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Reglas claras para la inversión
Resulta de la mayor 
importancia debatir sobre 
el conjunto de principios 
y objetivos que debe 
contener una legislación 
moderna orientada a 
elevar sustancialmente la 
tasa de inversión pública 
y privada en el país. La 
severa contracción de esta 
variable registrada en años 
anteriores se debe en buena 
medida a las incertidumbres 
prevalecientes en los 
estamentos empresariales 
respecto de la estabilidad de 
las reglas y normas para el 
sector privado, así como a la 
falta de protección efectiva 
ante diversos atropellos o 
acciones de hecho ocurridos 
en las minas y en predios 
agropecuarios.

Inimputable
Primero fue la revelación del método de gestión 
presidencial: “Por encima de lo jurídico, es lo polí-
tico (...) cuando algún jurista me dice: Evo, te estás 
equivocando, eso que estás haciendo es ilegal, es in-
constitucional, bueno, yo le meto no más. Después les 
digo a los abogados: si es ilegal, legalicen ustedes, 
que para eso han estudiado” Luego vino la amplia-
ción: “Estar sometidos a las leyes es perjudicarnos 
(...) si nos demandan de inconstitucionalidad, será 
el pueblo quien juzgue”. Pero, ¿que ocurriría si lle-
gara a ser juzgado?: “Si algún error o delito voy a 
cometer, si es un tema legal, debe ser por culpa de 
mis abogados o abogadas del Palacio. Si hay algún 
problema de derechos humanos o económicos, será 
por culpa de algún ministro o ministra”, dijo el Pre-
sidente. Pero Evo Morales cuenta con otra ventaja: 
si llegara a ser juzgado por los delitos cometidos, los 
magistrados del Tribunal Constitucional decidirían 
leyendo en coca. Y como él es el máximo dirigente 
cocalero, se puede prever el resultado.
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A partir de las nuevas relaciones entre el gobierno y la repre-
sentación formal de los empresarios, en las últimas semanas 
se han establecido los principales componentes normativos, 

institucionales y financieros de la economía mixta, consistentes 
en la creación del Consejo de Concertación Social y la prepara-
ción de una nueva ley de inversiones. También se ha dispuesto la 
utilización de us$ 1.200 millones de las reservas internacionales 
para la promoción de actividades productivas a cargo de empre-
sas estatales.

Este nuevo clima de negocios para el sector empresarial, no 
abarca sólo al estamento de la empresa privada instalada en Bo-
livia, sino establece también al-
gunos parámetros que pueden 
modificar sustancialmente el 
desempeño de la economía en 
su conjunto.

Aunque no es el sector 
de la empresa privada formal 
donde se alberga el contingen-
te más numeroso de trabajado-
res, se trata sin lugar a dudas 
del segmento empresarial que 
en mayor medida puede con-
tribuir a la generación de valor 
agregado y al establecimien-
to de condiciones apropiadas 
para la transformación de la 
matriz primario-exportadora 
imperante.

El sector estatal de la economía, por su parte, tendría que li-
mitar sus actividades a la explotación directa o en asociación con 
empresas privadas de los recursos naturales estratégicos y a la 
provisión de servicios que requieren mantenerse bajo la sobera-
nía nacional, tal como ocurre en muchos países industrializados 
y emergentes. 

En lo que se refiere a los estamentos de la micro y pequeña 
empresa, conviene señalar que estos carecen por lo general de 
condiciones para impulsar procesos de transformación producti-
va, aprovechamiento de tecnologías modernas, introducción de 
prácticas gerenciales eficientes y despliegue de actitudes innova-
tivas sistemáticas. 

Cabe recordar además que en todas las economías del mun-
do, las actividades empresariales se despliegan dentro de contex-
tos normativos, sistemas regulatorios y esquemas de incentivos 

y restricciones que responden a estrategias nacionales de largo 
plazo. Y cuando la orientación de las políticas públicas y la regu-
lación son pertinentes, se genera un acomodo tal entre los secto-
res públicos y privado que se obtienen los mayores rendimientos 
posibles en términos de dinamismo económico, competitividad 
auténtica y equidad distributiva.

También resulta relevante que la ley de inversiones contenga 
estímulos e incentivos plausibles para los nuevos emprendimientos, 
así como para promover la creciente formalización de la economía. 
Una ley que contenga más castigos y sanciones a la transgresión 
que incentivos y premios al logro de metas, es poco probable que 

traiga consigo el crecimiento 
significativo de la tasa de inver-
sión en el país.

Por todo eso, resulta de 
la mayor importancia debatir 
sobre el conjunto de principios 
y objetivos que debe contener 
una legislación moderna orien-
tada a elevar sustancialmente 
la tasa de inversión privada en 
el país. La severa contracción 
de esta variable registrada en 
años anteriores se debe en bue-
na medida a las incertidumbres 
prevalecientes en los estamen-
tos empresariales respecto de 
la estabilidad de las reglas y 

normas para el sector privado, así como a la falta de protección 
efectiva ante diversos atropellos o acciones de hecho ocurridos en 
las minas y en predios agropecuarios.

Además de la seguridad jurídica se requiere un abaste-
cimiento de la planta productiva con energía y electricidad en 
horizontes de largo plazo en términos de cantidad y precios re-
lativos. Y no menos importante es la certeza de que el Estado no 
abordará inversiones en sectores donde claramente existen em-
prendimientos privados que pueden asegurar el abastecimiento 
del mercado interno y las exportaciones correspondientes.

Es en este contexto que parece contradictoria la decisión de 
establecer un nuevo tipo de entendimientos con el sector priva-
do formal y, al mismo tiempo, asignar un volumen cuantioso de 
recursos para fomentar el establecimiento de empresas estatales 
en actividades que podrían ser mejor atendidas por emprendi-
mientos privados bien regulados.

Los soportes de la economía mixta

A raíz de la inflación mundial en el 
precio de los alimentos, la seguridad 
y la soberanía alimentaria serán te-

mas centrales de la agenda pública en los 
próximos años.

Bolivia aprobó en junio del año pa-
sado la Ley 144 de Revolución Producti-
va Comunitaria Agropecuaria que reque-
riría para su buen funcionamiento de la 
creación de una nueva institucionalidad 
–470 Consejos Económico Productivos 
en los ámbitos nacional, departamen-
tal, provincial, municipal y regional, así 
como de una infinidad de Organizaciones 
Económicas Comunitarias en reemplazo 
de las OECA existentes– y de la transfe-
rencia de cuantiosos recursos públicos a 
las “organizaciones matrices” del movi-
miento sindical campesino, convertidas 
por ley en actores productivos.

La promulgación de la Ley 144 fue 
una respuesta a factores coyunturales 
y estructurales que aquejan a los pro-
ductores agropecuarios: la inflación de 
18,5% en el precio de los alimentos en 
Bolivia –la segunda más alta en América 
Latina después de Venezuela–; la caída 
persistente de la participación de la agri-
cultura en el PIB –la tasa de crecimiento 
del sector bajó de 3,5% a -1% en la últi-
ma década–, la baja productividad en la 
zona andina y la fuerte migración cam-
pesina hacia las tierras bajas.

La Ley está dirigida fundamental-
mente a fomentar la producción familiar 
de alimentos con un enfoque comunita-
rio de muy discutible viabilidad. A ocho 
meses de su promulgación, no funciona 
ninguno de los Consejos y no se cono-
ce ninguna transferencia directa de re-

Seguridad alimentaria, un debate necesario
cursos a las organizaciones económicas 
comunitarias que quedarían bajo la ad-
ministración de los sindicatos.

El tema central de la Asamblea de 
la OEA que se realizará en junio en Co-
chabamba será justamente el de la segu-
ridad alimentaria. Es una buena ocasión 
para confrontar las experiencias de cada 
país para atender la adecuada alimenta-
ción de su población. La reciente publi-
cación de tres importantes investigacio-
nes sobre el tema: Seguridad alimentaria 
en Bolivia, (Fundación Milenio); Segu‑
ridad alimentaria, promoviendo un debate 
necesario (cosude) y Organizaciones In‑
dígenas Campesinas y soberanía alimentaria 
(cesa), contribuyen sin duda a generar 
un debate necesario sobre una temática 
en la que confluyen visiones e intereses 
contrapuestos.
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Caso Tipnis: 

La democracia directa debe ser reformada
Marcelo S. Dabdoub*

El caso Tipnis no sólo revela ciertas posturas políticas del nivel central del Estado, también revela la urgente necesidad de una adecuada 
reforma de la democracia directa en nuestro sistema democrático.

Este control sólo ha sido previsto 
en la institución de la iniciativa, de una 
manera muy elemental (Art. 18,19). La 
mencionada ley indica que los órganos 
correspondientes deben garantizar que 
la pregunta esté formulada en términos 
claros, precisos e imparciales. Esto es una 
lamentable ambigüedad jurídica; más ra-
zonable y necesario sería establecer prin-
cipios rectores para alcanzar esos fines. 
Ejemplos de esto serían la unidad de la 
materia y unidad de la forma, principios 
aplicados en la democracia directa suiza.

Tanto el presidente Morales, como 
la senadora Montaño, declararon públi-
camente de que el resultado de la con-
sulta sería de carácter obligatorio para 
el accionar del gobierno. Sin embargo, 
el mismo artículo 39 señala que las con-
clusiones, acuerdos o decisiones toma-
das en el marco de la consulta previa no 
tienen carácter vinculante, pero deberán 
ser considerados por las autoridades y 
representantes en los niveles de decisión 
que corresponda.

Esto conlleva a la conclusión de 
que las declaraciones de ambos agentes 
políticos se reducirían a promesas perso-
nales. Si el resultado de la consulta fuera 
negativo a la postura del Ejecutivo na-
cional, éste aún podría argumentar que 
se consideró el resultado en la toma de 
decisión, pero que la economía y el pro-
greso del país tendrían preferencia sobre 
el medio ambiente y la calidad de vida de 
las comunidades locales.

Esto revela otra insuficiencia de la 
democracia directa boliviana:

Una característica fundamental de 
las instituciones de democracia directa, 
es su carácter vinculante en relación a los 
resultados de las consultas y el accionar 
del gobierno. De esta manera se garanti-
za al fin supremo de la democracia direc-
ta, la participación directa del electorado 
en la formulación de políticas públicas. 

Si la consulta previa no es vinculan-
te, entonces ésta pierde su condición de 
institución de democracia directa. Ésta es, 
en realidad, una ineficiente encuesta gu-
bernamental. Las Asambleas y los Cabil-
dos también sufren de esta insuficiencia.

El caso Tipnis no sólo revela ciertas 
posturas políticas del nivel central del Es-
tado, también revela la urgente necesidad 
de una adecuada reforma de la democra-
cia directa en nuestro sistema democrá-
tico. Hasta ese momento, no podremos 
confirmar la hipótesis de Pommerehne, 
Feld y Kirchgässner dentro del país.

* marcelodabdoub@gmail.com

sistema democrático, especialmente un 
sistema con instituciones de democracia 
directa incorporadas, potencialmente 
tiene la capacidad de producir resulta-
dos políticos más cercanos a las prefe-
rencias del votante mediano (teorema 
del votante mediano, D. Black) que un 
sistema menos democrático en el proce-
so de elaboración de políticas públicas. 
Un sistema que incorpora estas institu-
ciones debería entonces obtener resulta-
dos políticos que fueran aceptables para 
la gran mayoría del electorado. 

¿Por qué no ha sido esta la expe-
riencia en Bolivia? 

Requisito para alcanzar lo menciona-
do es una verdadera participación del elec-
torado en el proceso de formulación de 
políticas públicas a través de instituciones 
de democracia directa. Esto es sólo plau‑
sible si éstas están moduladas para funcio-
nar imparcialmente y ser capaces de hacer 
prevalecer la voluntad del electorado.

Han transcurrido 8 años desde la 
implementación de instituciones de dd 
en el proceso de toma de decisiones en 
este país. Su balance de rendimiento es 
preocupante: absolutamente todas las 
consultas realizadas al electorado boli-
viano en todos los niveles de gobierno 
han sido instrumentalizadas, una más que 

otras, por el poder Ejecutivo pertinente. 
Esto con el fin de evitar la oposición en el 
poder Legislativo en ciertas materias, así 
como también el de crear una ilusión de 
legitimidad ante el electorado.

El drama alrededor del caso Tipnis 
confirma la continuidad de esta práctica:

El artículo 39 de la Ley del Régi-
men Electoral establece que la Consulta 
Previa es un mecanismo constitucional de 
democracia directa y participativa, convo-
cada por el Estado plurinacional de for-
ma obligatoria con anterioridad a la toma 
de decisiones respecto a la realización de 
proyectos, obras o actividades relativas a 
la explotación de recursos naturales. 

Muchos pensadores y juristas na-
cionales han concentrado sus esfuerzos 
en la controversia jurídica en torno a la 
definición de los términos “con anterio-
ridad a la toma de decisiones” y “pre-
via”. Más significante que el resultado 
de esta controversia es, a largo plazo, 
la particularidad de que esta ley no es-
tablece un control de constitucionalidad 
por parte del Tribunal Constitucional 
o del Tribunal Electoral con respecto a 
la constitucionalidad de su aplicación y 
de la pregunta. De esta manera existe el 
peligro de que la consulta previa fuera 
instrumentalizada con fines políticos.

La Democracia semi-directa es, se-
gún Haller, Kölz y Gächter1, una 
combinación de elementos de la 
democracia representativa y di-

recta (pura). El proceso de formulación 
de políticas públicas se encuentra básica-
mente en las manos de los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo. Sin embargo, el elec-
torado tiene la capacidad de influenciar 
directamente en este proceso a través de 
las instituciones del referéndum y la ini-
ciativa. Es más, en algunas de estas demo-
cracias, éste tiene el derecho de revocar el 
mandato a miembros del poder Legislati-
vo, Ejecutivo o Judicial. Este tipo de sis-
tema es típico en países como Suiza, Uru-
guay, algunos estados federales de eeuu 
y, desde febrero de 2004, en Bolivia.

Pommerehne (1978)2, Feld y Kir-
chgässner (2001)3, demostraron que un 

1 haller w., kölz a., gächter t. (2008), 
Allgemeines Staatsrecht.

2 pommerehne, w.w. (1978), Institutional 
Approaches to Public Expenditure: Empi-
rical Evidence from Swiss Municipalities, 
Journal of Public Economics 9 (1978), pp. 
255-280.

3 feld, l.p. and g. kirchgässner (2001), 
The Political Economy of Direct Legislation: 
Direct Democracy in Local and Regional 
Decision-Making, Economic Policy 33 (2001), 
pp. 329-367.
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La autonomía del cangrejo
Juan Carlos Urenda*

No hay posibilidad material de hacer autonomía de verdad con la Constitución actual, por lo que urge generar una corriente
de opinión tendiente a reformarla parcialmente. Lo que no está claro es quiénes han jugado peor papel en esta historia:

los impostores o el silencio de los inocentes. 

Conservo un hermoso vaso de 
plástico que me regalaron en 
las gloriosas gestas autonómicas 
que derivaron en el referéndum 

que aprobó el Estatuto de Autonomía 
de Santa Cruz, que tiene grabada una 
leyenda que dice así: “Autonomía Sí. 
Nada ni nadie podrá detenernos”. Lo 
leo todos los días, para tormento mío, 
porque es donde pongo mi cepillo den-
tal. Lo cierto es que nos detuvo el mas, 
con su Constitución, sus leyes y sus ac-
ciones, para desgracia de las aspiraciones 
principalmente de Beni, Pando, Santa 
Cruz y Tarija que aprobaron sus estatu-
tos en las urnas en un rango de 78 a 85% 
de votos favorables a una autonomía vas-
ta, de verdad, sin que ningún tribunal ni 
poder del Estado haya declarado nulos 
los referéndums correspondientes. 

La historia de esta impostura es la 
siguiente. 

La Constitución vigente vino a 
coartar la posibilidad de desarrollar una 
autonomía de verdad, ya que asigna 83 
competencias al nivel central, más que 
ninguna otra en el mundo, y no estable-
ce tareas de importancia a los gobiernos 
departamentales. Por ejemplo, éstos 
no tienen competencias en materia de 
hidrocarburos, minería, policía, agri-
cultura, ganadería y las de educación y 
salud son absolutamente marginales. En 
suma, no hay posibilidad material de ha-
cer autonomía de verdad con la Cons-
titución actual, por lo que urge generar 
una corriente de opinión tendiente a 
reformarla parcialmente (a cuyo efecto 
hemos publicado un proyecto de refor-
ma parcial de la misma). Por eso es que 
adecuar los estatutos aprobados en los 

mencionados departamentos a la Cons-
titución centralista actual, como preten-
de el gobierno central, es un despropósi-
to que hemos denominado “la ecuación 
imposible” que consiste en recortar 
aproximadamente el 70% de las compe-
tencias de los cuatro estatutos aprobados 
por un promedio del 81% de votos favo-
rables para obedecer a una Constitución 
rechazada en un promedio del 62% en 
dichos departamentos en el referéndum 
sobre la Constitución.

Luego vinieron las leyes centra-
lizadoras. La primera, engañosamente 
denominada “Ley Marco de Autono-
mías y Descentralización Andrés Iba-
ñez” ya que en realidad lo que hace es 
desarrollar veinte competencias centra-
lizadas por la Constitución, y normar el 
encarcelamiento de las autoridades de-
mocráticamente elegidas con un simple 
requerimiento de fiscales que nadie ha 
elegido. Ibañez, que conformó en Santa 
Cruz una Junta Federal de Gobierno tan 
radicalmente autónoma que inclusive 
emitió papel moneda, y que dio sobradas 
muestras de respetar la voluntad de las 
mayorías, debe tener su alma enfurecida 
en el más allá a causa del flaco favor que 
hipócritamente le han hecho. 

La segunda fue la “Ley de la Edu-
cación Avelino Siñani-Elizardo Pérez” 
que, aparte de promover un colonialismo 
interno etnicista, de un plumazo eliminó 
los servicios departamentales de educa-
ción, más conocidos como seduca , y 
los transfirió a las Direcciones Depar-
tamentales que son oficinas del Minis-
terio de Educación. Los  seduca, que 
hace algunos años inclusive otorgaban 
títulos de bachiller, han sido borrados 

del mapa y los títulos que emitieron no 
valen nada. Además se centraliza el di-
seño del currículo, escalafón docente y 
la política salarial. En suma, dicha ley 
propugna una educación antineoliberal, 
centralista, etnicista, autoritaria y niega 
la realidad autonómica de la Bolivia con-
temporánea. 

