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CONCLUSIONES

Entre 1880 y 1820 dos partLdo a polí ticos, el

Conservador y el Liberal, gobernaron Bolivia iniciando con

ello un proceso de reconversión de élites. En ese proyecto

se puso en juego su continuidad corno grupo ele pode.r- l:·or lo

que subordinaron todo GU comport.am í.en to po I í tico al logro

de tal objetivo. Obrando de ese modo, sin embargo, sacrifi

caron su reproducción amp Lí.ada como c Laae ya que dejaron

pendiente tanto la cuestión indígena como la regional. Al

quedar estos problemas roducidos a la ~ol~lmlJJ.lción de mer-o c

discursos ideológicos, se paralizaron las iniciativas de

remoelelaci6n social que necesitaba el pa18 y la propia

lninoría gobernunte. Esta inve8tig~ción ce ha ccnt~ado en

las estrategias utilizadas a partir de la Guerra Federal de

1899 por un sector oligárquico para mantenerse en el poder

y en la relación que mantiene con otros grupos sociales en

función de ese propósito. La comprensión de la lógica

interna de su comportamiento, él p.:::J.rtir del analisio de

discursos, justifica el énfasis otorgado al estudio de las

relaciones entre los distintos grupos privilegiados y a la~

que se establecen en el interior de cada uno de ellos. Se

toma como ejemplo él la é Lí.te de La Paz y ae utilizan l'::IS

fuentes literarias gue ella generó, porgue ésta fue la más

comprometida en la definición del orden cocial boliviano

que siguió al caudillismo militür.

Las estrategias de reproducción del poder emplea

das por el grupo privilegiado ponen de manifiesto cuatro

cuestiones fundamentales. Pr Lme ro , el consenso es un e la

mento primordial de la dominación porgue tiene el efecto de

hacer al dominado responsable de su propia condicIón de

subordinación. Segundo, lu construcción Jel E::;tado nucio

na L, entendido éste corno un pr-o ye c t.o do unLf í.cac .í ón r;:'
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integración de toda la población bolivi~na bajo la catego

ria de ciudadanos, nunca se llevó a cabo porgue en ningún

momento la remodelnci6n del pais se planteó de ese modo.

Estado nacional significaba progreso y modernización; tales

términos no presuponían una ampliación de la puJ.'t.cipación

politica, sino mayores posibilidades de engrandecimiento de

los sectores dominantes. Tercero, el desintar0s de la élitc

en la construcción de un Estado-nación no fue admitido por

ésta como tal sino que ce justificó [l t.ravé c de la inmadu

rez política de la pobLac í ón indígena y IHcstL.:.::t.. Cuer-t o , la

discusión sobre qué hacer con el indio ec- e í,n Le t í.có en los

no sólo iban encamí.nadoa a huce r del Lridi o un t.:r-aba.iüdüf"

útil sino que sobre todo prutendian contl"olDr

ción electoral del mestizo.

'1 -... ,.1

El ané Lí.a i e del pensalOierrto do la ólí t.e bo Lí.v í e.no

ha sido posible a partir del estudio de cnSuY08, novelas,

folletos y articulos periodioticos elaborados sobre todo

por intelectuales y l~liticos pscefioo de la época. Lo~

temas seleccionados para el conocimiento e interpretaci6n

de sus ec t í, tudes han e í.do los debat.e o referí.do s e I macla de

incorporar al indio y 01 mestizo al sistema. A través de su

disección pormenorizada se han podido delimitar los proble

mas básicos él los que ae . enfrentó el gl.'UPO pr.·ivi.Legiéldo

para conseguir su continuidad y srupcr-v a ve nc La como c Le.zie .

