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Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA). Fue miembro del Movimiento Indianista Katarista (MINKA)
y es autor de los libros cómo "Desde el sujeto racializado" (2014), "Del 
indianismo al pensamiento amáutico. La decadencia de Fausto Reinaga"
(2015), y "El indianismo katarista: una reflexión crítica" (2016), éste últi-
mo en coautoría con Pedro Portugal (director del periódico boliviano
Pukara). Ha trabajado sobre la historia de los movimientos indianistas y
kataristas en Bolivia y sobre racismo, identidad y poder.
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Primer Prólogo

¿Encendiendo la pradera andina?

Carlos Macusaya ha escrito un libro de combate cuya ambiciosa com-
binación de historia, crónica y reflexión tiene el principal mérito de in-
comodar e ir en contra de un conjunto de sentidos comunes cómoda-
mente instalados en el  mainstream progresista. El autor emprende, así, 
tres tareas que, desde mi parecer, cumple con prolijidad, ya que, estemos 
o no de acuerdo con él, hace que no podamos retornar a nuestras trin-
cheras impunemente.

En primer lugar, Macusaya realiza una minuciosa y rica revisión de las 
corrientes indianistas y kataristas, presentándonos amenamente sus 
hitos, avances, reflujos y actualidades, siendo destacables sus aprecia-
ciones en torno al indigenismo y a los indianismos. Se trata de un 
debate que en el Perú ha recobrado cierta vigencia en la academia a 
propósito del aniversario de los 50 años de la Reforma Agraria y las 
ulteriores publicaciones sobre de la figura de Túpac Amaru. No obs-
tante, las intenciones del autor difícilmente pueden etiquetarse como 
académicas, pues el libro pretende ser sobre todo un llamado a la 
acción política en busca de un sujeto revolucionario tanto en Bolivia 
como en los demás países andinos.    

Lo mencionado nos lleva al segundo propósito del autor, que es 
presentarnos los avatares del sujeto político racializado. Un ejercicio 
desestabilizador mediante el cual se disecciona el racismo boliviano 
identificando tanto el autodesprecio de dicho sujeto como su ideali-
zación romántica en tanto etapas constituyentes de un proceso ma-
duración política que no termina de cuajar y que están más allá de 
las políticas de reivindicación identitaria del Movimiento al Socialismo 



9

Batallas por la identidad

y del gobierno pretendidamente indígena de Evo Morales. Aquí con-
viene detenerse para resaltar la pertinencia y utilidad del libro en la 
urgente tarea de desmitificar las “retóricas indigenistas” intercultura-
les, “descoloniales” y exóticas que no hacen sino deformar el senti-
do de la lucha cultural y política de los y las quechuas y aymaras, ya 
sea bajo un indigenismo ventrílocuo e inofensivo u obsesionándose 
con un pasado idílico que se supone ha de volver del más allá con 
rituales y sortilegios que Macusaya llama muy bien “pachamamadas”.  

Y, finalmente, el autor llega a su clímax polémico al dirigir su artille-
ría más pesada contra la autodenominada descolonización del Estado 
Plurinacional de Bolivia, un sostenido proceso de reformas en materia 
constitucional y cívica que, si bien ha producido importantes avances en 
cuanto a la democratización del país –en opinión del autor–, no deja de 
estar piloteado por una reducida “elite blancoide” que mantiene instala-
das lógicas coloniales de dominación cultural y política. 

Y es que, a diferencia del Perú, donde al parecer la narrativa identitaria 
dominante es la del mestizaje (o choledad) feliz, en Bolivia la etnici-
dad ha configurado en las últimas décadas aspiraciones nacionales de 
gran alcance, las cuales incluso podrían disputar las propias nociones 
de pueblo y soberanía que sostienen la legitimidad del Movimiento al 
Socialismo. En ese sentido, considero que la propuesta de Macusaya 
ofrece un doble aporte al debate identitario y cultural peruano, pues, 
por un lado, brinda insumos para un análisis comparativo de nuestros 
desenvolvimientos societarios–principalmente respecto del Sur–, y, por 
el otro, nos trae elementos analíticos que bien pueden ser puestos a 
prueba para pensar nuestros casos crónicos de centralismo guberna-
mental, racismo institucionalizado y una acuciante ausencia de proyectos 
nacionales. Además, resulta inevitable reexaminar nuestras elites criollas 
abierta o solapadamente racistas, pero sobre todo a estas últimas, dado 
que frecuentemente se presentan como interculturales, paternalistas e 
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inclusivas al igual que las que denuncia el autor para el caso boliviano. 
Sin embargo, ambas, aunque con discursos y prácticas bastante distintas, 
terminan reproduciendo la colonialidad del poder aún en el siglo XXI.

Bienvenida sea la polémica en la pradera andina.

Pável Aguilar Dueñas
Antropólogo
NOR - Instituto de Investigación en Ciencias Sociales
Jesus María, Lima, febrero de 2019
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Segundo Prólogo

Meteorito Macusaya

Carlos Macusaya es un pensador inclasificable en un mundo que todo 
lo clasifica.  El lector peruano que se interne en este libro querrá atra-
parlo con las palabras que nos son comunes a los peruanos. ¿Es un 
indígena? ¿Es un indio? ¿Es un cholo?  Y, por supuesto, cualquiera de estas 
armas resultará inútil. A Macusaya hay que leerlo con los sentidos muy 
abiertos y con la expectativa que uno puede deparar a experiencias 
llamadas a remover lo que sabes y lo que eres. Terapia, psicoanálisis y 
ayahuasca. Hay quienes sentirán que no son los mismos después de co-
nocerlo. Uno puede entrar a este libro como un cholo paria de la ciudad 
y salir de él siendo un indio en busca de su destino.

Los países, las fronteras y las identidades son ficciones bastante reales. 
Inventamos guerras por ellas, como si pelear con otros fuera un camino 
para entendernos: ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Quién es el otro? 
¿Soy el otro? ¿Soy el otro otro? Este libro se llama Batallas por la identi-
dad y es la epopeya del Estado Plurinacional de Bolivia, cualquiera sea el 
significado de esa soberana y admirable ficción cuyos íconos mediáticos, 
a la distancia, son tanto Evo Morales como la cholita paceña, el teleférico 
de La Paz como el cholet. Ese país, Bolivia, que a ratos parece un sueño 
futurista y a ratos, solo una proyección de ese mundo colonial del cual 
no hay manera de independizarse aún y cuyo lenguaje seguimos usando 
para llamarnos mestizos, cholos, indígenas y blancos. Estas categorías son 
un paisaje común a ambos lados del Titicaca; aún más, con diferentes 
denominaciones, son el terreno de las batallas identitarias de gran parte 
de América Latina.

Carlos Macusaya narra las incidencias del debate identitario de su 
país y lo hace con el genio de los cronistas que logran describir pro-
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blemas universales sin salir de casa. Macusaya es un ensayista frontal y 
su lenguaje directo y transparente parece ser el reflejo de una manera 
de pensar que detesta los rodeos, los palabreos y la edulcoración. Su 
estilo es una ética y una economía. Unas ganas urgentes de no perder 
el tiempo y de decir lo que tiene que decir. Su prosa tiene tanta belleza 
como energía, y un tono amigable e intenso. Leerlo es escucharlo. Es 
asombroso que alguien logre moverse con esa maestría en un terre-
no lleno de piedras y caminos sin salidas como es la identidad. Pero 
Macusaya es un maestro y no hay que tener reparos en ponerlo a la 
altura de las grandes voces que admiramos y con quienes discutimos, 
cada quien en nuestros altares personales.

¿Qué es ser mestizo? ¿Todos somos mestizos? Para autores como Var-
gas Llosa, ese espejismo resulta una condición y hasta un indicador del 
desarrollo, el mundo al que nos dirigimos los latinoamericanos para vivir 
en paz unos con otros. El mito del mestizaje, por supuesto, es como el 
horizonte dibujado en una pared: Una broma de mal gusto que muchos 
dan por cierta, aunque todas las alertas nos prevengan de lo contrario. 
Indio con blanco sigue siendo indio. Esta fórmula, que para algunos será 
un fatalismo, para otros será una herramienta de reivindicación.

El indio carga con el estereotipo de ser un ente congelado en el tiem-
po. Sin embargo, la aristocracia, un sector teóricamente liberado del 
pasado gracias a la educación y al dinero, arrastra un sentido de casta 
que parece dialogar con las fantasías de Game of Thrones, allí donde la 
pureza máxima parece ser el incesto. “¿Cuándo y dónde un Ballivián se 
ha casado con una Juana Apaza o un Mamani con una Paz Estenssoro?”, 
dice Fausto Reinaga citado por Macusaya. En el Perú, solo tendríamos 
que cambiar los apellidos. ¿Cuándo y dónde una Brescia se ha casado 
con un Chuquihuaccha? ¿Un Berckemeyer con una Condori? Las clases 
altas blancoides, a pesar de su endogamia, casi nunca son descritas como 
primitivas. La antropología, esa narrativa del “otro”, nos debe mucha 
literatura al respecto.
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El mundo donde nacen estas preguntas ya no es el del milenio pasa-
do sino el actual, el de los drones y la exploración de Marte, aunque 
esto no signifique mucho. Las reglas de juego de nuestras sociedades 
son abiertamente coloniales en la misma medida en que lo son sus 
diversos actores y mentalidades. La mala noticia es que las indepen-
dencias y las repúblicas no desmontaron esos sistemas de vida y pen-
samiento, sino que muchas veces les echaron abono (incas sí, indios 
no, como diría Cecilia Méndez Gastelumendi). Hoy es perfectamente 
posible que la identidad indígena sea materia de terroríficas discu-
siones legales por parte de autoridades blanco-mestizas que jamás 
formularían las siguientes preguntas para sí mismos: Si un indígena va 
a la universidad, ¿deja de ser indígena? ¿Deben los indígenas probar 
que son indígenas mediante pruebas de ADN? ¿Puede un indígena 
que vende caramelos usar el baño de un restaurante de cinco tenedo-
res? ¿Por qué los indígenas suelen ser tratados como extraterrestres? 
¿Debe seguir usándose la palabra indígena?

Estas cuestiones surgen, sí, en una sociedad racista donde quien eres y 
que eres (en tanto sujeto racializado) determina cómo te tratan y cual 
será tu destino. Pero la denuncia no basta, dice Macusaya. “El racismo 
no solo debe ser denunciado, debe ser analizado y estudiado, pues para 
enfrentarlo se necesita comprenderlo”. El principio es hondo y lógi-
co. ¿Cómo podemos solucionar algo que no terminamos de entender? 
Además interpela a nuestros Estados republicanos, llenos de personas 
de buena y mala fe (da lo mismo) que gobiernan realidades que no 
quieren comprender. 

Esta edición de Batallas por la identidad aparece en el Perú en un mo-
mento propicio, pues, de cara al próximo Bicentenario, las autoridades y 
los ciudadanos nos encontramos en una posición reflexiva inédita. Junto 
a los discursos solucionistas (vamos a resolver esto) y superficialmente 
optimistas (dejemos atrás el pasado), que son maneras de rehuir del 
dolor de cabeza de la historia, también hay espacios para la incomo-
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didad de pensar y pensarnos; y la de mirar y mirarnos. En definitiva, la 
incomodidad de reconocernos diferentes y de asociar esas diferencias a 
deudas, privilegios, narrativas y distribución del poder. 

 
Bienvenidos al mundo de Carlos Macusaya. 

Marco Avilés 
Periodista
Bellavista, Callao, febrero de 2019
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A modo de presentación e introducción

“¿Qué quieren estos indios de mierda?”, fue una frase que oí por El Prado de 
la ciudad de La Paz mientras participaba de una de las primeras movilizaciones 
del año 2005 que retomaban la consigna de nacionalizar los hidrocarburos 
(posicionada el 2003)1 y que desembocaron en la renuncia del entonces pre-
sidente Carlos Mesa. Quien dijo esa frase lo hizo, como otros tantos, contra 
quienes estábamos marchando. Más o menos un año después, cuando Evo 
Morales ya era Presidente, y en un evento del gobierno con gran afluencia de 
gente, me encontraba vendiendo algunos materiales políticos en la vía publica 
y reconocí a aquella persona, que ya no decía “indios de mierda” sino que 
hablaba de “hermanos indígenas”, portaba una wiphala y era funcionario de un 
ministerio del Gobierno.

Esa experiencia fue una de otras tantas que viví y que marcaron mi descon-
fianza con respecto del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ello se acrecentó 
más aún cuando Evo Morales fue presentando su gobierno como “gobierno 
indígena”, lo que se hacía con exotismo étnico y una verborrea plagada de pre-
juicios racistas. En todo ello,  los “movimientos indígenas” eran como aquello 
que había que adular para aquietar.

Entre otros aspectos, dos problemas me parecían muy visibles entre toda la 
retórica que se daba sobre los “movimientos indígenas”, sea en eventos polí-
ticos o académicos. Por un lado, se omitía (salvo alguna excepción) cualquier 
referencia a los movimientos indianistas y kataristas, y esto se hacía, por ejem-
plo, enarbolando la whipala, un símbolo indianista. Y, por otro lado, se hablaba 

1  El año 2003 en Bolivia se dieron grandes movilizaciones en La Paz (sede de los poderes del 
Estado), en las que se fue posicionando la idea de “nacionalizar los hidrocarburos”, ello ante la 
pretensión del gobierno de entonces, encabezado por Gonzalo Sánchez de Lozada (conocido 
popularmente como “Goni”), de vender gas a Chile. El Gobierno respondió a estas moviliza-
ciones  con armamento militar, generando casi un centenar de muertos (la mayoría de ellos 
aymaras que vivían en la ciudad de El Alto, adyacente a La Paz). Esta masacre dio lugar a que las 
movilizaciones adquirieran mayor volumen, exigiendo además la renuncia del Presidente, la cual 
se dio el 17 de octubre. Ese mismo día “Goni” huyó a Estados Unidos, donde reside actualmente.
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del racismo que sufrían los “indígenas”, en un escenario donde este problema 
estalló con expresiones muy violentas, y ello se hacía desde una perspectiva 
moralista y paternalista, reduciendo a las víctimas a minorías étnicas rurales, sin 
entrar en un abordaje serio (salvo, también en este caso, algunas excepciones).

Estos dos problemas estaban relacionados, desde mi punto de vista, porque 
los movimientos indianistas y kataristas fueron quienes denunciaron y enfren-
taron el racismo en la segunda mitad del siglo XX y lo hicieron sin asumirse 
como población exclusivamente rural y nunca se pensaron como minorías 
étnicas. Además, estos movimientos forjaron elementos simbólicos, discursi-
vos, incluyendo esfuerzos organizacionales, en el afán de que los despreciados 
“indios” gobernaran Bolivia, ideal que se propaló con fuerza desde el año 2000 
y que terminó beneficiando a Evo Morales, quien nunca militó por esta causa.

Siendo yo un militante indianista que se había fogueado en las movilizaciones 
que se dieron entre el 2003 y 2005 en Bolivia, tenía claro que ni el MAS ni Evo 
eran aquello que se vendía desde los medios afines al “gobierno indígena” y 
que su retórica y sus acciones “pro-indígenas” eran una trampa que anulaban 
los potenciales de lucha de los “movimientos indígenas”. En esa situación, llegó 
un momento en el que me puse a escribir con el afán de que las críticas que 
habían ido madurando en un proceso sinuoso, y que yo expresaba solo de 
forma oral, pudieran ser parte del debate de militantes, usando además para 
ello los medios digitales. La presente publicación reúne varios de esos escritos, 
los que han sido ordenados en tres partes y un cierre.

La primera parte reúne materiales que se refieren a la historia de los movi-
mientos indianista y katarista y a la perspectiva ideológica indianista de Fausto 
Reinaga (el escritor indianista más conocido). Asimismo, esta primera parte ha 
sido armada de esta manera para exponer las experiencias históricas e ideo-
lógicas de las que me he nutrido (no secuencialmente, sino en idas y venidas) 
y a partir de las que he ido planteando, en buena medida, los demás trabajos 
que se incluyen en las dos siguientes partes de este libro.  

La segunda parte reúne algunos artículos que se refieren a los problemas 
identitarios en relación al racismo y la politización. Aludo a varios temas en 
esos artículos, tentado a reflexionar sobre como funciona el racismo, la forma 



17

Batallas por la identidad

en la que se identifica uno y como se es identificado, pero todo ello conside-
rando que hay disputas de poder y procesos sociales en los que la identidad 
y el racismo juegan un papel importante, más aun cuando se trata de la for-
mación de una conciencia política desde la condición de ser catalogado como 
“indio”. Estas reflexiones, implícita o explícitamente, tienen presentes las accio-
nes y discursos que reducen al “indígena” a meras expresiones culturales, y en 
buena medida me enfrento a ellas con cierto apasionamiento.

La tercera parte se compone de trabajos referidos más explícitamente al 
proceso que se ha vivido en Bolivia con la asunción de Evo Morales como 
presidente, proceso que hasta hace poco tiempo era definido como desco-
lonizador por los propios gobernantes. Se encuentra en esta sección trabajos 
que se ocupan de describir la situación general que se ha vivido en el país, po-
niendo énfasis en el papel de los “indígenas” y la retórica del Gobierno sobre 
estos sujetos, resaltando lo que dicho papel significa, más allá de esa retórica, 
y señalando hechos protagonizados por esos “indígenas” que deshacen el dis-
curso gubernamental.

En la parte final encontrarán un artículo que es básicamente un llamado a 
dejar los papeles exóticos y el juego de victimización, aspectos muy comunes 
entre los activistas “indígenas”, para ir más allá en un proceso de lucha. En ese en-
tendido, sugiero en este escrito que hace falta un proceso de teorización sobre 
la propia experiencia de lucha, con sus frustraciones y sus glorias. Por último, el 
epílogo es un punto de observaciones respecto a temas y problemas que deben 
ser encarados hoy para tratar de desarrollar un accionar en el cual, quienes so-
mos racializados como “indios”, podamos ir construyendo un proyecto. Por otra 
parte, el título, Batallas por la identidad. Indianismo, katarismo y descolonización en 
la Bolivia contemporánea, trata de aludir a los contenidos del libro, remarcando 
que cuando pienso y escribo sobre identidad y temas relacionados, lo hago si-
tuando el tema en procesos de lucha en los que he militado.

Cabe aclarar que los materiales que acá se reúnen, como todos los que 
he escrito, tienen un carácter combativo y militante. No se pensaron como 
escritos dirigidos a un público académico (no obstante, uno que otro llegó a 
ese ámbito), lo que no quiere decir que hayan sido elaborados “a ciegas”. Se 
hicieron al calor de los procesos que se vivía en Bolivia y con la intención de 
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clarificar algunos aspectos entre quienes militamos en el indianismo y el kata-
rismo. Ello condiciona no solo que varios de los temas se repitan, sino también 
el uso de un lenguaje plagado de palabras y frases propias del debate “indio” 
en Bolivia. Por ello, hace falta aclarar algunos términos que empleo en mis ar-
tículos sin tener el cuidado de explicitar lo que quiero decir habiéndolo hecho 
ya en un otro artículo.

El lector encontrará que uso mucho las palabras racialización y sujeto racia-
lizado. Para aclarar la idea de lo que trato de decir con ellas puede irse direc-
tamente al artículo Racialización, racismo e identidad. 

Muy brevemente, por sujeto racializado entiendo a quienes son tratados, 
representados o catalogados como si fueran de otra raza, ello siempre en 
sentido de inferioridad biológica (lo que supone un otro que los racializa su-
poniéndose superior). La racialización es un proceso continuo en el que las 
jerarquías sociales son entendidas y representadas como jerarquías raciales 
y, así, su sentido histórico es desplazado ideológicamente a un ámbito que 
supuestamente existiría en la biología humana: las “razas”. Esto se asienta en la 
división del trabajo instaurada en la Colonia (la que ha ido cambiando). En ese 
sentido uso otros términos muy comunes entre los indianistas, como q’ara, que 
en aymara se refiere a pelado, pero también se usa para referirse a quienes 
tienen un estatus social elevado y la piel clara: los q’aras o los blancos.

Otras palabras que uso frecuentemente son pachamamistas, pachama-
madas y pachamamismo. Entiendo por pachamamismo toda una corriente 
de ideas directrices para tratar de “incluir” indígenas; ideas surgidas en la 
“academia occidental”, pero presentadas y asumidas como “indígenas”. Su 
efecto práctico es marginar o mantener lejos de los mecanismos de poder 
a quienes serían sus supuestos portadores, aunque esto se presenta ya no 
con un racismo descarnado sino de manera “amable” y hasta agradable para 
los “beneficiarios”. Así, el pachamamismo es un cuento y una “mamada”2 
que entretiene “indios”: una pachamamada. Los pachamamistas son quienes 
asumen ingenuamente estas ideas.

2  En Bolivia, en el lenguaje popular, se usa la pablara “mamada” para referirse a mentira, engaño 
o estafa.
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Por otro lado, muchos de estos pachamamistas, que suelen ser beneficiarios 
de la discriminación positiva de instituciones no gubernamentales y guberna-
mentales, se han sentido muy ofendidos con mis artículos y. al verse afectados 
en su modo de ganarse la vida, hasta se han dado la tarea de hacer correr ru-
mores (con cuentas falsas de Facebook incluidas) según los cuales mi persona 
recibiría dinero para escribir contra el pachamamismo, sus promotores y sus 
defensores. Pero mis escritos han sido hechos por “puro amor al deporte” y 
puedo decir por experiencia propia que con esto no se gana dinero. Si alguien 
sabe de algún lugar donde se pueda escribir el tipo de críticas que hago, y a la 
vez ganarse el pan de cada día, ¡avíseme!

Pero, así como el escribir me ha hecho objeto de odios y difamaciones en el 
mundo de los “indios” en Bolivia, también me ha llenado de alegrías. Por una 
parte, me permitió conocer a personas que compartían algunos aspectos de 
mis críticas, entre intelectuales y activistas. Por otra parte, vi que de a pocos 
algunas personas que militaban en movimientos indígenas y que rechazaban 
lo que yo escribía, fueron asumiendo ciertos aspectos de las críticas expuestas 
en mis artículos, las que fueron el fruto de lecturas, debates y militancia, no 
ingenio de un individuo.

Cuando empecé a militar en el indianismo y el katarismo, no había muchos 
materiales a disposición respecto a estos movimientos, ni a los problemas 
que ellos identificaban, por lo que no era fácil tener claridad sobre sus pro-
cesos históricos o sus aspectos teóricos e ideológicos. Por esa razón, reco-
lectando materiales y conociendo a la vez a viejos militantes, traté de evitar, 
en alguna medida, que nuevas generaciones pasaran por la misma situación; 
traté de brindar algunos elementos referidos a procesos históricos e ideas 
que me parecían importantes. Con ello he buscado (y busco) que quienes 
se toman la molestia de leer lo que escribo cuestionen las ideas dominantes 
sobre lo que sería la “identidad indígena”. Ahora, gracias a Daniel Coronel 
y la iniciativa Hwan Yunpa, varios de esos esfuerzos, con sus limitaciones, se 
encuentran en esta publicación editada en Lima (Perú), lo cual agradezco 
muy profundamente.

El autor 
La Paz, Bolivia, agosto de 2018.
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Indianismo y katarismo en el siglo XX3 

  Introducción

Los movimientos indianistas y kataristas en Bolivia fueron los que 
forjaron una voluntad política entre los “indios”, apuntando a gobernar 
el país, y en ello radica su importancia. Por tanto, hacerse una idea ge-
neral del proceso político en el que los llamados “movimientos indíge-
nas” fueron ganando protagonismo en Bolivia, proceso que dio lugar a 
la elección de Evo Morales como presidente del país en diciembre del 
2005, pasa necesariamente por un acercamiento a estos movimientos.

El indianismo y el katarismo surgieron entre migrantes aymaras en la 
ciudad de La Paz durante la segunda mitad del siglo XX. De distintas 
formas, a veces enfrentadas, dieron lugar a un proceso de politización 
de la “etnicidad” en la parte andina del país, proceso en el que los 
mismos “indios” eran los actores centrales. Sus discursos, símbolos, or-
ganizaciones y acciones buscaron transformar la mayoría social “india” 
en mayoría política y en ese sentido iban a contracorriente de las ten-
dencias políticas dominantes de entonces (nacionalistas y marxistas).  

De estos movimientos, el katarismo ha sido el que más atención 
ha recibido por parte de los especialistas en “movimientos indígenas” 
mientras que el indianismo ha quedado, en los mejores casos, o en 

3  El presenta trabajo se reúnen tres artículos publicados en el periódico Pukara: 
• El indianismo katarista en el siglo XX: Primer periodo (Pukara n° 123, 2016)
• El indianismo katarista en el siglo XX: La bifurcación (Pukara n° 125, 2017)
• El indianismo katarista en el siglo XX: El periodo decadente (Pukara n° 126, 2017)
Se ha hecho algunos ajustes a dichos materiales, agregando además una introducción general. 
Y, como parte final, se ha elaborado algunos apuntes y consideraciones sobre indigenismo, ele-
mentos simbólicos y rasgos ideológicos.
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segundo plano o simplemente ha sido confundido como parte del 
katarismo. De hecho, cuando se habla de ellos, por lo general, se su-
pone que uno es sinónimo del otro y hasta se atribuye a uno lo que 
se rechazaba del otro. Sin embargo, se trata de dos expresiones políti-
co-ideológicas que, si bien tienen aspectos comunes, también presen-
tan divergencias entre sí que se puede identificar.

En este trabajo se pretende hacer un acercamiento a dichos movi-
mientos. Si bien no es nuestra intención realizar una exposición exhaus-
tiva sobre ellos, se intenta brindar algunos elementos generales pero 
importantes para poder ubicarlos históricamente y distinguir uno del 
otro. Para ello, la exposición se desarrollará del siguiente modo: en pri-
mer lugar, se esbozarán brevemente algunas consideraciones sobre el 
contexto en el que emergen para luego, en segundo lugar, abordarlos 
en tres periodos: inicial-formativo, de bifurcación y de decadencia; y, fi-
nalmente, se plantearán algunas puntualizaciones y contrastes en cuanto 
a aspectos simbólicos e ideológicos. Se trata de una historia no de “in-
dígenas” inmaculados, sino de seres históricos, con sus contradicciones, 
pugnas, aportes, etc.

  Contexto histórico

Un hito en la historia de Bolivia durante el siglo XX, por las conse-
cuencias que produjo, es lo que se ha llamado en la historiografía ofi-
cial como “revolución nacional”, hecho ocurrido en abril de 1952 en la 
ciudad de La Paz. Este acontecimiento marca un antes y un después, ya 
que en aquel entonces hubo una disputa política que llegó a niveles de 
confrontación armada entre dos tendencias: una que buscaba mante-
ner el régimen y otra que buscaba cambiarlo. El ejército boliviano, que 
buscaba sostener el orden establecido, fue derrotado en las calles de la 
ciudad de La Paz en las “jornadas de abril” y tal hecho dio lugar a que el 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tomara el control del 
Estado, implantando un proyecto de modernización estatal que recon-
figuró el país. 
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El MNR, ya ejerciendo el poder del Estado, nacionalizó las minas 
(1952), cuyos recursos generados eran la principal fuente de ingre-
sos del país. Así, éstas pasaron de manos de los “barones del estaño” 
(los empresarios Simón Iturri Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos 
Víctor Aramayo) a manos de la administración estatal. En 1953, de-
cretó una Reforma Agraria, rompiendo con las relaciones de trabajo 
de haciendas, vigentes hasta ese entonces, y parcelando la tierra en la 
parte andina “entre quienes la trabajaban”, como se decía entonces. 
También en 1953 instauró el voto universal, con lo que el privilegio 
de elegir y ser elegidos, detentado por varones que podían acceder a 
la educación formal y probar una renta fija, se terminó y la calidad de 
ciudadanía se amplió a quienes antes eran catalogados como indios, 
quienes pasaron a ser campesinos. En 1955 se estableció la educación 
universal y,  así,  los “ex-indios” pudieron acceder a ella.

El proyecto del MNR, en lo sustancial, apuntaba a la formación de una 
burguesía por medio del Estado y de una identidad nacional basada en 
el “ser mestizo”. Así, los recursos que se fueron generando por las minas 
nacionalizadas fueron destinados, en gran medida, a la formación de una 
agro-burguesía en la parte oriental del país. La ampliación de la ciuda-
danía ligada a la Reforma Agraria ampliaba el universo de bolivianos 
y consumidores, además generó un proceso paulatino y continuo de 
migración del campo a la ciudad. Ello también implicó la sindicalización 
masiva de los “nuevos ciudadanos” como fuerza movilizable para que el 
MNR pudiera sostenerse en el poder y enfrentar a sus rivales, lo que en 
los años 60 y 70 terminó siendo la base del “Pacto Militar-campesino”4.

Sin embargo, la limitada capacidad del Estado para organizar la vida 
social y de absorber la mano de obra que migraba del campo a las 
ciudades (dando mayor vigor a los sectores “informales”) estaba con-

4  Fue el nombre que se le dio a una relación de subordinación que se estableció en la dictadura 
de René Barrientos Ortuño, en la década de los 60, y mediante la cual los sindicatos campesinos 
eran utilizados para enfrentar a los movimientos mineros que se oponían a la dictadura.
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substanciada con los procesos de diferenciaciones jerárquicas raciali-
zadas que atravesaban y señalaban las posiciones de poder dentro de 
la “nación mestiza”. Los aspectos tomados como “signos raciales”, sea 
el origen social, el color de piel, la forma de los ojos o la nariz, el ape-
llido, forma de vestir, etc., siguieron siendo asumidos como indicadores 
del rol y estatus de quienes portaban dichos signos. Por lo tanto, el 
racismo seguía operando, aunque renovándose en los ámbitos que se 
iban formando.

Este fenómeno se mimetizaba con el discurso estatal sobre el “mes-
tizaje” el cual, a pesar de resaltar la “mezcla” de sangres del colonizador 
y el colonizado, siempre terminaba oponiendo al mestizo frente al 
indio y por encima de él. En ese sentido, en el ideario nacional “mesti-
zo”, el indio tenía un lugar “privilegiado”: el pasado precolonial, que era 
presentado como glorioso. En específico, se usó la figura del aymara5, 
atribuyéndole la construcción de Tiahuanaco, como el grupo en el que 
la bolivianidad tenía sus raíces. Pero este indio en el presente era, ade-
más de la fuente del folklore nacional, lo despreciado, carecía de gloria 
y debía desaparecer haciéndose mestizo para así superar su condición 
de “atraso” e “inferioridad” (idea que sigue vigente y se expresa como 
“mejorar la raza”).

Se supuso como base nacional la “unidad sanguínea” que habría 
surgido entre los colonizados y los colonizadores. Pero en el fondo 
esta reivindicación de las “sangres mezcladas” fue (como hoy es) la 
negación tácita de quienes pasaron a ser “campesinos” (fundamen-
talmente aymaras y quechuas), pues lo mestizo, la identidad mestiza, 

5  Es pertinente hacer notar que varios Estados usaron una figura indígena para darse “raíces 
milenarias”. En Paraguay se usa a los guaraníes, en México, a los aztecas y en Perú, a los incas. Es 
resaltable también que en estos dos últimos casos sobresalga el sentido imperial que usan los 
Estados sobre esos “indios”, como lo hizo el Estado boliviano con respecto al “imperio tiahua-
nacota”. Considérese que el idioma quechua y el imperio inca eran ya patrimonio del Perú, así 
que el aymara y el imperio tiahuanacota ocuparán ese sitial en Bolivia. 
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entre las capas dominantes blancoides6 de Bolivia era una afirmación 
de su distancia o “no relación” con los “indios”, como diciendo: “mis 
abuelos ya hicieron el terrible sacrificio de mezclarse con los indios, 
por lo tanto, yo ya no tengo por que hacerlo”. Puede decirse que el 
mestizaje fue (y es) la reivindicación de un hecho siempre ubicado 
en el pasado pero que no podía ni debía repetirse en el presente. 
Así, el proyecto nacionalista del MNR y de quienes le siguieron fue 
hacer una “nación mestiza” sin mezclarse con los “indios”. Si en paí-
ses como Argentina mestizo remite a la cercanía con los “indios”, en 
Bolivia será lo inverso, se referirá a la cercanía con los “blancos”. Así, 
la ideología del mestizaje fue una forma de afirmar el racismo en 
nombre de las “razas mezcladas”.

En general, en lo que acá interesa, el proyecto nacionalista conllevó el 
desplazamiento poblacional de los “indios” hacia las ciudades y la repro-
ducción de las jerarquías racializadas y del racismo en el ordenamiento 
social. En cierto sentido, se puede decir que el proyecto nacionalista en 
la Bolivia del siglo XX, no logró resolver las “contradicciones coloniales” 
que el Estado republicano heredó, sino que dio lugar a que éstas tengan 
nuevas formas en la “inclusión del indio”. En los nuevos ámbitos que 
eran ocupados o formados por la población rural que se iba volcando a 
las ciudades, la “igualdad mestiza” se deshacía en los hechos cotidianos, 
hasta llegar a los distintos ámbitos institucionales del poder estatal.

Tal situación dio pie a que en La Paz, entre jóvenes migrantes andinos 
(en especial aymaras) que veían como las jerarquías racializadas mar-
caban sus vidas en el ámbito laboral, sindical, político, estudiantil, etc., se 
diera la formación de dos corrientes político-ideológicas: el indianismo y 
el katarismo. Estas dos corrientes desde sus perspectivas apuntaron sus 
críticas a las relaciones racializadas y al carácter colonial del Estado; pero 

6  Hago uso de la palabra blancoide refiriéndome a las características somáticas de las capas 
dominantes en Bolivia, parecidas (no iguales) a las de los “blancos”.
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también trabajaron por articular a un sujeto político que por entonces 
era desdeñado: el indio (aspecto más acentuado en el indianismo). En 
cierto modo, estas corrientes pueden tomarse como parte de varios 
otros fenómenos surgidos en las urbes entre poblaciones que se despla-
zaron de las áreas rurales a las entonces pequeñas ciudades.

En el indianismo y el katarismo, tomados de forma global, se puede iden-
tificar tres periodos en la segunda mitad del siglo XX: I. Periodo inicial-for-
mativo (1960-1971), en el que surge el indianismo; II. Periodo de bifurcación 
(1973-1980), en el que hace su aparición el katarismo; y III. Periodo de 
decadencia (1982-1997), donde ambas corrientes entran en crisis.

La periodización planteada no responde a una simple formalidad me-
todológica que permite ordenar la información de alguna u otra manera. 
Lo que cada periodo señalado conlleva es el desarrollo de un contenido 
específico que lo diferencia de los otros. No es que se trate, sin embargo, 
de una secuencia lineal, sino que el inicio y fin de cada uno se expresa 
formalmente en un hecho que puede ser fechado pero ello no signifi-
ca que sean exterioridades separadas y ordenadas secuencialmente. Los 
aspectos que caracterizan a cada uno de ellos se pueden encontrar, en 
sus manifestaciones iniciales, antes del año que formalmente se le asigna 
como inicio o pueden también encontrarse después de haber terminado 
formalmente pero sin llegar a ser el rasgo distintivo de tal o cual periodo.

  Periodo inicial-formativo (1960-1971)

Este periodo es inicial y formativo porque en él surgen las primeras 
organizaciones que, en contraposición al encasillamiento campesino 
de marxistas y nacionalistas7, reivindican el “ser indio” como identidad 

7  En Bolivia, las lecturas marxistas en general estuvieron marcadas por la disputa política entre 
estalinistas y trotskistas, a la que luego se sumaron los maoístas. Una perspectiva distinta pero 
enarbolando el marxismo fue planteada por René Zavaleta, quien en sus inicios bebió del na-
cionalismo.
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política y condición histórica a partir de la cual actuar como movi-
miento autónomo, enarbolando símbolos propios, formando organi-
zaciones y articulando un discurso. Es decir que, en general, se inicia y 
se forma el indianismo (aún no aparece al katarismo) en sus aspectos 
básicos y que lo marcarán en adelante. En sentido formal, este periodo 
se inicia con la fundación del Partido Agrario Nacional en 1960 y ter-
mina en agosto de 1971, con el golpe militar que llevó a Hugo Banzer 
Suárez a la presidencia.

Por aquel tiempo, el mundo vivía la Guerra fría entre los bloques 
capitalista y socialista. También vivía el surgimiento de nuevos estados 
en el llamado tercer mundo, donde las luchas por la descolonización 
adquirieron mayor fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). Estados Unidos había empezado la guerra contra Vietnam en 
los 60 y vio surgir en su seno al movimiento hippie y al Partido de las 
Panteras Negras, mientras que en América Latina se vivían los “gobier-
nos populistas”.

En Bolivia, como suelen recordar los nostálgicos, la selección de fút-
bol de este país, siendo local, ganó la Copa América por primera y 
única vez (hasta el presente) en 1963. Por entonces, el MNR (en su 
tercera gestión consecutiva) estaba en fragmentación y fue derrocado 
en 1964 por un golpe de estado liderado por René Barrientos, quien, 
una vez instalado en el poder, dio lugar al “Pacto Militar-campesino”, 
pero también derrotó en 1967 el intento guerrillero encabezado por 
Ernesto “Che” Guevara. El asesinato de Guevara y la frustrada ten-
tativa guerrillera tuvieron un impacto en los “sectores medios” de la 
sociedad boliviana, dando lugar a una gran difusión de los ideales mar-
xistas, muy en especial entre universitarios, y en ese ambiente se desa-
rrolló el indianismo en su primer periodo. 
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Las primeras organizaciones

Las primeras organizaciones que se pueden identificar en este pe-
riodo son: el Partido Agrario Nacional (PAN), el Partido Indio de Ay-
maras y Keswas (PIAK), que luego tomó el nombre de Partido Indio 
de Bolivia (PIB); el Centro de Coordinación y Promoción Campesina 
MINK’A y el Movimiento Universitario Julián Apaza (MUJA).

Partido Agrario Nacional (PAN).- A menos de una década de la “re-
volución nacional” (abril de 1952) y a pocos años de la “República 
Aymara de Laureano Machaca” (1956), en la ciudad de La Paz se funda 
el PAN, expresión inicial del indianismo8, el 5 de noviembre de 1960. 
Sus fundadores fueron José Ticona, Raymundo Tambo, Juan Rosendo 
Condori, Constantino Lima y Felipe Flores, entre otros9. En el acta de 
fundación no se ofrece referencias sobre la estructura de la organiza-
ción. Constantino Lima, rememorando aquello años, dice: “en mi  taller 
de vidrios de la calle Murillo a horas 7:30 todas las noches nos reunía-
mos para seguir procesando…”10 lo que sería la organización política.

Partido Indio de Aymaras y Keswas (PIAK).- En 1962 se funda el PIAK “en 
Tiwanaku; y el acta de fundación se firmó en el Santuario de Peñas”. Es 
Fausto Reinaga quien nos brinda algunos retazos de varios documentos 
del PIAK. En 1966 el PIAK “tomó definitivamente el nombre de Partido 
Indio de Bolivia (PIB)”11 y en cuya directiva se encontraban Raymundo 

8  Pacheco Diego se equivoca al afirmar que el Partido Indio Bolivia es “la fracción del más an-
tigua indianismo”. PACHECO Diego, El indianismo y los indios contemporáneos en Bolivia, La Paz 
Bolivia: Ed. Hisbol, 1992, p. 34.)
9  Acta de fundación del Partido Agrario Nacional (PAN). Citado por PORTUGAL Pedro y MA-
CUSAYA Carlos en El indianismo katarista, una mirada crítica, La Paz-Bolivia: Fundación Friedrich 
Ebert (FES), 2016, p. 120.
10  Autobiografía de Constantino Lima Chávez. Citado en PACHECO Diego. El indianismo y los 
indios contemporáneos, p. 35.
11  REINAGA Fausto, Manifiesto del Partido Indio de Bolivia,. La Paz: Ediciones Partido Indio de 
Bolivia (PIB), 1970, p. 105, 106.
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12  Nótese que se trata de la única mujer en la estructura organizacional y cuyo cargo es muy 
expresivo: “Secretaria de Vinculación Femenina”.
13  “Centro de Coordinación y Promoción Campesina MINK’A”. En Periódico COLLASUYO, Nº 
2, La Paz- Bolivia, junio de 1978, p. 3. 
14  Citado por PACHECO Diego en El indianismo y los indios contemporáneos en Bolivia, p. 39.

Tambo como secretario general; Rosendo Condori, Secretario de Rela-
ciones; Claudio Payi, Secretario de Prensa y Propaganda; Manuel A. Suca, 
Secretario de Organización; Armando Choque, Secretario de Hacienda; 
Tania Cruz, Secretaria de Vinculación Femenina12 y Walter Torres, Secre-
tario de Actas. Nótese que los dos primeros cargos son ocupados por 
fundadores del PAN: Tambo y Condori.

Centro de Promoción y Coordinación Campesina MINK’A.- Fundado en 
1969 y más conocido simplemente como MINK’A, fue una organización 
de carácter cultural y que, en la década posterior (los años 70), jugó un 
papel de suma importancia. En los años 70 esta institución se presen-
taba como “una organización autóctona, autónoma y autogestionaria, 
fundada el 27 de mayo de 1969”.13 Debe resaltarse que se trata de la 
primera asociación de profesionales y estudiantes aymaras, allá, a finales 
de los años 60.

Movimiento Universitario Julián Apaza (MUJA).- en 1969, en la Uni-
versidad Mayor de San Andrés (UMSA), Raymundo Tambo, Rosendo 
Condori y Constantino Lima, fundadores del PAN, forman la primera 
organización estudiantil aymara universitaria, el MUJA, cuyo primer di-
rectivo fue Quintín Apaza. Al parecer esta organización tuvo un an-
tecedente en el colegio Gualberto Villarroel, a mediados de los años 
60 (la fecha exacta se desconoce), donde se habría formado el gru-
po Movimiento 15 de Noviembre por iniciativa de Raymundo Tambo 
y otros estudiantes aymaras. Constantino Lima afirma: “En la casa de 
Raymundo Tambo se formó la primera directiva del MUJA [Ayo-Ayo, 
1970], a cuya cabeza por coincidencia del apellido llevamos al nuevo 
integrante Quintín Apaza"14.
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En general, desde PAN, pasando por el PIAK, el PIB, el MUJA y MINK’A, 
tenemos “[l]as primeras manifestaciones de una conciencia étnica”15 en-
tre los jóvenes aymaras que migraron a la ciudad de La Paz.

Vínculos e interrogantes

El PAN puede ser tomado como la manifestación del esfuerzo político 
dado entre jóvenes aymaras, ante la renovación del orden racializado, 
con la ambición de ser sujetos mandantes.

Considerando los materiales que Reinaga brinda en su Manifiesto del 
Partido Indio de Bolivia (1970), se identifica a algunos de los fundadores 
del PAN en el PIAK y el PIB. En 1960 se funda el PAN (Reinaga nunca 
menciona este partido). En 1962 se forma el PIAK y, lamentablemente, 
Reinaga al referirse a este grupo, citando parte de su acta de funda-
ción, no incluye la lista de los fundadores por alguna razón. En enero 
de 1963, Rosendo Condori aparece en un documento del PIAK como 
miembro de Comité Ejecutivo Central del partido. También en 1963, 
en el aniversario de la Reforma Agraria, militantes del PIB desfilan en el 
acto conmemoratorio y Felipe Flores, otro fundador del PAN, partici-
pa como ejecutivo nacional del sindicato campesino. El 2 de agosto de 
1965, el PIAK lanza un documento, “a los indios de Bolivia”16, donde se 
encuentra nuevamente Condori pero además figura también Tambo. 
En 1956 es cuando el PIAK “tomó definitivamente” el nombre de PIB 
y en cuya estructura partidaria (la cual ya fue citada) resaltan Tambo 
y Condori en los cargos más altos; pero también debe señalarse que 
Reinaga no figura en dicha estructura.

15  TICONA Esteban, Organización y liderazgo aymara. Bolivia: Plural Editores, 2000, p. 44. Cabe 
hacer notar que Esteban Ticona se refiere al MUJA y no indaga en la historia del PAN ni de PIAK, 
por ejemplo. Así que extiendo su afirmación a las organizaciones que hacen parte del periodo 
inicial-formativo.
16  REINAGA Fausto, Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, p. 106.
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17  Entre quienes formaron el PAN “[u]no de los más importantes era Felipe Flores, dirigente 
campesino…” (Entrevista a C. Lima. En Willka, año 5, Nº 5, El Alto-Bolivia, 2012, p. 135.). Reinaga 
en su autobiografía y en el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, sin considerar para nada el ante-
cedente del PAN, presenta a Flores como “uno de los primeros militantes del PIB”, también dice 
que fue “diputado indio” y participó como máximo dirigente nacional campesino en el décimo 
aniversario de la Reforma Agraria (1963). Poco tiempo después su vida terminó violentamente: 
“El MNR y PCB vieron crecer el peligro y el diputado indio Felipe Flores, en la puerta del Mi-
nisterio de Asuntos Campesinos, en plena calle y a plena luz del día, cayó acribillado a balazos.” 
(Fausto Reinaga, Mi vida. La Paz: Fundación Amáutica Fausto Reinaga, 2014, p. 267).
18  REYNAGA Walter. Citado en PORTUGAL Pedro y MACUSAYA Carlos, El indianismo kata-
rista. Una mirada crítica, p. 144. 

En los documentos señalados no se encuentra ninguna referencia so-
bre Lima ni sobre Ticona, pero si quedan identificados Tambo y Condori. 
Reinaga también menciona a Felipe Flores como miembro del PIB, resal-
tando a la vez  que habría llegado a ser ejecutivo nacional del sindicalismo 
campesino e incluso “diputado indio”. Lamentablemente, Flores murió de 
forma violenta en la primera mitad de los años 60.17 Considerando que 
los principales puestos del PIB fueron ocupados por dos fundadores del 
PAN (Tambo y Condori) y que Flores también fue parte de PIB y llegó 
a altos niveles de participación política y sindical, puede tomarse al PAN 
como la matriz de la que emergieron los liderazgos indianistas en su pe-
riodo inicial formativo.

Se puede suponer que los actores de estas organizaciones tenían re-
uniones periódicas, como la que menciona Lima en una anterior cita 
hecha líneas arriba, reuniones en las que debieron discutir y, a la vez, 
formarse políticamente, no de modo sistemático, sino aleatorio y en 
un nivel básico. Walter Reinaga recuerda que a inicios de los años 60 y 
en Tembladerani (un barrio por entonces periférico de la ciudad de La 
Paz) “[e]staban reunidos el Fausto, Constantino Lima y toda esa tanda 
de gente… Y al parecer el Fausto les había encargado… a estos jóvenes, 
Constantino Lima y compañía, hacer el documento del partido, el pro-
grama del partido y fundar en esa reunión el partido”.18
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Otra pista nos la da Germán Choque Condori (Germán “Choque-
huanca” o “Inka Waskar Chukiwanka”), pues dice “mi padre me hizo 
conocer a Fausto Reinaga” y agrega sobre el MUJA que “estaban reu-
nidos en una peluquería situada en la esquina de la calle Buenos Aires 
y Huáscar, en la casa de mi tío abuelo Mariano Ulo, en el cual mi padre 
Eusebio Choquehuanca era parte de ese grupo de discusión”.19 Es decir, 
el padre de German Choque fue parte del MUJA o, por lo menos tuvo, 
relación con el grupo y, además, estaba relacionado con Fausto Reinaga. 
Si bien Choque Condori no precisa el año, podemos suponer que se 
trata de entre finales de 1969 a 1971 (los últimos años del periodo ini-
cial formativo), pues es en ese tiempo que el MUJA tuvo vigencia en su 
primera generación. 

Las organizaciones que destacan en este periodo no estaban aisladas ni 
desconectadas, como se mostró en los casos del PAN, el PIAK y el PIB. 
Además, si consideramos lo que dicen tanto Walter Reynaga como Ger-
man Choque puede pensarse en grupos y personas que estaban vincula-
das. Se percibe una relación no solo de secuencia entre el PAN, pasando 
por el PIAK y el PIB, relación que puede extenderse hasta el MUJA, pues 
entre quienes fueron precursores del primer partido indianista, en 1960, 
se encuentran a quienes formaron el MUJA a finales de los 60.

Además de que Tambo, Lima y Condori fundan el MUJA casi diez años 
después de formar el PAN, lo hacen en un tiempo en el que en la UMSA 
las personas de piel morena, los “indios”, eran lunares en un mar de 
q’aras20. El atreverse a formar una organización “india” era un acto que, 

19  CHOQUEHUANCA Germán (Entrevista). En  Willka (n° 5), El Alto-Bolivia, 2011, p. 192.
20  La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), fundada en 1830 en la ciudad de La Paz, fue, 
hasta no hace mucho, la más grande de Bolivia. Durante los años en los que se formó el india-
nismo, la mayoría de la población del país (70%) vivía en áreas rurales y el resto, en pequeñas 
ciudades. Por entonces La Paz era la principal ciudad del país y la UMSA albergaba a estudiantes 
provenientes de familias muy acomodadas. Los universitarios de origen “indígena” eran como 
lunares en una mar de gente “blancoide”. En la actualidad, la UMSA es un mar de gente morena 
con algunos lunares blancoides. 
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21  REINAGA Fausto, Mi Vida, p. 268. 
22  PACHECO Diego, op. cit., p. 35.

en un ambiente totalmente adverso por el racismo, subvertía los cáno-
nes políticos de entonces, pues lo normal era formar grupos que decían 
seguir las ideas de Marx y que quienes dirigían tales organizaciones eran 
(como sucede hoy) “de buena familia”. El hecho de que los fundadores 
del MUJA hayan trabajado años antes en la formación del PAN (lo que 
implica un tiempo anterior de maduración de la intención de formar 
dicho partido) debió haber forjado cierto espíritu de conjunto o por lo 
menos cierta afinidad y cercanía, lo que les permitió atreverse a llevar 
adelante dicha iniciativa organizacional en un espacio en el que sufrían 
racismo y eran una ínfima minoría.

El que en las organizaciones posteriores al PAN se encuentren algu-
nos de sus fundadores hace surgir la pregunta: ¿qué paso con el PAN? 
En versión de Reinaga la formación del PAN fue iniciativa de Ticona21 
y al parecer la organización no logró estabilidad por lo que algunos de 
sus miembros optaron por emprender otras iniciativas. Lima recuerda 
que el surgimiento del PAN conllevó ataques a dicha organización por 
parte de políticos bolivianos, de izquierda a derecha, que buscaban des-
calificarla. En tal situación “surgen problemas en el PAN, aparece el PIK 
[Partido Indio del Kollasuyu], PIAK y PIB, mi persona se mantiene en 
el PAN, hasta que en 1968 estamos reunificados con el MNTK, Movi-
miento Nacional Tupac Katari.”22 Acá, en versión de Lima, luego de surgir 
problemas en el PAN, aparecen el PIK, el PIAK y el MNTK por iniciativa 
de otro de los fundadores del primer partido indianista, José Ticona. Sin 
embargo, solo el MNTK tendrá vida hasta la segunda mitad de los años 
70 por la persistencia de Ticona. En el caso del PIAK y considerando la 
versión de Lima queda en dudas quien fue su gestor: ¿Reinaga o Ticona? 

Lima asegura que hubo un momento de unificación entre el PAN, PIK, 
PIAK, PIB y MNTK, afirmando que: “todo eso hemos juntado con Fausto 
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Reinaga.”23 Es problemática esta afirmación, pues el PIK, PIAK y MNTK, 
como ya se indicó, en versión de Lima eran iniciativas de Ticona, por lo 
que es difícil pensar en que estas tres siglas, o por lo menos dos de ellas, 
actuaran independientemente de Ticona para luego articularse junto a 
Lima y Reinaga, salvo que hayan otros actores involucrados, pero de ello 
no se tiene indicios por ahora.

La alusión que hace Lima a trabajar junto a Reinaga y Ticona en de-
terminado momento a finales de los 60, nos lleva a otra interrogante: 
¿Cuál fue la relación de los fundadores del PAN con Reinaga? Reinaga 
es quien más referencias brinda, aunque fragmentarias, sobre el PIAK 
y el PIB, presentándolas como organizaciones suyas a diferencias de la 
versión de Lima y en específico respecto al PIAK. Sin embargo, en sus 
libros Reinaga habla no de una organización ya existente sino de una 
que habría que formar.

¿Cómo se formaron las relaciones entre estos personajes y cuál fue 
la tónica de las mismas? Se puede decir muy escuetamente que Reina-
ga conoció a Ticona y Tambo, tiempo antes de la fundación del PAN, 
incluso él asegura ser quien redactó el acta de fundación de dicho 
partido24. Asegura también que Ticona, en la primera mitad de los 60, 
entró en una disputa por el liderazgo sindical con Tambo; pero tam-
bién sostiene que Tambo le disputó a él (Reinaga) la jefatura del PIB a 
finales de los 6025. Estos apuntes nos ponen frente a las pugnas de po-
der y liderazgo entre los indianistas en su primera época y de seguro 
incidieron en la inestabilidad de sus organizaciones.

23  LIMA Constantino (Entrevista). En Willka, p. 136. 
24  REINAGA Fausto, Mi vida, p. 228. 
25  Véase carta a Guillermo Carnero Hoke. En ESCÁRZAGA Fabiola (compilación e intro-
ducción), Correspondencia Reinaga-Carnero-Bonfil, La Paz-Bolivia: Centro de Estudios Andinos y 
Mesoamericanos (México), Fundación Amáutica Fausto Reinaga (Bolivia), 2014, p. 127.
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26  Clasifico la obra de Reinaga en tres periodos: Pre-indianista: desde Mitayos y yanaconas 
(1940) hasta El sentimiento mesiánico del pueblo ruso (1960); Indianista: desde El indio y el cholaje 
boliviano (1964) hasta Tesis india (1971); y Post-indianista: desde América india y occidente (1974) 
hasta El pensamiento indio (1991). Nótese que la etapa indianista de Reinaga es la más breve, 
aproximadamente ocho años.

Cúspide y final de este periodo

El periodo inicial del indianismo se verá coronado de dos maneras: 
con la publicación de La Revolución India en 1970 y con la participación 
de los indianistas en el VI Congreso Nacional de la Confederación 
Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), que se 
realizó el 2 de agosto de 1971 en Potosí.

La Revolución India es la mayor contribución de Fausto Reinaga al in-
dianismo26 y goza de gran popularidad en sectores no muy vinculados 
a la academia boliviana. Este libro responde no solo a las inquietudes 
y vivencias individuales del autor, sino al periodo histórico en el que el 
indianismo emerge permitiendo que dicha obra alcance y brinde a la 
vez un nivel básico de clarificación ideológica. Además las influencias 
que signan las ideas que Reinaga plasma en este libro, son de suma 
importancia para entender los planteamientos indianistas surgidos en 
este periodo, influencias como el nacionalismo revolucionario o el in-
digenismo, así como las críticas de Marx a la religión o las reflexiones 
de Lenin sobre la relación entre espontaneidad y conciencia. Una de 
las influencias que logró abrir las perspectivas en las ideas indianistas 
que Reinaga expresa en La Revolución India, vinculando sus observa-
ciones a los problemas y luchas de otras poblaciones racializadas, fue 
la de los pensadores negros como Stokely Carmichael y Frantz Fanon, 
lo que se plasmó en la formulación de Poder Indio (inspirado en el 
Poder Negro) y en buena parte de la crítica antioccidental de Reinaga.
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Si bien el libro en cuestión contiene vacíos, ambigüedades y con-
tradicciones, no hay que perder de vista que Reinaga forjó un “arma 
de lucha” ideológica y no un trabajo académico. Sin embargo, de las 
observaciones críticas que puedan hacerse, cabe destacar muy bre-
vemente los aspectos que logran dar cierta coherencia a la obra: a) 
su modelo de análisis “dos Bolivias” o sociedades yuxtapuestas, b) las 
ideas sobre el “indio” como sujeto racializado, c) la formación de un 
partido “indio” como “imperativo histórico”, d) la formulación de una 
“contra-historia” indianista, la “Epopeya India” y f) la ubicación de la 
Revolución India como fenómeno que a nivel global debía ser una “Re-
volución del Tercer Mundo”27.

La participación indianista en el VI Congreso Nacional de la CNT-
CB implica varios hechos. Los primeros indianistas desarrollan sus 
esfuerzos en el último gobierno del MNR (1960-1964) y en los pos-
teriores gobiernos militares de René Barrientos (1964-1969), Alfre-
do Ovando (1969-1970) y J. J. Torres (1970-1971). La ampliación de 
la ciudadanía, de la mano con la reproducción de jerarquías raciali-
zadas, abrió la posibilidad de la emergencia indianista. El “Pacto mili-
tar-campesino”, asentado en la sindicalización masiva de los “nuevos 
ciudadanos”, en tanto fuerza movilizable para poder sostenerse en el 
poder y enfrentar a sus rivales, fue parte del escenario que les tocó 
vivir a los primeros indianistas.

A finales de los años 60, el General Barrientos trató de imponer el 
Impuesto Único Agropecuario y, sin proponérselo, evidenció, aunque 
no desmoronó, los límites de la sumisión campesina sindicalizada que 
había inaugurado el MNR. “Por este impuesto en 1968, Barrientos 
fue abucheado por los colonizadores del norte de Santa Cruz y, 
poco después, casi fue apedreado por los aymaras de Achacachi”.28 

27  Estos aspectos los desarrollo en El indianismo de Fausto Reinaga, en esta misma publicación.
28  TICONA Esteban, op. cit., p. 40. 
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El gobierno militar sufrió fisuras en su relación (mediada por los sin-
dicatos) con los campesinos.

Entre los años 1966 y 1967, Raymundo Tambo, siendo a la vez parte 
del PIB y del MUJA y encabezando el ala sindical del indianismo de los 
60, comenzó a luchar por la independencia del sindicalismo campesino 
y fue uno de varios dirigentes que se opusieron al intento del gobier-
no de Barrientos de imponer el Impuesto Único Agropecuario. Entre 
1968 y 1969, Tambo ya “dirigía la subcentral de Ayo-Ayo”29.

Un congreso campesino en Ayo Ayo (provincia Arma), en marzo de 
1970, fue el escenario en el que concurrieron el indianista Raymundo 
Tambo, el MNRista Teodomiro Rengel y el oficialista (por estar vincu-
lado entonces al sector de Dionisio Osco del Pacto militar-campesino) 
Jenaro Flores. Tambo era opositor al Pacto militar-campesino al igual 
de Rengel, mientras que Flores estaba vinculado a dicho pacto. Rengel 
medió políticamente entre Tambo y Flores, quién ganó la secretaría 
ejecutiva de la Central. Un año después, en marzo de 1971, cuando ya 
trabajaban juntos, Tambo, Rengel y Flores, y poco después de un Am-
pliado de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos 
de La Paz (FDTCLP) (14-1-71)30, se realiza el Congreso de la FDTCLP 
en la Federación de Maestro Urbanos de La Paz, en el que Flores es 
elegido ejecutivo de la Federación y se agregó el nombre de Tupaj Ka-
tari a la sigla de la organización departamental campesina: FDTCLP-TK. 
Por entonces Fausto Reinaga era asesor de la CNTCB.31

29  HURTADO Javier, El Katarismo, La Paz-Bolivia: Hisbol, 1986, p. 36.
30  En esa ocasión se habría aprobado la tesis de F. Reinaga.
31  REINAGA Fausto, Obras completas (Tomo II, volumen V), La Paz-Bolivia: Vicepresidencia del 
Estado Plurinacional de Bolivia, 2014,  p. 413.
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El brazo izquierdo de la casta blancoide se opuso a que en su Asam-
blea Popular32 participaran los “Tupaj Katari”, como algunos llamaban a 
los indianistas por su afán de resaltar la figura de ese líder histórico ay-
mara. Desde la formación del PAN se inició un trabajo de “alargamiento 
de la memoria”, articulando situaciones existenciales con antecedentes 
históricos y en función de formar una conciencia política. Tambo tendrá 
un papel importante en la introducción de la figura de Tupaj Katari en 
el lenguaje sindical campesino, algo que el propio Flores no compren-
día por ese entonces. Por su parte, Constantino Lima, a mediados de 
1969, confecciona una wiphala inspirado en un libro sobre iconografía 
inca que habría sido editado en Perú. El 15 de noviembre de 1970 los 
miembros “del MUJA… habían dirigido aquella concentración aymara 
de Ayo Ayo, cuando inauguraba el Presidente Gral. Torres la estatua de 
Tupaj Katari…”33, acto en el que irrumpió la wiphala como símbolo de 
lucha indianista.

Esos son los antecedentes de la participación indianista en el VI Con-
greso de la CNTCB, en el cual estuvieron presentes Fausto Reinaga, 
Raymundo Tambo, Constantino Lima (incluso Felipe Quispe Huanca34, 
aunque aún no militaba en organización indianista alguna). El Congreso 
fue dirigido por Tambo, Flores fue electo como nuevo ejecutivo CNTCB 

32  Fue una iniciativa de organizaciones marxistas que se formó en mayo de 1971 pero que tuvo 
su primera sesión en junio de ese mismo año. Se la suele recordar como la expresión más radi-
cal a la que habían llegado los movimientos de izquierda en Bolivia, aunque el trato despectivo 
que se les dio a los “indios” es algo que suelen olvidar quienes así la recuerdan. 
33  REINAGA Fausto, Mi vida, p. 313. También en este periodo los jóvenes indianistas “le hacen 
decir” a Tupaj Katari: “volveré y seré millones”. Es decir que los primeros indianistas le atribuyen 
esa frase a Tupaj Katari, inspirados en una película sobre Espartaco (conversación personal con 
Juan Condori Uruchi, noviembre del 2016).
34  Conocido como “El Mallku” luego de los Bloqueos Aymaras en La Paz en los años 2000 y 
2001. Cabe mencionar también que en este periodo aparece otro personaje que será impor-
tante en el katarismo: Macabeo Chila, quien a finales de los años 60 había encabezado la Fede-
ración Departamental de Trabajadores Campesinos de Oruro (FDTCO), enfrentando el Pacto 
militar-campesino, y también había establecido relaciones, por un tiempo, con Fausto Reinaga 
(en su época indianista).
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35  QUISPE Felipe, El indio en escena. Chukiyawu-Qullasuyu: Ed. Pachakuti, 1999, p. 24. 

y se aprobó el documento redactado por Reinaga, muy a pesar de que 
la Unión de Campesinos Pobres (UCAPO) trató de anular la influencia 
indianista de éste.

