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Persistencia de la cuestión nacional y la “cuestión indígena”

Revoluciones y cambio de elites
Este mes de abril se cumplen 60 años de la Revolución Nacional de 1952, una buena ocasión para repensar la manera en la que el país

intenta resolver su principal dilema: la construcción de un Estado nacional con la participación de los pueblos indígenas.

Barrientos
La revolución de 1952 comenzó con una insurrección 
popular que liquidó a las ffaa. En la fase regresiva de 
esa revolución, se reconstruyó el ejército que terminó 
por derrocar al gobierno del mnr. El gral. Barrientos 
impuso el “pacto militar campesino”: su proximidad 
con las comunidades rurales, a las que llegaba en he-
licóptero a jugar futbol y hacer pequeñas donaciones, 
lo convirtieron en un caudillo muy popular. Barrientos 
murió accidentalmente pero las ffaa se quedaron 18 
años en el poder. El mas decidió desde un inicio reedi-
tar el pacto militar campesino convirtiendo a las ffaa 
en uno de los principales pilares de su poder. Prime-
ro les ofreció cuotas burocráticas, luego les pidió que 
adopten el lema de “Patria o muerte, venceremos” y 
finalmente las cooptó partidariamente. En el último 
congreso del mas se vio a todo el Alto mando castrense 
saludando al Presidente, que llegaba de jugar futbol en 
alguna comunidad campesina. Lo que no hizo Barrien-
tos fue declarar Tarata como un santuario y construirse 
un museo. Pero la historia no tiene por qué repetirse: 
por algo estamos en un proceso de cambio.
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Las revoluciones o los procesos de reforma estatal que llevan 
ese nombre han procurado resolver a su modo dos herencias 
del régimen colonial íntimamente conectadas: la cuestión 

nacional y la “cuestión indígena”. La primera hace referencia 
al derecho a la autodeterminación de una comunidad política 
nacional frente a los poderes imperiales o supranacionales y la 
segunda al reconocimiento de los derechos de las distintas “na-
cionalidades” o pueblos indígenas que conviven, frecuentemente 
en condición subordinada, en el territorio administrado por un 
mismo Estado nacional. 

El voto universal y la reforma agraria, dos de las principales 
transformaciones de la Revolución Nacional de 1952, convirtie-
ron a los indígenas –campesinos, se les lla-
maba entonces– en ciudadanos, requisito 
para la tardía construcción de un Estado 
nacional. La “nación” hasta ese momento 
sólo incluía al 30% de la población blan-
ca y mestiza que habitaba las ciudades y 
hablaba castellano. La integración física y 
demográfica del país mediante la “marcha 
al oriente” que impulsó el mnr obedecía 
al propósito geopolítico de construir una 
sociedad que reconociese una misma per-
tenencia nacional, por encima de las di-
ferencias regionales, lingüísticas y étnicas 
que fracturaron al país desde mucho antes 
de la Independencia. 

Sin esa decisión política fundamen-
tal y las reformas posteriores –el restablecimiento del orden 
democrático, la Participación Popular y las reformas constitu-
cionales de 1994 y 2004, entre las más importantes– no hubiese 
sido posible la victoria electoral de Evo Morales y el inicio de 
la “Revolución Democrático Cultural” que se propone la edifi-
cación de un Estado “plurinacional” es decir, uno basado en el 
reconocimiento de la existencia de varias naciones indígena-origi-
nario-campesinas, con derechos diferenciados respecto al resto de 
los bolivianos no indígenas. 

Si la Revolución Nacional procuró resolver la cuestión indí-
gena dentro de la cuestión nacional: una sola nación, conformada 
por indígenas y no indígenas, organizada en un sólo Estado, la 
Revolución Democrático Cultural intenta –al menos discursi-
vamente– el camino inverso: resolver la cuestión nacional me-
diante el reconocimiento a la autodeterminación de las naciones 

y pueblos indígenas originario campesinos. La disolución del 
Estado nacional que comenzó a construirse en 1952 –en el que 
los pueblos indígenas nunca terminaron de sentirse cabalmente 
representados– y su reemplazo por un Estado pluri nacional per-
mitiría al fin la convivencia armónica entre los distintos pueblos 
indígenas y entre ellos y la “nación boliviana”. 

Pero las circunstancias y las relaciones de poder social de am-
bas “revoluciones” son muy distintas.  En 1952, el 30% de la po-
blación era urbana y el 70% rural. Esa ecuación se ha invertido y 
hoy más de dos tercios de la población indígena se ha urbanizado, 
adoptando pautas de comportamiento social distintas a las de sus 
comunidades de origen. Asimismo, a mediados del siglo pasado 

el 70% de la población boliviana estaba 
concentrada en la zona andina y gracias a 
la “marcha hacia el oriente” hoy está dis-
tribuida mayoritariamente en tres departa-
mentos, uno de los cuales, Santa Cruz, es 
el que más aporta al PIB boliviano.

Pero la diferencia más significativa 
está en que los indígenas han dejado de 
ser considerados como un solo estamen-
to genérico y aparecen hondas diferencias 
entre ellos. Las naciones y pueblos indígenas 
originario campesinos no conforman un sólo 
bloque social hegemónico como quisiera el 
gobierno, sino que cada uno de sus compo-
nentes tiene visiones e intereses distintos y 
hasta contrapuestos como puso en eviden-

cia el conflicto del tipnis. Además de ello, de las 36 naciones in-
dígenas reconocidas por la Constitución plurinacional pocas –sino 
una sola, la aymara– tienen la noción histórica de conformar una 
“nación” diferenciada de los demás pueblos indígenas, que se re-
conocen como “bolivianos”. Un Estado plurinacional requeriría, 
por lo demás, el derecho a la autonomía o autodeterminación de 
las naciones que lo conforman, algo que no sucede ni sucederá 
bajo el mando centralista del gobierno actual.

La colonización principalmente aymara del territorio bolivia-
no –ahora bajo la consigna de la “marcha hacia el norte”– introduce 
nuevos desafíos a la cuestión nacional e indígena. “El Palacio de 
Gobierno está en territorio aymara y los aymaras hemos llegado 
para quedarnos” declaró más de una vez el presidente Morales, que 
es simultáneamente dirigente de los colonizadores del Chapare. 
¿Estado pluri nacional o colonización de unos indígenas por otros? 

Cuestión nacional y “cuestión indígena”

En junio próximo se cumplirán 80 
años del comienzo de la Guerra del 
Chaco, que, junto con la masacre de 

Catavi de 1942, constituyen importantes 
antecedentes de la Revolución de Abril 
de 1952. Dicho acontecimiento se inició 
como un golpe de Estado, pero culminó 
con cambios radicales en las estructuras 
del poder, la base social y el alcance te-
rritorial del Estado. La Revolución Na-
cional sigue representando la transfor-
mación más profunda de las estructuras 
políticas y económicas del país.

La derrota del Chaco trajo consigo 
la última pérdida territorial, pero conso-
lidó las actuales fronteras del país de una 
manera definitiva, incluyendo la garantía 
del estatuto territorial del país por parte 
de Brasil. El Estado de 1952 introdujo el 
voto universal, suprimió el pongueaje, la 
servidumbre y otras relaciones semifeu-

dales que prevalecían en el agro bolivia-
no. La reforma agraria abrió el proceso 
todavía inconcluso de reparto de tierras, 
quedando pendiente varias tareas desti-
nadas a elevar la productividad de la eco-
nomía campesina. Con la nacionalización 
de las minas y la creación de comibol 
se proporcionó un soporte económico al 
Estado, el cual sirvió para financiar, en 
parte, la vertebración geográfica y el de-
sarrollo de la industria petrolera del país a 
costa del desangramiento financiero de la 
principal empresa minera estatal.

Una apreciación equilibrada de 
logros y fracasos de la Revolución de 
abril, debe tomar en cuenta el contexto 
internacional de la época, que no pro-
porcionaba, por cierto, los márgenes 
de holgura que existen en la actualidad. 
En efecto, el contexto de la Guerra Fría 
estableció claramente los límites de las 

La Revolución Nacional de 1952
transformaciones posibles y encogió las 
metas que se propusieron los gobernan-
tes de la época.

La modernización del país recibió 
un impulso importante con la Revolu-
ción Nacional. El crecimiento de Santa 
Cruz sería impensable sin las condicio-
nes que proporcionó el proyecto de-
sarrollista del MNR y, así también, el 
crecimiento de el Alto es el resultado 
imprevisto de las tareas incumplidas de 
la industrialización que no impulsó ese 
partido. El periodo actual pudo ser la 
oportunidad para retomar, profundizar 
y perfeccionar las tareas inconclusas de 
1952. Todo hace pensar, sin embargo, 
que los objetivos del partido oficial se 
refieren únicamente a la sustitución de 
las elites gobernantes, dejando pendien-
tes, entre otras, las tareas de la reforma 
intelectual y moral del país.
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Los indígenas de los indígenas
Jean Pierre Lavaud*

contestación de su legitimidad se apoya 
en hechos semejantes.

Una segunda línea de fractura es 
también cada vez más flagrante entre 
aquellos que, en el curso de los años, 
y en nombre de la revolución indígena, 
se benefician con el maná financiero 
del que actualmente goza Bolivia, ya 
que están en el gobierno o hacen par-
te de su clientela, mientras que, en lo 
más bajo de la escala social, están los 
que continúan con su vida de pobreza, 
cuando no indigencia. Para los prime-
ros, la calificación de indígenas es or-
namental y pueden aprovechar de ella 
estratégicamente, tomar la máscara o 
quitársela, mientras que los segundos 
la sufren: sirve para descalificarlos o 
injuriarlos. En este segundo enfoque, 
el indígena es sobre todo aprehendido 
en una perspectiva social; es la víctima 
de una relación social desigual. Y si la 
visión culturalista es elegida, estratégi-
ca, utilitarista y relativamente reciente 
(se impone a partir de 1940 con el na-
cimiento de la antropología cultural y 
sólo se convierte realmente en el apoyo 
de las reivindicaciones indianistas boli-
vianas a partir de los años 70), ocurre 
en cambio que la de un indígena en los 
más bajo de la escala, sufre su condición 
de tal ya que ésta le es asignada por más 
poderosos que él mismo (cualquiera sea 
su origen o cultura), lo que se mantiene 
desde la colonia.

Algunos de aquellos que, desde 
hace años, impusieron una concepción 
culturalista del indígena –ayudados en 
ello por una cohorte de ong y cente-
nares de antropólogos– para apropiarse 
de su representación, se acomodan muy 
bien, por otra parte, a ser los explota-
dores, opresores o expoliadores de los 
indígenas –como ocurre en el orien-
te boliviano– y sobre todo en algunas 
áreas protegidas: tipnis, Madidi…

La ilusión de un mundo indíge-
na único, con representación única, ha 
pues caducado. Las velas se deshacen y 
las fracturas se profundizan de forma 
que cada cual ahora, con sus armas, 
defiende o agrede a su vecino para de-
fender sus intereses, como es el caso en 
esa interminable batalla suscitada por la 
construcción de la carretera Villa-Tu-
nari-San Ignacio de Moxos y que debe 
atravesar el tipnis. En ese combate 
en liza, está claro que el perdedor será 
siempre al indígena de arriba o abajo 
–cualquiera sea la región donde nació 
o donde vive– al que se desprecia o se 
insulta y que no desaparecerá mientras 
permita a los poderosos distinguirse de 
él, por mucho que estos se consideren 
culturalmente indígenas. Dicho de otra 
forma, se está lejos de ver el fin de los 
indígenas entre los indígenas.

* Sociólogo francés.

Apegado a la concepción culturalista 
a la moda, Evo Morales se quiere 
el representante de los indígenas 

bolivianos, de la suma de grupos cul-
turales indígenas –e incluso, en algunos 
de sus vuelos líricos, de los indígenas 
del continente. Y si todos lo sostuvie-
ron en un principio, es porque todos 
encontraron alguna ventaja en hacerlo. 
La condición de indígena, en efecto, 
permitía a la vez reivindicar el poder y 
detentarlo de cara a los grupos no in-
dígenas. En un contexto internacional 
aquiescente respecto a los derechos 
específicos de las etnias y naciones ori-
ginarias, todos vieron la posibilidad de 
hacer valer sus derechos de propiedad 
sobre el suelo y el subsuelo, bajo la for-
ma de gobiernos autónomos, de prácti-
cas culturales específicas. En el fondo, 
la concepción culturalista del indígena 
servía para fines utilitarios. 

Y resulta que los indígenas de las 
Tierras Bajas acaban de expresarle al 
presidente Morales que él no los repre-
senta y que su política, en el mejor de 
los casos, los olvida, mientras en el peor 
amenaza su existencia. Y se ve enton-
ces que la concepción de un mundo, o 
de un universo indígena boliviano no 
es sostenible en la oposición simplista 
y maniquea del discurso performativo 
de movilización política indígena/no-
indígena. Y se siente el carácter ficticio 
de esta suma cultural, de esta adición 
de etnias. De hecho, los intereses de los 
que están en las alturas (aymaras, que-
chuas) y de los que están abajo (guara-
níes, yuracarés, mojeños, tsimanes, etc: 
las 34 naciones inscritas en la Consti-
tución) se oponen. Las leyes que atri-
buyen la gestión de territorios comu-
nitarios (tco) a los indígenas y de las 
que se beneficiaron ampliamente desde 
1990, no bastan para protegerlos de los 
colonos ávidos de tierras para chaquear, 
desbrozar y cultivar, sobre todo para 
plantar coca; mucho más numerosos, 
llegan en avalancha, ocupan el espacio 
y quiebran los modos de vida de sus an-
teriores ocupantes.

Desde el momento en que uno se 
aferra a una concepción culturalista de 
la indianidad, se hace completamente 
inevitable que en ese mundo mestizo 
surja la pregunta sobre la autenticidad 
cultural. ¿Quiénes son o dónde están los 
verdaderos indígenas? ¿Quién, o qué 
grupo está más cerca de la tradición? 
¿Quién puede pretenderse indígena le-
gítimamente? Desde ese punto de vista, 
los de las tierras bajas, más cercanos a 
la naturaleza salvaje y de la que algunos 
grupos tiene necesidad para sobrevivir, 
llevan una ventaja indiscutible respecto 
a los colonos, en nada preocupados por 
el entorno. Además, Evo Morales nun-
ca fue miembro de una comunidad, no 
habla ninguna lengua “originaria”… La 

Cuerpo - Alma e Iglesia
Carlos Derpic*

A propósito de un pedido gubernamental 

El pasado jueves 22 de marzo, la Con-
ferencia Episcopal de Bolivia dio a co-
nocer la Carta Pastoral sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo Humano titulada 
“El Universo, Don de Dios para la Vida”, 
algunas de cuyas afirmaciones motivaron 
respuestas/comentarios del vicepresiden-
te García Linera y los senadores Surco y 
Eugenio Rojas. Tales afirmaciones hacen 
referencia a las múltiples y graves conse-
cuencias de los daños medioambientales 
que se expresan, sobre todo, en los conflic-
tos sociales que éstos generan provocando 
sufrimiento y muerte de personas, como 
el más recientemente planteado en Bolivia 
por la proyectada carretera por el tipnis1 
(5); a la destrucción de bosques a causa de la 
desmesurada deforestación producida para 
habilitar grandes extensiones para cultivos 
agroindustriales y la irracional explotación 
maderera y al aumento de las plantaciones 
de coca (20); y a la necesidad de parar la de-
forestación de otras zonas del país, causada, 
entre otros, por los chaqueos e incendios 
descontrolados, y por las plantaciones ex-
cedentarias de coca (108).

García Linera2 reiteró su pedido de 
que la Iglesia Católica no se inmiscuya en 
temas que “no sean del espíritu”, dejando 
las cosas terrenales a los políticos; “no que-
remos iglesias partidizadas” dijo, afirman-
do que “parte del colonialismo era juntar la 
administración de cuerpos y almas” y que, 
desde hace seis años, vivimos tiempos de 
descolonización. Rojas desafió a los obispos 
a que se despojen de la sotana y formen su 
partido político; y Surco dijo que la Igle-
sia interviene en ámbitos políticos y quie-
re confrontarse en algunos temas con Evo 
Morales, agregando luego que hay una Ley 
1.008 y que los parques nacionales no son 
permitidos para plantaciones de coca ilegal.

Lo sucedido da pie para reflexionar 
acerca de lo material y lo espiritual y del 
papel de la Iglesia.

La división entre materia y espíritu 
no es otra cosa que una visión religiosa 
-sacerdotal, occidental (griega, para ma-
yor precisión) y dual. El dualismo divide 
al mundo en dos partes que son reales, 
irreconciliables, adialécticas, atemporales 
(Dri, La Utopía de Jesús, 1997), y se com-
plementa con el inmovilismo y la jerar-
quía. Originalmente, esta visión postula 
que la tarea fundamental del hombre será 
la de liberar al alma de los lazos con los 
que el cuerpo la tiene aprisionada y, según 
Platón (¡filósofo esclavista e idealista!, si 
los hay), debe alcanzarse con la ascética 
(mortificación del cuerpo), la vía religiosa 
(participación en los ritos de iniciación), 
el cultivo de la filosofía (el hombre que 
se libera y sale de la caverna es el filóso-
fo) y la purificación progresiva del amor. 
El dualismo se expresa en distintos niveles:

1 Los números entre paréntesis remiten a la 
Carta Pastoral.

2 Cf. Opinión y Los Tiempos del 23 de marzo de 
2012. 

Religioso: Sagrado - Profano
Teológico: Dios - Demonio
Ético:  Bien - Mal
Metafísico: Espíritu - Materia
Antropológico: Alma - Cuerpo

y su raíz última se encuentra en el dualis-
mo de la práctica social, en la diferencia-
ción entre clases en el seno de la sociedad: 
amos y esclavos.

El inmovilismo considera a lo sagra-
do como algo inmóvil, ahistórico, atem-
poral, eterno; que existe desde siempre y 
vale siempre. El tercer componente de la 
visión sacerdotal, la jerarquía, no requiere 
mayor explicación: todo viene de arriba 
hacia abajo, de lo superior a lo inferior.

Pues bien, la antropología moderna 
experimentó una revolución decisiva con 
el planteamiento sobre la subjetividad hu-
mana, por la cual se comprende al hombre 
y a la mujer como los únicos seres que no 
solamente son, sino que existen y se abren 
al mundo, a la cultura y a Dios. Detrás de 
la expresión cuerpo y alma está la experien-
cia de la unidad fundamental que se da en 
cada mujer y cada hombre, que no es sim-
ple identificación de las varias dimensio-
nes humanas. Cuerpo y alma no expresan 
lo que la mujer y el hombre tienen, sino lo 
que son. Cuando se ve a una mujer o a un 
hombre, no sólo se ve un cuerpo, sino un 
cuerpo vivificado; un cuerpo espiritualiza-
do y un espíritu corporizado.

Ya en la Biblia se encuentran concep-
ciones similares, como la del hombre-carne 
(en hebreo, basar; en griego, sarx), hombre-
cuerpo (en hebrero, basar; en griego, soma), 
hombre-alma (en hebreo, nefesh; en griego, 
psiché), hombre-espíritu (en hebrero, ruab; en 
griego, pneuma), lo que demuestra que en 
la antropología bíblica el hombre es enten-
dido como una unidad: en su totalidad el 
hombre es carne, cuerpo, alma y espíritu.

