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El regreso del conflicto social
Bolivia enfrenta 
una ola de intensa 
conflictividad social, 
sin otra solución 
aparente que no sea 
el retroceso del gobierno 
en varias decisiones 
de política pública. El 
más difícil de resolver 
de esos conflictos es el 
del TIPNIS, puesto que 
pone en entredicho la 
legalidad y legitimidad 
de los intereses del 
núcleo de sustentación 
política más aguerrido 
del gobierno: los 
colonizadores cocaleros 
del Chapare. 
La crisis de Estado, 
que se creía superada, 
asoma de nuevo.

Tan lejos del mar…
En su Preámbulo, la Constitución Política del 
 Estado ofrece un inventario de la Pachamama: “En 
tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se 
desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra ama-
zonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros 
llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. 
Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros 
diferentes, y comprendimos desde entonces la plu-
ralidad vigente de todas las cosas…”.

Esta enumeración contable de la pluralidad de 
las cosas se olvidó, acaso en algún comité de redac-
ción constititucional, de nombrar el mar. Teníamos, 
desde tiempo inmemoriales, altiplano, valle y llanos. 
La Pachamama incluso pensó en lagos y ríos,  quizá 
previendo la necesidad de justificar una Fuerza Na-
val Boliviana. Pero para la Constitución, y también 
desde tiempos inmemoriales, nunca tuvimos mar. 
Quizá se creyó que los famosos versos de Óscar Ce-
rruto (“Mi patria tiene montañas, no mar”)  vienen 
de un manual de historia, no de un poema.
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El gobierno de Evo Morales enfrenta desde hace siete sema-
nas una ola de conflictos sociales que revela la persistencia 
de la crisis de Estado que se inició el año 2000. Pero a di-

ferencia de lo que sucedió en octubre de 2003 y junio de 2005, 
las actuales movilizaciones de médicos, obreros, choferes, indí-
genas y universitarios –para mencionar solamente los conflictos 
de alcance nacional– no apuntan al cambio de un gobierno “anti 
popular” –aunque éste va acumulando méritos para serlo– sino, 
en términos generales, a la rec-
tificación de algunas políticas 
públicas adoptadas por el po-
der Ejecutivo sin el consenti-
miento de las corporaciones o 
los sectores sociales afectados.

Hay muchos otros con-
flictos territoriales o sectoriales 
–enfrentamientos por fronte-
ras municipales, toma de mi-
nas y predios rurales, disputas 
por regalías o el quebranto de 
instituciones públicas– que dan 
cuenta de un malestar crecien-
te y una incapacidad en todos 
los niveles de gobierno para 
hacer cumplir las leyes o aten-
der las múltiples y contradictorias demandas de diversos grupos 
sociales, en momentos en los que las arcas públicas –a diferencia 
de lo que ocurrió en la primera fase de la crisis de Estado– gozan 
de abundancia de recursos.

La presión redistributiva inducida por un Estado clientelar 
ha desbordado su capacidad para gestionar las políticas públicas 
en sintonía con la ampliación del catálogo de derechos reconoci-
dos por la nueva Constitución. La orientación hacia fallidas polí-
ticas públicas muy parecidas a las de anteriores gobiernos –como 
el gasolinazo, la construcción de la carretera por el tipnis y la 
intervención policial de la viii marcha indígena o la disposición 
unilateral de subir la carga horaria a los médicos y salubristas–
han obligado al gobierno a retroceder, así sea a medias, tras lar-
gos y violentos conflictos. 

Por lo visto, los esfuerzos por concertar una nueva “agenda” 
mediante la convocatoria a una Cumbre social en diciembre del 
año pasado, no tuvieron los efectos deseados. Por el contrario, es 
previsible que los conflictos generados durante el segundo go-
bierno del mas se profundizarán hasta el final de su mandato. 
Si bien éstos no expresan –por ahora–una disputa por el poder, 

incluyen todos los ingredientes de una crisis política que tiende a 
paralizar la gestión pública, disgregar a la comunidad nacional en 
fracciones corporativas contrapuestas y perturbar las condiciones 
de trabajo y de vida de amplios sectores sociales. Las moviliza-
ciones callejeras y los bloqueos de caminos se han generalizado, 
violando gravemente los derechos humanos de la población aje-
na al conflicto. 

El cuadro de situación es complejo y altamente explosivo. 
La actuación gubernamental es 
percibida por los sectores mo-
vilizados como la causa princi-
pal de los conflictos, agravada 
por la manera frívola y desa-
fiante con la que los conduc-
tores del “proceso de cambio” 
explican las causas del malestar: 
complot de la derecha, hos-
tigamiento del imperialismo, 
racismo contra el “presidente 
indígena”, tensiones creativas de 
la revolución en curso, y otros 
eufemismos del descontento 
general.

En esa línea de razona-
miento, el Vicepresidente ofre-

ció una curiosa explicación de los hechos: “En general la conflic-
tividad es parte de la vida democrática; solamente las sociedades 
que no tienen conflictos son las sociedades muertas. Sólo en los 
cementerios no hay conflictos”, declaró García Linera. Y remató 
con esta sentencia: “Vamos a administrar el conflicto, la lucha es 
nuestro reposo; vivimos de la lucha y descansamos con la lucha”. 
Se podría inferir que los que piden menos conflictos aspiran en 
realidad a menos democracia...

Para la mayoría de los ciudadanos, lo que se está experimen-
tado desde hace siete semanas no es un descanso, sino un desgaste 
cotidiano que resulta intolerable. En la concepción militarista 
que instituye “guerras del agua y del gas” y sortea “golpes de Es-
tado cívico prefecturales”, la democracia es una especie de pasca-
na en la que reposan los contendientes a la espera de su próxima 
batalla. La lucha es el fin, no el medio.

Así, mientras el gobierno reposa en sus tensiones creativas, 
el país confronta un nuevo ciclo de exacerbada conflictividad y 
pérdida de rumbo estratégico que no tiene visos de salida alguna 
en los términos en los que está planteada la presente ecuación 
social y territorial del poder.

El reposo gubernamental

El más reciente informe de la cepal 
sobre la inversión extranjera di-
recta en América Latina pone de 

manifiesto los grandes contrastes de las 
economías de la región en cuanto a la 
atracción de inversión foránea. Baste 
mencionar que, de los us$ 121 000 mi-
llones que corresponden a América del 
Sur, más de la mitad se dirigió a Brasil, 
que supera casi en 10 veces la inversión 
captada por la Argentina en 2011. Chile 
y Colombia, por su parte, representan el 
doble de la inversión Argentina, la cual 
muestra un monto que es ligeramente 
inferior al del Perú. Estas cifras expre-
san bastante más que las diferencias en 
cuanto al tamaño de las economías; re-
sulta evidente que detrás de ellas están 
en realidad las políticas y las condicio-

nes institucionales imperantes en cada 
país.

La combinación de la inversión pú-
blica, la inversión privada nacional y la 
inversión extranjera es una de las expre-
siones del estilo de desarrollo que adopta 
cada sociedad. En el caso de Bolivia existe 
una clara opción por la inversión pública 
así como una tendencia a ampliar el sec-
tor estatal de la economía mediante los 
diversos procedimientos de nacionaliza-
ción a la boliviana. El Gobierno ha insta-
lado en efecto la costumbre de anunciar 
cada año el 1 de mayo la compra forzosa 
de las acciones en manos de empresas 
extranjeras, lo cual en algunos casos se 
acompaña con la ocupación simbólica 
de las instalaciones “nacionalizadas” con 
efectivos militares. Estas señales despla-

El clima para la Inversión privada
zan a un segundo plano toda la retórica 
gubernamental sobre el tratamiento que 
ofrece la inversión extranjera.

Lo propio se puede decir respecto 
del capital nacional. El coeficiente de 
inversión privado está muy por deba-
jo del potencial disponible en términos 
de liquidez excedentaria de los bancos, 
competitividad revelada en ciertas in-
dustrias y necesidades de creación de 
auténticas empresas productivas. La 
denuncia sobre la inseguridad jurídica 
para la inversión privada nacional o ex-
tranjera tiene fundamentos reales. Y la 
situación se agrava con las magras pers-
pectivas en materia de suministro de gas 
y electricidad. Con la nacionalización de 
la transportadora de electricidad no cabe 
esperar que esta situación mejore.
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El TIPNIS: apuntes sobre la consulta pública
Carlos Crespo Flores*

La “consulta previa” organizada por el poder Ejecutivo con el “apoyo” de algunos pueblos indígenas, presupone que la carretera se construirá 
de todos modos y sólo apunta a definir las medidas de mitigación ambiental y social derivadas de esta obra.1

1No se consulta sobre la
carretera
Como denunció la Fundación Tie-
rra, “el protocolo está enfocado a 

preguntar a los indígenas sobre las carac-
terísticas de la ruta y no su aprobación o 
desaprobación” (Página 7, 18-iv-2012). 
Efectivamente, veamos la finalidad de la 
consulta en la ley 222:

“Artículo 4. (Finalidad de la con-
sulta). Lograr un acuerdo entre el Esta-
do Plurinacional de Bolivia y los pueblos 
indígena originario campesinos Mojeño-
Trinitario, Chimane y Yuracaré, sobre 
los siguientes asuntos: 

a. Definir si el Territorio Indíge-
na y Parque Nacional Isiboro Sécure 
tipnis  debe ser zona intangible o no, 
para viabilizar el desarrollo de las acti-
vidades de los pueblos indígenas Moje-
ño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así 
como la construcción de la Carretera 
Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

b. Establecer las medidas de salva-
guarda para la protección del tipnis, 
así como las destinadas a la prohibición 
y desalojo inmediato de asentamientos 
ilegales respetando la línea demarcato-
ria del tipnis”.

Esta misma perspectiva se reprodu-
ce en el Protocolo para consulta partici-
pativa a los pueblos indígenas del tipnis; 
los contenidos de la consulta según el 
Protocolo se dividen en tres: salvaguardas 
y protección “a la integridad” del tipnis, 
el análisis de la intangibilidad y finalmen-
te la “carretera ecológica” (punto 5); es 
decir, la consulta gubernamental busca 
“concertar” con los indígenas la elimi-
nación de la intangibilidad del tipnis 
que permita desarrollar actividades en 
pro del desarrollo de la región, incluyen-
do la carretera Villa Tunari-San Ignacio 
de Moxos, y por otro establecer con los 
indígenas medidas de mitigación y pre-
vención por los impactos provocados por 
los proyectos de desarrollo, entre ellos la 
carretera, y los asentamientos cocaleros. 
Pero, la construcción de la carretera por 
el tipnis  no es objeto directo de consul-
ta, se asume que será construida. 

La exclusión de la carretera como 
objeto de la consulta desplaza el tema 
central del conflicto –la construcción de 
la carretera por medio del tipnis– hacia 
aspectos colaterales: identificar los efec-
tos e impactos, su magnitud e intensi-
dad, y negociar los proyectos y acciones 

de mitigación, compensación a cambio 
de la carretera; una salida por coopta-
ción al conflicto por parte del gobierno, 
pero que no resuelve el origen de la mo-
vilización indígena.

2. Ambigüedad conceptual
en el Protocolo
En los objetivos señalados en el Proto-
colo se intenta definir la “intangibili-
dad”, se busca “viabilizar el desarrollo de 
las actividades de los pueblos indígenas”, 
que los acuerdos eviten “…cambios se-
rios en la funcionalidad de los ecosis-
temas”, además de buscar el “aprove-
chamiento racional y sostenible de los 
recursos naturales”, el “desarrollo más 
armónico”, en base a “principios de con-
vivencia armónica con la naturaleza”, 
protegiendo el tipnis contra “acciones 
depredadoras”, y utilizando “tecnologías 
innovadoras para la conservación y pre-
servación de los rrnn”. Pero, ¿cómo se 
miden la intangibilidad, el desarrollo y 
convivencia armónica o la seriedad de 
los cambios? ¿Según qué criterios de va-
loración? Racional y sostenible ¿según 
quién? ¿Según los indígenas o según los 
estándares gubernamentales y corpora-
tivos? ¿Quién y cómo se define lo que es 
acción depredadora? ¿Son innovadoras 
las tecnologías informáticas y satelitales 
en las que están basados los mercados de 
carbono, por ejemplo? La ambigüedad 
de los alcances de la consulta hacen ma-
nipulables los resultados, pues cada sec-
tor tiene su criterio de valoración, pero 

al ser una relación de fuerzas, el sector 
más fuerte –normalmente el Estado y las 
corporaciones privadas– es quien impo-
ne finalmente su criterio.

3. El Estado controla el proceso
de consulta
Leyendo el art. 30 de la Constitución 
Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia (cpep), la consulta, si bien es 
“convocada” y “realizada por el Estado”, 
se la desarrolla “a través de las “institu-
ciones”, “normas y procedimientos pro-
pios”. Es decir, son las organizaciones 
indígenas las protagonistas del proceso, 
expresión del respeto de su autonomía. 
El Estado acompaña, verifica su legali-
dad y que se lleve a cabo dentro sus cri-
terios de transparencia y democracia.

Contradiciendo lo anterior, tanto 
de la Ley 222 como el Protocolo orde-
nan y regulan la consulta como hecho es-
tatal, pues son las autoridades guberna-
mentales quienes convocan, organizan, 
facilitan, sistematizan, emiten juicio so-
bre el proceso, vulnerando el sentido de 
protección a los sistemas comunitarios 
en el acceso y uso a los rrnn y sus ser-
vicios, que tiene la norma constitucional. 
Se establece la conformación y capacita-
ción de 15 brigadas, quienes llevarán a 
cabo el proceso de consulta, compuestas 
por 5 representantes cada una: 1 del Mi-
nisterio de Obras Públicas, 1 del Minis-
terio de Medio Ambiente y Agua, “dos 
indígenas que apoyarán en el proceso de 
consulta” –sólo apoyan– y 1 encargado 

de logística (punto 4.ii.a del Protocolo). 
De esta manera, reproducen una postura 
estadocéntrica de la autonomía indígena 
en el tema de la consulta pública.

4. Metodología (neo)colonial
de consulta 
La consulta incluye el diagnóstico de ne-
cesidades, aspiraciones, la identificación 
de impactos y medidas de mitigación, 
a través de técnicas provenientes de los 
diagnósticos rurales rápidos, que en ge-
neral se caracterizan por su reduccionis-
mo y fragmentación de la realidad. Son 
culturas orales, donde el habla, los gestos, 
ritos, son la base para la formación de los 
consensos en el grupo, y no pueden ser 
reducidos a matrices temáticas, lineales, 
inadecuadas para entender las complejas 
interacciones de las sociedades indígenas 
con su territorio y los imaginarios que 
emergen. El Protocolo evidencia la prác-
tica (neo)colonial del Estado sobre los 
indígenas, esta vez considerados como 
niños y sobre los cuales se aplica una serie 
de técnicas “didácticas” de provisión de 
información y valoración. Sin duda una 
forma de racismo estatal. 

El Protocolo nunca fue concertado 
con las autoridades y organizaciones in-
dígenas, una evidencia más de la inter-
vención estatal en este proceso. De yapa, 
como está expresado en el punto 4.b), 
referido a la instalación de la consulta, en-
tre la información pertinente que difun-
dirá, sólo se incluye información oficial 
o favorable al gobierno, incluyendo una 
propuesta de “carreta ecológica” en los 
idiomas de los pueblos indígenas, pero 
ningún informe o reporte crítico a la ca-
rretera. ¿Cómo se puede establecer una 
consulta transparente cuando sólo un 
actor –el Estado, con mayor capacidad 
de desplegar dispositivos de poder– es el 
que puede comunicar?

Finalmente, la consulta pública 
promovida por el gobierno ha dejado 
de ser de buena fe y no es previa, como 
establece la norma. No es de buena fe 
porque el gobierno es actor del conflic-
to y al mismo tiempo maneja y controla 
todo el proceso de consulta pública; asi-
mismo, hay desconfianza de las acciones 
del gobierno y sus operadores, por tan-
to no existe un ambiente para alcanzar 
acuerdos. Tampoco es una consulta pre-
via porque el gobierno, a pesar de haber 
roto el contrato con oas, ha decidido 
construir la carretera por el tipnis “sí 
o sí”, cuenta con un diseño y un crédito. 
Con esos antecedentes, ¿por que insistir 
en realizar la consulta en el tipnis? 

* Investigador cesu-umss. 

1  Dos documentos centrales serán revisados 
en el presente texto, la Ley No 222 de consulta 
a los pueblos indígenas del tipnis y el Protocolo 
para consulta participativa a los pueblos indígenas 
del tipnis, documento que establece los pro-
cedimientos de su implementación.



1era. quincena de mayo 2012 / 5contrapuntos

Marchas y contramarchas del gobierno “indígena”
José Antonio Quiroga T.*

Esta nota fue preparada originalmente para la edición brasileña de Le Monde Diplomatique. Es una crónica sobre el conflicto del tipnis
que pretende corregir la mitología construida fuera de Bolivia en torno a la naturaleza del régimen que preside Evo Morales.

Afines del año pasado, el gobierno 
boliviano afrontó una de sus peo-
res crisis a raíz de su insistencia 

en construir una carretera ama-
zónica que no cuenta con los requisitos 
técnicos, ambientales y sociales estable-
cidos por la Constitución y las leyes.

Después de cuatro años de solicitar 
un diálogo con el gobierno y de reclamar 
por no haber sido consultados antes de la 
contratación y del inicio de las obras en-
comendadas a la empresa brasileña oas, 
los pueblos indígenas de tierras bajas de-
cidieron marchar hacia La Paz, recurso 
extremo que usaron en siete oportunida-
des anteriores desde 1990.

Desde el inicio del conflicto, el go-
bierno acusó a los dirigentes de estar al 
servicio del imperialismo y la derecha y, 
en una decisión que habría de tener un 
elevado costo político, instruyó la repre-
sión de la viii Marcha Indígena. Cente-
nares de hombres, mujeres y niños fue-
ron brutalmente apresados por la Policía 
y llevados en buses hacia Rurrenabaque, 
ciudad en la que esperaban aviones de 
las ffaa para transportarlos de vuelta 
hacia sus localidades de origen. La mo-
vilización solidaria de los pobladores de 
la zona apoyados por las redes sociales 
de activistas en todo el país, impidió 
que se consume el traslado y liberó a los 
marchistas que reanudaron su camina-
ta. Tras 66 días, los indígenas llegaron 
finalmente hasta la sede de gobierno y 
lograron hacer aprobar una ley que pro-
híbe la construcción de la carretera que 
atravesaría el Territorio Indígena y Par-
que Nacional Isiboro Sécure (tipnis).

A su llegada a La Paz, centenares 
de miles de personas de distintos esta-
mentos sociales se volcaron espontánea-
mente a las calles, recordando las gran-
des movilizaciones que permitieron la 
restauración de la democracia a inicios 
de los 80 o la caída del sistema de parti-
dos en octubre de 2003. Temeroso por 
las consecuencias que podría tener la 
llegada de los marchistas, el presidente 
Morales abandonó la ciudad de La Paz 
y denunció que hubo un intento de de-
rrocarlo.