J. J. Torres inauguró el Congreso y “el Ministro de Asuntos Campesinos, 
Mario Candia Nava entraba y salía del plenario, tratando de vigorizar 
a cualquier precio el Pacto militar Campesino”.35 Por ese entonces ya 
había anuncios de un golpe desde Santa Cruz y la Asamblea Popular se 
convertía en un elemento desestabilizador para el gobierno de Torres, 
por lo que este buscó controlar la CNTCB para poder enfrentar esa 
situación. Por su parte los indianistas estaban escalando posiciones para 
incidir políticamente.

Casi tres semanas después del IV Congreso de la CNTCB se produce 
un golpe de Estado (el 21 de agosto de 1971) que lleva a Hugo Banzer 
Suárez al poder y, de esa forma, se pone fin a este periodo que he lla-
mado inicial-formativo porque fue en ese tiempo que se establecieron 
las bases político-ideológicas mínimas que signaron el proceso de politi-
zación entre los aymaras en los años posteriores.

  Periodo de bifurcación (1973-1980)

Este periodo es de bifurcación porque en él hace su aparición otra 
corriente en el proceso de politización “india” y que se aparta del in-
dianismo e incluso lo confronta: el katarismo. En tal situación, se desa-
rrollan dos perspectivas ideológicas y dos formas de accionar político. 
Una, el indianismo, que ya había dado sus primeros pasos en los años 
60, se orientará a la formación de una organización política buscando 
autenticidad e independencia respecto a las organizaciones formadas 
y dirigidas exclusivamente por personas de la casta dominante, apun-
talando como eje de posicionamiento la condición de ser “indio”. La 
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otra, el katarismo, tomará fuerza en lo sindical y desde ahí posicionará 
un discurso campesinista con toques culturales, desarrollando un ac-
cionar de alianzas en relación a grupos progresistas de la izquierda 
boliviana y la iglesia. En sentido formal, este segundo periodo se inició 
con la publicación del Manifiesto de Tiahuanaco en 1973 y se extendió 
hasta el golpe de estado de Luis García Mesa, en 1980.

Por aquel entonces, el mundo veía la derrota de Estados Unidos en 
Vietnam en 1975 y la Guerra Fría seguía marcando la tónica de las con-
frontaciones a nivel mundial. En América Latina se fue dando una serie 
de golpes de estado, incluido Bolivia mediante la dictadura de Banzer.

Por otra parte, en el contexto de este segundo periodo, las iniciativas 
de organismos internacionales con respecto a las llamadas “poblaciones 
indígenas” fueron tomando mayor preponderancia y dando lugar a una 
serie de eventos. Ello se manifestará en un conjunto de actividades pro-
movidas por instituciones que fueron jugando un papel preponderante 
en la formulación de políticas dirigidas a “poblaciones indígenas” en tan-
to minorías étnicas (no siendo este el caso de Bolivia).

El gobierno dictatorial de Hugo Banzer cambió el escenario político 
en el país, promoviendo la represión sobre organizaciones sindicales y 
políticas que cuestionaban y luchaban contra la dictadura. Un dato que 
no es anecdótico, sino que expresa la mentalidad de la casta dominante 
de Bolivia en aquel tiempo, es que el gobierno de Banzer barajó la po-
sibilidad de “importar” ciudadanos sudafricanos blancos a Bolivia y para 
ello se contactó en 1978 a un congresista de ese país de nombre Jan 
Foley (como se verá más adelante).

Antes del establecimiento de las diferencias 

Antes de que las diferencias entre indianismo y katarismo quedaran 
claramente formalizadas, lo que ocurrió en 1978, se dieron varios he-
chos en los que los caminos abiertos por los indianistas en los años 60 
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fueron retomados y trabajados. No obstante, mediante otras circuns-
tancias, con otras influencias y desembocando en distintas expresiones, 
en un tiempo en el que la dictadura condicionaba cualquier lucha. Varios 
son los actores que tuvieron relevancia en este periodo y entre ellos 
muchos ya venían trabajando desde el periodo inicial-formativo.

El gobierno militar de Banzer cambió el escenario, afectando ello a 
las primeras organizaciones indianistas surgidas en los años anteriores. 
Uno de los fundadores del Partido Agrario Nacional (1960) y del Movi-
miento Universitario Julián Apaza (1969), Constantino Lima, quien cayó 
preso en la dictadura banzerista, recuerda: “Después de la prisión, cuan-
do entré a la prisión, en 1972 y cuando salí a los dos años [en 1974] se 
esfumó todo, todos los hermanos se han perdido”.36 Es decir, la violencia 
de la dictadura fue tal que las primeras organizaciones indianistas se 
diluyeron ante dicha situación; pero, además, fue en esas circunstancias 
(en prisión) que Lima conoció a otro aymara preso, quien ya venía de 
una experiencia de lucha en Alto Beni y había dado algunos pasos en 
la conformación de una organización indianista en ese lugar : Luciano 
Tapia. Lima y Tapia serán las figuras más visibles de la corriente india-
nista en este periodo. Por otra parte, Jenaro Flores (quien había sido 
electo como ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia en 1971) y Teodomiro Rengel (quien vinculó 
a Flores con el indianista Raymundo Tambo), tras la instauración de la 
dictadura de Banzer, salieron exiliados a Chile y fue en esa situación que 
compartieron y se relacionaron con grupos de la izquierda boliviana 
que también habían sido exiliados. Desde entonces el acercamiento y 
relacionamiento con grupos “progresistas” fue un rasgo de la corriente 
que fue encabezada por Jenaro Flores37, el katarismo.

36  LIMA Constantino (entrevista). En revista Willka, n° 5. El Alto-Bolivia, 2011, p. 136.
37  La estrechez de esas relaciones se expresan en que Jenaro Flores es compadre de Jaime Paz 
Zamora (militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria- MIR, el cual dejó sus ideales en 
los años 80), siendo Paz el padrino de uno de los hijos de Flores. 
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Cuando Rengel y Flores ya habían retornado al país en 1973, y por ini-
ciativa del primero, solicitaron al padre Gregorio Iriarte redactar un do-
cumento, el cual se publicó el 30 de julio del mismo año con el nombre 
de Manifiesto de Tiahuanaco. Este documento salió firmado por el Cen-
tro de Promoción y Coordinación Campesina Mink’a, el Centro Campe-
sino Tupaj Katari, la Asociación de Estudiantes Campesinos de Bolivia y 
la Asociación Nacional de Profesores Campesinos, aunque estas institu-
ciones no fueron parte de la redacción del Manifiesto. Este documento, 
teniendo en su contenido la influencia del indianismo (aunque de forma 
suavizada, lo que será resaltado después), sentó las bases de un nuevo 
posicionamiento, el katarista. Si bien en el periodo anterior Teodomiro 
Rengel, con fricciones, había conseguido que Raymundo Tambo y Jenaro 
Flores fueran trabajando juntos, para lograr este documento optó por 
Flores y no así por Tambo, posiblemente por las divergencias ideológicas 
y las pugnas de liderazgo.

También en 1973, entre el 15 y 21 de octubre, y con el apoyo de 
la Comisión Justicia y Paz, las organizaciones que firmaron el Mani-
fiesto de Tiahuanaco realizaron, en La Paz, un evento llamado Sema-
na Campesina al que concurrieron casi medio centenar de dirigentes 
del agro. Es de resaltar que el influjo indianista forjado en el periodo 
inicial-formativo había echado raíces aunque también estaba siendo 
“remodelado”. Así, en el documento que se publicó de aquel evento 
se puede encontrar claras referencias indianistas, aunque visiblemente 
moderadas, como por ejemplo: “Nosotros solo participaremos en un 
gobierno que realmente represente el poder en el cual el poder indio 
sea una parte”38.

En enero de 1975, Luciano Tapia junto a otros indianistas comenzaron 
a organizar, de modo informal,  el Movimiento Indio Tupaj Katari. En ese 
mismo año, Felipe Quispe Huanca retornó de Santa Cruz a La Paz y 

38  “Semana Campesina”, citado en HURTADO Javier, El Katarismo, p.62. 
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conoció a Jaime Apaza, militante indianista, quien además interpretaba 
a Tupaj Katari en una radio novela de “San Gabriel”; cabe mencionar 
que en esa radionovela también participaban Juan del Granado y Víctor 
Hugo Cárdenas. En dicha radio igualmente se daba espacio a quienes se 
animaran a expresar sus opiniones sobre Tupaj Katari.  Quispe fue uno 
de quienes aprovecharon el espacio radial para expresarse y, así, entabló 
amistad con Jaime Apaza, quien lo invitó a ser parte de lo que poco 
después sería el Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA).

En los primeros meses de 1977, ocupados en difundir su posicio-
namiento ideológico y captar militantes, Felipe Quispe viajaba junto a 
Jaime Apaza a varias provincias de La Paz a realizar accionar político 
encubierto de trabajo radial:

“[T]eníamos intrínsecamente un ‘camuflaje’ como radialista[s]. 
De esta manera, se realizaba grabaciones magnetofónicas de 
los conjuntos autóctonos y entrevistas a los comunarios sobre 
su triste situación socioeconómica. En las noches se convocaba 
a toda la comunidad, con el propósito de discursar –en nuestra 
lengua materna– sobre la cuestión política-económica-social del 
indio y del país”.39

Ese mismo año, el dos de agosto, no solo se publicó el Segundo Ma-
nifiesto de Tiahuanaco (resalta que se haya elegido el “día del indio” –en 
Bolivia– para dicha publicación), sino que además el 15 de noviembre 
se realizó una gran concentración campesina en Ayo Ayo en la que el 
financiamiento del transporte fue hecho por MINK’A, dirigida en ese 
entonces por Teodomiro Rengel, y donde el grupo que fue trabajando 
desde el retorno de Chile y dirigido por Jenaro Flores reapareció pú-
blicamente, desconociendo a las direcciones campesinas posteriores 
a la elegida el 2 de agosto de 1971 y dependientes del Pacto mili-
tar-campesino.

39  QUISPE Felipe, El indio en escena, p. 14. 
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Participaciones electorales

En 1978, ante la situación política que se vivía en el país, el gobierno 
militar de Banzer llamó a elecciones, las que se realizaron el 9 de julio 
y en las que indianistas y kataristas participaron ya conformados clara-
mente como corrientes diferenciadas y en confrontación. Fue en abril 
de ese año que se fundó el Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA) 
y el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTKA), indianista el 
primero y katarista el segundo. Previamente al establecimiento formal 
de estas corrientes como distintas entre sí, se dieron algunos intentos 
de articulación. 

El 27 y 28 de marzo de 1978 se realizó el Congreso Nacional de la Con-
federación Única de Trabajadores Campesinos-Tupaj Katari (CNTCB-TK) 
en el cine Variedades de la zona Ch’ijini (Gran Poder). Este evento tiene 
importancia en relación al punto planteado pues en el documento que 
emanó del mismo se encuentra una frase muy reveladora: “Si el racismo 
fue el primer paso de nuestra ideología, debemos ahora superarlo…”40. 
Una alusión clara al indianismo, catalogado por los kataristas como ideo-
logía racista41 pero que es reconocido en este documento como “primer 
paso de nuestra ideología”, de seguro tratando de hacer un gesto de acer-
camiento para sumar a los indianistas, pero dejando en claro que quienes 
buscaban sumarlos ya habían dejado atrás ese “primer paso”.

En abril del mismo año, por iniciativa del Comité Político de la CNT-
CB-TK, se llevó adelante una reunión en las oficinas de MINK’A (Calle 
Linares, La Paz) en la cual estuvieron presentes, además de los miembros 
del comité político de dicha entidad sindical (Jenaro Flores, Víctor Hugo 

40  Tesis del Campesinado Boliviano (1978). En HURTADO Javier, op. Cit., p. 322.
41  Luciano Tapia recuerda al respecto: “…dirigentes como Víctor Hugo Cárdenas y Macabeo 
Chila; ante todo Cárdenas, quien en sus intervenciones a nombre de los kataristas en la televi-
sión nos atacaba de racistas”. TAPIA Luciano, Ukhamawa jakawisaxa (Así es nuestra vida). Autobio-
grafía de un aymara,. L Paz: s.e., 1995, p. 387. 



45

Primera parte: La experiencia indianista y katarista en Bolivia

Cárdenas y Macabeo Chila), miembros de Alianza Obrero Campesina 
(AOC), Tomás Santos y Faustino Condori del Movimiento Campesino 
Tupac Katari (ambos del MCTK), Constantino Lima, Luciano Tapia, Jaime 
Apaza y Felipe Quispe Huanca del MITKA.42 Otra reunión se dio tam-
bién en abril, en la zona Garita de Lima (capilla “Exaltación”), en la cual 
los miembros del comité político de la CNTCB-TK buscaban articular 
un solo movimiento con los indianistas pero a condición de: i) Que se 
suspenda el ‘Primer Congreso Histórico Indio’ del Qullasuyu (Bolivia) a 
realizarse en Wisk’achani, los días 25, 26 y 27 de abril de 1978. ii) Que 
se cambie el nombre y sigla del MITKA, porque arguyen que no estaba 
bien adecuado el uso de la noción ‘indio’ a las realidades del tiempo 
moderno. Es decir, exigen el inmediato cambio del término ‘indio’ por el 
de ‘campesino’.”43 

Ninguno de esos intentos de articulación prosperó y, al final, las di-
ferencias se formalizaron, como estaba previsto, con la fundación del 
MITKA en el “Primer Congreso Histórico Indio”. Constantino Lima fue 
electo como el máximo dirigente de la organización. Poco después de 
aquel Congreso, y tratando de resolver los problemas de liderazgo al 
interior del partido, Luciano Tapia fue nombrado como candidato a la 
presidencia por el MITKA, acompañado como candidato a la vicepresi-
dencia por el abogado quechua Isidoro Copa. Por su parte, los miem-
bros del Comité Político de la CNTCB-TK, ante la formación del partido 
indianista, se constituyeron apresuradamente en el MRTK.

Las elecciones se realizaron en la fecha prevista. El MRTK se incorporó 
a la Unión Democrática Popular (UDP) y el MITKA participó con su 
propia candidatura y de forma independiente, logrando 13.281 votos 
(0.71%). Estas elecciones fueron anuladas, pero con ellas se dio el inicio 
de la participación política “india” en procesos electorales y, por ello, tu-

42  PORTUGAL Pedro y MACUSAYA Carlos,  El indianismo katarista. Una mirada crítica, p. 305.
43  QUISPE Felipe, op. cit., p.
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vieron una experiencia llena de problemas por la falta de conocimiento 
respecto a ese tipo de procesos. Por ejemplo, con respecto al tratamien-
to mediático “[l]as fallas y deficiencias internas, así como la justificación 
teórica que dirigía su accionar (el indio siempre a la defensiva ante la 
agresión q’ara), hi[cieron] que el MITKA confundiera la curiosidad perio-
dística con el hostigamiento político.”44

El 1 de julio de 1979 se desarrolló otro proceso electoral, al cual el 
MITKA se presentó nuevamente con Luciano Tapia como candidato a 
la presidencia y en compañía de Eufronio Vélez como candidato a la 
vicepresidencia. Es resaltable que el candidato a vicepresidente por el 
MITKA no participara en la campaña y que fuera su hermano, Medrano 
Vélez, quien lo “remplazara”. 

Por otra parte, en Europa, “indios” de distintos pueblos, que llegaron 
al Viejo Mundo tras ser exiliados de diferentes países de América latina, 
habían empezado el proceso de politización de su identidad “étnica” 
y se organizaron en grupos que apoyaron entusiastamente al MITKA, 
pues encontraban en el indianismo la referencia ideológica que no halla-
ron en lo que fue su anterior certeza: el marxismo. Estos grupos fueron 
impulsando, entre otros, “contrafestejos” cada 12 de octubre. Para la 
actividad de 1979 se decidió invitar “al acto principal que tendría lugar 
en Bruselas, Bélgica, y a otro secundario en el Centro Pompidou de París, 
Francia”45 a Luciano Tapia por ser el primer “indio” que era candidato a la 
presidencia. Esta invitación dará pie a que las disputas entre Tapia y Lima 
se agudicen, pues este último se las arregló para llegar a Francia, donde 
casi termina trenzado a golpes con el candidato presidencial del MITKA.

En este proceso, los indianistas tenían ya la experiencia de la anterior 
elección pero aún tenían muchas deficiencias, tanto materiales como 

44  PORTUGAL Pedro y MACUSAYA Carlos, op. Cit., p. 257. 
45  Ibid., p. 349. 
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de formación. Si bien la postura del MITKA mostraba una actitud reacia 
hacia los q’ara, ante sus propias limitaciones en el control del proceso 
electoral, “[v]en con buenos ojos que una ‘mujer blanca’, Rosa Lema, los 
auxilie [ante irregularidades en el conteo de votos]. Y por ello hasta la 
‘premian’, integrándola al MITKA”46.

En estas elecciones el MITKA logró obtener 28.344 votos, más del 
doble en relación a las elecciones anteriores. El caudal de votos obte-
nido permitió al MITKA lograr una diputación, la cual recaía sobre Julio 
Tumiri, quien fue el primer diputado electo por parte de una organiza-
ción indianista. Pero, por la inestabilidad política del país, las elecciones 
quedaron en nada y el diputado “indio” electo no puedo ejercer ese 
cargo. Por otro lado, el MITKA no logró la cantidad mínima de votos 
establecida por la Corte Electoral, por lo que debía pagar una multa en 
un plazo de tres días finalizado el proceso electoral. Constantino Lima, 
siendo el líder nacional del MITKA, simplemente se hizo al desentendido 
y no encaró el problema. Para fortuna de los indianistas, en especial para 
el candidato a la presidencia, Luciano Tapia, la Contraloría dejó sin cobrar 
la multa establecida. 

En este proceso electoral se produjo la división del katarismo. Así 
como en el MITKA había pugnas de liderazgo entre Lima y Tapia, lo 
propio pasaba entre Jenaro Flores y Macabeo Chila en el MRTK. En con-
secuencia, la fracción dirigida por Flores mantuvo su vínculo con la UDP, 
mientras que la fracción de Chila hizo una alianza con el MNR, aunque 
ambos grupos no lograron candidaturas importantes en sus respecti-
vas alianzas. Este asunto fue percibido por los afectados de la siguiente 
manera: “[el] Movimiento de la Federación de Campesinos de las cinco 
provincias del norte de Potosí” señala que la UDP ha marginado a los 
legítimos representantes de esas provincias…”47. Pocos días después de 

46  Ibid., p. 403. 
47  Periódico Presencia, 7 de junio de 1979, p. 7.
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la denuncia sobre el trato de la UDP con sus aliados “campesinos”, y 
como expresión palpable de la división en el katarismo, se producen ex-
pulsiones, las mismas que se hicieron públicas por la prensa: “Expulsa[n] 
de las filas del MRTK a los señores: Macabeo Chila, Cosme Jiménez y 
Alfredo Alcón…”.48

Poco después de estas elecciones, y por convocatoria de la Central 
Obrera Boliviana (COB), se realizó un congreso de unificación entre 
tres sindicatos campesinos. Este congreso se desarrolló los días 25 
y 26 de julio y participaron el Bloque Independiente Campesino, la 
Confederación de Campesinos “Julián Apaza” (del MIR) y la Confede-
ración Nacional de Trabajadores Campesinos Tupaj Katari (encabezada 
por los kataristas). Las mencionadas organizaciones en dicho evento 
conformaron la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB)49, siendo electo como Ejecutivo Nacional el katarista Jena-
ro Flores, lo que mostraba la fuerza del katarismo en el sindicalismo 
campesino.

En el MITKA, luego de las elecciones, las fisuras comenzaron a ahon-
darse más llegando a dar pie a la división de esta organización india-
nista. Esta división se dio en dos congresos, el primero en Tolata, el 30 
de noviembre de 1979, y el segundo en Oruro, el 15 de diciembre del 
mismo año. En estos eventos, propiciados por Luciano Tapia y Jaime 
Apaza, no se hizo presente el “jefe” del partido (Constantino Lima) a 
dar su informe y rendición de cuentas. En esa situación “el congreso 
se manifiesta y plantea la inmediata expulsión de las filas del MITKA 
a [sic] Constantino Lima, Julio Tumiri, Ramiro Reynaga [hijo de Fausto 

48  Periódico Presencia 13 de junio de 1979, p. 12.
49  En el nombre de la nueva organización sindical se dejó de lado el nombre “Tupaj Katari”. So-
bre ello Felipe Quispe rememora: “nadie, ninguno de los mal llamados ‘kataristas’ supo ponerse 
al frente de la concurrencia para orientar y planear que la flamante Confederación tenía que 
seguir llevando el membrete de ‘Katari’…”. QUISPE Felipe, op. cit., p. 27. 
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Reinaga] y Samuel Coronel. Con esta expulsión el MITKA se parte en 
dos fracciones”.50 Lima hizo, por su parte, con allegados suyos, expul-
sar a Tapia y Apaza.

Esta división dio inicio a una “guerra” entre estas dos fracciones india-
nistas en la que se fue expresando lo que posteriormente sería, muy en 
especial en los años 80, “un tipo de actitud, bastante expandida en el 
indianismo, que consiste en considerarse el único representante de la 
verdad, y al resto un conglomerado indistinto de todos los adversarios 
de diverso matiz y pensamiento, que lo único que tienen en común es 
no aceptar la ‘grandeza’ y el dominio de quien así los junta”. 51

Para el 29 de junio de 1980 se llevó adelante otro proceso electoral 
en el que participaron los indianistas, pero divididos. Por una parte es-
taba el MITKA, que postuló a Luciano Tapia y Eufronio Vélez, y, por otra 
parte, el MITKA-1 con Constantino Lima como candidato a la presiden-
cia y Honorato Sánchez, candidato a la vicepresidencia.

Previamente y por la división en el MITKA, se dio una disputa por la 
sigla entre la fracción de Lima y la de Tapia, llegando esta disputa a la 
Corte Electoral. En ese proceso se “descubrió” que en los documentos 
de registro, inscripción y otras formalidades, el nombre y la firma de 
quien en la fundación del MITKA fue electo como máximo dirigente, 
Constantino Lima, no figuraban. Por lo mismo, Luciano Tapia y Eufronio 
Vélez fueron reconocidos como candidatos del MITKA y, por su parte, 
Constantino Lima y Honorato Sánchez tuvieron que inscribirse con otra 
denominación para poder participar : MITKA-1.

50  Ibid., p. 49.
51  PORTUGAL Pedro y MACUSAYA Carlos, op. Cit., p. 511. 
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El MITKA-1 obtuvo 17.023 votos (1,30 %) y MITKA, 15.852 votos 
(1,21 %). De haber participado en conjunto habrían superado los votos 
obtenidos en las anteriores elecciones. Los indianistas divididos lograron 
obtener un diputado por cada sigla: Constantino Lima por el MITKA-1 
y Luciano Tapia por el MITKA. El 17 de agosto de 1980 se produjo el 
golpe de Estado de García Mesa, así que solo en 1982, una vez “recu-
perada la democracia”52, Lima y Tapia podrían asumir sus funciones de 
parlamentarios.

Organismos y eventos internacionales

Como se mencionó, en la década de los 70 se dieron varios hechos 
a nivel internacional que tienen que ver con el “problema indígena” y 
que son importantes porque marcarán lo que vino a ser una serie de 
instituciones, acciones y discursos referidos a “pueblos indígenas” en los 
posteriores años, pero también porque algo tienen que ver en esto los 
indianistas.

En 1971 se reunieron veinte antropólogos en la Universidad de las 
Indias Occidentales de Bridgetown (Barbados), bajo el auspicio de la 
Universidad de Berna (Suiza) y el Programa de Lucha contra el Racismo 
del Consejo Mundial de Iglesias. Esta evento, que se conoce como la 
Reunión de Barbados I, puede considerarse un inicio en el trabajo sobre 
lo que después serán las políticas de reconocimiento de las diferencias 
culturales de los “pueblos indígenas”, siempre bajo la batuta de los an-
tropólogos indigenistas.

52  En Bolivia se recuerda el año de 1982, cuando el gobierno de la Unidad Democrática Po-
pular (UDP), partido que ganó las elecciones de 1980 pero que no asumió el gobierno por el 
golpe del General García Meza, como momento de recuperación de la democracia en el país, 
luego de varios años de gobiernos militares, desde 1964.
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En 1974, se realizó el Primer Parlamento Indio de América del Sur en 
Paraguay, en el que participaron representantes delegados “indios” de 
Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Paraguay. Este Parlamento fue or-
ganizado por el “Proyecto Marandú”, programa de la Universidad Cató-
lica de Asunción, y estaba patrocinado por la Fundación Interamericana, 
apoyo del Museo Nacional de Copenhague y de la Organización Inter-
nacional del Abate Pierre. En este evento tuvo un papel central el an-
tropólogo Miguel Chase-Sardi, participante de la Reunión de Barbados I.

En 1975 se creó el Consejo Mundial de Pueblos Indios (CMPI) en el 
Primer Congreso Indio de Port Alberni, Canadá. En 1977 se dio el II 
Congreso Internacional de Pueblos Indígenas en Kiruna, Suecia. También 
ese mismo año se realizó la Reunión de Barbados II, en la que Constan-
tino Lima participó. En general se daban una seria de actividades referi-
das a “indígenas”, algunas en las que no solo pudo participar Lima sino 
también representantes de MINK’A, como Samuel Coronel.

En ese proceso, el año 1979 se fue perfilando el “Gran Encuentro de 
Movimientos Indios de América del Sur”. En esta empresa tendrá un pa-
pel importante Nilo Cayuqueo, quien entonces era parte de la Asocia-
ción Indígena de la República Argentina (AIRA), vinculando al Consejo 
Mundial de Pueblos Indígenas con otras entidades internacionales que 
estaban dirigiendo su atención a los “pueblos indígenas”. Otro personaje 
de suma importancia en este proceso, pero que es casi un desconocido 
para los “indiólogos”, fue el peruano Guillermo Carnero Hoke, quien 
fue construyendo un discurso sobre los “indios” y que hoy es identifica-
do como pachamamismo, influyendo grandemente en la degeneración 
amáutica de Fausto Reinaga en los 70.

En 1980, del 27 de febrero al 3 de marzo, se realizó el “Primer Con-
greso de Movimientos Indios de Sudamérica” en Ollantaytambo (Cuz-
co-Perú), contando con la participación de delegados “indios” de orga-
nizaciones de diferentes países del continente, entre ellos miembros del 
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MITKA-1 y de MINK’A. Este evento, además de contar con el apoyo 
económico que permitió la difusión de las ideas de Carnero Hoke y 
de ser escenario de disputa entre “indios” marxistas de Venezuela y los 
indianistas de Bolivia, dio lugar a la formación del Consejo Indio de Sud-
américa (CISA). El CISA tuvo como su primer Coordinador a Ramiro 
Reynaga Burgoa, hijo de Fausto Reinaga.

La formación de esta organización, con todos los antecedentes de por 
medio, será el inicio de lo que después terminará en una degeneración 
ideológica que no solo atrapará a muchos indianistas sino que se expre-
sará en el katarismo multiculturalita de los 90.

  Periodo de decadencia (1982-1997)

Este periodo es de decadencia porque en él, tanto el MITKA y el 
MRTK, las expresiones políticas más representativas de sus respectivas 
corrientes, pasan por crisis que los llevan no solo a las disputas entre sí, 
sino también a la “guerra interna” (entre las fracciones de cada corrien-
te), un proceso que estuvo lleno de descalificaciones mutuas, lo que fue 
decantando en fragmentaciones y en la pérdida de influencia y vigencia 
política. Comparativamente, en este proceso, el caso del indianismo an-
tecedió al del katarismo y fue más dramático. En esa situación adversa se 
dieron articulaciones que no hubieran sucedido antes: un sector desga-
jado del MITKA entabló relaciones con un grupo marxista y dio lugar al 
Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK); también indianistas y kataristas, 
antes “enemigos jurados”, buscaron aliarse; y un sector del katarismo 
que se había quedado con el alicaído MRTK-L entabló una alianza con el 
MNR, significando esto el triunfo personal de un individuo, Víctor Hugo 
Cárdenas, y el fin de la organización política katarista más representativa.

En aquel tiempo en el mundo se fue pasando del “Estado de bienes-
tar” al “modelo neoliberal”, lo que en determinado momento dio lugar 
al fin de la Guerra Fría, con la caída del Muro de Berlín (1989) y la 
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disolución de la Unión Soviética (1991). Estados Unidos imponía su he-
gemonía en todo el planeta. Sudáfrica vivía el fin del apartheid y Nelson 
Mandela, luego de estar encarcelado por varios años, llegaba a ser el 
primer presidente negro de ese país.  

En Bolivia, como fue pasando en el continente y el mundo, se dio un 
cambio en la política económica y el papel del Estado con lo que se 
llamó “ajuste estructural”, más conocido como neoliberalismo, y que 
en este país se impuso mediante el Decreto Supremo 21060 en el 
gobierno del MNR, a mediados de los 80 y a la cabeza de Víctor Paz Es-
tenssoro. El papel político de los sindicatos obreros fue perdiendo vigor 
a consecuencia de los cambios que se estaban viviendo y las Organiza-
ciones No Gubernamentales (ONG’s) tomaban protagonismo, muy en 
especial en “cuestiones indígenas”, llegando a promover movilizaciones 
en las cuales podían imponerse. 

En cuanto al indianismo y el katarismo, si bien se dieron esfuerzos por 
lograr articulaciones en medio de la crisis que vivían, ello fue básicamen-
te en coyunturas preelectorales (para las elecciones de 1985 y 1989, 
fundamentalmente) y sin perspectivas a largo plazo. Simultáneamente, 
las posturas culturalistas fueron adquiriendo primacía y coartaron las 
proyecciones políticas e incluso las anularon. Este periodo de decaden-
cia empieza en 1982 con la participación parlamentaria de los diputa-
dos “indios” del MITKA (Movimiento Indio Tupaj Katari) y del MITKA-1, 
Luciano Tapia y Constantino Lima respectivamente, y se extiende hasta 
concluir la gestión como vicepresidente de Bolivia por parte del kataris-
ta Víctor Hugo Cárdenas, en 1997.

El caso del indianismo

En las elecciones de 1980, como se señaló, tanto el MITKA y el MI-
TKA-1 lograron obtener un curul cada uno, pero el golpe de García 
Meza cortó el proceso democrático abierto. Los indianistas, como otros 
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parlamentarios electos, no pudieron ocupar esos espacios, lo que sí fue 
posible el año 1982. Felipe Quispe nos da su parecer sobre la partici-
pación de los diputados “indios”: Luciano Tapia “estaba sentado como 
un triste monolito de Tiwanaku y no pasaba de ser un alzamano más”, 
mientras que “[Constantino] Lima era el único diputado que hablaba y 
hasta el extremo de hacerle temblar a los q'ara”53. Tanto la participación 
de Tapia y la de Lima expresaban un mismo problema, aunque de dis-
tinta manera: Ambos eran personas que estaban en un ambiente nuevo 
y desconocido para ellos; no contaban con los recursos ni las armas 
para desenvolverse en ese espacio. Mientras Tapia no podía ocultar su 
impotencia, la que se expresaba en su silencio, Lima gritaba para sentirse 
rebelde y esconder sus limitaciones; aunque hay que resaltar que atre-
verse a gritarles “en la cara” a los q’ara en aquellos tiempos fue un hecho 
importante, pero indudablemente insuficiente.

Tapia y Lima en el parlamento fueron dos expresiones de las limitacio-
nes de los movimientos indianistas. La forma caudillista de su comporta-
miento como líderes de sus partidos con diputaciones los fue alejando 
a ambos más aún de sus bases, lo que fue agravando los problemas 
internos en el MITKA y el MITKA-1, organizaciones que no se vieron 
fortalecidas por lograr obtener presencia parlamentaria, sino todo lo 
contrario, y ello se sumó a los problemas que ya se arrastraban desde 
antes, dando paso a otras divisiones.

En el caso del MITKA, que tuvo a Tapia como diputado, esta organiza-
ción llevó adelante su Tercer Congreso Nacional Ordinario a finales de 
1983, con Felipe Quispe y Calixto Jayllita (José Aramayo) a la cabeza. En 
este Congreso no solo se puso en claro la ruptura con Luciano Tapia, 
sino que también se expresó una postura radical en contra de Cons-
tantino Lima; pero además, se planteó formar el Frente Revolucionario 

53  QUISPE Felipe, El indio en escena, p. 55. 
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Tupaj Katari (FRTK) con “organizaciones hermanas”54. El siguiente año, 
en el mes de septiembre, se realizó el Primer Congreso Extraordinario 
Nacional del MITKA-1, en Cochabamba, evento del que Nicolás Ca-
lle salió electo como Mallku Ejecutivo mientras que Constantino Lima 
abandonó el Congreso y junto a allegados suyos formó otra directiva, 
entrando a una disputa con el sector de Calle55. Otros militantes des-
prendidos del MITKA-1 y MITKA, también en 1984, formaron el Frente 
Indio Amáutico del Tawantinsuyu (FIAT). Por su parte, en 1985, los con-
frontados Luciano Tapia y Jaime Apaza (quien anteriormente abandonó 
voluntariamente el MITKA) volvieron a trabajar juntos haciendo un lla-
mado a la “unificación de los movimientos kataristas e indianistas”. Poco 
después, quienes fueron las cabezas de la división inicial del MITKA, Lima 
y Tapia, ante la situación desfavorable que cada uno enfrentaba en sus 
respectivas organizaciones, forman el MITKA-U (Unido). 

Pero este panorama de fraccionamiento indianista va más allá del MI-
TKA, pues si bien la división inicial se produce a finales de 1979, cabe 
señalar que ya en la primera mitad de ese año, un grupo de jóvenes que 
fueron parte de la fundación de esta organización decidieron separarse 
por la forma en que se los limitaba. Estos jóvenes, con la loable intención 
de superar los problemas del MITKA, en el Primer Congreso de la Juven-
tud Indianista del Kollasuyu (1979) decidieron formar el Partido Indio (PI), 
el que fue encabezado por Sebastián Mamani. Sin embargo, a pesar de 
las buenas intenciones, reprodujeron los problemas del MITKA, llegando 
incluso a “superarlos”, pues “ni bien germinó sufre una primera escisión”56 
que dio lugar al efímero Movimiento Para La Liberación Kechua y Aymara 

54  Documento de la Comisión Política del Tercer Congreso Ordinario. Citado en PACHECO 
Diego, El indianismo y los indios contemporáneos en Bolivia. p. 91. 
55  La nueva directiva del MITKA, según Tapia, “llegó a mandar una carta al presidente de la 
Cámara de Diputados, que se leyó en una sesión camaral, pidiendo el desafuero del honorable 
Lima”. TAPIA Luciano, Ukhamawa Jjakawisaxa (Así es nuestra vida). Autobiografía de un aymara. p. 
434. 
56  QUISPE Felipe, op. cit., p. 51.
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(MPLKA). En 1983, Sebastián Mamani fue expulsado del PI por Ramón 
Conde, Kara Chukiwanka (German Choque Condori) y Emmo Valeriano, 
entre otros. Con motivo de participar en la elecciones de 1985, Mamani, 
luego de disputar legalmente el nombre del Partido Indio a quienes lo ex-
pulsaron y sin lograr su objetivo, se vio forzado a formar otra organización: 
el Partido Indio del Kollasuyu (PIK), pero no logra el reconocimiento de la 
Corte Nacional Electoral y viéndose aislado y solitario radicaliza su postu-
ra enarbolando la formación de un Ejército de Liberación Indio (ELI)57. El 
mismo año se produce otra división en el PI y se forma el Partido Indio de 
Liberación (PIL), tratando de postular sin éxito a Emmo Valeriano como 
candidato a la presidencia y a Eloy Chávez a la vicepresidencia. Luego del 
proceso electoral58 de ese año surgen nuevas divergencias y Valeriano 
reclama para sí la sigla del PIL mientras que Chávez junto a K’ara Chuki-
wanka, entre otros, retoman el PI. 

Siguiendo la tendencia de divisiones y fraccionamiento, en la segunda 
mitad de los 80, Ramón Conde, uno de los fundadores del PI, formó el 
Frente Indianista de Liberación Tupaj Katari (FLITKA) y en el ambien-
te preelectoral de 1989 reapareció esporádicamente el Movimiento 
Para La Liberación Kechua Aymara (MPLKA). Podría identificarse otros 
nombres de partidos, y sus siglas, además de las personas que los pro-
movieron, lo que graficaría más en detalle la situación de atomización 
indianista que se vivió en este periodo, pero casi en la totalidad de los 
casos, incluidos los mencionados, se trató de grupos y siglas que no tu-
vieron incidencia. Incluso se llegó a una situación tal que, si se hiciera una 
comparación, el número de siglas que podría identificarse sobrepasaría 
el número de militantes de algunas de esas siglas.

57  Otro nombre que por entonces enarboló Mamani fue el de “Sendero Indio”, inspirado en el 
nombre de “Sendero Luminoso”. No existió un vínculo directo por parte de Mamani con dicha 
organización sino que simplemente tomó su nombre como una especie de inspiración, no así 
su perspectiva ideológica.
58  También para las elecciones de 1885 solicita ser inscrito el Movimiento Revolucionario Res-
taurador del Kollasuyu (MRRK). Un año antes, el Frente Indio Nacional (FINA) de Dionisio Osco 
Castillo también busca reconocimiento legal, sin tener éxito.
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Fueron tiempos en los que el indianismo estaba ya muy desgastado, 
luego de haber pasado por varias divisiones, las que fueron “sazonadas” 
con enfrentamientos llenos de insultos y descalificaciones, muy alejados 
de las reflexiones teóricas serias que pudieran guiar el accionar político. 
Esto llegaba al punto en que, muchas veces, el tema de discusión o eje 
de los discursos fue quien era “más indio que” quien, y ello con el fin de 
descalificar a la fracción contraria, lo que es hasta hoy una “herencia bien 
preservada”. La inexperiencia tiene su costo y este fue pagado por los 
indianistas, quienes, al no poder administrar las situaciones adversas que 
les tocó vivir, terminaron agotados y sin perspectivas.

El caso del katarismo 

El katarismo había adquirido gran relevancia en el ámbito sindical en la 
segunda mitad de la década de los 70, a tal punto que el principal líder 
katarista de entonces, Jenaro Flores, dirigió la Central Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia desde su constitución, en 1979. 
Como se indicó, ante la fundación del MITKA, en 1978, los kataristas, 
aglutinados en el Comité Político de lo que fue la Central Nacional de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), se vieron obligados a 
formar el MRTK como contraparte del partido indianista. Empero, tam-
bién vivían confrontaciones internas, las que dieron lugar a una división 
entre un sector liderado por Jenaro Flores y otro por Macabeo Chila, 
personaje que a finales de los años 60 había encabezado la Federación 
Departamental de Trabajadores Campesinos de Oruro (FDTCO), en-
frentando el Pacto militar-campesino, y también había establecido rela-
ciones, por un tiempo, con Fausto Reinaga (en su época indianista).

En el II Congreso Nacional de la CUSTCB, en junio de 1983, Jenaro 
Flores fue reelecto en el cargo más alto del máximo organismo sindical 
campesino del país, lo que ratificaba la hegemonía katarista en ese ám-
bito. Un par de años después, en las elecciones de 1985, los kataristas 
participaron al “estilo indianista”, es decir, de forma independiente, aun-
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que divididos ya desde 1979. Por una parte, estaba el MRTK liderado 
por Macabeo Chila y por otro el sector encabezado por Jenaro Flores, 
pero siendo que estos últimos no podían participar con la sigla MRTK, 
para habilitarse en el proceso electoral añaden la palabra Liberación a la 
sigla: MRTK-L. En dichas elecciones el MRTK obtuvo 16.269 votos a nivel 
nacional (1.08%), mientras que el MRTK-L logró 31.678 votos, lo que le 
permitió acceder a dos diputaciones, una por La Paz, ocupada por Víctor 
H. Cárdenas, y otra por Potosí, ocupada por Walter Reynaga (sobrino 
de Fausto Reinaga). Dado que ningún partido logró mayoría absoluta en 
esas elecciones, el Congreso se encargó de elegir al presidente del país 
y los diputados kataristas votaron a favor de Víctor Paz Estenssoro, quien 
luego asumió la Presidencia del país.

En 1987 se realizó el III Congreso Nacional de la CSUTCB en Co-
chabamba y. por tercera vez consecutiva. J. Flores asumió de dirección 
de dicha entidad. Sin embargo, la situación en esta nueva gestión se fue 
haciendo muy difícil para Flores, pues en el seno de la CUSTCB se vivió 
una confrontación entre un sector encabezado por él y otro por Víctor 
Morales del Movimiento Campesino de Bases (MCB). La confrontación 
afectaba de tal modo a la organización sindical que la Central Obre-
ra Boliviana (COB) tuvo que llamar a un Congreso Extraordinario en 
1988 para poner fin a lo que era ya percibido como una división en la 
CSUTCB. Flores se vio muy debilitado, en medio de denuncias de malos 
manejos económicos, así, en dicho Congreso fue alejado de su cargo, 
terminándose así la hegemonía katarista en la CSUTCB.

La situación de Flores no era muy distinta entre los kataristas, pues 
su forma de ejercer la dirección del MRTK-L era la misma que se tenía 
en la CSUTCB, reproduciendo los “usos y costumbres” de la dirigencia 
sindical. El modo de mantener su posición y de imponerse ante los 
demás, sea en su partido o en el sindicato, era por medio de un gru-
po de choque conocido como “Los locos”. Por ejemplo, y en relación 
al campo sindical, Felipe Quispe menciona lo que le pasó cuando fue 
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secretario de organización de la Federación Departamental de Trabaja-
dores Campesinos de La Paz-Tupaj Katari (FDTCLP-TK): “Simón Tucopa 
entró violentamente, encabezando al grupo de ‘Los locos’; fui el primero 
en recibir los chicotazos, y luego les tocó a mis compañeros. Después 
ha llovido sobre mi cuerpo palos, patadas y puñetes, hasta el punto de 
derribarme al piso y quedar totalmente aturdido”59. Pero Flores también 
“alineaba” a los kataristas por medio de su grupo de choque. Walter 
Reynaga recuerda que “Los locos” “[a]l Víctor Hugo (Cárdenas) lo ha-
cían bailar las veces que les daba la gana en plena calle, a patadas”60.

Cuando se dio el Congreso Extraordinario de la CSUTCB en el que 
Flores fue alejado de su cargo, éste, por su forma de proceder, ya estaba 
debilitado no solo en lo sindical sino dentro de su propia organización 
política. Se fue perfilando así una nueva división en el katarismo, la cual 
tiene sus antecedentes en un financiamiento proveniente de la organiza-
ción Pan para el Mundo para que J. Flores, como dirigente de la CSUTCB 
afectado (quedó en silla de ruedas tras recibir un disparo) por la dicta-
dura de García Meza, pudiera contar con un vehículo. Dicha entidad, al 
no poder destinar directamente el dinero a Flores, buscó la mediación 
del Centro Marka, del que era fundador y miembro Walter Reynaga. 
Los financiadores solicitaron a los responsables del Centro Marka hacer 
la compra de un vehículo según la elección de Flores, pero éste último 
quería directamente el cheque. Al final, y en razón de los plazos y con-
diciones que dieron los financiadores, el cheque fue entregado a una 
religiosa española que tenía una ONG que trabajaba en Llojeta (en La 
Paz) y ello causó la ira de Flores, dándose así el inicio de la división61 
entre los kataristas del MRTK-L.

59  QUISPE Felipe, op. cit., p. 29.
60  REINAGA Walter (Entrevista). Citado en PORTUGAL Pedro y MACUSAYA Carlos, op. cit., 
p. 418. 
61  Ibid., p. 540-541.
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Con esos antecedentes, el 10 de marzo de 1988, el MRTK-L efectuó 
su II Cabildo Nacional Katarista (el primero fue en 1985), en Llallagua. En 
medio de críticas y cuestionamientos se decidió “liberar al compañero 
Jenaro Flores Santos de sus responsabilidades como Secretario Ejecu-
tivo… del MRTKL hasta que supere estas situaciones inconsecuentes 
con el Movimiento Sindical y con la organización política katarista”62. 
Pero también Víctor H. Cárdenas fue objeto de observaciones e incluso 
se planteó su alejamiento del partido, empero, Moisés Gutiérrez medió 
a favor de Cárdenas63.  La nueva directiva que salió de este Congreso 
katarista, en función de reorganizar al MRTK-L, tuvo a Walter Reynaga 
como Secretario Ejecutivo.

Flores dio batalla y con quienes eran afines a él “reinstaló” el II Ca-
bildo Nacional Katarista, del 5 al 7 de septiembre de 1988. Denunció 
ser víctima de Cárdenas y Reynaga, además de afirmar que fue una 
concesión suya el que los denunciados hallan llegado a ser diputados 
por el MRTK-L. Incluso llegó a tildarlos de incrustados: “los Sres. Víctor 
H. Cárdenas y Walter Reynaga, quienes se incrustaron en el Movimiento 
Katarista”64. Flores disputó la sigla del MRTK-L. Sin embargo, Reynaga y 
Cárdenas lograron obtener el reconocimiento legal sobre ella en 1989. 
En tal situación, y con las intenciones de participar en las elecciones de 
ese año, Jenaro Flores se vio obligado a formar otra agrupación con el 
nombre de Frente Único de Liberación Katarista (FULKA).

Mientras la crisis del indianismo adquiere mayor visibilidad en la pri-
mera mitad de los 80, la del katarismo lo hace en la segunda mitad de 
esa década. Aunque en el caso de los kataristas había más consistencia 
organizativa en relación a los partidos indianistas, pues a ello había con-
tribuido la relación que habían establecido, desde la década de los 70, 
con grupos e instituciones de la izquierda y de la Iglesia.

62  Resoluciones del II Cabildo Nacional Katarista, 29 de mayo de 1988.
63  PORTUGAL Pedro y MACUSAYA Carlos, op. cit., p. 542. 
64  Carta de Jenaro Flores al Presidente de la CNE. Citado en PACHECO Diego, op. cit., p. 192.
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Unidad en la adversidad

En este periodo, y en relación a su proceso final, también se dieron 
alianzas y unificaciones que antes hubieran sido impensables o no hu-
bieran sido posibles; claro que se trataba de otras circunstancias. Así, 
grupos de indianistas y kataristas, antes “enemigos jurados”, llegaron a 
articularse; también un grupo radicalizado del indianismo formó una 
organización con “q’aras” marxistas; e incluso un sector del katarismo 
hizo alianza con representantes del Eje Social Colonial65. 

El sector del indianismo que estableció vínculos con “q’aras” marxistas 
fue un ala radicalizada del MITKA, encabezada por Felipe Quispe, quien 
asumió posturas muy críticas con las fracciones que se habían formado. 
Viendo los resultados magros en los procesos electorales, la mala con-
ducción de los líderes indianistas y su participación parlamentaria, asu-
mió el reto de liderar una expresión política más radical. Quispe, como 
se dijo, había viajado a Cuba, junto a Jaime Apaza, en 1980, recibiendo 
en ese país formación guerrillera66. Tras regresar a Bolivia, junto a Calixto 
Jayllita, le disputa la dirección del MITKA a Luciano Tapia y en 1984 llega 
a ser electo como Secretario de Organización de la FDTCLP-TK.

El VIII Ampliado Extraordinario de la CSUTCB, realizado en Sucre del 
26 al 28 febrero de 1986, fue la excusa para que en una reunión entre 
Felipe Quispe, Tomas Apaza, Agustín Hachakollo, Juan Carlos Quisbert, 
Zenobio Alavi y Fernando Surco67 decidieran “dejar en suspenso la si-
gla del MITKA”68 y formar la Ofensiva Roja de los Ayllus Tupakataristas 
(ORAT)69. Se vincularon con un grupo marxista, del que era parte Ál-

65  Los kataristas en los años 80 tenían como base interpretativa la noción de Colonialismo 
Interno, en base a la “teoría de los ejes”, en la que se identificaba un Eje Social Nacional y otro 
Eje Social Colonial. Este aspecto se tocará más adelante. 
66  QUISPE Ayar, Los Tupakataristas Revolucionarios, Qullasuyu: Pachakuti, 2009, p. 72.
67  Ibíd., p. 28.
68  QUISPE Felipe, op. cit., p. 58.
69  Véase: APAZA Iván, “En torno a loa Ayllus Rojos”. En El Tiro fijo, nº 18.
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varo García Linera, para dar cuerpo a un proyecto guerrillero, parti-
cipando en congresos campesinos con sus propias tesis políticas70. En 
1989 efectuaron atentados contra locales de partidos políticos y en 
esos trajines fue capturado Quispe, quien fue liberado en abril de 1990 
por falta de pruebas. En noviembre de ese mismo año, los miembros 
de la ORAT definieron dar paso a la lucha armada con el nombre de 
Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK), escogiendo como fecha para 
el inicio de las acciones el 21 de junio (“Año Nuevo aymara” o Willka 
kuti) de 1991. El EGTK fue desarticulado al siguiente año. Entre marzo 
y agosto de 1992 fue capturada el ala marxista del EGTK, a partir de 
una trampa tendida por agentes de Inteligencia del Estado a Raúl García 
Linera y Silvia de Alarcón. El 19 de agosto fue capturado Felipe Quispe 
junto a otros militantes, tras ser delatados por “Ramirito” Benito Quis-
pe71. Aunque posteriormente se dieron algunos atentados aislados por 
parte de militantes del EGTK, esta organización no pudo rearticularse y 
el proyecto sucumbió.

Por otra parte, indianistas y kataristas se agruparon para poder partici-
par en las elecciones de 1989. Se dieron reuniones entre varios grupos, 
como ser el MRTK-L, MRTK (de Macabeo Chila), MITKA y MITKA-1, por 
ejemplo. Fue en el año de 1988 que varios grupos indianistas formaron 
el Movimiento Indio de Liberación-Wiphala (MIL-Wiphala), entre ellos 
Tapia del MITKA, Lima del MITKA-1, Víctor Conde de Aymaras Kechuas 
Tupiwaraníes Unidos Para Ayllus y Comunidades (ACTUPAK) y varios 
de quienes formaron el PI, empero, en este último caso se dio una nue-
va división en la que un sector, nuevamente bajo el nombre de Partido 
Indio de Liberación, se alejó y buscó articularse al MRTK-L de Cárdenas 
para las elecciones del 1989. MIL-Whipala, sin tener personería jurídica, 

70  De hecho fue en un congreso de la CSUTCB realizado Potosí, en 1988, que Rafael Puente 
“bautizó” a la ORAT como  “Ayllus Rojos”. Véase: QUISPE Felipe, op. cit. p. 10.
71  Véase: QUISPE Felipe, Mi captura (capitulo 1: Un “judas” aymara”, p. 10), La Paz-Bolivia: Pa-
chakuti, 2007. 
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entró en negociaciones con FULKA de Jenaro Flores, llegando a acuer-
dos para participar en las elecciones. Sin embrago, el sector de Tapia 
dejó la alianza, mientras que Lima se quedó72.

Jenaro Flores fue el candidato a la presidencia por el FULKA, obte-
niendo 16.416 votos, mientras que el MRTK-L tuvo a Víctor H. Cárdenas 
como candidato a la presidencia, logrando 22.983 votos y con ello una 
diputación, la cual recaía sobre el historiador aymara Roberto Choque. 
Empero, los vocales de la Corte Nacional Electoral, “la banda de los cua-
tro”, anularon mesas y votos, y así ese curul pasó a otro partido.

En 1993, tiempo en el que aún resonaban las campañas sobre los “500 
años” que se dieron anteriormente, el MRTK-L, disminuido como orga-
nización y bajo la batuta de Víctor H. Cárdenas, formó una alianza con 
el MNR. Cárdenas llegó a la Vicepresidencia de Bolivia y en su gestión 
se llevó adelante lo que el MNR denominó “capitalización”, además de 
medidas legales referidas a “indígenas”. Pero esas medidas se dieron en 
un escenario que no se reducía a Bolivia y en el que el reconocimiento 
de las “poblaciones indígenas” fue promovido por organismos interna-
cionales mediante ONG’s, siendo asumido esto por varios estados en 
América Latina. 

En este periodo de decadencia, signado por las disputas entre frac-
ciones, empezaron a jugar un papel político preponderante las ONG’s, 
que terminaron siendo la autoridad para definir quienes y que son los 
“indígenas”, además de que la izquierda blancoide fue tomando algunos 
símbolos “indios”. Se promovieron ideas sobre la “otredad” y el respeto 
a la diferencia, privilegiando el simbolismo (hasta llegar a lo exótico) 
en desmedro de lo político. Varios indianistas y kataristas cayeron en el 
multiculturalismo, el cual empezaba a ganar terreno desde la aplicación 

72  TAPIA Luciano, op. cit., p. 442.
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del D.S. 21060 y que con la caída del muro de Berlín no encontró obs-
táculos para imponerse.

  Algunos aspectos simbólicos e ideológicos

Para destacar y contrastar algunos elementos simbólicos e ideológicos 
de los movimientos indianistas y kataristas, cabe hacer, primeramente, 
una distinción de ambos respecto del indigenismo, con el que suelen 
ser confundidos a menudo. Muy brevemente se puede decir que en 
orden cronológico el indigenismo apareció primero, a finales del siglo 
XIX e inicios del XX en varios países de América Latina; como se vio, 
el indianismo y el katarismo surgieron en Bolivia, en los años 60 y 70, 
respectivamente.

A decir de Willy Copari:

“el indigenismo en países como Ecuador, Perú y Bolivia tiene origen 
en el romanticismo literario criollo de fines del siglo XIX y que evo-
luciona en el XX a una política estatal de protección de los indios 
frente a los abusos del gamonalismo feudal republicano, hasta con-
vertirse en un programa de integración del indio a la vida nacional 
moderna que en Bolivia aflora en el régimen de la Revolución Na-
cional del MNR”. (Copari, 2011, p. 3)

En general, el indigenismo llegó a ser una de las corrientes culturales 
más fuertes e influyentes de la primera mitad del siglo XX y alimentó los 
nacionalismos de varios países de la región en base a una figura indígena 
específica, la cual era tomada como raíz histórica y símbolo de la nación. 
Su origen social está entre las poblaciones “no indígenas” que de una u 
otra manera se referían o representaban a los indígenas en intentos pa-
ternalistas. En ese sentido, se trata de la mirada de los “no indígenas” sobre 
los “indígenas” y es la se expresión de una relación de poder en la que 
unos podían decir, definir y caracterizar, lo que son y no son los otros. Sus 
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manifestaciones iniciales fueron artísticas pero también llegó a ser la base 
de políticas de asimilación estatal durante el siglo XX. En Bolivia, como lo 
señala Copari, fue con el MNR que esta corriente tuvo incidencia estatal.

Los debates sobre los “indios” que se dieron desde la colonización 
del “Nuevo Mundo”, pueden ser considerados como antecedentes del 
indigenismo, en tanto había posturas de asimilación que buscaban argu-
mentar la humanidad de los indios y su derecho a recibir la palabra del 
Dios europeo, en contrapartida de quienes justificaban su exterminio. 
Ejemplo de ello fue la polémica entre Bartolomé de las Casas y Juan 
Ginés de Sepúlveda en Valladolid a mediados del siglo XVI. 

En contraste, el indianismo y el katarismo surgen desde las poblacio-
nes consideradas “indígenas” o “indias” y su carácter es explícitamente 
político. Incluso su irrupción está marcada por la denuncia contra el 
indigenismo y su papel en la reproducción del racismo. Pero es funda-
mental reiterar que estas corrientes surgen de los mismos indios que 
habían migrado a la ciudad de La Paz en la segunda mitad del siglo XX, 
es decir, de quienes tenían cierto grado de formación escolar e incluso 
universitaria, hecho que les permitía tener ciertas herramientas para 
formular sus discursos.

Para los indianistas y los kataristas, con matices, el indigenismo fue en-
tendido como una trampa en la que se usaba al indígena de manera ale-
górica. En el caso de los primeros, el término indígena era rechazado a la 
vez que se denunciaba al indigenismo como una arremetida en busca de 
asimilación. En ese sentido, por ejemplo, se puede leer en La revolución 
india: “indigenismo es asimilación, integración a la sociedad blanco-mes-
tiza; a diferencia de esto el indianismo es: el indio y su revolución”73.

73  REINAGA Fausto, La revolución india. La Paz-Bolivia: Ediciones PIB, 1970, p. 136.
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Casi en la misma línea, Marie-Chantal Barre señala que “el indigenismo 
es la ideología de los no indios, mientras que el indianismo es la ideo-
logía de los indios…”74. Pero también Ayar Quispe (2011), militante in-
dianista, hace un deslinde entre indigenismo e indianismo de la siguiente 
manera: “el indianismo es el arma que sirve y favorece a los intereses 
del indio oprimido y el indigenismo es el arma que sirve y favorece a los 
intereses del q’ara opresor”75. 

En términos muy generales, en la perspectiva indigenista el indio era 
beneficiario de las políticas estatales en tanto sujeto minusválido, ade-
más de elemento central en el arte indigenista, pero no tenía un rol 
político desde su propia condición histórica. En cambio, en el indianismo 
el indio era entendido como el sujeto político que desde su condición 
histórica debía realizar una revolución, su revolución. Este elemento será 
polémico con respecto al katarismo, desde cuya perspectiva campesinis-
ta con toques culturales un cambio social no podía hacerse,  debía ser 
gradual y en ellos los “indios” debían ser un parte y no quienes dirigieran.

Así como no es correcto tomar como si fuera lo mismo el indigenis-
mo que el indianismo y el katarismo, tampoco es correcto indiferenciar 
indianismo y katarismo. El indigenismo tiene un origen social en las cas-
tas que dominaban a los “indígenas”, mientras que el indianismo y el 
katarismo surgen de entre esa población racializada como “india” pero 
en una situación de migración, asimilación de la educación y precariedad 
económica en la urbe paceña, entre otros. Para diferenciar indianismo 
y katarismo, teniendo como base los rasgos históricos expuestos ante-
riormente, cabe hacer algunos apuntes previos sobre aspectos simbóli-
cos importantes que involucran a estos movimientos.

74  BARRE Marie-Chantal, “Políticas indigenistas y reivindicaciones indias en América Latina 
(1940-1980). Citado por Quispe Ayar en Indianismo. Qullasuyu [Bolivia]: Ed. Pachakuti, 2011, p. 
20.
75  QUISPE Ayar, op. cit.
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Elementos simbólicos que han trascendido 

Se puede tomar dos elementos simbólicos de suma importancia en 
la politización de la identidad trabajados desde el indianismo y que hoy 
son asumidos sin considerar el proceso histórico en el que fueron po-
sicionados, ni a los actores que lograron posicionarlos. Me refiero a 
la wiphala y la figura de Tupaj Katari. En el surgimiento del indianismo, 
estos elementos fueron adquiriendo relevancia en función de delimitar 
progresivamente un posicionamiento ideológico en contraposición a 
símbolos establecidos por ese entonces.

El caso de la wiphala, vale la pena hacer notar que las que conocemos 
en la actualidad están hechas a partir de telas chinas cortadas en cua-
drados y unidas mediante el uso de máquinas de costura (un producto 
de la sociedad moderna del que los “indios” se fueron apoderando en la 
medida que pudieron acceder a ella), o simplemente se trata de wipha-
las estampadas, sin uso de costuras. No se tiene, ni se sabe de ningún 
ejemplar de este símbolo que haya sido elaborado de la manera en la 
que se hacen aún los tejidos andinos, como los aguayos, un aspecto que 
lleva a cuestionar que sea una herencia de los “ancestros y transmitida 
de generación en generación”. Entonces es pertinente preguntarse lo 
siguiente: ¿cómo es que aparece la wiphala en tanto símbolo elaborado 
a partir de cuadros unidos mediante costuras (y no elaborado como los 
tejidos tradicionales) entre los llamados “movimientos indígenas”? Para 
ello hay que remitirse al periodo inicial-formativo del indianismo.

Después de 1952 y con la instauración del proyecto del MNR, la ban-
dera boliviana fue un símbolo que penetró con gran fuerza en el área 
rural y en cierta medida su aceptación  representaba para los “indios” 
la inclusión como ciudadanos del país, por ello, desde entonces, se la 
enarbola en sendos actos. Empero, fue en la década del 60 que entre 
las preocupaciones de los primeros indianistas estaba la de tener un 
símbolo que los identificara no solo como movimiento político sino que 
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sirviera fundamentalmente para identificar a la “nación india” y su carác-
ter “precolonial” (y por lo tanto, anterior a la existencia de Bolivia y de 
su bandera); ese símbolo fue la wiphala. Por ello, no extraña que en La 
revolución india se haga la siguiente afirmación: “la Wiphala, el auténtico 
estandarte de la patria”76.

Pero hay un personaje específico que sobresale en la inserción de la 
wiphala en el proceso de politización iniciado por los primeros india-
nistas: Constantino Lima77. Éste, a finales de los 60, había obtenido refe-
rencias de un texto peruano que hablaba de una bandera precolonial 
y encargó conseguir ese texto a un amigo suyo, Manuel Tarqui, quien 
vendía “libros usados” en lo que antes fue el Pasaje de la Flores, cerca 
del antiguo Mercado Lanza en la zona central de La Paz. Poco tiempo 
después, Lima recibió de su amigo otro texto pero que también era de 
edición peruana y contenía iconografía inca. Copió un dibujo cuadri-
culado, que habría sido la wiphala, para mostrárselo a otros indianistas: 
“Yo quería ver la reacción de nuestros hermanos, pero cuando mostré 
el dibujo de la wiphala no hubo mucha emoción. Yo les dije: Esta es la 
bandera que han hecho flamear Bartolina Sisa y Tupaj Katari”78.