En ese marco, la pretensión de adju-
dicarle a la Iglesia la tarea de cuidar sólo de 
lo espiritual no tiene ningún fundamento; 
peor aún cuando se revisa la vida de Jesús 
que era, primero, práctica, experiencia, 
hacer cosas (curar al enfermo en sábado), 
y luego teoría, explicación (¿el sábado para 
el hombre o el hombre para el sábado?); 
a la inversa de los políticos que primero 
prometen y luego hacen lo contrario. No 
en vano Jesús fue crucificado; si hubiera 
sido el sujeto puramente espiritual que 
pintan algunas interpretaciones, el sujeto 
dócil y sumiso a los poderes, jamás hubie-
ra sufrido la muerte en la cruz, probable-
mente hubiera sido condecorado.

Así lo vio Santo Tomás de Aquino y así 
lo vio la propia Iglesia que, a partir del 15 de 
mayo de 1891, dio a luz su Doctrina Social; 
que en 1962 realizó el Concilio Vaticano ii; 
y que más adelante, en Bolivia y en muchas 
partes del mundo, tuvo una práctica com-
prometida con los derechos e intereses de 
los pobres, los perseguidos, los torturados; y 
que hoy se pone del lado de quienes defien-
den a la “hermana madre-tierra”. 
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Comentario crítico a un ensayo de Pablo Mamani

Intelectuales aymaras al acecho
Diego Ayo*

La mera congruencia pigmentocrática no basta para hablar de mayoría. Lo que es mayoría desde una mirada etnicista
no lo es, quizás, desde una mirada ideológica.

Acabo de leer, con mucho interés, 
el ensayo de Pablo Mamani, in-
telectual aymara que realiza un 
doctorado en la unam, cuyo tí-

tulo no puede ser fácilmente soslayado: 
“Topologías del poder. Luchas políticas-
espaciales, nacientes críticas aymaras y 
re-elección de Evo Morales” (en Revista 
Willka No 4, 2010). Despertó mi curio-
sidad. Y no hay duda alguna que hay ele-
mentos destacables. Sin embargo, más 
por el énfasis político inmanente al en-
sayo que por su originalidad académica. 
El texto, en verdad, es una exhortación 
a ponderar la expansión indígena por 
todo el país. Las “topologías” denotan la 
capacidad, en particular aquella aymara, 
por colonizar paulatinamente el territo-
rio nacional. Adueñarse de él, o, como 
señala el autor, convertirse en sujetos 
“geoestratéticos”. Suena bien. Logra 
despertar en su audiencia, fundamen-
talmente indígena, puedo imaginar, esa 
sensación de que “ésto les pertenece”. El 
hálito que rezuma el trabajo profesa un 
orgullo indisimulado. Bien por ello. La 
autoestima difícilmente es medible pero, 
no me cabe duda, ni la peor gestión evis-
ta podrá retroceder un milímetro en esta 
conquista: la convicción indígena de 
que, pase lo que pase, son ellos ciudada-
nos de primera categoría en un contexto 
que tradicionalmente les negó este sitial.

Empero, es precisamente en este 
sentimiento que descansa la debilidad de 
lo escrito. Y es que se recurre a reflexiones 
que no por emotivas resultan acertadas. 
Se hace un uso reiterativo de tesis que no 
por repetirlas mucho son ciertas. Al me-
nos no son ciertas más que relativamente. 
Aquello de que lo indígena se propaga a 
lo largo y ancho del Estado Plurinacional 
es un fenómeno real. El autor no se equi-
voca al diagnosticar esta peregrinación 
quechua/aymara. Sin embargo, su tácita 
satisfacción con esta constatación, cuyo 
trasfondo visualiza un deseo de copar el 
país de indígenas –indianizar este territo-
rio–, lo lleva a obviar al menos un aspec-
to central: no todo indígena migrante se 
comporta como miembro de una comu-
nidad mayor –una de corte indígena– con 
la que seguramente el ensayista sueña. 
Posiblemente pueda haber más afinidad 
entre un colonizador aymara que reside 
en el Plan Tres Mil y un cruceño que es-
tudia en la Universidad Privada, que en-
tre el primero y algún campesino del sur 
de La Paz. Pretendo cuestionar la visión 
de Mamani no negando la posible afini-
dad entre ambos descendientes aymaras, 
sino sólo procurando señalar que lo que 

él exhibe como triunfo o 
suceso consumado sólo 
por verificación numéri-
ca –los sucesivos triunfos 
electorales desde 2005–, 
lo que en verdad es una 
hipótesis. Lo que en él es 
un punto de llegada, en 
realidad es sólo un punto 
de partida. La cohesión 
y, por ende, afinidad 
étnica/clasista/ideológi-
ca no es cierta sólo por 
descender de un mismo 
tronco. Lo es y debe 
ser en función a un pro-
yecto político común. 
Seguir insistiendo en lo 
argumentado sólo logra 
posponer la pertinencia 
por discutir ese proyecto 
político que hoy (y antes 
también, incluso duran-
te la misma Asamblea 
Constituyente) brilla 
por su ausencia. Mamani 
sólo logra ser cómplice 
de esa inopia intelectual.

El ensayo, por tan-
to, tiene un dejo de triunfalismo innega-
ble. El eje de fondo es traer a colación 
una verdad obvia repetida hasta la sa-
ciedad: “somos mayoría”. Empero, nue-
vamente conviene repetir lo dicho: esta 
mayoría es una certeza variable que ame-
rita ser comprobada constantemente. La 
mera congruencia pigmentocrática no 
basta para hablar de mayoría. Lo que es 
mayoría desde una mirada etnicista no 
lo es, quizás, desde una mirada ideológi-
ca. La morenitud puede volcarse hacia el 
clivaje étnico, como señala –y desea– el 
autor, tanto como lo puede hacer hacia 
el clivaje regional (por ejemplo).

Y es aquí donde reside el peligro, 
por decirlo de algún modo, del ensayo 
en cuestión: la confianza en esta mayoría 
“geoestratégica” lleva a ignorar el ver-
dadero problema: la necesidad de unir a 
esos componentes de lo que, de antema-
no, se toma como unido. Vale decir, lo 
que se requiere es un programa que una. 
Un programa nacido de la discusión. El 
debate definirá las pautas de este progra-
ma. Sólo eso podrá dar consistencia a un 
gobierno que se precie de buscar solu-
ciones para el país. Machacar en la idea 
de mayoría, que en este particular caso 
se define como población geoestratégi-
ca, es eludir el diálogo. Y el triunfalismo 
de Mamani, apuntando a esta condición 
estratégica, aunque no es errónea, sí es 

insuficiente. Su compla-
cencia con el número –lo 
cuantitativo– lo sume en 
el silencio respecto a las 
diferencias internas de 
quienes componen ese 
número –lo cualitativo–.

Y, claro, este tono 
triunfal tendría, en la 
lógica de Mamani, un 
asidero temporal añejo. 
Al menos así se lo quiere 
mostrar. Se quiere pre-
sentar esta condición 
geoestratégica como un 
eslabón cronológico ob-
vio proveniente de otros 
eslabones históricos pla-
gados de luchas campe-
sinas históricas. Se repi-
te que el katarismo es el 
antecedente inmediato 
de la mayoría indíge-
na que hoy se parapeta 
vigorosa. No hay duda 
que algo hay de verdad 
en esta tesis. Sin embar-
go, hay que matizarla. 
Téngase en cuenta que 

el katarismo no pasó nunca del 2 al 3% 
de la votación electoral. ¿Por qué de 
pronto ésta superó el 50%? Es evidente 
que se requieren más argumentos que 
den cuenta de este ascenso vertiginoso. 
La mera apelación a un pasado de luchas 
no basta. La intención del autor es lógi-
ca: ensalzar la valentía indígena/campe-
sina. Tengo una firme convicción de que 
esta valentía fue grande. Ello, de todos 
modos, no me podría llevar a concatenar 
sucesos diversos sin demostrar cómo se 
entrelazan. Pues de ahí a pretender casar 
estos eventos que vivimos hoy en día con 
los embates de Tupak Katari contra La 
Paz o las demandas perseverantes de los 
caciques apoderados por recuperar sus 
tierras, no hay distancia alguna. Y eso, 
aunque no es precisamente falso, lleva a 
reconocer el presente más como desem-
bocadura natural del pasado que como 
suceso singular. Único e irrepetible. Y 
creo que así se lo debe intentar ver: en su 
gloria coyuntural así como en su miseria 
actual. Eso permitiría comprender me-
jor el fenómeno. Posibilitaría disfrutarlo 
tanto como criticarlo. La narrativa de 
Mamani, al querer buscar retrospectiva-
mente una linealidad de brava resisten-
cia, elude el presente. Se limita a decir 
que se empieza a generar una “naciente 
crítica aymara” sin explayarse en desci-
frar en qué consiste esa crítica ni quiénes 

la hacen. Tampoco se detiene a conocer 
las razones de esta crítica. La aureola 
victoriosa del texto impide entrar en 
esos parajes. Y, sintetizo, el riesgo es 
grande: no ver el presente en su justa 
dimensión y preservar ese tono autoala-
batorio –somos estratégicos– deja en el 
olvido la urgente crítica “desde dentro”. 

Por ello, este ensayo, al restringirse 
a regodearse con la condición geoestra-
tégica omite observar que la permisivi-
dad del gobierno, o su abierta compli-
cidad, es una catapulta para la irrupción 
de oligarquías indígenas (aymaras), ple-
namente acopladas al capitalismo –aquel 
capitalismo de camarilla– y, por eso mis-
mo, explotadoras (con su propia gente). 
El discurso contra los secesionistas del 
oriente que Mamani repite casi como 
credo, elude comprender que las oligar-
quías que él critica, no son menos corpo-
rativas (o sea que velan por sus propios 
y exclusivos intereses) que las que su 
enamoramiento por lo estratégico como 
un todo étnico compacto y armonioso, 
impide ver y temer. Esta ceguera, basada 
en una implícita apología a lo indígena, 
no es menos riesgosa que lo comentado 
previamente: pasa por alto el verdadero 
meollo del problema, que consiste en la 
recomposición de un bloque dominante, 
aunque esta vez de piel morena, no me-
nos patrimonial, corrupto y estadólatra 
que su predecesor –criollo/partidista– 
tan criticado.

Y lo más preocupante del ensayo es 
que el avance colla, como certeza posi-
tiva, se da por hecho. Sin embargo, me 
permito hacer una predicción: mientras 
los triunfalistas sigan dando vivas por el 
avance indígena y crean que ya no hay na-
die a quien derrotar –ya se logró derrotar 
a las oligarquías cruceñas–, Santa Cruz, 
en particular, seguirá una senda de creci-
miento, a veces interrumpido, pero cer-
tero. El final, por ende, será como aquel 
que atestiguó el fin de la Guerra Fría: la 
altisonante discursividad soviética fue su-
perada por su propia ineptitud frente al 
enemigo ideológico que siguió creciendo 
para terminar liderando unilateralmente 
el planeta. Creo lo propio: luego de la 
euforia festiva vendrá el chaqui, que sólo 
volverá a poner las cosas en “su lugar”: el 
occidente rezagado (aunque políticamen-
te hiperorganizado) y el oriente mejor 
capacitado para abordar los retos propios 
de la globalización. Mamani, por cierto, y 
como él muchos otros intelectuales, aun 
siguen en la fiesta.

* Politólogo y escritor.
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La cultura indígena y las ambivalencias
de la modernidad en el caso boliviano

H. C. F. Mansilla*

Los habitantes originarios no se preocupan mucho por el núcleo identitario de la propia cultura, sino que actúan de modo pragmático.

Si se compara el breve código de 
conducta atribuido a la civilización 
incaica con el decálogo judeo-cris-
tiano, con los cinco pilares del Is-

lam o con otros estatutos morales de las 
religiones orientales, se advierte inme-
diatamente que la defensa de la ortodoxia 
religiosa, la correcta observación de los 
ritos y la prevención de los delitos de san-
gre no representaban las preocupaciones 
primordiales de los legisladores incaicos, 
pero sí cómo refrenar la propensión a la 
pereza, a la mentira y al robo. Si estas 
inclinaciones merecían tanta atención, 
era porque probablemente constituían 
pautas de comportamiento muy expandi-
das en la época prehispánica, pautas que 
configuraban seguramente una especie 
de riesgo para la sociedad de entonces. 
Estas normas éticas han sido sacralizadas 
en el texto constitucional boliviano vi-
gente desde 2009. Digo sacralizadas por-
que cumplen allí una importante función 
de propaganda y auto-afirmación cultu-
ral e ideológica, que como tal no obliga 
a ningún comportamiento concreto. Y al 
mismo tiempo esta mención en la Carta 
Magna dificulta un análisis crítico de esta 
temática, que tomaría entonces el carác-
ter de una blasfemia contra principios 
casi sagrados.

La posible tendencia a la pereza 
tie ne que ver con fenómenos contem-
poráneos comprobados empíricamente 
y medidos con alguna precisión, como se 
puede observar fácilmente mediante las 
publicaciones del Foro Internacional de 
Productividad de las Naciones Unidas. 
La baja productividad laboral y los fenó-
menos de informalidad e inconfiabilidad 
–bajo cuyos efectos se halla todavía una 
gran parte de la población boliviana– tie-
nen ahí importantes antecedentes socio-
culturales, intensificados por las pautas 
recurrentes de comportamiento de la 
época colonial española y preservados 
por el inmovilismo cultural que ha ca-
racterizado al Alto Perú y a Bolivia hasta 
comienzos del siglo xxi. Por otra parte el 
inmovilismo de la cultura virreinal espa-
ñola contribuyó eficazmente a perpetuar 
algunos rasgos de la tradición indígena 
en el terreno político-institucional. 

Estas afirmaciones deben enten-
derse como hipotéticas y provisionales, 
sometidas al escrutinio del mejor argu-
mento, y no como una muestra de me-
nosprecio hacia las culturas indígenas. A 
lo largo de la historia universal casi todos 

cia genuina en torno a políticas públicas 
diferenciables según corrientes diversas 
de opinión y programa. Esto quiere decir 
que las autoridades en esas comunidades 
originarias preservan de generación en 
generación algunos principios centrales 
en el terreno de las normas políticas, aun-
que, por supuesto, pueden darse mejoras 
técnicas que no alteran decisivamente el 
campo de la cultura. El mundo islámico 
muestra, entre otras cosas, que se puede 
importar la tecnología más moderna y 
mantener simultáneamente pautas polí-
tico-culturales de carácter marcadamente 
arcaico.

Hoy en día existen numerosos es-
fuerzos teóricos y prácticos para revi-
talizar la herencia indígena en el cam-
po de la cultura política, puesto que la 
democracia directa –que presuntamente 
se deriva de los modelos civilizatorios 
originarios– sería más cercana a la sen-
sibilidad popular y a las condiciones del 
ámbito andino. Los gobiernos de Bolivia 
y Ecuador intentan que este programa 
se haga realidad, dentro, por supuesto, 
de los parámetros que convierten a esta 
democracia directa en algo manejable y, 
por consiguiente, inofensivo. El funda-
mento conceptual de esta democracia 
directa se basa en testimonios poco con-
fiables de la tradición oral. La carencia 
de fuentes escritas aborígenes impide 
establecer claramente cuál fue el fun-
cionamiento real y el resultado práctico 

los modelos sociales han expe-
rimentado una evolución de 
lo simple a lo complejo. Los 
códigos éticos han exhibido 
una tendencia muy marcada a 
preservar elementos arcaicos; 
en todos los ámbitos cultu-
rales se puede percibir una 
tensión entre el desarrollo 
técnico-económico y el carác-
ter conservador de los códi-
gos de conducta. Después de 
todo, uno de los temas princi-
pales de la literatura de todas 
las culturas es la incongruen-
cia entre realidades sociales y 
valores éticos. Muchos de los 
dilemas de las sociedades alta-
mente desarrolladas del Norte 
han resultado de la insuficien-
cia actual de sus estatutos éti-
cos, que no brindan luces en 
torno a los problemas morales 
que surgen de la aplicación de 
la ciencia y la tecnología a la 
vida cotidiana. El decálogo 
judeo-cristiano, que conforma la base 
moral de la civilización occidental, no 
contiene normas adecuadas para todas las 
múltiples facetas de la vida contemporá-
nea; los dos mandamientos de naturaleza 
erótico-sexual, por ejemplo, son simple-
mente ignorados por casi todos los indi-
viduos que viven dentro de esa cultura.

Pese a una fuerte tendencia actual, 
impulsada por intelectuales izquierdis-
tas e indianistas, que la considera como 
un dechado de virtudes democráticas, 
sostengo que la herencia indígena en el 
campo de la cultura política (no me refie-
ro para nada a otras esferas de la actividad 
humana) ha sido proclive al autoritarismo 
en general, al consenso compulsivo y al 
verticalismo en las relaciones cotidianas. 
La llamada democracia del ayllu del mun-
do andino o democracia comunitaria di-
recta está basada en un sistema rotativo 
en la repartición de cargos directivos en 
el seno de las comunidades campesinas, 
en las cuales todos los varones mayores 
de edad llegan a ejercer esas responsabili-
dades. Pero precisamente este hecho, que 
hace superflua la competencia ideológica 
y programática entre varios postulantes, 
muestra el carácter conservador de esta 
institución. Si todos los adultos pueden 
ejercer indistintamente un cargo directi-
vo, significa que todos repiten las mismas 
actuaciones y se comportan de manera 
muy similar cuando detentan el poder lo-
cal. No hay, por lo tanto, una competen-

de una hipotética democracia 
directa. No ha llegado has-
ta nuestros días un mínimo 
de teoría política de la época 
precolombina que diera luces 
sobre ese modelo organiza-
tivo. La tradición oral no da 
cuenta, por ejemplo, de dos 
elementos que son habitual-
mente el fundamento de una 
teoría propiamente dicha: la 
facultad, así sea incipiente, de 
poner en cuestionamiento lo 
obvio y sobreentendido de las 
propias creencias y la cons-
trucción de nociones abs-
tractas, a partir de la cuales 
posteriormente se habría po-
dido postular normas de va-
lidez universal. Faltaron, por 
lo tanto, las precondiciones 
para el pluralismo ideológico 
y para la democracia abierta 
al riesgo de disidencias. Pese 
a la complejidad alcanzada 
por la cosmología indígena, 

los modelos civilizatorios adscritos a la 
misma desconocieron probablemente la 
meditación crítica en torno a ella mis-
ma, que es la precondición para admitir 
la diversidad de opiniones políticas y op-
ciones éticas. 

Es probable que la cultura política 
indígena haya sido, al mismo tiempo, 
poco favorable al respeto de las mino-
rías y los disidentes dentro de sus pro-
pias comunidades. Aunque aseveracio-
nes generales son precarias e inseguras, 
se puede afirmar que la pervivencia de 
los hábitos tradicionales no fomenta el 
espíritu indagatorio, que, a su vez, cons-
tituye el fundamento del mundo moder-
no basado en la ciencia, la tecnología y 
las innovaciones en todos los ámbitos. 
Las civilizaciones precolombinas no co-
nocieron ningún sistema para diluir el 
centralismo político, para atenuar go-
biernos despóticos o para representar en 
forma permanente e institucionalizada 
los intereses de los diversos grupos so-
ciales y de las minorías étnicas. La ho-
mogeneidad era y es su principio rector. 
El autoritarismo ibero-católico se so-
brepuso al indígena y logró perpetuarlo. 
Una buena porción de las convenciones 
y las rutinas de la era colonial que per-
viven hasta hoy provienen del legado in-
dígena, cuyos logros en otras áreas están 
fuera de toda duda (por ejemplo en la 
agricultura, las artes plásticas y los siste-
mas de solidaridad práctica), pero es de * Escritor, Doctor en Filosofía.
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justicia llamar la atención sobre los peli-
gros inherentes a un modelo demasiado 
homogéneo y cerrado de organización 
sociopolítica. 