La multitudinaria recepción de la 
marcha indígena se convirtió en la ma-
yor expresión de repudio al gobierno del 
mas. El bloque social popular indígena 
que sostuvo a Evo Morales durante su 
primer gobierno estaba quebrado.

¿Qué sucedió para que el gobierno 
que se presentó ante la comunidad in-
ternacional como el primero de extrac-
ción indígena en la historia de Bolivia 
y el defensor universal de los derechos 
de la Madre Tierra termine enemistado 

con vastos sectores sociales debido a su 
insistencia en construir una carretera 
por medio del tipnis?

Meterle nomás
Las respuestas no son sencillas y tie-
nen algunos antecedentes que convie-
ne recordar. Probablemente debido a 
su formidable legitimidad electoral, el 
gobierno de Evo Morales creyó que 
podía colocarse por encima de las leyes. 
“Cuando algún jurista me dice: Evo te 
estás equivocando jurídicamente, eso 
que estás haciendo es ilegal, bueno yo 
le meto nomás. Después les digo a los 
abogados: si es ilegal, legalicen ustedes, 
para qué han estudiado” declaró en más 
de una oportunidad Evo Morales. Antes 
del inicio de la viii Marcha Indígena, el 
presidente dijo amenazante que la carre-
tera se construiría “quieran o no quie-
ran” los dirigentes indígenas. 

Luego está la doble condición de 
Evo Morales como presidente del Es-
tado plurinacional y simultáneamente 
máximo dirigente de los cultivadores 
“excedentarios” de coca en el Chapare 
cochabambino. En el caso del tipnis, 
Morales actuó decididamente en repre-
sentación de los colonizadores que inva-
dieron hace años una parte del Parque 
nacional para ampliar la frontera del cul-
tivo ilícito de coca.

La combinación de la presión co-
calera por nuevas tierras de cultivo y 
la cultura de transgresión de las leyes, 
explican en parte las razones por las 
que el gobierno del mas decidió que 
se construya una carretera que viola 
la protección legal de la que gozan las 
áreas protegidas y vulnera los derechos 
territoriales –entre ellos el de la consulta 
previa– de los pueblos indígenas reco-
nocidos por la nueva Constitución. El 
Vicepresidente afirmó que el proyecto 
tiene como finalidad integrar a Occi-
dente con el Norte boliviano para hacer 
un contrapeso a la oligarquía oriental de 
Santa Cruz, considerada hasta hace poco 
un bastión de la oposición al mas.

Pero la carretera no cuenta con 
un estudio de factibilidad, ni tiene la li-
cencia ambiental –al menos en el tramo 
ii que atravesaría el tipnis– y tampo-
co se hizo la consulta previa a los pue-
blos indígenas afectados. Además de la 
omisión de esos requisitos legales, el 
gobierno desconoció los informes de la 
propia Contraloría y del Viceministerio 
de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo, que cuestionaron las condicio-
nes poco transparentes o abiertamente 
ilegales en las que se contrató a oas y 
se suscribió el crédito con bndes. El 

Movimiento sin Miedo (msm) ex aliado 
del mas, inició una acción legal por el 
supuesto sobreprecio de 30% en el costo 
de la carretera, entre otras irregularida-
des en el proceso de contratación.

Saltando de la sartén a las brasas
Pero en lugar de corregir estas ilegali-
dades y anular la decisión discrecional 
que lo enfrentó a vastos sectores socia-
les, el gobierno decidió continuar con 
la ofensiva y propició la movilización de 
los cultivadores de coca que colonizaron 
la zona sur del Parque y que no forman 
parte del Territorio indígena. Los afilia-
dos al Consejo Indígena del Sur (co-
nisur) hicieron una deslucida “contra-
marcha” que culminó con la aprobación 
de otra ley que dispone realizar la “con-
sulta previa, libre, informada y de bue-
na fe” para decidir si los indígenas del 
tipnis aceptan la carretera. Pero ocu-
rre que la consulta no sería previa puesto 
que la carretera ya está en construcción; 
no tendría la cualidad de ser libre por-
que sería ejecutada por los funcionarios 
de dos ministerios sin el consentimiento 
de los pueblos indígenas y en contra de 
sus instituciones, sus usos y costumbres; 
no estaría debidamente informada por 
cuanto no existe el estudio de impacto 
ambiental ni el de factibilidad económi-
ca; y tampoco sería de buena fe ya que 
en caso de ratificar su rechazo a la cons-
trucción de la carretera se negaría a los 
indígenas el acceso a otros programas de 
desarrollo en nombre de la “intangibili-
dad” del tipnis.

En respuesta a esta nueva ofensiva 
gubernamental, la Central Indígena del 
Oriente Boliviano (cidob) decidió ini-
ciar la ix Marcha Indígena en rechazo 
a la consulta gubernamental. Será sin 
duda una movilización de contenido 

más político que la marcha precedente. 
Simultáneamente, el gobierno desplegó 
una intensa campaña dentro del tipnis 
de donación de motores fuera de borda, 
teléfonos celulares, pelotas y juguetes 
para los niños, a condición de que acep-
ten la construcción de la carretera y se 
comprometan a no participar en la nue-
va marcha.

El gobierno creyó posible aplicar la 
ley de consulta “previa” (de conisur) 
sin necesidad de anular la ley previa (de 
la cidob) que prohíbe la construcción 
de la carretera, de modo que se haría 
la consulta sobre una opción que está 
prohibida por ley. Esta inconsisten-
cia debería ser resuelta por el Tribunal 
Constitucional recientemente elegido, 
pero no hay seguridad de que la de-
manda sea tratada antes de que se haga 
la consulta. Sin embargo, los ejecutivos 
del bndes adelantaron que no podrían 
financiar una carretera declarada ilegal. 
El anunció desató una curiosa campaña 
de diversos funcionarios del gobierno 
contra oas que culminó con el anuncio 
presidencial de anular el contrato y asu-
mir los posibles costos derivados de la 
demanda de la empresa ante tribunales 
internacionales.

No hay posibilidad alguna de que el 
gobierno de Morales salga bien parado 
de esta serie de ilegalidades, abusos de 
poder e improvisaciones. Si la carretera 
se construye, será al precio de la derrota 
del movimiento indígena y de la legali-
dad constitucional. Si no se construye, 
será un retroceso sin posibilidad alguna 
de volver a los tiempos en los que este 
era considerado un gobierno indígena y 
hasta revolucionario. 

* Director de Nueva Crónica
y buen gobierno.
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El efecto mefloquina y la zona ciega del poder
Roger Cortez Hurtado*

El conflicto del tipnis obedece la necesidad que experimenta la máxima dirección cocalera de darle a sus bases la satisfacción de ensanchar
su “soberanía” y control (más que cultivos, porque eso deprimiría el precio) sobre un territorio que consideran suyo.

Se despertó con una sensación de 
navegar en una franja situada entre 
la borrachera y el sueño. Pese a su 
aletargamiento buscó y encontró la 

Heckler & Koch416, cargó diez cacerinas 
de 30 tiros cada una, las hundió en una 
pequeña mochila y verificó que la del fusil 
estuviese también completa. Salió, cami-
nó unas cuadras, encontró la plazuela y 
empezó a disparar contra todo lo que se 
moviese. Cayeron niños, mujeres, hom-
bres y siguieron cayendo hasta que la mu-
nición se agotó. Volvió sobre sus pasos, 
llegó al cuartel y allí se entregó en la guar-
dia. Le dolía insoportablemente la cabeza.

Desde 1998 las autoridades mili-
tares estadounidenses han empezado a 
relacionar una serie de conductas ultra 
agresivas de soldados y oficiales, inclu-
yendo suicidios y asesinatos masivos de 
civiles con el consumo de la mefloquina, 
medicamento utilizado en la profilaxis 
y tratamiento del paludismo. Episodios 
como el descrito al inicio, que incluyen 
el último conocido que ocurrió en Afga-
nistán, protagonizado por el sargento 
Robert Bales, estarían siendo investi-
gados, según trascendidos de fuentes 
militares, bajo la hipótesis que la me-
floquina (Lariam ®) es capaz de causar 
alteraciones de conducta profundas, con 
rasgos de tipo esquizoide o psicótico y 
actualmente el uso del fármaco ha sido 
prohibido para los militares de eeuu.

No me embarcaré en la discusión 
sobre la pertinencia y verosimilitud de 
teorías que atribuyen a una sustancia la 
responsabilidad de causar comporta-
mientos homicidas y aberrantes, come-
tidos por funcionarios que se mueven 
bajo directivas y políticas homicidas y 
aberrantes. Pero, como sea que puedan 
terminar las pruebas clínicas que inves-
tigan la toxicidad de ese medicamento, 
creo que existe la posibilidad de que la ex-
presión “estás en mefloquina!” (aludiendo a 
que se está bajo los efectos o influencia de 
ella) pueda convertirse en una expresión 
coloquial que sustituya a otras, como la 
adolescente (y no tan adolescente) “estás 
en drogas” para indicarle a alguien que se 
está expresando o actuando de manera in-
congruente, extravagante o monstruosa. 

En esa línea, podría pasar que la fra-
se “están en mefloquina” se popularice para 
describir la conducta de los dirigentes es-
tatales y de organizaciones afines, frente 
a conflictos como el del tipnis,  simple-
mente porque se trata de una cuestión 
donde cada una y la suma de explicaciones 
racionales para tratar de entender lo que 
hacen las autoridades, tanto como los di-

timas empuja hacia yerros idénticamen-
te peligrosos.

Las diferencias que se verifican entre 
campesinos e indígenas en múltiples espa-
cios y dimensiones y en especial en aque-
llas donde las nociones y demandas de tie-
rra y territorio se confrontan, se pueden 
comprender solamente si el análisis social 
abarca a clases y sujetos no clasistas. 

La complejidad de la situación reba-
sa la capacidad de un equipo de gobierno 
que se dedica de manera exclusiva y ab-
sorbente a administrar (y gozar) el poder. 
Un diseño tan abstruso como el que tie-
ne el Estado plurinacional descompagina 
con suma facilidad a un grupo, cuya cohe-
sión se ha sellado en torno a la sagacidad 
y aptitud táctica de un núcleo mesiánico. 

La zona ciega
El componente que debe sumarse a las 
explicaciones sobre intereses económi-
cos de especuladores de tierras, y a los 
políticos y simbólicos de soberanía terri-
torial para colonizadores enriquecidos y 
capitalizados es el que da cuenta de los 
ceremoniales de poder, propios de ca-
marillas altamente ideologizadas. 

Estos comportamientos difieren de 
los cortesanos y de las claques que acom-
pañaron clásicamente a generaciones de 
caudillos en nuestro continente en el siglo 
xix y gran parte del anterior, en cuanto 
están estructuradas alrededor de un fuerte 
y elaborado discurso justificatorio. Esto 
puede presentarse dentro de burguesías 
burocráticas estatales, como la estalinista 
que estiró el marxismo a límites inverosí-
miles para justificar millones de asesina-
tos, entre los que se contabilizaban a casi 
todos los héroes y jefes del partido revolu-
cionario, o a nacionalismos recalcitrantes. 

En el actual proceso boliviano, los 
intelectuales y militantes que exhibían co-

rigentes cívicos, “interculturales” u otros 
que las defienden, quedan completamente 
desbordadas por la inusitada colección de 
nuevos actos y gestos con que se reiteran y 
empeoran reconocidos errores.

He insistido en que la enfermiza ob-
sesión de taladrar el bosque –tanto como 
el discurso legitimatorio oficial, las alian-
zas sociales principales, etc.– proviene de 
la presión mercantilista de grupos sociales 
hegemónicamente representados en el go-
bierno, que están embarcados en el remate 
de madera y otros recursos, tanto como la 
venta y alquiler de tierras, respondiendo 
a una fuerte demanda mundial para am-
pliar la superficie de cultivo y ganadería 
y producir alimentos. En cuanto a lo po-
lítico, me he referido a la necesidad que 
experimenta la máxima dirección cocalera 
de darle a sus bases la satisfacción de en-
sanchar su “soberanía” y control (más que 
cultivos, porque eso deprimiría el precio) 
sobre un territorio que consideran suyo.

Otros ponen el énfasis en la expan-
sión de cocales, o la explotación de hidro-
carburos, cuando no en el mandato de po-
deres políticos o empresariales externos.

Pero, repito, ni aisladas ni juntas, 
estas explicaciones resultan satisfactorias 
para entender el por qué un solo asunto 
ha dominado la escena política bolivia-
na por tiempo tan prolongado y ha sido 
el principal catalizador de una crisis de 
gabinete, amén de varias mini crisis de 
todo tipo. Este hecho no elimina como 
causas a las que se han nombrado, pero 
muestra que hay otras más en juego. 

La vendetta de las clases
Por lo anterior, es posible saber con un 
gran margen de certeza que el peso de la 
fuerza propia de la dinámica de las clases 
sociales ha recuperado en la conciencia 
pública un espacio que previamente se 
había restringido mucho, debido al vigor 
del culturalismo y etnicismo que empa-
paba el discurso oficial y que acompañó 
su mayor ofensiva hegemónica. 

El conflicto del tipnis ha contri-
buido decisivamente para que se desfle-
que el ropaje con que se cubría el go-
bierno y quede a la vista que el ejercicio 
del poder estatal está en manos de una 
coalición de comerciantes y transportis-
tas, asociados a una capa de profesiona-
les y activistas de clase media urbana, en 
transición a burguesía burocrática. 

Si en su momento la interpretación 
exclusiva y excluyentemente clasista de 
las contradicciones del país condujo a 
tremendos errores que nos privaban la 
posibilidad de identificar y comprender 
a sujetos sociales colectivos diferentes a 
las clases sociales, desconocer a estas úl-

nocimientos y formación presuntamente 
sólidos para impugnar el caciquismo y el 
personalismo, callaron unánimemente 
cuando tocaba advertir el contrasentido 
para un pensamiento autoproclamado de 
comunitarista delegar todos sus poderes a 
un caudillo, detrás del que actúa y medra 
un grupo de muy pocos individuos, 

Al margen de consideraciones 
ideo lógicas lo que funciona como prin-
cipal elemento cohesionador de un con-
junto abigarrado de facciones e indivi-
duos es el convencimiento de que su jefe 
y candidato exhibe cualidades, particu-
larmente electorales, que garantizan un 
prolongado usufructo del poder estatal.

Lo ideológico sirve para enturbiar 
esa realidad, proporcionando al partido 
y coalición gobernantes, un discurso que 
proclama fines superiores a lo que es un 
acuerdo principalmente utilitario y de 
intereses crecientemente privados.

El funcionamiento práctico y con-
creto de estos acuerdos gira en torno a 
una complacencia irrestricta con las ac-
ciones y dichos del jefe supremo. A falta 
de crítica y debate el núcleo íntimo de 
confianza trabaja en una línea de cultivo 
de sugerencias solapadas, que se presen-
tan como iniciativas del jefe1. Los resulta-
dos suelen ser muy eficaces, en tanto que 
la línea entre sugestión e ideas originales 
del sugestionado se diluyen y, en conse-
cuencia, el decisor máximo canaliza diver-
sas iniciativas, entreveradas con las suyas.

Surge así y se desarrolla una verda-
dera zona ciega, donde la conveniencia de 

1 El director Christian Nolan presenta en su fil-
me “Inception” (2010) un modelo similar de 
“inoculación” de ideas ajenas en una mente, 
por medio de la irrupción en los sueños del 
sujeto colonizado; en la situación que analizo 
los sueños son reemplazados por una relación 
continua basada en el halago superlativo.* Docente e investigador.
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los involucrados en el juego necesita in-
dispensablemente de la aprobación com-
pacta y del silencio sobre los errores del 
máximo decisor. Mientras mayor es la cri-
sis que producen estos errores, menores 
son las posibilidades de rectificar. Crece 
el sentimiento de que no hay vuelta atrás 
y sólo se quebranta cuando el riesgo de 
perderlo todo es inminente y excesivo.

Pero hasta que eso no suceda, el 
caudillo pierde paulatinamente la capa-
cidad de aquilatar los hechos y su equi-
po pierde la de advertirle de los riesgos, 
aunque conserve la aptitud de identifi-
carlos. Esa dinámica interna priva al jefe 
del margen de maniobra de los Perón 
o Paz Estenssoro, que podían chocar y 
divergir con algunos de sus seguidores 
para reencontrarse después2 y recorta en 
general su flexibilidad táctica.

Se ve esto en el tipnis, en la nego-
ciación salarial o en el conflicto con los 
médicos. En esa última situación es tan 
ostensible cómo actúa la zona ciega, a 
partir del momento en que alguien pro-
pone que para redondear “la cumbre so-
cial” de enero hay que aprobar como po-
líticas públicas, aquello que se mencionó 
en esa reunión: en este caso, avanzar en el 
insustentado e insustentable plan sanita-
rio oficial, atacando el eslabón más débil.3

La multiplicación de problemas no 
es en modo alguno un recurso que los ope-
radores gubernamentales elijan y decidan, 
para inventarse enemigos y avanzar con 
un exótico estilo a saltos. Es una auténti-
ca pesadilla para aquella burocra cia que 
quiere, finalmente, acumular ex periencia 
y efectivizar alguna política pública exitosa 
que no sea salir de algún tipo de crisis, o, 
para la otra, de acumular capital físico y 
simbólico, en vez de tener que emplearlo 
en alguna modalidad de soborno.

Los conflictos como el del tipnis 
son grandes por su propia naturaleza, 
no porque cifren en ellos frustradas es-
peranzas los opositores o los disidentes. 
Y los pequeños terminan por hacerse 
grandes, gracias a cómo opera la cada 
vez más ancha zona ciega.

Algunos pasos y gestos dados por el 
gobierno en sus inicios han reclutado a 
un buen tercio del electorado, al acertar 
plenamente en la atención de problemas 
ciertos y reales. Esa importante franja 
social, aunada a una extraordinaria dis-
ponibilidad financiera, amortigua el cos-
to de sus errores, pero no lo exime de 
pagarlos, ni menos los evapora.

La incapacidad de ver y rectificar 
acumula tensiones y empuja a las con-
tradicciones a desarrollarse a saltos.

2 Como las reuniones casi simultáneas que 
sostenía Perón con los Montoneros y la bu-
rocracia sindical, o la flexibilidad de Paz E. 
de volver a reclutar a Bedregal, después que 
este lo acusara de ser el “máximo agente del 
imperialismo yanqui en Bolivia”, cuando este lo 
dejara naufragar con Natusch.

3 Es parte de la edición 103 de ncybg un agudo 
y didáctico reportaje de Daniela Espinoza que 
aclara cómo la “solución” de incrementar el 
horario de 6 a 8 horas, es un completo fraude, 
cometido por una administración guberna-
mental que dedica a la salud la menor partici-
pación presupuestaria del continente y que le 
mezquina recursos, en pleno auge de ingresos. 