Luego vino la “Ley de Clasifica-
ción y Definición de Impuestos y de Re-
gulación para la Creación y/o Modifica-
ción de Impuestos de Dominio de los 
Gobiernos Autónomos” que, en vez de 
desarrollar la facultad que le da la Cons-
titución a los gobiernos departamen-
tales y municipales de crear impues-
tos, le puso un candado a ese derecho 
restringiendo a los departamentales a 
crear impuestos sólo para los “vehículos  
a motor para navegación” y a los mu-
nicipales para la “chicha de maíz”, y a 
ambos les concedió la gracia adicional 
de poder crear un impuesto ininteligi-
ble relativo al “medio ambiente”. Como 
para reír ya. 

Posteriormente se dicta la “Ley de 
Modificaciones al Presupuesto General 
del Estado” que obliga a los gobiernos 
departamentales y municipales a soli-
citar la aprobación del Ministerio de 
Economía para modificar sus propios 
presupuestos. ¿Alguien podría creer que 
eso es autonomía municipal o depar ta-
mental? 

Pero ya el colmo de la impostura es 
la existencia del “Ministerio de Autono-
mías” que hasta la fecha no ha autono-
mizado nada y desconoce olímpicamen-
te todo el proceso autonómico llevado a 
cabo en los cuatro departamentos autó-
nomos y sus referéndums respectivos. El 

dato objetivo es que no ha transferido en 
los hechos ni una sola competencia y ni 
un solo peso boliviano en favor de los 
gobiernos autónomos.

Finalmente, el Presupuesto Gene-
ral del Estado del año 2012 establece la 
siguiente distribución de los recursos 
públicos: Gobierno Central 84.5%, mu-
nicipios 8.1%, gobiernos departamen-
tales 5.0% y universidades 2.2%. Los 
comentarios sobran. 

Los últimos hechos sucedidos en 
Santa Cruz muestran la pérdida total 
de la brújula autonomista: los maestros 
exigen por la fuerza que un edificio 
perteneciente a la gobernación pase al 
Ministerio de Educación, en vez de so-
licitar al Gobierno central instale una 
oficina que atienda sus necesidades. Y 
por otra parte, la gobernación cruceña 
ha acordado con el Ministerio de Salud 
pagar ítems que corresponden por ley al 
Gobierno central, sin solicitar a cambio 
transferencia de recursos o competencia 
alguna, es decir, que no sólo que estamos 
aceptando, consintiendo el centralismo, 
sino que lo estamos ayudando.

Esta es pues la autonomía del can-
grejo, que camina más para atrás que 
para adelante o la autonomía “del pli-
qui” como la definió mi amigo Carlos 
Dabdoub. 

Lo que no está claro es quiénes han 
jugado peor papel en esta historia. Los 
impostores o el silencio de los inocentes. 
En todo caso, no me cabe la menor duda 
que ese silencio es circunstancial porque 
la autonomía está en el alma de los que 
votamos por ella.

 
 * Abogado.
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¿Podrá la oposición ser una alternativa de gobierno?
Henry Oporto*

¿Podrá el año 2012 principiar el ascenso de la oposición y de una trayectoria que la encamine a afirmarse
como un proyecto viable político viable?

Si el 2011 ha sido un año de inflexión 
política en Bolivia, que ha marcado 
el debilitamiento y los límites del 
régimen del mas y su proyecto de 

poder, ¿podrá el año 2012 principiar el 
ascenso de la oposición y de una trayec-
toria que la encamine a afirmarse como 
un proyecto viable político viable? 

El nuevo escenario político 
El protagonismo excluyente del mas ha 
pasado, su gravitación es declinante y 
es muy dudoso que un sistema político 
bajo su control absoluto pueda prospe-
rar y consolidarse. Por el contrario, co-
bran ímpetu las corrientes pluralistas en 
la política y en la sociedad, que no solo 
rechazan cualquier idea de un proyecto 
político único sino que se muestran más 
resueltas a resistir la imposición de un 
régimen de corte autoritario y dominio 
excluyente de un partido. 

Si esto es así, hay una oportunidad 
para la reconstitución de un sistema de 
partidos pluralista y con mayor protago-
nismo e incidencia desde el campo de la 
oposición.

Las fuerzas opositoras convergen 
en el objetivo de ahondar las condicio-
nes para la reconstrucción política de 
la nación, comenzando por restablecer 
el juego democrático real y avanzar ha-
cia una competencia limpia y equitativa 
por el poder. Al mismo tiempo, la opo-
sición política es un campo en disputa, 
con liderazgos, proyectos e intereses en 
competencia. Tales rivalidades ocurren 
dentro de un contexto político signado 
por ciertas realidades que condicionan la 
trayectoria de los partidos opositores y 
que, por lo mismo, se traducen, paradó-
jicamente, en desafíos compartidos:

Un reto común es alcanzar proyec-
ción política nacional. Las organizacio-
nes existentes parten en gran medida de 
un desarrollo político focalizado local o 
regionalmente.

Todas ellas emergieron como op-
ciones electorales antes de consolidarse 
como realidades partidarias, lo cual les 
plantea el reto de transformarse en es-
tructuras orgánicas sólidas, de funciona-
miento permanente y con aptitudes para 
intervenir en los distintos escenarios 
políticos.

Otro rasgo compartido es su ancla-
je social preeminentemente en las clases 
medias y los electores urbanos, que, en 
algunos casos, se extiende a estratos so-
ciales bajos de las ciudades, lo mismo 
que a ciertas poblaciones provinciales y 
enclaves rurales. De ahí la necesidad de 

irradiar influencia y convocatoria polí-
tico-electoral a los estratos populares y 
sectores empobrecidos de la ciudad y del 
campo, que siguen adhiriendo mayor-
mente a la convocatoria del mas.

En suma, lo que está detrás de esos 
desafíos es la posibilidad de reconstituir 
el mapa político del país. Y ello como 
resultado de la articulación de una nue‑
va mayoría social que pueda sustentar un 
proyecto político alternativo. 

 
La polarización persistente 
Se dice que la política es el arte de lo po-
sible. Se trata de una máxima que no por 
repetida ha perdido valor. La pregunta 
es si en la Bolivia de hoy existe espacio 
para un multipartidismo con alternancia 
en el poder. La respuesta debe consi-
derar la realidad de un país polarizado 
entre fracciones antagónicas; una pola-
rización que no sólo marca el comporta-
miento de las élites políticas sino que ha 
arraigado de cierta forma en la sociedad 
misma, dividiendo a los bolivianos entre 
evistas y anti-evistas; entre partidarios 
del régimen y opositores al mismo. 

Este tipo de polarización perma-
nece en la política boliviana, aunque tal 
vez con una intensidad menor que en los 
años anteriores. Los actores polarizados 
de hoy no necesariamente son los mis-
mos de ayer; incluso pueden haber varia-
do los métodos de lucha política, tornán-
dose menos beligerantes y estridentes. 
El equilibrio de fuerza entre oficialistas 
y opositoras se mantienen, sin cambios 
dramáticos, al menos por ahora. 

La fuerza de la polarización se refleja 
en la concentración del voto. En la elec-
ción de 2005, dos partidos (mas y pode-
mos) se llevaron el 82% de la votación 
total; en 2009, el mas y la alianza ppb-c 

concentraron el 90.5% de votos. La elec-
ción polarizada sacó del juego político a 
otros partidos. Este mismo fenómeno se 
ha reproducido, con matices, en las elec-
ciones municipales y departamentales. 

No se trata propiamente de una 
competencia bipartidista, tal como 
ocurre en otros países con sistemas de 
dos partidos (Estados Unidos), o de un 
bipartidismo de coaliciones (Chile) o 
simplemente un bipartidismo mayorita-
rio (España). En Bolivia, en los últimos 
años, si se da una forma de confronta-
ción dualista o de un dualismo de ten-
dencias, con el mas como gran protago-
nista y de alianzas opositoras parciales, 
que han cambiando en su composición 
pero no en su orientación antinómica 
con el proyecto oficialista. 

¿Qué estrategia de poder tiene
la oposición? 
No hay duda de lo decisivo que es para 
los partidos opositores dotarse de una 
estrategia consistente, efectiva y viable. 
Un planteamiento estratégico, y una 
ruta crítica para su desarrollo práctico, 
tal vez sea la llave de su potenciamiento 
político-partidario. Pero esta definición 
comporta un dilema crucial. ¿Cómo 
visualizan los opositores su tránsito al 
poder? ¿Van a caminar en solitario, tan 
solo rodeados de aliados menores? ¿O 
su opción es construir un proyecto de 
unidad democrática, sustentado en una 
gran coalición de fuerzas políticas nacio-
nales, regionales y locales? 

Una cuestión clave es la forma en 
que las fuerzas opositoras habrán de en-
carar sus diferencias, pero también sus 
convergencias y necesidades comunes. 
Desde ya, el liderazgo fragmentado en la 
oposición es uno de los problemas críti-

cos; ninguna de sus figuras representati-
vas luce con la posibilidad de aglutinar en 
torno suyo el potencial electoral del cam-
po opositor. Así, en cuento las simpatías 
se dispersan, las preferencias electorales 
se fragmentan, con lo cual la oposición se 
invalida como opción de poder. 

Por el contrario, allí donde la oposi-
ción ha trabajado unida, o disparando al 
mismo blanco desde trincheras distintas, 
el resultado le ha sido favorable. Así ha 
ocurrido recientemente en la elección 
judicial de octubre 2011, y también en 
la elección de diciembre de los alcaldes 
de Sucre y Quillacollo. Lo sucedido en 
Sucre ha sido aleccionador: Unidad Na-
cional (casi en el último minuto), evitó 
fragmentar los votos opositores, sumán-
dose a una candidatura de unidad, con el 
resultado conocido de ganar la elección 
y propinarle una dura derrota al mas. El 
msn, al revés, insistió en sus propios can-
didatos, obteniendo un mal resultado.

¿Cuándo se concentra el voto
opositor? 
Los datos de encuestas que han indaga-
do las preferencias por eventuales can-
didaturas presidenciales, arrojan algunas 
pistas interesantes. Veamos tres escena-
rios de votación1: 

Escenario 1: 
¿Si los candidatos fueran Evo Morales y 
Samuel Doria Medina, por cual votaría 
usted?

Total La Paz El Alto CBBA SCZ

Evo 
Morales

29.1% 37% 46.5% 23% 16.5%

Samuel 
Doria 
Medina

37.1% 35.5% 25% 44% 42%

Ninguno/
blanco

29.4% 24.5% 22.5% 27% 38%

No 
votaría

2.3% 2% 4% 2.5% 1.5%

NS/NR 1.9% 1% 2% 3.5% 2%

Escenario 2: 
¿Si los candidatos fueran Evo Morales y 
Juan del Granado, por cual votaría usted?

Total La Paz El Alto CBBA SCZ
Evo 
Morales

28.1% 33.5% 45% 22% 18%

Juan del 
Granado

30.8% 39.5% 26% 42% 22.5%

Ninguno/
blanco

34.1% 24.5% 24.5% 30.5% 48%

No 
votaría

3.8% 2.5% 2% 1% 7%

NS/NR 3.2% 1% 2.5% 4.5% 4.5%

1 Los datos provienen de una encuesta de Data 
Siete de junio de 2011* Sociólogo e investigador social.
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Escenario 3: 
Si los candidatos fueran Evo Morales y 
Rubén Costas, por cual votaría usted?

Total La Paz El Alto CBBA SCZ
Evo 
Morales

31.8% 43% 50.5% 27% 15.5%

Rubén 
Costas

30.5% 13% 7% 22.5% 60%

Ninguno/
blanco

32% 38% 36.5% 43.5% 20%

No 
votaría

2.8% 4.5% 3.5% 1.5% 2%

NS/NR 2.7% 1.5% 2.5% 5.5% 2.5%

Como se puede ver en los cuadros 
anteriores, cuando la contienda se redu-
ce a dos candidatos, la opción opositora 
mejora considerablemente sus posibi-
lidades. Ello parece confirmar que la 
oposición unida tiene mucho más chan-
ce de enfrentar con éxito a la poderosa 
maquinaria del oficialismo. 

La oposición: un juego a tres
bandas 
Se sabe que en las definiciones que adop-
tan los partidos intervienen diversas 
consideraciones y cálculos. No por nada 
es tan difícil armonizar visiones distin-
tas, egoísmos partidarios y ambiciones 
personales, cuando de alianzas políticas 
se trata. La oposición ha confrontado 
esta dura realidad en el pasado, y podría 
hacerlo nuevamente en el futuro, sin 
encontrar la fórmula que le permita no 
solo aunar fuerzas sino también diseñar 
un proyecto político-electoral competi-
tivo y creíble para perfilarse como una 
opción cierta al post-evismo. 

Actualmente la oposición política 
es un campo complejo con tres partidos 
con mayor protagonismo: un, msn y 
verdes; de alguna manera alrededor 
de ellos se mueven o podrían moverse 
otros actores de menor incidencia. La 
decisión de verdes de convertirse en 
partido político e incursionar en la arena 
nacional es un factor nuevo y con efec-
tos eventualmente importantes. Entre 
esas tres fuerzas políticas caben distintas 
alternativas de relacionamiento: la suma 
de tres; la suma de dos; o simplemente 
ninguna y por tanto la disputa a tres 
bandas. Quizá allí resida el porvenir de 
la oposición política. 

Si los partidos y agrupaciones opo-
sitoras deciden unirse en un proyecto 
de unidad democrática, no les bastará 
la voluntad de hacerlo; precisarán de 
una ingeniería política fina, que les per-
mita construir un tejido de relaciones y 
“complicidades”, de intereses conver-
gentes, de visiones compartidas y coin-
cidencias programáticas, y lo que es más 
importante, de confianzas recíprocas 
para allanar sus diferencias y rivalidades. 

Desde rusia sin amor
Fernando Mires*

Hacer de Rusia una nación donde los derechos humanos se cumplan con rigor y en donde impere
la democracia política sobre la barbarie imperial es un sueño que está muy lejos del Kremlin. 

En política, a diferencias de la lotería, se pue-
de perder ganando. Esto último fue lo que 

ocurrió con Vladimir Putin en las elecciones 
presidenciales que tuvieron lugar el 4 de marzo 
del 2012.

En cierto sentido, pese a que Putin ganó hol-
gadamente, podemos hablar de cuatro derrotas.

La primera fue el resultado mismo. Sobre un 
60% puede ser para cualquier candidato un éxito 
resonante, pero para alguien que siempre obtenía 
sobre el 70%  fue una caída. La segunda, la pér-
dida de legitimidad. Que el mismo Putin hubiera 
reconocido irregularidades en los recuentos, hace 
pensar en un fraude de enormes proporciones. 
La oposición habla de por lo menos un 20% de 
votos falsos. Hubo lugares en donde la cantidad 
de votos emitidos superó a la de los electores ins-
critos. La tercera derrota, fue la de Moscú. En un 
país tan centralizado como Rusia, no obtener la mayoría de 
votos en la capital, es un desastre; y así sucedió. La cuarta 
derrota fue quizás la más importante, y ella ocurrió antes de 
las elecciones. Putin y su partido Rusia Unida han perdido 
las calles frente a una oposición que, en gran medida, no 
se encuentra alineada en ninguno de los partidos oficiales.

Hay efectivamente en Rusia dos oposiciones: la partidis-
ta y la callejera. Frente a la primera, aún sin cometer fraude, 
es difícil que Putin pierda; y quizás hay que alegrarse de que 
así ocurra: los partidos contrincantes de Putin están lejos de 
ser un primor democrático. Todo lo contrario. El mal llama-
do Partido Liberal Demócrata (6,22%) es ultranacionalista y 
su líder Vladimir Zhirinovsky es lo más parecido al reaccio-
nario Viktor Orbán de Hungría (conocido en Europa como 
“el Chávez húngaro”) El Partido Comunista y su candidato 
Gionadi Ziuganov (17,18%) reivindican si tapujos a la Rusia 
de Stalin. El candidato independiente, Michail Prójorov, es 
un empresario ultraliberal. Y Rusia Justa, con su candidato 
Sergei Mironov (3,8%) es también ultranacionalista. Miro-
nov, para colmos, viene del “Ejército Rojo”.

En esa ensalada rusa que contiene estalinistas, fascistas 
y ultranacionalistas, Putin, pese a su estilo mafioso, a la co-
rrupción de su gobierno, y a sus aventuras internacionales, 
representa para muchos el mal menor. Por lo menos Rusia 
Unida porta consigo restos del espíritu de la Perestroika y 
de los primeros tiempos de Boris Yeltsin de quien Putin fue 
su delfín. De la oposición partidista Putin no tiene mucho 
que temer. Sus temores vienen del otro lado: de la oposición 
en las calles.

Quienes se movilizan en las calles en contra de la co-
rrupción y de las múltiples irregularidades son en primera 
línea estudiantes, académicos e intelectuales no identifica-
dos con la oposición partidista. Constituyen, si así se quiere, 
una protesta social muy similar a la de los “indignados espa-
ñoles”, o a las masas de jóvenes citadinos que hicieron deto-
nar las insurrecciones de Túnez, Egipto y Libia. No pocos 
de ellos –esa es una espina en el ojo de Putin– provienen del 
mismo partido de gobierno. Puede que en términos cuan-
titativos dicha oposición no sea un peligro inmediato para 
Putin, pero en términos cualitativos, sí lo es. Putin, para 
decirlo en breve, ha perdido el apoyo de la “intelligentsia” 
rusa. Y si Putin conoce la historia de su país, debe saber que 
esa pérdida fue la principal razón que llevó al comienzo de 

la caída del zarismo en la antigua Rusia y de la Nomenkla-
tura en la urss.

El retroceso político de Putin no tendría nada de 
dramático en ningún otro país del mundo. El problema es 
que Putin representa un proyecto hegemónico internacio-
nal. Su objetivo es (era) convertir a Rusia en una potencia 
militar en condiciones de disputar la hegemonía a China y 
a los eeuu. Siguiendo ese propósito, Putin ha intentado, 
cultivando entre otros el negocio de las armas, un proyec-
to de alianza con los gobiernos más anti-norteamericanos 
del planeta (casi todos dictatoriales). Ahora, para que ese 
proyecto fuera posible, Putin necesitaba antes que nada 
presentarse como un gobernante que tiene muy ordenado 
“el frente interno”. Pero después de las elecciones y de las 
protestas que seguramente no cesarán, ese frente interno se 
ve muy debilitado. Fue quizás esa una de las razones por las 
cuales Obama se apresuró a reconocer el triunfo de Putin 
pues como consumado político debe saber que un enemigo 
internamente debilitado no es un verdadero enemigo.