Hasta hoy el verticalismo, el bu-
rocratismo y el centralismo de la época 
de la declinación española fueron los 
elementos obvios de la identidad social, 
es decir los aceptados generalmente. En 
este contexto no es de asombrarse que 
pensadores y sociólogos de tendencias 
marxistas e indianistas no hayan perdido 
una palabra sobre los resabios autorita-
rios y muchas otras prácticas irracionales 
en las comunidades campesinas indíge-
nas. Es probable que la actual cultura 
cívica de las comunidades campesinas se 
halle inmersa en un proceso de demo-
cratización, pero es verosímil que este 
último haya sido inducido por factores 
exógenos, como el contacto diario con 
el mundo moderno. Las culturas origi-
narias conservan a menudo los rasgos 
autoritarios en la vida cotidiana, familiar 
e íntima. Practican aun el machismo en 
diversas variantes, como se ha visto a me-
nudo en la discriminación de las mujeres 
en los órganos de las municipalidades 
rurales. Estos fenómenos de lo cotidiano 
no concitan el interés de los ideólogos 
izquierdistas e indigenistas, quienes más 
bien fomentan una autovisión originaria 
basada en un panorama idealizado y falso 
del pasado: las culturas precolombinas 
habrían sido profundamente democrá-
ticas, no habrían conocido relaciones de 
explotación y subordinación y no habrían 
tenido una división del trabajo social.

Lo que sí se puede detectar hoy en 
las comunidades llamadas originarias es 
el deterioro de los valores normativos 
de origen vernáculo y su sustitución por 
normativas occidentales. En el presente 
los indígenas anhelan un orden social 
modernizado muy similar al que preten-
den todos los otros grupos sociales del 
país: servicios públicos eficientes, siste-
ma escolar gratuito, acceso al mercado 
en buenas condiciones, mejoramiento 
de carreteras y comunicaciones y en-
tretenimiento por televisión. Hasta es 
plausible que los indígenas vayan aban-
donando paulatinamente los dos pilares 
básicos de su identidad colectiva: la tie-
rra y el idioma. Para sus descendientes 
una buena parte de los campesinos desea 
profesiones liberales citadinas y el uso 
prevaleciente del castellano (y el inglés). 
Los habitantes originarios no se preocu-
pan mucho por lo que puede llamarse el 
núcleo identitario de la propia cultura, 
sino que actúan de modo pragmático en 
dos esferas: en la adopción de los rasgos 
más sobresalientes del llamado progreso 
material y en el tratamiento ambivalen-
te de sus jerarquías ancestrales, que van 
perdiendo precisamente su ascendien-
te político y moral ante el avance de la 
civilización moderna. Ahora bien: este 
proceso de modernización, tan poco 
original, conlleva riesgos y calamidades 
porque se trata, en el fondo, de una imi-
tación acrítica del paradigma consumis-
ta de Miami, semejante al que propician 
blancos y mestizos de toda laya.

Cusi, la coca, el huevo y el estaño 
Lupe Cajías*

Gualberto Cusi Mamani, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia,
deberá aprender a leer en huevo y en estaño y los augurios de los personajes del tarot, si quiere 

completar su formación como yatiri y decidir qué opción debe escoger en un amparo constitucional.

No tan alto, ni tan bajo –como suelen describir los lec-
tores de coca–, luce joven, sin arrugas, como buen ay-
mara. Sus ojillos nunca están quietos, escudriñan, y sus 

grandes orejas escuchan atentas, bajo su sombrero alón, de-
masiado español para mi gusto. Viste camisola, poncho rojo, 
cinturón de mando –no se sabe qué comunidad se lo ciñó– y 
bufanda de alpaca. 

En las fotos como candidato, Gualberto Cusi Mamani 
aún mostraba un saco de terno occidental. Dicen sus com-
pañeros de los cursos de Derecho, en la Universidad Mayor 
de San Andrés de La Paz, que antes no usaba ni poncho ni 
sombrero. Así lo comentaron en algún programa de radio, 
pero puede ser que aquello sólo sea una especulación, una 
“envidia” y él fue siempre apegado a sus usos y costumbres.

Gualberto Cusi Mamani, magistrado del Tribunal 
Constitucional Plurinacional de Bolivia, deberá aprender a 
leer en huevo y en estaño y los augurios de los personajes del 
tarot, si quiere completar su formación como yatiri y decidir 
qué opción debe escoger en un amparo constitucional.

Expertos como Edgar Oblitas Poblete o Luise Girault 
coinciden en que un kallahuaya, el sabio más famoso de las 
culturas precolombinas sudamericanas, no sólo consulta en 
hojas de coca, sino descifra los mensajes que atraviesan otros 
intermediarios.

Los famosos magos nativos interpretan las entrañas del 
huevo de gallina. Aún es posible encontrar a esos lectores en 
mercados populares, inclusive en Santa Cruz de la Sierra. 
Dicen los clientes que casi siempre aciertan con sus predic-
ciones. También los adivinos aprenden a consultar al estaño. 
Cualquier pedazo es sometido a la brasa y las formas y recove-
cos que adquiere el famoso metal es una señal. La lectura en 
estaño se recomienda sólo para San Juan. En la Plaza de San 
Pedro de La Paz, las mozuelas suelen hacer fila para conocer 
si le dicen “sí” o si le dicen “no” al enamorado insistente.

Cusi explicó en el Día Nacional del Acullico que él 
“consulta la coca” en momentos complejos, para decidir por 
la opción A o por la opción B de un Amparo Constitucional. 
Aunque ante el cúmulo de críticas, inicialmente se retractó, 
días después defendió su derecho a consultar las verdes ho-
jitas chapareñas. “La coca –declaró a la prensa– no es una 
simple planta, para nosotros los aymaras es un símbolo de 
resistencia contra la opresión, contra el imperialismo, con-
tra el colonialismo y bueno pues es nuestra practica cultu-
ral; mediante la coca nos comunicamos con la Pachamama, 
mediante la coca estamos en comunicación con los cosmos, 
mediante la coca también estamos en comunicación entre los 
seres humanos. En ese sentido decir la coca no se consulta 
para decidir la sentencia, sino que consultamos nuestra ac-
tividad, si estamos siendo justos, correctos y definitivamente 
nos van a guiar por el camino armonioso y de paz social, que 
para ese efecto sí consultamos, hay que ser claros y sinceros”.

“Pero todo este hecho –agregó– me hace pensar que 
todavía en este caso el colonialismo está latente, el racismo 
como nunca está más fuerte, la discriminación cultural está 
muy poderosa en Bolivia, pero la reacción negativa para mí 
expresa esta situación y en todo caso un desconocimiento de 
los tratados y de la Constitución”. El abogado fue el más vo-
tado el 16 de octubre de 2011, en los comicios judiciales. Con 
sus 276 mil votos quiso presidir el Tribunal Constitucional y 
al no conseguirlo denunció la discriminación que sufre.

Cusi no dijo nada sobre las cartas del Tarot. Si conoce 
Charazani y Curva, los centros de formación del chamanis-
mo boliviano, aprenderá que todo buen kallahuaya lee la 
suerte y el camino a decidir en la famosa baraja de príncipes 
y reyes. ¡Quizá esa imposición colonialista es inaceptable 
para el sincero magistrado!

Sin embargo, pudimos comprobar que la mayoría de 
los adivinos aymaras en la Sagárnaga –a quienes todavía se 
puede reconocer por su sombrero y por la bolsita de viaje– 
consultan las cartas, más que la coca. “Miguel” tiene incluso 
una pequeña oficina casi frente al templo de San Francisco. 
Aunque uno le pida consultar la coca para saber si acepta la 
opción A o la opción B sobre el próximo trabajo, él prefiere 
las cartas. Sus compañeros lo apoyan.

También “Claudio” (no dan sus nombres para evitar 
venganzas de otros magos) es de la Isla del Sol, pero se for-
mó en Curva, donde llevó ispis para pagar las lecciones. 
Aprendió a consultar la coca y otro elemento que no co-
nocíamos: el alcohol. ¿Cómo irá el proceso?, se pregunta y 
el sacerdote echa alcohol sobre papel periódico (lastimosa-
mente otro producto occidental) y según las formas circu-
lares aconseja qué camino tomar. Sabe que otros aprenden 
a interpretar a los caracoles. “Miguel” y “Claudio” advier-
ten: “no se debe jugar con estos temas, mucho menos con 
la coca, la coca es vengativa”. Los kallahuayas verdaderos 
mantienen por ello un lenguaje secreto, el que Oblitas in-
tentó vanamente conocer. Junto a la invocación por la Pa-
chamama, se cita a Santa Bárbara, San Jerónimo y a otros 
intrusos colonialistas.

También hay el peligro de hurgar en misterios que 
sólo son revelados a los escogidos. Entre los historiadores se 
cuentan al menos dos casos graves, de un francés y de un 
inglés, que murieron sorpresivamente después de adentrarse 
demasiado en ese mundo esotérico, donde los más sabios sue-
len ser pobres pastores que prefieren pasar desapercibidos.

Lo cierto es que las declaraciones de Cusi ante un ca-
nal de televisión han despertado muchas susceptibilidades. 
Se conoce que mucha gente pijchea para no dormirse, (par-
lamentarios, tesistas, juristas) pero hasta ahora no se cono-
cía que la coca decide una consulta que debería tener como 
referencia a la Constitución y a las leyes escritas.

Más aún cuando en mesa está un amparo complicado: 
el futuro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure (tipnis). ¿Qué dirá la coca, podrá ser imparcial? ¿Y 
si el huevo dice otra cosa, qué pasará? ¿Consultará Cusi al 
Tarot colonial? ¿Será mejor reemplazar o mejor consultar a 
un tribunal de yatiris experimentados?

Cusi se defendió indicando que: “Entonces, a estas al-
turas, polemizar, satanizar este tema que quizá no deba tener 
esta trascendencia, me parece que hemos perdido el norte”.

Cusi y sus colegas deberán en próximos meses consultar 
(¿en coca?) otro asunto de mayor importancia para el país: 
“¿es constitucional que el líder de los cocaleros, el Presidente 
Evo Morales se postule otra vez a la Presidencia del Estado?”.

El Magistrado Cusi declaró a Radio Fides que la coca 
es mejor que las leyes y aconsejó al país volver al conoci-
miento ancestral y dejar de lado tanta imposición colonial. 
Los nuevos capítulos están todavía por escribirse.

* Periodista e historiadora.
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Identidades y colonialismo identitario 
 Luis Vigabriel Rios* 

Ignorar a los descendientes de los indígenas nacidos en las zonas urbanas y cuya lengua madre es el castellano, es forzar la realidad boliviana 
y tratar de encasillarla, otra vez, como en el anterior Censo, bajo categorías excluyentes y discriminatorias. Optar sólo por las “lenguas ioc” 

(Indígena, Originario Campesino) es seguir con un pensamiento excluyente, colonialista esencialista y discriminador. 

Es variada la discusión acerca de la 
identidad étnica en Bolivia, más 
aún cuando tiene propósitos es-
pecíficos. En coyunturas politi-

zadas, las categorías identitarias tienden 
a ser manejadas a discreción para con-
seguir determinados fines políticos. En 
estas discusiones intervienen, común-
mente, fuerzas políticas para consolidar 
imaginarios identitarios, en el caso boli-
viano, imaginarios étnicos. 

En la década que pasó, la discusión 
se inició con el Censo de 2001, en el que 
se planteó la autoidentificación de los 
habitantes en Bolivia. En éste, cerca del 
65% de personas se identificaron como 
quechuas, aymaras, guaraníes, chiqui-
tanos, etc., no obstante, todos fueron 
encasillados en un mismo término ge-
nérico: “indígenas”. El error de esta 
pregunta radicaba en que se preguntó 
por la pertenencia étnica específica en 
base a la categoría lingüística y por in-
ducción se los categorizó como “indí-
genas” que, en realidad, corresponde a 
la categoría identitaria de base política. 
Así, los empresarios, microempresarios, 
comerciantes, profesionales residentes 
en la urbe que se adscribieron como 

quechuas, aymaras, mojeños, etcétera, y 
que hoy desarrollan su actividad en áreas 
urbanas, fueron y son considerados “in-
dígenas”, no importando especificidades 
y modificaciones en las estructuras cosmo-
visionarias fruto de su nuevo relaciona-
miento social con la otredad en el área 
urbana. Se estableció, así, una confusión 
en la definición y la autoidentificación 
identitaria.

Posteriormente se hicieron estu-
dios y ensayos académicos que mostra-
ron errores de las preguntas planteadas 
en el Censo. Los mestizos fueron “nin-
guneados”; los afrobolivianos protes-
taron por la exclusión de que fueron 
objeto; los pertenecientes a otras identi-
dades minoritarias como las amazónicas 
y algunas chaqueñas fueron incluidos en 
los “otros”, etc. Para refutar el plantea-
miento del Censo se realizaron nuevas 
encuestas donde cerca del 67% de los 
bolivianos llegó a considerarse mesti-
zo, pero a su vez, estas encuestas fueron 
refutadas por pensadores indígenistas e 
indianistas que, incluso, avanzaban más 
allá en sus planteamientos identitarios 
político-étnicos, indicando que cerca 
del 85% de los bolivianos eran “indios”. 
En fin, algo de agua corrió nomás bajo el 
puente de la historia.

Muchos pensadores coinciden en 
que se deben tener reparos al manejar 
la variable identidad, pues no debe en-
tendérsela en su concepción esencia-
lista, como aquella que no cambia en 
el tiempo y espacio. Así, la identidad, 
sostienen, debe considerársela en su 
acepción más generalizada, donde la 
identidad se establece en la relación social, 
por lo tanto, constructiva. “La identidad 
es una construcción social que se reali-
za en el interior de marcos sociales que 
determinan la posición de los actores y, 
por lo mismo, orientan sus representa-
ciones y acciones. Por lo tanto, ni está 
totalmente determinada por supues-
tos factores objetivos, como pretenden 
concepciones objetivistas de la identi-
dad, ni depende de la pura subjetividad 
de los agentes sociales, como sostienen 
concepciones subjetivistas”. Giménez 
(1998). Así, la identidad, más allá de sus 
componentes filosóficos que nos pueden 

transportar hasta concepciones griegas o 
latinas con las que entenderíamos cier-
tos esencialismos, está determinada por 
dos componentes fundamentales para 
su construcción: la autoidentificación y 
la heteroidentificación. Es decir, cómo 
una persona se identifica personalmente 
y cómo le identifican a una persona los 
demás.

A partir de las consideraciones he-
chas, es que sugerimos la categorización 
de esta variable en sus diferentes parti-
cularidades para una lectura más acorde 
de las identidades (cuadro).

Desglose de categorías
Categoría identitaria de base productiva 
fija. Esta categoría, como su nombre 
indica, basa la identidad en relación 
con la producción ya sea rural o urba-
na. Lo particular de este caso es que, 
debido a las migraciones internas, los 
comunarios y campesino pueden tener 

Cuadro de las identidades

Categorías identi-
tarias

Espacio Rural Ciudades o zonas 
Intermedias 

Espacio Urbano

Categoría identitaria 
de base productiva 
fija

Comunario Campesi-
no (Agricultor, 
Cocalero) 
 Minero, etc.

Urbano (obrero, con-
strutor, transportista)
Campesino (Agricul-
tor)
Minero, etc. 

Urbano (obrero, 
fabril, transportista, 
etc.) y/o citadino

Categoría identitaria 
de base lingüística 
móvil complementaria

Quechua, Aymara, 
Guaraní, Moxeño,etc.
Mestizo*

Mestizo*
Quechua, Aymara, 
Guaraní, Moxeño,etc. 

Mestizo*, 
Quechua, Aymara, 
Guaraní, Moxeño, etc.

Categoría identitaria 
de base política racial 
exclusiva colonialista

Indio (t’ara)
Indígena
Originario
Blanco (k’ara)

Indio (t’ara)
Indígena
Originario
Blanco (k’ara)

Indio (t’ara)
Indígena
Originario
Blanco (k’ara)

Categoría identitaria 
de base regional
(Pueblo, Ciudad, 
Departamento o
 Región de nacimien-
to o residencia).

Macheño, achacache-
ño, vinteño, etc.

Riberalteño, yacuy-
beño
tupiceño, etc.

Tarijeño, cobijeño, 
alteño, etc.

Orureño, potosino, 
cruceño,tarijeño, etc.

Paceño, cochabam-
bino,
chuquisaqueño, etc.

Pandino, paceño, 
orureño, potosino, 
etc.

Colla, valluno, 
camba, chaqueño.

Colla, valluno, 
camba, chaqueño.

Colla, valluno, 
camba, chaqueño.

Categoría identitaria 
de base económica 
acumulada

Clase alta. Clase 
media. Clase baja

Clase alta. Clase 
media. Clase baja

Clase alta. Clase 
media. Clase baja

Burguesía, 
Pequeña Burguesía
Proletariado

Burguesía, 
Pequeña Burguesía.
Proletariado

Burguesía. 
Pequeña Burguesía.
Proletariado

* Quienes tienen como lengua materna el castellano o español. 
Fuente: Elaboración propia* Sociólogo. luviri7@hotmail.com
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residencia en el área urbana. De ser 
productores agrícolas temporales en la 
comunidad pasar a realizar trabajos en 
el área urbana como en la construcción, 
el transporte o el comercio. Es fija por-
que el componente laboral necesaria-
mente tiene que realizarse en un área 
geográfica determinada, ya sea el área 
rural o la urbe citadina. En este caso la 
identidad es atribuida a la primacía de 
la residencia, ya sea urbana, regional 
y/o provincial y comunal. Este compo-
nente puede darnos una radiografía de 
cuántas personas realmente existen en 
la comunidad. Como se sabe, existe la 
tendencia de la comunidad de albergar 
a personas de la tercera edad, pues los 
jóvenes migran a la ciudad en busca de 
nuevos horizontes. Ahora bien, exis-
ten ciudades que aún tienen espacios 
geográficos con producción agrícola. 
Aquí las comunidades son casi nulas o 
no existen, pues existe la otb o el Sin-
dicato agrario. Así, en este espacio te-
rritorial, las identidades se entrecruzan 
entre campesinos, transportistas, cons-
tructores, etc.

Categoría identitaria de base lingüís-
tica móvil complementaria. Es la catego-
ría identitaria de mayor discusión de 
cara al Censo. Un elemento importante 
a considerar es la autoidentificación, es 
decir, cómo se identifica uno mismo. 
Puede ser Quechua, Aymara, Guaraní, 
Chiquitano, Tacana, etc. Lo que cuenta 
en este caso es la lengua madre. En el 
caso de los que tienen por lengua ma-
dre al castellano o español, necesaria-
mente tiene que adscribírseles la iden-
tidad mestiza, pues, por razones obvias, 
es inconcebible adscribirles la identi-
dad castellana o española u, otra vez, 
queda ser “ninguneados”, o en su caso 
excluidos de la realidad nacional como 
conglomerado social, tal como plan-
tea Xavier Albó en sus columnas, ya 
que estamos hablando de identidades 
de base lingüística, donde nadie puede 
ser excluido o “ninguneado”. En otro 
sentido, es complementaria porque los 
quechuas, aymaras, guaraníes, moxe-
ños, etc, que viven en el área urbana 
desarrollan su actividad laboral o co-
mercial con el idioma español. A su vez, 
al interior de las familias o en grupos 
sociales de paisanos, utilizan la lengua 
madre para comunicarse. A su vez, se 
pueden utilizar como destrezas de in-
serción y desarrollo en el área urbana; 
no hay contradicción. Esta categoría 
nos puede proporcionar datos acerca de 
los imaginarios cosmovisionarios de las 
personas, ya que “el ‘mundo real’ está 
hecho inconscientemente en gran parte 
de los hábitos lingüísticos del grupo... 
Vemos, oímos y experimentamos de 
cierta manera por que los hábitos lin-
güísticos de nuestra comunidad nos 
predisponen a ciertas selecciones de 
interpretación” (Whorf 1974. Citado 
en Rocha 1999:68). Las estructuras 
gramaticales tanto castellanas como ay-
maras o quechuas no son las mismas, lo 
que nos puede dar, de forma verídica, 
un diagnóstico de una orientación de la 

sociedad. Por otra parte, cabe mencio-
nar que lo mestizo también puede ser 
manejado políticamente, ello depende 
de los indicadores con se planteen estas 
categorías. Generalmente se lo plantea 
en su sentido político y excluyente, el 
desafío pasa por plantearlo en su senti-
do hermenéutico e incluyente.