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Autoridades deben garantizar un clima de confianza y actuar
de buena fe para resolver el conflicto en el TIPNIS

12.000 personas, dicen que la vía afectará una gran reserva 
natural y su forma de vida. “La falta de voluntad políti-
ca de las autoridades para la realización de una consulta 
previa en aquel entonces y las acciones posteriores del go-
bierno para convencer a las comunidades de la idoneidad 
de celebrar ahora una consulta, genera desconfianza entre 
las comunidades indígenas que se oponen a la obra”, dijo 
Guadalupe Marengo. “No tenemos una posición sobre la 
construcción de la carretera, pero si observamos que el 
proceso de consulta con los pueblos indígenas promovido 
por las autoridades no estaría cumpliendo cabalmente con 
la normativa internacional sobre derecho a consulta pre-
via, libre e informada”. La falta de una consulta previa y la 
oposición a la carretera motivaron la viii Marcha Indígena 
en el 2011 que culminó con la aprobación de una ley que 
impedía la construcción de la vía por medio del parque. 
Posteriormente otra marcha protagonizada por comunida-
des y sectores a favor del proyecto consiguió que se apro-
bara otra ley de consulta para el tipnis. Recientemente 
las comunidades que se oponen a la carretera y a la actual 
consulta iniciaron la ix Marcha Indígena. En un reciente 
viaje a Bolivia, Amnistía Internacional pudo documentar 
denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbi-
trarias por parte de fuerzas de seguridad de quienes partici-
paron en la viii Marcha Indígena   Amnistía Internacional 
hace un llamado a las autoridades bolivianas a llevar a cabo 
investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes 
sobre la intervención policial del pasado 25 de septiembre 
durante la viii Marcha Indígena y que los responsables ma-
teriales e intelectuales comparezcan ante la justicia. “Si las 
investigaciones sobre el presunto uso excesivo de la fuerza 
contra manifestantes avanzan dentro de un proceso que se 
ajusta a derecho se estará enviando un mensaje importante 
que puede contribuir a reestablecer la confianza en las au-
toridades en el conflicto del tipnis”.

Las autoridades de Bolivia deben garantizar que cual-
quier negociación con las poblaciones indígenas sobre 
la construcción de la carretera por medio del tipnis se 

haga de buena fe y garantizando la participación de todas 
las instituciones representativas de las comunidades, dijo 
Amnistía Internacional en una carta abierta.

La carta contiene 10 recomendaciones a las autorida-
des nacionales de Bolivia, entre las que se incluye: asegurar 
que toda futura negociación o consulta sobre la carrete-
ra se haga en un clima de confianza; proporcionar toda la 
información disponible a las comunidades afectadas; ade-
más de recomendar que para poder lograr un acuerdo o 
consentimiento, los tiempos para llevar adelante un even-
tual diálogo no deben estar sujetos a plazos perentorios. 
La carta también llama a las autoridades a promover los 
derechos de las comunidades indígenas a través de accio-
nes y programas que respeten sus formas de vida, con o 
sin la construcción de la carretera. “Es extremadamente 
difícil, por la falta de confianza, que la consulta plantea-
da actualmente por el gobierno cumpla con el objetivo de 
llegar a un acuerdo o consentimiento, tal y como lo es-
tablecen los estándares internacionales” dijo Guadalupe 
Marengo, Directora Adjunta del Programa para América 
de Amnistía Internacional. Al comienzo del proyecto, las 
autoridades nacionales no realizaron una consulta con los 
pueblos afectados. Los planes para la construcción de una 
carretera que atraviese el corazón del Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro Sécure (tipnis) comenzaron en 
2008, con la aprobación del proyecto y el contrato con la 
empresa que lo está llevando adelante. Con anterioridad 
ya se habían aprobado medidas legislativas en relación con 
el proyecto carretero. Las autoridades argumentan que la 
carretera es necesaria para mejorar la conectividad del país, 
pero varias comunidades indígenas que viven dentro del 
parque y del territorio indígena, aproximadamente unas 
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El otro perfil de la carretera
—Una interpretación desde la economía espacial—

Oscar Olmedo Llanos*

La vinculación de la carretera del tipnis y la economía del circuito coca cocaína.

La economía espacial (e-e) o Geo-
Eco nomía, perfila en su análisis 
dos elementos vitales: el área y la 
distancia. Entre ambos hay una 

relación biunívoca. Sólo que esa rela-
ción se hace posible gracias al transporte. 
Imaginemos la ubicación de un mercado 
central cuyos alrededores puedan con-
cebirse como un espacio de anillos con-
céntricos (a su alrededor), en este caso, 
seguramente sus límites, se determinarán 
por el costo de transporte, aumentando 
en la misma proporción hacia cualquier 
lugar desde el centro. Una característica 
interesante que postula la e-e, es que el 
costo de transporte no solo afectará a los 
precios del mercado, sino que ampliará 
también sus efectos hacia la ubicación de 
las instalaciones productivas, por lo que el 
área de los mercados de bienes específicos 
estará en función de límites geoeconómi-
cos bien definidos ¿Por qué se hace pri-
mordial un determinado espacio o loca-
lización central sea como mercado –área 
comercial– y/o de producción? Porque 
el coste medio (costo total/producción 
total) desciende por sus tasas crecientes 
de producción y será beneficioso para las 
unidades productivas producir allí. Sin 
embargo, como el mercado está funcio-
nando perfectamente en una e-e, el des-
censo de los costes medios que inducen a 
grandes beneficios, suelen revertirse, por 
el efecto atracción a esa localización. En-
tonces, puede ocurrir que dicha localiza-
ción se infle, se aglomere, se haga costosa, 
por lo que tendrá que expandirse, salir, 
explotar de manera legal o no, hacia un 
nuevo espacio vital a sus intereses.

con todos sus beneficios de infraestruc-
tura bajo el mismo argumento actual, de 
unir las áreas espaciales del trópico (ríos 
navegables) con los valles y el altiplano 
(carreteras). Por lo que, se hace necesario 
ahora para esta economía de la aglomera-
ción, salir, expandirse, buscar otros espa-
cios para bajar costos y esquivar la mirada 
“legal”. Corroborando la economía de 
aglomeración, este año (2012) se propu-
so ampliar la extensión de producción de 
hoja de coca hasta 20 mil ha., 7.000 más 
en el Chapare y 1.000 adicionales en la 
provincia Caranavi, Aunque adepcoca 
de La Paz, aseguró que su sector se opone 
al incremento de cultivos, por la compe-
tencia como es de suponer. En el Chapa-
re, según un representante en Bolivia de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra 
las Drogas y el Delito (onudd), más del 
90% de la coca sería excedentaria.

La inflación de los factores y 
recursos económicos en una 
economía de aglomeración
En el c-c-c, los precios se determinan/
imponen externamente al circuito, sin 
interesar dónde se produjeron. El costo 
entonces se hace espacial, pero no el pre-
cio. Es decir, que el precio no considera 
el lugar –la inflación de la renta de la tie-
rra–, ni la distancia a recorrer –transpor-
te–, cuyos costos se irán incrementando 
en la medida en que el circuito se vaya 
acercando al mercado de venta final. In-
equívocamente entonces, tendrá que ba-
jarse costos para ser competitivo: ¿en la 
renta?, muy difícil, a no ser que se migre 
hacia tierras más baratas o gratuitas; ¿en 
el transporte? es posible.

¿Cómo explicar lo anterior? Se pue-
de manejar el postulado del economista 
alemán Von Thünen, en el que la renta 
del suelo cae a medida que se aleja des-
de el mercado central (en una especie 
de anillos concéntricos), hasta su límite, 
derivándose, en que el suelo caro del cen-
tro (debido a la aglomeración), se reserva 
para cultivos intensivos y con costes altos 
de transporte, por lo que su valor final 
sería muy alto por hectárea, de forma tal 
que en los anillos más lejanos al centro, se 
tenga tierra barata y transporte barato. La 
lógica de la e-e es que un productor agrí-
cola puede estar dispuesto a pagar más 
por la tierra si paga menos en transporte, 
incluso, los costes de traslado de un ani-
llo a otro de los factores de producción 
en conjunto, incluyendo el excedente del 
precio de la nueva tierra, debe ser compen-
sable con un costo menor de transporte. 
De manera que, el precio de la renta de 

La economía de
aglomeración del Chapare
Hoy, el área del tipnis, no es com-
prensible espacialmente, sin otra 
área: el Chapare, área de coloni-
zación y zona de producción exce-
dentaria en transición, fijándosele 
un tope de 12 mil ha de cultivos de 
coca. Ahí radica la raíz de la bonanza 
económica obtenida en el Chapare, 
producto de la instalación en su área 
de un circuito-coca-cocaína (c-c-
c). El cocalero obtiene de la venta 
de producción de coca entre 60 y 
90% de ingresos totales, lo que anu-
la cualquier intento alternativo de 
producción desde un punto de vista 
estrictamente económico. Luego, 
si se extiende el proceso hacia una 
integración vertical de la coca –pasta 
base de cocaína– por parte de los 
productores (por eso lo de “circuito”), 

elevaría más aún su valor. Esto ha logrado 
conformar una economía de aglomeración, 
es decir, de personas y recursos atraídos a 
ese lugar por los beneficios obtenidos en 
referencia a otros, localizándose en ella 
en principio, economías de escala (dismi-
nución en el coste medio de producción 
por el aumento de todos los factores de 
producción), y economías de transporte 
entre las sucesivas etapas de producción, 
dada la localización de unidades de pro-
ducción (sean de coca, madera, ganado) 
unas a lado de otras. 

Ahora, en la medida en que la eco-
nomía de aglomeración va llegando a su 
límite, se congestiona, e incita inelucta-
blemente hacia un proceso inflaciona-
rio de los factores de producción. Pero 
también economías de este tipo, dejan, 
como dice P. Krugman, una “sombra de 
aglomeración” a su alrededor, que más 
allá de su interpretación económica, se 
instala para el caso del c-c-c, una espe-
cie de detritus que “quema” e inquieta a 
dicho centro, pues se hace muy evidente 
ante el resto (comunidad nacional e inter-
nacional), que el Chapare, al margen de 
centralizar la producción de hoja de coca 
(aglomeración) ha logrado atraer otro 
tipo de comercio y algunos rubros agro-
industriales –incluyendo el proceso de la 
integración vertical de la coca–, lo que 
amplifica al mercado (Myrdal). Esta aglo-
meración, ha sido posible gracias a la in-
fraestructura del transporte (caminera de 
alto nivel) y otros beneficios provenientes 
de la cooperación y del desarrollo alter-
nativo. La zona del Chapare no tuvo nin-
guna trascendencia económicamente ha-
blando, hasta que se le abrió una carretera 

la tierra, está relacionado con el costo de 
transporte –más aún tratándose de una 
economía de aglomeración. La paulatina 
pero drástica elevación de la renta de la 
tierra en una economía aglomerada, se 
traduce también en una explotación “al 
partido” de la parcela (50% c/u), que 
consiste en que una persona cultiva el te-
rreno que pertenece a otra que no puede 
atenderlo. Otra modalidad ocurre cuan-
do el propietario de la tierra la prepara 
con insumos y medios de producción, y 
el “partidario” cuida y cosecha la parcela. 
También puede implementar más asala-
riados/jornaleros a su parcela. 

Por otro lado, la elevación de la 
renta no ocurre sólo en el viejo mercado 
central (Chapare), la sola intención de 
expansión hacia la nueva zona del tip-
nis, induce a la elevación también de la 
renta de esa tierra. Es sintomático que 
los indígenas productores de coca (co-
nisur), busquen ya mismo, la titulari-
zación de las tierras de forma individual 
para vender a los demandantes actuales 
de tierras: los cocaleros. 

¿Y el resto de los factores de pro-
ducción? En economía espacial, la oferta 
de factores es muy elástica (la variación 
% de la cantidad ofrecida es mayor que 
el % de variación del precio), puesto 
que su movilidad es perfecta y desde 
cualquier lugar se dirigirá hacia cualquier 
región o localización. Esto condice con la 
economía boliviana en términos gene-
rales (dado el desempleo y poca renta-
bilidad) y, particularmente por los altos 
ingresos del c-c-c. Lo cierto es que, la 
futura –o presente– neo-colonización, 
no provendría esta vez por una “expul-
sión” desde zonas empobrecidas, sino 
que sería producto de la atracción de una 
zona de mercado potencial, en el que los 
neo-colonizadores serían nómadas en 
tránsito, o meras extensiones imperiales 
del “viejo” mercado central (Chapare).

El c-c-c en su fase agrícola –produc-
ción de coca– es relativamente inmóvil, lo 
que no evita que no sea expansiva, de ahí 
su manejo “legal” de “coca no es cocaí-
na” para posibilitar nuevas localizaciones, 
pero, en su fase de integración vertical 
final (cocaína), se desarrolla una gran mo-
vilidad. Hay que considerar que a mayor 
distancia de la sombra de aglomeración 
(Chapare), la densidad de la población al 
ser menor, favorece cualquier actividad 
ilegal. Se trata entonces de imponer con-
diciones y encontrar puntos de fuga no 
siempre ligados a lo legal y lo ecológico 
(una carretera impuesta, una neo-coloni-
zación de tierras, romper con el parque 
nacional, la ecología, la cultura originaria, 
etc.). Entonces, frente a la aglomeración, 
los puntos de fuga no asumirán la forma 
de ondas equidistantes al centro, –a la ma-
nera de Von Thünen–, sino que lo harán 
en dirección a la única zona de atracción 
actual: el impoluto parque nacional Isibo-
ro-Sécure, de tierras amplias y extensas. 

La carretera, un esterilizador de 
costes y riesgos
Los cambios de localización se dan bási-
camente por presiones: un aumento de la * Estudios en Economía y Filosofía.
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población, de los ingresos, de la renta de 
la tierra, pero también, por la apertura 
u oferta/alternativa de nuevos espacios 
a explotar y, fundamentalmente por la 
posibilidad de un transporte barato. Sólo 
que un transporte barato implica la exis-
tencia o construcción de una carretera. 
El coste de transporte en el c-c-c tiende a 
ser proporcional a la distancia, a diferen-
cia del ferrocarril que aumenta a una tasa 
decreciente respecto a la distancia. La 
mejor ubicación para el c-c-c es aquella 
que concentra su producción de forma 
tal que el transporte vincule el c-c-c ha-
cia atrás (producción de coca) y hacia de-
lante (comercialización de cocaína). Aquí 
el área del tipnis es ideal para dicho fin, 
porque se sabe qué ha de vincular. Por 
otro lado, si el precio de la hoja de coca 
es corto respecto al precio final de la co-
caína, hay más razones para abaratar cos-
tos en su producción y, –nuevamente– la 
carretera es la gran alternativa.

Pero hay problemas. Indudable ha-
brá que considerar un coste importante 
sobre la futura carretera: la represión a la 
producción del c-c-c. Aquí el productor 
de hoja de coca (como agente económi-
co racional) tiene un rol importante para 
esterilizar los costos, y el riesgo de fiscaliza-
ción y represión, ejercido a su producto 
y producción (Ley 1008). Ya que en el 
trayecto de la carretera, los puestos de 
control (antinarcóticos), y/o las fronte-
ras políticas, pueden elevar los precios 
(tal como sucede en el comercio interna-
cional con las fronteras: aranceles, cupos 
y otras barreras no arancelarias). En-
tonces, por cada puesto de control en la 
carretera, o puestos de tranca, o límites 
topográficos de difícil transitabilidad, 
habrá un salto o un incremento súbito 
del precio de transporte, (algo similar al 
punto de transbordo adicional en plena 
carretera cuando se cambia de un siste-
ma de transporte a otro). ¿Esto invalida-
ría la gran ventaja de la carretera como 
esterilizador de costos? De ninguna ma-
nera. Y aquí hay que ir más allá de la e-e 
para responder. No hay que olvidar, y al 
contrario resaltar que, previamente, las 
Federaciones del Trópico, han asumido 
el poder: desde el que emerge un tipo 
de poder político visible, abierto y directo 
sobre el mas y sobre las decisiones im-
portantes del gobierno, como el rom-
pimiento de relaciones con los eeuu, 
la salida de la dea, la amenaza latente 
frente a usaid, más una axiomática fle-
xibilización sobre la erradicación, por lo 
que, los “puestos de control” podrían 
también ser esterilizados políticamente. 
Paralelamente, y retornando a la e-e, 
se está conformando en el plano econó-
mico, una nueva élite invisible y cerrada 
dentro el viejo mercado chapareño, que 
requiere urgentemente extenderse y 
ampliarse espacialmente hacia nuevos 
mercados comerciales o ciudades saté-
lites, para poder realizar u objetivar su 
capital cautivo. 

Un último reparo: entre la carre-
tera (tipnis) y el mercado del c-c-c 
¿cual será la variable dependiente? Pues, 
¡ambas! 

San Cristóbal, golondrina que hace
el verano minero

Jorge Espinoza Morales*

La operación San Cristóbal es, indudablemente, la más grande de la historia minera de Bolivia.

Por los volúmenes de extracción de carga y la producción 
de concentrados minerales, la operación San Cristóbal 
es, indudablemente, la más grande de la historia mine-

ra de Bolivia. En la zona donde está ubicado el yacimiento 
(provincia Nor Lípez del departamento de Potosí), habían 
antiguas minas paralizadas de plata de tamaño mediano o 
chico, cuando desde 1996 la empresa americana Apex Sil-
ver Mines Ltd. inició un agresivo y sostenido programa de 
exploración, tendiente a ubicar un yacimiento polimetálico 
(zinc, plata y plomo) de clase mundial.

Varios años de exploración permitieron la cuantifica-
ción de 251 millones de toneladas de reservas con 1,54% 
de zinc, 55,3 gramos por tonelada (g/t) de plata y 0,53% 
de plomo. Este nivel de reservas hizo posible la planifica-
ción del tratamiento de 40.000 toneladas de mineral por día 
(tpd), lo que daría al yacimiento una vida de 17 años.

En 2005 con una inversión total de 1.400 millones de 
dólares (M$us), comenzó el desarrollo y la construcción de 
instalaciones, entre ellas la línea eléctrica desde Punutuma, 
la ferrovía de 65 kilómetros desde la mina hasta Río Grande, 
donde se conecta con la vía ferroviaria Uyuni-Abaroa-Meji-
llones (puerto de Chile a 650 km de la mina), la infraestructu-
ra portuaria en Mejillones, los caminos carreteros Uyuni-San 
Cristóbal (100 km) y San Cristóbal-Avaroa (135 km), pista de 
aterrizaje, además del ingenio, laboratorios, viviendas, talle-
res, sistema de abastecimiento de agua etc. La demanda de 
energía eléctrica es de 57 MW, aproximadamente el 5% del 
total del país. El consumo diario de agua industrial, a pesar 
que gran parte de ella es recirculada es de 41.000 a 46.000 
metros cúbicos, proveniente del bombeo de agua profunda, 
no apta para consumo humano o animal ni para riego.

San Cristóbal empezó la difícil etapa de ajuste de la 
explotación en el tercer trimestre de 2007 y en 2008 estaba 
en capacidad plena de producción. El minado se lo realiza 
por el sistema a cielo abierto, mediante voladura en bancos 
y transporte de mineral y estéril en volquetas. Como la rela-
ción de estéril a mineral es de 1,54/1, para enviar al ingenio 
40.000 toneladas, la voladura diaria es de 101.600 toneladas. 
Paulatinamente el tonelaje diario procesado se incrementó 
a 45.000 toneladas y para el próximo año se ampliarán sus 
instalaciones para procesar 52.000 toneladas.