Como ya se dijo, por aquel entonces dentro de la universidad pública 
en La Paz se había formado el MUJA. Teniendo ya como su símbolo a la 
wiphala, que el propio Constantino Lima había confeccionado79, fueron 

76  REINAGA Fausto, La revolución india, p. 45.
77  Nació el 23 de septiembre de 1933 en el ayllu Pahaza, comunidad Rosario de la Provincia 
Pacajes del Departamento de La Paz. Su padre fue uno de los primeros profesores rurales. De 
niño vio el trato racista que su madre sufría por parte de los “q’aras”. Además de ser uno de los 
fundadores del PAN, fue quien lideró una de las corrientes que dio origen al Movimiento Indio 
Tupaj Katari (MITKA) y, como quedo indicado, llegó a ser diputado entre 1982 y 1985.
78  Citado por PORTUGAL Pedro. “Memorias de un luchador indianista”, en Pukara n° 32, 2008, p. 7.
79  No se tiene referencias exactas de la medida, ni de la cantidad de cuadros o los distintos 
colores de esa wiphala. Es bueno indicar que la actual wiphala, de 49 cuadrados y siete colores, 
es un producto del trabajo de estilización y estandarización hecho por otro indianista: Germán 
“Choquehuanca” (“Inka Waskar Chukwanka”), quien, además, desde la segunda mitad de la 
década del 70, ha sido autor de varios trabajos sobre este símbolo, buscando justificar su “ances-
tralidad”. Su libro más conocido al respecto se titula Origen y constitución de la wiphala.
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los estudiantes aymaras reunidos en el MUJA quienes empezaron ha-
cerla flamear en la UMSA, en un escenario muy adverso. Así lo recuerda 
Lima:

“En esa época la cantidad de indios en la universidad era poca y 
había mucha discriminación. Cuando popularizamos la wiphala en 
la universidad, eso nos costó sangre. Ir con la wiphala era hacerse 
corretear a patadas por izquierdistas y derechistas. Para unos la 
bandera tenía que ser roja proletaria y para los otros no había más 
que la tricolor boliviana. Me recuerdo de Teófilo Tarquino, de Isidoro 
Arismendi y otros que teníamos que defender a puñetazos nuestra 
bandera que los bolivianos querían destrozar”80.

En 1970 Lima logró que la wiphala que él había costurado, inspirado 
en un libro prestado, sea izada en un Congreso Campesino en Coro 
Coro (pueblo ubicado en la provincia Pacajes del departamento de La 
Paz), ante lo que el subprefecto de la provincia reaccionó: “ese mismo 
día telefoneó a la prefectura del departamento indicando que en Coro 
Coro los indios de Pacajes habían hecho flamear una bandera extranje-
ra”81. Pero la wiphala era un símbolo que al mismo tiempo confluía con 
otro, Tupaj Katari. En noviembre de 1970 en un acto en el pueblo de 
Ayo Ayo, organizado por el MUJA82, el presidente J. J. Torres descubrió un 
monumento a Tupaj Katari y en esa ocasión la wiphala también estuvo 
presente83.

80  Citado por PORTUGAL Pedro. En Memorias de un luchador indianista. Pukara n° 32, 2008, p. 
7. Estuve presente en una reunión en el Centro de Estudiantes Campesinos (CEC) de la UMSA, 
el año 2008, en la que Contamino Lima participó y contó varias anécdotas de los años en los 
que se formó el MUJA. Entre ellas mencionó que cuando solo eran tres los miembros del MUJA 
y habían colgado una wiphala en el Atrio de la UMSA, les tocó ver con lágrimas en los ojos, 
por la impotencia que sentían, como “los marxistas”, quienes eran mucho más numerosos, la 
arrancaron y la pisotearon.
81  Citado por PORTUGAL Pedro. Memorias de un luchador indianista. En: Pukara n° 32, 2008, 
p. 7.
82  REINAGA Fausto, Mi vida, p. 313.
83  HURTADO Javier, op. cit., p. 38.
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Sobre la figura de Tupaj Katari en el discurso indianista y su posiciona-
miento hay referencias anteriores a las de la wiphala. En el documento 
fundacional del PAN (1960) se puede leer lo siguiente: “es el indio 
quien levanta las banderas de la libertad como Tomas Catari y Tupac 
Catari”84. En el documento del PIAK (1962) se señala que se hizo un 
juramento: “En Peñas, a horas doce del día quince de noviembre de 
mil novecientos sesenta y dos, en el mismo sitio, en que hace 181 años 
atrás (15 de noviembre, 1781) fue descuartizado TUPAJ KATARI, jura-
mos vengar su sangre, proseguir y ejecutar su obra: la liberación de la 
raza india. Y con este objeto y fin fundamos el PARTIDO INDIO DE 
AYMARAS Y KESWAS (PIAK)”85. Resalta que se tome el lugar donde 
fue descuartizado el caudillo aymara y que su nombre de guerra esté 
escrito en letras mayúsculas.

Fausto Reinaga cuenta que en diciembre de 1970, luego de que 
él participara en un foro en la UMSA, organizado por el Centro de 
Estudiantes de la Carrera de Filosofía,86 confrontando el Indianismo al 
“marxismo momificado”87, se dio una confrontación, primero a nivel 
verbal y luego, físico. Al terminar el evento, grupos marxistas universi-
tarios habrían lanzado el grito “Gloria al Che” y los jóvenes indianistas 
que asistieron habrían replicado: “¡Gloria a Tupaj Katari!”. Además:

A la salida del Foro, los “comunistas”, como ya era costumbre, se 
aprestaban a realizar una manifestación a lo largo de “El Prado 16 
de Julio”; pero esta vez, la juventud india les arremetió a golpes de 

84  Citado en PORTUGAL Pedro y MACUSAYA Carlos, op. Cit., p. 121
85  REINAGA Fausto, Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, p. 105. 86  Mario Gutiérrez fue 
dirigente del Centro de Estudiantes de Filosofía por aquel entonces y dirigía el grupo musical 
Rupay. En los años 70 se fue a Europa, donde siguió con el grupo musical y grabó su canción 
más famosa: “Uka Jach’auru”. Gutiérrez tuvo mucha influencia ideológica de Reinaga y siguió en 
contacto con él mediante cartas.
87  REINAGA Fausto, Mi vida. p. 306.
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puño, y los mestizos “comunistas” se desvanecieron. Fue entonces que 
las huestes del legendario Julián Apaza, haciendo retumbar sus Glorias 
a Tupaj Katari y sus vivas a la Revolución India, en grandiosa manifes-
tación, ocuparon todo “El Prado”88.

Hay que resaltar a Raymundo Tambo89 en el posicionamiento de la 
figura de Tupaj Katari dentro del sindicalismo campesino. A este res-
pecto es importante mencionar que en marzo de 1970 se realizó un 
congreso campesino en Patacamaya, del cual se tiene un testimonio, el 
de Teodomiro Rengel, un militante katarista que por esos años estaba 
vinculado al MNR:

[...] asistimos a un congreso a Patacamaya, en la provincia Aroma, 
congreso de la Federación Provincial… elegimos el presídium del 
congreso y él [Raymundo Tambo] es el presidente y primero dice: 
“Vamos a dar un minuto de silencio por nuestro máximo líder, dice, 
de los aymaras de los campesinos”. Yo digo éste es barrientista[,] en-
tonces. Y repite: “vamos a por nuestro líder aymara máximos Julián 
Apaza, Tupaj Katari…” Ahhhh, recién he despertaw… Así, esa era el 
primer grito en la provincia Aroma en esa época de Tupaj Katari90.

Por aquellos años, dos nombres eran vivados entre los campesinos, 
Víctor Paz, quien promulgó el Decreto de Reforma Agraria, y René 
Barrientos, quien se hacía proclamar como “máximo líder del campe-
sinado” desde que se impuso en el poder y ello arraigó en muchos 

88  Ibid., p. 307.
89  Nació el 15 de marzo de 1942, en la comunidad Sullkawi de Ayo Ayo, Provincia Aroma 
del Departamento de La Paz. Migró a la ciudad y estudió en el Colegio Nacional Gualberto 
Villarroel de La Paz, “logra cruzar los umbrales de la Normal Simón Bolívar y la Universidad 
Mayor de San Andrés. Como abogado es un hombre que ha adquirido la suficiente conciencia 
de explotación y humillación a la que está sumido el pueblo”. Véase: Collasuyu, 1978, p. 3. Murió 
en circunstancias no esclarecidas a los 37 años. TAMBO Ricardo, Orígenes del Movimiento. La Paz: 
Ed. CPO, 2017, p. 4.
90  Citado en PORTUGAL Pedro y MACUSAYA Carlos, op. cit. p. 139.
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dirigentes campesinos. Por ello, no sorprende que Rengel, quien desde 
los 12 años estuvo vinculado al sindicalismo campesino que el MNR 
impulsó, haya supuesto que Tambo iba a pedir un minuto de silencio 
para el entonces fallecido Barrientos, pero se sorprendió cuando oyó 
que ese minuto era para Tupaj Katari; además, resalta que por entonces, 
en su versión, fue la primera vez que un evento campesino se le rendía 
homenaje al caudillo aymara que, junto a su esposa (Bartolina Sisa), se 
enfrentó al poder colonial.

Javier Hurtado, basándose en el conocido dirigente katarista Jenaro 
Flores, dice de Raymundo Tambo: “Fue el único que reivindic[ó] a Tupaj 
Katari por aquellos años. Jenaro (Flores) cuenta que muchos lo tomaban 
por loco y que él mismo no comprendía la importancia de la prédica 
de Tambo”91. No era el único, como se puede notar en los documentos 
citados del PAN y del PIAK, e incluso en los relatos de Fausto Reinaga; 
pero sí fue alguien muy importante, quien desde su posicionamiento 
indianista rompe la “tradición” de referirse a Barrientos como “máximo 
líder” (en un tiempo en el que el Pacto Militar-Campesino se había afin-
cado entre los “indios”) e introduce a Tupaj Katari en el lenguaje político 
del sindicalismo campesino. 

Pero, como se ha hecho notar, el posicionamiento de Tupaj Katari en 
el lenguaje político entre migrantes “indios” en La Paz y luego en el sin-
dicalismo campesino surge en general con el indianismo y Raymundo 
Tambo tuvo un papel importante en ello. Pero es resaltable también 
que en un Congreso de la Federación Departamental de Trabajadores 
campesinos de La Paz (FDTCLP), realizado en marzo de 1971, en la 
ciudad de La Paz, en el que Fausto Reinaga asistió con una tesis y Jenaro 
Flores fue electo como ejecutivo, se agregó a la sigla del sindicato el 
nombre de Tupaj Katari: FDTLCP-TK92. Por entonces también existía un 

91  HURTADO Javier, El Katarismo, p. 278.
92  Ibid., p. 38
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Centro Campesino Tupaj Katari, que incluso tenía un programa en Radio 
Méndez, medio en el que Fidel Huanca, uno de los primeros radicalistas 
aymaras, tenía un programa llamado “La voz de Tupaj Katari”93.

El acto realizado en Ayo Ayo (noviembre, 1970), en el que se descu-
bre un monumento a Tupaj Katari y en el que también está presente 
la wiphala puede ser considerado como un momento de coronación 
simbólica del indianismo, cerca del final de su primer periodo94. En los 
70, el nombre de guerra de Julián Apaza (Tupaj Katari) será un objeto 
de disputa entre indianistas y kataristas, lo que puede notarse si consi-
deramos que en 1978 los primeros forman el MITKA y los segundos el 
MRTK, ambas siglas con el nombre Tupaj Katari (sobresale también que 
unos usan el termino “indio” y los otros el término “revolucionario”). En 
el mismo periodo no pasará lo mismo con la wiphala y, de hecho, este 
símbolo fue asumido y defendido solo por los indianistas, mientras que, 
en contrapartida, lo kataristas lo rechazaban.

Pero, en general, estos elementos irán arraigando paulatinamente entre 
la población “india” hasta casi ser “naturalizados”. Aunque no hay que per-
der de vista que su irrupción en el proceso de politización iniciado por el 
indianismo tiene que ver con que eran símbolos de la formación de una 
voluntad política entre los “indios” que apuntaba a gobernar el país.

93  Ibid., p. 52.
94  También a finales de los 60 empieza a circular la idea de que Tupaj Katari habría sentenciado 
antes de morir : “Volveré y seré millones”. Los libros de historia que se han ocupado de Katari 
no mencionan que él haya dicho tal frase y, cuando en la actualidad se la menciona, se arguye 
que es parte de la “memoria colectiva del pueblo aymara”. Reinaga la menciona en su Tesis india, 
publicada en 1971, aunque ya en 1970 habrían circulado afiches, mandados a hacer por MINK’A, 
con la imagen de Katari y con esa frase. En una conversación personal con Juan Condori Uruchi 
(noviembre del 2016), uno de los fundadores de MINK’A, le consulté sobre el origen de esa fra-
se. Me dijo que la habían oído en una película de Espartaco y de ahí la tomaron, atribuyéndosela 
a Tupaj Katari. Mi persona ya había oído antes a Condori Uruchi, en algunos eventos (entre 2005 
y 2008), reclamar que no se valorara el trabajo que había hecho MINK’A, y él, entre otras cosas, 
solía resaltar lo siguiente: “Nosotros [los de MINK’A] le hemos hecho hablar a Tupaj Katari”.
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Algunos aspectos y contrastes ideológicos 

El indianismo ha sido considerado como un movimiento racista y de 
resentidos. De hecho, la primera investigación que un boliviano hizo 
sobre este movimiento, El indianismo y los indios contemporáneos en 
Bolivia (1992), cuyo autor es Diego Pacheco, lo define así: “¿Que el in-
dianismo? Ni derecha ni izquierda. Nacionalismo indigenista. Racismo 
antiblanco”95. Curiosamente, el “investigador” en su trabajo omite no 
solo un análisis sobre la situación de racismo que sufrían los indios en el 
país sino que ni siquiera considera el asunto, como si el racismo fuera 
propio de los indianistas (que ciertamente tenían expresiones racistas) 
y ajeno al resto de la sociedad boliviana.

Para hacerse una idea de la importancia del problema del racismo, cen-
tral en la lucha indianista y katarista, es pertinente señalar un hecho que se 
dio en Bolivia a finales de los años 70. De Sudáfrica llegó al país una dele-
gación, el Comité Divisional del Vryheldas, entre cuyos miembros estaba 
un diputado sudafricano de nombre Jan Foley. En una nota periodística 
referida a la preparación de la posible migración blanca a Bolivia, Foley 
decía no estar satisfecho con la “relación racial” que encontraron, pero 
que no preveían problema real alguno al respecto, pues él veía que en 
Bolivia como en Sudáfrica se practicaba una discriminación mediante la 
cual la minoría “blanca” mantendría a mestizos e indios “en el lugar que 
verdaderamente les corresponde”; “la única diferencia está en que ellos 
[los bolivianos] lo hacen calladamente sin publicarlo al resto, así que desde 
ese punto de vista, los sudafricanos blancos se sentirán como en casa”.96

95  PACHECO Diego, op. cit., p. 17. 
96  “¡Bolivia, allá vamos!”. En Ixim Notas Indígenas, año 2, nº 14 y 15, noviembre y diciembre 
1978, p. 7, sobre los indios, el “blanco” sudafricano Jan Foley decía: “tienen una inteligencia com-
parable a la de nuestros negros y se les puede enseñar labores manuales sin ningún problema. 
No son exactamente la gente más productiva que yo haya encontrado. Poseen un poco más de 
auto-respeto por ellos mismos que nuestros negros, y se mantienen razonablemente limpios y 
arreglados” (ibid). Este intento de “importar blancos” fue denunciado, por ejemplo, por MINK’A 
mediante su periódico Collasuyu (Vease: “50 familias racistas invadirán Bolivia”. En Collasuyo, año 
I, Nº 2, La Paz- Bolivia, junio de 1978, p.7).
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Jan Foley veía en Bolivia una situación similar a la que se vivía en su país, 
Sudáfrica, por ello decía acerca de los “blancos” sudafricanos: “se sentirán 
como en casa”. Ello lleva a pensar que la inclinación indianista por de-
nunciar el racismo no era gratuita y estaba justificada, aunque también 
los kataristas lo hacían, pero a su modo (más moderados). De manera 
sintética y reiterativa se puede decir que la irrupción del indianismo y el 
katarismo está marcada por las prácticas racistas que sufrían los “indios” 
migrantes en la ciudad de La Paz, lo cual perfiló a estos movimientos en 
procesos de lucha que se fueron diferenciando, adquiriendo contrastes 
entre sí en el plano de sus ideas y prácticas.

Cuando irrumpe el indianismo, en su periodo inicial formativo, lo hace 
enarbolando la idea de que los indios eran la mayoría del país y la base 
de la nación, por tanto, tenían legitimidad para gobernarlo. La idea del 
indio como mayoría dominada que debe gobernar se articula con ideas 
sobre el pasado precolonial (Tiyawanaku y el incario) y las luchas antico-
loniales (Tupaj Amaru y Tupaj Katari), con las que los indianistas buscaron 
dar sentido histórico a sus aspiraciones políticas. Asimismo, estas ideas 
también se articularon a las denuncias de racismo sufrido por lo indios, 
como un ejercicio de poder para marginarlos de la conducción del país.

En el acta de fundación del PAN se dice:

Que el indio, aymara o quechua, en Bolivia, desde los lejanos tiempos 
del Tiahuanacu y del Incanato, el Coloniaje y la República, ha sido la 
columna vertebral de la nacionalidad. Es el indio quien construye con 
su fuerza y su sudor: las ciudades, los caminos, siembra los campos, 
abre los socavones de las minas para extraer los minerales, maneja 
los ferrocarriles; combate en las guerras civiles e internacionales97.

97  Citado en PORTUGAL Pedro y MACUSAYA Carlos, op. Cit. p. 119-120.
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A partir de ello y de otras consideraciones se concluye que el des-
tino del país deber ser asumido por el indio, pues “es a él a quien le 
toca tomar la responsabilidad de su salvación; de su progreso y de su 
libertad”98. Un sentido más acentuado en el poder se encuentra en el 
documento del PIAK: “La meta del PIAK es el Poder. El Poder, por la 
razón democrática y por la fuerza revolucionaria”99. Del documento del 
PAN al del PIAK pasan como dos años y se percibe ya un cierto tono 
de radicalización en el indianismo. Ello llegará a ser más contundente en 
la etapa final de su primer periodo.

En la obra más representativa del indianismo (La revolución india) 
existen expresiones muy significativas del sentido con el que surge el 
indianismo. Por ejemplo, se denuncia el racismo, con citas de libros y 
descripciones de hechos, en el entendido de que en Bolivia “se instaura 
el culto a la piel blanca”100. Se acentúa más aun la idea de que el sujeto 
revolucionario es el indio y que, por lo tanto: “La liberación del indio 
será la obra del indio mismo”101. En esa perspectiva se hace hincapié en 
la organización de un partido propio, pues “[e]l indio que es la fuerza 
viva y total de país, no puede quedar por más tiempo sin dirección 
política ´propia”102. El objetivo y la disputa en juego se sintetizan en la 
siguiente cita:

¿Qué debe el indio hacer para ser dueño de su tierra?
¡Ser Estado; ser Nación!
¿Qué quiere decir esto?
Que la Nación india debe desplazar a la Nación chola; que el Esta-
do indio debe sustituir al Estado boliviano blanco-mestizo103.

98  Ibid., p. 120.
99  REINAGA Fausto, Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, p. 105. 
100  REINAGA Fausto, La revolución india, p. 180.
101  Ibid., p. 366.
102  Ibid., p. 338.
103  Ibid., p. 304.
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A grandes rasgos, en el periodo inicial del indianismo las ideas bá-
sicas que surgen tienen que ver con la toma del poder y, en función 
de ello, se elabora y enarbola símbolos como la wiphala o Tupaj Katari, 
cual ya se ha indicado. Empero, el panorama de la politización de la 
identidad entre los migrantes aymaras (con trabajo en áreas rurales) 
tomará nuevos matices en el periodo que he llamado de bifurcación 
(1973-1980) y ello se aprecia ya en el documento que inicia este pe-
riodo y que marca el posicionamiento del katarismo: el Manifiesto de 
Tiahuanaco (1973). La autoría de este escrito y algunos aspectos de su 
contenido ayudan a aclarar su importancia en la diferenciación entre 
indianismo y katarismo.

Se ha dado por sentado, en muchos casos, que este documento sería 
la expresión de los campesinos aunque también se ha rumoreado que 
su autor sería el cura Gregorio Iriarte104. Al respecto, debo mencionar 
que el 20 de julio de 2013 participé del simposio Indianismo-katarismo, 
izquierda y desafíos políticos en Bolivia, realizado en La Paz. Dicho even-
to fue coorganizado por la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación 
Pukara. En ese aventó salió el tema de la autoría del Manifiesto en 
medio de una discusión apasionada entre defensores y detractores del 
mismo. Uno de los participantes, Teodomiro Rengel, aclaró el asunto 
en respuesta a otra participación: “Nos decía José Luis Saavedra que el 
manifiesto de Tiwanaku ha sido hecho por el padre Gregorio [Iriarte]; 
es verdad, pero fue iniciativa de nosotros”105. Ese “nosotros” se refería 
a su persona y a Jenaro Flores.

La autoría del documento ayuda a entender, por ejemplo, el acento 
paternalista y religioso en varios pasajes del mismo. Pero algo muy 
significativo es que en él no se menciona al indianismo; de hecho, 
se habla como si éste no existiera y así se niega implícitamente su 

104  HURTADO Javier, op. cit., p. 58.
105  Citado por PORTUGAL Pedro y MCUSAYA Carlos, op. Cit. p. 282.
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aporte. Pero lo cier to es que el indianismo había logrado cier ta in-
cidencia y ello se puede ver en el siguiente ejemplo, que es una cita 
del Manifiesto de Tiahuanaco: “La escuela rural, por sus métodos, por 
sus programas y por su lengua es ajena a nuestra realidad cultural”106. 
Tengamos en cuenta que este documento se publicó en 1973 y que 
la siguiente cita es de un libro de Fausto Reinaga publicado en 1971: 
“La escuela rural por su lengua, método programa, etc., es una es-
cuela extranjera…”107.

Pero la influencia indianista estaba siendo remodelada en un sentido 
que contrasta con el posicionamiento que había surgido en la década 
de los 60. En el Manifiesto la identidad india es desplazada por la cam-
pesina y, en ese sentido, se dice, en su diagnóstico general acerca de los 
problemas del país, que “[n]o se ha logrado la participación campesina 
porque no se ha respetado su cultura ni se [ha] comprendido su men-
talidad”108. Nótese que se refiere a campesinos incomprendidos en su 
mentalidad y cultura. En contraste, en el indianismo no se trataba de 
participación campesina o de compresión cultural, sino que el problema 
del indio era entendido como “cuestión de Poder”109. Esta diferencia irá 
tornándose central entre indianistas y kataristas y se expresará en otros 
documentos, como el que fue producto de un evento llamado Semana 
Campesina (realizado en La Paz del 15 al 21 de octubre de 1973) y 
que dice: “Nosotros solo participaremos en un gobierno que realmente 
represente el poder y en el cual el poder indio sea una parte”110. “Poder 
indio” fue una frase característica del indianismo desde los últimos años 
de su primer periodo y expresaba la idea de toma del poder por los 
indios; pero en este evento ya va cambiando en un “sentido katarista”, 
es decir, ya solo como aspiración a ser “una parte” del poder.

106  En HURTADO Javier, op. cit., p. 304.
107  REINAGA Fausto, Tesis India,. L Paz- Bolivia: Ed. Partido Indio de Bolivia (PIB), 3ra edición, 
2006, p. 35. 
108  En HURTADO Javier, op. Cit. p. 304.
109  REINAGA Fausto, La revolución india,. p 308.
110  Citado en HURTADO Javier, op. cit., p. 62. 
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Entonces, por una parte, tenemos el ideal indianista, surgido en los 60, 
de ser sujetos que, por sus propios medios y organizaciones políticas, 
lleguen a gobernar, mientras que, por otra parte, esa misma idea es 
moderada en un sentido de “viabilidad”, es decir, ya no como búsqueda 
del poder sino como búsqueda de participación y comprensión cultural, 
o, a lo sumo, como aspiración a ser una parte del poder. Ello implica un 
accionar político diferenciado entre indianistas y kataristas que se irá 
haciendo cada vez más visible a finales de la década de los 70, cuando 
se funda el MITKA y, poco después, el MRTK.

Como se expuso en su momento, estas organizaciones participaron 
en los procesos electorales de finales de los 70, pero de modo diferen-
ciado. Los indianistas lo hicieron con su propia candidatura y de forma 
independiente; los kataristas participaron mediante alianzas, pero en es-
pacios marginales. 

En un documento del MITKA de 1978 se puede leer con respecto a 
los “q’aras” de clase media: “no tienen otra alternativa que ser aliados 
de la Revolución India, sin descartarse que con una toma de conciencia 
nacional histórica, puede[n] contribuir a la gran lucha de reivindicación 
y liberación nacional”111. Por otro lado, en un documento katarista de 
ese mismo año se puede leer : “Luchar por un gobierno de todos los 
trabajadores de Bolivia, la socialización de los medios de producción y 
lograr una sociedad sin explotados ni explotadores”112. En un caso, el 
indianista, hay un fuerte sentido de liberación nacional, el cual marcó 
época en el Tercer Mundo luego de la Segunda Guerra Mundial; en el 
caso del katarismo se percibe una influencia más fuerte de los ideales 
marxistas clásicos.

111  Manifiesto del Movimiento Indio Tupaj Katari.
112  En HURTADO Javier, op. Cit. p. 328.
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Es bueno recordar una “confesión” katarista contenida en la Tesis del 
Campesinado Boliviano (1978) y que nunca más fue repetida: “Si el racis-
mo fue el primer paso de nuestra ideología, debemos ahora superar-
lo”113. ¡Ese primer paso katarista que se identifica como racismo y que 
debe ser superado es el indianismo! Pero, “curiosamente”, la negación 
de cualquier relación con el indianismo fue algo que marcó al katarismo. 
Se podría decir, metafóricamente, que en cierto sentido el katarismo 
es el fruto de la violación que sufre el indianismo por parte de algunos 
curas: el hijo producto de la violación se va con el padre y desprecia y 
niega a la madre violada.

Un aspecto simbólico que muestra el contraste entre indianistas y 
kataristas de este periodo, es el uso de la wiphala. De ello recuerda Fe-
lipe Quispe, en su libro El indio en escena, las palabras de otro militante 
indianista, Felipe Ichuta:

Jichhurunx kunayman lurapxistu, uka uñiskhuch kataristanakax, 
ukhamaraki uka lluq’inakas aka wiphal apnaqipan. Aka wiphalasax 
qhipurunst, kuna anus, phisis uka laphapayirikiniw. Jichhap ampa-
txitatax jilatanak kullakanaka’. (Hermanos y hermanas, hoy en día 
nomás nos abusan y nos hacen toda clase de abusos los kataristas 
y los izquierdistas por manejar estas wiphalas. En el futuro cualquier 
perro y gato flameará nuestra wiphala, haber (sic) se acordarán)114. 

Ese rechazo por los kataristas hacia la wiphala era un rechazo al india-
nismo. Sin embargo, para las elecciones de 1989, el katarista Jenaro Flo-
res, tras ser expulsado del MRTK-L, inscribe a su nuevo partido (Frente 
Único de Liberación Katarista) con la wiphala como su símbolo, algo 
impensado una década antes. Este hecho se produce en el periodo de 
decadencia entre los movimientos indianistas y kataristas, cuando en 

113  Ibid.
114  QUISPE Felipe, El indio en escena, p. 25. 
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la derrota y viéndose sin capacidad de incidencia buscan unirse. Pero 
además, en ese momento se dieron formulaciones ideológicas que hay 
que tener en cuenta. Acá solo se resaltarán algunas de ellas, en tanto 
permitan graficar la situación en términos generales.

Si bien en el periodo inicial del indianismo surgen elementos simbóli-
cos y discursivos que marcan a esta corriente (con su ideal de gobernar 
el país) e influyen en la formación del katarismo, en el periodo de bi-
furcación el discurso indianista es “remodelado” en un sentido campe-
sinista con toques culturales, en función de proyectar una postura más 
viable y menos radical (el katarismo); en el periodo de decadencia lo 
que sobresale más es la descalificación entre sí de las distintas fracciones 
que se iban formando y el encierro en posturas culturalistas con cierto 
aire de radicalidad. 

Un documento de 1984 del Frente Indio Amáutico del Tawantinsuyu 
(FIAT) hace la siguiente consideración: “Buscar y analizar la unidad total 
de toda la comunidad indianista”115. Esto muestra que la preocupación 
era buscar unidad pues los indianistas estaban divididos y enfrascados 
en “guerras intestinas”. Esta situación fue acrecentándose con el pasar 
del tiempo y también dio lugar a la radicalización de posturas, como fue 
el caso del sector liderado por Felipe Quispe y aglutinado en los “Ayllus 
Rojos”, el cual ya había desechado las participaciones electorales. En la 
Propuesta de Declaración Política al I Congreso Extraordinario de la 
CSUTCB de Ofensiva Roja de Ayllus Tupakataristas se plantea explícita-
mente la búsqueda de “independencia NACIONAL y ESTATAL”116. En 
otro documento, ya con el nombre de EGTK, y redactado por Felipe 
Quispe, se afirma: “volveremos a la unión de la naciones socialistas del 
Qullasuyu”117.

115  PACHECO Diego, op., cit., p. 136.
116  En QUISPE Ayar, Los Tupakatruastas revolucionarios, Qullasuyu: Ed. Pachakuti, 2da edición, 
2009, p. 142.
117  Propuesta de declaración política sindical al IV Congreso Ordinario de la CSUTCB. Ofen-
siva Roja  de Ayllus Tupakataristas. En QUISPE Ayar, Los Tupakatruastas revolucionarios, p. 168.
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La idea de volver o reconstituir al Qullasuyu (o Kollasuyo), en este 
periodo de crisis, fue desplazando la idea de gobernar Bolivia y así se 
dieron varios llamamientos “reconstitutivos”, lo que implicaba: auto-
ridades ancestrales, formas de organización precolonial, vestimentas 
tradicionales y cosas por el estilo. Estos eran aspectos que ya estaban 
presentes en el indianismo desde que fue emergiendo, como suele 
pasar con los movimientos “étnicos” que en la formación de una con-
ciencia nacional idealizan un pasado. Pero en los dos periodos anterio-
res, estos aspectos eran secundarios y se priorizaba la lucha política en 
sentido contemporáneo.

En este periodo de decadencia fue la reconstitución lo que marcó la 
perspectiva de los indianistas y ello, sumado a su postura de no vincu-
larse con organizaciones partidarias q’aras, los aisló más aun del esce-
nario de lucha política en Bolivia. Empero, las iniciativas de instituciones 
internacionales por promover el rescate de las culturas indígenas le 
dio un sentido engañoso a esta salida “reconstructiva”, pues si bien 
algunos indianistas (y kataristas) lograron ser parte de algunos “pro-
yectos occidentales pro-indígenas”, en éstos se reducía a los “indios” 
a minorías étnicas que debían recuperar su cultura y, en consecuencia, 
no debían participar de los espacios de poder en los que los bolivianos 
definían las políticas en el país. Una expresión organizativa de esta idea 
esterilizante es el Consejo de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONA-
MAQ), creado en 1997 (en un escenario marcado por políticas multi-
culturales), que desde su fundación ha contado con el padrinazgo de 
recursos occidentales destinados a promover diferencias étnicas.

Por otra parte, en el katarismo empezó a tomar forma una versión 
propia sobre el colonialismo interno, versión que también se conoce 
como teoría de los ejes: un eje social colonial vs un eje social nacio-
nal. Dos aspectos eran básicos en la caracterización de estos ejes: la 
situación económica y la pertenencia cultural. Este es un aspecto que 
se perfila ya en el Manifiesto de Tiahuanaco y en los documentos sin-
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dicales kataristas de finales de los 70. Ya desde aquellos años, el kata-
rismo basó su identidad en la identificación de la actividad económica 
campesina pero con el señalamiento de algunos aspectos culturales.

En su teoría del colonialismo interno o teoría de los ejes, se identifi-
caba a los posibles aliados y a los rivales en función de sus caracterís-
ticas de clase social y pertenencia cultural118. Así, los mineros, aunque 
económicamente estaban diferenciados de los campesinos, cultural-
mente tenían la misma pertenencia aymara o quechua, por lo tanto, 
ese era un elemento a considerar para entablar alianzas. En cambio, los 
empresarios bolivianos no solo estaban diferenciados económicamen-
te de los campesinos de la parte andina del país sino que tampoco 
tenían la misma pertenencia cultural, por ello no eran considerados 
como posibles aliados sino como a quienes había que combatir. 

La preponderancia de lo económico sobre lo cultural en la lectura 
katarista fue sufriendo una inversión paulatina con las corrientes cul-
turalistas que se imponían en este periodo de decadencia, lo que tam-
bién se daba remarcando la diferencia con el indianismo: “Así como el 
clasismo es un reduccionismo economicista, el indianismo en Bolivia 
es un reduccionismo etnicista e, incluso, racista en algunos casos”119, 
palabras del katarista Víctor Hugo Cárdenas. La inversión en la que lo 
cultural se sobrepone a lo económico se consolidará en los años 90, 
cuando Cárdenas asume el cargo de vicepresidente de Bolivia y, en su 
gestión como tal, mediante una reforma constitucional, se “reconoció” 

118  Sobre el posible origen de esta propuesta interpretativa debo mencionar que el año 2013 
participé de una serie de debates junto a Walter Reinaga y Moisés Gutiérrez, entre otros. En 
una ocasión salió el tema de la teoría de los ejes y ambos afirmaban que Víctor Hugo Cárdenas 
solía pasar como creador de la idea, pero que en realidad habría sido solo un divulgador; sobre 
el origen de la mismas, Gutiérrez decía que la habían elaborado junto a Walter Reinaga, aunque 
éste último se mostró un poco incómodo al respecto (como que solo él habría sido quien la 
elaboró).
119  CARDENAS, Víctor H., Katarismo y otras formas de ideologías autóctonas. En Cuadernos 
6, La Paz: CEPRLAI, 1989, p. 81. 
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el carácter “multicultural y pluriétnico” del país. Además, en conso-
nancia con las posturas etnicistas, se dio reconocimiento de Tierras 
Comunitarias de Origen (TCOs) y se promovió una reforma educa-
tiva destinada a “educar interculturalmente” a la gente que vivía en el 
campo. De esta forma, el “problema del indio” quedó reducido en los 
cánones establecidos por organismos internacionales y fueron ciega-
mente asumidos en Bolivia.

Asimismo, el triunfo individual del katarista multicultural Víctor 
Hugo Cárdenas será el fin de la organización política katarista más 
impor tante, el MRTK-L120, hecho muy significativo. La llegada de 
Cárdenas a la Vicepresidencia implica además el abandono pragmá-
tico de la teoría de los ejes, pues él, en tanto katarista proveniente 
del “Eje Social Nacional”, pasa a ser vicepresidente del empresario 
Gonzalo Sánchez de Lozada, es decir, de un representante del “Eje 
Social Colonial”.

En su último periodo, el indianismo terminó enfrascado en la recons-
titución, fruto de sus derrotas y de la incapacidad de asumirlas como 
lo que eran, dejando de lado las aspiraciones de constituir un sujeto 
hegemónico que articule una mayoría posible para gobernar el país. Por 
su parte, el katarismo pasó de la preponderancia económica campesina 

120  Moisés Gutiérrez en una conversación personal (Hotel Torino, 26-07-2017) comentó que, 
poco antes de la alianza entre Víctor Hugo Cárdenas y Gonzalo Sánchez de Lozada, se había 
sumado al MRTK-L un personaje que solía decir “el indio nunca va ser presidente, a lo mucho 
puede llegar [...] a ser vicepresidente”: Nicomedes Sejas. Ello parece indicar que el ingreso de 
Sejas al partido katarista no fue casual; pero además, en su condición de “nuevo katarista”, y en 
desmedro de los militantes antiguos, llegó a ser diputado (1993-1997) y Secretario Nacional de 
Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales (1997). Por otra parte, Sejas publicó el 2014 Kata-
rismo y descolonización. La emergencia democrática del indio, libro en el que no hay  referencia 
a militancia alguna en el proceso histórico katarista iniciado en los 70, lo que es entendible si se 
considera que el autor fue ajeno a ese proceso.
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a la diferencia cultural, a ser un katarismo multiculturalista121. Nótese 
que entre la idea de reconstitución y la idea de diferencia cultural no 
hay antagonismo y, de hecho, una se podía justificar en la otra. En buena 
medida esta afinidad hace comprensible que en su periodo de deca-
dencia algunos indianistas y kataristas confluyeran, pero subordinados a 
corrientes que provenían de organismos internacionales y dejando más 
de tres décadas de experiencias propias de lucha.

  A modo de cierre

Toda esa experiencia de indianistas y kataristas desarrollada desde los 
años 60, y expuesta de forma muy apretada en este trabajo, ha sido me-
nospreciada en unos casos, y ocultada en otros. Hasta no hace mucho, el 
indianismo quedó enterrado en el “olvido provocado” por la academia 
indigenista, mientras que el katarismo fue ocasionalmente “recuperado” 
a la hora de hablar de “campesinos e indígenas”. Empero, desde los años 
2000 y 2001, cuando se producen los bloqueos aymaras dirigidos por 
la CSUTCB, entonces encabezada por el indianista Felipe Quispe (El 
Mallku), se propaló masivamente el ideal de que los “indios” deberían 
gobernar Bolivia y el trabajo de varios años hecho por indianistas y kata-
ristas floreció en un escenario de crisis económica y política, aunque en 
definitiva no cosecharon los frutos pero ese es otro tema.

Desde el 2000 al presente, han ido formándose nuevas generaciones 
de indianistas y kataristas. No tuvieron una relación directa con las orga-
nizaciones del siglo pasado pero retomaron varias de las ideas y símbo-
los que en ese tiempo se fueron formando. Estas nuevas generaciones 

121  El katarismo campesinista tuvo en Jenaro Flores a su principal figura y el katarismo multi-
culturalista, en Víctor Hugo Cárdenas. Hay otra corriente katarista que no ha logrado incidencia 
política pero que tiene mayor elaboración teórica y que puede llamarse katarismo “a la francesa” 
o estructuralista (por su interpretación basada en el estructuralismo francés), representado por 
Fernando Untoja Choque (quien, en los años 70, estudió economía en Paris).
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tuvieron que ir dilucidando el proceso indianista y katarista a punta de 
tropezones, en un ambiente marcado por la efervescencia étnica, y con 
instituciones publicando libros u organizando eventos sobre “cultura in-
dígena” que, en los mejores casos, decían algo escueto del katarismo y 
no decían nada del indianismo.

El acercamiento a los procesos históricos del indianismo y del kataris-
mo puede ayudar a clarificar muchas limitaciones, además de identificar 
problemas que parecen recurrentes y que aún hoy se viven. Esta es una 
tarea en la que poco se ha avanzado en Bolivia, y acá se ha hecho, desde 
la propia militancia, un pequeño aporte al respecto.
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El indianismo de Fausto Reinaga122 

  Introducción

El indianismo empezó a ganar terreno en lo ideológico (más que en lo 
político-organizativo) desde los bloqueos aymaras protagonizados por 
la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 
los años 2000 y 2001, cuando las ideas de tradicionales de izquierda 
no eran influyentes en el país. En aquellos bloqueos, el “indio” emergió 
como peligro para el Estado boliviano en medio de una crisis política 
y económica, por lo mismo, se buscaba ideas que dieran sentido a tal 
emergencia. Es en esa situación que el nombre de Fausto Reinaga em-
pezó a resonar como ideólogo del indianismo en los espacios de debate 
ajenos a la academia. A decir de Ramiro “Wankar” Reynaga fue Felipe 
Quispe quien, cuando por entonces dirigía la CSUTCB,  “ha sacado de 
la clandestinidad la palabra de Fausto Reinaga”123.

El requerimiento por los libros de Reinaga fue creciendo paulatina-
mente, aunque solo se los podía encontrar en algunas plazas y ferias de 
pueblos, gracias al trabajo de activistas. Empero, la demanda que se había 
generado por los libros de este autor fue percibida por los “pirateros” 
de libros, quienes desde el 2005 empezaron a reproducir varias de ellas, 
empezando por La revolución india. Paralelamente, algunos grupos de 
jóvenes promovían actividades sobre el indianismo y sobre Reinaga en 
las ciudades de El Alto y La Paz. Como corolario, el 2015, en el auditorio 

122  El presente trabajo es una especie de resumen de mi libro “Desde el sujeto racializado. 
Consideraciones sobre el pensamiento indianista de Fausto Reinaga” (La Paz: Ed. MINKA, 2014), en 
especial de la Segunda Parte.
123  REINAGA Wankar, “Bloqueo 2000”, La Paz-Bolivia: Ed. Arumanti chachanaka, 2000, p. 22. 
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del Banco Central de Bolivia se presentaron sus Obras Completas124, en 
medio de adulaciones comunes y ciegas, las que hasta hoy son repetidas 
incluso por personas que antes denostaban a Reinaga.

Sin embargo, no se ha generado un debate serio sobre este autor y 
sus ideas, pues todo ha girado entre burdas exaltaciones y ciegas desca-
lificaciones. No es raro que para muchos Reinaga sea tomado casi como 
un gurú, pues creen que él “todo lo ve y todo lo sabe”; en contraste, hay 
quienes lo toman de un modo absolutamente opuesto. Los primeros 
no suelen reflexionar sobre el trabajo de este autor y los segundos lo 
descalifican casi con la misma pasión con la que los primeros lo exaltan. 
Ambos, en función de autocomplacerse, toman lo que más los conforta 
a la hora de decir algo sobre él.

En tal situación y considerando que de toda la producción de Reina-
ga sus obras indianistas son las que han ejercido gran influencia en la 
politización de la identidad “india”, y no solo en la segunda mitad del 
siglo XX, sino también desde los bloqueos aymaras de inicios de este 
siglo, en este trabajo he de abordar el pensamiento indianista del autor. 
Mi intención es caracterizar los elementos fundamentales que compo-
nen y dan sentido al indianismo de Fausto Reinaga. Para ello tomaré 
sus textos indianistas más destacados: La revolución india (1970), Ma-
nifiesto del Partido Indio de Bolivia (1970) y Tesis India (1971). Primero 
haré algunos apuntes biográficos sobre el autor ; luego plantearé una 
periodización sobre su obra, seguida de algunas observaciones sobre 
su producción indianista y sobre la situación de Reinaga en el india-
nismo; posteriormente me centraré en el pensamiento indianista de 
este personaje, exponiendo sus elementos más destacados en cinco 
puntos: I) Sociedades yuxtapuestas, dos Bolivias; II) Sujeto racializado, 

124  Sobre algunos detalles referidos a quien gestó y logró la publicación de las Obras Comple-
tas de Fausto Reinaga véase la entrevista de Eduardo Quisbert a Pablo Velásquez en el periódico 
Pukara, nº 104.
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indio; III) imperativo histórico, organización política o Partido indio; IV) 
Revolución del Tercer Mundo, Revolución India; y V) “contra-historia”, 
Epopeya india.

  Breves apuntes biográficos sobre Fausto Reinaga

Reinaga habría nacido en 1906 en Macha (Potosí)125 y fue bautizado 
como José Félix. Su lengua materna fue el quechua y habría aprendido 
el castellano al mismo tiempo que ingresó a la escuela, aproximadamen-
te a sus 16 años, entre 1922 o 1923. En 1936, a sus 30 años, se tituló 
como abogado en la Universidad San Francisco Xavier de Sucre, un 
par de años después de la conflagración bélica entre Bolivia y Paraguay 
conocida como “Guerra del Chaco” (1932-1935). Fue en su paso por la 
Universidad que adoptó el nombre Fausto por el impacto que le causó 
la novela de Goethe: Fausto.

En el gobierno de Gualberto Villarroel llegó a ser diputado (1945-
1946) por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y par-
ticipó en el Primer Congreso Indigenal (1945). En 1947 fue exiliado 
y vivió en Argentina, volviendo de manera clandestina al país al año 
siguiente. Siendo un partidario del nacionalismo revolucionario, tomó 
parte en la “revolución nacional” (1952) que llevó al poder al MNR. En 
el gobierno de este partido trabajó como asesor de la Comisión de 
Reforma Agraria (1953).

Hasta entonces, y desde sus años universitarios, Reinaga conjugaba en 
su posicionamiento ideológico las influencias del indigenismo, del na-

125  Reinaga no ofrece una sola versión sobre su nacimiento. Si bien la más conocida y aceptada 
es que nació en Macha, en 1971 daba la siguiente versión: “Mi madre era india aymara, razón por 
que en Macha [Chayanta] no tiene parientes, ni hay gente de su apellido; nací en Huahuanicala, a 
orillas del lago Titikaka…” (REINAGA Fausto, “Tesis India”, La Paz: Ed. PIB, 3ra edición, 2006, p. 75). 
Si a esto agregamos que él asegura ser descendiente por vía materna del curaca de Chayanta 
Tomas Catari, dicha genealogía queda invalidada pues si su madre no era del Chayanta, ¿cómo 
tenía relación consanguínea con Tomas Catari?
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cionalismo revolucionario y del marxismo de aquellos años. Empero, 
a mediados de los 50 se desilusiona del proyecto nacionalista que es-
taba en marcha. En 1957, tras asistir al IV Congreso de la Federación 
Sindical Mundial en Alemania, es invitado a concurrir al 40 aniversario 
de la URSS y así lo hace, lo que le causó cierta desilusión respecto de 
su máximo referente ideológico-político, quedando en una especie de 
“vacío ideológico”.

Poco después, ya estando en Bolivia, conoce a unos jóvenes aymaras 
(José Ticona y Raymundo Tambo) que en 1960 formarán la primera 
organización indianista, el Partido Agrario Nacional (PAN). Un par de 
años más tarde Reinaga se hará indianista, criticando las corrientes que 
estaban en boga y su propia producción anterior, y buscará formar, con 
algunos de los fundadores del PAN, su propia organización: el Partido 
Indio de Bolivia (PIB), cuyo antecedente inmediato fue el Partido Indio 
de Aymaras y Keswas (PIAK), que habría sido fundado en 1962.

En 1970, casi a los 64 años, publicó su libro más importante, La Revo-
lución India, y en 1971 participó del VI Congreso Nacional de la Central 
Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), realizado 
en Potosí el 2 de agosto. Poco tiempo después se produjo un golpe de 
Estado que llevó a Hugo Banzer al poder; Reinaga fue encarcelado y su 
biblioteca fue confiscada.

En la segunda mitad de los años 70, tras varios años de relaciones ten-
sas y de confrontación con los indianistas, trató de formar a su alrede-
dor la Comunidad India Mundial (CIM) y, poco después, la Comunidad 
Amáutica Mundial (CAM); ambos proyectos, dirigidos a captar “occiden-
tales”, terminaron frustrados por la personalidad nada “comunitaria” de 
su promotor. En 1980, tras la realización del Primer Congreso de Movi-
mientos Indios de Sudamérica (Cuzco-Perú), evento en el que partici-
paron miembros del Centro de Promoción y Coordinación Campesina 
MINK’A y del Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA), Reinaga hace una 
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ruptura definitiva con el indianismo, planteando en contraposición el 
”pensamiento amáutico” o “reinaguismo” y presentándose a sí mismo 
como el “único indio auténtico”.

En 1981, a sus 75 años, publica el libro Bolivia y la Revolución de las F.F. 
A.A., el cual será usado para desacreditarlo por su ingenua esperanza, 
que el autor expresa en el texto, de que el entonces dictador Gar-
cía Mesa adopte su “pensamiento amáutico”. En 1988, el Frente Indio 
Amáutico del Tawantinsuyu (FIAT), en la intención (frustrada) de par-
ticipar en las elecciones del siguiente año, proclamó a Fausto Reinaga 
como su candidato a la presidencia, ¡a sus 78 años!

La Alcaldía de La Paz, en la gestión de Julio Mantilla, quien tenía una 
relación de amistad con Reinaga, le otorgó un Diploma de Honor en 
1993. El 19 de agosto de 1994, Fausto Reinaga dejó de existir. “Murió 
en una especie de ostracismo, triste y abandonado, pero con su orgullo 
intacto”126.

  Etapas en la obra de Reinaga

Fausto Reinaga publicó más de treinta títulos, entre folletos y libros, 
desde 1940 a 1991 (51 años). En medio siglo de producción intelectual 
pasaron muchas cosas, no solo en la vida del autor sino en la del país y 
del mundo. Además, en ese lapso de tiempo, que es ya toda una vida, un 
autor puede ir cambiando de ideas en relación a los procesos históricos 
vividos, como es el caso de Reinaga, y, en ese sentido, es pertinente ha-
cer una periodización que permita ubicar las obras indianistas del autor 
y definir la diferencia de estas con respecto de sus otras publicaciones.

Si se considera que el indianismo emerge en los años 60 como un 
movimiento en el que se proyecta al indio como sujeto político, se pue-

126  OPORTO Luis, “Fausto Reinaga Rupaj Katari. Político y filósofo amauta”. En revista Pachama-
ma (n ° 1), La Paz-Bolivia, 1994, p. 7.
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de tomar esta referencia como criterio para identificar en que libros de 
Reinaga se encuentra al indio como sujeto político. Cabe indicar que, 
partiendo de la consideración señalada, no tomo la trayectoria inte-
lectual de Reinaga en un sentido lineal y ascendente, sino que ubico el 
momento más importante en relación a cómo piensa el papel político 
de quienes han sido racializados como “indios” y, a partir de ello, defino 
los otros momentos. Desde este punto de vista se puede hacer una 
periodización en tres etapas en la obra de Reinaga: 1) pre-indianista 
(1940-1960), 2) indianista (1964 1971) y 3) la etapa post-indianista o 
“pensamiento amáutico” (1974-1991).

Textos de la etapa pre-indianista (1940-1960)

Las obras que publicó entre 1940 y 1960 pueden ser catalogadas 
como pre-indianistas en tanto en ellas el indio no está ausente pero 
su papel es secundario e incluso es solo beneficiario de la “revolución 
nacional”. Se trata de un total de seis títulos:

Mitayos y Yanaconas (1940),
Tierra y libertad. La revolución nacional y el indio (1953),
Belzu. Precursor de la revolución nacional (1953),
Franz Tamayo y la revolución boliviana (1956),
El sentimiento mesiánico del pueblo ruso (1960) y
Alcides Arguedas (1960).

Textos de la etapa indianista (1964-1971)

Las obras que publicó entre 1964 y 1971 pueden ser consideradas pro-
piamente indianistas en tanto en ellas el indio es el actor central, el sujeto 
político que hará una revolución. Se trata de un total de seis títulos:

El indio y el cholaje boliviano. Proceso a Fernando Diez de Medina 
(1964),
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La intelligentsia del cholaje boliviano (1967),
El indio y los escritores de América (1968),
La revolución india (1970),
Manifiesto del Partido Indio de Bolivia (1970) y
Tesis india (1971).

Textos de la etapa post-indianista (1974-1991)

Las obras que publicó entre 1974 y 1991 pueden ser consideradas 
post-indianistas en tanto en ellas se imponen de modo definitivo la 
influencia indigenista y la angustia por que los “occidentales” lo reco-
nozcan como filósofo “indio”, abandonando la atención sobre el sujeto 
racializado e inclinándose por imaginar al “indio” como pensamiento 
que podría encarnarse en “cualquier raza”, lo que va de la mano con 
una autoexaltación que llega a niveles risibles. Se trata de quince títulos:

América india y Occidente (1974),
La razón y el indio (1978),
El pensamiento amáutico (1978),
Indianidad (1978),
¿Qué hacer? (1980),
Bolivia y la revolución de las Fuerzas Armadas (1981),
El hombre (1981),
La revolución amáutica (1981),
La era de Einstein (1981),
La podredumbre criminal del pensamiento europeo (1982),
Sócrates y yo (1983),
Europa prostituta asesina (1984),
Crimen. Sócrates, Cristo, Marx, Churchill, Roosevelt, Stalin, Hitler, Rea-
gan, Gorbachov (1986) y
El pensamiento indio (1991).
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  En torno a las obras indianistas de Reinaga

Como quedó señalado, la producción indianista de Reinaga está confor-
mada por seis trabajos. De toda esta producción, que se consuma dentro 
del periodo inicial-formativo del “indianismo katarista” (1960-1971)127, las 
tres primeras se dedican a criticar a quienes han escrito sobre el indio 
desde una perspectiva “no india” e indigenista, mientras que las tres últi-
mas tienen un carácter político más explícito en cuanto a formulación de 
líneas generales y, por ello, son las que se considera para este trabajo.

Desde mi punto de vista, La Revolución India es la obra más importan-
te de Reinaga y la que mejor contiene su interpretación indianista128; 

127  Identifico tres periodos en el indianismo, a la vez que en ello englobo al katarismo: 1) Periodo 
inicial-formativo, iniciado con la fundación del Partido Agrario Nacional (1960) y que se cierra con 
el golpe de Banzer (1971); fue entonces que surgieron los aspectos básicos en la politización de 
la identidad “étnica” en los Andes. 2) Periodo de bifurcación, que se inicia con la publicación del 
Manifiesto de Tiahuanaco (1973) y se cierra con el golpe de García Meza (1980); es entonces que 
emerge el katarismo, no solo diferenciado del indianismo, sino enfrentado a él; fueron expresio-
nes políticas de este periodo: el MITKA y el MRTK. 3) Periodo de decadencia, que se inicia con la 
asunción de los curules por parte de los diputados indianistas del MITKA y el MITKA-1 en 1983 
y se cierra con la conclusión de la gestión como vicepresidente de Victo Hugo Cárdenas (1997), 
años en los que el indianismo y el katarismo entran en confrontaciones internas y muchos de sus 
militantes caen en el multiculturalismo. 
128  La estructura y división del libro tienen coherencia política: Comienza con una sección 
llamada “Paginas Liminares” en la que se hace una presentación general de lo que trata el libro, 
partiendo del Prólogo (hecho por Luis E. Valcárcel) y el Introito (una cita extensa de Guiller-
mo Canero Hoke); los que dan una especie de ubicación ideológica al trabajo a partir de una 
crítica a occidente. El primer capítulo, llamado “El Mundo y el Occidente”, acentúa la postura 
planteada en las “Páginas Liminares” para llegar a plantear como la dominación occidental ha 
condicionado “El Problema Nacional” (capítulo segundo), expresado en la yuxtaposición de 
“dos Bolivias”. Posteriormente pasa a formular la historia indianista, “La Epopeya India” (capí-
tulo tercero), que bosqueja el papel del indio en la historia y su lucha contra la dominación 
colonial y republicana, con lo que se vuelve a plantear el “Problema Nacional”. De ahí pasa a 
“La reforma Agraria” (capítulo cuarto), pues la colonización europea que condiciona el proble-
ma nacional se expresa tácitamente en la vida del indio en las consecuencias de la aplicación 
de tal reforma. Finalmente, se hace una dura crítica a “Los partidos del cholaje blanco-mestizo” 
(capítulo quinto) y en ellos se ve a quienes viabilizan, y a la vez personifican, la dominación 
occidental en Bolivia; además, se explicita la necesidad imperiosa de formar un partido indio, 
con lo que el sentido de la obra queda claro.
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pero, además, cabe señalar que este libro es una de las expresiones 
más destacadas del periodo inicial-formativo del indianismo129. Por su 
parte, el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia está incluido como sexto 
capítulo de la obra anterior y también se publicó en una edición apar-
te; puede considerarse como un resumen de La Revolución India130. La 
Tesis India surgió inicialmente como producto de la petición de unos 
dirigentes de la Federación Departamental de Campesinos de Oruro, 
pasando por varios eventos, hasta que en el Ampliado Nacional de la 
CNTCB, en febrero de 1971, no se permitió que dicha tesis fuera dis-
cutida, por lo que “Las delegaciones de La Paz, Oruro y Tarija, elevaron 
su protesta por semejante escamoteo”.131 

Si bien, hoy por hoy, Reinaga goza de cierta fama, sus libros no tuvie-
ron gran difusión cuando él vivía y aun después. No fueron discutidos 
en las universidades ni se los podía encontrar en librerías. Sin embargo, 
ello no quiere decir que no hayan logrado circular en algunos espacios 
y esto fue posible gracias al esfuerzo de militantes y activistas, quienes 
los llevaron a eventos, ferias y plazas. Por decirlo de algún modo, se trata 
de obras que lograron moverse en la “clandestinidad” y así se abrieron 
camino por terrenos algo áridos en términos académicos, pero políti-
camente muy receptivos. El lenguaje y el público al que están dirigidas 
estas obras incidieron en este movimiento.

129  La otra expresión destacada de este periodo es la participación indianista en el VI 
Congreso Nacional de la CNTCB (2/6/1971), que fue dirigido por Raymundo Tambo, en el 
que además fue electo como Ejecutivo Nacional Jenaro Flores y se aprobó la tesis política 
elaborada Fausto Reinaga. 
130  Reinaga dice en una carta al peruano Guillermo Carnero Hoke (fechada el 28 de enero 
de 1970): “Este libro LA REVOLUCIÓN INDIA, después de conocerte, parece que no ha 
satisfecho mis deseos; hay algo que flota fuera del libro… por eso me he empeñado en que 
el MANIFIESTO colme mis anhelos. Creo haber subsanado muchos de los vacíos que debe 
haber en LA REVOLUCIÓN INDIA…”. ESCÁRZAGA Fabiola, “Correspondencia Reinaga-Car-
nero-Bonfil”, La Paz-Bolivia: Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos, Fundación Amáu-
tica Fausto Reinaga, 2014, p. 79. 
131  REINAGA Fausto, “Tesis India”. La Paz: Ed. PIB, 3ra edición, 2006, p. 7. 
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El lenguaje indianista de Reinaga es algo que resalta, pues es violento 
e incendiario. Alvizuri afirma: 

“Los principios estéticos que rigen su escritura son bastante 
cercanos al realismo social: usa detalles de la vida cotidiana, 
algunos escabrosos, para mostrar s[u] conocimiento de la rea-
lidad social y producir emoción en el lector. Esta opción no es 
gratuita, su propósito es romper con la imagen idealizada del 
indio que circulaba”.132

En ese sentido, la pasión en su lenguaje indianista “Es la apuesta de la 
violencia verbal para descolonizar al indio”133.

Considerar a quienes dirige su trabajo, es fundamental y Reinaga es 
claro y taxativo: “No escribo para los oídos hipócritas del cholaje. Yo 
escribo para los indios.”134. Téngase en cuenta que el “público meta” 
de nuestro autor estaba en proceso de alfabetización, proceso muy 
deficiente por la calidad educacional destinada a los “campesinos” y a 
los migrantes que se instalaban en las laderas de las ciudades. Reinaga 
escribe para interpelar a aquel sujeto que estaba siendo “incluido” 
como “campesino” y dejando de lado su condición histórica de ser 
“una raza, un pueblo, una nación, una civilización y una cultura”.135 La 
claridad al identificar el público y sus condiciones es determinante en 
el estilo de su escritura y le ayuda a forjar sus obras no como exquisi-
teces académicas sino como armas de lucha. 

132  ALVIZURI Verushka, “La construcción de la aymaridad. Una historia de la etnicidad en Bolivia 
(1952-2006)”, Santa Cruz de la Sierra: Ed. El País, 2009. p. 96. 
133  TICONA Esteban, “Fausto Reinaga, El amawta descolonizador”. En Pukara n° 6, La Paz-Bolivia, 
del 7 de abril al 7 de mayo del 2006, p. 11.
134  REINAGA Fausto, “La Revolución India”, La Paz-Bolivia: Ediciones PIB, 1970, p. 46. 
135  Ibid., p. 136. 
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Considerando que “la reflexión de Reinaga es eminentemente políti-
ca”136, la mejor manera de expresar sus ideas era en ese lenguaje bélico. 
Además, tal manera de expresarse, atacando a la casta “blanco-mestiza”, 
tuvo efecto sobre aquellos “indios” que leían su obra. El que un indio, 
por medio de escritos, se atreviera a “ningunear” a los “q’aras” fue algo 
muy repulsivo para los aludidos, pero fue inspirador para quienes eran 
racializados como “indios”, que encontraron en esas obras no solo una 
fuente de inspiración sino también descripciones que permitían ir mas 
allá de la mera experiencia individual, algo que ha caracterizado al india-
nismo en general.

  Reinaga en el indianismo

Hay quienes reducen el indianismo a Fausto Reinaga y esto sucede 
muchas veces por el desconocimiento que se tiene sobre el recorrido 
histórico, las etapas, los personajes, las organizaciones y los hechos, 
propios del indianismo en el siglo XX. Por lo mismo, es pertinente 
ubicar en términos generales a Fausto Reinaga en el indianismo.

Las relaciones sociales dan lugar a la experiencia individual, por lo 
que ésta es un efecto, el cual, no obstante, suele ser tomado como 
principio. Son las relaciones sociales las que dan lugar a las ideas, a 
las identidades, a los individuos, etc., y, en ese sentido, el indianismo 
no nace de la brillantez o del ingenio de un individuo aislado (como 
gusta suponer a los “comunitarios” aduladores del individuo). El in-
dianismo surge de la situación histórica que se fue configurando 
con la instauración del “Estado del 52” y que conllevó la renovación 
de las jerarquías racializadas heredadas de la Colonia, pero en un 
nuevo contexto. Quienes vivieron esta renovación, que implicaba la 
reproducción del racismo articulado a la precariedad económica y 

136  PORTUGAL Pedro, “Descolonización y Revolución India”. En Pukara n° 25, La Paz-Bolivia, del 
7 de noviembre al 7 de diciembre del 2007, p. 7.
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su marginalidad en las urbes, fueron migrantes “indios”, los cuales en 
la ciudad de La Paz (donde se asienta la actividad política) fueron ha-
ciéndose cuestión de su nueva situación, de las posibilidades abiertas 
y de las limitaciones vividas.

En ese sentido, el indianismo es, primero, un hecho colectivo de 
vivencias que van siendo asumidas en su dimensión política, aunque 
de manera precaria, pues los “indios” migrantes estaban en proceso 
de asimilar las herramientas de la lecto-escritura y aún no tenían un 
manejo fluido de estas. Sin embargo, ello no quiere decir que eran 
seres carentes de ideas o de capacidad de pensar, sino que no podían 
plasmarlas como la elite blancoide lo hacía. Por ello, es entendible 
que en el periodo inicial-formativo del indianismo (1960-1971), Fausto 
Reinaga, quien, a diferencia de los primeros indianistas, era profesional 
y poseía un recorrido político anterior, haya tenido un papel prepon-
derante en la formulación ideológica, la cual, en lo sustancial, no iba 
más allá de crudas descripciones (con implicaciones teóricas) acompa-
ñadas de alegorías discursivas, pero que quedaron plasmadas en libros.