Por si fuera poco, los acontecimientos del Oriente Me-
dio han significado una gran derrota para Moscú, hecho que 
los comentaristas internacionales no han resaltado en toda su 
dimensión. En efecto, las dictaduras árabes derribadas eran 
íntimas aliadas de Rusia. Con ese capital geopolítico contaba 
Putin en sus apuestas internacionales. Los nuevos gobiernos 
árabes, en cambio, parecen más bien dispuestos a intensifi-
car contactos con la eu y con los eeuu. El eje formado por 
Moscú, Damasco y Teherán es, en ese sentido, la última línea 
de fuego que resta a las aspiraciones rusas. Si cae el tirano 
Bachar el Asad, Putin no tendrá otra alternativa que revivir el 
sueño de Tolstoi y hacer de Rusia la capital de las autocracias 
del Asia Central, es decir, un simple poder regional de me-
diana estatura como es, por ejemplo, Brasil en Sudamérica.

Pero hay quizás otra alternativa: y esa es convertir en 
realidad el sueño de Dostoyevski. Eso quiere decir, hacer 
de Rusia una nación plenamente occidental, una donde los 
derechos humanos se cumplan con rigor y en donde impe-
re la democracia política sobre la barbarie imperial. Pero 
ese sueño está muy lejos del Kremlin. Por el momento sólo 
aparece en las calles, en un ambiente revuelto y confuso, y 
en un tiempo que recuerda al que precedió a la Perestroika.

* Escritor chileno. Universidad de Oldemburg.
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Mecanismos institucionales para la inversión
Gabriel Loza*

La discusión sobre el uso de las rin requiere de un análisis previo sobre los mecanismos institucionales para la inversión que faciliten 
el proceso de canalización de recursos internos y externos a proyectos estratégicos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 

con una visión de mediano y largo plazo.

Sin embargo, surgen varias preocu-
paciones que pueden ser sintetizadas en 
las siguientes interrogantes:

• ¿Quién prioriza los recursos?
• ¿Quién analiza los proyectos de 

factibilidad y los programas de inver-
siones?

• ¿Quién determina la evaluación 
técnica y financiera y la viabilidad técnica 
y financiera del p  royecto?

• ¿Quién hace el seguimiento del 
proyecto?

• ¿Quién evalúa su ejecución?
• ¿Cuál es el papel del Directorio de 

las Empresas?
• ¿Cuál es el papel del Ministro ca-

beza de Sector?
• ¿Cuál es el papel del conapes?: 

¿Aprueba sólo la asignación?, ¿No aprue-
ba la factibilidad técnica del proyecto?

• ¿Cuál es la capacidad de endeuda-
miento de la epne?

• ¿Cuál es el papel del bcb? ¿Banco 
de primer piso?

Se deben buscar mecanismos que fa-
ciliten el uso de las rin sin generar incer-
tidumbre y expectativas negativas. La 
opción actual es a través de Leyes de Presu-
puesto anuales que faculten al bcb a otor-
gar créditos y leyes que pueden aprobarse 
para el uso de las rin. Este mecanismo es 
discrecional, debido a que el uso de recur-
sos depende del Presupuesto de cada año 
e introduce incertidumbre tanto en la ges-
tión de recursos para inversión productiva 
como en la programación de operacio nes 
del bcb. Retorna al bcb un rol de Banca 
de Desarrollo, no contemplada en la Cons-
titución Política del Estado y no establece 
criterios globales y uniformes sobre el des-
tino y las garantías de los préstamos. Por 
último, es un mecanismo que utiliza sola-
mente una fuente de financiamiento. 

Una alternativa institucional
La alternativa que además responde a los 
interrogantes planteados debe ser a través 
de la creación de mecanismos institucio-
nales relacionados con la inversión en 

La situación actual
Antes de presentar la propuesta 
para establecer mecanismos insti-
tucionales para la inversión es ne-

cesario considerar los siguientes aspectos 
importantes:

• La Ley Financial 2009, 2010, 2011 
y 2012 dispuso que el bcb asigne créditos 
a empresas publicas estratégicas.

• Actualmente está en trámite una 
nueva Ley que dispondrá 1.200 millones 
de dólares de las reservas internacionales 
del bcb. 

• La existencia de vacíos en la defi-
nición de roles y responsabilidades insti-
tucionales en el ciclo del financiamiento 
público limitan a estimular la inversión 
productiva, apalancar y multiplicar los 
recursos con contrapartes de financia-
miento internacional, promover el sur-
gimiento de nuevos proyectos que re-
nueven y diversifiquen las oportunidades 
de crecimiento y apoyar sostenidamente 
grandes proyectos estratégicos. 

• La dispersión en la normativa 
existente a distinto nivel: Ley, Decreto 
Supremo, Resolución Ministerial.

En el Gráfico 1 se muestra el actual 
rol del bcb como canalizador de recursos 
de inversión a las Empresas Públicas Na-
cionales Estratégicas (epne):

Con esos las empresas pueden apa-
lancar recursos de empresas privadas, em-
presas internacionales, empresas estatales  

general y en particular con el uso de las 
Reservas Internacionales, como se mues-
tra en el gráfico 2. 

* Economista, ex Presidente del BCB.

• Programa de Inversión
• Garantías

Canaliza Recursos
de Inversión

EPNE BCB

Gráfico 1
El BCB como canalizador de recursos de inversión a las EPNE

Gráfico 2

Así se proponen los siguientes me-
canismos:

1. Consejo Plurinacional de In ver
siones: donde se presenten, se defiendan, 
se evalúen los efectos económicos y sociales 
y se prioricen los proyectos de las empresas 
estratégicas públicas en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo y de un Programa 
de inversiones trienal (2012-2014). Como 
existen demasiados consejos que no funcio-
nan, una opción es la creación por ley de 
una Corporación de Inversiones.

En esta instancia se presentan, se de-
fienden, se evalúan y se priorizan los pro-
yectos de alcance nacional, departamental 
y municipal con recursos provenientes del 
Fondo de Inversión. La Secretaria Ejecu-
tiva sería el vipfe y la Secretaria Técnica 
estaría conformada por técnicos a tiempo 
completo especialistas en formulación y 
evaluación social y territorial de proyectos. 
Aprobado el proyecto recién va al Consejo 
Nacional de Política Económica y Social 
(conapes) para la norma legal respectiva.

El Consejo Ejecutivo estaría for-
mado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, el Ministerio de Pla-
nificación del Desarrollo y cuando se tra-
ten los proyectos sectoriales de impacto 
nacional participan el Ministro del sector 
con las empresas dependientes.

2. Fondo de Inversión: Consti tuido 
con recursos provenientes del crédi to del 
bcb al Sector Público, de una propor-
ción delimitada y predefinida de las rin, 
así como con recursos del financiamien-
to externo y del Tesoro Nacional para su 
asignación en recursos previamente en los 
proyectos aprobados y priorizados.

Las otras fuentes de financiamiento 
pueden ser: emisión de Bonos Internos, 
emisión de Bonos Internacionales y el 
rendimiento de los recursos administra-
dos por el Fondo. Los proyectos se pue-
den, por tanto, financiar con una canasta 
de recursos, con distintos grados de con-
cesionalidad de acuerdo al sector y/o la 
empresa donde se dirigen.

internacionales, estados amigos y confor-
mar contratos de riesgo compartido. Los 
recursos por concepto de amortización e 
intereses deberían volver al Fondo para 
su capitalización

Las empresas estatales que perciban 
estos recursos, tienen que ser empresas 
estratégicas: ypfb, ende,  emapa, co-
mibol. Los recursos que van a empresas 
estatales pequeñas o proyectos de pro-
ducción nacional requieren previamen-
te de la aprobación y formulación de la 
Corporación de Fomento (corfo).

3. Corporación Fomento: que fa-
cilite recursos a todas las otras empresas 
no estratégicas.

En este marco, la corfo sería un Hol-
ding o una corporación de todas las otras 
empresas no estratégicas: cartonbol,  
papelbol, lactobol, entre otras. Así, la 
corfo se encarga de: fomentar la produc-
ción y el empleo en áreas no estratégicas, 
los lineamientos, normas, estatutos para 
todas estas empresas, supervisar todas las 
empresas estatales no estratégicas, realiza 
la preinversión mediante la formulación de 
proyectos sujetos a una evaluación previa.

La idea central es que el Banco de 
Desarrollo Productivo: dependa de la 
corfo y el Banco de la Unión se con-
vierta en el Banco del Estado realizando 
las operaicones de primer piso.

Conclusiones y recomendaciones
La creación de un mecanismo institucional 
formal, con funciones y responsabilidades 
claramente definidas para la otorgación 
de créditos, contribuirá a una asignación 
y canalización eficiente de los recursos. El 
Consejo de Inversiones evaluará y prioriza-
rá los proyectos de las empresas estratégi-
cas públicas. El Fondo de Inversión gestio-
naría los recursos provenientes del crédito 
del bcb, financiamiento externo y del Te-
soro Nacional. La Corporación de Fomen-
to será un Holding o una corporación de 
todas las otras empresas no estratégicas.

BCB/TGN
Recursos Recursos

Recursos

Recursos

Fondo de
Reserva

Corporación
de Inversiones

Sector
Productivo

Financiamiento
Interno y
Externo

Adicional
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Como todos los que luchan toda la vida

Domitila Chungara: imprescindible
 

Lupe Cajías*

La fama tocó a su puerta, pero no a su corazón. Se mantuvo sencilla, petacuda, sin maquillaje, luchadora.
Domitila difundió hasta su muerte, su único ideal: la patria socialista.

De corta estatura, crespo cabello casi 
siempre amarrado en una cola, cejas 
pobladas y rasgos duros, Domitila 
Chungara puso en jaque a sucesivos 

gobiernos bolivianos. No era una modelo, ni 
una política, ni feminista,  ni funcionaria. Era 
una madre, una esposa, una ama de casa de 
una mina boliviana.

Casi octogenaria, aún enseñaba en su 
Escuela política para jóvenes la historia del 
movimiento obrero y recordaba a diario las 
luchas en los campamentos de Potosí y de 
Oruro. Planeaba convertir al Movimiento 
Guevarista en un nuevo instrumento de ba-
talla proletaria, cuando la muerte de pobre –
insuficiencias pulmonares y otros males acu-
mulados en su maltrecho cuerpo– la arrebató 
este 13 de marzo de 2012.

De ella opinó una vez el legendario lí-
der Juan Lechín: “¿Cómo es posible que los 
rudos obreros me entiendan y que esta Do-
mitila, la Norberta y las otras del Comité de 
Amas de Casa no acepten la negociación?”.

Era el momento más áspero de la histó-
rica asamblea minera a fines de 1963, cuando 
las mujeres de Siglo xx tomaron como rehe-
nes a funcionarios estadounidenses para re-
clamar la libertad de sus dirigentes Federico 
Escobar, Irineo Pimentel y otros.

El episodio era otra acción del Comité 
fundado en 1961 por esposas y viudas de mi-
neros que enfrentaban constantes abusos en 
sus centros de trabajo.

Mujeres irredentas. El primer sindicato en los com-
bativos campamentos mineros fue alentado en los años 
30 del pasado siglo cuando las esposas sacaron a los obre-
ros del socavón para protestar por la falta de pan en las 
pulperías. Fue una mujer, María Barzola, la que marcó 
con su nombre y con su muerte la Masacre de Catavi en 
1942, movilización que aceleró la caída de los barones 
del estaño.

Fueron mujeres las que decidieron organizarse 
para detener los abusos del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (mnr) y luego enfrentaron a los go-
biernos militares. Fueron mujeres, entre ellas Domiti-
la, las que precipitaron la amnistía general que abrió el 
cauce democrático en Bolivia en 1978.

Marcada por la mina
Domitila Chungara estuvo marcada desde el nacimien-
to, el 7 de mayo de 1937, cerca al socavón de Pulacayo, 
Potosí, donde los proletarios recibieron la influencia  de 
los anarquistas y pampinos chilenos. Acabada la Guerra 
del Chaco, con el flamante socialismo militar, los obre-
ros lograron un ministro y el primer Código de Traba-
jo; en las minas se fortalecían los sindicatos marxistas, 
superando al mutualismo y a las acciones de protesta 
aislada o espontánea.

Como hija mayor, cuando la madre murió, tuvo 
que hacerse cargo de los cinco hermanos. Aún es posi-
ble ver las ruinas del viejo campamento, unas casuchas 
sin acceso al agua ni a baños públicos. Aprendió en car-

ne propia la sensación del hambre, del frío y de la rabia 
y fue su padre, flamante dirigente minero, quien le en-
señó que había una posibilidad de salir de todo ello: la 
lucha sindical y el gobierno obrero.

Pulacayo, como sucede tantas veces, pasó del apo-
geo al abandono y la última página fue escrita cuando la 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 
(fstmb), fundada en 1944, eligió ese pueblo para la fir-
ma de la famosa tesis trotskista, de acción directa y toma 
de minas, en noviembre de 1946. Empezaba el sexenio 
que culminó con la Revolución Nacional de 1952.

En medio de esos combates proletarios, Domitila 
se casó con un trabajador minero y se trasladó a Siglo 
xx, otro campamento, al lado de la población civil de 
Llallagua y del centro administrativo de Catavi, norte 
de Potosí, epicentro de las luchas obreras a lo largo de 
la centuria. 

 
El Comité de Amas de Casa
Aunque las minas fueron estatizadas, continuaban los 
abusos, los bajos salarios y la falta de provisión en las 
pulperías. Las amas de casa sufrían a diario para conse-
guir fideos, azúcar, carne, harina y poder atender a sus 
numerosos pequeños. A mediados de 1961, Victoria, 
Vilma, Escolástica, Nieves y otras 30 esposas y viudas 
fundaron el Comité de Amas de Casa. Pulacayo fue el 
segundo ejemplo y siguieron otros comités.

Norberta Aguilar fue durante años su presidenta, 
la mujer más admirada por Domitila, porque le enseñó 

a resistir sin llantos. Aún con su esposo ago-
nizante dirigió la toma de rehenes. Fue en esa 
ocasión que brilló la joven Domitila con su 
voz tierna y su duro discurso.

Domitila se convirtió en la síntesis de la 
lucha de las mujeres mineras.  Madre de siete 
hijos, obligada a una jornada desde las cuatro 
de la mañana, vendedora ocasional de salte-
ñas, ayudante de las tareas de los chicos, res-
taba horas al sueño para asistir a las reunio-
nes y para enseñar versos revolucionarios del 
poeta comunista Oscar Alfaro.

Por ello, fue blanco de la represión mi-
litar en la protesta obrera de 1965 y fue per-
seguida después de la Masacre de San Juan en 
1967, cuando, torturada a pesar del avanzado 
embarazo, perdió a su hijito. En el film El 
Coraje del Pueblo de Jorge Sanjinés actúa su 
propia historia, fue artista de su drama diario.
 
Habla Domitila
Mientras los obreros resistían a la dictadu-
ra de Hugo Banzer, logró viajar en 1975 a 
la Conferencia por el Año Internacional de 
la Mujer, en México. Era la única represen-
tante obrera en tan vasto auditorio. Escuchó 
quejas contra los hombres, contra la doble 
jornada, discursos feministas. Entonces 
se levantó y les dijo: “Si me permiten ha-
blar…” y contó al mundo cómo era la vida 
diaria de una mujer minera y cómo luchaban 
junto a sus esposos.

La fama tocó a su puerta, pero no a su 
corazón. Se mantuvo sencilla, petacuda, sin maquillaje, 
luchadora. Le tocó salir al exilio a Suecia, ver a sus hijos 
repartidos en varias ciudades europeas, tratados con la 
solidaridad internacionalista, pero lejos de su patria. Su 
familia no volvió a reunirse y casi todos sus nietos viven 
afuera.

Domitila caminó por diferentes sedes obreras eu-
ropeas para denunciar a las tiranías sudamericanas. Tam-
bién lamentaba que los proletarios en los países desarro-
llados se contentasen con buenos salarios, sin ya darse 
cuenta de su explotación.

Conoció la envidia, la intriga, más aún cuando fue 
la primera candidata mujer en el Frente Revoluciona-
rio de Izquierda, en 1978, o cuando se la acusó de con-
taminar la independencia del Comité de Amas de Casa 
por su tendencia afín al comunismo chino.

Participó en las nuevas batallas, contra la infla-
ción, contra el cierre de las radios mineras, contra el 
despido masivo, contra los sistemas de contrato neoli-
berales, contra su propio marido.

Como muchos mineros, obligada por males pul-
monares, se trasladó hasta Cochabamba. Ahí enseñó 
en las últimas décadas historia del movimiento obrero, 
formas de lucha. Junto con sus últimos compañeros y 
una sola hija en Bolivia.

Domitila difundió hasta su muerte, su único ideal: 
la patria socialista.

* Periodista.
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Wallerstein y los límites de la soberanía
del Estado moderno

Patricia Agosto*

La soberanía de los Estados –en sus dos facetas: interna y externa–, dentro del marco del sistema interestatal, es un pilar fundamental
de la economía‑mundo capitalista. Si esta soberanía declina o cae, el capitalismo como sistema es insostenible.

La importancia del Estado en el capita‑
lismo
Función de los Estados. En el capitalismo 
histórico las es tructuras estatales han puesto en 

juego algunos mecanismos que permitieron el funcio-
namiento de este sistema social. Entre ellos, Inmanuel 
Wallerstein identifica los siguientes:

• Los Estados pueden cambiar las normas que 
rigen el flujo de los factores de producción gracias a 
la jurisdicción te rritorial que tienen sobre sus propias 
fronteras.

• Dentro de su jurisdicción territorial, los Esta-
dos tienen el derecho legal de determinar las normas 
que rigen las rela ciones 
sociales de producción, 
pudiendo establecer el 
tipo de control del trabajo. 
Han legislado para incre-
mentar la mercantilización 
de la fuerza de trabajo, 
imponiendo obli gaciones 
fiscales en metálico que 
presionaban a ciertos tra-
bajadores a realizar trabajo 
asalariado. Pero también 
han obstaculizado la plena 
proletarización al imponer 
limita ciones residenciales 
(es decir, a la movilidad 
geográfica de los trabaja-
dores) o al insistir en que 
los grupos de parentesco 
conservaran obligacio-
nes de asistencia hacia sus 
miembros, creando reglas 
que regían los contratos de 
tra bajo. Si los trabajadores 
ignoraban las restricciones 
legales, la respuesta del 
Estado era la represión.

