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La elección política con una mayoría aplastante del actual presidente Evo
Morales y el MAS (Movimiento al Socialismo) es, indudablemente, una
de las expresiones máximas de una gran unidad que, en gran parte, corres-
ponde a la población indígena en general y aymara en particular. Esta resi-
de hoy en un importante porcentaje en las ciudades1 dedicándose funda-
mentalmente al comercio denominado “informal”2. Bajo este término se
encubre el trabajo de gran cantidad de mujeres apoyadas por sus hijos y
parientes3 que hacen bullir la ciudad desde altas horas de la mañana hasta
altas horas de la noche. El comercio tiene tal magnitud que se podría ha-

Más allá de lo mestizo, más allá de lo aymara:
organización y representaciones de clase 
y etnicidad en el comercio callejero 
en la ciudad de La Paz 

Rossana Barragán*

* Archivo de La Paz.
1 El año 2001, casi dos terceras partes de la población, es decir más del 60% (más de 5 millones)

vivía en área urbana y una tercera parte (un poco más de 3 millones), que representa el 40%, en
áreas rurales (INE, 2003: 31). Las ciudades capitales de departamento concentran al 46% de la
población. La Paz (con 789 585) y El Alto (647 350) tienen alrededor de un millón y medio
(1 436 935 habitantes) (INE: 49). 

2 El 16% de la población en Bolivia se dedica al comercio y en el área urbana, el 24% está dedi-
cada a esta actividad (INE: 191-192). De acuerdo a la categoría ocupacional, el 46% de la
población está conformada por los trabajadores por cuenta propia (INE: 187) que son los que
trabajan en su profesión, operan en su negocio o empresa y no tienen empleados contratados.
Bajo el término informal se hace referencia a “pequeños talleres y microempresas que trabajan
con poco capital, que recurren en general al uso intensivo de mano de obra y que tienen rela-
ciones de trabajo no reguladas por la ley” (Rakowski. En: Wanderley, 2002:16). La palabra
encubre, por tanto, talleres de producción, pero también actividades estrictamente de comercio
con múltiples modalidades de trabajo.

3 Esta población se encuentra sumergida en la categoría censal de población económicamente
activa bajo el sistema de trabajo familiar y semi empresarial que hacen ya diez años constituía
el 55% de la PEA urbana y el 28% de la PEA Nacional (Rojas, 1995: 108-109).



es expresión precisamente de los procesos continuos de invención. No se
trata, por tanto, de atributos y substancias que remiten a totalidades com-
partidas y coherentes (Appadurai, 1996: 12. En: Brumann, 1999) de tal
manera que la “coherencia”, “unidad” y “totalidad holística” constituirían
fundamentalmente narrativas de los estudiosos más que presencias obje-
tivas y objetivables. En otras palabras, las identidades y las culturas están
hechas también de tensiones y contradicciones (Gupta y Ferguson, 1997:
12) y son contextuales y relacionales. Son también, espacios multidimen-
sionales en los que una variedad de “escrituras” y centros confluyen e
incluso pueden disputarse (Sarup, 1997: 25)

Considerando, entonces, que ni la identidad ni la cultura son conjun-
tos homogéneos y distintivos y que en el individuo pueden operar simul-
táneamente diversas identidades, nos acercamos a la identificación ayma-
ra y mestiza buscando, por una parte, sus experiencias y prácticas cotidia-
nas de vida no exentas de relaciones de poder8 (que en los hechos consti-
tuye la cultura en términos de Raymond Williams); tratando, por otra
parte, de analizar las representaciones y significados que se dan y atribu-
yen a los términos y categorías étnicas y de clase que se consideran anta-
gónicas: el mestizo y el mestizaje como expresión de la mezcla y de lo
híbrido y el aymara como expresión de la identidad indígena perpetuada
a través del tiempo (Rizo, 2006).

En esta exploración nos interesa también indagar lo que significa hoy
el mestizaje dejando de asumir y asociarlo con el proyecto y horizonte de
homogeneización de la Revolución de 1952. Fundamental es también
dejar de considerar lo aymara solo como expresión de lo que Albó ha
denominado el “retorno del indio” que, en una de sus vetas habría impli-
cado la “subversión del mestizaje”9 (Sanjinés, 2004).
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blar, tanto para la ciudad de La Paz como para la ciudad de El Alto, de
ciudades mercados4. Desde la perspectiva externa a la población involucra-
da en este comercio y desde los ojos de un visitante, este universo apare-
ce como dotado de una gran unidad y homogeneidad: la del mundo
aymara. Desde la perspectiva interna, es posible también que gran parte
de esta población se hubiese auto-identificado como perteneciente al pue-
blo indígena aymara5; si bien existen también encuestas que muestran que
la gente en La Paz se autodefine también como mestiza6. En otras pala-
bras, la misma población parece reconocerse tanto aymara como mestiza,
dos identificaciones aparentemente antagónicas. Los intentos de explica-
ción se han dirigido fundamentalmente a cuestionar las preguntas del
censo y de las encuestas7 en lugar de indagar el universo de representacio-
nes a que remiten. 

Partiendo de que identificaciones pensadas como antagónicas y mu-
tuamente excluyentes, pueden coexistir en las mismas personas y sujetos
(las identidades pueden ser múltiples y movibles, Sarup, 1997: 57), en
este trabajo buscamos contribuir a la reflexión sobre los procesos de iden-
tificación y representación identitaria. Señalemos, al respecto, que las
perspectivas construccionistas han ayudado a poner fin a la conceptuali-
zación de la identidad y la cultura como herencia y transmisión inmemo-
rial. El trabajo de Anderson sobre la nación como comunidad imaginada
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8 Esta fue la razón por la que Thompson enfatizó el componente de lucha intrínseco a la cultura
de tal manera que no sería solo un complejo modo de vida, sino un modo complejo de lucha
(Stuart Hall, 1994 : 521-527).

9 El autor hace referencia al discurso del radical indianista Felipe Quispe, el Mallku, e interpreta
su discurso como un mestizaje cabeza-abajo; es decir, como el proyecto de indianizar a los “blan-
cos” (en aymara q’aras) en lugar de desindianizar a los indígenas a través del mestizaje (El títu-
lo del libro en inglés es Mestizaje Upside-Down).

Rossana Barragán

4 Sólo en la ciudad de La Paz hay 87 mercados, término que no engloba el comercio en las calles,
como lo veremos posteriormente. En términos poblacionales, 69 503 personas se dedican a la
actividad del comercio y existe el doble de mujeres aproximadamente que de hombres de acuer-
do al censo del 2001 (INE, 2004: 165, 171 y 177).

5 En el último censo más del 62% en el país se identificó con un pueblo indígena. Los aymaras
representan alrededor del 40% (Molina Barrios, 2005:39).

6 El trabajo de Madrid se pregunta por las razones y causas que llevan a la gente a identificarse
como mestizo o como indígena recurriendo para ello a una encuesta que relaciona aspectos
socioéconómicos y estatus con identificación (Madrid, 2005). La encuesta fue la realizada por
el cientista político M. Seligson.

