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Resumen

en el debate, las luchas creativas y de resistencia de cientos de indias y cholas que pasean 
sus cuerpos 

que es lo que desde diferentes instituciones no gubernamentales como estatales, se había 
pretendido a lo largo de estos años. En este, pasear sus cuerpos

se puede encontrar en los Andes y, la relación de estos ideales en un mundo globalizado, con 

Palabras claves:
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Introducción

Me gustan las imillas alzadas, 
las chotas boconas 

y las cholas  contestonas. 

la sociedad ecuatoriana, peruana, guatemalteca y muchas otras sociedades latinoamericanas, es 

hablar de opresión, de discriminación, de acoso, es hablar de la lucha diaria contra la primacía de 

una forma de Estado machista y patriarcal; y si a esto le agregamos que los mencionados países 

son sociedades con una fuerte presencia indígena, entonces cabría acotarle el ingrediente de la 

pasear sus cuerpos

vapuleado concepto de modernidad.  

En el desarrollo del presente ensayo, intento responder a estas y otras preguntas. Para 

vivimos nos reitera constantemente las representaciones de feminidad en torno a un ideal de 

de rebeldía e interpelación; no es una rubia delgada estilo Barbie el modelo a seguir, al contrario, 

es la redondez del cuerpo, las caderas anchas que tienen una relación directa con la fecundidad, 

las trenzas gruesas, los lunares en la cara, algunos de los rasgos sobresalientes de un tipo 
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Ni la duración de mi estudio, ni el espacio de este ensayo, me permiten abarcar con la 

más leña 

al debate. 

1. La presencia indígena: Ni allá lejos ni en otros tiempos

negación, asimilación o incluso desaparición de los indios. 

marginalizar a esta población en “reservas” donde se aplica la política del indio permitido y 

al otro

los no indios 

destruyeron en nombre de la mentada modernidad.

altiplano. A continuación citaremos dos casos que nos ayudan a ilustrar este problema, por un 

Madres, que reorientaron la valoración de actividades femeninas en torno a la crianza de los 

Birlochas
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ibíd

patriarcalización, condicionando y moldeando el accionar de estos grupos. 

chola, pero 

representando de forma arcaica y caricaturesca a esta imitación. Así entonces, la adopción de 

acsu, la lliqlla y la ñañaca, [5] 

re-estilizan sus ropas, por un lado para diferenciarse de las indias y por el otro para heredarles un 

que pagar tributo como indios dando así inicio a un ascenso social. Aquí la historiadora nos 

ibíd

posible que las cholas hayan tomado conciencia de alguna manera, sobre su rol intermediario y 



El cuerpo como evidencia

Oprimidos pero no vencidos

de negocios. 

lo indígena, que se traduce 

indias, las que le ponen rostro a esta indianidad que se intenta invisibilizar, ellas con sus polleras, 

recurren a la creatividad y el ingenio para enfrentarse a las diferentes formas de dominación a la 
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Es en ellas, en quienes recayeron de forma directa los efectos de las reformas y contra-

en la clase social, la etnia y hasta la construcción de nación, son muy pocos los que incluyen 

transportan en sus aguayos

y corrientes. La denominada izquierda, a mediados de los ochenta no fue capaz de asumir el 

se centró en una lucha masculina de poderes, perdiendo así su legitimidad en un momento de 

economía de libre mercado. 

La izquierda boliviana ha vivido durante años en la idea de que una vez superada la lucha 

una forma de distracción 

del verdadero problema

heredado y perpetuado por el movimiento indígena, claro que con sus respectivas variantes, 

proveniente desde afuera

son ellos

generalmente, no tiene ese tiempo porque tiene que estar atendiendo a 

buena madre, una buena esposa. Lo que implica que antes de ser dirigente 
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cuando tienen corta edad, sino tampoco descuidar al marido. Lo que no 
ocurre con los hombres, ellos no llegan a las reuniones, ni a vender con 

a algunas estaciones de poder. Pero esos mismos deberes encargados 
sólo a ella son los que la encarcelan. El deber construido para que sea 

activo, pasa porque sus demandas deban estar directamente relacionadas con sus roles de 

esposas pero sobre todo de madres, así entonces, sus luchas se restringen a las demandas en 

Los movimientos sociales bolivianos se caracterizan por una puesta en escena organizada 

y que apela a los sentimientos de solidaridad de quienes observan esta puesta en escena, en 

marianismo

la lógica de apelación al sufrimiento, es así que se recurre a marchas que duran días y que se 
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nuestro hogar, si venimos desde nuestras comunidades a pesar de estar 
cansadas tenemos que ser cocineras y realizar las ollas comunes para 
todos nuestros compañeros. Señores dirigentes y caudillos si tomarías 
en cuenta a tus compañeras, a tus hermanas para realizar y hacer un 

con creatividad no pasaríamos tanta hambre, las protestas, las marchas 
serían efectivas y creativas como anhelamos, como soñamos las 

una convocatoria hecha por nosotras y con nuestras propuestas hacia la 

Cuando nos detenemos en el estado de la cuestión sobre los movimientos sociales en 

tematizan sobre la falta de investigación en este campo, el de la participación política de las 

interpelar y criticar a sus compañeros de lucha. 

