyó y de la enorme fuerza laboral que un número masivo de indios 
de la sierra fue obligado a invertir. El dictador envió soldados a que reunie
ran indios para que cavaran zanjas, y en 1862 unas 1,700 personas comen
zaron a excavar el camino a través de la cordillera, desde el montañoso 
Quito hasta el costeño Guayaquil. El espectáculo fue escalofriante incluso 
para los admiradores de García Moreno. A comienzos de la década de 
1860, Friedrich Hassaurek, el diplomático norteamericano, vio a los indios 
construir una sección del camino a Guayaquil. 

Era un espectáculo lamentable ver cómo se llevaba a cabo. Pesadas excava
ciones debían hacerse a través de elevados cerros a ambos lados del viejo 
camino de herradura. No había ningún instrumento, salvo por unas palancas 
de hierro y palas. No había picos con los cuales excavar, ni carros o carretillas 
con qué llevar la tierra. Debía llenársela en pieles de oveja y ponchos que 
los indios llevaban sobre su espalda y con ellos subían los cerros en donde 
depositaban su escaso contenido ... Las piedras del empedrado, la cal y los 
ladrillos para la construcción de los puentes ... eran llevados del mismo 
modo sobre espaldas humanas. A veces se utilizaban bestias de carga, pero 
la más simple y barata de éstas es el indio.10 

Unos cuantos años más tarde, los poblados de Otavalo y otras regiones 
norteñas fuero enviados a cavar centenares de miles de caminos montaño
sos cuesta abajo, hasta el puerto norteño de Esmeraldas. También estaban 
encargados de reparar los caminos septentrionales que llevaban a Colom
bia, traicioneros después de unas lluvias fuertes; de trabajar en las posadas 
y de llevar el correo. A través de su corvée constructora del Estado, las 
cuadrillas de indios literalmente subsidiaron la modernización económica 
ecuatoriana, del mismo modo que sus antepasados habían subsidiado el 
desarrollo de los obrajes textiles, ciudades, parroquias y haciendas de ce
reales del Ecuador colonial. Si bien los reformistas liberales de los cafés 
de Quito alababan las virtudes de la libre empresa, veían como las cuadrillas 
laborales indígenas tendían los caminos y rieles del progreso. Para los ci
tadinos blancos, estas cuadrillas pasaron a ser una característica inamovible 
del paisaje real e imaginario. Que lo que al indio le tocaba en la vida era 

10. Friedrich Hassaurek, Four Years a111011g the Ecuadorians [1867], III. En otro lugar de su 
relato de viaje, este astuto observador sostuvo que muchas veces se hacía referencia 

a los indios como «bagajes menores»: «esto es, como bestia de carga, el indio es con
siderado por debajo del caballo y la mula, y al mismo nivel que el burro» (105). 
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excavar caminos y colocar postes de telégrafo, era algo que parecía ser 
tan inevitable e inmutable · como la tierra y el cielo. <<El indio trabaja más 
que todas las demás razas juntas», observó Hassaurek, «pero su posición 
en la escala social está en proporción inversa a su utilidad>>. 11 

Durante todo lo que restaba del siglo, estas levas laborales oficiales 
y otras obligaciones, golpearon con mayor fuerza a los pueblos indígenas 
del norte y centro, arrancando personas de sus aldeas, campos y familias 
por largos periodos. Hassaurek no disimulaba el supuesto voluntarismo 
de estas «contribuciones indias» a la nación: «El indio no trabaja voluntaria
mente, ni siquiera cuando se le paga por su trabajo, pero es reclutado al 
servicio del gobierno ... y mantenido en su trabajo con el látigo del capa
taZ».12 García Moreno había sentado hs bases institucionales para esta 
operación: una burocracia y fuerzas armadas centralizadoras que penetra
ban hasta la aldea local, y un sistema judicial que siguió criminalizando la 
«ociosidad>> y las deudas indígenas: Más que cualquier otra institución, la 
prisión por deudas simbolizaba la continua dependencia que la república 
tenía del trabajo forzado de los indios.13 

Entonces, apenas si sorprende saber que durante la mayor parte del 
siglo, los modernizantes conservadores ecuatorianos abandonaron los 
ideales liberales del trabajo libre. García Moreno mismo era ambivalente 
con respecto a la institución de la servidumbre contractual. De un lado, 
los peones en haciendas privadas no eran movilizados fácilmente para las 
obras públicas. Del otro lado, sus aliados eran terratenientes conservadores 
que no estaban dispuestos a cambiar sus costumbres de anticuario. De 

11. Ibid., 107. 

12. Ibid., 111. 

13. Mi argumento aquí es la importancia que la deuda y el trabajo forzado tenían en la 
definición de los componentes ideológicos de la indianidad, impuesta en el Ecuador 
de mediados y finales del siglo XIX. Sin embargo, esto no quiere decir que la servi
dumbre por deudas sirviera como un mecanismo general para el control de los tra
bajadores indios de la sierra ecuatoriana. Como ya se señaló, los hacendados de esta 
región no ej ercían un poder ilimitado sobre los peones. Un fuerte regionalismo, el 
periodo de prosperidad económica campesina pos terior a la independencia, y las ri
cas tradiciones locales del paternalismo y la resistencia en las haciendas, indican to
dos un paisaje social extremadamente variegado. Sin embargo, en una perspectiva 
comparativa, Ecuador sobresale por sus fuertes instituciones coloniales de trabajo 
forzado y su aristocracia católico-conservadora relativamente cohesionada, con base 
en Q uito (al norte) y Cuenca (al sur), que siguió promoviendo mecanismos laborales 
forzados para los indios. 
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hecho, su mismo modelo de construcción nacional encarnaba las contra
dicciones postcoloniales de las fuerzas coercitivas y de mercado. Aunque 
trabajó duramente en pos de la centralización del poder estatal, por moder
nizar a las fuerzas armadas y la burocracia, construir carreteras y ferrocarri
les, y por fundar escuelas rurales, García Moreno no fue inspirado por 
ningún esquema liberal de la asimilación económica o genética, como si 
lo fueron sus contrapartes colombianas. Su posición con respecto al pro
greso económico y la solución blanqueadora era más equívoca. Esto es 
evidente en la postura oficial con respecto a las razas y el desarrollo, que 
apareciera en el primer libro de texto nacional ecuatoriano, el Catecismo de 
geografía de la República del Ecuador, publicado a comienzos de la década de 
1870, durante su segundo gobierno. Aunque era en general optimista 
con respecto al futuro económico del Ecuador, el libro caracterizaba a 
los indios como «trabajadores inalterables y sufridos». La raza blanca, en 
cambio, era presentada como un pueblo capaz de llevar la república hasta 
la compañía de las naciones civilizadas, gracias a la preservación de su 
herencia hispana. La blancura fue construida en torno a valores conserva
dores enraizados en el pasado colonial (pero todavía inspirados por los 
ideales de la Ilustración). El texto caracterizaba a los blancos como «religio
sos, honorables, generosos y amantes de la independencia y la libertad». 14 

Esa también era la identidad nacional imaginada. 

Reconstrtf)'endo las identidades étnicas: 
los senderos divergentes al cambio cultural 

Este experimento de uncir formas de explotación coloniales a fines moder
nistas, dislocó las sociedades rurales locales por toda la sierra ecuatoriana. 
Las regiones sureñas alrededor de la ciudad de Cuenca contaban con una 
larga tradición de latifundismo, que ataba a la mayoría de los indios a sus 
amos mediante diversas formas de deudas, dependencias y paternalismo. 
Pero en las márgenes de estas haciendas vivían pequeños propietarios 

· campesinos, exprimidos cada vez más por las presiones internas de la 
población y las cuotas laborales cada vez más pesadas que debían al estado. 
Amenazados por una base de subsistencia cada vez más precaria, muchos 
agricultores indios se pasaron a las filas de los huasipungos en las grandes 
haciendas. Otros abandonaron la sierra para trabajar como asalariados 
en las plantaciones de cacao de la costa, en ese entonces en auge. La aper-

14. !barra, «La identidad devaluada de los 'Modern Indians'», 319. 
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tura de la carretera transcordillerana en la década de 1870 no hizo sino 
incrementar esta corriente migratoria. 

Pero los cambios económicos y culturales llegaron en forma más 
abrupta a las regiones indígenas del norte. Pues fueron las aldeas indias 
de esta región las que más sufrieron con los draconianos proyectos labora
les del dictador. La red de pueblos blancos y mestizos tendía a prosperar 
con el crecimiento de los funcionarios de menor jerarquía, una industria 
floreciente de arrieraje, y el comercio e intercambio interregional de textiles 
y otros bienes. Para los agricultores y pastores indígenas, el régimen moder
nizador asediaba sus tierras y trabajo, pero les privaba de los medios le
gales y tradicionales de defensa y reparación comunal. El régimen amena
zaba con recolonizar las disminuidas y aplastadas comunidades indígenas, 
esta vez directamente subordinadas a los agentes del estado y la Iglesia. Y 
dejaba poco espacio discursivo para las maniobras colectivas, negando a 
los indios la oportunidad de usar su pasado colonial o tradicional como 
un título con el cual recuperar sus tierras perdidas, o promover sus recla
mos democráticos. 

Con todo derecho, esta transformación de los indios antes tributarios 
(alguna vez provistos de ciertos derechos alienables, en una temprana re
pública ambivalente) en una fuerza laboral esclava y estacional, bajo un 
estado modernizante, debe haber estado sujeta a temblores subterráneos 
y erupciones ocasionales (como en Riobamba en 1871, y Chimborazo en 
1894). Pero curiosamente, el descontento indígena en el noreste ecuatoria
no siguió siendo a pequeña escala, disperso y contenido. Es evidente que 
en una perspectiva andina más amplia, en Ecuador hubo pocos movimien
tos o caudillos indígenas significativos en comparación con los del sur de 
Colombia, Perú y Bolivia del tardío XIX. Los campesinos fueron moviliza
dos por ambos bandos de la Revolución Liberal ecuatoriana de 1895, 
aunque aún carecemos de investigaciones históricas de las raíces, naturaleza 
o escala de la participación indígena.15 

La retórica racista inevitablemente se fijaba en la «innata obediencia 
y servilismo» de la «raza indígena». O, dicho en forma menos caritativa, 

15 . Para un ensayo reflexivo y un provocador estudio de caso de la realización, o no, de las 
amenazas insurgentes indígenas en la historia andina, véanse respectivamente Steve J. 
Stern, «New Approaches to the study of peasant rebellion and consciousness: 
Implications of the Andean Experience», en Steve J. Stern, ed., Resistance, Rebellion and 
Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries (Madison, 1987), 3-29; y 
Stern, <ffhe Age of Andean Insurrection, 1742-1782», en esa misma ompilación, 34-93. 
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ella explicaba la docilidad india en términos de siglos de desesperanza y 

degradación. La más sensible mirada etnográfica veía más allá de estos 
estereotipos racistas, pero seguía cegada por ellos. Hassaurek, por ejemplo, 
esencializó la <<naturaleza estúpida y bestial [del indio que] jamás se rebela». 
Pero él retrató extensamente la testaruda falta de ganas de los indios por 
cumplir con los favores o servicios que los blancos les solicitaban, salvo 
bajo la amenaza de la fuerza. En opinión de este viajero ilustrado, detrás 
de una etiqueta de cortesía y servilismo acechaba un indio recalcitrante y 

nada confiable, al que debía vigilarse. ¡Hassaurek realmente estaba en algo!16 

El paisaje rural relativamente tranquilo del Ecuador también tenía 
algo que ver con las condiciones estructurales y regionales que inhibían 
el desarrollo de formas colectivas de acción insurgente. En primer lugar, 
las reformas de mediados de siglo habían tomado un negativo giro auto
ritario para mal, al afianzarse la infraestructura colonial. El proyecto de 
García Moreno dependía de una red de aldeas, misiones, puestos de avan
zada, haciendas, caminos y sistemas laborales coloniales, no sólo para su 
sustento material sino también para los fines del control social. Y la iglesia 
conspiró con esta teocracia modernizante. Sus curas corruptos siguieron 
reforzando las divisiones de casta en el campo, en tanto que los nuevos 
misioneros europeos iniciaban una reconquista espiritual. En segundo 
lugar, la misma sociedad nativa siguió plagada de divisiones y tensiones 
étnicas, disputas por la tierra y confusiones y conflictos jurisdiccionales. 
La fragmentación social y cultural de los grupos étnicos norteños cierta
mente no fue algo peculiar del siglo XIX. Pero un siglo de vacilante deste
rritorialización de los indios (debido a la difusión de las haciendas durante 
el XVIII, y después por las reformas agrarias posteriores a la independen
cia, que subdividieron las tierras indígenas) y la erosión gradual de los 
caciques hereditarios como mediadores culturales, adversarios étnicos e 
intelectuales locales, conspiraron en contra de los movimientos étnicos 
translocales incluso en momentos de aguda tensión política. En tercer 
lugar, las fuertes tradiciones locales del paternalismo terrateniente ejercie-

16. H assaurek, Four Years among the Ecuadorians [1 867], 70-73. Este tema ha atraído consi
derable atención historiográfica y etnográfica desde que E ugene Genovese publicara 
su brillante his toria cultural de las es trategias esclavas de adaptación y resistencia al 

paternalism o, las brutalidades y las humillaciones de su condición , en Rol! Jordan 
Roll The lT/'orld the Slaves Made (Nueva York, 1972). D os otros estudios inspiradores 
son E. P. Thompson, «Patrician society, plebeian culture»,]ournal of Social Histo1y 7: 
4 (197 4), 382-405; y James Scott, Domination and the Arts oj Resistan ce: H idden Transcripts 
(New H aven, 1990). 
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ron una poderosa atracción centrífuga sobre las comunidades potencial
mente insurgentes. Las haciendas no sólo impusieron sus propias formas 
de opresión y vigilancia, sino que incrementaron la sensación de competen
cia y rivalidad entre los indios de distintos latifundios en las festividades 
anuales de combates rituales. 

Pero para comprender la dinámica de la sociedad rural en el norte 
del Ecuador durante el tardío siglo XIX, debemos considerar también 
las estrategias cotidianas de subsistencia y resistencia que tal vez evitaron 
la dependencia indígena del paternalismo de los hacendados, el degradado 
trabajo asalariado o las deudas, además de reducir el potencial para la vio
lencia insurgente. En algunas áreas, las familias agricultoras indígenas se 
retiraron cerro arriba ante el avance de los pueblos mestizos de los valles. 
Las aldeas de la sierra se aferraron a empinadas laderas y extrajeron una 
magra existencia, sirviendo a veces como pequeñas fuentes de trabajadores 
ocasionales para empresas distantes. Pero ni siquiera ellas lograron escapar 
al trabajo compulsivo en los caminos. Un número cada vez mayor de fa
milias quechua-hablantes se pasó a la órbita de Quito, siguiendo los sende
ros llenos de hoyos dejados por siglos de emigrantes que se dirigían a la 
ciudad. Los viajeros del siglo XIX quedaban invariablemente cautivados 
por la vista de tantos indios «de cien aldeas distintas, con vestimentas tan 
variadas», que recorrían las calles ruidosas y atiborradas de la capital. 
Buhoneros, arrieros, granjeros, fabricantes de adobes, sastres, fabricantes 
de muebles, mozos de cuadra, sirvientes, taberneros, mendigos y jornale
ros: todos estos indios y cholos efectuaban los trabajos y servicios que 
los blancos no hacían. Pero la imagen que despertaba más comentarios 
era la de los cargadores indios que llevaban pesadas cargas de piedra, 
ladrillos, arena, muebles, sacos de harina, carne o leña en la espalda, asegu
radas con sogas. Las cargas de las mujeres invariablemente incluían un 
crío .al cual llevaban encima de sus atados mientras hilaban algodón con 
sus husos, a menudo mientras trotaban por senderos o caminos. «Casi 
todo lo que se mueve en Quito cabalga la espalda de los indios», escribió 

un viajero norteamericano. 17 

Sin la familiaridad y seguridad del grupo de parentesco, la comunidad 
o el señor, la mayoría de los indios probablemente se encontró con que la 
vida urbana era peligrosa y degradante. Y si bien algunas personas lograron 
integrarse a redes paternales o de parentesco en la ciudad, otras comenza-

17. Harry A. Franck, Vagabo11ding Do11m the Andes, 161. 
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ron a adoptar estrategias y relaciones extraídas de la sociedad dominante 
que podían brindar salidas de la pobreza y la indianidad. Quito no era la 
única válvula de escape para los escaladores sociales indígenas. Para los 
nativos socialmente móviles y emprendedores, era mejor buscar refugio 
en los boyantes pueblos y ciudades productoras de textiles de Riobamba 
y Otavalo, o a lo largo de las florecientes rutas de arrieraje que operaban 
afuera de aldeas norteñas como Atuntaqui, hacia Colombia. Después de 
1870, el ritmo cada vez más acelerado de la producción y el comercio 
textil, así como la expansión de los funcionarios de menor jerarquía, crea
ron un sector cada vez más grande de cholos: personas de raíces o paren
tesco indígena cuya cultura, hábitos y forma de vida adoptaban un molde 
más mestizo. Muchos de ellos vivían en las márgenes geográficas y cultu
rales de los pueblos mestizos. Estos nuevos emigrantes buscaban trabajo 
en el comercio, la industria y los niveles inferiores de la burocracia, en un 
medio cultural fluido en donde casi todos hablaban quechua entrelazado 
con castellano, o viceversa. La supervivencia económica por lo general 
dependía de su capacidad para servir como intermediarios, mediando los 
intercambios económicos, políticos y culturales entre el mundo rural indí
gena y el urbano y mestizo, pues su conocimiento y manipulación del 
léxico simbólico de los poblados quechua-hablantes era precisamente lo 
que, al tratar con clientes indios, daba a los emigrantes una ventaja sobre 
sus competidores blancos. 

De otro lado, el ascenso social usualmente requería que los emigran
tes cambiaran sus indicadores étnicos (lenguaje, vestimenta, dieta, lugar 
de residencia, apellido, etc.) en pos del estatus y la prosperidad en el me
dio urbano. Para construir una clientela rural, los cholos itinerantes se 
ponían ponchos, «desempolvaban» su quechua y llevaban pequeños pre
sentes a sus compadres indios. Ellos servían como intermediarios crucia
les, facilitando el acceso de los indios a los círculos oficiales mestizos, y re
novaban periódicamente sus contactos en las aldeas regresando a las fies
tas, nacimientos y bautismos locales. 

El ejemplo más vívido de todos es el comerciante y enganchador 
mestizo: una figura itinerante que recorría los caminos de herradura a lo 
largo del paisaje interior. Los menos escrupulosos se aprovechaban a
biertamente de las miserias y desventuras de los indios, blandiendo la 
ubicua amenaza de la prisión por deudas ante sus clientes. Para muchos 
de ellos ésta era una vía a la prosperidad, aun cuando implicaba la certidum
bre de la alienación social. Pero también es cierto que los mestizos que 
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buscaban asegurar socios comerciales a largo plazo entre sus <<inferiores 
sociales», rara vez llevaban a cabo sus asuntos en la forma despiadada a la 
Simon Legree18 que los blancos educados les achacaban. Las expresiones 
cotidianas de las desigualdades étnicas, de clase y género eran más sutiles. 
Por todo el Ecuador y el resto de los Andes, las prácticas vernaculares y so
ciales regionalmente específicas captaron los matices y contingencias loca
les, sexuadas y de clase de las adscripciones étnicas, en medio de una ma
sa cada vez más amorfa de campesinos y comuneros rurales. Las termino
logías de la identidad y los atributos étnicos crearon agrupamientos resbala
dizos, ambiguos e intersticiales (cholos, castas, ladinos, mistis, etc.), que se
ñalaban la dinámica y el vigor de los procesos transculturales que iban dán
dose en muchas regiones. 19 

Durante el tardío siglo XIX, un estereotipo menos conocido pero 
igualmente significativo del mestizo surgió en los intersticios de la maqui
naria política de la modernización. Se trata del abogado de zonas rurales, 
por lo general un mestizo alfabeto y bilingüe que conocía los trámites bu
rocráticos y podía llenar los pequeños espacios dejados por la supresión 
de los jefes indígenas y del protector de indios oficial (abolido en 1854). 
Por toda la sierra andina aparecieron varios autoproclamados litigantes 
en favor de los indios, y para mediados de siglo, los «tinterillos» eran figu
ras familiares en la sierra rural del Ecuador. Estas figuras oscuras ocupaban 
una posición estratégica en la sociedad rural, en medio de una extrema 
fluidez judicial y política. Muchos hacían trapacerías de todo tipo. Pero al
gunos servían como mediadores indispensables para ayudar a los indios 
a vérselas con el sistema judicial post-tributario, en ausencia de sus propios 
señores étnicos tradicionales y de su código legal particular. En cuanto 

18. Personaje de L a cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. N . del T. 

19. Muchos trabajos nuevos e interesantes se concentran en las prácticas discursivas de 
la identidad étnica, como un proceso cultural históricamente enraizado. Para un cuadro 
general véase Olivia Harris, «Ethnic identity and market relations: Indians and mestizos 
in the Andes», en Brooke Larson y Olivia Harris, eds., E thnicity, Markets, and Migration 
in the Andes: At the Crossroads oj Anthropolop)' and Histo1y (Durham, 1995), 351-390, así 
como los ensayos más viejos pero todavía importantes de Fernando Fuenzalida et 
al., El indio)' el poder en el Perú (Lima 1970). Para la generización de la identidad chola
india en contextos locales dinámicos, véanse los importantes artículos de Linda 
Seligmann, «To be in-between: The cholas as market women», Comparative Studies in 
Society and Histo1y 31: 4 (1989), 694-721; y Marisol de la Cadena, <«Women are more 
Indian'. E thnicity and gender in a community near Cuzco», en Brooke Larson y 
Olivia H arris, eds., Ethnicity, Markets, and Migration in the Andes, 329-350. 
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tales, resultaron ser una gran molestia para la sociedad blanca, enredando 
a los hacendados en juicios interminables por títulos de tierras, deudas o 
trabajo, o estimulando el resentimiento indígena con los contratos por deu
das. Nada sorprendentemente, su reputación rápidamente se agrió: se con
virtieron en los arquetípicos «agitadores externos» que aprovechaban el 
analfabetismo indígena para sus propias intrigas, aminorando de paso la 
marcha del orden y el progreso. Incluso el libro de texto más optimista 
de 187 4 encontraba defectuoso al mestizo ecuatoriano: en la escala racial
evolutiva estaba más cerca de las ignorantes masas indígenas que de los 
blancos civilizados. 

En este desolador paisaje ideológico de indios dóciles e indolentes 
y mestizos parasitarios, nos encontramos con una notable anomalía: los 
indios de Otavalo, que poblaban los fértiles valles y laderas montañosas 
al noreste de Quito, a dos días de camino en mula. Desde inicios de la co
lonia, los otavaleños atrajeron la admiración europea y la protección real 
por su excelente habilidad como tejedores. <~amás vi una raza de gente 
que se viera mejor que una asamblea de otavaleños en un domingo», es
cribió un viajero inglés en 1825.20 Y en tiempos recientes, la aldea de 
Otavalo ha atraído a antropólogos que buscan comprender los secretos 
de su éxito: cómo han manejado el <<problema de la aculturación» (a través 
de siglos de coerción y adaptación) y florecido como enclaves étnicos en 
un mundo políticamente hostil, no obstante su larga participación en la 
economía de mercado.21 La suya es una historia larga y conflictiva de 
coerción, cambio, recuperación y auto-afirmación cultural a través de su
cesivos periodos de integración regional, colonial y nacional. 

Para los otavaleños, el siglo XIX estuvo marcado por un periodo 
post-independentista de amnistía cultural y autonomía relativa, sólo para 
que le siguiera la fase autoritaria de la modernización forzada en décadas 
posteriores. Ellos resistieron los efectos corrosivos de la reforma agraria 
y lograron reintegrarse bajo los caciques de facto, que controlaban el 
proceso del cobro del tributo y siguieron ejerciendo sus prerrogativas 
coloniales como autoridades y defensores étnicos. Al igual que los ayllus 

20. \'{/illiam Bennett Stevenson, A Historical and Descriptive Narrative of T1venry Years' 
Residence in So11th A111erica, 2 vols. (Londres, 1825), 2: 347; citado en Frank Saloman, 
«\Xleavers of Otavalo», en Norman E. \'V'hitten,Jr., C11/tura/Tra11sformations and Ethnicif)1 
in Modern Ecuador (Urbana, 1981), 420-449; 420. 

21. Esta formulación de las paradojas de la resistencia cultural otavaleña le pertenece a 
Saloman, ibid. 
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del sur peruano y de Bolivia, los otavaleños usaron su conocimiento coti
diano de la historia, la mitología, genealogía y los precedentes coloniales, 
conservados en formas escritas, orales y rituales, para defender sus intere
ses comunales y promover sus reclamos ante la nueva república. 

Para la autoridad de los caciques, la abolición del tributo rompió el 
implícito pacto colonial. Se abrió así el camino a la fragmentación, las in
cursiones y la subordinación étnica al emergente régimen autoritario. Los 
caciques ya no podían ser los interlocutores de una comunidad o casta opo
sitora. Las estructuras de autoridad étnicas fueron niveladas, las jurisdiccio
nes fragmentadas y el poder esparcido entre funcionarios indígenas locales 
y rotativos, a los cuales se les llamaba para que sirvieran como agentes de 
las ramas religiosa y secular del Estado. Ésta en modo alguno era una car
ga pequeña que llevar en un régimen republicano extractivo. Por ejemplo, 
el deber de un alcalde de justicia indígena era conseguir trabajadores o car
gadores indios para el servicio público, cada vez que se le exigiera. A par
tir de la década de 1860, los jefes otavaleños tenían que despachar peque
ños ejércitos de trabajadores para que construyeran los caminos que lleva
ban a la costa, bajando por estremecedoras laderas montañosas cubiertas 
de bosques tropicales. Estas terribles tareas sólo podían realizarse si los al
caldes respaldaban sus propios poderes despóticos con amenazas de usar 
la fuerza estatal y la prisión. Igualmente cómplice fue el alcalde de doctrina 
indio, encargado de mantener las capillas en buen estado, de conseguir tra
bajadores para los párrocos y asignar los castigos por las transgresiones 
morales. Friedrich Hassaurek llegó un día a una misa dominical en O tavalo 
y vio cómo se disciplinaba a las indias. 

Parado en una plaza abierta en frente de la iglesia, mi atención fue cogida 
por unas dos docenas de indios, la mayoría mujeres, llevados por unos 
cuantos alcaldes indios que les tenían atados el uno al otro con una larga 
soga. Su ofensa era no haber asistido al servicio religioso, en especial a la 
doctrina, por lo cual se les obligaba a reunirse dos veces por semana. Se 
les arreaba y eran abofeteados por los alcaldes, que para este fin habían 

sido dotados de una pequerta autoridad despótica [subrayado mío].22 

Esta «pequeña autoridad despótica» minaba las frágiles bases de la autori
dad étnica y derribaba las opciones comunales de la negociación y defensa 
políticas. Ella necesariamente cambió la forma en que los campesrnos 

22. Hassaurek, Four Years Among the E cuadorians, 174. 
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practicaban la política. La nueva racionalidad les obligó a negociar treguas, 
derechos o favores individuales a cambio del cumplimiento de sus deberes 
laborales como «ciudadanos indígenas». Los aldeanos de Otavalo desarro

llaron la política del pequeño paternalismo para extraer diminutos favores 
o retribuciones de las autoridades mestizas del exterior. Pero el trago más 
amargo era el hecho de que el estado había abolido la mayor parte de las 
jurisdicciones y derechos tradicionales asociados con el tributo, al mismo 
tiempo que reimponía unas relaciones extractivas. Los otavaleños no sólo 
tuvieron que hacer frente a nuevas incursiones; ahora tenían pocos medios 
legales o institucionales con los cuales buscar su desagravio. Los estilos 
de vida asimismo se readaptaron, a medida que las aldeas afinaban las 
tradiciones ideológicas del localismo. Las incursiones, la animosidad racial, 
las barreras de clase y de lenguaje, incrementaron el aislamiento social y 
político de los otavaleños, al mismo tiempo que se les sacaba de sus pue
blos para que cavaran los caminos de la nación. Las aldeas de Otavalo de
sarrollaron sus propias prácticas y normas endogámicas defensivas, ligadas 
por la costumbre de contraer matrimonio entre ellas, las cuadrillas laborales 
comunales y las relaciones de reciprocidad, pero ahora todas estaban más se
paradas de las demás aldeas porque ya no reconocían a un jefe étnico común. 

Entonces, ¿qué constituyó la base de la reorganización étnica y la 
identidad en este medio alienante y hostil? ¿Cómo fue que el pueblo ota
valeño logró sobrevivir a las condiciones opresivas y disgregadoras que 
les fueron impuestas en la segunda mitad del siglo XIX? Estas son pregun
tas abiertas, pues se sabe más de la sociedad otavaleña colonial y contempo
ránea que de su historia decimonónica. Pero hay suficientes pistas como 
para intuir cómo fue que las formas cotidianas de la religión popular y la 
cultura de mercado, tal vez contrapesaron las fuerzas destructivas de la 
fragmentación y la extracción. 

Un grupo de pistas proviene de la pluma de Friedrich Hassaurek, 
quien anotó sus impresiones de una fiesta religiosa en Otavalo durante el 
solsticio de invierno. Al igual que en otras partes de los Andes, los otavale
ños celebraban la fiesta de San Juan, así como las de una serie de santos 
patronos locales. Hassaurek se asombró de ver «santos danzantes», 
«curiosas mojigangas» y otras «mezclas de catolicismo y paganismo». Y 
le escandalizaron el «sacrificio de gallos vivos» y otras «costumbres bárba
ras».23 Durante esta fiesta de una semana de duración, con danzas, cantos, 

23. Ibid., 158-159. 
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relatos, bebidas, juegos, mascaradas y mojigangas, los otavaleños se congre
gaban en una celebración de afirmación e identidad étnica y, al igual que 
los celebrantes subalternos de todo lugar, brevemente «ponían el mundo al 
revés» a través de danzas rituales que imitaban y se burlaban de sus superio
res sociales. Pero sería un error dejar de lado este estallido de cultura ex
presiva como una liberación catártica de los odios étnicos y de clase acumu
lados, que en última instancia servía al status quo. En el contexto del siglo 
XIX, de los proyectos de construcción de la nación y sobre todo del mo
delo teocrático-autoritario ecuatoriano, esta muestra de catolicismo popu
lar y solidaridad comunal por sí misma se burlaba de los mismos valores 
culturales que la dominante sociedad blanca supuestamente estaba incul
cando a los indios. Estos actos abiertos de «barbarie» presentaban valores 
culturales alternativos, un contra-ataque simbólico a la represiva misión 
civilizadora de la Iglesia. 24 

No menos importante era que el teatro de las festividades comunales 
renovaba un sentido compartido de un yo étnico delimitado. En la fiesta, 
pobladores provenientes de distintos lugares identificaban su afiliación 
étnico-regional con su vestimenta, sombreros, música y danzas, y con su 
posición en los estilizados arreglos espaciales en la fiesta. Hassaurek se 
dio cuenta de que las mujeres otavaleñas se vestían de la misma forma, 
envueltas en rústicos mantos rojos y adornadas con cuentas de vidrio 
(Fig. 6). Los varones se distinguían por sus largas trenzas, ponchos de lana 
azul y pantalones cortos de color blanco. Estas fronteras étnicas visuales 
fueron conservadas durante todo el desenfrenado colorido y caos de la fiesta. 

Las fiestas también servían para reforzar la identidad, orgullo y lealtad 
étnica en el ámbito del mercado, y aquí tenemos otra pista de los contra
pesos culturales y materiales que actuaban en contra de la fragmentación. 
Durante siglos, los otavaleños habían privilegiado su propia identidad 
colectiva como tejedores especializados y superiores, tanto bajo los incas 
como con los españoles. Antes de la conquista hispana, los pobladores 
de Otavalo ya habían desarrollado un fuerte orgullo regional, e incluso 

54. Véase en Derek Williams, Negotiating the State: Nacional Utopias and Local Politics 
in Andean Ecuador, 1845-1875, tesis de Ph.D. inédita, Stony Brook University, 2001, 
cap. 4 («The Making of a 'Truly Catholic' Nation»), la criminalización de las «bebidas 
públicas» y otros «espectáculos públicos» en las fiestas de Otavalo y otras regiones 
indígenas durante el régimen moralizador de García Moreno. También Rosemary 
Bromley y Robert Bromley, <ffhe De bate on Sunday Markets in Nineteenth Century 
Ecuador», ]ournal of Latin American Studies 7 (1975): 85-108. 



Figura 6. Mtg"eres de Otavalo. Con sus distintivas y complejas vestimentas ceremonia
les y las que usan el día del mercado, además de sus sombreros de ala ancha y sus 

múltiples sartas de oro y cuentas rojas, las mujeres otavaleñas (así como sus varones) 
captaron por igual el ojo etnográfico de los viajeros europeos y nacionalistas ecuato

rianos desde finales del siglo XIX. Este retrato podría muy bien haber servido como 
tarjeta de visita decimonónica para los europeos interesados por las «culturas exóti
cas» y los «tipos raciales» de Sudamérica, pero fue publicada en 1933 en el estudio 
etnográfico del Ecuador, realizado por el antropólogo mexicano Moisés Sáenz: So
bre el indio ecuatoriano y stt incorporación al medio nacional (México: Secretaría de Educa
ción Pública, 1933). 
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chauvinismo, con respecto a su posición como tejedores y comerciantes 
de frazadas y mantos de algodón. El lenguaje quechua eventualmente 
reemplazó al cara y los incas introdujeron camélidos que llevaron consigo 
la lana, pero los otavaleños salieron con sus habilidades y la gama de su 
tráfico textil más fuertes que nunca. A ellos les fue mejor que a la mayoría 
de los pobladores nativos cuando los españoles dominaron los Andes. 
Eventualmente se convirtieron en los principales proveedores de textiles 
de toda la colonia, en particular de rústicas bayetas [shirt cloth], mantas 
de lana y ponchos. La corona española reconoció a estos tejedores califica
dos y separó las aldeas en una encomienda real. Los obrajes propiedad 
de españoles desarrollaron una industria paralela concentrada principal
mente en la región de Riobamba, al sur de Otavalo. Surgieron varios o
brajes otavaleños, pero éstos pertenecieron a las comunidades corporativas 
o a la corona. Ni las industrias ni las haciendas privadas avanzaron mucho 
en el territorio de este grupo hasta finales de la época colonial. Incluso en
tonces, cuando estas comunidades se encontraban bajo la creciente presión 
del avance del latifundismo y las implacables levas laborales, los otavaleños 
lograron funcionar como productores y comerciantes textiles indepen
dientes de gran reputación. Sus mercancías encontraron mercados a lo 
largo y ancho de los Andes. 25 

Las transformaciones políticas posteriores a la independencia -la 
violencia y el elevado costo de las guerras de emancipación, la abolición 
de los cacicazgos, las incursiones estatales, la pérdida de los mercados co
loniales tradicionales y el flujo de textiles británicos- conspiraron con
tra la autonomía otavaleña. Pero para mediados de siglo, las aldeas habían 
resurgido como importantes proveedoras textiles de mercados regionales, 
nacionales e incluso internacionales. Seguían teniendo que enfrentar la com
petencia de las grandes fábricas, ahora más capitalizadas que nunca. Pero 
a diferencia de varias de estas precoces aventuras capitalistas, que podían 
tener una mala época repentinamente, la industria doméstica de Otavalo 
tenía mayor resistencia. Aunque no podían vender más barato que las te
las hechas en las fábricas inglesas, o incluso que los productos de los vie
jos obrajes, si podían resistir más. Su secreto era la flexibilidad y diversidad 
de la economía de la familia campesina, que combinaba la producción ar
tesanal y agrícola, teniendo por lo tanto un considerable grado de autosufi
ciencia y adaptabilidad, a medida que las condiciones del mercado y la 

25. Saloman, «Weavers of Otavalo», 440-441. 
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cosecha fluctuaban con el paso del tiempo. En segundo lugar estaban sus 
fuertes tradiciones culturales de innovación selectiva e iniciativa, que guia
ban las elecciones que las personas hacían sobre cómo usar su trabajo, 
capital y dinero. En la base de estas opciones estaban los valores y memo
rias culturales que bonificaban la fortaleza, la territorialidad y la indepen
dencia comunal. Los otavaleños adoptaron herramientas, técnicas y pro
ductos de consumo europeos una y otra vez, para utilizarlos dentro de los 
límites de su propia matriz cultural: para reforzar la seguridad de la subsis
tencia y la autonomía cultural, y evadir la pobreza, la servidumbre y la 
alienación que tantos indios de la sierra sufrían. 

En suma, desarrollaron una cultura mercantil alternativa que reforzó 
las fronteras e identidades étnicas de todo el grupo. El mercado dominical 
de Otavalo era una renovación semanal de las asociaciones, normas e iden
tidades étnicas, sirviendo al mismo tiempo para integrar a los otavaleños 
en la economía monetaria más amplia como productores y consumidores 
de mercancías. Entonces, del mismo modo que sus rituales católicos popu
lares denunciaban las normas dominantes de la sociedad católica blanca, 
el mercado servía también como el terreno simbólico de una cultura al
ternativa de intercambio de mercancías: una cultura que fue gradualmente 
relacionada con las historias y memorias otavaleñas de resistencia. Gra
dualmente, en el transcurso de los últimos años del siglo XIX y los prime
ros del XX, nuevas innovaciones en los mercados y el capital sustentaron 
la prosperidad de muchas familias otavaleñas y, en su búsqueda de autono
mía territorial, les permitieron adquirir parcelas de fértiles tierras en el 
fondo de los valles. 

Este notable caso de resistencia y adaptación étnica pasó mayormen
te desapercibido para los constructores blancos de la nación, que no es
taban dispuestos o no podían ver pequeños milagros en un vasto paisaje 
de pobreza y miseria. La mayoría de ellos estaban cegados por unos este
reotipos congelados y homogeneizados de la «raza indígena». Otros, como 
Hassaurek, que se dieron el trabajo de explorar los hinterlands indígenas, 

desdeñaron a los otavaleños como una versión arrogante del indio pagano .. 
Pero para finales de siglo, el ascenso del reformismo liberal encontró a 
los críticos del hispanismo conservador buscando nuevos modelos reales 
y simbólicos de la construcción nacional. La búsqueda de una identidad 
y autenticidad nacionales se hizo urgente en la década de 1890, cuando 
Ecuador se preparaba para su debut nacional en la Feria Mundial de Chi
cago de 1892, con ocasión del cuarto centenario de la llegada de Colón. 
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El país debía presentar una exhibición en la Exposición Histórica America
na para promover una imagen favorable en el exterior, y cultivar relaciones 
diplomáticas y comerciales con España. Los propagandistas ecuatorianos 
buscaron una exhibición de las «culturas exóticas» de su país que pudiera 
despertar el interés europeo. Después de muchos debates se decidió por 
especímenes de la «taza otavaleña». Considerados algo seguro, curioso y 
pintoresco, se pensaba que los otavaleños mostraban una aplicación al 
trabajo que coincidía con la misión modernizadora de la nación. Unos 
tejedores decorativos estarían a mano en la feria para lucir sus habilidades 
artesanales y coloridas ropas. Así comenzó el primer proyecto indigenista 
oficial: estereotipar y estilizar a los indios en servicio de la construcción 
de la imagen nacional. Los otavaleños fueron folclorizados como la antíte
sis del «indio común», pero siguieron tan aislados como antes de la exclusi
va nación blanca. 