7 La pregunta del censo del 2001, que solo indagó por la autoidentificación de la población con
un pueblo indígena fue cuestionada y criticada. Hubo y aún hay un debate porque los resulta-
dos del censo mostraron que más del 60% poblacional se identificaba como indígena mientras
que datos provenientes de otras encuestas en las que el término mestizo se incluyó, mostraban
que más del 65% de la población boliviana se sentía mestiza. En la encuesta de Hogares, menos
del 48% mencionó un grupo indígena originario (quechua, aymara, guaraní, mojeño, chiquita-
no), mientras que la mayoría dijo no pertenecer a ninguno de ellos (Laserna, 2004a).



tribuyen en toda la ciudad10.
La particularidad de las vendedoras de estos mercados es que están

organizadas en lo que se conoce como el sistema de Maestrerío o directi-
vas conformada por Maestras que tienen una organización ordenada je-
rárquicamente por pares: Maestra Mayor, Maestra Menor, Alcalde Mayor,
Alcalde Menor, Porta Estandarte (Mercado Bolívar y Mercado Lanza).
Actualmente es frecuente también una Maestra Mayor, acompañada de
varias Maestras, sin la antigua jerarquía (Mercado Yungas). Por último, es
común un tipo de organización de Asociación y Secretarías, como en el
actual sistema sindical, aunque en los hechos se articula o enmascara el
sistema de maestrerío.

La personería jurídica de uno de los mercados nos permite entender
mejor su organización11. Se trata de uno de los más antiguos (se dice que
se fundó en 1938) y se encuentra a tan solo una cuadra de la Iglesia de
San Francisco, sobre el eje que conecta La Paz y El Alto, en la avenida cen-
tral que atraviesa la ciudad. Estamos hablando del Mercado Lucio Pérez,
que es el comedor popular y forma parte del Mercado Lanza, conforma-
do en realidad por 4 mercados: el Mercado Lucio Pérez, el Mercado Lan-
za, el Merlan y el Mercado Figueroa. Este conjunto, denominado genéri-
camente como “el Lanza”, está ubicado en el sector de “la Pérez”; nombre
que remite a un espacio preciso pero también a los múltiples sitios y usos
concentrados y condensados que tiene: centro distribuidor del tráfico y de
los comerciantes ambulantes, pero también lugar del mercado como espa-
cio estable y delimitado.
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El primer argumento que planteamos es que la unidad del universo
“aymara” radica, ante todo, en una organización compleja y sofisticada del
trabajo cotidiano en su ocupación espacial de la ciudad. El segundo argu-
mento es que, en lugar de que los términos identificaciones y categorías
de mestizos o aymaras sean el punto de llegada, sean el punto de partida
tratando de comprender las representaciones que se tienen sobre las cate-
gorías de clase en su interrelación. El análisis de esas representaciones nos
permite afirmar que no hay por qué esperar una sola posición y que coe-
xisten diversas lecturas y representaciones incluyendo las de mestizas y ay-
maras. Las descripciones de los grupos sociales están impregnadas además
de valoraciones positivas y negativas.

De ahí surge el tercer argumento que me interesa particularmente
resaltar: que las representaciones de los diferentes grupos y categorías es-
tán imbuidos y atravesados por juicios de valor positivos y negativos y es-
tos últimos cuestionan y deslegitiman un orden social que de otra mane-
ra podría aparecer como natural. Es a través de esas representaciones que
se condena la dominación y la discriminación y es a través de ellas, tam-
bién, que se construye una alteridad en la que se sitúa esa dominación. En
otras palabras, es la condena al orden social imperante lo que también los
une, construyendo un nosotros de virtudes en oposición a unos otros de
defectos que encubre también las diferencias e incluso contradicciones
internas.

En una primera y segunda parte introducimos el escenario urbano del
trabajo y los dos grandes tipos de comercio que diferenciamos: el de los
mercados propiamente dichos y el del comercio callejero. En una tercera
parte, en cambio, exploramos ese universo de identificaciones analizando
las características que se han construido y asociado con las diferentes cla-
ses y grupos en la sociedad. 

Los mercados y las Maestras

Los mercados han sido tradicionalmente espacios femeninos en la vida de
las ciudades andinas y muchas veces han ido creciendo junto con ellas En
la ciudad de La Paz existen, por ejemplo, más de 87 mercados que se dis-
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10 Dos distritos sobresalen por el mayor número de mercados: el de Cotahuma y el Distrito de la
Max Paredes. En el primero, se encuentran los mercados más conocidos como el Mercado
Rodríguez que ocupa una superficie de más de 4 000 metros y tiene más de 600 puestos. El
Mercado Strongest, en un espacio de alrededor 3 000 metros, tiene 149 puestos. En el distrito
de la Max Paredes se encuentra otro de los grandes, el Mercado Uruguay (entre la Sebastián
Segurola y Max Paredes) sobre 5 884 metros y con más de 800 puestos. La mayoría de los mer-
cados (44%) son, sin embargo, pequeños ya que tienen de 8 a 50 puestos y solo 10 mercados
tienen más de 150 puestos. En términos de superficie, hay mercados de todo tamaño aunque
los más grandes ocupan más de 6000 metros cuadrados.

11 Prefectura del Departamento de La Paz. Testimonio a favor de la Asociación del Mercado
Múltiple Lucio Pérez Velasco. Notario de Gobierno José Antonio Ochoa Pantoja, abogado. Año
2002.

Rossana Barragán



obligación es también “imponer disciplina” entre los miembros (8v). La
Maestra Menor es también una especie de Vice-Presidente, secretaria y teso-
rera. El Alcalde Mayor es, en cambio, “un intermediario directo” de conflic-
tos entre los asociados y terceras personas. Es un “conciliador” entre el
mundo interno y externo que evita agresiones verbales y físicas, controla y
fomenta las buenas relaciones entre los asociados, el personal dependiente y
el público. El Alcalde Menor, finalmente, es un portavoz que informa y da
lectura ante la Asamblea y el Directivo, mantiene el libro de asistencia,
redacta las actas de las Asambleas y tiene a cargo toda la documentación.

Por último, hay que señalar que esta organización tiene además meca-
nismos de sanción y coerción en función de la distinción entre faltas leves,
como la falta de respeto hacia la Directiva, atrasos o incumplimiento,
abandono del puesto, falta de aportes, etc. (p.11v). Faltas graves son la
reincidencia de las faltas, las “riñas, discusiones y escándalos públicos o
privados”, el abandono por más de tres meses, la deslealtad y traición, la
malversación, el presentarse estado de ebriedad, causar daños morales y
materiales, etc. (f. 11-11v).

Lo que interesa destacar también es que el número de Maestras corres-
ponde en general a la organización y división que existe en el Mercado en
función de la especialidad de venta. Existe, por lo tanto, una Maestra que
puede representar al sector de los Abarrotes, la Fruta, y así sucesivamente. En
cualquiera de los casos, las autoridades son elegidas anualmente en Asamblea
de todas las /los afiliados, generalmente a principios o a mediados de año.