Categoría identitaria de base polí-
tica racial exclusiva y colonialista. A esta 
forma de categorización la considera-
mos como “colonialismo identitario”, 
puesto que ésta devienen de la época 
colonialismo español. Esta categoría es 
política debido a que es determinada e 
impuesta arbitrariamente por otro (he-
teroidentificación). Fueron los españo-
les colonialistas quienes impusieron el 
término “indio” (posteriormente “in-
dígenas”) a los nativos de estas tierras 
por error de ubicación geográfica. A su 
vez, ellos fueron considerados “k’aras” 
(pelados) por los oriundos, especial-
mente andinos. Se impuso la división 
entre “ciudades de españoles y ciudades 
de indios”. Es racial porque considera a 
la raza como elemento distintivo. Esta 
concepción ya fue superada por la cien-
cia, por lo tanto es obsoleta. Son térmi-
nos generalizadores que hacen perder 
especificidades, por tanto poco opera-
tivizables, ya que tienen base política, 
la misma que puede ser utilizada para 
acceso o salidas, ascensos o descensos 
del poder. No existen definiciones cla-
ras que delimiten las fronteras étnicas 
de esta identidad. Es exclusivo porque 
a partir del manejo del poder se pueden 
determinar, exclusivamente, imagina-
rios o repertorios culturales que defi-
nan las fronteras distintivas de los de-
más. Vestimenta, apellido, pigmento de 
la piel, etcétera, pueden ser utilizados 
políticamente para determinar iden-
tidades, por los mismo, poco certeros 
a la hora de operativizar esta variable. 
A esta categoría se suma la noción de 
“originario”, que demuestra, a su vez, 
la exclusividad con que se maneja esta 
“identidad”, pues depende de cuál es 
el sentido de su planteamiento y de 
quiénes lo plantean; generalmente se 
orienta por reivindicaciones de tipo 
ancestral: “nosotros somos originarios 
de estas tierras”, repiten los dirigentes 
de sectores organizados con fines po-
líticos excluyentes. Pregunta: ¿Cuál es 
el punto cero, el punto desde el cual se 
debería entender esta “originariedad”? 
¿Deberá ser tiwanacota, incaico-que-
chua, aymara o republicano? Sin duda 
tiene una determinación complicada, 
excepto por la vía arbitraria, pues será 
desde el poder que se determine quién 
es quién, por tanto, su determinación 
es eminentemente política, tal como las 
otras: indio, indígena, k’ara, etc. 

Categoría identitaria de base regional. 
Es la identidad con la que una persona 
expresa o denota el lugar de nacimien-
to o de origen. La región, en este caso, 
puede ser el pueblo, la ciudad o el de-
partamento donde uno ha nacido. Es la 
categoría que expresa ciertas particu-
laridades. Así, por ejemplo, los ayma-

ras del departamento de Oruro poseen 
distintos imaginarios de pertenencia 
con relación a los del departamento de 
La Paz. Podemos mencionar a los que 
se encuentran ligados a la minería, al 
carnaval o al equipo de futbol: San José. 
Los quechuas de Potosí tienen otro tipo 
de referentes identitarios que los de Co-
chabamba o Chuquisaca. Esta categoría 
también nos ofrece lecturas del lugar 
o región de nacimiento en torno a las 
“macro” regiones, como son lo “colla” 
o “camba” o chaqueño, o en su sentido 
más desagregado: “altiplánico”, valluno 
o camba. Esta categoría ofrece lecturas 
de las particularidades de procedencia 
geográfica de las personas.

Categoria identitaria de base econó-
mica acumulada. Con ésta se denota la 
acumulación de capital económico de 
una persona. Esta acumulación puede 
dar referencias de la posición de clase 
en la que una persona se encuentra en 
el proceso productivo. Nos ofrece una 
lectura de la cualidad laboral además de 
la posesión de los medios de produc-
ción, así sea proletario, pequeño bur-
gués o burgués. En el área rural puede 
presentarse el caso de que una persona 
poseedora de los medios de producción 
necesarios para emplear la fuerza de 
trabajo requerida para el proceso pro-
ductivo. Esta tenencia o acumulación 
de capital muestra la posición laboral 
cualitativa.

Como se observa, el desglose de la 
variable identidad en sus categorías es-
pecíficas puede ofrecernos un sinfín de 
lecturas de la identidad de los bolivianos. 
El asunto es desde qué enfoque se va a 
realizar esta lectura identitaria. La dis-
cusión principal, hoy en día, es la cate-
goría de base lingüística. Xavier Albó en 
una entrevista de Nueva Crónica y buen 
gobierno (Nro 80/1ra quincena de mar-
zo/2011), cree innecesaria la incorpora-

ción de la categoría mestizo en el censo 
a llevarse a cabo próximamente, o bien 
le parece irrelevante ser “ninguneado” o 
excluido, pues la exclusividad lingüística 
la tendrían los “originarios” de lengua 
madre “indígena”, los “ioc”. (www.bol-
press.com/art.php?Cod=2012011305). 
Y, ¿qué de los que tienen el castellano 
como lengua madre? ¿Se los va a igno-
rar, excluir, discriminar y “ningunear”? 
Ignorar a los descendientes de quechuas, 
aymaras, guaraníes, chiquitanos, afro-
descendientes, etcétera, nacidos en las 
zonas urbanas y cuya lengua madre es el 
castellano, es ignorar, forzar la realidad 
boliviana y tratar de encasillarla, otra 
vez, como en el anterior Censo, bajo ca-
tegorías excluyentes y discriminatorias. 
Optar sólo por las “lenguas ioc” (Indí-
gena, Originario Campesino) es seguir 
con un pensamiento excluyente, colo-
nialista esencialista y discriminador. Lo 
mestizo, en su sentido biológico-cultu-
ral, no debería considerárselo como ne-
gación de las otras identidades, pues esta 
identidad supone la inclusión de las tra-
diciones quechua, aymara, guaraní, afro 
y la occidental en una sola: la sincrética. 
Lo sincrético, en su sentido cosmovisio-
nario, está asentado en el mestizaje. Es 
el afluente sincrético de dos tradiciones. 
Por afanes políticos, no debiera denos-
társele a la identidad mestiza que, al fin 
y al cabo, constituye un elemento inelu-
dible de los bolivianos.
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La victoria de Abril sobre la Nación
Marcelo Quiroga Santa Cruz*

¿Qué es, pues, ya que no Revolución, el fenómeno político iniciado el año 1952? Fue un movimiento; hoy (1960) es sólo un partido.
¿Cuál la diferencia? Un partido se propone la conquista y conservación del gobierno; un movimiento intenta ganar la nación.

Historia como innovación
Para comprender la insurrección de abril en 
su más enérgica y expresa manifestación, cual 
es la voluntad de rectificar, hay que referirla a 

su más honda motivación: la ahistoricidad característi-
ca en el boliviano.

Así como hay individuos para los que la idea ma-
temática, el concepto filosófico o la noción estética re-
sultan inaprensibles; hay también pueblos radicalmente 
impermeables a la idea de historia. El nuestro es uno 
de ellos. Los grupos sociales víctimas de esta insensi-
bilidad histórica suelen ser, sin embargo, los que más 
acontecimientos aportan a la historia que a su pesar se 
forma con ellos. Se explica este fenómeno, porque el 
pasado de estos lamentables organismos sociales opera 
sobre ellos a la manera de una intolerable ligadura que 
impide sus movimientos. Es de un pasado así entendido 
que se ven precisados a huir, adoptando para ello toda 
postura histórica que, por caprichosa, pudiera liberar-
los de sus ataduras. Sólo en esa perenne rectificación 
del rumbo histórico se satisface la necesidad de tomar 
conciencia de su temporal singularidad social.

Son estas algunas de las razones por las que Boli-
via sólo entiende la historia como innovación. Si de los 
bolivianos dependiese, fundarían Bolivia todos los días. 
El boliviano de todo tiempo no se siente como una vér-
tebra más, engastada en la columna nacional de que es 
su más extrema prolongación, por donde crece históri-
camente el organismo de que forma parte; no; Bolivia 
no vive con la impresión de que vivió antes; de que cada 
día que transcurre es un día más. Bolivia se siente nacer 
todos los días. Para mayor infortunio suyo, a lo que más 
se parece este nacimiento de mil novecientos cincuen-
ta y dos, es al de un miserable expósito abandonado a 
la caridad de los extraños. Cada día se yergue Bolivia 
por la primera vez. Por esto su marcha tiene toda la 
vacilación de un tambaleante ambular infantil y esta 
misma razón explica el que sus siempre primeros pasos 
terminen en una lamentable caída. Su itinerario es una 
perpetua partida; su historia, una perenne aurora. El 
nueve de abril de mil novecientos cincuenta y dos es 
otro de estos tristes amaneceres que jamás alcanzarán 
la plenitud de un medio día.

Descentración del eje político
Intentemos ahora una descripción, siquiera sucinta, del 
audaz itinerario que el nuevo vástago se propuso seguir. 
Probaremos también señalar los accidentes que frustra-
ron tan alucinante excursión política.

La gran tarea a cumplir por el movimiento de 
abril fue descentrar el eje natural de la política, tras-
ladando a éste de las ciudades al campo; arrebatar a las 
poblaciones urbanas el papel protagónico de la política 
y transferirlo al habitante rural, hasta entonces un sim-
ple comparsa. Este cambio de papeles importaba para 
su cumplimiento, dos empresas de previa realización: 
la liquidación de las minorías tradicionales, exterminio 
que traería consigo la anulación de la clase media como 
grupo representativo de las poblaciones urbanas, y la 
politización del aborigen para su más eficiente desem-
peño en el nuevo papel que se le iba a conferir. Logra-

das las dos tareas antecedentes, resultaría inevitable la 
traslación del eje social sobre el que gravitaba la políti-
ca tradicional. Desde entonces, el movimiento que en 
torno del eje aborigen se iniciaría debía ser, necesaria-
mente, una rotación que arrastraría a la nación toda en 
una vertiginosa indigenización. 

Claro es que el método, la finalidad y la conse-
cuencia de este proceso, no aparecen formulados de 
este modo en ningún pronunciamiento teórico del mo-
vimiento de abril. Quizás tampoco se deba atribuir a sus 
dirigentes una intención semejante. Pero conscientes o 
no de la coherencia de este desarrollo, contribuyeron a 
su cumplimiento adoptando medidas adecuadas a este 
plan informulado. Todas estas son afirmaciones que re-
quieren de alguna explicación. Démosla siquiera muy 
brevemente.

Las clases sociales
¿Por qué hablar de poblaciones urbanas o rurales y no 
de clases sociales? Porque éstas, con el carácter distinti-
vo que les es esencial en naciones de mayor complejidad 
económica, no existen en la nuestra. Su “aristocracia” 
estaba a tal punto confundida, social y económicamen-
te, con la clase media, que o no había aristocracia o ella 
estaba formada por toda la clase media. En cuanto a 
ésta, por ausencia de aquella y porque el proletariado, 
debido a nuestra indigencia industrial, era escaso de 
miembros y falto de una conciencia clasista, no tomaba 
ese carácter de equidistancia social de los otros dos gru-
pos extremos constitutivos de una sociedad moderna.

Esta ausencia de límites más francos impedía que 
cada clase tomara conciencia de su peculiaridad econó-
mica y social y que por ella llegara a concebir un desti-
no irreconciliable con el de las otras. A esta inmadurez 
en el espíritu clasista del proletario boliviano se debe 
atribuir que el movimiento de abril hubiera confiado 
al aborigen el rol impulsor del proceso político que se 
iniciaba. No porque creyera descubrir en el campesino 
aquel estado del beligerancia clasista que lamentaba no 
encontrar en el obrerismo fabril o minero, sino porque 

a falta de un estado de persuadido resentimiento no 
tenía más recursos que confiar en el abrumador des-
equilibrio numérico favorable a aquel, y en las pecu-
liaridades raciales que hacían del autóctono un grupo 
étnico sin relación de parecido con el que habitaba las 
ciudades. Así, en ausencia de un belicoso espíritu de 
clase, se contaba al menos con una rotunda diferencia 
social. A partir de esta inocua aunque radical disimili-
tud se labraría en la mente aborigen una conciencia de 
grupo agraviada y dispuesta a la lucha. Debe agregarse 
a ello aquel viejo indigenismo nostálgico que la litera-
tura aportó como ingrediente de ideal romántico, del 
que un proceso político, urgido de merecer la califica-
ción de revolucionario, no podía prescindir, y se tendrá 
una clara explicación de que por qué a un labrador, ais-
lado social y geográficamente, se intentaba transferir el 
papel primordial que el desorientado obrero fabril no 
podría desempeñar con éxito.

Todo esto en cuanto al itinerario que los hombres 
de abril debían cumplir. Veamos ahora por qué causas 
estos mismos hombres hicieron de cada hito de su ca-
mino, más bien que parciales triunfos que le incitaran 
a procurarse uno más, hondas frustraciones que los im-
pelían a huir en procura de una “conquista” que, casi 
sin excepción, determinaba un nuevo fracaso.

Liquidación de las minorías
El primer objetivo de la insurrección de abril fue la 
liquidación de las minorías tradicionales, mas propia-
mente, lo que de ellas quedaba. 

¿Cuánto tiempo llevó esta tarea? Pese el empeño 
que en ello ha puesto el gobierno, aún no ha concluido. 
¿Cómo explicar la necesidad de tan crueles golpes, de 
tanta herida para desangrarla?

¿Acaso la victoria de sus frustrados ejecutores no 
fue posible, justamente porque la víctima llegó exáni-
me a su última batalla? Es que lo que de esa minoría 
quedaba era nada más que el vacío social que su extin-
ción había dejado. Los hombres de abril estaban, pues, 
asestando inútiles golpes a un cadáver político con la 
pretensión de matar en él al espíritu evadido. Así, el 
movimiento de abril se propuso el exterminio de las 
minorías tradicionales, primero por quienes las inte-
graban, después por ser tradicionales (empeño éste que 
guardaba alguna congruencia en el carácter supuesta-
mente revolucionario de su movimiento), por último, 
por ser minorías. Esta es la causa porque la tarea de 
exterminio se hubiera hecho tan morosa.

Se atacó a los grupos integrantes de aquellas mi-
norías por un costado invulnerable: el carácter de mi-
norías directoras que algún grupo, por indigno que 
fuese de este papel, debe ocupar en toda nación o so-
ciedad y que los nuevos hombres hacían alarde de re-
pugnar. Su remisión a ocupar el sitio de los derrotados 
debe entenderse como una confesión de incapacidad 
rectora, o como el intento de ocultar, bajo un aparente 
menosprecio por el papel directivo, por lo que de se-
lecto tiene éste, la responsabilidad que debían asumir 
en la obra (me resisto a llamarla de gobierno) que ya 
lleva ocho años.

Anulación de la clase media
Es claro que si ocho años no fueron suficientes para 
deshacerse de un despojo social, resultaban un tiem-

* Escritor y político. Fragmento de La victoria de Abril
sobre la Nación, Ed. Burillo, 1960.
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No siendo posible el aniquilamiento de las mino-
rías en cuanto minorías; ni la anulación del predominio 
social de la clase media; ni la indigenización de la repú-
blica; el movimiento de abril debió resignarse a la tarea 
(menos quimérica que las anteriores y de más funestos 
resultados) de vertebrar un partido de clase desde el 
gobierno.

La ilusión revolucionaria
El proceso político iniciado el año mil novecientos cin-
cuenta y dos ha merecido, sin discrepancia conocida, el 
nombre de Revolución. Con igual unanimidad se le ha 
añadido el aditamento Nacional, para significar que la 
hondura de las transformaciones intentadas que justi-
ficarían el primer vocablo, es de una profundidad que 
más allá de nuestras fronteras parecería superficial.

En este reconocimiento de su carácter locativo, en 
esta confesa carencia de un sentido ecuménico, debiera 
detenerse la curiosidad de los comentaristas políticos. 
Es la confesión de que falta una pieza sin la que el me-
canismo revolucionario no puede funcionar. Esta pieza 
tiene un nombre: universalidad; y su intervención en el 
aparato revolucionario es a tal punto necesario que sin 
ella el vertiginoso avance de que sería capaz se reduce a 
una triste ilusión de movimiento que no progresa. Tal el 
caso de esta Revolución Nacional que ya cumple ocho 
años en la tarea de desordenar la apariencia institucional 
de Bolivia y con ello regalarse la sugestión de que trans-
curre por paisajes nuevos.

El requisito ecuménico podría no tener un sentido 
tan riguroso, si acaso Bolivia fuese una nación de estruc-
tura sui generis. Pero sucede que la suya es una organi-
zación común a todo occidente. No digo que hubiese 
sido, sino que continúa siendo la misma, sin innovación 
digna de la medida revolucionaria. Porque la modifica-
ción del régimen de propiedad agraria, o la aplicación 
de un criterio irrestricto en la interpretación del voto 
universal, o la estatización de la economía nacional y la 
desnacionalización de la economía del Estado; son to-
das medidas que podrían parecer audaces (más bien por 
sus consecuencias que por la dificultad de realizarlas), 
pero que con algunas diferencias de forma y de tiempo, 
ambas desfavorables a Bolivia, han sido adoptadas por 
otras naciones que no por ello incurrieron en el error 
de suponerlas probatorias de un estado revolucionario. 
Pero aún en el supuesto de que las modificaciones con 
las que se ha pretextado la leyenda revolucionaria hubie-
sen constituido por sí mismas una revolución en el país 
que primero las introdujo, ¿qué razón habría para que 

po brevísimo para anular a la clase media. 
Porque cualquiera que fuese el grado de 
salud de esta clase social, es tan notable y 
constante su preponderancia política que 
todo cuanto constituye nuestro patrimonio 
nacional es obra suya, incluso el intento de 
destruirlo, pues los hombres de abril han 
salido de sus entrañas. A este intento fa-
llido por anular el irresistible predominio 
social de esta clase, debe atribuirse el tardío 
llamado a la reconciliación con ella que el 
sector disidente del mnr hacía a su propio 
partido.

Politización del aborigen
El adoctrinamiento político del aborigen 
debió ser la última labor preparatoria para 
la traslación del eje sobre el que gravitaría 
la política del futuro. Las masas autócto-
nas debían reemplazar al remiso y pacífico 
proletariado urbano en el papel motriz del 
movimiento de abril. ¿Se logró este objeti-
vo? Por el contrario, hay sobradas razones 
para persuadir al más ilusionado hombre del 
gobierno, de que lo que creyeron un motor 
es, en verdad, el gran freno que detendrá su 
desbocada carrera.