Al alejarnos del cuadro histórico de la sierra ecuatoriana, queda claro 
que en el tardío siglo XIX, los constructores blancos de la nación se en
coptraban en una encrucijada ideológica e institucional. De modo semejan
te a sus contrapartes norteñas en Colombia, ellos daban fe de la gradual 
erosión de las castas y del avance del mestizaje cultural en muchas zonas 
de la sierra. La migración de los indios del sur a la costa, así como los ani
mados pueblos mestizos de la sierra norte -esos puntos focales del 
control estatal y el comercio plebeyo-, eran todos sintomáticos del fin 
del antiguo orden. Y sin embargo, la conservadora elite dominante siguió 
siendo profundamente ambivalente con respecto al papel histórico de 
indios y mestizos en el pasado y el futuro de la república. Durante la ma
yor parte del siglo se rehusaron a adoptar mitos unificadores del mestizo 
como agente histórico de la mezcla de razas y la asimilación cultural. El 
proyecto blanqueador liberal colombiano tuvo poca resonancia política 

en el Ecuador del XIX. 
Por el contrario, el proyecto republicano ecuatoriano auspiciado 

por la Iglesia reforzó las castas. Ecuador abolió el tributo pero reinstitucio
nalizó el trabajo indígena forzado. Los modos extractivos del control la
boral descansaban a su vez sobre los cimientos culturales que postulaban 
la inmutabilidad de las razas. Para la década de 1870, la raza blanca había 
pasado a ser un sinónimo de la civilización y la ciudadanía, la india de la 
pobreza y la depravación cultural. En tanto una raza atrasada, los indios 
estaban predestinados biológicamente a servir a la nación como sus traba
jadores, sirvientes, soldados y bestias de carga. Ellos construirían los nue-
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vos caminos de la nación pero se les negaría la pertenencia a la comunidad 
nacional imaginada. Pagarían impuestos y servirían en el ejército, pero 
estarían sujetos a una inquisición moderna, diseñada para extirpar las 
idolatrías, las supersticiones y el chamanismo. Serían borrados de los cen
sos ecuatorianos y silenciados en el discurso público, pero quedarían suje
tos a prácticas discriminatorias para los fines de las obras públicas, los 
impuestos, el reclutamiento militar y la disciplina criminal y moral. Con 
todo, la élite pensaba que los indígenas eran necesarios. Su conversión en 
campesinos o trabajadores blancos a través del mestizaje progresivo y la 
inmigración europea no captó, al parecer, la imaginación política de la ma
yor parte de los dirigentes ecuatorianos antes de la Revolución Liberal de 
1895. Se había invertido demasiado en los modos de explotación colonia
les. Incluso después de la victoria liberal y en medio de las acaloradas po
lémicas entre liberales y conservadores, la servidumbre y la prisión por 
deudas, así como los degradados peones indígenas, seguirían siendo algo 
característico del Ecuador rural hasta bien entrado el siglo :XX.26 

26. El tema de la política y la rebelión indígenas ha atraído más la atención académica 
de los historiadores ecuatorianos en los últimos años, en particular desde el levanta
miento de 1990. Véase Ileana Almeida et al, Indios: una reflexión sobre el levantamiento 
indígena de 1990 (Quito, 1992); Claude Batillon et al., Ciudadanos en la etnicidad. Los in
dios en la política o la política de los indios (Quito, 1995). Sin embargo, Xavier Albó seña
la que «la primera mitad del siglo XX muestra un silencio ensordecedor de parte de 
los investigadores, como si el Ecuador no blanco ya no existiese». Citado en su en
sayo <<Andean People in the Twentieth Century», en S. Schwartz y F. Saloman, eds., 
The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas (Cambridge, 1999), III: 2, 
p. 867. 



CAPÍTULO CUATRO 

PERÚ: GUERRA. SOBERANÍA NACIONAL Y 
LA 'CUESTIÓN INDÍGENA' 

LA CONSTRUCCIÓN de un moderno estado-nación en el Perú fue más 
violenta y fallida que en casi cualquier otra parte de América Latina, y va
rios de los intimidantes dilemas postcoloniales del país siguen sin resolver
se hasta hoy. Por motivos reales e imaginados, la «cuestión indígena» pa
recía ser casi intratable para los constructores criollos de la nación del 
XIX, y no lograron alcanzar consenso alguno sobre cómo superarla hasta 
casi finales de siglo. Pero a comienzos de la década de ·1880, la derrota 
peruana en la Guerra del Pacífico cristalizó una idea alarmante en la con
ciencia colectiva de las camarillas dominantes: el problema indígena ponía 
en riesgo la viabilidad misma del Perú. El campesinado peruano fue repen
tinamente necesario en el esfuerzo bélico contra el ocupante chileno. 
Pero a medida que el conflicto internacional se desvanecía y el Perú se 
hundía en sus propias guerras civiles y rebeliones regionales, los dirigentes 
criollos se concentraron nuevamente en los peligros de las luchas civiles 
y los levantamientos populares en el corazón de la sierra peruana. Estas 
experiencias habrían de reformular las ideas criollas de la ciudadanía, la 
civilización y la nacionalidad después de la guerra. 

Lo que estaba en juego parecía claro: la propia y precaria paz social 
peruana estaba en riesgo, no menos que su soberanía política y territorial. 
Y se decía que la «cuestión indígena» yacía en el centro mismo del colapso 
de la república durante la guerra. Pues de las aplastantes experiencias de 
la invasión imperial, la guerra civil y la traición política, surgió una mitología 
oficial que atribuía la humillante derrota nacional a manos de Chile a su 
«depravada» mayoría indígena. Ella resultó útil para una oligarquía en as
censo, ansiosa por re-construir la maquinaria estatal de las rentas, coerción 
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y patronazgo para la conquista interna de las masas indias peruanas; en 
nombre del orden y el progreso, así como de la soberanía. 

Pero a lo largo de las montañas y valles de la sierra, los agricultores 

y pastores peruanos que fueron arrastrados por las poderosas corrientes 
bélicas construyeron su propia forma de comprender la nación a la cual 
defendían. Y presentaron sus propios reclamos contra las injusticias socia
les que durante largo tiempo habían experimentado. Como veremos, los 
eventos, experiencias y consecuencias de la guerra fueron extremadamente 
variados en toda la sierra peruana, permaneciendo algunas regiones (la 
sierra sur) relativamente en paz, en tanto que otras (la sierra norte) forjaron 
alianzas con los invasores chilenos y otras más (el valle del Man taro) sur
gieron como focos de la resistencia popular y la defensa nacional, mientras 
que algunas (en el Callejón de Huaylas) se levantaron en una rebelión re
gional. Estos puntos álgidos de la movilización campesina brindan algunos 
atisbos de expresiones populares que generalmente no son visibles. Los 
historiadores han aprovechado este extraordinario período de trastornos 
para seguir a los líderes indios que alcanzaron la prominencia durante la 
guerra, forjaron sus propios pactos políticos y militares, definieron a sus 
enemigos y presentaron sus propios reclamos en medio de las promesas 
y traiciones del conflicto. Algunos incluso inaugurarían micro-repúblicas 
autónomas en las márgenes de una nación represiva y agotada por la guerra. 

Para comprender la magnitud del supuesto problema indígena que 
los constructores de la nación enfrentaban a mediados de siglo, es necesa
rio examinar brevemente un cuadro más amplio de los desequilibrios de
mográficos, de clase y poder en el Perú decimonónico. En primer lugar y 
en mayor medida que el Ecuador, los equilibrios étnicos y demográficos 
favorecieron a la mayoría indígena durante todo el siglo. Ningún «proceso 
natural>> de atrofia étnica estaba en marcha, como parecía suceder en 
Colombia y Ecuador. En el estudio más al caso, George Kubler adoptó 
las definiciones de indiosy castas delos recaudadores tributarios para compi
lar estimados agregados de la población y trazar las tendencias demográfi
cas entre 1795 (siguiendo el último censo colonial) y 1940 (año de uncen
so nacional) . Su conclusión más importante fue sorprendente: el siglo 
XIX sobresalía como el único de toda la historia andina que detuvo, o in
cluso revertió, la tendencia de medio milenio despoblación y asimilación 
india (a través del mestizaje cultural y demográfico). Más precisamente, 
Kubler sostuvo que fue en las cuatro o cinco décadas posteriores a la in
dependencia (entre las de 1830 y 1870) que la población india se recuperó 
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rápidamente antes del advenimiento del <<mestizaje moderno» (asociado 
con la migración, la urbanización, la expansión del mercado, etc.) , iniciado 
en el tardío siglo XIX. Según sus estimados, los indios comprendían alrede
dor del 58% de la población total del virreinato peruano en 1795, subiendo 
posteriormente a 59% entre 1826 y 1854. De ahí en más cayeron a 55% 
de la población total peruana, según fuera contabilizada en el censo nacio
nal de 187 6, deslizándose a un 40% en 1940. El análisis que Gootenberg 
hiciera de los registros del poco conocido censo provincial de 1827 revela 
una proporción aún mayor de indios peruanos, que lo mostrado por el 
estudio de Kubler. De 1.5 millones de personas en 1827, un 62% fue re
gistrado como «india». Su estudio confirma los supuestos de Kubler acerca 
de la estabilidad indígena entre las décadas turbulentas y azotadas por las 
guerras de 1790 y 1830, y después. Los registros oficiales (que siguieron 
anotando las categorías raciales de tipo colonial: indio, casta, blanco, negro) 
presentan un cuadro de una notable estabilidad indígena durante todo el 
siglo XIX. En la década de 1830, más del 60% de la población total fue 
clasificada como «india». El censo nacional de 187 6 registra que compren
dían alrededor del 55% de la población nacional.1 

Segundo, el caos de las guerras de independencia disturbó las econo
mías regionales y catalizó cambios sociales y culturales, trayendo consigo 
un prolongado proceso de fragmentación, e incluso balcanización, política 
y económica. Pero no destruyó la producción o el comercio regional ba
sado en el campesinado, ni lanzó al latifundismo sobre las golpeadas co
munidades indias. El período posterior a la independencia mostró señales 
de la actividad económica campesina en los mercados interregionales, fe
rias y peregrinajes anuales, la industria del arrieraje, la producción artesanal, 
ciertos campamentos mineros e incluso el comercio de lanas. Las reformas 
agrarias liberales sí intensificaron las disputas intra-andinas por la tierra, 
pero hay pocas evidencias de un despojo difundido antes de la década de 
1870. Es más, las ambigüedades de la política tributaria republicana permi
tían ciertas maniobras legales en defensa de los derechos derivados de la 
colonia. En suma, los indios de buena parte de la sierra sur seguían contro-

1. G eorge Kubler, The Indian Caste of Peru, 179 5-1940. A Population S tur/)1 Based on Tax 
Records and Censirs Reports (Washington, 1952). Véase la discusión en Sánchez Albornoz, 
The Poptdation of Latín Ametica: A Histo1y (Berkeley, 1974), 109 y sigts. ; y más 
recientemente en Paul G ootenberg, «Popula tion and ethnicity in early Republican 
Peru: Sorne revisions», L atin A merican Research Revie1v 26: 3 (1991, N. del E .; existe 
versión en castellano del Instituto de Estudios Peruanos) . 
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lando extensiones significativas de tierra. El Perú no podía alardear de 
una aristocracia terrateniente arraigada como la del Ecuador. El capitalis
mo de mercado eventualmente tendría que emplear medios draconianos 
de despojo y correr el riesgo de la violencia agraria. 

En tercer lugar, el Perú heredó unas ricas tradiciones y memorias 
históricas de la insurgencia andina, las cuales emergieron en sucesivos le
vantamientos campesinos entre las décadas de 17 40 y 1780, culminando 
con las masivas guerras civiles andinas de 1781. 2 Les siguieron las medidas 
represivas, con el primer esfuerzo concertado por abolir los cacicazgos 
hereditarios y extirpar las expresiones culturales del nacionalismo neoinca 
a finales del siglo XVIII. Pero las dos décadas de lucha (1810-1820) entre 
realistas y patriotas por el destino de la colonia desataron un nuevo ciclo 
de reformas, represión y guerras, en el cual las comunidades nativas estu
vieron profundamente implicadas. El retroceso de las reformas liberales 
inmediatamente después de la guerra no restauró a los señores hereditarios, 
pero la nueva república tampoco intentó integrar firmemente a las comuni
dades de indígenas en una burocracia centralizadora. En lugar de ello, en 
varias regiones el poder local quedó investido en los varayuq, los cuales si
guieron simbolizando y utilizando los recursos comunales para promover 
o defender los intereses locales. (El título de «varayuq» se refiere a los fun
cionarios rotados anualmente que llevan las varas de autoridad forradas 
en plata.) En tiempos de compresión agraria o de guerra, estas redes lo
cales de autoridad étnica podían movilizar a las dispersas comunidades 
en rebelión, o aceitar la maquinaria de los litigios y protestas indias contra 
el despojo de tierras y otras injusticias. A mediados de siglo, las comunida
des de buena parte del Perú no estaban tan fragmentadas, asediadas o 
atrofiadas como los historiadores alguna vez pensaron. Este hecho por 
sí solo hizo que el proyecto civilizador (una vez que finalmente se le cons
truyese) fuera más contencioso y difícil que en Ecuador o Colombia. 

2. La bibliografía sobre la «era de las insurrecciones andinas» es abundante. Véase, por 
ejemplo, Steve J. Stern, ed., Resistance, Rebe//ion and Consciousness in the Andean Peasant 
World, 18th to 20th Centuries (J\fadison, 1987; N. del E .; existe versión en castellano 
del Instituto de E studios Peruanos), en particular las contribuciones de Stern, 
Campbell, Flores Galindo, Szeminski y Saloman; Charles Walker, S mo/dering As hes. 
Cuzco and the Creation of Repub/ican Peru, 1780-1840 (Durham, 1999), caps. 2 y 3; Ward 
Stavig, The IV'or/d oj Túpac Amaru, Conf/ict, Community, and Identiry in Colonia/ Peru 
(Lincoln, 1999); y la perceptiva síntesis de Luis Miguel Glave, «The 'Republic of 
Indians' in Revolt», en Schwartz y Saloman, eds. , op cit. , III: 2, 502-557. 
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¿Conquista, civilización o patronazg,o? 
Paradigmas rivales de la opresión indígena 

Alrededor de mediados de siglo, el Estado peruano apostó por sus resur
gentes industrias de exportación, el mercado mundial y las ideologías eu
rocéntricas. El auge de la exportación de guano en la costa estimuló a la 
oligarquía basada en Lima para que soñara con un Perú próspero y ordena
do, en el cual los adornos formales de la casta indígena (y otros anacronis
mos rurales) se desvanecerían en un paisaje de mercados bulliciosos, ha
ciendas comerciales, ciudades populosas, rieles de hierro y columnas de 
humo. Aunque el problema del indio aún no había pasado a ser una ur
gente prioridad nacional, demandaba la atención de los políticos ansiosos 
de recolonizar la sierra indígena mediante el capitalismo agrario, los comer
ciantes y los agentes de la «civilizaciórm. Debían retirarse los obstáculos 
del pasado colonial para que el capitalismo de mercado pudiera viajar del 
europeizante litoral al montañoso interior. Las tierras y el trabajo indio 
en particular, necesitaban ser canalizados y regulados en concordancia 
con las cambiantes necesidades nacionales de la república. 

La década de 1850 anunció el renacimiento del liberalismo, adaptado 
de su anterior variante constitucional de los años veinte para que encajara 
con las aspiraciones de los oligarcas limeños de mediados de siglo. Buscan
do un lenguaje nacional de la ciudadanía, el gobierno promulgó dos grupos 
de reformas que redefinieron las relaciones entre los indios y el estado. 
El primero grupo era el Código Civil de 1852, un conjunto abigarrado de 
códigos legales liberal, romano y napoleónico, que interpretaba estricta
mente la igualdad individual ante la ley. El segundo fue la abolición del 
tributo, promulgado por el presidente Ramón Castilla (el auto-proclamado 
«libertador» de esclavos e indios) en 1854. 

Sobre el papel cumplieron con lo que los libertadores anteriores no 
habían logrado hacer. Estas reformas sentaban los términos con los cuales 
se definía y reglamentaba a los indios como personas, sujetos a los mismos 
derechos y obligaciones que los demás bajo el auspicio del estado-nación. 
En efecto, ellos iban a convertirse en «los últimos entre pares», en un 
nuevo medio institucional y moral. La otra cara de esto era que ese estatus 
les quitaba su derecho tradicional a una existencia colectiva, esto es a la 
«comunidad», como los mismos pueblos indígenas posteriormente dirían. 
Las implicaciones simbólicas y reales de estas reformas no pueden ser 
exageradas: ellas marcaron el inicio del sostenido asalto republicano sobre 
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las comunidades. Ahora los derechos más significativos, derivados de la 
colonia, que los pueblos indígenas habían luchado por recuperar al final 
de la independencia, habían quedado eliminados por la búsqueda que la 
república hacía de una nueva base de autoridad, justicia y moralidad polí
tica. El nuevo código legal llevó la moderada Ley de Reforma Agraria de 
1828 aún más por la senda del individualismo de mercado, no dejando 
espacio para la tenencia corporativa de la tierra. Todas las tierras de la na
ción fueron declaradas alienables, incluyendo aquellas en manos de indios 
analfabetos. Y éstos, fueran alfabetos o no, quedaban todos sujetos a la 
ley contractual, la cual muchas veces resultaba letal para quienes tenían 
dudosos contratos laborales o de deudas. 

Por cierto que se abrió una brecha entre las políticas liberales promul
gadas en la costa y las realidades sociales de la sierra. Algunos historiadores 
sostienen que ningún desarrollo institucional o integracionista positivo 
siguió a la abolición del tributo, y que ella probablemente incluso aflojó 
los lazos entre la burocracia limeña y la sociedad indígena. 3 Hasta ese 
entonces no había ninguna contraparte peruana de la cada vez más fuerte 
red burocrática ecuatoriana del poder y control social provincial de García 
Moreno. Esto se hizo evidente cuando Ramón Castilla, el reformista pe
rano, descubrió que las «rentas providenciales» del guano no bastaban 
para financiar a las burocracias provinciales que siempre habían dependido 
del tributo como su sustento. No podía darse el lujo de construir un apa
rato estatal a menos que reestableciera una nueva forma de tributo. Apenas 
dos años después de su muy promocionada abolición, Castilla calladamen
te intentó reestablecerlo (y fracasó). Un régimen posterior lo restauró 
temporalmente en 1866, sólo para rescindirlo nuevamente en 1867, luego 
de la sangrienta rebelión de Huancané. El tributo indígena hizo su reapari
ción nacional en 1879, esta vez como un «impuesto bélico» de emergencia 
al inicio de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, ninguno de estos graváme
nes significó la restauración legal de los derechos comunales perdidos en 
el flujo político y judicial de mediados de siglo. 

Por lo tanto, el nuevo código civil de la década de 1850 hizo poco 
por desalojar a los potentados provinciales que reclamaban un acceso 
privilegiado a la mano de obra y el tributo indígena. Castilla era demasiado 
consciente de que los prefectos, subprefectos, gobernadores y curas acos
tumbraban tener a los indios como siervos personales a nombre del serví-

3. Paul Gootenberg, «Population and ethnicity in early Republican Peru», 150. 
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cio público. Esta cuestión de la servidumbre y el trabajo forzado de los 
indios se convirtió en el talón de Aquiles del Libertador. La persistencia 
de la servidumbre y el trabajo forzado indígena no sólo burlaba las nuevas 
leyes, sino que ataba a la sierra a trabajadores necesarios, justo cuando las 
plantaciones costeñas pedían mano de obra rnigrante barata. Ver a los in
dios de la sierra corno trabajadores asalariados potenciales para las minas 
de esa zona y las plantaciones costeras, era enfrentarse a unos hábitos co
loniales profundamente arraigados. Aún no había ninguna institución cen
tralizada de trabajo forzado indígena, como la que Ecuador estableciera 
en la década de 1850. Pero a nivel local, las autoridades civiles y religiosas 
dependían de los indios para reparar los caminos, servir en tambos, posa
das y conventos, llevar el correo, construir cárceles y cavar cementerios. 
Los hacendados necesitaban pequeños ejércitos de reserva en las comuni
dades vecinas para que les ayudaran a cosechar. Y a medida que expandían 
y comercializaban sus haciendas, buscaron colonizar las tierras indígenas 
y re-arraigar a los trabajadores indios. 

De hecho, estas décadas iniciales de la recuperación comercial perua
na estimularon el señorialisrno comercial en diversas regiones de la sierra. 
Los hacendados que buscaban ganancias y los sectores medios que les 
brindaban servicios, comenzaron a surgir corno un fuerte contrapeso 
político a la oligarquía de Lima, lo que llegó a su punto más alto después 
de la Guerra del Pacífico, con la «República Aristocrática» centrada en 
Arequipa. Pero ya para la década de 1860 -mucho antes de que la oligar
quía serrana en ascenso de Arequipa hubiese consolidado y proyectado 
su poder político a todo el país-, los detentadores provinciales del poder 
intentaron moldear las políticas liberales y las prácticas paternalistas para 
sus propios fines. En palabras de Jean Piel, los hacendados peruanos o
rientados hacia el mercado (y sus lacayos) deseaban «privatizar» la reserva 
andina convirtiendo a los campesinos comuneros en trabajadores serviles, 
consumidores cautivos, trabajadores contratados y deudores. 4 

En la medida que tuvieron éxito, bloquearon los esfuerzos oligárqui
cos por reclutar trabajadores asalariados serranos para las minas y planta
ciones modernizadoras. El caso más dramático de escasez de mano de 
obra tuvo lugar en la costa norte peruana, en donde las plantaciones en 
auge importaron miles de trabajadores contratados en China entre 1850 

4. Jean Piel, «Las articulaciones de la reserva andina al E stado y al mercado desde 1820 
hasta 1950», en J. Piel e Y Saint-Geours, Estados y naciones en los Andes, 2 vols. (Lima, 
1986), 323-36. 
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y 187 4, antes que depender de la errática migración de los indios de la 
sierra. Cuando el Estado posteriormente prohibió la importación de estos 
trabajadores, las plantaciones enviaron reclutadores laborales a la sierra 
del norte y centro para que «engancharan» a los indios en un contrato 
obligatorio de 7 años de duro trabajo en los cañaverales de la costa norte. 
En la sierras de Cajamarca, donde las haciendas hacía tiempo dominaban 
la vida rural, estas medidas draconianas reflejaban la decisión de los hacen
dados regionales de conservar sus propios trabajadores campesinos, justo 
cuando la demanda de asalariados baratos eclosionaba en la costa norte.5 

De. este modo, si bien la república post-tributaria avanzaba tamba
leantemente hacia un lenguaje institucional de la ciudadanía, jamás desarro
lló una «misión civilizadora» que uniera las élites facciosas de costa y sie
rra. Ambas tenían la misma antipatía por la raza indígena, diagnosticada 
por los expertos como inepta para el voto e <<injuriosa para la salud de la 
nacióru>. Pero se dividían con respecto a cómo enfrentar el problema in
dígena. En contraste con el proyecto de clase del liberalismo colombiano 
(que comenzó a trastabillar a finales del siglo XIX), los oligarcas guaneros 
de Lima lograron establecer una cabeza de playa del liberalismo en el de
sierto costeño. Pero la peculiar naturaleza orientada hacia el mar de su 
economía extractiva, y la autonomía fiscal que ella le concedió a Lima, 
hizo que hubiese poca necesidad inmediata de integrar a los campesinos 
o a las élites provinciales al proyecto de construcción estatal de las décadas 
de 1840 y 1850. 6 De otro lado, las élites serranas siguieron siendo regional-

5. Para el desarrollo de las modernas plantaciones costeñas y sus problemas con el con
trol de los trabajadores, véase Michael J. González, «Capitalist agriculture and labour 
contracting in northern Peru»,]ournal of LatinAmerican Studies 12: 2 (1980), 291-315; 
y Peter I<Jaren, <ffhe Social and economic consequences of modernization in the 
Peruvian sugar industry>>, en K. Duncan e l. Rutledge, eds., Land and Labour in Latin 

America (Cambridge, 1977), 229-252. Al parecer, las migraciones campesinas «espontá
neas» a las plantaciones costeñas predominaron más en las regiones del sur de lo que 
antes se había pensado, aunque aquí las demandas laborales probablemente no fueron 
tan grandes. Véase Henri Favre, <ffhe dynamics of Indian peasant societ:)' and migration 
to coastal plantations in central Perw>, ibid., 253-268, para las estrategias migratorias 
adaptativas de los indios astos de la sierra de Huancavelica. En contraste con esto, en 
su artículo «Relations of production in Andean estates: Perw>, ibid., 141-164, Juan 
Martínez-Alier discute los factores sociales y culturales que inhibían a muchos indios 
de la sierra a viajar estacionalmente a la costa. 

6. Paul Gootenberg, «Population and ethnicit:)r in early republican Peru», 150. Véase 
también su libro Imagining D evelopment: E conomic ideas in Peru's 'Fictitious Prosperity' oj 
Guano, 1840-1880 (Berkeley, 1993; N. del E.; existe versión en castellano del IEP) 
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mente insulares, embrolladas en las redes locales de patronazgo y preocu
padas con pequeñas disputas por trabajadores y tierras. 

Sin embargo, tampoco había unas bases fuertes desde las cuales 
edificar una alianza hegemónica de hacendados e Iglesia, capaz de imponer 
su voluntad política conservadora al resto del país, como lo hicieron los 
aristócratas ecuatorianos. El Perú no contaba con ninguna aristocracia 
terrateniente cohesionada y sus élites hacendadas no lograron consolidar 
el poder inmediatamente después de la independencia. Es más, la república 
había heredado una población indígena repartida en su mayor parte entre 
comunidades. Algunos comuneros en la sierra central y sur habían logrado 
recuperar tierras, mercados y autonomía local después de la independencia. 
El régimen señorial fragmentado sólo comenzó a recuperarse en las déca
das de 1860 y 1870, y entonces la Guerra del Pacífico desaceleró y desvió 
el proceso de crecimiento de las haciendas hasta casi el cambio de siglo. 
Como veremos en breve, la resistencia campesina también saboteó y retra
só los esfuerzos por expropiar las tierras comunales e inducir flujos de 
mano de obra nacional. 

Sobre este paisaje fragmentado del poder se alzaba una oligarquía 
contenciosa y débil, incapaz de hacer frente a su herencia indígena serrana. 
Durante las décadas de transición entre la abolición (1854) y el inicio de 
la guerra (1879), el Perú alteró radicalmente sus políticas indígenas y a 
menudo las revirtió. Las décadas de 1860 y 1870 sobresalen como un pe
ríodo de paradigmas políticos de agresión republicana que chocaban entre 
sí, desarrollados tanto en el curso del conflicto como en los callados sa
lones del congreso. Los sucesivos gobiernos de Mariano Ignacio P~ado 
(1866-1868), Manuel Pardo (1872-1876) y Nicolás de Piérola (1879-1881) 
sirven de ejemplo. 

Prado heredó el fallido experimento liberal de Castilla en 1866. De 
inmediato intentó reestablecer el tributo indígena, pero sin restaurar los 
derechos o protecciones comunales. El tributo no era sino un discrimina
torio gravamen a ser apilado encima del trabajo localizado y las demandas 
tributarias que se habían multiplicado en años recientes. La nueva exacción 
pesaba bastante, en particular en las comunidades pastoriles indias del 
sur. Ellas ya habían sido afectadas por una prolongada sequía, frecuentes 
disputas de linderos e incursiones militares, así como por un creciente 
número de comerciantes que recorrían la sierra en busca de lana barata. 
En este medio el nuevo gravamen era otro golpe, pero esta vez asestado 
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por la república misma. Las aldeas del altiplano pasaron a ser las primeras 
en sentar los límites de la acomodación comunal. 

En 1866, el resentimiento indígena estalló en Huancané, cerca de la 
ciudad de Puno. Pero más que la nueva carga fiscal, lo que hizo añicos 
cualquier duda que aún quedara sobre el Estado post-tributario fue la de
liberada brutalidad estatal. Como era de esperar, Prado rápidamente envió 
tropas para aplastar a los rebeldes. Sin embargo, el Congreso tomó más 
medidas y preparó una campaña de terror estatal diseñada para exterminar 
comunidades enteras de indígenas, como Porfirio Díaz lo haría posterior
mente y a escala mucho más grande, contra los rebeldes indios yaquis del 
noroeste mexicano. Estimulado por la «Ley del Terror», el ejército peruano 
se unió con mercenarios y hacendados para apresar y masacrar indios. 
Las aldeas insurgentes del altiplano fueron desarraigadas y exiliadas a los 
campos de trabajo de las húmedas selvas de Carabaya. La rebelión de 
Huancané, el primer gran levantamiento andino desde las guerras de inde
pendencia, desenmascaró una república más dura y militarizada que definió 
a los indios -a todos- como tributarios sin derechos y como enemigos 
potenciales de la nación.7 

En el gobierno de Manuel Pardo, el gobierno restauró cierta civilidad 
a sus políticas indígenas. Esta nueva coalición civilista de oligarcas, intelec
tuales y políticos costeños dio inicio al primer proyecto civilizador dirigido 
por el Estado. Inspirado por los preceptos liberales, los objetivos integra-

7. Thomas M. Davies, Jr., Indian Integration in Peru: A Half Century of Experience, 1900-
1948 (Lincoln 1974), 30-31. En los tumultos de 1866y1867 surgió una figura anómala, 
Juan Bustamante, un comerciante mestizo de lana, escritor y político de Puno, que se 
irrogó a sí mismo los papeles de defensor de los indios oprimidos y conciencia de 
una pequeña élite ilustrada criolla. Su indignación moral se debía en parte a que ha
bía sido testigo de la brutalidad del ejército cuando éste asoló las provincias de Puno 
y Cuzco. Pero incluso antes de la represión, Bustamante había comenzado a catalogar 
los agravios y humillaciones que los indios de la sierra sufrían en su vida diaria. En 
1867 consiguió el respaldo de otros políticos para su campaña en contra de las atrocida
des militares y fundó un grupo que se llamó a sí mismo los <<Amigos de los Indios». 
Ese mismo año publicó su Los indios del Pmí, un ensayo poco leído que vinculaba el 
futuro de la nación con el bienestar de sus ciudadanos indígenas. Fue sólo en la dé
cada de 1870 y después, que los sentimientos pro-indígenas de Bustamante influyeron 
en los escritos y meditaciones de los intelectuales y políticos civilistas de Lima. Pero 
en el crisol de la «guerra de castas» y el terrorismo legal del Altiplano, las actividades 
de Bustamante y su alianza con los insurgentes indígenas fueron vistas como una 
traición pura y simple. En 1867 fue apresado por el ejército y lapidado hasta morir. Véase 
Jorge Basadre, La JJJultitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú (Lima, 1947), 243-244. 
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cionistas del nuevo gobierno fueron asimismo suavizados por la aguda 
conciencia que Pardo tenía de que la «prosperidad falaz» del Perú se estaba 
evaporando con tanta rapidez como sus pilas de guano se agotaban. Aún 
así, en la década de 1870 él apostó el resto de la garantía nacional de ex
cremento de ave en la construcción frenética de ferrocarriles transandinos. 
Parte de su sueño era llevar los milagros de la tecnología europea (y los 
valores concomitantes) a la sierra peruana. Estaba convencido de que el 
futuro del Perú dependía de ello. 

El proyecto asimismo contemplaba reformas culturales de largo al
cance. Si la sierra había de ser colonizada por los empresarios, los indios 
debían ser liberados de sus ataduras materiales y morales (con las haciendas 
feudales, comunidades de subsistencia, fiestas religiosas y así por el estilo), 
y socializados con los ritmos y demandas laborales de un Perú modernizan
te. A semejanza de los liberales colombianos independientes, los nuevos 
profetas peruanos del progreso fabricaron una visión nacional de la reden
ción y asimilación india que sería acompañada, claro está, por un agresivo 
esfuerzo por importar inmigrantes europeos. Aunque tomaba prestada 
de la retórica emancipadora y del trabajo libre de los liberales colombianos, 
el programa de Pardo también exigía una fuerte intervención estatal para 
que obligara o persuadiera a los indios a que ingresaran a la moderna e
conomía política, sin eliminar de inmediato las categorías raciales de los 
censos y otros registros públicos. El gobierno civilista luchó por su asimila
ción selectiva, pero mientras que Colombia y Ecuador eliminaron las 
adscripciones raciales de sus documentos oficiales en la década de 1870, 
el Perú sí incluyó su población india en el censo de 1876. Los oligarcas 
evidentemente no tenían ninguna intención de asimilarlos rápidamente. 

Sin embargo, el objetivo de largo plazo era reconstruir a los indios 
peruanos para que satisficieran las cambiantes necesidades laborales de 
la nación en vías de modernización (desde la perspectiva del Perú costeño 
y urbano) . La misión civilizadora de Pardo específicamente pedía la asimila
ción indígena a través de un sistema estatal de escuelas primarias. Aunque 
jamás consiguió el respaldo necesario para su proyecto educativo, Pardo 
sí le dio inicio. É l abrió una de las primeras escuelas de oficios para indios 
en la ciudad de Ayacucho. Allí, un selecto grupo de muchachos fue prepa
rado para ser carpinteros, albañiles y herreros. 8 Diseñado a medida por el 
Estado, el «nuevo indio» debía ser convertido en la clase obrera peruana. 

8. Davies, Indian Integration in Perrt, 31-32. 
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Con esa finalidad el Estado debía penetrar en las comunidades quechuas 
y aimaras, erradicando las lenguas y costumbres indígenas a nombre de la 
unidad nacional. En forma bastante similar a los Barbones del tardío si
glo XVIII que pedían la «extirpación de la lengua indígena», Pardo promo
vió la hispanización forzada de los pueblos nativos. Pero así como los 
reformadores «hispanistas» se habían topado con la firme resistencia a 
su plan 100 años antes, el mismo Pardo tuvo que vérselas de inmediato 
con la resistencia de las élites serranas, interesadas en las formas de discri
minación coloniales. De hecho, hasta bien entrado el siglo XX, muchos 
terratenientes provincianos de Perú y Bolivia vieron la alfabetización y la 
educación indígena como una amenaza al orden social. Para los hacenda
dos era un lugar común prohibir que sus peones fueran alfabetizados. 
Estas duras realidades de la sierra peruana desinflaron los grandiosos 
planes que Pardo tenía para la regulación de las lenguas. Su misión civiliza
dora fue reducida a algo meramente simbólico: ¡ordenó que el Estado 
imprimiera mil copias de un diccionario castellano-quechua para que 
fueran distribuidas entre los indios! A decir verdad, ésta no habría de ser 
una «revolución integradora,» pero las políticas culturales de Pardo 
sentaron las bases discursivas para los proyectos «civilizadores» de 
comienzos del siglo XX. 

Cuando Nicolás de Piérola asumió el mando en 1879, el año porten
toso que trajo consigo la Guerra del Pacífico, la república reinventó su 
política indígena una vez más. Esta vez fue forjada bajo las armas, como 
parte del esfuerzo mayor del Perú por defenderse de los invasores chilenos. 
Piérola razonó correctamente que para que el Perú triunfase, tendría que 
movilizar a la sierra detrás del esfuerzo bélico. Por cierto que esto no ha
bría de suceder y no pasó mucho tiempo antes de que la sierra central se 
oscureciera en medio de la furia del conflicto. Pero en 1879, cuando la 
guerra se avizoraba en el horizonte costeño, Piérola comenzó a apremiar 
a las burocracias provinciales para que cobraran <<impuestos de guerra», 
en dinero y en especie, a los grupos indígenas. Las autoridades locales 
debían reactivar el aparato tributario y requisar dinero, provisiones y poste
riormente soldados de las comunidades y haciendas serranas. Durante 
varios de los años venideros, las comunidades indígenas de todo el Perú 
virtualmente financiaron el esfuerzo bélico. 

Piérola apostó en pos de la lealtad y obediencia indígenas mucho 
antes de que los eventos nacionales y regionales escaparan a todo control, 
no en el lenguaje constitucional de la ciudadanía y el patriotismo, sino en 
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el idioma más antiguo del absolutismo paternalista. Como la figura paterna 
de la nación, él apelaba a «sus indios» para que se sacrificaran por el es
fuerzo bélico nacional, a cambio de lo cual les prometió su protección 
personal. Invocando los ideales del patrimonialismo español, Piérola se 
proclamó a sí mismo «Protector de la Raza Indígena>> de la tiranía de los 
gobiernos locales. Él sería el árbitro final de la justicia, con derecho a in
tervenir personalmente en situaciones sobre las cuales llamara su atención 
cualquier grupo de indios agraviados que esperase pacientemente afuera 
de sus habitaciones en Palacio de Gobierno. Sin embargo, este autonom
brado Protector de los indios no perdió tiempo en despachar soldados a 
que peinaran la sierra en busca de hombres, mulas y dinero. ¿Un atroz 
ejemplo de oportunismo político en una situación de emergencia nacional? 
Sin duda. Pero el tardío experimento pierolista del paternalismo coercitivo 
revela la forma en que, al parecer, algunos integrantes de la oligarquía 
costeña entendían las bases de su propia legitimidad y autoridad en la so
ciedad indígena. En lugar de apelar a los indios en términos patrióticos o 
constitucionales, Piérola regresó al idioma del paternalismo. Por supuesto 
que era una retórica vacía, dado que no proclamaba reforma legal alguna 
que restaurara los derechos o privilegios comunales. Piérola no estaba 
dispuesto a ir tan lejos. Como veremos, una de las grandes ironías de este 
período es que fueron los mismos soldados indígenas los que rompieron 
el mito del «protectorado» pierolista, revivieron la retórica de la igualdad 
y la ciudadanía, y por lo tanto tomaron los asuntos políticos en sus propias 
y toscas manos. ¡Vaya con el poder del paternalismo! 

Pero nos estamos adelantando a nuestra historia. Pues entre la aboli
ción del tributo (1854) y el inicio de la Guerra del Pacífico (1879), las co
munidades de indígenas hicieron frente a una república veleidosa. Los 
enfrentados paradigmas de la política indígena oficial -desde la del 
«gobierno de conquista>> de Prado, a las misiones civilizadoras de Pardo y 
el estado-patrón de Piérola- traen a la luz las ambivalencias y discontinui
dades que empantanaron al Estado peruano post-tributario. Las díscolas 
élites continuamente reformulaban el papel oficial que el gobierno tenía en 
la resolución de la cuestión nacional indígena. Ellas no traían ni la unión ni 
el equilibrio a la peligrosa empresa de gobernar a los indios en momentos 
de cambio económico. Las ortodoxias raciales de la dominación solamente 
unirían a los elementos dispares de las élites regionales en la postguerra. 
En los años que precedieron a la Guerra del Pacífico, las élites costeñas y 
serranas siguieron trabajando con objetivos contrapuestos, a medida que 
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desmantelaban los restos del aparato tributario y tropezaban con las impli
caciones que los derechos individuales tenían en la vida real. Pero lenta
mente y a trompicones comenzaron a llegar a un consenso, aproximándose 
a una vaga comprensión de que el Estado tenía un papel importante que 
desempeñar en la remodelación del orden normativo del Perú rural. Im
portaba menos que eso significase la represión estatal, su protección o la 
regeneración cultural de la «raza indígena>>. En definitiva, el Estado post
tributario estaba comenzando a formular un nuevo conjunto de lineamien
tos políticos y discursivos que restringirían severamente el ingreso a la 
nación y la sociedad civil. La crisis de la guerra y las reivindicaciones cam
pesinas de las décadas de 1880 y 1890, fueron todo lo que se necesitó 
para que a finales del siglo XIX se plasmara este emergente pacto discrimi
nador en contra de la mayorías indias. 