Considerando la nueva situación que se estaba dando con el pro-
yecto que el MNR había impuesto desde 1952 (los cambios en las 
relaciones sociales que a la vez implicaban una renovación de jerar-
quías racializadas), el indianismo surge en la década de los 60 del siglo 
XX  entre los “indios” que migraron a la ciudad de La Paz. Reinaga 
hace parte137 de este proceso como quien podía escribir y describir 
en libros esa situación, que él no inventaba y que también era vivida 
por otros. Es de entre estos “indios” que emerge la iniciativa de actuar 
políticamente como sujetos racializados que aspiran a dirigir el país y 
esto va siendo trabajado por Fausto Reinaga, quien toma esa idea ge-
neral, pero le da sus matices a partir de su formación y experiencia. En 
ese sentido, el papel de Reinaga en el indianismo es de escritor (cuyo 

137  Nota del ed.: parte, es decir, informa.
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trabajo no surge de la nada) y su indianismo es parte del indianismo 
en general, conteniendo los lineamientos básicos formados entre los 
“indios” a partir de la experiencia concreta pero también llevando la 
huella de su particularidad como autor.

Por otra parte, es también resaltable que entre los indianistas Rei-
naga tuviera problemas y, de hecho, su relación con otros militantes 
de esta corriente fue incluso de confrontación. Este aspecto llegó a un 
punto de no retorno en la década de los 70, cuando Reinaga se aleja 
del indianismo y plantea su pensamiento amáutico.

  El pensamiento indianista de Fausto Reinaga

Se debe tener presente que por más elemental que pueda ser un 
planteamiento ideológico, éste implica una forma de ver la realidad, de 
entender el mundo, aunque sea de manera precaria. La elegancia, arro-
gancia, humildad o tosquedad con que se puede presentar la formula-
ción de las ideas no impide que se pueda identificar elementos básicos 
que estructuran esa forma de pensar. Estos elementos conllevan una 
conceptualización rudimentaria o elaborada, en mayor o menor medida 
(según sea el caso), y están articulados de una forma que permite dar 
sentido a la visión de mundo que expresan. Además, valga la reiteración, 
se forman en relaciones sociales específicas y, por lo tanto, no exclusivas 
de algún individuo ni ajenas a los procesos históricos.

En el caso del indianismo que nos presenta Reinaga, sin dejarse apa-
bullar por la agresividad de su lenguaje ni por la caótica forma en que 
expone sus ideas, se puede identificar elementos básicos. Sin embargo, 
el modo inmediato en que funcionan, por la condiciones sociales en 
las que fueron emergiendo, ha conllevado una idealización del pasado 
y la exteriorización de las experiencias dolorosas (antes calladas) de 
racismo, exteriorización considerada por muchos como “racismo a la 
inversa”. Estos aspectos, de la mano con las taras de la intelectualidad 
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138  REINAGA Fausto, “La Revolución India”, p. 72.
139  Ibid., p. 116.

“blancoide” e “indioide”, han incidido en la descalificación por medio 
de reacciones viscerales del indianismo en general, suponiéndose que 
en esta perspectiva ideológica –según los descalificadores– la facultad 
humana de pensar sería lo ausente y todo se reduciría a “resentimiento”. 

Por mi parte, entiendo que en el indianismo de Reinaga se puede 
identificar cinco elementos cardinales y que le dan su sentido: I) So-
ciedades yuxtapuestas, dos Bolivias; II) Sujeto racializado, indio; y III) im-
perativo histórico, organización política o partido indio; estos elementos 
conceptuales se articulan con dos movimientos de pensamiento, uno 
como proyección y otro como retrospectiva: IV) Revolución del Tercer 
Mundo, Revolución India; y V) “contra-historia”, Epopeya india.

  I. Sociedades yuxtapuestas (dos Bolivias)

La noción de dos Bolivias se refiere a una correlación de fuerzas 
cuyo fondo conceptual es el de “sociedades yuxtapuestas”138. La re-
lación de yuxtaposición entre la “Bolivia blanco-mestiza” y la “Bolivia 
india” se caracteriza por la diferenciación histórica de recorridos, la 
diferenciación política establecida como resultado de la Conquista y 
la tensión de tal relación, que en determinados momentos adquiere 
niveles explosivos. Se trata de una correlación de fuerzas que se visi-
biliza en un ordenamiento racializado y es lo que da forma y sentido 
al espacio social que se estructura en estas tierras. Así, la corporeidad 
estatal boliviana está atravesada por una falla, por una escisión básica 
que hace a su carácter mismo: la distinción racializada, como “contra-
dicción fundamental”139, entre quienes mandan y los que no.

La violencia de la Conquista transmutada en institucionalidad es el 
lugar desde donde se impone el “orden”, la historia oficial, la educación 
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140  Ibid., p. 185.
141  Reinaga entiende que “las estatuas que abundan en las plazas y las calles son instrumento y 
medios para formar la conciencia cívica y militar del pueblo”. (En: REINAGA Fausto, “Manifiesto 
del Partido Indio de Bolivia”. La Paz: Ediciones PIB, 1970, p. 62.
142  REINAGA Fausto, “La Revolución India”, p. 34. 
143  Ibid., p. 72. 
144  Este hecho obedece a la expansión del capital comercial.

como “instrumento de colonización mental”,140 los símbolos y monu-
mentos como representaciones de un orden racializado,141 etc. En re-
sumen, se trata de un orden simbólico “en rígida lógica colonizadora”142. 
Todos estos elementos no solo son producidos por el Estado como 
cristalización de una correlación de fuerzas, sino que además reprodu-
cen tal correlación.

No se trata de una Bolivia fracturada, pues, de ser así, se presupondría 
que debió haber un momento en que estaba unida, en el que se logró 
constituir cierta unidad nacional. Se trata de dos trayectorias históricas 
que se sobreponen una sobre otra, como consecuencia de la Conquis-
ta, afectándose mutuamente pero, en última instancia. yuxtaponiéndose 
una a la otra. La yuxtaposición social entre las dos Bolivias tiene como 
fondo histórico y principio factual a la Conquista y la Colonización, pues 
desde entonces “el occidente ha impuesto, como cosa racional justifi-
cada por el Estado, la presencia, permanencia e inalterabilidad de dos 
sociedades yuxtapuestas: la del blanco y la del indio”143.

La relación del Estado con los habitantes de territorios colonizados 
está fundada en la violencia de la Conquista. Este acto de fuerza es 
impuesto como Estado y, por lo mismo, es ajeno y no es producto de 
las contradicciones del “cuerpo social” al que se le injerta. Se centraliza 
la fuerza de la Invasión y la Conquista como violencia es organizada: la 
violencia de la Conquista asume la forma Estado que es dependiente de 
la “madre patria”. Por tanto, el Estado colonial es tal porque en su origen 
y desenvolvimiento no responde a los procesos sociales dados en las 
naciones “indias” a las que se impone.144
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A las naciones que sufren la conquista se les impone la colonización, 
la que en nuestro caso no termina cuando se funda un Estado bolivia-
no con la “independencia” en 1825. El nuevo Estado “independiente” 
depende de la estructuración del poder colonial y con el “Estado na-
cionalista”, desde 1952, se renovará las formas de funcionamiento de la 
yuxtaposición social con nuevos bríos.

El conflicto al que de manera directa alude Reinaga, no nos refiere a 
un problema de orden biológico que actuaría como el elemento dina-
mizador de las contradicciones entre las Dos Bolivias, aunque en algunos 
pasajes el autor lo asuma así. Se trata de problemas de carácter políti-
co-económico. El rol que se juega tanto en la estructura de producción 
como en la estructura de mando, constituye el lugar desde donde se ge-
neran las contradicciones entre “indios” y “blancos”. Entonces, la relación 
entre los “blancos” y los “indios” es una relación fundada en la violencia 
de la invasión colonial y ésta, al estar institucionalizada, se expresa como 
Estado colonial que se personifica en la Bolivia “blanco-mestiza” como 
casta dominante. 

La idea de dos Bolivias sitúa como eje de análisis las continuidades y 
contradicciones coloniales que se expresan en una correlación de fuer-
zas que adquiere forma estatal, buscando establecer el sentido que la 
colonización inscribe en un orden racializado. En tal yuxtaposición social, 
la constitución de un sujeto racializado es fundamental, no solo como 
quien vive la renovación de los procesos racializantes, sino como quien 
hace viable tal orden y, a la vez, lo amenaza y pone en riesgo.

  II. Sujeto racializado (indio)

La palabra indio expresa una “condición histórica”145 vivida por un 
“ser de carne y hueso”, por lo que no se trata de un “acto identitario” 
de la propia voluntad, sino que se impone a ella. Es una condición que 

145  REINAGA Fausto, “La Revolución india”, p. 142.
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el sujeto debe entender para superarla e ir más allá, asumiendo de 
donde se parte. Es así que la condición de ser un sujeto racializado 
se hace una “ubicación” obligada para desnudar el racismo en Bolivia. 

El sujeto racializado como indio es tal no por ser de otra raza, sino 
por ser tratado y representado como si fuera de otra raza, es decir, 
por ser racializado. Desde la colonización el hombre “de” estas tierras 
ha sido catalogado como alguien de naturaleza distinta a la de los 
“blancos” y esto en función de naturalizar la explotación que sufría. 
Esta condición histórica se manifiesta como estatus político, de tal 
manera que el lugar y el rol del indio son asumidos como naturales 
por ser de “otra raza”146. Es un proceso de fragmentación espiritual y 
material, territorial y sociocultural, que sufren quienes viven el proceso 
de racialización, interiorizando tal proceso147.

El indianismo trata de pensar la estructuración racializada de las clases 
en estas tierras, las que no pueden ser entendidas al margen de la co-
lonización, que, como hecho político-militar, determina el lugar que los 
sujetos ocupan, no solo en el proceso de producción, sino también en 
la estructura de mando. Por tanto, los obreros son entendidos como 
“indios que habían emigrado a la mina y la fábrica, después de sufrir el 
despojo de sus tierras”.148 Además, se puntualiza que “[e]n la raza india 
inclusive hay clases económico-sociales antagónicas”.149 Es decir, no es 
pertinente entender a los indios simplemente como clase social.

146  Estos aspectos, pensados políticamente por Reinaga, son muy cercanos a las reflexiones 
académicas sobre la Colegialidad del poder de Aníbal Quijano, para quien la colonización da 
origen a los fundamentos constitutivos e inherentes de un nuevo patrón de poder, basado en el 
constructo mental de raza. Este nuevo patrón es la colonialidad del poder, el cual difiere de otras 
formas anteriores de dominación pero las articula. Véase: QUIJANO Aníbal, “Colonialidad del 
poder, eurocentrismo y América Latina”, en: Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: 
eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas,. Buenos Aires: Clacso, 2000.
147  “[...] hombre segregado, racializado, viviseccionado, despedazado, amputado de sí mismo, es 
decir, alienado”. REINAGA Fausto, “La Revolución India”, p. 141.
148  REINAGA Fausto, “Manifiesto del Partido Indio de Bolivia”, p. 51.
149  REINAGA Fausto, “La Revolución India”, p. 121. 
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Reinaga afirma que al indio “no le oprime una burguesía; lo explota 
una casta”150, siendo esta explotación la expresión de la racialización. 
La importancia de la reproducción del orden social en forma de castas 
es expresado de forma muy sencilla, pero a la vez clara y contundente: 
“¿Cuándo y dónde un Ballivián se ha casado con una Juana Apaza; o un 
Mamani con una Paz Estenssoro?”151.

La racialización del sujeto como indio implica un trabajo sobre la 
conciencia de ese sujeto, para que la racialización sea efectiva. Hasta 
la Reforma Agraria (1953), “[p]ara dominar y esclavizar al indio, solo 
se ha empleado alternativamente la bala y el hambre, el hambre y la 
bala”152. Pero después se trabajó con más intensidad sobre la conciencia 
del “indio”: “La escuela para el indio es la escuela del odio. Odio a su 
nombre. Odio a su sangre. Odio a su lengua. Odio su piel. Odio a sus 
dioses. Odio a sí mismo. En suma: odio a su piel y cultura”.153 La racia-
lización opera formando una mentalidad ceñida por el autodesprecio: 
lo que formalmente se presenta como formación no ha sido sino una 
forma de trabajar la interiorización de las representaciones raciales que 
naturalizan una condición histórica. Así, el “indio” termina estrellándose 
contra aquello que, según ha entendido, le es por naturaleza inferior : su 
propio pueblo.

La iglesia también juega un rol importante. “Condenando la carne su-
blima el paraíso ilusorio del alma”154 y así aleja al “indio” de la posibilidad 
de enfrentar y trasformar su vida terrenal. La sublimación religiosa tiene 
lugar en un espacio social en el que el sujeto racializado es un peligro y 
en el que se trata de “extirpar” las posibilidades de “rebelión”. 

150  Ibid., p. 122. 
151  Ibid., p. 53. 
152  Ibid., p. 191.
153  Ibid., p. 319.
154  Ibid., p. 97. 
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La racialización funciona para justificar un orden naturalizando las dife-
renciaciones sociales económicas y políticas, desplazando el sentido de 
tal proceso al ámbito biológico, integrando como “otros” a quienes son 
racializados. Por eso, Reinaga dice que “[i]ntegrarse es enajenarse, es ser 
ajeno a sí mismo, no es ser uno mismo en sí mismo, sino otro distando 
de sí mismo”155. Este sí mismo del sujeto racializado implica su enajena-
ción en los procesos de racialización, por lo que su búsqueda parte de 
la palabra que nombra tal enajenación: indio.

La racialización es como algo ante lo que la conciencia del sujeto ra-
cializado se mantiene esquiva. Se la vive y se la sufre, pero se la calla, es 
decir, la reprime. “Para el cholaje, hoy como ayer, no somos otra cosa 
que ‘indio bruto’, ‘indio cerdo’, ‘indio de mierda’. ¿Pero acaso no vemos, 
no sufrimos lo que hacen en carne propia con nosotros?”156. Y esto que 
nos hacen debe dejar de ser esquivado en la conciencia, debe ser en-
frentado, asumiendo la condición racializada y sus implicaciones políticas.

  III. Imperativo histórico (organización política o partido indio)

La yuxtaposición social, como correlación de fuerzas que tiene en 
los procesos de racialización un componente estructurante, impone un 
“imperativo histórico”157 que el sujeto racializado se organice política-
mente en un partido indio. No será la condición económica, la ubicación 
en el proceso de producción, el aspecto que guíe esta organización, será 
la condición de ser sujeto racializado como indio, en tanto que “[s]u 
pasado y presente son factores de cohesión. Y su porvenir le plantea un 
solo problema: el de su liberación”.158

155  Ibid., p. 141.
156  Ibid., p 52.
157  REINAGA Fausto, “Manifiesto del Partido Indio de Bolivia”, p. 12.
158  Ibid., p. 169. El autor hace notar como eran recibidas estas ideas: “A nuestro grito libertario, 
nuestros opresores mestizos y blancos se oponen, lanzando alaridos al cielo, dicen: eso es racis-
mo”. REINAGA Fausto, “Tesis India”, p. 57. 
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La idea de hacer un partido de indios y, de hecho, el tratar de hacerlo, 
en tiempos en los que el proletariado era “la niña mimada”159, fue un 
acto mal visto, pues se asumía que el problema del indio se resolvería 
con una revolución proletaria dirigida por un partido de los “q’aras” de 
izquierda. El indio tomado como campesino debía esperar su liberación 
y esperar ser dotado de tierra. Sin embargo, para el indianismo la cues-
tión del indio no es cuestión de tierra, “[e]s cuestión de poder”160. A tal 
planteamiento responde la idea de hacer un partido en el que el mismo 
indio sea el conductor de su lucha.

Las condiciones de lucha a encarar implicaban que “[l]a reforma 
agraria para el MNR era: SAYAÑA igual pongo político”161 y, así, el 
indio terminó como: “a) como masa electoral; b) como bandera de 
demagogia; y c) rebaño armado de fusiles que se masacra a sí mismo, 
y con el que amenaza a los que se atreven [a] turbarle la posesión 
del Poder”.162 En tal situación, se trata de concentrar esfuerzos en un 
objetivo específico: el poder indio.  “El indio que es la fuerza viva y total 
del país, no puede quedar por más tiempo sin dirección política… y 
no parará hasta tener su cerebro en su cabeza y su conciencia en su 
alma… busca su meta vital”163, por medio de un partido, siguiendo las 
ideas de Lenin sobre espontaneidad y conciencia.

159  Para Reinaga, la forma en que los partidos de la casta dominante se han acercado al “indio” 
obrero, es parte de una estrategia de reproducción social en la que el halago es la punta de 
lanza: “Los indios endiosados, alabados, amados y deseados como una mujer hermosa, los indios 
que llevan el apodo de ‘clase obrera’, gracias al opio de una ideología exótica: el ‘marxismo leni-
nismo mestizo’, han sido sumidos en el sopor de la incon[s]ciencia, por ello creen que se hallan 
en la antesala de la ‘revolución socialista’”. REINAGA Fausto, “Tesis India”, p. 50. 
160  REINAGA Fausto, “La Revolución India”, p. 308. Es resaltable la influencia que Reinaga tuvo 
de José Carlos Mariátegui  en sus años “pre-indianistas” considerando, por ejemplo, a la sociedad 
incaica como “comunismo agrario”. Sin embargo, en su etapa indianista la resolución del proble-
ma del indio se distancia de la que plantea Mariátegui en su momento.
161  Ibid., p. 303.
162  Ibid., p. 37. 
163  Ibid., p. 338-339.
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Asumiendo el carácter colonial en las relaciones sociales en estas tie-
rras y considenrando como éste influye en los sujetos, racializándolos, 
Reinaga dice: “no nos queda otro camino que ir a la violencia organiza-
da”.164 No se trata de recordar el pasado para hacer homenajes o para 
lamentarse, ciertamente estas expresiones son las más comunes. De lo 
que se trata es de rehacer la historia, culminar una lucha pendiente de 
manera exitosa, redimiendo las derrotas del ayer.

Lo histórico, lo simbólico y hasta lo mítico se condensan y conjugan 
en la organización política que se proyecta. El partido indio que plantea 
Reinaga es la forma en que debe expresarse la conciencia y la organiza-
ción de una lucha. Es el modo que, en las condiciones que devienen del 
proceso de la “revolución nacional”, se debe adoptar y a partir del cual 
se debe actuar. Se piensa al indio, no solo en el área rural, sino también 
en el área urbana, donde se han renovado los mecanismos de racializa-
ción contra los que migran.

El indio “tiene que ser hombre; no afiche de folklore, que se emborra-
cha…; no burro de trabajo ni pongo político”.165 Se busca “la transfor-
mación del hombre fragmentado y alienado en un ser humano, dueño 
de sí mismo”.166 Dicho hombre busca hacerse otro ser, transformándose 
al trasformar el orden social que lo condiciona. Al transformarse a sí 
mismo, transforma Bolivia; Bolivia ya no es q’ara y el indio ya no es indio.

  IV. Revolución del Tercer Mundo (Revolución India)

Las ideas de dos Bolivias, sujeto racializado e imperativo histórico ope-
ran en una perspectiva que busca ser más amplia. Reinaga, siguiendo a 
Fanon, considera que hay una “crisis mortal que padece occidente”167. 

164  Ibid., p. 86.
165  Ibíd., p. 141.
166  Ibíd., p. 101.
167  Ibíd., p. 71.
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La consecuencia de esto es que –algo que hoy suena muy postmo-
derno– “[e]l sacro templo de los valores universales se ha derrumba-
do”168. Tal y como ve la situación, “[l]a bomba atómica en manos de 
un mundo epiléptico no es una garantía y menos la salvación de la 
humanidad”169. Teniendo tal panorama, trata de pensar la Revolución 
India proyectándola como “Revolución del Tercer Mundo”,170 un pro-
ceso que implica necesariamente una transformación global desde la 
condición tercermundista.

La diferencia entre la condición de los trabajadores en tierras colo-
niales y la condición obrera en Europa hará que los sujetos que per-
sonifican tales relaciones sean distintos en su capacidad de subversión 
y de lucha. “En las metrópolis la clase obrera no conoce el hambre y 
menos la muerte por inanición. Ya que lo que el capital saquea de [...] 
colonias [...] como Bolivia, llega también a las manos de la clase obre-
ra metropolitana”.171 Además, la forma en que los obreros europeos 
veían a los otros obreros, condicionaba cualquier lucha que pretendie-
ra basarse únicamente en la condición de clase “a secas” descuidando 
la racialización: “En el segundo semestre de 1968, la huelga de los esti-
badores de Londres dura varios meses. Pedían los estibadores ‘blancos’ 
la expulsión de los estibadores negros de Inglaterra”.172

Las condiciones de un orden global determinan los potenciales y la 
facticidad revolucionaria de los movimientos de explotados en distintas 
partes del mundo. Reinaga entiende que hay una división mundial básica, 
como en las dos Bolivias, pues “[e]l Occidente ha dividido en dos cate-
gorías a los seres humanos que pueblan en la tierra. Los griegos eran 

168  Ibíd., p. 21.
169  Ibíd., p. 82.
170  REINAGA Fausto, “Manifiesto del Partido Indio de Bolivia”, p. 17. 
171  Ibid., p. 188.
172  Ibid.
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hombres; los que no eran griegos eran ‘barbaros’. Ahora, los que viven 
en Europa y Estados Unidos son ‘hombres’; los que habitan los Conti-
nentes colonizados por ellos, son ‘indígenas’”.173

La articulación en función de clase social no es preponderante en los 
países tercermundistas, sino que el factor de racialización del que son 
objeto los pueblos no europeos es el que puede permitir el “nuclea-
miento de la revolución del tercer mundo”.174 Se trata de conjugar lo 
propio con lo ajeno en función de superar la condición colonial. Reinaga 
lo plantea así: “queremos que ella [“nuestra cultura”] sea conjugada con 
los mayores valores del pensamiento y la tecnología que ha alcanzado la 
humanidad”175, ello en pos de la universalización de lo propio y esto es 
lo que debería ser parte constitutiva de la revolución del tercer mundo.

Muchos creen que el indianismo es rechazo total a lo moderno y 
la aspiración de retornar a formas materiales de vida anteriores a la 
Colonia; sin embargo, Reinaga desmiente tales suposiciones: “Nosotros 
queremos meter en la economía del país, la técnica de nuestro tiem-
po”.176 Acá hay un vínculo con la idea de revolución del tercer mundo, 
pues la “técnica de nuestro tiempo” en la economía de un país de ter-
cer mundo implica su transformación y esto debe lograrse realizando 
una revolución del tercer mundo en los términos de “nuestro tiempo”, 
pues se proyecta a que el indio esté “en plena posesión de la cultura 
y la técnica del siglo XX”.177

La revolución del tercer mundo, en su esclarecimiento, implica una 
relación entre el saber sobre el pasado y la organización de la lucha 

173  Ibid., p. 84.
174  Ibid., p. 91.
175  Ibid., p. 95. 
176  REINAGA Fausto, “Manifiesto del Partido Indio de Bolivia”, p. 81.
177  REINAGA Fausto, “La Revolución India”, p. 96.
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política, lo que está dado por lo que Reinaga llama “imperativo histó-
rico”. Éste actuar, como proceso, parte de un ordenamiento que se 
reproduce en las “dos Bolivias”, es decir, en la yuxtaposición social que 
la colonización proyectó al presente. Para sumir tal imperativo como 
actualidad que responde a “viejas contradicciones”, se debe clarificar 
el pasado del indio.

  V. “Contra-historia” indianista (Epopeya india)

En el indianismo hay un elemento constante: la apelación histórica. Rein-
terpretar la historia, hacer una “contra historia” –en palabras de Michel 
Foucault– es uno de los rasgos fundamentales del indianismo de Rei-
naga. Así, pone en claro que ésta no es inocente, no está al margen de 
interés, de posiciones. Por ello, la historia que reescribe Reinaga está 
explícitamente posicionada. Está hecha para enfrentar a la historia oficial. 

Reinaga entiende que después de la Revolución Nacional de 1952 
muchos problemas quedan bloqueados al entendimiento de la intelec-
tualidad boliviana, pues esta sufría de “ceguera intelectual”.178 En tal pa-
norama “no había una idea que interpretase la realidad india”179 y él se 
esfuerza por interpretar esa realidad, buscando en los “olvidos” del pasa-
do y dándoles forma de dispositivos catalizadores de acciones políticas. 
“Fausto evoca el pasado en la medida en que este tiene una injerencia 
en el presente y sirve para formular propuestas políticas”.180

En la versión indianista, el pasado precolonial es presentado de ma-
nera inspiradora e idealizada, como un mundo sin mal. La colonización 
es aquello que, tomando a Foucault, “constituye el motor de las insti-

178  Ibid., p. 158.
179  REINAGA Fausto, “Manifiesto del Partido Indio de Bolivia”, p. 53. 
180  PORTUGAL Pedro, “‘Mitayos y yanaconas’: La etapa marxista del pensamiento de Fausto 
Reinaga”. En Pukara n° 82, junio del 2013, p. 6.
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tuciones y del orden”181 y provoca luchas. Las luchas anticoloniales son 
presentadas como “Epopeya India”. Se proyecta una genealogía para 
“reencontrar la eclosión de los enfrentamientos y las luchas que los 
arreglos funcionales o las organizaciones sistemáticas se han propuesto 
enmascarar”.182 No es un trabajo “académico”, sino un dispositivo que 
está armado para dar pie a la movilización: “El indio para ser sujeto de la 
[H]istoria tiene que saber por sobre todo su propia historia”.183

Se trata de una historia que busca “golpear la conciencia del indio”184 
haciendo hincapié en el sentido político del conocimiento y, en espe-
cífico, del conocimiento historiográfico. Se trata de ver el pasado no 
para quedarse en ese gesto con el “cuello torcido hacia atrás”, sino para 
que, a través de tal ejercicio, el indio comprenda su condición y se haga 
“sujeto de la historia”. No hay un “apego a los hechos muertos”, sino 
un esfuerzo para que esa contra-historia desencadene nuevos hechos. 

Ya el conocido sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado había 
hecho el esfuerzo de comprender Bolivia partiendo de la revolución 
nacional como momento constitutivo. Reinaga nos pondrá ante la nece-
sidad de pensar la Conquista y su continuidad institucionalizada como 
estado. En este esfuerzo articula hechos para destacar la importancia de 
las movilizaciones “indias”. 

Reinaga entiende en su contra-historia que: “Si la Revolución de Tupaj 
Amaru fue la causa determinante de la descomposición del Virreinato, 
del estallido de la Revolución de 1809, de los 16 años de Guerra; de 
la independencia y el advenimiento de la República; de igual manera 

181  FOUCAULT Michel, “Genealogía del Racismo”, España: ed. La Piqueta, s. a., p. 59. 
182  Ibid., p. 21.
183  REINAGA Fausto, “Manifiesto del Partido Indio de Bolivia”, p. 12. La muy acogida idea de 
“memoria larga” planteada por la indigenista Silvia Rivera tiene el efecto nada inocente de “echar 
tierra” sobre el trabajo de “alargamiento de la memoria” que se ha hecho desde el indianismo. 
184  Ibid., p. 12.
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la Revolución de Willka es la causa profunda del proceso nacional de 
Bolivia de 1898 a 1970”185. En este último caso se puntualiza el sentido 
político-militar del traslado de la sede de gobierno de Sucre a La Paz, 
luego de la derrota de Zarate Willka: “para dominar y aplastar la belico-
sidad del indio aymara que, ponía cada vez en mayor peligro a la nación 
boliviana”186.  

Su esfuerzo apunta a enfrentar y rehacer los contenidos históricos 
establecidos como válidos que sobre el “ser negado y dudado” se han 
hecho, en función de dar sentido a la acción política que se proyecta.

  A modo de cierre
 

Los aspectos resaltados del indianismo de Reinaga podrían ser me-
jor comprendidos si se agregaran otras consideraciones. Por ejemplo, 
¿cuáles han sido las influencias a partir de las cuales va estructurando su 
postura indianista (el nacionalismo revolucionario, el indigenismo, la crí-
tica de Marx a la religión, las ideas sobre espontaneidad y conciencia de 
Lenin y la influencia de los pensadores “negros” como Fanon y Carmi-
chel187)? También debería hacerse un análisis de las vacíos y limitaciones, 

185  REINAGA Fausto, “La Revolución India”, p. 63.
186  Ibid., p. 272. 
187  Carmichel fue militante del Partido de las Panteras Negras en Estados Unidos, partido 
fundado en 1966 (un año después del asesinato de Malcolm X), y escribió el libro Poder Negro 
(1967, en coautoría con Charles V. Hamilton). Reinaga cita a Carmichel en dos ocasiones en 
La revolución india (publicado en 1970) para referirse a la relación entre raza y clase; además, 
también lo toma como referencia e inspiración para plantear el Poder Indio. Sin embargo, la 
frase Poder Indio se encuentra en la nota a la segunda edición del libro Nueva teoría para la 
insurgencia (Editorial Amerindia, 1968, p. 6), del escritor peruano Guillermo Carnero Hoke. Lo 
curioso es que Reinaga le asegura a Carnero, en una carta fechada el 20 de octubre de 1969, 
que conoció su libro cuando La revolución India ya estaba en imprenta (Véase: ESCÁRZAGA Fa-
biola, “Correspondencia Reinaga-Carnero-Bonfil”, La Paz-Bolivia: Centro de Estudios Andinos y Me-
soamericanos, Fundación Amáutica Fausto Reinaga, 2014, p. 48).  Y digo curioso porque Reinaga 
cita el libro de Carnero en La revolución india en cuatro ocasiones: una de manera muy extensa 
y como Introito (de la pág. 15 a la 17); otra en el capítulo segundo, El problema nacional (de la 
pág. 173 a la 174); y, en dos ocasiones, en el capítulo cuarto, Reforma agraria (págs. 299 y 322).
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aspectos muy problemáticos y necesarios a tratar188. Pero este trabajo 
solo se ha dedicado a resaltar lo más destacado en el indianismo de 
Reinaga y aquello que le da sentido a la vez.

188  Me ocupo de un aspecto que se le reprocha, muy comúnmente, a Reinaga y al indianismo 
en general en mi artículo “La idealización en el indianismo: condiciones y límites”, publicado en 
la revista Pensares Quehaceres (n° 5, 2017) y disponible en: http://jichha.blogspot.com/2018/08/
revista-de-politicas-de-la-filosofia.html. Las ideas básicas de este trabajo se exponen, en términos 
generales, en la parte final de Autodesprecio e idealización: etapas de la conciencia en la formación 
del sujeto político, incluido en la presente publicación.
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Racialización, racismo e identidad189 

En el 2018 circuló por las redes sociales en Bolivia un video en el 
que se ve a una “mujer de pollera” siendo víctima de racismo190, lo cual 
ha causado repercusiones de toda índole: desde quienes justifican de 
manera “razonable” la agresión, pasando por quienes dicen que es un 
montaje, hasta quienes defienden a la víctima con un racismo paterna-
lista y “amable”. Estas reacciones (como el acto de racismo expuesto 
en el video mencionado) no deberían pasar como algo ocasional pues 
muestran un problema que no se reduce solo a los bandos enfrentados; 
claro que es resaltable que ni de uno ni de otro lado se lo cuestione 
seriamente, tal vez porque el problema no es importante para ninguno. 
Pero en mi caso, considero que el racismo no es un problema particular 
de algún individuo o asunto de un determinado grupo (del que siempre 
suponemos ser ajenos), sino que se trata de algo que caracteriza las re-
laciones sociales y, por ello, voy a referirme a él, una vez más, repitiendo 
cosas que ya he dicho antes en otros escritos. 

Partamos considerado una palabra emblemática en el arsenal de in-
sultos en Bolivia: indio. Cuando se suele emplear el término indio la 
salida más común e ingenua suele ser : “los indios están en la India”. Esto 
es una evasiva que no se explicita como tal, pero en definitiva funciona 
eludiendo el problema que está en juego. Cuando en Bolivia (como en 
otros países) se le dice a alguien indio no se pretende decir que es de 
la India sino que es de “raza inferior”, lo que descalificaría a quien así ha 

189  Este trabajo reúne algunas consideraciones expuestas en otros artículos, en función de 
centrar el análisis en la racialización, el racismo y la identidad.
190  En él se puede ver a una mujer, sentada en un bus público, no dejar que otra mujer, que 
vestía pollera, se siente a su lado; pero además, la agrede verbalmente. El caso llegó a un proceso 
judicial.
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sido identificado. Por ejemplo, en una discusión entre dos personas una 
de ellas puede llamar a la otra indio o india para cortar la discusión “en 
seco”, ya que no importa lo que el indio o la india diga, pues, por ser de 
“raza inferior”, sus palabras no tendrían valor.

Uno puede pasar de ser objeto de algún ataque racista a ser el 
agresor, o la inversa, sin que ello signifique un cambio sustancial en el 
propósito que conlleva agredir y “poner en su lugar” a la víctima, en-
rostrándole su supuesta inferioridad “racial”. La “variación cromática” 
y somática de la población, en relación a bienes materiales, espacio 
habitado, formas de vestir y hablar, etc., dan lugar a que unos puedan 
ser considerados indios en unas circunstancias, en tanto estén frente a 
otros que no se ven tan indios; mientras que en otras, pueden ser con-
siderados “q’aras”. El llamar a alguien indio no implica una condición 
innata por parte de quien, según la situación, es así identificado, sino 
por parte de un otro que, llamándolo de esa manera, busca demarcar 
una distancia o separación que entiende es natural respecto al indio, 
lo que es una expresión clara de racismo.

El racismo es un tema muy íntimo en la sociedad boliviana y, por ello, 
se evita hablar de él con pretextos morales, como, por ejemplo: “es malo 
discriminar, todos somos iguales”; incluso, y esto es muy importante e 
ilustrativo, para no confrontar la cuestión se suele esgrimir una excusa 
racista (como si se lanzara fuego contra fuego): “en Bolivia todos somos 
mestizos”. Téngase en cuenta que esta idea presupone que fuera de 
nuestro país existirían razas y que no estarían mezcladas o serían puras, 
a la vez presupone que la mezcla racial sería la particularidad de los bo-
livianos y lo que les conferiría igualdad biológica, diferenciándolos “racial-
mente” de los no bolivianos (puras tonterías, pero de efectos prácticos). 

El escape moralista que suele expresarse en eso de que “es malo 
discriminar, todos somos iguales” es una manera de aferrarse a la igual-
dad humana como especie, en la que no hay razas y, por lo mismo, 
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el racismo no tendría razón de ser. Sin embargo, el buscar refugio en 
la generalidad del ser humano como condición universal que invali-
daría el racismo es la otra cara del mismo problema: el aferrarse a la 
imaginada “mezcla de racial” (mestizos) como particularidad de los 
bolivianos en contraste a lo universal y que invalidaría el racismo entre 
“hermanos”. Lo “universal abstracto” de ser humanos nos pone frente 
a una generalidad tal que los procesos concretos en los que el racis-
mo opera dejan de importar. Lo particular “mestizo” no solo es una 
excusa que busca refugio en la “mezcla racial” desvinculándose de lo 
general, sino que, en lo fundamental, hace abstracción de los procesos 
concretos en los que la simple y nada inocente idea de ser mestizos 
conlleva la reproducción tácita del racismo.  

Los bolivianos no tenemos una particularidad “racial”, pues las razas 
no existen, pero el racismo no queda anulado solo por saber esto. Lo 
que ha sido considerado como evidencias de “racialidad” entre los seres 
humanos ha sido básicamente diferencias físicas entre grupos cultural-
mente distinguibles y que, en sus interrelaciones, unos fueron sobrepo-
niéndose a otros. Los rasgos físicos, forma de los ojos, la nariz, el pelo, 
pómulos, así como el color de la piel, han sido tomados como “indicado-
res raciales”. Y estos rasgos son asumidos de esa manera no por alguna 
determinación biológica, sino por su significación social y es en ese te-
rreno que funciona el racismo. El que no haya razas no quiere decir que 
el racismo no exista. No existen razas, pero sí hay racismo.

El racismo no es un fenómeno que dependa de la existencia de razas 
sino de la idea de raza. Esta situación puede ser ilustrada tomando la re-
lación entre Dios y la religión: la religión para “existir” no depende de la 
existencia de Dios, sino de la idea de Dios que habita en la mente de los 
creyentes. Dios no existe, pero hay gente que cree en él y esta creencia 
toma la forma de actos, se materializa socialmente en los comporta-
mientos e incluso llega al “fanatismo religioso”. Del mismo modo sucede 
en el caso de la relación entre raza y racismo: las razas no existen, pero 
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hay gente, mucha gente, que cree que sí y esta creencia, que habita en 
la mente del racista, se materializa en actos y comportamientos en los 
que personas con ciertos rasgos físicos, a las que se les atribuye cierta 
naturaleza, son discriminadas.

Pero la cuestión va más allá, pues la idea de raza no es puramente 
justificación del racismo “en sí”, sino que esta idea y sus expresiones 
concretas en racismo se producen dentro de un orden social y, en úl-
tima instancia, responden a él, justificándolo y confiriéndole un sentido 
racializado a las jerarquías que la determinan. La idea de razas responde 
a un orden social en el que las diferencias étnicas, de clase y de estrato 
son asumidas como naturales y propias de “razas” distintas (de gentes 
“hechas por la naturaleza” para esto y no para lo otro). Es decir, que 
el orden social basaría su estabilidad en que cada quien y cada grupo 
cumpla sus funciones “naturales” y ocupe su lugar sin molestar a los de-
más. Las transgresiones a este orden se “sancionan” con violencia racista: 
“indio de mierda”. Entonces el racismo tiene que ver con el ejercicio 
de poder en un espacio donde las diferencias jerárquicas se entienden 
como diferencias raciales y, así, se las naturaliza, se las ubica ideológica-
mente por fuera de las relaciones sociales (como si fueran determina-
ciones biológicas).

Las ideas de raza y racismo son parte de la racialización en tanto ésta 
es un proceso continuo en el que unos racializan a otros y a su vez 
son racializados, es decir, unos justifican en la producción de un mundo 
simbólico su situación de poder frente a otros atribuyéndolo a una con-
dición racial. El sentido de la racialización es el de inferioridad biológica 
respecto de quienes son racializados como indios, lo que presupone 
la superioridad “natural” de quienes racializan y, por lo mismo asumen, 
implícita o explícitamente la existencia (imaginaria) de alguna diferencia 
“racial” que los pondría por encima de “esos indios”. Unos son activos al 
racializar, otros son pasivos y racializados, papeles que, en algunos casos, 
suelen intercambiarse.
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Raza, como idea –insisto– es producto de relaciones sociales en las 
que los rasgos físicos y culturales son “leídos” como insignias del rango 
social al que el portador no solo pertenece, sino al que de modo impe-
rativo debe pertenecer, aunque él no lo acepte. La raza se “materializa” 
en el racismo en tanto ejercicio de poder que demarca limites: hasta 
dónde puede y no puede llegar, que es lo que debe y no debe hacer 
quien es considerado de raza inferior (quien es racializado como indio). 
La racialización vehiculiza el racismo a partir de la idea de raza pero va 
más allá de lo individual y circunstancial.

La división del trabajo en estas tierras, en términos generales, se ha 
caracterizado por la segmentación entre grupos diferenciados somática 
y culturalmente. Así, el trabajo manual (agricultura, zapatería, albañilería, 
etc.) ha sido identificado como propio de los “indios”, mientras que el 
trabajo intelectual ha sido identificado como propio de los “no indios”. 
La riqueza se fue asociando con los segundos  y la pobreza, con los 
primeros. El lugar que se ocupa en la estructura de producción y en la 
estructura de mando ha conllevado un tipo de “división racializada del 
trabajo”, cuyos antecedentes se encuentran en la colonización. Las dife-
rencias en las relaciones de poder que se establecieron entonces y que 
tomaron formas institucionales fueron dando lugar a un ordenamiento 
en el que los “indios” proveían de fuerza de trabajo y los españoles se 
dedicaban a administrar.

De tal situación se fue asumiendo como normal y natural que unos 
se dedicaran a trabajos manuales y los otros, a dirigir. En consecuencia, 
los rasgos somáticos y culturales de las poblaciones que proveían mano 
de obra fueron identificados como signos que señalaban su lugar “na-
tural” en la sociedad, lo que también pasó, aunque en sentido opuesto 
en el estatus, con los rasgos de quienes dominaban. Estas relaciones de 
explotación y dominación fueron  atribuidas no a su carácter mismo de 
relaciones sociales sino a una supuesta diferencia racial. Por lo tanto, en 
términos ideológicos (que tiene sus implicaciones prácticas), un “blanco” 
sin plata puede (y suele) presumir superioridad ante un “indio” con plata.
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La racialización ha hecho que las poblaciones consideradas “indias” 
sean más explotables que las “no indias”. Es decir, se les puede exigir 
mayor tiempo de trabajo pero a cambio de un menor salario. En Bolivia 
se asocia muy frecuentemente la ausencia de formación intelectual con 
rasgos físicos: tez morena, ojos rasgados, pómulos pronunciados, defi-
ciente manejo del castellano con fuerte acento aymara, por ejemplo. 
Además, las personas consideradas como de “otra raza”, en sentido de 
inferioridad, son quienes reciben un menor salario y trabajan más. Se 
supone que biológicamente estarían hechas para trabajos manuales y de 
mucho esfuerzo físico; además, se supone que podrían vivir con menos 
comida que las personas de “raza normal”. 

De ello se deriva que el estatus de superioridad esté simbolizado en 
lo que “racialmente” sería opuesto a los indios: los “blancos”, y más aba-
jo en la escala racializada, pero por sobre los indios, los “mestizos”. Por 
lo mismo, no es de extrañar que quienes tienen rasgos físicos de “raza 
inferior” busquen distanciarse de su entorno social de origen tratando 
de “blanquearse” en el afán de ascender socialmente, asumiendo a la vez 
comportamientos racistas “contra su propia raza” y llegando a ser más 
racistas que los “no indios” contra los “indios”.

El racismo nuestro de cada día no expresa simplemente odio, miedo 
o desprecio, como suele decirse; no es un simple producto de temores 
o recelos hacia quienes son vistos como de “otra raza”. Es básicamente 
la expresión, en actos, comportamientos, actitudes, discursos, represen-
taciones, etc., de un orden social en el que los roles en la estructura 
económica y en la estructura de mando están diferenciados en sentido 
racializado. Es decir que el ocupar un puesto o cumplir un tipo de traba-
jo tiene como condicionante un tipo de división racializada del trabajo, 
como ya se señaló.

Sin embargo, a pesar de que el racismo se ha expresado muchas veces 
en la historia de Bolivia y de que la racialización hace parte fundamental 
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de las relaciones sociales, ambos conceptos no han sido motivo de re-
flexión (salvo honrosas excepciones) ni de acciones serias que busquen 
entenderlos y desestructurarlos (pero eso no ha impedido que sean un 
apoyo en el mantenimiento de relaciones de dominación). Incluso, en 
muchos casos, han pasado como si no existieran, como si fueran pro-
blemas del pasado o de otros países, pero no de Bolivia. Jugando con 
las comparaciones se puede decir que el racismo entre los bolivianos es 
como el alcoholismo entre los alcohólicos: no aceptan serlo. Así como 
un alcohólico niega su condición o la minimiza diciendo: “una copita la 
toma cualquiera”, del mismo modo, un racista niega serlo o minimiza su 
racismo diciendo: “un insulto lo dice cualquiera”.

Volvamos a la comparación entre la relación raza y racismo y la 
relación entre Dios y la religión. En el racismo se da una inversión en 
su funcionamiento con respecto a la idea de Dios. Muchos creen en 
Dios sin verlo, pero no creen que haya racismo, a pesar de verlo y 
hasta vivirlo. Esto evidencia que Dios no tiene que existir para poder 
“funcionar” y que el racismo para funcionar tiene que ser tomado 
como algo que no existe. El racismo opera, la mayor parte de veces, 
porque es “visto” como inexistente y en este “ver” funciona una serie 
de representaciones racializadas que naturalizan una condición social, 
condición que es sufrida y, a la vez, negada. Incluso, en la última década, 
el gobierno ha reproducido estereotipos racistas, alimentado más “el 
racismo nuestro de cada día”.

Siendo que el racismo no ha sido tratado de manera seria y solo muy 
ocasionalmente, se lo grita, señala y condena, y no es de extrañar que 
los prejuicios racistas abunden entre los bandos enfrentados, como se 
vio en redes sociales recientemente. Estos prejuicios giran en torno a la 
idea de una autenticidad indígena que todos suponen saber y defender, 
sea para justificar o condenar el racismo del que fue víctima una “mujer 
de pollera”.
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Entre los justificadores salían ideas que apuntaban a que los “indíge-
nas” deberían estar en su lugar y así nadie los discriminaría. El racismo 
funciona aquí mostrando que los “indígenas invaden y, por lo mismo, 
ellos son culpables del racismo que sufren; si se quedaran en su lugar, 
todo estaría bien”. Si los indios se hubieran quedado en “su lugar”, Boli-
via seguiría siendo un país de ciudades pequeñas y su población mayo-
ritariamente estaría ubicada en áreas rurales de la parte andina, como 
lo fue cuando se fundó el país. Sin embargo, las ciudades en este país 
han crecido por la migración de “indios”, quienes además han hecho el 
trabajo de construirlas. Avenidas, edificios, parques, etc., han sido hechos 
en Bolivia con el trabajo de los despreciados indios, como solían recalcar 
los indianistas desde los años 60. Bolivia es inexplicable sin el trabajo de 
quienes han sido racializados como indios, trabajo que desde la segunda 
mitad del siglo XX se ha ido concentrando en las ciudades.

Es un proceso general, en el mundo, el desplazamiento de poblaciones 
desde áreas rurales a áreas urbanas y Bolivia no es ajena a ello: los “indí-
genas” no son ajenos a ello porque no son seres de “otra raza”, porque 
buscan mejores condiciones de vida y en ese proceso sufren racismo. 
Este ocupar y agrandar las ciudades implica fricciones e, incluso, da lugar 
a que ciertas capas sociales vayan siendo desplazadas por los “invaso-
res”. En el nuestro país, quienes han sido racializados como indios, han 
ido posicionándose en distintos ámbitos laborales, llegando incluso a 
ser vistos como competencias por capas sociales que, de a pocos, van 
perdiendo privilegios de casta.

El periodista Carlos Valverde lanzó la “brillante” observación (para jus-
tificar la agresión) de que la mujer víctima de racismo no sería indígena 
por su educación. Esta es una idea racista muy común pero su forma 
más habitual de aparición es en la frase “indios ignorantes”. Entonces, 
un “verdadero indígena” sería alguien que no tiene educación, que no 
habría pasado por la escuela y que no estaría “contaminado por la cul-
tura occidental”. Nótese que esta forma de entender a los “indígenas” 
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es compartida por quienes defienden a los indígenas y, por lo tanto, 
entienden, como los “anti-indígenas”, que alguien que no se ajuste a esta 
idea no sería un “auténtico indígena”.

Pero los problemas de racismo, desde la segunda mitad del siglo XX, 
fueron denunciados por migrantes “indios” que se asentaron en la ciu-
dad de La Paz y que pasaron no solo por la escuela sino también por la 
UMSA, además de sufrir las limitaciones de la “inclusión” campesina en 
el Estado boliviano: los indianistas (y luego los kataristas). De hecho, las 
problemáticas sufridas por los “indios” fueron planteadas a partir de la 
asimilación de ciertas herramientas adquiridas en las precarias escuelas 
y la universidad (marcada por prácticas racistas), y esto no es exclusivo 
de Bolivia. En Estados Unidos fue la formación de una capa intelectual 
entre los “negros”, a finales del siglo XIX, que dio lugar a la formulación 
de ideas que dieron cuenta de la situación y del racismo sufrido por la 
“comunidad negra” en ese país. En los procesos de descolonización en 
África, la intelectualidad “negra” que fue formando ideas sobre la inde-
pendencia nacional lo hizo en francés o en inglés, según el caso, porque 
pasaron por las escuelas y universidades que el poder colonial había es-
tablecido; como los indianistas y kataristas hicieron en Bolivia (sus ideas 
se lanzaron desde las ciudades y en castellano).

Pero la idea de que los “indígenas auténticos” carecerían de la educa-
ción formal tiene que ver con que se espera que un “indio” no reclame, 
es decir, que no maneje las herramientas que le puedan permitir con-
frontar una situación desventajosa, y que no ponga en riesgo el estatus 
de poder de una casta. Pero esto solo queda en la idea, que ciertamente 
se asienta en hechos históricos pero que han cambiado en la actualidad. 
Víctor Hugo Cárdenas (ex-vicepresidente de Bolivia) es un aymara que 
no viste tradicionalmente, no vive en el campo, no trabaja la tierra; ¿es 
un falso “indígena”? Para algunos militantes del MAS sí es un falso indí-
gena, incluso sería un “traidor a su raza” (idea racista en extremo). Para 
muchos opositores, que se desgañitan en redes sociales, Evo Morales es 
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un “falso indígena” por no cumplir con ciertos “requisitos” (establecidos 
por ONG’s a partir de taras racistas y que hacen abstracción de los 
procesos históricos), lo que no impide que lo traten de “indio de mier-
da” o “indio ignorante”. Resalta que en estos dos ejemplos siempre se 
termina apelando a una naturaleza racial para atacar a uno o a otro, lo 
que es auténtico racismo.

No hay “indígenas auténticos” porque esa autenticidad indígena es 
una construcción ideológica que ha buscado justificar la marginación y 
explotación de quienes han sido racializados como “indios”. Las culturas 
no están congeladas en la historia, ni en Bolivia ni en ninguna parte del 
mundo (aunque los cambios culturales tengan distintos ritmos). Sería 
estúpido esperar que los españoles de hoy sean culturalmente iguales a 
los que llegaron “hace 500 años” o que los chinos sigan en las condicio-
nes anteriores a “La guerra del opio” (a mediados del siglo XIX). Pero 
en general, los colonizadores (extranjeros, alienígenas), sea en África 
o en Asia, así como en América, establecieron estereotipos sobre los 
indígenas (colonizados) en los que se los presentaba como ajenos a los 
cambios históricos “porque sí” y en ello residía (desde la perspectiva de 
los colonizadores) su autenticidad.

¿Alguien en la actualidad cuestiona la autenticidad de los chinos por 
estar produciendo tecnología “occidental” y vendiéndola al mundo? ¿Se 
pone en duda la autenticidad de los koreanos que hacen k-pop? (no es-
toy insinuando que en esos países no haya contradicciones y conflictos). 
En Bolivia la “autenticidad” de aymaras o quechuas se pone en duda 
cuando no encajan en los estereotipos racistas con aires de folklore 
que la casta blancoide a impuesto para justificar su estatus de poder 
respecto a los “indios”. ¿Se puede reducir, por ejemplo, a los japoneses 
a su folklore omitiendo su papel en la economía? En Bolivia, muchos 
reducen a los “indígenas” a cuestiones meramente folclóricas y hasta 
místicas sin considerar su papel en la economía. Claro, en Japón no hay 
una casta blancoide que tenga que justificar su dominación folklorizan-
do a los “indígenas” japoneses. Mientras tanto en Bolivia, los “indígenas” 
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no formaron sus propios Estados y vivieron sometidos a una casta que 
heredó sus privilegios de la Colonia y que ha disfrazado su situación de 
poder con el discurso del mestizaje desde la segunda mitad del siglo XX.

Bolivia ha estado viviendo desde la instauración del “Estado naciona-
lista (en 1952) un proceso en el que las poblaciones racializadas como 
indias han ido copando las ciudades y se han ido dando diferencias de 
clase y de estrato entre ellas. En la actualidad hay “indios” que trabajan 
la tierra, pastorean llamas u ovejas, que están en las escuelas y en las 
universidades (públicas y privadas), que hacen música (tradicional y con-
temporánea), que se dedican al comercio o a la docencia, etc., etc., etc. 
Y este no se da fuera de contradicciones y, de hecho, un “indio” que ha 
ascendido socialmente suele emplear el lenguaje racista para referirse a 
quienes siguen en su anterior condición económica. Entonces es normal 
oír a un muchacho decir que su papá es “indígena” porque no fue a la 
escuela o no la terminó mientras él ya se profesionalizó y tiene una vida 
alejada del área rural.

Uno podría preguntase: ¿un hijo “blanco” o uno “negro” se diferencia 
“racialmente” de su padre que no tuvo estudios universitarios? En Bo-
livia, los cambios de clase se leen como cambios raciales por el sentido 
racializado de la estructura social. Las aspiraciones de ascenso social 
expresan, a la vez, la idea tonta pero venenosa de “mejoramiento racial”. 
La búsqueda de este mejoramiento o el afán por mantener un estatus 
de ventaja (muchas veces solo simbólico) respecto a quienes son consi-
derados de “raza inferior” conlleva tensiones, fricciones y agresiones en 
las que el racismo hace su aparición como un síntoma del orden social 
y de los cambios que se van viviendo.

Me he extendido mucho y han quedado muchas cosas sin ser men-
cionadas, pero antes de cerrar quiero decir que el racismo no solo debe 
ser denunciado, debe ser analizado, estudiado, pues para enfrentarlo se 
necesita comprenderlo y esto es algo que no se nota ni en la oposición 
ni en el oficialismo. De hecho, como ya dije, parece no importarles. Este 



Segunda parte: Racialización y politización de la identidad

126

“me vale” relució tras que el expresidente de España (Zapatero), en 
un acto en apoyo a la reelección de Evo Morales, puso en evidencia 
la fachada del discurso anticolonial del gobierno boliviano, lo que fue 
motivo de burlas por parte de los opositores pero sin considerar lo 
fundamental: las relaciones de dominación que en Bolivia se heredaron 
de la colonia. Nótese que los indianistas y kataristas denunciaron las 
relaciones coloniales en Bolivia, las relaciones en las que los “indios” 
siempre terminaban subordinados a los “q’aras” como herencia de la 
dominación española, y esto es pasado por alto por opositores y ofi-
cialistas (estos últimos enarbolaron un anticolonialismo contra España y 
Estados Unidos). Ya un joven alteño (Jesús Humerez) que militó en una 
organización juvenil del MAS denunció el 2016 (en un artículo publica-
do en el periódico Pukara: “jailonización del gobierno indígena”) que en 
el MAS los “indios”, más allá de lo simbólico, tienen un papel secundario 
y subordinado. Pero esto no es solo un rasgo del gobierno pues en la 
oposición la cosa no es distinta. Si esto sucede en la oposición y el go-
bierno, ¿puede importarles seriamente enfrentar “el racismo nuestro de 
cada día” que se reproduce en otros ámbitos de la vida en el país?
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Autodesprecio e idealización: Etapas de la conciencia 
en la formación del sujeto político191 

La personalidad del sujeto que ha vivido los procesos de racialización, 
en tanto inferiorizado como indio, se expresa, hoy por hoy, en términos 
generales, de dos formas: una que niega su propia condición de sujeto 
racializado y otra que reacciona contra tal condición y la denuncia, bus-
cando afirmarse pero sin salir de ella. Esta reducción en dos formas es 
una simplificación, de la cual estoy plenamente consciente, pero hago 
esto solo para “abreviar” varias consideraciones. Solo pretendo, a partir 
de algunas descripciones, bosquejar a mano alzada algunos rasgos que 
son parte de quienes viven y sufren procesos de racialización y en un 
contexto de politización de la identidad. En tiempos en los que la “ima-
gen ideológica” sobre la vida “indígena” es considerada como lo real, 
dejando de lado la realidad (que desmiente esa imagen) de tales sujetos, 
las descripciones tienen mucho valor. Asimismo, complementariamente, 
plantearé un par de consideraciones sobre la idealización en el india-
nismo respecto del indio pues es un tema que expresa la problemática 
planteada no solo como antecedente de lo que hoy vivimos, sino como 
experiencia que puede ser útil para poder encarar dicha problemática

Los gestos, actitudes o discursos en los que se niega la condición de 
ser sujeto racializado son propios de quien ha asumido como natural la 
inferioridad de sí mismo (y en general, de los indios), pero además, ello 
sucede en tanto aspira a dejar de serlo demarcando una distancia res-
pecto a esos que supone inferiores. Esta es una condición que no solo 
se vive casi de manera resignada, sino que su propia identificación es tan 

191  El presente artículo es una versión ligeramente retocada del publicado en el periódico 
Pukara, nº 92 (2014).
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dolorosa que en la conciencia se la elude y se la niega. La conciencia del 
sujeto racializado esta magullada y tiene abiertas las heridas que la vio-
lencia de la racialización provoca.  Trata de evitar que esas heridas sean 
tocadas y para esto elude su condición con un gesto en el que la herida 
es escondida, no solo para los demás (nunca menciona las discrimina-
ciones vividas), sino para sí mismo.

La negación de la condición de ser racializado implica la negación de sí 
mismo (el yo) y de lo propio, pues este sí mismo y lo propio de él están 
marcados por la racialización, por la forma en la que se ha construido 
la imagen de los “indios” como seres inferiores y de otra “raza”. Simul-
táneamente, esta negación es la condición de la afirmación de la domi-
nación del “otro”, el “q’ara”. Por lo mismo, el indio es quien más agrede 
de forma racista a otro diciéndole: “indio de mierda”. Y es que el poder 
ser aceptado en un espacio social racializado implicaba la negación. La 
racialización que configura estas formas de negación está condicionada 
por las relaciones económicas y políticas, es decir, no opera solo a partir 
de un mundo de representaciones.

Uno de los antecedentes más importantes, para considerar el asunto 
que nos ocupa, es el de la “revolución del 52”, en tanto reconfiguración 
estatal. El proyecto era formar una “nación mestiza” sin mezclarse con 
los “indios”. Lo que en este proceso se tomó como objeto de trabajo es 
la conciencia del “indio” en función de hacerlo un ciudadano boliviano, 
de segunda, claro. La escuela, el cuartel, la universidad, más que espacios 
para desarrollar capacidades físicas e intelectuales de los “nuevos” boli-
vianos, han funcionado como espacios donde el “campesino”, su hijo y 
sus nietos han interiorizado el rechazo y el desprecio a sí mismos, miedo 
por lo nuevo y resentimiento. Ahí les ha entrado con sangre la resigna-
ción por aceptar su lugar. 

No es un “q’ara” el que directamente nos ha ensañado a odiarnos, sino 
que esto lo han hecho quienes más nos aman, nuestros padres, quienes 



129

Segunda parte: Racialización y politización de la identidad

de una u otra manera han pasado por esos espacios de “formación” que 
fueron aludidos anteriormente o han interactuado cotidianamente con 
personas que pasaron por ellos. ¿Nos han ensañado a odiarnos porque 
nos amaban? Sí, pues anhelaban que no viviéramos lo que ellos vivieron. 
Para esto no solo que muchos se cambiaron el apellido, o evitaron el 
hablar en aymara a sus wawas, sino que además embadurnaron el rostro 
de sus niños y niñas con cremas blanqueadoras (que nunca funciona-
ron). Estas wawas se hicieron padres y madres y así no solo heredaron 
el apellido cambiado a sus hijos e hijas, sino también el autodesprecio.

Estos “frutos” de la racialización se muestran sin sueños, no se res-
peta ni así mismos. Si uno es un buen jugador de futbol, se conforma 
con jugar por 100 o 200 pesos en alguna liga barrial, pues consciente 
o inconscientemente, tiene bien presente los límites que se le impone; 
la selección boliviana no es para él, pues es un boliviano de segunda. Su 
creatividad ha sufrido una especie de petrificación a fuerza de la rutina 
escolar. La educación boliviana imprime en la mentalidad de los niños 
y jóvenes un hábito a la repetición tan mecánica que el pensamiento y 
la reflexión se muestran ausentes. Este sujeto en las aulas universitarias 
pide práctica y despotrica contra la teoría, él sólo quiere “hacer”; el pen-
sar no es para él, es para otros. Valora como lo valoran: por el color. Si 
esta ebrio hará lo que no se atreve estando sobrio, pues en sí mismo es 
un ser reprimido que se desahoga con alcohol. Cuando esta borracho 
es “paradorcito y hecho al macho” y rompe en llanto y llama “herma-
nito” al que ofendió antes, se transforma en galán y llena de “piropos” 
ofensivos a la primera figura femenina que percibe. 

El fuero interno de este sujeto es un mundo lleno de represiones y lle-
va el sello de la violencia que vivió desde niño. Ante esta forma de ser, en 
la que subyace la mentalidad que el Estado colonial ha forjado, sólo pue-
de responder, como desdoblándose, contra sí mismo, negándose para 
ser aceptado. La negación del sí mismo y de lo propio se impone como 
condición de aceptación, no solo con los otros, sino también consigo 
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mismo. Así, cuando este ser que se desprecia se encuentra en medio de 
un escenario en el que la condición de sujeto racializado es denunciada 
y develada por los que la sufren, éste será quien primero agreda, verbal 
o físicamente, a los “indios” alzados. Este fenómeno manifiesta la cons-
tante lucha por ser aceptado y para esto las agresiones contra su propia 
gente son la forma de delimitar su relación con ellos y de diferenciarse. 
Todo apunta a mostrar que él no es “indio” y por eso grita con más furia: 
“¡Indios de mierda!”.

Desde niño y año tras año, de manera constante y tediosa, ha vivido 
la realización de ceremonias dedicadas a recordar la guerra perdida con 
Chile y así ha interiorizado la “conciencia nacional”. Sabe de horas cívi-
cas o de festivales folklóricos, pero la cuantificación en matemáticas, por 
ejemplo, es algo extraño para él. Ha sido objeto de los esfuerzos esta-
tales que apuntan a hacer de los hijos de los “indios” “buenos patriotas”, 
pues el hacerlos buenos estudiantes no cuenta. Esta “formación” escolar, 
en la que los profesores tienen un papel claro, tiene sus consecuencias 
cuando este sujeto logra entrar a la universidad, el lugar donde conti-
nuará negándose, buscando aceptación.

Esta negación no es un resultado casual o imprevisto, sino que tiene 
una función, la que se hace más claramente perceptible en momentos 
de confrontación política. Recordemos que muchos de quienes agredie-
ron a campesinos quechuas, en el año 2008 en Sucre192, eran hijos de 
quechuas; como también muchos de los antikollas en Santa Cruz eran 
hijos de kollas. Sin embargo, las formas más aceptadas en la que esta 
negación funciona se nos presentan cotidianamente en el mercado, en 
el transporte público, en la calle, etc. 

