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El siglo XVII americano, identificado frecuentemente como el
periodo de "estabilizacion virreinal", se asocia en general con la
superacion de las luchas territoriales que habian asolado el mundo
colonial desde el descubrimiento.y con el florecimiento de una cultura
que por primera vez en la historia del nuevo continente parecia ya no
solo emular sino hasta superar a la europea por su refinamiento y
esplendor. La monumentalidad que asumen los modelos
metropolitanos en su reconversion americana, y la nocion de que la
pax hispdnica habia triunfado, finalmente, sobre el primitivismo del
Nuevo Mundo,hicieron que durante mucho tiempo se minimizara, en
las evaluaciones del periodo, la importancia de las dinamicas internas,
particularmente las de caracter interracial, que recorrian
subterraneamente las formaciones coloniales.Sin embargo, durante la
plena vigencia de la cultura del Barroco, las practicas sociales y la
produccion simbolica de los vastos sectores que escapaban a la
reduccion civilizadora continuaban desarrollandose en los suburbios
y aun a veces en el corazon mismo de la ciudad fefrarf«,demostrando
la existencia, a nivel popular, de una potencialidad subversiva capaz
de amenazar, sustancialmente, el proyecto imperial.'
Una vez que esas dinamicas heterodoxas y antihegemonicas
afloran a la superficie de la conciencia historica, ellas obligan, por un
lado, a relativizar la solidez de los modelos implantados desde la
conquista. Por otro lado, llevan a revisar, desde nuestra perspectiva
actual, las estrategias discursivas,interpretativasy representacionales,
a partir de las cuales la cultura criolla, en distintas etapas de su
desarrollo, ha relevado o desplazado los acontecimientos que
desafiaban la identidad del sector dominante, asignando valores fijos
a sucesos historicos, actores sociales o espacios culturales que
introducen elementos de heterogeneidad,transgresi6n o multiplicidad
en horizontes ya formalizados de poder y ordenamiento social.
Multiplicidad y representacion constituyen asi dos puntos esenciales
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dentro de la cultura colonial,y particularmente en el periodo que nos
ocupa, cuando los modelos metropolitanos habian ya afirmado su
hegemonia en iiltramar, encontrandose entronizados como eje
principal del imaginario criollo.
Pero lo multiple no es, como indica Giles Deleuze, lo que tiene
muchas partes, sino lo que se pliega de muchas maneras (Deleuze 3),
lo que, como en la arquitectura barroca, vincula, intrincadamente, el
adentro y el afuera, lo alto y lo bajo, la presencia y la ausencia, el
pliegue,el repliegue y el despliegue de formas materiales o simbolicas,
de cuya relacion laberintica resulta la produccion de sentidos y las
modalidades que asume la racionalidad en sus distintas formas de
manifestacion historica.
Desde nuestra perspectiva actual, el barroco colonial presenta el
desafio de penetrar en los pliegues de las multiples formas de
subjetividad —dominantes o alternativas— que inauguran su entrada
a, o su confrontacion con la primera modernidad americana y que
interrogan, cada una a su manera,el proyecto de una transculturacion
occidentalista y universalizante impuesto como pieza fundamental
de la dominacion colonialista.
Solo una lectura a contrapelo de las formas esteticas e
historiograficas del periodo puede permitirnos una aproximacion
nueva a esas dinamicas sociales que nos llegan muchas veces
deformadas por lo que Sigiienza y Gbngora llamara"el vidrio verde"
de un subjetivismo que interpreta la historia a partir de perspectivas
fuertemente condicionadas por la articulacion del letrado colonial
dentro de la totalidad social e ideologica en la que este buscaba afirmar
sus formas propias de protagonismo e identidad social.
La observacion del sabio mexicano forma parte, justamente,de la
introduccion de su "Alboroto y motin de los indios de Mexico", cronica
dirigida al almirante espanol Andres de Fez, en la que se relata, desde
la perspectiva del orden virreinafel levantamiento de indios y mestizos
ocurrido en 1692 como coronacion de la serie de lluvias,inundaciones
y pestes que arruinan las cosechas de maiz y trigo en el valle de
Anahuac, precipitando una movilizacion de cerca de diez mil personas
que reaccionan contra la represion llevada a cabo en esa ocasion por
las autoridades virreinales. El levantamiento, que tiene su punto
culminante en el incendio del palacio virreinal,laAlh6ndiga,pone en
peligro no solo las bases materiales y la seguridad personal de la elite
novohispana, sino tambien el patrimonio simbolico de un orden
asentado en los rituales del poder. El episodio, culmina con una serie
ejemplarizante de persecusiones y castigos que incluyen
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encarcelamiento, torturas, ejecuciones publicas, mutilaciones y
destierros. For siis dimensiones sociales y sus repercusiones
discursivas,este hecho constitiiye una de las instancias paradigmaticas
para una penetracion oblicua en los multiples rostros que esconde la
monumentalidad barroca en las colonias durante su etapa de maximo
esplendor cultural.