Formas cotidianas de extracción, resistencia y ascenso social 

El cambiante discurso político de mediados de siglo fue importante para 
la degradación simbólica de los estilos de vida rurales andinos. Pero sólo 
podemos comenzar a comprender los distintos significados y efectos de 
estas políticas anti-indígenas si las situamos en la vida rural local, y vemos 
las formas tangibles de violencia que estimularon o condonaron. En las 
décadas de 1860y1870, la sierra fue atravesada por la violencia, impulsada 
no tanto por las injusticias de las doctrinas liberales-positivistas, como por 
las brutalidades mundanas de la extracción. Pero lo que importaba tan 
profundamente a las comunidades de indígenas era que habían comenzado 
a sufrir nuevas y arbitrarias penalidades y abusos, bajo una república que 
repentinamente se hizo indiferente a sus tradiciones locales, sus historias 
de sacrificios y su legalidad en la vieja república tributaria. Es más, ellas 
vieron demasiado bien que la indiferencia oficial podía cambiar repentina
mente en la dirección equivocada: las nuevas leyes contractuales se estaban 
convirtiendo en armas de los poderosos, en su pugna por privatizar las 
tierras indígenas y disciplinar a los trabajadores. 

En los Andes del sur, el auge del comercio lanero de exportación 
dio al comercio local un filo violento que no había tenido en décadas an
teriores. A medida que el precio de la lana se disparaba a finales de la dé
cada de 1860 y comienzos de la de 1870, el comercio indígena de ovejas 
y alpacas del sur se convirtió en algo caliente para los exportadores mayo
ristas y sus agentes. Toda la sierra sur, desde las elevadas planicies del 
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Titicaca al sur del Cuzco, bajando por los valles de Arequipa, estaban 
convirtiéndose en una gigantesca economía extractiva que alimentaba 
con lana a las fábricas de Europa del norte. Esta transición gradual alcanza
ría su clímax mucho después, a comienzos del siglo XX. Pero el comercio 
de lana impulsado por las exportaciones ya había ganado velocidad en las 
décadas de 1860 y 1870, cuando los comerciantes y el capital financiero 
británicos entraron rápidamente a la región de Arequipa y comenzaron a 
desplazar a los comerciantes nativos de lana. El capitalizado negocio lanero 
penetró con mayor profundidad en territorios indios, hasta los rebaños 
más densos escondidos en las partes más elevadas de la sierra y concentra
dos a lo largo de las orillas verdes y amarillas del lago Titicaca. El interior 
del altiplano fue abierto a nuevas formas de colonización cuando los rie
les de hierro alcanzaron J uliaca en 187 4; desde el norte, las vías ferroviarias 
se dirigieron hacia el sur en 1876, al pueblo lacustre de Puno. 

Este triunfo de la tecnología europea asestó un golpe letal a la indus
tria centenaria del arriera je y las lanas, que había sustentado a las comunida
des aimaras y quechuas de toda la sierra sur. Las actividades indígenas de 
intercambio, los arrieros y los mercados fueron repentinamente perturba
dos y a veces desplazados, a medida que los términos y condiciones del 
comercio por tierra cambiaban rápidamente en contra suya. A lo largo y 
ancho del Perú, los mercados minoristas semanales siguieron dictando los 
ritmos de la vida económica local y su <<naturaleza pintoresca>> atrajo la 
mirada de los viajeros europeos (Figs. 7 y 8). Pero en las zonas laneras del 
sur, Vilque y otras grandes ferias y santuarios perdieron importancia. En 
lugar de ello, los depósitos comerciales dominados por mestizos surgieron 
a lo largo de las vías férreas, y pueblos como Sicuani (en la provincia de 
Canchis, al sur del Cuzco) se convirtieron en puestos de avanzada de las 
casas comerciales británicas establecidas en la ciudad de Arequipa. Por 
ejemplo, en el valle sureño del Colea, los llameros que alguna vez habían 
bajado por las montañas a Arequipa a vender su lana de alpaca, fueron 
dislocados por el arribo de una línea ferroviaria y las firmas exportadoras 
extranjeras. Se encontraron viajando y tratando con agentes comerciales 
que subían por los rieles a la sierra, buscando conseguir los mejores nego
cios posibles entre los proveedores de lana indígenas, que ahora convergían 
en pueblos y mercados situados junto a la línea del tren. Los comerciantes 
del Colea no estaban solos. Por toda la sierra, un pequeño grupo de 
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agentes comerciales tomó la administración del mercado lanero del inte
rior, muchas veces en beneficio de las casas arequipeñas. 9 

Los nuevos comerciantes itinerantes de lana fluctuaban entre con

vencer y forzar a los proveedores indios de que entregaran su lana en las 
condiciones de los compradores. Los rescatistas ansiosos de bajar los 
precios muchas veces evitaban los mercados campesinos tradicionales, 
para así comprar la lana directamente a las comunidades. Ya a mediados 
de la década de 1850, las casas comerciales arequipeñas comenzaron a 
enviar agentes a que recorrieran la provincia cuzqueña infestada de bandi
dos de Chumbivilcas, a que adquirieran la lana directamente de los indios. 
Esa práctica se difundió rápidamente por todos los Andes del sur en las 

Figura 7 (pag. siguiente). Un aguatero indio en el mercado de Cajamarca, en el 
norte peruano, alrededor de 1880. Este grabado es uno de los cientos que fue
ron publicados en las relaciones editadas por Charles Wiener, quien escribió 
una de los relatos de viaje más detallados, perceptivos y ricamente ilustrados de 
los Andes. En su Pérou et Bo!ivie: Récit du Vqyage suivi d'études archaeo!ogiques et 
ethnographiques et de notes sur !'écriture et fes !angues des popu!ation indiennes (París: 
Librairie Hachette, 1880), Wiener, quien emprendió el viaje para el Ministerio 
de Educación Pública de Francia entre 1875 y 1877, combinó las investigacio
nes etnográficas y arqueológicas para llevar el pasado y el presente rural andinos 
a un único campo de estudio. Pero al igual que otros viajeros europeos contem
poráneos en los Andes, Wiener usó muchos de sus grabados y las tarjetas de 
visita que comprase en Perú y Bolivia para representar «tipos populares», como 
vendedoras de mercado, curanderos, vendedores de carbón, aguateros, carga
dores, mineros, agricultores, arrieros, sirvientes domésticos y bandoleros. 0/éa
se Deborah Poole, Vision, Race and Modernity: A Visual Economy oJ the Andean 
Image World [Princeton: Princeton University Press, 1997], 131-132.) Este gra
bado particular de un aguatero está acompañado por una vivaz descripción de 
las relaciones mercantiles en la plaza de Cajamarca. Allí los aguateros (por lo 
general sirvientes indios de la ciudad) caminaban lenta y seriamente por las 
calles, llevando su gran olla de agua al mercado donde se animaban repentina
mente, sonriendo y riendo mientras saludaban a mercaderes y mercachifles co
nocidos, y se abrían paso alegremente por los pasillos y callejones del lugar. 
Cuando repentinamente se les recordaba su lugar servil en la vida, se despedían 
de la vendedora bonita, reasumían su «aire de tedio e infelicidad», y se encami
naban renuentemente a la mansión de su amo (Pérou et Bo!ivie, 127). 

9. Benjamín Orlove, Alpacas, Sheep and Men: The Woo! E xport Econo1101 and Regional S ociety 
in S outhern Peru (Nueva York, 1977); Nelson Manrique, «Gamonalismo, lanas y violen
cia en los Andes», en H. Urbano, ed., Poder y violencia en los Andes (Cuzco, 1989), 211-
223; Nils Jacobsen, Mirages oJ Tmnsition. The Peruvian Altiplano Between Colonia!ist11 and 
the World Market (Berkeley, 993), caps. 5 y 6. 
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dos décadas siguientes. Varios de estos comerciantes lograron establecer 
relaciones duraderas con sus proveedores indios. Muchas veces se asegura
ban la provisión de lana adelantando dinero a los pastores indígenas. El 
estanciero de ovejas redimía la deuda entregando cierta cantidad y calidad 
de lana. El valor de sus rebaños y pastizales sustentaba toda la transacción. 
Hacer negocios en esta forma costaba tiempo y dinero a los comerciantes, 
y tal vez bastante más si acechaban a los estancieros en provincias peligro
sas como Chumbivilcas. Incluso allí donde el comercio rural era menos 
traicionero, los rescatistas tenían que operar a través de los rituales de la 
comunidad y el parentesco para establecer una relación de clientelaje con 
las comunidades de ovejeros. Pero después de cierto punto, los intermedia-



Figura 8. Una vendedora del mercado de Puno, rica y casada, alrededor de 1880. 
Charles Wiener (en su Pérou et Bolivie, 385) quedó fascinado con los pueblos de la sie
rra sur por los que viajó, sobre todo en los días de mercado, cuando grupos de hom
bres y mujeres indígenas se dirigían a ellos desde los pueblos, haciendas y estancias 
vecinas. Wiener sostuvo que los indios quechuas y aimaras eran distinguibles por 
sus características físicas (los aimaras eran «más bajos y oscuros») y la vestimenta de 
sus mujeres. En particular le llamó la atención la vestimenta de las mujeres aimaras, 
como la «rica mujer comerciante» aquí mostrada, dada su adopción de la ropa europea, 
en particular el tocado en punta alguna vez usado, como notara Wiener, por personali
dades de Francia como Isabel de Baviera o Agnes Sorel. Sin embargo, Wiener se 
apresuró a añadir que si bien el tocado era encantador cuando adornaba la cabeza de 
damas tan distinguidas, en la rechoncha mujer aimara sólo ridiculizaba su talla. Aun 
así, admitió que sus sombreros negros tenían una función al hacer que este «excelente 
marco» sobresaliera en la masa de humanidad regateadora de piel oscura, que atiborra
ba los mercados de Vilque y otros poblados del altiplano del sur peruano. 
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rios se impacientaron con estas costumbres ritualizadas del comercio, a 
medida que las condiciones del mercado cambiaban rápidamente en contra 
de los proveedores de lana en bruto. Los comerciantes laneros profesiona
les aprovecharon estas condiciones para atrapar a los indios con deudas 
y eventualmente expropiarles sus rebaños y tierras. 

Entonces, a lo largo del tardío siglo XIX la sierra sur peruana experi
mentó un dramático cambio en el equilibrio de las fuerzas sociales. A 
partir de la década de 1860, la exportación de lana forjó un nuevo eje comer
cial_ que unía Arequipa Qa ciudad comercial y bancaria) con Puno (su 
puesto de avanzada comercial en la sierra criadora de ovejas). El arribo 
del ferrocarril en la década de 1870 aseguró el comercio al por mayor al 
unir Puno y Arequipa con los puertos del Pacífico. Este fue el inicio de la 
<<revolución comerciab> del sur, la cual fue consolidada a inicios del siglo 
XX. Si bien el comercio de lanas cayó durante la Guerra del Pacífico, la 
aristocracia terrateniente del «nuevo sum peruano salió de la guerra con 
más fuerza que antes. Esto se debió en parte a la marcha fortuita del con
flicto, que libró esta zona de bajas y destrucciones masivas. Como veremos, 
la sierra central llevó el peso de la guerra. Pero las cargas fiscales del con
flicto cayeron con fuerza sobre las comunidades del sur peruano, y ellas 
sufrieron una nueva ola de violentos despojos, cercamientos y expulsiones 
durante la contienda y después.10 

El boom de las lanas que afectó a la mayoría de las economías indíge
nas agrícola-pastoriles también abrió espacios moleculares para que unos 
empresarios rurales ascendieran socialmente. El comercio asimismo creó 
gradualmente una delgada capa de burócratas y profesionales (profesores 
de escuela, abogados, policías) en los pueblos de las altiplanicies peruanas. 
En el campo aparecieron nuevas formas de mestizaje y cholqje. Situados en 
la «frontera indígena» interna del comercio lanero peruano, estos rancheros 
y escaladores sociales eran las contrapartes rústicas de los comerciantes 
aristocráticos exquisitamente «civilizados» de la ciudad de Arequipa, que 
dirigían el comercio exportador de lana hacia afuera. Ambos tipos de ha
cendado -los latifundistas blancos y los mestizos criadores de ovejas
debían su fortuna y poder al auge del mercado de exportación de lana, y 

en última instancia a su monopolio de los indios y su trabajo. Pero fueron 
los terratenientes mestizos que se formaron de la nada a sí mismos, quienes 

1 O. N el son Manrique, Yawar Mqyu. Sociedades terratenientes serranas, 18 79-191 O (Lima, 1988); 
Nils Jacobsen, Mirages oJ Transition, cap. 6; y Alberto Flores-Galindo, Arequipa y el sur 
andino, siglos XVIII-XX (Lima, 1977) . 
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subyugaron directamente a los clientes indígenas; con su creciente poder 
y prosperidad parecían violar todos los indicadores étnicos y de clase es
tablecidos, que los aristócratas blancos y urbanos conservaban con tanto 
cuidado. En forma muy parecida a los tinterillos que poblaban ambos la
dos de la divisoria étnica y de clase, los criadores de ovejas del Altiplano 
peruano retuvieron o asimilaron elementos de la cultura indígena. Como 
señala Nils Jacobsen, «~]os gamonales ... construyeron su propia posición 
en la sociedad a través tanto de la intimidad con el mundo campesino, de 
donde varios de ellos venían, como de sus diferencias con él». 11 

Esta emergente subcultura regional creó disonantes imágenes étnicas 
y de clase. Los viajeros de las desoladas zonas de Puno y Azángaro trajeron 
consigo imágenes chocantes de «gamonales» indios hispanizantes que se 
enriquecían eliminando a todos los compradores rivales, o de hacendados 
blancos que parecían estar hundiéndose en un estilo de vida indígena. 
Más de una vez le sucedió a un viajero europeo que esperaba ver a un 
acaudalado hacendado criollo recibiéndole en las puertas de su estancia, 
toparse más bien con un hombre rústico cuyos hábitos eran casi indistin
guibles de los de los peones indios que cuidaban sus rebaños y sembraban 
sus papas. El sociólogo Franc_;:ois Borricaud relata su encuentro con un 
señor López, un hombre de ascendencia europea y el orgulloso dueño de 
unas 1,500 hectáreas de tierra en Azángaro. Su rústico estilo cultural choca
ba con su identidad racial adscrita. Con sus labios enverdecidos por la 
coca, hablaba un castellano rural entrelazado con el quechua. Tenía una 
«esposa india» y dos pequeños hijos que vestían poncho y andaban descal
zos. Según Bourricaud, se trataba de un tipo de mestizo desclasado que 
se había asimilado a la cultura indígena.12 

Este perfil señala las transformaciones locales que quebraron y re
acomosaron las rígidas categorías étnicas y de clase en algo más fluido y 
complejo en el altiplano peruano. Un nuevo estereotipo surgió a partir 
de un grupo amorfo de hacendados y comerciantes mistis: el gamonal 
hacendado depredador, que vivía de la miseria de sus subordinados indios. 
En términos raciales, esta élite provincial cristalizó en el arquetípico mes
tizo de la sierra. En los discursos nacionalistas, el gamonal mestizo -un 
producto social de la revolución comercial lanera peruana, que infligió el 
caos a las comunidades pastoriles nativas- llegó a representar todo lo que 

11. Mirages oj Transition, 333. 
12. Frarn;:ois Bourricaud, Cambios en Puno (Ciudad de México, 1967); citado en Flores

Galindo, Arequzpa y el sur andino, 56. 
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era atrasado y estaba mal en el Perú rural. En lugar de ser el portador de 
la «civilización>>, el gamonal refeudalizó el campo y de paso descendió a 
las bárbaras formas de vida indígena. Para comienzos del siglo XX, bajo 
el régimen centralizador y paternalista del presidente Augusto Leguía, la 
retórica nacionalista había construido un títere conveniente para así pro
mover el indigenismo oficial. (El indigenismo, un término general para 
los movimientos que sostenían hablar a nombre de los intereses amerin
dios, se refiere en este caso a un programa promovido por el régimen.) 
En esta versión de la realidad rural, los indios pasaban a ser almas perdidas 
agraviadas por los mestizos, atrapados en haciendas feudales y que necesi
taban ser rescatados por el Estado limeño. 13 

Hay una cierta ironía en la imagen indigenista del indio desventurado 
e inerme de comienzos del siglo XX, pues en ese entonces y a finales del 
siglo anterior, el Perú fue en realidad sacudido por amenazas insurgentes 
campesinas de todo tipo e intensidad, tanto en la sierra sur como en la 
del centro. Varias zonas laneras del sur estallaron repetidas veces en rebe
liones, represalias y contrarrepresalias a lo largo de la línea de avance de 
las haciendas. En 189 5, una rebelión indígena se propagó por los pastizales 
de altura de Chucuito, cerca de la frontera boliviana, en tanto que los pe:... 
riódicos locales sonaban la alarma de una «guerra racial» en sus titulares. 
Más al sur, en la provincia de Azángaro, en donde las haciendas aplastaron 
a los pastizales comunales, los informes reportaban agitaciones, levanta
mientos y masacres indígenas a comienzos del siglo XX, que rompieron 
la precaria paz social en 1911, 1912y1913. Los múltiples levantamientos 
ocurridos en esos años, desde el Cuzco a Puno y Arequipa, alcanzaron su 
punto más alto con el masivo movimiento campesino de 1915, liderado 

13. Para las corrientes emergentes del pensamiento indigenista en América Latina, véase 
la síntesis de Ángel Rama, Transculturación narrativa en América Latina (México, 1982); 
Rama, «El área cultural andina (hispanismo, mesticismo, indigenismo),» Cuadernos 
americanos 33 (197 4), 136-173; y su introducción a José María Arguedas, Fort1Jación de 
una cultura nacional indo-americana (México, 197 5). Para estudios del pensamiento indige
nista específicos al Perú: José Tamayo Herrera, Histo1ú del indigenist1Jo cuzqueño, siglos 
XVI-XX (Lima, 1980), y su Historia social e indigenist1Jo en el Altiplano (Lima, 1982); 
Carlos Iván Degregori et al. IndigenistJJo, clases sociales y problema nacional (Lima, 1979); 
Deborah Poole, «Ciencia, peligrosidad y represión en la criminología indigenista pe
ruana», en C. Aguirre y C. Walker, eds., Bandoleros, abigeos y montoneros, 337-393; J. 
Deustua y J.L. Rénique, Intelectuales, indigenismo y descentralist1Jo en el Perú, 1897-1931 

(Cuzco, 1984); Nelson Manrique, La piel y la pltttJJa. Escritos sobre literatura, etnicidad y 
racismo (Lima, 1999); y Marisol De La Cadena, Indigenous Mestizos. The Politics of Race 
and Culture in Cuzco, Peru, 1919-1991, caps. 1, 2 y 3. 
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por el visionario peripatético Teodomiro Gutiérrez Cuevas, alias Rumi 
Maqui («Mano de Piedra»).14 

Igualmente importante fue la corriente de formas subterráneas y 
cotidianas de resistencia campesina, tanto en el centro como en la periferia 
de los distritos laneros peruanos, aproximadamente después de 1870. 
Las nuevas investigaciones han expuesto la extrema vulnerabilidad de las 
haciendas locales que intentaron colonizar las tierras y el trabajo de los 
campesinos indígenas, en respuesta a los incentivos del mercado en el 
tardío siglo XIX y temprano XX. Buena parte de estas investigaciones se 
han concentrado en aquellas cuestiones agrarias que alguna vez fueron a
grupadas bajo la etiqueta de la «transición al capitalismo» en el Perú rural. 
Actualmente, el interés gira más en torno a la participación campesina, la 
cultura y la conciencia popular. 15 

Incluso antes de que el dinámico mercado lanero estimulara la transi
ción capitalista en el ámbito de la producción, los aspirantes a hacendados 
eran perturbados por el problema endémico de la «resistencia campesina>>. 
Aunque no cabe duda alguna de que el comercio de lana desató un proceso 
masivo de expansión de las haciendas en el altiplano perua!lo, sería errado 
asumir que a finales del siglo XIX ya funcionaba un mercado de tierras 
maduro. En palabras de Nils Jacobsen: «Un mercado de tierras plenamente 
desarrollado está íntimamente conectado con la noción de propiedad 
privada, definida por las leyes y sancionada por las agencias estatales 
judiciales y encargadas de hacer cumplir la ley. Una noción tal no era 
aceptada sin discusión en el altiplano. Las invasiones de tierras, los linderos 
imprecisos y el abigeato de ganado siguieron siendo pandémicos». 16 Esta 
situación persistió hasta bien entrado el siglo XX. 

El comentario de Martínez-Alier sobre el «conflicto básico con res
pecto a la legitimidad de las haciendas», también se aplica a regiones que 
estaban fuera de los distritos laneros del sur en el tardío siglo XIX. Por 

14. Wilfredo Kapsoli, Los movimientos campesinos en el Perú (Lima, 1987); M. Burga y A. 
Flores-Galindo, Apogeo y crisis de la república aristocrática (Lima, 1984) 3a ed.; y Dan 
Hazen, <ffhe Awakening of Puno: Government Policy and the Indian Problem in 

15. Por ejemplo, Alberto Flores-Galindo y Juan Martínez-Alier estudiaron la capacidad 
de los huacchilleros (pastores) indios para resistir a los hacendados ovejeros, que 
deseaban racionalizar su uso de la tierra y la mano de obra. Véase Martínez-Alier, 
Los httacchilleros del Pmí (Lima, 1973), y Flores-Galindo, Arequipa y el sur andino, 114-
127. Vease también Nils Jacobsen, Mirages of Transition, cap. 7. 

16. Ibid., 335. . 
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ejemplo, las resistentes tradiciones del uso comunal de la tierra y la econo
mía de la unidad doméstica campesina de la sierra central sirvieron para 
bloquear, y a veces revertir, la rápida expansión de las haciendas comercia
les. En el extremo norte del Callejón de Huaylas, las «estancias» indígenas 
seguían controlando la mayor parte de las tierras pastoriles en vísperas 
de la Guerra del Pacífico. En la cuenca del Mantaro, las comunidades 
campesinas lograron mantener a raya a los hacendados criollos, por lo 
menos hasta mediados de siglo. Esta élite regional no logró «quebrar la 
barrera de la resistencia campesina>>, ni siquiera durante el boom comercial 
de la década de 1870.17 

Los historiadores han comenzado a documentar esta situaeión en 
el micro-nivel. En la remota margen sudoccidental del valle del Mantaro, 
por ejemplo, una guerra furiosa de ganaderos destruyó toda ilusión de 
que el derecho legal (esto es, la posesión por títulos) significaba el control 
de la tierra. De noche, los pastores a menudo llevaban sus ovejas, bueyes 
y ganado a los pastizales «robados». Lo que definía el estatus de la «pose
sión efectiva» era la ocupación abierta, no los títulos. En la práctica, el 
dueño nominal debía probar su posesión a través del lanzamiento violento 
de los pastores indios y la confiscación de sus animales. Esta situación 
creó guerras privadas en las márgenes de la sociedad civil. Un título servía 
no como símbolo de unos derechos incuestionables, sino como una de las 
muchas armas empleadas en la lucha por la tierra. Los hacendados a me
nudo armaban a sus peones con mazas y rifles, o contrataban mestizos 
de los pueblos para que expulsaran a los usurpadores y establecieran la 
«posesión efectiva>>, llevando sus propios rebaños a las tierras en disputa 
y apostando guardias. En la sierra central se libraron unas guerras similares 
por linderos después de 1870.18 

Esta disputa por los derechos de propiedad, el agua y los pagos por 
el pastoreo sabotearon y retardaron la consolidación de las haciendas co
merciales en la zona. Incluso para finales de la década de 1870, el equilibrio 
entre las clases agrarias seguía siendo más precario e inestable allí que en 
el lejano norte peruano (en donde las haciendas de la sierra estaban más 
firmemente afianzadas), o en el extremo sur (donde la revolución de la 
lana comercial estaba entregando las tierras y rebaños de los indios a los 

17. Florencia Mallon, The Defense of Communiry in Pm ú Central Highlands: Peasant Struggle 
and Capitalist Transition, 1860-1940 (Princeton, 1983) , 56. 

18. Gavin Smith, L ivelihood and Resistance: Peasants and the Politics of L and in Peru (Berkeley, 
1989), 57. 
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intermediarios comerciales). Diversificando sus posesiones de la minería 
y el guano a la ganadería, una incipiente oligarquía terrateniente ansiaba 
poseer los ricos pastizales. Pero la mayor parte de los campesinos eran 
pequeños propietarios agricultores y pastores, que vivían en comunidades 
rurales y complementaban su producción doméstica con el pequeño co
mercio, la artesanía y el trabajo asalariado. En la región más <<india>> y co
mercialmente aislada de Huaylas, las autoridades provinciales siguieron 
solicitando a las estancias de la sierra que enviasen contingentes de trabaja
dores indígenas a que repararan los caminos y puentes «para la república>>. 
Al sur, en la bullente cuenca del Mantaro, los campesinos también rendían 
servicios laborales impagos a las autoridades locales. Pero ellos participa
ban en las boyantes redes regionales mercantiles y mineras, que siguieron 
prosperando en las décadas de 1860 y 1870. 

Entonces, antes del estallido de la guerra no hubo, en la sierra central, 
una polarización radical entre aristócratas blancos e indios desposeídos. 
Aquí, la incipiente oligarquía terrateniente-ganadera seguía siendo vulnera
ble al fuego ligero de la resistencia y el sabotaje campesino. Es más, la le
jana élite limeña resultó ser excesivamente miope, veleidosa y débil econó
micamente, como para aplicar su fuerza y mente a las leyes y políticas anti
indígenas que sancionaban la propiedad privada, en oposición a la comu
nitaria. Para efectuar las tomas de tierras y lanzamientos nocturnos, los 
terratenientes debían depender de sus propios peones u otro clientes. 

En la sierra central, el desplazamiento más importante en las relacio
nes de clase agrarias fue más sutil. Éste se dio entre la creciente población 
de pobladores urbanos y los hacendados mestizos. En el tardío siglo XIX, 

. un bastión histórico del mestizaje cultural, el campesinado de la región, 
se había vuelto más estratificado económica y culturalmente. El comercio, 
la minería y la burocracia regionales abrieron nuevas posibilidades para 
los escaladores sociales «mistis» y bilingües, que consolidaron pequeñas 
propiedades rurales, por lo general en las afueras de un pueblo y a lo lar
go del fondo de los valles. Vivían del comercio, la usura y las oportunidades 
políticas y productivas locales, surgidas de la economía de mercado perua
na en expansión, y de los sucesivos booms costeños en el guano y la agri
cultura. Aunque esta economía regional expansiva atrajo a los campesinos 
ascendentes que podían mediar entre el capital, la cultura y el lenguaje, 
finalmente reforzó las diferencias étnicas y de clase. Ella amplió los con
trastes entre aldea y ciudad, valle y sierra, el saco y el poncho. Al igual que 
en otras partes, en la sierra central, la fortuna de los mistis a menudo es-
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taba montada sobre la miseria cotidiana y aplastante de los indios. En 
consecuencia, en esta región, la sociedad local siguió siendo tensa y precaria 
antes de la guerra.19 

¿Patriotas o bárbaros? Los campesinos armados 
presentan sus reclamos a una nación hostil 

En 1879, cuando la Guerra del Pacífico hizo añicos esta precaria paz, la 
necesidad que la nación tuvo de depender de un campesinado movilizado 
y armado -por vez primera desde las guerras de independencia- alteró 
radicalmente el equilibrio del poder en la sierra central. El fuego ligero 
del conflicto agrario en la década de 1870 rápidamente cedió el paso a 

19. Los historiadores tienden a coincidir en el impacto nocivo que el creciente mestizaje 
tuvo sobre el clima de las relaciones étnicas y de clase en los años de la pre-guerra. 
Nelson Manrique, Florencia Mallan y más recientemente Mark Thurner, han señalado 
las agudas tensiones que vivían las comunidades campesinas en vísperas de la Guerra 
del Pacífico, cuando las pequeñas y poderosas élites regionales intentaban controlar 
y canalizar el trabajo y las tierras de los campesinos hacia sus propios objetivos. Es
tos autores subrayan que el mejor indicador del deterioro en las relaciones étnicas y 
de clase, es la explosión de conflictos rurales por tierras y mano de obra. Manrique 
yThurner asimismo examinan las relaciones campo-poblado durante las fiestas religio
sas tradicionales, como un teatro político que revelaba tensiones y desacuerdos más 
profundos entre los indios del campo y los mestizos de los pueblos. Ambos historiado
res señalan el cambio gradual en el clima de las festividades religioso-municipales. 
En lugar de ser momentos sociales catárticos en los cuales indios y mestizos reducían 
la distancia social entre ellos, soltando vapor y canalizando la hostilidad, las fiestas 
religiosas fueron un espacio de hostilidad mutua entre los indios de la sierra y los 
mestizos y cholos de los pueblos de los valles. Estos últimos las veían como amenaza
dores momentos de invasión por parte de los indios vestidos con ponchos de la sie
rra interior. Las fiestas de los santos permitían a estos últimos retomar y reconstruir 
el lugar y los símbolos del poder mestizo en su propia imagen (Mark Thurner, «From 
Two Repúblics to One Divided: The Contradictions of Nation-Building in Andean 
Peru: The Case of Huaylas», tesis de Ph.D. inédita, Universidad de Wisconsin 1993, 
393-394). Este análisis fue revisado y cortado en la versión publicada, From Two 
Republics to One Divided. Contradictions of Postcolonial Nationmaking in A ndean Peru 
(Durham, 1997). Manrique, a su vez, examina los esfuerzos realizados por el Consejo 
Provincial de Huancayo en 1880 para suprimir el «baile de los capitanes» y otras dan
zas, así como las corridas de toros y fiestas cívico-religiosas. Estas medidas revelan 
los débiles nervios de la elite política mestiza de Huancayo durante la Guerra del 
Pacífico. Los pobladores mestizos y criollos del pueblo vieron cada vez más a las 
fiestas de santos como momentos peligrosos del calendario civil, cuando los bárbaros 
indígenas bajaban al pueblo (Manrique, Yawar Mayu, Sociedades terratenientes serranas, 
1879-1910, 43-50). 
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una situación militar mucho más peligrosa: el surgimiento de bandas gue
rrilleras autónomas en medio de la invasión chilena, la guerra civil y el co
lapso de la autoridad política en toda la región, desde los puntos más ale
jados de Ancash a los rincones sur-orientales del valle del Mantaro, cerca 
del límite con Huancavelica. Fue allí - en los pliegues montañosos de 
las cordilleras de Ancash y Junín- que se decidió el destino de la nación 
entre 1881 y 1882. Allí tuvieron lugar los dramas más sangrientos de la 
guerra, la represión y las reivindicaciones. 

Para comprender la conflagración en la sierra central durante la 
Guerra del Pacífico (1879-1883), debemos situarla brevemente en un con
texto histórico más amplio. Esta guerra enfrentó al Perú y Bolivia con un 
Chile imperialista, decidido a anexar los territorios costeros ricos en guano 
y salitre del sur peruano y de Bolivia. El Perú fue invadido, ocupado y sa
queado por un ejército extranjero por vez primera desde las guerras de 
independencia. A pesar de las constantes disputas limítrofes y conquistas 
territoriales del siglo XIX, ninguna otra república andina sufrió una derrota 
tan costosa y humillante. El Perú compartió su ignominiosa derrota con 
Bolivia, la cual asimismo incurrió pérdidas territoriales (incluyendo su 
único corredor al mar). Pero esta última evitó la ruina de la invasión mili
tar, pues Chile concentró su ataque en la nación más grande y poderosa 
del Perú. 

Un ejército extranjero arrasó el país, diezmó íntegramente las econo
mías regionales y lo dividió entre las élites locales, que en última instancia 
no lograron forjar un frente común contra el enemigo. Ellas se dividieron en 
torno a las estrategias militares y políticas. Las élites norteñas de Cajamarca 
siguieron una política de apaciguamiento con Chile, esperando disminuir 
las pérdidas y consolidar su propia base de poder. Sin embargo, el cuerpo 
principal de las tropas de la sierra central se mantuvo firme contra los in
vasores y vio cada vez más a sus aliados norteños como poco menos que 
traidores. Entonces, para 1883 el conflicto internacional se convertía rápi
damente en una guerra civil entre el ejército del norte (comandado por el 
general Iglesias) y las abigarradas «tropas irregulares» del general Andrés 
Cáceres, que controlaban la sierra central. Al final, la victoria de Iglesias 
llevó a Cáceres a un pacto político y así se inició la tercera fase de la gue
rra: la pacificación, represión y desmovilización política. 

En suma, el período de violentos conflictos y guerra pasó por varias 
fases , prolongándose bastante más allá del final de la llamada Guerra del 
Pacífico: (1) la guerra defensiva peruana contra la invasión territorial chi-
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lena (1879-1883); (2) la implosión de la guerra civil y regional peruana 
(1883-1884); y (3) la consolidación de las fuerzas militares aliadas contra 
los «enemigos internos» de la nación: los campesinos y plebeyos armados 
y revoltosos, ahora llamados «bandidos» y «bárbaros» (1884-1890). De 
este modo, la agresión chilena provocó el desembrollamiento de los frágiles 
vínculos paternalistas y coercitivos que apenas habían contenido los odios 
étnicos y de clase en las décadas de 1860 y 1870. La guerra inicialmente 
catalizó las masas de pobladores rurales, creando una serie de oportunida
des efímeras pero cruciales para que los campesinos-soldados capturaran 
el escenario político, forjaran alianzas multi-étnicas e impusieran visiones 
y constelaciones alternativas de poder en el paisaje político ... hasta que la 
república se volvió irreversiblemente en contra suya. 

La Guerra del Pacífico rápidamente dejó las vías marítimas para 
convertirse en una campaña de conquistas territoriales, que engulló la 
sierra norte y central del Perú. En junio de 1880, luego de que Chile cap
turara el puerto sureño de Arica y anexara efectivamente la provincia pe
ruana rica en nitratos de Tarapacá, sus buques navegaron por la costa 
para comenzar la destrucción de puertos, ciudades y plantaciones perua
nas. Ya en 1881, con Lima en ascuas, 22,000 soldados chilenos quebraron 
una línea tendida a lo largo de las arenas costeras. Así se iniciaron tres 
años de ocupación militar. Aunque no tenía ningún designio imperialista 
fuera de su conquista territorial al sur, Chile sí necesitaba arrastrar al 
Perú a la mesa de negociaciones. 

El comandante militar, el general Andrés Cáceres, bloqueaba el cami
no chileno. Después de la caída de Lima en 1881, se retiró a la sierra cen
tral para comenzar a organizar una «campaña de resistencia>> nacional. Su 
retirada a la provincia de J unín tenía sentido por dos motivos. En primer 
lugar, la sierra central seguía siendo la principal ruta hacia el interior desde 
Lima. Tal como lo descubrieran los libertadores extranjeros en la década 
de 1820, los invasores chilenos tenían que controlar este corredor si desea
ban hacer caer al Perú. En segundo lugar, Cáceres mismo tenía profundas 
raíces familiares en esta región. Él podía recurrir a una extensa red de 
clientes para construir y aprovisionar sus ejércitos regulares. 

El inicio de la campaña de resistencia de Cáceres inevitablemente 
arrojó en medio de la guerra a las comunidades campesinas del gran valle 
del Mantaro. Casi de inmediato, el General exigió que entregasen cuotas 
mensuales de papas, maíz, ganado y otras provisiones para alimentar a 
sus abigarrados montoneros. Entretanto, los hacendados de la zona norte 
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de Junín comenzaron a organizar y armar a sus propias clientelas campesi
nas para defender la región y la nación del ejército extranjero. Bajo el li
derazgo de Cáceres iban a librar una campaña guerrillera defensiva, con
fiando en su conocimiento de la zona y las redes de aldeas de respaldo. 
Aun así, el ejército regular de Cáceres, que no sumaba más de 1,500 hom
bres, no estaba preparado para la brutal realidad de la invasión chilena 
(Fig. 9). Entre 1881 y 1882, miles de soldados chilenos ingresaron a la 
sierra central en dos distintas fuerzas invasoras. La segunda, a comienzos 
de 1882, fue particularmente devastadora. Unos 3,000 soldados enemigos 
peinaron el campo en busca de provisiones y botín, amenazando constan
temente con incendiar la ciudad de Huancayo si los. hacendados no satisfa
cían sus demandas. Los ejércitos de Cáceres se retiraron a Ayacucho, de
jando la sierra central complemente abierta al pillaje y el terrorismo chileno. 

Este resultó ser un momento crucial de la guerra, pues las élites re
gionales y los campesinos comenzaron a tomar las cosas en sus propias 
manos. A lo largo de 1882, las aldeas campesinas comenzaron a organizar 
bandas de montoneras para combatir a los chilenos. Aunque estaban mal 
armadas y enormemente superados en número, lograron infligir bajas, 
capturar armas y erosionar la confianza de las patrullas chilenas. De hecho, 
con sus esporádicas acciones de retaguardia, las guerrillas libraron la famo
sa «campaña de resistencia» en ausencia de Cáceres y su ejército regular, 
que se había retirado temporalmente de la región. Sin embargo, a ojos de 
la élite terrateniente de la región, el espectro de los guerrilleros armados 
era aterrador. Su repentina llegada al poder como combatientes de la re
sistencia -libres para merodear el campo, invadir las haciendas y pueblos, 
controlar los caminos y exigir provisiones, municiones y botín de comer
ciantes y hacendados- parecía ser mucho más amenazante que la presen
cia del ejército chileno. 

Pronto, muchos comerciantes y terratenientes comenzaron a conspi
rar en contra de los campesinos-soldados, con la esperanza de alcanzar 
un rápido acuerdo de paz con Chile que permitiera restaurar el orden en 
el campo. En el ínterin, los militares vieron que las cosas estaban perdidas. 
Aunque hay cierta controversia entre los historiadores sobre la cronología, 
los patrones y las motivaciones de la invasión campesina de las propiedades 
rurales, cabe poca duda de que para mediados de 1882, las guerrillas co
menzaron a ver a las elites regionales como «peruanos traidores». Para 
ese entonces Cáceres había regresado para comandar la campaña militar 
en contra de Chile, pero siguió dependiendo de las guerrillas campesinas 



Figura 9. Un infante peruano, su rabona y un jinete de caballería en vísperas de la 
Guerra del Pacífico. En el texto que acompaña a este grabado, E. George Squier, en 
su magistral libro de viaje (Peru: Incidents of Travel and Exp!oration in the Land of the 

Incas [Nueva York: Harper and Brothers, 1877], 46-47), expresó la profunda 
ambivalencia moral que la mayor parte de los extranjeros «ilustrados» y nacionalistas 
criollos sentía con respecto a los indios peruanos, que al parecer eran «valientes pero 
estúpidos» y «patriotas pero apolíticos»; aptos, en otras palabras, para ser soldados 
pero no ciudadanos. Squier escribió: «Los soldados peruanos son dóciles y, si están 

bien comandados, tan valientes como cualquier otro del mundo. La nativa tenacidad 
y tozudez india son excelentes elementos en la composición del soldado. Casi todo 

infante peruano es atendido por su rabona, que puede ser su esposa pero que gene
ralmente no lo es. Ella marcha con él, cocina y repara para él y muchas veces lleva su 
mochila, a veces su mosquete y siempre el pequeño rollo de estera que, al desdoblar
se y apoyarse sobre unos cuantos palos, constituye su carpa. Es de poca importancia 

en qué bando combate el indio. No sabe nada de las luchas políticas del país, y le 
importa aún menos» (46-47). 
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para vencer a los chilenos y castigar a sus colaboradores peruanos. Fue 
durante los meses de invierno de 1882 que las actividades guerrilleras se 
hicieron más violentas y amenazadoras para los hacendados colaboracio
nistas, en particular en la margen sur del valle del Mantaro. En tanto 
combatientes nacionalistas de la resistencia, las guerrillas se atribuyeron 
el poder para tomar represalias contra los terratenientes «traidores», que 
habían abandonado el frente nacionalista para salvar su pellejo y propieda
des. No sorprende que muchas de aquellas propiedades en la parte sur 
del Mantaro fueran regiones de puna, reciente (,y dudosamente) adquiridas 
mediante los cercamientos y las argucias legales. 