Es frecuente que la elección en asamblea tenga un carácter rotativo. En
el sector del Comedor Merlán del Mercado Lanza, por ejemplo, hay una
división tripartita y una representación rotativa entre las aperas (las que
venden api), las cafeteras y las comideras. Esto significa que cada uno de
estos sub-sectores tendrá una Maestra que proviene de su propio sub-
grupo cada tres años13.

En el caso del Mercado Yungas, las autoridades, que son seis, provie-
nen de cada una de las secciones:
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La forma de organización del Comedor Popular Lucio Pérez corres-
ponde, a partir del año 2002, a la de una “Asociación sin fines de lucro”
(f. 3v.), con objetivos económicos, sociales y culturales. En términos eco-
nómicos, se plantea velar por el mejoramiento de las condiciones econó-
micas de sus asociados y la canalización de créditos así como una caja de
ahorro y crédito por enfermedad, accidente o fallecimiento. En términos
sociales, la protección a todos sus asociados, el seguro social y las reivindi-
caciones sociales. Igualmente importante es “fomentar y promover la dis-
ciplina, orden, solidaridad y respeto mutuo”. Finalmente, “elevar el nivel
cultural e intelectual de los asociados por cursos de capacitación” (f. 3v.).

La Asamblea es la entidad máxima de decisión y autoridad y, de acuer-
do con la normativa escrita, sus directivos se eligen por voto directo y
secreto o por aclamación de las bases (f. 6). La relación entre Directivos y
bases es estrecha y explícitamente señalada:

Administrar y velar por los intereses de la Asociación, de todos y cada uno
de sus asociados sujetándose a la autoridad de la Asamblea General.

Los requisitos para ser elegidos como parte de la Directiva son la edad
(21 años), la antigüedad (5 años), no tener sentencia ejecutoriada, tener
la confianza de los asociados y “haber demostrado tener honorabilidad,
solvencia moral y buena conducta” (f. 8v.). Sorprende, de hecho, la pro-
ximidad entre este lenguaje y el utilizado por el Estado para definir las
condiciones de pérdida de la ciudadanía pero también el utilizado por los
gremios tutelados por el Estado en el siglo XIX12.

La máxima autoridad del mercado es la Maestra Mayor que convoca y
preside la Asamblea y asume la representación legal de la Asociación. Su
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13 Información de Angélica, Dirigente del Mercado Lanza. 

Rossana Barragán

12 Así, en el siglo XIX, la condena judicial con pena corporal –prisión– implicaba la suspensión
y/o pérdida de la ciudadanía. El honor como lenguaje de la diferencia y la desigualdad que fue
también muy importante (Barragán, 1997 y 2003). ¿Cómo explicar entonces, que estos requi-
sitos estén presentes cuando condiciones semejantes podían ser utilizados en el pasado para la
exclusión de grupos similares a los del mercado? Es indudable que existe cierta ambigüedad: por
un lado son criterios meramente nominales, es decir que no existen mecanismos específicos para
demostrar la honorabilidad. Por otra parte, constituyen de alguna manera una auto-afirmación:
quienes forman parte del mercado son “honorables”. Se puede leer también esa expresión como
respuesta de aserción a quienes negarían esa condición.



La organización puede ser entonces muy variable en cada uno de los mer-
cados y al interior de cada una de las secciones. La tendencia, actualmen-
te, es la conversión del sistema de Maestrerío a lo que llaman Asociacio-
nes; lo que suele implicar el cambio de nombre de las autoridades, que
asumen términos que provienen del dominio sindical como Secretaria
Ejecutiva, Secretaria de Relaciones, Secretaria de Hacienda. Parece, sin
embargo, que en gran parte de los casos, el número de carteras permane-
ce el mismo y las funciones también.

Pero el comercio no se circunscribe a los mercados, sino que está pre-
sente en todas sus calles. No se trata ya de una calle o de un barrio como
solía ser en el pasado: se trata de vendedores y vendedoras, que han des-
bordado los espacios circunscritos que les estaban reservados de tal mane-
ra que hoy estamos frente a los comercios de las calles y a las calles del co-
mercio.

Los comercios de las calles, las calles del comercio

El censo realizado por la Alcaldía el año 2003, registró en la ciudad de La
Paz a más de 40 370 comerciantes en vía pública. De esta población, casi
el 80% son mujeres que ocupan un espacio promedio de apenas 1,55
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En cada una de las secciones puede darse, sin embargo, un sistema parti-
cular. Así por ejemplo, en el sector del café se sigue estrictamente la regla
rotativa a nivel de cada uno de los puestos, lo que significa que cada una
de las propietarias debe ser Maestra en algún momento. En el sector co-
midas, en cambio, elegirían más bien a la que es “pudiente”, es decir a la
que tiene más recursos.
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Croquis N.º 3 - La rotación para Maestras entre los puestos 
de la Cafetería en el mercado Yungas

Rossana Barragán

Croquis N.º 1- La rotación en el comedor del MERLAN (Mercado Lanza)

Croquis N.º 2 - Las Maestras y las Secciones en el Mercado Yungas

Aperas Aperas Aperas

Cafeteras

Comideras

Maestra
(Apera)

1er Año 2do Año 3er Año

Maestra
(Cafetera)

Maestra
((Comidera)

Comideras Comideras

Cafeteras Cafeteras

Abarrotes

Carne

Café Comida

Especies

Ve
1 Maestra
1 Maestra
1 Maestra
1 Maestra
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sonas? Es esta compleja división que nos interesa situar así como la orga-
nización que supone. 

Debemos señalar, en primer lugar, que hay una ocupación individual
de estos espacios bajo el amparo de una asociación, es decir que es nece-
sario estar afiliado a ellas. En el sector de la Huyustus y la Eloy Salmón
que no tiene más de 500 metros de largo, encontramos a más de 40 Aso-
ciaciones de base. Sin embargo, de los 2 284 puestos de venta en la Hu-
yustus, tres asociaciones tienen más del 80% (la Asociación de Comer-
ciantes Minoristas de Huyustus Alto, 49%; la Asociación de Comercian-
tes Minorista Artesanos (Huyustus Alto), 14% y la Asociación de Viajeros
de Charaña, 17%).

Existe una distribución territorial clara; en la Huyustus, en la primera
cuadra domina la Asociación de Comerciantes Minoristas de Charaña –es
decir que los comerciantes traen la mercadería de esta frontera con Chile–
(18%, celeste oscuro); mientras que a partir de la calle Munaypata, la
acera derecha está fundamentalmente en manos de la Asociación de Co-
merciantes Minoristas de Huyustus Alto y la acera izquierda en manos de
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metros cuadrados14. Las calles son por tanto sus lugares de trabajo y de
vida, lo hacen suyo hora tras hora y día tras día y es sorprendente también
que más de 40 000 personas han logrado dividirse el espacio para que la
mayor cantidad de gente ocupe los lugares más concurridos y de venta
que se centran en dos sectores: la llamada Max Paredes (14 447) y el pro-
pio Centro de la ciudad (15 402)15. En la medida en que no todas/os pue-
den caber en estos dos centros, existen turnos de tal manera que las
madrugadas o mañaneras aglutinan al 6% de los comerciantes registrados
por la Alcaldía: mañana al 32%, mediodía al 20%, tarde al 24%,  noche
al 18%.