El proceso de concentración en el ingenio consta bá-
sicamente de trituración y molienda seguida de flotación 
diferencial, que dan como producto final dos tipos de con-
centrados: de zinc-plata y de plomo-plata, que son trans-
portados en tren en contenedores sellados a la costa y de 
ahí a varias fundiciones de Asia, Europa y Australia. Para 
un procesamiento de 40.000 toneladas, diariamente se pro-
ducían unas 1.300 toneladas de concentrados de Zn-Ag con 
58% Zn y 400 g/t Ag y y 300 toneladas de Pb-Ag con 70% 
Pb y 4.300 g/t Ag. San Cristóbal es la mayor productora de 
zinc, plata y plomo del país, así como la tercera de plata y la 
sexta de zinc en el mundo. 

Al principio Apex Silver tenía el 100% de las acciones, 
luego en 2005 la empresa japonesa Sumitomo Corporation 
adquirió el 35% de las acciones por M$us 400, para luego 
en noviembre de 2008 comprar el 65% restante en M$us 
22,5 debido a las pérdidas que arrojó esta operación en los 
últimos trimestres de ese año por la caída de los precios de 

los minerales. Recién en el segundo semestre de 2009 por la 
recuperación de los precios y por ajustes operativos, mejoró 
notablemente la situación financiera de la empresa.

Según un ejecutivo de la empresa, los primeros meses 
de 2009 la pérdida mensual fue de M$us 10, lo que se explica 
porque las leyes de las reservas minerales, permiten calificar 
a San Cristóbal como un yacimiento de baja ley, si se lo com-
para con otros yacimientos del mismo tipo, como el fabu-
loso Red Dog ubicado en Alaska, con leyes de reservas de 
aproximadamente 16,4% en zinc, 4,5% en plomo y 72,9 g/t 
en plata, que tratando solo 10.000 tpd por las durísimas con-
diciones climáticas, es el mayor productor mundial de zinc. 

Debido al pequeño tamaño de la economía nacional, la 
irrupción de una empresa de esta magnitud influyó mucho 
en ella. Según el economista Rubén Ferrufino el incremen-
to del pib del país en 2008 fue del 6,15%, que sin el aporte 
de San Cristóbal hubiera sido sólo del 3,78%, vale decir que 
esta operación respondió por el incremento del 39% del 
pib. Sin embargo resulta importante hacer notar que com-
parada con operaciones mineras de otros países como las de 
los vecinos Chile y Perú, tanto por el tamaño de operación 
como por el valor de exportación, San Cristóbal es mucho 
más pequeña. Fácil es imaginar la influencia económica en 
nuestro país de varias mega operaciones mineras como las 
de nuestros vecinos.

El valor de las exportaciones y los tributos pagados, 
de y por San Cristóbal (scr) y otras operaciones mineras 
(oom) en 2010 y 2011, puede resumirse así:

Exportaciones mineras, M$us

Año SCR OOM Total

2010 913,3 1.491,8 2.405,1

2011 1.087,1 2.361,0 3.448,1

Tributos mineros, M$us
IUE Impuesto a la Utilidad de las Empresas

Año IUE Regalía Total

SCR OOM Total SCR OOM Total SCR OOM Total

2010 100,0 80,0 180,0 47,1 73,6 120,7 147,1 153,6 300,7

2011 137,7 108,9 246,6 58,5 109,5 168,0 196,2 218,4 414,6

De los cuadros resulta que en 2010 y 2011 San Cristóbal 
pagó el 49% y el 47% del total de tributos mineros respecti-
vamente y en ambos años el 56% del iue. En 2010 tributó el 
16% del valor de su exportación (el resto de las operaciones 
mineras el 10%) y en 2011 el 18% (el resto el 9%). La mine-
ría tributó en 2010 y 2011 el 12% del valor exportado.

Entre 2008 y 2011 la participación porcentual de San 
Cristóbal en el valor de la exportación minera total fue de 
39%, 47%, 38% y 32%, su participación promedio en la 
exportación de zinc, plata y plomo fue de 56%, 41% y 79% 
respectivamente y pagó por regalías para el departamento 
de Potosí M$us 179.

Por las cifras dadas, San Cristóbal rompe aquel dicho 
que una golondrina no hace verano, porque sí hace el verano 
minero boliviano. Ojalá tuviéramos más de estas golondrinas.

* Experto en minería, autor de Minería boliviana (Plural, 2010).
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La metamorfosis de un sindicalista
El evismo como vector de poder circunstancial en Bolivia

Andrés Orías Bleichner*

Evo Morales creció educado políticamente por los valores que tenía al alcance: el autoritarismo del cuartel, los dogmas más simplistas de la 
izquierda, las mañas del sindicalismo cocalero. Con esas armas llegó a la Presidencia. Ahí se instauró un régimen a su imagen y semejanza.

Son raras las trayectorias sindicales individuales 
que se inserten de manera emblemática en la 
historia colectiva, como símbolos de procesos 
de cambios radicales. En la tipología histórica de 

liderazgos políticos contemporáneos sólo existen dos 
ejemplos de sindicalistas que llegaron a ocupar la cabe-
za del Estado para consumar sus ciclos democráticos y 
garantizar transferencias pacíficas de gobierno. El ter-
cer ejemplo es todavía un ciclo inconcluso.

En el primer caso, el electricista Lech Walesa, líder 
sindical católico, quedó como símbolo de la resistencia al 
totalitarismo de corte marxista en Polonia. Fue persegui-
do y encarcelado, pero perseveró. Ganó el premio Nobel 
de la Paz en 1983 y donó el importe a la Coordinadora 
Nacional del Sindicato Libre Solidaridad. Contribuyó 
con su lucha al derrumbe del imperio soviético, llegando 
a asumir la presidencia polaca de 1990 a 1995. Abrió una 
nueva era democrática en su país, pero por sus dificul-
tades en la gestión presidencial no logró la reelección. 
Sin embargo, su larga lucha y la pacífica transmisión de 
mando a su sucesor marcaron la historia política europea.

En el segundo caso, el metalurgista Luis Inácio 
Lula da Silva, sindicalista y dirigente del Partido de los 
Trabajadores, combatió durante decenios a las dicta-
duras militares de derecha en Brasil, pasando por fa-
ses de clandestinidad y prisión. Ocupó la presidencia 
de su país entre 2003 y 2011, abandonó la ortodoxia 
ideológica, favoreció el diálogo político y promovió 
ambiciosos programas de justicia social. Practicó una 
ductilidad negociadora que le permitió mantener bue-
nas relaciones con los poderosos empresarios brasile-
ños, expandió la influencia diplomática de Brasil en el 
mundo y amplió sus mercados externos. Terminado su 
ciclo, preparó el terreno para su sucesora, manteniendo 
así un modelo político eficaz a largo plazo. 

Un tercer caso inconcluso, que analizaremos a 
continuación, es el del sindicalista cocalero boliviano 
Evo Morales Ayma, quien llegó a la presidencia de Bo-
livia apoyado en una coalición macrosindical. Morales 
introdujo cambios profundos en las instituciones. Sin 
embargo, su éxito inicial declinó por su personalismo 
autoritario, la persecución a los opositores, la agrava-
ción de los conflictos sectoriales y la exacerbación de las 
identidades étnicas. Además, sus poses y declaraciones 
suscitaron varias interrogantes: ¿por qué exhibe afinida-
des con el venezolano Chávez, el cubano Castro, el iraní 
Ahmadineyad o el régimen chino? ¿Su explícito desdén 
por la ley es sólo un problema de desconocimiento o 
se trata más bien de un asunto de principios y valores? 
¿Se considera realmente a sí mismo como el líder de los 
indígenas del planeta o el conductor de Bolivia hacia el 
socialismo? Una revisión rápida de su trayectoria políti-
ca nos permitirá responder a estas preguntas.

Los antecedentes
Morales suele recordar que en su infancia fue pastor 
de llamas en el altiplano orureño y que realizó su as-
cención política por etapas. Fue ladrillero, futbolista, 
conscripto y trompetista de banda popular, pero en 
realidad sólo comenzó su carrera política al convertirse 

en colonizador  del Chapare. Como sindicalista, se es-
pecializó en el uso de la convulsión social. Apoyado en 
un conglomerado de sindicatos cocaleros, con recursos 
financieros inocultables, su principal actividad consistía 
en bloquear caminos, paralizar la actividad económica y 
enfrentarse con violencia a la Policía y al Estado, prin-
cipalmente para defender el cultivo de la coca, planta 
de gran éxito comercial. Como colonizador, durante 
años defendió la expansión de familias provenientes de 
la región andina, que iban ocupando zonas forestales de 
la región tropical amazónica de Bolivia, desplazando a 
culturas nómades de raíz arahuaca, desprotegidas ante 
la avalancha aymara-quechua.

Generalmente las dos actividades iban juntas, la 
colonización era el primer paso para la extensión de los 
sembradíos de coca y el establecimiento de nuevos sin-
dicatos. En ese contexto surgieron lemas y consignas 
repetidas a lo largo de los últimos decenios: “coca no es 
cocaína”, “coca hoja sagrada” y “un cato por familia”. 
Junto a sus bases, obtuvo el apoyo de diversas ong y 
de un grupo heterogéneo de ideólogos que veían en 
Morales el mejor ejemplo de empoderamiento de los 
movimientos sociales y de la subalternidad (términos tri-
llados de la exégesis gramsciana, que pululan desde 
hace años en los textos de la izquierda boliviana). Su 
perseverancia para atacar a Estados Unidos también le 
valió muchas simpatías, en un país donde las mayorías 
tienden a creer que todos los males vienen de afuera.

Tras el descalabro sangriento del último gobierno 
de Sánchez de Lozada en 2003, los bolivianos buscaban 
una alternativa contra los políticos “sistémicos”. Así, 
durante los breves gobiernos de Carlos Mesa Gisbert 
(octubre de 2003 a junio de 2005) y Eduardo Rodrí-
guez Veltzé (junio de 2005 a enero de 2006) Morales 
combinó su activismo de bloqueador con sus habilida-
des negociadoras para lanzar su candidatura.

Su vocación de opositor permanente al sistema 
había hecho que se aglutinen en torno a su figura be-
licosa diversos grupos que defendían intereses secto-
riales. A los sindicatos de cocaleros se sumaron colo-
nizadores, maestros rurales, mineros, “campesinos sin 

tierra”, “bartolinas” sectores indígenas con discursos 
de hegemonías étnicas y una variedad de otras colecti-
vidades expectantes. Con la misma lógica, por encima 
de cualquier consideración histórica o antropológica, 
los ayllus y markas andinos y las comunidades indíge-
nas del oriente recibieron un tratamiento de sindicatos. 
Esa fue la estrategia ganadora.

La democracia liberal le abrió las puertas del pala-
cio de gobierno. No fueron las armas ni una revolución 
sangrienta, fue la vilipendiada democracia burguesa 
que le dio el 54% del electorado. El 22 de enero de 
2006, Morales fue posesionado como Presidente de la 
República de Bolivia. La resaca se veía en su rostro y la 
emoción se sentía en su sollozo cuando le colocaron la 
banda presidencial.

Para completar la estrategia ganadora, el 22 de 
enero de 2007 se fundó la Coordinadora Nacional para 
el Cambio (conalcam) que llegó a absorber incluso a 
la debilitada Central Obrera Boliviana (cob). El evismo 
nacía pues como una galaxia de grupos antisistémicos, 
federados circunstancialmente en torno a la figura del 
exitoso cocalero, bajo la bandera azul del Movimiento 
al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía 
de los Pueblos (mas-ipsp). Muchos observadores cre-
yeron que ese era el inicio de la metamorfosis de un jefe 
sindical combativo que se convertiría en un presidente 
equilibrado y democrático.

Macrosindicalismo y Constitución teledirigida 
Ciertamente, el momento de consolidación del modelo 
macrosindicalista fue la Asamblea Constituyente, don-
de se puso en práctica el clásico principio boliviano de 
disciplina gregaria para levantar la mano y obedecer las 
consignas de la dirigencia. Así se llevó el texto consti-
tucional por el rumbo que se había fijado de antemano.

Numerosas organizaciones parasindicales ostenta-
ban el nombre de Movimientos Sociales y perfeccionaban 
los métodos de control de sus afiliados. Buses repletos 
fueron enviados a Sucre para vigilar el rumbo de la 
Asamblea Constituyente y una abundante literatura con-
sagró el uso restrictivo de la expresión movimiento social 
para cocaleros, ponchos rojos o estudiantes alteños, pero 
excluyó a comités cívicos (de Santa Cruz en particular), 
federaciones de juntas vecinales, maestros urbanos o sa-
lubristas. En el lenguaje oficial, cualquier grupo opositor 
perdía así el derecho a ser llamado movimiento social.

Los teóricos del cambio radical estaban todavía 
juntos: Alejandro Almaraz, Juan del Granado, File-
món Escóbar, Oscar Olivera, Félix Patzi, Raúl Prada, 
Luis Tapia, Rafael Quispe, Santos Ramírez y Andrés 
Soliz Rada, entre otros, compartían el protagonismo 
y los honores del evismo. Todos ellos especulaban con 
la misma jerga ideológica, aunque llegaban a conclu-
siones diferentes. Solidarios en la lucha, se mostraron 
silenciosos ante la violación de normas o procedimien-
tos. Lo importante era ganar.

A pesar de las buenas intenciones que la prece-
dieron, la Constitución se aprobó sin lectura ni glo-
ria, entre fusiles y gases en el Liceo Militar de Sucre. 
Después de un paso forzado por Oruro, emergió en el 
edificio de la Lotería Nacional, en La Paz. Esta nueva 
Carta Magna de 2009, engendrada mediante acuerdos * Historiador y funcionario internacional.
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Para coronar el triunfo del centralismo, en 2011 el 
vicepresidente García Linera anunció una ampliación 
del edificio del Parlamento (llamado ahora Asamblea 
Legislativa Plurinacional). En febrero de 2012 Morales 
anunció la construcción de un nuevo Palacio de Go-
bierno. Ambos confirmaban así su visión de que los po-
deres Legislativo y Ejecutivo no se mueven de La Paz.

El culto a la personalidad y la deriva
autoritaria
La reelección de Morales en 2009, oficialmente con 
64% de los votos, ocurrió bajo otros parámetros. Afian-
zado en el poder, con el aparato de Estado a su dispo-
sición, comenzó a manifestar su deseo de perpetuarse. 
También afirmó públicamente que la ley no le impedía 
hacer lo que él decidía y lo repitió en varias ocasiones. 
Los aliados o funcionarios que discrepaban con el libre-
to oficial se convertían paulatinamente en enemigos (la 
lista es larga y este no es lugar para hacerla). Un nuevo 
orden se instauró en torno a la figura del caudillo.

Un balance positivo provisional de su gestión per-
mite apreciar una transformación institucional y una 
mayor incorporación de indígenas (sobre todo aymaras) 
en las instituciones del Estado. Las nacionalizaciones 
proclamadas cada mes de mayo, en medio de vistosos 
despliegues militares, en verdad consisten en renego-
ciar contratos con las transnacionales para obtener un 
aumento de ingresos fiscales a favor de Bolivia. Morales 
también llevó a cabo la expansión de la cobertura de la 
red telefónica celular y la difusión de la televisión del Es-
tado en poblaciones alejadas. Y no podemos olvidar que 
se benefició con un ascenso espectacular de precios de 
las materias primas que Bolivia exporta (17.000 millones 
de dólares adicionales en los últimos cinco años).

En el ámbito interno Morales es hoy un acérrimo 
defensor del nuevo orden. Aliado de los militares, cliente 
de hoteles de cinco estrellas y clínicas privadas, usuario 
de un avión presidencial comprado sin licitación con el 
dinero del Estado, el culto a su personalidad creció y 
múltiples ceremonias se organizan en escenarios colo-
ridos donde siempre hay gigantografías con su imagen.

En el ámbito externo, mantiene sus críticas a Es-
tados Unidos, al capitalismo y a las empresas transna-
cionales, pero sus frases confusas y repetitivas ya no 
suscitan interés como en sus primeros tiempos. Aunque 
nunca explicó el contenido ideológico de su declarada 
afinidad con Fidel Castro, Hugo Chávez o el régimen 
chino, podemos inferir que se trata de la sumisión de los 
tres poderes del Estado al partido único, pues esta es una 
práctica cubana, venezolana y china. Otra coincidencia 
con estos regímenes fue anunciada con palabras simples 
durante el congreso del mas, en marzo de 2012, cuando 
declaró “llegamos al poder para quedarnos” y fue aplau-
dido por sus militantes y por el Estado Mayor del Ejérci-
to boliviano. Podemos deducir entonces que su objetivo 
es quedarse en el gobierno de manera indefinida.

Su aversión por los Estados Unidos parece ser el 
motivo que lo acercó a Irán, aunque también aparecie-
ron ciertos indicios de negocios, poco claros, con Te-
herán, referentes al litio o al uso del pabellón boliviano 
por navíos iraníes que surcan las aguas internacionales.

Las consignas pregonadas incesantemente (lucha 
contra el capitalismo, revolución cultural, descoloniza-
ción, “Suma Qamaña” o defensa de la Madre Tierra) son 
espuma verbal delante de sus actos. En realidad, Bolivia 
nunca dejó de estar inmersa en la economía de mercado 
y el gobierno sólo buscó paliar las diferencias sociales 
mediante esquemas estatistas, subsidios sectoriales y dis-
tribución de regalos. Por otra parte, las obras financia-
das con el opaco programa “Evo cumple”, las canchas 
de césped sintético, e incluso la célebre carretera por el 
tipnis, no son proyectos ecológicos sino más bien in-
dicadores de una concepción verticalista del desarrollo. 
En el fondo, Morales se ha convertido en un político po-
pulista sistémico que se limita a entregar personalmente 

circunstanciales, resultó en verdad un texto mal escrito, 
incoherente, plagado de errores gramaticales, fuente 
de contradicciones que consagran categorías diferen-
tes de ciudadanos, con jurisdicciones étnicas y justicias 
superpuestas. El tiempo se encargó de demostrar has-
ta qué punto sus propios autores tendrían dificultades 
para aplicar los principios impuestos.

Dejando muertos y heridos en Sucre, la nueva 
Constitución fue festejada en La Paz. Ahí, la plaza Mu-
rillo fue el escenario de una fiesta de grupos afines al 
gobierno. La figura de Evo Morales fue exaltada. Sin 
embargo ¿Quién puede honestamente pretender hoy 
que aquello fue una fiesta nacional?

Consolidación del centralismo y represión
Los constituyentes debieron evacuar dos significativos 
problemas. Por una parte los departamentos de Santa 
Cruz, Beni, Pando y Tarija reclamaban el respeto de 
sus autonomías, confirmadas mediante voto mayorita-
rio. Por otra parte, la ciudad de Sucre reivindicaba su 
condición constitucional de capital de Bolivia.