Aquí había, entonces, una extraordinaria oportunidad política: dirigir 
su lucha patriótica contra sus enemigos inmediatos de clase y, en nombre 
de la defensa nacional, apropiarse legítimamente de cultivos, dinero y ga
nado para alimentar sus propios ejércitos y, en algunos casos, incluso re
clamar las tierras robadas a sus aldeas. Es en este momento de crisis na
cional y regional, sostiene Florencia Mallon, «con los objetivos de clase y 
nacionales entremezclados y reverberando el uno contra el otro ... [que] 
debe verse a las diversas tomas de tierra y otros actos en la zona>>.2º 

De este modo, entre 1881y1883 la sierra central pasó a ser el princi
pal teatro de la resistencia nacional y la lucha de clases. Pero una nueva 
amenaza para las fuerzas políticas de Cáceres se cernió sobre el horizonte 
norteño, mientras los soldados campesinos luchaban contra los invasores 
chilenos y los colaboradores peruanos. En 1882 el general Miguel Iglesias, 
un acaudalado hacendado de Cajarriarca, organizó un «Gobierno Libre 
del Nor te» y comenzó a negociar los términos de la rendición a Chile. 
Iglesias deseaba disminuir las pérdidas peruanas y los acaudalados banque
ros, plantadores y políticos peruanos le respaldaron. Encontraron sus 
aliados naturales entre la élite terrateniente de la sierra central, que temía 
la acometida de los «guerrilleros bandidos». Sin embargo, para Cáceres y 
muchos otros, el Tratado de Ancón de 1883 era una burla a su campaña 
militar y una desgracia para la nación. Y no menos importante para el 
ambicioso Cáceres fue que éste catapultó a la presidencia a la facción de 
Iglesias en ese mismo año. El General dirigió ahora sus esfuerzos bélicos 
contra su enemigo partidario. El conflicto internacional rápidamente se 
convirtió en una guerra civil. 

20. Florencia Mallon, The Defense of Community in Peru's Central High!ands, 98. Véase también su 

libro Pea.san! and Nation. The Making of Postco!onia! México and Peru (Berkeley, 199 5), cap. 6. 
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El final formal de la Guerra del Pacífico en octubre de 1883 no sig
nificó, entonces, la restauración de la paz social. Ella desató la segunda 
fase de la guerra. A medida que la sequía empeoraba las condiciones a 
finales de 1883 y comienzos de 1884, la guerra civil entre Iglesias y Cáceres 
ardió por todo el valle del Mantaro. Las montoneras siguieron invadiendo 
haciendas y peinando la tierra en busca de armas, ganado y otras magras 
provisiones. Para empeorar las cosas la cosecha se perdió, el precio de los 
alimentos subió y el hambre se extendió. No había nada con qué sostener 
la creciente guerra civil entre Iglesias y Cáceres, ni siquiera en las haciendas 
y aldeas que no habían sido incendiadas o abandonadas. Los comandantes . 
militares recurrieron a medidas draconianas, arruinando las economías 
locales por varios años. 

Entretanto, los cambios en el curso de la guerra partidaria entre 
1883 y 1884 asestaron un golpe letal a los movimientos guerrilleros del 
Mantaro. Ya para comienzos de 1884, las faccionalizadas élites peruanas 
habían comenzado a dejar de lado sus diferencias y cerrar filas contra la 
creciente amenaza de la anarquía rural en la sierra central. En junio de ese 
año, Cáceres le dio la espalda a sus propios soldados campesinos para 
forjar alianzas tácticas con Iglesias, acomodándose al Tratado de Ancón. 
La guerra civil había terminado. Cáceres podía capitalizar sus heroicos 
esfuerzos en la resistencia, pero sólo si apostaba por los oligarcas costeños 
y hacendados serranos. En particular necesitaba de estos últimos en su 
propia provincia de Junín, para que respaldaran su puja por el poder. Y 
para ganárselos debía aplastar a las guerrillas que alguna vez habían defen
dido a la nación en nombre suyo. Hizo esto con un gesto brutal. En julio 
de 1884, apenas un mes después de que aceptara cumplir con el infame 
Tratado de Ancón, Cáceres capturó, juzgó y ejecutó en la plaza de Huanca
yo a Tomás Laimes, un jefe guerrillero, y sus tres asistentes. 

Con esta matanza, Cáceres lanzó una campaña militar y retórica de 
represión. Posteriormente, como Presidente, lanzó todo el peso de su 
cargo contra las montoneras. En mayo de 1886 se unió a una conspiración 
de oficiales para desacreditar a las guerrillas y borrarlas del recuerdo oficial 
de los héroes de la guerra. Privados de su estatus como patriotas y vetera
nos, las montoneras fueron transfiguradas en «hordas salvajes y criminales 
comunes», que asaltaban a los hacendados y peones amantes de la paz de 
la región. Como veremos en breve, este esfuerzo por barbarizar a las 
montoneras no fue simplemente un débil intento de legitimar la violencia 
estatal contra las guerrillas. Era parte de un debate más profundo entre 
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los círculos políticos y literarios criollos, sobre los culpables y las causas 
de la humillante derrota peruana. 

Pero no importa cómo intentara Cáceres justificar su agresión militar 
contra las guerrillas, él subestimó su capacidad para sobrevivir. La pacifica
ción de la postguerra se convirtió en la fase más prolongada de la crisis 
peruana. Todavía en 1888, las guerrillas aún ocupaban docenas de hacien
das, extendiéndose a lo largo de la sierra central, desde Cerro de Paseo 
por el norte, a la margen sureña del Mantaro. Uno de sus últimos bastiones 
fue la confederación campesina de Comas, situada en las aisladas montañas 
orientales más allá de Ja u ja. Pero al igual que cualquier otra «republiqueta>> 
o comunidad cimarrona semiautónoma, su existencia amenazaba funda
mentalmente las bases de la soberanía nacional, en particular en una tierra 
fragmentada y arrasada por la guerra como el Perú. Según Florencia 
Mallon, la federación de Comas inevitablemente se convirtió en el blanco 
de la violencia y la cooptación estatal. En 1902, mucho después de que 
Cáceres hubiese dejado el escenario, la estrategia limeña de combinar 
negociaciones y represión finalmente la aplastó. 21 

Vale la pena detenerse por un momento para considerar las experien
cias y discursos políticos de las guerrillas de Comas y Acobamba en la dé
cada de 1880. Habiendo llevado el peso de la guerra, terminaron siendo 
los movimientos guerrilleros más autónomos de toda la sierra central. 
Más que ningún otro campesinado armado, ellas llegaron a comprender 
el cambiante significado que las guerras internacionales y civiles tenían 
para ellos y sus propias comunidades. En 1881 vieron las atrocidades co
metidas por los chilenos contra sus tierras y pueblos, y organizaron los 
primeros golpes militares en contra suya. Allí yacía la fuente de un incipien
te «patriotismo campesino», que se expresó a sí mismo con sus palabras 
y actos. Pero justo cuando asumieron la carga más fuerte de la defensa 
nacional, convirtiéndose en la desarrapada vanguardia del tambaleante 
movimiento de resistencia de Cáceres, vieron cómo la élite regional comen
zaba a ceder a las exigencias chilenas. A sus ojos, los traicioneros hacenda
dos no sólo comprometían el honor nacional ante los «bandidos» chilenos, 
sino que además negaban lo que más valoraban: su arduamente ganada 
dignidad y legitimidad como patrióticos «ciudadanos-soldados». En un 
extraordinario mensaje enviado a un prominente hacendado en abril de 
1882, la guerrilla de Acobamba hacía trizas la hipocresía de traidores co-

21. Ibid., 110-122. 
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mo éJ, que «están en esta provincia comunicando y explicando a esos 
traicioneros bandoleros chilenos cómo arruinar a los peruanos». Y entre
tanto, escribían, los hacendados tenían la audacia de estigmatizar a los 
guerrilleros patriotas como «bárbaros», simplemente porque «con razón 
y justicia nos levantamos unánimemente para defender nuestra tierra>>. 
Su escrito expresa una rabia y desdén apenas controlados. Con todo, los 
campesinos autores de la carta tuvieron el cuidado de arropar su furia 
con un lenguaje razonado e incluso defensivo. La carta terminaba negando 
que hubiesen cometido acto bárbaro alguno: en tiempo de guerra, soste
nían, «todo hacendado debe ser capaz de tolerarnos como soldados 
patrióticos».22 

Esta carta, un elocuente pedido de justicia, revela los antagonismos 
raciales y de clase que cortaron profundamente el frente nacional contra 
las extorsiones y la ocupación chilena a comienzos de 1882. Pero tal co
mo sugiere Mallon, la carta asimismo insinúa las esperanzas políticas y 

expectativas morales que albergaban los veteranos, que recién habían reci
bido poder: obtener la tolerancia y el respeto que la nación les debía co
mo veteranos de la campaña de la Breña. A cambio de haber derramado 
su propia sangre en defensa del Perú, ellos exigían ingresar a la nación 
como ciudadanos, no sólo como habitantes territoriales. Y al hacer esto 
se configuraban a sí mismos como sujetos políticos con los ideales nacio
nalistas del honor y la auto-inmolación, para imponer sus propias nociones 
alternativas e inclusivas de la ciudadanía. Este sentido colectivo de autocon
fianza y de haber recibido la autoridad moral, así como su capacidad para 
subvertir los códigos de la virtud política y justificar así sus ritos de la 
violencia, eran exactamente lo que resultaba intolerable para las élites re
gionales y nacionales.23 

22. Citado en Florencia Mallon, The Defense of Communiry in Peru's Central Highlands, 89-90. 

23. Como el centro de la política y el discurso insurgente campesino, las montoneras del 
Mantaro en las décadas de 1880 y 1890 han sido el tema de un debate histórico vivaz 
y todavía en curso. En esencia, éste involucra nociones teóricas de la mentalidad 
campesina y las condiciones históricas que dieron lugar a coaliciones y conciencias 
políticas translocales. Las guerrillas del Mantaro son particularmente interesantes, 
precisamente porque durante un breve lapso, usaron la crisis del Estado peruano pa
ra forjar solidaridades multi-étnicas, subvertir la autoridad de los señores regionales 
y capturar el foro público para redefinir las nociones mismas de virtud y ciudadanía 
cívica, en oposición al Estado oligárquico. Los historiadores suelen estar de acuerdo 
en esto. El consenso se rompe en torno a tres puntos: (1) el genuino contenido «na
cionalista» del movimiento guerrillero del Mantaro; (2) su excepcionalismo regional; 
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Otro drama político de guerra, rebelión y represión se desarrolló a 
lo largo del Callejón de Huaylas, a apenas 350 Kms. al norte de la cuenca 
del Mantaro. La crisis agraria de 1883-1884 había sido devastadora para 
la región. Y justo cuando la sequía había quebrado los campos, la furia de 
la guerra civil hizo pedazos un frágil modus vivendi social. Las villas y aldeas 
a lo largo del Callejón de Huaylas sufrieron sucesivas campañas de requisa 
militar y levantamiento de fondos. En medio de estas penalidades, las au
toridades criollas locales repentinamente decidieron cumplir con el cobro 
'del impuesto bélico de 1879. Esta doble capitación (un impuesto cuasi
tributario que no conllevaba ninguno de los derechos o privilegios tradicio
nales asociados con el estatus fiscal del indígena) habría de ser la chispa 
de la rebelión. El población de Huaylas estalló en una masa de levantamien
tos rurales y urbanos, que por breve tiempo convirtieron a todo el Callejón 
en un caldero de insurgencia y represión. 

A primera vista, los eventos políticos de la violencia estatal y la re
belión indígena en Huaylas parecen contar con todas las características 
de una rebelión anticolonial clásica: la violencia estatal contra los aldeanos 
indígenas Qa doble capitación, sumada a las acostumbradas obligaciones 
laborales y el reclutamiento militar); las peticiones indígenas de alivio fis
cal, a las cuales se respondió con la prisión y tortura del vart!Joq de los 
solicitantes, conocido como Atusparia; y la explosión de reivindicaciones 
étnicas locales en contra del <<mal gobierno», que culminó con la derrota 
popular a manos de las tropas enviadas desde Lima. Es más, el blanco 
principal de la violencia indígena -el archivo de la prefectura- era un 
símbolo poderoso de los resentimientos de los indios con los elevados 
impuestos. En suma, la insurgencia indígena en Huaylas parecería ser 
una rebelión indígena defensiva y conservadora, en contraste con los 
precoces campesinos nacionalistas de la región del Mantaro, que cayeron 
en medio de la Guerra del Pacífico. 

Para comprender estos contrastes regionales, sean superficiales . o 
no, resulta importante situar este movimiento insurgente -la llamada 
rebelión de Atusparia de 1885- en el contexto regional y cultural de 

y (3) los ambiguos legados de la insurgencia y las guerrillas campesinas para las re
giones y aldeas involucradas, y más en general, para la nación en los años de la post
guerra. Para un vivaz intercambio véase Heraclio Bonilla, «The Indian peasantry and 
'Peru' during the war with Chile», en Steve J. Stern, Resistance, Rebelfion and Consciousness 
in the Andean Peasant IVorld, 219-231; y Florencia Mallon, «Nationalist and anti-state 
coalition in the War of the Pacific: Junín and Cajamarca, 1879-1902», ibid., 232-279. 
Véase también Florencia Mallon, Peasant and Nation, 230-242. 
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Huaylas del siglo XIX. ¿En qué forma las relaciones de poder y las tradicio
nes político-culturales de la localidad configuraron las respuestas indígenas 
a las presiones y eventos relacionados con la guerra? ¿Cómo fue que la 
contingencia específica de los eventos nacionales -sobre todo durante 
la fase de la guerra civil- afectó la evolución interna de las estrategias, 
agendas y horizontes políticos de Huaylas, a medida que eran empujados 
a la escena nacional de las luchas después de 189 5? Este caso es particular
mente interesante porque aclara precisamente cómo el surgimiento de la 
militancia étnica necesariamente implicaba la moralidad de la construcción 
nacional, en la medida que ella afectaba a los ciudadanos indígenas. 

Que este movimiento insurgente inicialmente haya cristalizado en 
torno a jefes y preocupaciones nativas, refleja en parte el hecho de que 
las relaciones de poder preexistentes en la región seguían siendo negocia
das en su mayor parte a través de intermediarios étnicos. Mark Thurner 
señala que la mayoría de los indios de esta zona eran pequeños propietarios 
semi-independientes, agrupados en estancias sedientas de tierras, adminis
tradas por autoridades indígenas rotativas directamente subordinadas a 
los funcionarios provinciales.24 Estos jefes de aldea cumplían una función 
vital en el suministro de trabajadores para los proyectos locales de obras 
públicas. De otro lado, muchas de estas comunidades acababan de perder 
sus derechos a usar los pastizales y bosques alpinos, así como los hielos 
glaciales, con una nueva oleada de privatizaciones y cercamientos de tierras. 
Estas dinámicas locales del poder sentaron los parámetros iniciales que las 
negociaciones y protestas indígenas tomarían al llegar la guerra a Huaylas, 
a comienzos de 1885. 

Todo lo que faltaba era un precipitante: otro golpe más a la integridad 
y dignidad india. Éste llegó a comienzos de 1885. Con el liderazgo de 
Pedro Pablo Atusparia, recientemente elegido al cargo más alto del distrito 
rural de Independencia, el varqyuq de Huaylas presentó una petición solici
tando una reducción del 50% en la «doble capitación», y más tiempo para 
entregar los padrones actualizados de tributarios. El prefecto No riega 
cerró toda discusión. Hizo que Atusparia fuera apresado, encarcelado, 
torturado y obligado a «confesar» su culpa. Y en un gesto brutal que ve
nía de la Inquisición colonial, sus carceleros le cortaron la trenza (un 
símbolo del rango y autoridad de los jefes) para hacer una cincha de mu
la. Después de que una segunda delegación se enfrentara a las intransigen-

24. Thurner, From Two Repttblics to One Divided, 91-92. 
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tes autoridades, los indios recurrieron a acciones más directas. En marzo 
de 1885, miles de campesinos de Huaylas convergieron en las laderas 
montañosas que rodean la capital provincial de Huaraz, Las tardías conce
siones de Noriega no pudieron contener la violencia política campesina. 

Tal como ocurrió que en el valle del Mantaro, la compleja alquimia 
de la guerra, la traición y la política partidaria empujaron a los campesinos 
de Huaylas al centro de los tumultos nacionales. Pero no tuvieron las ex
periencias ni de recibir el poder, ni de la traición final contra el movimiento 
guerrillero de Cáceres, que primero animó y luego decepcionó a las monto
neras del Mantaro. Los pobladores de Huaylas vieron la guerra sólo a tra
vés de las extorsiones coactivas de las autoridades locales, mucho tiempo 
después de que los invasores chilenos hubiesen partido. Los campesinos 
del lugar fueron escogidos para que pagaran más impuestos porque eran 
«indios». No se les pidió que se unieran a la resistencia nacional como 
«ciudadanos» o «patriotas» que luchaban contra los bandoleros chilenos. 
Y cuando se vieron enfrentados a un impuesto bélico doble que les había 
sido gravado en medio de una terrible sequía, recurrieron a los rituales 
gastados por el tiempo de la protesta indígena (de origen colonial) para 
montar una defensa colectiva en contra de esta nueva tiranía. De esta for
ma, las aldeas de Huaylas inicialmente configuraron su política de protesta 
en respuesta a la violencia real y simbólica que vivían a manos del Estado 
provincial, aplicando las gastadas armas políticas y discursivas con las 
que contaban. 

Sin embargo, estas vívidas imágenes de una protesta indígena locali
zada pronto se desvanecieron. Lo que comenzó como unos violentos ac
tos reivindicatorios de indios agraviados, se convirtió rápidamente en un 
movimiento transregional, multi-étnico y multi-clasista que unció la deferJ 
sa, la memoria y la legitimidad moral étnica a fines políticos y una concienr 
cia histórica más amplias. Tres aspectos revelan que la rebelión de Atuspa
ria fue mucho más compleja, dinámica y significativa de lo que alguna vez 
se pensó: su fluida y heterogénea composición social; la inmersión de la 
violencia política en una estrategia indígena más amplia de peticiones y 
negociaciones legales ante el Estado provincial y nacional; y la mezcla 
volátil de lenguajes étnicos y constitucionales con que los indios expresa
ron sus quejas, reclamos y visiones políticas, en un esfuerzo por alcanzar 
una reconciliación con el Estado luego de la derrota militar. 

En primer lugar, la noción de una «rebelión indígena» discreta ignora 
el hecho de que los rebeldes de Huaylas fueron arrastrados al teatro más 
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amplio de la guerra que Cáceres e Iglesias libraban a comienzos de la dé
cada de 1880, y que esta guerra civil atrajo elementos disidentes de todos 
los nichos de la jerarquía étnica y de clase de la región. William Stein se
ñala que el movimiento atrajo a campesinos y plebeyos, indios de las es
tancias y pobladores urbanos mistis: en modo alguno la «indiada>> indife
renciada que los periódicos limeños pintaron en 1885.25 La escalada de 
violencia dio asimismo lugar a guerrilleros apenas tenuemente vinculados 
con Atusparia.26 La heterogénea composición étnica y de clase del movi
miento era visible en los rostros y actos de sus jefes. Al tomar Huaraz, 
Atusparia reconstruyó el gobierno provincial. Nombró, entre otros, a 
dos criollos prominentes: Manuel Mosqueia, un abogado, y Luis Felipe 

25. William Stein, «Town and country in revolt: Fragments from the Province of Carhuaz 
on the Atusparia uprising of 1885 (Callejón de Huaylas)», Actes du XLIIe Congrés 
International des Américanistes (París 197 6), 3: 171-187.En términos puramente geográfi
cos, el levantamiento eventualmente llegó a cubrir todo el interior del departamento 
de Ancash. En los primeros meses de 1885 se esparció como fuego por el valle, des
de la capital departamental de Huaraz hasta los pueblos de Yungay, Carhuaz y Caraz, 
y se difundió por la Cordillera Negra y las laderas del Océano Pacífico. Se ignora 
cuántas personas participaron en el movimiento. Los informes alarmistas de Lima 
inflaban a los rebeldes hasta 20,000 o más, tildándolos a todos como «hordas indias». 
Por sospechosas que estas cifras resulten, los historiadores han documentado el cre
ciente ámbito regional de la rebelión y su heterogénea composición. (Véase Thurner, 
From Two Republics to One Divided, cap. 6). 

26. Si bien la mayoría de las relaciones históricas han dado el nombre de Atusparia a este 
movimiento, las historias locales recuerdan con mayor frecuencia a «Ucchu Pedro» 
(o «Pedro socabón») como el líder más pintoresco y heroico. No se trataba de un 
campesino indígena, sino de un «pragmático operario minero y comerciante» algo 
acomodado; Ucchu Pedro resultó ser el líder guerrillero más temido. Combatió junto 
a Atusparia, tomando un valle tras otro en marzo de 1885. Él y sus hombres escaparon 
a la sierra después de que Atusparia fuese herido y capturado. Refugiado en las ele
vadas montañas de la Cordillera Negra, siguió atacando los pueblos y haciendas de 
los valles, incluso después de que las tropas gubernamentales llegaran a pacificar la 
región. El guerrillero minero les dejó en ridículo y pronto se convirtió en una leyenda 
del folklore local de Huaraz. Eventualmente se le convenció para que bajara de las 
montañas, siendo emboscado y ejecutado en setiembre de 1885. En su monumental 
estudio de la multitud en la historia peruana, Jorge Basadre describió el final amargo 
de la rebelión como una figura épica de pie ante sus verdugos, (Basadre, La multitud, 
la ciudad y el campo en la historia del Perú [Lima, 19471, 248) . De otro lado, el destino de 
Atusparia es ambiguo. Como su muerte no fue en combate ni ante un pelotón de fu
silamiento, sino tal vez en desgracia y por su propias manos, en el folklore local no 
constituye una figura tan desafiante, honorable o pintoresca como la de Ucchu Pedro. 
Véase William Stein, «Town and country in revolt: Fragments from the Province of 
Carhuaz on the Atusparia uprising of 1885», 177 y 180. 
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Montestruque, un periodista, escritor y orador. Ambos hombres se unie
ron al movimiento, en parte por intereses partidarios. Los rebeldes indíge
nas habían atacado al prefecto, un iglesista pertinaz, con lo cual se pusieron 
del lado de Cáceres, quien para 1885 se encontraba en camino a la presiden
cia. Estas alianzas en la cima fueron políticamente convenientes para to
das las partes por un breve lapso. La delegación que Atusparia hiciera del 
mando a indios y mestizos fue un momento fascinante, aunque breve, de 
reconstrucción provincial bajo el liderazgo del varqyuq. En todo caso, 
este movimiento insurgente pronto se convirtió en un amplio movimiento 
regional, atrapado en el caos de la guerra civil peruana. 

En segundo lugar, si ampliamos el marco temporal más allá de los 
primeros meses de 1885, cuando la violencia política llegó a su clímax, 
vemos que estos incidentes estaban arraigados en una historia de participa
ción política, contenciosa y en curso, de parte de los campesinos de Huay
las, y que los rituales de violencia y justicia formaban parte del mismo re
pertorio de luchas políticas que los indios habían improvisado y aplicado 
durante generaciones. El reciente estudio de Mark Thurner es ilustrativo 
en lo que respecta a este punto. Muestra que entre 1886 y 1889, los varqyuq 
de Huaylas libraron una campaña de papel, solicitando y litigando en pos 
de diversas medidas reformistas y restauradoras. Las relaciones históricas 
convencionales que se concentran en los episodios violentos de esta rebe
lión tienden a dejar de lado la crucial guerra política de palabras que Atus
paria y otros funcionarios tradicionales libraron a mediados y finales de 
la década de 1880. A diferencia de los rebeldes del Man taro, que rompieron 
con Cáceres una vez que éste les traicionó, los insurgentes de Huaylas si
guieron manipulando estrategias partidarias y paternalistas para extraerle 
pequeñas concesiones. Así como sus antepasados había caminado por 
las montañas hasta la corte virreinal y los palacios de Lima, los varqyuq de 
Huaylas viajaron ahora a la costa, buscando audiencia con «Tayta Cáceres», 
el comandante supremo. Entre otras cosas, sus peticiones definían los 
términos bajo los cuales los indios darían a la república -o no- la ca
pitación y el trabajo forzado. Exigían, en particular, que se redujera la ca
pitación que Cáceres había intentado reimponer en 1886. Pero como lue
go veremos, esta campaña planteó cuestiones que trascendían los intereses 
localistas. De hecho, ella obligó al Estado republicano a restaurar su autori
dad sobre los pueblos indios, como su protector y árbitro en última instan
cia. En lugar de mirar hacia adentro y crear una republiqueta alternativa y 
opositora, como los campesinos de Comas hicieron en este mismo perío-
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do, los de Huaylas siguieron viéndose a sí mismos como súbditos indios 
del Estado peruano. En última instancia buscaban el retorno del «buen 
gobierno». 

Con ese fin definieron un pacto en el cual Cáceres otorgaría derechos 
republicanos, incluyendo las condiciones materiales y culturales necesarias 
para que los aldeanos sobrevivieran. Al final, sus amenazas y peticiones 
alejaron a los cobradores de impuestos y otras autoridades republicanas 
hasta comienzos del siglo XX. Thurner señala que «por dos décadas des
pués de 1885, los campesinos indígenas de Huaylas resistieron exitosamen
te a lo que ellos consideraban exacciones ilegítimas de parte de un Estado 
nada protector».27 

En tercer lugar, la observación de la política indígena antes y después 
del levantamiento, amplía nuestras perspectivas sobre las aspiraciones y 
valores políticos de los pobladores de Huaylas. Una conciencia política 
campesina, en particular, puede extraerse en fragmentos de las peticiones 
que presentaron a las autoridades provinciales y centrales a mediados de 
la década de 1880. Aunque fueron redactadas y presentadas por abogados 
mistis, y firmadas con la aprobación de docenas de autoridades étnicas, 
sus peticiones muestran la forma en que los dirigentes de Huaylas improvi
saron estrategias y una retórica políticas para ganarse el favor del presiden
te-protector Cáceres, y al mismo tiempo trazar los principios morales 
mediante los cuales la república podía con justicia solicitar a los indios 
que pagasen impuestos, entregaran trabajo y participaran en otras formas 
en la nación, como súbditos-ciudadanos indígenas. Sus peticiones fueron 
bastante más allá de sus pedidos de alivio fiscal, derechos sobre las tierras, 
y un buen gobierno local porque generaron un contexto de conflicto y 
negociación para reflexionar sobre su lugar moral en la república peruana. 

Para 1886 y 1887, mucho después de que Atusparia se hubiese retira
do de la escena política, los alcaldes varas montaron una mordaz crítica 
de la república peruana. Argumentaban que ésta había violado todas las 
leyes y políticas protectoras de los indios desde la independencia, y que 
con la abolición del tributo el gobierno había pasado a ser su peor enemigo. 
Habían <<Visto con dolor como [los mestizos y españoles] comenzaban a 
colocar obstáculos en el... ejercicio de [sus] derechos, pretendiendo que 
la comunidad de pastizales, quebradas boscosas y aguas había desapareci
do». ¿Por qué, se preguntaban retóricamente en la petición de 1887, debían 

27. Thurner, From Two Repub!ics to One Divided, 128-129. 
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dar tributo y trabajo cuando sólo recibían a cambio más miseria, hambre 
y penalidades?28 La «nostalgia insurgente» no era, claro está, otra cosa 
que parte de un arsenal retórico que los mediadores indígenas habían uti
lizado desde comienzos de la era republicana. Pero en la postguerra, des
pués de la invasión chilena y la humillación nacional, en medio de la his
teria racial y una guerra de guerrillas regional, la campaña peticionaria de 
los campesinos de Huaylas cristalizó una poderosa crítica histórica del 
experimento decimonónico peruano de construcción nacional. Estos dig
nos campesinos peruanos no sólo denunciaron a las élites hipócritas por 
no reconocer su contribución patriótica a la república, tanto antes como 
durante la Guerra del Pacífico, sino que estructuraron una historia republi
cana disidente con la cual cuestionar las bases morales del Estado post
tributario. Ya para la década de 1880, la política de la etnicidad comenzaba 
a implicar la ética del nacionalismo. 

Borrando a los indios de la historia y la nación 

Los movimientos campesinos del Mantaro y de Huaylas repercutieron 
bastante más allá de la sierra central en las dos últimas décadas del siglo 
XIX. Forzaron a la élite limeña a que confrontara toda la extensión de su 
fracaso como constructora de una nación. El país no sólo había sufrido 
la derrota ante las armas chilenas, sino que había visto cómo sus propias 
masas rurales se levantaban y destruían la legitimidad de la ley y el orden 
republicanos en un momento de crisis nacional. En 1885, los periódicos 
reportaban atroces detalles de las «guerras de castas» que se libraban en 
las sierras de Huaylas y el Mantaro. La «raza indígena» pronto se convirtió 
en un chivo expiatorio conveniente y favorito de la debacle republicana. 
Para finales de las décadas de 1880 y 1890, las conversaciones de café ha
bían cristalizado en una historia oficial: entre la élite peruana se hizo evi
dente por sí mismo que la guerra se perdió porque, dada su naturaleza, 
los indios no eran conmovidos por los sentimientos de patriotismo o las 
virtudes cívicas. El popular tradicionista Ricardo Palma plasmó este sentir 
en una carta escrita a Piérola inmediatamente después de la guerra: 

En mi concepto, la causa principal del gran desastre del 83 está en que la 
mayoría del Perú la forma una raza abyecta y degradable, que Ud. quiso 
dignificar y ennoblecer. El indio no tiene sentido de Patria; es enemigo na-

28. Ibid., 112-113. 
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to del blanco y del hombre de la costa y señor por señor, tanto le da ser 
chileno como turco. Educar al indio, inspirarle patriotismo será obra no 
de las instituciones sino de los tiempos.29 

Esta posición era tal vez más pesimista que otras. Ciertamente había varios 
diagnósticos y debates sobre la naturaleza quintaesencia! del indio y los 
problemas que ella causaba a la nación. Pero esos debates se hicieron 
más agudos e intensos en medio de la angustia de la postguerra. De un 
lado, las teorías importadas del determinismo biológico permitieron que 
científicos, escritores y políticos ejercieran mayor autoridad sobre las cues
tiones concernientes a la «taza indígena>>. La inmigración europea asumió 
mayor importancia y casi llegó a ser apremiante. De otro lado, los teóricos 
raciales de línea dura encontraron dignos rivales suyos en la joven genera
ción de liberales y disidentes radicales, que señalaban las causas sociales 
profundamente arraigadas del atraso indígena. Entre ellos se contaba un 
grupo de científicos sociales peruanos que proponían la asimilación de 
los indios peruanos en una comunidad nacional homogenizante. Propo
nían, al igual que los civilistas de comienzos de la década de 1870, una 
masiva inversión estatal en la educación, las comunicaciones y las industrias 
rurales, a fin de abrir las regiones atrasadas de la sierra e integrar a los in
dios al seno de la nación. Un prominente político enunció el tema sucinta
mente: <<Mediante una sabia tutela debemos convertir al indio en un traba
jador o soldado, para liberarlo de sus tradiciones locales y de su medio 
depresivo y monótono».3º El orden y el progreso dependían de estas re
formas, y ahora también, al parecer, de la soberanía nacional. 

Manuel González Prada y Clorinda Matto de Turner destacaron en
tre los críticos y reformadores sociales más militantes de este periodo. 
En sus escritos y discursos intentaron picar la conciencia de la oligarquía. 
Aunque compartían la postura prevaleciente de que el Perú había perdido 
la guerra por carecer los indios de patriotismo, le echaban la culpa a la an
ticuada oligarquía feudal peruana. El gamonal peruano, en particular, era 
el responsable de la degradación de los indios. En su muy vendida novela 
Aves sin nido, Matto abrió una ventana a aquel remoto mundo feudal-co
lonial teñido por sus recuerdos infantiles, para exponer la brutalidad y la 
explotación que los indios soportaban a manos de los hacendados y sus 

29. Citado en Efraín Kristal, The Andes Viewed from the Ciry: Literary and Po!itica! Discourse 
on the Indian in Peru, 1848-1930 (Nueva York, 1987), 97. 

30. Citado en Frederick Pike, The Modern History of Peru (Nueva York, 1967), 183. 
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agentes Gueces, gobernadores y curas corruptos). Sobre una base pragmá
tica, Matto y González Prada (al igual que otros neo-positivistas) propo
nían un Estado nacional renovado y agresivo que trajera el capital, la in
dustria y la tecnología extranjeras para quebrar a la oligarquía terrateniente 
peruana. Pensaban que los indios emancipados serían capaces de ser edu
cados y asimilados. Sin embargo, en el corto plazo, la carga del hombre 
blanco ilustrado sería proteger a los indígenas de los tratos abusivos. 

Esta corriente reformista y de sacar los trapos sucios al sol inspiraría 
las vertientes posteriores del indigenismo (en particular a los escritos de 
José Carlos Mariátegui y Luis Eduardo Valcárcel), así como las reformas 
emprendidas por el segundo gobierno de Augusto Leguía en la década 
de 1920. Para ese entonces, los intelectuales cuzqueños también estaban 
comprometidos en un proyecto de redescubrimiento regional que reclama
ría el auténtico patrimonio cultural de la nación, en contraposición a la 
auto-imagen centralizadora y europeizante de Lima. Invocando el patrimo
nio incaico de la región, la vanguardia cultural cuzqueña proyectó una 
noble «taza quechua» indígena al imaginario nacional (Fig. 1O).31 Este dis
curso racial redentor floreció en las primeras décadas del siglo XX, una 
época en la cual buena parte de América Latina estaba forjando culturas 
nacionales enraizadas en su propio suelo y espíritu interiores (no euro
peos), y en el pasado prehispánico. 

Sin embargo, en la secuela inmediata de la Guerra del Pacífico, los 
disidentes pro-indígenas peruanos tuvieron que hacer frente al virulento 
racismo e intransigencia de la fracturada oligarquía, ansiosa de reconstruir 
su base de poder y su legitimidad. Eventualmente (aunque bajo distintas 
circunstancias), tanto González Prada como Ma tto se volvieron más pesi
mistas con respecto a las posibilidades de la «taza indígena>> y la nación. 
El primero dejó el Perú por París en 1891 y retornó en 1898, armado con 
las ideas revolucionarias y socialistas. Matto cayó en desgracia en 1895, 
después de que Piérola volviera a la presidencia, y partió a un solitario 
exilio hasta su muerte. Pero ellos dejaron un legado de crítica social que 
comenzó a trazar el camino hacia la regeneración nacional. 

U na de las amargas ironías del Perú de la postguerra es que la élite 
limeña -de la conservadora a la iconoclasta- borró a los indios del 
guión nacional como sujetos políticos probados o potenciales. A medida 
que la historia oficial de la derrota peruana cristalizaba en torno a la ima-

31. José Tamayo Herrera, H isto1ia de/ indigenismo cuzqueño,- Marisol De La Cadena, Indigenous 
Mestizos. The Po/itics of Race and Culture in Cuzco, cap. 1. 



Figura 10. Retrato de un hombre quechua en el Cuzco alrededor de 1909. Esta foto
grafía (de autor desconocido) constituye una sutil variante estética de la forma estanda
rizada de tarjetas de visita del tardío siglo XIX. Ella enfatiza, no la supuesta ocupación 
o disposición emocional del sujeto indígena, sino los artefactos materiales que mues
tran (en forma incorpórea y descontextualizada) el semblante de una identidad cultura! 
Posando frente a las ornadas puertas coloniales de una iglesia o convento, mirando 
con la cabeza erguida a un distante horizonte (utópico); vestido con rústicas ropas de 
bayeta y rodeado de los artefactos de una vida rural, en su exotismo, este hombre 
exhala cierto sentido de nobleza y dignidad, algo indicativo del emergente indigenismo 
bohemio y regionalista del Cuzco, que comenzó a florecer a comienzos del siglo XX. 
(Sobre esta estética regionalista e indigenista véase Poole, Vision, Race, and Modernz!J, 
cap. 7.) Reimpreso con permiso del Peabody Museum de Arqueología y Etnología, 
Universidad de Harvard. 
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gen del indio ignorante y apático, la «taza indígena» llegó a ser vista como 
no apta para la ciudadanía. Las voces de los campesinos andinos -des
de los rebeldes de Ancash a los guerrilleros de Junín- que se habían in
sertado en medio de la crisis nacional y convertido a sí mismos en patrióti
cos soldados, contribuyentes y trabajadores de la república, fueron silencia
das, suprimidas u olvidadas. La nueva ortodoxia amplió la brecha política, 
cultural y biológica entre los indios de la sierra y los blancos costeños (o 
urbanos). Las diferencias raciales pasaron a ser vistas como algo inmutable 
y el problema indígena como algo difícil de tratar. En un país en donde la 
mayoría de las personas seguían siendo consideradas indias, y por lo tanto 
fuera de los límites de la nación y la civilización; en una república que 
acababa de ser puesta de rodillas por invasores extranjeros, ¿cómo podía 
el Perú ponerse a la altura de las naciones modernas? 

Ese, en pocas palabras, fue el dilema social que los intelectuales 
peruanos se crearon para sí mismos hacia finales del siglo XIX. El mestiza
je cultural no presentaba ninguna solución evidente, pues la mayoría de los 
reformadores consideraba que los escaladores sociales mestizos eran unos 
parias, apenas un poco más arriba que los indios en la escala evolutiva. 
Los discursos racistas posteriores a la guerra no tenían forma alguna de 
situar al mestizo como la raza unificadora o curativa que ayudase al proyec
to de reconstrucción nacional y reapertura política. La recuperación y re
construcción de la postguerra quedaron como una oportunidad perdida 
para reinventar al Perú en torno a unos principios más inclusivos de la 
nacionalidad. Al igual que su vecino del sur, el Perú llevó consigo al siglo 
XX el peso muerto de su pasado republicano violento, represivo y exclu
yente.32 Pero de las torturadas experiencias de la construcción nacional 
decimonónica también surgieron los movimientos políticos indígenas del 
siglo XX, que lograron enfrentar y cuestionar al Estado modernizante. 