Si la tematica del texto de Sigiienza expone,indudablemente, uno
de los modelos mas frecuentes de expresion de la contracultura
plebeya dentro de los parametros de la sociedad de la epoca, su
organizacion discursiva revela la constitucidn ideologica y la
cosmovision del sector dominante, que se nuclea y cohesiona en el
contexto amenazante de los levantamientos populares. En efecto,
desde la seleccion lexica hasta el manejo de las unidades espaciotemporales, pasando por la caracterizacion de sujetos y por el ritmo
mismo del relato y los recursos de simbolizacion utilizados,la relacion
epistolar de Sigiienza y Gongora muestra la aplicacion de una poetica
historiografica tributaria no solo de la tradicion retorica peninsular
sino de las nociones de control social y civilidad americana refinadas
en el contexto colonial e implementadas por el aparato de poder
administrativo, politico y religioso que habia afirmado su poder en el
Nuevo Mundo desde la conquista.^
En su dinamica antiheroica y desordenada, el suceso narrado por
Sigiienza corona la serie de sublevaciones que marcan, desde los
comienzos de la conquista, la historia novohispana, pero se asocia
mas concretamente al motin que casi setenta anos antes, en 1624,
habia asolado de similar manera el resguardado orden de la ciudad
barroca. Si el episodio del '92 agita, entonces, la memoria historica de
la colonia, su relevamiento se retrotrae tambien,en forma y espiritu, a
los procedimientos del genero cronistico y al caracter de las relaciones
con las que el conquistador habia dado cuenta a las autoridades
metropolitanas, durante el periodo colonizador, de las alternativas
del proceso de penetracion y sojuzgamiento del mundo colonial. En
este caso, sin embargo, el cronista no es un peninsular sino tin letrado
criollo estrechamente entronizado en el gobierno local, quien a traves
del discurso epistolar expone, desde la perspectiva del orden
institucional, la dramaticidad de los antagonismos sociales y
particularmente la problematica de la intermediacion criolla,tal como
estos se juegan en la Nueva Espana hacia fines del siglo XVII.
La carta relato de Sigiienza y Gongora, recogida y publicada por
primera vez en 1932 por Irving Leonard constituyo, durante mucho
tiempo,la version oficial mas divulgada de los levantamientos de 1692.
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Sin embargo, la misma es,hoy en dia, solo una de las fuentes existentes
para la reconstruccion de esos sucesos, y sin diida tambien la mas
tenida por el "vidrio verde" de una conciencia criolla que, situada en
la encrucijada creada por el ataque al orden virreinal, opta por la
defensa de un sistema que victimiza a los mismos sujetos que
constituyeron, en otros textos del sabio mexicano, un objeto
apasionante para su arqueologia cultural.^
A pesar de la indudable importancia de esta version criolla, pocos
estudios ban trabajado el texto de Sigiienza desde el punto de vista
literario,y muchos menos ban analizado su valor bistorico, sus reclamos
de verosimilitud,su construccion de un estatuto de verdad inapelable,
su operatividad politica dentro del amplio marco de las tensiones
virreinales y del complejo proceso de surgimiento y consolidacion de
la conciencia criolla. Solo recientemente, en un estudio de 1994, el
bistoriador Douglas Cope ba entregado una lectura cuidadosa del
motin, a partir de la documentacion existente en el Arcbivo de Indias.