Para detener el avance del proceso autonomista, 
que ya había aprobado un Estatuto mediante referén-
dum en Santa Cruz en julio de 2006, los redactores ofi-
ciales de la nueva Constitución utilizaron el dispositivo 
jurídico de las autonomías indígenas, perforando eficaz-
mente los anhelos autonómicos departamentales. Pero 
sobre todo, asignaron 83 competencias al Estado central 
dejando casi nada a los departamentos. Así se consolidó 
constitucionalmente el centralismo que Morales pre-
sentó, repetidas veces, como un triunfo indígena contra 
“separatistas, oligarcas y logias”.

Para anular el tema de la capitalidad, Silvia La-
zarte Flores, presidenta de la Asamblea Constituyente 
y sindicalista cocalera próxima a Morales, obedeció a 
las consignas y violó normas y procedimientos. El 15 
de agosto de 2007 retiró el tema que ya había sido 
incluido en las comisiones de mayoría y minoría. Las 
masivas manifestaciones que su maniobra desencadenó 
en Sucre fueron reprimidas violentamente dejando tres 
muertos y centenares de heridos.

La Paz y El Alto, fueron premiadas por sus abun-
dantes votos. Morales y su gobierno apoyaron la cam-
paña denominada “la Sede no se mueve”. La Procura-
doría del Estado se instaló en El Alto y los ministerios 
se reforzaron con mayores recursos financieros y más 
personal en La Paz. Juan del Granado era todavía elo-
giado en público y Morales afirmó que sería necesa-
rio clonarlo. En la esfera simbólica, Pedro Domingo 
Murillo fue ensalzado y Hugo Chávez cantó joropos 
en una cena de gala, el 16 de julio de 2009, en el Ho-
tel Radisson de La Paz, donde el Estado Plurinacional 
(nuevo nombre dado a la República de Bolivia) festejó, 
con embajadores e invitados ilustres, el ‘bicentenario 
de La Paz’. El papel de la ciudad de Sucre en el proce-
so independentista sudamericano fue disminuido y las 
autoridades sucrenses fueron tratadas de “enemigas”. 

Las operaciones contra los opositores se desenca-
denaron. El 11 de septiembre de 2008, grupos afines 
al gobierno se enfrentaron con seguidores del prefecto 
opositor Leopoldo Fernández en Pando, con un saldo 
de 19 muertos, 50 heridos y cientos de exiliados. Desde 
entonces Fernández está preso en La Paz, sin sentencia. 
El 16 de enero de 2009, tres supuestos terroristas fueron 
acribillados en un hotel de Santa Cruz por un grupo de 
elite de la Policía. El papel de los agentes del Estado en 
la extensa preparación de los presuntos planes terroristas 
no fue esclarecido hasta hoy y el proceso contra 39 acu-
sados de alzamiento armado y sedición está a cargo del 
fiscal Marcelo Sosa, en La Paz. En diciembre de 2010, 
El gobernador electo de Tarija, acosado por el gobier-
no, decidió refugiarse en Paraguay. Cabe añadir que la 
mayoría de los juicios políticos escapan al juez natural 
de cada departamento y son llevados a La Paz donde las 
sentencias esperan a las postrimerías de la historia.

ciertas infraestructuras cuya realización se decidió de 
manera más política que técnica.

Hoy la propaganda oficial rinde efecto sólo en zo-
nas afines al evismo. El rechazo masivo al gasolinazo 
de diciembre de 2010 o la denuncia por ecocidio con-
tra Evo Morales en la cumbre mundial de Durban, por 
parte de una delegación de indígenas del tipnis, son 
ejemplos de que los tiempos cambiaron. Las declara-
ciones de Juan Carlos Trujillo, Secretario Ejecutivo de 
la cob que califica a Morales de derechista y al gobierno 
del mas de decepcionante son también significativas.

En consecuencia, los observadores desinformados 
que creen que Morales es un indígena purista, socialista 
de costumbres frugales, respetuoso de la ley y defensor 
de la Madre Tierra, están equivocados. Cabe pregun-
tarse ¿qué futuro tendrá este proceso de cambio cuan-
do el caudillo deba retirarse?

Perspectivas
La metamorfosis de Evo Morales fue laboriosa. Cre-
ció educado políticamente por los valores que tenía al 
alcance: el autoritarismo del cuartel, los dogmas más 
simplistas de la izquierda, las mañas y estrategias del 
sindicalismo cocalero. Con esas armas llegó a la Pre-
sidencia. Ahí se instauró un régimen a su imagen y se-
mejanza.

Sus fieles funcionarios (Choquehuanca, García 
Linera, Quintana, Suxo, Villegas, etc.) considerados 
individualmente no durarían ni un día en sus cargos. 
Se mantienen en el poder cobijados bajo la sombra de 
Morales, junto a centenares de aduladores que agitan 
consignas marxistas maceradas en rencores y el viejo 
espantapájaros de la descolonización. Sin embargo, la 
administración estatal parece a la deriva, con muy po-
cos servidores públicos capacitados profesionalmente.

Aunque Morales se benefició desde sus inicios con 
el sindicalismo obediente y la ausencia de una oposi-
ción política nacional que pudiera hacerle frente, en el 
futuro inmediato debería inquietarse pues las marchas 
y bloqueos tienden a multiplicarse, demostrando que la 
galaxia macrosindical que lo llevó al poder ha implosio-
nado y se convierte en oposición constante y despiadada.

Ahora bien, su ciclo no ha terminado. Morales 
podría adquirir una verdadera estatura de hombre de 
Estado si abandonase la idea de perpetuarse en el poder 
y permitiera el surgimiento de alternativas democráti-
cas. Una pacífica transmisión de mando a su sucesor, 
abandonando dogmas políticos y rencores históricos, 
es la etapa que falta en su metamorfosis, para consumar 
con dignidad su ciclo histórico que, naturalmente, no 
es eterno.
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Nataniel Aguirre sí es el autor de Juan de la Rosa
 

Jaime de la Fuente Patiño*
 

Respuesta a Luis y Alejandro Antezana sobre la autoría de la célebre novela: “Salta a la vista que Aguirre para darle mayor credibilidad
a su novela histórica, se presentó a sí mismo como el coronel Juan de la Rosa que narra sus memorias”. 

El 1º de enero pasado publiqué en el suplemen-
to OH! de Los Tiempos y de La Prensa un ar-
tículo titulado: “Insólito: Se vuelve a negar la 
autoría de Nataniel Aguirre”, en el cual reiteré 

y agregué nuevos argumentos a los que ya había es-
crito en otros artículos anteriores publicados en Los 
Tiempos, para refutar la teoría del literato Gustavo V. 
García publicada en La Razón en 2010 (19/09). Teoría 
que fue corroborada parcialmente y con algunas dife-
rencias por Luis Antezana Ergueta y su hijo Alejandro 
en dos artículos publicados en La Razón (26/09/2010) 
y en El Diario (05/10/2010); y de manera indirecta en 
un libro de compilación de documentos titulado: La se-
gunda revolución de Cochabamba. (Plural, 2011) En esta 
desafortunada o desacertada teoría, García alega que 
el célebre escritor Nataniel Aguirre no es el autor de 
su conocida novela histórica: Juan de la Rosa. Memorias 
del último soldado de la Independencia. Por el contrario, 
yo sostengo que Aguirre sí es el autor de dicha novela.

Ese mi citado artículo fue respondido por los 
mencionados Antezana en el Nº 101 de esta revista 
correspondiente a la 2da. quincena del pasado mes de 
marzo, con otro artículo titulado: “Más sobre la auto-
ría de las Memorias de Juan de la Rosa”, en el que se 
refirieron a algunos de mis argumento de menor im-
portancia de manera truncada y fuera de contexto para 
luego calificarlos de subjetivos. Cuando en realidad la 
teoría que ellos corroboran y defienden está sustenta-
da en meras suposiciones y especulaciones de carácter 
subjetivo e imaginario. 
 
“Juan de la Rosa” es el seudónimo que
utilizó Nataniel Aguirre
Antes de contestar al artículo de los Antezana, cabe seña-
lar que esta teoría de García se basa esencialmente en que 
en la poco conocida primera edición (o editio princeps) de 
la citada novela de Nataniel Aguirre publicada en 1885, 
sólo figura como su autor y principal protagonista en su 
niñez un supuesto veterano coronel patriota de la Guerra 
de la Independencia que narra sus imaginarias memorias 
y se presenta a sí mismo con el enigmático seudónimo de 
Juan de La Rosa. Seudónimo que yo estoy convencido fue 
utilizado por el mismo Aguirre para darle mayor credibi-
lidad a su novela histórica, pero que García supone imagi-
nativamente que fue usado por un “genial autor anónimo 
salido del pueblo de Cochabamba” que sería el veterano 
coronel cuya verdadera identidad no está claramente esta-
blecida; y quien habría enviado su obra manuscrita desde 
el valle paceño de Caracato a un desconocido “correspon-
sal” de una sociedad patriótica de la ciudad de Cochabam-
ba que sería Aguirre, quien la recibió y se apropió de ella 
para luego editarla y publicarla en el antiguo periódico 
cochabambino El Heraldo. Pero además, García también 
supone alegremente que dicho coronel envió su obra a 
Aguirre porque éste era el hijo de un fallecido ex-militar 
patriota compañero suyo en dicha guerra, cuando en la 
realidad el padre de Aguirre, Miguel Maria Aguirre, fue 
por entonces un alto funcionario realista. Tal como lo se-
ñalé en ese mi citado artículo y en otros anteriores.

Estas suposiciones de García fueron corroboradas 
sólo en parte por los Antezana en sus citados artículos, en 
los que más bien negaron que Aguirre se hubiese apro-

piado de dicha obra, pero no identificaron al desconocido 
“corresponsal” que la habría recibido en Cochabamba. Y 
en cuanto a la identidad del veterano coronel, los Anteza-
na basándose en algunos indicios poco claros tomados de 
la misma obra y de manera bastante imaginativa llegaron 
a afirmar categóricamente que el “coronel Juan Altamira 
Calatayud” fue quien escribió dicha obra “bajo el pseu-
dónimo de Juan de la Rosa”. Sin embargo, no presenta-
ron ninguna prueba documental objetiva de la existencia 
de este coronel, como su certificado de nacimiento o de 
defunción, o su mención en alguna lista o acción militar 
de dicha guerra. Aunque en el segundo de sus artículos 
indicaron que la “personalidad” de dicho militar sería 
“dada a conocer en un libro”. Pero transcurrido un año 
desde entonces, los Antezana más bien publicaron el li-
bro que mencionamos antes, en el que reiteraron dicha 
afirmación al presentar la obra en cuestión como escrita 
y firmada por el militar retirado o coronel “Juan de la 
Rosa (probablemente Juan de Altamira Calatayud)” (p. 
252), aunque sin dar ninguna explicación, ni referirse a 
la teoría de García ni a sus propios artículos. Lo que me 
pareció insólito como señalé en ese mi citado artículo, 
porque es obvio que la gran mayoría del público lector 
desconoce la teoría de García y es de conocimiento gene-
ral que el autor de la mentada obra es Nataniel Aguirre.

En todo caso, lo que estaría en debate con los An-
tezana, es quién utilizó dicho seudónimo y escribió la 
citada obra: si fue Nataniel Aguirre, que era un cono-
cido escritor e historiador con varios libros publicados 
a su haber como yo sostengo, o si fue el coronel Juan 
Altamira Calatayud, que es un personaje ficticio ima-
ginado por los Antezana en base a indicios poco claros 
de la misma obra. En este sentido, en ese mi artículo 
señalé resumidamente lo siguiente: 

Juan de la Rosa es sólo un seudónimo usado y crea-
do por el autor de la obra combinando el nombre de 
su protagonista Juanito con el de su madre Rosita. El 
supuesto nombre de ‘Juan Altamira Calatayud’ que le 
atribuyen los Antezana a dicho autor es sólo una de-
ducción forzada (e imaginativa) de la misma obra, en la 
cual, si bien es cierto que el futuro Coronel Juan de la 
Rosa figura como hijo natural del joven heredero Car-
los Altamira con “Rosita” que era la hija del (anónimo) 
“mayordomo”, no fue reconocido por su padre, por lo 
que debería haber llevado el apellido de su madre. Pero 
este apellido inexplicablemente no se indica en la obra, 
en la cual sólo se dice que dicho coronel por parte de 
su madre era ‘tercer nieto’ o tataranieto del famoso in-
surgente Alejo Calatayud, quien (en la realidad) no tuvo 
descendencia, pero en esta obra se inventa imaginati-
vamente que tuvo una hija llamada “Rosa” que se casó 
con un (anónimo) “campesino criollo muy pobre, pero 
honrado y excelente hombre”. De modo que el apellido 
de su bisnieta Rosita que es la madre del coronel no po-
dría haber llegado a ser Calatayud, sino cualquier otro 
apelativo desconocido, lo que constituye un misterio-
sos y enigmático enredo introducido en la obra por su 
verdadero autor: Nataniel Aguirre, para no revelar su 
propia identidad oculta bajo dicho seudónimo. 

Esta mi argumentación sobre este aspecto tan im-
portante no fue contestada en su artículo de réplica por 
los Antezana, quienes más bien, en la parte inicial del 
mismo citaron como una revelación que “Juan Altami-
ra Calatayud” era el autor de la obra en cuestión y que 
la firmó con “el pseudónimo de Juan de la Rosa”. Sin 

embargo y de manera incoherente en la parte final de 
su artículo afirmaron que: “Es muy probable que Juan 
de la Rosa (no Juan Altamira) haya existido realmen-
te”. Y a continuación presentaron como una novedosa 
prueba de esta existencia un párrafo atribuido al coro-
nel Juan de la Rosa que fue publicado en El Heraldo 
en 1885, aunque precisamente al inicio de otra obra de 
Nataniel Aguirre titulada La bellísima Floriana. 

Siendo así que este párrafo ya fue presentado por 
García y ya fue objetado en ese mi artículo, y en el que 
este supuesto coronel ofreció enviar la segunda parte 
de su obra después de corregirla. Lo que no prueba su 
existencia como alegan los Antezana, sino más bien la 
existencia del seudónimo Juan de la Rosa que otra vez 
habría sido utilizado por Nataniel Aguirre en complici-
dad con los editores de El Heraldo (Avelino y Telésforo 
Aguirre que serían sus parientes) para poder publicar 
este párrafo justo al inicio de otro de sus libros. Porque 
como indiqué en ese mi artículo, en El Heraldo cono-
cían muy bien a Aguirre “por haber editado antes en su 
imprenta otras de sus obras (como: Bolivia en la Guerra 
del Pacífico)”. Y desde luego que le permitieron publicar 
su novela en cuestión con dicho seudónimo. Lo que 
no hubiese podido conseguir el supuesto y desconoci-
do coronel Juan de la Rosa o Juan Altamira desde el 
Valle paceño de Caracato. Lugar en el que realmente 
radicó en su retiro un verdadero coronel paceño (no 
cochabambino) de la Guerra de la Independencia de 
nombre Clemente Diez de Medina, según su biografía 
publicada por Agustín Aspiazu en 1864, biografía de la 
cual Aguirre habría tomado este dato de Caracato, tal 
como señalé en ese mi artículo y en otros anteriores.

Por qué Aguirre utilizó dicho seudónimo
En ese mi artículo señalé tres motivos por los cuales 
Nataniel Aguirre habría utilizado el seudónimo de 
“Juan de la Rosa”: los dos primeros posibles motiva-
ciones personales de Aguirre y el tercero un concepto 
literario documentado, siendo obviamente este último 
motivo el más importante y determinante, además de 
corroborar y justificar a las dos otras motivaciones. Sin 
embargo, los Antezana en su contestación omitieron 
mencionarlo y sólo se refirieron a los otros dos motivos 
calificándolos de subjetivos, pero con argumentos que 
también podrían considerarse de igual manera y cuya 
réplica no la realizo ahora por razones de espacio y por * Investigador de Historia.
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no tener mayor importancia, transcribiendo más bien 
a continuación sólo ese tercer motivo que probable-
mente fue el más influyó en la decisión de Aguirre para 
utilizar dicho seudónimo.

“En la época en que vivió Nataniel Aguirre estaba 
en boga escribir novelas históricas de tipo ilusionista, es 
decir, novelas en las que se creaba la ilusión de que la 
ficción coincidía con la realidad. No era raro ‘que el au-
tor afirme que la historia que narra es verdadera o aduce 
otras pruebas que garantizan su veracidad. [Es el tipo que 
corresponde a la novela histórica elaborada por W. Scott 
que tuvo tanta popularidad en su época y tantos imitado-
res]’. (Kurt Spang: La novela histórica, 1995). En este sen-
tido, salta a la vista que Aguirre para darle mayor credibi-
lidad a su novela histórica, se presentó a sí mismo como 
el coronel Juan de la Rosa que narra sus memorias”.
    
La segunda edición publicada por su viuda
Cabe señalar que 21 años después de la muerte de Na-
taniel Aguirre, en 1909, se publicó la segunda edición 
de su mentada novela en la que recién él figura como su 
autor en vez de su seudónimo Juan de la Rosa, así como 
en todas las publicaciones posteriores que se basaron 
en esta edición. Este cambio de autoría fue criticado 
por García y por los Antezana, quienes supusieron que 
esta modificación fue realizada arbitrariamente por el 
“comité editorial” o por la empresa editorial “Libre-
ría de la viuda de C. Bouret” con sede en París que 
publicaron esa segunda edición. Sin embargo, yo de-
velé en ese mi artículo que en realidad fue la viuda de 
Aguirre, Margarita Achá Antezana, quien hizo publicar 
dicha edición y otras obras de su fallecido esposo con 
fondos del Estado boliviano, en virtud a la ley del 28 
de noviembre de 1906 que precisamente le autoriza-
ba a ella el publicar las obras de su extinto marido, y 
que por ende fueron registradas como “propiedad de 
la familia del autor”. Asimismo, señalé que la viuda de 
Aguirre sabría que él uso el mentado seudónimo para 
escribir su famosa novela. Pues de otra manera no se 
explica que ella la hubiese hecho publicar como obra 
de su fallecido marido, lo que además probaría que fue 
escrita por él. No obstante, los Antezana en su respues-
ta reconocen la existencia de dicha ley, pero niegan sin 
fundamento que la viuda hubiese sabido del uso del 
mencionado seudónimo por su difunto esposo.

Antezana no estuvo presente en la Coronilla
En ese mi citado artículo señalé que Aguirre en su no-
vela contrariamente a un supuesto coronel que narra sus 
memorias repitió algunos notorios errores históricos de 
obras anteriores que después fueron rectificados, y men-
cioné dos ejemplos, uno de los cuales era que Aguirre 
había escrito que el Prefecto patriota Mariano Antezana 
estuvo presente en el memorable Combate de la Coroni-
lla, cuando en realidad estuvo refugiado en un convento. 
Los Antezana en su réplica sólo mencionaron este ejem-
plo y negaron que se tratase de un error rectificado por 
el historiador Eufronio Viscarra como yo había indicado. 
Sin embargo, ellos no parecen haber leído que Viscarra 
afirmó categóricamente que: “Todos los historiadores 
nacionales y extranjeros… hacen figurar a Antezana en 
el hecho de armas (combate de la Coronilla) que prece-
dió de inmediato a la ocupación de Cochabamba por las 
tropas de Goyeneche… Este error queda destruido con 
las consideraciones anteriormente expuestas”. (Biografía 
de E. Arze: 1910: 1989: 200) Siendo estas consideracio-
nes tomadas por Viscarra del Diario testimonial escrito en 
verso por el abogado realista Sebastián Méndez y que 
lo transcribió (: liv). Pero además, la ausencia de An-
tezana en ese combate está confirmada por el conocido 
informe testimonial del soldado argentino Turpín, que 
estuvo presente en dicho enfrentamiento. En todo caso, 
esta ausencia de Antezana no amengua sus méritos como 
señaló el mismo Viscarra al efectuar dicha rectificación.

