




1. EL NACIONALISMO INCA 

Yf5 
1 estilo Barroco mestizo que se desarrolla en 
el área andina en el siglo XVIII, pese a los 
estudios profundos realizados, especialmente 
por los esposos Mesa-Gisbert, todavía plantea 

algunas interrogantes: ¡Porqué la Iglesia permitió la 
introducción de conceptos andinos en sus altares y facha
das? ¿Porqué mecenas y artistas indios y mestizos imponen 

ese gusto? 

La presente ponencia pretende reafirmar la vincu
lación de este tipo de arte con la situación política del 
siglo XVIII. 

Como bien se sabe, el siglo XVIII se caracterizó por 
una profunda convulsión social y política, cuyos principales 
protagonistas fueron las comunidades aymaras y quechuas 
que desde el segundo tercio del siglo fueron pidiendo 
aislada, pero fírmemente, la abolición de las diferentes 
pensiones a las que estaban sometidos: tributo, mita, 
reparto mercantil, obrajes, etc. 

Estos movimientos mantuvieron su localismo hasta 

que en la década de los 70 se aglutinan hasta la explosión 
de la sublevación general de indios de 1780 a 1782. 

Este aglutinamiento se debe a una mala política de 
la administración española que en lugar de atender los 
problemas planteados por los indígenas, los agudizó con 
las reformas borbónicas; pero, sobre todo por la aparición 
de liderazgos con la suficiente capacidad de convocatoria. 

Estos liderazgos fueron sobre todo los Amarus en 
Cuzco y ese mundo quechua; los Cataris en Chayanta y 
ese mundo aymara, Julian Apaza alias Tupac Catari en el 
mundo aymara de La Paz. 

La construcción de esos liderazgos como de la propia 
sublevación no fue espontánea, de un día para otro, sino 
fueron resulta.dos de un largo proceso de reflexión, orga
nización y maduración. 

Dentro de las redes políticas de la colonia, una de 
las alianzas más fuertes fue la de los caciques andinos con 
la administración española, que le pennitió a esta garantizar 
el cobro del tributo y del reparto mercantil, así como el 
envío de los indios a la mita. La ventaja para los caciques 
fue que la alianza les permitió conservar privilegios, no 
pagar tributos, acumular dinero por el cobro de los mismos, 
tener acceso a la educación y mantener su poder político 
local. Por esas razones muchos caciques se mantuvieron 

fieles a la corona aún durante la sublevación general. 
Sin embargo, otros caciques se rebelaron, se colocaron 

del lado de los reclamos de sus súbditos y se convirtieron 
en sus portavoces. No solo se limitaron a las reivindica ... 

dones sociales y económicas, sino que plantearon una 
ideología política: la restauración del imperio inca como 
la única manera de acabar con el dominio español y los 
abusos que se cometían contra los indios. 

Varios historiadores, entre ellos John Rowe, han 
estudiado en profundidad la existencia dentro de la 
rebelión de un movimiento nacional inca, basado en la 
tradición inca que se pudo mantener gracias a que "la 
nobleza indígena de la colonia tuvo su origen en la 
jerarquía administrativa del Imperio Inca"'! 

Rowe basa su planteamiento en los siguientes aspectos: 
la tradición del imperio de los incas todavía sobrevivía 
en el siglo XVIII ya que el propio virreinato del Perú 
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mantenía la integridad territorial del Tawantisuyo y sus 
provincias tenían los mismo límites y los mismos nombres 

que los Yamani del imperio de los Incas. Esto permitió 

que las familias nobles mantengan su poder y que de hecho 

la tradición Inca sirva como "antecedente legal para los 

derechos y privilegios de los caciques",' Eso explica los 
pleitos para el reconocimiento de títulos de caciques, 

entre los que sobresale el pleito originado por el ptopio 

J ose Gabriel T úpac Amaru para que se le reconozca su 

descendencia de los Incas. La administración española le 
reconoció esa ascendencia, sin saber que el título de Inca 

iba a ser utilizado para lograr la gran convocatoria de la 

sublevación. 