Esta permite reconstruir la version de testigos, participantes e
instigadores de la sublevacion, que dieron testimonio ante la Real
Audiencia y otros tribunales que investigaron los becbos
inmediatamente despues de ocurridos y fijaron los castigos brutales
que se aplicaron a quienes fueron considerados como los responsables
del tumulto de junio.^
Propongo aqui, entonces, considerar el texto de Sigiienza solo
como una de las vertientes posibles para una lectura del motin del
'92, es decir como uno de los pliegues en los que la conciencia
bistoriografica del barroco americano expone y a la vez escamotea
determinados estratos de la memoria colectiva y de la experiencia
cotidiana en el proceso de construccion del imaginario criollo. En
este sentido, el suceso puede ser estudiado como una instancia precisa
en la dinamica de localizacion y desplazamiento de la subjetividad
criolla con respecto a los lugares simbolicos de legitimacion social y
politica de la sociedad virreinal. Pero al mismo tiempo el
amotinamiento rebela otros aspectos de la bistoria fragmentaria,oculta
y discontinua de los sectores populares sojuzgados material y
discursivamente por el poder letrado. En efecto, en el reverso de las
lecturas oficiales,los estratos populares que se revelan en contra de la
"colonizacion del imaginario" que forma parte del proyecto de
dominacion colonialista, aparecen, en el enclave temporal del
amotinamiento, como sujetos sociales que desafian la agenda criolla
a traves de las acciones desplegadas pero tambien a partir de
testimonialismo controlado y mediatizado por las estructuras
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dominantes. A traves de esta discursividad, el dominado desafia la
canonicidad y la hermeneutica criollas, creando sus propias formas
de reversion simbolica de la racionalidad universalista y centralizadora.
Los CONTRARIOS BARROCOS Y LA LOGICA DE LA SUBVERSIPN: SISTEMAS EN CONFLICTO

La elaboracion narrativa de Sigiienza y Gongora se apoya en dos
principios centrales a la cosmovision barroca: el de la disposicion
estetico-ideologica oximoronica, realizada a partir de contrarios que
reducen y polarizan la materia abordada,y el que se organiza en torno
a la teona de la catastrofe como ruptura del orden e instalacion de un
estado de excepcionalidad que se impone de modo arrasador e
injustificado sobre una realidad armonica y centralizada en torno al
principio del autoritarismo monarquico y cristiano.^ Si el primer
recurso crea una contraposicion facilmente identificable con la estetica
dominante en el decorativismo barroco, con los principios religiosos
y la jerarquizacibn de clases, el segundo mantiene la idea de un orden
esencial que solo sucumbe provisionalmente a una fuerza exterior e
incontrolable,producto mas de la naturaleza que de las contradicciones
internas del sistema vigente.En ambos casos,las estrategias discursivas
utilizadas por Sigiienza apoyan la construccion de un relato
hiperbolico, polarizado y metaforico, donde el empuje destructor de
las aguas y pestes se equipara a la dinamica turbulenta de la
movilizacion de las masas.
Por la misma naturaleza del hecho, pero tambien por la
cosmovisidn utilizada para relevarlo, el crescendo es tambien una
estrategia central, que se manifiesta ya en el lexico de la narracion: de
"alboroto" a "motin" se establece una diferencia fundamental que va
de la vision del tumulto como confusion y desorden a su valoracion
como estrategia subversiva y transgresora, o sea llevada a cabo con
direccibn y sentido de finalidad. Asimismo, la mencion de los
participantes como "indios" o "plebe" es tambien englobante de una
variedad racial que cubre las castas tanto como los grupos de mulatos
e incluso los individuos de procedencia espanola que se plegaron de
una manera u otra a la movilizacion.
El texto activa asi un sistema binario a traves del cual se da cuenta,
desde la cosmovision dominante, de los antagonismos de clase, raza y
genero que caracterizaban la sociedad novohispana hacia fines del
siglo XVII. El encuadre general gira en torno a las oposiciones elite/
indios, orden/caos, intercambio comercial/apropiacion espontanea,
ley/delito, naturaleza/civilizacion, delimitando asi los parametros
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generales en que se inscribe la revuelta. Otras oposiciones del tipo
fiesta/motin, cuerpo/espiritu, alegria/tristeza, marcan mas bien el
desarrollo anecdotico del relato, que en la pluma de Sigiienza aparece
planteado en los terminos de un espectaculo que remeda la
performance carnavalizada de las fiestas barrocas, o la dramatizacibn
alegorica de los autos de fe o del teatro profane, que forman parte del
imaginario decorativista y celebratorio de la sociedad de la epoca.
Sin embargo, el conflicto no es planteado per el mere registro de
esas polaridades, sine per el proceso de inversiones y mezclas que
producen la contaminacion de unos espacios per otros, es decir, per
la dinamica de la transgresidn de fronteras materiales y simbdlicas
per parte de los amotinados. Los caminos inundados que remedan el
desborde de una realidad social incontrolable, la falta de animales de
carga capaces de transportar a la ciudad desabastecida mercancias
provenientes de los pueblos cercanos, el gusano chiahuiztli que se
come lo que queda de las hortalizas y granos destinados a la
alimentaci6n,los incendios que destruyen la ciudad,parecen simbolizar,
en la sintesis de Sigiienza y Gongora una degradacion siibita y
generalizada no solo de los recursos materiales sino de los fundamentos
ideologicos de la sociedad mexicana, representando en una especie
de alegorizacidn grotesca e invasiva la cancelacion de los canales
ordinarios de comunicacion social y negociacion politica en los que
se basaba el status quo anterior al tumulto.