Este sistema de rotación en la ocupación de las calles no es responsa-
bilidad ni iniciativa ni de la Alcaldía ni del Estado ¿Cómo es posible, por
tanto, una división del espacio y del territorio entre cientos y miles de per-
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Rubro Mercado Mercado de Huyustus Eloy Garcilazo Gran Total
Lanza Achumani Salmón de la Vega Poder

Abarrotes 10 6 1 2 13 32
Línea blanca 5 13 3 1 22
Licor 2 1 3
Carnes 8 4 12
Comidas 7 5 12
Computación 18 20 38
Electrodomésticos 16 18 1 35
TV-RAadio 28 20 48
Frutas 8 7 4 19
Art. de limpieza 4 4
Ropa 114 21 2 137
Verduras 7 1 6 14
Total 42 24 181 72 30 27 376
% 11,7 6,38 48,14 19,15 7,98 7,18 100%

El tamaño de muestra definitiva quedó en 376, por la inconsistencia y la poca confiabilidad de la
información en cuatro encuestas.

Rossana Barragán

14 Agradecemos a Fabian Yaksic, director del Departamento Económico la Alcaldía porque nos
permitió consultar algunos cuadros informativos sobre el censo del año 2003 y al Departamento
Económico de la porque nos proporcionó información de la base de datos del censo que fue uti-
lizada para establecer los mapas de los sectores de la Eloy Salmón y Huyustus en cuanto a las
filiaciones institucionales de los comerciantes. 

15 Tomando en cuenta la distribución que resulta del censo realizado, que muestra una concentra-
ción en el norte de la ciudad, se decidió realizar una encuesta. De hecho, la encuesta comple-
mentaba el trabajo cualitativo que se fue realizando fundamentalmente a través de entrevistas.
Elegimos la encuesta por razones presupuestarias y de tiempo para poder incluir una gama más
amplia de lugares geográficos, rubros, productos y formas de venta. A través de la encuesta bus-
camos también explorar hipótesis que se fueron estableciendo en las entrevistas.
Para definir la muestra se estableció el método estratificado en dos etapas: en la primera etapa
se seleccionaron los mercados, considerando que dicha selección sea representativa. En ese
entendido los mercados seleccionados fueron los siguientes: Mercado Lanza, Achumani,
Huyustus, Eloy Salmón, Gracilazo de la Verga y Gran Poder. Se eligieron también diversas líne-
as, productos y formas de venta en relación a mayores o menores capitales. Así, el comercio en
lo que se denomina “línea blanca” (refrigeradores, cocinas), electrodomésticos y computadoras
de la Eloy Salmón es considerado rico y “capitalista” y se encuentra ya establecido en tiendas y
galerías (se conoce también como el barrio chino). La Huyustus, unas cuadras al norte, es indu-
dablemente uno de los más variados: en rubros, en capitales, en espacio, en tipo de puestos,
callejeros en gran parte pero también de galerías. La calle Garcilazo y el Gran Poder. Por otra
parte, han sido tradicionales y hasta hoy son importantes para los abarrotes. En contraposición
a ese comercio elegimos dos espacios circunscritos como son los mercados: el Mercado Lanza
por una parte, un mercado antiguo, tradicional, a la entrada de la ciudad cuando uno baja desde
el Alto y un mercado reciente, en el corazón de los barrios residenciales y ricos del sur, el mer-
cado de Achumani. En una segunda etapa, se seleccionaron aleatoriamente a los comerciantes y
la unidad la constituyeron los propietarios de comercio de la ciudad de la Paz ya sean éstos en
tiendas o puestos de mercados. La muestra fue definida en 380 el siguiente cuadro muestra la
distribución de la muestra efectiva por mercado y rubro:



Yo soy dirigente de la Central La Paz 23 de marzo y tenemos entre 160 a
150 afiliados y ocupamos la Mariscal Santa Cruz, la zona del Correo de
frente a frente. Vendemos de todo, desde una aguja. El año 89 todas las
calles tenían un solo sindicato de mas o menos 380 afiliados, pero con el
crecimiento de los vendedores se ha dividido; la culpa la tiene el mismo
gobierno cuando despide a la gente y les da su liquidación y con esa plata
la gente compra mercadería y se dedica a vender porque ya no hay traba-
jo. Ahora existen en la zona central diferentes organizaciones, por ejem-
plo una que va desde el Obelisco hasta el Monje Campero, otra va desde
ese lugar hasta la San Francisco, existe otra organización para las calles
Comercio y la Bueno.

Los viernes hay más gente, cada dirigente vigila su sector. Existe otra
organización que se llama la Central Prado, otra la 22 de Marzo, hay una
Central 23 de Marzo de noche y otra 23 de Marzo de día. En la Avenida
Camacho está la 15 de Diciembre, Sobre la Mercado está la Organización
“Chuquiago Marka”. Hay otra en la Mcal. Sta. Cruz, la 1.º de Mayo en
la San Francisco, la 27 de Mayo en la Plaza de los Héroes y la 26 de Mayo
en la zona del Mercado Popular. Todos ellos venden productos variados.
En la noche ya no hay control, salen todos, muchos son libres. Con el
21060 la venta de los libres y de los nuevos no se puede coartar, rige la
libre oferta y la demanda (Entrevista a Daniel Yupanqui, secretario gene-
ral de la Federación Departamental de Gremiales Artesanos del Comercio
Minorista de La Paz).

Lo interesante es también la lógica territorial. Uno de los representantes
de una de las Federaciones (Ríos) controla el 50% de los puestos que
registramos en la Huyustus y otro tanto en la Garcilazo de la Vega pero
está prácticamente ausente en la zona del Gran Poder.

El alto grado de organización tanto en los mercados como en los co-
mercios de las calles es un elemento fundamental de unidad de este uni-
verso que se materializa en la organización mayor de los gremialistas cuyas
marchas son conocidas por la ocupación masiva que hacen de la ciudad
tanto por la ingente cantidad de gente que tienen afiliada como por la
fuerza y poderío que les otorga precisamente su aglutinamiento en una
organización mayor. Pero organización y estructura ¿significan e implican
homogeneidad y de manera precisa un mismo universo de representa-
ciones?
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la Asociación de Comerciantes Minoristas Artesanos de la Huyustus Alto.
En la Eloy Salmón, la división es aún más fragmentada: en dos cuadras
domina la Asociación de comerciantes minoristas de productores de
Achocalla (9%, color verde); en otra cuadra la Asociación de Comercian-
tes Minoristas de la Eloy Salmón y Pedro La Gasca (celeste) y en otra la
Asociación de Comerciantes minoristas 14 de Septiembre.