Entrevista personal

posición frente al problema es dócil, complaciente y de encumbrimiento. 

chiste
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humor del Presidente de Bolivia los brinda Fernando Molina en un artículo para El País

acotaríamos que, un chiste machista no es un chiste, es un acto de machismo. 

2. La homogeneización del deseo

A diferencia de los conquistadores más tradicionales, 
nosotros no estamos contentos simplemente con subyugar 

a los otros. Nosotros insistimos en que sean como nosotros.

El autor hace una analogía del proceso social actual con la lógica de producción de la multinacional 

medida, invade las sociedades actuales; el autor critica que esta forma de producción prioriza la 

ibíd

transnacionales se acomodan a situaciones locales muy variadas y el proceso de la integración 
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vez de absorberlas pasivamente. 

sui generis de catolicismo que se vive 

Fiesta de las Ñatitas en la ciudad de La Paz.

Fotografía de R. Stresing

humanos se les atribuye poderes milagrosos, como ahuyentar a los ladrones o en su caso, 

hacerles devolver los bienes robados. Para una cultura ancestralmente de comerciantes como 

católica participa muy activamente de la ritualidad, pues estas Ñatitas son bautizadas en sendas 

misas previo pago, lo que ayuda en el generoso engorde a unas arcas ya de por sí bastante 

pijcheo
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ancestrales pero que al mismo tiempo, es una dicotomía que nos enfrenta en la medida en que 

Así pues, las inevitables tendencias a la homogeneidad de la globalización tienen su 

Violencias (re)

encubiertas

la idea es que hay la emergencia de algo nuevo que se produce de la interacción entre lo global 

y lo local con constelaciones socioculturales nuevas y diferente de sus raíces. 

Ya aterrizando en el tema que nos ocupa en el presente ensayo diremos que, dentro del 

la mujer deseable. 

El género en disputa, señala la imposibilidad de 

desde el pasear de sus 

cuerpos interpelen, refuten y reivindiquen una otra forma de belleza. 

de los andes tienen en su imaginario colectivo. Los patrones impuestos de belleza promueven 

la discriminación hacia quienes no cumplen con las características impuestas, así entonces, en 

feas.

3. El cuerpo como evidencia

mantienen su esencia del ser indios
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muy valorado el tema del cabello, largo y grueso, y para el caso de las cholas, los lunares en 

amazónicos, el autor señala que, como estos pueblos se encuentran en permanente lucha por 

importancia es el cabello, que es el sinónimo de abundancia y prestancia y que se sustenta en la 

La pollera es, sin duda, el símbolo de la lucha por la indianidad en la Bolivia urbana, no es 

han desencadenado en una suerte de acoso y estigmatización hacia los inmigrantes de las 

de estas ciudades la esencia india del país, esencia a la que ellas tanto le huyen y niegan. 
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el diseño de ropa para cholas. 

medidas desproporcionadas e inhumanas, una representación corporal totalmente opuesta a las 

blancura

dice que hay poca evidencia en Bolivia de que los hombres mestizos y los criollos encuentren a 

entregadas a los conquistadores en señal de alianza política. De esto deduciríamos entonces, 

ya se vivía en los pueblos indígenas. 

Descolonizar 

bastardismo

fue la prohibición de enamorarte del indio, de la india, del moreno, de la 

introduce un patrón racista en los conceptos sociales de belleza que 

ibíd

el erotismo hacia el cuerpo de la india, en contraposición al de las no indias
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referiremos al hecho de que en el mundo andino, rural como urbano, las paredes de espacios 

blancas desnudas; casi todos los 

y socialmente para la puesta en escena de las cholas y las indias en Bolivia, cabría preguntarse 

pasear sus cuerpos de indias es un acto de resistencia, de interpelación y de crítica a una 

sociedad que nos impone un modelo de belleza homogeneizante. Nos parece importante hablar 

del ingenio con que la etnicidad sobrevive, para ello presentamos el caso de las cholas e indias 

en Bolivia, ellas trasladan la ritualidad heredada por generaciones a las ciudades practicando 

el ayni

compadrazgo, 

al pasanaku como un medio de ahorro, una forma que se desvincula del la lógica del banco y 

formas creativas a las que recurren para la sobrevivencia de su etnicidad. 

El sufrimiento es una suerte de mecanismo redentor cuando hablamos de lo indígena y 

hablan del marianismo o de la redención respectivamente, ambas hablan de una lógica de 

que llamar sobre el campo de las resistencias y estrategias creativas de sobrevivencia cultural 
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de una sociedad que las usa y las estigmatiza. 
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Notas

Imilla

polleras. Y las cholas son las indias urbanas que utilizan polleras, en el desarrollo del presente ensayo 

político de la llamada ayuda al desarrollo. Dicho esto, me permito el uso de la palabra indio, como un 
referente de rebeldía e interpelación al uso del discurso indigenista y recurro a la siguiente cita para 

Consecuencias políticas de la migración interna en Bolivia, en la parte referida a “diversidad y heterogeneidad 
pero ante todo migrantes”.

auspiciado por el PNUD.

las Tierras Altas.

Página Siete
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