Para marcar el contraste con los sucesos que se narraran a
continuacion, la carta al Almirante Fez comienza con la referenda a
los logros y medidas concretas tomadas por el virrey, Conde de Galve
para controlar la agudizacion de la crisis. Como segundo encuadre, la
misiva de Sigiienza se detiene en la descripcion de las fiestas que
celebraban en esos dias en la ciudad las bodas de Carlos II con Mariana
de Neoburgo, con un despliegue de carrozas, disfraces y desfiles
alegdricos que se llevan a cabo casi al mismo tiempo en que frente a
la Alhondiga, en medio de un desborde de banderas, pancartas, gritos
y blasfemias las voces populares piden la sangre del virrey y de los
"gachupines" que formaban parte del gobierno local, creando un
anticlimax que sugiere la excepcionalidad de la revuelta, el
advenimiento de la barbaric, y la necesidad del retorno inmediato al
estado anterior.
El determinismo social y psicoldgico que organiza el relato de
Sigiienza busca crear un desplazamiento de las razones economicas,
politicas y administrativas de los disturbios, y una concentracidn en
lo racial, como reforzamiento de la fundamentacion civilizadora del
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orden colonial. La naturaleza antisocial de indios y castas, la ingratitud
y resentimiento que el letrado considera caracteristicas propias de la
plebe, sumadas a la tendencia al desborde de los instintos y la
degradacion de las costumbres se exacerba, segun las versiones
oficiales, por el consumo masivo del pulque, que actua, en la economia
de la narracion,como uno de los principales factores desencadenantes
del amotinamiento.
La transgresidn de las fronteras, la violacion del orden, el ataque a
la seguridad personal y a la propiedad privada, la invasion de los
espacios materiales y simbolicos que constituian el ambito controlado
de la elite virreinal,son presentados asi como una antinatural inversion
del estado de derecho por la cual la otredad americana socava los
fundamentos mismos de un sistema basado en la centralizacion
economica y el autoritarismo politico. Finalmente, los espacios de lo
urbano y lo rural se superponen en una subversion de funciones
sociales que transforma al individuo de subdito y subalterno en actor
social que se expresa a traves de acciones que, desde la perspectiva
de las autoridades, los convierte en victimarios y agresores que, aunque
solo sea temporalmente, toman control del espacio publico
transformado subitamente en espacio politico y campo de batalla. Es
el "mundo al reves", que la satira barroca representaba en clave burlesca,
y que la cronica releva en los terminos de una dramaticidad que no
excluye la ironia y el desprecio por las clases inferiores, que adquirian,
provisionalmente,un papel activo y desestabilizante del orden colonial.
LA BATALLA TEXTUAL
Otra es la historia que cuentan, sin embargo, los relatos
fragmentarios y dispersos de los participantes del motin, recuperados
por el analisis de Cope, los cuales se articulan de diversas maneras a
otras fuentes textuales que componen la profusa discursividad
desplegada en torno al motin, creando una verdadera batalla textual
que amenaza la centralidad y verosimilitud de las versiones oficiales.
Por un lado, existe documentacion que recoge lo sucedido en la
excepcional Junta del 29 de Abril de 1692, en la cual se reunen, a
instancias del Virrey, miembros de la Real Audiencia, magistrados de
distintas instituciones administrativas, eclesiasticos de alto rango y
miembros del Cabildo, en la que Cope califica como una de las mas
impresionantes reuniones de este tipo en la historia del Mexico
colonial. En el curso de esta reunion se analiza la situacion del mercado
y la demanda popular, y se discuten medidas para controlar la
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especiilacion y el acaparamiento de alimentos por parte de
productores y distribuidores, manejando alternativas para la fijacion
de precios y el disciplinamiento del consumo.