Un movimiento social de vastas y ambiciosas 
modificaciones sólo es posible en sociedades presas 
del espíritu racionalista. Es merced a la sugestión de 
las ideas, al influjo de un esquema mental que se logra 
despertar entusiasmo por la modificación de la realidad 
vigente. Ahora bien, el autóctono habitante de Bolivia 
es un ser saturado de misticismo. Aquel panteísmo suyo 
que la religión oficial (con todas las facilidades que esta 
situación le brinda para su difusión) no ha podido des-
truir en su infraconciencia, donde se repliega secreta 
y persuadida, con la terquedad con que las finas raíces 
de un oscuro temor se hincan en su espíritu supersti-
cioso, es la antítesis del ánimo racionalista. Para éste la 
realidad es susceptible de descomponerse en elementos 
teóricos que a su vez pueden conformar, mediante una 
alteración de sus relaciones internas, una nueva reali-
dad. Para el espíritu mítico del aborigen la realidad es 
un misterio indescifrable por el conocimiento humano. 
Un programa de innovaciones es una proposición para 
imaginar una sociedad inexistente. El autóctono habi-
tante de Bolivia es, psicológicamente, un ser larvado. 
Sólo en razón de esa rutina mental que ha carcomido 
todo resorte de ilusión, se explica la increíble tenacidad 
para mantenerse integralmente inalterable a través de 
los siglos.

Son estas algunas razones de psicología racial que 
hablan en contra de la participación activa de las masas 
aborígenes en el movimiento de abril. Pero hay otras, 
históricas, no menos ciertas.

 En capítulos antecedentes me he referido, con al-
gún detenimiento, al divorcio histórico de las dos razas 
constitutivas de nuestra nacionalidad. Es a tal punto 
extrema esta incomunicación racial, que la intención 
de indigenizar a la república equivale a renunciar a 
ella. Bolivia se ha formado como nación con una to-
tal prescindencia del elemento autóctono. El espíritu 
de su conformación republicana es francamente euro-
peizante. En este sentido, nuestra república, lejos de 
constituir una nación surgida de la simbiosis histórica 
indohispana, continúa siendo el primitivo núcleo colo-
nial acrecentado a expensas de un constante retroceso 
(geográfico y espiritual) del autóctono altoperuano. 
Ceder al encanto que tiene el ideal de indigenizar a 
Bolivia, admitiendo como su implicación el renuncia-
miento y olvido de una conducta colectiva de ciento 
treinta años, conducta que ha logrado diseñar ese perfil 
histórico que se llama personalidad nacional, es de un 
exotismo utópico imperdonable en gente adulta.

los rezagados imitadores de Bolivia procla-
men una más?

Es como si fuese posible inventar, tan-
tas veces como experiencias individuales se 
hagan del hallazgo, algo que ya se ha inven-
tado. Sería más propio llamar “incorpora-
ción” a esta experiencia colectiva de aproxi-
mación a otras naciones de más aventajada 
situación social. He aquí una otra razón para 
persuadir de que los alucinados conductores 
del movimiento de abril, no perciben el sen-
tido histórico que entraña una revolución.

El ingrediente “nacional”
En cuanto a la calificación de Nacional con 
que se orna la intención revolucionaria, 
obedece a un doble propósito. El primero 
le confiere un carácter diferenciador, por 
el que la empresa intentada no reconocería 
vínculo alguno con la revolución proletaria 
en la que se objetiviza la filosofía marxista. 
Política de “buena vecindad”, se dice en el 
cauteloso lenguaje diplomático. El otro pro-
pósito es despojar al movimiento de abril del 
carácter doméstico que tiene y cubrirlo con 
una extraña vestidura autóctona y exótica 

a la vez. Para lograr este segundo objetivo se dice que 
otras “revoluciones nacionales” se desarrollan parale-
las en diversos continentes; que ello es prueba de que 
la iniciada aquí disfruta del carácter trascendente que la 
ubicuidad de los principios en que ellas se sustentan les 
confiere. Pero este es un puro error de interpretación.

Lo cierto es que los movimientos de emancipa-
ción nacional comunes al Africa, Asia y América, obe-
decen al ciclo de integración y desintegración imperial 
que es una constante histórica. La Roma imperial fue el 
resultado de progresivas incorporaciones y su decaden-
cia y muerte fue causa y efecto de un movimiento de 
secesión por el que los núcleos incorporados buscaron 
su emancipación.

Estamos asistiendo al ocaso de los imperios eu-
ropeos y por ello al nacimiento de nuevas repúblicas. 
En la medida en que aquellos se aproximan a su muer-
te, se acercan éstas a un estado de plenitud que, por 
magnífico y ansioso que fuese, no constituye un estado 
revolucionario.

Un movimiento
¿Qué es, pues, ya que no Revolución, el fenómeno po-
lítico iniciado el año mil novecientos cincuenta y dos? 
Fue un movimiento; hoy es sólo un partido. ¿Cuál la 
diferencia? Un partido se propone la conquista y con-
servación del gobierno; un movimiento intenta ganar 
la nación.

Vastos, hondos anhelos, largamente acariciados, y 
después súbita y violentamente satisfechos no hacen una 
revolución. El cauce institucional del país era lo bastan-
te ancho para que por él se deslizaran todos los deseos y 
necesidades nacionales. Sólo el haberlos detenido artifi-
cialmente hizo que la corriente de apetitos se hinchieran 
hasta provocar un rebalse descongestionador.

A este fenómeno se le ha llamado Revolución Na-
cional; tal vez porque, a diferencia de las ciento treinta 
inocuas subversiones que le precedieron, ésta de abril 
ha intentado modificar algo más que el nombre del 
presidente de la república. Sin embargo, la genealogía 
social de este fenómeno político autorizaba a llamarle 
Movimiento. Un auténtico movimiento. No para reci-
bir el abuso, sino para sustituir el desmayado régimen 
oficial por otro que latiera al ritmo con que la nación 
alentaba. Transcurriendo un tiempo sospechosamente 
breve, el vigoroso movimiento del año cincuenta y dos 
comenzó a perder vitalidad al punto de contraerse has-
ta la dimensión de un partido de clase organizado desde 
el gobierno.
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Reflexiones sobre Abril
René Zavaleta Mercado*

Abril fue el suceso-héroe del proceso de la insurrección de las clases de la alianza democrático-burguesa. Los revolucionarios no entendían 
sino a medias la propia revolución que habían protagonizado. A través de la insurrección y a través de las medidas que la siguen lo que se 

manifiesta es la existencia de la clase obrera y después del campesinado, ambos por primera vez en el poder del Estado.

Abril ¡qué palabra! El gran viento del tiempo no 
apacigua a este símbolo violento y poderoso, 
certero como un balazo. Símbolo, por cierto, 
del poder del pueblo innominado pero tam-

bién un texto. Todo debemos aprenderlo en el gran 
libro de abril, en sus hojas perdidas; todo lo que hoy 
vivimos depende de la manera en que ocurrieron esos 
días: todo está en aquel espejo hecho de fuego para ver 
lo que se ha de hacer porque el proyecto del porve-
nir está hecho con los pedazos del pasado, y también 
lo que no debemos hacer (porque los males de ayer 
todavía nos escarnecen). Hasta sus vicios son como 
una lección viviente. Al mismo tiempo, una suma de 
acontecimientos abandonados en lo que hemos vol-
cado, en lugar de examen verdadero, la vocación de 
nuestros prejuicios, la furia de nuestras predilecciones 
contradichas, el desacatamiento frente a los hechos. 
En esto, la proximidad no hacía sino dañar la exacti-
tud; ahora queremos buscarla desde la distancia de sus 
diez y nueve años.

En la batalla misma, la participación de los obre-
ros es decisiva; pero no tan aparentemente decisiva. El 
pueblo actúa mezclado y el carácter del combate ex-
presa el modo policlasista del partido que convoca a la 
reunión. Aun así, si pensáramos en sólo combatientes 
de clase media, veremos que eso no habría sido rema-
tado jamás sin el soporte de un hipotético sector del 
ejército y, para saberlo, bastaría con ver lo que ocurrió 
con la sucesión de los golpes intentados por los falan-
gistas. En este caso, los obreros dieron un esqueleto 
a la insurrección. Alrededor de este espinazo giraron 

tanto los comandos de las clases medias como el vasto 
lumpen-proletariado de La Paz. Este último sector fue 
activo en abril como es activo en cualquier violencia 
de la izquierda. Ello resulta no de un modo de ser de 
la psicología del lugar sino de las clases que salen de 
la estructura económica del país. Una industrialización 
tan feble como la boliviana junto a una hipertrofia tan 
grande de su sector comercial no podía sino dar lugar a 
un lumpen sobre-existente.

Pero abril es como una isla que aparece. En reali-
dad es una montaña sumida. Sólo vemos su cumbre ex-
terior pero lo importante es la existencia de la montaña 
como totalidad. Su carácter tampoco está dado sola-
mente por la distribución de clase en la batalla misma; 
resulta, sobre todo, de su dependencia con relación al 
proceso al que culmina. Es ilegítimo separar la crisis 
o culminación de su proceso. La vinculación que hay 
entre ambos se parece a la que existe entre el héroe y 
la clase. Aquél depende de lo que hace ésta pero qui-
zá la clase no se culmina mucho después sin el héroe. 
Pues bien: abril fue el suceso-héroe del proceso de la 
insurrección de las clases de la alianza democrático-
burguesa.

Formación de las clases de abril
¿Cómo se caracteriza este proceso, usualmente fijado 
entre 1946 y 1952 pero que en realidad venía desde el 
Chaco hasta el 52? Hubo cierto vigor consistente en 
la lucha campesina, especialmente en el valle de Co-
chabamba y, por el otro lado, quienes lucharon en el 
oriente, en la guerra civil de 1949, fueron campesinos 
en parte. Es evidente que cada año se producían los lla-
mados alzamientos o sublevaciones indígenas. Pero eso 
no hace sino una concurrencia dispersa, irregular, in-
forme del campesino a este proceso democrático-bur-
gués en el que estaba sin embargo fundamentalmente 
implicado. Se diría que los campesinos existen más bien 
como una amenaza, casi geográfica, respaldando atroz-
mente –pero también sólo potencialmente– al acecho 
específico del proletariado al poder.

Tampoco puede minusvalorizarse demasiado el 
papel de la pequeña burguesía contra el marco del Es-
tado rosquero. Cuando se habla del Chaco como con-
ciencia, se está haciendo referencia a un fenómeno que 
afectó casi exclusivamente a las clases medias. Para los 
campesinos, en sus débiles experimentos organizativos, 
la manera de llegar en encuadre demoburgués es la tie-
rra, la lucha por la tierra. Los obreros, es sabido, luchan 
como clase por el socialismo y su propio ingreso al pac-
to democrático-burgués no es sino un tránsito, una 
preparación para el poder de su clase, hacia algo que 
está después de esta alianza que no es una meta ni una 
conclusión. Pero la pequeña burguesía se rebela a par-
tir de un sentimiento que es característico de esta clase, 
es decir, se rebela desde el patriotismo. Puesto que el 
fin de esta clase es la formación de un Estado nacional, 
es lógico que sea una clase nacionalista, porque aspira a 
ser la burguesía de dicho Estado nacional, ya que el Es-
tado capitalista se ha realizado normalmente a través de 
los Estados nacionales. Entonces, el nacionalismo es un 
sentimiento clásico de la pequeña burguesía (aunque en 

Europa lo fue la burguesía) lo mismo que el socialismo 
es la ideología natural de la clase obrera.

Para los campesinos, el Chaco no significa lo 
mismo. Era la catástrofe de algo a lo que ellos no 
pertenecían y lo vivieron a lo sumo como un poco de 
conciencia de reunión, quizá cierta noción de que la 
lucha armada no era imposible para ellos, como un 
odio a los blancos que los obligaron a morir por un 
hecho que no se les permitía comprender. Se los lanza 
a una guerra entre naciones siendo que ellos eran una 
clase no perteneciente a ningún Estado nacional, lo 
que señala el carácter incoherente de esta guerra. En 
Europa, las guerras siguieron a la formación de los 
Estados nacionales o fueron parte de su formación; 
aquí se intenta una guerra nacional antes aun de em-
prender ni siquiera el arranque de las tareas demo-
crático-burguesas. Tampoco estaban los campesinos, 
por eso, en condiciones de comprender el carácter 
“nacional” de la derrota. La victoria habría sido de 
los blancos y, por consiguiente, la derrota fue también 
de los blancos. Las organizaciones de excombatientes, 
por ejemplo, siempre fueron de gentes de la ciudad. Si 
se los ve desfilar, se diría que los campesinos no fue-
ron nunca al Chaco y es seguro que jamás cobraron 
pensiones como mutilados, etc. Expresan así su no 
participación en una nación cuya burguesía no había 
sabido integrarlos como clase nacional.

Pero la pequeña burguesía vive ardientemente la 
derrota. Hace una literatura, una denuncia, una suer-
te de doctrina acerca de la derrota y la mitifica; elige 
un culpable: es el patiñismo, la rosca. Eso era verdad, 
desde luego, pero en un contexto mucho más amplio, 
aunque se prende en sus cabezas como un centro de 
todo. Por eso, cuando se destruye al patiñismo, los pe-
queños-burgueses del mnr no saben explicarse cómo 
es que las cosas no andan mucho mejor ahora que el pa-
tiñismo no está. Es esta localización, en el antipatiñis-
mo, por la que tampoco son aptos para comprender el 
carácter de la ofensiva norteamericana a partir de 1953, 
como si cada generación no pudiera tener más que un 
estandarte para su vida. 

Nada de esto, empero (ni la menguada concurren-
cia de los campesinos, ni la participación del lumpen a 
partir de la idolización del desorden ni el propio “pa-
triotismo” o nacionalismo antipatiñista de las clases 
medias), habría logrado nada si no hubiera existido un 
hueso que uniera a todas las secciones. Aunque la pie-
dra de toque será dada por la pequeña burguesía nacio-
nalista a partir de los rencores de su antipatiñismo, las 
propias necesidades de su lucha harán que estos gru-
pos sirvan de agentes inconscientes o semiconscientes 
de lo que era una necesidad estructural de la sociedad 
boliviana: la aparición de la clase obrera, como clase 
organizada, en la superestructura política y después la 
del campesinado.

Con este hecho, la política misma cambia de cua-
lidad. Ellos, los nacionalistas de la clase media, “descu-
bren” al proletariado en la masacre de Catavi, lo intro-
ducen en la forma de la política, son sus anunciadores y 
propagandistas. A partir de ese momento, sin embargo, 
la guerra se librará entre la clase obrera y el Superes-
tado minero y no entre dos bandos de la intelligentsia. 

 * Escritor y político.
ne: Este escrito aparece primero con otro título: “Bolivia: desde 

el Chaco a la patria nueva”. [Semanario] Marcha 23-04-1971: 
21-22. Con el título original, que es el del manuscrito, aparece en 

El Diario 11-04-1971: Segunda Sección 1-2 y en el diario Hoy 
(2 de abril de 1971). Usamos el manuscrito.
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Todos los otros sectores girarán alrededor de uno de 
los dos polos de esta contradicción. Las capas medias 
aparecerán y desaparecerán de la resistencia, organiza-
rán comités, convenciones o golpes o serán persegui-
das; el campesinado se levantará esporádicamente en 
un punto y volverá a la inercia de su dispersión geográ-
fica; el lumpen estallará o volverá a su inorganicidad; 
pero a todo lo largo del proceso hasta 1952 el único 
factor estable de resistencia constante contra el Estado 
oligárquico será la clase obrera, básicamente el proleta-
riado minero. Todo, mnr, campesinos ocasionalmente 
concurrentes, el propio lumpen de las horas violentas, 
tendrá un único punto de reunión y por eso se dice que, 
en cuanto clase, el proletariado fue la clase dirigente de 
la propia insurrección democrático-burguesa.

El 9 de abril expresó este proceso, culminándolo. 
Las características de la batalla misma y, sobre todo, su 
localización geográfica (La Paz y Oruro) hacen que la 
clase obrera no aparezca sino más o menos diluida en el 
enjuague policlasista del mnr, escondiendo lo que era 
el hecho verdadero, que la clase obrera era el núcleo, 
la explicación y la médula del proceso en su conjunto. 
Por eso también, obedecía a un interés político concre-
to de los políticos de clase media el hablar del 9 de abril 
como si fuera un hecho separado del proceso insurrec-
cional al que culminaba. Para ellos era mejor referirse 
sólo a la culminación confusa del proceso, en el que los 
hombres parecían decir tanto, y no a su formación tan 
claramente determinada sin embargo.

La visión del 9 de abril
Una vez descrita la formación o llegada de las clases 
bien podemos decir algo acerca del problema de la 
visión del 9 de abril. Se puede afirmar que un bando 
lo vio de una manera y de otra su enemigo. Cada cla-
se vio el acontecimiento de un modo diferente. Des-
de la derecha se acostumbra explicar el asunto como 
un resultado directo de la traición de Seleme. Aquí se 
descubre, en primer lugar, la visión psicologista, po-
bremente idealista del pensamiento reaccionario. Las 
cosas, en efecto, ocurren bien o mal según el defecto 
de la gloria de los héroes, es decir, de los personajes 
transcendentales. Por el otro lado, se advierte hasta qué 
punto la derecha veía ya el acoso de la masa como un 
hecho permanente pero que sólo puede ser triunfante a 
partir del traidor que le abre la puerta. Ellos no se dan 
cuenta, porque su clase los ciega, de que el hecho de 
que exista una masa en acecho ya es una anormalidad 
esencial: quiere decir que el Estado ha dejado de res-
ponder a la política, que la forma del poder no expre-
sa el fondo de las clases. Este error está muy repetido 
sobre todo en los militantes llamados institucionalistas 
que creen que basta una buena guardia sin traiciones 
para que los ladrones no entren en su casa. Ellos no 
parecen entender que, mientras haya la necesidad de 
los ladrones, siempre habrá la necesidad paralela de un 
buen traidor, como lo fue Seleme. El hecho mismo de 
que la masa vigilara la hora de violar el poder significa-
ba que esa sociedad estaba enferma, porque su poder ya 
no la expresaba. Tarde o temprano un Seleme tenía que 
servir a esa necesidad ineludible.

El mismo razonamiento existía, cosa curiosa, en el 
bando opuesto. Ello, cuando los victoriosos explicaban 
el hecho como una victoria de los dirigentes del mnr 
sobre los dirigentes de la rosca. La propia apología del 
coraje de Siles Zuazo lleva implícita esta noción y es, 
prácticamente, la versión oficial sobre el hecho que 
proporcionó el mnr por medio de todos los subsecre-
tarios de informaciones que tuvo. Como los pequeño-
burgueses del mnr sabían que los dirigentes de la rosca 
eran en su mayoría tan pequeño-burgueses como ellos, 
aunque menos imaginativos, este orgullo manifiesta la 
psicología del sector victorioso que, sin duda, pensaba 
en abril como una guerra civil dentro de la misma clase, 
como si todo consistiera en que una pequeña burguesía 

antipatiñista debiera sustituir a otra pequeña burguesía 
patiñista, en nombre del patriotismo y porque Patiño 
no pagaba impuestos.

He aquí cómo los revolucionarios no entendían 
sino a medias la propia revolución que habían prota-
gonizado. Cuando Walter Guevara explayó la tesis de 
que la clase dirigente de la Revolución debía ser la clase 
media, estaba expresando en voz alta algo que pensaban 
grupos mucho más extensos y eso era razonable puesto 
que ellos venían de una política previa que no se loca-
lizaba sino de las clases medias hacia arriba. Demostra-
ban, a través de tales razonamientos, que pensaban que 
el duelo se libraba en la superestructura del poder pero 
no en la base de clases del país.