• La capacidad de re-
caudación impositiva del Estado, que im plica una fuente 
regular de ingresos estatales y una decisión respecto a la 
redistribución de esos ingresos, ayuda al pro ceso de acu-
mulación de capital beneficiando a unos grupos frente 
a otros. Este mecanismo aumenta la polarización de las 
recompensas, o sea de la distribución del  plusvalor.

Polarización social. Según Wallerstein, esto no 
es fortuito ni caprichoso, sino una característica del 
capitalismo  histórico en el que los beneficios indivi-
duales inmediatos se concentran en los estratos su-
periores del sistema social a través de la acu mulación 
infinita de capital. El historiador estadounidense se-
ñala tres mecanismos que han incrementado esta po-
larización: las subvenciones oficiales, la malversación 
de fondos públicos y el uso del principio de la indivi-
dualización de los beneficios para la socialización del 

riesgo. A través de éste último, el Es tado interviene 
para impedir bancarrotas en caso de pérdidas o, in-
cluso, llega a desembolsar capital social general para 
reducir costes de los grupos propietarios-productores 
(por ejemplo: energía, transporte, infraestructura in-
formática, etc.).

Monopolio estatal de la violencia. El Estado 
posee sobre las Fuerzas Armadas un monopolio que 
permite hablar de una violencia organizada. Ésta de-
termina que los ejércitos sean utilizados para que los 
productores de un Estado influyan en la necesidad de 
que sus competidores (pertenecientes a otros Estados) 
tengan que solicitar la protección de sus propios apa-

ratos de represión. El poder efectivo de un Estado se 
mide, según la teoría política que maneja Wallerstein, 
por la capaci dad real de fomentar con el tiempo la con-
centración de capi tal acumulado dentro de sus fronte-
ras (medida en compara ción con los Estados rivales). 
Estos mecanismos permitieron, como ya dijimos, el 
funcionamiento del capitalismo.

El Estado y los capitalistas. A su vez, ese sistema 
político responde a las necesidades de los empresarios 
capitalistas, cuyo objetivo es la acumulación (infinita) 
de capital.

Según Wallerstein, las formas en que ese sistema 
político responde a dichas necesidades son varias:

1. Teniendo en cuenta que, además del propio 
juego del mercado, los empresarios se enfrentan a tres 
posibilidades de perder capital acumulado (el robo, la 
confiscación y los impuestos), el Estado moderno par-
ticipa de diferentes formas para evitar esas pérdidas. 
En el caso del robo, al producirse una transferencia 

de la seguridad de las manos privadas a las públicas, 
la defensa de la propiedad priva da recae en la función 
policial del Estado, generando el aumento de los bene-
ficios para los empresarios. Respecto a la confiscación, 
una característica del Estado moderno ha sido la insti-
tucionalización de la ilegitimidad de este mecanismo, 
que atenta contra la acumulación intermina ble de capi-
tal. En el caso de los impuestos, los capitalistas –como 
clase– nunca se han negado a pagarlos, en ni veles razo-
nables, porque así compran servicios del Estado. Esto 
resulta menos gravoso que asumir directamente los 
costes de esos servicios. Según el análisis de Wallers-
tein, el dinero recaudado por el Estado mediante los 

impuestos no se evapora. 
Vuelve a los empresarios 
de una u otra forma. Esto 
significa que, en realidad, 
se desplaza plusvalor de 
las empresas pequeñas y la 
clase trabajadora hacia los 
grandes capitalistas.

2. Los servicios que 
los capitalistas necesitan 
del Estado, a cambio de los 
cuales pagan impuestos, 
son la protección contra el 
mercado libre, que es ene-
migo de la acumulación de 
capital, a través de:

• la creación de mo-
nopolios;

• la asunción de 
parte de los costes de los 
empresarios por medio 
de subvenciones directas, 
la construcción de in-
fraestructuras y el no pago 
de los costos de repara-
ción de daños causados a 
la naturaleza (principio de 
la indi vidualización de los 

beneficios para la socialización del riesgo);
• el impedimento de que otros Estados otorguen 

venta jas monopolistas contrarias a determinados em-
presarios de un Estado fuerte.

3. Otra ventaja que los capitalistas pueden obtener 
del Esta do consiste en el mantenimiento del orden, que 
dentro del Estado significa, ante todo, “orden” contra 
la insurgencia de las clases trabajadoras. En este caso 
se trata del papel que cumple el Estado para reducir la 
eficacia de la lucha de clases de los trabajadores, que se 
logra mediante una combinación de fuerza, engaño y 
concesiones.

La soberanía restringida del Estado 
en el  sistema interestatal
Dos caras de la soberanía. Los Estados denominados 
“mo dernos” tiene ciertas particularidades entre las que 
se destaca que poseen soberanía, que en la práctica no 
es absoluta sino restringida.

* Historiadora y filósofa argentina. Fragmento de su libro: 
Wallerstein y la crisis del Estado-nación.
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En la teoría política de Wallerstein, la soberanía es 
enten dida en dos facetas:

• Soberanía interna (soberanía mirando hacia 
adentro): implica el Estado analizado hacia dentro de 
sus límites (que deben estar definidos con claridad y 
reconocidos por el sistema interestatal). La soberanía 
interna permite al Es tado aplicar cualquier política que 
considere adecuada y dictar cualquier ley que considere 
necesaria. Frente a esta atribución ningún individuo, 
grupo o estructura subesta tal tiene derecho a negarse a 
obedecer las leyes

• Soberanía externa (soberanía vista desde 
afuera):  signifi ca que ningún otro Estado del sistema 
tiene derecho a ejercer autoridad alguna, de forma di-
recta o indirecta, dentro de las fronteras de ese Estado. 
Si esto sucede, cons tituiría una violación de su sobe-
ranía. Esta segunda faceta convierte a la soberanía en 
un concepto recíproco, basado en el reconocimiento 
mutuo de las afirmaciones de esos Estados en un siste-
ma interestatal.

Límites de la soberanía estatal. Wallerstein 
afirma la exis tencia de una distancia considerable en-
tre estas caras de la so beranía y la realidad del mundo 
moderno:

Ningún Estado moderno ha sido realmente soberano 
de facto hacia adentro, porque siempre ha habido resis-
tencia interna a su autoridad. {...] En la mayoría de los 
Estados esa resistencia ha conducido a la institucionali-
zación de limitaciones legales a la soberanía interna en 
forma, entre otras, de legislación consti tucional. Asi-
mismo, ningún Estado ha sido nunca verdadera mente 
soberano hacia afuera, puesto que la interferencia de un 
Estado en los asuntos de otro es cosa habitual, y puesto 
que todo el corpus de derecho internacional (especie 
reconocidamente débil) representa una serie de limita-
ciones a la soberanía externa.

Respecto a esta última, cabe destacar que en la 
descripción que realiza Wallerstein, existen Estados 
“fuertes” y Estados “débiles”. Los “fuertes” no son 
plenamente recíprocos en el reconocimiento de la 
soberanía de los segundos. Los Estados fuertes regu-
larmente intervienen en los asuntos internos de los 
Estados débiles, mientras que, a su vez, esos Estados 
dé biles intentan habitualmente convertirse en Esta-
dos más fuertes, así como resistir a dicha interven-
ción. Pero todos los Estados, incluso el más fuerte de 
todos, están limitados por las operaciones del sistema 
interestatal.

El sistema interestatal. Wallerstein sostiene que 
la economía -mundo posee un sistema político consti-
tuido por Estados sobe ranos que forman parte de un 
sistema interestatal, cuya existencia refleja un grado in-
termedio de poder, tanto de los Esta dos como del pro-
pio sistema. Es importante destacar que este análisis de 
Wallerstein provoca una crisis en el concepto mis mo 
de Estado-nación, ya que éste implica el reconocimien-
to, por el propio Estado y por otros, del derecho de los 
pueblos a controlar esa estructura estatal, transformán-
dose en naciones.

Por ser parte de un sistema interestatal, los Es-
tados mo dernos debieron someterse históricamente a 
un conjunto de reglas y legitimaciones sin las que no 
podían sobrevivir. De bieron sufrir restricciones a su 
voluntad en diferentes aspec tos como la diplomacia, el 
derecho internacional y las limita ciones al modo y cir-
cunstancias de una guerra.

En realidad, para Wallerstein, los límites a la 
soberanía de los Estados expresaban los intereses de 
los acumuladores de capital. Éstos requerían Estados 
no demasiado fuertes para que no respondieran a las 
presiones igualitarias internas. Ante esta amenaza, los 
acumuladores respondían con otra amenaza: establecer 
alianzas con otros aparatos de Estado para burlar a su 
propio aparato de Estado, lo que sólo era po sible si no 

existía un único Estado que dominara al conjunto. La 
necesidad de mantener un equilibrio de poder entre los 
Estados explica la corta duración de la hegemonía de 
un Es tado fuerte dentro del sistema interestatal.

De todas formas, aunque es innegable que la au-
tonomía real de los Estados se ve limitada por el siste-
ma interestatal, estos no pueden ser anulados si con-
sideramos el importante papel que desempeñan en la 
economía-mundo capitalista, y en especial para los 
capitalistas.

Falacias neoliberales. El análisis sociológico, 
histórico y po lítico de Wallerstein expuesto hasta aquí 
pretende dejar claro que las “verdades” del neolibera-
lismo son, en realidad, falacias. Contrariamente al dog-
ma mercantil liberal (que pre dica –de palabra– la posi-
bilidad de prescindir del Estado en la economía) para 
los capitalistas la intervención de los Es tados resulta 
fundamental. Así lo demuestran, señala Wa lierstein, 
los datos históricos.

Desde este horizonte de análisis teórico, cualquier 
forma de debilitamiento real de la autoridad estatal 
puede ser de sastrosa para los empresarios capitalistas. 
La soberanía de los Estados –en sus dos facetas: interna 
y externa–, dentro del marco del sistema interestatal, es 
un pilar fundamental de la economía-mundo capitalis-
ta. Si esta soberanía declina o cae, el capitalismo como 
sistema es insostenible.

Las estructuras estatales modernas han imple-
mentado me canismos que no sólo permiten el funcio-
namiento del siste ma, sino que también defienden los 
intereses de quienes im plementan la razón de ser del 
sistema: los capitalistas. Éstos últimos no persiguen, 
según Wallerstein, “el bien”, ni “la fe licidad”, ni “la 
bondad” ni ningún otro valor ético. Su obje tivo es la 
acumulación interminable de capital.

Las limitaciones de la ciudadanía en los
Estados del sistema‑mundo
Ciudadanía. Otro concepto importante en las investi-
gaciones de Wallerstein, relacionado con las estructu-
ras estatales y sus limitaciones, es el de la ciudadanía. 
Desde la Revolución francesa, cada Estado ya no tiene 
“súbditos” sino “ciudadanos”. Éstos tienen derechos y 
son participantes iguales en la toma de decisiones polí-
ticas de sus Estados. Pero, desde entonces, cada Estado 
del sistema-mundo ha tratado de limitar la apli cabilidad 
del concepto de ciudadanía en la realidad. En su traba-

jo “Los intelectuales en una época de transición” (pre-
sentado durante 2001 en un congreso de Guatemala), 
Wa lierstein manifestó que:

El sistema-mundo ha reificado toda una serie de 
distincio nes binarias, dándoles importancia política 
hasta un grado des conocido anteriormente: burgue-
sía-clase media; proletariado-cla se trabajadora; hom-
bre; mujer; blanco; negro (o persona de color); el 
que gana el pan; ama de casa; trabajador productivo; 
persona improductiva; sexualidad dominante; sexuali-
dad aberrante; los educados; las masas; los ciudadanos 
honestos; los criminales; nor mal retrasado mental; de 
edad adulta menor de edad; civiliza do incivilizado. Y 
obviamente hay muchas más.

Desde su óptica de análisis, estas distinciones 
binarias no son creaciones del mundo moderno, sino 
que se han cons truido sobre antiguas distinciones. Lo 
nuevo consiste en la ri gidez que las caracteriza, la in-
tercomunicabilidad que poseen y la consecuencia que 
traen, que no es otra que la restricción de la ciudadanía 
efectiva. Las distinciones binarias provocan que la ciu-
dadanía quede restringida apenas a una minoría de la 
población, que es la que tiene el derecho de sufragio y 
una participación política real. De este modo, Wallers-
tein cues tiona uno de los núcleos centrales del libera-
lismo. Esto es: la supuesta centralidad de la ciudadanía 
en las sociedades “de mocráticas” de la modernidad oc-
cidental.

Sociedad civil. Un concepto asociado al de ciu-
dadanía, y que por ese parentesco, también tiene sus 
limitaciones, es el de “sociedad civil”. Este último hace 
referencia a la organiza ción de ciudadanos dentro del 
marco del Estado con el obje to de realizar actividades 
legitimadas por éste. Pero sus limi taciones se observan 
en que fue no sólo un instrumento esencial en la gesta-
ción de los Estados liberales, sino también una forma 
de domesticar a las “clases peligrosas”.

Legitimación e ideología. Mientras los Estados 
intentaron mantener la estabilidad, necesitaron legi-
timación y apoyo, no sólo de los estratos capitalistas 
sino también de los estratos populares de ciudadanos/
votantes. Wallerstein es en este punto taxativo: los ciu-
dadanos/votantes han legitimado al Estado gracias a la 
aceptación de una ideología que se con virtió, en el siglo 
xix, en la geocultura de la economía-mun do capitalis-
ta, la ideología liberal.
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Las dolencias de los ministros
Carlos Montenegro*

Transcribimos el siguiente artículo escrito por Carlos Montenegro hacia el año 1942, el mismo que muestra la ironía, la precisión de los 
conceptos y la notable exposición literaria que poseía su autor. Este artículo fue publicado en el Semanario “Busch”, del cual Montenegro fue 
fundador y Director. Junto con otros artículos de notable humor político relacionado con los asuntos de Estado de ese momento, publicamos 

esta nota para mostrar las características culturales que se presentaban en aquella época, o sea hace setenta años. 

Las dolencias que aquejan simultáneamente a va-
rios ministros de Estado, inspiran curiosas pre-
ocupaciones al público. El comentario general 
atribuye las enfermedades ministeriales a maqui-

naciones esotéricas.
La suspicacia popular tiene motivos para ubicar 

en el mundo tenebroso de los maleficios los orígenes 
de estas dolencias que, según la prensa más seria –léase 
El Diario del pasado miércoles– constituyen un enigma 
para los médicos. Sabido es que cuando la ciencia no 
puede desentrañar un hecho se atribuye a lo sobrena-
tural o a o demoníaco.

Ciertas enfermedades han sido conceptuadas así 
desde antiguo. En Grecia el estornudo, el calambre, las 
palpitaciones, el zumbido de los oídos, creíanse resulta-
do de hechicería. Homero habla de la honda impresión 
de Penélope cuando Telémaco estornuda. Plutarco 
dice que un demonio familiar hacía estornudar a Só-
crates. Los libros rabínicos (jadaicos) dicen que el alma 
abandona el cuerpo cuando se estornuda. Y aún hoy se 
usa decir ¡Jesús! al producirse la nasal sacudida.

No es ajeno a las preocupaciones populares, el 
hecho de que las mismas enfermedades ministeriales 
constituyen una muy modesta señal. Mucha gente se 
asusta con razón cuando vienen de brazo como ahora, 
el hambre (del pueblo) y la peste (del gabinete), a cau-
sas de que estos males presentáronse.

Juntos al cumplirse el tétrico año Mil, anunciando la 
llegada del Anticristo, el Apocalipsis de San Juan sostiene 
que dicho Anticristo llegará al mundo, con el desagra-
dable prólogo –especie de toque de prevención– de las 
enfermedades públicas y de una gran carestía de la vida.

Rastreando los comentarios que hace el público, 
se tiene que las dolencias materiales han sido produci-
das por dos causas. Una es el concentrado resentimien-
to del pueblo hacia los ministros a quienes inculpa de 
sus cotidianos sufrimientos. La cobranza del casero, la 
cada día mayor escasez de los alimentos, la oscuridad 
frígida y triste del cuartucho en que falta el kerosene, la 
carestía de los medicamentos, el hambre que hace llo-
rar a los niños. Todo esto acumula gota a gota el amar-
go océano de enconos de las gentes contra los autores 
del cambio único, de los contratos internacionales, del 
pago de la deuda externa y de la impunidad que gozan 
los grandes defraudadores del Fisco.

¿Pero puede ese solo resentimiento, aun cuando 
sea tan intenso y convencido como es en efecto, mucho 
más intenso mientras más secreto e imponte, puede el 
solo encono de la multitud producir las enfermedades 
ministeriales?

Hemos consultado el caso con algunos de los in-
numerables ocultistas locales quedando paralogizados 
ante sus explicaciones. El odio popular –se nos ha di-
cho– es el más terrible mal que puede caer sobre un 
hombre. Peor si no se manifiesta y se queda en lo pro-
fundo del corazón, como un cuágulo de sangre enve-
nenada. Entonces, desvía terribles calamidades sobre la 
persona a quien se odia…

Se nos cita varios ejemplos. Aquel Yáñez de las 
matanzas de Loreto, abominado por la multitud, res-
baló desde el techo del Palacio Quemado, cediendo al 

odio de la muchedumbre, que lo perseguía, y se estrelló 
en el suelo. No lo derribó un tiro. Daza fue muerto por 
un soldado que no lo conocía siquiera, con un balazo 
que le partió el corazón, entre las tinieblas. El dolor 
popular, convertido en odio por la derrota del Pacífico, 
despertó este acceso homicida en aquél anónimo ins-
trumento de los oscuros agravios colectivos.

¿Acaso no emplea la religión el terrible poder de 
los entendimientos de la multitud para obtener algo de 
Dios? –sea dicho de paso. Las rogativas populares, en 
los tiempos de gran sequía, lo demuestran. Las proce-
siones, los grandes congregamientos de gentes, para 
pedir la protección divina, en las guerras, las epidemias, 
el hambre, son otra prueba. Esto no sucede sólo en Bo-
livia. En Inglaterra se ha instituido el “Día de la ora-
ción”, día en que, comenzando el rey, el primer minis-
tro, la nobleza, el ejército, los millonarios, los obreros, 
los viejos y los niños, reúnen sus plegarias para conse-
guir del altísimo lo que sus corazones íntimamente an-
helan… Ah, el poder del sentimiento, del deseo hondo 
y secreto del pueblo, siempre llega hasta Dios!