Sumados a los edictos y decretos emitidos ya desde fines del afio
anterior por el Virrey conde de Galve para controlar la situacion de
desabastecimiento y obligar al aprovisionamiento de maiz, trigo y otros
productos alimenticios a la poblacion del area, los testimonios que
nos quedan de la Junta de Abril constituyen, por asi decirlo, el corpus
documental que contrapesa la interpretacion de la movilizacion
indigena y mestiza como parte de la dinamica"espasm6dica" a partir
de la cual se expresaria, de manera espontanea, inmotivada e
imprevisible, la liistoria de los sectores dominados/' Estos documentos
permiten entender el amotinamiento, entonces, no ya como una
contraccion violenta y pasajera de la masa, sino como la resultante del
proceso de clausura gradual de los canales ordinarios de
abastecimiento, comunicacion y negociacion politica a lo largo de los
meses que preceden al tumulto de Junio.
Junto a estos documentos, Cope recupera dos cartas anonimas
enviadas directamente al Rey por quienes firman como"sus mas leaks
vasallos", en las que se denuncian los abusos de la administracion
novohispana, responsabilizando directamente a las autoridades
virreinales de la crisis de Junio. Alejandose de los habituales panegiricos
del Virrey que en general nutrian este tipo de epistolas, las cartas se
concentran en la enumeracion de acusaciones que incluyen los cargos
de corrupcion administrativa, tirania, comercio de la justicia,
explotacion de trabajadores manuales, imposicion de impuestos
ilegales al ganado que entraba en la ciudad, especulacion, adulacion y
avaricia de funcionarios, e imposicion de la pena del destierro aTejas
a todo aquel que se opusiera a las medidas oficiales. Las cartas ponen
enfasis, ademas, en la acumulacion de riquezas por parte del Conde
de Galve,en una proporcion que superaba, segun las epistolas, lo que
cuatro virreyes habrian acaparado en el mismo periodo.^
Como telon de fondo de esta textualidad que se despliega en el
primer piano del escenario discursivo en que se inscribe el motin, se
escuchan otras voces, de funcionalidad variable, a traves de los
multiples generos que sirven a la expresion popular: pasquines
antiespanoles que preceden y acompanan el amotinamiento, predica
de eclesiasticos a los subversivos, sermones que condenan desde el
pulpito las medidas del virrey y que imprudentemente,segun el juicio
de Sigiienza y Gongora, confirman las sospechas de la masa, chismes,
reclamos, exhortaciones y murmullos de mujeres cuyas voces resaltan
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en medio de la multitud, sin faltar apelaciones formales presentadas
ante el arzobispo y el virrey, las cuales, al ser desoidas, evidencian la
clausura del dialogo con las autoridades responsables del gobierno
regional y la necesidad de buscar nuevas modalidades de accibn
colectiva.
Junto a esta multiplicidad de voces,los testimonies oficiales y los
de los participantes de la revuelta insisten sobre el ruido ensordecedor
de los gritos, silbidos, campanazos, tiros y destrozos que Sigiienza
compara al sonido de mas de cien tambores tocando juntos. El
estruendo marca el crescendo de la revuelta y confiere a los sucesos
el aspecto de una performance amenazante y carnavalesca que
enciende los temores de la elite y estimula la lucha popular.Los gritos
reclaman la muerte de los gachupines y la sangre del"cornudo"Virrey
Conde de Galve, de la virreina que lo habria convertido en tal, y del
corregidor.
Ese telon auditivo desbordante y cacofonico se asimila, desde la
perspectiva de la elite, a la oralidad popular y a las microsecuencias
fragmentarias y contradictorias de los testimonios directos de los
participantes, en contraste notorio con la organicidad historiografica
que expone el relato de Sigiienza,cuya narracibn inscribe la factualidad
desordenada del amotinamiento en una linealidad narrativa que
absorbe el caos en el orden del discurso. Este contraste se hace
evidente en la multiplicidad de versiones que recoge Cope, las cuales
se afincan fuertemente en una pretension de verosimilitud que
responde a las presiones de las autoridades que tratan de subsumir
los hechos en una racionalidad manejable desde las estructuras del
discurso foreuse, y acorde con la naturaleza organica y centralizada
del orden virreinal.
EL PULPO Y LA HIDRA: TEORIAS SOBRE LA INSURRECCION"
O una cabeza con mil brazos invasivos y destructores que se
apropian de lo que encuentran, en una practica desordenada pero
planeada desde una perspectiva unificada,o mil cabezas que funcionan
sin concierto, desatadas sobre una realidad inabarcable desde las
unidades tradicionales de tiempo, accion y espacio. Douglas Cope
determina en esos terminos las teorias utilizadas para explicar el motin
de 1692. A traves de cada una de estas alternativas se propone una
aproximacion diferente al desborde popular, aunque ambas tienen en
comun el intento de encontrar un sentido que inscriba los sucesos
dentro del campo de experienciay dentro de los parametros previsibles
de una racionalidad definida.