32. Este argumento acerca de la cultura política peruana excluyente de la postguerra es 
desarrollado en Burga y Flores-Galindo, Apogeo y crisis de la república aristocrática; explora
do comparativamente por Florencia Mallan en su libro, Peasant and Nation; y reforzado 
por Thurner en su From T wo Repúblics to One Divided. 



CAPÍTULO CINCO 

BOLIVIA: PACTOS PELIGROSOS. INDIOS INSURGENTES 

ENTRE LAS DÉCADAS de 1860 y 1890, Bolivia siguió un riesgoso camino 
hacia el orden y el progreso. Los experimentos dubitativos de construcción 
nacional fueron impuestos a una sociedad pluriétnica que seguía estando 
organizada fundamentalmente en torno a las relaciones coloniales de casta. 
Pero a medida que los criollos liberalizantes presionaban su agenda sobre 
las comunidades quechua y aimara-hablantes, fueron colocando a la repú
blica en un curso de colisión que culminaría con la guerra civil y la insurgen
cia indígena en los años finales del siglo XIX. Las formas cotidianas de 
violencia agraria y los levantamientos ocasionales se intensificaron en las 
décadas de 1870 y 1880. Pero fue la Guerra Federal de 1899, complicada 
por los masivos levantamientos de los pueblos aimaras del altiplano norte
ño, lo que resultó ser un momento tan catártico para Bolivia, como la Gue
rra del Pacífico lo había sido para el Perú. Esta crisis de fin de siglo cata
pultó al poder a la oligarquía liberal norteña y desató poderosas fuerzas 
de mercado en toda la sierra norte boliviana. La guerra y la rebelión asimis
mo polarizaron al país como nunca antes, desposeyendo a los indios de 
sus herencias territoriales y comunales, y convirtiéndolos en marginados 
sociales en su propia tierra. 

Las raíces de la escalada de violencia entre la comunidades nativas 
andinas y el Estado boliviano después de 1860 también yacían muy adentro 
del subsuelo de las comunidades corporativas de indígenas, las cuales so
brevivieron e incluso florecieron con la temprana república tributaria. La 
demografía era una de sus raíces. En su estudio de los padrones de tributa
rios compilados periódicamente entre las décadas de 1830 y 1870, Griesha
ber encontró una inesperada tendencia demográfica indígena. En pocas 
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palabras, se topó con un notable renacimiento de las comunidades de la 
sierra en las regiones de La Paz, Oruro y Potosí (hogar del 80% de los in
dios bolivianos), no obstante la caída global de la población. Entre 1838 
y 1877, la población comunera (esto es, con base en aldeas o ayllus) creció 
en 24%, incluso después de sucesivas oleadas de epidemias. En cambio la 
población tributaria languideció en las haciendas, cayendo en 4% en este 
mismo periodo. En general, los tributarios indígenas se adherían cada vez 
más a las comunidades, subiendo del 68% del total de indios tributarios 
en 1838, al 75% en 1877. 

Al finalizar las guerras de independencia, los comunidades/ ayllus 
desplegaron múltiples tácticas para restaurar o proteger las jurisdicciones 
territoriales y políticas que les habían sido adjudicadas por el sistema de 
castas colonial. Muchos propugnaban el retorno a los idealizados «pactos 
tributarios y de tierras» de la remota época habsburga, aunque sin una ju
risdicción legal plena o los cacicazgos hereditarios. Los tempranos líderes 
republicanos cedieron ante la protesta indígena (así como al generalizado 
sentimiento anti-liberal y las inmediatas necesidades recaudadoras del 
gobierno). Mientras que Perú y Ecuador sólo restauraron a medias el <<pacto 
tributario» (reimponiendo el tributo indígena sin que legalizara las tierras 
comunales), la política boliviana siguió respetando los derechos corporati
vos de facto. La reformulación que el presidente Ballivián hiciera de los 
indios como «enfiteutas» de largo plazo, dio al Estado la propiedad teórica 
de las tierras comunales en 1842, pero no hizo mucho para amenazar los 
derechos y las jurisdicciones tradicionales. También iba en contra de ello 
una política fiscal prudente. Para la década de 1840, el tributo daba cuenta 
de casi el 40% de los ingresos estatales. Las fuertes políticas proteccionistas 
bolivianas siguieron resguardando a los productores, comerciantes y arrie
ros indios de la competencia europea.1 En las décadas de 1830 y 1840, los 

1. El censo, realizado bajo la supervisión de José María Dalence, registró alrededor de 
1.4 millones de «bolivianos», con otros 700,000 habitantes tribales «no pacificados» 
que poblaban las tierras bajas y sabanas tropicales del oriente. Usando indicadores 
culturales tales como el lenguaje, las costumbres, la vestimenta, el lugar de residencia 
y la pobreza rural, Dalence estimó que el 80% de la población era indígena y monolin
güe (o bilingüe en más de una lengua nativa) . Menos del 20% de los bolivianos ha
blaba español en la década de 1840. El quechua seguía siendo la lengua predominante 
(y de hecho, a lo largo del siglo XIX pasó a ser cada vez más la lengua franca rural 
de toda la sierra boliviana). El aimara era la segunda lengua más importante, hablada 
sobre todo por grupos étnicos que poblaban el altiplano que se extiende por la par
te occidental de los departamentos de La Paz y Oruro. El censo de Dalence reveló 
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empadronadores de los censos y los viajeros europeos inventariaron las 
diversas zonas ecológicas, regiones y razas bolivianas que parecían ser 
inmunes a las fuerzas modernizantes externas. AlcidesD'Orbigny fue tal 
vez el viajero más influyente que representó a la Bolivia postcolonial co
mo una mezcla de tipos lingüísticos, raciales y regionales (Fig. 11). De las 
cuatro naciones andinas, fue en esta incipiente república que el pasado 
colonial se insinuaba con mayor profundidad en su vida cultural e institu
cional. Así, Bolivia llegó a mediados del siglo XIX sin haber establecido 
una cabeza de puente institucional o ideológica del liberalismo, desde la 
cual lanzar un asalto frontal sobre las comunidades indígenas. 

La violencia política de finales de este siglo también se debió a la 
ambivalencia de larga data que la sociedad provincial criolla sentía con 
respecto a sus súbditos indígenas. Los incipientes valores burgueses no 
podían reemplazar fácilmente a los hábitos coloniales. Acostumbrados a 
vivir del trabajo indígena servil, los criollos no estuvieron particularmente 
ansiosos por abrir el país a los bienes o inversiones extranjeras sino hasta 
las décadas de 1860 y 1870. Este choque entre el colonialismo y la moderni
dad reve~beró por toda la república, pues el pasado colonial no estaba 
tan profundamente arraigado en ninguna otra parte, tanto en la ideología 
como en la práctica. Bolivia fue la última de las naciones andinas en abo
lir el tributo, en 187 4. Las castas siguieron estructurando y legitimando 
las formas cotidianas de explotación hasta mediados del siglo XX. Las 
autoridades provinciales -desde el ínfimo cura doctrinero hasta el prefec
to- deseaban conservar las costumbres coloniales del servilismo y la 
subordinación, y siguieron dependiendo de los hilacatas (funcionarios co
munales tradicionales, similares a los varqyuq peruanos) y otras autoridades 
indígenas para que despacharan trabajadores temporales para obras públi
cas y privadas. La duradera dependencia republicana de la mediación étnica 
fue evidente incluso después de la abolición formal del tributo. Burocracias 
provinciales íntegras al norte de Potosí y en otros lugares siguieron funcio
nando en base al tributo indígena y el trabajo forzado hasta bien entrado 

asimismo la preponderancia de los indios de ayllus comunales (unos 620,000), en 
comparación con el grupo más pequeño ligado a las haciendas (entre 375,000 y 
400,000). El censo nacional de 1900 revela pocos cambios en estos equilibrios étnicos. 
Véase José María Dalence, Bosquf!}O estadístico de Bolivia, 1846 (La Paz, 1975), y Herbert 
S. Klein, Bolivia: The E volution oj a Multiethnic Society (Nueva York, 1982), 166. Véase 
Grieshaber, «Survival of Indian communities in nineteenth century Bolivia: A regio
nal comparisorm, Journal of Latin American Studies 12: 2 (1980), 223 y 236. 



Figura 11. «Indios y mestizos de la nación quechua, de Chuquisaca y sus alrededores» 
(ca. 1833). U no de los primeros europeos en explorar el interior de América del Sur 
después de las guerras de independencia, Alcides D'Orbigny, inició su viaje en 1825, 
con el auspicio del Museo de Historia Natural de París, para que «investigara exhaus
tivamente el lenguaje y las características fisiológicas de los pueblos sudamericanos» 
(citado en Poole, Vision, Race, and Moderniry, 79). El mapa racial-tribal que D'Orbigny 
hiciera de este continente apareció en su informe de dos volúmenes, titulado L'homme 

aménºcain (1839). Unos cuantos años más tarde publicó los nueve volúmenes de sus 
viajes y exploraciones en América del Sur. Éste sigue siendo uno de los mejores 
productos post-ilustración de descripción etnográfica, geográfica e histórica del 
temprano siglo XIX. 

El viaje de D'Orbigny, de las planicies tropicales orientales a la sierra de Potosí 
y Oruro, le llevó a través de la ciudad de Chuquisaca en 1833. Describió el gran 
número de «personas cultas» que poblaban esta ciudad, haciendo que fuera un lugar 
«placentero y educados» donde vivir. También anotó el abismo que separaba las 
«personas de posición [breeding]» de las «capas inferiores», incluyendo a los artesanos 
mestizos (o «cholos») y, debajo de ellos, los indios. Le encantó en particular lo que 
para él era el aspecto exótico pero sensual de las cholas de la ciudad. De busto 
grande, coquetas y adornadas, la mestiza (retratada aquí a la extrema izquierda) 
muestra una «mezcolanza» de estilos europeos e indígenas, combinando mangas 
bombachas [baloon sleeves] hispanas y una falda completamente plizada, decorada 
con listones en la variante regional de la lliqlla (el término quechua para una pieza 
rectangular de tela tejida usada como manto) nativa. «Cuando pasean cogiendo sus 
pañuelos, con su cabello adornado con vistosas cuentas, y sus pies calzados en 
zapatillas de seda, podrían muy bien haber salido recién de un baile» (Alcides 
D'Orbigny, Viqje a la América meridional.. realizado de 1826 a 1833 [1844] [Buenos 
Aires: Ed. Futuro, 1945], 4: 1486. Ilustración, p. 1352). 
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el siglo XX. Y cuando el estado buscó reglamentar estas últimas para la 
construcción de carreteras en 1889, se topó con problemas en cuanto in
tentó evitar las redes de mediación étnicas tradicionales. 

En el siglo XIX, la persistencia de un pacto tributario implícito, ba
jo una república ambivalente, resultó ser algo peligroso. Al igual que en el 
Perú, los constructores de la nación boliviana hicieron un fútil intento 
por alcanzar un consenso en torno a un proyecto «civilizadorn maestro. 
Aún más importante fue que los disputados significados del republicanis
mo -si éste legitimaba los derechos étnicos de tipo colonial, o si exigía 
un reformismo anti-indígena- jugaban a favor de grupos étnicos fuertes, 
largo tiempo acostumbrados a negociar y resistir las exacciones estatales. 
No importa cuán ambiguas o disputadas fueran, las persistentes relaciones 
tributarias mantuvieron la base de la militancia étnica a lo largo de todo 
el siglo XIX. Las tensiones tributarias que durante largo tiempo habían 
hervido estallaron con la cuestión de las tierras comunales. En la medida 
que los indios seguían enfrentando al estado por sus derechos tradicionales 
y coloniales a la territorialidad, siguieron enraizando sus luchas por la tie
rra, la autonomía y la identidad en un pasado histórico moral. Las culturas 
orales, memorias colectivas, genealogías, archivos comunales y celebracio
nes rituales, se combinaron todas en la configuración de las interpretacio
nes históricas nativas, las cuales a su vez reafirmaron la identidad y la mi
litancia étnica. 

Pero los usos nativos del pasado no constriñeron su capacidad para 
adaptarse o alterar sus estrategias políticas y retóricas, a medida que los 
equilibrios de poder y las circunstancias históricas iban cambiando. La 
construcción o la ruptura de alianzas multi-étnicas, la participación en la 
política partidaria, la forja de pactos de patronazgo y el tejido de redes de 
solidaridad en torno a las eminencias de las aldeas aún conocidas como 
caciques: todo esto formó parte de los repertorios y convenciones compar
tidas que caracterizaron a la política indígena del siglo XIX. Una vez que 
el viejo pacto tributario comenzó a derrumbarse -cuando los indios ya 
no pudieron usar las ambigüedades culturales y semánticas de la «repú
blica» en provecho propio-, las comunidades alteraron sus tácticas y se 
realinearon siguiendo líneas partidarias o coaliciones popular-comunales. 
Asimismo intensificaron su búsqueda de legitimidades coloniales. Como 
quedará en evidencia, el surgimiento de nuevos pactos y alianzas políticas 
entre las militantes comunidades aimaras y el Partido Liberal a finales de 
siglo, resultó ser explosiva. 
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Entre la conquista y la reconquista: 
la cuestión de las tierras comunales 

BROOKE LARSON 

La recuperación de la minería de la plata, entre las décadas de 1860 y 

1870, endureció la voluntad de un pequeño grupo de reformistas liberales 
para comenzar a mejorar la economía política boliviana. Un nuevo tipo 
de modernizantes mineros de la plata apareció en la escena política, pro
moviendo sus ideas librecambistas. Estimulados por la enfebrecida activi
dad comercial en el guano, los nitratos y la plata, esta pequeña oligarquía 
elogió los beneficios de la desregulación gubernamental de la minería y la 
acuñación, el final del proteccionismo y la promoción de la construcción 
de ferrocarriles para que dieran a los mineros un acceso más barato al 
mercado mundial. El creciente espíritu del liberalismo económico asimis
mo desató un renacimiento de los ideales bolivarianos. Y por primera 
vez desde la década de 1820, eso colocó el «problema indígena» en el 
centro mismo de los debates políticos de la élite. Para comienzos de la 
década de 1860, los reformistas liberales iban armando un consenso entre 
ellos, según el cual las bases jurídicas de las comunidades indígenas debían 
ser destruidas de una vez y para siempre. Sus argumentos eran tanto filo
sóficos Oa incompatibilidad ideológica entre casta y ciudadanía, comunalis
mo y propiedad privada, etc.) como pragmáticos Q.a necesidad de desplazar 
la base fiscal del tributo indígena al impuesto universal sobre la propiedad, 
de elevar la renta inmediata procedente de la venta de títulos de tierras, y 
de promover la agricultura comercial en los campos recién privatizadas, 
etc.). Pero como veremos en breve, las propuestas ingenuas y temerarias 
para la reforma de las tierras indígenas de esa década no esperaron encon
trar una respuesta violenta. Para comienzos de los años setenta, los refor
mistas liberales se vieron cara a cara con la atemorizante realidad de la in
surgencia campesina: vívir bajo un gobierno débil, coercitivo e inestable, 
incapaz en general de disciplinar una indiada cada vez más díscola. Bolivia 
aún no contaba con una policía rural o unas fuerzas armadas profesionales, 
ni tampoco podía confiar en escuelas rurales para los indios, un sistema 
judicial moderno o en agentes gubernamentales que asimilaran las masas 
in~genas a la vida civilizada. Por lo tanto, el advenimiento del tributo y 

las reformas agrarias fue impuesto a un campesinado resentido, bajo condi
ciones políticas en extremo precarias. Para comienzos de la década de 
1870, los reformistas liberales eran dolorosamente conscientes de eso. 
Desde entonces discutieron interminablemente entre sí sobre la forma 
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menos peligrosa en que proceder. Nada sorprendentemente, ellos introdu
jeron una serie de «reformas y contrarreformas» tibias y contradictorias, 
que buscaban librar una guerra económica y cultural contra los estilos de 
vida indígenas, al mismo tiempo que intentaban contener la amenaza de 
una insurrección violenta. Estos esfuerzos habrían de resultar impracticables. 

La década de 1860 vio el fracaso de dos importantes intentos de re
forma agraria indígena: el abortado decreto de 1863 del presidente José 
María de Achá, y las fundamentales reformas de la tierra de 1866 y 1868, 
implementadas por el presidente Mariano Melgarejo. Si bien ambas 
fracasaron en formas distintas (el decreto de 1863 nació muerto y los de 
Melgarejo fueron eventualmente derogados), son interesantes por sus 
utópicas visiones rivales de la Bolivia rural y del destino de su campesinado 
en una nación modernizante. La propuesta de 1863 revivió los ideales 
bolivarianos de la pequeña propiedad indígena. Al igual que en las más 
tempranas reformas agrarias de Ecuador y Perú, Achá propugnaba la 
subdivisión de las tierras comunales y su redistribución entre las unidades 
domésticas indígenas. Según su plan, los indios comprarían o venderían 
las tierras a voluntad. Motivados por los incentivos del mercado, ellos 
mejorarían la producción agrícola y eventualmente pasarían a ser prósperos 
agricultores y artesanos. Entretanto, el Estado les obligaría a adoptar una 
forma de vida civilizada: multándoles con 10 pesos si, por ejemplo, no 
construían «casas cómodas, espaciosas y ventiladas» en sus tierras en el 
plazo de un año, o erigían escuelas para sus hijos. Sin embargo y al igual 
que en la mayor parte de las anteriores reformas agrarias de los países ve
cinos, el estado tenía un interés financiero en la venta de vastos acres de 
«tierras vacas» al postor más alto. Para los políticos, su venta parecía ser 
un remedio fácil: pondría a producir los baldíos, al mismo tiempo que 
elevaba la renta estatal inmediata. Estas propuestas mostraban una igno
rancia abismal de los patrones andinos de rotación de la tierra (los campos 
con cultivos de gran altura deben barbecharse durante varios años), así 
como poco conocimiento de los efectos duraderos de la epidemia de 
1856. En todo caso, si bien el decreto de 1863 fue abrogado ese mismo 
año, éste cristalizó la visión «campesinista>> de los reformadores liberales.2 

2. Erick Langer, «El liberalismo y la abolición de la comunidad indígena en el siglo 
XIX», Historia y cultura 14 (La Paz, 1988); Tris tan Platt, Estado tn.butario y librecambismo 
en Potosí (siglo XIX); Víctor Peralta Ruiz y Marta Irurozqui, «Los bolivianos y el in
dio. Patrimonialismo y modernización en Bolivia, siglo XIX», H. Urbano, ed., Moderni
dad y tradición en los Andes (Cuzco 1992), 163-190. 
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Sin embargo, quienes promovían la solución de los pequeños propietarios 
colonos3 en modo alguno eran demócratas jeffersonianos; eran, más bien, 
pragmáticos nada sentimentales imbuidos de las nociones positivistas 
del atraso racial. De este modo, sus propuestas para redistribuir las tierras 
entre las familias indígenas formaban parte de un proyecto mucho más 
ambicioso de reforma cultural, que buscaba la «civilizacióru> forzada de 
los indios. 

Prefigurando la famosa ley de reforma agraria de 187 4, estas tempra
nas ambiciones liberales fueron inmediatamente dejadas de lado por el 
imponente caudillo-presidente, el general Mariano Melgarejo. Éste llegó 
al poder en la cúspide de la ola del boom de la minería de la plata, decidido 
a abrir Bolivia al capital y los mercados internacionales, y a fortalecer el 
poder del estado. Después de tomar el mando a finales de 1864, inició un 
paquete de reformas que desmantelaron todo el edificio de aranceles 
protectores, modernizó el sistema monetario, vendió grandes partes del 
territorio boliviano y lanzó el primer ataque sostenido contra los derechos 
indígenas a la propiedad comunal desde la era de la independencia. Con 
los términos de los decretos confiscatorios de 1866, Melgarejo declaró 
que el Estado era el dueño de todas las propiedades comunales. Todo in
dio que residiera en tierras estatales estaba ahora obligado a adquirir títulos 
individuales por sumas que fluctuaban entre 2 y 100 pesos, en un plazo 
de 60 días. Los títulos les permitirían tener la tierra por 5 años, luego de 
lo cual tendrían que volver a comprarlos. En realidad estarían adelantando 
un censo (ground rent) por cinco años, en tanto que los derechos de propie
dad absoluta seguirían en manos del Estado. Los campos de quienes no 
lograsen adquirirlos en los términos estipulados serían confiscados y su
bastados al postor más alto. El decreto de 1868 puso la sal a las heridas 
inflingidas por la ley anterior: permitía que comunidades enteras fueran 
subastadas como unidades agrarias e impuso el tributo, quedando los in
dios sujetos a dos veces la tasa estándar. 

Varias características de la reforma agraria de Melgarejo atendían 
de palabra al objetivo liberal de convertir a los indios en propietarios, una 
vez adquiriesen los títulos de tierras. Pero los términos notoriamente du
ros que impuso prepararon el escenario para una expoliación a gran escala, 
en particular debido a que su edicto de 1868 legitimaba la venta de comuni
dades enteras a un solo hacendado. De esta forma Melgarejo se alineó 

3. «Homesteaders» y «yeomen» en el original. N del T. 
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con la facción pro-latifundista de la oligarquía. Para comienzos de la década 
de 1860, el punto de vista señorial era expresado como el resultado preferi
ble a largo plazo, y el más probable, de las reformas agrarias liberales. Los 
propietarios tradicionales de tierras, así como los comerciantes y empresa
rios mineros, comenzaron a argumentar que el secreto de la liberación de 
Bolivia del atraso rural yacía en la promoción del latifundismo. Algunos 
propugnaban la expansión de las haciendas con argumentos paternalistas: 
los hacendados privados asumirían el papel del protector de indios, recien
temente abandonado por el estado modernizante. Al mismo tiempo, se 
argumentaba, los terratenientes mejorarían la agricultura y aprovisionarían 
los crecientes mercados urbanos con alimentos. Otros teñían sus propues
tas con los ideales asimilacionistas: la absorción de los indios en el sector 
privado de las haciendas les pondría en contacto más estrecho con los in
dustriosos mestizos y blancos, eventualmente llevando a la miscegenación 
racial. Aquí tenemos, entonces, una contraparte boliviana de la «solución 
blanqueadora>> popular de Colombia con la cual justificar la polémica 
pro-latifundista, o lo que sus críticos llamaron la postura <<refeudalizadora>> 
de los codiciosos terratenientes. Aunque Melgarejo jamás definió su posi
ción en esos términos, sus políticas en la práctica suscribieron la posición 
señorial. 

Si bien los historiadores no coinciden en lo que respecta a los efectos 
globales y regionales que las reformas de Melgarejo tuvieron sobre el 
desposeimiento indígena de la tierra, la mayoría si está de acuerdo en que 
el gobierno quedó muy lejos de alcanzar sus objetivos fiscales . Para finales 
de la era de Melgarejo, en 1870, más de 1.25 millones de pesos de tierras 
habían sido vendidas a blancos y mestizos. Pero como la mayor parte de 
las compras fueron realizadas con los devaluados bonos del gobierno, 
éste en realidad no consiguió mucho dinero. Es más, las condiciones del 
mercado apenas comenzaban a madurar, y la demanda criolla de tierras 
indígenas seguía siendo bastante lerda en varias regiones. Ello no obstante, 
los decretos de Melgarejo hicieron trizas la paz agraria en las densamente 
pobladas provincias aimaras de Sicasica, Omasuyos y Pacajes, donde se 
concentraron los despojos. De la noche a la mañana, los pueblos indígenas 
incapaces de demostrar su posesión de los campos con títulos coloniales, 
o demasiado empobrecidos como para comprar su titulación, vieron cómo 
sus tierras y pastizales comunes pasaban a manos privadas con las pujas 
de los especuladores acaudalados. Los beneficiarios fueron clientes políti
cos de Melgarejo, hacendados tradicionales que expandían sus fronteras 
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en territorio indígena, medianos mineros y comerciantes, e indios próspe
ros (a menudo de los linajes de los caciques). Los indios privilegiados 
frecuentemente privatizaron las antiguas tierras cacicales, que alguna vez 
habían cubierto los gastos rituales y tributarios de la comunidad. Cierta
mente vemos en las provincias del Altiplano alrededor de La Paz, cómo 
los contornos de una oligarquía regional diversificada comenzaban a con
solidar el poder en este periodo de transición. Sin embargo, sus propieda
des fácilmente ganadas pronto se vieron en peligro por la creciente oleada 
de resistencia y rebeliones indígenas. La violencia india se incrementó a 
lo largo de un lapso de tres años (1869-1871 ), hasta un grado sin preceden
tes desde que Túpac Catari cercara La Paz casi un siglo antes. La mayor 
parte de la violenta oposición se concentró en las comunidades aimaras 
de Pacajes y Omasuyos, pero en enero de 1871 miles de indios se aliaron 
con los enemigos políticos de Melgarejo para cercar La Paz y forzaron al 
caudillo a exiliarse permanentemente. 

A un nivel más prosaico pero no menos amenazante, las comunida
des aimaras montaron ataques cotidianos contra las reformas agrarias. 
De día cuestionaban la legitimidad de las reformas tributarias y de tierras, 
además de denunciar las extorsiones sufridas a manos de personas involu
cradas en las notarías locales, oficinas y cortes gubernamentales. De noche 
libraban una guerra de guerrillas por los disputados linderos y pastizales: 
apostaban centinelas en los antiguos hitos, llevaban rebaños de llamas y 
ovejas a los pastos en cuestión y ocupaban los campos de papas robados 
por el estado o sus agentes privados durante el violento movimiento de 
cercamientos de Melgarejo. 

Los reformadores criollos no desaprovecharon la lección y aprendie
ron que un ataque frontal sobre las tierras comunales sería percibido co
mo una pura y simple traición. En un intento por aplacar a las masas, la 
Convención Constitucional de 1871 declaró nulas a todas las leyes aproba
das durante la era de Melgarejo. Pero la cuestión de la reforma agraria si
guió perturbando y dividiendo a los legisladores. De un lado condenaban 
la anexión de las tierras comunales por parte del caudillo, sosteniendo 
que los antiguos decretos bolivarianos habían dado a los indios el derecho 
a la propiedad individual. Del otro, varios legisladores creían en la solución 
terrateniente, sosteniendo públicamente que el interés de los pueblos in
dígenas quedaría mejor cubierto con hacendados paternales que les prote
gieran de los depredadores abogados, funcionarios y curas mestizos. 
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De estos debates (y de un temor profundamente arraigado a la insur
gencia rural) surgió la Ley de Exvinculación de 1874. Aunque no fue im
plementada hasta la década de 1880, ella sentó los términos fundamentales 
del derecho indígena a la tenencia de la tierra desde ese momento y hasta 
mediados del siglo XX. En esencia, esta ley concedía a los indios el derecho 
a la propiedad individual, aboliendo la comunidad como una unidad jurídi
ca, fiscal y poseedora de tierras. Al rechazar los esfuerzos de anexión de 
Melgarejo, ella se inclinó a favor de la solución de los pequeños propieta
rios indígenas. Pero era en todo sentido una ruptura igual de radical con el 
pasado reciente. Con la ley desaparecía el comunalismo propietario, pero 
también las acostumbradas jurisdicciones y tradiciones étnicas que habían 
sobrevivido, e incluso florecido, en la república tributaria boliviana. Ella 
desmanteló el aparato tributario, estableciendo un catastro universal paga
dero en los nuevos y devaluados bolivianos Qo cual en realidad elevó los 
impuestos indígenas en alrededor de 20%). Después de la victoria electoral 
de los conservadores en 1880 y con las crecientes presiones fiscales (a 
medida que la Guerra del Pacífico se intensificaba), el gobierno central 
racionalizó la estructura de la contribución territorial. Se despacharon 
comisionados fiscales para que prepararan el primer proyecto de patrones 
de tenencia de propiedad y para que comenzaran a recabar los impuestos. 
Las autoridades indígenas fueron barridas de sus propios papeles tradicio
nales como mediadores étnicos. De ahí en más, los indios serían sujetos 
jurídicos bajo la ley civil, sometidos directamente a la autoridad de los a
gentes blancos y mestizos, y al asedio del mercado de tierras. 

Pero una vez más, la creciente ola de descontento indígena en la dé
cada de 1880 rápidamente obligó al régimen conservador a hacer concesio
nes. Ya fuera intencionalmente o por confusión, el gobierno creó varios 
vacíos legales a través de los cuales las comunidades podían evadir o cues
tionar las nuevas políticas fiscales y agrarias. A comienzos de esta década, 
los informes locales del descontento o incumplimiento indígena forzaron 
a las autoridades en innumerables casos a suspender el cobro del impuesto 
o las ventas de tierra. Por ejemplo, en octubre de 1885, los «indios apodera
dos» de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí solicitaron al senado 
boliviano que rescindiera el incremento fiscal, las ventas anuales de campos 
indígenas y que detuviera las prospecciones gubernamentales de tierras. 
El senado se evadió, diciendo a los jefes que dirigieran sus agravios al po
der ejecutivo. Frustrados por la indiferencia estatal, los pueblos aimaras 
comenzaron a organizar reuniones nocturnas por todo Omasuyos, para 
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preparar más medidas. Los informes de los disturbios indígenas también 
llegaron de Sicasica. En ambos casos, las autoridades blancas solicitaron 
tropas para aplastar a los insurgentes, iniciando así un círculo vicioso de 
protestas legales indígenas seguidas por masacres militares. Ese mismo 
año, las aldeas de la sierra sur de Macha, Pocoata, Aymaya y Condo (todas 
ellas al norte de Potosí) obligaron a los comisionados fiscales a suspender 
sus operaciones, amenazando con invadir el pueblo minero (de plata) de 
Colquechaca. Tres años después, un movimiento más militante estalló en 
la aldea de Sacaca, al norte de Potosí, en donde los indios exigieron la ca
beza del comisionado fiscal y de tierras, al mismo tiempo que predicaban 
un orden social neoinca en alianza con la rama local del disidente Partido 
Liberal, con base en el vecino poblado minero de Colquechaca.4 

Sin embargo, lo que estos incidentes reportados esconden es la masi
va campaña de papel que los indios comenzaron a librar en la década de 
1880, para que se les restituyeran sus derechos comunales. Toda la confusa 
gama de legislación referida a las reformas fiscales y de la tierra, así como 
la corrupción e ineficiencia de los funcionarios, eran formas perversas 
de estimular (y detener) los cuestionamientos legales por parte de los in
dios agraviados. Bajo la presión de las protestas indígenas, el gobierno 
diluyó la ley de 187 4 en dos formas fundamentales. En primer lugar, en 
noviembre de 1883 el estado aceptó dispensar de su escrutinio a todo 
campo comunal que contase con títulos coloniales. Esta concesión legal 
Qa «ley pro-indiviso») iba en contra de la reforma agraria de 187 4, al per
mitir que las comunidades de indígenas legitimaran sus derechos colectivos 
si presentaban una titulación colonial adecuada. En segundo lugar, el go
bierno creó unos laberínticos procedimientos mediante los cuales los 
nuevos hacendados debían consolidar, o «ratificar», sus títulos de propie
dad. En efecto, el proceso ratificatorio creó cierto tiempo para que los 
indios que buscaban una forma legal de reparación se «enfriaran». De 
hecho, ante la intensificación de las usurpaciones de tierras, se renovó la 
agitación en torna a la ilegalidad de la revisita y la vigencia de los títulos 
coloniales. A comienzos del siglo XX se formó una red de 'caciques apo
derados' para solicitar la anulación de las ventas alegando fraude y también 

4. Tristan Platt, <ffhe Andean experience of Bolivian Liberalism, 1825-1900», 307-309; 
Erwin Grieshaber, «lndian reactions to the acquisition of communal land: La Paz, 1881-
1920», ponencia inédita presentada en la Conferencia FLACSO sobre «Las comuni
dades indígenas de los Andes en el siglo XIX», Quito, 27-30 de marzo de 1989. 
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para pedir <<la revision general» de límites territoriales entre comunidades 
y haciendas, y aún entre las comunidades rivales. 5 

¿Qué éxito tuvieron los indios en su lucha legal? La mayoría de los 
observadores contemporáneos terúan poco respeto por estas «medidas 
proteccionistas». Por el contrario, varias personas escribieron prolífica
mente acerca de los desastrosos efectos que las reformas agrarias habían 
tenido sobre los pueblos indígenas. Uno de los más prominentes autores 
a comienzos del siglo XX fue Rigoberto Paredes, un intelectual, abogado 
y latifundista. En su libro Tiahuanaco, Paredes comentó el triste estado de 
las comunidades del altiplano: 

La abolición legal de las comunidades ha causado un gran daño al indio. 
Acostumbrado a las formas colectivas de cultivo, vivía perfectamente en 
paz y lejos del alcance de los codiciosos usurpadores de tierras. Pero tan 
pronto fue transformado en propietario, se convirtió en su víctima. Analfa
beto, no enterado del valor de su parcela y sin garantías de ningún tipo, fue 
privado de sus tierras, usualmente a través del despojo violento. Y así se 
formaron las grandes haciendas y el indio fue reducido a la servidumbre; 
vive con la esperanza de algún día reclamar su legítima herencia ancestral.6 

Recientes estudios históricos han intentado medirla extensión del despojo 
de tierras indígenas a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Por 
ejemplo, Erwin Grieshaber estima que de los 7,616 contratos de ventas de 
tierra registrados en el vasto departamento de La Paz entre 1881 y 1920, 
apenas dos docenas fueron anulados y los campos indígenas devueltos.7 

Remontándonos a un lapso de 40 o 50 años de vigorosas ventas de bienes 
inmuebles, no cabe duda alguna de la masiva alienación de las tierras de 
indígenas en todo el país. Herbert Klein lo resume así: «Poseedoras de la 
mitad de las tierras y alrededor de la mitad de la población rural aún en 

5. Silvia Rivera Cusicanqui, 'Oprimidos pero no vencidos.' Luchas del campesinado qymara y 
qhechwas, 1900-1980 (La Paz, 1986); Rivera, «'Pedimos la revisión de límites.' Un 
episodio en la incomunicación de castas en el movimiento de caciques-apoderados 
en los Andes Bolivianos, 1919-1921,» S. Moreno y F. Saloman., eds., Reproducción y 
transformación de las sociedades andinas, siglos XVI-XX (Quito, 1991), II: 603-652; Carlos 
Mamani Condori, Taraqu, 1866-1935 (La Paz, 1991); Taller de la Historia Oral Andina 
(THOA), El indo 5 antos Marka T'ula (La Paz, 1986); y Thomas Abercrombie, Pathwq)'S 
oj Memory and Po1JJer. Ethnograpf?y and History among an Andean People, 304-314. 

6. Rigoberto Paredes, Tiahuanacoy la Provincia de Ingavi (La Paz, 1965), 31. 

7. Grieshaber, «lndiari reactions to the acquisition of communal lancl», 18-26. 
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1880, para 1930 las comunidades se habían reducido a menos de un tercio 
en ambos casos. El poder de estas comunidades de indios libres estaba 
definitivamente quebrado». 8 

Sin embargo, no en todos lados ni tampoco del todo. La Paz fue el 
lugar donde se libraron las guerras territoriales. Las fronteras latifundistas 
avanzaron rápidamente en aquellos distritos de Omasuyos y Pacajes, que 
contaban con un fácil acceso al creciente mercado urbano de La Paz y la 
red ferroviaria. El valor de la tierra se disparó a medida que el auge en mi
nas, rieles y mercados abría oportunidades comerciales para la agricultura 
y ganadería serrana por todo el norte. Los latifundistas tendieron a ser 
hacendados ausentistas y miembros prominentes de la oligarquía, jugando 
a la política en Sucre o La Paz. A su sombra, una nueva capa de intermedia
rios comerciales articuló los intercambios rurales y urbanos. En tanto 
burócratas menores, abogados, comerciantes y prestamistas provinciales, 
estos intermediarios rurales «mestizos» aparecieron en las grietas institu
cionales abiertas por el colapso de las comunidades de indios y sus autori
dades locales. 9 

De modo que la experiencia de la servidumbre indígena no fue uni
versal en toda la Bolivia rural. El tira y afloja de las presiones estatales y 

del mercado, así como las formas, fuerzas y consecuencias de la respuesta 
indígena, operaron de distintas formas de un lugar al otro y de región a 
región. Aquí sólo necesitamos señalar las divergentes respuestas campesi
nas a las reformas agrarias liberales en los departamentos contiguos de 
Cochabamba y el norte de Potosí, en el tardío siglo XIX. En los valles 
maiceros al este de Cocha bamba -una región con un mosaico de hacien
das y pequeñas propiedades campesinas profundamente integradas en 
los mercados regionales de productos-, las políticas agrarias liberales 
dieron a muchos campesinos la oportunidad de comprar pequeñas parce
las de las haciendas que alguna vez habían cultivado mediante arreglos de 
aparcería o arrendamiento. Muchas haciendas asimismo presionaron los 
linderos de las comunidades vecinas. Esta larga historia de parcelación 
agraria, conjuntamente con una fuerte tradición campesina mercantil en 
las márgenes de los pueblos y haciendas del valle, crearon el contexto re
gional para una acelerada «campesinización», en particular a comienzos 

8. Klein, Bolivia: The Evolution of a Multiethnic 5 ociery, 152. 

9. Silvia Rivera, «La expansión del latifundio en el Altiplano boliviano. Elementos para 
la caracterización de una oligarquía regional», Avances 2 (La Paz, 1978), 95-118. 
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del siglo XX, a medida que la economía de la unidad doméstica campesina 
giraba cada vez más en torno al complejo maíz-chicha. La región también 
comenzó a perder a algunos de sus campesinos «excedentes» -los que 
no podían vivir con sus disminuidas parcelas- a las lejanas minas de 
plata, nitratos y estaño.10 

La parte norte de Potosí se encuentra al otro lado de las montañas 
y valles al sudoeste de Cochabamba. Allí, los ayllus históricamente resisten
tes de Chayanta (una provincia del norte de PotosD presentaron una fuerte 
oposición a los ciclos iniciales de las reformas liberales y constantemente 
lucharon a lo largo del periodo republicano para que se restauraran las 
autoridades y jurisdicciones étnicas a nivel de las parcialidades (el eje tan
to de sus extensas redes de parentesco e in ter-ecológicas, como de sus ci
clos rituales). Con la temprana república tributario-proteccionista de Bolivia, 
estos ayllus parecían negociar economías de parentesco y monetarias, en 
formas que mantenían cierto semblante de un equilibrio político y social. 

El colapso del proteccionismo les asestó el primer golpe. Las políticas 
librecambistas de las décadas de 1870 y 1880 desalojaron a los ayllus de 
Chayanta de su posición privilegiada como proveedores de trigo a los 
mercados regionales y urbanos, al abrirse Bolivia a la barata harina de tri
go chilena y peruana. El segundo golpe vino con las leyes de reforma a
graria en los años ochenta, cuando la región se convirtió en un enclave de 
las protestas y rebeliones de los ayllus. 