La otra causa, sería más concreta. Ese mismo en-
cono colectivo buscaría vengarse mediante misteriosos 
maleficios. Nadie ignora que las gentes –en cualquier 
época o pueblo– cultivan el trato o cuando menos em-
plean los auxilios de brujos y brujas, adivinos, videntes 
y otros seres en cuyo conocimiento del ocultismo creen 
hallar los consuelos que les niega el mundo.

Los maleficios –esto es lo malo– llegan donde me-
nos se espera. En el caso de los ministros, –aun cuando 
estos se hallen protegidos por los carabineros– no po-
dían salvarse del “mal de ojo” que se transmite con un 
guiño. Tan inevitable es este daño que el Rigveda con-
tiene una severa recomendación a la mujer a fin de que 
“no tenga mirada fatal para su esposo”. Precisamente 
el terror de los “jettatores” se debe a ser muy difícil sus 
inicuas miradas. Tan grave es ello, que la palabra latina 
“fascinum”, equivalente de jettatore, ha originado el 
calificativo de “facineroso”.

Los embrujamientos suelen hacerse también pér-
fidamente, mientras un quiromante examina la mano, 
fingiendo adivinar la buena suerte, de su víctima. So-
bre todo si los hace en la mano izquierda, de donde 
procede su nombre latino de “siniestra”. Prudente es 
cuidarse de esos manoseos adivinatorios.

Por si fuesen útiles para los señores ministros 
enfermos (o por enfermar), hemos recogido también 
algunas indicaciones sobre los contra-maleficios. Ci-
tamos aquí los más manuales y de eficacia inmediata, 
pues se los recomienda como brujerías de primera in-
tención, para casos de urgencia.

Sumergir las manos en sangre fresca de cerdo (La 
receta figura en Las Euménides de Esquilo. Orestes la 
aplica para anular terribles castigos que espera para sus 
graves culpas).

Plutarco (Ensayo sobre las supersticiones) dice a su vez 
que “para ser perdonado el perseguido no sólo habrá de 
revolcarse en la arcilla, sino que deberá confesar su falta”.

El Papa Gregorio vii dice también, como reme-
dio aconsejable en este caso, cuando alguien ha pecado 
y confesado su falta, en vez de cortarle la cabeza, se 

pone sobre ella el Evangelio y la Cruz, y se lo restituye 
a Dios, ya inocente y purificado”. (Carta al emperador 
León el ¡Saúrico!).

Otro contra-maleficio para sanar las dolencias con-
siste en “besar a un niño no bautizado todavía”. (Nicolay).

San Bernardino de Siena indica que se expulsa los 
maleficios “contando con los pies las piedras de una 
muralla”. Cardán añade –lo que decimos conviene al 
gabinete– que “para desarrollar la inteligencia y au-
mentar el entendimiento” hay que frotarse la cabeza 
“con sebo y grasa de oso”.

No comer pan mordido por otro, a fin de no ser 
odiado por este. Es muy eficaz también dormir usando 
“una almohada de plumas de perdiz”, según El ritual 
de Chartres.

Conviene asímismo flagelarse con frecuencia y 
sin consideraciones –podrían azotarse unos ministros 
a otros día por medio– para ahuyentar las impurezas, a 
estilo de la secta rusa de los khltsty (Títeres imperiales, 
Prilustky-Farny).

Hay sin embargo 28 encantamientos de que no 
puede defenderse el malhechizado sino mediante can-
tos sacerdotales que ya nadie conoce porque su letra se 
ha perdido (Rituelbabylon. Loisy)

Bodin (Ladeen) indica que una bruja curaba males 
“partiendo un pichón por la mitad y aplicándolo aún 
caliente sobre la parte enferma”, sea esta visible o no, 
pero diciendo palabras cabalísticas. Estas últimas pare-
cen también eficaces contra-brujeríos.

Para resistir el decaimiento, por ejemplo, hay que 
decir hasta cansarse las palabras “veriniel- juriniel”. 
Contra picazón, debe decirse: “och-och” mirando a la 
luna menguante. Se puede “preservar de un gran núme-
ro de enfermedades pronunciando cortos discursos de-
lante de saleros o de encinas”, dice El libro de Carmina, 
que es de magia blanca. Este remedio sería además útil 
como entrenamiento oratorio para algunos ministros.

Otro contra-hechizo, pero eclesiástico, no má-
gico, para evitarse males de brujos, consiste en visitar 
santuarios lejanos, como Jerusalén, la gruta de Lour-
des, etc. procurando ir a ellos a pie.

Todo esto debe hacerse empero, con la mayor fe 
puesta en estos infalibles remedios. La menor duda re-
fuerza los efectos del maleficio adverso, y quien sabe 
cómo puede concluir entonces el gabinete.

Cabe señalar que la fe, por ahora, ha sustituido a la 
preparación y a las dotes naturales, para hacer una brillan-
te carrera política. La adulación llana y desembozada, el 
servilismo sellado de juramento ante el Santo Cristo, y la 
“adhesión decidida y eterna” a los Presidentes ya no con-
vencen al gobierno, ni logran beneficio para el interesado.

Volvemos a decirlo: Fe, fe, fe… Conocido es el 
hecho de que antes de renovarse por sorteo, el Congre-
so, muchos hh visitaron cuevas y sotabancos de brujos 
de todo pelaje, peregrinaron al Santuario de Copacaba-
na, prendieron velas a San Tadeo del Asiento (para no 
perder sus bancas), y apagaron las de San Expedito,, a 
fin de no ser despedidos del Legislativo. No ha fallado 
ninguno de ellos en el sorteo. ¡Lo que es la fe!

*Atención de Luis Antezana Ergueta.
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Zavaleta y su concepción
de la formación social abigarrada

Freddy Zárate*

Muchos intelectuales utilizan frases zavaletianas para tratar de explicar la Bolivia de principios del siglo xxi, forzando el sentido
de la teoría zavaletiana, que, por supuesto, estaba y está anclada en un contexto histórico que ya no es el nuestro.

El proceso de formación de 
toda sociedad está presidido 
indudablemente por el sur-
gimiento de ideas políticas 

peculiares. Bolivia no está exenta 
de esta aseveración. Pero no se ha 
ensayado aún un examen exhausti-
vo y desapasionado sobre la historia 
de las ideas en Bolivia. Circula el 
primer tomo (de tres) de las obras 
completas de René Zavaleta Mer-
cado. Este notable esfuerzo trata de 
reunir los trabajos dispersos publi-
cados en Bolivia, Chile, Uruguay y 
México. Algunos trabajos eran has-
ta el día de hoy inaccesibles, ya sea 
porque se agotaron o fueron tirajes 
muy reducidos. Al tener a disposi-
ción las obras completas de Zava-
leta nos ayudará a entender a este 
autor en todas sus facetas y conocer 
sus postulados teóricos.

René Zavaleta Mercado nació 
en Oruro en 1937 y murió en México en 1984 a la edad 
de 47 años de intensa vida, sobre todo en tres campos: 
la política, la docencia y el pensamiento. Es considera-
do uno de los exponentes más lúcidos de la historia de 
las ideas en Bolivia. El escritor Fernando Molina aseve-
ra: “Dos poderosas corrientes antiliberales atraviesan y 
moldean la historia de Bolivia: el nacionalismo y el mar-
xismo. En ambas no hay nadie más destacado e influyen-
te que René Zavaleta. Hasta hoy la izquierda boliviana se 
divide según el hincapié que hace en los aspectos nacio-
nalistas o, al contrario, marxistas de su ideología. Y am-
bas facciones se inspiran en Zavaleta, sólo que tomando, 
cada una, un momento diferente de su producción inte-
lectual, citándolo de distintas maneras”1.

En su etapa marxista Zavaleta experimentó las 
concepciones muy expandidas en las sociedades lati-
noamericanas de ese tiempo, como lo fue la Teoría de la 
Dependencia. Entre sus máximos exponentes se hallaban 
los brasileños Fernando Henrique Cardoso y Teotho-
nio dos Santos y el argentino Raúl Prebisch, entre otros. 
Esta teoría consideraba en forma implícita pero firme 
que la historia es un proceso linear ascendente, que la 
naturaleza es la base y cantera sin derechos propios para 
los fines humanos y que la actividad social bien dirigi-
da denota una inclinación inocultable al dinamismo, al 
crecimiento y al éxito. Entre sus principales premisas 
advertía como algo negativo la “heterogeneidad estruc-
tural”; postuló nivelar los estilos de vida, brindar a todos 
los “beneficios” de la cultura urbana, de equiparar los 
ingresos, la educación y las pautas de comportamiento 
y superar las diferentes tradiciones liberal-burguesas de-
sarrolladas a lo largo de complejos procesos históricos. 
Bajo estas condiciones políticas e ideológicas René Za-
valeta fue muy fiel a su época y a su contexto. En su es-

1 Fernando Molina, René Zavaleta, 1. La etapa nacionalista, La 
Paz, Gente común, 2011, p. 11. 

tudio titulado Lo nacional popular en Bolivia en el capítulo 
referido a la querella del excedente menciona: “Se puede 
sin duda considerar como algo inmediatamente falso el 
que se piense en una sociedad capitalista como algo más 
complejo, de hecho, que una sociedad precapitalista. 
Es cierto que el capitalismo multiplica el tiempo social, 
pero no lo es menos que torna homogénea (estandariza-
da) a la sociedad. Al fin y al cabo, las clases nacionales, 
la propia nación, las grandes unidades sociales relativa-
mente uniformes son propias del capitalismo y, en este 
sentido, cualquier sociedad atrasada es más abigarrada y 
compleja que una sociedad capitalista”2. 

Hoy en día hay una fuerte revalorización de este 
pensador. Muchos intelectuales se preocupan por ha-
cer estudios acerca del legado prolífico de Zavaleta. Lo 
cual es algo saludable para la historia de las ideas en 
Bolivia. Pero como acertadamente señaló Fernando 
Molina: “Muchos ensayos interpretativos se escribie-
ron desde dentro de la misma esfera intelectual en la 
que se movía el propio Zavaleta, en acuerdo con la ma-
yor parte de sus principios políticos y su metodología 
de interpretación histórica”3. 

René Zavaleta Mercado es sin duda uno de los 
pensadores más representativos del siglo xx en Boli-
via, pero creer que este autor es un profeta que hay 
que seguir ciegamente es algo equivocado. Muchos 
intelectuales utilizan frases zavaletianas para tratar de 
explicar la Bolivia de principios del siglo xxi, forzando 
el sentido de la teoría zavaletiana, que, por supuesto, 
estaba y está anclada en un contexto histórico que ya 
no es el nuestro. Basándome en el postulado que entre-
vió Zavaleta sobre la sociedad abigarrada como factor 
de atraso y ser algo sumamente negativo en su época 

2 René Zavaleta Mercado, Lo nacional popular en Bolivia, México, 
Primera edición, Siglo xxi editores, 1986; Segunda edición, La 
Paz: Plural editores, 2008, p. 50. 

3 Ibid., p. 13. 

la heterogeneidad no es compatible 
con la visión actual del gobierno de 
turno y la creencia de algunos sec-
tores de la población. 

El sociólogo Bautista Saavedra 
a principios del siglo xx entrevió: 
“Las sociedades a medida que se 
desenvuelven se complejizan más 
y más, y está complejidad crecien-
te y progresiva trae consigo una 
constante diferencia estructural”4. 
Y prueba de esta creciente com-
plejidad y heterogeneidad es el ac-
tual Estado plurinacional, donde la 
Constitución Política del Estado re-
conoce 36 naciones, reconoce len-
guas, culturas, religiones, cosmovi-
siones, justicias diferentes, etc. Los 
postulados de René Zavaleta Mer-
cado son puestos en entredicho por 
la nueva retórica del poder donde lo 
político se vuelve idéntico al ejer-
cicio del poder. Carl Schmitt  dijo: 

“Lo político se entiende como una decisión fáctica que 
tiene como objetivo establecer una identidad positiva 
en torno a la cual se unifique el pueblo”5. Esta identi-
ficación del poder se llama ahora Estado plurinacional.

Esto debería de llamar la atención a los cientistas 
sociales. [La actual y cacareada defensa de la pluralidad 
y diversidad parece tener una función instrumental de 
toma del poder, una fachada para atraer incautos (ideo-
logía instrumental)]. Hay que reconocer que la plurali-
dad, la diversidad como aspecto positivo no son éxito, 
ni privilegio, ni invento del régimen actual, sino que se 
ha dado en muy diferentes contextos que han visto en 
ella algo positivo y claramente asevera Bautista Saave-
dra: “La naturaleza (social) es una hermosa armonía de 
las desigualdades”6.

Tal es el caso el contexto conservador de la An-
tigüedad clásica y la Edad Media; el contexto liberal, 
como la Europa del siglo xix, y el ejemplo más claro es 
el imperio austro-húngaro; el contexto Asiático actual, 
el ejemplo más interesante es la India. Los tres ejem-
plos clásicos mencionados siempre fueron criticados 
severamente por los marxistas de todas las líneas. 

Como escribió Jorge Luis Borges: “A mí se me 
hace cuento que empezó Buenos Aires: La juzgo tan 
eterna como el agua y el viento”. Lo originario, lo au-
tóctono, lo plurinacional, los preceptos éticos, etc., no 
son reivindicaciones de larga data, sino son postulados 
ideológicos de escasos años y prueba de esto, es el lega-
do de uno de nuestros hombres más preclaros de nues-
tra historia de las ideas: René Zavaleta Mercado. 

* Abogado. 

4 Bautista Saavedra, La democracia en nuestra historia, Gonzales y 
Medina - Libreros Editores, La Paz, 1921, p. 357. 

5 Carl Schmitt, El concepto de lo político, Alianza Editorial, Madrid, 
1998, p. 27.

6 Ibid., p. 358.



2da. quincena de marzo 201214 / libros

Más sobre la autoría de las
Memorias de Juan de la Rosa

Luis Antezana E. / Alejandro Antezana S.*

Inequívocamente, el texto periodístico de El  Heraldo, que se publicó 24 años antes de la segunda edición de la obra bajo el nombre
de Nataniel Aguirre, identifica al coronel Juan de la Rosa como el único autor de las Memorias del último soldado de la Independencia.

La revelación en sentido que el autor del libro 
Memorias del último soldado de la Independencia 
fue Juan Altamira Calatayud, quien firmó su 
propia obra con el pseudónimo de Juan de la 

Rosa, no ha podido menos que inquietar a círculos de 
intelectuales nacionales y extranjeros, y desatar algunas 
reacciones aclaratorias de parte de algunos escritores.

Como se recordará, en el artículo titulado “Nata-
niel Aguirre no es el autor de Juan de la Rosa” publi-
cado en La Razón de 19 de septiembre de 2010, Gus-
tavo García negó que Nataniel Aguirre fuera el autor 
de Juan de la Rosa y expresó que dichas Memorias “…
hay que aclararlo bien, son un texto histórico y no una 
novela”.

Refutaciones que niegan la autoría de Juan 
de la Rosa
Esa aseveración fue refutada, casi de inmediato, por 
Jaime de la Fuente Patiño en dos artículos publicados 
en Los Tiempos (30 de octubre de 2010 y 2 de enero 
de 2011), en otro artículo de Adolfo Cáceres Romero 
(Los Tiempos de 16 de enero de 2011), una tercera nota 
periodística de Jaime de la Fuente (Los Tiempos de 20 
de febrero de 2011), a lo que se suma un artículo de 
Alba Paz Soldán (Nueva Crónica N° 73 de noviembre 
de 2011) quien, aunque no duda que Nataniel Agui-
rre sea autor de esas Memorias, valora que se abra el 
interrogante sobre la autoría de la obra en cuestión. 
Finalmente, el primer día de enero de 2012 apareció 
en Los Tiempos una última nota de Jaime de la Fuente 

titulada “Insólito: Se vuelve a negar la autoría de Na-
taniel Aguirre”, en la que se hace una alusión directa 
a los suscritos y que es preciso replicar, objetiva y no 
subjetivamente.

En ese artículo dice de la Fuente que en el li-
bro La segunda revolución de Cochabamba (que pu-
blicamos para conmemorar el bicentenario de este 
trascendental  evento) “… lamentablemente se pre-
senta la famosa novela de Nataniel Aguirre: Juan de 
la Rosa. Memorias del último soldado de la Independencia, 
como si no hubiese  sido escrita por él, sino por el mi-
litar retirado Juan de la Rosa (Juan Altamira Calata-
yud) y de esta manera, se vuelve a negar la autoría de 
Aguirre sobre su más importante obra, corroborando 
indirectamente la teoría del literato Gustavo V. Gar-
cía publicada en La Razón  el 19 de septiembre del año 
pasado; teoría que es equivocada y que fue refutada 
por el profesor e investigador  literario Adolfo Cáce-
res Romero en este periódico (16/01/2011) y en tres 
artículos que publiqué en este matutino (30/10/2010, 
02/01y 20/02/2011)”, para luego agregar que “… los 
Antezana no parecen haber leído estas publicaciones, 
ni presentan pruebas documentales de la existencia del 
militar retirado”.

En primer lugar, se debe aclarar que nuestro libro 
sobre la revolución del 29 de octubre de 1811 es una 
compilación de documentos históricos notables emiti-
dos hace doscientos años atrás, a la que incluimos cinco 
importantes testimonios documentales, entre ellos, ló-
gicamente, un capítulo del libro titulado Memorias del 
último soldado de la Independencia. Cochabamba impreso 
en 1885 por la Imprenta de El Heraldo, libro en el que, 

en letras grandes, aparece como único autor el señor 
Juan de la Rosa.

Tratándose de una compilación de documentos, 
no teníamos por qué presentar prueba alguna sobre la 
existencia de Juan de la Rosa, ni encontrarnos obliga-
dos a leer las mencionadas publicaciones refutadoras de 
la teoría de Gustavo García, puesto que el objeto de ese 
nuestro libro no es el de polemizar sobre la autoría de 
obra alguna; pero ya que lo pide el señor de la Fuente 
aportaremos pruebas al respecto. 