El inconsciente en la política
Fernando Mires*

Toda ideología es una patología colectiva así como toda patología
es una ideología privada.

Cuando Jacques Lacan, quien siempre manifestó 
hostilidad hacia la política oficial afirmó en su 
Seminario 10  que “el inconsciente es la política” 

no bromeaba ni incurrió en contradicción. Porque la 
política que el analista denostaba era antes que nada la 
política ideológica, la de los años cincuenta y sesenta 
del pasado siglo, esa que –para decirlo en clave freu-
diana– se convierte en esclava de un implacable “Sobre 
Yo”, sea éste individual o colectivo.

Probablemente Lacan presentía que además de 
convertirnos en alucinados ideológicos hay otras for-
mas de hacer política. Una de ellas es la que tiene que 
ver con la liberación de todo aquello que en la esce-
na pública oprime la necesidad de ser uno mismo. La 
ideología, y eso lo sabía muy bien Lacan a través de 
algunos pacientes –entre otros, connotados marxis-
tas como Louis Althusser– puede convertirse en una 
barra que al clausurar los llamados que vienen desde 
el inconsciente, impide la plena manifestación del ser. 
Así, pienso que si Lacan viviera diría que la política 
ideológica tiene lugar de modo offline. En cambio, la 
otra, la existencial, de modo online. Ahora bien, el in-
consciente actúa siempre de modo online.

Toda ideología incomunica el deseo de ser en 
uno y con los demás. Es por eso que un buen psi-
coanalista debe ser, por lo menos durante sus horas 
de consulta, enemigo declarado de cada ideología. 
En el fondo –creo que Lacan estaría de acuerdo con 
esa afirmación– la sesión psicoanalítica se guía por el 
propósito de des-ideologizar, mediante el balbuceo 
de cada palabra, la mente del paciente, y con ello, 
la del analista (el otro) pues del mismo modo que 
la liberación del oprimido libera al opresor (Hegel) 
la liberación del paciente (el uno)  libera al analista 
(transferencia). Esa es la razón por la cual he afirma-
do que toda ideología es una patología colectiva así 
como toda patología es una ideología privada. Creo 
que alguna vez deberé patentar esa frase.

El inconsciente es político, pero no lo es sólo 
por analogía, como ha creído ver, siempre más la-
caniano que Lacan, su apóstol Jacques-Alain Miller. 
Por cierto, desde el punto de vista analógico el in-
consciente es político porque por una parte se cons-
truye a sí mismo de un modo gramático y, por otra, 
porque su deseo de ser va dirigido al “otro”. Pero, 
además, el inconsciente es político porque el mismo 
deviene de un conflicto insuperable: el deseo de ser 
más allá de sí. O dicho de otro modo: el inconsciente 
viene del conflicto inevitable entre el deseo de ser y el deber 
del estar. El inconsciente, cuando asoma, busca el po-
der: el poder ser y el poder del ser. Y eso es político.

Radicalizando sólo un poco una de las tesis cen-
trales de Freud, podríamos decir que el inconscien-
te, al igual que la política, es un hijo de la cultura. 
Esa misma cultura que al dividirnos en dos produce 
un inevitable malestar, escisión necesaria para ser lo 
que somos, pecado original que pagamos con nues-
tros miedos y odios, algunos con tabletas, otros con 
las clínicas, también con los manicomios, y no por 
último, con las prisiones.

El inconsciente, por lo tanto, no es un subte-
rráneo adonde van a parar los trastos viejos del alma, 
sino un agente activo que pugna por ser, es decir, el 
inconsciente no es más ni menos que uno mismo en 

su intención de ser. El inconsciente es tu propio cuerpo. En 
cada inconsciente late un deseo reprimido de libertad. 
Por lo mismo, siempre está (estamos) en disputa con 
lo que no nos deja ser. Más aún: el inconsciente sólo 
aparece discutiendo. Y si ese  conflicto no existiera no 
habría inconciencia, y por tanto, tampoco habría con-
ciencia. O dicho en tono de síntesis: no es el incons-
ciente “quien” genera el conflicto sino al revés: el con-
flicto genera al inconsciente del mismo modo como el 
deseo no origina la prohibición sino la prohibición al 
deseo (San Pablo fue el primero que así lo entendió). 
El inconsciente existe –eso es lo que estoy intentando 
decir– a partir del momento de su negación. Y si toda-
vía no está muy claro, voy a poner un ejemplo:

A la disidente Yoani Sánchez de Cuba, el par 
de dictadores que rige los destinos de la isla le nie-
gan su derecho natural a viajar lo que significa que 
ellos imaginan ser dueños del cuerpo de Yoani. El 
cuerpo de Yoani, a su vez, protesta; su cabeza piensa 
y sus manos escriben. Eso quiere decir: la protesta 
inconsciente del cuerpo de Yoani se hace conscien-
te escribiendo. Ahora, la protesta y la búsqueda del 
“otro” son acciones esencialmente políticas y ellas 
no vienen de ninguna otra parte que no esté en el 
inconsciente de Yoani, o lo que es lo mismo: de su 
propio cuerpo oprimido que al escribir, clama y exi-
ge su libertad de movimiento.

Por lo demás, aunque vayamos donde vayamos, 
aunque hagamos lo que hagamos, vivimos en perma-
nente confrontación, ya sea con “el otro” de afuera, 
ya sea con “el otro” de adentro. Y no hay otra po-
sibilidad. Más allá del conflicto –ese es uno de los 
mensajes lacanianos– sólo habita la muerte.

¿Se entiende entonces por qué Lacan afirmó 
que el inconsciente es la política?

El inconsciente no sólo es conflictivo; es el conflic-
to y por eso mismo su forma natural de ser es el deba-
te: la contra-dicción. El debate, a su vez, siempre será 
palábrico, y consecuentemente, gramático, sintáxico y 
retórico. O para decirlo en lacaniano: El inconsciente 
es inscrito en sí mismo sólo cuando habla o escribe, 
es decir, cuando se ex-presa, saltando la presión, o la 
o-presión. En eso no se diferencia en nada de la prác-
tica política. Osaría decir incluso que sin esa lucha del 
inconsciente por abordar las orillas de lo consciente 
no sólo no habría conciencia; tampoco habría política.

Así se explica por qué la razón de ser de todo 
régimen antipolítico es la supresión del habla, la 
destrucción de la gramática y el desorden sintáxico 
a través de la mentira programada y el insulto sos-
tenido. No hay libertad de opinión sin libertad de 
palabra (hablada, escrita, impresa, digitalizada). Ese 
último dictamen, como es sabido, no es de Lacan; es 
de Hannah  Arendt.

También es de Hannah Arendt la siguiente afir-
mación: “el sentido último de la política es la liber-
tad”. Pero no hay libertad sin deseo de libertad, deseo 
que habita, a veces adormilado, pero siempre vivo, en 
la casa de la inconciencia. Esa es otra de las razones 
que explican por qué el inconsciente es político. Creo 
que, en ese punto, Lacan estaba muy en lo cierto.

* Cientista político chileno, Catedrático en la Universidad
de Oldenburg, Alemania.
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No hemos aprendido aún a resistir al Estado
Jorge Luna Ortuño*

Indaguemos brevemente en dos conceptos, el de intervención y el de desobediencia civil. No se trata de una cuestión lúdica, al revés, es el 
constante estado de conflicto que vive el país el que debe forzarnos a pensarlo. La idea es trabajarlos en conjunto para hacer la pregunta: 
¿cómo se puede hacer en pleno siglo xxi para que la desobediencia civil sea un arma efectiva de intervención del campo social boliviano?

Intervenir es ejecutar una acción, individual o colec-
tiva, que produzca efectos reales, que perturbe, que 
reordene, logrando así renovar el campo de posibi-
lidades de una situación. 
Desobediencia civil es una idea postulada por el 

filósofo naturalista Henry David Thoreau (1817-1862) 
en su famoso ensayo del mismo nombre, escrito des-
pués de que lo encarcelaran por haberse negado a pagar 
los impuestos; la razón es que se oponía a las leyes de 
Massachusetts que promovían la persecución de escla-
vos y la guerra a México. El resultado es un ensayo po-
deroso, lleno de fuego y de paz interior, al punto que 
su lectura hace retumbar la voz resuelta de un hombre 
pacífico que ha transformado sus ideas en un hacha en-
vuelta en llamas. Verdadero alimento para leones…

A lo largo de la historia la resistencia contra la in-
justicia ha adquirido muchas formas, las Guerras Civiles, 
la Revolución Francesa, el movimiento en Cuba, Mayo 
del 68, nuestro Octubre Negro…, con millones de ciu-
dadanos saltando a las calles en defensa de sus derechos. 
Aquí las movilizaciones son prácticamente una cuestión 
cultural –parte del exotismo de vivir en Bolivia– casi una 
forma de empleo para algunos sectores. Pero cabe pre-
guntarse ¿cuántos en ésta historia han sabido defender 
esos derechos con la integridad y visión de Henry David 
Thoreau? Pocos, muy pocos. Antes sólo Jesús de Nazare-
th, con aquella sentencia que invita a ofrecer la otra meji-
lla a aquel que fue agresor. Thoreau le declaró una guerra 
silenciosa al Estado, aunque estaba dispuesto a servirse 
de él a su manera, una vez que sus grotescas medidas le 
habían hecho perder todo el respeto que le merecía. 

Desobediencia civil es un concepto que pertenece 
a un linaje minoritario dentro del pensamiento, pero a 
Thoreau no le importaban las minorías ni las mayorías, 
pues nunca ha sido el número de simpatizantes de una 
idea el criterio para medir la veracidad de la misma. 
Sólo le importaba la labor del hombre consecuente con 
su hombría, es decir con su honor; y del individuo con-

secuente con su individualidad, “porque no importa lo 
pequeño que parezca el comienzo: lo que se hace bien 
una vez, está hecho para siempre”.

El notable político hindú Mohandas Gandhi (1869-
1948) –que tomó la antorcha encendida por Thoreau y la 
aplicó en su lucha por liberar a la India del imperio britá-
nico–, solía decir: “no importa que un solo hombre tenga 
una idea verdadera, ese hombre ya es una mayoría”. En 
la India esto se conoce como el satyagraha, que significa 
“tener firmeza en la verdad”, promueve una actitud de 
lucha no-violenta contra la injusticia. Gandhi aplicó la 
desobediencia civil en conjunción con el ahimsa, que es la 
doctrina de la no-violencia. Es un error creer que Gandhi 
promovió la resistencia pasiva, como algunos entienden, 
puesto que toda movilización con capacidad para inter-
venir un campo social demanda una resistencia activa y 
provocativa. No-violencia no significa pasividad. La idea 
básica era la desobediencia. Gandhi lo entendió: no se 
podía chocar frontalmente contra un enemigo poderoso, 
pero era posible, al menos, no-cooperarle. La experien-
cia que tuvo a Gandhi al frente es el mejor ejemplo de 
cómo se puede hacer de la desobediencia civil una fuerza 
con poder de intervención. La intervención consiste en 
mostrarse firmes en lo que es justo, induciendo al Estado 
a que cometa errores de juicio, abusos de poder, medidas 
descalificables, y estar dispuestos a sufrirlas. ¿No residió 
aquí la fuerza de la viii Marcha por el tipnis, después 
de aquella deplorable intervención de la Policía? En ai-
kido nunca se agrede, simplemente se encauza la fuerza 
del agresor en contra de sí mismo para restaurar el cauce 
natural de las energías. En política debería atenderse más 
a esta filosofía de la resistencia. 

Pero no sirve de nada ganar una batalla que nos ha 
obligado a incurrir en medidas que deploramos. “Antes 
que el respeto por la ley se encuentra el respeto por lo 
que es correcto”. Jesús mismo nos ha enseñado a no obe-
decer las leyes que contrarían nuestro corazón. El hom-
bre no es una arcilla, no es una fuerza bruta ni una má-

quina del Estado; el hombre debe servir al Estado, pero 
no sólo con su cuerpo, sino principalmente con su cons-
ciencia, y por ello, dada la naturaleza monopolizante del 
Estado democrático, la mayor parte del tiempo deberá 
resistirle. Thoreau escribe con algunos gritos. “Cuando 
un Estado es injusto ningún hombre podrá asociarse con 
él sin humillarse al mismo tiempo”. “Todos los hombres 
aceptan el derecho a la revolución, o sea, el derecho a 
negar lealtad y a resistir al gobierno cuando su tiranía o 
su ineficacia son grandes e intolerables. Pero casi todos 
dicen que éste aún no es el caso”. Que no vacile el espí-
ritu, que estén atentos los ojos y templada la inteligencia 
cuando llegue el momento de actuar como se hizo con 
dos figuras repudiables: Gonzalo Sánchez de Lozada y 
Sánchez Berzaín. Es en la resistencia que un hombre se 
conoce a sí mismo. Ninguna revolución verdadera pue-
de ser administrada por un Estado. Ésta debe partir de 
los hombres que resisten con su consciencia. Es cierto, 
no venimos al mundo para hacer revoluciones, sino para 
vivir de la mejor manera posible dentro de lo que existe, 
pero cuídese cada uno de no propagar lo negativo con 
su pasividad. La clase media ha sido educada para rendir 
honores a la seguridad. Un hombre de terno y corbata 
bien puede atravesar la plaza principal por sobre las víc-
timas que ha dejado una movilización social, teniendo 
el cuidado de no ensuciar sus zapatos, todo con tal de 
llegar a tiempo a marcar tarjeta en su trabajo. Thoreau 
es contundente: “Aquellos que, mientras desaprueban el 
carácter y las medidas de un gobierno, le prestan su leal-
tad y su apoyo, son indudablemente sus partidarios más 
conscientes y, por lo tanto, a menudo se convierten en 
los más serios obstáculos para realizar reformas. Algunos 
piden al Estado que disuelva la Unión, que desatienda 
las solicitudes del presidente. ¿Por qué, entonces, no la 
disuelven ellos mismos –la unión entre ellos mismos y 
el Estado– y se niegan a pagar sus impuestos al tesoro? 
¿Acaso no están ellos en la misma relación con el Estado 
que el Estado con la Unión? ¿Y acaso las razones que 
impiden al Estado resistir la Unión no son las mismas 
que les impiden resistir al Estado?”.

¿No es esta relación hipócrita la que tienen la 
mayoría de los bolivianos con el Estado Plurinacional? 
Marcelo Quiroga no se equivocaba al identificar la deja-
dez y el conformismo de una clase social como un tema 
decisivo. No es solamente la clase media, a muy poca 
gente le interesa resistir a la injusticia con consciencia, 
a no ser que toque sus propios intereses. Ya es hora de 
desobedecer colectivamente. Dejar de financiar a un go-
bierno que no logra asegurarnos las mínimas condicio-
nes para vivir como la gente en este país. El campesino, 
el obrero, el cura, el micrero, el ropavejero, el médico, 
el profesor, el policía, están todos cortados por la misma 
cuchilla, a la hora de resistir patinan en la misma ciéna-
ga, son todos seres tumultuosos y egoístas, que antepo-
nen el bien personal o de clase por sobre el bien común. 

Ayer, lunes 18 de abril, en las movilizaciones de 
los sectores de salud en Santa Cruz, una mujer recibió 
una terrible pedrada que le fracturó el cráneo y la nariz. 
Ni un mes ha pasado de la famosa Semana Santa, de la 
moral hipócrita en un país de tantos católicos. ¿Acaso 
resistir no es más que animarse a tirar la primera piedra? 

* Editor y periodista.
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Robert Brockmann:

“Somos y seremos gente
de tierra adentro”

Juan Carlos Salazar*

Visto desde la Historia con mayúscula, como ve 
Robert Brockmann la historia nacional, Bolivia 
está “tan lejos del mar” como apunta el título de 
su último libro. “Somos y seremos gentes de tie-

rra adentro”, dice, sorteando de puntillas la tenue franja 
que separa el realismo del fatalismo. Pero así lo siente. 
Siente que Bolivia está separada del mar no solamente 
por razones geográficas –“cumbres colosales e intermi-
nables llanuras selváticas”–, sino también políticas, cul-
turales y por “nuestros propios muros mentales”. Así ve 
a Bolivia, tan lejos del mar. Irremediablemente.

Recuerda que somos un pueblo que intenta jus-
tificar sus muchas falencias con el pretexto del mar y 
creemos profundamente que el mar será la solución 
para todos nuestros problemas. “Pero si por cualquier 
razón obtuviéramos unos cientos de kilómetros de cos-
ta –dice–, nuestra situación no cambiaría mucho”. Tal 
vez, “nos ayudaría a respirar mejor”, pero no mucho 
más. Conocedor de la idiosincrasia nacional, remata 
con ironía: “Si un presidente boliviano cualquiera lo-
grase devolverle el mar a Bolivia, no faltaría una nume-
rosa facción que lo enjuiciaría por no haber logrado el 
pago de daños y perjuicios y mantenimiento de valor, 
más otras compensaciones varias”.

Y es que, “más allá de comprensibles obstáculos 
colocados por nuestros vecinos y nuestra propia his-
toria”, dice el periodista e historiador, “no pocas veces 
hemos saboteado nosotros mismos posibilidades plau-
sibles de recobrar la cualidad marítima”. 

“Tan lejos del mar” aborda, precisamente, una de 
esas ocasiones perdidas, que el autor la sitúa en la década 
de 1919-1929, entre el fin de la Primera Guerra Mundial 
y la gran depresión, cuando Bolivia intenta llevar la rein-
vidicación marítima ante la recién creada Liga de las Na-
ciones, con Franz Tamayo como “pésimo negociador”.

Sin pronunciarse sobre la política marítima actual 
en razón del puesto que desempeña como funcionario 
de Naciones Unidas, dice que es una coincidencia que 
el libro salga a la luz en el momento en que se discute, 
otra vez, la eventual impugnación del Tratado de 1904 
en un tribunal internacional.

“Mi libro trata entre otras cosas sobre los primeros 
dos intentos en ese mismo sentido. O sea que existe de 
dónde aprender de los errores del pasado. Pero es algo 
sobre lo que empecé a escribir hace cuatro años, sin tener 
idea de que en 2012 estaríamos en estas circunstancias. 
En todo caso, si de algo sirve el ejemplo de los intentos 
fracasados de 1920 y 1921, me sentiré gratificado” afirma. 

Para Brockmann, la historia no tiene por qué ser 
aburrida. Al relatarla, busca que el lector “vea” pasar 
los hechos como en una película y que escuche los taco-
nazos de los militares y los cascos de los caballos al des-
plazarse por el adoquinado de la Plaza Murillo durante 
una rebelión cuartelera. Imagen y sonido. El autor de 
El general y sus presidentes y Tan lejos del mar, no cuenta 
la historia. La recrea.