Partidos politicos. rebeliones indigen~s y debates naciona-

les son, así, los ejes en torno a los cualcs gira el pre-

sente trabajo. Las hipótesis formulada3 al comienzo y

desarrolladas a lo largo de los distintos capitulas que

estructuran la Tesis han llevado a las ciguientes conclu-

e í ones :

l. L03 trueques ele poder en el ce no del b J oque aoc í.e I

dominante serán institucionalizados dCGde la Guerra del

Pacífico (1379-.1.1333) con La presencia '.1(: un f'ógirncn c]¡;:

partidos politicos. Estos, lejos de represcn~ar intereses

1.'30



económicos diferentes, son, por su oposición misma, la

ind igc:na. Ee t.e hcc har-ecur r-Ló él la mov í.Li z.ac i.ó n

expresión del control de la élite sobre el sistema politi

ca. Un ejemplo del enfrentamiento entre partidos de élite

fue la Guerra Federal de 1899. Esta sintetizó el primer

momento de regeneración interna del grupo privilegiado para

viabilizar su proyecto de reconstrucción. El resultado fue

la sustitución de la élite chuquisaquefia por la paceBa

gracias a la diversificación económica que caracterizaba .:1.

esta última y al proceso de expropiación de tierras comuna

les en el Altiplano del que resultó la principal beneficia

da. Esto le permitió afianzarse, durante los veinte afias

del dominio conservador, como la alternativa más apta para

convertirse en élite hegemónica.

La importancia de los sucesos de 1899 recide

que para hacer po::.:ib.lc una remodelación intra-también en

élites se

es especialmente significativo en lo medid~ en gue determi

na el tipo de acuerdos que estarán p~C3entcc en el intel'ior

de la élite y el modo en que se llevardn a cabo. La utili

zación de sectores sociales subalternos como árbitros del

conflicto en el seno del grupo p~ivilegiado iniciará una

nueva estratcgía política.

La novedad de la parti~1~~ci6n de lo población

india como fuerza ele apoyo del Par' Lido Liberal 1 Lde r-cdo por

el coronel Panda, frente al Partido Conservador del presI

dente Severo Fernández Alonso (1896-99), no sólo supuso el

triunfo de los primeros, c í no que «brLó la posi.bil.iclad de

que el c ampe a í.rrado indígena comperrt Le r a el corit.r-o I del

Estado con la élite. Posiblemente, el miedo a gue esto

sucediera produjo, tras la matanza de Mohoza (18SS), un

réÍpido acuerdo entre los dos péírt.h.l03 poJ..i.ticos en pugna y

su posterior unión para acabar con dicho levbntamiento. LOG

campesinos amenazaban con la destrucción del aisterna vigen

te en el agro y con el de amarrt.e Lam ien t.o de la s.::paréLcIón

étnica. Y cato haci~ peligL'Q~ la con~olldación del Pl'oyeC~o

de reconctrucción oligárquico y los tórminoc do GU ~'~eD0n

cía mct er La L,



Tal proyecto presuponía un grado de homogene í.dnd

y coherencia en el interior de In élite. que aún no se

había logrado como lo muestra la ncce8id~d de una guerra

como la Federal. El grupo dominante estaba en un proceso de

conf'or-mac í.ón que lo hoc í,e vulnerable '::1 C:UD lqu:i.er Lnger-euc í a

externa y, por tanto. no podla enfrentarce él prcoioneo

exteriores que se expreee ron en t.ér-m í.no c de 1110 1.' .i Lá dad

social. Esto explica su rechazo a cualguiar forma de incor

por-uc í.ón e Lude.dena ele Le población indir-,;elK: cn une c:omurü

dad nacional. Ello habria significado la participación en

la vida politica del pais de un grupo tradicionalmente

marginado, cuya inclusi6n conllevaría una revaluación de

las relaciones de poder y un redisefio de la jerarguia

quebrándose el esquema e ct.ament.c I de dominación. De ah í. ,;¡ue

uno de los prerreguisitos para la eotBbilidad del sistemo

fuera la pasividad y marginación de gran parte de la pobl~

ci6n no ciudadana. El racismo serd, cntonceo, m~s gue un

sentimiento real o una herencia de la colonia, La conse-

cuencia lógica ele la exclusión de elicha población, unCl

excusa justificatoria para evitar la integracion de un gran

número de personas u un régimen politico sin definir.

En resumen, le gran contradicción de la 61ite

residía en que para dirim:i."t' SUE: prob Lemea Ln t.e rno e una

fracción de ésta involucró o loa indigcnoo. L~: opo~tunidad

ele expresión que éE:t.03 cons í gu í.e ron no ;:;ó10 Lee conv í r-tí ó

en árbitros del conflicto s í.no e n lél C.:lU:::.:1 ';ll:::!-.itir:.:.:.nt.e dc I

retraso de la 61 i te cn cu con f o r-mac .íón corno g ru [..(1 de poder

asentado. capaz do digo r- ir" L1n I-'ro~"'t>:;t.o do

unificación nac1ona1.