Mariano Antezana en el combate
de la Coronilla
Al terminar su artículo, de la Fuente afirma que esen-
cial y notoriamente la novela escrita por Nataniel 
Aguirre estaría basada en los Apuntes para la Historia de 
Cochabamba de Eufronio Viscarra (1882) y que Aguirre 
“repitió notorios errores históricos de obras anteriores 
que después serían rectificados, como, por ejemplo, … 
indicar que el Prefecto patriota Mariano Antezana es-
tuvo presente en el combate de la Coronilla, cuando 
estuvo refugiado en un convento (Viscarra: Biografía de 
Esteban Arze)”.

Efectivamente, en esas sus dos obras Eufronio 
Viscarra omite señalar –aunque sin formular rectifica-
ción alguna– que Mariano Antezana haya participado 
en el combate de la Coronilla del 27 de mayo de 1812 
y expresa que ese día “… perseguido por las turbas se 
evadió hasta ocultarse en el templo de La Merced, para 
trasladarse al día siguiente al convento de la Recoleta, 
donde fue aprehendido por los sayones de Goyene-
che”, versión diametralmente opuesta a la de Juan de la 
Rosa quien afirma que aquella fecha, siendo “… imposi-
ble ordenar de algún modo esa confusa y bullente masa 
popular, que sólo ansiaba salir al encuentro del ejército 
de Goyeneche, el buen prefecto tomó sencillamente la 
delantera, siguiéndole algunos caballeros, iban después 
los milicianos, escasos soldados y las mujeres arrastran-
do los cañones”, hacia la colina de San Sebastián donde 
se produjo el combate.

El testimonio sobre ese suceso histórico, descrito 
con muchos más detalles por Juan de la Rosa, es sólo 
un ejemplo de que sus Memorias no se basaron “esen-
cial y notoriamente” en el texto de Eufronio Viscarra 
puesto que, de haber sido así, no serían tan contra-
puestas y existiría una mínima similitud entre una ver-
sión y otra.

En cualquier caso, si es tan grande el interés por 
negar que Mariano Antezana participó en ese combate, 
los interesados deberían pedir al municipio de Cocha-
bamba que retire la placa instalada en la parte sur de la 
Plaza de Armas, en la que se expresa “Aquí fue fusila-
do y decapitado el patriota don Mariano Antezana por 
orden de Goyeneche, el 28 de mayo de 1812, después 
de haber combatido en la Coronilla en defensa de la 
libertad patria”.

Sin embargo, inclusive negando el testimonio de 
Juan de la Rosa, retirando la palabra oficial sentada en 
dicha placa y mostrándose documentalmente que Ma-
riano Antezana no participó en la batalla de la Coroni-* Abogados e historiadores.
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lla, eso sería lo de menos y no haría ninguna mella en 
su imagen de ínclito protomártir de la independencia; 
toda vez que en los documentos suscritos con su firma, 
en los hechos de armas y en la administración pública 
es palpable su obra revolucionaria y su frontal oposi-
ción al colonialismo europeo, desde que luchó en Bue-
nos Aires contra las invasiones inglesas de 1806 y 1807 
hasta que contribuyó a la causa de la independencia en 
las revoluciones de Cochabamba de 1810 y de 1811 con 
sus servicios, su fortuna y su propia vida.

Historia de la editio princeps
Si el investigador de la Fuente deseaba expresar su ma-
lestar porque de nuestra parte “insólitamente” presen-
tásemos “la famosa novela de Nataniel Aguirre como si 
no hubiese sido escrita por él”, no debía referirse sólo 
a nuestro libro sobre la Segunda Revolución de Cocha‑
bamba, sino que debía remitirse al artículo titulado “El 
coronel Juan Altamira Calatayud es el creador de Juan 
de la Rosa” que publicamos en La Razón del 26 de sep-
tiembre de 2010.

En esa nota detallamos la historia tanto de la pri-
mera publicación de las Memorias del último soldado de 
la Independencia en el periódico El Heraldo (impresas en 
84 números seguidos, ediciones Nº 867 a la Nº 951, 
entre enero y agosto de 1885) como de la editio princeps, 
primera edición, de esta obra en formato de libro; en 
ambos casos suscrito por Juan de la Rosa. Asimismo, 
comentamos las características de la segunda edición 
publicada en 1909, por una empresa editorial de París, 
con prólogo de Eufronio Viscarra en el que, por pri-
mera vez, se le atribuye a Nataniel Aguirre la autoría 
de esta obra.

Es incorrecto acusar de plagio
a Nataniel Aguirre
Si bien coincidimos en algunos puntos con el artículo 
de Gustavo García del 19 de septiembre de 2010 (parti-
cularmente en lo referido a la omisión de Eufronio Vis-
carra que no mencionó esta obra dentro de la biografía 
de Nataniel Aguirre que escribió en 1889; en que no es 
novela y es testimonio; y en que falta saber quién fue 
realmente Juan de la Rosa) cabe aclarar que en nuestra 
nota puntualizamos algunas apreciaciones equivocadas 
en las que éste incurrió pero, en lo principal, no nos 
suscribimos en ninguna teoría en contra de Nataniel 
Aguirre que tuviera por objetivo poner en duda su in-
tegridad moral.

Todo lo contrario, de forma explícita señalamos 
que sería totalmente incorrecto acusar a Nataniel 
Aguirre de haberse apropiado de dicha obra y que es 
fundamental considerar los antecedentes sobre el ori-
gen y vicisitudes que tuvo ese libro “… por la necesidad 
de reivindicar al patriota Juan de la Rosa como único 
autor de sus propias memorias y, asimismo, para reivin-
dicar la ilustre memoria de Nataniel Aguirre que nun-
ca fue plagiador y que, antes de reconocer paternidad 
alguna sobre la creación de esta obra, había fallecido 
en 1888, es decir 21 años antes que terceras personas 
arbitrariamente le atribuyeran la autoría de la misma”.

Por qué Nataniel Aguirre habría ocultado
su identidad
Jaime de la Fuente dice que Nataniel Aguirre usó un 
pseudónimo para escribir las Memorias y ocultó su 
identidad “porque hubiese sido criticado por escribir 
novelas, en vez de proseguir con su obra histórica sobre 
dicha conflagración (guerra del Pacífico) que publicó 
en 1882-1883”; argumento completamente especulati-
vo, toda vez que en la misma edición de El Heraldo Nº 
952, aquél publicó su ultra romántica novela titulada 
La bellísima Floriana, sin ningún temor a la supuesta crí-
tica política de la época.

Es más, de la Fuente indica –con otro argumento 
subjetivo y carente de valor real– que Nataniel Aguirre 

no quiso “revelar su propia identidad bajo dicho seu-
dónimo pues tenía motivos para hacerlo”, (sic.) ya que 
“… Aguirre era descendiente de funcionarios realistas 
relacionados con su novela y el escribirla con su nom-
bre, pero haciéndose pasar por un coronel patriota, se 
habría visto como algo incongruente y le hubiera resta-
do credibilidad” a lo que añade que el abuelo materno 
de Aguirre fue José Gonzáles de Prada, el Goberna-
dor realista de Cochabamba, que su bisabuelo fue el 
Comandante Gerónimo de Lombera, que su abuelo 
paterno fue Tomás de Aguirre, realista, Contador de 
las Cajas Reales de Cochabamba y que su padre, Mi-
guel María de Aguirre, también fue funcionario realis-
ta; para concluir reafirmando que “salta a la vista que 
Aguirre, para dar mayor credibilidad a su novela, se 
presentó a sí mismo como el coronel Juan de la Rosa 
que narra sus memorias”.

Tan notables antecedentes de una ascendencia evi-
dentemente realista y el hecho de que la referida obra de 
principio a fin sea completamente antirealista, nos torna 
más escépticos todavía y obliga a preguntarnos ¿Es ve-
rosímil que Nataniel Aguirre se haya hecho pasar por un 
coronel patriota sólo para no ser “incongruente” con sus 
parientes antipatriotas? ¿Es posible creer que la integri-
dad de Nataniel Aguirre le hubiese permitido llegar al 
extremo de ocultar su verdadera identidad y presentar 
una novela imaginaria, mezcla de ficción y realidad, sólo 
para que su obra no carezca de “credibilidad”? 

Creemos que no y, es más, pensamos que ese tipo 
de especulaciones, si es que no denigran, lo máximo 
que consiguen es hacer un flaco favor al personaje 
que pretenden defender. No es admisible que Nata-
niel Aguirre haya sido un impostor que recurrió a un 
nombre falso para escribir en contra de los realistas y 
especialmente contra su bisabuelo Gerónimo de Ma-
rrón y Lombera quien, no se debe olvidar, fue gran 
masacrador que ordenó a sus tropas cometer crímenes 
inauditos contra los patriotas cochabambinos que se le 
enfrentaron primero en la batalla de Amiraya del 13 de 
agosto de 1811 y luego en el combate de la Coronilla 
de 27 de mayo de 1812.

Otra apreciación subjetiva notable, aseverada por 
el señor de la Fuente, es que la viuda de Nataniel Agui-
rre habría sabido del pseudónimo usado por éste y que 
ella fue “quien hizo publicar estas obras con fondos del 
Estado, que precisamente le autorizaba publicar las 
obras de su extinto marido y que ellas fueron registra-
das como “propiedad de la familia del autor”.

La posibilidad que la viuda hubiese sabido del 
pseudónimo es otra especulación imaginaria que no 
prueba nada. Sin embargo, si bien es cierto que una 
Ley de 28 de noviembre de 1906 promulgada por el 
presidente Ismael Montes, consignó en el presupuesto 
nacional para la gestión de 1907 “una partida de ocho 
mil bolivianos, destinados a la publicación de las obras 
históricas y literarias del doctor Nataniel Aguirre, que 
podrá hacer la viuda del extinto”, en ninguna parte de 
ese texto legal se reconoce derecho autoral alguno.

Existencia real de Juan de la Rosa
No creemos que exista “una desafortunada teoría en 
contra de Nataniel Aguirre”, puesto que sería reducir a 
un inexistente malintencionado agravio personal lo que 
es una investigación científica que está en evolución. 

Es muy probable que Juan de la Rosa haya existi-
do realmente, como lo demuestran no sólo sus propias 
memorias, sino nuevos datos emergentes de la indaga-
ción histórica. Así, por ejemplo, en la edición Nº 952 
del 3 de septiembre de 1885, el periódico El Heraldo 
de Cochabamba expresa textualmente: “El benemérito 
coronel Juan de la Rosa nos ha ofrecido enviar muy 
pronto la segunda parte de “las memorias del último 
soldado de la Independencia”. Quiere, nos dice, corre-
girla cuidadosamente y conocer si su obra merece o no 
la aceptación del público”.

Inequívocamente el texto periodístico de El 
 Heraldo, que se publicó 24 años antes de la segunda 
edición de la obra, identifica al coronel Juan de la Rosa 
como el único autor de las Memorias del último soldado 
de la Independencia, a tiempo de informar que éste había 
ofrecido enviar una segunda parte a los redactores de 
ese periódico (por entonces Avelino Aguirre y Telésfo-
ro Aguirre). Mayor diafanidad, imposible.

En conclusión, las Memorias del último soldado de 
la Independencia no se pueden interpretar únicamente 
como una novela melodramática, producto de una fe-
bril imaginación; sino que su propio contenido, con-
frontado con develadores documentos descubiertos 
últimamente, permite que se las consideren como una 
narración histórica testimonial, escrita a lo largo de 
muchos años por un protagonista y testigo presencial 
de los hechos; por lo que es totalmente lícito opinar 
que Juan de la Rosa no sólo existió realmente, sino que 
escribió y publicó en vida su propia experiencia sobre 
los sucesos que vivió Cochabamba entre los años 1810 
y 1812.
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Pensamiento, pintura y génesis del sentido
Juan Cristóbal Mac Lean E.*

En estas líneas que prologan un trabajo más extenso, el autor se inquieta por la suerte de la pintura a tiempo de escuchar el diálogo
de la misma con la filosofía.

¿Qué pinta la pintura? ¿Qué pinta, hoy y en este 
mundo, la pintura? ¿A qué le pinta, qué pinta tiene 
hoy? 
Pues hoy por hoy la pintura, como tal pintura (ya 

veremos qué sería eso), pareciera no pintar ya nada. 
Tan es así que ha sido, simplemente, desechada de las 
grandes Bienales, los grandes eventos artísticos, mu-
seísticos, galerísticos y millonarias subastas que, una 
tras otra, se presentan en las grandes capitales. 

Si quieres participar en algún evento semejante, 
nunca se te ocurra hacerlo llevando apenas un cuadro 
–se recomienda. Peor si pintado, éste, en el antiguo ca-
ballete. La pintura en este nuevo mundo, se cree y se 
predica, complacientemente, ya no pinta nada. 

Son dos los grandes frentes más visibles que ab-
juran del pincel, o lo condenan. Los conocemos todos, 
irremediablemente. Están las teclas, por una parte. Es 
que ya no sólo se escribe con las teclas (pongámonos 
fisiológico-teóricos), por ejemplo esto que voy escri-
biendo, sino que –tocando también las mismas teclas- 
se dibuja, se crea y diseña, etc., con una jamás soñada 
precisión o realizando ópticas fantasías nunca vistas. 
La paleta de la creación visual ha expandido sus límites 
de realización hasta el límite. ¿Pero es seguro que lo 
haya hecho hasta un límite? ¿No quedarán aún nuevas 
posibilidades que explorar? Sería antojadizo, ingenuo, 
e incluso algo tonto, que se crea en subsiguientes uto-
pías tecno-visuales. Ni el ojo puede ver más de lo que 
ya ve, ni las prestidigitaciones de pantalla, cualesquiera 
que llegaran a ser, derrocarán cierta limitada, ajustada 
comprensión del mundo, las leyes del espacio visual, o 
el prodigio, por ejemplo, que nos permite reconocer un 
rostro. No cambiará en mucho, a la postre, la imagine-
ría de los personajes más atávicos, e incluso metafísicos, 
de una narración desde hace dos mil años irresuelta, 
indecisa, terca y múltiple. A lo mucho, las magias di-
gitales aportarán con nuevos, siempre bienvenidos, so-
portes técnicos.

La querella con el otro frente enemigo de la pin-
tura es mucho más compleja. A diferencia del anterior, 
éste no procede a destruir la pintura por rebalse técni-
co, no intencionado, impensado, etc. No, este frente, 
más bien, tiene como proyecto no solamente abolir la 
pintura (que casi ya lo ha hecho), sino erradicarla, exi-
larla del Nuevo Reinado –que no reino.

El Nuevo Reinado es el de las Instalaciones, los 
Happenings, la Descarada-Exposición-del-Mundo-
Tal-Cual-Es (por ejemplo cadáveres momificados-
plastificados) y demás artísticos caprichos. La clásica 
figura del pintor y el caballete, el pincel y el modelo, 
no pintan ya aquí nada. ¿No pinta ya nada entonces la 
pintura?¿Será así? 

Responder a esta pregunta, en cuanto concierne 
ella a los variados destinos del alma, se torna esencial 
–y nos obliga a ver.

Para ser capaces de ver en qué consiste la destruc-
ción de la pintura, y por tanto qué platos, rotos o no, 
tendremos que pagar –en el alma– sería bueno que tra-
temos de entender qué es la pintura. ¿Por qué sería tan 
necesario hacerlo, justamente cuando ella parece alejarse 
de los grandes centros artísticos á la mode, de las grandes 
corrientes financieras que declinan hoy otras contempo-

raneidades de algo en lo que el mismo nombre de “arte” 
pareciera cuestionarse? ¿Qué capítulo, ya anunciado por 
Hegel, de “la muerte del arte” estaríamos viviendo? 

¿Qué es la pintura después de las “pinturas” (ahora 
entrecomillada la palabra, sí) del recientemente fallecido 
Antoni Tápies1, después de los impactos de la fotografía, 
el cine, los museos ultra-contemporáneos, etc? 

Que la historia es muy vieja, lo sabemos desde 
siempre, pero vieja ¿a partir de cuándo lo es? Y, no me-
nos inquietantemente, ¿cuánto habríamos roto con esa 
narrativa específica o con la pintura misma? Después 
de todo, hasta la historia enseña que también el presen-
te es ilusorio a largo plazo.

Tras traer a colación tan graves brumas en torno 
a la pintura y su destino, no estará demás examinar los 
grandes puentes tendidos entre la filosofía y la pintura. 
Nuestro guía, aquí, será Merleau-Ponty2.

El “pensamiento fundamental” que para Merleau-
Ponty se daba en la pintura, y tal como supo entender-
la, puede ser un tan fundamental como endeble hilo 
de Ariadna que nos guíe en el laberinto de la historia 

1 En el “arte matérico” de Tápies, los materiales y las contigüi-
dades, límites de lo pictórico se hallan desbordados por are-
nas, cenizas, materias crudas, cementos o maderas… El cuadro 
pareciera se despoja a ratos de la mera visualidad óptica para 
dirigirse a otros centros de atención vital.

2 Maurice Merleau-Ponty (1907-1961) ocupa un lugar particular 
en las letras francesas. Su figura, de alguna forma, fue tapada 
por las grandes luces que una generación inmediata (Foucault, 
Deleuze, Derrida, etc.) arrojaría sobre los escenarios del pen-
samiento. Merleau-Ponty aún provenía, sinuosamente, desde 
una línea trazada por la fenomenología de Husserl, abriendo 
nuevos y radicales caminos dentro de ella. Abriendo su propia 
senda, llegó a pensar y escribir las páginas más bellas, rigurosas 
y complejas que puedan leerse en torno al cuerpo, la naturaleza, 
la percepción, el mundo, la pintura; sobre la irreparable mis-
midad, en fin, entre sujeto y objeto, carne y espíritu, palabra y 
silencio, etc. Todo ello, además, inserto en la historia y oteando 
en el horizonte al otro.