Es el “secreto” de su éxito como historiador. Su 
editor, José Antonio Quiroga, dice que la primera 
obra de Brockmann, El general y sus presidentes, va por 
la cuarta edición, algo inusual en la difícil aventura de 
publicar en Bolivia. Y más aún cuando se trata de his-
toria. Probablemente es ese éxito el que ha despertado 

la expectativa que rodea a su segunda obra, “Tan lejos 
del mar”, cuya presentación congregó en el Círculo de 
la Unión a la crema y nata de la intelectualidad paceña.

“El secreto –dice– es contar una historia de ma-
nera interesante, como si se la estuvieras contando a un 
amigo, a quien no sólo no quieres aburrir, sino a quien 
quieres mantener interesado, fascinado incluso”.

Y no se le hace difícil. Brockmann es periodista 
de profesión y como tal llegó a la Agencia Alemana de 
Prensa (dpa), primero como editor y después como 
corresponsal, y a continuación a la subdirección de 
La Razón. Pero, ante todo, fue “reportero raso”, que, 
como bien dice Gabriel García Márquez, es el “máxi-
mo nivel” del periodismo, el que le permitió aprender 
el oficio de escribir e investigar.

“Tengo la ventaja de ser periodista, y ese entrena-
miento a lo largo de tantos años es una ventaja en el mo-
mento de abordar la historia”, apunta durante la entre-
vista. “El periodista –agrega– escribe la historia de ayer. 
El historiador sólo va más atrás. Si el periodista trata los 
hechos antiguos como trataría un reportaje del día o de 
la semana, tiene una fórmula de éxito”. Y resume: “Es 
que hay un historiador en potencia en cada periodista”.

Brockmann abordó en El general y sus presidentes 
(2007) la “vida y tiempos” de dos militares alemanes de 
gran influencia en la vida política y militar de la Bolivia 
de la primera mitad del Siglo xx, Hans Kundt –conduc-
to del Ejército boliviano en la Guerra del Chaco– y Er-
nest Röhm, obra en la que el autor no se limita a trazar 
el perfil de ambos personajes, sino de toda una época.

Y lo hizo, como él mismo dice, esforzándose en 
“escribir claro, sin redundancias ni buscando impre-
sionar”, al mejor estilo periodístico, leyendo cada frase 
una y otra vez y reescribiéndola “tantas veces como sea 
necesario hasta que fluya como agua transparente”.

“Uno ha hecho bien su trabajo cuando el lec-
tor olvida que está leyendo y ‘ve’ a los personajes y el 
transcurrir de los hechos”, dice Brockmann, quien afir-
ma tener como “modelos” al Pulitzer estadounidense 
Robert K. Massie y al británico Paul Johnson, ambos 
periodistas-historiadores, y entre los bolivianos, a Ga-
briel René Moreno, “otro excelente ejemplo de buen 
escritor de historia, sin ser periodista”. 

Brockmann dice que el amor por la historia lo 
tuvo desde niño, pero que encontró su vocación –y lo 
recuerda con toda precisión– en diciembre de 1994, 
mientras leía Dreadnought, de Massie, un clásico de la 
Gran Guerra. “Dejé de leer literatura casi por com-
pleto. En 1999 publiqué un reportaje histórico largo, 
acerca de los últimos días de Germán Busch. Era un 
comienzo temprano que tendría un largo hiato”, dice 
al resumir el origen de su afición.

Aunque afirma que, “sin ser cachivachero”, guar-
da papeles, artículos, textos, mapas, fotos y otras refe-
rencias que le interesan o que intuye que le podrían 
servir en el futuro, admite que encontró los temas para 
sus libros casi por casualidad, cuando se topó en la Fe-
ria del Libro de La Paz de 2004 con un libro de textos 
inéditos de Charles Arnade que complementaban sus 
recortes sobre el nazi Ernst Röhm en Bolivia.

Del hallazgo surgió un primer esbozo, “reconoci-
ble de algo”, que más tarde daría forma no solamente 

a la historia de Röhm, sino también a la Hans Kundt, 
porque, ahora sí, sin querer queriendo, un material lla-
mó al otro. “Una vez escrito el texto sobre Röhm, mi 
proyecto original, que me resultó decepcionantemente 
delgado, sin ser malo, la montaña de documentos sobre 
Kundt pedía a gritos ser convertida en libro”.

Le pasó algo similar con Tan lejos del mar, resulta-
do de tanto “husmear” en una compilación de recortes 
de prensa alemana de diciembre de 1928 sobre el inci-
dente de Fortín Vanguardia en el archivo de la Canci-
llería. “La historia te ofrece cabos sueltos que, cuando 
los sigues, se entretejen con otros y se vuelven tramas 
fascinantes e insospechadas. La realidad me parece más 
interesante que la ficción”.

Brockmann, “un joven de 48 años, no tan joven”, 
pero que se siente mejor que a sus 30, no pierde el equi-
librio cuando alguien le susurra algún elogio sobre su 
obra, como el que le dedicó Mariano Baptista Gumucio 
al comparar el relato de la toma del Fortín Vanguardia 
con El pozo de Augusto Céspedes: “Creo que cualquiera 
a quien se le compare con un clásico, más allá de lo elo-
gioso que pueda ser, debe ser triplemente cuidadoso. 
Por cuestiones de ego, de estilo, de autenticidad”. 

Al autor no se le escapa que bajar a un héroe de su 
pedestal puede acarrearle críticas, pero no le importa: 
“El periodismo me ha vuelto cuerudo”. En su defensa, 
afirma que los personajes que resultan afectados negati-
vamente en sus libros, como ocurre con Franz Tamayo 
en Tan lejos del mar, lo son no porque le caigan mal, sino 
porque “los documentos originales los pintan así”.

Brockmann confiesa que siente un “profundo re-
chazo” por Tamayo y admite que abordó el personaje 
–al diplomático y al político– “con prejuicios”, pero dice 
que sus opiniones se vieron justificadas por sus “ridículas 
intervenciones en ambos campos”. “Ahí no invento, no 
aumento ni disminuyo nada. Pero quiero precisar que 
mi disgusto por su poesía se debe a mi ignorancia en ese 
campo, y que en Tan lejos del mar no cuestiono sus laure-
les poéticos. Sí sus habilidades diplomáticas y políticas”. 

Ahora se siente tentado de escribir sobre el ex pre-
sidente Germán Busch, los nazis y los judíos en Bolivia. 
Dice que está leyendo mucho sobre la colonia y el pe-
ríodo de la independencia, donde ha encontrado aspec-
tos religiosos de la época que no han sido explorados en 
absoluto. Sin embargo, cree que aún es temprano para 
saber sobre qué escribirá en el futuro: “Estoy comple-
tamente en ascuas”.

* Periodista.
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María La Placa: talento y mucho sudor
María José Rodríguez*

“Un artista debe buscar rigurosidad en su oficio y no entregarse a argumentos fáciles como la espectacularidad
o dejar que el concepto prevalezca sobre el lenguaje plástico”. 

De inteligencia clara y aguda como hoja de me-
tal, María la Placa, pintora boliviana residente 
en Barcelona, mantiene con la pintura una re-
lación de pasión y exigencia. Es crítica del arte 

que se enfoca en buscar un nicho rentable de mercado 
refugiándose en la espectacularidad o la intelectualiza-
ción de los contenidos antes que trabajar en lograr una 
propuesta novedosa a través del lenguaje pictórico.

Para ella la búsqueda del rigor plástico va de la 
mano con la necesidad de expresión creativa. Desde esa 
mirada, la honestidad con su propia obra es la base de 
su trabajo. 

“Un artista debe buscar rigurosidad 
en su oficio y no entregarse a argumentos 
fáciles como la espectacularidad o dejar 
que el concepto prevalezca sobre el len-
guaje plástico”. 

Ella inició en el arte desde una punta 
algo remota: el diseño de modas; lo estu-
dió en Europa y con su gran habilidad para 
el dibujo muy pronto había logrado tener 
reconocimiento. Pero no le fue suficiente. 
El diseño no era, realmente, aquello que 
la había apasionado del estudio, sino la 
constante cercanía con papeles, dibujos y 
colores. Y no es de asombrarse, quienes 
la conocieron de muy joven la recuerdan 
haciendo dibujos y contando historias que 
inventaba al tiempo que trazaba líneas y 
daban vida a los personajes de sus relatos. 
La pintura y el arte habían rodeado su 
casa de infancia cual paredes y muebles; 
la sensibilidad artística, y no es un cliché, 
se hacían palpables, luego, en cada rincón 
de aquella casa que terminó siendo sólo 
materna. Música de piano, clases y prác-
ticas de la pianista Litta Haus Salmón, el 
día entero; guitarras y hasta baterías de los 
cuatro hijos La Placa, de los cuales María 
es la mayor. 

Después de algunos años, cuando la pintura vol-
vió a morderle el alma, María desechó varias formas 
“menores” de arte, y, finalmente, se puso frente a un 
lienzo en blanco y cedió ante el desafío del óleo y el 
acrílico para pintar “en serio”. Es esa pulsión la que 
sigue manteniéndola con el pincel firme en una bús-
queda continua de hacer una propuesta sólida desde el 
lenguaje plástico. El resultado de una de estas búsque-
das, fue la exposición recientemente concluida en La 
Paz, “Diadorim”. 

¿La búsqueda no acaba?, se le pregunta. Arquea un 
poco una de sus cejas, enfoca la mirada y afila el rostro 
como siempre que habla desde la pasión del arte, y res-
ponde que “nunca” porque esta artista que se autocalifica 
como autodidacta y, justamente debido a ello, no cesa 
en escarbar dentro de la técnica hasta encontrar posibi-
lidades que cimenten mejor aquello que busca expresar. 
Desde su honestidad con el arte, no hay expresión sin 
buen manejo de la técnica en el lenguaje plástico. Esa es 
su mayor crítica al arte contemporáneo: que importa más 
aquello que se dice literariamente o desde la espectacula-
ridad que desde el idioma de las formas y la pintura. 

Y si María ha sido leal con su arte, también lo es 
con sus pensamientos y con lo que piensa. Así sucedió 

cuando llegó a Bolivia y presentó la serie de dibujos en 
su exposición Diadorim. Una muestra que dio origen a 
varios encuentros con la prensa y sus comentarios re-
sintieron y agudizaron susceptibilidades. Esta pintora, 
hija de pintor (Alfredo la Placa) y pianista por lo menos 
sorprendió con sus declaraciones que parecieran mini-
mizar el poder del arte boliviano. 

 A María La Placa se le había consultado en Bar-
celona si existía algún artista boliviano que alcanzara un 
nivel universal como Gabriel García Marquez o Vargas 
Llosa. Ella dudó y después respondió que sólo venía a 
su mente la canción de los Kjarkas que se hizo mun-

dialmente famosa convertida en una tonada brasileña y 
ahora en la voz de Jennifer López, “Llorando se fue”. 

—¿Qué pasó por tu mente cuando respondiste 
que no podías pensar en algún boliviano universalmen-
te famoso? ¿Porqué no pensaste en los varios pintores 
de la generación de tu padre que dejaron obra en eeuu 
y en otros países? 

“Reconozco el talento de muchos bolivianos 
grandes, pintores, músicos, escritores... Pero al nivel 
de trascendencia de quienes son postulados y ganan 
premios Nobel, creo que Bolivia no ha dado aún un 
nombre; pero no por falta de talento, no por ausencia 
de artistas, sino por ausencia de políticas que apoyen 
constante y consistentemente la producción artística”. 

—Sucede que tu apreciación fue entendida como 
un menosprecio del arte nacional… 

“En realidad no lo es, yo simplemente creo que 
no existe una manera fácil de llegar a tener una obra 
muy reconocida y menos si se trabaja en un país en el 
que pocas veces se tiene el impulso necesario para dar 
a conocer a sus artistas. Se requiere lograr ingresar en 
circuitos de galerías y círculos de críticos y para ello no 
sólo se necesita talento sino dinero y el auspicio de un 
país. Y el otro tema es que existe una diferencia entre 

ser conocido y lograr que tu obra trascienda y se haga 
universal; más allá de si nos gusta o no; o de si es artísti-
camente buena o no. La diferencia está en si es posible 
o no que tu obra trascienda. Si lo hace, pues, entonces 
has dado una propuesta novedosa que pueda hacer más 
que vender, que sea una propuesta que aporte al arte en 
el ámbito más macro”. 

Y la opinión de esta artista boliviana no ha sido 
controversial sólo en los medios nacionales, sino que 
ha cuestionado la gran feria de arte contemporáneo en 
Madrid, arco, para cuyo catálogo escribió un artículo 
muy crítico que revela su pensamiento. Se le pregun-

ta sobre arte contemporáneo y si algunas 
expresiones siguen siendo una propuesta 
pictórica o es una mezcla cuyos límites 
con la literatura y la actuación, se hacen 
cada vez más difusos. Y responde con una 
frase del artículo escrito para Arco. “Para 
poder destacar entre tantos y tanto, para 
muchos artistas es necesario recurrir al 
ridículo, a la transgresión y a la provo-
cación a fin de ser considerados ‘artistas 
contemporáneos’”. 

Y es que María no es complaciente 
con el arte, no lo es con su propia obra 
y no lo es con la de sus contemporáneos. 
Ella exige mayor rigor plástico lo que 
permitiría una producción de menores 
lugares comunes, más fuerte en creativi-
dad y que dé forma a una propuesta ver-
daderamente innovadora pero respetando 
el lenguaje plástico y sin echar mano de 
artilugios literarios o escenificados.

Ella tiene una voz exigente. Una voz 
que le da solvencia para cuestionar la obra 
de sus colegas y delinear un camino artís-
tico de mayor honestidad y compromiso. 

¿Un arte comprometido? Sí, dice 
ella, pero no con una causa externa al arte 
mismo; y lee un párrafo de la crítica que 

fue publicada en el catálogo de arco. “Porque el arte es 
compromiso, o al menos debiera serlo. Y sobre todo son 
los artistas quienes deberían estar comprometidos. Ac-
tualmente cualquiera, con un poco de osadía, puede ser 
artista y si además está bien conectado, tiene buen marke-
ting y saber venderse puede llegar a ser un artista de éxito. 
Deplorablemente esto ha permitido todo tipo de ex-
cesos: desde los excesos creativos conscientes hasta los 
subproductos artísticos de consumo masivo; caprichos 
sin depurar, deliberada o inconscientemente ajenos a la 
supuesta finalidad trascendental del arte. Entonces, una 
vez más me pregunto, ¿dónde queda el compromiso del 
artista con el arte? Lo que en su mundo equivaldría al 
juramento hipocrático que hacen los médicos, con un 
contenido de carácter ético para orientar la práctica de 
su oficio, que es también el juramento que se basa en 
la responsabilidad del ser humano y conciencia de ella. 
Esa responsabilidad y ética del artista para consigo mis-
mo y con su público sería algo como intentar plasmar y 
transmitir lo intangible, lo sublime, en suma, la belleza; 
porque lo feo, lo transgresor, lo ordinario y decadente 
no nos acercan a la esencia”.

 
* Periodista.
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Estampas barrocas, aires renacentistas
Lupe Cajías*

“Siento emoción, siento felicidad, siento amor, usted estará de acuerdo conmigo que hemos disfrutado la ópera no sólo por la música sino porque
uno llega a una conexión humana, difícil de encontrar en otras partes. Yo gestiono apoyos materiales. Ellos me dan vida”.

Desde el fondo del tiempo me mira el abuelo 
con su violín en posición de descanso. La foto 
rescatada por el franciscano Lorenzo Calza-
varini data de 1918 y revela la continuidad de 

la música barroca en las Misiones de Chiquitos. Aho-
ra, su bisnieto, el organista chiquitano Francisco Paz 
Roca, es el primer aneño en ejecutar como solista un 
repertorio del Siglo xvii en el órgano construido por 
Martín Schmid en 1750.

La iglesia de Santa Ana de Velasco, a 42 kilóme-
tros de San Ignacio, es rústica y pequeña. En el altar 
comparten callejones las imágenes de la madre de Ma-
ría y una hilera de santos y santas populares, como San 
Antonio. Atardece con los bellos tonos azulados y el 
sopor da una tregua. 

Mientras esperamos actúan de “teloneros”, tres 
indígenas del cabildo y seis abadesas, engalanadas con 
blancos tipoys y collares de semillas, que limpiaron 
desde temprano la capilla y rezaron para que los visi-
tantes lleguemos bien,  todos comamos este día y se 
alejen los malos espíritus.

Luis Rocha nos da la bienvenida, es el segundo 
maestro de capilla, “por encargo del cabildo indigenal 
desde 1969”. “Les agradezco su visita”, dice en su sen-
cillo español, mientras alisa la camisola chiquitana y 
junta los pies calzados por las ojotas.

“Ahora van a escuchar un concierto con el úni-
co órgano que existe desde hace casi tres siglos en 
las nueve misiones jesuíticas. Cuando comenzamos 
la restauración encontramos la parte externa y unos 
pedazos de los tubos de estaño. Hay inventarios que 
nos dicen que el instrumento estaba casi completo 
hasta 1930, pero luego se perdieron piezas. Logramos 
reconstruirlo y afinarlo y ahora funciona completo”, 
relata. Se despide con una pieza local, con su violín, 
acompañado por otros ancianos que tocan la caja y el 
tambor.

Francisco Paz Rocha tiene 21 años. Es el menor 
de ocho hermanos: “En el 2000 comencé a tocar chelo 
en la orquesta misional de Santa Ana. Pero en 2003 
entré a un curso de órgano con un profesor enviado 
por la prefectura, Waldo Prineo, que es de Urubichá. 
Primero por una semana, luego por dos meses. En el 
festival del 2006 aproveché para tomar clases con Sa-
chiko Sakuma y traté de seguir ensayando solo. Tam-
bién conseguí pasar clases con un colombiano. Cuando 
me fui a estudiar Turismo a Santa Cruz, me ayudaron 
mis padres y hermanos. En 2008 participé como solis-
ta con la orquesta y ahora soy solista y toco piezas de 
autores anónimos, especiales para pequeños órganos, 
encontradas en el archivo de Concepción”.

Siente orgullo por ser el primer añeno que toca 
como solista y agradece a apac porque gozó de becas 
para aprender piano y clavecín y ahora quiere enseñar 
a sus paisanos para que tengan la misma oportunidad.

Menudo, pero seguro y alegre, sube al coro de la 
Iglesia de Santa Ana, abre la caja mágica de cedro del 
siglo xviii y comienza la misa y termina con una sonata 
compuesta hace 300 años. El público lo aplaude y él, 
sencillo, baja a compartir la segunda parte del progra-
ma con su padre que toca el  violín y las “piezas que 
tenemos para alegrar a las visitas”.

Indígenas, abadesas y turistas nos mezclamos en 
el baile. En el cielo, la luna creciente nos guiña un ojo.