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Entre las estrategias oficiales, la principal consiste, como
demuestra Cope, en el intento per probar la teoria de la conspiracion
a traves de la identificacion de presuntos lideres que permitirian una
responsabilizacion personalizada de los sucesos. Con ello se
desencadenan varios efectos en la discursividad popular. En general,
los interrogatorios logran la ruptura de la solidaridad de los amotinados
y la delacion de culpas reales o inventadas para responder las torturas
y presiones de los magistrados que interpelan a los sospecliosos a
partir de la extincion del motin. En muchos casos, como en el del
zapatero mestizo Miguel Gonzalez, logran no solo la autoinculpacion
sino la denuncia de complices circunstanciales, que a sabiendas o no
del origen de las mercancias obtenidas por los amotinados, aceptan
de ellos ropas, dinero o alimentos apropiados por estos mediante el
saqueo de tiendas y puestos instalados en las cercanias de la Alhondiga.
A1 mismo tiempo, se intenta sustentar las detenciones con pruebas
materiales, desde dinero que no se suponia debia estar en ciertas
cantidades en manos de jornaleros o artesanos, como en el caso del
cargador Jose Ramos, apresado por llevar consigo pesos y no reales o
monedas de menor valor, como correspondia a su retribucion ordinaria.
Otros participantes, como Felipe de la Cruz, mienten para salvarse,
proponiendo relatos poco verosimiles que los condenan, sin mas, a
ser ejecutados.Otras razones para las detenciones fueron simplemente
el haberse encontrado los acusados en las inmediaciones del motin, o
el haber pertenecido a grupos sospechosos. En el caso de Jose de los
Santos, zapatero tuerto y sin piernas, que caminaba sobre las rodillas,
su apariencia conspicua hace que sea identificado como participante
y hasta como instigador por diversos testigos, que incluso lo senalan
como lider, a pesar de su condicion fisica, y lo situan, a la misma bora,
en lugares diversos del escenario donde se estan produciendo los
hechos.
CONCLUSIONES Y Al'ERTURAS

El relevamiento de los testimonios de testigos, ademas de la
posibilidad de reconstruir la situacion empirica del amotinamiento y
sus etapas anteriores,ofrece una serie de versiones que contrastan en
forma y espiritu con las oficiales, particularmente con las de Siguenza
y Gongora.Sin embargo, a nuestros efectos importa menos identificar
las diferencias testimoniales y los relatos sobre el suceso, que
desprender de esta compleja discursividad algunas conclusiones
vinculadas a la construccion del discurso historiografico y a las
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implicancias de esta elaboracion con respecto a la condicion del
letrado colonial.
En primer lugar, los testimonies de los participantes nos entregan
no solamente la huella semiborrada de las acciones de la masa antes y
durante el amotinamiento de Junio, sino asimismo los trazos
discontinuos de una autorepresentacion la cual, por las condiciones
mismas de su produccion, se presenta como enajenada de la misma
subjetividad individual y colectiva que la emite. En efecto, las
declaraciones de los sospechosos constituyen un discurso no confiable,
producido bajo coercion, y fuertemente mediatizado por la represion
de las autoridades virreinales y por la imposicion,en el piano discursive,
de modelos interpretativos y representacionales formalizados por la
cultura dominante. La aplicacion de estos modelos, tan importantes
para el restablecimiento del orden como el castigo fisico de los
amotinados, tiene consecuencias fundamentales para una lectura de
la movilizacion popular en diversos contextos. Implica,por un lado,
la apropiacion de la historicidad de los sectores sometidos al poder
colonial y el escamoteo de toda posibilidad plena de afirmar una
situacion enunciativa autonoma, sobre todo en contextos como el
analizado, donde la movilizacion no responde a un estado avanzado
de conciencia social ni esta sustentada en un aparato organizativo
capaz de subvertir de manera efectiva los fundamentos del sistema
imperante. Por consiguiente, la sublevacion parece limitarse a su
contenido simbolico e indicial, el cual es facilmente absorbido por las
estructuras de poder. Por otro lado, la discursividad alternativa de los
participantes del motin define, en su reverso, la funcion de la
historiografia oficial como una practica concebida e implementada
en relacion de continuidad y complicidad con las politicas del estado.