(desde las cavernas prehistóricas a las pos-históricas), y 
con el que afrontar los excesivamente iluminados es-
cenarios de hoy en día. Porque sabía muy bien de co-
sas así, justamente, Merleau-Ponty usa las palabras de 
una “única tarea”, refiriéndose a la operación pictórica, 
desde Lascaux hasta las “artes” (¿metemos adentro los 
textiles y ciertas cerámicas?) más alejadas entre sí en el 
tiempo y la geografía planetaria, pues, aunque estuvie-
ran “vinculadas a otra experiencia que la nuestra”, de 
todas maneras “inauguraban secretamente una historia 
que es aún la nuestra” (S, p. 72 )3. La universalidad de 
un tiempo y un espacio humanos encubiertos tras esa 
palabra subrayada por nosotros, más o menos desespe-
rada, más o menos gozosa, se redobla poco más allá: 
“La unidad de la pintura, no existe solamente en el 
Museo, está en esta tarea única que se propone a todos 
los pintores, que hace que un día en el Museo serán 
comparables, y que esos fuegos se respondan uno a otro 
en la noche”. (S, 72). Esa hermosa idea, casi románti-
ca, nos plantea problemas, pues los fuegos de hoy en 
día, ya no parecen fuegos –y eso si los hubiera. Bajo 
el neón global de un mundo sobre-iluminado, ¿tendrá 
esta nueva luz humana-eléctrica algo que hablar con 
aquéllos fuegos? (O yendo más allá y al margen: ha-
biendo conquistado el fuego, ¿lo habríamos hecho para 
perderlo luego?).

De las pinturas de Altamira o de Lascaux al desván 
de trastos a los que aparentemente quisiera mandarse 
la pintura, ¿qué ha pasado? No debiera sorprender que 
fuera la filosofía la mejor situada ante estas preguntas. 
Después de todo, el matrimonio endeble, pero matri-
monio al fin, entre la filosofía y la pintura, no debiera 

3 A partir de ahora los libros de Merleau-Ponty se citan así S: 
Signos, Editorial Seix Barral Barcelona; 1964. PP: Phenomenolo‑
gie de la perception, Gallimard, Paris 1945: OE: L’Oeil et l’esprit, 
Gallimard, Paris, 1998* Escritor y pintor.
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extrañar. Ambas disciplinas, cada una con sus propios 
instrumentos, tratan de lo mismo: de lo visible y lo in-
visible, la interioridad y el mundo, sus cruces, sus fron-
teras y reemplazos mutuos, del lugar del sujeto ante lo 
real. Ambas se interrogan, ciertamente, sobre el mismo 
problema: ¿qué es lo que veo? 

Asisten, la una y la otra, en su actividad siempre 
comenzante, “a la venida en sí de lo visible”, que para 
Merleau-Ponty se da ejemplarmente en la pintura, 
aunque esas bellas palabras ya suenen a griego (es decir 
a filosofía): a epifanía. 

Merleau-Ponty es, por excelencia, el caso más pro-
fundo en que pintura y filosofía se hayan encontrando, 
hayan pensado/pintado juntas y de una forma que, nos 
parece, incluso va más lejos que las originales aproxima-
ciones de Deleuze a la pintura4. Entre otras cosas, Mer-
leau-Ponty experimentó (o también podríamos decir: 
vivió en carne propia) que en la pintura confluían excep-
cionalmente sus preocupaciones mayores: la percepción, 
el cuerpo propio, la mano y la retina, lo visible y lo invi-
sible; tal vez y sobre todo, es en esas fronteras ambiguas, 
confusas, que olfateó “el sentido que nace al borde de los 
signos”, en una génesis que “nunca llega a término” y se 
cumple en la pintura, el pensamiento.

Es en torno a semejantes prácticas y superficies, 
pensamientos o pinceles, en la otra parte del cuadro, 
que también discurrían, entre otros, Cézanne y Klee, 
esos “artesanos del ser” (OE, p. 27), con una radical, 
difícil profundidad. Cézanne la expresó muy bien: 
“Lo que intento traducirles es más misterioso, se en-
tremezcla con las raíces mismas del ser, en la fuente 
impalpable de las sensaciones.” Esa frase, de lejos, pa-
rece pronunciada por un filósofo, o desde la filosofía, 
y no es en vano que Merleau-Ponty hubiera amado 
citarla, pues casi suena como un programa suyo. Es 
que en ellas se reconoce ejemplarmente la voz, el tono 
del filosofar que asiste a “la experiencia renovada de su 
propio comienzo” (pp, p. ix), y que es la misma que lo 
conduce en pos del incesante, oscuro origen del senti-
do. El proyecto enunciado por Cézanne habla ya del 
ser, la percepción, el génesis, la traducción de los roces, 
encuentros o reyertas entre lo visible y lo invisible. Al 
considerar a la pintura como un “pensamiento funda-
mental”, por otra parte, Merleau-Ponty no dejaba de 
hacerle eco a Klee, cuando éste afirma: “La pintura es 
una suerte de filosofía: captación del génesis”. Otra vez 
se escucha aquí una misma voz que pronuncia, o pinta, 
lo naciente, lo primordial, lo ante predicativo, lo pre-
humano... 

Esa “captación del génesis”, en el caso de Mer-
leau-Ponty, es algo que sucede siempre entre las cosas, 
entre la palabra y el silencio, entre lo visible y lo invi-
sible, entre el ojo y el espíritu, entre el cuerpo propio y 
el sentido, y es por ella que puede decirse, también, que 
“la mirada pre-humana es el emblema del pintor” (oe, 
p. 48). Los “modos de expresión primordiales” (pp, p. 
206), el hiato, el intersticio, lo salvaje y bruto, lo na-
ciente, acechan en el origen de cualquier conformación 
de sentido o de expresión. En el caso de la pintura, el 
emerger del sentido se halla entreverado, otra vez, con 
“la venida en sí de lo visible”. Venida que se cumple, 
sucede, viene a ser, entre el ojo y lo que el ojo mira, en-
tre el corazón y el mundo, el silencio y el lenguaje, etc.

La imbricación y el entrelazamiento en los que se 
confunden el espíritu y el cuerpo hacen de su misma 
y, supuesta, cartesiana separación, un obstáculo a la 
comprensión plena del sentido de estar en el mundo, 
de expresarse en ese mundo que ya siempre estaba allá 
 (toujours dejá‑lá), y al que podemos acceder gracias al 
hecho de que tenemos (somos) cuerpo, cuerpo pro-

4 Deleuze, Gilles. Fancis Bacon. Logique de la sensation. Editions la 
Différence, Paris, 1986. Pintura. El concepto de diagrama. Cactus, 
Buenos Aires 2007. El difícil concepto de diagrama en Deleuze, sin 
embargo, nos parece que podría emparentarse con los de palabra ha‑
blante o línea en Merleau‑Ponty.

pio, que a su vez es más de lo que meramente se ve 
de él (pero tampoco siendo otra cosa): es que el senti-
do desencarnado no existe o, simplemente, no-tiene-
lugar, no-ha-lugar. Una existencia es necesariamente 
una existencia encarnada. “Ni el cuerpo ni la existencia 
pueden pasar por el original del ser humano, ya que 
cada uno presupone al otro y a que el cuerpo es la exis-
tencia fijada o generalizada y la existencia una encarna-
ción perpetua” (pp, p. 194). 

El hecho pictórico, por todo ello, sólo existe en la 
medida en que pasa por la pasión propia de la encar-
nación. El ojo y la mano; lo manual y lo visual, entre-
mezclándose y confundiéndose, designan esas vetas en 
que la pintura es también, y sobre todo, hija del cuerpo 
propio. Y como no, lo es y en parte plena, del “espíritu” 
(debe tenerse muy en cuenta que el esprit francés vale 
también por “mente” –palabra inexistente en el fran-
cés–, mientras cada uno de ellos es a un tiempo causa y 
consecuencia del otro– el sentido de la carne, el ojo de 
lo que mira. Merleau-Ponty se remonta todavía mucho 
más lejos: “La operación expresiva del cuerpo, comen-
zada por la menor percepción, es lo que se amplifica en 
pintura y arte”. (S, p. 82) La fe perceptiva, que es propia 
de lo humano y merced a la cual éste se acoge al juego y 
al espectáculo del mundo, desde temprano reclama sus 
derechos expresivos, pero lo hace incluso desde antes 
del arte mismo, pues “todo uso humano del cuerpo ya 
es expresión primordial.”5 (S., 79). El problema, o gran 
tema de la expresión, empero, de golpe nos sitúa frente 
a su organización tanto en relación con la pintura como 
con el lenguaje. Y, en ambos casos, volvemos a encon-
trar ese origen originante que se subsume en medio de 
los términos en tensión, y del que brotan tanto la pala-
bra como las líneas –o hasta los colores. En el caso del 
lenguaje, lo establece así una maravillosa página de la 
Fenomenología de la percepción, donde se distingue entre 
la palabra hablante (parole parlante) y la palabra hablada 
(parole parlée): “…los ‘medios de expresión’ que existen 
empíricamente, son el depósito y la sedimentación de 
actos de palabra en los cuales el sentido informulado no 
sólo encuentra el medio de traducirse hacia fuera, sino 
que aún adquiere existencia por sí mismo, y es verda-
deramente creado como sentido. O podría aún distin-
guirse una palabra hablante de una palabra hablada. La 
primera es aquella en la cual la intención significativa 
se encuentra en estado naciente. Aquí la existencia se 

5 En Phénomenologie de la peception, se llevaba esta idea aún más 
lejos, hablando de la unidad del cuerpo y la obra de arte: nues-
tro cuerpo sería comparable a una obra de arte en cuanto es “un 
nudo de significaciones vivientes y no la ley de ciertos términos 
covariantes” (176).

polariza en un cierto ‘sentido’ que no puede ser defi-
nido por ningún objeto natural, es más allá del ser que 
ella busca conformarse y es por ello que crea la palabra 
como apoyo empírico de su no-ser. La palabra hablada 
es el exceso de nuestra existencia sobre el ser natural. 
(…). La palabra hablada goza de significaciones dispo-
nibles como de una fortuna adquirida”6 (pp, p. 229). 
Bastante más tarde, en el hermoso ensayo “El lenguaje 
indirecto y las voces del silencio” (S, pags. 47-98), se 
vuelve a tratar el tema. Ahora la palabra hablante es 
simplemente la “verdaderamente expresiva” y en “fase 
de establecimiento”; es entonces cuando “tenemos que 
considerar la palabra antes de que se la pronuncie, el 
fondo de silencio que no deja de rodearla, sin el cual 
no diría nada, o lo que es más, poner al descubierto los 
hilos de silencio de que está entremezclada”. (S, p. 57). 
Es en ese silencio radical en el que se halla la “fuente 
impalpable de las sensaciones” (Cézanne), donde se da 
“la génesis secreta y afiebrada de las cosas” (oe, 30). 
Así, lo hablante se da en lo hablado, el silencio en la 
palabra, lo invisible en lo invisible. En el caso del len-
guaje auténtico, la palabra es, como para Mallarmé, “la 
pieza gastada que el silencio pone en la mano” (S, p. 
55), mientras que el pintor, mientras pinta, “practica 
una teoría mágica de la visión”. Nada raro, pues uno 
de los mayores enigmas que hay, justamente, es el de 
la visibilidad, esa que el pintor se ocupa en celebrar. 
Merced a la misma “teoría mágica de la visión”, el gran 
pintor Bram Van Velde exclama: “Hay que intentar ver 
hasta donde ya no haya visibilidad…”

El dominio de lo visible, a la hora de encarar ri-
gurosamente sus aventuras en la superficie pictórica, 
de ninguna manera queda exento de las consecuencias 
fundadas por la distinción entre una palabra hablan-
te y una palabra hablada. Ella atraviesa, por ejemplo, 
el problema, o el fundamento, de la línea, cierta línea, 
que soporta, produce, las líneas empíricas o formas más 
visibles. Ya Leonardo da Vinci en el Tratado de pintu‑
ra se percataba del hecho: “descubrir en cada objeto 
la forma particular en la que se dirige, a través de toda 
su extensión, cierta línea fluctuante que es como su eje 
generador”7. Es una línea latente, es una vibración, es 
una onda indiscernible, que desborda el mero contor-
no y establece una “norma o nivel”, “ley” que, acogida 
a un ritmo, y más allá del desplazamiento, funda “un 
campo de posibles, más allá de lo probable” (así como 
la palabra hablante recogía sus significaciones “más allá 
del ser”, entre “los hilos de silencio”). Esa línea, “no 
es del mundo, no está en la apariencia”. Lo propio de 
ella, hermana del garabato y de la forma, de la profun-
didad y la superficie, es “modular en la inestabilidad” 
o vérselas con “cierto desequilibrio establecido en la 
indiferencia del papel blanco”(otra vez: ¿no está ha-
blando ahí Merleau-Ponty de su propia escritura?). El 
trazo, el papel silencioso, el desequilibro y en suma una 
misma polaridad resuelta o desactivada en el medio, 
en los bordes, en el hiato, el quiasmo, inmediatamente 
nos recuerdan a Clarice Lispector, cuando dice: “En la 
punta del lápiz, el trazo; en la punta del pie el salto”. 
“¡Es allí adonde voy!”, remata la voz de Lispector. Pero 
hay que tener mucho cuidado, aquí, de creer que sea 
hacia el trazo hecho, hacia el salto cumplido, a donde 
se va. No, es justa y únicamente a esa “punta”, a la que 
se tiende como un arco, a la punta que es tanto la del 
lápiz, el pincel, como la del pie, el pensamiento, mien-
tras empero ya cierne lo suyo el trazo, ya ha saltado más 
allá el pie…

6 Para una aclaración sobre el supuesto logo-centrismo que algu-
nos le atribuirían a Merleau-Ponty, ver Arsalan Memon, Mer‑
leau‑Ponty and Derrida on Écrit(ure). Reconsidering the question of 
the Embodiment of Writing. Disponible en Internet.

7 La cita de Vinci proviene del precioso artículo “Phenomenologie 
et peinture. Merleau‑Pont à l’école de Klee ” de Alessandro Delcò 
(Disponible en Internet). En él se expone cabalmente la temá-
tica de la línea.
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Uno: Sabemos por el diccionario que la perfidia 
es la “deslealtad, traición o quebrantamiento 
de la fe debida”. Pero, aunque lo sepamos, 
también intuimos, por las herencias de nues-

tra educación sentimental, que lo que nombra la pala-
bra no es una deslealtad rutinaria, y que con la “per-
fidia” se habla de devastaciones intensas, excesivas y 
totales. O, si se quiere, que alude a quebrantamientos 
que habitan el purgatorio de los boleros: “nadie com-
prende lo que sufro”, escribe Alberto Domínguez, el 
autor de la canción que luego Los Panchos, Manza-
nero y ahora Rodrigo Bellott retoman. Domínguez 
añade: “solo, temblando de ansiedad estoy, todos me 
miran y se van”.

Dos: El que está solo es Gustavo, un mochilero 
que llega (o regresa?) a Ithaca, Nueva York. Una lar-
ga toma inicial anuncia, dejándonos suspendidos en la 
espera, el aislamiento: un paisaje invernal, desolado y 
hermoso, pasa morosamente por el vidrio manchado 
de un vehículo. Luego, vemos a Gustavo (que, como en 
estos minutos iniciales, ocupará en la película diferentes 
espacios y, sobre todo, un cuarto de hotel), casi ausente 
o en todo caso recluido en una deliberada interioridad. 
La película, es cierto, también podría haberse llamado 
“interiores”, aunque aquí esos interiores no sean los de 
la explosión o desnudez emocional sino de los rituales 
del cuerpo, de una presencia fantasmal que encuentra 
en pequeñas tareas físicas (desempacar, rasurarse, darse 
un largo baño de tina) las únicas corroboraciones de su 
existencia. Parecería que los únicos que podemos ver a 
Gustavo somos nosotros, los espectadores. 

Tres: Por lo dicho, es claro que Bellott explora en 
Perfidia (2009) otros modos narrativos y, sobre todo, 
otro tono. Sus dos largometrajes anteriores (Dependen‑
cia sexual de 2003 y ¿Quién mató a la llamita blanca? de 
2007), aunque en géneros distintos, apuntaban a las 

posibilidades de la saturación (verbal, visual, temática), 
en un procedimiento que ha sido emparentado con la 
tradición del barroco andino. Visceral (o “viscerreal”), 
su cine suponía en esas películas la renuncia a dejar las 
cosas en paz, a los momentos muertos, a la contem-
plación. Aunque, habría que anotar, esa inmersión en 
la palabrería o el frenesí de las cosas (y “Frenesí” es el 
otro gran bolero de Alberto Domínguez) nunca con-
dujeron necesariamente a la comunicación o la epifanía 
intersubjetiva: aunque hablaran hasta por los codos, 
esos personajes de Bellott también estaban solos.

Cuatro: Un mochilero llega (regresa?) a una 
Ithaca invernal, recibe una llamada en una gasolinera 
desierta, se registra en un hotel y espera. Eso es todo. 
Sabemos, por pequeños detalles, que esa espera no es 
una cualquiera: en el cuarto de hotel, lo vemos sacar de 
la mochila media docena de pasaportes distintos, reci-
bir por debajo de la puerta un sobre con fotos, guardar 
un fajo de dólares en la caja fuerte de la habitación. Y, 
antes de eso, lo observamos cumplir los cuidados casi 
obsesivos de una preparación ritual: cambia de rostro 
o disfraz, se corta las uñas y guarda los restos en una 
bolsita, plancha su ropa. En parte, Gustavo hace lo que 
un hombre solo hace en un cuarto de hotel: ver pasar el 
tiempo, dar vueltas inútiles, arreglar su equipaje, mas-
turbarse, mirar televisión. A la vez, esos movimientos 
están en Perfidia ligeramente fuera de eje, anuncian 
algo ominoso en su meticulosidad desquiciada.

Cinco: Creo que el secreto de Perfidia radica en 
no caer en la tentación de pensar que es una película de 
suspenso. Si bien se anuncia “algo” (quizá un sangrien-
to regreso a la escena del crimen, como en La Odisea), 
lo que importa –como en el poema de Konstatinos Ka-
vafis que escuchamos en la película– es el viaje que con-
duce a ese algo. Un viaje que, en Perfidia, no consiste 
en demorarse en un show de naufragios y monstruos 
sino en lo que hace un hombre sin nombre en un cuar-
to de hotel. 

Seis: Así, y si así lo decidimos, tenemos la opción 
de dejarnos seducir por los placeres de una cámara (en 
mano) que gira lentamente, casi como explorando el 
entorno, casi como buscando a su personaje (que “en 
buena parte de la película” entra y sale de planos que 
juegan no sólo con lo que vemos sino con lo que sos-
pechamos cerca). Y si nos concentramos en los rituales 
del personaje –que son los de una novia que se prepara 
para su boda en un cuarto de hotel–, las recompensas 
son, al menos para este espectador, innegables, peque-
ñas piezas de cine que funcionan en sí mismas: el lento 
cambio de rostro frente al espejo (narrado y actuado 
con maestría) o los desplazamientos coreográficos del 
protagonista contra una pared, como queriendo tocar 
algo que está más allá, acaso perdido.