192  El hecho causó revuelo internacional y fue parte de toda una serie de agresiones racistas 
contra personas de origen andino en un contexto de polarización entre el gobierno y la oposi-
ción. Un documental que se ocupa del caso es Humillados.
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Es llamativo, además, como cuando entre sujetos racializados se in-
sultan, lo hacen apelando a la condición de racialización siempre como 
algo natural de quien es objeto de la agresión: uno le dice al otro “indio 
de…”, el otro responde: “t’ara de…”193; pero cuando por alguna razón 
uno de éstos entra en discusión con un q’ara, este q’ara para terminar 
en seco el cruce de palabras le dice “indio de mierda” y el agredido calla. 
El que en otra situación podía responder a otros parecidos a él tratán-
dolos de “indios”, ahora, ante la reacción del q’ara, solo atina a cerrar la 
boca, bajar la cabeza y seguir su camino con el “rabo entre las piernas”. 
El q’ara le recuerda su condición de manera cruda y ante esto el sujeto 
racializado como indio se ve anulado y la condición que negaba es acep-
tada con su sumisión ante la agresión del q’ara.

En la vida cotidiana, los mecanismos de racialización entran en un fun-
cionamiento de baja intensidad, mientras que en ciertas circunstancias 
no cotidianas y de confrontación política pasan a un nivel de alta intensi-
dad. La negación de la condición de sujeto racializado, que se manifiesta 
básicamente como negación de pertenencia al grupo que se considera 
“raza” inferior, tiene una clara función política. El miedo, el desprecio, la 
“blancolatría”, se conjugan en esta mentalidad de negación y funciona 
con normalidad a pesar de la violencia que implican. Esto se ha propa-
gado como una peste, pero como quien vive en el basurero, la gente se 
acostumbró a ella y le parece normal.

Sin embargo, hay quienes logran ver lo anormal de esa normalidad y 
encuentren en las designaciones racistas (indio, indígena, etc.) elementos 
para posicionarse y señalar un problema. El lenguaje ayuda a identificar 
mecanismos de dominación, por lo mismo no es de extrañar que, ante 
los fracasos del “estado del 52”, en los años 60 emergiera lo que se 
conoce como indianismo, enarbolando el “ser indio”. Desde entonces 

193  “T’ara” es una palabra que se usa, fundamentalmente en La Paz, para referirse a los “indios”. 
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al presente han pasado muchas cosas, por lo que me concentré en la 
forma en que hoy es afirmada la identidad “indígena”, pero remarcando 
que el indianismo y su forma de presentar al indio son la expresión po-
lítica e ideológica que dará inicio a muchas de las formas en las que hoy 
se presenta al “indígena”.

Muchas y muchos han pasado de negar la condición de ser sujetos 
racializados a “gritar” su identidad “indígena”; han pasado de odiarse y 
rechazar a sus ancestros a exaltar ciegamente lo ancestral. Ahora buscan 
expresar su identidad vistiendo ropa hecha de algún tejido o que tenga 
algún pedazo de él. Se trata de exhibirse vistiendo de tal forma que sea 
identificado como “indígena”. No es un fenómeno único, por ejemplo, 
muchos buscan ser identificados con el equipo “de sus amores” a través 
de la ropa, lo que también sucede con otros aspectos, como los gustos 
musicales expresados en la vestimenta.

A la ropa hay que sumar otros elementos a través de los que se busca 
afirmar aquello que se negaba. Hay quienes suelen colocarse nombres 
“ancestrales”, además de participar en ceremonias y rituales. Pijchan 
coca194, pero teniendo el cuidado de ser vistos, como queriendo mos-
trar su “indianidad” como acto de rebeldía; también están ocupados por 
recuperar la “música ancestral” u otras cosas “milenarias”. En resumen, 
tratan de “purificarse” para “recuperar” lo que consideran han perdido. 
Todo esto expresa un afán de rehacer la dignidad magullada por los pro-
cesos de racialización. Se trata de esfuerzos que, sépanlo o no quienes 
lo hacen, buscan rehacer la autoestima.

Se produce una inversión de las valoraciones coloniales. Si antes el 
“indio”, o quien así es considerado, era lo despreciado y la inferioridad 
personificada, ahora pasa a ser el portador de la esencia que se busca 

194  También se dice akullikar (que viene de akulliku), también se suele decir “bolear” (porque 
se hace una bola de coca en la boca) o simplemente masticar.



133

Segunda parte: Racialización y politización de la identidad

rescatar y cuya cultura se cree es superior a la de los colonizadores y sus 
herederos. Si antes, cuando rechazaba su origen, creía que las maldades 
eran congénitas del indio, ahora cree que las bondades son lo propio de 
él. La identidad, por la forma en que opera la racialización, se convierte 
en el principal problema de quien pasa de negarse a afirmarse. Este pro-
blema lo encara invirtiendo las valoraciones coloniales y cree ciegamente 
en el resultado de tal inversión, aunque esa inversión solo funciona en su 
mente y en la realidad las cosas son distintas. Es un sujeto que empieza a 
creer en sí mismo, pero no sale de la inversión puramente valorativa.

Busca ser comunitario y hablar con la naturaleza. Trata de recuperar lo 
“ancestral” y se refugia en un pasado de bondad imaginado. Cree que 
el “mundo indígena” es uno, muy distinto y apartado del mundo “occi-
dental”. El afán por “recuperar” la identidad “perdida”, conlleva formas 
de comportamiento y de exhibición que por lo general reproducen los 
estereotipos que se tienen sobre el “indio”. Las ideas e imágenes folklo-
rizadas sobre los “indígenas” se vuelven en los primeros referentes para 
quienes buscan afirmarse y así, paradójicamente, afirman los estereoti-
pos folklóricos y racistas.

Estas actitudes y comportamientos no son directamente políticos, 
pero apuntan a serlo. Este tipo de afirmación de lo negado, por su forma 
culturalista, en la que se piensa de manera romántica el mundo “indíge-
na”, es una limitación que por sí misma no se puede superar. Lo político 
de estas manifestaciones queda atrapado en la forma culturalista en la 
que primeramente se manifiestan. A esto se suma la marcada influencia, 
mediada por organizaciones no gubernamentales “pro-indígenas”, del 
poscolonialismo, el decolonialismo, el transmodernismo, el postmoder-
nismo y otras corrientes que contribuyen a mantener la forma cultura-
lista para anular el sentido político latente.

Si bien el pasar de despreciarse a sobrevalorarse implica ya un cambio, 
este cambio aun no rebasa la forma culturalista de manifestarse. Para 
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lograr ir más allá hay que considerar que la experiencia de lucha no es 
parte de la conciencia de quienes buscan afirmarse en términos cultu-
ralistas recuperando algo que suponen ancestral. No me refiero a las 
experiencias de lucha lejanas en el tiempo, como las que se dieron en 
1781 con Tupaj Katari, sino a las experiencias de luchas más recientes: el 
indianismo y katarismo. A estas luchas se debe muchos de los elementos 
discursivos y simbólicos que hoy son considerados “ancestrales”. Estas 
experiencias son mantenidas, no casualmente, como ajenas a los sujetos 
considerados “indígenas” y por lo tanto no pueden ser asimiladas por los 
mismos. En consecuencia, no se puede sacar lecciones pertinentes de 
ellas, ni se las puede madurar como experiencias de lucha.

Por otro lado, quienes personifican estas manifestaciones culturalis-
tas no solo  no tienen idea de los procesos de lucha “indígena” más 
recientes, sino que al quedarse atrapados dentro de sus inversiones 
valorativas dejan de lado el contexto específico en el que se dan los 
procesos de lucha actuales. No se piensa en lo que es el “indígena” hoy, 
sino en lo que fue, o, mejor dicho, en lo que se cree que fue. Las con-
diciones institucionales, las formas actuales de ocupación del espacio, 
las reconfiguraciones económicas, etc., en las que están inmersos los 
“indígenas”, no son parte de la reflexión.

El pasado, no como refugio, sino como experiencia de lucha y el pre-
sente, como tiempo actual de lucha, con sus configuraciones económi-
cas y políticas, son problemas que no ve el que niega su condición de 
sujeto racializado, pero tampoco los ve quien simplemente se afirma a 
partir de los estereotipos coloniales. Estos problemas serán objeto de 
una conciencia que expresará otra etapa en la que las anteriores dos 
serán parte, pero como experiencias asimiladas.

Para ello es útil reflexionar sobre el indianismo y la idealización que 
en él hay sobre el indio a partir de una ruptura con respecto al uso 
habitualmente racista de tal palabra término indio.  Para ello hay que 
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remitirse al libro más importante e influyente de Fausto Reinaga: La 
Revolución India (1970). En él se pueden encontrar por lo menos dos 
formas de pensar al indio: 1) como condición esencial y 2) como condi-
ción histórica. Estas formas, en el análisis político que el autor desarrolla, 
se afectan entre sí. Esta “afectación” mutua ha hecho que dichas formas 
sean indiferenciables para muchos y, por lo mismo, se han conformado 
con actitudes de desentendimiento sobre el tema. Así, la posibilidad de 
esclarecer el vínculo que relaciona a estas formas ha quedado en nada 
y, de este modo, se ha desviado la atención sobre el proceso en cual se 
producen, operan y vinculan.

La forma 1, el indio como condición esencial, nos refiere a un sujeto pen-
sado más allá de las relaciones de poder y que vive en un mundo ajeno 
a las contradicciones y conflictos sociales. Un sujeto cuya vida sólo es 
posible si entre los procesos político-económicos y él hay una distancia 
que lo mantenga en un estado de “intangibilidad” y eso es imposible. Si 
esta imposibilidad es asumida como “realmente posible” anularía la di-
mensión básica del discurso indianista: el énfasis en la dominación colo-
nial, pues si el sujeto estuviera distanciado, la colonización no lo hubiera 
constituido como sujeto dominado, como indio.

“A primera vista” la forma 1 nos aleja del sujeto histórico y por lo 
mismo de cualquier consideración de lo que hizo, hace o proyecta (y a 
esto apuntan quienes descalifican el indianismo). El antes, el después y 
el ahora pierden sentido y da la impresión de que no nos queda otra 
que “atenernos” a la forma 2, desechando la forma 1, pues esta última 
sería un “error”. Pero el error radica en esta actitud de desechar lo que 
hay que explicar (error de los críticos del indianismo y de muchos exin-
dianistas) y para esta explicación no basta la forma 2, pues, junto a la 
primera forma, son parte del proceso de constitución del sujeto político.

El indio esencial visto como un ser inmaculado es la forma en que se 
expresa la transición entre el sujeto racializado y el que busca poner fin 
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a esa condición. En este afán, tal sujeto crea y recrea aspectos simbóli-
cos en los que se presenta a sí mismo como la bondad personificada. 
En esta idealización se expresan las condiciones históricas que vive tal 
sujeto, pues éste al encontrarse “divorciado” de su pasado, lo recons-
truye reinterpretando la historia y llenando “creativamente” los vacíos. 
Se construyen representaciones “románticas” de lo que se fue, pero se 
las construye a partir de lo que se es. Y se es lo despreciado, lo feo, lo 
ignorante, lo que no se quiere ser, por lo mismo se construye una re-
presentación idealizada en oposición a lo que los “otros”, los “blancos”, 
los “q’aras”, han impuesto como sentido común sobre lo que el indio es. 
En esta actitud de crear y recrear pesa mucho la reacción ante la acción 
de los otros.

Para entender lo que esta idealización significa en la constitución (no 
acabada) del sujeto político hay que invertir una idea indianista clásica, 
que más o menos reza así: hay que buscar nuestra esencia, que los occi-
dentales escondieron, bajo la historia oficial. La inversión a operar sería la 
siguiente: buscamos una esencia porque hay una historia que condiciona 
esa búsqueda. No es que se encuentra una esencia escondida “debajo” 
de aquella historia de 500 años de sometimiento no contada, sino que 
el indio esencial, idealizado, es la forma en la que el sujeto condicionado 
históricamente se expresa en su afán de hacerse sujeto político. El indio 
esencial no es algo que esté escondido bajo la historia oficial, sino que 
es la forma en que se manifiesta el sujeto condicionado históricamente. 
Tales condiciones son las que configuran a ese sujeto y se expresan a 
través de éste en forma de idealización en función de crear y recrear 
representaciones que puedan dar paso a la acción política, que puedan 
catalizar procesos de lucha.

El indio como condición esencial y el indio como condición histórica 
guardan una relación en la que el primero es la manifestación del segun-
do, pero esto sólo en tanto se intenta trasformase a sí mismo en sujeto 
político. Es una especie de transición en la que rehacer la autoestima 
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es una tarea básica y elemental tan así, como la forma de encarar esta 
tarea. Téngase en cuenta que ya el servicio militar, la escuela, los monu-
mentos, etc., funcionaron (y aun lo hacen) de tal manera que el indio 
terminó despreciándose y se volvió en el “peor enemigo del indio”; por 
tanto, una tarea, encarada consciente o inconsciente, fue la de rehacer 
la propia dignidad, pues para actuar por iniciativa propia hay que creer 
en uno mismo.

El sujeto político no puede constituirse sin deshacer y rehacer las 
representaciones que de él se han hecho y por lo mismo no se puede 
dejar de lado este aspecto o idealización en alguna supuesta esencia. 
Si bien hablamos de una idealización que se muestra en lo inmediato 
como ahistórica, ésta ya está condicionada por la historia; lo que sería 
realmente la idealización al extremo es pensar que el sujeto político 
está ya constituido sin más ni más, como se tuviera las cosas claras des-
de siempre, “desde tiempos inmemoriales”. Esto sólo es posible en las 
especulaciones indigenistas y para muchos que se han tropezado con la 
temática recientemente y no tienen una idea del proceso de politización 
de la identidad en esta parte de América.

En la constitución del sujeto político es fundamental reescribir la histo-
ria, ir hacia atrás, pero no para quedarse o pretender “volver al pasado”, 
sino para retornar al presente en una operación de análisis lógico, clari-
ficando el devenir de lo que fue y como se cristaliza en lo que es hoy, es 
decir, se trata de pensar al indio como condición histórica.

Pero esto no basta, pues lo haría cualquier historiador y no es una 
tarea “académica” simplemente. Al pensar las condiciones históricas y 
condicionado por las mismas también toma forma el indio idealizado, 
pero como un esfuerzo por dar pie a la acción política. No hay que 
perder de vista la relación que entre uno y otro se da en el proceso en 
el que se va constituyendo el sujeto político “indio”. Los ritos y aspec-
tos simbólicos se vuelven en una preocupación constante y eso ocupó 



Segunda parte: Racialización y politización de la identidad

138

mucho del tiempo y de los esfuerzos indianistas, pero llega un momento 
en que esto se hace una preocupación política y por lo mismo no llega 
a ser propiamente acción política.

Se pasa con mucha facilidad de la valoración del sí mismo a la ciega 
sobrevaloración, que conduce a acciones que refuerzan los estereotipos 
que se han hecho y aun se hacen del indio. Por lo mismo, pensar hoy el 
autodesprecio y la idealización que se expresa como sobrevaloración 
de uno mismo, tiene sentido en tanto se ubican estos fenómenos en un 
proceso en el que se va formado una conciencia política entre quienes 
han sido racializados como indios. Pensar en las experiencias de lucha 
pasadas, como las del indianismo, implica pensar las condiciones histó-
ricas que deben ser rebasadas y las formas que se manifiestan en este 
intento. En ese entendido, las experiencias marcadas por la auto-nega-
ción y la sobrevaloración pueden ser objeto de una conciencia que para 
decantar en acciones políticas concretas debe hacerse cargo de esas 
experiencias y sacarlas lecciones que sea pertinentes y necesarias. 
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El culto al pasado como forma de perder el sentido de la lucha195 

La forma en que se presenta “lo indígena”, y claro está, al “indígena”, 
obliga a volcar esfuerzos en la clarificación histórica. Las ideas que están 
hoy en boga sobre la “cultura indígena”, nos ponen frente al problema 
de comprender los contextos y situaciones en que ciertas instituciones 
y actores específicos les dieron vida. También se trata de esclarecer el 
carácter histórico de las luchas, derrotas, complicidades con el poder es-
tablecido, etc., de lo que hoy se llama “movimientos indígenas”, y como 
estos procesos, en tanto experiencias, son desplazados por la caricatu-
resca y exótica imagen, además de insultante, que se difunde sobre lo 
que sería un “auténtico indígena”. Pero esto no basta, y de hecho puede 
volverse en una trampa.

Podría suceder, y es algo que sucede muy habitualmente, que quede-
mos obnubilados por algunos pasajes históricos y dejemos de lado el 
contexto desde donde tratamos de comprender esos pasajes. Esto se 
expresa en actitudes que se aferran a acciones heroicas de los “indios” 
o a la crueldad de los “blancos”. Por ejemplo: la gran hazaña de Tupaj 
Katari (en 1871) de dirigir, sin ser cacique, un ejército que casi pone fin 
a la dominación española, y de la mano, la reacción que los españoles 
manifiestan en cruel castigo: el descuartizamiento; o la valerosa lucha 
de los indianistas (en la segunda mitad del siglo XX), quienes tuvieron 
que soportar el mismo racismo que denunciaban y que, para colmo 
de ironías, muchos de quienes los descalificaban, e incluso los agredían 
verbal y físicamente, terminaron adueñándose de algunos aspectos de 
sus discursos y de sus símbolos.

195  El presente artículo es una versión ligeramente retocada del que se publicó en el periódico 
Pukara, nº 103 (marzo, 2015).
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Ciertamente urge trabajar sobre temas históricos que nos clari-
fiquen la formación de los “movimientos indígenas”, pero el ver la 
historia, el tratar de aclarar pasajes y hechos del pasado, si esto no se 
hace ar ticulando tales esfuerzos a reflexiones sobre las condiciones 
actuales, puede llevarnos a anular nuestras posibilidades de acción 
política. De tal forma que el pasado en lugar de ayudarnos a clarificar 
el presente termina “oscureciéndolo”. El terreno en el que debemos 
actuar queda fuera de nuestra atención, pues estamos encandilados 
con el pasado, y nuestras acciones son casi ciegas, y por lo mismo 
quedan destinadas al fracaso.

No está demás apuntar que la “testarudez” de muchos “indígenas” 
con el pasado responde a que se trata de una lucha por el sentido no 
sólo de lo que fue, sino de lo que configuró lo que hoy es; una lucha 
por imponer los hechos históricos que serían más importantes para el 
presente. Pero en esta lucha muchas veces se pierde la orientación y 
uno no solo queda atrapado en lo pretérito, sino que lo desfigura en 
la idealización. Este es el problema de la mayoría de quienes hoy se 
asumen como indígenas, desarrollando sus acciones a partir de la idea 
de “recuperar el pasado”, es decir,  habiendo perdido lo fundamental: 
las coordenadas históricas, el presente, desde donde actúan. Cuando 
este aspecto se ha perdido, la “recuperación del pasado” termina sien-
do no sólo una parodia, sino una evasión de lo que verdaderamente 
debe ser enfrentado: la situación presente, con sus “resplandores” y 
contradicciones. Puede decirse que para muchos “indígenas” el pre-
sente parece ser más tormentoso y complicado que el pasado colo-
nial o republicano y, por ello, lo evaden. ¿Qué tiene este presente que 
espanta a muchos “indígenas”?

En la actualidad un tema que es parte de la vida cotidiana es el ra-
cismo y es algo que denuncian los “indígenas” (en su mayoría quienes 
han logrado un espacio institucional por medio de la discriminación 
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positiva196). Pero lo que acá importa no es de cómo este aspecto, en 
tanto manifestación de procesos sociales de exclusión, explotación y 
sometimiento, es denunciado o silenciado. Los “indígenas” vinculados a 
alguna institución o favorecidos por la discriminación positiva) suelen 
hablar del racismo que sufren, pero parecen tener miedo a entender 
este fenómeno. Se quedan en la victimización y no tratan de enfren-
tar este problema comprendiendo sus dinámicas y forma de operar, 
además de las condiciones que lo generan. En consecuencia, tenemos 
redundantes discursos de victimización, pero casi ningún esfuerzo por 
explicar el problema.

No se trata de simplemente racionalizar un fenómeno social, sino de 
que tal proceso intelectual clarifique y potencie las acciones políticas. 
Mientras una lucha degenera en la parodia del pasado, el racismo queda 
como algo denunciado por alguien que se victimiza y se refugia en un 
pasado imaginado. Las acciones se reducen a denunciar el racismo y 
a realizar rituales, con todo el despliegue estético y exótico implícito, 
como forma supuesta de recuperar el pasado. En Bolivia se acepta que 
en otros lugares se tome como “palabra sagrada” lo que de acá se ex-
porta como “imagen indígena” (que viene de un trabajo previo realizado 
por organismos internacionales), que los “originarios” se dediquen a ha-
cer shows para turistas “revolucionarios” con el nombre de “ceremonias 
ancestrales” y que hablen o denuncien que han sido históricamente 
víctimas del racismo. Sin embargo, los “indígenas” no son nunca protago-
nistas de debates o de acciones que verdaderamente sean lucha contra 
el racismo; más al contrario, con sus acciones suelen ser quienes más 
reproducen los estereotipos racistas.

196  La “discriminación positiva” es un conjunto de acciones promovidas por instituciones gu-
bernamentales y no gubernamentales dirigidas a favorecer a ciertos grupos minoritarios en paí-
ses del “primer mundo” (migrantes, negros, gays, etc.). En el caso de Bolivia, este tipo de políticas 
ha conducido a privilegiar a algunas personas que usan la “identidad indígena” como buscando 
lastima. En esa situación, los “indígenas” que gozan de este tipo de privilegios son “valorados” por 
su sufrimiento, no por su capacidad en tal o cual área y ello solo alimenta más las ideas racistas.
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El racismo, en sus formas contemporáneas, queda “intangible”, pues los 
denunciantes no tienen claro aquello que es objeto de sus denuncias. No 
se trata de algo misterioso y que esté escondido, muy fuera de nuestro 
alcance. El racismo se lo puede percibir desde los criterios de belleza o 
en la jerarquía militar. Sin embargo, siendo que este problema tiene “vía 
libre”, pues los “indígenas” victimizados no saben a qué apuntan, el ra-
cismo en sus manifestaciones cotidianas sigue siendo algo no percibido 
como lo que es, pero de todos modos es vivido: no hace falta que la víc-
tima tenga conciencia de lo que le sucede. En Bolivia, el racismo no sólo 
es pasado por alto por los “indígenas” sino por la población en general, 
la cual se muestra sorprendida y horrorizada cuando pasan cosas como 
las agresiones racistas que se dieron en Santa Cruz, en Cochabamba o 
en Sucre, hace un par de años. Pero otros tienen que soportar, muchas 
veces en silencio, el vivir lo que otros, estando en cargos o espacios con 
cierta influencia, no pueden o no quieren ver.

Empero, la cosa no es un problema puramente racista, en el que los 
“indios” y los “otros” estarían fatalmente enredados. De hecho, las ma-
nifestaciones más cotidianas de racismo se expresan entre gente que 
puede ser identificada, por sus rasgos físicos, como “indios”; o sea que 
es más común que “indios contra indios”197 se agredan de modo racista. 
Este fenómeno no sólo es un acto en el que se expresa odio por alguien 
que es percibido como naturalmente inferior, aunque se parezca física-
mente al mismo agresor, sino que se trata de una demarcación de clase 
entre los mismos sujetos racializados, demarcación hecha en lenguaje 
racializado.

La racialización de los procesos de explotación y de la estratificación 
social generan un marco referencial a partir del cual se percibe las dife-

197  Alusión al título de un libro de Ayar Quispe, publicado el 2003 y en el que su autor se 
concentra en las disputas entre dirigentes campesinos (Felipe Quispe, Alejo Veliz y Evo Morales) 
por hacerse del control de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
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rencias entre grupos como oposiciones “raciales”, y esto no sólo entre 
sujetos somáticamente diferenciables (“indios” y “q’aras”). El ascenso 
social, en el orden racializado en que vivimos, es percibido como “me-
joramiento de raza”; los cambios económicos son vistos como cambios 
“raciales”: así, un “indígena” que vivía en el campo y logró un relativo 
éxito al trasladarse a la ciudad, suele proferir, contra los campesinos 
“indígenas”, agresiones racistas  como: “indios de mierda”; o sea que su 
ascenso social, su cambio de clase social es visto racialmente. La afir-
mación de su nueva condición social se manifiesta en su desprecio por 
su anterior condición. El “subir algunos escalones” en la jerarquía social, 
se ve como el distanciamiento de la “raza inferior” y el acercamiento a 
la “raza superior”, lo que responde al ordenamiento racializado de la 
estructura social.

El presente que muchos “indígenas” (y más aún los indigenistas) pare-
cen eludir al hacer parodias del pasado y al encerrase en la victimización, 
nos pone ante un dinámico proceso de estratificación social, en el que 
lo más llamativo es la formación de nuevos grupos de poder económico, 
que en su mayoría son aymaras y están vinculados al comercio, a la mi-
nería corporativizada o al “contrabando”. Las diferencias de clase entre 
los “indígenas” son más acentuadas en la actualidad que lo que eran 
hace unos 20 años atrás. Este fenómeno es visto por los mismos actores 
a partir del marco referencial que se ha generado en el orden racializa-
do y por ello las demarcaciones de clase entre indígenas se hacen con 
expresiones de racismo. La condición económica de pobreza se asocia 
a una supuesta naturaleza biológico-racial y el cambio de tal condición 
económica se entiende como “mejoramiento de raza”.

La llamada “cumbia chicha” puede ser considerada una expresión de 
los cambios económicos que se están dando en Bolivia, con toda la 
red de conexiones entre migrantes en Argentina o Brasil, por ejemplo. 
Mientras que en algunos boliches o cafés “alternativos” se reúnen al-
gunos grupos marginales (muy despistados) a intercambiar ideas sobre 
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los “indígenas” y donde el menú musical incluye música “autóctona” 
(pero no cumbia chicha); los “indígenas” hacen grandes fiestas con-
tratando a la warmi aymara Yarita Lizeth Yanarico o a otros artistas 
renombrados de la cumbia chicha. Mientras algunos indígenas buscan 
encontrar un sentido de “hace más de 500 años”, no pueden percibir 
que en la actualidad los aymaras ubicados entre Chile, Perú y Bolivia 
tienen relaciones más fluidas e intensas que antes de la llegada de los 
españoles. La intensificación de estas relaciones va de la mano con 
la estratificación social entre los aymaras, la cual es generada por los 
procesos de inserción a los circuitos comerciales.

Mientras algunos “indígenas” están perdidos en acciones nostálgicas y 
victimizándose, la mayoría de los indígenas expresa sus aspiraciones en 
su accionar de formas que contradicen el ideario de lo que supuesta-
mente sería un “indígena”. En la actualidad, los cooperativistas mineros, 
son actores de peso no solo económico, sino político. Los cooperati-
vistas son indígenas que no hacen lo que los “occidentales” esperarían: 
cuidar el medio ambiente. La actividad de este sector, el incremento de 
las cooperativas, no puede entenderse sin considerar los precios inter-
nacionales de los minerales, en especial el oro. Lo que muestra que los 
cambios que se viven entre los indígenas no es algo que no tenga que 
ver con la economía mundial. Además, el conflicto que se da entre coo-
perativas y comunidades, no se origina porque unos quieran explotar y 
los otros preservar la naturaleza, sino porque los comunarios198, atentos 
a los cambios económicos, también quieren explotar los minerales.

La reconfiguración mundial de la economía, los precios de los minera-
les o de la quinua, son fenómenos que tienen repercusiones en Bolivia, y 
ello es más que visible entre los sectores llamados “indígenas”. ¿Podría-
mos decir que, por lo tanto, “los “indígenas han traicionado sus raíces”? 

198  En Bolivia se usa este término para referirse a quienes viven en comunidades. Podría decir-
se también, como en Perú, comuneros.
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Seríamos tontos si creyéramos tal cosa. Estamos viviendo un momento 
de suma importancia en cuanto a transformaciones económicas, pero 
que parece no importar ni a quienes se presentan como portavoces de 
los “indígenas” ni a las llamadas “organizaciones indígenas”. Muchos se 
pierden tratando de parodiar el pasado o victimizándose, haciendo, de 
esa manera, no sólo que los fenómenos contemporáneos queden fuera 
de nuestra comprensión, sino que también asumamos un papel que 
permite que los “otros” nos sustituyan.

Cuando el “indígena” pierde el sentido de la lucha al enredarse en 
acciones estériles termina fuera del ámbito al que debería apuntar y 
desde el cual debería actuar. Esto se puede ver, muy simbólicamente, en 
el video del tema “Vivo por ti” (disponible en Youtube) de los Kjarkas, 
donde las figuras centrales son un hombre y una mujer que represen-
tan una versión “rara” de Manco Cápac y Mama Ocllo. Se creería que 
las personas más indicadas para representar a los personajes de esta 
mitología serían “indígenas”, pero en el citado video son “q’aras”. Los 
indígenas no son tomados en cuenta como protagonistas, pues se los 
considera feos y feas, y tienen un papel secundario en la historia que se 
presenta en el video.

Eso es lo que pasa cuando nos perdemos jugando el papel de “recupe-
radores del pasado”, sólo nos toman en cuenta en papeles secundarios, 
haciendo rituales o cosas por el estilo, y los protagonistas siempre ter-
minan siendo los “otros” (los que nos catalogan de “indígenas”), aunque 
representan un papel “nuestro”. Cuando dejamos de lado el escenario 
en el que debemos desarrollar nuestras acciones políticas, son otros los 
que asumen el papel que deberíamos asumir nosotros, como cuando 
fuera de Bolivia Silvia Rivera se hace pasar por “indígena” (mientras en 
este país ella es “tan indígena” como Álvaro García Linera) y, así, gana 
prestigio como “intelectual subalterna”. En este caso, como en el video 
de los Kjarkas, no importa el indígena, sino quien lo suplanta. Este es 
el problema que acarrea el hacer parodias del pasado o simplemente 
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victimizarse: dejamos que otros nos suplanten, pues no tenemos claro 
cuál es el contexto en el que nos desenvolvemos, y si no tenemos claro 
esto último no podemos plantear un proyecto político más allá de las 
buenas intenciones.
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Salvar nuestra cultura del culturalismo199

La palabra cultura, en distintos ámbitos donde está la “revalorización 
de lo indígena”, se utiliza de manera muy vaga en tanto sirve para expli-
car cualquier cosa o, mejor dicho, y en específico, para evitar hacer una 
explicación seria con respecto a los “indígenas” y “su” mundo. Incluso 
se llega al extremo de vincular e identificar diferencias culturales con 
supuestas diferencias biológicas: lo que hace diferentes a los “indígenas” 
no solo sería, desde este punto de vista, un asunto cultural, sino que esto 
estaría inscrito en cuestiones “raciales” y sería el núcleo duro de “su” 
identidad. Se asume una “naturaleza” cultural como lo que determinaría 
el ser indígena, como una condición congénita.

En estos “análisis”, lo que se excluye o se toma de manera extrema-
damente ligera son aspectos económicos y políticos.  Sin embargo, en 
ellos, se hace de la diferencia cultural lo esencial, aquello que fácilmente, 
y con mucha regularidad, se desplaza a lo biológico. Sus consecuencias 
prácticas son el desarrollo de toda una serie de actividades e incluso 
políticas públicas y de instituciones privadas dirigidas a “proteger la cul-
tura indígena”. Cuando caemos en esas ideas y sus puestas en escena la 
reflexión sobre nuestras posibilidades de lucha queda anulada y por ello 
cabe cuestionarlas y enfrentar todo ese culturalismo200.

199  El presente artículo es una versión ligeramente retocada del publicado en el periódico 
Pukara, nº91 (marzo, 2014).
200  Me refiero a la reducción cultural que se hace sobre quienes son considerados indígenas. 
Si hablamos, por ejemplo, de los japoneses o los chinos, no los reducimos a samuráis o al karate, 
pero a nosotros, considerados como “indígenas”, se nos reduce a ciertas expresiones culturales 
sin considerar otras dimensiones de nuestras vidas.
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La cultura en general es dinámica y está estrechamente relacionada 
con los procesos económico-políticos. En la formación de los estados 
nacionales la cuestión de la “cultura nacional” fue fundamental para 
establecer ciertos vínculos entre las clases sociales y grupos étnicos. 
En Bolivia, a partir de la “revolución nacional” (1952), el Estado ha tra-
tado de propalar una identidad nacional que se basaría en una “cultura 
mestiza”. No solo se trataba de opacar las contradicciones de clase, 
sino también la racialización. Es decir que no era un afán meramente 
culturalista, sino que tenía un fin fundamentalmente político. 

Ciertamente, en los procesos sociales se establece marcos de refe-
rencia a partir de la vida concreta de los actores, a partir de los que se 
dan y son valorados los comportamientos, actos, gestos, etc. Sin embar-
go, estos marcos de referencia no están escritos en piedra y de hecho 
son cambiantes y en los últimos años estos cambios se han hecho más 
dinámicos. Eso que llamamos “nuestra cultura”, es algo que cambia y 
nosotros mismos hacemos parte de esos cambios. 

Recuerdo oír a un amigo, hijo de comerciantes aymaras, decir : “Mi 
abuelo chupaba con alcohol, mi papá chupa con cerveza, yo chupo 
con whisky”. ¿Cómo explicar estos cambios en el consumo de cier-
tos productos entre el abuelo, el padre y el hijo si dejamos de lado 
que en Bolivia en los últimos años muchos aymaras han incursionado 
exitosamente en el comercio e incluso viajan a China a comprar mer-
cadería para venderla en el país? La referencia únicamente cultural no 
nos aclara la cuestión y, de hecho, evita que podamos comprender los 
procesos implicados. 

Ingenuamente se asume que los indígenas siempre lucharon por 
“preservar su cultura”. Dejamos de lado la forma en que esos seres 
han cambiado. Fijémonos, por ejemplo, en la morenada, danza con la 
que los aymaras representan en las máscaras a otros, no es una danza 
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afro, como los despistados creen.201 Hace un siglo atrás, esta danza se 
bailaba al son de los “sikus” (zampoñas), y ya con la incursión de los ay-
maras en el servicio militar y el ingreso a los rangos bajos de la policía 
y el ejército, donde el ser parte de la banda musical era un orgullo, la 
morenada empezó a ser tocada con trompetas y otros instrumentos 
metálicos, como en la actualidad se hace en las entradas (organizadas 
por los comerciantes “indígenas”). Este cambio implica no solo pro-
cesos culturales, implica cambios en la relación entre el Estado y los 
“indios” y  la reconfiguración en términos de clase y estratificación 
entre los “indios”.

Pensemos en las mujeres aymaras que visten pollera, una prenda que 
hace más de un siglo era vestida por las mujeres de la elite blancoide 
de La Paz. El traje típico de la “chola paceña”, que incluye la pollera, es la 
“herencia” de las patronas a sus sirvientas indias y en ese proceso pasó 
de ser un símbolo de las mujeres de la casta dominante a ser un estigma 
“propio” de las indias. Hace años era muy común oír en la ciudad que 
entre hijos de aymaras se gritaran en alguna discusión: “hijo de chola”. 
Esa era la forma de insultar, aludiendo a la madre “india” de pollera: la 
prenda era el signo de la “india” aborrecida. Cuando era niño, era nor-
mal ver vestir en la ciudad a las “cholitas” colores opacos, como tratan-
do de no llamar mucho la atención; sin embargo, hoy por hoy, gustan 
de vestir con colores muy llamativos y lo que más quieren no es pasar 
desapercibidas sino llamar la atención.

La pollera ahora se ha convertido en el traje de gala de las mujeres 
andinas y hasta las “hijas de chola”, que habitualmente no visten pollera, 

201  En Bolivia es normal que la gente que habla de folklore se deje llevar por el nombre de la 
danza o por las máscaras; así, cuando ven mascaras de negros creen que se trata de una danza 
de origen afro. Sin embargo, en las máscaras, en los mitos, en las danzas y los rituales, los “indios” 
(como otros pueblos) expresan la forma en la que incorporan  a los “otros” de manera simbóli-
ca en un mundo ritualizado. Por otro lado, cabría preguntarse ¿qué tipo de representaciones han 
formado los “negros” sobre los indios?
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usan esta prenda para asistir a alguna fiesta o acontecimiento importan-
te (matrimonios, bautizos, fiestas patronales, etc.). ¿Cómo explicar este 
cambio en la valoración con respecto a una vestimenta (la pollera) que 
remitía a la mujer india despreciada y que en sus orígenes tal prenda no 
es andina, sino que las mujeres andinas se la han apropiado?

Reflexionar sobre la emergencia económica de sectores aymaras vin-
culados al comercio y al “contrabando” nos ayudaría mucho. Hoy por 
hoy, una mujer de pollera, muy enjoyada y que baila en la entrada del 
Gran Poder202, la entrada folclórica más importante de la ciudad de La 
Paz (que mueve una gran cantidad de dinero), es la imagen de la comer-
ciante exitosa; pero también hay mujeres que visten pollera pero que 
no tienen los recursos para participar en esas fiestas. En esto resaltan 
las diferencias de clase y estrato entre los aymaras y la sola referencia 
a lo cultural enturbia el tema y no permite comprender los procesos 
político-económicos que estamos viviendo.

Sería un buen ejercicio ver a otras culturas o pueblos en su situa-
ción contemporánea y para ello ni siquiera hace falta viajar, tenemos 
Internet (sí, los “indios” googleamos). Los colonizadores españoles se 
adentraron a estas tierras vistiendo armaduras y montando caballos; 
hoy, cuando algún español viene a estas tierras, no lo hace vistiendo 
armaduras ni montando caballos. China ha pasado en menos de un 
siglo de ser un país “feudal” a ser la segunda potencia económica en 

202  Se trata de la entrada folclórica más importante de la ciudad de La Paz, la que es protagoni-
zada por la “burguesía” aymara y en la que las danzas como la morenada, caporal, t’inku, diablada, 
etc., son parte constante del espectáculo que se brinda en ella. Es bueno apuntar que hasta los 
años 70 era solo la fiesta de un barrio entones periférico y despreciado por su composición 
étnica, la zona Ch’ijini. Fue en esa década que la entrada folclórica de esa zona, dedicada al “Tata 
Jesús del Gran Poder”, ingresó a la zona central de la ciudad, siendo objeto de rechazo y burlas. 
Sin embargo, en la actualidad, es la fiesta que identifica a esta ciudad. Pero además, cabe señalar 
que este tipo de entradas se ha expandido por toda Bolivia en tanto los migrantes aymaras y 
quechuas las reproducen en su desplazamiento. Así han impuesto sus expresiones como aspec-
tos que ahora los bolivianos asumen como parte fundamental de su identidad nacional.
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el mundo. Los chinos no nos venden karate ni ying yang, no juegan 
a ser “milenarios”, tampoco están atormentados en que los blancos 
los reconozcan. Los propios japoneses, que tienen un tipo de estado 
distinto al de China, no se disfrazan de samuráis para ser “auténticos” 
japoneses y su posicionamiento en la ciencia y la tecnología muestra 
que no se han congelado en la historia ¿Son unos “alienados” que han 
contaminado su cultura? ¿Cómo pensar a estos países y pueblos solo 
en términos culturales sin considerar sus aspectos económicos y polí-
ticos dentro de procesos históricos? 

Volvamos a las danzas para ver la “impureza” de la cultura. Existe una 
danza que es llamada tobas y es presentada como una danza de indíge-
nas de “tierras bajas” (de la parte no andina de Bolivia) de la Amazonía 
y de la etnia Toba. Sin embargo, ningún grupo étnico en tierras bajas o 
en la Amazonía baila esta danza, menos aún el grupo étnico Toba203. Así 
como la danza del tigre y el toro, de los guaraníes, no es una danza de 
tigres o toros, sino de cómo los guaranís representan a “otros” seres 
(a los tigres y a los toros), la danza tobas es una danza en la que los 
andinos representan a “otros”, es una de varias formas de representar 
a los “chunchus”. Además, en la vestimenta y en las máscaras se puede 
ver la influencia que han tenido en los artesanos aymaras (que hacen 
los atuendos para esta danza), las películas de vaqueros y apaches, así 
como las películas de “chinitos karatekas”. Las máscaras de esta danza 
combinan los rasgos apaches con la larga barba del maestro de kung 
fu204. No es accidental que los aymaras artesanos hayan identificado a 
los apaches de las películas con lo chunchus y que para hacer más llama-
tivos los trajes y máscaras que fabricaban hayan incluido varios aspectos 
que veían en esas películas.

203  Algo similar pasó con la “saya”, que era presentada como danza afro, pero luego “descubri-
mos” que la danza de la saya no era lo mismo que el caporal. El caporal no es afro, es creación 
de jóvenes aymaras del barrio Ch’ijini (La Paz), a finales de los años 60 del siglo pasado. Por ello 
no debería extrañar que la saya y el caporal en lo rítmico no se parezcan en nada y que más 
bien el caporal sea, rítmicamente, más cercano al huayño y a la cumbia chicha.
204  La influencia asiática también resalta en las máscaras y trajes de la danza diablada.  
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¿Cómo explicar esta forma en que los andinos representan a otros si 
consideramos la cultura como algo sin relación a lo político-económico? 
No hay que perder de vista que los cambios culturales expresan diná-
micas sociales y relaciones con “otros”. La cultura, en buena medida, ex-
presa nuestra experiencia y lo que aprendemos de ella al relacionarnos 
con otros grupos (como en la morenada). Expresa también la capacidad 
de resignificar elementos ajenos. Todo esto prueba que los “indígenas”, 
andinos en este caso, no son seres que hagan de su cultura una pieza de 
museo o que busquen preservarla “pura”205. 

Sin embargo, se cree ciegamente que el “indio” tiene una cultura petri-
ficada y que, si este ser expresa algún cambio en su cultura, es un aliena-
do y se le llama despectivamente “cholo”. Es decir, si el sujeto racializado 
(“indio”) no responde a los estereotipos que sobre él se han hecho, este 
es nuevamente “catalogado”, pero esto en función de quien cataloga, sus 
prejuicios y de su posición en las relaciones económico-políticas. Ante 
estos cambios culturales, ante estas iniciativas que se expresan en forma 
cultural, la casta “blancoide” se pone en una actitud defensiva estraté-
gica y se refiere a esas expresiones culturales como “mestizas”, pues el 
indio no puede ser más que “puro” y sí muestra iniciativa es porque se 
ha “contaminado”. La diablada es un ejemplo: siendo una expresión de 
indios mitayos y posteriormente mineros, hoy se la presenta como una 
danza “mestiza”. Se deja de lado a quienes la producen, porque en Boli-
via es mejor quedarse con lo que el “indio” hace, con el fruto de su tra-
bajo, y dejarlo “por fuera”; esto es justificado porque esas renovaciones 
e innovaciones culturales de los “indios” no son culturalmente “puras” y, 
por tanto, no les pertenecen.  

205  Otro ejemplo: la montera del t’inku es la versión aymara del casco con el que vinieron los 
conquistadores españoles. Es llamativo, además, que esta danza sea presentada como propia 
del norte de Potosí; sin embargo, en esa región nadie baila como se hace en el hoy conocido 
t’inku. De hecho, en el norte de Potosí, el t’inku es un ritual que llega incluso a la muerte en 
una confrontación entre miembros de comunidades rivales. Pasa que la famosa danza t’inku es 
una representación en forma de baile, creada en la segunda mitad del siglo XX en La Paz, de 
ese ritual que se da en Potosí y por ello toma la vestimenta tradicional de esa región.
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Pensamos en la cultura en la ciudad. Si consideramos que las ciudades 
en general, como hoy las conocemos, son un fenómeno capitalista, el 
crecimiento de las ciudades responde a la migración de los campesinos. 
En Bolivia las ciudades en su densidad demográfica son el fruto de la 
migración de “indios”. En este proceso, las expresiones culturales rurales 
se fueron haciendo urbanas y fueron adquiriendo mayor dinamismo. Así, 
el Gran Poder pasó de ser una fiesta de migrantes y de un barrio a ser 
la mayor fiesta de la ciudad de La Paz y en la que los “q’aras” pasaron 
de rechazarla a bailar en ella. En el posicionamiento de esta entrada y 
su importancia ha jugado y juega un rol preponderante la emergencia 
económica de los comerciantes aymaras.

Muchos de los fenómenos culturales que en Bolivia206 hoy son consi-
derados propiamente urbanos, son fiestas y danzas rurales que se han 
modernizado, pues los agentes que las producen han cambiado en tér-
minos de clase y estrato –muchos leen este cambio como “racial”– y 
este cambio también afecta a sus expresiones culturales (como pasa en 
el mundo). No solo se trata de danzas o fiestas, el propio lenguaje está 
marcado por estos cambios en las estructuras de clase y en las “estruc-
turas étnicas” de los espacios urbanos. La forma en la que se habla tiene 
la huella que ha dejado esta “indianización” de las ciudades. 

Recuerdo que cuando niño fui con un primo al barrio de Obrajes 
(un barrio de clase media en La Paz), al lugar en el que su papá traba-
jaba como cocinero. En el microbús en el que íbamos, dos muchachas 
“jaylonas”207 hablaban y entre risas a una se le salió el “yaaa…”, ante 
esto su amiga le increpó: “no seas india”. Hoy es normal identificar a los 
paceños con el “yaaa…”, pero hace tiempo atrás esto era lo típico de 

206  Las expresiones culturales de los andinos, de los kollas (aymaras y quechuas), se desa-
rrollan en toda Bolivia –ya parece que se vuelve “Kollivia”– por la migración aludida, lo que no 
sucede con expresiones de otros “pueblos indígenas”.
207  “Jaylón” es la forma más aceptada en La Paz para referirse a las y los “q’aras”.
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las “cholitas” (mujeres aymaras) empleadas domésticas y de las “choli-
tas” que vendían leche. Con la gran migración de “indios” a las ciudades 
y la presencia de las empleadas domésticas aymaras entre las familias 
“q’aras” este “yaaa” (aymarismo urbano “femenino” en su origen) hoy es 
asumido como propio incluso por los “jaylones”. 

No solo las ciudades de Bolivia “sufren” este proceso e influencia. Las 
danzas y otras expresiones que determinados grupos de “indios” han 
posicionado en Bolivia, desde hace varios años atrás son asumidas por 
aymaras tanto en Perú como en Chile. Muchos bolivianos “indígenas” 
suelen acusar de “robo” a quienes en esos países bailan danzas como la 
morenada, el t’inku, el caporal, etc. La importancia de los “indios” en Bo-
livia y su dinamismo cultural en las ciudades pueden medirse, en cierto 
modo, por la influencia que estos han logrado en otros espacios y países. 
La cultura no pasa por la frontera mostrando documento de identidad 
o solicitando salvoconducto.

No se trata de un simple fenómeno cultural, de su “robo” o de 
su influencia. La relación entre comerciantes de Puno y de El Alto, 
por ejemplo, es muy fluida y estas relaciones por lo general se sue-
len expresan en fiestas y danzas, en “compadrazgos” y “padrinazgos”, 
como también en matrimonios208. En cierto modo, el “contrabando” 
de mercadería ha contribuido al “contrabando” de danzas. Esas danzas 
y las fiestas en las que se exhiben tienen como protagonistas a comer-
ciantes y a “contrabandistas”. Fiestas de esa naturaleza implica un gran 
movimiento económico. No solo se trata de algo puramente cultural.

208  Es normal en Bolivia que se den matrimonios entre aymaras de El Alto o La Paz y ay-
maras de Puno, pero no se dan matrimonios entre aymaras y los “jaylones” como los Mesa 
Guisbert o los García Linera, por ejemplo. Por eso, es curioso, y a la vez indicativo, que en 
Bolivia se hable de los “hermanos indígenas” cuando no se habla de “mi cuñado indígena”, “mi 
suegra indígena” o “mi esposo indígena”.
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Consideremos que en Bolivia muchos “indígenas” gustan de la “cumbia 
chicha” y que para sus fiestas contratan a grupos del sur de Perú, tam-
bién consideremos que muchos grupos de música folklórica de Bolivia 
son contratados por “indígenas” en Perú. Grupos de allá vienen a tocar 
“música chicha” y grupos de acá van allá a tocar morenada, t’inkus, etc. 
Estamos viviendo un flujo cultural entre Bolivia y Perú que, además de 
ser intenso, mueve mucho dinero.  

Pensemos en el problema del mar para ver la importancia de ir 
más allá de la mirada culturalista. Desde la escuela nos enseñan a 
odiar a los chilenos y cuando en el norte de Chile los aymaras, que 
son víctimas del Estado chileno, bailan tinku o morenada, por ejem-
plo, los vemos con desprecio209. Las relaciones comerciales con el 
norte chileno son muy fuertes y hay que entender esas expresiones 
culturales en el norte de Chile, no como “robo”, sino como otra for-
ma en la que los vínculos económicos se expresan. Para ir más allá: 
en lugar de “llorar” por el mar o de acusar de ladrones a los “indios” 
que viven “bailando lo nuestro” en otros estados, deberíamos darnos 
a la tarea de que esa influencia cultural que se propala desde Bolivia 
y esos vínculos económicos se tornen en vínculos políticos: hay que 
politizar esas relaciones. 

¿Por qué no invitar a fraternidades del norte de Chile o de Puno 
a que bailen en las entradas más importantes de Bolivia? ¿Por qué 
no darle un sentido político a las relaciones culturales y económicas 
que ya tenemos con esos espacios y con quienes los habitan? ¿Por 
qué no pensar en becas para estudiantes del norte de Chile, el sur 
del Perú, el norte de Argentina en función de hacer de nuestros lazos 

209  La historia boliviana resalta la usurpación territorial por parte de Chile, pero se “olvida” 
de los “indios” que vivían y viven en ese territorio. Tampoco se considera la incursión y ma-
sacre por parte del ejército chileno en poblaciones aymaras (claro que la historia boliviana 
también “olvida” las masacres de “indios” en Bolivia).



Segunda parte: Racialización y politización de la identidad

156

culturales y económicos, con esos espacios, lazos políticos?210 ¿Por 
qué no proyectar la formación de una intelectualidad “indígena” en 
Puno, Chile y Argentina, a partir de la experiencia de los aymaras en 
Bolivia (indianismo y katarismo)? 

Es urgente “desculturalizar” el debate sobre lo que somos, sobre 
nuestros problemas y sobre nuestros retos y posibilidades. Con-
sideremos nuestra cultura sin separarla de sus implicaciones eco-
nómicas. Tratemos de identificar su potencial político. Dejemos el 
papel de “seres exóticos”. No busquemos a “sabios” ni “abuelos”, 
seres fabricados no hace mucho. Pasemos a jugar roles políticos. 
Hay que salvar a nuestra cultura de las garras del culturalismo para 
proyectar luchas políticas.

210  No estoy pensando en becas para cursos de esa cháchara postmoderna que se llama 
“cosmovisión andina” o de rituales y demás trampas culturalistas.  Se debería proyectar un 
trabajo sistemático, serio y con claridad política, sobre las luchas reales, sus antecedentes y sus 
posibilidades actuales.
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Problemas y contradicciones del “gobierno indígena”211 

  Introducción

Bolivia ha ido obtenido cierta notoriedad a nivel internacional tras 
la victoria electoral de Evo Morales en diciembre del año 2005, hecho 
que se conoció como la elección del primer presidente indígena en la 
historia de este país. Se puede decir que la elección de Morales como 
presidente fue como un fuerte golpe a un mundo simbólico en el que 
el “indio” tenía un lugar específico, lejos de ocupar algún cargo de alto 
mando. Entre la misma imagen de Morales y los rasgos físicos de los 
que hasta ese entonces habían ejercido la presidencia de este país 
había un contraste muy claro para quienes vivimos en Bolivia. El poder 
había tenido hasta entonces un color, unos rasgos; pero Evo no tenía 
ni ese color, ni esos rasgos.  

Desde que Morales asumió la conducción del Estado, en enero del 
2006, hasta el presente han pasado diez años (2016). En este tiempo 
muchas cosas sucedieron y no es fácil poner un “sin fin” de hechos 
en un orden cronológico minucioso, ni es esa mi intención, aunque es 
necesario refiriese a ellos. En este trabajo trataré de resaltar aspectos 
que están vinculados a dos puntos específicos: 1) el carácter indígena 
del gobierno y 2) el papel de los indígenas en el mismo. Ciertamente 
hay muchos otros temas muy importantes, como el manejo econó-
mico de los recursos del estado, las relaciones internacionales, la apli-

211  El presente trabajo fue elaborado el año 2016, por petición de Nelson González Ortega 
(docente de la Universidad de Oslo, Noruega) para una publicación que reúne la perspec-
tiva de varios autores y que titula Bolivia en el siglo XXI. Trayectorias históricas y proyecciones 
políticas, económicas y socioculturales. Este libro se publicó en Bolivia el año 2017 por Plural 
Editores.
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cación de las autonomías, y un largo etc., pero pienso que un punto 
fuerte del gobierno es la identidad que ha logrado posicionar, muy en 
especial a nivel internacional, pues, Bolivia, desde que Evo asumo la 
conducción del gobierno, fue conocida y reconocida por ser un país 
donde un “indígena” es presidente.

En función de abordar los dos puntos planteados, tanto el carác-
ter indígena del gobierno y el papel de los indígenas, he de hacer 
una especie de recuento, muy escueto, de lo que ha pasado en lo 
que a participación política indígena se refiere desde los años 80. 
Seguidamente, plantearé algunas observaciones sobre el carácter in-
dígena del gobierno, pasando después a observar algunos aspectos 
referidos al papel indígena y luego propondré algunas observaciones 
sobres la taras coloniales que se han ido reproduciendo. Finalmente, 
concluiré con apuntes sobre algunos procesos que van en contra de 
la retórica oficial.

  Algunos antecedentes

En 1982, luego de varios gobiernos dictatoriales, asume el gobierno 
en Bolivia la Unidad Democrática Popular (UDP) y, en lo que respecta 
a la participación “indígena”, es en esa gestión que ocuparán curules 
parlamentarios como diputados por La Paz dos aymaras: Luciano Tapia 
por el Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA) y Constantino Lima por el 
Movimiento Indio Tupaj Katari 1 (MITKA-1). Se trata de dos personajes 
indianistas que se presentaron, por medio de organizaciones “indias”, 
como candidatos a la presidencia de Bolivia en las elecciones de 1980. 
El más destacado de ellos fue Lima, pues entre otras cosas, lanzaba sus 
discursos en el parlamento solo en idioma aymara, en un tiempo en 
el que lo identitario era algo marginal. Fue con estos personajes que 
los “indígenas” empezarán a ocupar espacios parlamentarios asumiendo 
una identidad aymara y denunciando el carácter colonial del Estado bo-
liviano, y además, buscando perfilar un gobierno “indio”.
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En las elecciones de 1985 el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari 
de Liberación (MRTK-L) logra obtener dos diputaciones: por La Paz Víc-
tor Hugo Cárdenas y Walter Reynaga por Potosí, dos personalidades de 
otra de las corrientes políticas surgidas entre los “indígenas” andinos, el 
katarismo. En las elecciones de 1989 el MRTK-L logra una diputación co-
rrespondiente al historiador Roberto Choque, pero por la anulación de 
mesas que hizo la Corte Nacional Electoral (CNE) el MRTK-L perdería 
ese espacio. En 1993, luego de una alianza entre el MRTK-L y el MNR, 
Víctor Hugo Cárdenas llega a ser el primer vicepresidente aymara de 
Bolivia. En su gestión se dieron medidas como el reconocimiento legal 
de las “Tierras Comunitarias de Origen” (TCO’s); la descentralización, 
que permitió la elección de gobiernos locales; la reforma educativa y el 
reconocimiento del carácter “multilingüe y pluricultural” de Bolivia en su 
Constitución Política mediante una reforma.

También es resaltable que en 1986, el ala radical del MITKA, a la ca-
beza de Felipe Quispe, forma la Ofensiva Roja de Ayllus Tupajkataristas 
(ORAT), que en 1989 tomará el nombre de Ejército Guerrillero Tupaj 
Katari (EGTK). Este proyecto armado iba a contracorriente de las ten-
dencias multiculturalitas que empezaban a ganar terreno no solo entre 
los “progresistas” sino entre los propios indianistas, pero será sofocado 
en 1992. Por otra parte, ya por esos años, luego de las consecuencias 
prácticas e ideológicas que tuvo la aplicación del decreto 21060, el tema 
“étnico” tomó importancia. Varios sectores darán cuerpo a organizacio-
nes no gubernamentales, las cuales entre 1990 y en 1992 movilizaron a 
indígenas, en especial de “tierras bajas”, buscando “inclusión” y “recono-
cimiento”. Estas movilizaciones serán las manifestaciones más claras de 
la importancia política que estas instituciones irán jugando en este país, 
muy en especial en cuestiones “indígenas”.

Entre el año 2000 y 2001 se producirán en la parte andina de Boli-
via bloqueos protagonizados por los aymaras, bloqueos dirigidos por la 
Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUT-



161

Tercera parte: El proceso “descolonizador“ en Bolivia

CB), entonces encabezada por el indianista Felipe Quispe Huanca. Lo 
importante de estos bloqueos radica en que cuestionaron el carácter 
colonial del Estado y perfilaron masivamente el ideal de que los “indios” 
deberían gobernar Bolivia, a diferencia de la “guerra del agua” (2000) en 
Cochabamba, que cuestionó las políticas neoliberales simplemente. El 
año 2002 el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), dirigido por Felipe 
Quispe, logra obtener seis diputaciones. Uno de esos diputados fue 
Germán Choque Condori (más conocido como Germán Choquehuan-
ca), quien en una de sus acaloradas participaciones en el parlamento 
arrojó al piso la Constitución Política del Estado afirmando: “a los ay-
maras no nos han preguntado si queríamos ser bolivianos”. Este hecho 
causó un gran escándalo en los sectores “blancoides” pero fue visto con 
mucha simpatía por otros sectores.

Desde el año 2000 la crisis económica y política que el país vivía 
adquirió un nivel dramático y fue dando lugar a varias movilizaciones 
masivas (2000, 2001, 2003 y 2005). Fue un periodo en el que dos 
elementos se discutían en las movilizaciones y en otros espacios de 
deliberación no formales, elementos que se resumen en, básicamente. 
dos ideas indianistas que se fueron posicionando en distintos niveles: 
“hace 500 años que no manejamos nuestros recursos naturales” y 
“hace 500 años que no nos gobernamos”. La primera idea aludía a las 
discusiones sobre la privatización del agua y después sobre la expor-
tación del gas, mientras la segunda idea aludía al debate sobre quienes 
debían gobernar Bolivia para ejercer control sobre esos recursos a los 
que se aludía en la primera idea.

En diciembre del año 2005, el MAS logrará aglutinar a varios repre-
sentantes de organizaciones sociales que fueron muy activas, como 
movimientos sociales, entre el año 2000 y 2005, además de sumar a 
sectores de “clase media”. Así Evo Morales será electo para ejercer 
el cargo de Presidente del país, lo que se promoverá como la elec-
ción del “primer presidente indígena de Bolivia”. El MAS había logrado 
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ya un segundo lugar en las elecciones del año 2002 y contaba con 
una importante representación parlamentaria. Por otra parte, en esta 
elección la fuerza social de movilización se volcó a las urnas a favor 
del MAS, aunque la posición de esta organización fue ambigua en las 
jornadas de movilizaciones con respecto a la nacionalización de los hi-
drocarburos. El MAS salía de una propuesta a otra, propugnando “50 a 
50”, mientras otras agrupaciones como la FEJUVE de El Alto o la COB 
pedían nacionalizar. Asimismo, en el periodo abierto por las moviliza-
ciones aymaras del año 2000, y que llegó hasta las movilizaciones del 
años 2005, ni el MAS ni Evo Morales tuvieron un papel protagónico, 
menos fue su eje discursivo la formación de un “gobierno indio” o 
el posicionamiento de la identidad “indígena” (elementos que fueron 
centrales en el discurso indianista de Felipe Quispe).

En enero del 2006 se posesionó a Morales como primer mandatario 
en dos ceremonias, una supuestamente “ancestral”, realizada en el cen-
tro arqueológico de Tiahuanaco, y la otra “occidental”, realizada en el 
Congreso. Esta última era un acto habitual en la trasmisión de mando, 
mientras que la primera fue presentada como una “ceremonia ances-
tral”, aunque se creó para tal fecha y sus autores no fueron “indígenas”. 
Desde entonces, el gobierno le ha puesto a su gestión el nombre de 
“proceso de cambio”, el cual estaría dirigido por “indígenas”.

A una década de estar en ejercicio del poder político, podemos decir 
que el MAS, en general, enfrentó en su primera gestión a una oposición 
articulada solo con la intención de “sacar al indio de la presidencia”, 
mientras que en su segunda gestión esa oposición se atomizó sin llegar 
a ser un problema y en tal situación salieron a relucir los conflictos y 
contradicciones al interior del gobierno, mientras que en lo que va de su 
tercera gestión se ve un proceso lento de desgaste. Además, resalta que 
lo “indígena” es algo ya dejado en los discursos oficiales o por lo menos 
se trata de algo que paso a segundo plano.
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Dos medidas han marcado el gobierno del MAS desde su primera 
gestión: la llamada nacionalización de los hidrocarburos y la realización 
de una Asamblea Constituyente. En el primer caso, en la llamada nacio-
nalización (1 mayo del 2006), que fue una consigna posicionada en las 
movilizaciones del 2003, se trató en realidad de un cambio de contra-
tos que previamente tuvo un gran despliegue de contingentes militares 
(entre soldados armados y vehículos, como por ejemplo tanques) en 
función de su difusión mediática. Ciertamente que este cambio de con-
tratos, y los precios favorables a nivel internacional, generaron mayores 
ingresos para el Estado. Mucho de esos ingresos se han destinado al 
pago de bonos como el “Juancito Pinto” y “Juana Azurduy”, además de 
la “renta dignidad” y la inversión en infraestructura.

Esta medida, por aquel despliegue militar, causó un revuelo mediáti-
co impresionante. Sobre Bolivia estaba la mirada de las más grandes 
cadenas de información. Ya no solo se trataba de que un “indio” fuera 
presidente de este país, sino que además ese “indio” estaba atentando 
contra la propiedad privada y la seguridad jurídica para la inversión de 
capitales. El presidente fue visto como un “indio” comunista, alguien 
que quería revivir la experiencia de la Unión Soviética o hacer de Bo-
livia una Cuba en medio del continente. Esta misma acción, en otros 
sectores, causó gran simpatía no sólo en Bolivia sino en otras latitudes. 
El gobierno de Morales fue visto como la puesta en marcha del “socia-
lismo comunitario”. Su fama creció y se hizo una figura de la izquierda 
en América y los “movimientos indígenas” fueron ganando prestigio 
como movimientos anticapitalistas. 