2. La violencia con que se sofocó la sublevación indi

gena que siguió a la Guerra Fcder-a I expre có l.~l negat.i va de

la élite a élceptar' él los indios como cop.:) 1"'t í c Lpe s en. 1':1

dirección elel Estado y en la v í da pública. De ahí qUE: la

finalidad elel proceso de Hohoze rc e Ld.í.e rc en dar" e.1 81((1=-' J. o

publ Lcament.e de lél "criminal Ldod " Lnd í a . Es el com í enco de

un chantaje politico que u t.í.Lí car-á "J,e gller-r':::l de cast.:l:::;"



para lograr que la cuestión india se convierta en el gran

debate nacional. Se trata de una discusión referida a cómo

y hacia dónde va el proceso de restructuraci6n de la élitc,

organizado a partir de dos variantec discursivas: indio

culpable e indio inocente.

Con esa imagen contradictoria de la naturaleza

indígena se perseguía, po~ un lodo, instrumentali~ar a

favor de los liberales y de la élitc pacefla los miedos

interiorizados de la población criolla-mestiza; y por otrCJ,

convertir al indio en un elemento pr-oduct i.vo al ae t-v í.c i.o

exclusivo del grupo privilegiado. Los textos que postulaban

la crunin~.l.i.d.ad.-.-inD.at~~L-ind.iJ;:J. buecaban impedir que

hicieran causa común con los indígenas, tanto aquellos

sectores de la élite que estaban fuera del poder y aspira

ban a él, como aquellos otros, los ar t.ccanoe meat.í.zo e , con

quienes se podían establecer lazos de solidaridad horizon

tal que atentaran corrt r a la hegemonía de la maricomuní.dad

criolla-mestiza. De esta mnnera se pretendía una tregua que

estabilizara al país y condujese la pugna en el in·terior de

la élite por los cauces constitucionales de un régimen de

partidos políticos.

A partir de entonces, en la visión de la oligar

quía los indios serían el obert.é.cuLo f undamerrta I l~'ara su

misma existencia. Dado que el indio ce convirtió en el

único enemigo reconocido por el Ec t ado cn el plano de :::110:..:

anhe Loe sustantivos, las ex í.gc nc í.ac ele loe: "deapoae Ldoa de

la élite" sobre la necesidad de conform~r una nación, se

transformaron en un fuerte rechazo hacia los cectores

marginales. La oligarquía corie í.de r abe que con su ienoranciél

y agresividad estaban impidiendo el progreso de la nación.

La población india se transform6 8n ese "otro" que asumía

cualquier error o desinterés que man i f e at.aae el grupo de

élite en el poder. Contra los indigenao fue dirigido todo

el desencanto de ese resto del pals que no aceptaba la

responsabilidad de sus gob í.e r-noc ni de e Llo s mismos de loe:

males que vive Bolivia. De e e ta f o r-ma, las püsibilidade::.: de

diálogo entre ambas partes decapar-ec í.or-on , Yél que Lo ex í s-

1013



tencia de unos ce concibió como el exte r-m í.n í o ele 10:3 otros

bajo el pretexto de que imposibilitaban una opción de

desarrollo que diese a Bo Li.v i.a pr-e ccnc í.a internacional. En

consecuencia, el proyecto de r-ocono t.r-ucc í.ón oligár'·luicí.i se

mantuvo cada vez más excluyente, ~.' esta exc Lue í ón fue

incluso ac1mi tida por scc t.o r e s euba I t.e rno c urbanos aunque

su:::: posibilidades de ascenso social 88 ib~n cerrando pro-

gresivamente.