Las innumerables asociaciones, que se calculan en más de 200 (Busti-
llos, 2002) tienen que ver, en gran parte, con las preocupaciones de los
sujetos/actores en torno a la ocupación del espacio y los posible desalojos;
pero también porque en lugar de añadirse nuevos miembros parecen más
bien crearse nuevas organizaciones. Según Fernández y Rojas, no prima,
como en el caso de los artesanos, un criterio de organización por especia-
lidad de productos, sino más bien por el espacio y su utilización de acuer-
do a horarios establecidos dando lugar a un alto grado de concentración
en determinadas áreas (Fernández y Rojas, 1992: 18-19).

El conjunto de asociaciones tiene además una organización mayor, la
Confederación de Gremiales de Bolivia. Actualmente, tanto por la enor-
me cantidad de asociaciones así como por luchas internas, en lugar de
solo una Federación se tienen cuatro federaciones de gremiales y una nue-
va organización de ambulantes16. La emergencia de varias federaciones es
un fenómeno claramente relacionado al incremento del comercio a raíz
del declive económico del país, pero es, también, una división y pugna
por el espacio:
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16 (1) La Federación Departamental de Gremiales (Yacuma) liderizada por García es una de las
Federaciones que más organizaciones aglutina, entre ellas a las asociaciones más antiguas, e “his-
tóricas” pero también Asociaciones y lugares claves de comercio como la Tumusla, Eguino,
Garcilazo de la Vega y otros. Se dice que esta organización representa a los mayoristas, especial-
mente de la Uyustus. (2) La Federación liderizada por Zenón Yupanqui Alejo, fundada en 1954
(Resolución Suprema 171770) y afiliada a la Central Obrera Boliviana (COB), la Central
Obrera Departamental (COD) y la CSTAMVB (Confederación Sindical de Trabajadores
Artesanos, Minoristas y Vivanderos de Bolivia). Esta Federación estuvo ligada y articulada al
partido político de CONDEPA (Conciencia de Patria) y al parecer, aglutina a una importante
cantidad de asociaciones del “eje central de la ciudad”. Se dice que esta organización representa
a los “minoristas”. (3) La Federación de Orlando Quisbert, organización que emergió después
de haber ganado las elecciones para liderizar la Federación de los Gremialistas pero fue desco-
nocido por García. (4) La Federación de Marcelo Cortez que es reciente y (5) El Comité
Interinstitucional de ambulantes de Fidel Santos.



de ellos. Esta situación aparece con mayor fuerza en la Eloy Salmón (casi
el 30% no es propio) y en menor grado en la Garcilazo y la Huyustus. En
correspondencia a estas características, el proceso de diferenciación en el
comercio se expresa en el recurso a empleadas ya que la 1/4ta parte decla-
ró trabajar con ellas, situación mucho más frecuente y expandida en la
Huyustus, Eloy Salmón y Achumani (Cuadro 2).
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De la heterogeneidad a las representaciones

Si el comercio nos sorprende por su capacidad organizativa, ¿implica que
estamos ante un mundo homogéneo? Gran parte proviene del departa-
mento de La Paz, aunque la mayor diferencia es indudablemente el capi-
tal económico que constituye uno de los “secretos” mejor conservados y
estratégicamente defendido para evitar impuestos y gravámenes de la
Alcaldía o el Estado Central17. El propio censo que la Alcaldía realizó el
año 2000 fue posible porque hubo un acuerdo con las organizaciones de
que no se incluyera ninguna pregunta sobre su capital. Conociendo estas
dificultades, en la encuesta que realizamos dimos a elegir montos globa-
les18. Los negocios que manejan más capital se encuentran claramente en
la Huyustus y Eloy Salmón que han declarado montos entre 1 000 y
5 000 dólares; aunque es indudable que estas cifras están indudablemen-
te subevaluadas. El mercado Lanza, en contraposición resulta el más
homogéneo y también el lugar en el que menos capital tienen las vende-
doras ya que la mayoría ha declarado menos de 2 000 bolivianos.

Una serie de otras características permiten apreciar las diferencias in-
ternas. Se trata de la propiedad del negocio y la atención personalizada.
Respecto a la propiedad, un 20% de los que atendían los negocios no era
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Cuadro N.º 2 - El trabajo con recurso a empleadas 
¿Tiene empleados que trabajan en el negocio?

Si No Total

N % fila N % fila % Col. N % fila

Mercado Lanza 2 4,8% 40 95,2% 14,6 42 100,0%

Mercado de Achumani 11 45,8% 13 54,2% 4,7 24 100,0%

Huyustus 51 28,8% 126 71,2% 46,0 177 100,0%

Eloy Salmón 26 36,1% 46 63,9% 16,8 72 100,0%

Garcilazo de la Vega 3 10,0% 27 90,0% 9,9 30 100,0%

Gran Poder 5 18,5% 22 81,5% 8,0 27 100,0%

Total 98 26,3% 274 73,7% 100,0 372 100,0%

Más allá de lo mestizo, más allá de lo aymaraRossana Barragán

Cuadro N.º 1- Federación a la que está asociado el negocio por lugar/mercado

Espacios/lugares Ríos Yupanqui Patiño Otra NS/NR
N % fila % col N % fila % col N % fila % col N % fila % col N % fila % col

Mercado Lanza 3 7,9% 3,0% 2 5,3% 8,3% 31 81,6% 23,8% 2 5,3% 3,2%
Mercado de 
Achumani 17 94,4% 13,1% 1 5,6% 1,6%
Huyustus 79 50,3% 79,0% 10 6,4% 41,7% 1 0,6% 33,3% 53 33,8% 40,8% 14 8,9% 22,2%
Eloy Salmón 1 1,6% 4,2% 25 39,1% 19,2% 38 59,4% 60,3%
Garcilazo de 
la Vega 15 50,0% 15,0% 11 36,7% 45,8% 4 13,3% 3,1%
Gran Poder 3 23,1% 3,0% 2 15,4% 66,7% 8 61,5% 12,7%
Total 100 31,3% 100,0% 24 7,5% 100,0% 3 0,9% 100,0% 130 40,6% 100,0% 63 19,7% 100,0%

17 Esto no significa que estos comerciantes no tributan: lo hacen, pero están bajo un régimen
especial que se llama el Régimen Tributario Simplificado

18 Las cantidades fluctúan entre Bs. 100 y más de $ 5 000.

Capital aproximado que tiene el negocio
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En este contexto diverso, exploramos, primero, la representación que los
comerciantes tienen sobre sí mismos; planteándose después, seis pregun-
tas que buscaron indagar la autoidentificación en términos de pueblo y/o
de pertenencia étnica por un lado y, en términos de pertenencia social,
mayor o menor disponibilidad económica, por otro. En el primer caso, en
una pregunta cerrada, se indagó su autoidentificación, dando varias posi-
bilidades que están presentes en la sociedad: mestizo, aymara, originario,
indígena, chola, criolla, otra. En el segundo caso, es decir en relación a la
pertenencia social, se les preguntó si consideraban que pertenecían a la
clase social alta, media, media baja, popular y baja; términos que provie-
nen de una selección/elección a partir de entrevistas previas. Es el caso del
término popular, muy utilizado por las y los comerciantes; lo que nos per-
mitió tener también una alternativa a la categoría “clase baja” por tener
connotaciones de una escalera o línea única de lo bajo a lo alto.