Siete: Es posible pensar Perfidia como un diálo-
go con Lisandro Alonso, director argentino que suele 
hacer de hombres solos y silenciosos, que regresan a la 
escena de un crimen, el objeto único, y mítico, de su 
cine. En esta cercanía o familiaridad, sin embargo, se 
define la diferencia de Bellott: no sólo su uso intenso de 
la música lo distingue (que en Perfidia es un gran uso), 
sino la tendencia a romper o variar los modos emocio-
nales que propone. Uno de esos notables momentos 
de quiebre, en Perfidia, llega cuando Gustavo, desnudo, 

Perfidia: Sobre los rituales del regreso
Mauricio Souza Crespo*

Esta película, es cierto, también podría haberse llamado “interiores”, aunque aquí esos interiores no sean los de la desnudez 
emocional sino de los rituales del cuerpo, de una presencia fantasmal que encuentra en pequeñas tareas físicas las únicas 

corroboraciones de su existencia.

hace la fonomímica de “Si no supiste amar” de Luis 
Miguel. Lo que se produce es una hipnótica versión 
gay, o travesti, de Robert De Niro hablándole al espejo 
en Taxi Driver, un numerito musical en el que la cáma-
ra devuelve la mirada y la pistola es un micrófono. 

Ocho: Bellott ha sugerido que se podría inferir 
el experimentalismo de su película del hecho de que 
escuchamos, en toda ella, sólo tres minutos de diálogo. 
Y es cierto: casi las únicas voces son en realidad ruidos, 
palabras grabadas y autómatas, fórmulas de cortesía y 
banalidades. La disciplina de esta renuncia se rompe 
un poco con la recitación, in extenso, del poema “Ítaca” 
de Kavafis, inscrita en un flashback destinado quizá a 
resolver el misterio de la película pero innecesario en 
sus detalles emocionales (el poema y la escena corren el 
riesgo de convertirse en una suerte de “clave”, bastan-
te simple, de la película). Perfidia  –creo– no necesitaba 
conducir su parquedad hacia el didactismo, no necesi-
taba sorprendernos con la rutinaria conclusión de que 
lo que creíamos no era tal. Si los rituales que vemos 
no eran los de una película de Tarantino sino los de 
un concentrado bolero pasional, esa información tiene, 
como revelación, poca importancia. Lo que importaba 
era el viaje y su demora, no el exterminio de los pre-
tendientes.

Y medio: Perfidia se estrenó en 25 funciones dia-
rias en varias salas del eje central del país. Esa difusión 
es mucho, muchísimo más generosa que la que este 
tipo de cine –generalmente limitado al circuito de los 
festivales– recibe en cualquier parte del mundo. Con 
ello quiero decir que Perfidia pertenece a un tipo de 
cine que sólo lentamente, y con dificultades, encuentra 
a sus espectadores, no importa si en tres o 25 salas. Por 
lo pronto, encontró a este espectador, es decir, a mí.

* Periodista y catedrático.
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Almápsulas. Pensamientos para lograr el éxito y la 
armonía en la vida

Eric A. Jurgensen

Edición del autor / A la venta en Librerías Plural

Noam Chomsky y el control del pensamiento

Gabriela Roffinelli

Campo de Ideas / A la venta en Librerías Plural

Bipolar. Memorias de una maniaco-depresiva

Terri Cheney

Suma de Letras / A la venta en Librerías Plural

De este clásico de la poesía 
contemporánea boliviana, dice 
Cé Mendizábal: “Pocas imágenes 
comprometen tanto a la literatura –en 
el poético sentido del verbo, espero– 
que una mujer que teje y desteje para 
fundar el orbe de sus sentimientos. 
Penélope es, así, arquetípica. Pero 
sobre su huella, en su paciente 
actividad de día y su impaciencia de 
noche, se posarán otras variantes. Ítaca 
de Blanca Wiethüchter (1947-2004) 
tiene esa marca. Y si algo se admira, 
en un libro admirable de suyo, es el 
descubrimiento de que el motivo del 
extravío de Ulises es también efecto 
del destejer de noche lo que se ha 
tejido en el día. ¿Desdichada paradoja 
que esta nocturna regresion envíe 
a Ulises a las más lejanas costas a 
enredarse, lo sabemos, en brazos de 
mujeres más jóvenes y hermosas? Hay 
que tejer entonces, escribir/urdir para 
llegar al punto final”.

Una de las pocas contribuciones 
bolivianas a la industria de la 
autoayuda, estas “almápsulas” 
anuncian sus rasgos en el neologismo 
que le da título al libro: son pequeñas 
cápsulas para el alma; es decir, si 
ya no caldos, por lo menos rápidas 
pildoritas. El libro está dividido en 
secciones, cada una –suponemos– 
correspondiente a un cuadro clínico: 
si no tenemos “paz interior”, hay 
cápsulas para lograrla; si no vivimos 
bien, hay las pastillas verbales para 
tratar de hacerlo; si sufrimos males 
de amor, hay los correspondientes 
consejos. Todo esto se ordena 
con el acostumbrado estilo de 
una presentación empresarial en 
powerpoint. Por ejemplo, en la sección 
destinada a lograr que dejemos de 
“pre-ocuparnos”, leemos: “Toma los 
días uno a uno. No te preocupes por 
el día de mañana, porque el día de 
mañana se atenderá por sí mismo”. 

Chosmky propone la siguiente 
hipótesis: en las sociedades 
“democráticas” occidentales el 
consenso respecto a la guerra, la 
represión, la violencia estatal y el poder 
nunca surge espontáneamente, se 
fabrica. Roffinelli intenta, con cierta 
lucidez, resumir todas las consecuencias 
de esta idea. 
Chomsky es uno de los pocos 
intelectuales públicos “comprometidos” 
en ejercicio (a diferencia de los cientos 
de políticos que escriben libros). Sin 
abandonar nunca su trabajo teórico, 
Chomsky ya muy joven se convirtió 
en activista social. De hecho, contra 
la opinión común, fue primero un 
activista (empezó a militar y escribir 
denuncias y posiciones a los 10 años 
de edad) para sólo luego, a sus 29 
años, convertise –con la publicación 
de su libro Estructuras sintácticas– en 
uno de los dos o tres lingüistas más 
importantes del siglo xx.

“Con este libro –escribe Alba María 
Paz Soldán– Tapia confirma la solidez 
de una escritura que se sustenta en 
la exploración del mundo interior y 
en la búsqueda de una expresión que 
ilumine la realidad. Precisamente, su 
escritura se caracteriza por lograr, en 
la fugacidad del instante, este efecto 
de iluminación. La fiesta de mi boda 
tiene cinco partes y en ellas la palabra 
nombra el mundo desde ‘las maternales 
aguas de lo oscuro’ (Lezama). Así, 
se configura una poética compleja 
que si bien homenajea al mundo y al 
ser humano, también lo cuestiona: si 
nombra lo elemental lo hace ver en 
evolución, y si forja fidelidades con 
el lenguaje, luego las desvanece. Me 
parece, por otra parte, destacable 
la conjunción de emoción y verdad 
que proyectan las imágenes de esta 
escritura, imágenes inquietas e intensas 
como esta: la hermana del escorpión / se 
hinca veneno / ahí donde el mal retiene”.

Máximo Pacheco, de este libro, 
escribe: “En manos del poeta, las 
palabras son también, y a veces, alas, 
sombras, cáscaras. Como una sinfonía 
inacabada de estas aves parapléjicas 
(que llamamos palabras), Rodríguez 
Leytón construye sus Ritos de viaje, 
un conjunto de ceremonias para 
deambular de un lado a otro. Es decir, 
para periplar, para hacer mística la 
deambulancia, ya de por sí misteriosa 
y secreta. ‘Siempre dijimos viajar, 
viajar’, sugiere la poeta en uno de 
sus versos. ¿Viajar hacia dónde? Ya al 
abrirse el poemario, la poeta señala 
esa dirección: ‘No sé cuál será mi 
estado natural, tal vez barro’. No la 
tierra, no el agua, no la simplificación 
ni la pureza, sino la masa creadora, el 
material para edificar, para construir, 
para levantar”. 
Ritos de viaje ganó el Premio 
Municipal de Poesía 1999 de la ciudad 
de Sucre.

Este es un testimonio acerca de un 
desorden psicológico y un transtorno 
de la personalidad que tiene cada vez 
más visibilidad en nuestro tiempo: la 
bipolaridad. La testimoniante, Terri 
Cheney, cuenta su historia según las 
fórmulas hollywoodenses de rigor, en 
el rubro aquel de “los ricos también 
lloran”: a) una joven y atractiva 
abogada, Terri, parece tenerlo todo. 
En su ascendente carrera, el estudio 
o bufete donde trabaja representa a 
Michael Jakson y otras celebridades. 
Y, ya se sabe, ¿a qué más podríamos 
aspirar en la vida que a estar cerca de 
gente como Michael Jackson?; b) Pero 
la cuidada apariencia de Terri esconde 
un terrible secreto: la mayor parte de 
su vida, ha sufrido regulares ataques 
depresivos que la dejan totalmente 
debilitada. c) Finalmente, luego de un 
largo peregrinaje médico, un coctel 
adecuado de pastillas la vuelven a cierta 
normalidad. Fin. 

La fiesta de mi boda

Vilma Tapia Anaya

Plural editores / Colección Poesía

Ítaca

Blanca Wiethüchter

Plural editores-El hombrecito sentado/ Colección Poesía

Ritos de viaje

Paura Rodríguez Leytón

Plural editores / Colección Poesía

Organizaciones indígenas 
campesinas y soberanía 

alimentaria
Adalberto J. Kopp

Actualmente, la seguridad alimentaria preocupa a 
todo el mundo, no sólo a los políticos. Más que 
un concepto abstracto, la seguridad alimentaria se 

relaciona con una realidad: el hambre en el mundo. Se 
estima que una población de mil millones de personas 
está expuesta al hambre. Esta cantidad de seres huma-
nos –posiblemente subestimada– que vive en un estado 
crónico de no poder alimentarse, y por tanto sufre la 
angustia diaria por satisfacer una necesidad básica, es 
percibida como un escándalo sobre todo cuando se sabe 
que el volumen de alimentos producidos en el mundo 
es más que suficiente como para que todos los seres 
humanos se alimenten cada día de manera adecuada. 

El problema del hambre ya no es ignorado ni por 
los ricos ni por los pueblos afectados. En este tiempo, 
tanto la cooperación internacional, como los gobiernos 
de los países “en vías de desarrollo” han trazado polí-
ticas y han ejecutado programas contra el hambre. Sin 
embargo, a lo largo de un sostenido crecimiento de la 
población mundial estas políticas no han podido impe-
dir ni las periódicas hambrunas, ni el paulatino incre-
mento del número de personas expuestas al hambre. El 
hecho de que la población con hambre se concentra en 
los países pobres del hemisferio sur, y dentro de estos 
países en las regiones rurales, demuestra en qué medi-
da la llamada comunidad internacional ha fracasado en 
su propósito de construir un nuevo orden mundial de 
justicia y equidad. Herencia colonial, el mundo sigue 
dividido entre naciones ricas y naciones pobres. 

Nadie duda de que el logro de la seguridad alimen-
taria para todos es un asunto complejo. Sin embargo, 
mientras para los unos es una cuestión de incrementar el 
volumen de alimentos producidos y de mejorar su distri-
bución, para otros es un problema estructural esencial-
mente político. Superar el hambre y la pobreza es igual 
a superar la dependencia. Así lo plantea, desde 1996, La 
Vía Campesina, coordinadora mundial de organizacio-
nes campesinas y rurales, en rechazo a que la producción 
y la distribución de alimentos se encuentren supeditadas 
a las reglas salvajes del comercio internacional. 

La incorporación de la soberanía alimentaria en la 
nueva Constitución Política del Estado y en las políticas 
públicas actuales se debe fundamentalmente a la pro-
puesta de las organizaciones indígenas campesinas y a 
sus movilizaciones por un futuro más prometedor para 
toda la sociedad. El propósito de este estudio es dar una 
visión de conjunto sobre las raíces culturales, los hitos 
históricos y el contexto internacional y nacional que las 
llevaron a comprometerse con la soberanía alimentaria.

Organizaciones indígenas 
campesinas y seguridad 
alimentaria

Adalberto Kopp

CESA / Plural editores
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Rina Mamani, artista invitadaLa otra orilla

La antigüedad, como cualquier 
otra categoría que suscite el inte-
rés del hombre, cuenta sin duda 

con devotos que la veneran no desde 
la razón sino desde el prejuicio. Algu-
nos parecen admirar indiscriminada-
mente cualquier cosa preservada por 
el tiempo, sin tener en cuenta que, 
en ocasiones, el tiempo coopera con 
la suerte. Todos ellos están acaso más 
dispuestos a honrar las excelencias 
del pasado que las del presente, y sus 
mentes contemplan el genio a través 
de las sombras de la edad, como los 
ojos escudriñan el sol a través de un 
artefacto oscuro. El objetivo principal 
de la crítica es encontrar los defectos 
de los modernos y las virtudes de los 
antiguos: mientras un autor está vivo 
juzgamos su capacidad por la peor de 
sus actuaciones, y cuando está muer-
to, por la mejor.

Sin embargo, a aquellas obras 
cuya importancia no es absoluta y 
definitiva, sino gradual y relativa, a 
aquellas que no se sustentan sobre 
principios científicos y demostrables, 
sino que apelan a la observación y la 
experiencia, no se les puede aplicar 
otro rasero que el de su permanen-
cia en el tiempo y su constancia en la 
estima. A menudo se ha examinado y 
comparado lo que la humanidad ha 
poseído durante largo tiempo, y si su 
valía persiste es porque las frecuen-
tes comparaciones han confirmado la 
opinión en su favor. De igual manera 
que entre las obras de la naturaleza 
el hombre no puede considerar pro-
fundo un río ni alta una montaña sin 
conocer muchas montañas y muchos 
ríos, así en los productos del genio no 
se puede calificar algo de excelente 
hasta haberlo comparado con otras 
obras del mismo tipo. 

La validez de toda demostra-
ción se manifiesta de inmediato y no 
tiene nada que esperar ni que temer 
del paso del tiempo, pero las obras 
de carácter tentativo y experimental 
deben ser juzgadas en relación con 
la capacidad general y colectiva del 
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hombre, tal como esta se nos muestra 
en una larga sucesión de esfuerzos. 
Del primer edificio que se erigió, se 
hubiera podido afirmar ya con certe-
za que era redondo o cuadrado, pero 
sólo por referencia al tiempo se pudo 
determinar si era alto o espacioso. La 
escala numérica de Pitágoras se reveló 
perfecta al instante, pero ni siquiera 
ahora podríamos saber si los poemas 
de Homero trascienden los límites de 
la inteligencia humana salvo por la 
constatación de que siglo tras siglo, 
nación tras nación, no hemos sido 
capaces de hacer otra cosa que rees-
cribir sus episodios, dar nuevos nom-
bres a sus personajes y parafrasear sus 
opiniones.

El respeto por las obras que han 
perdurado en el tiempo no obedece, 
por tanto, a una crédula confianza 
en la superior sabiduría de tiempos 
pretéritos, ni a la sombría certidum-
bre de la inevitable decadencia de la 
humanidad, sino que es consecuencia 
de opiniones reconocidas e incontes-
tables: lo que se conoce desde hace 
más tiempo ha sido examinado en más 
ocasiones, y lo que se ha examinado 
más se entiende mejor.

El poeta cuyas obras me pro-
pongo revisar, comienza ahora 
[1765] a adquirir la dignidad de los 
antiguos y a reclamar los privilegios 
de una fama consolidada y de una 
veneración canónica. Ha sobrevivido 
con mucho a su siglo, plazo común-
mente admitido como prueba del 
mérito literario. Cualquier ventaja 
que pudiera haber sacado alguna vez 
de alusiones personales, costumbres 
locales u opiniones pasajeras se ha 
desvanecido con los años; y cualquier 
tema de alegría o congoja que le pro-
porcionaran los usos y maneras so-
ciales ahora sólo oscurece las escenas 
que una vez iluminó. Han desapare-
cido los efectos del aplauso y las ri-
validades; la memoria de sus amigos 
y de sus enemigos se ha disipado; sus 
obras no procuran argumentos a fa-
vor de opinión alguna, ni proveen de 
improperios para injuriar a cualquier 
otra facción; no complacen la vani-
dad ni premian la malicia; se leen sin 
más motivo que el deseo de obtener 
placer, y solamente en la medida en 
que lo proporcionan merecen, por 
tanto, nuestro elogio.

Cf. Samuel Johnson (2003). Preface to 
Shakespeare. (trad. cast. de Carmen Tole‑
dano: Prefacio a Shakespeare, Barcelona, 

Acantilado, pp. 5‑8).

Me siento complacido en presen tar, 
la obra de la artista Móni ca Rina 
Mamani. Se trata en principio, de 

una pintora que en medio de la avalan-
cha y el vértigo que llaman modernidad, 
logra una ruptura, por ser fiel a su técni-
ca soberbia y su imaginación insondable. 
Su obra es una reflexión acerca del 
desamparo, que la artista retrata para-
dó jicamente, haciendo hincapié en los 
objetos que funcionan como sím bolos 
de eternas esperas, solo desci fra bles en 
el realismo mágico. A nuestra artista 
le interesa la técnica que es parte de su 
lenguaje, el tiempo, las matemáticas, la 
geometría, la botánica. Le importa el 
mundo de los aromas, la cocina. En su 
formación futura esta la arquitectura, 
sin embargo no se aparta del dibujo que 
es la columna vertebral de su trabajo. 
Cuando este mundo del arte se enfrasca 
en discusiones que juzgan a la pintura 
como un lenguaje carente de herra-
mientas para hablar de la contempo-
raneidad: Rina Mamani con terquedad 
desarrolla su trabajo pictórico por ex-
celencia, para llenar el vacío que existe 
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desde hace mucho tiempo. No es fácil 
encontrar un bodegón, una naturaleza 
muerta, un paisaje urbano, un retrato 
y un paisaje abierto de buena factura. 
Ante este desamparo, esta joven artista 
parece dar un aporte al cimiento de la 
pintura boliviana.

* Pintor y arquitecto.
La obra de Rina Mamani se expone estos días en 

la galería Altamira de San Miguel:
c. René Moreno 1026, Bloque L15.