El segundo hecho de importancia en la primera gestión del MAS fue 
la Asamblea Constituyente, que fue otra de las grandes ofertas del MAS 
durante su campaña y que se posicionó desde el 2005 (por el trabajo 
de varias instituciones) como una salida pacífica a la crisis. El gobierno 
encontró un buen escenario para llevar adelante esta oferta ya que 
contaba con mucho respaldo en el electorado. El dos de julio del 2006 
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se realizó la elección de asambleístas en la que el partido oficialista 
obtuvo 137 representantes de 255 asambleístas, pero no logró los dos 
tercios, tema que luego sería una bandera de la oposición para frenar a 
la mayoría absoluta que estaba en manos del Movimiento Al Socialismo.

El 6 de agosto de ese mismo año se instaló la Asamblea Constituyente 
en la “Ciudad Blanca”, Sucre. El desarrollo de la Asamblea fue tortuoso. 
La oposición no atinaba a nada más que a bloquearla y el oficialismo 
no podía imponerse. Hubo temas que empantanaron el avance de las 
sesiones, por ejemplo: el tema de los dos tercios contra la mayoría ab-
soluta, la discusión de si la asamblea era originaria o derivada. Pero el 
asunto más problemático fue el de la sede de gobierno; la disputa por 
cual ciudad, La Paz o Sucre, debía ser la sede de los poderes del Estado. 
Este tema complicó tanto la Asamblea, pues fue hábilmente utilizado 
por la oposición, que casi conduce a que sea abortada.  Contra viento 
marea y con ajustes hechos en Oruro, al no poder sesionar en Sucre, y 
por representantes de distintas fuerzas políticas, se obtuvo un texto que 
el 25 de enero que el año 2009 se puso a consideración de la población 
boliviana en un referendo. La mayoría voto a favor de aprobar aquel 
documento que hoy es la Constitución vigente.

En términos económicos, estos diez años han sido de crecimiento y 
estabilidad, hecho resaltado por organizamos internacionales y en lo que 
tiene que ver no solo los precios internacionales de los hidrocarburos 
sino también el de los minerales, hecho que dio lugar a florecimiento 
de cooperativas mineras; también la actividad comercial creció enorme-
mente. Esta estabilidad económica ha sido en los últimos años bandera 
del discurso del gobierno mientras que aquello que fue su eje discursivo, 
lo indígena en relación a la descolonización, el vivir bien, etc., y que en 
buena medida se contiene en la constitución actualmente vigente, se ha 
ido dejando de lado.
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  El carácter indígena del gobierno del MAS

Sin lugar a dudas, el sello distintivo del gobierno del MAS, por lo me-
nos a nivel de imagen, ha sido el de ser un “gobierno indígena”. Hay 
varios elementos que se conjugaron en función de dar fuerza y validez 
a esta idea: la imagen del presidente, la exhibición de parlamentarios 
con “trajes típicos”, el colocar un canciller indígena como imagen de 
exportación en las relaciones internacionales, la introducción, en la nue-
va Constitución, de elementos considerados “indígenas” y que darían 
sentido plurinacional y comunitario al Estado, la creación de algunas 
instituciones como el Viceministerio de Descolonización o las universi-
dades indígenas, etc., todo ello acompañando de una serie de rituales 
“ancestrales” y una gran campaña mediática.

Cualquier organización política tiene entre sus objetivos posicionar 
una imagen de su líder y de la misma organización, en función de cómo 
quieren ser vistos. En el caso del MAS, la imagen que han trabajado 
desde el gobierno, tiene como núcleo duro la figura de Evo Morales 
Ayma. Los rasgos físicos, su trayectoria sindical, el lugar de su nacimiento, 
su vida en general, fueron muy bien explotados mediáticamente para 
dar una imagen “indígena” a pesar de que Morales no viene de una tra-
yectoria de lucha “indígena” que buscó gobernar el país. Se contrapuso 
simultáneamente el color de Evo, sus rasgos, frente a los rasgos y color 
de los anteriores gobernantes, vinculando lo somático con lo ideoló-
gico-político. El gobierno así se presentó y se presenta distinto de los 
anteriores, resaltando fundamentalmente la figura del presidente.

Si bien la figura del líder es central (cosa tan común en la política del 
país) en la imagen que el gobierno proyecta hay otros componentes 
que refuerzan y actúan como levadura. Sumado a la imagen de Morales, 
está la del ex canciller David Choquehuanca. Choquehuanca, quien en 
los años 80 profesaba el marxismo y no jugaba a ser “sabio”, en su cali-
dad de Canciller ha sabido jugar con los prejuicios que los “occidentales”  
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tienen sobre los “indígenas”, con una retórica en la que ha presentado 
a los “originarios” como radicalmente opuestos a los “blancos”, siendo 
estos últimos la encarnación de una cultura maligna, mientras los pri-
meros serían la bondad pura. Una de sus frases célebres, y que ilustra la 
inconsistencia de sus ideas, es la que afirma que “[p]rimero están la aves, 
las mariposas, las hormigas, los cerros, los ríos, las estrellas, todos ellos… 
Para nosotros [“los” “indígenas”], el ser humano está en último lugar”212, 
frase que está totalmente alejada de lo que pasa en las comunidades 
rurales e, incluso, contradice lo que en esas comunidades se vive.

Asimismo, el “gobierno indígena” es tal, según ha sido la retórica oficial, 
por la participación de parlamentarios y alguno que otro ministro de 
ese origen. Se trata de parlamentarios bien ataviados con ropa tradicio-
nal, que se han “robado las cámaras”, llamando la atención por su forma 
de exhibirse, pero por lo general no han aparecido más que bailando 
cuando se hace algún festejo, teniendo un papel marginal en la definición 
política. Por su parte, los pocos ministros indígenas han ocupado carte-
ras de poco peso político, aunque su presencia en esos espacios ha sido 
destacada muy pomposamente.

Además del presidente, algunos ministros y los parlamentarios, ha ha-
bido otros elementos que han sido componentes del carácter indígena 
del gobierno, tales como la descolonización, el vivir bien, lo plurinacio-
nal, etc. La constitución vigente actualmente recoge estas ideas. Así, se 
presenta al gobierno indígena como aquel que busca el vivir bien y el 
socialismo comunitario por medio de la descolonización y el recono-
cimiento de lo plurinacional, mediante las autonomías indígenas. Esto 
también ha sido acompañado de la formación de instituciones como el 
Viceministerio de Descolonización o las universidades indígenas. En el 
caso del Viceministerio, éste se ha dedicado a promover actos propios 

212  CHOQUEHUANCA David (entrevista). En Balance y perspectivas. Intelectuales en el 
primer gobierno de Evo Morales,. Blivia: Ed. Le Monde Diplomatique, 2010, p. 227-228. 
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de una agencia de turismo mientras que las universidades indígenas han 
sido otra forma de crear espacios diferenciados (que reproducen el 
racismo) para quienes son racializados como “indígenas”. 

Todos estos aspectos han sido relacionados de manera estratégica 
con la imagen de Evo y contrapuestos a lo que fue el pasado de la polí-
tica boliviana, es decir, antes de que el Movimiento Al Socialismo llegara 
al gobierno, y serían los que darían contenido al “proceso de cambio”. 
El antes y el después está marcado no solo por la elección de un “indio” 
como presidente sino también porque se entiende que el “indio” es 
distinto y hasta opuesto a los “blancos”. Esta oposición, desde que el 
presidente fue posesionado como tal, ha sido manifestada en una serie 
de rituales, ya sean grandes o pequeños, pero siempre resaltando que 
se trata de la “recuperación de lo ancestral” en el gobierno indígena. Lo 
ancestral viviente en esos rituales ha sido parte de la “recuperación” de 
la identidad y se supone que nos ha acercado al “vivir bien” en el proce-
so de “descolonización”. 

Vale la pena detenerse en estas expresiones, fundamentalmente sim-
bólicas, pues han sido presentadas como “comunitarias” e “indígenas” 
siendo, a la vez antagónicas respecto al capitalismo; expresarían lo antité-
tico entre los movimientos indígenas, “la cultura indígena” y el gobierno 
indígena respecto al sistema capitalista. Se presentó dos cosas que se 
oponen irremediablemente y, por tanto, el estar al lado de los indígenas 
se asumió como una posición anticapitalista. El indígena en estas tea-
tralizaciones fue “entendido” como si fuera, por naturaleza, por esencia, 
alguien de izquierda. Se resaltó la diversidad en oposición a la homo-
genizante racionalidad occidental. Esta diversidad fue “bien” presentada 
con coloridos trajes con lo que que son ataviadas personas que antes 
de tales eventos usan otra ropa y que solo visten “ancestralmente” en 
tales actos.
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Las ideas que han alimentado o justificado estos actos, más propios 
de algún festival turístico, han sido incluso motivo de cursos y hasta 
posgrados. El “proceso de cambio” se mostró así colorido y pintoresco 
ante los ojos de las personas de otras latitudes y alimentó, de manera 
muy generosa, los prejuicios sobre pueblos que se piensan están es-
tancados en el tiempo. Sin embargo, más allá de ese despliegue pasa-
ban otras cosas.

  El papel de los indígenas en el “gobierno indígena”

En términos generales se puede decir que el papel de los indígenas 
en el gobierno, y ello relacionado a su rol simbólico ya mencionado, 
tiene que ver fundamentalmente con un rasgo central: la división ra-
cializada del trabajo. Así, el papel de ideólogos, de pensadores y direc-
tores, lo ejercen los no indígenas, mientras que la fuerza movilizable 
(“fuerza bruta”) es el papel que han cumplido los “movimientos indí-
genas”. Unos hacen un tipo de trabajo diferenciado del de los otros, 
así como solía decir el propio vicepresidente, afirmando que en Bolivia 
“gobiernan indígenas e intelectuales”, unos distintos de los otros por 
su rol en el actual gobierno.

Si bien se presentó a los indígenas como naturalmente opuestos a 
los occidentales y por ende a los políticos tradicionales de Bolivia, estas 
afirmaciones fueron desmentidas por los mismos indígenas del gobier-
no. El caso más destacado al respecto es el del Fondo Indígena, un caso 
de manejo de dinero sin ningún control por parte de dirigentes que 
se habrían beneficiado “redistribuyéndose” a sí mismos esos recursos. 
Hay algo que tiene que ver no solo con este caso, sino en general con 
que la idea promovida por el gobierno de que “los indígenas son la 
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213  Una frase muy similar se encuentra en la Tesis india de Fausto Reinaga, en una especie de 
presentación escrita por el peruano Guillermo Carnero Hoke y que titula “Un mandato histó-
rico: la revolución india”. Concretamente, Canero dice: “El indio es la reserva moral de nuestro 
tiempo” (CARNERO Guillermo. En REINAGA Fausto, Tesis India. La Paz-Bolivia: Edición es-
pecial en Homenaje a Fausto Reinaga en el centenario de su nacimiento, impresiones WA-GUI, 
2006, p. 11). Pero Hoke se inspira en otro personaje, un etnólogo suizo: Rafael Girard. Lo más 
probable es que la idea de que los indígenas son la “reserva moral del mundo” haya sido to-
mada de la Tesis india, pero como suele pasar en las interiorizaciones de ideas, dejando en el 
olvido el texto de Reinaga y sin considerar a Carnero Hoke (menos aun rastreando de donde 
éste último tomó tal idea).

reserva moral del mundo”213, pues esta idea no es tomada en serio ni 
por los “indígenas”. Incluso se puede decir que, mientras el accionar de 
varios dirigentes “indígenas” ha expresado absolutamente lo contrario, 
tal idea parece ser cínica. La idea de que el indio es bueno por natu-
raleza, que no está manchado por las inmundicias de “occidente”, no 
tiene nada que ver con las personas que son colonialmente llamadas 
“indígenas” y se ha vuelto en una trampa para el mismo gobierno.

Cuando se trata de gobernar o de ejercer cargos, no se puede 
apostar por personas que se disfrazan folklóricamente para mostrase 
como “auténticos portadores del conocimiento indígena” y por lo mis-
mo como supuestas personificaciones de la “reserva moral del mun-
do”. En buena medida, el gobierno ha logrado la descalificación de 
quienes se asumen o son vistos como “indígenas”. Y en lugar de lograr 
destrozar las ideas racistas, el papel de estos personajes está logrando 
acentuar más el racismo. Pero hay que tener en cuenta que estos di-
rigentes son representantes de organizaciones específicas, las que han 
sido consideradas movimientos sociales.

La idea de que el gobierno es un gobierno de movimientos indígenas 
y también ha sido acompañada con la idea de que es a la vez un gobier-
no de movimientos sociales, idea que es muy discutible. 
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Es indudable que en la actualidad hay una gran cantidad de perso-
nas de origen “indígena” que llenan el parlamento y que tienen una 
trayectoria sindical, aunque muchos de ellos aún tengan complejos 
respecto a su origen. Pero lo llamativo es que esta gran cantidad 
tiene un casi nulo papel protagónico, siendo incluso peso muerto. 
Quienes toman la palabra u ocupan los espacios mediáticos, por lo 
general, son los “no indígenas”. Además, cabe resaltar una diferencia 
básica entre organizaciones sociales y movimientos sociales, pues 
esto ayuda a comprender más el asunto.

La muletilla de que vivimos un “gobierno de movimientos sociales” 
disfraza la situación histórica actual y sirve para que dirigentes de orga-
nizaciones sociales saquen ventajas políticas y económicas. Ello obliga 
a diferenciar entre movimientos sociales y organizaciones sociales: las 
organizaciones sociales están formadas por estructuras de mando je-
rárquicas, por lo que los dirigentes máximos tienen un peso definitorio 
en las mismas. En contraste, los movimientos sociales son estructuras 
de acción colectiva donde las jerarquías de mando se diluyen (hasta 
cierto punto). Muchas organizaciones sociales entraron en una dinámi-
ca de movimientos sociales entre los años 2000 y 2005, en tiempos de 
crisis estatal, mientras en la actualidad no hay crisis estatal y se vive en 
estabilidad económica, por tanto, no hay movimientos sociales como 
los que se dieron entre el 2000 y el 2005.

Un caso que ilustra como se ha usado la idea de movimientos so-
ciales es la elección del candidato por el MAS a la alcaldía de El Alto, 
Edgar Patana, quien estaba culminando su gestión municipal por el 
partido gobernante. La justificación de tal nombramiento fue la can-
taleta de que era una decisión de los movimientos sociales. Pero el 
nombramiento de Patana como candidato fue algo que respondió al 
típico accionar de la dirigencia: se hacen “arreglos” con los máximos 
dirigentes y así se consigue apoyo. Patana logró hacerse nombrar 
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214  Viene de charlar (hablar). En Bolivia se dice que uno tiene “charles” con tal o cual per-
sona, generalmente alguien que está en alguna situación de poder, en el entendido de que 
habla con él y puede conseguir algún tipo de favor. Así, mediante “charles” uno consigue algo.

como candidato para ser reelecto mediante “charles”214 con dirigen-
tes de distintas organizaciones alteñas. Ante el apoyo que tenía Pa-
tana por parte de dirigentes de organizaciones gremiales de El Alto, 
se rumorea que Evo les dijo “pero ustedes garantizan que ganará Pa-
tana” y los dirigentes le respondieron: “sí, nosotros garantizamos”. El 
resultado fue la derrota del MAS en uno de sus bastiones, la ciudad 
de El Alto, y ello muestra que no hay movimientos sociales, delibe-
ración y democratización de decisiones, sino imposición dirigencial, 
como también pasó en el caso de la candidata a la gobernación de 
La Paz por el MAS, Felipa Huanca. 

Pero cabe mencionar otros aspectos como el hecho de que el Vice-
ministro de Descolonización, que se ha ocupado de hacer “matrimonios 
con identidad” o algunos festivales folklóricos, ha destacado no en el 
cumplimiento de lo que supondría su cargo, sino en amenazar con enjui-
ciar a opositores al gobierno, acusándolos de racismo. Así, la lucha con-
tra el racismo ha sido usada más como pretexto y no ha sido un trabajo 
serio y en ello han contribuido “indígenas” como el viceministro Félix 
Cárdenas. Se puede decir que los indígenas que tienen algún puesto en 
el gobierno han estado más entretenidos en mostrarse “auténticos” o 
“descolonizadores” según la ocasión y su conveniencia. Entonces tene-
mos dirigentes que saben sacar provecho del capital simbólico logrado 
por sus organizaciones en tiempos pasados de crisis estatal.

Por otra parte, cabe preguntarse ¿qué han hecho esas personas con-
sideradas colonialmente “indígenas” con respecto a las iniciativas indíge-
nas del gobierno? Es llamativo que el Ministerio de Autonomías ha mos-
trado poco o ningún entusiasmo respecto a las Autonomías Indígenas; 
en contraste, han sido ONG, sus técnicos y “sus” indígenas, beneficiados 
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por la discriminación positiva, quienes más fervor han expresado al res-
pecto, lo cual no es de extrañar, pues esto implica para ellos obtención 
de recursos económicos y una forma de vivir. Pero los que supues-
tamente serían los interesados y beneficiados, los “indígenas”, no han 
mostrado el mismo interés y de hecho pareciera que el tema no les 
importa en lo más mínimo.

Es clarificador que fueron pocos los “pueblos indígenas” que optaron 
por la autonomía, asimismo, ya varios de ellos muestran un abandono 
de tal opción y solo uno aprobó sus estatutos en un referéndum en 
el que solo participaron dos “pueblos indígenas”. Se puede decir que 
entre las personas colonialmente consideradas indígenas no hay aspi-
raciones de obtener autonomías para minorías étnicas. Esto debería 
obligar a replantear el asunto. Así, el papel indígena se asienta en una 
imagen de exportación que no está relacionada ni a la vida ni a las 
aspiraciones “indígenas”.

Valga resaltar dos hechos que fueron erosionando la imagen de go-
bierno: la promulgación del decreto que nivelaba los precios de los 
carburantes en Bolivia al precio internacional el 26 de diciembre del 
2010 y el tema de la construcción de la carretera por el Territorio In-
dígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), un área protegida 
en el país. El primero llegó en plenas fiestas de fin de año cuando la 
gente estaba comprando y vendiendo para pasar las fiestas. El otro, el 
problema de la carretera, “estalló” en el rostro del “gobierno de los 
movimientos sociales” y en un momento en el que la oposición no 
sabía qué hacer y no le quedó otra que agarrar el discurso indigenista 
que antes criticaba al gobierno.

El decreto de nivelación de los precios causó una gran movilización 
que pedía que el gobierno de un paso atrás en tal medida. Si bien 
sorprendió la movilización de personas que no hacían ese tipo de 
acciones, como personas que vivían en barrios específicos (acomo-
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dados) de la zona sur, lo que más hay que resaltar es que también se 
movilizaron y de forma masiva sectores que apoyaban al MAS, como 
las juntas vecinales de El Alto. Entre los estribillos se lograba escuchar 
a varias personas cosas como: “indio incapaz”, “indio ignorante”. El ra-
cismo se hizo evidente entre los paceños como consecuencia de la 
medida asumida por un “gobierno indígena”, medida que afectaba a 
los bolsillos de la ciudadanía y el malestar se expresaba en un lenguaje 
racista. Lo que hay que considerar, y es resaltable, es que los simpati-
zantes del gobierno se movilizaron en su contra y con expresiones de 
racismo, que esta vez no provenían de los sectores “blancoide”, sino 
de las bases del gobierno. Al MAS no le quedó otra que dar un paso 
atrás, pero ya el decreto de nivelación había logrado lo que la oposi-
ción no pudo: restar apoyo al Gobierno. 

El tema de la construcción de la carretera que vincule a Cochabam-
ba con Beni fue motivo de dos marchas. La primera se dio entre el 15 
de agosto y el 19 de octubre del 2011 con varios problemas que solo 
desgastaban más la imagen del gobierno. La intervención policial, que 
se ha posicionado como “la masacre de Chaparina”, sucedido el 11 de 
septiembre y fue lo más explotado mediáticamente, mermó de manera 
significativa el apoyo al presidente “indígena”. Con ello, el gobierno vivió 
su momento más crítico de su segunda gestión, al ser cuestionado en la 
base de la identidad que posicionó: gobierno “indígena” y defensor de 
los “indígenas”. La segunda marcha no tuvo el mismo impacto que la 
primera y en cierto sentido los dirigentes que la promovieron desgas-
taron el capital político que habían logrado en la primera marcha. Sin 
embargo, durante las dos marchas, varias movilizaciones se dieron como 
manifestación de solidaridad con los “hermanos indígenas”. El gobierno, 
que se esforzó en promover una idea desfigurada y ridícula de lo que 
es el indígena, se mostró anti indígena y ahora le “daban palo” con su 
propio discurso. Puede decirse que la máscara indígena se le cayó, pero, 
hay que agregar que otros la tomaron. Se cayó la máscara, no se deshizo, 
no se rompió, sólo paso a cubrir otros “rostros”.
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A pesar de esos “tropezones”, Evo Morales logró ser reelecto como 
presidente por tercera vez consecutiva, ello antecedido de una serie de 
alianzas con sectores antes contrarios al gobierno, también se dio una 
gran campaña en la realización de eventos y en la construcción de obras. 
Sin embargo, es resaltable que ya empezaron a salir una serie de pro-
blemas que han afectado al “núcleo duro” del gobierno: su carácter indí-
gena, entendiendo este, tal como lo han presentado, como la antípoda 
de los “políticos tradicionales” y “blancos”. Denuncias de malos manejos 
y apropiación de dinero en el Fondo Indígena fueron la visibilización de 
algo que ya se rumoreaba en otros niveles. 

En la campaña electoral que dio lugar a esta tercera reelección se 
pudo apreciar menor participación de “movimientos indígenas”, y 
quienes defendían en los medios de comunicación el carácter “indíge-
na” del gobierno eran los no indígenas. Ello parece no haber incidido 
mucho en las preferencias electorales y el MAS ganó y viéndose fa-
vorecido por el voto, al poco tiempo, decidió poner en marcha una 
campaña para lograr que Evo Morales pueda terciar en las elecciones 
del año 2019. Así se dio pie a un referéndum en febrero del 2016 para 
modificar la constitución y el Gobierno hizo énfasis en la estabilidad 
económica, tratando de dar un sentido de “aprobación o rechazo” a la 
gestión de Morales en el referéndum.

Pero las denuncias sobre los malos manejos en el Fondo Indígena no 
solo no pararon, sino que aumentaron y a ello se sumaron denuncias 
sobre una relación entre Morales con Gabriela Zapata, quien hasta en-
tonces trabajaba en un alto cargo de la empresa china CAMC Enginee-
ring Co. Ltd. En un escenario, marcado por denuncias que afectaban la 
imagen del “gobierno indígena”, con una campaña donde hasta dio la 
impresión de que estaban escondidas las wiphalas y los “líderes indíge-
nas”, el referéndum dio como resultado la primera derrota del binomio 
Evo Morales – Álvaro García. A pesar de ello, varios representantes del 
Gobierno han dado a entender que tratarán de que Morales sea nueva-
mente su candidato el 2019.
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  Taras coloniales en el “proceso de cambio”.

Un rasgo muy llamativo en la primera gestión del “gobierno indígena” 
fue la explosión de expresiones de racismo en distintas partes del país, 
muy en especial (no exclusivamente) en lo que entonces se llamaba la 
“media luna” (Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando), expresiones que tuvieron 
un grupo promotor, la “nación camba”, y su grupo de choque, la “Unión 
Juvenil Cruceñista”. Se podía ver por los medios de comunicación, casi 
en vivo y directo, agresiones a personas “indígenas”, aunque estas agre-
siones, por lo general, eran presentadas de una manera “encubierta” 
como “enfrentamientos”215.

Estos hechos son resaltables pues tienen que ver con un “indio” ejer-
ciendo la presidencia de Bolivia y con una gran base social, fundamen-
talmente en el “occidente” del país (La Paz, Oruro, Potosi, Cochabamba 
y Sucre). Se trataba de hechos que eran una reacción a cierto cambio 
que se estaba dando en el país y que desestabilizaba el orden racializado 
en el que los roles, en la estructura de producción y en la estructura de 
mando, estaban limitados para los “indígenas”. El color de la piel, además 
de otros aspectos, en un espacio social racializado como es Bolivia, tie-
nen un significado político muy marcado: nos “dicen” quienes pueden o 
no ocupar un lugar. Este mundo simbólico fue violentado con la elección 
de un “indígena” como presidente de este país. 

215  Recuerdo que en Red Uno (cadena televisiva de Bolivia), el presentador John Arandia 
(que hace poco se presentó como candidato a Defensor del Pueblo), al momento de intro-
ducir una nota hecha en Santa Cruz y en la que se podía observar como varias personas 
agredían violentamente a un “indígena”, mostraba este hecho como “enfrentamientos”. El 
enfrentamiento supone partes enfrentadas, es decir, una situación en la que las partes involu-
cradas entran en acción una contra la otra y viceversa. Sin embargo, en la nota que menciono 
no se veía al agredido defenderse, sino que tenía una actitud pasiva y soportaba como podía 
los golpes que recibía. Llamar eso “enfrentamiento” o es una muestra de la mediocridad del 
presentador o de su complicidad con esos hechos, pues él trataría de encubrir las agresiones 
racistas en el lenguaje con el que presenta.
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El lugar reservado a la casta “blancoide”, la presidencia, fue ocupado 
por un “indio”, lo que ya era un hecho de por sí “traumático” para dicha 
casta. Entonces, a pesar de lo folklorizante que ha sido el “proceso de 
cambio”, también ha implicado procesos que han afectado las relaciones 
sociales y por ello sean tensionado. Pero estas dinámicas se han dado 
dentro de un marco ideológico que no ha rebasado las taras coloniales.

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se 
hace referencia en muchas ocasiones al reconocimiento de los “in-
dígena-originario-campesinos”, este reconocimiento es la base de la 
plurinacionalidad que hace a la esencia del estado boliviano, según los 
gobernantes. Se trata de “incluir” a los “indios” reconociéndolos en la 
constitución y reconociendo “su” diferencia. Este reconocimiento hace 
parte del proceso de descolonización y es central en la construcción 
del Estado plurinacional.

El indígena es un sujeto diferenciado por el colonizador en tanto éste 
es alienígena, extranjero, en relación al sujeto del que se diferencia. Es en 
esta relación de colonizador-colonizado que se establece esta diferen-
ciación que puede parecer simplemente formal, pero es una diferencia-
ción que hace al orden colonial, pues establece polos ordenadores en la 
estructura social y en la que la definición de lo que es el colonizado es 
un acto del colonizador y, por lo mismo, afirmar tal identidad es afirmar 
una identidad colonial. Lo más paradójico es que dicha afirmación se 
hace en nombre de la descolonización. Además, se llega a un punto que 
causa mucha gracia: al reconocer que hay bolivianos indígenas, como 
queda establecido en la constitución, se entiende que son reconocidos 
por bolivianos no indígenas, bolivianos “extranjeros”.

La identidad “indígena”, asumida y defendida en este “proceso de cam-
bio”, por ser una identidad colonial y marcar diferencias de la misma 
índole, puede llevar o de hecho lleva a extranjerizar a parte de la po-
blación del país. Bolivia, pensada y presentada como país de indígenas 
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y no indígenas, vive la exaltación de los traumas de la colonia, que cier-
tamente hacen ver que este país vive problemas coloniales, pero da la 
impresión de que no solo se los vive, pura y simplemente, sino que se 
los empeora. Se asume acríticamente una forma colonial de referirse a 
sujetos racializados.

Algo similar sucede con eso de “originario”. Se supone que al referirse 
a algunas personas con esta palabra se quiere resaltar que son descen-
dientes de habitantes pre-coloniales, de personas que se habrían origi-
nado en estas tierras. Pero la palabra es inapropiada para ese fin. Hasta 
donde se sabe, los restos humanos más antiguos se han encontrado en 
África, por lo que podría decirse que la humanidad es originaria de ese 
continente. No hay originarios de los Andes, ni de la Amazonía, o del 
nuevo mundo, como no hay originarios de Europa, pues esos espacios 
fueron habitados por migrantes. El saber que la humanidad es originaria 
de África no nos ayuda a entender las relaciones político-económicas 
que se han desarrollado entre grupos que emigraron y las estrategias de 
ocupación del espacio que en ese trajín desarrollaron. El saber tal ori-
gen no nos explica las formaciones nacionales y estatales en el mundo. 
Además, en la colonia se usó esa categoría con el fin de diferenciar las 
obligaciones tributarias de los “indios” (“indios originarios”, “indios agre-
gados” e “indios forasteros”). Lo mismo que con lo indígena, lo originario 
es una identidad colonial que no nos dice nada sobre un pueblo.

Comúnmente se dice campesino a alguien que vive en el área rural y 
que por lo general se desenvuelve en actividades agrícolas. Con el em-
puje del “estado nacionalista”, se ha remplazado la palabra “indio” por la 
de campesino y hoy se las identifica muy en especial en momentos de 
agresión verbal, pues lo campesino en Bolivia está marcado por un sen-
tido racista. En cierta forma, con la palabra campesino se ha encubierto 
u ocultado el racismo persistente en el país. Pero si se llama campesino a 
los aymaras, por ejemplo, se cae en un grueso error, pues las ciudades de 
Bolivia han crecido por la migración de los “campesinos” y por lo mismo 
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hay manifestaciones que eran antes rurales y en estos tiempos son ur-
banas, pues la gente que migra lo hace llevando formas de relacionarse 
y que a la vez son formas muy dinámicas, no estancadas. Hoy por hoy, 
creer que los “indígenas” son gente que vive en el área rural es más un 
prejuicio que no deja ver los procesos en los que estos seres ruralizados 
se han posicionado en el comercio, transporte, arte, la universidad, etc., 
actividades que en su mayoría las realizan en centros urbanos. 

Hablar de “indígena-originario-campesinos” muestra la falta de re-
flexión sobre lo que se considera colonial y descolonizador. Además, 
puede decirse que juntar estas tres palabras, más que un esfuerzo por 
“descolonizar” el país fue una salida política para contentar a tres orga-
nizaciones: la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), cuyos 
integrantes asumen más el término indígena, el Consejo Nacional de Ay-
llus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ), cuyos miembros prefieren 
el termino originario, y la Central Única de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB), quienes además de indígena y/u originario se asumen 
como campesinos. 

Empero, la salida política señalada y la falta de reflexión seria sobre la 
descolonización ha dado lugar a que se vayan afirmando, por un lado, 
identidades coloniales (indígena y originario), y, por otro, una identidad 
que está marcada por prejuicios y no permite entender lo que está 
sucediendo en Bolivia. Muchas veces la preocupación de algunos funcio-
narios de Estado ha sido la de verse como todo un “indígena originario 
campesino” para que las ideas de inclusión y reconocimiento sean creí-
bles. El reconocimiento en la constitución ha venido acompañado de 
una “pasarela ancestral”, como se señaló anteriormente. 

En este proceso “descolonizador” no solo se trataría de reconocer 
pura y simplemente a los descendientes de las poblaciones pre-colo-
niales, sino de reconocer al mismo tiempo sus “usos y costumbres”, “su” 
cosmovisión, para que ello dé cuerpo al Estado Plurinacional. Sin embar-
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go, tal cosa es muy discutible y no solo eso, sino que incluso ha traído 
problemas al gobierno216 y no parece haber un ánimo a la autocrítica en 
este tema. Para lo que acá interesa, valga reiterar que esa idea de lo in-
dígena no se parece en nada a lo que los “indígenas” hacen. Lo indígena, 
el “mundo indígena”, es lo comunitario en lo que el individuo se diluye y 
es además un lugar donde reina la armonía no solo entre las personas, 
hombres y mujeres, sino entre los seres humanos y la naturaleza. Este 
mundo, perteneciente a seres inmaculados, es más propicio para hacer 
guiones de películas que para hacer un proyecto político. El contraste 
es fuerte con la “vida real”, pues si bien el gobierno presenta al indígena, 
además de “ruralizado”, como un ser opuesto al capital, los que más han 
“escalado” puestos en la economía en este país son personas aymaras 
y lo han hecho con el comercio. No debería aceptarse a ciegas las ideas 
que presentan a los “originarios” como “opuestos” al sistema capitalista, 
ya que las cosas que se viven cotidianamente las desmienten.

La idea de que los indígenas se complementan con la naturaleza y 
hasta viven en armonía con ella es más un prejuicio racista que no se 
presenta de manera agresiva, sino seductora y se funda en relaciones 
sociales específicas que se muestran como naturales. Se presenta al indí-
gena como alguien que pertenece por esencia a un espacio no urbano, 
como sucede con las mujeres, cuando se las presenta como seres que 
pertenecen a la cocina. Entonces, un “indígena” no estaría en su “hábitat” 
si se encuentra en la ciudad, pues ese no sería su lugar “natural”. Su lu-
gar estaría lejos de cualquier urbe y ahí podría complementarse con la 
naturaleza y así podría “mantener” su cultura.

Esa idea seduce a muchos, pero es engañosa y hasta venenosa, ya 
que pensar que hay seres que viven en armonía con la naturaleza im-
plica que tales seres deben aceptar su situación como algo que les es 
propio. Es como decir que las mujeres se complementan con la cocina 

216  Recuérdese la marcha por el TIPNIS.
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y viven en armonía ahí: ¿para qué perturbar el orden natural sacán-
dolas de su hábitat? Es ya cosa que no extraña ver en informativos 
televisivos a comunidades que viven inundaciones en el altiplano, cerca 
del lago Titicaca o a comunidades que viven sequías en el Chaco; cier-
tamente esa gente no está en armonía con la naturaleza y su situación 
no es de complementariedad, sino de padecimiento. No es que las 
sequías o inundaciones sean fenómenos recientes o que llegaron con 
los españoles, sino que han sucedido antes de la aparición del hombre 
y por lo mismo es ridículo afirma que los indígenas han vivido desde 
tiempos ancestrales en armonía con la naturaleza. 

En la relación entre el ser humano y la naturaleza no hay armonía. Esta 
es una relación en la que el hombre necesariamente modifica su entorno 
y afecta a la naturaleza. En tiempos pasados, desde la domesticación de 
llamas, la extracción de lana para hacer tejidos, la domesticación de la 
papa, etc., el “indígena” tuvo que afectar el “orden” natural. En la actuali-
dad puede verse a “indígenas” vendiendo animales exóticos después de 
casarlos, acto en el que no hay armonía con el animal. Esa ridícula pero 
encantadora idea es defendida con “uñas y dientes” por los “indigenistas”, 
esas personas que viven obteniendo dinero en nombre de los “indígenas” 
por medio de proyectos para “ayudar” a esos seres racializados a seguir 
siendo aquello que permite obtener dinero en nombre de ellos.

De esa supuesta vida armoniosa, se presenta algo que han llamado el 
“vivir bien”, que se supone es propio a los “indígenas”, pues es lo que 
daría sentido a su vida, sería parte esencial de la vida en las comunidades. 
No se puede sostener que en las comunidades haya una forma de vida 
que sea un “otro paradigma” que será el que salve al mundo, mientras 
en tales lugares la mortalidad infantil y desnutrición llega a niveles altos. 
Que en los espacios alejados de la urbe hay algo que es el “vivir bien” no 
debería ser creíble, pero curiosamente lo es. En su encantadora fuerza, 
esta idea hace pasar por un paraíso terrenal y maquilla las condiciones 
de vida que se sufren en Bolivia. En los espacios en los que se nos dice 
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palpita el “vivir bien” hay gente que muere por enfermedades que son 
fácilmente curables o se comercia con animales exóticos (no se cuida la 
naturaleza); también hay problemas entre quienes habitan esos espacios. 
Vemos cada año llegar a La Paz, en el mes de diciembre en especial, a 
muchas personas del norte de Potosí, pasando vicisitudes; nada saben 
de lo que es vivir bien. Definitivamente el “vivir bien” es una idea ajena 
a las personas a las que se les atribuye, pero es muy útil para hablar en 
nombre de los “indígenas”. “Curiosamente”, muchos hacen fama y dine-
ro dándoselas de expertos en la “cosmovisión andina” y el “vivir bien”. 

Toda esta exuberancia vendida como “indígena” en Bolivia y que sería 
la esencia de lo “plurinacional”, es algo que no permite entender los 
procesos que se están dando en Bolivia. Se trata de un proceso de 
diferenciación social muy dinámico de articulaciones económicas y ocu-
pación del espacio por actores específicos, proceso que va a contrapelo 
de lo que se ha promovido discursivamente y que pueden dar lugar al 
“entierro” del Estado plurinacional.
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Lo plurinacional en los límites de la dominación colonial217 

Profusos eventos, complejos e intensos a la vez, son los que han for-
mado, por decirlo de algún modo, el “fondo histórico” que dio pie a lo 
que hoy conocemos como “proceso de cambio”, el gobierno del Movi-
miento Al Socialismo (MAS). Y no me refiero únicamente a los hechos 
más o menos recientes, como, por ejemplo: “el tercer cerco a La Paz” o 
“la guerra del agua” en Cochabamba, ambos acaecidos el año 2000, sino 
a los procesos de dominación y resistencia que se dieron en estos cerca 
de 500 años de dominación colonial. Para decirlo de otro modo, hago 
alusión a la complexión y desenvolvimiento de una condición histórica, 
es decir, de un algo que se funda en el pasado (la colonización) y que 
se extiende como condicionante del presente, y cuya prolongación se 
manifiesta como actualidad, de manera condensada, en la configuración 
de las relaciones de poder transfiguradas como orden institucional, es 
decir, como Estado.

Se ha tratado de resolver este fondo histórico, en su condensación 
político-estatal, en lo que se ha llamado Estado Plurinacional, que es la 
nominación central que se le da en la nueva carta magna al Estado co-
lonial boliviano. El “carácter” plurinacional del Estado ha sido presentado 
como la “novedad teórica”, la que se ha contrapuesto al “Estado-nación” 
boliviano como su superación, la cual conllevaría a la vez la superación 
de las herencias coloniales en el país.

Bolivia, como sucede con los Estados modernos capitalistas, fue mal 
pensado como unidad orgánica con una especificidad nacional: lo “blan-

217  El presente artículo es una versión retocada del que se publicó en el periódico Pukara, 
n° 60 (agosto, 2011).
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co-mestizo” como meta de desarrollo y superación de lo “indio” arcaico, 
que solo podía formar parte de lo boliviano en tanto folklore y esto 
desde “su” marginalidad respecto a la “nación boliviana”. La realización 
de la nación boliviana a partir del Estado colonial pasaba forzosamente 
por la anulación de las naciones colonizadas. La afirmación de la bo-
livianidad, encarnada en los colonizados, era la negación del sí mismo 
que un otro imponía para la inclusión. Los incluidos para ser parte de la 
“nación boliviana”, dejaban de ser para simplemente parecer. Dejaban 
de ser (aymaras o quechuas) para parecer bolivianos, para aparentar ser 
los campesinos de la aparente nación boliviana. El Estado colonial trató 
de legitimarse “produciendo” nación y para esto hizo del “indio” el ob-
jeto a nacionalizar. Es el Estado colonial boliviano que se impone contra 
las naciones colonizadas y en consecuencia impone las condiciones de 
inclusión, aunque hoy se le llame plurinacional.

El “Estado-nación” boliviano que conocemos ha sido fundamental-
mente un Estado contra las naciones colonizadas, pues no tiene rela-
ción “orgánica” con tales naciones: es un Estado colonial, un “Estado 
injertado”. Entre el Estado boliviano y las naciones colonizadas hay una 
relación fundada en la conquista hispana que es anterior a la consti-
tución estatal boliviana y esta relación tiene un carácter ordenador : 
del espacio, de las percepciones, de los valores, de las diferencias eco-
nómicas y los roles políticos, etc. Esta “anterioridad” se actualiza por 
una especie de metabolismo colonial a través del Estado-injerto y nos 
constituye hoy como “una” sociedad producto de la colonia, y por lo 
tanto, es lo que da sentido al Estado boliviano al mismo tiempo que 
quita el sentido de las naciones colonizadas. Ante esto, lo plurinacional 
se presenta como una aspiración a superar el carácter colonial del Es-
tado, tratando de que la “diversidad societal” tenga correlato en este 
código de poder y esto mediante una operación de reconocimiento 
como ejercicio “descolonizador”.
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Los pueblos colonizados son reconocidos y este reconocimiento lo 
hacen los “no indígenas”. Entre los que reconocen y los reconocidos, 
el poder se manifiesta en el acto de reconocimiento de unos sobre 
otros. Los “indígena-originario-campesinos”218 son reconocidos y este 
hecho se lo deben a otros. ¿Se impone el poder de unos ante la debi-
lidad de los otros? ¿Es la resignación de los reconocidos ante el poder 
de quienes los reconocen?

El reconocimiento que se hace sobre los “indígena originario campe-
sinos” parte de una relación de poder entre los “indígenas” y los “no 
indígenas” y esto es aceptado por los colonizados; unos y otros, en sus 
pretensiones descolonizadoras, se hacen cómplices de la reproduc-
ción del orden colonial. “Reconozco lo que eres en tanto no alteres ni 
afectes lo que soy”. El reconocimiento implica un límite que es dado 
por el que reconoce. Este límite marca la diferencia entre quienes 
deciden y quiénes no. Esta diferencia lleva el sello de la colonización 
y por lo tanto el reconocimiento como ejercicio de poder es la viva 
expresión de la actualidad de las relaciones de dominación colonial en 
el Estado Plurinacional.

El que reconoce, desde su posición, delimita al objeto reconocido y 
por lo tanto lo define: “indígena originario campesinos” (como está en la 
actual Constitución del país). El reconocimiento que conlleva lo plurina-
cional se impone como dádiva de quien sabe lo que reconoce: “el indio 
es así”, “así es su cultura”, “su territorio es ese”, etc. Por lo tanto, se parte 
de la posición de los “no indígenas” para el reconocimiento de lo que es 
lo y el “indígena”. Esto conlleva una delimitación entre lo que es y no es 
de los reconocidos, aquello de lo que se los debería alejar.

218  En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se ha articulado los concep-
tos indígena, originario y campesino en una sola categoría: “indígena originario campesinos”.
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Así, el que reconoce impone lo que es el reconocido y éste ontológi-
camente es o se “realiza” como ser en función de lo que el otro quiere 
que sea. Por tanto, para que esto sea posible se requiere de la anuencia 
de los reconocidos. Estos asumen el papel que los otros les asignan: 
el rol de seres exóticos. Esto se expresa en que los “indígenas” tienen 
una supuesta lógica que radicalmente sería diferente y por lo tanto el 
reconocimiento se hace con respecto a esta diferenciación radical. Esta 
radical diferencia encuentra su justificación en actos folklóricos que caen 
en groseras deformaciones de “la cultura indígena”.

Las relaciones de poder que desde la colonia se establecen en esta 
parte del mundo no varían en lo sustancial con el reconocimiento de la 
plurinacionalidad. Con respecto a las naciones colonizadas, el reconoci-
miento es un acto que viene desde afuera y penetra en la subjetividad 
de los “indígena originario campesinos” con la estrategia del elogio y la 
adulación: “los indígenas son la reserva moral del mundo”. Seducir para 
aquietar la subversión de los “indios”. Ya no son inferiores, sino que tie-
nen “un algo” que los hace superiores y por eso no pueden ni deben 
mancharse con la definición de las políticas públicas o, en general, con el 
ejercicio real de poder. El indígena como “sabio” que “habla con la natu-
raleza” es reconocido por que mientras habla con los “espíritus”, las de-
cisiones terrenales se quedan como potestad de los que lo reconocen.

El “indígena”, aspirando al reconocimiento, reconoce los límites que se 
le imponen y dentro de éstos se mueve haciendo shows, payaseando 
para justificar “su” diferencia. Atrapado dentro de los límites que se le 
asignan y asumiéndolos como propios, no va más allá porque el más allá 
es de los “occidentales”. Queda embutido, etiquetado y así pasa el “con-
trol de calidad”: ahora es un “buen salvaje”. Ya no molesta porque se 
encarga de hablar con los espíritus de la naturaleza para salvar al mundo 
y, en esta labor, las relaciones interestatales o los problemas del mercado, 
por ejemplo, son secundarios, y los “blancos” pueden encargarse de esas 
“pequeñeces” mientras los indígenas “viven su grandeza”.
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Entre los que reconocen y los reconocidos, la relación fundada en la 
violencia de la conquista sólo adquiere otra forma. Las tensiones pare-
cen cesar y el reconocimiento parece insinuar un sentimiento de culpa 
para con los “pobres indiecitos”. En tal situación, celebrar la diferencia 
y enarbolar la interculturalidad no son inocentes manifestaciones, sino 
formas de contener a la “indiada”. Se hace hincapié en las diferencias 
dejando de lado el porqué se constituyen éstas y, en consecuencia, se 
naturalizan tales diferencias. Los “indígenas” se regocijan al escuchar elo-
gios salidos de los labios de quienes antes les escupían insultos y, en 
su desprecio por lo “occidental” (y por los “blancos”), caen fácilmente 
ante los coqueteos que la casta dominante les hace y los coqueteados 
terminan “aflojando”. El reconocimiento de la diversidad estructurada 
colonialmente es lo que enorgullece a los que reconocen y a los re-
conocidos. Así, lo plurinacional no se queda ni siquiera en las buenas 
intenciones sino que encubre la dominación colonial.
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¿Cuándo se jodió la “descolonización a la boliviana”?219 

Los mitos que los “occidentales” tienen sobre sus “indígenas” (vida en 
armonía con la naturaleza, conocimientos sobre los secretos del cosmos, 
etc.) se desmoronan. Este panorama tiene un carácter casi apocalíptico 
para quienes han sabido “vivir bien” explotando la imagen del “buen 
salvaje”, jugando el papel de “indígenas sabios” conocedores de los se-
cretos del cosmos; también para los intelectuales blancoides “expertos” 
en “cosas de indios”, quienes se llevaron y se llevan la mejor tajada del 
negocio, pero que ahora ven que el “Potosí” que explotan se derrumba. 
Este duro y tormentoso momento, tanto para los unos como para los 
otros, es apenas el “comienzo del fin” de una forma de hacer “fama y 
fortuna” usando como pretexto a los “indígenas”. Ciertamente que tales 
mitos aún no han caído totalmente, pero su desmoronamiento es un 
proceso irreversible.

Este desmoronamiento involucra íntimamente al gobierno de Evo 
Morales en Bolivia, pues pone en tela de juicio el proceso de descoloni-
zación que se ha llevado adelante en este país. Todo aquello que el MAS 
ha hecho en nombre de los “indígenas” en Bolivia ha sido presentado 
como “descolonización”, claro que en la actualidad el gobierno está de-
jando a un lado sus iniciativas descolonizadoras (que no han dado resul-
tados serios) y sólo las usa como imagen para el exterior del país. Este 
abandono se debe no a la malicia, sino fundamentalmente a errores y 
torpezas (incluso irresponsabilidad) de los “descolonizadores”. Pregun-
témonos: ¿en qué falló la descolonización a la boliviana?

219  Versión ligeramente retocada del artículo que se publicó en Pukara, nº 110 (octubre, 
2015). 
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Se tomaron ideas propias de una moda occidental sobre los “indíge-
nas” en lugar de tomar y estudiar seriamente la vida de esas personas 
consideradas colonialmente como “indígenas”. Esto dio lugar a que 
una falsificación sustituya al “original”, expresándose ello en distintos 
actos y espacios donde se pudo ver a personas tratando de perso-
nificar a un “indio” imaginado por los “occidentales”. Se teatralizó de 
manera muy colorida, extravagante y exótica un mundo “sin mal”, con 
todo y sus supuestos habitantes; pero esto fue simple actuación. Mú-
sica, baile, rituales “ancestrales”, además de personas disfrazadas, hicie-
ron y hacen esencial de estos espectáculos, los que han sido tomados 
por muchos como la prueba de la “verdadera” vida “indígena”, lo que 
haría a su ser mismo.

Es bueno hacer una comparación para ilustrar lo problemático de 
esta falsificación: el tomar las teatralizaciones en las que se ve a “seres 
buenos y sabios que se comunican con la naturaleza” como lo que 
verdaderamente serían los indígenas, es como tomar la forma en que 
David Santalla representa a la “chola” como si fuera la “verdadera” 
forma de ser de la “india” que viste pollera. David Santalla, como otros 
comediantes, tiene un personaje muy popular y que se llama “Salus-
tiana”; se trata de una representación burlona de la mujer aymara que 
viste pollera. 

Dejando pendiente una crítica a estas grotescas y groseras manifes-
taciones, convengamos en que no podemos confundir a la “Salustiana” 
representada por Santalla con una mujer aymara que viste pollera. 
Para ser más claro: si queremos conocer la vida, por ejemplo, de una 
mujer aymara que viste pollera y que trabaja como empleada domés-
tica o comerciante, no podemos hacerlo tomando a los comediantes 
que se visten de “cholitas” y hacen muecas humillantes para ganar pla-
ta, pues se trata de una representación que busca apelar a prejuicios 
racistas para hacer negocio; si queremos conocer la vida de una mujer 
aymara hay que buscar a una de ellas, no a un comediante disfrazado. 
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Para poner otro ejemplo: no podemos confundir la vida de un “indí-
gena” con lo que hace el “cholo Juanito” (personaje de un comediante 
del sur del Perú y muy popular en Bolivia).

La anterior observación puede parecer una obviedad presentada 
de forma impertinente, pero si se toma la cuestión con calma la cosa 
adquiere un sentido fundamental para clarificar lo que ha sido la des-
colonización a la boliviana: en Bolivia se han tomado actos turísticos y 
a gente disfrazada como lo “auténticamente indígena”. Es decir —para 
seguir con la comparación anterior—, se ha tomado a la “Salustiana” 
de D. Santalla como a una mujer aymara real; se ha tomado al “cholo 
Juanito” como “paradigma” de la vida “indígena”. Esto es lo que ha 
pasado en Bolivia en temas de descolonización: se ha tomado una 
degradante ficción, destinada a jugar con prejuicios racistas para ganar 
dinero, como si fuera algo serio, guiando con ello la “revalorización de 
la cultura indígena”.

No faltaron los “argumentos” e ideas que justificaron esta desco-
lonización, presentándola como la condición básica para lograr el 
“vivir bien” (idea surgida en Bolivia en los años 80 en una consultoría 
dirigida por Javier Medina para la Cooperación Alemana y que fue 
exportada en los años 90 a Ecuador). Se dijo que el “vivir bien” era 
el “paradigma indígena”, lo que había guiado y guía su vida y lucha. 
Se llenaron libros (nada serios) con esta idea, se dieron debates y 
cursos de toda índole, incluso hay “expertos” en el tema (que no son 
“indígenas”, algo muy revelador). Pero no se trata de algo propio o 
ancestral sino de los prejuicios de los “no indígenas” proyectados so-
bre sus indígenas y que muchas personas con complejos y problemas 
de identidad, por los procesos de racialización y las campañas que 
se han hecho para posicionar tales ideas, han asumido ciegamente, 
esforzándose por ser la expresión de ese “vivir bien” de otros y para 
otros. De tal manera la farsa ha pasado a ganar creyentes y devotos 
entre “indígenas”.
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Tomemos en cuenta que la idea de vivir bien surge en los años 80 y 
que no se la encuentra en documentos “indígenas” de décadas anterio-
res. Seguro no faltará quienes digan que “ya Guamán Poma planteó el 
tema”, como suele mencionar Quijano220. Pero, ¿por qué pasaron cuatro 
siglos para que “reaparezca” esta idea por medio de una consultoría 
“occidental” dirigida por un q’ara? Tengamos en cuenta que, en Bolivia, 
por los años que surgió el “vivir bien”, las ideas multiculturalistas estaban 
ganando por el impacto de la aplicación del ajuste estructural (neolibe-
ralismo), lo que llevó a una situación más favorable aun para los pro-
motores de estas ideas con la caída del murto de Berlín y la disolución 
de la Unión Soviética. Es en ese tiempo de crisis y de derrumbe de las 
certezas político-ideológicas de muchos grupos de la izquierda blancoi-
de que se forja el “vivir bien”, no como idea que explique la vida de los 
“indígenas” sino como señuelo con el que se podía lograr financiamien-
to para fabricar y fomentar artificiales diferencias y así “vivir bien”.

Es indudable que algunas personas han logrado “vivir bien” con esta 
farsa, consiguiendo réditos económicos con apoyo de organismos oc-
cidentales para realizar una serie de rituales humillantes, repitiendo un 
discurso ajeno para justificar tales actos. Cabe apuntar que todos esos 
espectáculos ofrecidos como actos descolonizadores son el producto 
de la subordinación “indígena” a organismos internacionales, proceso 
que se inició en los años 70 pero que adquirió mayor relevancia desde 
los años 80, logrando perdurar hasta hoy día. Pero la “carrera” que mu-
chos de los promotores de estos actos han hecho en dichos organismos 
es algo que permanece en la nebulosa para los “indígenas” y así todo 
queda como “conocimientos ancestrales” expresados en una especie de 
circo etnicista para calmar la culpabilidad de los “blancos”.

220  A Quijano y a otros intelectuales les pasa algo curioso: toman lo que se presenta como 
“indígena” de manera acrítica, como con cierta culpa y tratando de no desmerecerlo para no 
parecer “discriminador”, e incluso terminan sacralizando ese “algo indígena”.
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No se pueden confundir los espectáculos financiados y promovidos 
por organismos occidentales con la vida “indígena”; tales actos sólo son 
un show destinado a satisfacer los deseos de exotismo de los “blancos” 
y que muchos sujetos racializados asumen ingenuamente como lo “per-
dido” que deben recuperar y defender. Hay que decir con claridad que 
ese tipo de actos y las ideas que los justifican funcionan como una forma 
de evitar enfrentar los “problemas terrenales” indígenas, como la inse-
guridad ciudadana, la desnutrición, la baja calidad educativa que reciben, 
el racismo que sufren, bajos salarios, etc., y por lo mismo tales actos e 
ideas son funcionales al orden social donde se excluye a los “indígenas”.

En las movilizaciones que se dieron antes de que Evo Morales llegara 
a ser presidente —en las que él no tuvo un papel protagónico— no se 
hablaba del “vivir bien” o cosas parecidas; este tipo de ideas fueron pro-
movidas por algunas ONG’s para “echar agua al incendio” que se vivía 
entonces en Bolivia, pues en un ambiente donde los “indios” se mostra-
ban belicosos y las balas no bastaban había que endulzarles el oído para 
apaciguarlos, halagando “su” diferencia, su cultura “pacífica”; en definitiva, 
había que anularlos políticamente. Es decir, el “vivir bien” no emana de 
la lucha de los “movimientos indígenas” sino de organismos “occidenta-
les” y de sus operadores locales, con fines claramente políticos. Dichos 
operadores lograron “sumarse” al gobierno de Evo Morales y dieron 
contenido a las políticas descolonizadoras del MAS.

Hace un par de años escuché en un evento en Cusco, donde estaban 
delegaciones de Chile, Bolivia y Argentina, que “en Bolivia los indígenas 
han llegado al poder haciendo sus rituales ancestrales, preservando su 
cultura, y así viven bien” (no sabían nada de la formación del indianismo 
y del katarismo, de los bloqueos aymaras del año 2000 o de las movili-
zaciones del 2003, por ejemplo). Entonces, el “modelo descolonizador” 
exportado desde Bolivia ha sido una trampa para muchos “indígenas” 
que, en su ingenuidad y encantados por las imágenes que desde este 
país se han propalado, creyeron tontamente que había que “imitar” esta 
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“descolonización” y así lo hicieron y lo hacen. En consecuencia, lo que 
“otros se imaginan de nosotros” ha sido guía rectora en “descoloniza-
ción” no sólo en Bolivia. Es decir, que al final los indígenas no aportaron 
más que su “cara de indio” para los afiches y para los “rituales ancestra-
les”, validando así ideas ajenas.

Recuerdo que un investigador extranjero que conocí hace un par de 
años atrás hizo un ejercicio muy interesante para buscar las “raíces” del 
vivir bien entre jóvenes aymaras: entrevistó a un par de muchachos, en-
tre mujeres y hombres, quienes vivían en El Alto y que estaban vincula-
dos al MAS; también entrevistó a los padres y abuelos de estos jóvenes. 
Cuando este investigador preguntó sobre el suma qamaña (vivir bien), 
los jóvenes decían que se trataba de recuperar la identidad de sus abue-
los y antepasados; cuando hizo la misma pregunta a los padres y abuelos, 
estos respondían que no sabían de que se trataba y que mejor hablara 
con sus hijos (o nietos) porque ellos estaban estudiando. Es decir, los 
hijos y nietos no se basaban en el conocimiento ni de sus padres ni de 
sus abuelos para referirse al “vivir bien”, pues su única referencia a este 
tema “ancestral” era el discurso de moda promovido por el gobierno 
sobre la “identidad indígena” y que ellos atribuían a “abuelos y antepa-
sados” imaginarios; la idea que estos jóvenes tenían sobre el “vivir bien” 
no tenía relación con sus verdaderos abuelos ni se inspiraba en su vida.

Si la descolonización a la boliviana está inspirada en ideas ajenas a los 
“indígenas” ¿cuál es su verdadera naturaleza?, ¿qué se logra con ella?

A primera vista resalta que esta “descolonización” ha funcionado en 
una dinámica protagonizada por “blancos” culpabilizados e “indígenas” 
acomplejados, los segundos como elemento simbólico de una teatrali-
zación y los primeros como directores de la obra. Las buenas intencio-
nes sobraron entre quienes buscaban “enmendar” los crímenes de sus 
antepasados colonizadores y entre quienes buscan ser reconocidos 
como “indígenas” por los “occidentales”. Respeto a la diferencia, pre-



193

Tercera parte: El proceso “descolonizador“ en Bolivia

servación de la cultura, etc., fueron las justificaciones que en realidad 
funcionaron como maquillaje en la desagradable cara del racismo, pre-
sentándolo así en forma encantadora pero sin cambiar las relaciones 
de poder, pues se trataba de —pongamos un ejemplo— respetar que 
las mujeres quechuas del norte de Potosí que vienen a La Paz a pedir 
limosnas sigan haciéndolo como parte de sus “usos y costumbres” o 
que niños “indígenas” mueran por falta de atención médica con el pre-
texto de no contaminar su cultura y preservarla “pura”.

Resalta el carácter ideológico: los hechos que desmienten los mitos 
que se han promovido han sido ignorados a pesar de estar todo el 
tiempo ante nuestros ojos o de sufrirlos. La fuerza ideológica de esta 
descolonización se evidencia en que la vida real de los “indígenas” dejó 
de importar y se tomó una ficción como la realidad misma. Pero este 
proceso solo podía operar en un orden donde las diferencias sociales 
han sido naturalizadas y asumidas como ajenas a las relaciones sociales. 
Una consecuencia de esto es que el “otro” (el “indígena”) es percibido 
como naturalmente distinto, portador de una esencia misteriosa que 
garantiza su diferencia y lo hace peligroso o “preservable”, pero en 
definitiva, peligroso.

Ante el desconocido “otro”, ante lo inesperado de su ser y el ho-
rror que “su escondida naturaleza” provoca, el vértigo de una aproxi-
mación timorata hace volar la imaginación en busca de una otredad, 
la cual es simplemente la proyección de los prejuicios y taras de 
quien busca su “otro” para darse un sentido en el mundo sin cambiar 
su situación. Tales prejuicios y taras racistas encontraron donde per-
sonificarse, dando lugar a una teatralización, una ficción entretenida, 
pero definitivamente una farsa.

No es que entre las personas catalogadas de modo racista como “in-
dígenas” no haya elementos rituales, particularidades culturales o cosas 
similares. De hecho, estos elementos hacen volar la imaginación de los 
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“culpabilizados”, viendo en ellos la envoltura de un secreto. Elementos 
que son tomados dejando de lado las condiciones históricas en las que 
se formaron y así se los desvincula de su contexto y se los presenta de 
modo artificial e inflados grotescamente; como cuando el cuerpo de 
una mujer es deformado con operaciones que “rellenan” partes espe-
cificas con silicona en función de lograr ser el objeto que “un hombre” 
desea. La subordinación “indígena” a organismos “occidentales” ha dado 
lugar a que se hayan dado “operaciones” que han puesto “silicona” bajo 
algunos aspectos culturales, deformándolos en función de los deseos de 
los “blancos”. Los productos de esta deformación se exhiben pomposa-
mente y son equiparables a los actos que hacen empresas de turismo, 
pero en este último caso se tiene claro que se trata de vender una ima-
gen para hacer dinero, no para liberar o descolonizar al “indio”.

Siguiendo un poco más la anterior comparación: sabemos que en un 
desfile de modas, donde el cuerpo de muchas mujeres se toma como 
cosa que se vende, no es un espacio donde se discuta sobre el patriar-
cado o la cosificación de la mujer ; de la misma manera, los eventos de 
descolonización y “vivir bien” que se han dado y aun se dan, no son 
espacios donde se cuestione la folclorización o la nuevas formas de ra-
cismo; todo lo contrario, son la mayor expresión de la dominación que 
sufren grupos específicos; incluso las imágenes de personas desnutridas, 
con carencias de todo tipo, son presentadas como “riqueza cultural”.

Estas formas de racismo “maquillado” fueron el fruto de una racio-
nalización. Si bien es irracional el apelar a diferencias biológicas como 
justificación del racismo, lo que tuvo lugar hace mucho tiempo atrás 
(pero no es algo que haya terminado), la descolonización promovida 
por “académicos” y organismos “occidentales”, acogida ciega y entusias-
tamente en Bolivia, es la mayor expresión de cómo lo irracional puede 
ser racionalizado para poder hacer pasar al racismo como algo distinto a 
sí mismo. En tal situación, las prácticas racistas aparentan ser su opuesto: 
lucha contra el racismo y “respeto a las diferencias”. Pero estas diferen-
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cias se dan en las relaciones de poder y por tanto respetarlas es preser-
var la dominación específica sobre poblaciones racializadas. Pensemos 
en cómo en USA existían baños para “negros” distintos de los baños 
para blancos, o cómo en Sudáfrica habían boers que justificaban el apar-
theid como respeto a la cultura de los “negros” y como una forma de 
preservarla. No hace mucho se hizo una “Copa América para indígenas” 
en Chile (la mejor manera de excluir a los “indígenas” de los equipos 
de futbol profesionales), evento presentado con orgullo, como diciendo: 
“nuestro racismo es sano”. En Bolivia estas expresiones “racistas sanas” 
se manifiestan en cosas como “universidades indígenas”; un espacio para 
los de “otra raza” (siempre en sentido de inferioridad).