¿Cuáles fueron las respuestas? La mayoría declaró pertenecer a la clase
media, sobre todo en la Eloy Salmón, Garcilazo y Gran Poder; es decir, en el
comercio de las calles. La identificación con la clase popular, en cambio, fue
más importante en los mercados Lanza, en el centro y el mercado Achumani
en la zona residencial del sur. Para complementar esta pregunta, se les solicitó
que evaluaran su economía, dándoles igualmente varias posibilidades. De
manera bastante previsible, gran parte de las encuestadas consideró que no era
ni rica ni pobre. Paralelamente, las comerciantes se identificaron principalmen-
te como mestizas (45%) y otro grupo se identificó como aymara (25%). La
identificación con la población mestiza fue dominante, sin grandes diferencias
entre los mercados y espacios que se consideraron (Cuadro 3).

Entre la población identificada como mestiza, el 63% se ve a sí misma
perteneciente a la clase media y el 24% a la clase popular. Entre la pobla-
ción identificada como aymara, casi el 52% se considera de clase media y
el 28% de clase popular (Ver Cuadro 4). No existe, por tanto, una corres-
pondencia entre categoría de clase y categoría de autoidentificación “étni-
ca”, porque en la clase media se encuentra a población identificada como
mestiza (48%) pero también como aymara; mientras que entre la pobla-
ción aymara, por otra parte, se encuentra a gente que se percibe como
clase media pero también como clase popular19.
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Cuadro N.º 3
Autoidentificación de las/los encuestados en los diferentes espacios

Mercado Mercado Husyustus Eloy Garcilazo Gran Total %
Lanza Achumani Salmón de la Vega Poder

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Mestiza 21 43 9 31 85 46 27 35 29 71 13 42 184 45

Aymara 16 33 7 24 37 20 26 33 7 17 9 29 102 25

Originario 5 10 2 7 15 8 5 6 2 5 2 6 31 8

Indígena 1 2 0 5 3 1 1 0 4 13 11 3

Chola 3 6 2 7 9 5 3 4 2 5 0 19 5

Criolla(o) 3 6 6 21 21 11 11 14 1 2 2 6 44 11

Otro 0 3 10 13 7 4 5 0 0 20 5

NS/NR 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0

Total 49 100 29 100 185 100 78 100 41 100 31 100 413 100

Rossana Barragán

19 Solo en los extremos (clase alta y baja) hay correspondencia con una solo identificación. Dos
personas que se consideraron de clase alta se denominaron también mestizas (no hay aymaras),
mientras que seis personas que se consideraron de clase baja se veían a sí mismas como aymaras
(y no hay mestizas). Se constató que la variable de nacimiento, en área rural o urbana, no corres-

Autoidentificación de la clase social de pertenencia del propietario/a



El conjunto de estos criterios estuvo presente en la identificación de to-
dos los grupos, aunque predominaron los criterios de descripción a partir
de lo que denominamos actitudes y adjetivos valorativos22. En términos
comparativos, resulta interesante señalar que la clase alta es descrita de
manera clara y rotunda en términos negativos mientras que la clase popu-
lar y la clase media resulta más bien ensalzada. En otras palabras, los adje-
tivos calificativos permiten una valoración, desvalorización, legitimidad y
deslegitimidad de algunos de ellos. Lejos de que la clase alta y rica sea ad-
mirada o constituya un posicionamiento al que se aspira, se la critica pro-
fundamente y por tanto se deslegitima totalmente. La clase popular y la
clase media representan, en cambio, la encarnación de las virtudes.

Los adjetivos calificativos que describen a la clase media son por lo
general positivos. Se los califica de amables, buenos, conscientes, senci-
llos, sinceros, respetuosos, tranquilos, humildes y buenos. Aunque los ca-
lificativos negativos son menos frecuentes, se considera también a la gente
de clase media como egoísta y “creída”. La de respuestas tiene que ver,
también, con el comportamiento de las personas asociadas con la clase
media frente al mercado. Muchas coinciden en señalar que buscan cosas
buenas y baratas y suelen pedir rebaja. La gran mayoría afirma también
que la clase media tiene recursos económicos para vivir cómodamente,
pero sin lujos y describen a sus integrantes como “los que son ni muy
ricos ni muy pobres”, “los que mas o menos tienen dinero”.
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Pero más importante aún para entender estas identificaciones, de mesti-
zas, aymaras, de clase media y ni ricas ni pobres, es analizar cómo se per-
ciben las clases, cuáles son las que identifican, qué características tienen y
cómo se las puede identificar. Para poder explorar la complejidad, las res-
puestas fueron enteramente abiertas20. El listado de todas las palabras y
términos que se utilizaron para identificar y diferenciar la población
“pobre”, la “clase alta”, los llamados “capitalistas”, la “clase popular” y la
“clase media”, nos permitió observar que gran parte de las identificacio-
nes y descripciones tenían que ver con: apariencia; actitudes y adjetivos
valorativos positivos y negativos; identificación con grupos poblacionales
concretos; identificación con la población de determinados barrios y, por
último, la carencia de algunos bienes.
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21 En la identificación de la clase media fue el 18%, en la clase popular el 23%, en la clase alta, el
20%.

Cuadro N.º 4 - Auoidentifación étnica y autoidentificación de clase

Alta Media Media Baja Popular Baja OtraNS/NR TOTAL

No. % fila % col No. % fila % col No. % fila % col No. % fila % col No. % fila No. No. No. %

Mestizo 2 1,09 33,33 117 63,59 47,95 20 10,9 50,00 44 23,91 39,29 0 0,00 0 0 184 44,55

Aymara 0 0 0 53 51,96 21,7 14 13,7 35,00 29 28,43 25,89 6 5,88 0 0 102 24,70

Originario 1 3,23 16,67 13 41,94 5,33 2 6,45 5,00 14 45,16 12,5 1 3,23 0 0 31 7,51

Otros 3 3,13 50 61 63,54 25,00 4 4,17 10,00 25 26,04 22,32 1 1,04 1 1 96 23,24

Total 6 1,45 100 244 59,08 100 40 9,69 100,00 112 27,12 100 8 1,94 1 1 413 100

Rossana Barragán

ponde a una categoría particular, de tal manera que no hay una homologación entre mestizos =
área urbana. Así, casi un 60% de los que se identifican como mestizos nacieron en el área rural
y el 72% de los que se identifican como aymaras nacieron también en el área rural. La misma
situación se encuentra a nivel de las categorías de clase. En otras palabras, el nacimiento no es
una variable que explique la autoidentificación diferencial en términos ni de clase ni de catego-
ría étnica. 