Además de la tradición política, Rowe anota la 

sobrevivencia de la tradicióp cultural Inca, a lo que se 
debe añadir la sobrevivencia también de la tradición 

cultural aymara. Esta sobrevivencia se observa en la 

religión, en el traje, en los kerus, en los símbolos, en la 

medicina popular, en la tradición histórica. Todos estos 

puntos señalados por Rowe coadyuvaron a construir el 

ideario de la restauración del Imperio de los Incas, uno 
de los grandes movilizadores de la gran rebelión de 1780-

1782. 

Por lo tanto, coincidiendo con Rowe la formación 

de una mentalidad nacionalista, fue producto de un largo 

proceso, en el que la tradición cultural juega un papel 
preponderante. 

A los elementos de esa tradición que señala Rowe, 
me permito añadir, como espacios de manifestación: el 
arte barroco mestizo y la fiesta barroca. El arte barroco 

mestizo pudo llevarse a cabo por la existencia de esa 

tradición cultural andina, por caciques cultos y con la 

capacidad económica para ser patrocinadores de esas 

obras, por la existencia de artistas indígenas y mestizos de 

una nueva y más autónoma sensibilidad y por un clero 
tolerante. 

2. EL BARROCO MESTIZO 

Una obra de arte, entre otros elementos, se con .... 

forma de formas y de conceptos. Como bien señala Maria 
Concepción García, la actitud de rechazo en los primeros 

años de la conquista a las grandes manifestaciones artísticas 

prehispánicas no fue por no reconocer su calidad artística 

sino que el rechazo y persecusión "fue producto de la 

importancia del lenguaje simbólico representado en ellas, 
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íntimamente ligado con el mundo de las creencias". 3 

La misma historiadora considera que la diversidad 
artística prehispánica fue reemplazada por un arte más 

homogéneo, con un vocabulario formal y conceptual de 
la europa católica, que se repite con variantes desde 
México hasta Potosí. 

Sin embargo, pese a ese vocabulario muy parecido 

en toda Iberoamérica, desde muy temprano, existieron 
diferencias. Podemos comparar con lo que pasa con el 

idioma, la estructura central se mantuvo, pero poco a 
poco surgieron variantes fonéticas, gramaticales y de 
vocabulario, inclusive de significados, sobre todo en 
aquellas regiones con fuerte presencia indígena. 

Por eso el arte iberoaméricano colonial puede clasifi
carse según su cercanía y fidelidad al modelo europeo. 

Esa cercanía es mucho más profunda en el manierismo 
de Bernando Bitti, tan parecido al manierismo del Greco 

o en las iglesias renacentistas de Sucre. En cambio en el 
Barroco, se desarrolla un proceso de mayor autonomía. 

Un ejemplo es la obra pictórica de Melchor Pérez 
Holguín que por un lado mantiene la influencia del modelo 

europeo en el dramatismo de la mirada de sus místicos 
evangelistas a la manera de Zurbarán o copiando los 

paisajes flamencos como fondo de una gran parte de sus 

cuadros; pero por el otro lado proyecta su propia persona
lidad como el enanismo de sus figuras y cuando viste a la 
Virgen como una mujer del pueblo potosino en la "Virgen 
Lavandera", o cuando pinta los personajes de Potosí en 
la "Visita del Virrey Morcillo". 

Pero, el alejamiento mucho mayor del modelo euro

peo, se dió en la arquitectura del barroco mestizo y en la 
pintura de las escuelas del Callao y del Cusca, especial

mente durante el siglo XVIII. El arte barroco de la colonia 

no se alejó de la tradición europea católica; pero la 
diferencia es que en el barroco mestizo se incorpora 
también la tradición cultural indígena a partir de un 
vocabulario formal y también conceptual. 

Esa incorporación es parte del objetivo de incorporar 
lo indígena con mucho más fuerza en la sociedad colonial, 

pero también en una forma de transgresión y de resistencia 
pacífica, pero profunda al orden establecido. 

Teresa Gisbert en sus libros "Iconografía" y "Los 
pájaros parlantes" señala muchos ejemplos de esa incor

poración: retratos de los caciques donantes, remembranzas 
de la religiosidad prehispánica, sincretismo religioso, series 

de la dinastía incaica. 

Para efectos de la presente ponencia, insistiré en dos 
aspectos: el formal y el conceptual. 
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FORMAL.- La serie pictórica de Los Ángeles de 

Calamarca, por ejemplo, mantiene el concepto católico 

de las jerarquías, el pintor no se ateja de los atributos 

señalados por la teología conocida al respecto, pero la 
forma de representar a los ángeles es distinta a la europea. 