Claro que estas expresiones descolonizadoras funcionaron y funcio-
nan en ambientes saturados no solo de racismo (disfrazado de res-
peto), sino también de miedo a que “se muera la madre tierra”. Se ha 
explotado el miedo al otro para que estas ideas funcionen y también el 
miedo al fin de la vida por los pecados “modernos” de la humanidad. El 
sentido religioso que se halla en esta moda descolonizadora y sus ideas 
es innegable y lo “santos y vírgenes” han sido sustituidos por “sabios 
indígenas” y “la madre tierra”, que en definitiva tienen que permanecer 
“puros” para poder creer en ellos. Hay “otro” que vive sin los proble-
mas que acechan a los humanos “normales”, “otro” que rechaza y huye 
del desarrollo, otro que incluso salvará a la humanidad. Pero tarde o 
temprano se debía “descubrir” que sólo se trataba de un mito y este 
“descubrimiento” da lugar a un “agujero negro” en las certezas de los 
creyentes, desestructurando su mundo de fe (el otro es tan humano 
como nosotros, ¡qué horror!).

Es revelador que quienes defienden “la vida indígena” no están dis-
puestos a vivir esa imaginaria vida, pues en el fondo defienden la distan-
cia no necesariamente geográfica entre su propia vida y la de sus indíge-
nas, sino la distancia económico-política que les permite especular sobre 
sus otros y darse aires de “defensores de indios” que “heroicamente” 
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logran evitar que los indígenas tengan lo que ellos tienen. Lo que en rea-
lidad hacen es tratar de proteger y mantener “pura”, sin contaminación, 
cosas que son una ficción y que les permite darse un sentido que calme 
sus sentimientos de culpa y a la vez manteniendo su situación de poder. 
Este engaño sobre sí mismos y sus otros, hace que su racismo adquiera 
una apariencia opuesta y de grandeza, digna de ser enarbolada. En el 
desmoronamiento de los mitos occidentales sobre sus indígenas que 
hoy vivimos, el descubrir que estaban engañándose sobre la vida de esos 
seres y sobre sus propias ideas de “respeto y tolerancia”, los deshace y, 
por ello, evaden esta cuestión.

Es llamativo que los “indígenas” que en algún momento lograron 
visibilidad en el gobierno, además de Evo Morales, no se ajustan a lo 
que supuestamente debían ser, mostrando los problemas que hacen 
parte de la vida de las personas vinculadas al poder. Los casos de co-
rrupción, denuncias de acoso, etc., contradicen la retórica indígena del 
MAS. Pareciera que el mensaje es: “los indígenas son ineptos, ladrones, 
borrachos, etc.”

Esta descolonización parece enviar otro mensaje perverso a los de-
más “indígenas”: “cuando se trata de descolonizar ocúpate de preservar 
tu cultura, preocúpate por ‘purificarte’, otros gobernaran por ti”. Por 
ello se ha entretenido a los “indígenas” en cuestiones de “recuperación 
y cultura” mientras otros hacen el humanitario sacrificio de usar los ho-
rrorosos y degradantes mecanismo “occidentales” del poder estatal. Se 
evidencia una consecuencia político-práctica, un tipo de renuncia o abs-
tención provocada con respecto al poder del Estado: que los indígenas 
no hagan nada por tomar realmente el poder.

La descolonización que hemos vivido en Bolivia ha logrado evitar 
que nos confrontemos con lo que es verdaderamente importante, ha 
evitado que nos planteemos cuestiones realmente serias respecto a 
la estructura económico-política. Además, se infantilizó a los indígenas 
poniéndolos “más allá del bien y del mal”. Incluso se fue más allá, pues 
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se los puso como ajenos a las inmundicias de los seres humanos: se los 
deshumanizó una vez más. Si antes se decía que los “indios” eran salvajes, 
bárbaros, seres detestables y casi animales, con esta “descolonización” se 
dio una inversión valorativa en la que estaban por sobre lo humano. En 
ambos casos, y este es el fondo de estas ideas, el lugar de los indios era 
estar lejos de los mecanismos de poder, sea como subhumanos o como 
sobrehumanos, y, así, quienes manejan esos mecanismos pudieran estar 
tranquilos respecto a los indios.

Por ello, no es de extrañar que con estas ideas no se buscó modificar 
las relaciones de poder, sino que se las encubrió haciendo del racismo 
una práctica agradable y deseable ante los ojos de “las víctimas y los vic-
timarios”. Ello dio lugar a un buen negocio que ha permitido “vivir bien” 
a algunos mientras los problemas concretos de quienes son racializados 
como “indígenas” dejaron de importar.

En Bolivia la descolonización es algo de lo que se habla cada vez menos 
porque los “descolonizadores” fallaron e hicieron sólo espectáculos para 
entretener turistas. Asumiendo que este proceso es sólo otra forma de 
reproducir la dominación blancoide sobre poblaciones racializadas, no 
es raro que la inmensa mayoría de las personas consideradas de modo 
colonial como “indígenas” no muestren ningún interés por tal descoloni-
zación, mostrándose más bien desarrollistas y promotores prácticos de 
la modernización en Bolivia, lo que contribuye de modo fundamental 
a que la mitología occidental sobre sus “indígenas” se derrumbe. Sin 
embargo, la descolonización a la boliviana tiene una importancia que 
radica no en sus “logros” sino en que se la puede tomar como el error 
que no se debe volver a cometer, el error del que se puede aprender 
sacando las lecciones pertinentes: no podemos jugar a ser el “otro”, al 
“exótico” que se disfraza y dice tonterías para ser reconocidos, enga-
ñándonos y esterilizando nuestra lucha. Por eso vale la pena estudiar el 
proceso “descolonizador” en Bolivia y tomarlo en serio, es decir, siendo 
sumamente críticos con él.
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El surgimiento del Año Nuevo aymara221

En Bolivia se le ha dado el nombre de “Año Nuevo andino amazó-
nico chaqueño” a un tipo de festejo que se realiza cada 21 de junio e 
incluso se ha declarado a esa fecha como feriado nacional mediante el 
Decreto Supremo Nº 173 (17/06/2009). En los primeros años de este 
siglo XXI esta celebración era más conocida como Wilka Kuti, Machaq 
Mara o Año Nuevo aymara. Si bien hablamos de una ceremonia que 
ha sido presentada y posicionada como una tradición milenaria, y a ello 
respondería su “reconocimiento”, en realidad tiene sus orígenes a fina-
les de los años 70 e inicios de los 80 del siglo XX y surgió iniciativa de 
“un reducido grupo de estudiantes indígenas aymaras del Movimiento 
Universitario Julián Apaza (MUJA)”222; algo de lo que ni se enteraron los 
“descolonizadores” del MAS, pues redujeron lo “indígena” a una serie de 
actos y frases huecas, sin contenido histórico y sin relación a los proce-
sos de lucha “india”.

A modo de comparación y para darse una idea general sobre “fies-
tas ancestrales” se puede tomar el “Año Nuevo chino”, que genera el 
mayor movimiento poblacional en el mundo de la ciudad al campo y 
en el que las personas vuelven a sus lugares de origen a celebrar esa 
fiesta porque es una tradición de padres, abuelos, etc. En cambio, en el 
caso del “Año Nuevo andino amazónico chaqueño”, las personas que 
lo festejan se dirigen a Tiahuanaco y a otros lugares arqueológicos. Es 

221  El presente trabajo, en su versión preliminar, se publicó en el blog (que ya no está en 
funcionamiento) del grupo MINKA, el año 2015. El siguiente año fue ampliado y publicado en 
mi propio blog. 
222  QUISPE Zenobio, Machaq Mara o Año Nuevo Indígena, La Paz, 19 de junio de2012. Dis-
ponible en:  http://www.asocamerlat.org/machaq%20mara%20o%20ano%20nuevo%20indige-
na%20enviado%20por%20Zenobio%20Quispe%20Colque%2020junio2012.pdf
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decir que no vuelven a sus pueblos o a los pueblos de origen de sus 
padres o abuelos porque no es una práctica que provenga del área rural. 
Además, si las personas de origen “indígena” en la ciudad vuelven a sus 
pueblos en determinadas fechas de año lo hacen para fiestas patronales 
o Todos Santos223, por ejemplo, porque estas sí son prácticas arraigadas 
de abuelos a padres e hijos.

Para ubicar históricamente al Año Nuevo aymara no hay que imagi-
narlo como una fiesta milenaria, sino que hay que rastrear el como y 
cuando surgió. Para ello hay que remitirse a la segunda mitad de siglo 
XX en la ciudad de La Paz y considerar la irrupción político cultural del 
indianismo y el katarismo.

Entre 1960 y 1971 emergió el indianismo, sentando los elementos 
básicos en la politización de la “etnicidad” en los Andes bolivianos y 
apuntando hacia el accionar independiente del “indio” en la lucha por 
el poder estatal. Entre 1973 y 1980, desde el sindicalismo campesino, se 
formó e irrumpió el katarismo, estableciendo relaciones con sectores de 
la izquierda y de la “iglesia progresista”, diferenciándose del indianismo 
y enfrentándolo. La fundación de la organización indianista Movimiento 
Indio Tupaj Katari (MITKA), en 1978, obliga a que poco después los ka-
taristas formen con cierta precipitación el Movimiento Revolucionario 
Tupaj Katari (MRTK). Esta formalización de diferencias entre indianistas 
y kataristas, acaecida a finales de los 70, se produce con la participación 
de varios jóvenes aymaras que en la UMSA habían refundado el Movi-
miento Universitario Julián Apaza (MUJA)224.

223  Se trata de una festividad que se realiza entre el 1 y 2 de noviembre.
224  Fue refundación porque el MUJA se fundó primeramente a finales de los años 60 y su 
proceso se vio truncado por el golpe de Banzer, en agosto de 1971. Juan Condori, Raymundo 
Tambo y Constantino Lima fueron quienes dieron vida a esta organización en su primera 
generación, mientras que German Condori y Moisés Gutiérrez, junto a otros universitarios 
aymaras (como Ramón Conde, Zenobio Quispe o Moisés Calliconde) formaron la segunda 
generación del MUJA.
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Germán Choque Condori225 y Moisés Gutiérrez Rojas226 trabajaron, 
junto a otros estudiantes, en la refundación del MUJA tras conocerse en 
la Carrera de Filosofía de la UMSA, en un tiempo en el que enarbolar 
la identidad aymara era parte de una lucha que se desarrollaba en un 
escenario difícil y complicado, donde había que enfrentar las taras de la 
casta “blancoide” que los propios aymaras habían interiorizado. Gutié-
rrez recuerda de esos años lo siguiente:

el MUJA empezó a cobrar vitalidad, pero al interior de la UMSA éra-
mos totalmente marginales en el sentido de que mucha gente vivía 
con eso de la alienación […] era una vergüenza reconocerse como 
aymaras [...] Era una etapa bastante hostil bastante adversa […].227

En la década de los 70, los gobernantes del país (dictadura de Banzer), 
barajaban la posibilidad de “importar blancos” desde Sudáfrica. Incluso, un 
parlamentario sudafricano, de nombre Jan Foley, llegó a Bolivia para eva-
luar las condiciones “del terreno” para dicha “importación”. Foley afirmó 
que “[Los indios de Bolivia] tienen una inteligencia comparable a la de 

225  Más conocido como German Choquehuanca e Inka Waskar Chukiwanka, pero también 
uso el nombre K’ara Chukiwanka. Sobre la razón (posible) del uso de uno de sus nombres se 
puede señalar que a inicios de los años 90 se vivía una “campaña por los 500 años” y entre 
algunos indianistas y kataristas surge la idea de “reconstituir” a los incas Atahuallpa y Waskar. 
Los “candidatos” habrían sido, según cuenta Jaime Apaza (uno de los fundadores del Movi-
miento Indio Tupaj Katari, MITKA), los líderes más visibles de ambas corrientes, entre mayores 
y jóvenes. De entre ellos, mediante lectura de hoja de coca a cargo de Valentín Mejillones (el 
“narco amauta”, entonces ex catequista y en la actualidad preso por narcotráfico) y Florentino 
Cáceres, se eligió a Jaime Apaza como “Inka Atahuallpa” y a German Choque como “Inka Was-
kar”. Entrevista a Jaime Apaza en la oficina de Pukara, 10-09-14. Es posible que desde entonces 
German Choque haya usado el nombre de “Inka Waskar Chukiwanka”.
226  Nacido en Warisata, trabajó con la CSUTCB a inicios de los 80, cuando Jenaro Flores era 
el máximo dirigente de esa entidad; a mediados de esa misma década fue parte del Movimiento 
Revolucionario Tupaj Katari de Liberación (MRTK-L) y formó en la UMSA el grupo SUMA-K.
227  Conversación con Monises Gutiérrez en el Foro de Autonomías de la Carrera de 
Sociología (UMSA), 15-06-16. Puede verse el video en: https://www.youtube.com/watch?-
v=o6tdJ4_v9lU
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nuestros negros” y expresó su satisfacción con la “relación racial” que en-
contró en nuestro país, pues como en Sudáfrica, se practicaba una discri-
minación mediante la cual la minoría “blanca” mantenía a los “indios” –en 
sus propias palabras– “en el lugar que verdaderamente les corresponde”, 
“la única diferencia está en que ellos [los bolivianos] lo hacen calladamen-
te sin publicarlo al resto, así que desde ese punto de vista, los sudafricanos 
blancos [en Bolivia] se sentirán como en casa”228 

Daniel Sirpa Tambo, quien en los 80 fue parte del Centro Chitakolla, re-
lata la forma en la que la izquierda en la UMSA tomaba las iniciativas de 
indianistas y kataristas. Cuando él estaba aún cursando el colegio asistió 
a una presentación de candidatos para una elección de la Federación 
Universitaria Local (FUL) en la que participó el MUJA. De ello recuerda:

[los izquierdistas] los hacían pelota, se burlaban de ellos, se reían; 
cuando empezaba hablar el candidato […] empezaba [a] hablar 
German Choquehuanca, la gente [de izquierda] se daba la vuelta 
[y murmuraban] “estos son agentes de la CIA” […] y los hacían 
corretear a los hermanos [del MUJA].229

228  Véase: PORTUGAL Pedro y MACUSAYA Carlos, El indianismo katarista. Una mirada 
crítica, La Paz-Bolivia: FES, 2016, p. 297-298. Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/
bolivien/12424.pdf
229  Entrevista a Daniel Sirpa Tambo en oficinas de Pukara, 15-09-14. Sirpa también dice 
que una de esas personas militantes de izquierda que en aquellos años correteaban a los 
indianistas en la UMSA, “era del Partido Socialista, no me acuerdo el nombre de este tipo, 
creo que ahora es viceministro o director de alguna cosa; pero ahora anda con su chaquetita 
[de aguayo], anda con su colita, anda mascando coca; pero si era uno de los que entonces 
hacia escapar a nuestra gente”. También relata que a inicios de los 80, el Centro Chitakolla 
llevó adelante un debate de dos jornadas en el Paraninfo de la UMSA, contando con expo-
sitores indianistas, con su postura “rupturista”, y kataristas, con su postura “conciliadora”. En 
ese debate, la izquierda, “los trotskistas, Partido Comunista, Partido Socialista, todos… casi se 
agarran a golpes” indistintamente con indianistas y kataristas; “era una pelea casi étnica, los 
zurdos todos q’aritas y los indios todos indios… entre los zurdos… no encontrabas a gente 
nuestra y si había gente nuestra entre ellos, evidentemente eran los que pegaban los afiches, 
eran los pinches como se dice”.
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Fue en ese tiempo, marcado por el racismo explícito, que se desarrolla-
ron los esfuerzos de los jóvenes del MUJA, y en general, de los militantes 
indianistas y kataristas. En ese escenario adverso, el MUJA se introdujo en 
la dinámica política estudiantil de la UMSA, también funcionó como un es-
pacio que albergaba expresiones artísticas, como el grupo musical “Khan-
tati”, entre cuyos integrantes estaban Zenobio Quispe, Samuel Mamani y 
Moisés Calleconde. En el MUJA se conjugaba la actividad política con la 
actividad cultural, buscando distintas formas de afirmar una identidad. Es-
tos jóvenes, entre sus actividades, solían tener charlas problematizándose 
aspectos de otros pueblos. Moisés Gutiérrez recuerda que en una de esas 
conversaciones salió el tema de tener un año nuevo propio:

Al hablar de temas históricos habíamos considerado en una ocasión: 
si los judíos tienen su año nuevo judío y los chinos también tienen su 
año nuevo, y nosotros como aymaras también tenemos que tener un 
año nuevo… debería haber esa celebración.330

Entre 1978 y 1979, German Choque había elaborado “los primeros 
borradores”231 de un calendario que recién logró publicar el año 1981, 
gracias a “amigos metodistas como Zacarías Mamani y Eugenio Poma” 
bajo el título de “MARAWATA. Ensayo del calendario Histórico Indio, 5to 
Sol 498” y firmando como “Kara Chukiwanka”. Al siguiente año pudo 
publicar 7 mil ejemplares de su calendario con el apoyo económico de 
los mencionados “amigos metodistas232; pero además, señaló: “Con los 
ejemplares de esta publicación me dirigí a las ciudades de Puno, Are-
quipa, Cuzco y Lima donde vendí y al mismo tiempo conocí muchas 
personas, entre ellas al arquitecto Carlos Milla Villena”233.

230  Conversación con Monises Gutiérrez en el Foro de Autonomías de la Carrera de So-
ciología (UMSA), 15-06-16. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=o6tdJ4_v9lU
231  CHUKIWANKA Inka Waskar (German Choque Condori), Origen del actual Año Nuevo 
Andino Amazónico. En Pukara nº 119, 2016, p. 8. Disponible en: http://www.periodicopukara.
com/archivos/pukara-119.pdf
232  Ibid.
233  Ibid.
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El nombre que el autor le dio a su trabajo empieza con la unión de 
dos palabras, una aymara (mara) y otra quechua (wata), que quieren de-
cir año, y junto al resto del título y el contenido del trabajo expresan la 
intención de justificar la celebración de un año nuevo propio, inspirado 
en el Intiraymi que se celebraba en el incario y que en la primera mitad 
del siglo XX fue “recuperado” por antropólogos en Cusco. Asimismo, 
brinda una “datación” temporal que ha sido tomada hasta el presente: 
“5to Sol 489”. Entiéndase eso de “5to Sol” como cinco mil años. Moisés 
Gutiérrez puntualiza como se definió los años a celebrar :

se contabilizaría de que hasta la llegada de los españoles, digamos, 
era hasta el año cinco mil… entonces se agregaba sucesivamente [los 
años posteriores], ¿no es cierto? Entonces, eso ha sido la idea inicial234.

German Choque, a finales de los 70, cuando tenía ya algunos borrado-
res de su calendario, buscó la forma de celebrar un Inti Raymi reinterpre-
tado por él y con esa firme intención realizó un viaje. La razón del viaje 
y los resultados son relatados de la siguiente forma:

en 1979 cuando viajé a Tiwanaku para diagnosticar la conciencia 
que tenían nuestros hermanos sobre el Intiraymi. Llegué al pueblo de 
Tiwanaku para proponer la práctica del recibimiento del tata Inti el 
21 de junio, sin embargo cuando conversé sobre esto con los vecinos 
ellos cuestionaron e incluso un hermano aymara me llamó diablo y 
“saxra” y que ellos sólo reconocían el 1 de enero como año nuevo 
cristiano235

234  Entrevista a Moisés Gutiérrez en la oficina de periódico Pukara, 09-09-14. En el afán 
de “mostrar” la “primigenidad” de esta celebración se ha llegado al punto de señalar que no 
serían solo cinco mil y algo más de años (tema que fue aclarado puntualmente por Gutiérrez), 
sino más de ¡160 mil años! Idea problemática pues el Estado más antiguo en estas tierras se 
formó hace aproximadamente cinco mil años y fue Caral, que se ubicó en parte del actual 
Perú; por otra parte, el continente hoy llamado América fue poblado desde hace 12 o 25 mil 
años atrás.
235  CHUKIWANKA Inka Waskar, op. cit., p. 9.
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German Choque buscaba encontrar “evidencias” en la conciencia de 
los pobladores de algo que él consideraba una “práctica milenaria” y 
propia del lugar, pero solo encontró rechazo ante su propuesta de ce-
lebrar un año nuevo propio el 21 de junio. Aun así, persistió en su in-
tención y al siguiente año volvió al lugar con otros miembros del MUJA. 
Choque también menciona que, en 1981, los jóvenes del MUJA, afa-
nados por realizar un año nuevo propio y viéndose a sí mismos como 
inhabilitados para hacer la ceremonia por ser jóvenes, buscaron alguna 
persona mayor que pueda hacerlo por ellos. Se toparon con un yatiri 
que, contrariando las ideas que algunos de estos jóvenes tenían (creían 
en amautas sin contaminación de la cultura occidental), hablaba en sus 
rezos de la virgen María, de los santos y se persignaba, como hacen la 
inmensa mayoría en el área rural. Choque comenta de esa experiencia:

Esto nos desilusionó, razón por lo que seguimos buscando otro Yatiri 
[sic] que esté de acuerdo a la ritualidad y espiritualidad Aymara, sin 
embargo, [sic] no existía ahí, de seguro que sí en las comunidades 
alejadas, pero era demasiado tarde para trasladarse a dichas comu-
nidades. Ni modo, preguntamos por algunas personas que estaban 
haciendo la labor de catequistas aymaras y entre ellos encontramos 
al hermano mayor Rufino Paxi y otros. Nos decidimos por este her-
mano y pensamos que en lo venidero podría cambiar su cristianismo 
por la espiritualidad Qolla.236

Hace su aparición Rufino Paxi, a quien los “especialistas” consideran 
como el promotor del Año Nuevo aymara. Sin embargo, su participa-
ción en esta celebración empezó siendo fruto de lo accidentado de 
la iniciativa de los jóvenes del MUJA, aunque su relación circunstancial 
con iniciativas indianistas tiene otro antecedente. En 1977, CIPCA or-
ganizó un concurso de poesía sobre Tupaj Katari y en el cual participó 

236  Ibid.
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Felipe Quispe Huanca (el Mallku), siendo por entonces ya un militante 
indianista y muy ocupado en la organización del MITKA. Quispe, ade-
más de señalar que en ese concurso ganó “el premio de una miserable 
picota”237, indica que invitaron a una reunión indianista, realizada en la 
casa de su suegro, a algunas de las personas que participaron en ese 
concurso, entre ellos Rufino Paxi238. Posiblemente esta experiencia que 
Paxi tuvo con los indianistas, que estaban buscando militantes para lo 
que sería el MITKA, lo sensibilizó respecto a las iniciativas de jóvenes 
aymaras y ello contribuyó a que un par de años después accediera a 
participar en un ritual organizado por jóvenes del MUJA.

En 1982, un año después de la experiencia de buscar un mayor para 
el ritual y de “conformarse resignadamente” con el yatiri Rufino Paxi, los 
jóvenes del MUJA volvieron a Tiahuanaco. Choque menciona:

portando un par de wiphalas llegamos al pueblo de Tihuanaco don-
de preparamos el ritual e invitamos al hermano Rufino Paxi (…)
[…] Por entonces ese hermano todavía mencionaba los santos y la 
virgen correspondientes al catolicismo a lo cual dijimos: “¿qué vamos 
a hacer?”, y otro hermano decía: “seguro irá cambiando” y eviden-
temente este hermano fue cambiando desde aquel primer impulso 
que le dimos los jóvenes.239

237  QUISPE Felipe, El indio en escena, Chukiyawu–Qullasuyu: Ed. Pachakuti, 1999, p. 21 (nota 
8).
238  Quispe apunta los siguientes nombres de quienes fueron invitados a esa reunión india-
nista: “Ascencio Bautista, Celestino Choquehuanca, Rufino Paxi, Fermín Apaza, Manuel Mamani, 
Adolfo Chambi, etc.” Ibid.
239  Inka Waskar Chukiwanka, op. cit., p. 9.
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Listos para recibir los primeros rayos del sol, los jóvenes del MUJA, 
junto al yatiri Paxi, se dirigieron al centro arqueológico de Tiahuanaco240, 
pero un funcionario del Instituto Nacional de Arqueología (INAR) que 
apellidaba Condori les impedía el paso, hasta que, luego de tanto insistir, 
pudieron convencerlo para poder ingresar al lugar y realizar el ritual que 
venían proyectando desde hace un par de años atrás.

Estuvimos descalzos y con las palmas de las manos hacia arriba y 
hablando de todas las cosas que habíamos hecho y lo que pensá-
bamos hacer, recibimos la fuerza y la energía de los rayos sagrados 
del Tata Inti voceando con fuerza y energía “Jallalla Mara t’aqa”, 
“Jallalla Machaq Mara”, “Jallalla Intiraymi”, “Jallalla Tawantinsuyu” y 
otros Jallalla [sic]. Luego un par de hermanos cambiaron sus nom-
bres cristianos por nombres Qollas y otro manifestó que se iba a 
casar el 21 de junio.241

Esa ceremonia podría ser considerada como el nacimiento de lo que 
posteriormente sería conocido como Año Nuevo aymara. Se había 
efectuado luego de transcurrir un periodo previo, un periodo de gesta-
ción, entre 1978 y 1981, desde que, en las conversaciones del refundado 

240  La elección del lugar tiene que ver con que se tomó (y aun se hace) el sitio arqueológico 
más importante de Bolivia, ubicado en la parte andina, como un lugar sagrado y representa-
tivo en la formación de una idea de nación, pues los indianistas estaban afanados en “demos-
trar” la existencia de una nación precolonial en estas tierras. Téngase en cuenta que Tiahua-
naco es un lugar que, en la retórica del Estado nacionalista, fue presentado como la “cuna 
de la nación” a la vez de presentar a los aymaras como sus constructores. También se debe 
considerar que, en ese contexto, Tiahuanaco tuvo un lugar central en los discursos indianistas 
surgidos en los años 60. Por ejemplo, en el documento fundacional (1960) del Partido Agrario 
Nacional (PAN), la primera organización indianista, se dice: “el indio, aymara o quechua, en 
Bolivia, desde los lejanos tiempos del Tiahuanacu y del Incanato, el Coloniaje y la República, ha 
sido la columna vertebral de la nacionalidad”. Citado en Pedro Portugal y Carlos Macusaya, El 
indianismo katarista. Una mirada crítica, p. 119-120. Otro ejemplo: en los extractos de algunos 
documentos que Fausto Reinaga presenta en su Manifiesto del Partido Indio de Bolivia se men-
ciona que el Partido Indio de Aymaras y Keswas (PIAK) “se fundó en Tiawanaku”. REINAGA 
Fausto, Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, La Paz-Bolivia: Ediciones PIB, 1970, p. 105.
241  CHUKIWANKA Inka Waskar, op. cit., p. 9.
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MUJA, surgió la idea de tener un año nuevo propio y de visitar Tiahua-
naco, además de que, por entonces, German Choque había elaborado 
un calendario como justificación de la ceremonia y que él consideraba 
expresión auténtica del Inti raymi.

Según cuenta Choque, él continúo participando de la celebración has-
ta mediados de los 80’s, pero se alejó por como fueron desenvolviéndo-
se los hechos y decidió promover la ceremonia en otros sitios:

El año 1985 5to. Sol 493 fue la última vez en esa década que 
estuve en Tihuanaco por cuanto ví que el Intiraymi [sic] fue distorsio-
nándose por la acción de ciertas personas que a través del Machaq 
Mara sólo buscaban fines comerciales procristianizantes y político 
partidistas. Los posteriores años me trasladé a Copacabana, Tikina y 
Puno y a otros contextos territoriales como a Europa para difundir, 
recordar y festejar el Intiraymi [sic].242

Si bien Choque menciona que se puso a difundir el festejo del Inti ray-
mi como una forma de recordar una celebración milenaria, cabe señalar 
–una vez más– que, en Cusco, desde la segunda mitad del siglo XX, se 
hacía la celebración de dicha fiesta cada 24 de junio. Por otra parte, la 
“distorsión” comercial que señala, fue algo que tomó mayor relevancia 
en los años posteriores, en la medida en que otros actores e institucio-
nes se apoderaron de ella y la fueron promoviendo sin relación a los 
esfuerzos del MUJA, desplazando así a sus iniciadores y el sentido que 
éstos le dieron a la celebración:

a fines de la década de los años 80 comenzaron a llegar uni-
versitarios, turistas, luego fotógrafos de periódicos, la radio y la 

242  Ibíd. 
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televisión; más turistas nacionales y extranjeros. Así la celebración 
empezó a cobrar nuevos significados.243

Es pertinente añadir que esta celebración fue posicionándose en la 
segunda mitad de los años 80, en un tiempo en el que el multicultu-
ralismo se volvía en la referencia ideológica máxima para el trato con 
los “otros”, y en el caso de Bolivia, para con los “indios”. Las políticas 
de la diferencia ganaban terreno ofreciendo recursos y se basaban 
en una serie de estudios y eventos que tienen sus antecedentes en 
los años 70. Se trataba de buscar diferencias de “naturaleza” cultural, 
rentables para los operadores locales y que pudieran servir de ex-
cusa en un trabajo de “preservación y respeto a las diferencias” sin 
cuestionar como esas diferencias habían ido formándose en situacio-
nes concretas y como, desde ahí, se iban dando resignificaciones y 
reelaboraciones culturales, como las del MUJA.

Por lo expuesto, queda claro que la celebración que se hace cada 
21 de junio, y que ahora se llama “Año Nuevo Andino Amazónico 
Chaqueño”, nació no en tiempos inmemoriales sino a finales de los 
años 70 e inicios de los 80. Por aquel entonces, las diferencias entre 
indianistas y kataristas habían llegado no solo a formalizarse sino a 
un nivel de confrontación, y hubo jóvenes inquietos que estaban 
íntimamente vinculados a estos movimiento, como los del MUJA. 
Fueron estos jóvenes, destacando entre ellos Germán Choque, quie-
nes dieron vida a una ceremonia hoy considerada “ancestral”. Por  lo 
tanto, no se trata de un fenómeno ajeno a los procesos históricos o 

243  CÁCERES Sandra, Año Nuevo aymara: entre recuperación colonialista y autenticidad qullana. 
En Pukara nº 8, 2006, p. 12.
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que responda a una imaginada “memoria larga”, aunque sus propios 
promotores la hayan presentado como una “práctica milenaria” he-
redada de sus abuelos244.

Téngase en cuenta, por ejemplo, que los jóvenes de la primera 
generación de MUJA, allá en los años 60, fueron quienes “revivieron” 
a Tupaj Katari, introduciéndolo en el lenguaje de los sindicatos cam-
pesinos; también en esa generación emergió la wiphala, distinta a la 
que hoy conocemos. Puede decirse que la primera generación del 
MUJA tiene mucho que ver con el posicionamiento de Tupaj Katari 
en la identidad política aymara, mientras que la segunda generación 
dio lugar al Año Nuevo aymara (y, también, a la actual wiphala).

Entonces no se puede entender el surgimiento de lo que se ha 
conocido como Año Nuevo aymara atribuyéndolo ingenuamente a 
“sabios”, “amautas” o cosas por el estilo, sino que se debe tomar en 
cuenta como los jóvenes aymaras, entre indianistas y kataristas, bus-
caron formar referentes de afirmación identitaria en un tiempo en el 
que estaban copando las ciudades e ingresando a la universidad. Pero, 

244  En la versión completa del trabajo citado de “Inka Waskar Chukihuanka”, el autor señala 
que su familia (padres, tíos, abuelos) habría celebrado cada 21 de junio el “Inti Raymi” en su 
pueblo de origen (del que no da nombre). Pero además dice: “Esta actividad festiva se repetía 
en mi familia cada año desde que emigramos de Umasuyus a Chukiyawu”. Se refiere a la Pro-
vincia Omasuyos del departamento de La Paz y a Chuquiago, como se conoce a la ciudad de 
La Paz. Lo problemático de su afirmación es que él posiblemente no nació ni creció en ningún 
pueblo rural sino en la ciudad de La Paz. Ello se puede deducir de un problema que atravesó 
cuando estaba en la UMSA y que recuerda Moisés Gutiérrez: cuando habían refundado el 
MUJA también trabajaron en la formación del Centro de Estudiantes Campesinos (del cual 
fue su primer ejecutivo Moisés Gutiérrez), logrando obtener de la UMSA unas becas para 
estudiantes nacidos en el área rural. Gutiérrez recuerda que German Choque (años después 
“Inka Waskar”) no pudo acceder a una de esas becas “por no haber nacido en el campo” 
(conversación personal con Moisés Gutiérrez en el Hotel Torino, 26-07-2017). Es muy proba-
ble que la versión del “Inka Waskar” sobre esta celebración realizada por sus padres y abuelos 
en su pueblo sea solo una invención suya para justificarse y que no responda a algo que él 
realmente haya conocido en “el campo”, pues no habría ni nacido ni vivido en el área rural 
(como muchos aymaras hijos de migrantes en la ciudad de La Paz).
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además, era un tiempo en el que el racismo era más crudo que en la 
actualidad y en el que se estaban desarrollando iniciativas internacio-
nales respecto a los “indígenas”. Pero también se debe tener en cuenta 
que fueron estos jóvenes quienes, tratando de recrear un mundo pre-
colonial imaginado, fueron buscando “amautas”245 y solo encontraban 
yatiris, como Rufino Paxi246, que rezaban al dios “occidental” y besaban 
la cruz católica. Entonces, estos jóvenes tuvieron que “amautizar” a sus 
mayores para validar ciertas ideas preconcebidas.

La fiesta del Año Nuevo aymara nos muestra, por un lado, que en 
el gobierno del MAS no se ha tomado en serio eso que se llama 
“cultura indígena” y, por otro, que aquellas cosas que consideramos 
que han sido posicionadas como ancestrales están relacionadas a la 
emergencia de los movimientos indianistas y kataristas. Pero además, 
nos muestra que en el afán de afirmar una identidad, la propia cultura 
es transformada247, pues no se trata de una simple repetición mecánica 
desde “tiempos inmemoriales”. 

245  Los militantes del MITKA, por ejemplo, trataron de formar consejos de amautas, buscan-
do originalidad política, aunque nunca funcionó en su desenvolvimiento como organización.
246  Rufino Paxi no es la única muestra del “amautizamiento” que iniciaron varios jóvenes por 
esos años, ya que se trató de un fenómeno que se fue extendiendo y hoy se expresa en la 
actuación de varias personas que se presentan como “amautas”, sin jugar ningún papel de esa 
naturaleza en sus comunidades o estando totalmente desvinculados de ellas. Por otra parte, 
fenómenos similares a éste se han dado contemporáneamente, como lo muestra el caso del 
señor Gualberto Cusi, llamado en algunos círculos indigenistas como “Tata Cusi”, siendo así 
“tataizado”. Podría indagarse cuál era el posicionamiento de Cusi antes de ser electo o de ser 
candidato para magistrado, y como, luego de ganar una imagen por la forma en que se vistió 
para participar en aquella elección, fue adoptando muy improvisadamente y para legitimar su 
confrontación con el gobierno, un discurso “ortopédico” que hoy defiende a capa y espada.
247  La lucha liderada por Tupaj Katari y Bartolina Sisa, muestra como los aymaras de en-
tonces se rebelaron contra su propia cultura política y la transformaron al descabezar a los 
“caciques”, reconfigurando su organización en el proceso. La cultura no vive al margen de los 
procesos históricos y aunque puede ser formalmente presentada como “sagrada” es “profa-
nada” constantemente por sus “herederos”.
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Los más prejuiciosos dirán que se trata entonces de “una farsa”, 
“un engaño”. Pero si la cosa se mira tan simplonamente, es más con-
tundente decir, en otro ámbito, que el libertador Simón Bolívar, pre-
sentado así por el Estado de Boliviano y sin haber nunca librado una 
batalla en este país, es una farsa. También podría mencionarse el caso 
de la Nochebuena de Navidad, que, se dice, es cuando nació Jesús y, 
no obstante, no hay ninguna prueba de ello, por lo que se concluye 
que se trata de una farsa comercial. En estos dos ejemplos, de distinta 
forma, se desarrollan una serie de ceremonias acompañadas de pala-
brería que le dan cierta aura, lo que no es ajeno al “Año Nuevo andino 
amazónico chaqueño”.

En el caso que acá nos ocupa, el llamado Año Nuevo aymara, no 
nace como iniciativa de quienes han administrado casi hereditaria-
mente el Estado boliviano, sino de  quienes fueron racializados por ese 
mismo Estado y, en esa condición, desarrollaron sus iniciativas. Pero lo 
fundamental, desde mi punto de vista, es que en sus orígenes es un 
ejemplo, entre otros, de como un pueblo muestra sus bríos de vitali-
dad no en la forma en la que repite su cultura heredada del pasado, 
sino en la capacidad de rehacerse a sí mismo, de reinterpretar y resig-
nificar su cultura, y en este proceso son los jóvenes quienes tienen un 
papel protagónico, como nos muestra el caso del MUJA. Fueron los 
jóvenes indianistas y kataristas quienes dieron nueva dinámica a las ex-
presiones culturales aymaras248 en un escenario donde decirse aymara 

248  La publicación de una versión anterior de este trabajo, el año 2017, causó que varios de-
fensores de lo “comunitario” y seguidores fanáticos del “Inka Waskar Chukiwanka” afirmaran, 
basados en la versión unilateral de su ídolo, que la celebración de la que acá se habla fue una 
recuperación individual del “Inka”. Es curiosa esta forma de reaccionar por parte de personas 
que enarbolan lo comunitario pero que en lo concreto exaltan a un individuo, atribuyéndole 
solo a él todo el trabajo que implicó iniciar esta celebración. No es raro que lo “comunitario” 
sea la fachada discursiva del ultra individualismo. Por otra parte, aunque en relación a lo an-
terior, el gran revuelo que causo este artículo me hizo “merecedor” de una serie de rumores 
sobre recibir dinero para escribir este tipo de trabajos (yo lo hago gratis, ojalá se pudiera 
ganar dinero con esto).
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era vergüenza y ello implicaba desarrollar, con muchas complicaciones 
y contradicciones, una lucha política y de afirmación identitaria, lo que 
fue asumido por indianistas y kataristas dentro de las limitaciones que 
su tiempo les imponía.
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Más de medio siglo de “indianización”249

No hace mucho, las llamadas clases medias en Bolivia y su papel 
político frente al gobierno del MAS fueron objeto de varias discusio-
nes. En el intercambio de ideas e insultos a este respecto, más insul-
tos que ideas, el sentido histórico de los cambios en la “composición 
social” del país simplemente no importaba. Incluso se hablaba de 
“nuevas clases medias” surgidas de entre las “clases populares” pero 
como si hubieran aparecido de modo repentino en el “proceso de 
cambio”. Muchos fenómenos, sin embargo, ocurridos entre las “cla-
ses populares” y que en la actualidad han adquirido cier to volumen 
y densidad no tienen su origen en las políticas del gobierno, aunque 
éste trate de presentarlos de esa manera.

En Bolivia, sin lugar a dudas, se pueden percibir cambios, pero que no 
guardan relación con las ideas que, hasta no hace mucho, el gobierno 
promovía en el país (por fuera aún lo hace): vivir bien, madre tierra, 
plurinacionalidad, economía plural, socialismo comunitario, etc. Incluso 
estas ideas hicieron “invisibles” ante los mismos gobernantes, sus par-
tidarios y sus opositores, esos cambios. Claro que “echar humo” sobre 
estos procesos con ideas extravagantes no es algo que haya empeza-
do con el gobierno del MAS.

¿Aparecieron como por arte de amautas, en el “proceso de cambio”, 
esas llamadas “nuevas clases medias” de origen “indígena”? Para ir más 
allá de la miopía de opositores y oficialistas habría que poner atención 
al sentido histórico de los cambios implícitos en lo que hoy a muchos 

249  Artículo ligeramente retocado del que se fue publicado en Pukara, nº 121 (septiembre, 
2018).
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les parece una “aparición”. El asunto es muy grande y por lo mismo, en 
esta ocasión, solo me limitaré a plantear observaciones generales sobre 
algunos aspectos de un fenómeno histórico que tiene más de 50 años.

Hace más de medio siglo Bolivia era un país rural. En 1950, la pobla-
ción alcanzaba la cifra de 2.704.165 habitantes, de los cuales el 26,2 por 
ciento vivía en áreas urbanas mientras que el 76,8 por ciento estaba 
desperdigada en áreas rurales, fundamentalmente en la parte andina. 
En contraste, en el Censo del 2012, la población urbana, de un total de 
10.027.254 habitantes, llegó al 62,5 por ciento mientras la rural alcanzó 
un 32,5 por ciento250. Es dudoso que en 1950 se hayan obtenido datos 
exactos pues no había medios de comunicación que permitieran llegar 
a todos los espacios habitados del país, por lo que se puede suponer 
que la población rural era mucho mayor. Con respecto a los datos del 
2012 hay que considerar que muchas personas suelen ir de las ciudades, 
donde residen normalmente, a sus pueblos de origen para ser censadas, 
por lo que la población urbana debe ser mayor a los datos señalados.

Hasta mediados del siglo XX Bolivia era un “país de indios” que no te-
nían condición de ciudadanos y que estaban gobernados por una casta 
“criolla” que gozaba y defendía privilegios heredados de la colonia. En 
el Censo de 1950 se catalogó como indígenas (la manera aceptada en 
lo formal para referirse a los “indios”, a los diferenciados “racialmente” 
dentro de Bolivia de los bolivianos) al 61.4 % de la población, 1.790.370 
de habitantes; mientras el restante 38,9 % habrían sido no indígenas251. 
Además de la dificultad señalada sobre los medios de comunicación por 
aquel entonces (que impedía llegar a lugares donde muchos “indios” 
vivían), el criterio de catalogación es otro problema. “En 1950 imperaba 
en el criterio político del Gobierno de Bolivia la tendencia a hacer apa-

250  Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
251  Monografía estadística de la población indígena en Bolivia. Citado por OVANDO Jorge en 
Sobre el problema nacional y colonial en Bolivia, Cochabamba: Editorial “Canelas”, 1961, p.  2.
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recer la población de este país como formada de un gran porcentaje de 
‘blancos’ y un número decreciente de indígenas”,252 lo que continuó en 
las décadas posteriores.

Además, no hay que perder de vista los estereotipos de aquellos tiem-
pos (que hoy continúan vigentes) para definir quién era o no indígena. 
Un par de años antes de ese Censo, la “autenticidad indígena” en el 
Congreso Indígena (1945) era un problema no para quienes asistieron 
al evento sino para los “no indígenas”, como se expresa en una nota de 
prensa que se refiere a los participantes de dicho Congreso: “hablan 
correctamente el idioma nacional y visten a la moderna, dando la im-
presión de que no son propiamente indígenas, sino mestizos; pero ellos 
expresan que son legítimos autóctonos”.253 Observaciones tan “brillan-
tes” como la citada abundan actualmente y ha pasado más de medio 
siglo desde entonces.

Según el Censo del 2012 la población “indígena” llegó al 42 por cien-
to lo que significa una diferencia de 20 puntos menos con respecto al 
Censo del 2001, donde esa misma población llegó al 62 por ciento (en 
1950, 61.4 por ciento). El 2001, la “identidad indígena”, en un escenario 
de crisis económica y política desde los bloqueos aymaras que abrieron 
el siglo XXI, se asociaba a la lucha y resistencia de la mayoría de la po-
blación, la cual no tenía parte en  las decisiones del Estado. La wiphala, 
por ejemplo, era, en ese entonces, un símbolo de confrontación contra 
el poder establecido y representaba la esperanza de que algo nuevo 
podía surgir.

252  OVANDO Jorge, Sobre el problema nacional y colonial en Bolivia, p. 3.
253  El Diario (18/5/1945, 5); citado por SHESKO Elizabeth en “Hijos del inca y de la patria. 
Representaciones del indígena durante el Congreso Indigenal de 1945”. Revista de la Biblioteca 
y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz, año 9, vol. 4, nº 6, 2010.
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En 2012 esa identidad ya no se asociaba a la mayoría, sino que, a partir 
de la retórica del MAS, era cuestión de minorías étnicas aisladas en áreas 
rurales, hurañas a los cambios históricos y aferradas fatal y ciegamente 
a sus tradiciones (algo que se trabajó en organismos internacionales 
desde décadas atrás y se adoptó en Bolivia en el primer gobierno de 
Gonzalo Sánchez de Lozada). Asimismo, sus símbolos ya eran parte del 
poder y pasaron a representarlo (muestra de ello es que en las movi-
lizaciones de Achacachi del 2017 contra un el alcalde del MAS de esa 
localidad se decidió dejar de usar la wiphala). Por otra parte, el país vivía 
una situación económica muy favorable y, para decirlo de modo muy 
simplificado, muchos pobres pasaron a ser ex-pobres y como la pobreza 
históricamente se acentuó sobre quienes han sido considerados “indíge-
nas” (no es normal ver mendigos o barrenderos “blancos” en este país) 
esos ex-pobres pasaron a “ex-indígenas”.

En general, y tras los efectos del proceso de modernización estatal 
dirigido por el MNR desde 1952, Bolivia pasó de forma gradual de ser 
un “país de indios” desparramados mayoritariamente en áreas rurales 
de su parte andina a ser un país urbano por la migración de esos “in-
dios” a las ciudades, aunque en este proceso estarían perdiendo peso 
demográfico (discutible por lo que sería lo auténticamente “indígena”). 
Muchos suponen que lo que sucedió fue que esos “indios” pasaron a 
ser mestizos, cultural y/o “racialmente” (los q’aras, del gobierno o de la 
oposición, no se casan con migrantes indios, ni con sus hijos o nietos, 
pero hablan de ser mestizos en tanto alguno de sus antepasados se 
habría mezclado en tiempos remotos y no están dispuestos a repetir 
tal hecho: endogamia y castas en la estructura de poder). Acá entra la 
cuestión de las “nuevas clases medias”, que en realidad son parte de 
una reconfiguración medio antigua.

Los despreciados indios llenaron las ciudades en muchas “oleadas” y 
formaron “a pulso” y sin planificación urbana barrios periféricos que 
dejaron de serlo (se volvieron “zonas populosas”) porque llegaron otros 
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indios que formaron otros barrios “más periféricos” y que luego pasaron 
a ser no tan periféricos porque llegaron otros indios… y así hasta el pre-
sente. En La Paz, aunque muchos jóvenes no lo crean, hubo un tiempo 
en el que Tembladerani (barrio donde se encuentra el estadio del Club 
Bolívar) era una periferia en la que se podía encontrar ovejas y chanchos 
criados por algunos vecinos del lugar, además de sembrarse también 
sembraban papa y de hablarse un castellano “saturado de aymara”254. 
Hubo un tiempo en el que la Garita de Lima y el Cementerio General 
estaban por fuera de la pequeña ciudad pero con las migraciones termi-
naron absorbidas por el crecimiento de la macha “india” urbana.

También hubo un tiempo en el que las personas de ojos rasgados, 
pómulos pronunciados y pelo “rebelde” (los “indios”) eran lunares en la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) pero hoy, no hace 500 años, 
son la inmensa mayoría. No hay que perder de vista de que si en los 
años 50 y 60 la UMSA era un espacio q’ara fue paulatinamente “toma-
da” por los “no q’aras”, no solo en lo estudiantil sino también en el área 
de la docencia. Eso que le pasó a la UMSA hace un par décadas lo ha 
estado viviendo desde hace varios años la Universidad Católica y otras 
universidades privadas (con entrada folclórica incluida).

Considérese que por mucho tiempo la ciudad de La Paz fue la más 
poblada del país y era el espacio principal al que se dirigían los despla-
zamientos poblacionales. En esa situación era el escenario de procesos 
de resignificación y trasformaciones culturales en los que los protago-
nistas eran los “indios” migrantes. Es de resaltar, por ejemplo, algunas 
expresiones “post 52” entre los “indios” y que empezaron a darse ya 
en la década de los 60, alcanzando gran éxito entre los migrantes, sus 
hijos y, en muchos casos, entre sus nietos: los Huaycheños (fundado en 

254  Hace un par de años conocí a una persona que fue exiliada del país muy joven, en los 
años 70, y que hasta entonces vivía por Tembladerani. Fue él quien me comentó como era 
esa zona por esos años.



Tercera parte: El proceso “descolonizador“ en Bolivia

218

1965) y los Kori Huayras (fundado en 1968)255. Pero también a finales 
de esa misma década, en el barrio aymara Ch’jini, barrio periférico en-
tonces (hoy conocido como zona Gran Poder), bajo el marco rítmico 
del huayño andino se creó la hoy famosa danza de los caporales (que 
muchos creen es originaria de los Yungas). Tanto los grupos musicales 
mencionados y la danza del caporal no encajaban en la idea de lo tradi-
cional que debía ser la cultura de los despreciados indios y por lo tanto 
no podían ser de ellos, pero eran expresión de los procesos históricos 
que sus protagonistas vivían.

La importancia que iba adquiriendo la presencia de los ex indios en la 
ciudad tenía que ser algo a problematizarse inevitablemente por quie-
nes ya estaban asentados en ella. Una expresión de esto en sentido 
artístico fue el grupo Wara (que presentó su primer disco titulado El 
inka en 1973) y muestra como por entonces hubo algunos sectores que 
tuvieron cierta sensibilidad con algunos aspectos de los procesos que 
entonces se daban en el país y que incluso les dieron forma musical.

También en los 70, la fiesta del Gran Poder pasó de ser la celebra-
ción de un barrio despreciado por su “composición étnica” a tomar las 
principales calles de la urbe hasta convertirse en la fiesta más grande 
de la ciudad. Es sintomático que en 1988 la UMSA, cuando ya muchos 
migrantes e hijos de migrantes habían ingresado a ella en gran cantidad, 
sucumbió al “alud folclórico andino” de los ex-indios (como pasa en la 
actualidad en toda Bolivia) y empezó a realizar la hoy famosa Entrada 
Universitaria (es indicativo que la universidad sea más conocida por su 
Entrada Folclórica y no por lo que debería hacer). Sin embargo, tam-
bién por esos años, Discos Cóndor se hacía una empresa exitosa con la 
cumbia chicha, y grupos de origen “indígena” que empezaron haciendo 
música disco en los 80, como Maroyu (que se dividió recientemente), 

255  Se trata de dos grupos de música folclórica andina. Puede decirse con son de un estilo 
anterior al de los Kjarkas.
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Iberia o Ronisch, trabajaron con esta disquera y se hicieron muy popula-
res, especialmente en los 90 (y aún lo son). Los “indios”, en las ciudades, 
formaban un mercado muy importante en el que estos grupos lograron 
posicionarse e, incluso en la actualidad, los migrantes “indígenas” bolivia-
nos en Argentina o Brasil, además de “indígenas” del sur del Perú y norte 
de Chile, contratan muy habitualmente a estas históricas agrupaciones.

La fuerza de esta migración ha marcado en otros aspectos de la ciu-
dad (en relación a la debilidad del Estado). Por ejemplo, la mayoría de la 
gente cruza las calles sin mirar los semáforos, como han hecho y hacen 
las personas que nacieron y crecieron en áreas rurales, donde no hay 
semáforos. Pero además, “contagiaron” esta forma de comportarse a 
sus hijos, que nacieron en la ciudad, y en general se hizo una conducta 
cotidiana hasta el presente; incluso se la suele tomar (esto es muy sig-
nificativo) como algo que distinguiría a los bolivianos (a la mayoría). Por 
otra parte, uno podría ir a la fiesta de alguna carrera de la UMSA y ver 
que los muchachos bailan en dos filas, una de mujeres y otra de varones, 
como en los matrimonios de migrantes o como se hace “en el campo”. 
Además, cuando se bebe, todos deben tomar “por igual” y el que llega 
tarde debe “igualarse” (“bailan y chupan a lo indio”). En contraste, si uno 
va a un boliche jailon o medio jailon, las personas no bailan en filas y 
cada quien bebe lo que desea, no está obligado a beber como los de-
más. En el caso de la UMSA se ve que en la población estudiantil actual 
el desarrollo del sentido de individualidad no es tan marcado como 
entre los “q’aras” porque aún hay un peso muy fuerte de lo rural (pero 
que va diluyéndose gradualmente).

Pero este vuelco poblacional del campo a las ciudades y de ocupación 
de distintos espacios estuvo marcado por el racismo que sufrían “los re-
cién llegados” y no solo por parte de los “q’aras” sino de los “indios” que 
habían llegado antes y que buscaban diferenciarse de los que recién lo 
hacían. La migración está relacionada a los procesos de movilidad social 
y las aspiraciones de ascenso y en Bolivia ésta se entiende como “mejo-
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ramiento racial”, por ello no es de extrañar que quienes migraron antes 
tengan un trato despectivo y racista con quienes llegaron después. Este 
comportamiento marca a la vez a los hijos y nietos que también buscan 
ascender “racialmente” más allá de la situación de sus padres y abuelos.

La identificación de los “t’aras” como aquellos de los que uno busca 
diferenciarse es algo significativo en las relaciones entre “indios” de dis-
tintas migraciones (y sus hijos). Además, estos migrantes eran objeto 
de otra catalogación que les permitía diferenciarse de los “verdaderos” 
t’aras: al no encajar en la imagen folclórica oficial, los “indios urbanos” 
eran clasificados como “cholos”, siempre en función de los prejuicios 
de la casta dominante. En los años 70 y entre bandas rockeras de La 
Paz "se denigraba a algunos grupos de barrios populares, particular-
mente a los Four Star, del barrio de Tembladerani, a los que se llamaba 
despectivamente ‘T’ara Star’ haciendo referencia a su origen cholo”256.

En los 90, cuando el programa Sábados Populares de RTP llevaba ade-
lante un concurso de baile techno, entre los grupos que participaban se 
tomaba como de estatus elevado el que un grupo sea de la zona central 
de La Paz o “pare por el centro” (la zona sur era vista como un espacio 
de “hijitos de papá” que no sabían de “las jodas de la calle”) y los que 
eran de zonas de “más a arriba” eran considerados ch’ojchos257,  fallados 
y/o t’aras, pero éstos, a su vez, consideraban de esas mismas manera a 
otros que estaban en barrios más arriba del de ellos… y así hasta llegar 
a El Alto. Cuando bailaba el grupo Tecnotronic de esa ciudad, la mayoría 
coincidía en llamarlos “t’aras”, incluidos grupos de Tembladerani, que 
en los 70 era una zona “t’ara” y El Alto apenas era un barrio. En todo 
esto el racismo era aceptado y los grupos de “cholos” (“los blancones”, 

256  BELLO Giovanni, Contracultura, marxismo, indianismo, “La Tal” Ediciones, 2014, p. 66 (Nota 
42).
257  Entre las pandillas en La Paz había una forma de llamar a quienes eran identificados como 
de estatus inferior por su aspectos y sus gustos, se les decía “ch’ojchos” o “poseros”.
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los “con pinta”) eran los que estaban arriba en la escala valorativa. Cu-
riosamente, la película Blood in Blood out (Sangre por sangre) era muy 
popular entre estos grupos, pero mientras que en ella los morenos 
expresaban, frente a los blancos, un “orgullo de raza” (en relación a ser 
descendientes de los aztecas), entre los jóvenes bailarines de La Paz era 
normal el desprecio por alguien más moreno (“más indio”) que uno, 
incluso adoptando el lenguaje de dicha película.

Pero entre la población migrante hubo sectores que problematizaron 
el racismo que sufrían como elemento central en este proceso de ocu-
par las ciudades y no solo lo denunciaron, sino que dieron cuerpo a un 
proceso de “politización de la etnicidad”: los indianistas y los kataristas. 
Éstos eran ya la expresión inicial de la formación de una capa intelectual 
entre los “indios” en la ciudad desde los años 60. De hecho, la primera 
asociación de universitarios y profesionales “indios” se formó en 1969: 
MINK’A. La primera organización de estudiantes “indios” en la UMSA 
se formó también en ese año: el Movimiento Universitario Julián Apaza 
(MUJA). Uno de los veteranos del MUJA, Constantino Lima, recuerda 
esos tiempos: “En esa época la cantidad de indios en la universidad era 
poca y había mucha discriminación. Cuando popularizamos la wiphala 
en la universidad, eso nos costó sangre. Ir con la wiphala era hacerse 
corretear a patadas por izquierdistas y derechistas”258.

Entre las preocupaciones de indianistas y kataristas, hasta la década de 
los 70, estaban tanto la situación de los “indios” en el campo como en 
la ciudad. No se pensaban como población exclusivamente rural y me-
nos como minorías étnicas. En 1964 Fausto Reinaga señalaba que entre 
los indios “hay clases económico-sociales antagónicas. Decir campesino 

258  Citado por PORTUGAL Pedro en “Memorias de un luchador indianista”, Pukara n° 32, 
2008, p. 7.
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al indio, es una estupidez”259. Doce años después, en 1976, Juan Condori, 
uno de los fundadores de MINK’A, hacía notar que “el aymara hoy es 
obrero, minero, campesino, clase media e intelectual”260. Asimismo, no es 
de extrañar que se empezara a problematizar el tema de una burguesía 
propia entre los “indios", como sucedió en el Movimiento Nacionalista Tu-
paj Katari (MNTK), del que fue parte Mario Urdininea, el de “la burguesía 
qhiswa”261). Pero este tipo de ideas también encontraron rechazo entre 
los indianistas que tenían una influencia marxista (no admitida y no eran 
pocos): “esta lucha de liberación no ha de ser[,] pues[,] vanguardizada por 
la burguesía india ni siquiera por los campesinos indios sino más bien por 
la clase obrera india”262. 

Lamentablemente, esa atención inicial en la realidad rural y urbana de 
los “indios” fue echada al basurero desde la década de los años 80 en 
favor de ideas impuestas por organismos internacionales. Se trata de 
ideas que muchos indianistas y kataristas terminaron asumiendo y que 
además se articularon, por ejemplo, en el Convenio 169 (1989). Desde 
entonces al presente, las ideas sobre “indígenas” como minorías étnicas 
que estarían ubicadas muy lejos de las ciudades son las que han domi-
nado las instituciones estatales y ONG’s, dejando de lado no solo las 
experiencias históricas y reflexiones que surgieron de entre los “indios” 
sobre su situación más allá de lo rural, sino fundamentalmente la misma 
realidad. Si hace más de 50 años la mayoría de los “indios” estaban en-
tre ayllus y haciendas, trabajando en esos espacios, hoy han llenado las 

259  Fausto Reinaga, El indio y el cholaje boliviano. Ed. PIB, La Paz, 1964, p. 10.
260  CONDORI Juan, “Quienes somos en Qullasuyu”. En: Boletín Chitakolla, Año 2, nº 16, ene-
ro de 1985, p. 7. Este artículo fue publicado originalmente con el título de “Respuesta de un 
joven aymara a Fernando Vaca”, el 4 de junio de 1976 en el periódico Última Hora de La Paz.
261  QUISPE Felipe, El indio en escena, Chukiyawu-Qullasuyu: Ed. Pachacuti, 1999, p. 9. También 
fue parte del MNTK el profesor de inglés José Ticona, nacido en la provincia Aroma de La Paz, 
además,es uno de los fundadores del Partido Agrario Nacional (PAN) en 1960 y uno de los 
primeros en romper con Fausto Reinaga.
262  Boletín del Frente de Liberación Indianista Tupaj Katari. Citado en PACHECO Diego, El 
indianismo y los indios contemporáneos en Bolivia, La Paz: Ed. Hisbol-MUSEF, p. 54-55.
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ciudades, formado grandes redes “informales” de economía, ocupando 
el trasporte público, el magisterio, las universidades, barrios “no indios” 
(como Miraflores, Sopocahi, San Miguel e incluso Calacoto, en La Paz). 
Hoy entre la “indiada” hay literatos, músicos, empresarios, docentes, agri-
cultores, abogados, ingenieros, médicos, albañiles, mendigos, delincuen-
tes, futbolistas, expertos en Internet, etc.

Todo lo señalado es incomprensible a partir de la noción que el go-
bierno impuso: “indígena originario campesinos”, o de la expresión (polí-
ticamente correcta) de “clases populares”. A la vez, este proceso de más 
de medio siglo de “indianización” de las ciudades bolivianas conlleva una 
serie de diferencias económicas entre las poblaciones racializadas que 
hace imposible un proyecto político único entre ellas. Además, muestra 
lo fantasioso de la “inclusión indígena” en este gobierno e implica ele-
mentos que echan por tierra la idea de que las “nuevas clases medias” 
serían un logro del “proceso de cambio”, pues se trata de una tendencia 
que no empieza con el gobierno del MAS y que incluso contradice su 
proyecto plurinacional ¿o tal vez el socialismo comunitario sea lograr 
una “sociedad de clases medias”?

Empero, vulgarmente se entiende que alguien es de clase media cuan-
do no es rico, pero tampoco es pobre. Entonces, un pobre puede en-
contrar a alguien más pobre que él y sentirse así de “clase media”. Es de-
cir que las referencias son tan ambiguas que uno siempre encuentra algo 
para consolarse (en Bolivia, al respecto, también juega el color de piel y 
“la pinta”). Pero los técnicos tratan de salvar esa ambigüedad amparán-
dose en algún tipo de indicador: ingresos, consumos, lugares de estudio, 
grados de formación, etc. Sin embargo, estos indicadores solo expresan 
lo primero (los ingresos) destinados a diferentes aspectos y ello no ne-
cesariamente es expresión directa de diferencias de clase, pues las clases 
se constituyen en una relación de explotación (fuera de esa relación 
no son clases). En ese sentido ¿qué lugar ocuparían en esa relación las 
llamadas “clases medias”? Cuando se busca identificarlas no se lo hace 
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por su ubicación en una relación de explotación sino que simplemente 
se buscan diferencias por ingresos (y los usos de esos ingresos), es decir, 
por indicadores de estrato social, no de clase263.

Si bien hay cambios de clase y de estrato en Bolivia, cabe preguntarse 
si los espacios que antes eran exclusivos de “q’aras” y que hoy están 
inundados de “indios” no han sufrido, además de abandono de los pri-
meros en unos casos, una nueva jerarquización al interior en la que la 
racialización sigue siendo un factor activo. Pero además, cabe preguntar-
se también, teniendo en cuenta la descripción sociológica objetiva del vi-
cepresidente Álvaro Gracia Linera, si la situación de la “vieja” clase media 
dentro del “gobierno indígena” es de “decadencia”264, considerando la 
relación con “sus indígenas”. Sergio Choque, diputado alteño oficialista, 
graficaba algo del asunto de esta manera: “Dentro del MAS existe ra-
cismo entre los mismos diputados, hay sectores que responden a esas 
clases ‘a medias’, como dice el  presidente, que a la hora incluso de ser-
virse una comida se separan, se hacen a un lado, y piensan que por el 
color que tienen, que son más blancos, piensan mejor que nosotros”265.