,Q.,iQn-d.Q.IJ.n...d...i.Q recogían el doba t.e aobre lü moder-n í.ze c í.ón de

Bolivia, y expresaban conjuntamente loo problemas de ajuste

en el interior de la élite. Estaba en juego la posesióD y

el uso de la tierra y de la mano de obra, y su modificación

podía conducir Cl un reSquebl"üjamiento ele los canales tré.lcU-

c í.onaLeo de movilidad aoc í a I y, por .lo t;;ÜltO, a un cuectio··

namiento del e í.at.ema de: c Lí en t eLac q1.lC: v í.ncu l abe errt r e c í a

terratenient.es-minero8-comerciuntes. ~uLoridades locales y

campesinos. El c amb í.c de Lae r-e Lac í oncc de poder en el

campo significaba una variación ele: Le e mí.emae a n i vc I

nacional, lo que actuali3ó el problema de la restructura

ción de la é l í.tc . El hecho de que la é Lít.e actuara uno e

veces persigriiendo un proyecto nacional y otras acumulando

los r-ecuraoe públicos p,:lra su propia rcpr-oducc Lón , 313

tradujo en una confusión entre esferél

privada, es decir, en el conflicto ele poderos loc~le3 ".Y

regionales compitiendo con el poder contral mediante eli~n

telas que tambión tenian su expresión o través de los

partidos politicOG.

La mov Ll Lzac í ón de mano de obra . :=::egún Le.e d:i.r-ec

trices de la moderni~ación agraria, podia renovar las pro

puestas indigenas referidas tanto a participar en el go

bierna en calidad de ciudadanos como ú reivindicar tierrao.

Este hecho incidió de dlstlnta manerQ sobre los diversos

miembros de la é Lít.c el c auaa de la vo rí.edad de sus inter'e-



interna, tampoco permitieron el ,-Ir.
'-4. .." .1.0 :=:

intcreoeo de una fracción de 61ite dobido ~ los obstruccio-

neo parlamcntcria8.

Planteadas ambas posicione3, la figura del indio

y del meat ízo se ut.f l í.aó como la ri:lzón guc: pare Ld zabu al

pals y le impedia el progr0S0. Esta imagon se fue compli

cando en la medida en que los g:cupos ele é J.:L te exc Iu í.doe de 1

poder vieron en la regeneración del indIo y del mestizo uno

oportunidad de presencia politica. Para lograrla, propuoic

ron una solución de progreso nacional que rcgueria reali~ar

prev Lamerrte dos refOrll1a[:, la educativa y la militar. El

obj etiva oculto de trás de E:;3é1é: mcd í.de s no fue, por t.an t o ,

una búsqueda de la integración social de todos los grupo~

étnicos sino la resolución del conflicto intra-élites, por

lo que persistió el divorcio ent r-e el mundo indígena y el

blanco-criollo. Y esta parcelación forzada de intereses e

identificaciones sociales dificultó la creación de un nuevo

orden politico. La imagen de un indio atresado y de un

mestizo ocioso conformaron lo eron excusa paralizadora, el

chantaje de una 61ite quc en su búogucda de eotabilidad

hablaba de nücionali::::rno teniendo un pr·oyec'to b':lsicamen t e

excluyente. Esta exclusión en las regiones del Altiplano

justificó por el terror gue inspirDba lo indio, y en las de

COGhabamba y Santa Cruz se tradujo en una lucha entre el

centralismo del Eotodo y las regiones.

En suma, la lucha por 01 poder en el interior de la

élite boliviano condicionó el comportamiento del resto de

los grupos soclales, en la medida en gue la finalidad

cxpz-esa del régimen de par-tídoo y de los debates "noc í.ona

les" era lograr un e i e t.ema politico f avorcbLc a cu proyect.o

de reconversión. Sus dos manifestaciones principüles fue-

ron, primero, la aU3encia de divergencias ideo16gica~

reales entre los pürtidos ",y • segundo, el eur-g í.mí.ent.o él

partir de la lucha intra-6J.ites de las ideas acerca de "lo
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nacional popular" que retomarán más tarde los partidos

revolucionarios.
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Archivo Nacional de Bolivia. (Sucre)
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Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés
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Repositorio Nacional
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Boletin Oficial, La Paz

El Comercio, La Paz

El Comercio. Cochabamba

El Comercio de bolivia, La Paz

El Imparcial, La Paz

El Telegrafo, La Paz

Los Debates, La Paz

La Voz del Pueblo, La Paz
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