La historiografia tiene asi un papel asignado como fundamental no
solo para el ordenamiento sino para la construccion misma de la
historia, como lectura del pasado y como recepcion y procesamiento
de la contemporaneidad, para la legitimacion de la continuidad del
control y la reafirmacion de hegemonia. Como ha sido indicado con
respecto a los recuentos de funcionarios que elaboran versiones sobre
las insurrecciones populares, estos relatos
pueden mostrarnos una "semblanza de objetividad", expresada en
una narrativa impersonal, pero que situan iguaimente estos eventos
en una narrativa explicativa, atribuyendoles una prehistoria y una
causalidad, que iuego se usan para legitimar las acciones
civilizatorias o represivas desplegadas por las elites con el fin de
erradicar o prevenir la violencia de los insurgentes. Al rebelde se
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le priva asi de la condicion de sujeto de su propia revuelta, y se lo
convierte en un pretexto para la reflexion disciplinadora o
avitoreformista de los propios poderes coloniales o nacionales
(Cusicanqui y Barragan 17).
En segundo lugar, y en contraposicion a esas versiones oficiales,
las relaciones testimoniales a nivel popular dejan al descubierto la
compleja constitucion de la conciencia criolla, atrapada en los juegos
de poder y en los discursos de legitimacion del poder imperial. En un
estudio sobre el barroco americano, Bolivar Echevarria senalaba de
que modo, por miedo a la barbarie, los criollos continuan
identificandose con los espanoles en momentos de crisis de la
estabilidad virreinal, aun en instancias avanzadas de la consolidacion
de su conciencia sectorial y de la busqueda de una hegemonia que
terminaria,luego de un largo proceso de diferenciacion de la peninsular,
por sublevarse ella misma contra las estructuras metropolitanas, que
se mostrarian como progresivamente insuficientes de mantenerse
como centros de sintetizacion social y totalizacion ideologica
(Echevarria 34). La intermediacion criolla, que aqui se juega en
complicidad con el status quo,no vacila en explorar la matriz cultural
indigena como vertiente de su propio proceso de diferenciacion
sectorial. Sin embargo, ante la crisis del orden existente, el sentido de
esa cultura otra se transforma en negatividad y amenaza. En otras
palabras, el otro, que mantiene su interes como objeto cultural, no
puede asimilarse como sujeto politico y social.
En este sentido, la ideologia del racismo aparece como un
constructo cultural de importancia y valores variables, segun las
coyunturas historicas y las alianzas sectoriales que fueran necesarias,
en cada caso, para la solidificacion de un poder criollo ascendente en
las etapas protonacionales. Si el proyecto civilizador colonialista habia
relegado la empiria y la materialidad de los sectores sojuzgados al
margen mismo de la civilidad,considerando la experiencia del cuerpo,
los valores primaries de supervivencia y derecho a la
autodeterminacion como practicas aisladas, descentradas, y
basicamente improductivas, la movilizacion popular demostraba, aun
en su dinamica dispersa y discontinua, que la polarizacion del mundo
dividido en violencia y contraviolencia denotaba un desequilibrio
esencial en un sistema cuyos fundamentos legitimadores parecian
asentarse en la inapelabilidad del dominador y la irrepresentabilidad
del dominado.Si el indio y las castas coloniales habian sido asimilados
por las estrategias representacionales del poder imperial, como parte
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del escenario en el que se representaban los juegos y fiestas del poder
absolute, desempenando el papel de "extras" ubicados siempre en el
background del poder colonial, la sublevacion los situaba,aun dentro
del corto lapso de su levantamiento, en el proscenio de la escena
histdrica, por efecto de la movilizacion, la rebeldia y la asociacion con
quienes, aunque fuera provisionalmente, se solidarizaban en la
dinamica de la accion colectiva. De ahi la importancia practica y
simbolica de la escritura historiografica a que se aboca Sigiienza y
Gongora y otros oficiales virreinales,y la premura del sabio mexicano
en salvar, durante los sucesos de Junio de 1692, los archivos en que se
registraba la historia de la dominacion, fijando asi su propio
protagonismo individual y sectorial.