Esta concepción será el punto de partida de toda 
una mentalidad posterior. Cuando el poder dual se re-
suelva en favor de su lado pequeño-burgués, los diri-
gentes de esta clase se sorprenderán de la actitud de in-
subordinación del proletariado. Es un modo de pensar 
con el que se contagió toda la militancia y la defensa del 
Estado nos parecía en aquel momento más importante 
que la defensa de los sindicatos. En lo incidental, apa-
recía ilógico que los obreros hicieran huelgas pidien-
do más cerveza para el carnaval o en repudio por la 
innovación de las ventiladoras, para el trabajo interior 
mina. Pero eso sólo porque no se tenía en cuenta que 
se trataba de una insubordinación de clase y no de un 
nihilismo gratuito. Se alzaban de un modo aparente-
mente destructivo contra el poder nacionalizado pero 
en realidad se estaban insubordinando contra el poder 
de otra clase, porque ya no querían sino el poder de su 
propia clase. Como la pequeña burguesía entendía abril 
como la derrota de la otra pequeña burguesía rosquera, 
quería que el proletariado se comportara con relación 
al poder nacionalizado como se comportaba ante Pa-
tiño. En el fondo, a causa de esta concepción, aunque 
querían sinceramente el apoyo obrero, jamás termina-
ron por asimilar realmente el ingreso del proletariado 

al poder del Estado. Su razón les decía que estaba ahí 
pero su vida no estaba acostumbrada a admitirlo.

Falsificación de abril
Hay, como hemos visto, la exageración de abril, cuando 
se reduce la insurrección toda al día de su terminación, 
lo cual es una primera distorsión. Luego, la distorsión 
más conocida, por la inflación del menor de sus lados, 
el azar de Seleme. Pero también la falsificación en la 
que se confunde el movimiento del poder político con 
el valor relativo de las medidas que adopta. El valor 
de dichas medidas de gobierno, cuando son ellas aisla-
damente consideradas, lógicamente crece o se degrada 
según la escala del tiempo. En este terreno, hay un sin-
número de vulgaridades que, sin duda, han hecho ver-
dadera escuela en el país. Se dice, por ejemplo: el pir 
era un partido más revolucionario que el mnr porque 
su programa era mejor. Pero lo que hacía del mnr un 
partido más progresista que el pir no era su programa; 
ambos eran bastante débiles en general. El mnr fue su-
perior porque reclutó a la clase obrera, cierto que casi 
sin darse cuenta de que lo hacía: por eso, en su conte-
nido de clase, el mnr era de hecho más progresista que 
el pir y así actuó en consecuencia.

Se dice, de otra parte, que puesto que Ovando na-
cionalizó con el petróleo una riqueza más vasta y una 
inversión mayor, su breve gobierno fue de por sí más 
revolucionario que el del mnr, que nacionalizó una ri-
queza decadente. En esto, la visión de la cantidad de las 
cosas quiere sustituir la calidad de un fenómeno. Todos 
hemos aprendido largamente a desconfiar de las nacio-
nalizaciones, a verlas sólo como defensas. Lo importante 
de la Revolución de Abril no fue la nacionalización de las 
minas ni la reforma agraria sino el hecho de clases que 
ambas expresaban. A través de la insurrección y a través 
de las medidas que la siguen lo que se manifiesta es la 
existencia de la clase obrera y después del campesinado, 
ambos por primera vez en el poder del Estado. 
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Herbert Klein y su reflexión sobre el actual
proceso boliviano

Marcelo Arequipa Azurduy*

Klein invita a reflexionar acerca del origen de este profundo cambio político como un resultado de la revolución de 1952:
la reforma agraria y el voto universal.

“El shock de la elección de 2002, seguido de los 
masivos, violentos y efectivos bloqueos de grupos 
mestizos e indígenas crearon los antecedentes para 

la aparición y surgimiento del primer partido político 
de masas liderado por representantes indígenas y mes-
tizos”, así comienza el último capítulo titulado “The 
emergence of a mestizo and indigenous elite (2002-2010)” 
de la reciente actualización de la conocida obra de Her-
bert Klein traducida al español en reiteradas ocasiones.

Para H. Klein, la nueva realidad política previa al 
ascenso de Evo Morales al poder estuvo estructurada 
bajo tensiones entre los dirigentes indígenas militantes 
en los departamentos de La Paz y Cochabamba, con las 
regiones periféricas ricas en gas, petróleo y explotacio-
nes agrícolas controladas por grupos no indígenas, de 
los que tenemos conocimiento.

Sin embargo, este proceso de surgimiento y con-
solidación del movimiento político masista no ocurrió 
por espontaneidad o por planificación de un grupo de 
iluminados ideólogos, Klein invita a reflexionar acerca 
del origen de este profundo cambio político como un 
resultado de la revolución de 1952; la argumentación 
de esta tesis viene dada por dos actos centrales: la refor-
ma agraria y el voto universal.

Por un lado, la reforma agraria, posibilitó en el caso 
del área andina (espacio donde se implementó con ma-
yor fuerza la reconversión de tierras) el cambio de una 
tradicional élite rural blanca, por una nueva clase mesti-
za; es decir, indígenas “quienes entraron en el mercado 
de trabajo, adoptaron las normas urbanas, el bilingüis-

mo, y que se movieron de pequeñas ciudades a ciudades 
más grandes, de esta forma los mestizos a día de hoy se 
convirtieron en los intermediarios entre el mundo rural 
y el metropolitano en Bolivia” (2011: 266).

Del otro lado, la otra medida crucial fue el voto uni-
versal, que en el mundo indígena posibilitó a su pobla-
ción ejercer la libertad de voto eliminando los requisitos 
de alfabetismo antes vigentes; los resultados son claros: 
de tener una población votante de 126.000 en 1951, se 
dio un salto a 955.000 en 1956, extendiéndose hasta 1,3 
millones de votantes en la elección de 1964. Aunque a 
las masas indígenas les tomaría un tiempo encontrar una 
voz política independiente, todos los gobiernos suce-
sivos, ya sean militares o civiles, requerían hacer algún 
gesto para satisfacer sus demandas de escuelas, vivienda, 
electricidad, sanidad, y ayuda económica.

Adicionalmente, otro dato crucial para entender 
la actual coyuntura política por la que se mueve Evo 
Morales, se encuentra en que se dice que este líder es 
producto político de la Participación Popular, pero se 
ignora también que todo esto fue posible gracias a una 
mejora incremental y significativa en el tiempo desde 
los años 50 del siglo pasado en temas de salud como la 
esperanza de vida y la mortalidad infantil, en el último 
caso de tener 97 niños muertos por cada 1.000, se pasa 
a tener tan solo 11 en el año 2010.

En educación, entre 1950 y 2003 de estar en la po-
sición 30 de nivel de alfabetización en Latinoamérica, 
Bolivia pasó a ocupar el puesto octavo, demostrando 
un claro avance en este aspecto (2011:279); otro dato 

unido al factor educativo se encuentra en la educación 
y la lengua hablada en relación al español, la cual tiene 
un efecto significativo en la realidad boliviana como lo 
demuestran los datos presentados por Klein (2011: 274-
280), aquí se evidencia que el español era impartido en 
las escuelas rurales, un hecho que hizo expandir la pobla-
ción mestiza; por otro lado, lo que se observa también en 
los datos es una reducción significativa de personas que 
mantienen una lengua indígena y el español al mismo 
tiempo, lo que haría trastabillar visiblemente el discurso 
actual acerca de la “pureza” indígena oficialista.

El mestizaje en Bolivia destruyó el tradicional 
dominio del poder tradicional de los blancos, el incre-
mento de la esperanza de vida y el incremento en los 
años de educación de las clases populares ayuda a expli-
car el porqué y el cómo esta clase participa de manera 
autónoma como actor en la escena política nacional 
(2011:285), hay que ver por ejemplo el crecimiento sig-
nificativo que tiene la ciudad de El Alto en niveles de-
mográficos. Dicho sea de paso que la ciudad de El Alto 
para H. Klein es un “centro de intensas interacciones 
entre gente indígena y no-indígena, donde el español se 
ha convertido en el lenguaje de contacto incluso dentro 
de su población aymara dominante” (2011: 286).

El escenario en el cual la movilización mestiza 
emerge y/o se transforma en parte en una nueva gene-
ración mestiza con estudios universitarios profesiona-
les que no asume por completo los hábitos de las élites 
blancas anteriores, se debe entre otras cosas a la inte-
gración de las economías regionales con las principales 
ciudades y la eliminación de las viejas élites hispano-
hablantes; el factor de auto-identificarse dentro del 
mundo indígena por parte de los mestizos se interpre-
ta según H. Klein de la siguiente forma: “aunque los 
hablantes de una sola lengua indígena disminuyen en 
el tiempo con la subida en los niveles de educación, la 
identidad indígena sigue siendo una fuerza poderosa 
para la movilización política nacional” (2011:286-287).

La pobreza persistente y el parcial incremento de 
mejora en la vida social en comparación con el Con-
tinente tuvo mucho que ver con el contexto de radi-
calidad del sistema social. Un país que tuvo en “2007 
el 88% de su fuerza laboral sin afiliación a un sistema 
de pensiones, quienes además se encuentran dentro del 
sector informal de la economía, donde el sector formal 
de la economía solamente cuenta con el 27% de los bo-
livianos con nit” (2011: 289); desnuda una realidad de 
pobreza y falta de productividad latente en la actualidad.

Todos estos argumentos presentados hasta aquí no 
tienen otro propósito más que contribuir al debate ac-
tual sobre el próximo censo y sobre el actual periodo de 
gobierno nacional; debate que a menudo suele refugiar-
se en la tradicional memoria corta histórica que todos pre-
gonamos alguna vez como defecto de nuestra sociedad.

Referencia
Herbert Klein (2011) A Concise History of Bolivia. Second 

edition. Cambridge: Cambridge University Press.

* Politólogo, uam-Madrid.
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Bajo el oscuro sol de Yolanda Bedregal:
Novela fundacional

Leonardo García Pabón*

Bajo el oscuro sol es, sin duda, una de las novelas más importantes del siglo xx en Bolivia y, me atrevo a afirmar,
también lo es en el panorama de la novela latinoamericana.

Hace dos años, Plural publicó en 5 tomos toda 
la obra de Yolanda Bedregal. Este trabajo que 
demandó muchos años de esfuerzo de la edi-
torial, de los editores y de la familia, así como 

una inversión financiera significativa, y un trabajo inte-
lectual exigido y largo, tenía como objetivo el preservar 
la obra literaria de doña Yolanda. Que la obra llegue a 
bibliotecas, centros de investigación, universidades, era 
el deseo de todos los que estuvimos involucrados en 
esa edición. Esa edición está cumpliendo su finalidad: 
salvar del olvido y de la destrucción del tiempo, una 
obra literaria muy valiosa y que es también un hermoso 
testimonio de la vida intelectual de una escritora del 
siglo xx en Bolivia.

Ahora bien, la publicación del libro que presenta-
mos esta noche, la novela Bajo el oscuro sol, que es sólo 
una parte de esa obra, obedece a otros motivos. Por 
una parte, con la publicación de esta novela, se quiere 
difundir de forma amplia el texto narrativo más impor-
tante de Bedregal. Evidentemente, no todo lector está 
interesado en la obra completa de Bedregal, ni todos 
pueden adquirir los 5 tomos publicados, pero hay, con 
seguridad, un público lector, mayor que aquel que está 
interesado en toda su obra, que se sentirá atraído por 
esta novela.

Por otra parte, hemos querido incluir Bajo el oscuro 
sol en la colección Letras Fundacionales porque cree-
mos que pertenece a ese grupo de obras de la literatura 
boliviana que son esenciales en nuestra historia litera-
ria. Permítaseme exponer, pues, brevemente algunos 
de los valores de esta novela que ameritan su inclusión 
en esta colección.

Bajo el oscuro sol es, sin duda, una de las novelas 
más importantes del siglo xx en Bolivia y, me atrevo 
a afirmar, también lo es en el panorama de la novela 
latinoamericana. Como se sabe, Bajo el oscuro sol ganó el 
premio Güttentag. Ya este hecho es un claro indicativo 
de su calidad e importancia. Recordemos que el premio 
Güttentag fue el galardón más prestigioso de la narra-
tiva boliviana durante muchos décadas. Varios de los 
escritores más destacados del siglo xx boliviano con-
cursaron y ganaron ese premio. Entre ellos, Edmundo 
Paz Soldán, Renato Prada Oropeza, Gaby Vallejo de 
Bolivar, René Bascopé, Néstor Taboada Terán y Juan 
de Recacoechea. 

Pero más allá de este merecido reconocimiento a 
su calidad literaria, los valores intrínsecos de la nove-
la hablan elocuentemente. Lo destacable de la novela 
es, en mi apreciación, la complejidad de temas que 
propone y su articulación con temas sociales e histó-
ricos bolivianos. Por ejemplo, ya es corriente referir-
se a la novela como una obra enmarcada en el tema 
de la revolución. Efectivamente, la novela comienza 
con una mujer, la protagonista, que muere por una 
bala perdida durante una de las tantas revoluciones 
de nuestro siglo xx. Pero este tema, con toda la im-
portancia que reviste, no es único y quizás ni siquiera 
el más importante de la novela. La mujer, su relación 
con los hombres, con la familia y consigo misma, es, 
por ejemplo, también un tema de mucha importancia 

y de una profundidad admirable. Hay en Bajo el oscuro 
sol un feminismo profundo y valiente que permea la 
novela de principio a fin, y que tal vez sea uno de los 
temas articuladores de toda la novela.

Quiero mencionar, a manera de ilustración, un 
par de temas más de la novela. Un tema que me ha in-
teresado particularmente es el del incesto. Trabajando 
la novela latinoamericana del siglo xix, descubrí que el 
incesto, tema tan antiguo como el Edipo rey de Sófocles, 
tenía un valor especial en la novela sentimental román-
tica de ese siglo. Novelas canónicas latinoamericanas 
como Cecilia Valdés del cubano Cirilo Valdés, Aves sin 
nido de la peruana Clorinda Matos de Turner, María 
del colombiano Jorge Isaac, El mulato Plácido del bo-
liviano Joaquín de Lemoine o Cumandá del ecuatoria-
no Juan León Mera, tienen como parte importante de 
sus tramas el incesto. La obra de Bedregal se inscribe 
en esta tradición de novelas sobre el amor y la familia 
donde el incesto tiene un rol protagónico. Pero claro 
que con un enfoque propio del siglo xx, diferente al de 
los novelistas del siglo xix. Bedregal le da una vuelta 
de tuerca extra al incesto, pues en su novela el incesto 
se repite de una generación a otra, es como si ese acto 
socialmente escandaloso se duplicara en la protagonista 
de la novela. No es este el lugar para analizar el signi-
ficado en Bajo el oscuro sol del incesto y su relación con 
la constitución de la familia boliviana en el siglo xx, o 
con las relaciones amorosas dentro de una clase social 
acomodada, u otros significados que pueda tener este 
texto. Simplemente quería dejar señalado este conteni-
do novelesco como un ejemplo de la riqueza temática 
del texto de Bedregal.

Finalmente, quiero referirme al título de la obra, 
que coloca a Bajo el oscuro sol en al ámbito de uno de los 
temas centrales a la cultura de Occidente: la melanco-
lía. No sé si doña Yolanda lo hizo consciente o incons-
cientemente, pero en el título de la obra hay un eco del 
famoso poema de Gerard de Nerval, “El desdichado.” 
La primera estrofa de este poema dice:

Yo soy el Tenebroso – el Viudo – el Inconsolado, 
El príncipe Aquitano  de la Torre abolida: 

Mi sola Estrella ha muerto – y mi laúd constelado
Arrastra el Sol negro de la Melancolía.

Ese sol negro, ese oscuro sol, nos remite no sólo 
al texto del romántico francés sino a la tradición alqui-
mista de occidente, al sol negro de las transformaciones 
alquimistas. Así el titulo adelanta algo que es dominan-
te en la novela: la pena, la melancolía, por las pérdidas 
de seres amados. Desde esta perspectiva se podría decir 
que Bajo el oscuro sol es una novela melancólica, un la-
mento sostenido por algo querido y apreciado que se 
perdió en el tiempo. Y, al menos los dos protagonis-
tas principales, Loreta y Gabriño, tratan de recobrar 
aquello perdido, una inocencia tal vez, por medio de la 
escritura-lectura, para solo poder escribir o leer frag-
mentos de la esencia de una vida; una vida, además, por 
una parte, amorosa, y por otra, terrible.

Quiero terminar con una opinión personal, un 
convencimiento profundo. Desde hace un par de años, 
en los círculos literarios, se ha venido hablando insisten-
temente de las 10 o 15 mejores novelas bolivianas. Esta 
discusión –la más de las veces un ejercicio ocioso, unas 
pocas una forma de dilucidar criterios de selección– no 
ayuda mucho a entender ni a apreciar nuestra literatu-
ra. Pero sea entre las 5, 10, 15, o 50 “mejores” novelas 
bolivianas, yo digo que Bajo el oscuro sol de doña Yolanda 
Bedregal pertenece a lo mejor de nuestra narrativa del 
siglo xx. Brilla, como toda estrella, con luz propia, como 
un oscuro sol por cierto, pero para iluminar, alquímica-
mente si se quiere, algunos caminos del alma boliviana 
del siglo xx. Novela fundacional, sin lugar a dudas.

* Crítico literario, University of Oregon.
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No siempre tendremos París
Santiago Espinoza A.*

El protagonista encuentra la forma de introducirse en un mundo fantástico y de interactuar con aquellos personajes que lo habitan. 

Asus 77 años, Woody Allen acaba de ganar su 
cuar to Oscar por el guión de Medianoche en Pa-
rís (Midnight in Paris). No fue a recogerlo en 
persona hasta Los Angeles, como tampoco fue 

en su tiempo a recibir los tres anteriores: dos por An-
nie Hall y uno más por Hannah y sus hermanas. Ya se 
sabe que odia viajar en avión y la pompa del mundi-
llo de Hollywood. Anécdotas aparte, no es poca cosa 
que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas 
de Estados Unidos se haya reconciliado con Allen por 
una cinta temática y geográficamente tan alejada de su 
país natal y que viene a ratificar el ninguneo del que 
es víctima el realizador neoyorquino en la industria 
hollywoodense, obligado como está a financiar sus he-
churas con capitales europeos. En todo caso, nos queda 
el consuelo de que el revuelo levantado por los Oscar 
y otros premios ha servido para que la película de Wo-
ody adquiera una visibilidad inusitada y se gane un sitio 
en las salas comerciales bolivianas. Una visibilidad que, 
por cierto, se tiene bien merecida. 