Estos ángeles andinos reflejan una sensibilidad más tran

quila, más idílica, distinta al dramatismo del barroco 
católico españoL Sus rostros, sus manos, sus cuerpos, sus 

trajes no tratan de ser un espejo de todos los detalles de 
la realidad, son de un realismo más sencillo, con la frescura 

de lo primitivo, sin las complicaciones del mundo supues

tamente más civilizado. 
Lo mismo se observa en los murales de las iglesias 

de Curahuara de Carangas, Carabuco y las de Chiquitos, 

llenos de flores y de av.es que no nos recuerdan frenética
mente los horrores de la pasión de Cristo sino que nos 

hacen sentir en un idílico, sereno, calmado y plácido 

paraiso, por lo natural, simple e inocente. 

CONCEPTUAL.- En el barroco mestizo, además de 

las diferencias formales existen también diferencias con
ceptuales con respecto al barroco europeo. La incorpo

ración de símbolos e imágenes indígenas en las fachadas, 

retablos, platería, obligan a una doble lectura. 

Esas fachadas yesos altares en una primera lectura 
son un culto al Dios católico, a la Virgen y a los Santos. 

En una segunda lectura son, sobre todo un profundo culto 

a la fertilidad. 
Como la Pucara Tarabuqueña actual, la fachada 

barroca mestiza es una apropiación mágica de la vegetación, 
pero, a diferencia de la Pucara que contiene lo que se 
tiene y lo que se quiere tener (por ejemplo, el maiz y la 

cerveza), el altar barroco mestizo no representa ni a la 
papa ni al maiz ni a la llama, sino la fertilidad del trópico. 
Por eso, es la representación de la fertilidad, pero también 

de un paraiso soñado, probablemente copiado de los 

muebles de Moxas y Chiquitos. 

Esa vegetación tropical de piñas y papayas se entre
mezcla con las uvas traídas de Europa, y con muchas flores; 

no faltan las aves, los pájaros de muchos colores, entre 

ellos los papagayos. En medio de esa representación de la 
naturaleza están las mujeres y hombres verdes, de cuya 

boca salen hojas y ramos como en las fachadas de Sica 

Sica y San Francisco de La Paz, o mujeres como las de 

San Lorenzo de Potosí: mitad mujer, mitad árbol; o mujeres 

embarazadas como las del altar de plata de Calamaca o 

del retablo de Corque; o las que están en actitud de parir 

como las del segundo cuerpo de San Francisco de La Paz. 

Todo resume el culto a la vida, a la reproducción de 

la vida, a la fertilidad que contrasta con los cuadros de 

las Postrimerías que recuerdan la muerte y la vida después 

de la muerte, para muchos una vida horrenda. 

3. LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL 

Ese tipo de arte reforzó el nacionalismo indígena, 

permitió una presencia indígena muy profunda en la 

sociedad colonial. 
Lo mismo sucedió con las danzas incas y "de las 

naciones indígenas" en las fiestas barrocas que describe 

el historiador potosino Arzans. 
Es un arté que fortaleció a la autoafirmación de la 

identidad y coadyuvó en la rebelión de la misma manera 
que la recuperación de la vestimenta y el idioma. Por eso, 

luego de la rebelión, fue un arte proscrito. 

En todo caso, en la larga duración, el batroco mestizo 

es una constatación de la diversidad cultural de nuestro 

país y, por lo tanto, no solo fortalece la construcción de 

la mentalidad nacional de los pueblos originarios, sino 

de toda la nación boliviana en cuanto recoje dos de las 

principales tradiciones: el catolicismo indígena y la 

religiosidad andina. 

En una suma de culturas y no una exclusión. Un arte 

muy diferente a la exclusión de los ilustrados y de aquel 

falso, pero duramente presente debate del siglo XIX y el 
primer tercio del siglo XX, que presentaba un mundo 

dividido entre civilización y barbarie. 

Debate que justificó que los "civilizados" trataran de 
borrar la memoria barroca calificándola de "primitivismo". 

Felizmente mucho se salvó y otro tanto se recuperó, aún 

más en un momento en que necesitamos comprender 
Bolivia como una nación diversa y no uniforme. 
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