El proceso que ha vivido Bolivia en más de medio siglo conlleva una 
transformación que debería ser asumida no solo como objeto de es-
tudio, lo que es muy necesario (con las precisiones que se requiere 
para analizar el tema en detalle), sino que desde ese proceso se puede 
pensar la formación de un proyecto no sea solo buenos deseos y que 
se asiente en hechos.

263 Este tipo de observaciones se encuentran en Proposición de un marxismo hegeliano (2013) 
de Carlos Pérez Soto. 
264  Aludo un artículo de Álvaro García Linera titulado “Asonada de la clase media decaden-
te” (La Razón, 17/01/2018), el cual causó mucha polémica y fue motivo de varias discusiones 
en redes sociales.
265  “Oficialista denuncia racismo en el MAS…”
http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/29012018/diputado_oficialista_denuncia_racismo_
en_el_mas_y_acusa_los_blanquitos#undefined.gbpl 
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La identidad nacional en “Kollivia”266

Un rasgo fundamental de la identidad boliviana, desde que nació este 
país, ha sido que se ha formado y renovado en oposición a los “indios”. 
Un presidente de Bolivia, de la primera mitad del siglo XX, Peñaranda, 
sintetizó el ideario de la bolivianidad forjado por las élites blancoides 
en la siguiente frase: “La Paz sin indios; La Paz para gringos”267. Ese idea-
rio fue adquiriendo otra forma de existir en la identidad “mestiza”, la 
cual fue propagada por el “Estado nacionalista” desde 1952 y concebida 
en el entendido racista de superación biológica de la inferioridad del 
“indio”. Pero en la actualidad es ya muy común oír afirmaciones en 
sentido de que Bolivia es “plurinacional” y que, por lo mismo, incluye a 
los “indígenas”. Sin embargo, estamos viviendo un proceso en el que el 
sentido de Bolivia, de la identidad nacional en este país, va cambiando, y 
no precisamente en sentido “plurinacional”. Podemos decir que el sen-
tido de nación que se está formando en Bolivia desde hace varios años 
está determinado por los desplazamientos territoriales, vinculaciones 
económicas y producciones simbólicas de quienes son genéricamente 
nombrados como kollas (aymaras y quechuas).

Seguramente los despistados que desviven su vida en la nostalgia e 
ilusión de “reconstituir el Collasuyu” y las decadentes elites blancoides, 
se mostrarán horrorizados ante la idea de que Bolivia es ya casi “Ko-
llivia”, pero esto, más que una idea es ya un hecho, el cual debería ser 
motivo de reflexión. Deberíamos tratar de entender este fenómeno y 

266  El presente trabajo es una versión ligeramente retocada del que se publicó en el perió-
dico Pukara, nº 104 (abril, 2015).
267  Citado por REINAGA Fausto en La Revolución India, La Paz-Bolivia: impresiones WA-
GUI, 2007, p. 27-28.
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sus implicaciones, pues éste se constituye en parte fundamental del te-
rreno en el que desplegamos nuestras acciones políticas y, por lo mismo, 
no debería ser pasado por alto. Es indudable que cuando la estructura 
social racializada empieza a ser cuestionada y desnaturalizada por los 
sujetos racializados, éstos se problematizan, de manera inicial, el tema 
de su identidad y de su ser. Asimismo, la identidad en un país es algo 
que se forma y no se trata de una condición previa. El cuestionamiento 
de la propia identidad por los sujetos racializados pasa, a la vez, por el 
cuestionamiento de la identidad nacional. Se buscan los elementos que 
permitan hacer tal cuestionamiento en relación a procesos históricos. 
En consecuencia, se advierte que los problemas identitarios expresan 
luchas sociales, relaciones de poder y, por lo mismo, la identidad es algo 
que se forja en tales relaciones. La identidad es “materia social”, pues su 
existencia responde a relaciones sociales específicas, las que le dan sus 
formas de manifestación. 

Siendo que las relaciones de poder van cambiando, tales cambios 
inciden en la formación y transformación de las identidades en jue-
go: algunas pueden perecer, otras resignificarse y, así, “persistir”. El 
espacio social implica una disputa por el sentido de las identidades, 
de lo que se es y no se es, de la forma en que somos representados 
por otros y como formamos autorepresentaciones. Varios elemen-
tos tienen un rol importante en esta disputa: la idea de un pasado 
común que justifica un futuro también común, elementos religiosos 
y lingüísticos, los rasgos físicos y aspectos estéticos, el propio espacio 
habitado hace parte de la identidad.

Detengámonos en el espacio geográfico. Los grupos humanos han 
buscado perpetuarse y en este afán han desplegado sus esfuerzos en 
distintos espacios. El espacio es el lugar donde se desarrolla la lucha 
por la vida. Los que lo habitan le dan sentido y entienden que encuen-
tran un sentido en él. Pero la extensión del espacio puede cambiar, por 
las expansiones o contracciones poblacionales, o por el sometimiento, 
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por el abandono de unos lugares y por la apropiación de otros, etc. 
De cualquier modo, la existencia social es siempre desarrollada en 
un espacio, el cual adquiere un sentido para quienes lo habitan y son 
estos quienes dan sentido territorial al espacio. 

No hay un territorio predeterminado sino que el espacio es terri-
torializado con la ocupación de grupos. No es que, por ejemplo, el 
espacio territorial que tuvo el Collasuyu es nuestro espacio “natu-
ral”, sin importar los desplazamientos poblacionales y otros aspectos; 
sino que los espacios ocupados en términos concretos y materiales 
adquieren sentido por la actividad, por la vida que los ocupantes 
desarrollan en tales lugares.

Los “señoríos collas” ocuparon distintos pisos ecológicos antes del 
incario y de la colonización, en la colonia las reducciones modificaron 
la forma de ocupación del espacio anterior a la conquista reducien-
do a los ayllus a comunidades, después de la reforma agraria (1953) 
los “indígenas de tierras altas” (la parte andina de Bolivia) fueron 
dejando sus comunidades y dieron forma al crecimiento de las pe-
queñas ciudades. En la actualidad, aymaras y quechuas han logrado 
establecerse en prácticamente todo el territorio que formalmen-
te corresponde al Estado boliviano, y más allá. Hay una frase muy 
común que expresa esta situación: “En el pueblito más lejano del 
oriente (parte no andina del país) encuentras a una mujer de pollera 
(“indígena” andina) vendiendo algo”. 

Los comerciantes andinos están mas allá de los Andes realizando sus 
actividades económicas y sus fiestas, así están dando sentido al espacio al 
cual el Estado boliviano ni siquiera pudo llegar ; están ocupando distintos 
“pisos ecológicos”, saliendo del aislamiento localista que las reducciones 
coloniales provocaron. No solo que están en nuevos espacios, sino que 
en determinadas fechas vuelven a sus pueblos de origen en el altiplano, 
por ejemplo, para las fiestas. Tácitamente tenemos que los kollas están 
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logrando lo que no ha podido el Estado boliviano: articulación territorial, 
mediante actividades económicas y culturales, y es este fenómeno el 
que cambia el sentido del espacio y la identidad en Bolivia.

Por eso es no solo tonto, sino ridículo, hablar de aymaras y quechuas 
como gente que vive, desperdigada como manchas, entre las monta-
ñas o el altiplano, como se hace en las escuelas y los mapas étnicos. 
Meter en un mismo saco a guaraníes, quechuas, moxeños, aymaras, 
yuracares, etc., pasando por alto las diferencias político-económicas de 
estos grupos, y, además, omitiendo las diferencias “internas” en cada 
uno de ellos, es un error pues ello no nos permite pensar lo que está 
sucediendo en Bolivia. 

El sentido nacional en Bolivia no es de los años en que este país nació, 
ni el que trató de formar el “estado nacionalista”. ¿Cómo entender el 
cambio en el sentido nacional en este país?

Slavoj Žižek escribió hace un par de años un artículo con el llamativo 
título de “Capitalismo con valores asiáticos… en Europa”268. En él afirma: 
“Es el autentico potencial de la democracia el que está perdiendo te-
rreno por el ascenso de un capitalismo autoritario”; además, resalta que 
las figuras más representativas de este fenómeno político serian Putin, 
por su “brutal despliegue del poder”, y Berlusconi, por sus “posturas 
cómicas”. Estos representantes del “capitalismo autoritario” comparten 
el haber gobernado en situaciones de deterioro económico y aun así 
lograron tener un gran apoyo popular. Pero lo que Žižek plantea en el 
titulo de su artículo nos invita a pensar lo que está pasando en Bolivia, 
lo cual no tiene que ver con las poses cómicas de algún gobernante (en 
este caso podría ser las poses del canciller Choquehuanca) o un ejer-

268  ŽIŽEK ZSlavoj, Capitalismo con valores asiáticos… en Europa. En ¡Bien venidos a tiempos 
interesantes!, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2011, p. 41. 
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cicio del poder político desplegado de forma brutal, sino con algo que 
podríamos llamar –inspirados en el titulo ya mencionado– capitalismo 
con valores andinos en “Kollivia”, fenómeno que está dando lugar a una 
identidad nacional en “tiempos plurinacionales”.

No hay que perder de vista el papel que tiene China en el mundo en 
tanto productor de mercancías con un alto nivel de aplicación de co-
nocimiento científico. En lo que respecta a Bolivia, este fenómeno con-
diciona la actual reconfiguración en las estructuras étnicas y de clases, y 
se evidencia este proceso, desde hace varios años, en la emergencia de 
una “burguesía comercial indígena” que viaja hasta China para comprar 
mercadería. La circulación de la mercancía asiática  en Bolivia tiene que 
ver con un entramado de relaciones entre distintos actores (mayoristas, 
minoristas, transportistas, etc.), los que tienen en común su origen y 
comparten, por lo mismo, ciertos “mecanismos étnicos” en su relaciona-
miento. El despliegue económico que conlleva el movimiento de estos 
actores impone también expresiones culturales, como las fiestas y las 
danzas, por ello es compresible que las danzas y fiestas kollas se vivan y 
celebren en toda Bolivia, lo que no sucede con expresiones de “indíge-
nas de tierras bajas”. 

Lo que estamos viendo es que algunos aspectos propios de los ay-
llus que son reproducidos por los migrantes andinos, les sirven para 
posicionarse económicamente y posicionar sus expresiones culturales. 
Se trata, según Fernando Untoja, de un “proceso de articulación de las 
formas de producir y acumular del ayllu con la lógica del Capital [sic]”269. 
Así, el ayllu se muestra funcionando en la reproducción del capital. Los 
“indígenas” de “tierras altas” despliegan en su desplazamiento territorial 
estrategias concretas: “la población equipada con el solo ethos del ayllu, 

269  UNTOJA Fernando, Ayllu, Mercader y Capitalismo. En periódico Ayra, nº 134, La Paz, 
agosto 2011, p. 4.
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toma espacios territoriales bajo la lógica del control de los pisos ecoló-
gicos y desarrolla la práctica de la libertad económica”270. Por su parte, 
el katarista Moisés Gutiérrez entiende que “Actualmente, dentro de la 
dinámica económica de los aymaras, de los quechuas, existe lo que viene 
a ser el ayni, y eso demuestra la dinámica expansión en la producción y 
el comercio en lo económico. Ahí se va generando un gran desarrollo, 
un gran avance; la dinámica fundamental del ayni viene a ser la compe-
tencia y el vivir bien niega el sentido de la competencia del ayni”.271 

Lo que está sucediendo en Bolivia, la forma en que algunos aspectos 
“culturales” andinos funcionan en la expansión del comercio capitalis-
ta nos obliga a confrontar la imagen idealizada del “mundo indígena” 
o de la “cosmovisión andina” y problematizarnos, entre otros tantos 
temas, el sentido de esta reterritorialización en la transformación de 
la identidad nacional en este país. El capitalismo funciona en Bolivia 
con “valores”, con rasgos, andinos, como el ayni. Este funcionamiento 
da lugar a la reconfiguración en las clases sociales entre los aymaras y 
quechuas, entre los kollas.

Además, hay que hacer notar que entre los kollas se percibe una vo-
cación hegemónica en tanto actores que articulan el espacio, pero a 
la vez despliegan sus acciones culturales envolviendo a los “otros”. Es 
decir, los aymaras y quechuas, en su despliegue económico, no expresan 
algún afán separatista o de formar un proyecto al margen de los otros, 
sean las minorías étnicas nombradas como “indígenas de tierras bajas” 
o las minorías étnicas “blancoides”.  Al contrario, vemos como el nú-
cleo articulador de lo nacional en Bolivia son los andinos, quienes han 

270  Ibid. Cabe resaltar que fue Fernando Untoja quien vio y apuntó sus análisis a la importan-
cia de los fenómenos que acá tratamos. Para él estamos viviendo la “metamorfosis del Ayllu”. 
Con todo y la lucidez de Untoja al respecto, mucho de su lectura tiene sesgos posmodernos.
271  GUTIÉRREZ Moisés, “El suma qamaña como concepto funcional al poder colonial”. En 
Pukara n° 70, junio del 2012, p. 5. Gutiérrez agrega: “Al respecto hay una serie de argumenta-
ciones que habría que desarrollar, y lo estoy desarrollando por escrito”.



231

Tercera parte: El proceso “descolonizador“ en Bolivia

ocupado toda Bolivia. Articulan económicamente el país, a la vez que le 
dan contenido “nacional” con sus expresiones culturales (por ejemplo: 
alasitas, ch’alla, merendadas, diabladas, caporales, Todo Santos, etc.). Este 
fenómeno va a tomar ribetes políticos en la medida que haya una con-
frontación de intereses entre las viejas elites y la emergente “burguesía 
comercial indígena”, y la referencia espacial en la vida de los kollas se 
politizará como territorio. 

Pero esto también tiene otras implicaciones, como el hecho de que 
los “indígenas ricos”, en tanto clase social burguesa en formación, entren 
en relaciones con la burguesía “blanca” de Santa Cruz para ampliar la 
frontera agrícola, por ejemplo. Es decir que a pesar de que estos grupos 
tienen diferencias étnicas, los aspectos económicos de clase los están 
acercando cada vez más; aunque también, como ya se dijo, cabe la po-
sibilidad de una disputa. Por otra parte, la reterritorialización kolla que 
se vive en Bolivia, y las actividades económicas implícitas, conlleva con-
frontación con las otras minorías, los “indígenas de tierras bajas”, por lo 
que una política estatal seria no puede obviar este fenómeno. Además, 
es casi tonto obviar los matrimonios entre un aymara y una “indígena de 
tierras bajas”, por ejemplo, dando como resultado que el aymara pueda 
tener acceso a tierras de la familia de su esposa.

Los problemas implicados en la “reconfiguración nacional” en Bolivia 
no son motivo de debate o análisis en ningún espacio, salvo escasas ex-
cepciones. En esto incide mucho la patética imagen del indígena como 
ser virginal, sin manchas ni pecados occidentales. Con tal forma de ver 
(mejor sería decir : de cerrar los ojos) ante los procesos actuales, los 
proyectos pachamamistas quedan en las buenas intenciones de algu-
nos despistados, mientras entre los “indígenas” las diferencias de clase 
crecen. No debería extrañar que emerja una derecha aymara, como 
también una izquierda del mismo origen, pero entre estas expresiones 
políticas las luchas serán básicamente de clase, pues lo que está pasando 
con lo nacional en Bolivia es que los problemas étnicos están tomando 
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contornos cada vez mas marcados en sentido de clase. Básicamente, la 
derecha ya no será identificada como “blanca” y la izquierda ya no será 
dirigida por “blancos”. Se están dando las condiciones sociales para que 
estos polos políticos sean la expresión ya no tanto de diferencias étnicas 
(blancos-ricos/indígenas-pobres) sino de clase: “Indios contra indos”272.

No faltarán quienes crean que lo que está pasando en Bolivia es la 
muestra de que los aymaras y quechuas son alienados o ya no “son 
indígenas”, por que no respetan su cultura y se han vuelto capitalistas y 
colonialistas. Pero tales creencias son solo la muestra de la patética situa-
ción en que se encuentran quienes dicen “saber que es y no es indíge-
na”.  Lo cierto es que los cambios que se están dando en Bolivia, en las 
estructuras de clase y en las “estructuras étnicas”, son un reto a encarar, 
pues son parte de las condiciones de lucha que debemos afrontar.

272  Aludo al título de libro de Ayar Quispe (Indios contra indios, 2000) en el que se aborda 
la disputa, a finales de la década de los 90, entre tres dirigentes (Alejo Veliz, Felipe Quispe y 
Evo Morales) por el control de la mayor organización sindical campesina de Bolivia, la Central 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
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273  Artículo publicado originalmente en el periódico Pukara nº 120.

De la apariencia de lo ancestral y la necesidad de la teoría273

En Bolivia, en estos más diez años del Movimiento Al Socialismo 
(MAS), se ha movilizado profusamente el prejuicio racista de que todo 
lo que tiene que ver con “indios” es única y necesariamente “milena-
rio” o “ancestral”, pues se supone que corresponde de modo innato a 
seres que vivirían en un mundo aparte y donde estarían por fuera de 
los acontecimientos históricos. En esa situación tendrían una cultura in-
mutable, radicalmente opuesta y ajena a la de los “occidentales”; la cual 
estaría petrificada “desde tiempos inmemoriales”. En función de tales 
ideas se asumió –desde el gobierno– que lo mejor que se podía y debía 
hacer era ayudar “humanitariamente” a que esa imaginada petrificación 
sea mantenida y, a la vez,  glorificada. El objetivo que se propusieron fue 
resguardar las diferencias culturales “propias de los indígenas”, como 
si se tratara de cuidar y mantener en estado óptimo algunas piezas 
de museo. Este trabajo “humanitario” –en el fondo racismo encubierto 
por buenas intenciones– se puso en marcha en el “proceso de cambio” 
(como el gobierno del MAS llama a su gestión), encontrando obstácu-
los en su implementación, ya que los “beneficiarios” no actuaron como 
indicaba el libreto y de ese modo la “descolonización a la boliviana” 
simplemente fue un fiasco.

Cierto que este prejuicio no es creación del “gobierno indígena”, aun-
que éste, como lo han hecho varios operadores de ONG’s, ha sabido 
sacarle provecho. Además, el funcionamiento de dicho prejuicio no solo 
tiene que ver con el “proceso de cambio” y sus partidarios, sino también 
con muchos de sus opositores, quienes, según la ocasión, suelen apelar 
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a este discurso, enrostrándole al MAS su traición a lo que, ciegamente, 
consideran como aspiraciones de los “movimientos indígenas”.

Pero no se trata solo de una cuestión del gobierno y sus opositores, 
aunque sea utilitario para ellos en determinadas circunstancias. El pro-
blema fundamental no los involucra directamente, sino que tiene que 
ver con los nuevos actores que de a poco van emergiendo: la nueva 
generación de indianistas y kataristas. Es esta nueva generación la que 
tiene ante sí una serie de retos y desafíos a encarar, y para ello debe 
clarificar su situación. En esta clarificación se deberá consolidar el tran-
sito definitivo que pasa por la “defensa” ingenua y emocional de una 
identidad idealizada hacia la formación de una organización que no solo 
perfile posturas defensivas, sino que despliegue un accionar de ofensiva, 
comprendiendo el contexto en el que le toca actuar y clarificando las 
posibilidades que se van abriendo.

Para que esto sea posible es ineludible el trabajo de teorización, po-
niendo en acción una actividad reflexiva y crítica tanto sobre los “otros” 
y sobre aquello que asumimos como “nuestro”, en tanto “herencia” del 
pasado y que por lo mismo se cree que sería “sagrado” o debería serlo. 
Es en esta perspectiva que quiero plantear algunas observaciones y con-
sideraciones sobre el prejuicio que implica la apelación a un supuesto 
carácter “milenario” o “ancestral” con respecto a todo aquello que se 
considera como algo propio de los “indios”.

Se trata de un problema que ha tenido y tiene consecuencias prác-
ticas, y no solo porque en el actual gobierno haya funcionado de 
modo muy efectivo, sino porque para muchos “indígenas” o “indios” 
la creencia en una “ancestralidad” clara y evidente de por sí, solo por 
tratarse de “ser indígenas” o de “ser indios”, ha sido y aun es (des)
orientador en su accionar, llegando en muchos casos a un nivel dra-
mático y patético a la vez. Esta “claridad” preconcebida o esta “evi-
dencia” no cuestionada, no reflexionada, ha estado funcionado como 
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una especie de guía y ruta hacia al terreno de la esterilidad política y 
teórica, lugar donde muchos siguen estancados.

Entonces, no es de extrañar que cuando alguien defiende la “cultura 
indígena” lo hace en nombre de una antigüedad indeterminada, pre-
supuesta, resaltando ello en la apelación a lo “milenario” y “ancestral” 
de su presumida naturaleza. Esta defensa, en un escenario donde la 
diversidad ha sido festejada antes que pensada, ha pasado a tomar 
cierta apariencia académica y se podrían señalar muchos casos de ello. 
Por ejemplo, se han lanzado ideas sobre dos matrices civilizatorias, una 
“matriz milenaria” y otra “matriz centenaria”, siendo la segunda propia 
de los colonizadores y sus descendientes, mientras la primera corres-
pondería a los “indígenas”. Una sería más antigua que la otra por su 
“aparición” en estas tierras y en esta antigüedad residiría su legitimidad, 
siendo el objetivo –ingenuo– que lo más antiguo prevalezca por ser 
antiguo sobre lo más reciente.

Esta candorosa forma de “entender” y buscar la legitimidad de una 
“matriz milenaria” en su antigüedad recuerda a la búsqueda de un 
gesto de amabilidad en el transporte público, gesto que ya no se ve 
mucho: que un joven ceda su asiento a un viejo por ser viejo. Pero 
es en el joven en quien recae la potestad de decidir dar o no al viejo 
el asiento que ocupa. Es decir, si el viejo recibe el favor de tomar el 
asiento que ocupaba el joven es porque éste último se lo cedió por 
su buena voluntad. Quienes buscan la legitimidad de “lo indígena” 
por su antigüedad, por ser “milenario”, tendrán que esperar que el 
“joven” que tiene el poder de decidir –pues se trata de relaciones de 
poder– ceda su lugar a quien está en una situación desfavorable en 
tal relación, y no solo es dudoso que esto suceda, sino que de hecho 
nunca sucederá. Por lo tanto, se trata de una “interpretación acadé-
mica” que en nombre de lo “milenario” y “ancestral” inútil e ingenua-
mente coloca a sus partidarios en una posición pasiva y esperando 
la “buena voluntad” de los portadores de la “matriz centenaria”, los 



237

Cuarta parte: A modo de “cierre abierto“

“q’aras”. Esta es una de muchas otras formas académicas dirigidas no 
solo a mendigar “buena voluntad” sino, fundamentalmente, a esterili-
zar políticamente a los “indios”.

Además, las apelaciones a lo “ancestral” y “milenario” conllevan algo 
que tiene mucha relevancia. Al referirse a una antigüedad indeterminada, 
desplazan la atención y el cuidado que se debería tener sobre la histo-
ricidad de aquello que es “defendido” en favor de una apariencia llena 
de misticismo y que es deslumbrante en contraste a la imagen denigra-
toria que se había asumido sobre los “incivilizados”. Esta atención en lo 
deslumbrante de la apariencia de “lo indígena” o “lo indio”, tomado sin 
cuestionamiento alguno para contraponerla cándidamente a la idea de 
inferioridad propalada por las castas dominantes, obvia los fenómenos 
que le dieron la forma en la que hoy podemos percibirla. Así se logra 
dejar de lado la historia que hace a las expresiones de esos “indígenas”, 
de esos “indios”, en nombre de un pasado que para ser tomado de esa 
manera es vaciado de su sustancia histórica.

Esto es un juego retorcido en el que el ejercicio histórico es anulado 
en nombre de lo que se supone es “ancestral”, tomado esto como algo 
claro y evidente por sí mismo y permaneciendo de esa forma a “salvo” 
de ser ubicado históricamente. Un ejemplo, de los muchísimos que hay, 
es lo que se expresa en el primer párrafo del preámbulo de la Constitu-
ción Política del Estado Plurinacional de Bolivia: “Poblamos esta sagrada 
Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la 
pluralidad de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas”. 
Se toma a los “indígenas” como seres que, de por sí y desde que po-
blaron esta tierra, forman y comprenden la pluralidad y diversidad, pues 
así fueron, así son y así deben permanecer por su propio bien. Es decir, 
vivieron fuera de los procesos históricos, manteniéndose tal cual fueron 
“desde tiempos inmemoriales”, siendo esta su cualidad “preservable”. 
Se trata de un discurso que ha estado muy de moda en los últimos diez 
años en el país pero que surgió varias décadas atrás y se posicionó con 
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fuerza después de que el “socialismo real” cayera, convirtiéndose en esa 
situación en el refugio de muchos “revolucionarios”. 

Sí se asume que “desde tiempos inmemoriales” los seres conside-
rados colonialmente como “indígenas” se han mantenido tal cual, en-
tonces no tiene sentido ningún esfuerzo por determinar momentos 
específicos, configuraciones políticas o desplazamientos poblacionales, 
por ejemplo. Es más fácil decir que algo es “ancestral” que definir el 
cómo y cuándo surgió, qué factores lo condicionaron, qué cambios ha 
sufrido desde su aparición, etc. 

Queda claro que la apelación a lo ancestral es una manera muy cómo-
da de evitar referirse a los procesos históricos específicos en que emer-
gieron ciertos elementos hoy considerados “milenarios”. Y, en muchos 
casos, es una forma de encubrir el desconocimiento que se tiene sobre 
eso que se supone “siempre fue así”. En todo esto se han tomado refe-
rencias tan vagas –y por lo mismo el pasado ha quedado desfigurado y 
mal comprendido– que se llegó al punto de creer que todo lo que hoy 
quisiéramos existió en el pasado precolonial.

La idea tan aceptada de que antes de la colonización “todos éramos 
hermanos, vivíamos en comunidad y en armonía con la naturaleza” y que 
incluso “fuimos plurinacionales”, responde a que hoy vemos y vivimos 
confrontaciones, contradicciones y procesos de individualización que se 
dan al mismo tiempo que la explotación de los recursos naturales deja 
más en claro la fragilidad de la relación del hombre con la naturaleza. Es 
decir, nuestra situación presente es invertida en una proyección que se 
dirige hacia el pasado, ubicando en él lo que hoy creemos nos hace falta. 
Lo “lógico” sería entonces, desde esta perspectiva, buscar “recuperar” 
ese pasado, pero ello sin considerar como es que se ha formado esa 
idea, pues todo queda nublado por el efecto cognitivo que conlleva el 
prejuicio de lo “ancestral” y “milenario”. 
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En algo se parece esto a esa forma de ver el pasado de muchos “vie-
jos”: “en mis tiempos las cosas eran mejores”. En esta frase de “viejos” 
lo que se expresa es que los cambios ocurridos y que diferencian a este 
tiempo de esos “tiempos mejores” no son comprendidos, simplemente 
son sufridos. Y lo mismo pasa con el problema que acá tratamos: esos 
tiempos idos, “antes de que llegaran los españoles”, no son compren-
didos sino desfigurados a partir de ciertos problemas que marcan las 
relaciones sociales en el país. Así, el esfuerzo por entender aquello que 
ubicamos en nuestro pasado simplemente muere en el intento de nacer.

Pero cabe cuestionarse no solo en qué tiempo emergieron esas 
“cosas” que hoy se consideran ancestrales, sino también en que 
tiempo emergieron las iniciativas que precedieron y condicionaron 
su aparición y qué tipo de relaciones se configuraron en ese enton-
ces, y no solo en lo local. Por ejemplo: ¿Cómo explicar que en los 
años 50 los “campesinos” vivaban a Víctor Paz, mientras que en los 
60 empezaron a decir “¡viva Tupaj Katari!” y en los 70 ya decían “jalla-
lla Tupaj Katari”? En este último caso, si no se esclarece el papel del 
indianismo en su primer periodo (1960-1971), la “resurrección” de 
Tupaj Katari y su introducción en el lenguaje político en los sindicatos 
campesinos no es entendible y podría ser atribuida  fácilmente a una 
imaginada “memoria larga”, la misma que se ar ticula sin problemas a 
los prejuicios de lo “ancestral”. Solo rastreando las huellas históricas 
del indianismo se pude comprender como Tupaj Katari fue “revivido” 
entre los “indios” como un elemento central en las apelaciones dis-
cursivas que apuntaban a politizar la identidad entre los aymaras, y 
solo analizando los cambios que se operaron con el “Estado del 52”, 
y sus fracasos, se puede comprender la emergencia del indianismo y 
del katarismo en el siglo XX.

Si queremos tratar el tema con seriedad no se puede pasar por alto 
los cambios y limitaciones que conllevó la instauración del “Estado na-
cionalista” desde 1952, los cuales formaron el escenario en el que sur-
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gieron los movimientos indianistas y kataristas, movimientos que traba-
jaron en el posicionamiento de discursos y de símbolos, de referencias 
históricas (“alargando la memoria”) y organizaciones políticas, aspectos 
en los que la identidad tenía un lugar preponderante. Solo en ese marco 
se puede comprender no solo como se “resucitó” a Tupaj Katari, sino 
como se confrontaron, por ejemplo, símbolos como la wiphala respecto 
a la bandera boliviana en función de demarcar diferencias identitarias a 
partir de diferencias racializadas en las relaciones de poder.

Este proceso implicó a la vez la idealización del pasado y la elabora-
ción de mitos movilizadores dirigidos a interpelar a quienes habían asu-
mido “su” condición histórica de “indios” (de seres racializados) como 
una condición natural y de inferioridad. Se trata de la formación de ideas 
y símbolos que aun hoy están muy vigentes no tanto por su validez en 
sí, sino por el terreno en el que funcionan. Mucho de este trabajo fue 
“cosechado” por varias ONG’s que por medio de sus operadores se 
encargaron de vaciarlas de su contenido político, reduciéndolas a expre-
siones culturalistas y articulándolas a otro tipo de movimientos, como 
al ecologismo surgido en “occidente”. Este proceder está íntimamente 
ligado al papel político que estas instituciones fueron jugando, papel de-
terminante en definir no solo quien y que es “indígena”, sino en definir 
que es lo que quieren esos seres llamados colonialmente “indígenas”.

La misma alusión y defensa de la pluralidad y la diversidad que se hace 
en el texto citado de la Constitución boliviana, como aspectos propios 
de los “indígenas”, no se puede entender sin tomar en cuenta el papel 
de las políticas de la diferencia y de las ONG’s desde los años 80, años 
en que el llamado neoliberalismo se imponía no solo como una política 
que daba vía libre a la circulación de una multiplicidad de mercancías, 
sino como una forma de dar “vía libre” a una multiplicidad de identi-
dades cuya defensa e invención eran comercializables y rentables para 
quienes “vivían bien” (y aun lo hacen) hablando (fabulando) sobre la “an-
cestral cultura indígena”. Por tanto, esa preocupación por la diferencia y 
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la pluralidad nacen en un contexto y no son “ancestrales”, menos se la 
halla en la década de los 60, por ejemplo, en el documento de fundación 
del primer partido indianista, el Partido Agrario Nacional (PAN).

A estas alturas del tratamiento de la cuestión, lo que parece resque-
brajarse con estas observaciones es aquello que muchos han asumido 
como lo que da sentido a su identidad, colocándolos en algo así como 
una situación de vértigo en la que el terreno sobre el cual se levantaron 
una serie de ideas, apuestas, organizaciones, etc., se desvanece. El “yo” 
queda aparentemente en medio de la nada, en medio de una crisis y 
angustiado porque aquello a lo que se aferraba apasionadamente se 
deshace de modo irremediable. El problema del “sí mismo”, del “yo”, 
entra en juego en esta situación y se manifiesta como crisis de identidad, 
crisis que debe ser atendida para pasar a otro nivel en nuestra lucha, 
asimilando como “momentos contradictorios pero necesarios a la vez” 
tanto la defensa sentimental y ciega de una identidad así como el paso a 
cuestionarla cuestionándonos nosotros mismos a la vez.

El confrontar estas “cosas” supuestamente ancestrales y milenarias im-
plica necesariamente clarificar históricamente aquello que se considera 
propio y que nos constituiría. Esto va contra los prejuicios que funcio-
nan en un tipo específico de relaciones sociales en las que los sujetos 
racializados como “indios” son considerados seres inmutables, ajenos a 
la historia, mientras que los otros son quienes personificarían los cam-
bios y serían los portadores elegidos del devenir histórico. Los unos, los 
“indios”, vivirían repitiendo como disco rayado una forma de vida desde 
quien sabe cuando, mientras los otros vivirían de modo opuesto.

El como uno es definido y pensado y como uno se define y se piensa 
es fundamental en esta situación, más aun cuando quienes son raciali-
zados como “indios” se piensan de un modo inmediato como han sido 
pensados por los “otros” y en este pensarse a sí mismos asumen las ca-
tegorías racializantes como referencias identitarias. No podía ser de otro 
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modo, pues se parte de una situación que no es clara ni evidente de por 
sí, sino que su clarificación conlleva de inicio el uso de esas categorías 
racializantes que están cargadas de esos prejuicios de lo “ancestral” y 
cosas por el estilo. De tal forma que el asumir la identidad “indígena” 
(“originaria” o “india”) funciona en muchos casos como momento de 
indignación y de denuncia de los procesos de racialización, pero sin salir 
de las categorizaciones racializantes. Por lo mismo, no es de extrañar 
que haya quienes sientan repulsión y miedo ante el trabajo de desvane-
cer lo “milenario” y consideren esto un ataque a la identidad que dicen 
defender, pues al haberse quedado apenas en el inicio de la clarificación 
de su condición histórica, y por tanto no han clarificado aun el asunto, 
solo tienen como punto de apoyo lo establecido como “indio”, aunque 
sea tomado –por inversión valorativa– ya no como algo negativo sino 
como algo original, una particularidad en el mundo de la que habría que 
recuperar y/o enorgullecerse.

En este enorgullecimiento uno queda entrampado en los sentimien-
tos alborotados de autosuficiencia y así se cae en el juego del encie-
rro en el sí mismo, rechazado todo aquello que se considera ajeno y 
distinto de lo que es asumido como propio; delimitando idealmente 
una imaginada disposición socio-natural en la que “lo que pasa en el 
mundo occidental no le pasa a mi cultura”. La mismidad de quien está 
enredado en este en juego es tenida como algo inmaculado a diferen-
cia de lo otro. Así, el simple sentimiento de seguridad sustituye tonta-
mente la necesidad del conocimiento sistemático y certero, girando 
todo en función de autocomplacerse.

A partir de esta situación se ha criticado ácida y apasionadamente lo 
“foráneo” y a todo aquello que devela nuestros propios “desatinos” y 
contradicciones. Por tanto, este procedimiento “crítico” no afecta a quien 
critica y esta limitación “autoimpuesta” es la debilidad, a la vez que limite, 
de dicha crítica. Perdido en el dominio caótico de lo inmediato, este 
ejercicio crítico no ha sido más que sentimentalismo que rechaza ciega-
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mente todo lo que hiere y que con apasionamiento busca solo aquello 
que de modo muy complaciente lo gratifica. Pero de lo que se trata no 
es de expresar lo que sentimos respecto a tal o cual problema, sino que, 
superando la pura emocionalidad, más allá de lo hiriente o gratificante 
que esto entraña, se avance decididamente hacia el entendimiento frío 
del asunto (entre “la pasión razonada y la razón apasionada”). 

La necesidad de hacerse un cuestionamiento radical incluso dirigido 
hacia quien cuestiona, es decir hacia uno mismo, es una condición para 
avanzar. Quien se cuestiona sobre su ser en esta problemática (o debe-
ría hacerlo) es quien ha sido racializado como “indio” y esta situación 
es una ubicación especifica que funciona muy a pesar de que el sujeto 
racializado tenga o no plena conciencia de ello. O sea que indistinta-
mente de que quien es racializado acepte o niegue las representaciones 
con que es ubicado en un mundo simbólico donde las relaciones so-
ciales son naturalizadas éstas funcionan sobreponiéndose a los deseos 
individuales y condicionado la reproducción social. Ciertamente se ha 
hecho algo con la conciencia de quienes han sido racializados como “in-
dios” e ineludiblemente tenemos que partir de eso ya hecho para hacer 
algo con ello. Al cuestionarse la identidad no se parte de nada, pero si 
partimos es para no quedarnos ahí, y el esclarecimiento de la identi-
dad, como un punto inicial, es una trampa si se la toma desvinculada o 
aislada de otros factores. Aunque por lo general esta desvinculación es 
muy recurrente y con facilidad nos lleva a la trampa “recuperacionista”: 
deambular sin rumbo, desgastando fuerzas, buscando “recuperar” algo 
que creemos tuvimos en algún momento.

El explicar los procesos en los que estamos involucrados no es posible 
si queremos hacerlo a partir de fundar dicha explicación en lo que no 
hay, en lo que falta o en lo que en algún momento existió y que habría 
que recuperar. No se pueden explicar los procesos por algo que no 
existe y, por tanto, no juega ningún papel en dichos procesos. La expli-
cación debe hacerse necesariamente por lo que hay, por lo que existe 
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(que puede ir en contra de nuestras creencias) en eso que llamamos 
nuestra realidad, por las relaciones sociales que nos configuran. Enton-
ces, la recuperación de “un algo” que creemos perdido, ese tormento 
por “volver a ser lo que éramos”, solo conduce a que la explicación 
necesaria sobre nuestra situación sea postergada una y otra vez.

Pero también juega otro aspecto o dimensión del mismo problema: 
nuestras preocupaciones e inclinaciones por buscar alguna particula-
ridad que nos permita diferenciarnos de los otros, asentando en ello 
nuestra mismidad y nuestra pasión por lo propio. Se trata de un fenó-
meno muy recurrente y que podría tener cierta justificación en situacio-
nes determinadas, pero tiene que quedar claro que puede ser tramposo 
si no se va más allá, pues podemos quedar enredados en los aspectos 
particulares, esforzándonos por delimitar esa particularidad en sí misma, 
de tal forma que aislada de otros elementos se hace incompresible. Ir 
más allá de lo inmediato de esa particularidad, comprendiendo como 
las relaciones que le dan forma como fenómeno y, además, que condi-
cionan esa forma inmediata de aparición, son problemas que pueden 
resolverse encarando el trabajo teórico sobre eso que asumimos como 
propio y/o “milenario”.

Hace falta teorizar sobre todos estos procesos y relaciones que condi-
cionan y constituyen el yo y lo propio, rebasando la experiencia inmedia-
ta y sus limitaciones. Se trata de que todos esos procesos y experiencias, 
que se nos muestran caóticamente, dejen de ser solo apuntes sueltos 
sin vinculación y sean objeto de teorización. No se trata de un simple 
ejercicio de “pura teoría” o de satisfacer algunos requisitos académicos 
para validar algún trabajo aislado, sino de dar contenido y forma a un 
movimiento de ideas que se nutra y surja de las experiencias de lucha, 
de los problemas y contradicciones, de los avances y fracasos. Estos pro-
cesos deben ser la sustancia a partir de la cual puede y debe emerger un 
proceso de generalización teórica que permita que esas experiencias de 
lucha, con sus contradicciones, y que han pasado a ser teorizados (inclui-
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do el “proceso de cambio”), se conviertan en ese Estado, como teoría, 
en una condición que nos permita llegar a otro nivel en nuestra lucha.

Si no asumimos esos procesos como “cosas” que deben ser esclareci-
das por medio de la reflexión teórica, será muy dificultoso el que supe-
remos una situación específica en el accionar político: buscar recuperar 
una identidad milenaria ilusoria y un mundo ancestral imaginado que 
nunca existió, ocultándonos de nuestros problemas y debilidades, elu-
diéndolos tontamente y así, tarde o temprano nos pasarán factura. Sin 
embargo, la fuerza de los hechos se impone y de a poco nos veremos 
obligados a reconsiderar aquello que era ciegamente defendido y esto 
es algo que ya va sucediendo. Muchos simplemente se desilusionan y se 
alejan de lo que se va desplomando, pero otros empiezan a asumir que 
en todo esto debe forjarse una explicación coherente y que articule los 
distintos fenómenos y sus relaciones.

Estamos dejando atrás un tiempo en el que, en nombre de la “identi-
dad indígena”, se atacó a la teoría por ser “racionalismo occidental” y se 
privilegió los sentimientos, muchas veces de culpabilidad o de víctima; y 
hoy la necesidad de teorización obliga no solo a pensar lo que mueve 
esos sentimientos sino fundamentalmente las posibilidades de lucha que 
tenemos. Cierto es que si se desvincula el sentido práctico que tiene la 
teoría en la lucha podemos caer fácilmente en los juegos del pachama-
mismo, como ha sucedido con los “indígenas” del proceso de cambio.

La relación entre aquello que es objeto de teorización y sus resulta-
dos como forma de conocimiento teórico deben ser necesariamente 
articulados en otro nivel de lucha, donde la idealización del pasado o las 
expresiones simplemente simbólicas sean comprendidas en sus condi-
ciones de formación y en su funcionamiento. Entonces se trata de dar 
con el sentido concreto de esas experiencias y procesos, y con ello se 
desvanece la apariencia de “ancestralidad” que ha estado nublando el 
pensamiento de muchos. Se trata de entender los fenómenos de au-
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to-negación en las poblaciones racializadas y como al tomar conciencia 
de su situación pasan por la idealización.

Así podemos llegar a explicarnos cómo es que las expresiones más 
racistas contra los “indios” son proferidas por gente que por su origen 
y rasgos físicos pueden ser considerados “indios” y podemos explicar 
como del desprecio de lo propio y la negación del sí mismo se pasa 
a idealizar aquello que se negaba como un modo germinal en que la 
conciencia política va formándose. Y algo más importante, reflexionar 
sobre estos procesos nos permitirá mapear nuestro recorrido his-
tórico, ubicar momentos específicos de distinta naturaleza pero que 
hacen parte de ese recorrido, y todo ello en función entender que lo 
que hoy vivimos no es descifrable sin analizar los hechos que le prece-
dieron y lo configuraron. 

En general, los distintos fenómenos aludidos expresan condiciones 
de vida históricamente determinadas, las cuales deben ser clarificadas 
para lograr tener mayor efectividad en las acciones políticas, pues este 
accionar se pone en juego en un contexto en el que las relaciones de 
los distintos actores son determinantes para identificarse e identificar a 
los otros, lo que implica una noción mínima de la diferencia entre esos 
actores. En el despliegue de éste accionar, el conocimiento certero “de 
sí mismo” es fundamental y puede lograse solo a condición de que se 
entienda ese sí mismo como algo en el que se entrecruzan varias rela-
ciones con los otros, a quienes diferenciamos a partir de nuestro posi-
cionamiento en relación a ellos. Las ideas que apuntan a una supuesta 
naturaleza ancestral propia de los “indígenas” bloquean la comprensión 
de estas relaciones, llegando incluso a creer que la mismidad nuestra sea 
asumida como algo al margen de dichas relaciones, como algo prede-
terminado, como si respondiera a un orden pre-social y natural, por lo 
que los procesos concretos y específicos son simplemente evacuados 
por ser incómodos, “sucios” y desperdicios inútiles.
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En este trabajo de teorización se irá pasando de las ideas vagas y 
generales, por ejemplo, sobre la dominación colonial. No solo se iden-
tificará aquello que es general en el proceso que se ha dado desde la 
colonización hasta el presente, si no que se establecerán las diferencias 
que se han ido dando, tanto en el tiempo como en el espacio, en ese 
tipo de dominación. Este tránsito es necesario ya que las ideas gene-
rales, vacías de ese contenido que emerge del análisis escrupuloso, no 
explican nada y se vuelven en frases huecas. Estas ideas vacías son las 
que han estado reinando entre quienes ciegamente se han aferrado a lo 
“ancestral” y “milenario”.

Superar esa situación implica hacer comprensible el problema deter-
minando aquellos elementos que no son generales y que se presentan 
solo en ciertos momentos,  dándoles, así, especificidad y diferencián-
dolos de otros. La formación de grupos, sus relaciones en el orden de 
la producción y las jerarquías de mando, los cambios que se han ido 
dando a lo largo del tiempo en cuanto a la gestión y propiedad de la 
tierra, los movimientos poblacionales y la ocupación de nuevos espacios, 
los cambios en las relaciones sociales en cuanto a los tipos de vínculos 
con la economía mundial, que tipo de relaciones sociales se están gene-
ralizando, etc.; son aspectos que deben ser trabajados para una mejor 
compresión de nuestra situación.

Nuestros problemas se desarrollan en un terreno en el que debemos 
nuestras luchas y, por lo mismo, no podemos negar la existencia de 
ese terreno ni pretender que estamos al margen de él, menos aún en 
nombre de una “ancestralidad” que no explica nada pero que, tratada 
con seriedad, puede ser explicada. La realidad es un conglomerado de 
hechos que de modo inmediato pueden parecer caóticos y desorde-
nados, de esta forma surge ineludiblemente el problema elemental de 
determinar cuáles de esos hechos son más relevantes. Si nos alejamos 
de los procesos que han dado forma a lo que hoy es nuestra realidad, 
alejamiento que se ha dado en nombre de lo “milenario”, dejaremos las 
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experiencias que, luego de un trabajo de reflexión serio y sistemático, 
nos permitirán determinar aquello que es relevante para dar forma a 
un cuerpo teórico que sea un dispositivo para futuras acciones de lucha.

Nuestra situación actual debe ser clarificada y comprendida por la 
nueva generación de indianistas y kataristas, y para ello deberán ir a 
contracorriente de toda esa moda que, a pesar de la “buena voluntad” 
de sus partidarios, ha nublado el pensamiento, movilizando prejuicios 
“ancestrales”. Se trata de ir más allá de aquello que puede ser objeto 
de denuncia o de “homenaje” y pasar hacerlo objeto de nuestra re-
flexión, cuyos resultados puedan ser elementos fundamentales para el 
accionar político. La crítica debe extenderse a eso que consideramos 
propio, ubicándolo históricamente, buscando no una esencia inmutable 
e inalterada a pesar de los procesos económicos y políticos a lo largo 
de la historia, sino apuntando a identificar la capacidad que los sujetos 
racializados tienen para rehacerse a sí mismos en determinadas condi-
ciones, reinterpretando y resignificando su cultura, expresando en ello la 
capacidad que tienen de aprender de sus experiencias con los “otros”, 
posicionándose en distintos espacios.
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Epílogo

La experiencia del indianismo y el katarismo en Bolivia, desarrollada en 
la segunda mitad del siglo XX, y las acciones descolonizadoras promo-
vidas por el gobierno de Evo Morarles ofrecen variadas facetas, con sus 
luces y sombras, que me parecen importantes en relación a las luchas 
proyectadas desde quienes han sido racializados como indios y sobre lo 
que se pretende hacer en favor de esas poblaciones, pero reproducien-
do la racialización. En ese sentido, como habrán notado las personas lec-
toras de este texto, el contenido que tienen los materiales que acá han 
sido reunidos expresan un sentido crítico, una especie de apasionamien-
to por señalar lo que fue y lo que no anda bien. El estar en un escenario 
marcado por las políticas “descolonizadoras” en Bolivia, donde varios 
aspectos forjados y trabajados desde el indianismo y el katarismo eran 
explotados simbólicamente pero esos movimientos eran “ninguneados”, 
hizo necesario tratar de ir formando, dentro limitaciones y posibilidades 
(que van más allá de la buena voluntad de uno), un esclarecimiento 
histórico de la mano de un trabajo de crítica al accionar del “gobierno 
indígena”, en un terreno en el que sus ideas directrices desfiguraban los 
procesos en los cuales los “indios” fueron y son protagonistas. 

Pero las reflexiones sobre las luchas desde la condición de racializa-
ción, que no son “patrimonio” de Bolivia (ni de los aymaras), así como 
sobre la crítica a las políticas dirigidas a “pueblos indígenas”, deberían ser 
asumidas como condiciones para ir más allá. Deberían ser tomadas, des-
de una perspectiva y un accionar producidos al interior de esas luchas, 
no como fines en sí mismos sino como elementos de un proceso que 
no puede ser la mera rememoración de lo que hicimos, ni la pura de-
nuncia de lo que hoy sufrimos. Por lo menos es lo que asumo y no solo 
desde mi experiencia en Bolivia, sino considerando algunas experiencias 
del sur peruano (así como en el norte argentino y chileno).
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Desde el año 2008 tuve la oportunidad de ir por varios lugares del 
sur peruano:  Tacna, Puno, Cusco, Abancay y Arequipa. Fueron viajes de 
activista a distintos eventos referidos a “movimientos indígenas” y no 
fue muy complicado llegar a ellos. Si uno no toma el transporte turís-
tico puede encontrar medios bastante económicos y esos fueron los 
que yo usé. El tema de los costos del transporte solía cubrirlos con va-
rios materiales que llevaba para vender, generalmente libros (referidos 
a las temáticas que yo trabajo) y algunas artesanías (como zampoñas 
y quenas). En la mayoría de esos eventos se brindaba “hospedaje co-
munitario”, así que uno podía “acomodarse en un rinconcito” con una 
bolsa de dormir ; pero además, se brindaba alimentación en los días de 
la actividad. Estos aspectos, como podrán suponer, hacían más factible 
el poder ir a esas actividades.

En las experiencias que tuve durante esos viajes, más o menos durante 
cuatro años, pude percibir unos cambios. En los primeros eventos a los 
que asistí, en específico en Puno y Tacna, sobresalía la marcada influen-
cia del discurso de Felipe Quispe (líder indianista en Bolivia conocido 
como “El Mallku”) sobre la identidad aymara. Además, esas actividades 
reunían a una gran concurrencia, e incluso había oportunidades en las 
que mucha gente quedaba fuera de los locales. Empero, con el pasar del 
tiempo, la influencia que más noté ya no era la de Felipe Quispe sino 
la de David Choquehuanca (ex-canciller de Bolivia) y ello marcaba un 
cambio muy significativo: se había pasado de la efervescencia política, en 
la que se perfilaban problemáticas organizacionales y cuestionamientos 
al Estado peruano (y al discurso que había propalado ese mismo Estado 
para legitimar su existencia), a una cantaleta sobre la “diferencia cultu-
ral”, acompañada indefectiblemente por “rituales ancestrales” cada vez 
más exóticos. Si bien la figura central de exportación de Bolivia ha sido 
(como hoy) Evo Morales, era David Choquehuanca quien tenía el “dis-
curso auténtico” para muchos activistas del sur peruano. La tragedia de 
ello fue que se pasó de Felipe Quispe a Choquehuanca o, para decirlo 
de otra forma, se pasó del “indio rebelde” al “indio espiritual”.
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En esa situación, los rituales fueron convirtiéndose en lo más impor-
tante del “ser” de los indígenas en esas actividades, pero ello no corres-
pondía a la vida “indígena”. En una ocasión, desde la ciudad de Puno 
varias personas nos dirigimos a Cojata, un pueblo ubicado en el norte 
del lago Titicaca (en el lado peruano). El lugar era la sede de un encuen-
tro realizado con la muy recurrente idea de que las raíces están intactas 
en las comunidades y que hay que ir ahí a recuperar la identidad (pero 
también, y eso era lo bueno, se iba a conocer lugares y uno podía darse 
una mejor idea de la vida rural). El evento fue inaugurado mediante una 
ceremonia dirigida no por “sabios” de la comunidad sino por algunas 
personas que eran consideradas amautas y que vivían en la ciudad de 
Puno. Mientras eso pasaba, las personas de pueblo miraban extrañadas 
y de lejos el ritual (no participaban de él), además de hacer algunos ges-
tos de mofa y hablarse al oído en medio de risas. Era evidente que se 
trataba de un ritual ajeno a los pobladores de esa comunidad pero que 
se lo realizaba en nombre de ellos y como “tradición ancestral”.

Cosas similares vi en otros lugares y en esas circunstancias para mí era 
incomodo cuando me tocaba hablar con algunas personas que estaban 
muy afanadas en saber cómo eran “los rituales que habían llevado al po-
der a los indígenas en Bolivia”. Uno trataba de hablar sobre los procesos 
de lucha, las movilizaciones y la crisis política y económica que dieron 
lugar a la emergencia del “indio”, pero no a muchos les interesaban esos 
temas sino que estaban buscando “rituales mágicos” antes que expe-
riencias de lucha (claro que también habían personas con perspicacia 
política y muy lúcidas). Y es que desde Bolivia se exportaban imágenes 
con indígenas haciendo rituales para todo y para nada, y ello, me pare-
ce, era asumido como lo “auténticamente indígena” y lo que había que 
emular en nombre de la recuperación de lo ancestral. Empero, para mí 
era una forma muy efectiva de distraer y entretener a los indígenas, era 
una forma de esterilizar y anular los potenciales de lucha.



Batallas por la identidad

252

Por otro lado, esos eventos solían ser el escenario de exhibición de 
algunos personajes que a primera vista lucían pintorescos y que se jac-
taban de ser “sabios”, “incas”, “amautas”, etc. Éstos, en sus estridentes 
debates entre sí, solían acaparar la atención de los participantes por 
su retórica sobre el Tawantinsuyu y por su vestimenta “ancestral”. Sus 
discusiones giraban en torno a, por ejemplo, la legitimidad de cada uno 
de ellos por descender de tal o cual panaca (o ayllu), la “correcta y ver-
dadera” forma de saludar al sol, el gesto apropiado para hacer este o 
aquel ritual, entre otras tantas tonterías (los casos más patéticos los vi en 
Cusco). Mucho del tiempo de las actividades se iban en estas “brillantes 
discusiones” y el público, que empezaba con mucha atención y entusias-
mo, terminaba cansado y sin concretar nada.

Con el pasar del tiempo, los eventos se hacían cada vez menos con-
curridos y, siendo honesto, ya no podía vender los materiales que lle-
vaba, por lo tanto no podía costearme los gastos. Más o menos desde 
el 2012 fui dejando de hacer viajes al sur peruano, pero el 2016 volví 
hacerlo y asistí a un evento en Cusco. A diferencia de las actividades en 
las que había estado antes, ésta se encontraba casi vacía, de no ser por 
los organizadores (un par de personas) y algunos participantes. Segura-
mente hay muchos factores que ayudarían a comprender el porqué de 
ese desgaste, uno de ellos (no el único), desde mi punto de vista, fue el 
hecho de que la gente que tenía voluntad política por concretar algo 
fue dejando de asistir a estas actividades por no encontrar nada sólido 
en ellas y estar cansada de escuchar debates inútiles entre “sabios”, “in-
cas”, “amautas” y otros. Sin embargo, los protagonistas estelares de esos 
debates no dejaron de asistir y “contribuir” con su retórica “distractiva” 
(por decir lo menos). Me atrevo a decir que el papel de estos persona-
jes (consciente o inconscientemente, no lo sé) fue el de evitar que algo 
serio llegara a madurar en esas actividades. Ese fue su rol en los hechos.

Estas experiencias que tuve en mis andanzas por algunos lugares de 
Perú también incidieron en los problemas que fui tratando en lo que he 
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escrito. Y es que esos problemas no son exclusivos de Bolivia sino que 
pueden verse, con variados matices, en otros países. Son parte de las 
batallas por la identidad y se desarrollan en situaciones de racialización 
que muchas poblaciones sufren en el continente. Todo ello me conven-
ció de que buscar hechos históricos que permitan entender algunos 
aspectos de lo que hoy vivimos es necesario pero no es suficiente. 
Además, desde las condiciones de racialización que viven los “indios” en 
distintos ámbitos y espacios, las ideas sobre nuestro pasado suelen llevar 
a conclusiones muy funcionales al poder establecido: buscar respues-
tas en nuestros antepasados para problemas contemporáneos; creer 
que las sociedades pre-coloniales tenían respuestas para todo, incluso 
para lo que vivimos hoy. Como si nuestros ancestros nunca se hubieran 
equivocado o como si hubieran vivido en un paraíso. Peor aún, como 
si nuestros ancestros tuvieran las repuestas para enfrentar la expansión 
china en el siglo XXI o como se pudiera tomar ese pasado idealizado 
y “aplicarlo” hoy. Un ejercicio histórico no autocomplaciente ayudaría 
mucho a deshacer esa imagen pero ese trabajo de clarificación sobre la 
historia es solo eso, no proyecta de por sí nada.

El trabajo sobre los procesos que han dado lugar a lo que hoy vivimos 
adquiere sentido y encuentra su límite en cuanto se trata de transformar 
la realidad. Adquiere sentido porque se trata de un esfuerzo por saber y 
entender como es que llegamos a esta situación; pero a la vez, adquiere 
su límite porque ese saber se limita a lo pretérito. Sin embargo, relacio-
nándolo con el esclarecimiento de los fenómenos político-ideológicos 
que en la actualidad reproducen, de manera reconfigurada, procesos de 
racialización que se produjeron en el pasado, puede exceder en alguna 
medida sus limitaciones, pero nada más. 

Hace falta una caracterización amplia, un diagnóstico, de la realidad 
que viven las poblaciones racializadas en el presente, para desde esa 
situación proyectar acciones de lucha, pues las formas contemporáneas 
de las estructuras sociales cambian los términos de la lucha. En ese sen-
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tido, no se trata de saber lo que fuimos, sufrimos o, incluso, de lo que 
fuimos capaces de hacer. Se trata de entender la realidad que queremos 
transformar y ello implica varias tareas. Para ir cerrando, mencionaré 
algunas que me parecen urgentes, pero no son las únicas. 

Hoy es necesario, y ya hay varios pasos en ese sentido, desenmascarar 
el papel político del indigenismo poniendo atención en las problemáticas 
contemporáneas en contraposición a la idealización que se ha hecho so-
bre los “indígenas”. En Perú, por ejemplo, la idealización del Tahuantinsu-
yo y la explotación turística que se ha hecho sobre lo inca tiene el efecto 
de folclorizar a los “indígenas”, pero además es la referencia de muchos 
dirigentes que han aceptado ciegamente esa reducción folklorista e in-
cluso la enarbolan y defienden. Este trabajo implica una confrontación 
con la feudalidad académica en torno a los “indígenas”. Una confronta-
ción con ideas, autores e instituciones que se han dedicado a glorificar a 
los indígenas del pasado o a ensalzarlos  en “su” sobrevivencia.

Pero también hoy es necesario, y en relación a lo anterior, romper 
la idea de que los “asuntos indígenas” son cosas del área rural y en 
la que los citadinos no tienen nada que ver. Para ello, de forma com-
plementaria, sería útil poner el acento en el papel que los migrantes 
“indios” han tenido y tienen en la formación de las urbes. Pero, en lo 
fundamental, se trata de pensar nuestra situación en los distintos ám-
bitos que ahora ocupamos y en las contradicciones y potenciales que 
se han ido generando en este proceso. Políticamente, arrinconarse en 
una postura ruralista, como ha sido la tónica de los “movimientos in-
dígenas”, es contraproducente considerando que desde hace décadas 
estamos llenando las ciudades. A ello contribuiría, también, cuestionar 
la llamada “inclusión indígena” y cómo funcionan sus mecanismos de 
representación en distintas instituciones, gubernamentales y no guber-
namentales, porque suele suceder que los supuestamente representa-
dos ni siquiera saben ni conocen a quienes los representan, ni saben 
cómo los eligieron. Esto, además, debería ir de la mano con discutir el 
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papel que juega la victimización entre algunos que así se ven favoreci-
dos por “blancos” culpabilizados.

Simultáneamente, se debería trabajar en la formación de un sentido 
común en el que las ideas oficiales sobre los “indígenas” sean com-
batidas a la vez de ir posicionando otros referentes simbólicos y de 
afirmación identitaria, pero que no se dirijan a generar lástima o a glori-
ficar el pasado, sino que sean elementos para pensarnos más allá de la 
victimización o de la melancolía. Entonces hay que redefinirnos, lo que 
no es un problema de rigurosidad conceptual,  y lo que ello implica for-
malmente cuando se nos llama “indígenas”. Y no es que estos aspectos 
no importen, por el contrario, si uno deja la mera formalidad académica 
y se concentra en los efectos político de esas ideas, puede hacer el ba-
lance de su pertinencia o no en un proceso de lucha, no en una mera 
formulación conceptual. Esto implica disputar y cambiar el sentido que 
se ha impuesto sobre las poblaciones racializadas desde castas que se 
han asignado el derecho de definirnos según su conveniencia. En función 
de ello, lo teórico tiene sentido en la acción que permite desarrollar más 
allá de lo inmediato. 

No hace falta seguir glorificando derrotas por medio de homenajes o 
rituales. Es inútil tratar de emular las luchas de nuestros antepasados en 
condiciones sociales diferentes. No busquemos respuestas a nuestros 
problemas en “mensajes ancestrales”. Ni a Tupaj Katari, ni a Tupaj Ama-
ru les toca enfrentar nuestros retos; no les pidamos lo que nosotros 
tenemos que forjar y hacer, innovando no de la nada sino a partir de 
procesos históricos y experiencias concretas, pero fundamentalmente 
tratando de rebasar esas mismas experiencias y procesos. En todo ello 
no es importante “recuperar” la identidad de un pueblo, sino la capaci-
dad que ese mismo pueblo de transformase a sí mismo.
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Las reflexiones de Carlos Macusaya abren la posibili-
dad de un debate sincero sobre las grandes cuestio-

nes de América Andina partiendo de su análisis profundo 
del proceso boliviano de las últimas decadas.

Sus escritos y discursos pueden generar incomodidad 
en ciertos sectores y no dejan indiferentes a quienes le 
prestan atención. Sobre los “especialistas” de lo indígena, 
Macusaya dirá que han hecho existosas carreras en la aca-
demia y ministerios (ya sea en Lima, Quito o La Paz) don-
de defienden la “maravillosa vida de los indios”, pero no 
están dispuestos a vivir esa vida porque, en realidad, son 
parte del statu quo. Sobre los grupos  de “cosmovisión an-
dina” dirá que están enfrascados en discusiones esotéricas 
e inútiles para recuperar el pasado idealizado cuando lo 
que se necesita es organización para confrontar nuestra 
situación política.  

Lo que Macusaya nos propone es emprender un pro-
ceso de lucha que, por supuesto, considere nuestra con-
dición histórica marcada por la racialización, pero que, al 
mismo tiempo, se enfrente a la situación del presente, 
para transformarla y renovarse a sí misma. El presente 
libro agrupa una colección de ensayos con los ejes de 
estos planteamientos. 
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