París era una fiesta
A poco de casarse, Gil Pender (Owen Wilson), un no-
velista frustrado que tiene relativo éxito como guio-
nista promedio en Hollywood, viaja a París con su 
prometida, Inez (Rachel McAdams), y con los padres 
de ésta. Sueña con quedarse a vivir en la capital fran-
cesa, convertirse en escritor y empaparse del espíritu 
bohemio de la ciudad que forjó a sus ídolos literarios 
y artísticos, en la década de los veinte del siglo pasado. 
Sin embargo, este deseo no entusiasma a su novia ni a 
los pragmáticos padres de ésta, una típica familia adi-
nerada gringa; por el contrario, es motivo de sorna y 
le hace quedar como una víctima del “síndrome de la 
edad de oro”: un tipo enamorado del pasado y reacio a 
vivir su presente. El sueño de Pender parece estar des-
tinado a la indiferencia hasta que una noche, mientras 
pasea por un recoveco de la ciudad que no conoce, 
es recogido por unos extraños en un auto antiguo y 
llevado a una fiesta. En ella conoce a Cole Porter y a 
Scott Fitzgerald, quien a su vez le presenta a Ernest 

Hemingway, su héroe literario, y de la mano de él ac-
cede a Gertrude Stein, Picasso, Dalí, Buñuel, Matisse, 
Man Ray y a otros tantos artistas que convergieron 
en el París de los años veinte. Entusiasmado por vivir 
en el lugar y en el tiempo que siempre ha anhelado y 
por compartir con la gente que siempre ha admira-
do, volverá cada medianoche –anunciada por las cam-
panadas– al paraje parisino desde el que lo recogen 
para viajar al pasado, del que acabará irremediable-
mente prendado al enamorarse de Adriana (Marion 
Cotillard), amante y musa de Picasso, Hemingway y 
Modigliani.

Con una trama así, visualmente Medianoche en 
París promete ser un gozo y, en efecto, lo es. La foto-
grafía sabe aprovechar los dos registros que le ofrece 
la ciudad: la contemplación de la belleza monumental, 
artística y natural a la que invita París de día, y la ce-
lebración lúdica, mágica e irreal a la que conducen las 
fiestas y los paseos en París de noche. Allen se permite, 
incluso, arrancar el metraje con una obertura similar a 
la de Manhattan (1979), que transcurre durante varios 
minutos sucediendo instantáneas de París, acompaña-
das por una melodía de jazz típicamente alleniana (de 
autoría de Simon Bechet), pero, eso sí, despojada de la 
voz en off que sí había en la película protagonizada por 
Allen y Diane Keaton.

Si la atmósfera es digna de las obras visualmente 
más logradas del septuagenario cineasta, su reparto 
no se queda atrás. En él destacan Kathy Bates como 
la maternal Gertrude Stein, Michael Sheen como el 
pedante amigo de Inez, Cotillard como la encanta-
dora musa parisina por excelencia y el sorprendente 
Corey Stoll en la piel de un lírico y explosivo Ernest 
Hemingway (solo hace ruido la incomprensible pre-
sencia de Carla Bruni). Y aunque muchos dudaron de 
su elección para el papel protagónico, Owen Wilson 
ha sabido dar la talla, encarnando perfectamente las 
cualidades que se espera de un alter ego de Allen: in-
genuo, frágil, sensible, voluble, melancólico, locuaz, 
irónico. Sus ojos tristes, su nariz maltrecha, su risa 
tímida, sus maneras torpes y su labia atropellada le 
otorgan un perfil cabal de escritor frustrado, enamo-
radizo y fantasioso. Si hasta consigue que, por unos 
momentos, dejemos de extrañar la presencia de Wo-
ody en la pantalla.

El pasado como ficción
Examinada argumentalmente, Medianoche en París 
evoca inevitablemente a cintas como La rosa púrpura 
del Cairo (1985), Alice (1990) y Sombras y niebla (1991), 
pues parte de una premisa similar: su protagonista en-
cuentra la forma de introducirse en un mundo fantás-

tico y de interactuar con aquellos personajes que lo 
habitan. Aunque, desde luego, hay matices, lo cierto 
es que en todos estos filmes Allen se aboca a la na-
rración de unos personajes consumidos por la ficción, 
ya sea representada por el cine, las alucinaciones o el 
pasado. 

Así pues, en Medianoche en París, el pasado es una 
ficción. Y lo es porque el París de los años veinte que 
recrea la cinta, con sus artistas estereotípicamente bo-
hemios y bizarros, no obedece a una lectura históri-
camente fiel y rigurosa de esa época, sino a la versión 
imaginada, idealizada, nostálgica, ficticia de Gil. De 
ahí que no haya razón para renegar de los perfiles algo 
caricaturescos que Allen traza para retratar a algunos 
de los popes de la cultura del siglo xx. Viéndolo en 
perspectiva, se trata de una opción narrativa para nada 
nueva ni extraña en la filmografía del cineasta neoyor-
quino, que ha sabido estampar en el cine personajes, 
paisajes y ciudades de una forma muy personal, sin 
ceñirse a los dictámenes de la historia y la realidad, y 
anteponiendo la visión –parcial, selectiva, idealizada 
y ficticia– que tiene de aquellos y que trasunta a sus 
criaturas

Ahora bien, llegado al desenlace de la cinta, daría 
la impresión de que Allen reniega de la ficción, siendo 
que su protagonista parecen desengañarse de ella. Sin 
embargo, podría verse también como un episodio de 
tregua con ella: una tregua encaminada a iluminar la 
existencia de sus personajes, una tregua temporal con 
la ficción ajena (porque el desprendimiento total se 
torna imposible) que ha de permitir la construcción de 
la ficción propia. En tal sentido, no sería descabellado 
sugerir que quizá no sea uno el que abandona la ficción, 
sino que es ésta la que abandona a las personas, la que 
nos abandona, la que fija la tregua, convenciéndonos, 
como a Gil, de dejarla marchar. 

Pero hay que insistir en que el viaje a la ficción, 
que en Medianoche en París representa el pasado, no 
es un viaje al vacío y, en esa medida, no debiera pro-
ducir un desencanto absoluto, porque sabe alumbrar 
el presente y la realidad de su protagonista. Le lleva 
a tomar conciencia de la falsedad de su existencia, de 
las mentiras que sostienen su compromiso, de la futi-
lidad de sus “éxitos” como guionista de Hollywood, 
de la cobardía que le impide quedarse en París para 
intentar ser un escritor. A la larga es un viaje en el que 
asoma nuevamente el poder redentor de la ficción –al 
que Allen ya se refiriera tan explícitamente en Des-
montando a Harry (1997)– para salvar a quien ha sido 
consumido por ella. 

* Crítico de cine.
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Ciudad de Dios: violencia y narración
Alejandra Canedo*

La violencia permite la iluminación profana de la sociedad; el mal actúa como un antiséptico de la sociedad
que escribe poemas primaverales malos y que se funda en la exclusión.

Aprovechando la llegada del cineasta Daniel Re-
zende, me gustaría hacer una reflexión sobre 
uno de los films cuyo montaje es dirigido por 
él: Ciudad de Dios. El cine, y esta película en es-

pecial, nos abre hacia una particular manera de acercar-
nos al ser humano y a la realidad; pensamos la historia, 
la vida, las relaciones humanas a través de imágenes, 
lo cual despierta determinados afectos que nos revelan 
el mundo como si estuviera ante un espejo, tal cual es: 
inmanejable, intraducible.

Y es que, como señala Gilles Deleuze, una película 
no es un sistema cerrado, ya que así como cada imagen 
se relaciona con las otras y con el todo que las contie-
ne (la película en sí), igualmente, se relaciona con el 
sistema externo. Es “como un ‘corte instantáneo’ del 
devenir” (Deleuze).

En Ciudad de Dios, el “corte” está hecho por el 
acto de recorrer la experiencia a través de la imagen 
fotográfica y fílmica del narrador: Cohete. En este 
sentido, recordemos que para Walter Benjamin uno 
de los aspectos más característicos del cuenta-cuentos 
es su forma de comunicarse, es decir, el acto de contar. 
Toma su relato de la experiencia (propia o ajena) y la 
convierte, también, en la experiencia de sus oyentes 
(“Storyteller”). Entonces, así como para Benjamin la 
importancia está en el acto de contar, para Deleuze, 
la importancia del movimiento –que constituye a las 
imágenes cinematográficas– está en “el acto de reco-
rrer”, y no el espacio recorrido, como se suele pensar, 
pues “el espacio recorrido es pasado, el movimiento 
es presente”. Bajo este contexto, Cohete no solamente 
nos narra la historia de la favela en la que crece, Ciu-
dad de Dios, sino que, al igual que el cuenta-cuentos, 
narra con su cámara fotográfica lo que allí sucede. En 
pocas palabras, la historia de Ciudad de Dios (en cuan-
to favela y en cuanto a la película en sí) se gesta desde 
la experiencia de dicho personaje, por el acto de foto-
grafiar y por el de contar.

Desde esta perspectiva, se puede decir que las 
imágenes permiten la iluminación profana benjami-
niana, en otros términos, son imágenes que provocan 
un extrañamiento de la cotidianidad. Pero antes de 
hablar  de dichas imágenes, partamos de lo que es el 
surrealismo para este pensador. Afirma que “… con-
siste en permutar la mirada histórica sobre lo que ya 
ha sido por la política” (“Surrealismo”); es decir, las 
imágenes e historias de los personajes desnaturali-
zan la facilidad con que se tilda a los habitantes de 
Ciudad de Dios, pues, en realidad, no hay nada “que 
corresponda a la rapidez y simplicidad con que todos 
nos hemos acostumbrado a designar por medio de 
una sola palabra entidades tan complejas como una 
multitud, un pueblo, el universo” (52). Por lo mismo, 
cuando Cohete comienza a contar la historia de su 
barrio, vemos la imagen desértica de un páramo y él 
dice: “En la Ciudad de Dios estábamos muy apartados 
de la imagen perfecta de Río de Janeiro”. Es decir, a 
través de esta favela, de las muertes y de la violencia 
presentadas, la vida “normal”, burguesa, moderna y 
democrática es reificada. De este modo, el mal ven-
dría a funcionar como especie de desinfectante que 
se pregunta “¿Cuál es el programa de los partidos 
burgueses? Un mal poema de primavera”. Así, al ini-
cio de la película, por ejemplo, los niños y jóvenes de 

la favela están jugando fútbol, uno de ellos (Velludo) 
lanza la pelota al aire y la dispara; la pelota atravesada 
por la bala se detiene unos instantes y, entonces, nos 
encontramos ante un primer plano que actualiza las 
cualidades y potencias de la realidad que se presen-
ta. La pelota atravesada se “eleva al estado de Enti-
dad” (Deleuze) y actualiza la cualidad de la vida de 
los jóvenes  de Ciudad de Dios, donde los juegos, la 
infancia, la adolescencia están atravesados, como la 
pelota, por el crimen. Asimismo, hay que notar que 
es la misma persona quien lanza y dispara la pelota, 
como si, desde el principio, la imagen nos transmitie-
ra la circularidad de la violencia y, sobre todo, el tipo 
de relaciones humanas que se van a dar en la película: 
el exterminio que viene no sólo de afuera (la policía), 
sino, sobre todo, de niños contra niños, hermanos 
contra hermanos.

Por otro lado, las imágenes de los animales actua-
lizan el mundo descarnado de la película. Ciudad de Dios 
comienza y termina (una vez más circularidad) con una 
gallina escapando de la persecución de los hombres; el 
miedo del animal es percibido por el espectador a través 
de lo que Deleuze llama “lo Dividual”, que une “direc-
tamente una reflexión colectiva inmensa con las emo-
ciones de cada individuo”. Además de esta imagen de 
miedo, tenemos otra imagen quizás más reveladora, en 
la que un perro escuálido y huesudo aparece comién-
dose “otro” hueso, lo cual, de alguna manera, lleva al 
espectador a una iluminación profana de la realidad, ya 
que el perro aparece justamente después de que Ze Pe-
queño obliga a uno de los niños a matar a otro niño; de 
modo que la imagen del perro actualiza lo descarnado, 
violento y terrible de las relaciones humanas y del mun-
do hambriento de conciencia y amparo. Así, pues, como 
se decía, la violencia permite la iluminación profana de 
la sociedad; el mal actúa como un antiséptico de la so-
ciedad que escribe poemas primaverales malos y que se 
funda en la exclusión.

En este sentido, la inclusión de unos y la trans-
formación de otros en meras vidas reafirma la sobera-
nía del Estado (Agamben). A este respecto, no puede 
ser más reveladora la frase de uno de los policías que 
persiguen al Trío Ternura, después de que estos últi-
mos asaltan el motel; el policía le propone a su jefe 
quedarse con el dinero del robo y dejar las cosas como 
están, y cuando el jefe le dice que no, el primero le 
pregunta: “¿Desde cuándo es un crimen robar de 
negros ladrones?”. Se ve, pues, que la expulsión de 
los habitantes de la favela fuera de la sociedad –lite-
ral (por el páramo ya mencionado) y simbólica (por 
la frase del policía, por ejemplo)– mantiene el poder 
del Estado y, con ello, este último determina sus vi-
das. Como señala Agamben, “en la ‘politización’ de la 
mera vida (...) es decidida la humanidad del hombre 
viviente”. En este sentido es que se puede entender la 
circularidad mencionada más arriba; no hay escapato-
ria porque la inmanencia de la violencia está predeter-
minada, como lo está el desamparo, tanto para quie-
nes ejercen la violencia como para quienes la reciben. 
Esto último se ve, por ejemplo, cuando Ze Pequeño 
va donde un santero para tener más poder, éste le dice 
“Por qué quedarte en ciudad de Dios, donde Dios te 
ha dejado olvidado”. Igualmente, Cohete dice que es 
una ironía que el barrio tenga como nombre a Dios. 

La presencia divina parece estar ausente del medio en 
el que viven los personajes.

En cuanto a la circularidad, a la inmanencia de 
la violencia y a lo inescapable de la misma, es preciso 
destacar que la mayoría de los personajes que intentan 
salir de Ciudad de Dios no lo logran; la ironía es el 
resultado final de todo. Así sucede con Velludo, quien 
después de estar escondido en la casa de su novia, ac-
cede salir de la favela y trabajar; cuando consiguen un 
automóvil que, literalmente, los saque del barrio, el 
auto se descompone y Velludo es muerto cuando está 
empujando el coche. Muere corriendo hacia afuera y 
el primer plano del rostro de su novia transmite, entre 
otras cosas, lo irresoluble de sus vidas. Por otro lado, 
se dan situaciones en las que una muerte genera otras 
muertes, como si se mordieran la cola unas a otras; 
como es el caso del niño que ve cómo Manuel el Mu-
jeriego mata a su padre en el banco: el primer asesina-
to de este personaje, que provoca, a la vez, su propia 
muerte, pues el niño mata al Mujeriego por la espalda 
cuando este último va a buscar ayuda para el mismo 
niño herido. Otro de los aspectos más terribles de la 
circularidad y lo inescapable es el hecho de que los 
niños, sus juegos, sus intereses, en pocas palabras, su 
infancia no dejan de estar atravesados por la violencia 
(como la pelota a la que nos referíamos más arriba), 
pues en medio de su inocencia se cruza el deseo de 
poder (para ser igual a sus mayores), de robar, de ma-
tar, etc. No tienen conciencia de lo que significa que 
les tomen sus vidas y, aunque no saben leer y escribir, 
tienen idea de cómo utilizar un arma y de que el poder 
que quieren está detrás del tráfico de drogas (además 
de, y junto con, la violencia).

Se puede decir, pues, que aunque Dios es evoca-
do o aunque el espacio de la favela lleve su nombre, la 
violencia y el mal son inmanentes y sus fines no están 
claros. El uso de armas en este film parece ser sintomá-
tico de la época en que vivimos y la favela carga sobre sí 
la experiencia histórica negada o expulsada.

Y, sin embargo, quizás hay una vía de fuga, la de 
la narración de la historia: Cohete, como el cuenta-
cuentos, no sólo consigue su escape personal, sino que 
hace que la historia y la experiencia de Ciudad de Dios 
se trascienda y toque la puerta de la “sanidad” de la 
sociedad. Lo cual no necesariamente significa que se dé 
la salvación o que la violencia deje de ser inmanente, ya 
que, al final de la película, detrás de Cohete, los niños 
están hablando de sus planes para robar el negocio del 
poderoso del momento. Se trata, pues, de un mundo 
complejo e ininteligible.
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El oficio de la crítica de cine en Bolivia es pe-
ligroso, al menos si se ejerce con autonomía, 
honestidad e inteligencia. Poco importa cuan-
do el crítico analiza películas de otros países, 

pero si se ocupa de películas bolivianas, los riesgos son 
inminentes. Estamos en un país donde los cineastas y 
también los artistas plásticos, los escritores y otros tra-
bajadores del arte, no admiten que se opine de manera 
crítica sobre su obra. Reciben con beneplácito los elo-
gios, pero cualquier asomo de cuestionamiento deriva 
en una larga jeta al cruzarse en la calle, una mentada de 
madre o el florecimiento de enemigos gratuitos. 

De ahí que es reconfortante constatar la existencia 
de una nueva generación de críticos de cine que escribe 
sin tapujos y con mucho conocimiento de la cinema-
tografía local y mundial. Así lo prueban dos de ellos, 
Andrés Laguna Tapia (al) y Santiago Espinoza Ante-
zana (sea) en su libro Una cuestión de fe: historia (y) crí-
tica del cine boliviano de los últimos 30 años (1980-2010), 
donde ejercen sin concesiones una crítica orientadora, 
aunque los altibajos en la calidad de los comentarios 
son notables. 

Contrariamente al subtítulo, este no es un libro 
de historia sino una compilación de comentarios so-
bre 44 películas, casi todos largometrajes argumenta-
les, estrenados en salas de cine durante las tres décadas 
anteriores. Los autores analizan cuatro largometrajes 
importantes de los años 1980, ocho de los años 1990, 
y 32 películas de la década del 2000. Es un repaso su-
mamente útil de la producción que llegó a las pantallas 
de cine, es decir aquella que por su exhibición pública 
adquirió acta de nacimiento legal, lo cual no es poca 
cosa en un país donde las “notarías” (las salas de cine) 
son cada vez más escasas y apáticas a la producción 
nacional. 

Cada década de producción cinematográfica viene 
precedida de unas páginas que dibujan de manera con-
cisa el contexto mundial y nacional, y la situación del 
cine boliviano, para enmarcar la lectura de los filmes en 
parámetros sociales y políticos. 

La crítica aguda se expresa con dureza cuando 
es imprescindible hacerlo, con expresiones acertadas 
como: “la pirotecnia jamás salvará a una obra que care-
ce de arte y oficio”, “una estética en la que lo sobrecar-
gado, lo kitsch, lo de mal gusto, está llevado a un extre-
mo tal que termina siendo bello”, “al minuto cincuenta 
uno ya ha probado todas las formas posibles de sentarse 
y consultado su reloj al menos una decena de veces”, “la 
consigna es superar a como dé lugar los 80 minutos”. 

Este es un ejercicio crítico abarcador, porque se 
ocupa no solamente de la narrativa de cada film y de 
los aspectos plásticos, técnicos y de interpretación, va-
lorando el trabajo del equipo cinematográfico en su 
conjunto: guión, fotografía, cámara, actuación, música 
etc., sino también porque extiende el análisis sobre el 
contexto histórico al que se refiere cada película, y al 
ámbito en que se realizó. 

El libro alude a la progresión profesional del cine 
boliviano y confirma el valor de realizadores emblemá-
ticos como Sanjinés, Eguino, Agazzi, Valdivia, y Loa-
yza; de actores sobresalientes como Jorge Ortiz y Luis 
Bredow; de jefes de fotografía tan destacados como 
César Pérez, y de compositores de música que se han 

especializado en el cine, como Cergio Prudencio y Al-
berto Villalpando. 

Estemos o no de acuerdo con las valoraciones que 
hacen ambos críticos-cinéfilos, sus análisis son exhaus-
tivos y la perspectiva crítica bien fundamentada. Ambos 
evitan la manipulación y el acomodo, y se libran al ejer-
cicio crítico de manera intuitiva, creativa y apasionada. 