Sin embargo, éstos operaban en un campo de fuerzas regional suma
mente distinto que las asediadas comunidades aimaras de la meseta norte
ña, o que los campesinos-artesanos y pequeños propietarios de Cochabam
ba. Su creciente aislamiento económico, la diminuta proporción de tierras 
en manos de las haciendas, los intereses creados de los burócratas provin
ciales en conservar el tributo indígena (ya que éste seguía financiando al 
gobierno local) y el legado histórico de las luchas e insurrecciones indíge
nas en la zona (el escenario de una masiva rebelión india en 1780y1781), 
conspiraron todos en contra del asalto del liberalismo y el latifundismo 
aplicado en el norte potosino. Si algo, los pequeños propietarios mestizos 

1 O. Gustavo Rodríguez Os tría, «Entre reformas y contrarreformas: las comunidades 
indígenas en el Valle Bajo cochabambino (1825-1900)», en Heraclio Bonilla, ed., Los 
Andes en la encrucijada (Quito 1991 ), 277-335; Brooke Larson, Cochabamba, 15 50-
1900. Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia (Durham, 1998), caps. 9 y 1 O; 
y Robert H. J ackson, Regional Markets and Agrarian Transformation in Bolivia, Cochabamba, 
1539-1960 (Albuquerque, 1994). 
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cogieron más tierras y dieron la espalda política a los indios de los ayllus. 
Pero Chayanta fue una región en donde el paquete de políticas liberales 
de tierras e impuestos se topó con una considerable resistencia, y las au
toridades criollas eventualmente retrocedieron. De hecho, Tristan Platt 
señala que «no obstante la crisis económica y la creciente presión de par
te de la propiedad privada, los ayllus ingresaron al siglo XX con un incre
mento sustancial en su autonomía fiscab>. Lograron asustar a los comisio
nados fiscales y restaurar los cobradores de impuestos indígenas, escogidos 
entre los comuneros. Esos curacas recaudadores simbolizaban no sólo la 
reafirmación del control del ayllu sobre aspectos críticos de la vida comu
nal, sino la re-negociación de un «pacto tributario» informal con las autori
dades provinciales (en oposición a las políticas y discursos liberales hege..:. 
mónicos de ese entonces). 11 

Esas fuertes variantes regionales minan los supuestos anteriores de 
la inexorable servilización de los indios de comunidad. No hubo una 
esencial «experiencia andina del liberalismo», sea éste entendido como la 
«destrucción definitiva» de las comunidades de indígenas, un «etnocidio» 
bajo el liberalismo, o los estallidos de reivindicación milenaristas. 12 En 
condiciones regionales y de clase específicas, los campesinos siguieron 
estrategias de mestizaje cultural, migración y ascenso social, que transfor
maron fundamentalmente los paisajes locales del poder en el tardío siglo 
XIX. Incluso en el altiplano norteño se abrieron nuevas oportunidades 
para los abogados bilingües, comerciantes, enganchadores y otros que 
utilizaron sus raíces indígenas para fines acumulativos. Pero no cabe duda 
de que para la mayor parte de los campesinos nativos, los mercados en 
expansión de exportaciones, tierras y productos se dieron a expensas de 
la justicia y la paz social. La mayoría de los indios de la sierra fueron rein
tegrados económicamente en .el mercado, bajo términos bastante más 
desventajosos que durante el régimen liberalizador. Se les desplazó de los 
circuitos mercantiles tradicionales, fueron gravados con nuevos monopo-

11. Tristan Platt, «The Andean experience of Bolivian Liberalism», 318. 

12. Para las diversas culturas políticas bolivianas y la «racionalidad» divergente de la ex
periencia y la conciencia política campesina, véase Brooke Larson, «Explotación y 
economía moral en los Andes del sur andino: hacia una reconsideración crítica», S. 
Moreno y F. Saloman, eds., Reproducción y transformación de las sociedades andinas, siglos 
XVI-XX, II: 441-480; y Xavier Albó, «From MNRistas to Kataristas to Katari», en 
Steve J. Stern, ed., Resistance, Rebellion and Consciousness in the Andean Peasant World, 
379-419. 
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lios comerciales encima de sus tradicionales obligaciones laborales forza
das, golpeados con impuestos per cápita o una contribución territorial 
más fuertes, y amenazados con leyes y prácticas expropiadoras. Acompa
ñaron a esta transición económica unas profundas incursiones culturales 
en los rincones más íntimos de la vida comunal: violando las normas 
intra-ayllu de la sucesión política, la administración de la justicia local, la 
asignación de tierras, impuestos y responsabilidades rituales, así como la 
coordinación del «calendario étnico». En teoría, las jurisdicciones indígenas 
se desvanecieron a medida que los indios pasaban a estar sujetos a la ley 
y la burocracia controladas por y para blancos y mestizos, hacendados y 
comerciantes. 

Pero las incursiones liberales tuvieron un efecto contradictorio sobre 
las comunidades indígenas de la sierra. Aunque las reformas intentaron 
tibia y a veces tímidamente abolir las comunidades indígenas como entida
des legales, los imperativos de la defensa y la supervivencia comunal revita
lizaron un sentido de identidad comunal y memoria étnica entre una red 
transregional en expansión de los pueblos aimaras. Fue un proceso de 
base lento y desigual, que asumió un alcance nacional en los años finales 
del siglo XIX, cuando las luchas indígenas locales se combinaron breve
mente con el conflicto oligárquico entre norte y sur de 1899. La militancia 
étnica alcanzó su clímax durante el «ciclo de rebeliones aimaras», entre 
1910 y 1930. Fue sólo entonces -durante el crecimiento frenético de 
haciendas, rieles y la minería del estaño, así como de la modernización 
del aparato burocrático y militar de La Paz- que las acciones rebeldes 
locales comenzaron a fusionarse y articularse en un movimiento étnico 
nacional más amplio.13 

Pero no cabe duda alguna de que las semillas de la militancia y la re
beldía étnica fueron sembradas en las décadas de 1880y1890, cuando las 
comunidades aimaras comenzaron a librar combates locales en las cortes 
provinciales de día, y en los campos y pastizales robados de noche. Fue 
entonces que los indios comenzaron a afinar sus estrategias retóricas y 
legales en las campañas en curso para defender o recuperar los derechos 
perdidos. Como ya vimos, la ambigüedad y el flujo legal (en particular la 
ley pro-indiviso de 1883 y el proceso de ratificación) estimularon a muchas 
comunidades a que cuestionaran a los hacendados usurpadores por las 

13. Véase Silvia Rivera Cusicanqui, <(Oprimidos pero no vencidos». Luchas del campesinado 
qymara y quechua, 1900-1980, cap. 2. 
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ventas con títulos fraudulentos. En muchas regiones, la frontera interna 
entre comunidades y haciendas devino en una zona de guerra perpetua, 
convirtiendo los títulos de propiedad en simples fragmentos de la imagina
ción de los aspirantes a terratenientes. La generalización que Juan Martínez 
Alier hiciera sobre la «dudosa legitimidad» de los títulos de propiedad en 
el Perú, subraya igualmente el dilema de los hacendados bolivianos. 

De otro lado, las reformas liberales desataron una masiva búsqueda 
de títulos coloniales por parte de los indios, para la defensa legal de sus 
tierras. Se hizo algo común que las autoridades indígenas viajaran a los 
archivos coloniales de Sucre, Lima y Buenos Aires, en busca de documen
tos coloniales que legitimaran sus antiguos derechos. Las comunidades 
más afortunadas tenían repositorios secretos de documentos coloniales 
guardados en sus cajas fuertes, que sirvieron como una fuente de memoria 
étnica y defensa comunal hasta bien entrado el siglo XX. Esta búsqueda 
de títulos de propiedad antiguos revitalizó las historias orales y dio un 
nuevo significado a su lucha por las jurisdicciones locales y las tierras en 
disputa. Asimismo aguzó los usos populares de los discursos postcolonia
les, invocando un mítico pacto paternalista roto recientemente por el 
estado modernizador. Los indios desplegaron esta estrategia retórica para 
condenar la degeneración e ineptitud del estado post-tributario y legitimar 
sus propios actos. No menos importante es que el alud de protestas legales 
empujó a las autoridades indígenas al centro de las campañas de largo 
aliento para la defensa comunal. Al mismo tiempo que buscaba nivelar y 
atomizar la sociedad indígena, el derecho civil sentaba las bases para el 
surgimiento de los militantes «caciques apoderados,» quienes encabezarían 
la lucha legal por las reivindicaciones étnicas en el temprano siglo XX. 

Resurgimiento aimara, la rebelión de Zárate Willka 
y el liberalismo popular 

Viviendo al borde del despojo y la represión violenta, en las décadas de 
1880 y 1890 las comunidades aimaras comenzaron a reorganizarse como 
comunidades en oposición. Listas retóricamente para la reconciliación 
con una república redentora y proteccionista, pero dispuestas para un 
violento contraataque contra los agresivos usurpadores de tierras, los 
pueblos aimaras comenzaron a diseñar múltiples formas de lucha, dentro 
y fuera de los límites de la ley criolla. Como la nerviosa elite de La Paz a 
menudo advertía, los incipientes movimientos aimaras podían intensificar-
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se en cualquier momento, enviando los «guerreros salvajes» a través del 
norte del altiplano hasta las orillas del polvoriento tazón que alberga la 
ciudad de La Paz. Eso finalmente sucedió en 1899, irónicamente por in
vitación del Partido Liberal. 

Ya para finales de la década de 1880, las condiciones políticas y so
ciales animaron a algunos de los liberales a enrolar a los indios en su puja 
por el poder. En 1888, año de elecciones presidenciales, hubo una oleada 
de protestas indígenas contra las reformas fiscales y agrarias que el Partido 
Conservador había estado implementando por unos ocho años. En Sacaca, 
Macha y otros lugares de la sierra sur, campesinos armados incendiaron 
los edificios municipales y rechazaron a las autoridades gubernamentales 
que intentaban inspeccionar las propiedades y cobrar los derechos de los 
títulos de propiedad de la tierra. Estas zonas resultaron ser un terreno 
fértil para unas alianzas estratégicas entre los ayllus defensivos y antiguber
namentales, y los liberales disidentes y anticonservadores. Para los ayllus 
rebeldes de Chayanta y Charcas, el pueblo minero de Colquechaca se 
convirtió en una almajara del liberalismo a finales de la década de 1880. 
Los liberales buscaron abiertamente el respaldo indígena. La propaganda 
y los eslóganes del partido circulaban a través de intrincadas redes de co
municación rural entre los transeúntes indios que viajaban en gran número 
de sus ayllus a las minas, mercados y santuarios de Colquechaca. Estas a
lianzas transitorias con los pobladores urbanos, mestizos y liberales, proba
blemente animó a los indios a oponerse abiertamente a las políticas de 
reforma agraria de los conservadores. En todo caso, las protestas indígenas 
y mestizas contra los nuevos comisionados agrarios de la región se intensi
ficaron a finales de la década de 1880 y comienzos de la siguiente, y los 
primeros siguieron presentando solicitudes a legisladores simpatizantes 
con ayuda de abogados y agitadores liberales disidentes.14 

Para mediados de la década de 1890, la oligarquía conservadora vio 
cómo sus fortunas políticas y económicas se desvanecían. El colapso del 
precio de la plata en el mercado mundial erosionó la base económica de los 
conservadores. Las minas de estaño del centro y norte de Bolivia pronto 
catapultarían a La Paz a su posición como el eje económico y político del 
país, y de hecho como su ciudad capital rival. Pero por el momento, el 
Partido Conservador intentó aferrarse a su monopolio político contra el 
partido opositor, operando desde La Paz. La política partidaria de la elite 

14. Platt, «The Andean experience of Bolivian Liberalism», 311-312. 
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manifestaba cada vez más cismas regionales y económicos (el ascenso 
económico y político del norte y la caída del sur), pero los partidos diferían 
poco en sus posturas pro-modernizadoras. Y sin embargo, el Partido Li
beral sólo lograría defender el orden y el progreso, el capitalismo y la civi
lización, después de tomar el poder en 1900. En las décadas de 1880 y 
1890 éste definió sus objetivos en términos políticos restringidos: compar
tir el poder en la cima y reestructurar la burocracia siguiendo líneas federa
listas. Por encima de todo querían elecciones limpias. Para movilizar a los 
indios contra sus enemigos conservadores estaban dispuestos a forjar a
lianzas infames y a defender las causas pro-indígenas (por ejemplo, la 
restitución de las tierras comunales, la derogatoria de las reformas agrarias, 
etc.). Corno ya vimos, a finales de la década de 1880 los liberales ya habían 
establecido enclaves locales de clientelaje indígena en el norte potosino. 
Pero en el año electoral de 1896, surgió una nueva oportunidad política 
para que los liberales paceños ampliaran su base de respaldo indígena en 
el norte, enganchándose con una vasta red preexistente de comunidades 
indias insurgentes, esparcidas por los distritos rurales de Oruro y La Paz. 

La nueva y poderosa coalición liberal indígena fue construida por 
dos personas: el coronel José Manuel Pando y Pablo Zárate Willka. Ellos 
se convirtieron en socios (y posteriormente enemigos) históricos en la 
Revolución Federal de 1899, que finalmente quebró el monopolio político 
de los conservadores. Ambos eran los jefes supremos políticos y militares 
que convirtieron a sus propios seguidores y agendas en un frágil frente 
popular-partidario. Para Pando, el enemigo era simplemente el partido 
opositor que había mantenido a los liberales fuera del poder desde el ini
cio del gobierno civil oligárquico en 1880. Para las comunidades indígenas, 
asediadas por más de dos décadas, el enemigo trascendía la estrecha política 
de los partidos e implicaba a todo el orden social y moral. En el mejor de 
los casos, su base ideológica común era frágil. 

Con todo, las primeras señales de una coalición política entre Pando 
y Zárate fueron esperanzadoras. En vísperas de la elección de 1896, se 
aproximaron mutuamente con una necesidad y respeto mutuos. Zárate 
Willka ya se había establecido a sí mismo como un jefe airnara alfabeto, . 
ampliamente respetado y que había viajado mucho, al mediar en los con
flictos por la tierra _en distintas comunidades, presentando peticiones a 
los políticos a nombre de los cornunarios agraviados, e hilando redes po
líticas y de parentesco por todo el altiplano (Fig. 12). Esta figura no era 
un .héroe accidental, creado por la guerra. Era un poderoso caudillo indíge-



Figura 12. El general Willka Condori y sus tropas en Arque, 1899. Según Ramiro 

Condarco Morales, la figura de pie al centro de la fotografía es Feliciano Willka, 
el «Tercer Willka», encargado de las tropas indígenas en toda la sierra de 

Cochabamba. La fotografía fue tomada durante las primeras fases de la Guerra 

Federal, cuando las fuerzas nativas todavía estaban aliadas con la Revolución 

Liberal de Pando. (Fotografía reproducida por cortesía del Archivo de La Paz.) 

na que participó en guerras y rebeliones a nivel nacional, que llevó a esta 
sociedad política el respaldo rural de los indígenas agraviados. Movilizados 
y uncidos a la causa liberal, ellos podían aterrorizar a los conservadores y 

hacer que se sometiesen. Al menos eso pensaba Pando. 
Para la década de 1890, Pablo Zárate Willka gozaba de una extensa 

influencia política.15 En una carta a Pando en vísperas de la elección de 

15. Poco se sabe de los años formativos de Pablo Zárate Willka, y su persona sigue ro
deada de leyendas rivales rosa y negra. En su juicio sostuvo que Sicasica fue su lugar 
de nacimiento, aunque probablemente nació en la pequeña aldea de Imilla-Imilla, 
en las montañas orientales de esa provincia, en el departamento de La Paz. Extendida 
entre las montañas y el altiplano, la provincia se halla a mitad de camino entre las 
ciudades de Oruro y La Paz. En 1899 fue un campo de batalla entre los ejércitos 
norteños y sureños trenzados en una guerra civil. Pero mucho antes de eso, Sicasica 
ya era legendaria por sus belicosas comunidades indígenas: ella fue la cuna de rebeldes 
indígenas y de sucesivos levantamientos en 1781, 1811 y más recientemente con 
Melgarejo, en 1871. Las sensibilidades políticas de Zárate Willka indudablemente 
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1896 aludió a la amplia base campesina con la cual contaba. La misiva, fe
chada el 27 de junio de 1896, fue escrita en el pueblo de Taraco, a orillas 
del lago Titicaca. Zárate Willka había estado ocupado en arreglar disputas 
por tierras entre los hacendados locales y los miembros de la comunidad, 
en forma tal que ambos se beneficiaran mutuamente (él así lo sostuvo). 
La carta asimismo relataba sus viajes entre otros distritos lacustres y se 
ofrecía a transmitir los saludos de Pando a los demás caciques. Uno de 
sus siguientes destinos era el santuario de Copacabana, cruzando el lago 
desde Taraco, en donde rogaría a la Virgen que bendijera a Pando. Por úl
timo le pedía un favor: que le diera noticias desde Sucre de las deliberacio
nes del congreso acerca de las peticiones que él y otros indios habían en
viado. La carta revela el tipo de relaciones recíprocas que ya se habían es
tablecido entre ellos incluso antes de que se iniciaran las acciones armadas. 

Entonces, aquí tenemos un vistazo de un hombre aimara alfabeto y 
bilingüe que había cultivado vínculos políticos y de parentesco en las al
deas del norte del distrito lacustre, lejos de su propio hogar. También se 
había establecido a sí mismo como un caudillo e interlocutor político en 
los pueblos de Taraco, entonces a la defensiva contra el latifundismo 
rampante. Sus viajes, sus conexiones políticas y su diplomacia habían 
sentado las bases para el surgimiento de un amplio movimiento político 
indígena, que Zárate ofreció entregar provisionalmente al Partido Liberal. 
Y a medida que éste se volvía a las acciones armadas Quego de otra derrota 
electoral en 1896), solicitó a Zárate Willka que movilizara un ejército in
dígena con el cual luchar contra los conservadores (ahora denominados 
constitucionalistas). Fue un pacto político de interés, inevitablemente pre
cario y peligroso. 

Desde el principio, Pando en realidad jamás logró poner al jefe indio 
bajo su mando directo. Aunque la talla de Zárate Willka fue realzada por 
su larga vinculación política con los liberales criollos, no era en modo al
guno un simple cliente. Su lealtad y su base de poder primaria se arraigaban 
en las comunidades aimaras del norte, en donde pasó largos años creando 
redes, mediando y luchando por ellas (Fig. 13). A medida que la política 

se iba militarizando en 1899, Zárate Willka estaba decidido a entrar en la 

fueron influidas por las tradiciones orales locales sobre el pasado insurgente de 
Sicasica. En el análisis que sigue de Zárate Willka y la rebelión de 1899 estoy en deu
da con Ramiro Condarco Morales por su estudio pionero, Zárate, el «Temible;> Lf7illka, 
Historia de una rebelión indígena de 1899, 2ª ed. (La Paz, 1982). Sin embargo, la síntesis 
interpretativa es mía. 



Figura 13. Los supremos ministros del ejército y gobierno de Zárate Willka, 1899. 
Este retrato formal de los varios «Willkas» que sirvieron como ministros de Pablo 
Zárate Willka, muestra vívidamente la naturaleza colectiva, y en realidad consciente
mente «federativa», del comando supremo. En la medida que se han concentrado en 
la personalidad «terrorífica», «irracional» o «salvaje» de Pablo Zárate, en su autoridad 
ilícita «de tipo caudillista», o incluso su ingenuo oportunismo político, los historia
dores han ignorado la decisiva base de respaldo política y territorial, y la jerarquía 
que apuntalaba este extraordinario movimiento indígena. Las movilizaciones de Willka 
aprovecharon la persistente tradición aimara de autogobierno y de redes de autori
dad indígena, los legados coloniales y republicanos de luchas políticas y legales, el 
resurgimiento de las campañas de restitución de las tierras comunales, y la creciente 
militarización de las comunidades aimaras desde la época de Melgarejo. Y Zárate 
Willka mismo conscientemente descentralizó el poder político y militar entre un 
puñado de los recién designados «Willkas» de las zonas norteñas, incluyendo a 
Feliciano Condori, el decisivo «Tercer Willka» de Tapacarí (aquí retratado con som
brero de copa). Sus otras autoridades más importantes comprendían por lo menos 
dos «presidentes» de los distritos sureños: Juan Lero, de Peñas, y Mariano Gómez, 
de Challoma. (Fotografía cortesía del Archivo de La Paz.) 
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guerra tanto como aliado e igual de Pando. Se confirió a sí mismo el títu
lo militar combinado de «General de una División en el Ejército Federab> 
y «Comandante en Jefe del Ejército Indígena». Esto reflejaba su doble 
identidad: como aliado militar de Pando de igual rango, y como jefe supre
mo de los soldados nativos (y, por extensión, de todas las comunidades 
indígenas). Los incipientes ideales de igualdad social y pluralismo cultural 
estaban enraizados en estos títulos formales. Zárate Willka posteriormente 
se expresaría en forma más abierta, a través de sus palabras y sus actos. 

Pero si Pando no logró subordinar a Zárate Willka a su propio mando 
militar, éste a su vez tuvo dificultades para contener la violencia campesina 
en medio del caos y la brutalidad de la guerra civil. A medida que los ejér
citos conservador-constitucionalista y liberal-federal pasaban por las aldeas 
de Sicasica y otras provincias, cometiendo todo tipo de atrocidades, la 
política partidaria se desvanecí;i rápidamente ante la lógica brutal de la 
guerra y la supervivencia étnica y de clase. Los desplazamientos de las 
tropas sacrificaban a los campesinos, sin importar su lealtad política: «Cada 
marcha de un ejército lleva [a los campesinos] el mismo daño y terror que 
el más furioso terremoto», comentaba un reportero simpatizante en 1895.16 

Es más, la política nacionalista o partidaria podía servir para inspirar 
y legitimar la violencia campesina contra los antiguos enemigos de clase 
y étnicos, como vimos ya entre las guerrillas peruanas del Mantaro, durante 
la Guerra del Pacífico. En los pueblos y aldeas de Sicasica, los soldados 
campesinos de Zárate Willka cazaban a los alonsistas (seguidores del go
bierno constitucional). Esta cacería fue una oportunidad para saldar viejas 
cuentas con los hacendados y habitantes del pueblo. A lo largo y ancho 
de las provincias arrasadas por la guerra, la Revolución Liberal de 1899 
enfrentó a los campesinos nativos con los pueblos mestizos: las sedes 
administrativas en donde se entregaba el trabajo servil, se pagaban los 
impuestos, se fijaban los monopolios comerciales y se hacía escarnio de 
la justicia indígena. De igual modo, las tropas irregulares campesinas que 
vieron como sus propias comunidades eran saqueadas y sus mujeres viola
das, comenzaron a volverse contra los ejércitos reg~lares (blancos) de 
ambos bandos, incluso mientras gritaban «¡Viva Pando!». Pasado cierto 
punto, la guerra civil quedó sumergida en una rebelión indígena, como la 
cual Bolivia no había visto en más de un siglo. 

16. El Comercio (La Paz, 1 de abril de 1895), citado en Andrew Pearse, The Latin American 
Peasant (Londres, 1975), 134. 
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El punto de quiebre llegó en febrero de 1899, en el pueblo de Moho
za. Un escuadrón de caballería federal bien armado encontró el camino 
bloqueado por campesinos hostiles, que les tomó como rehenes. A lo 
largo de esa terrible noche, los soldados blancos fueron llevados al atrio 
y al cementerio de la parroquia, donde se les ejecutó uno por uno. Varios 
pobladores de los dos lados de la divisoria partidaria también fueron 
muertos esa noche. Las circunstancias exactas de esta masacre jamás fue
ron esclarecidas y hasta hoy siguen oscuras. Pero era demasiado claro 
que esta acción campesina autónoma había roto el pacto. A punto de ser 
asesinados, un aterrorizado oficial susurró al cura parroquial: «estamos 
perdidos padre. Los campesinos se han levantado. La guerra no es entre 
facciones sino entre razas. Vivamos a Pando y la Federación, y nos respon
dieron '¡Viva Willka!'». 17 

Hay cierta controversia con respecto al papel de Zárate Willka en 
estos eventos, aunque el tribunal posteriormente le acusó de haber ordena
do la masacre. En las siguientes semanas, él ciertamente siguió profesando 
su lealtad a la causa liberal y efectuó operativos militares en muchos lugares. 
Pero como se diera cuenta el condenado oficial de caballería, los eventos 
de Mohoza reflejaban la transformación radical de la violencia campesina. 
Asimismo parece claro que si bien Zárate Willka jamás desconoció la 
lealtad partidaria, sí condenaba cada vez más las injusticias de la sociedad 
boliviana y llamaba a los campesinos para que tomaran acciones directas 
contra sus opresores locales. 

Pero Zárate Willka jamás inició una «guerra de castas» total. En rea
lidad, él estaba cogido en las trampas de su propia historia e identidad 
como un jefe indígena en una sociedad postcolonial. De un lado, había 
alcanzado la posición de caudillo militar y político gracias a sus astutas 
políticas partidarias y largo servicio como mediador ampliamente respeta
do en las disputas locales, étnicas y de clase. Del otro, era un militante de
fensor y activista aimara, profundamente comprometido con los ideales de 
la autonomía territorial y el pluralismo cultural bajo el gobierno republi
cano. No sorprende que sus actos militares posteriores hayan estado plaga
dos de ambigüedades y contradicciones, que pocos de los observadores 
contemporáneos intentaron comprender. Así, él enviaba circulares a sus 
tropas indígenas para que se controlaran con los «blancos y vecinos», y 
que recordaran cuál era su objetivo común Oa deposición de Alonso y la 

17. Citado en Condarco Morales, Zárate, el <<Temible» Willka, 273. 
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«regeneración de Bolivia>>). En ese entonces, <<Vecino» connotaba al «habi
tante de un poblado» y se aplicaba a personas con ventajas raciales y de 
clase. Pero Zárate Willka asimismo tomó acciones radicales para subvertir 
el ordenamiento moral y simbólico de la opresión étnica. Aunque jamás 
declaró abiertamente la guerra contra el mundo de los ciudadanos blancos, 
sí visualizó un nuevo orden de igualdad social y respeto mutuo que daría 
un auténtico contenido social a la retórica vacía de los liberales. «Somos 
indios de la misma sangre», dijo, <<y [somos] todos hijos de Bolivia>>. 

Con su práctica singularmente audaz, más que ideológicamente, 
Zárate Willka de hecho invirtió la jerarquía de castas. ¿Qué mejor forma 
de imponerle su visión de la igualdad social y cultural a esta sociedad pro
fundamente dividida, que forzando la «indianizacióm> de los blancos? ¿O 
de revertir la marcha ascendente de la «civilización criolla» y forzar la asi
milación cultural de los no indígenas a la sociedad andina nativa? 
Rompiendo todos los códigos culturales, ordenó que todos los «blancos 
y vecinos» de Tapacarí, la provincia de Cochabamba occidental, se vistieran 
con «traje indígena» mientras se preparaban para enfrentar a los constitu
cionalistas en combate. Durante su juicio, un testimonio describió a Zárate 
Willka dando «audiencia>> en Tambo de Iro; allí, los «siervos y caballeros 
presentaron sus respetos; donde hombres con ... barbas doradas y tez 
clara guardaban su orgullo en el bolsillo .. . y llegaban a rendir homenaje ... 
vestidos pintorescamente con sandalias y bayetas domésticas de estilo 
nativo».18 No se trataba de acto caprichoso alguno; éste era un teatro po
lítico subversivo que buscaba poner en práctica los profundos ideales 
que había defendido toda su vida. Formado con las tradiciones orales de 
Sicasica sobre la insurgencia aimara, Zárate Willka probablemente era 
consciente de actos similares de desafío cultural que los rebeldes indígenas 
habían realizado durante los levantamientos de 1781 en Sicasica, Oruro y 
La Paz. Sin embargo, aun de no haber sido así, sus acciones asumen un 
profundo significado simbólico cuando se las lee sobre los ideales proyec
tados en sus otros escritos y actos. En sus proclamas y circulares, él alude 
a un estado-nación imaginado que no sólo redimía las promesas liberales 
de la restitución de la tierra, sino que invitaba a las comunidades indígenas 
a un nuevo pacto político. Su agenda comprendía una suerte de «federalis
mo», en sintonía con las aspiraciones indígenas de autonomía, igualdad y 

respeto cultural. 

18. Testimonio recogido durante el juicio de Mohoza, citado en ibid., 299. 
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Pero eso, claro está, no habría de suceder. El victorioso Ejército Fe
deralista (y el Partido Liberal) desataron su furia contra sus aliados indíge
nas, capturando, juzgando y eventualmente ejecutando a Zárate Willka y 
otros 288 indios «culpables». El famoso «proceso Mohoza» se prolongó 
por varios años allí, en Inquisivi, Oruro y La Paz. El juicio se convirtió en 
un espectáculo itinerante, en el cual las élites criollas escrutaban y juzgaban 
a las acusados nativos, y a través de ellos a la «raza indígena>>. El juicio in
cubó múltiples teorías racistas que explicaban los orígenes biológicos y 
sociales de la inferioridad india. Los periodistas participaron apasionada
mente en estos debates legales, científicos y filosóficos, propagando a su 
vez imágenes de la salvaje o desamparada raza aimara. Después del cambio 
de siglo se importaron equipos científicos de Francia, y posteriormente de 
Bélgica, para que estudiaran y midieran la capacidad craneal de los indíge
nas. La antropología física proclamó que la «raza india>> no era apta para 
la vida nacional. Entretanto, otros intelectuales hicieron estudios literarios, 
geográficos y etnográficos de los atributos y anacronismos nativos, miran
do de forma crítica a los opresores tradicionales de esta «raza>>. La mayoría 
de ellos descaradamente tomaba prestados elementos del darwinismo 
social. Fuera el ángulo que fuera, no había cómo evadir la centralidad de 
la raza para el futuro nacional. Así como el Perú había tenido que enfrentar 
el «problema indígena>> y la cuestión de la soberanía nacional luego de la 
Guerra del Pacífico, de igual modo Bolivia tuvo que vérselas con su enemi
go interno: el «Ütro» indígena. De la crisis de 1899 surgió una nueva ob
sesión nacional con la «raza india» y la determinación de vencerla de una 
vez por todas. 19 

Esta fue, entonces, la carga histórica de la triunfante oligarquía liberal. 
Aunque heredaron el manto de la modernización de sus rivales conserva
dores, y mientras despejaban el camino para el capitalismo ilimitado en la 
minería del estaño, la construcción de ferrocarriles y la usurpación de tie
rras después de 1900, su principal misión necesariamente tenía que ser 
<<la domesticación de la raza indígena>>. Para ellos, la rebelión de 1899 
resultó ser la precondición fundamental para el progreso económico soste
nido y una vida civil estable. Las alianzas, e incluso la coexistencia política, 
no eran ya una opción viable. Y comenzando con el mismo Pando, el 

19. Marie-Daniéle Démelas, «Darwinismo a la criolla: el darwinismo social en Bolivia, 
1880-1919». Historia Boliviana 1: 2 (Cochabamba, 1981), 55-82. Marta Irurozqui, L a 
armonía de las desigualdades. Elites y conflictos de poder en Bolivia, 1880-19 20 (Cuzco, 1994), 
cap. 4. 



Figura 14. Ejemplos de tarjetas de visita que muestran los «tipos indígenas» aimaras, 
191 O. La tarjeta de visita fue una convención popular que circuló imágenes «exóticas» 
o «artísticas» por la sociedad. Aplicando las mismas normas usadas en los retratos 
burgueses, los fotógrafos de La Paz {,:/otros lugares) congelaron indios anónimos en 
poses estandarizadas, boquiabiertos antes el espectador, \al vez con una jarra de 
agua o chicha (como en estas dos fotografías), o llevando cintas de cuero utilizadas 
para arrastrar pesados sacos de harina, leña y otras cargas que pesaban a los hombres 
rurales (como vemos en la fotografía del varón), pero eliminando todo contexto 
cultural o social humanizante, y colocándolos sobre el fondo vacío del estudio. Estos 
rígidos estudios de sujetos racializados apenas si dan un leve indicio de su ocupación 
Qo que interesaba a Wiener, como por ejemplo en las Figs. 7 u 8) o patrimonio 



cultural (aludido mediante la cuidadosa ubicación de ciertos «artefactos étnicos» en 
la Fig. 10). Retratos como éstos fueron coleccionados por centenares, y analizados 
por científicos para construir «tipos compuestos» que podrían ser útiles para las 
teorías genéticas de la raza, la criminología o los debates criollos sobre la legislación, 
educación y potencial civilizatorio indígena. Por ejemplo, Arthur Chervin usó sus 
tarjetas de visita (conjuntamente con sus estudios antropométricos) para evaluar la 
composición racial boliviana, ¡a fin de pronosticar su futuro desarrollo! (Véase su 
Anthropologie Bolivienne [París: Imp. Nacionale, 1908], 3 vols. Examinado en Poole, 
Vision, Race, and Moderni!J, 134-35). (Las fotografías se reproducen con permiso del 
Peabody Museum de Arqueología y Etnología, Universidad de Harvard.) 
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Partido Liberal eliminó todo recuerdo oficial de su anterior colaboración 
con sus aliados indios. Zárate Willka fue barbarizado y convertido en el 
«temible Willka», mientras los intelectuales y las personas que diseñaban 
las políticas discutían sobre los destinos vinculados del indio y la nación. 

Porque ahora estaban inevitablemente unidos. En forma parecida a 
los intelectuales limeños de la postguerra, los autores bolivianos encontra
ron que no había una salida fácil a su dilema nacional. No podían albergar 
muchas esperanzas de una asimilación racial, dada la preponderancia nu
mérica de los pueblos indígenas. Las campañas de exterminio podían (y 
fueron) llevadas a cabo contra grupos tribales específicos en la vasta fron
tera tropical boliviana, pero no eran factibles en la sierra. Así frustrados, 
autores y políticos miraron el alma nacional y vieron lo «mestizo», pero 
no lograron ponerse de acuerdo en su valía para que llevara a cabo el 
mandato nacional. De hecho, el mestizaje cultural no pasó a ser un punto 
unificador ideológico de la identidad nacional, sino hasta bien entrado el 
siglo XX. Por el contrario, Alcides Arguedas y otros autores prominentes 
encontraron que los mestizos constituían una raza despreciable, y en reali
dad la causa más importante de la bárbara historia boliviana del caudillaje 
republicano.20 Las ortodoxias del darwinismo social tal vez levantaron 
cierta esperanza de que con el tiempo prevalecería la raza blanca superior. 
¿Pero cuánto tiempo habría de tomar ese proceso, en un país en el cual 
los blancos comprendían menos del 20% de la población? 

Este dilema exigía una solución intermedia al problema indígena. Si 
el mestizaje cultural no era una salida, entonces el gobierno debía diseñar 
políticas que excluyeran a los indios de la escena política, les retirara de 
las tierras ahora codiciadas por un nuevo tipo de señores rurales residentes 
en La Paz, contuviera el descontento nativo y los convirtiera en trabajado
res manuales disciplinados en el campo y en las ciudades. Los intelectuales, 
abogados y quienes diseñaban la política intentaron preparar un sistema 
informal de apartheid racial. Los indios serían civilizados y convertidos 
en una clase trabajadora, pero al mismo tiempo se les segregaría, protegería 
y sus aspiraciones políticas serían contenidas. Un emergente lenguaje visual 
de la raza sustentaba este proyecto embrionario de conversión de los in
dios de la sierra en trabajadores subalternos. La fotografía, en particular, 

20. Alcides Arguedas, Pueblo enfermo [1909] (La Paz, 1936), 3a ed. ; Isabel Bastos, «El 
indigenismo en la transición hacia el imaginario populista», Estudios bolivianos 2 (1996), 
19-4 7; y Josefa Salmón, El esp~jo indígena. El discurso indigenista en Bolivia 1900-19 5 6 
(La Paz, 1997). 
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brindó un medio crucial con el cual penetrar el interior fisionómico de la 
psiquis y el espíritu indígena (Fig. 14, pags. 172y173). Las diferencias ra
ciales biologizadas naturalizaron a los indios como «otros» exóticos y po
tencialmente peligrosos, necesitados de una tutela, del control social y 

del mejoramiento moral impuestos por el Estado. 
Sin embargo, a pesar de su retórica racista y de sus impulsos civiliza

dores, los liberales paceños no tenían ningún programa unificador de re
forma, y en todo caso, durante los veinte años de reinado liberal (1900-
1920), las fuerzas del mercado resultaron ser bastante más virulentas que 
cualquier agenda política. En consecuencia, la rápida expansión del latifun
dismo por el distrito lacustre después de 1900 creó la base de facto para 
la «solución señorial» de la reforma agraria. Muchas comunidades indíge
nas fueron tragadas íntegramente por las haciendas en expansión, aunque 
no sin prolongadas luchas. Pero la supuesta inmutabilidad de las diferencias 
raciales y la profundización de las tensiones raciales después de 1899, 
mantuvieron a los indios fuera de la nación. Los diseñadores de políticas 
comenzaron a adaptar la misión civilizadora para mantener fuera a los 
indios: socializarlos para que cumplieran con labores manuales, para que 
permanecieran en el campo y para que retuvieran sus propias costumbres. 
Los ideales de la asimilación racial y cultural a través de la educación fue
ron considerados algo irreal, e incluso peligroso. Debía enseñárseles la 
templanza, la higiene y los oficios, pero no a leer y escribir. Debían cuidar 
sus cultivos pero no en sus propias tierras comunales. Y debían cumplir 
con sus acostumbrados servicios laborales y pagar impuestos a la propie
dad, pero no ser incluidos en el electorado.21 Entonces, al igual que las 
restantes repúblicas andinas, Bolivia entró al siglo XX más fragmentada 
y dividida que antes. 22 

21. Para los diversos pactos clientelistas y estrategias políticas populares que erosionaron 
las estrictas leyes electorales bolivianas, abriendo nuevos canales de participación 
popular en la era de la política liberal, véase Marta Iruozqui, 'A Bala, Piedra y Palo'. 
La construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1826-1952. 

22. Silvia Rivera, 'Oprimidos pero no vencidos'. Luchas del campesinado aymara y qechwa, 1900-
1980; Víctor Hugo Cárdenas, «La lucha de un pueblo», X. Albó, Raíces de América. 
El mundo aymara (Madrid, 1988), 495-534. 



CONCLUSIÓN 

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REPÚBLICAS ANDINAS Y 
LAS CARGAS DE LA 'RAZA' 

ESTE TRABAJO ha versado sobre las dinámicas interacciones entre los 
campesinos quechua y aimara-hablantes de la sierra, las élites criollas inter
namente divididas, y los sectores emergentes de personas ambiguas, étnica 
y culturalmente mixtas, que ensancharon los intersticios de las sociedades 
rurales andinas en vías de modernizarse. El ensayo esbozó los diversos 
paisajes nacionales y regionales del poder, que se hicieron más matizados, 
fluidos y diferenciados a lo largo del siglo XIX. 