20 Para sistematizarlas, diferenciamos entre las respuestas que las denominamos simples, cuando se
trataba de un término y una palabra y las respuestas complejas, cuando utilizaban varias pala-
bras y varios criterios operando simultáneamente.

Autoidentificación de la propietaria en los distintos lugares del
comercio de la ciudad de La Paz



general, se tiende también a catalogarlos como personas que son culpables
de su situación mediante expresiones como: “flojos, no aceptan el traba-
jo, mediocres, no tienen ganas de trabajar, no luchan para salir adelante,
no aprovechan sus oportunidades, se dejan llevar”. Finalmente caracteri-
zan a la gente que no tiene trabajo y dinero como gente “sufrida”.

Según los encuestados, lustrabotas, abandonados, limosneros, potosi-
nos, los discapacitados, ancianos, campesinos, cargadores o los que ven-
den pequeños productos son quienes pertenecen a esta clase pobre y su
lugar de residencia se identifica, por lo general, con las áreas rurales y los
barrios alejados; es decir, lo que ellos no son, las personas con las que no
se identifican y que viven en lugares lejanos a ellos, al igual que los de la
clase alta. Una de las Maestras Mayores del Mercado Lanza, el año 2004,
se refería a los norpotosinos en los siguientes términos:

“…ahorita es potolito22, discúlpeme, dicen que son pobres pero no son
pobres, yo quisiera ...que vea la mercadería que llevan a sus casas a fin de
año, ... a veces vemos pero no sabemos la realidad, a veces decimos pobre-
cita, (pero) son flojas, aquí hay trabajo; … por … pelar papa … le pagan,
(le dan) su plato de almuerzo y si le ven con wawita le dan para las wawi-
tas más, pero ellas son flojas, ellas quieren pedir que se les de gratis, a ellas
no les gusta trabajar, les ha gustado la flojera, y si habemos también per-
sonas pobres es que somos flojos, verdad que en Bolivia somos muchos
más flojos que en el mundo. He tenido la alegría de salir al exterior, al
menos en Europa el que no trabaja no come y aquí nos hemos acostum-
brado a estirar la mano, hay gente que es demasiado buena… Quizás…
dicen esas egoístas, que venden harto y que no saben lo que es pobreza...
nosotros hemos sabido lo que es quitarnos el pan del día para dar a otra
personas...”

Pero si la clase pobre es definida fundamentalmente por la carencia, la
clase alta no lo es por la riqueza, por lo menos no de manera dominante.
Es de hecho llamativo que la clase alta se identifique antes que con el di-
nero, por sus actitudes; es decir, con adjetivos que los describen como
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Otros parámetros menos frecuentes son la educación y el barrio. Se
citan barrios que para las clases acomodadas constituyen más bien barrios
populares (Miraflores, El Alto). Finalmente, señalan que pueden recono-
cerles por su forma de vestir: humilde, sencilla pero “bien vestida”. Al-
gunos otros califican estas personas como toscas, de vestimenta ordinaria
y muchas veces descuidada. Más tangencialmente aparecen otros dos cri-
terios distintos: el lenguaje, la forma de expresarse, de forma “más humil-
de” y, por otra parte, la falta de educación y preparación.

A pesar de que puede percibirse una diferenciación que se establece
entre la clase media y la clase popular, existen también entrevistados que
las asocian estrechamente. La clase popular aparece, al igual que la clase
media, valorada muy positivamente al asociársela con la humildad, la
bondad y la sencillez. Se la considera también como amable, cordial,
como gente que no discrimina, haciendo implícitamente una contraposi-
ción con las personas de la clase alta. A menudo se hace referencia a que
es gente cariñosa, alegre, comunicativa, sencilla, modesta y consciente. Se
enfatiza en que son los “sencillos”, los “humildes”, la gente del pueblo, la
gente de la calle, la gente del campo, la gente de pollera, los comercian-
tes, la gente “normal” y hay una clara identificación con ellos. Se asocia
también a la clase popular con la que compra lo necesario o poca canti-
dad; escoge lo más barato y pide rebaja. La totalidad de los encuestados
coincide en que tiene pocos recursos económicos. Es interesante señalar
que si bien se establece una cercanía e incluso asociación entre la gente
popular y la gente de clase media, hay una distinción entre la clase popu-
lar y la pobre; esta se relaciona con la que carece de dinero para sobrevi-
vir y de manera clara no hay una identificación con ellos. Los pobres son
su “otredad” al igual que la “clase alta”.

Los pobres se definen, en general, por tres atributos que tienen que ver
con la negación y la carencia: son las personas que no tienen para comer
y/o dormir, las que no trabajan y las que compran poco en el mercado.
En estrecha relación con lo anterior, se considera que las personas pobres
no tienen trabajo, de tal manera que la premisa de la falta de trabajo es la
causa de que la gente pobre no tenga para comer o dónde vivir. Una
característica por la cual también se reconoce a las personas pobres es que
pide rebaja e incluso hay que regalarles productos o comida. De manera
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22 Potolo es el nombre de un lugar en Chuquisaca. El término “potolito” hace referencia, de mane-
ra más genérica, a un estilo de vestir, del norte de Potosí debido a una danza que se llama Potolo.
La utilización del diminutivo es clara.
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de esta pregunta se buscaron las percepciones que tiene el mundo –que se
califica desde el exterior como aymara– sobre ellos mismos y si se consi-
dera que pueden existir aymaras ricos. La pregunta tiene que ver también
con la representación de lo aymara como lo pobre y lo no aymara como
lo rico y de clase alta ¿Cuáles fueron las respuestas? Debemos señalar, en
primer lugar, que hubo uniformidad en las respuestas. Se hizo mucha
referencia a la actividad como categoría principal de identificación y muy
poco a la actitud en contraposición a todo lo que vimos anteriormente. 

Lo sorprendente de las respuestas es, sin embargo, que el “aymara rico”
se encuentra por lo general lejos del universo de los encuestados y se sitúa
más bien en el área rural. Cuando a los entrevistados se les pregunta si
existen o conocen aymaras ricos, la mayoría hace referencia a campesinos,
hacendados y ganaderos. Una parte minoritaria de los encuestados reco-
noce dentro de los aymaras ricos a tres grupos importantes: los comer-
ciantes, especialmente carniceros y aquellos que se dedican a la venta al
por mayor de electrodomésticos y como una tercera categoría a los polí-
ticos. Dentro de esta categoría, sobresalen personalidades políticas como
el Mallku, Evo Morales, Víctor Hugo Cárdenas, Max Fernández y Alejo
Veliz. 