El título Una cuestión de fe, dice mucho de la volun-
tad de rescatar todo lo rescatable del cine boliviano, aun-
que sea banal afirmar que “una gran parte de las pelícu-
las bolivianas no merecen muchos elogios”. Me parece 

Una cuestión de fe: crítica sin tapujos 
Alfonso Gumucio Dagron*

Estemos o no de acuerdo con las valoraciones que hacen ambos críticos-cinéfilos, sus análisis son exhaustivos y la perspectiva
crítica bien fundamentada. Ambos evitan la manipulación y el acomodo, y se libran al ejercicio crítico

de manera intuitiva, creativa y apasionada. 

exagerada esa afirmación, considerando que el porcen-
taje de bodrios en el cine boliviano ha sido mínimo a lo 
largo de su historia, en comparación con cualquier otra 
cinematografía. Hacer cine en Bolivia es tan complicado 
que la mayor parte de los directores se esfuerza para que 
sus películas constituyan aportes a la cultura y reflejen o 
analicen la sociedad boliviana ya sea desde una mirada 
dramática, documental o humorística. 

Lo cierto es que con la tecnología digital los cos-
tos han bajado y también la calidad. La chabacanería de 
años recientes tiene que ver más con la torpeza e igno-
rancia de algunos realizadores, que con las temáticas o 
las formas narrativas. El “olfato comercial” tan exten-
dido en el cine boliviano de los años 2000 se revela di-
rectamente proporcional a la frivolidad y el mal gusto. 

Leí el libro de Laguna y Espinoza con alegría y 
nostalgia. Con alegría porque existe una nueva gene-
ración de críticos de cine en Bolivia, que sustituye a 
quienes ejercimos durante los 1970 y 1980; y con nos-
talgia porque recordé cómo disfrutaba escribiendo 
sobre cine en las páginas de El Nacional, de Última 
Hora, del semanario Aquí, Zeta, y revistas fuera de Bo-
livia (Cahiers du Cinema, Imágenes, Jump/Cut, Ecran, 
CinemAction, Formato 16, Hablemos de Cine, Les 2 
Ecrans, entre otras). Nostalgia también de Luis Espinal 
y de Julio de la Vega que guiaron mis pasos y con los 
que fundamos –junto a Carlos Mesa y Pedro Susz (los 
otros gatos que ejercían en los años 1970)– la frustrada 
Asociación de Críticos de Cine de Bolivia, que sugerí 
denominar cribo pensando en la criba necesaria para 
separar el grano de la paja. 

Quizás un próximo libro del tándem empeñoso de 
Andrés y Santiago pueda establecer una valoración de 
la crítica de cine en Bolivia desde una perspectiva his-
tórica, que tendría que incluir a pioneros como Jaime 
Renart, Eduardo T. Gil de Muro, Raúl Salmón, Mar-
cos Kavlin, Pedro Shimose, entre otros. 

Salvo erratas, errores y los “descartes” descartables, 
quizás la única crítica que se puede hacer a los autores 
es la misma que ellos hacen a algunos directores del 
cine boliviano: el afán “fundacional” (¿propio de estos 
tiempos que vive el país?) cuando afirman que este es “el 
primer libro de crítica (s) de cine producido en Bolivia”. 
Es cierto, aunque contando con los apoyos y el financia-
miento que hacen posible publicar (y que antes no había) 
se podría hacer compilaciones similares con lo que otros 
colegas han escrito en abundancia. Este “ornitorrinco”, 
pues, no es en realidad tan extraño. 

Hay críticos buenos y hay malos, como en todo. 
La expresión de que “los críticos son artistas frustra-
dos” no siempre es cierta –como demuestra la gene-
ración de la nouvelle vague francesa– porque la crítica 
puede ser también una forma de creación literaria. Este 
tema es abordado por “Alegato a favor de la crítica de 
cine” en la sección de “descartes” al final del libro, el 
único texto que debería salvarse de esa sección, sobre 
todo porque no es un “descarte” sino una aproximación 
conceptual. “El crítico debe ser un provocador, debe 
desafiar al espectador a que investigue y se interese por 
su propia cuenta, debe retar al público a que vea cine y 
reflexione sobre él”, escribe con razón Andrés Laguna.

* Escritor y cineasta.
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Sobre mis Mensajes 
en una botella

Desde hace cuatro meses y medio estoy en arresto 
domiciliario, con una imputación por un delito 
que no era delito. Mientras rumio mi enojo con 

la injusticia, pienso en tantos de mis compatriotas que 
tienen que sufrir penas iguales o peores. Trato tam-
bién de desviar mi mente leyendo informes de mis co-
legas economistas sobre el desarrollo boliviano de los 
últimos veinte años. Miro de reojo, pero con inmensa 
ternura, el trabajo que se da Cécile, mi esposa, para 
ordenar mis artículos de prensa y publicarlos en este 
libro, que es la continuación de un primero, que salió 
a la luz con el título de Informe escrito de un economis-
ta boliviano.

Muchas cosas pasaron en Bolivia entre el 2003 
y el 2011, cuando publiqué el último artículo. El go-
bierno que comenzó su gestión en agosto del 2002 
nunca llegó a organizarse. El presidente no se dio 
cuenta de los cambios que habían ocurrido en Bo-
livia. Comenzó además su gobierno cuando la crisis 
económica regional estaba en su cénit y los sistemas 
financieros de los países vecinos colapsaban como en 
un juego de dominó. La preocupación que teníamos 
en el Banco Central de que nos ocurriera algo similar 
nos quitaba el sueño, pero gracias a nuestros desvelos 
se evitó la catástrofe.

Luego de las transiciones democráticas comenzó 
el proceso de cambio, con un nuevo presidente. El ob-
jetivo principal del proceso de cambio era desmantelar 
las instituciones del orden precedente. Desde un prin-
cipio fui muy crítico y puedo decir que nunca me dejé 
seducir por el discurso oficial. Dejé la presidencia del 
Banco Central a principios de mayo de 2006. Un mes 
más tarde dos diputados del nuevo gobierno, acompa-
ñados de ex-funcionarios del bcb, pusieron a las an-
tiguas autoridades del Banco Central en la picota del 
escarnio, con la absurda acusación de que habíamos de-
jado al presidente derrocado el 2003 llevarse cientos de 
millones de Bolivianos en su helicóptero de fuga. Allí 
comenzaron mis sinsabores. Desde entonces deambulo 
en fiscalías y juzgados, sin comprender hasta ahora de 
qué o por qué se me acusa. 

Estoy preso, pero mi espíritu está libre y me sigo 
sintiendo con las fuerzas suficientes para combatir con 
todos mis compatriotas que sufren una persecución 
política despiadada e insidiosa. No sé qué suerte me 
deparará el futuro. Mientras tanto entrego a los lecto-
res éstas mis reflexiones, con la esperanza de que sean 
útiles y, a veces, divertidas.

Juan Antonio Morales Anaya

Ni la muerte, ni el dolor, ni lo oscuro 
le fueron extraños a Yolanda Bedregal 
(1916-1999). Un repaso de su obra 
narrativa descubre en ella, entre otras 
más luminosas, una dimensión densa 
y dura, vinculada a lo femenino como 
herida. Y Bajo el oscuro sol, sin duda su 
mejor obra narrativa, es una expresión 
elaborada de esa dimensión.
Bajo el oscuro sol fue Premio Nacional 
de Novela Guttentag el año 1970 y fue 
publicada en 1971, año del ascenso del 
dictador Banzer Suárez. Era también 
el contexto en que se publicaron Los 
fundadores del alba (1969) de Prada 
Oropeza, Tirinea (1969) de Urzagasti, 
Sombra de exilio (1970) de Von Vacano 
y Matías, el apóstol suplente (1971) de 
de la Vega. Al interior de este corpus 
de novelas, Yolanda Bedregal genera 
una intervención de gran intensidad: 
entrelaza la dominante atención 
ficcional a la Historia con la historia 
individual y privada. 

En su presentación, Siles Salinas 
resume así los acontecimientos narrados 
en este su nuevo libro: “En abril de 
1986 fui invitado por el Gobierno de 
Víctor Paz Estenssoro a desempeñar el 
cargo de Cónsul General en Santiago, 
designación que acepté pensando en 
la gran responsabilidad que asumía 
con mi país. La misión esencial que 
se me confiaba, bajo la dirección del 
señor Canciller, era la de gestionar 
ante el Gobierno de Chile un acuerdo, 
mediante una negociación directa que 
pusiese término a la mediterraneidad de 
Bolivia”.
Jorge Siles Salinas (La Paz, 1926) es 
Licenciado en Derecho en España. 
Catedrático en las Universidades 
Católicas de La Paz y Valparaíso. 
Fue catedrático y Rector de las 
Universidades Mayor de San Andrés y 
Nuestra Señora de La Paz. Académico 
de la Lengua y de la Historia. Premio 
Nacional de Cultura, 2003.

“El fin de lo imaginario es una novela 
de itinerario existencial, de ese “andar 
buscándose uno” que nos descubre 
los secretos reales de la infancia y del 
dolor del crecimiento. La autora se 
prueba una observadora y conocedora 
de los caracteres que presenta en una 
intensa gama de pares y diferentes. 
Y revela también su capacidad para 
transmitir lo que conoce. Lo social 
atraviesa la obra como un testimonio 
personal de una realidad que reúne lo 
sórdido y la ternura. Se nos muestra 
aquí un conocimiento directo de los 
objetos, los seres y los acontecimientos 
–sin mediatización– y, a la vez, este 
conocimiento es visceral y poético”. 
(Alicia D. Pepa).
Silvia Álvarez nació en Bahía Blanca, 
Provincia de Buenos Aires. Es escritora 
e investigadora pedagógica con más de 
cuarenta obras publicadas en editoriales 
de Argentina, Bolivia, Ecuador y 
España.

“ ‘Los hermanos y las madres y los 
padres deberían desaparecer, perderse, 
no decir nunca nada’, piensa Elena, 
la protagonista de esta amarga novela 
de Rodrigo Hasbún. Elena se pasa 
la juventud imaginando formas poco 
dolorosas de matarse, pero no quiere 
que su historia sea triste. Por eso se 
entrega, mientras tanto, a melancólicos 
enredos sexuales, a la vez que bosqueja 
libros muy distintos a los que se 
escriben en su asfixiante país-provincia. 
Esta novela es una indagación sobre el 
dolor, sobre la legitimidad del dolor. 
Hasbún consigue una precisión que 
no proviene del lenguaje heredado 
sino del deseo de encontrar la historia 
propia; de la valentía de encarar el 
pasado sin echar mano de redenciones 
y espejismos”. (Alejandro Zambra).
Rodrigo Hasbún (Cochabamba, 1981) 
ha publicado el libro de cuentos Cinco. 
Dos de sus relatos han sido llevados al 
cine. 

“Las páginas de este Diario secreto 
van descubriendo la personalidad 
de un hombre que experimenta 
regularmente con el dolor ajeno y que, 
en la búsqueda de sentido, propone 
o sugiere un estética del sufrimiento. 
¿En qué momento la racionalidad 
se convierte en locura? ¿Cuándo se 
cruza la delgada línea entre la crueldad 
inocente de la infancia y la maldad 
consciente de la madurez? ¿Acaso 
esas fronteras se disuelven al fin de 
cuentas? Ferrufino-Coqueugniot 
construye en esta novela un universo 
a partir de tales preguntas, en un 
lenguaje que refleja la memoria 
fragmentada de su protagonista”. 
(Willy Camacho).
Claudio Ferrufino-Coqueugniot 
(Cochabamba, 1960) ha publicado la 
colección de prosas breves Virginianos 
y las novelas El señor don Rómulo y El 
exilio voluntario. Esta última ganó el 
Premio Casa de las Américas en 2009.

“Si tuviera que salvar del fuego una 
sola de las novelas que he escrito, 
salvaría ésta”, ha dicho Vargas Llosa 
de su Conversación en La Catedral. Y es 
difícil no compartir el hipotético plan 
de fogata con algunos de sus libros y, 
también, de salvación de ésta, su mejor 
novela. 
Zavaletita y el Zambo Ambrosio 
conversan en un bar, La Catedral. 
Estamos en Perú, durante el “ochenio” 
dictatorial del general Manuel A. 
Odría. Corren unas cuantas cervezas y 
un río de palabras. Pero Conversación en 
La Catedral no es una novela histórica. 
Sus personajes y las historias que 
éstos cuentan proponen en realidad 
la descripción minuciosa de un 
envilecimiento colectivo, el repaso de 
todos esos caminos que conducen a un 
pueblo entero a su fracaso.
Este tomo es parte de la “Biblioteca 
Vargas Llosa”, colección que reúne más 
de 15 libros del autor.

Mensajes de una botella

Juan Antonio Morales

Plural editores, 2012
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Orlando Alandia Cañipa, artista invitadoLa otra orilla

Este rumor lo producía el ejército 
del príncipe heredero, al entrar 
en la ciudad, de regreso de su ex-

pedición conquistadora a Quito. De 
las terrazas de Sajsahuamán se veía el 
desfile de las huestes, a su entrada a 
la Intipampa, por el ancho camino de 
la sierra.

A la cabeza venía Huayna Capac, 
cuya figura aún adolescente –pues era 
su primera campaña militar–, apare-
cía curtida por las intemperies, los 
calores y fríos del norte. El ejército, 
mermado por el hielo en el heroico 
sitio de los Chachapoyas, cruzaba las 
primeras rúas del Cuzco, a paso lento, 
que marcaban los tambores de guerra. 
Las armas del imperio venían pre-
cedidas, a un tiro de honda, por los 
expertos rumanchas. Flameaba luego 
el Iris, recamado sobre un pendón de 
lana y plumas, dardeado por los rayos 
solares y rematado en un suntupáucar, 
consistente en un airón de oro. Iban 
angulosos héroes, triangulados de 
arrugas, sujeta al hombro la compacta 
masa de queschuar, mellada y ojosa 
por los golpes contrarios; honderos 
enflaquecidos y mustios; consumidos 
y curvos flecheros de añascas raídas, 
embrazado el tercio de flechas de me-
tálica punta emponzoñada, el arco de 
bejuco al descanso en omóplato; lan-
ceros de brazos enormes y colgantes, 
las celadas de guayacán desechas en 
colgajos; hacheros desprovistos de la 
cuña, cojeando dolorosamente…

[…] El ejército entraba a la ciu-
dad, decaído, inválido. Solamente al-
gunos generales, oficiales de la noble-
za o veteranos, sonreían al pasar por 
las calles. Mas, en general, los expe-
dicionarios y hasta el propio príncipe 
heredero, venían poseídos de honda 
pesadumbre. 

Al desaparecer los últimos sol-
dados en el fondo de la ciudad, los 
obreros de la fortaleza los vieron, 
embargados de extraña indiferencia. 
No sonó un aplauso, ni un grito de 
entusiasmo. Las mujeres y los niños, 

El otro imperialismo
César Vallejo (1892-1938)

asomados a las puertas, contemplaban 
fríamente a los guerreros […], mudos 
estaban los heraldos. En lugar del 
hailli [himno triunfal] de victoria, lle-
naba las bocas un turbio silencio […] 
Tupac Yupanqui, al saber la aproxima-
ción de Huayna Capac le esperó en el 
patio de cobre del palacio, rodeado de 
la corte. Tenía el rostro contraído por 
la ira.

[…] En aquella región mortífe-
ra –dio cuenta el príncipe–, toda es-
trategia fue imposible, sino al precio 
de una gran abnegación. En territo-
rios desconocidos y acosados por una 
naturaleza hostil, resolví afrontar los 
caminos más rectos, así fuesen los de 
mayor audacia y sacrificio. Así lo hice. 
Ello costó trescientos guerreros del 
Sol, que quedaron helados por el frío, 
en vísperas de nuestro último y defi-
nitivo encuentro con el enemigo. La 
batalla en tales condiciones fue impo-
sible. Nos retiramos y, en vista de ha-
ber sido el ejército mermado casi por 
entero, decidí, después de un consejo 
de guerra, volver al Cuzco…

Dijo Huayna Capac y se arro-
dilló ante su padre. El semblante del 
Inca se demudó y, en un arranque de 
cólera rasgó sus vestiduras, en presen-
cia de la corte amedrentada, diciendo:

Los hijos del Sol se han visto 
rechazados primero en las montañas 
del Beni, de donde volvieron a Mojos 
sólo mil guerreros de los diez mil que 
se embarcaron en balsas preparadas 
en dos años. Después, al iniciarse la 
conquista de los chirhuanas, tuvieron 
miedo a los salvajes y antropófagos. 
Más tarde repasaron el Maule, ce-
diendo a los feroces promoncaes. Y 
hoy, el hijo del Inca, el príncipe here-
dero, en su primera campaña militar, 
hace una retirada vergonzosa e inte-
rrumpe así la conquista de los sciris… 
Pues bien, no más conquistas ¡y a las 
labores de la paz!

Tupac Yupanqui abandonó su si-
lla de oro y penetró a sus aposentos, 
seguido de Raucaschuqui. Los demás 
estuvieron indecisos de la conducta 
que les tocaba seguir, a raíz del enojo 
del Inca. El heredero cubrió su cabe-
za de jaguar y echando, con ademán 
de rabia y de dolor, la capa a uno de 
los hombros, se dirigió al pórtico y 
desapareció, seguido de dos jóvenes 
huaracas, sus ayudantes de campaña.

Cf. César Vallejo (1976). Obras 
completas 2. Escalas melografiadas. Fabla 
salvaje. Hacia el reino de los Sciris. Cuentos 
cortos, Barcelona, laia, pp. 133-137).

Hablar sobre la obra 
pictórica de Orlando 
Alandia es remitir-

se al ámbito de las figuras 
geométricas planas. Se ad-
vierte una fuerte influencia 
arquitectónica donde pri-
man las formas y los planos, 
especialmente el cuadrado, 
ubicadas siempre en algún 
tipo de espacio o entorno. 
Claro está que el nexo que 
tiene Alandia entre el arte 
y la arquitectura es un en-
tramado personal tejido a lo 
largo de años de vida profe-
sional y artística activa.

Maneja con claridad y 
certeza la combinación de 
colores, unas veces contras-
tes como para que las figu-
ras leviten, otras un poco 
más sutiles donde son capas 
de texturas y de color para 
crear la sensación de pro-
fundidad espacial.  

Son cuadros nada estáticos a pesar 
de la poca cantidad de elementos vi-
suales manejados. ¿Dónde desea llegar 
Alandia? Será a la profundidad infini-
ta en “Metamorfosis recurrente” o a la 
conexión cielo/tierra, arriba/abajo en 
“Specchio 1”  Y “Specchio 2” donde el 
contrapeso visual está creado por una te-
nue pero firma línea vertical que une el 
elemento geométrico “celestial” con el 
“terrenal”? Lo celestial entendido como 
perteneciente al cielo y sus astros, que 
como fuerza cósmica circunda y mueve 
todo lo que encuentra en el camino, y 

El orden del universo

lo terrenal, que tiene, pulsa, vida: el ser 
humano, plantas, animales.

Es así que con la utilización de una 
figura geométricamente simple, Alandia 
está representando y sobretodo simbo-
lizando el orden del Universo, en espe-
cial, “Pampas” elemento terrenal con 
una historia de capas geológicas que se 
abren para atraer y contener el Ser, el 
mundo.

Orlando Alandia expuso su nueva 
produccion que reproducimos en esta 
revista en la galeria “arte 21” de la ciu-
dad de La Paz.

Paula Lujan