Finalmente, la doble perspectiva sobre el motm muestra en
diversos aspectos la batalla simbolica que enfrenta, en el contexto
colonial, las culturas en conflicto. Frente al despliegue de los simbolos
religiosos (la cruz y las imagenes religiosas llevadas en procesion para
conjurar la fuerza demoniaca del caos popular, la administracion, en
medio del tumulto,de la eucaristia a los moribundos de ambos bandos,
las letanias y predicas de los prelados tratando de contener los
desafueros de la plebe, la alusidn al patrimonio histdrico de la
dominacion) el sector popular levanta sus propia parafernalia de
pancartas, banderas improvisadas, armas precarias y consignas
ofensivas y soeces contra la autoridad politica y eclesiastica. Si las
medidas del virrey y los procedimientos de la Real Audiencia, igual
que los relatos oficiales, buscan restituir un orden suspendido por el
parentesis del amotinamiento,las acciones populares se revelan como
un despliegue simbolico, que de acuerdo a la concepcion dominante
de la historia y la vida civil se manifiesta como inorganica,fragmentaria
y fuertemente apegada a lo empirico, material e inmediato. La
apropiacidn de mercancias y las multiples estrategias utilizadas para
esconder el botin de las autoridades, la red contradictoria y falaz de
testimonios que reclaman, como el relato de Sigiienza, la verdad de lo
ocurrido, el enfasis en los cuerpos heridos, mutilados, o ejecutados y
colgados publicamente para escarmiento popular, el fuego que
consume el patrimonio de una cultura ostentosa, excluyente y
represiva, crean un contrapunto dificilmente asimilable a las reglas
selectivas y purificadoras de la historiografia.
La discursividad del dominado es,ella misma,un campo de batalla
minado por los recursos de las superioridad ideologico-escrituraria,
un territorio simbolico colonizado, apropiado y despojado por la
retorica legitimante y disciplinadora del dominador. El significado de
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la subjetividad sojuzgada es solo residual,intersticial,inorganico,visto
desde la perspectiva centralizante y racionalizadora de la elite.Solo la
letra del dominador crea, en el contexto del colonialismo, orden,
realidad, verdad, utilizando la voz del dominado como confirmacion
de los modelos de universalidad en que se basa la identidad del yo y la
alterizacion de la otredad. Si la palabra reafirma, entonces, sus fueros
como vehiculo de entrada al occidentalismo y como inscripcion de lo
local en el universalismo en que se apoya la dominacion, las
interrupciones del discurso por las practicas reversivas del dominado
obtienen, aunque provisionalmente,la suspension de la inapelabilidad,
exponiendo los pliegues de lo multiple, hibrido, material, en la
continuidad vulnerada del poder. Tanto esta discursividad fragmentaria
y estas practicas discontinuas como los silencios, contradicciones y
falacias de las versiones sojuzgadas por la razon de estado establecen
otras alternativas a los discursos del poder: las que derivan de una
irracionalidad productiva que sigue su propia logica insurreccional y
su propia Utopia liberadora, dificilmente asimilables por el
ordenamiento historiografico de la civilidad colonizadora. Proponen,
en resumen, otras agendas, otras agendas, otros sujetos.
NOTAS

' Las aiusiones a "la cultura del Barroco"y"la ciudad letrada"corresponden,
obviamente, a los estudios de Jose Antonio Maravall y Angel Rama,
respectivamente.
^ El texto "Alboroto y motin de Mexico" ha sido estudiado, entre otros, por
Kathleen Ross,especialista en la obra total de este autor,y por Sam Cogdell,
quienes destacan la importancia de esta cronica como discurso criollo y los
modelos historiograficos seguidos por Sigiienza y Gongora en su
composicion.
' Sobre los estudios de Sigiienza y Gongora sobre el pasado amerindio ver
Pagden, Leonard y Ross.
^ Este trabajo es tributario del estudio de Cope y de su lectura cuidadosa de
los hechos revelados por los documentos del Archivo de Indias, asi como de
su sensible lectura de la multiplicidad de voces y perspectivas que obligan a
matizar y a reinterpretar el relato de Sigiienza y Gongora.
Cope se refiere,en su estudio, a la nocion de catastrofe,y tambien Kurnitzky,
al hablar de la "experiencia de la catastrofe" como organizadora de lo social
(10).
A esta "vision espasmodica de la historia popular" se refiere Cope (5) para
aludir a formas de interpretacion historica, actualmente bajo revision, que
no dan suficiente importancia a factores sociales y economicos que preparan
y explican levantamientos masivos en diversos contextos.
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'' Como Cope indica, puede haberse tratado de burocratas peninsulares que
despreciaban a la elite criolla.Ver Cope 133, y n.38.
" Segun Cope, "Spanish accounts, then, tend to depict the crowd as a vast
octopus, a single will with many outreaching tentacles. But the rioters —
once the palace was set on fire— may have more closely approximated a
hydra, the multiheaded beast of classical lore" (144).
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