Asimismo se exploraron los correlatos ideológicos de la construcción 
postcolonial de la nación en los Andes: un paisaje conceptual cada vez 
más rígido, en el cual los nacionalistas criollos intentaron imponer un or
denamiento postcolonial de jerarquía y legitimidad a sus sociedades, plaga
das de conflictos y étnicamente divididas. Las desigualdades postcoloniales 
esencialmente necesitaban que se redefiniera a los indios, de grupo corpo
rativo histórico a raza biológica inferior, que vivía en las márgenes de la 
nación y la civilización. Esta reformulación asestó un doble golpe. Formal
mente perdieron sus derechos legales a la existencia colectiva, derivados 
de la colonia, y pasaron a ser individuos sujetos a la ley contractual univer
sal. Asumieron informalmente los atributos biológicos de un grupo racial 
inferior, cuya misma naturaleza hacía que no fueran aptos para la sociedad 
civil o la ciudadanía. Para 1900, los criollos habían levantado naciones 
postcoloniales construidas en torno a unos rígidos conceptos de las razas, 
que excluían a las mayorías indígenas de la historia republicana y la partici
pación política, pero que al mismo tiempo les forzaban a ingresar a las e
conomías nacionales como trabajadores subalternos. 
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Aunque la dialéctica de raza y nación es familiar para los historiadores 
de la Latinoamérica decimonónica (y de otros lugares), no lo son las lu
chas históricas específicas que rodearon y configuraron la construcción 
de naciones postcoloniales. En contraste con el sesgo positivista que sa
turaba el discurso público, a lo largo de este siglo no hubo una marcha 
constante hacia el orden y el progreso, ni tampoco un resultado inevitable. 
El siglo más bien desató una cacofonía de visiones, voces e intereses 
contradictorios que reverberaron en estos paisajes quebrados. Las transi
ciones postcoloniales a la nación se dieron siempre en medio de conflictos, 
violencia y reveses. En ningún lugar fue esto más cierto que en las repúbli
cas andinas. Los conflictos sobre la relación moral y política entre las 
mayorías indígenas y las élites dominantes desgarrararon el tejido social y 
se prolongaron durante casi un siglo. No fue sino hasta el tardío siglo 
XIX que la modernidad y el capitalismo reunieron suficiente fuerza como 
para unir a las contenciosas élites. Solo entonces, las camarillas criollas 
comenzaron a forjar pactos de dominación y a montar proyectos civiliza
dores para disciplinar a sus refractarias masas rurales. 

En esta lucha, los campesinados de las sierras andinas surgieron co
mo protagonistas poderosos, negociando y cuestionando continuamente 
los términos institucionales bajo los cuales participarían en las nuevas re
públicas. Provistos de las tradiciones falk-legales, afinadas en las cortes 
coloniales de la república de indios, las autoridades indígenas desarrollaron 
estrategias políticas, culturales y discursivas con que proteger o recuperar 
las tierras robadas, y su autonomía local en las nuevas repúblicas. Los 
pueblos andinos no se adhirieron ciegamente al pasado colonial, pero 
después de dos décadas de guerras, represión y reformas llegaron a com
prender que el advenimiento de la modernidad amenazaba sus más signifi
cativos patrimonios coloniales. 

Es más, los hombres andinos eran bastante conscientes de sí mismos 
como sujetos políticos en las nuevas naciones. Ellos construían los cami
nos y sentaban los rieles, pagaban la parte del león de los impuestos, lle
vaban el correo, cavaban los cementerios municipales y brindaban los 
soldados para las luchas partidarias y caudillistas. Habían llegado a esperar 
justicia y respeto a cambio de su trabajo y sacrificio. 

Entonces, para muchas comunidades, la abolición del tributo a me
diados de siglo marcó una encrucijada en el desarrollo de las relaciones 
entre indios y estado. El colapso de la pax republicana dejó la sociedad 
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rural totalmente expuesta a la anarquía, la violencia y el desorden. Las ex
repúblicas tributarias abandonaron el control paternalista, pero carecían 
del aparato moderno con el cual imponer la disciplina en el campo. El te
rror político y la violencia depredadora, así como las incursiones y resisten
cias cotidianas, pasaron a ser la orden del día. Pero fue asimismo un mo
mento de agudas tensiones entre las facciones de la élite, a medida que el 
colonialismo y el liberalismo colisionaban. Esto quedó al desnudo en la 
serie contradictoria de reformas y contrarreformas de las décadas de 1850, 
1860 y 1870. En el Perú, tres regímenes sucesivos revirtieron y reinventa
ron la política indígena alternativamente para conquistar, asimilar y tratar 
paternalmente a los indios. En el Ecuador, la abolición del tributo coincidió 
con los esfuerzos estatales por reclutar indios para que construyeran los 
caminos transandinos. En Colombia y Bolivia (aunque bajo circunstancias 
políticas sumamente distintas), las reformas liberales del tardío siglo XIX 
cedieron ante las políticas paternalistas para calmar así el descontento 
rural. 

Estas batallas dentro de la élite disminuyeron en los años finales del 
siglo, con la difusión de las doctrinas liberal-positivistas entre las prósperas 
oligarquías exportadoras. Por primera vez, los nacionalistas criollos (de 
toda postura partidaria) comenzaron a vincular la cuestión nacional con 
el «problema indígena». En busca del conocimiento y la autoridad, y tan
teando en la construcción de identidades nacionales, las elites criollas mi
raron hacia adentro de sus propias fronteras internas para descubrir los 
secretos del Otro. En cada república, un nuevo canon de reportajes científi
cos, etnografías, novelas regionalistas, poesía romántica, fotografía y ensa
yos que sacaban los trapos al sol, crearon una nueva era de descubrimien
tos: una vez más, el preludio a la conquista y la colonización. La moderni
dad llegó a los Andes en forma de exploradores científicos y literarios 
que penetraban el mundo primitivo de las razas bárbaras. En este discurso 
hegemónico, las diversas doctrinas raciales competían entre sí, y la <<raza in

dígen:m se convertía a menudo en un peón retórico de sus polémicas partidarias. 
Pero la mayoría de los autores no dudó en describir a los campesinos 

indígenas contemporáneos en formas que hacían de ellos el azote y la 
vergüenza de sus naciones. Nadie creía que los indios tuvieran algo que 
decir que valiera la pena escuchar, que poseyeran la capacidad para partici
par políticamente, o que su historia fuese cualquier cosa salvo algo subsi
diario en el desarrollo de las repúblicas andinas. La fabricación del discurso 
rac~al redefinió implícita, pero poderosamente, a la construcción de la 
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nación como un ejercicio excluyente y violento del poder. Abandonando 
el ideal de una ciudadanía universal, las oligarquías se concentraron más 
bien en proyeétos civilizadores que reformarían a los indios en una clase 
de trabajadores pobres. 

Para los pueblos andinos, su transfiguración en sujetos biológicos 
redujo su gama de posibilidades políticas y aceptabilidad moral. Ella les 
cerró la nación justo en el mismo momento en que se les catapultaba en 
medio de las guerras nacionales e internacionales, y quedaban sujetos ca
da vez más a un violento despojo con las leyes liberalizadoras. A nivel lo
cal, los indios siguieron empleando discursos fa/k-legales para defender 
las legitimidades tradicionales y coloniales, manipular las ambigüedades 
legales y forjar pactos políticos transitorios. En el curso de este proceso 
redescubrieron y revitalizaron sus propios pasados y tradiciones de lucha 
étnica, sentando así las bases para el surgimiento de los movimientos ét
nicos militantes de comienzos del síglo XX. 

Incluso antes de los ciclos rebeldes a principios de ese siglo, los 
campesinados indígenas del Perú y Bolivia irrumpieron brevemente en la 
escena nacional y se hicieron escuchar en medio del tumulto de la invasión 
militar y las guerras. Estos momentos de crisis alteraron significativamente 
el lugar y las dimensiones de la lucha, así como los equilibrios regionales 
y nacionales del poder. Igualmente importante es que ahora nos brindan 
vistazos de la imaginación política de los campesinos-soldados andinos, 
que se redefinieron a sí mismos como sujetos políticos con derecho a la 
justicia, el respeto y la protección en sus propias sociedades. Los líderes 
indígenas como Atusparia, Laimes y Zárate Willka no trazaron diseños 
políticos para formas alternativas de la nación, ni suscribieron rígidamente 
una ortodoxia política. Pero en sus propias formas diversas y contradicto
rias, sí concibieron naciones que permitirían a las comunidades aimaras y 
quechuas florecer. Las cuestiones políticas de la ciudadanía, la igualdad y 
el pluralismo cultural estaban todas profundamente enraizadas en estas 
esperanzas morales más amplias. En cuanto tales, los discursos populares 
andinos del tardío siglo XIX brindaron unas poderosas contra-fuerzas · 
insurgentes al nuevo canon racista, que trabajaba duramente en pos de 
naturalizar, despreciar y silenciar a la «raza india». 
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bles tenemos los estudios de Alberto Flores-Galindo (tanto su antología 
Túpac Amaru II-1780: Antología [Lima, 1976], como su obra clásica Buscando 
un Inca. Identidad y utopía en los Andes [Lima, 1988]); Jan Szeminski, La utopía 
tupamarista (Lima, 1984); Scarlett O'Phelan Godoy, Un siglo de rebeliones 
anticoloniales. Perú y Bolivia 1700-1783 (Cuzco, 1988); Manuel Burga, Nacimiento 
de una utopía. Muerte y resurrección de los incas (Lima, 1988); y la compilación de 
Steve Stern, Resistance, Rebellion and Consciousness in the Andean Peasant World, 
181

h to 201
h Centuries (Madison, 1987; N. del E. existe versión en castellano del 

Instituto de Estudios Peruanos). Una nueva generación de estudios regionales 
sobre las rebeliones de finales del siglo XVIII incluyen: Charles Walker, 
SmolderingAshes. Cuzco and the Creation of Republican Peru, 1780-1840 (Durham, 
1999); Ward Stavig, The World of TúpacAmaru. Conflict, Community and Identity 
in Colonial Peru (Lincoln, 1999). Para los Andes del norte véase el clásico es
tudio de Segundo Moreno Yáñez, Sublevaciones indígenas en la audiencia de Quito, 
desde comienzos del siglo XVIII hasta fines de la colonia (Quito, 1985) y, más reciente
mente, Martin Minchom, The People of Quito, 1690-1810 (Boulder, 1994). Pa
ra los movimientos insurreccionales del sur, consúltense tres nuevas tesis 
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doctorales que pronto serán publicadas: Sarah Elizabeth Penry, Transfor
mations in Indigenous Authority and Identity in Resettlement Towns of 
Colonial Charcas (Alto Perú), tesis de Ph.D. inédita, Universidad de Miami, 
1996; Sergio Serulnikov, Peasant Politics and Colonial Domination: Social 
Conflicts and Insurgency in Northern Potosí, 1730-1781, tesis de Ph.D. 
inédita, Stony Brook University (1997); y Sinclair Thomson, Colonial Crisis) 
Communiry) and Andean 5 elf-Rule: Aymara Politics in the Age of Insurgency 
(Eighteenth Century La Paz) (Madison, en prensa). Para una percep-tiva síntesis 
de esta bibliografía véase Luis Miguel Glave, <ffhe 'Republic of Indians' in 
Revolt (c. 1680-1 790)», F. Salomon y S. Schwartz, eds., Cambridge History of 
the Native Peoples of theAmericas (Cambridge, 1999), Vol. III, No. 2, 502-557, 
y Kenneth ]. Andrien, Andean Worlds. Indigenous History) Culture) and 
Consciousness under Spanish Rule) 1532-1825 (Albuquerque, 2001), cap. 7. 
Durante largo tiempo, el tradicional descuido historiográfico, así como las 
severas limitaciones impuestas por las lacónicas, discontinuas y opacas fuentes 
republicanas han desalentado la elaboración de historias sociales y antropo
lógicas en este periodo. (Una notable excepción son los treinta volúmenes 
de la magistral Colección documental de la Independencia del Perú, que contiene va
liosas fuentes primarias para el tardío siglo XVIII y temprano XIX; curiosa
mente, son pocos los historiadores que han aprovechado estos volúmenes.) 
Sin embargo, durante los últimos quince o veinte años, una serie de investiga
ciones históricas y antropológicas han abierto nuevas perspectivas sobre las 
sociedades andinas de la sierra durante el paso de colonia a nación. Muchos 
de esos estudios históricos encuadran el siglo XIX en periodos más extensos, 
a veces enmarcando el <<largo siglo XIX» entre 1 780 y 1930, o entre 181 O y 
1930. El inicio borbón de la centralización estatal y las modestas reformas 
de comercio libre en el tardío siglo XVIII se anticiparon, de diversas formas, 
a lo · que habría de venir después, del mismo modo que las tensiones entre 
andinos y el estado que ardieron durante buena parte del siglo XIX, podrían 
verse como un largo preludio del renacimiento étnico del temprano siglo 
XX. La mayoría de estos estudios se concentran en regiones y/ o comunidades 
étnicas específicas, y combinan una «descripción densa» del significado cultu
ral con un análisis estructural más amplio (como la transición a la moderna 
economía y nación capitalistas) . 

A finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, historiadores 
y antropólogos fusionaron el trabajo de archivo, los testimonios orales y la 
perspectiva etnológica para así captar cierto sentido de voluntad, subjetividad 
e historiografía andinas. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios se refieren 
al Perú y en segundo lugar a Bolivia. La historiografía peruanista ha sido 
particularmente prolífica y creativa en la última década y media, aunque re-
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cientemente, los historiadores aimaras concentrados en La Paz produjeron 
un conjunto extraordinario de historias orales e interpretaciones históricas. 
Luego mencionaremos los más notables de estos estudios recientes, en la 
sección respectiva de cada república. 

Aun no contamos con un estudio comparativo global de las repúblicas 
andinas decimonónicas y sus «políticas indígenas». Vale la pena, claro está, 
recordar los volúmenes relevantes de Cambridge sobre el siglo XIX editados 
por Leslie Bethell, a pesar de que en ellos, la historia y la experiencia indígena 
quedan mayormente ignorados. Sin embargo, varias colecciones recientes 
cubren las cuatro repúblicas y plantean muchas cuestiones cruciales sobre 
las experiencias andinas y las respuestas a las políticas y prácticas republicanas. 
Los dos volúmenes de J.P. Deler e Y Saint-Geours, eds., Estados y naciones en 
los Andes. Hacia una historia comparativa: Bolivia) Colombia) Ecuador y Perú (Lima, 
1986), intercalan iluminadores comentarios comparativos con sólidos ensayos 
sobre sociedades regionales y adaptaciones andinas a las presiones externas. 
El reciente giro historiográfico hacia la construcción nacional como un pro
yecto político, discursivo y cultural siguiendo la idea de Benedict Anderson 
de las comunidades imaginadas nacionales, por lo general no realiza amplias 
comparaciones. Pero véanse las iluminadoras excepciones a esta regla, entre 
ellas Marie Danielle Demélas, L'invention politique. Bolivie) Equateur, Pérou au 
XIX siecle (París, 1992); Florencia Mallon, Peasant and Nation. The Making of 
PostcolonialMexico and Peru (Berkeley, 1995); Sarah Radcliffe y Sallie Westwood, 
Remaking the Nation. Place) Identiry and Politics in Latín America (Londres, 1996), 
esta última concentrada sobre todo en Ecuador; Greg Urban y Joel Sherzer, 
eds., Nation-Sates and Indians in Latín America (Austin, 1991), y Nils Jacobsen 
y Cristobál Aljovín, eds., Political Cultures of the Andes) 1750-1950 (Durham, 
en prensa). Otras ediciones que se concentran más en las relaciones entre 
indios y Estado, en los conflictos entre haciendas y comunidades y otras 
cuestiones del siglo XIX, son Alberto Flores-Galindo, ed., Comunidades campe
sinas: cambios y permanencias (Chiclayo, 1988), 2ª ed.; H. Bonilla, ed., Los Andes 
en la encrucijada: Indios) comunidades) y estado en el siglo XIX (Quito, 1991); Bonilla, 
Un siglo a la deriva. Ensqyos sobre el Perú) Bolivia y la guerra (Lima, 1980); véanse 
también los artículos relevantes en los volúmenes más antropológicos compi
lados por Segundo Moreno Yánez y Frank Salomon, Reproducción y tran.iforma
ción de las sociedades andinas) siglos XVI-XX (Quito, 1991), 2 vols. Dos volúmenes 
recientemente editados son particularmente útiles por su rica variedad de 
perspectivas andinas de las tensiones y transiciones entre el dominio colonial 
y la construcción de la nación moderna: El siglo XIX. Bolivia y América Latina 
(La Paz, 1997), coeditado por Rossana Barragán, Dora Cajías y Seemin 
Qayum, así como la compilación teóricamente más cohesionada hecha por 
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Henrique Urbano, Tradición y modernidad en los Andes (Cuzco, 1997). Asimismo 
consúltese el sugerente ensayo introductorio y los artículos relevantes en Steve 
J. Stern, ed., R.esistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant Worl~ 
18th to 20th centuries (Madison, 1987), así como la introducción y conclusión a 
Brooke Larson y Olivia Harris, eds., Ethnicity, Markets and Migration in the Andes. 
At the Crossroads of History and Anthropology (Durham, 1995). 

En vez de series de fuentes gubernamentales ricamente documentadas 
o consistentes sobre las sociedades andinas del XIX, los investigadores pue
den aprovechar la rica vena de la bibliografía de los viajeros extranjeros y las 
embrionarias ciencias sociales, producida por europeos, norteamericanos y 
unos cuantos criollos educados ocupados en la exploración, descubrimiento 
y diagnóstico de los habitantes nativos de las nuevas naciones. Las excursiones 
científicas y literarias a las fronteras internas de los Andes sirvieron la causa 
de los «civilizadores blancos», imperiales y nacionales, ansiosos por recoloni
zar los territorios y las culturas andinas. La bibliografía de los viajeros va de 
informes desdeñosos o condescendientes (sesgados irremediablemente por 
el racismo o el romanticismo), a perceptivos informes enriquecidos por 
imágenes etnográficas, tanto literarias como visuales. Ente estos últimos 
véase la obra maestra de Alexander von Humboldt, en particular su Vues des 
cordilleres et monuments des peuples indigenes de l'Amériques (París, 181 O), y el trabajo 
monumental del zoólogo francés Alcides D'Orbigny. Encargado por el go
bierno francés para que levantara el mapa de los grupos lingüísticos y fisiológi
cos de América del Sur, ello dio lugar a su informe L 'homme américain (París, 
1839). Durante sus ocho años en Sudamérica viajó extensamente por el 
continente. Para unas descripciones particularmente vívidas de la sierra boli
viana véase su monumental V ~age dans l'Amérique Méridionale (Le Brasi~ 
Uruguqy, L'Argentine, Chili, Bolivia, Pérou, etc.) exécute pendant les années 1823 a 
1826, 9 vols. (París, 1835-1847). Entre las fuentes valiosas para el periodo de 
la independencia tenemos el diario de viaje del coronel J. P. Hamilton, Travels 
through the Interior Provinces of Colombia (Londres, 1827), 2 vols., y la relación 
comprensiva y etnológicamente sensible de William Bennett Stevenson, Histo
rical and Descriptive Narrative oj Twenry Years' Residence in SouthAmerica, 3 vols. 
(Londres, 1825). Este ultimo libro de viajes es especialmente perceptivo so
bre la sierra ecuatoriana. Friedrich Hassaurek, un diplomático austríaco de 
nacimiento que fue embajador de Abraham Lincoln en el Ecuador, también 
escribió unos fascinantes recuerdos de viaje por la sierra de este país. Aunque 
sesgado por sus observaciones racistas, su Four Years Among the E cuadorians 
[1867] (Carbondale, 1967) traza vívidas escenas de muchas facetas de la vida 
rural. Entre los buenos libros de viajes sobre Colombia están A. Hettner, 
Viqjes por los Andes colombianos, 1882-1884 [1888] (Bogotá, 1976), y Robert 
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Cross, Report lry Robert Cross on his Mission to South America in 1877-1878 
(Londres, 1879), este último referido a las condiciones naturales y sociales del 
tráficó de quinina. De lejos, la investigación exploradora de campo más im
portante sobre la Colombia rural fue llevada a cabo por la Comisión corográftca, 
bajo el liderazgo del soldado y cartógrafo italiano Augustine Codazzi. En 
1850 se le contrató para que encabezara unas expediciones interdisciplinarias 
a los hinterlands colombianos para explorar y categorizar los recursos, habi
tantes, topografía y fronteras de la república. La expedición produjo una se
rie de estudios e ilustraciones, algunos de ellos publicados posteriormente. 
Para la Comisión corográfica y el surgimiento de las ciencias sociales colombianas 
véase O. Res trepo, «'La comision corografica' y las ciencias sociales»,]. Arocha 
y N. de Friedemann, eds., Un siglo de investigación social antropología en Colombia 
(Bogotá, 1984). La sierra peruana, en particular, atrajo la atención de los 
viajeros, anticuarios, historiadores, geógrafos y científicos europeos del XIX. 
Véase la importante colección de Estuardo Núñez,Antología de viqjeros. Textos 
fundamentales sobre realidades peruanas (Lima, 1994), y su Viqjes y viqjeros por el 
Perú (Lima, 1989). El interés del historiador William Hickling Prescott por 
los incas y sus grandes narratives de la conquista de incas y aztecas, influyeron 
en su colega Ephraim George Squier, quien fijó un nuevo nivel de descripción 
etnológica en su obra Peru: Incidents of Travel and Exploration in the Land of the 
Incas [1877] (Nueva York, 1973). Aún más sorprendente por su naturalismo, 
tanto visual como textual, es Pérou et Bolivie: Recit du voyage (París, 1880), de 
Charles Wiener. A Wiener le interesaba la continuidad cultural de las socieda
des andinas y combinó impecablemente las perspectivas arqueológica y etno
gráfica para abarcar las culturas indígenas peruanas, antiguas y contemporá
neas, en un único «campo de mira». Otros recuerdos de viaje y descripciones 
importantes de la sierra peruana incluyen: Sir Clements Markham, Cuzco: a 
Journry to the Ancient Capital of Peru ... and Lima ... (Londres, 1856), del cual re
cientemente se republicaron extractos en Peter Blanchard, ed., Markham in 
Peru. The Travels of Clements R Markham, 1852-1853 (Austin, 1991); las obser
vaciones del inglés Edmond Temple en su Travels in Various Parts of Peru, 
including a Year~ Residen ce in Potosí (Bolivia), 2 vols. (Filadelfia, 1833); el diario 
del naturalista suizo J. J. von Tschudi, Travels in Peru during the Years 1838-
1842 ... (Londres, 1847); y, claro está, la famosa crónica del descubrimiento 
de Hiram Bingham, el primero en llamar la atención del público sobre la 
«ciudad perdida» de Machu Picchu: Inca Land: Explorations in the Highlands oj 
Peru [1912] (Boston, 1922). Muchas de estas etnografías y relaciones de viaje 
son fuentes visualmente ricas, de lo que dan fe muchas de las ilustraciones 
de este libro. Véase también el famoso paisaje pintado a mediados del siglo 
XIX por Frederick Edwin Church, «The Heart of the Andes» (1859), guarda-
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do en el Metropolitan Museum of Art, de Nueva York, y discutido por 
Deborah Poole en su «Landscape and the Imperial Subject. U.S. Images of 
the Andes, 1859-1930», Gilbert J oseph, C. Legrand y Ricardo Salva to re, 
eds., Close Encounters of Empire. Writing the Cultural History of US-LatinAmerican 
Relations (Durham, 1988), 107-138. 

Los viajeros-reporteros y artistas no fueron todos extranjeros, claro 
está. Este libro sostiene que las élites criollas tomaron prestada y adaptaron 
la «maquinaria de la representación» para fabricar sus propios paisajes, tipos 
raciales e íconos históricos, ya sea que estos elementos se pusiesen al servicio 
de las narrativas occidentales del progreso y el emblanquecimiento; que se 
les usara para 'descubrir' y celebrar sus propias 'razas' y costumbres auténticas, 
o se les utilizase 'científicamente' para explicar y esencializar las diferencias 
bioculturales. De hecho, en este libro sostuve que la representación criolla 
del «problema indígena» y, más en general, la reificación de las diferencias 
raciales, fue una empresa cultural crucial en la forja de los estados andinos 
centralizadores luego de la Guerra del Pacífico. Aunque la región andina no 
tuvo ninguna gran alegoría, análoga a la Vida de Juan Facundo Quiroga. Civiliza
ción y barbarie de Domingo Faustino Sarmiento (1845), la <<Utopía andina» 
brindó un símbolo poderoso pero en extremo ambivalente, que atravesó los 
escritos criollos sobre la nación peruana, su pasado antiguo y colonial, sus 
problemas sociales contemporáneos y sus futuras posibilidades. Para la inter
penetración del racismo occidental y el utopismo andino en el imaginario 
social criollo, véase el incomparable estudio de Alberto Flores-Galindo, Bus
cando un Inca: identidad y utopía en los Andes (Lima, 1988), Y ed. y, más reciente
mente, el innovador libro sobre el esencialismo racial y cultural en los escritos 
de los intelectuales provinciales cuzqueños de Marisol de la Cadena, Indigenous 
Mestizos. The Politics of Race and Culture in Cuzco) Peru) 1919-1991 (Durham, 
2000). 

El reciente giro hacia el simbolismo y el significado cultural, en especial 
cuando interactúan con formas materiales de poder, cuestionamiento y desi
gualdad, ha producido una explosión de obras académicas sobre la política 
de la raza, región y cultura, en particular sobre la construcción de las diferen
cias culturales/ raciales en el proceso de establecer estados-nación postcolo
niales excluyentes. El contexto andino del XIX es uno particularmente rico 
y dinámico para historizar las «maquinarias representacionales» del imperio 
informal, a medida que europeos y norteamericanos desplegaban todo tipo 
de formas y medios (relaciones de viajes, exhibiciones de historia natural, 
informes estadísticos, artefactos arqueológicos, pinturas, grabados, fotogra
fías e incluso las ferias mundiales) con los cuales hacer frente a las culturas 
indígenas de América del Sur y exportar saberes e imágenes sobre ellas. Es-
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te punto es explorado sucintamente en Ricardo Salvatore, <ffhe Enterprise 
of Knowledge. Representational Machines of Informal Empire», G. Joseph 
et al, eds., Cfose Encounters of Empire, 69-104. Entre los norteamericanos, 
claro está, hubo una rica resonancia entre la «representación» de su propia 
frontera occidental y el impulso expansivo que muchos viajeros y empresarios 
estadounidenses llevaron consigo a los Andes y al resto de América Latina 
hacia finales del siglo. Véase]. Valerie Fifer, Unded States Perceptions of Latin 
America) 1850-1930. A 'New West' South of Capricorn? (Manchester, 1991); y 
Mary Louise Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation (Londres, 
1992). Actualmente, el excelente libro de Deborah Poole, Vision) Race) and 
Moderniry. A Visual Economy of the Andean Image World (Princeton, 1997), ha 
fijado un nuevo estándar para el estudio de las tecnologías, estética y política 
que ingresaban a la formulación de una comprensión visual de la raza, la re
gión y la nacionalidad. Aunque Poole se concentra en el Perú, su libro innova
dor toca cuestiones más amplias de la cultura, el poder, la historia y la raza 
andinas. Véase también el excelente estudio de Jill Fitzell del Ecuador del 
siglo XIX, visto a través de los ojos de los viajeros europeos, Cultural Colonia
lism and Ethnography: European Travelers in Nineteenth Century Ecuador, 
tesis de Ph.D. inédita (Universidad de British Columbia, 1994); un resumen 
apareció como «Teorizando la diferencia en los Andes del Ecuador: viajeros 
europeos, la ciencia del exotismo y las imágenes de los indios», Blanca Mura
torio, ed. , Imágenes e imagineros. Representaciones de los indígenas ecuatorianos) siglos 
XIX y XX (Quito, 1994), 25-7 4. Igualmente fascinante es la síntesis ricamente 
detallada hecha por Blanca Muratorio, de las variantes de las mitologías, dis
cursos e imágenes de la elite ecuatoriana sobre los indios en el siglo XIX, en 
«Nación, identidad y etnicidad: imágenes de los indios ecuatorianos y sus 
imagineros a fines del siglo XIX», ibíd., 109-196. 

Colombia 

De los cuatro estudios de caso de las experiencias y la participación nativa 
andina en la construcción decimonónica de la nación, los de Colombia y 
Ecuador son los menos investigados. Para los programas, políticas y pensa
miento de los reformadores colombianos del XIX véanse los sintéticos estu
dios pioneros de Frank Safford: «Race, Integration and Progress : Elite 
Attitudes and the Indian in Colombia 17 50-1870», H ispanic American Historical 
Revie1v 71: 1 (1991), 1-34, y «The Emergence of Economic Liberalism in 
Colombia», J. Love y N. Jacobsen, eds., Guiding the Invisible Hand. Economic 
Liberalism and the State in Latin American History (Nueva York, 1988), 32-62. 
Para los discursos raciales entre los constructores de la nación véase Leon 
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Helguera, Indigenismo in Colombia. A Facet oj the Nationaf Identiry Search, 1821-
19 7 3 (Buffalo, 197 4); y Pe ter Wade, «Thé Language of Race, Place, and 
Nation in Colombia», América Negra 1 (1991), 41-65. Con su síntesis crucial 
del posicionamiento históricamente distinto de negros e indios con respecto 
a los estados-naciones latinoamericanos, Peter Wade recientemente colocó 
el caso colombiano en una perspectiva hemisférica más amplia; véase su in
fluyente libro introductorio, Race and Ethniciry in LatinAmerica (Londres, 1997). 
Michael Taussig discute la violencia real y retórica del capitalismo extractivo 
y los proyectos civilizadores imperiales en S hamanism, Cofoniafism, and the 
Wifd Man. A Study in Terror and Heafing (Chicago, 1987), su estudio de los 
pueblos nativos de las tierras bajas y el boom del caucho. 

El estudio de los chibchas de la sierra noreste colombiana en el siglo 
XIX sigue incompleto. Buena parte del mismo gira en torno a los conflictos 
sobre las tierras de los resguardos bajo los regímenes liberales. Un estudio 
clásico es el de Juan Friede, El indio en Ja fucha por fa tierra. Historia de Jos res
guardos del macizo central colombiano (Bogotá, 1944), pero los investigadores 
encontrarán un breve cuadro general en el artículo de Orlando Fals Borda, 
«lndian Congregaciones in the N ew Kingdom of Granada: Land Tenure Aspects, 
1595-1850», TheAmericas, 13 (1957), 331-351. Para políticas y conflictos anti
resguardo específicamente del XIX, véase Glen Curry, The Disappearance of 
the Resguardos Indígenas of Cundinamarca, Colombia, 1800-1863, tesis de 
Ph.D. inédita, Vanderbilt University, 1981. Véase también Silvia Broadbent, 
Los chibchas, organización socio-política (Bogotá, 1964). Para estudios históricos 
más amplios de la tenencia de la tierra, las sociedades campesinas y el cambio 
agrario en la Colombia del siglo XIX, véase Marcos Palacios, Coffee in Colombia. 
An Economic, Social and Pofiticaf History (Cambridge, 1980); Catherine Legrand, 
Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia, 1850-19 36 (Albuquerque, 
1986); y Silvia Broadbent, <ffhe Formation of Peasant Society in Central 
Colombia», Ethnohistory 28: 3 (1981), 258-277. La monografía de Orlando 
Fals Borda, Peasant S ociery in the Cofombian Andes: A S ociofogicaf S tudy of S aucio 
(Gainesville, 1955), examina la dinámica del minifundio-latifundio al micro
nivel. Roberto Pineda, ed., Introducción a fa Colombia indígena (Bogotá, 1987), 
es una introducción etnológica general a los pueblos nativos de Colombia. 

En los últimos años, algunos de los trabajos más innovadores de antro
pología histórica sobre Colombia fueron los dos estudios de caso que Joanne 
Rappaport hiciera de los pueblos páez y pastos del sur en, respectivamente, 
The Pofitics of Memory. Native Historicaf Interpreta/ion in the Cofombian Andes 
(Cambridge, 1990) y Cumbe Reborn. An Andean Ethnograpf¿y of History (Chicago, 
1994). En ambos estudios, Rappaport explora los contornos de la conciencia 
histórica nativa y la política étnica en la lucha por el territorio, la comunidad 
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y la identidad. Su estudio de los pueblos páez, en particular, traza las fuerzas 
y contra-fuerzas sociales, económicas y culturales del cambio bajo la presión 
de la reforma agraria republicana, la colonización blanca y el capitalismo 
extractivo en la segunda mitad del siglo XIX. Unos estudios más tradicionales 
pero informativos de los páez son Elías Sevilla-Casas, Anthropological Studies 
of Tierradentro (Cali, 1976); y M.T. Findji y J.M. Rojas, Territorio) economía) y 
sociedad páez (Cali, 1985). Para el estudio de la movilización política de los 
páez a comienzos del siglo XX resulta esencial el testimonio directo de 
Quintín Lame, el líder y escritor nativo: En defensa de mi raza [1939] (Bogotá, 
1971), traducido al inglés como Liberation Theology From Below (Maryknoll, 
N.Y, 1987); véase también su Las luchas del indio que bqjó de la montaña al valle 
de la 'civilización) (Bogotá, 1973). Consúltese también la espléndida síntesis 
de los movimientos políticos andinos en Colombia y toda la región andina 
durante el siglo XX en Xavier Albó, <<Andean People in the Twentieth 
Century», en F. Saloman y S. Schwartz, eds., The Cambridge History of the 
People of the Americas, op cit., 765-871. 

Ecuador 

En los últimos años, los estudiosos del Ecuador han abierto nuevos campos 
en los temas sociales y culturales decimonónicos de los indios y la construc
ción nacional. El emergente interés histórico por la política y la conciencia 
política campesina fue despertado por el levantamiento indígena de la sierra 
ecuatoriana de 1990, y se nutrió con una red de jóvenes andinistas llevados 
al antiguo programa FLACSO de Historia y Antropología Andinas, con se
de en Quito. Varias ediciones importantes han comenzado a publicar estas 
nuevas investigaciones: véase en particular l. Almeda et al., eds., Indios. Una 
reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990 (Quito, 1991), sobre todo la con
tribución de Hernán !barra, «La identidad devaluada de los 'Modern 
Indians'», ibid., 319-349; diversas contribuciones en la antología Sismo étnico 
en el Ecuador (Quito, 1993); Gonzalo Rubio Orbe, Los indios ecuatorianos. 
Evolución histórica y políticas indigenistas (Quito, 1987); H. Bonilla, ed., Los Andes 
en la encrucijada: indios) comunidades) y estado en el siglo XIX (Quito, 1991); y 
Leon Zamosc, <<Agrarian protest and the Indian movement in the Ecuadorian 
highlands», Latín American Research Review 29 (1994), 37-68. 

La bibliografía histórica más antigua sobre los indios y la nación ecuato
riana comienza con los clásicos estudios indigenistas del connotado antropó
logo y embajador mexicano en el Ecuador, Moisés Sáenz, Sobre el indio ecuato
riano y su incorporación al medio nacional, y de Pío Jaramillo Alvarado, El indio 
ecuatoriano. Contribución al estudio de la sociología indo-americana (Quito, 1936). La 
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famosa novela amarillista Huasipungo, de Jorge Icaza (Quito, 1934), también 
pertenece a esta bibliografía fundacional del indigenismo de comienzos del 
siglo XX. Pero hasta hace poco, no eran muchos los historiadores ecuatoria
nos que habían estudiado los movimientos políticos indios, salvo como levan
tamientos discretos y mayormente insignificantes (véase O. Albornoz, Las 
luchas indígenas en e/Ecuador [Guayaquil, 1971]), o como facciones subordinadas 
de luchas políticas más amplias dentro de la elite (véase Víctor A. Jaramillo, 
Participación de Otavalo en la guerra de independencia [Otavalo, 1933] y V 
Goncharov, «Los indígenas en la revolución liberal de Eloy Alfara», Los pue
blos autóctonos en América latina: pasado y presente, 2 vols. [Moscú,1984], 2: 19-
206). En contraste, consúltese el reciente estudio de la rebelión de Daquilema 
de 1871 en Hernán !barra, 'Nos encontramos amenazados por todita la indiada.' 
El levantamiento de Daquilema (Chimborazo, 1871) (Quito, 1993). Otros estudios 
recientes hacen análisis detallados de la política campesina, el problema de 
la autoridad política, las formas de resistencia cotidiana, los discursos y el 
descontento populares. Véanse sobre todo las tres contribuciones ecuatoria
nas a H. Bonilla, ed., Los Andes en la encrucijada: Martha Moscoso, «La tierra: 
espacio de conflicto y relación entre el estado y la comunidad en el siglo 
XIX», 367-390; Silvia Palomeque, «Estado y comunidad en el siglo XIX. 
Las autoridades indígenas y su relación con el Estado», 391-418; y Galo 
Ramón, «Los indios y la constitución del estado naciona1>, 419-456. Como 
parte de su más amplio estudio venidero sobre la política étnica y la construc
ción nacional en el Ecuador del siglo XIX, Andrés Guerrero publicó un im
portante artículo sobre los choques entre los conceptos legales populares y 
republicanos de la tierra en Otavalo durante dicho siglo: «Curacas y tenientes 
políticos: la ley de la costumbre y la ley del estado (Otavalo, 1830-1875)», 
Revista Andina 7: 2 (1989), 321-365. Para una detallada historia social de la 
vida urbana en Guayaquil, véase Camilla Townsend, Tales of Two Cities. Race 
and Economic Culture in Bar/y Republican North and SouthAmerica (Austin, 2000). 
Es también sugerente el breve ensayo de Martha Moscoso sobre el proceso 
sexuado de la transculturación entre las migrantes a Quito: «Mujeres indíge
nas, mestizaje y formación de los sectores populares urbanos en Quito, se
gunda mitad del siglo XIX», en R. Barragán et al., eds., El siglo XIX. Bolivia 
y América Latina (La Paz, 1997), 487-496. Este tema es desarrollado en un 
brillante y nuevo estudio de Mary Weismantel, Cholas y pishtacos. Stories of 
Race and Sex in the Andes (Chicago, 2001), sobre las identidades andinas de 
género y raciales, en particular para el caso del Ecuador contemporáneo. 
Véase también el número especial del Bulletin of Latín American Research 17 
(1998), editado por Weismantel, sobre «Raza y etnicidad en los Andes». 
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Para la interacción social entre campesinos, hacendados y las políticas 
republicanas estatales en la sierra ecuatoriana véase el volumen crucial de 
Juan Maiguashca, ed., Historia y región en el Ecuado0 1830-1930 (Quito, 1994), 
así como el importante artículo de Mark J. Van Aken, «The Lingering Death 
of Indian Tribute in Ecuador», Hispanic American Historical Review 61: 3 (1981 ), 
429-45. Un nuevo estudio de las relaciones entre indios y estado en la región 
norteña de Imbabura es el de Derek Williams, Negotiating the State: Nacional 
Utopias and Local Politics in Andean Ecuador, 1845-1875, tesis de Ph.D. 
inédita (Stony Brook University, 2001). El detallado estudio que Williams 
hace del régimen de «modernidad católica» del presidente García Moreno, y 
su reglamentación de la religión popular y otros aspectos de la «moralidad 
india» es particuiarmente perceptivo. Los discursos, leyes y políticas republica
nas con respecto al trabajo, la tierra y los mercados indígenas asimismo se 
exploran en tres importantes artículos: Andrés Guerrero, «Una imagen ventrí
locua: el discurso liberal a la 'desgraciada raza indígena' a fines del siglo XIX>>, 
B. Muratorio, ed., Imágenes e imagineros, op cit., 197-252; Rosemary Bromley y 
Robert Bromley, «The Debate on Sunday Markets in Nineteenth Century 
Ecuador», Journal of Latin American S tudies 7 (197 5), 85-108; y Kim Clark, 
«Indians, the state and law: public works and the struggle to control labor in 
Liberal Ecuador», Journal of Historical S ociology 7 (1994), 49-72. El arraigado 
régimen de hacienda ecuatoriano y sus instituciones laborales serviles, fueron 
temas tradicionales de los estudios indigenistas y, posteriormente, de los 
marxistas. Véase, por ejemplo, el enfoque clasista de la historia del campesina
do ecuatoriano de Andrés Guerrero, Haciendas, capital y lucha de clases andina 
(Quito, 1984). Sin embargo, en los últimos años el régimen de tenencia de la 
tierra del Ecuador, tanto su feudalismo de tipo hacendado como los bolsones 
de minifundismo campesino, han caído bajo el escrutinio de los historiadores 
sociales, más interesados por la sutil dinámica del paternalismo indio/hacen
dado y las estrategias de resistencia nativas. Para un cuadro global de los es
tudios recientes, así como una sugerente discusión metodológica de la nego
ciación campesina del poder paternalista en una hacienda de la sierra ecuato
riana, véase Mark Thurner, «Peasant Politics and Andean Haciendas in the 
Transition to Capitalism: An Ethnographic History)), Latin American Research 
Review 28 (1993), 41-82; para el poder simbólico del paternalismo hacendado 
véase Andrés Guerrero, La semántica de la dominación: el concertqje de indios (Quito, 
1991). 