Conclusiones

Desde los trabajos –hoy clásicos– sobre La Paz/Chuquiyawu y la migra-
ción rural-urbana en la que sus autores (Albó, Greaves y Sandoval, 1981-
1982) plantearon la persistencia de un “núcleo aymara”, a pesar de los
cambios y transformaciones que significaba la experiencia migratoria y la
propia ciudad. En el mismo sentido, desde el énfasis político y estratégi-
co en la historia y en lo “originario”, se suele pensar que el origen rural y
comunitario constituye la base de una cultura aymara diferencial. Rara
vez se considera cómo el mundo del trabajo construye la experiencia coti-
diana de la población migrante y no migrante de La Paz. Es precisamen-
te la vivencia alrededor del trabajo en las calles y toda la organización que
supone, la que cobra sentido para miles de mujeres y la que marca en la
experiencia cotidiana una determinada unidad, cohesión y fuerza social.
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arrogantes y discriminadores. Sólo en segundo lugar se menciona el dine-
ro, señalándose finalmente su apariencia. Si algo parece caracterizar a la
clase alta es la discriminación y el resentimiento que suscitan. Los adjeti-
vos que los describen son de egoístas, discriminadores, orgullosos, frívo-
los, racistas, soberbios, humilladores, pisoteadores, idiotas, indiferentes,
muy bien vestidos y respetuosos. La apariencia constituye también un ras-
go importante, se trate de la vestimenta, las joyas, el color de la piel, cabe-
llo y ojos. Frecuentemente se utiliza a la educación como parámetro de
identificación. Se hace referencia así a “gente culta, más educada y prepa-
rada”. Aparece también, como criterio identificador, la zona de residen-
cia: zona sur, Calacoto y Obrajes.

Muy diferentes resultan los “capitalistas”, término utilizado para seña-
lar a los que utilizan y disponen de mucho capital y que se asocian a un
área específica de trabajo. El primer criterio, el del dinero, es coincidente
en todos los entrevistados; los capitalistas son identificados como perso-
nas que tienen mucho dinero, son los millonarios con “capital grande”. El
segundo parámetro importante es la rama de trabajo: son capitalistas
aquellos que se dedican sobre todo al comercio al por mayor de lo que se
denomina como “línea blanca”; es decir, al comercio de importación de
refrigeradores, cocinas y electrodomésticos que se venden en las zonas de
la Eloy Salmón. Son vistos como empresarios, hacendados, ganaderos y
banqueros. Mención especial merece la asociación que se realizan entre
los capitalistas y el gobierno, los políticos, empresarios, parlamentarios y,
de manera más precisa, Jaime Paz y Goni.

Las actitudes que los encuestados perciben de esta gente son su ambi-
ción y poco sentimiento; se convierten entonces en los altaneros, creídos,
egoístas, “ogros ambiciosos”, materialistas. En comparación con la clase
alta, se hace mucho menos referencia a la discriminación y si bien se pue-
de advertir una especie de admiración de parte de los entrevistados res-
pecto a estas personas consideradas como “capitalistas”, existe también
una fuerte censura. Entre los capitalistas se mencionan a los contraban-
distas y a las personas que realizan trabajos ilícitos o evaden impuestos.

Pero si los capitalistas son los comerciantes al por mayor, muchos de
los cuales se asocian a la Huyustus y a los barrios en los que se realizó la
encuesta, preguntamos si podían existir aymaras que eran ricos. A través
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¿Pero cuáles son las implicaciones del análisis para el concepto de mes-
tizaje, para la identificación indígena aymara y para la construcción de
identidades en términos más generales? En primer lugar, que el mestizaje
como término, expresión y concepto no tiene un solo sentido y que más
bien ha sido resignificado. No remite hoy (lo que no significa que no exis-
ta) a una cultura mixta, sincrética o hibridación. Tampoco remite a una
homogeneidad en términos de cultura y menos aún implica un sujeto
nacional boliviano. Tiene que ver más bien con representaciones de clase,
de clase media, expresando al mismo tiempo un posicionamiento social.

Las identificaciones e identidades pueden incluir, entonces, una lectu-
ra de la estructuración económico-social y de los posicionamientos dife-
renciales (la diferencia en tanto inclusión y exclusión es fundamental) en
los que se sitúan los individuos y grupos pero también los que se anhelan,
pudiendo existir registros simultáneos a este nivel. Es crucial remarcar que
las identificaciones y las categorías son descritas, en gran parte, apelando
a adjetivos valorativos que suponen simultáneamente dinámicas de inclu-
sión/exclusión, de construcción de un nosotros o una colectividad.

Las identidades e identificaciones se forjan, en sociedades que han
tenido procesos de colonización y de estructuraciones jerárquicas y desi-
guales tanto en la Colonia como después, a partir de la exclusión y mar-
ginación (Woodward, 1997: 35); pero también a partir de una reinterpre-
tación de esa exclusión en la medida en las categorías étnicas y de clase
conllevan, precisamente, criterios de valoración, desvalorización, legitimi-
dad y deslegitimidad de algunos de ellos. Describir los grupos supone, en
consecuencia, un balance, supone crítica y supone igualmente, la cons-
trucción de una legitimidad –lo que es justo de lo que no lo es– y tam-
bién una deconstrucción y desnaturalización de un orden social. La des-
legitimación es una poderosa arma para la construcción de un nuevo hori-
zonte e indudablemente ella ha permitido en gran parte la victoria de Evo
Morales y el MAS. 
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Más allá de las identificaciones y autoidentificaciones de mestizas o ay-
maras, identificaciones que no siempre están presentes, la organización
colectiva en los mercados como en las calles del comercio y el comercio
de las calles resulta crucial en la construcción de colectividades laborales
que se plasman en las asociaciones. Es en torno al trabajo cotidiano que
se desarrollan tácticas y estrategias de ocupación de los espacios públicos
y de su apropiación frente al Municipio o frente a las propias políticas
estatales impositivas. La defensa de los espacios laborales es indudable-
mente la que ha construido una unidad no exenta de tensiones y conflic-
tos. En esta colectividad laboral, la exploración de las representaciones
existentes sobre posicionamientos y categorías de clase o etnicidad mues-
tran que detrás de cada término como popular, clase media o clase alta se
despliega una cascada de palabras que remiten, por un lado, a significa-
dos que emparentan y asocian categorías que, generalmente, se piensan
antagónicas y, por otro lado, implican valoraciones positivas o negativas
que están en la base de las construcciones identitarias de reconocimiento
mutuo, de inclusiones y de exclusiones.

Identificaciones e identidades como la de clase media y clase popular
aparecen, por ejemplo, como categorías cercanas y relacionadas y se
acompañan, por lo general, de una alta valoración que se expresa en los
adjetivos que las describen. La clase media implica un posicionamiento
intermedio en términos económico sociales por oposición a las clases altas
y pobres asociándose, al mismo tiempo, a situaciones altamente valoradas
como la educación y una situación económica que se anhela. De ahí que
la categoría mestiza, lejos de tener el significado de homogeneidad cultu-
ral que tuvo para el 52, corresponde a lo que significa la clase media. De
ser así, podríamos estar frente a re-significaciones de identificaciones in-
termedias en un espectro de posicionamientos económico sociales antes
que “culturales” y de “origen”.

Es fundamental también reconocer que los términos y categorías de
clase se asocian a cascadas de palabras que remiten a múltiples registros,
criterios, imaginarios y experiencias: algunos evocan comparaciones y
posicionamientos, otros anhelos, otros remiten a experiencias en torno al
mercado y al comercio.
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