Las comunidades de granjeros, tejedores y comerciantes otavaleños 
atrajeron hace largo tiempo el interés antropológico por sus estrategias cultu
rales de reproducción social y adaptación selectiva. Los otavaleños sobresalen 
entre los pueblos de la sierra ecuatoriana por su cohesión, orgullo y prosperi-
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dad étnica. Un temprano clásico etnográfico es Elsie Clews Parsons, Peguche, 
Cantón oj Otavalo, Province oj Imbabura, Ecuador: A Stutfy oj Andean Indians 
(Chicago, 1945), pero véase también Lynne Meisch, Otavalo. Weaving, Costume 
and the Market (Quito, 1987). Dos recientes estudios brindaron una orientación 
sumamente útil con respecto a la historia cultural otavaleña: Frank Salomon, 
«Weavers of Otavalm>, Norman E. Whitten, Jr., ed., Cultural Tran.iformations 
and Ethniciry in Modern Ecuador (Urbana, 1981), 420-449; y Joseph B. 
Casagrande, «Strategies for Survival: The Indians of Highland Ecuador», 
ibid., 260-277. Este último artículo examina seis comunidades de la sierra, 
incluyendo el pueblo otavaleño de Pugaje. Más en general, el volumen arriba 
citado de Whitten incluye una rica variedad de estudios etnohistóricos y et
nográficos del Ecuador contemporáneo, además de los dos artículos mencio
nados. Véase sobre todo el provocativo estudio de Ronald Stutzman, «El 
mestizqje: An Ali-Inclusive Ideology of Exclusioru>, ibid., 45-94, sobre la elimi
nación de la indianidad con el moderno proyecto ecuatoriano de asimilación 
racial. El estudio de Rudi Colloredo-Mansfeld sobre los pueblos otavaleños 
-tanto en «casa», en Imbabura, como en una diáspora comercial que actual
mente se extiende desde Quito a Nueva York y Amsterdam- es ilustrativo 
de las nuevas corrientes de investigación de la raza, la sexualidad y la disciplina 
corporal en los Andes. Véase su artículo «'Dirty Indians', Radical Indígenas, 
and the Political Economy of Social Difference in Modern Ecuador», Bulletin 
oj Latín American Research 17 (1998), 121-142. 

Perú 

Los recursos etnológicos, históricos y documentales del Perú decimonónico 
son mucho más extensos y matizados que aquellos relacionados con las res
tantes repúblicas andinas. Varias corrientes historiográficas, etnohistóricas 
y colecciones documentales nutrieron el estudio de la historia social peruana 
de este siglo, y más recientemente el estudio etnohistórico de las sociedades 
nativas durante el paso de colonia a nación. Para comenzar, la historiografía 
peruana referida al siglo XIX descansa sobre unas sólidas bases de investiga
ción acerca de las sociedades andinas bajo el dominio hispano. Un núcleo 
de estudios regionales/ étnicos sobre los indios andino-coloniales da una 
profunda perspectiva histórica a las continuidades, cambios y diversidades 
culturales en el variado mundo andino. Es más, los marcos temporales de 
larga duración a menudo atraviesan la división política tradicional entre el 
tardío período colonial y la temprana república. Mientras que algunas historias 
coloniales andinas examinan las implicaciones que el «legado colonial» tiene 
para los patrones de adaptación, resistencia y pobreza cultural indígena de 
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los siglos XIX y XX (por ejemplo, Steve J. Stern, Peru' s Indian Peoples and the 
Challenge of Spanish Conquest. Huamanga to 1640 [Madison, 1982]), otras trazan 
grandes tendencias socioculturales y/ o ideologías de larga duración, cruzando 
los períodos colonial y postcolonial (como Bruce Mannheim, The Language 
of the Inca since the European Invasion [Austin, 1991 ]; Luis Miguel Glave, Vida, 
símbolos y batallas (Lima, 1993); y Manuel Burga, Nacimiento de una utopía. Muerte 
y resurrección de los incas [Lima, 19 8 8]. 

En segundo lugar, los estudios modernos de los pueblos nativos de la 
sierra peruana han florecido desde la Segunda Guerra Mundial, dividiéndose 
en las décadas de 1960 y 1970 en una serie de subcampos y diálogos (para 
un examen detallado véase Frank Salomon, «The Historical Development 
of Andean Ethnology», Mountain Research and Development 5: 1 [1985], 79-
98). El etnólogo peruano Luis E. Valcárcel, y posteriormente las obras etno
gráficas y literarias de José María Arguedas, inspiraron a un grupo internacio
nal de investigadores y activistas etnológicos para que escribieran e hicieran 
un lobry en contra de los modelos modernizantes de la asimilación forzada. 
Dichos estudios etnológicos de las sociedades andinas contemporáneas obtie
nen buena parte de su inspiración de etnohistoriadores de mayor edad como 
John V Murra, John Rowe, Franklin Pease y R. Tom Zuidema, quienes 
documentaron la adaptabilidad y la diversidad de las tradiciones culturales y 
la organización social andina, bajo los incas y durante el temprano dominio 
colonial. Sin embargo, hasta hace poco, los etnólogos se concentraron en 
las sociedades andinas contemporáneas, en tanto que los etnohistoriadores 
lo hicieron en los períodos incaico y post-incaico, dejando a otros el estudio 
del Perú rural del siglo XIX. 

Hasta hace una década, el estudio del Perú decimonónico estaba virtual
mente monopolizado por los historiadores económico-sociales y políticos, 
la mayoría de ellos basados en la preocupación marxista por la economía 
política, la dependencia y la transición al capitalismo. Entonces, una tercera 
tradición académica, que a veces desviaba su atención de la sociedad rural 
de la sierra, la voluntad andina y los temas culturales, fue el surgimiento de 
una historiografía marxista peruanista sobre el siglo XIX (con base principal
mente en el Perú). A medida que creaba sus propios conflictos y contradic
ciones peculiares en las sociedades precapitalistas, la lógica del mercado ca
pitalista mundial (y sus agentes humanos) iba determinando las fuerzas del 
cambio histórico, dejando al campesinado peruano casi pasivo e inmune a 
los cambios sociales (para un ejemplo extremo de esta posición véase Jean 
Piel, «The Place of the Peasantry in Nineteenth Century Perw>, Past and 
Present46 [1970], 108-133). Pero de esta historiografía tambib salió una es
clarecedora síntesis del Perú decimonónico: Manuel Burga y Alberto Flores-
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GalindoJ Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, 3ª ed. (Lima, 1984). Ella 
sigue siendo una interpretación clásica de tres tendencias relacionadas entre 
sí: la persistencia de las formas coloniales andinas de paternalismo terrate
niente en el siglo XX; el poder del capitalismo mercantil para reorganizar la 
sociedad rural en la sierra sur durante el boom lanero; y el surgimiento del 
capitalismo agrario en las zonas azucareras norteñas, sede de un sindicalismo 
militante. 

Los monumentales 17 volúmenes de Jorge Basadre, Historia de la 
República del Perú, 6ª ed. (Lima, 1968-69), siguen fundamentalmente sin usar 
por parte de los historiadores socioculturales del siglo XIX; para unas suge
rentes líneas de futuras investigaciones véanse también La multitud) la ciudad 
y el campo en la historia del Perú (Lima, 1947), su estudio pionero sobre la histo
ria social del Perú; y su colección documental Introducción a las bases documentales 
para la historia de la República del Perú) con algunas reflexiones, 2 vols. (Lima, 
1971). Los investigadores interesados por las estadísticas demográficas oficia
les de los indios peruanos también cuentan con una base documental prelimi
nar. George Kubler fue el primero en esbozar las tendencias demográficas 
indígenas en su estudio auspiciado por el instituto Smithsonian, The Indian 
Caste of Peru) 1795-1910. A Population Stucfy based upon Tax Records and Census 
Reports (Washington, D.C., 1952). Su principal hallazgo -que los indios si
guieron siendo la mayoría estadística de la población nacional durante el si
glo XIX- fue recientemente reforzado y modestamente revisado por el 
iluminador análisis sociodemográfico de Paul Gootenberg, «Population and 
Ethnicity in Early Republican Peru: So me Revisions», Latín American Research 
Review 26: 3 (1991), 109-158 (N. del E. existe edición en castellano dellnstituto 
de Estudios Peruanos). 

Los estudios recientes del campesinado serrano durante y después de 
la independencia peruana giran en torno a varios grandes temas. El nuevo 
paisaje histórico lo define un grupo de estudios histórico-antropológicos 
que sitúa las particularidades de la participación campesina o étnica en la 
construcción nacional, el cambio regional y la adaptación cultural local postco
loniales, dentro de marcos más amplios de cambios regionales a largo plazo 
(por lo general organizados alrededor de periodos de transtornos y/ o transi
ción económica: las guerras de independencia, la Guerra del Pacífico, los le
vantamientos regionales, la expansión del capitalismo comercial y las incursio
nes territoriales, etc.). Aunque difieren en formas importantes, dichos estudios 
abarcan una sede de temas y perspectivas entrelazadas, enfatizando la expe
riencia social, la comprensión y las incursiones del campesinado andino en 
las relaciones de poder y representación hegemónicas. Entre estas obras 
claves tenemos las siguientes: Alberto Flores-Galindo, Arequipa y el sur andino. 
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Siglos XVIII-XX (Lima, 1977); Florencia Mallon, The Dejense of Community in 
Peru 's Central Highlands. Peasant S truggle and Capitalist Transition1 18 60-1940 
(Princeton, 1983); Nelson Manrique, Yawar mqyu: sociedades terratenientes serra
nas1 1879-191 O (Lima, 1988); Gavin Smith, Livelihood and Resistance. Peasants 
and the Politics of Land in Peru (Berkeley, 1989); Nils Jacobsen, Mirages oj 
Transition. The PeruvianAltzplano1 1780-1930 (Berkeley, 1993); Carlos Contreras, 
Mineros y campesinos en los Andes (Lima, 1988); Ernesto Yepes del Castillo, 
Perú, 1820-1920: un siglo de desarrollo capitalista (Lima, 1972); Alejandro Diez 
Hurtado, Comunes y hacúndas: comunalización de Piura (siglos XVIII al XX) 
(Cuzco, 1998); H. Urbano, comp., Poder y violencia en los Andes (Cuzco, 1991); 
y Mark Thurner, From Two Republics to One Divided. The Contradictions of 
Postcolonial Nationmaking in Andean Peru (Durham, 1997). 

La participación campesina en la Guerra del Pacífico ha sido el tema 
de debates actuales sobre los temas más amplios de la conciencia política 
campesina y los proyectos nacionales imaginados en sociedades predominan
temente precapitalistas. Más allá de la polémica (véase el debate cristalizado 
en los artículos de F. Mallon y H. Bonilla en Steve J. Stern, ed., Resistance, Re
bellion1 and Consciousness in the Andean Peasaflt World, 18th to 20th centuries), los 
historiadores han comenzado a re-escribir la historia de la crisis nacional 
peruana de la década de 1880, de «abajo para arriba» y desde una perspectiva 
regional comparativa. Concentrándose más en las particularidades regionales 
de las relaciones preexistentes de poder y en las experiencias, visiones y vo
ces campesinas captadas en forma fragmentada durante la crisis de la guerra, 
estas recientes historias vienen abriendo ventanas a mundos rurales andinos 
por lo general perdidos. Véase sobre todo Florencia Mallon, The Dejense of 
Community, cap. 3, y su estudio comparativo Peasant and Nation. The Making 
of PostcolonialMexico and Peru (Berkeley, 1995); Nelson Manrique, Campesinado 

y nación: las guerrillas indígenas en la guerra con Chile (Lima, 1981), y su Yawar 
mqyu. Un segundo punto focal de la política insurgente campesina y sús as
piraciones políticas gira en torno a la rebelión de 1885 en la región de Huaylas .. 
Véase sobre todo Mark Thurner, From Two Republics to One Divided, bíp. 5, y 
William W Stein, El levantamiento de Atusparia (Lima, 1988), así como su en
sayo «Myth and Ideology in a Nineteenth Century Peruvian Uprising», 
Ethnohistory 2: 4 (1982), 237-264. 

Son menos los estudios sobre la participación andina en las guerras 
entre patriotas y realistas en las décadas de 181 O y 1820. Hasta hace poco, 
muchos historiadores tendían a concentrarse en las guerras civiles andinas 
de la década de 1780, dejando de lado la «guerra de independencia» formal 
como un conflicto dentro de la élite entre los ejércitos invasores de patriotas 
extranjeros y los realistas peruanos. El estudio pionero de Christine Hünefeldt 
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sobre la era de la independencia fue el primer trabajo importante en quebrar 
la perspectiva élite-céntrica, estudiando la reacción de los campesinados lo
cales al constitucionalismo hispano y posteriormente al liberalismo de tipo 
bolivariano, los conflictos duraderos por impuestos y tierras, y las rebeliones 
derivadas como el levantamiento indígena de Huánuco de 1812; véase su 
Lucha por la tierra y protesta indígena: las comunidades indígenas entre la colonia y re
pública (Bonn, 1982). Sobre los campesinos, la política caudillista y el bandidaje 
durante y después de la guerra de independencia, consúltese el importante 
estudio regional de Charles Walker, SmolderingAshes. Cuzco and the Creation of 
Republican Peru, 1780-1840, op cit., y varios artículos en Carlos Aguirre y 
Charles Walker, eds., Bandoleros, Abigeos y Montoneros: criminalidad y violencia en 
el Perú, siglos XVIII-XX (Lima, 1990). Para un estudio innovador de los campe
sinos realistas en la región de Ayacucho, véase Cecilia Méndez Gastelumendi, 
«Los campesinos, la independencia y la iniciación de la república. El caso de 
los iquichanos realistas: Ayacucho, 1825-1828», H. Urbano, comp., Poder y 
violencia en los Andes, op cit., 165-188; ésta es parte de su estudio más amplio, 
«Rebellion Without Resistances: Huanta's Monarchist Peasants in the Making 
of the Peruvian State: Ayacucho, 1825-1850», tesis de Ph.D. inédita (Stony 
Brook University, 1996). 

Otros estudios comienzan a concentrar su atención en los procesos 
coercitivos y negociadores mediante los cuales las autoridades republicanas 
intentaron imponer a las comunidades indígenas nuevas políticas fiscales, 
agrarias y de otro tipo. Para un temprano estudio institucional véase Thomas 
M. Davies, Indian Integration in Peru. A Ha!f Century oj Experience, 1900-1948 
(Lincoln, 197 4), cap s. 1 y 2 para los antecedentes del XIX. U na serie de re
cientes libros y artículos se ocupan de las medidas fiscales y la política indíge
na; por ejemplo, Víctor Peralta Ruiz, En pos del tributo en el Cuzco rura~ 1826-
1854 (Cuzco, 1991); y Carlos Contreras, «Estado republicano y tributo indíge
na en la sierra central en la post-independencia», Histórica 13: 1 (1989), 9-44. 
Nils Jacobsen recientemente reconsideró la política de reforma agraria liberal 
en una síntesis global, «Liberalism and Indian Communities in Peru, 1821-
1920», en R. J ackson, ed., Liberals, the Church, and Indian Peasants. Corporate 
Lands and the Challenge of Rejorm in Nineteenth-Century Spanish America 
(Albuquerque, 1997), 123-170. Un libro indispensable sobre la economía de 
la unidad doméstica campesina en la sierra peruana, desde los incas hasta el 
presente, es The Articulate Peasant. Household Economies in the Andes (Boulder, 
Colo., 2001), del antropólogo Enrique Mayer 

Tras el provocador ensayo «'República sin ciudadanos» de Flores
Galindo (en su libro Buscando un Inca: identidad y utopía en los Andes, op cit., 
cap. 8), los investigadores han pasado a estudiar el imaginario político criollo 
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y su esencialización -o eliminación- de lo indígena. Ya se ha mencionado 
el maravilloso estudio hecho por Deborah Poole de las representaciones vi
suales del género, la raza y la nación en su libro Vision) Race and Moderniry. 
Pero la raza, la geografía y la nacionalidad se exploran asimismo en varios 
ensayos que sirven como invitaciones para futuros estudios. Para la construc
ción de la geografía racializada peruana véase el poco citado pero espléndido 
artículo de Benjamin Orlove, «Putting Race in Place: Order in Colonial and 
Postcolonial Peruvian Geography», Social Research 60 (1993), 301-336. Para 
las formas -en que las pretensiones y actos políticos campesinos de la sierra 
«desestabilizaron las nociones liberales de la 'república' .. . y eventualmente 
cuestionaron la historicidad teleológica de la construcción de la nación criolla 
misma, véanse los ensayos complementarios de Mark Thurner («'Republicano! 
and 'la Comunidad de Peruanos': Unimagined Political Communites in Post
colonial Andean Perw>, Journal of Latin American Studies 27 [1995], 291-318; 
la cita en la p. 291), y Cecilia Méndez Gastelumendi («República sin indios: 
la comunidad imaginada del Perú», en H. Urbano, ed., Tradición y Modernidad 
en los Andes, op cit., 15-41). Véase también su reciente y penetrante artículo 
sobre la construcción mutua de las identidades étnicas y nacionales a nivel 
local: «The Power of Naming, or the Construction of Ethnic and Nacional 
Identities in Peru: Myth, History and the Iquichanos,» Past and Present 171 
(2000), 127-160 (N. del E. existe edición en castellano del Instituto de Estu
dios Peruanos). Vale la pena mencionar aquí Imagining Development (Berkeley, 
1993), de Paul Gootenberg, un cuadro de las teleologías costeñas criollas de 
los modelos de desarrollo occidentales, que fundamentalmente borraban 
las comunidades, pretensiones e identidades indígenas de las narrativas libera
les decimonónicas del progreso. 

Hay, claro está, una rica bibliografía académica sobre el surgimiento 
del indigenismo y su articulación con los movimientos políticos, ideologías, 
regionalismo y construcción nacional después de comienzos del siglo XX. 
La mayor parte de esta bibliografía se concentra en los textos fundadores 
de los críticos literarios, activistas y reformadores como C. Matto de Turner, 
M. González Prada, J. de la Riva-Agüero, J. C. Mariátegui, L. E. Valcárcel, 
Haya de la Torre y J. M. Arguedas, aunque muchos investigadores construyen 
sus estudios con mayor amplitud. Ángel Rama, el difunto crítico literario, 
sentó las bases conceptuales en su artículo fundamental «El área cultural 
andina (hispanismo, mesticismo, indianismo),» Cuadernos Americanos 33 (1974), 
136-173. Las presentaciones globales de las mediaciones criollas en el proble
ma indígena y su desafío a la modernización y la construcción nacional son 
Efraín Kristal, The Andes Viewed from the Ciry. Literary and Political Discourse on 



198 BROOKE LARSON 

the Indian in Peru1 1848-1930 (Nueva York, 1987), y L. E. Tord, El indio en los 
ensqyistas peruanos1 1848-1948 (Lima, 1978). 

Para una buena contextualización social, política y regional de las ideolo
gías indigenistas, véanse los siguientes estudios: Carlos Iván Degregori et al, 
Indigenismo1 clases sociales y problema nacional (Lima, 1979); José Deustua y José 
Luis Rénique, Intelectuales1 indigenismo y descentralismo en el Perú1 1897-1931 
(Cuzco, 1984); y los varios libros de José Tamayo Herrera, Histona social del Cuzco 
republicano (Lima, 1981), Historia del indigenismo cuzqueño1 siglos XVI-XX (Lima, 
1980), El pensamiento indigenista (Lima, 19 81) e Historia social e indigenismo en el 
Altiplano (Lima, 1982). Deborah Poole hace un estudio perceptivo de la 
ciencia racial positivista en «Ciencia, peligrosidad y represión en la criminolo
gía indigenista peruana», en C. Aguirre y C. Walker, eds., Bandoleros1 abigeos y 
montoneros, op cit., 335-367. Como ya se mencion, Marisol de la Cadena lleva 
el estudio del movimiento indigenista cuzqueño en nuevas direcciones teóri
cas y metodológicas en su libro Indigenous Mestizos1 op cit., así como en su sín
tesis «Silent Racism and Intellectual Superiority in Perrn>, Bulletin of Litin 
American Research 17 (1998), 143-164. Nelson Manrique también investiga el 
advenimiento del moderno esencialismo racista en su reciente libro La, piel y 
la pluma. Escn.tos sobre literatura1 etnicidad y racismo (Lima, 1999). Para la folklo
rización de las culturas andinas peruanas véase Zoila Mendoza, «Defining 
Folklore: Mestizo and Indigenous Identities on the Move», ibid., 165-183. 

En la generación anterior de estudios hay investigaciones socioeconó
micas y culturales detalladas de la sociedad rural andina, las relaciones de 
poder agrarias y el contorno cambiante de la identidad de clase y étnica (por 
ejemplo, Pierre Van den Berghe, ed., Class and Ethniciry in Peru [Leiden, 197 4]), 
al igual que en muchos de los arriba citados. Sin embargo, un tema en parti
cular ha vuelto a examinarse en estudios recientes: el poder, la política y la 
cultura política de los gamonales. Los estudios de Flores-Galindo (Arequipa 
y el sur andino), Franc;:ois Bourricaud (Cambios en Puno [Ciudad de México, 
1967]) y más recientemtente Nils Jacobsen (Mirages of Transition) , han dado 
contenido sociológico e histórico a los estereotipos unidimensionales del gamo
nalismo (caracterizado por vez primera por José Carlos Mariátegui). Algunos 
investigadores, como Juan Martínez Alier (Los huachilleros el Perú [Lima, 1973]), 
han restado importancia al monopolio de poder que los terratenientes tenían 
sobre los pastores indios, los cuales diseñaron sus propias estrategias de resis
tencia a las modernas relaciones de propiedad y a los esfuerzos por moderni
zar la crianza de ovejas. En los últimos años, un nuevo grupo de antropólogos 
e historiadores ha renovado el interés por los lenguajes, rutinas y rituales del 
poder y la violencia en las culturas regionales de la sierra. Véase, por ejemplo, 
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Deborah Poole, ed., Unru!J Order. Violence) Power; and Cultural Identiry in the 
High Provinces of S outhern Peru (Boulder, 1994). 

Bolivia 

Durante casi dos décadas, el estudio del campesinado boliviano en el siglo 
XIX estuvo en la intersección de la política, la historia y la antropología. Va
rios factores explican esto: el simple hecho de que en Bolivia, el «problema 
indígena» siempre haya sido algo central para la construcción republicana 
del Estado, dada la predominancia numérica de los pueblos indios de base 
comunal; la obra etnohistórica pionera de Tristan Platt, Olivia Harris, Xavier 
Albó, Jorge Dandler, Silvia Rivera Cusicanqui, Ramiro Molina, Ros sana 
Barragán y otros, que fijaron el nivel de la investigación interdisciplinaria de 
campo/ de archivo sobre los ayllus bolivianos bajo el dominio republicano; 
y el surgimiento de los historiadores y antropólogos activistas en Bolivia, 
cuyas obras han colocado los intereses, narrativas y memoria aimara y que
chua en el centro de sus estudios históricos. De estos últimos, los proyectos 
de historia oral colectiva del Taller de Historia Oral Aimara (THOA), conjun
tamente con la antropología activista del Centro de Investigación y Promo
ción del Campesino (CIPCA), han producido importantes corpus de docu
mentación oral, estudios de campo e historias nativas escritas en quechua, 
aimara y español (véase infra). 

Aunque Bolivia no cuenta con ningún equivalente del peruano Jorge 
Basadre, la guía bibliográfica de Josep Barnaclas sigue siendo útil (pero 
desactualizada): Introducción a los estudios bolivianos contemporáneos) 1960-1984 
(Cuzco, 1987). Una síntesis cronológica amplia de la historia campesina es 
Xavier Albó y J. Barnaclas, La cara india y campesina de nuestra historia (La Paz, 
1984). Véase también Herbert Klein, Bolivia: Evolution of aMulti-Ethnic Sociery 
(Oxford, 1982), y el volumen editado por Fernando Calderón y Jorge Dandler, 
Bolivia: la fuerza histórica del campesinado (La Paz, 1984). Una fuente primaria 
fundamental para la Bolivia de comienzos del siglo XIX, con sugerente in
formación censal y descripciones de las sociedades indias, es el Bosqu~jo estadís
tico de Bolivia, el compendio de José María Dalence (Chuquisaca, 1851). Una 
contraparte visual al retrato estadístico de Bolivia a mediados de siglo hecho 
por Dalence, es las magníficas pinturas costumbristas de Melchor María 
Mercado, A/bum de paisqjes) tipos humanos y costum-bres de Bolivia (Sucre, 1991 ). 
Trabajando con padrones tributarios del XIX, Erwin P. Grieshaber compiló 
un cuadro general agregado de las tendencias de la población oficial indígena 
en su importante artículo «Survival of Indian Communities in Nineteenth 
Century Bolivia: A Regional Comparison», Journal of Latín American Studies 
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12 (1980), 223-269. Al igual que Kubler para el Perú, Grieshaber encontró 
una notable estabilidad demográfica en los indios de la sierra a lo largo del 
siglo XIX; es más, la parte de comunarios con tierras se incrementó en las 
décadas posteriores a la independencia. (Bolivia fue la única república que 
conservó el estatus de las tierras indígenas corporativas hasta la década de 
1870.) Aún son muy pocos los estudios de las sociedades rurales andinas en 
el Alto Perú (posteriormente Bolivia) durante la guerra de independencia, 
pero véase el estudio preliminar de René Arze, Participación popular en la indepen
dencia de Bolivia (La Paz, 1979). Para indios, caudillos, legislación y política 
republicana, véase Ros sana Barragán, Indios, mf!Jeres y ciudadanos. Legislación y 
qercicio de la ciudadanía en Bolivia (siglo XIX) (La Paz, 1999), y Víctor Peralta 
Ruiz y Marta Irurozqui, Por la concordia) la fusión) y el unitan·smo. Estado y caudillis
mo en Bolivia) 1825-1880 (Madrid, 2000), esp. el cap. 5. 

Una de las líneas de investigación más ricas sobre la política, la cultura 
y el pensamiento indígena fue trazada por el antropólogo Tristan Platt desde 
la publicación de su estudio Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el 
Norte de Potosí (Lima, 1982). En este libro y en artículos posteriores, Platt 
presenta a los ayllus del Norte de Potosí como sujetos históricos, negociando 
los términos de su propia integración en la república postcolonial de Bolivia 
(que seguía cobrando el tributo). Platt enmarcó el tema en términos de la 
evaluación moral que los indios hacían de su «pacto tributario» con el novel 
Estado republicano, y sus reacciones insurgentes cuando dicho pacto se 
rompió hacia finales del siglo XIX. Véanse sus artículos «Liberalism and 
Ethnocide in the Southern Andes», History Workshop 17 (1984), 3-18, y «The 
Andean Experience of Bolivian Liberalism, 1825-1900: the Roots of 
Rebellion in Nineteenth century Chayanta (Potosí)», Steve J. Stern, ed., 
Resistance) Rebellion) and Consciousness in the Andean Peasant World, 280-326. 
Más recientemente, Platt exploró las concepciones populares andinas de los 
símbolos e ideas nacionalistas en sus provocadores ensayos «Simón Bolívar, 
the Son of Justice and the Amerindian Virgin: Andean Conceptions of the 
Patria in Nineteenth-Century PotosÍ», Journal oj Latín Amen.can Studies 25 
(1993), 159-185, y «The Sound of Lights. Speech, Script and Metaphor in 
the Southern Andes», en S. Arze, ed., Etnicida~ economía) y simbolismo en los 
Andes, op cit., 439-466. La obra etnohistórica de Platt en el Norte de Potosí 
queda complementada con las etnologías históricamente sensibles de Olivia 
Harris (véase su «Labour and Produce in an Ethnic Economy; Northern 
Potosí, Bolivia», David Lehmann, ed., Ecology and Exchange in the Andes 
[Cambridge, 1982]), Ricardo Godoy (véase su Mining andAgriculture in Highland 
Bolivia: Ecology) History) and Commerce among the Jukumanis [Tucson, 1990]), y 



ENSAYO BIBLIOGRÁFICO 201 

Silvia Rivera Cusicanqui y THOA, Ayllus y prqyectos de desarrollo en el norte de 
Potosí (La Paz, 1992). 

Otros estudios etnohistóricos sobre Bolivia, realizados por antropólo
gos e historiadores, ofrecen perspectivas local-étnicas o regionales de los gran
des cambios del siglo XIX. Domination and Cultural Resistance. Authoriry and 
Power among an Andean People, de Roger Neil Rasnake (Durham, 1988), rastrea 
la transformación de las jefaturas hereditarias en autoridades étnicas fragmen
tadas y rotativas, y el cambiante contorno de la vida ritual entre los yuras, 
cerca del pueblo minero de Potosí. En su Le retour des ancétres. Les indiens urus 
de Bolivie, XXe-XVIe siecles. Essai d histoire régressive (París, 1990), el etnohistoria
dor francés Nathan Wachtel presenta una visión histórica panorámica de 
los urus, que viven en las márgenes del altiplano. Igualmente ambicioso pe
ro etnográficamente exhaustivo es el macizo estudio de Thomas Abercrombie 
sobre el pueblo k'ulta, Pathways of Memory and Power. Ethnograpl:¿y and History 
among an Andean People (Madison, 1998). Véanse los artículos prominentes 
de dos importantes volúmenes de actas de conferencias, Etnicidad, economíay 
simbolismo en los Andes, Silvia Arze et al., eds. (La Paz, 1992), y El siglo XIX. 
Bolivia y América Latina, Ros sana Barragán, D. Cajías y S. Qayum, eds. (La 
Paz, 1997). 

Las historias sociales y etnohistorias de las comunidades quechua-ha
blantes en sus contextos regionales se han concentrado en los valles orientales 
de Chuquisaca y Cochabamba. Erick D. Langer, Economic Change and Rural 
Resistance in Southern Bolivia, 1880-1930 (Stanford, 1989), examina la diversidad 
cultural y social de la sociedad rural en Chuquisaca durante el auge y caída 
del complejo hacienda-minas de plata de la región. Varios estudios exploran 
las heterogéneas subculturas rurales de la Cochabamba étnicamente mixta 
del XIX, entre ellos Brooke Larson, Cochabamba: 1550-1900: Colonialism and 
Agrarian Tran.iformation in Bolivia (Durham, 1998), ed ampliada; Gustavo 
Rodríguez Ostia y Humberto Solares Serrano, Sociedad oligárquica, chicha y 
cultura popular (Cochabamba, 1990); Rodríguez, «Entre reformas y contra
reformas: las comunidades indígenas en el valle bajo cochabambino (1825-

1900)», H. Bonilla, ed., Los Andes en la encrucijada, 277-335; Robert H. Jackson, 
Regional Markets and Agrarian Transformation in Bolivia. Cochabamba, 15 3 9-1960 
(Albuquerque, 1994); y María L. Lagos, Autonomy and Power. The Dynamics of 
Class and Culture in Rural Bolivia (Philadelphia, 1994). 

Los recientes estudios de las regiones aimaras de la sierra norte de 
Bolivia trazan un paisaje de violencia, conflicto y movilización durante el 
tardío siglo XIX y comienzos del XX. Véase Tomás Huanca, «Los procesos 
de desestructuración en las comunidades andinas a fines del siglo XIX: el 
altiplano lacustre», Co-loquio estado y región en los Andes (Cuzco, 1987), 45-86; 
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Silvia Rivera Cusicanqui, «La expansión del latifundio en el altiplano 
boliviano», Avances 2 (1978), 9 5-118; Herbert S. Klein, Haciendas and Ayllus. 
Rural 5 ociety in the Bolivian Andes in the Eighteenth and Nineteenth Centuries 
(Stanford, 1993), y Erick Langer y R. Jackson, «Liberalism and the Land 
Question in Bolivia, 1825-1920», en R. Jackson, ed., Liberalism, the Church, 
and Indian Peasants, op cit., 171-192. 

Los movimientos politicos aimaras son de particular interés. Véase es
pecialmente el trabajo pionero de Silvia Rivera Cusicanqui, 'Oprimidos pero no 
vencidos'. Luchas del campesinado qymara y qechwa, 1900-1980 (La Paz, 1986); 
pero también Ramiro Condarco Morales, Zárate, el Temible' Willka. Historia 
de la rebelión indígena de 1899, 2a. ed. (La Paz, 1982); Carlos Mamani Condori, 
Taraqu. Masacre, guerra y 'renovación' en la biografía de Eduardo L. Nina Qhispi 
(La Paz, 1991); y Víctor Hugo Cárdenas, «La lucha de un pueblo», Xavier 
Albó, ed., Raíces de América. El mundo qymara (Madrid, 1988), 495-534. Espe
cialmente importante es la historia oral del movimiento cacical del temprano 
siglo XX por parte del colectivo aimara THOA. Véanse sobre todo sus li
bros El indio 5 antos Marka T'ula: cacique principal de los qyllus de Ca/lapa y apoderado 
general de las comunidades originarias de la República (La Paz, 1988); el testimonio 
del escribano de Marka T'ula, El escribano de los caciques apoderados. Kasikinakan 
purirarunakan qillqiripa. Testimonios (La Paz, 1991); y, para la participación de 
las mujeres indias en los movimientos comunales, Mt!}ery resistencia comunaria. 
Historia y memoria (La Paz, 1986). 

Hay una incipiente bibliografía etnohistórica sobre los temas más elusi
vos de los indios en los pueblos y ciudades mineras, los circuitos de comercio 
y parentesco de base aimara y quechua, y el significado y uso popular de la 
identidad étnica y de género en distintos entornos rituales, sociales y políticos. 
Véanse, por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui, ed., Ser mt!}er indígena, chola o 
birlocha en la Bolivia postcolonial (La Paz, 1996); Marcia Stephenson, Gender and 
Modernity in Andean Bolivia (Austin, 1999), y Leslie Gill, Precarious Dependencies. 
Gender, Class and Domestic Service in Bolivia (Nueva York, 1994). Pero estos 
temas también atraen a los etnohistoriadores del siglo XIX. Para las formas 
culturales urbanizadas aimaras del mestizaje y las fronteras étnicas y de género, 
véase Ros sana Barragán, Espacio urbano y dinámica étnica; La Paz en el siglo XIX 
(La Paz, 1990); y su artículo «Entre polleras, lliqllas y ñañacas. Los mestizos y 
la emergencia de la tercera república», Silvia Arze et al, eds., Etnicidad, economía 
y simbolismo en los A ndes, 85-128. Los artículos de Thomas Abercrombie explo-
ran la indianidad y la identidad nacional urbana en el pueblo minero de Oruro 
a través del lente de la actuación ritual: «La fiesta del Carnaval postcolonial 
en Oruro: clase, etnicidad y nacionalismo en la danza folklórica», Revista 
A ndina 20 (1992), 279-352, y «To Be Indian, to be Bolivian: 'Ethnic' and 
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'National' Discourses of Identity», en G. Urban y J. Sherzer, eds., Nation
states and Indians in LatinAmerica) op cit., 95-130. Sobre las identidades étnicas, 
la participación en los mercados y las relaciones de clase, véase Olivia Harris, 
«Ethnic Identity and Market Relations: Indians and Mestizos in the Andes», 
B. Larson y O. Harris, eds., Ethniciry) Markets and Migration in the Andes, 351-
390; y Tristan Platt, «Ethnic Calendars and Market Interventions among the 
Ayllus of Lipes during the Nineteenth Century», ibid., 259-296. 

Curiosamente, aún no contamos con un estudio sintético de la relacio
nes políticas, institucionales o discursivas entre los campesinos andinos y el 
Estado republicano en la Bolivia del siglo XIX. Este tema configura muchos 
estudios locales o regionales, pero todavía no ha sido examinado desde una 
perspectiva comparativa o regional. Sin embargo, para trabajos más limitados 
sobre la política tributaria del XIX véase Jorge Alejandro Ovando Sanz, El 
tributo indígena en las finanzas bolivianas del siglo XIX (La Paz, 1986); Nicolás 
Sánchez-Albornoz, Indios y tributos en el Alto Perú (Lima, 1978), cap. 5; y 
Tristan Platt, Estado tributario y librecambio en Potosí (siglo XIX) (La Paz, 1986). 
Erick D. Langer examina la retórica y la política de reforma agraria en su 
<<Liberalismo y la abolición de la comunidad indígena en el siglo XIX», Historia 
y Cultura 14 (1988). 

Hay un curioso desfase en la historiografía boliviana sobre la formación 
de los discursos y las imágenes raciales en el imaginario liberal, positivista y 
nacionalista de las elites criollas. Esto es intrigante en extremo dado el extraor
dinario corpus de obras diagnósticas y alegóricas sobre el «problema indígena», 
producidas en Bolivia a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Para 
subrayar la creciente obsesión criolla con este «problema» inmediatamente 
después de la rebelión aimara de 1899, sólo necesitamos mencionar Pueblo 
enfermo, de Alcides Arguedas [1909] (La Paz, 1936), Y ed., que pasó a ser un 
texto fundador del pesimismo racial y la autocrítica nacional boliviana, o la 
pionera etnografía de Bautista Saavedra, El qyllu (La Paz, 1904). Una obra 
ciertamente pionera sobre la política boliviana de la identidad racial y nacional 
es Marie-Danielle Demélas, ¿Nationalisme sans nation? La Bolivie aux XIXe
XXe siecles (París, 1980). Los nuevos enfoques literarios comienzan a prestar 
atención al indigenismo literario y visual de Bolivia, aunque no siempre es
tán bien contextualizados o articulados con las movilizaciones políticas y 
demandas morales contemporáneas de aimaras y quechuas, que tuvieron un 
impacto tan profundo sobre el imaginario racial criollo. Véase, por ejemplo, 
Marta Irurozqui, La armonía de las desigualdades. Elites y conflictos de poder en 
Bolivia) 1880-1920 (Cuzco, 1994), y su posterior estudio más comprehensivo, 
~ bala) piedra y palo). La construcción de la ciudadanía política en Bolivia) 1826-
19 52 (Sevilla, 2000), que sí integra la «historia política desde abajo» con su 
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estudio global de las ideologías políticas y raciales criollas. Es también digno 
de mención el nuevo trabajo de los críticos literarios bolivianos, como Josefa 
Salmón, El espejo indígena. El discurso indigenista en Bolivia, 1900-19 5 6 (La Paz, 
1997), e Isabel Bastos, «El indigenismo en la transición hacia el imaginario 
populista», Estudios Bolivianos 2 (1996), 19-47. Para mí, la síntesis histórica 
más importante de las luchas políticas e ideológicas de Bolivia en pos de ha
cer frente a su legado pluri-étnico sigue siendo el magistral ensayo de Silvia 
Rivera Cusicanqui, «La raíz: colonizadores y colonizados», Xavier Albó y 
Raúl Barrios, eds., Violencias encubiertas en Bolivia. Cultura y política (La Paz, 
1993), 27-139. 
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