Cerca del cielo
Susana Notfelk está contenta. Aplaude satisfecha el úl-
timo “allegro” del Concerto X de “L ‘estro Armonico” 
de Antonio Vivaldi (1678-1741) que acaban de inter-
pretar sus paisanos de la Barroca del Suquía (Córdo-
va, Argentina) en el templo dedicado a la Inmaculada, 
en Concepción, la capital de la orquídea chiquitana en 
Santa Cruz.

Susana es una porteña jubilada que vive en Nueva 
York. “Junto con mi amiga nos enteramos desde hace 
un año de este festival de música renacentista y barroca 
en Bolivia y nos apuntamos para venir. Me parece fan-
tástica la idea de recorrer varios pueblos escuchando 
los conciertos en el ambiente inmejorable de capillas 
de las misiones jesuíticas en el trópico sudamericano”, 
comenta.

“Nuestro grupo –agrega– está formado por unas 
10 parejas de españoles, hay alemanes, franceses y ar-
gentinos. Primero llegamos a La Paz y ahí visitamos 
Tiahuanacu y luego nos trasladamos a Santa Cruz. Di-
recto desde el aeropuerto comenzamos el recorrido. 
Tuve suerte porque justo me tocaron mis compatriotas 
y me llena de orgullo”.

Hernán es colombiano y también aplaudió la in-
terpretación del virtuoso Manfredo Kraemer que di-
rige al grupo de cuatro violines, una viola, un chelo y 
teclados.

“Se nota su conocimiento y fue una magnifica 
interpre tación de Bach y de Biber, músicos europeos 
del siglo xvii. Yo vine con un grupo de bogotanos 
porque hace años nos comentó un diplomático que 
había este festival, pues todos nosotros amamos esta 
música. En la Embajada de Bolivia no nos daban ra-
zones y recién esta vez tuvimos suerte y  contratamos 
una agencia de viajes que ofrecía el paquete completo. 
Hemos gozado la música y también la comida bolivia-
na”, relata.

En cambio, la italiana Elizabeth asiste por cuarta 
vez: “Amo Bolivia y este festival de música, aunque la 
última vez no cumplí mi itinerario porque la ruta es-
taba bloqueada. Pero igual volví y vine con mi amiga. 
Disfrutamos el concierto que tocó música de autores 
italianos, Vivaldi, Corelli, Geminiani. Creo que es una 
experiencia única porque el contexto es muy especial, 
el trópico, la iglesia, los indígenas, tantos jóvenes pi-
diendo autógrafos y fotos a los músicos como si fueran 
estrellas de rock”.

La contadora Mayra es cochabambina y llegó a 
Concepción para ayudar en el Vicariato de Chiquitos. 
“Una vez escuché un concierto en Sucre pero no tuve 
otras oportunidades y me maravillo de esta música”, 
confiesa mientras filma y graba el “Concerto grosso” 
de Corelli.

Sus amigas, coquetas adolescentes, sacan fotos a 
los guapos violinistas argentinos Mauro Asis, Hernán 
Rodríguez y Marcos Palacio. Luego pedirán su firma a 
Federico Ciancio que se encargó de los teclados. Junto 
a ellos tocaron la viola Joelle Perdaens y el violonchelo 
Nina Diehl.

El director, el premiado Manfredo Kraemer, 
cuenta de vez en vez datos sobre los músicos, sus ca-
racterísticas sacras, profanas y hasta burlescas. “Elijo 
un repertorio europeo porque esa es mi línea, aunque 
también toqué alguna música de Chiquitos”.

Apoyo a cambio de vida
Hay un hombre, canoso y alto, que viene y va por los 
escenarios donde se desarrolla por once días y en once 
escenarios el ix Festival Internacional de Música Rena-
centista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos”. 
Lo llaman “Juanito” los chicos que ensayan la “Ópera 
de San Ignacio” que reúne a más de 170 músicos de di-
ferentes coros, orquestas y del ballet municipal de San 
Ignacio de Velasco.

Pregunto, curiosa, ¿quién es? “Es un mecenas que 
desde hace años ayuda al festival”, me comenta Cecilia 
Kenning, una de las responsables del desarrollo de esta 
fiesta musical y fundadora de la Asociación Pro Arte y 
Cultura (apac). Él ha traído al equipo de la televisión 
francesa para que registre la participación juvenil y el 
apaluso ciudadano a estas actividades.

“Sí, me dicen Juanito, porque es más fácil, pero 
me llamo Jean Guy Rames. Soy ingeniero francés y 
actualmente soy pensionista. Desde el 2008, cuando 
conocí de cerca el trabajo de apac y estos conciertos 
decidí dar mi tiempo y esfuerzo a los festivales y a la 
formación de los jóvenes. Como jubilado me puedo 
mover más y consigo que mis amigos también ayuden”.

“La gente me agradece, pero es al revés. Yo soy el 
que más recibe. Siento emoción, siento felicidad, siento 
amor, usted estará de acuerdo conmigo que hemos dis-
frutado la ópera no sólo por la música sino porque uno 
llega a una conexión humana, difícil de encontrar en otras 
partes. Yo gestiono apoyos materiales. Ellos me dan vida”.

Estoy de acuerdo, le respondo. Acá sentimos que 
otro mundo es posible.

Del páramo a la canícula
El nombre de Sachiko Sakuma no es extraño a quienes 
tocan o siguen los festivales de música renacentista y 
barroca que desde hace 18 años se desarrollan en igle-
sias cruceñas y en los templos barrocos de las ciudades 
chiquitanas.

“Ella me dio clases”, nos contó el organista Fran-
cisco Paz Rocha, el orgullo organista de Santa Ana de 
Velasco. La encuentro como encargada de los teclados 
en el desarrollo de la “Ópera San Ignacio”, u “ópera de 
la selva”, que es la producción más grande del ix Fes-
tival Internacional de Música Renacentista y Barroca 
Americana “Misiones de Chiquitos” que está progra-
mado hasta el 7 de mayo.

Luce rasgos japoneses, pero cuando hablo con 
ella, su acento es andino. “Soy orureña, me cuenta, 
pero vivo en La Paz. Desde el 2000, los organizadores 
de los festivales me invitan para tocar el órgano o el cla-
vecín o teclados pues no siempre las orquestas cuentan 
con un especialista en este área”.

Como muchas otras personas, acaba de pasar por 
Santa Rosa y ahora debe viajar a otra sede. Sencilla, se 
ríe cuando le pregunto cómo le va con el calor tropical 
que finalmente llega después de días de lluvia. “El frío 
orureño es diferente –comenta–, pero a mí me gusta 
este sol, aunque llegue a muchos grados”.

Se anuncian altas temperaturas, la canícula de la 
floresta, le comento. Termina su desayuno y sale. Los 
buses repletos de jóvenes, violines, violas y chelos están 
listos para partir.

* Periodista.
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Hace 200 años en plena guerra contra la monar-
quía realista, Joaquín Manuel Belgrano Pérez 
en su calidad de General en Jefe del Ejército 
Auxiliar de las Provincias Unidas del Río de la 

Plata escribió, entre el 17 y el 22 de abril de 1812, una se-
rie de cartas vinculadas a la Segunda Revolución Liber-
taria de Cochabamba, cuando se encontraba acampando 
en el Cuartel General de Campo Santo, en la provincia 
de Salta, que las emitió para responder oficios enviados 
por las autoridades de esa provincia y, asimismo, para 
informar al Gobierno Superior de Buenos Aires.

Es así que, inicialmente, mediante oficio de 17 de 
abril de 1812 el general Belgrano comunicaba a la su-
perioridad que desde “la valerosa, leal y digna provincia 
de Cochabamba” el capitán José María Varas le había 
traído extensa correspondencia, a cuyo efecto retrans-
mitía que el prefecto Mariano Antezana, por decisión 
una Junta de Guerra celebrada en dicha provincia, iba 
pasar a atacar a Oruro con un respetable ejército.

En siguiente oficio de la misma fecha, hacía a co-
nocer al Excmo. Gobierno Superior sobre las fuerzas 
del ejército de Goyeneche, que no excederían de 4.000 
hombres según información remitida por Esteban Arze 
y, a través de otro oficio del mismo día, Belgrano en-
viaba al Gobierno un cañón de estaño, dos granadas de 
mano y una bala de arcabuz artesanales, inventadas y 
usadas por el Ejército de Cochabamba “a falta de fu-
siles” y como “prueba del ardor de aquellos patriotas”.

Impuesto de la correspondencia recepcionada, 
dos días después, el 19 de abril de 1812, Belgrano res-
pondía a la Junta Provincial Gubernativa de Cocha-
bamba, agradeciendo por los servicios prestados, por 
subordinarse a las disposiciones de su antecesor, el ge-
neral Pueyrredón y por los esfuerzos realizados para 
liberarse de la tiranía hispánica.

En otra carta de la misma data, respondiendo a un 
oficio de 9 de febrero de 1812 enviado por la Junta de 
Cochabamba en el que informaban a Belgrano “de los 
descalabros y desconciertos que ha ocasionado el coro-
nel Arze, sugerido del doctor Miguel Cabrera” y de la 
decisión de la Junta de Guerra de que mande en las ar-
mas el prefecto Antezana en la proyectada expedición a 
Oruro, el general contestaba que estaba de acuerdo con 
la medida adoptada y reservaba sus comentarios sobre 
Arze y Cabrera para otra carta posterior.

En otro del 17 de abril, Belgrano se dirigió al Ca-
bildo de Cochabamba y contestando su oficio de 20 
de febrero de 1812 manifestaba que elevaría a conoci-
miento del Gobierno de Buenos Aires el acuerdo cele-
brado para conciliar la posición de Mariano Antezana 
como prefecto y la continuación de la Junta Guberna-
tiva de la provincia de Cochabamba.

El mismo día se dirigió al Cabildo de Cocha-
bamba, en respuesta a sus cartas de 29 de enero y 9 
de febrero de 1812, aseverando conocer personalmen-
te a Mariano Antezana “cuyos sentimientos patrióticos 
me son notorios –escribe Belgrano– pues soy testigo 
de sus anhelos, de sus afanes y de todos cuantos pasos 
dio y medios que propuso, para salvar a su provincia 
de la esclavitud”; enfatizando que aquél “tiene un lu-
gar distinguidísimo en el corazón de los que amamos 
desinteresadamente a la América y trabajamos porque 
sostengan sus hijos los sagrados derechos de la libertad, 
propiedad y seguridad que nos corresponden”.

En esa correspondencia Belgrano les dice: “qui-
siera hallarme revestido de todas las facultades para 
poder dar al mencionado señor Antezana no sólo las 
pruebas de que conozco la justicia con que tan digna-
mente han recaído los cargos que ejerce él, sino tam-
bién las de particular afecto que le profeso y del aprecio 
que se merece” y agrega que a él “le basta el voto de su 
provincia, así por la presidencia como por el mandato 
del ejército, que estoy cierto desempeñará ambos car-
gos con todo honor, y dará días de gloria a las demás 
provincias hermanas”.

El 19 de abril de 1812, en correspondencia diri-
gida personalmente a Antezana, Belgrano le comuni-
ca que tiene sus avanzadas en Humahuaca, reconoce 
la necesidad de que se ponga a la cabeza del ejército y 
que proceda a atacar Oruro, y acusa recibo del cañón 
de estaño y de las granadas de mano de su invención.

En otra misiva de la misma data, respondiendo a 
una carta de Mariano Antezana, de 1º de marzo de 1812, 
hace mención a Francisco del Rivero y le dice que “por 
lo que toca a Rivero, he dispuesto se lo remita a mis 
órdenes, con la debida seguridad y valiéndose de me-
dios para que no se sepa su salida y quede burlada esta 
determinación”. Asimismo, le exterioriza que conoce la 
necesidad de que esté a la cabeza del Gobierno de la pro-
vincia de Cochabamba y que “por otra parte, también 
aparece demasiado cierta la necesidad de que se ponga a 
la cabeza del ejército”, pero que “en ambos extremos me 
complace más que esté usted con las armas en la mano, 
pues son las únicas que pueden en las actuales circuns-
tancias salvar nuestra libertad interior y exteriormente”.

A través del mismo oficio responde a otra carta de 
Antezana, de 17 de febrero de 1812, en la que pronun-
cia: “usted debe creerme que mi objeto es mandar tro-
pa digna de estar al lado de los héroes de Cochabamba 
y que sea capaz de seguir sus empresas… tráteme usted 
con toda confianza y disponga de la voluntad que sin-
ceramente le profeso”.

Cartas de Belgrano de abril de 1812
y la revolución de Cochabamba

Luis Antezana E. / Alejandro Antezana S.*

En otro oficio del 19 de abril, de forma oficial el 
general Belgrano le dice al prefecto Antezana: “recibo 
el oficio de usted de fecha 17 de febrero con trece do-
cumentos” y, haciendo referencia a Esteban Arze, le 
manifiesta: “qué sensible me es observar que no bien 
empezamos a cimentar el edificio de la libertad de la 
patria al instante se despiertan entre nosotros las pa-
siones más bajas y rastreras… Me asombro al ver la 
falta de unión y cómo se traspasan los límites de la 
justicia, dejando correr a capricho las ideas más irre-
gulares… Es demasiado notoria la conducta de don 
Esteban Arze y la de su director el asesor Cabrera, 
pero creo que se ha puesto el remedio en lo principal, 
por lo resuelto en Junta de Guerra, confiriéndole a us-
ted el mando del Ejército, como por el nombramiento 
del doctor Escudero”.

En oficio de 19 de abril de 1812 el general Belgra-
no se dirige a Esteban Arze, respondiendo su carta de 
29 de febrero, le advierte que no consentirá jamás “que 
nuestra digna madre sea entregada a ajena dominación, 
ni que haya un ambicioso que la quiera subyugar”, a 
lo que agrega: “conserve usted la amistad y unión más 
estrecha con Antezana, lo conozco personalmente y me 
consta sus buenos sentimientos, con tal ejemplo exis-
tirá la misma entre cuantos rodean a ambos y se irá 
transmitiendo a todas las familias de la inmortal Co-
chabamba”.

El general Belgrano, en fecha 20 de abril de 1812, 
se dirige en forma conjunta al Prefecto y a la Junta de 
Cochabamba y sobre el “testimonio de lo actuado con 
respecto a don Francisco del Rivero” les dice que dicho 
testimonio lo remite a conocimiento del Superior Go-
bierno y nuevamente dispone que del Rivero sea remi-
tido a sus órdenes.

En la misma jornada Belgrano remitió un oficio 
al Gobierno Superior informando sobre la crisis po-
lítica y militar por la que atravesaba la provincia de 
Cochabamba y que sólo podía intervenir en el aspecto 
militar, al expresar: “conceptúo muy críticas las cir-
cunstancias, para dar ni sostener nuevas reglas en todo 
lo que no sea puramente militar, y también por no 
errar e ir a fomentar una división que, por desgracia, 
asoma claramente en todas las indicaciones que se ha-
cen contra Arze”.

La misma fecha dirigió otro oficio al Gobierno 
de la capital remitiendo la correspondencia de Esteban 
Arze en la que incluye “la razón del armamento y mu-
niciones” existentes en la provincia de Cochabamba y 
mediante otro del mismo día comunicaba las pésimas 
condiciones del Ejército Auxiliar acuartelado en Cam-
po Santo, enfatizando que: “todo me impide adelantar 
mis marchas, como quisiera… la desnudez de la tro-
pa… el mal estado del armamento y, por último, las 
dificultades de llenar los objetos que son necesarios e 
indispensables”.

Todas estas cartas se encuentran transcritas in ex-
tenso, entre los documentos Nº 38 al Nº 53, en nues-
tro libro “La Segunda Revolución de Cochabamba y la 
Batalla de la Coronilla” (publicado por Plural editores, 
2011) que, a su vez, fueron tomadas del Archivo Do-
cumental del Museo Mitre y el Archivo del Instituto 
Belgraniano de la República Argentina.

* Abogados e historiadores.
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Crítica marxista de la última obra
del renombrado filósofo alemán

El narcisismo europeo ha sido intenso en estos 
años: la idea de que la Unión Europea es, para 
la humanidad en general, un “parangón” del 
desarrollo social y político  –según la fórmula 

del desaparecido Tony Judt repetida por tantos otros 
pilares del sentido común europeo–. Desde el 2010, 
los estragos sufridos por la eurozona devinieron, claro, 
un cruel comentario sobre esta suerte de vanidad. Pero 
¿han realmente desaparecido esos gestos de narcisis-
mo? Que sería prematuro pensarlo puede deducirse de 
un augusto ejemplo: Jurgen Habermas acaba de publi-
car otro libro sobre la ue. Su texto central, “La crisis 
de la Unión Europea a la luz de la constitucionalización 
de la Ley Internacional” es una notable ilustración de 
los patrones de pensamiento a los que aludo. De 60 
páginas, contiene alrededor de 100 referencias. Tres 
cuartas partes de esas referencias son a autores alema-
nes. Y de ese número, la mitad son referencias a tres 
colegas cercanos, a los que Habermas agradece por su 
ayuda. O, simplemente, son referencias a sí mismo. El 
resto, son citas de autores anglo-americanos, entre los 
que domina un solo admirador británico, David Held 
(de reciente fama por la revelación de sus conexiones 
financieras con el depuesto Gadafi). No figura, en esta 
habermasiana exhibición de provincianismo, ninguna 
otra figura intelectual europea.

Hoy tan cargado de premios europeos como de 
condecoraciones un general de Brezshnev, Habermas 
es en parte víctima de su propia eminencia: ha aca-
bado encerrado –como John Rawls antes que él– en 
un universo mental poblado de manera abrumadora 
por admiradores y discípulos, cada vez menos capaz 
de dialogar con posiciones que estén sólo unos milí-
metros más allá de la suya. Con frecuencia celebra-
do como un sucesor contemporáneo de Kant, corre 
el riesgo de convertirse en un moderno Leibniz que 
construye con eufemismos imperturbables una teo-
dicea en la que incluso los males de la desregulación 
financiera contribuyen a las bendiciones del despertar 
cosmopolita, mientras Occidente allana el camino de 
la democracia y los derechos humanos hacia un Edén 
de legitimidad mundial. En esta exacta medida, Ha-
bermas es un caso especial: por su distinción y por la 
corrupción de esa distinción. El hábito de considerar 
Europa un modelo para el mundo, sin demostrar mu-
cho conocimiento de la vida política y social europea o 
mundial, no ha desaparecido y es poco probable que se 
rinda a las tribulaciones  de hoy. (De New Left Review, 
enero/febrero 2012).

Se reúnen en este libro una serie 
de ensayos que responden a una 
preocupación general: los desafíos que 
la producción del conocimiento debe 
enfrentar hoy. En concreto, dos: a) El 
desafío de la globalidad que supone 
la no correspondencia, cada vez más 
aguda, entre el saber fragmentado de 
las diferentes disciplinas científicas, 
por una parte, y las realidades 
multidimensionales, globales y 
transnacionales, por la otra. b) El 
desafío del aumento ininterrumpido de 
saberes que hace cada vez más difícil la 
organización de los conocimientos en 
torno a los problemas esenciales. Estos 
desafíos son enfrentados con propuestas 
que buscan: a) integrar disciplinas en 
torno a la necesidad de responder a los 
grandes problemas (de la Tierra, la vida, 
la humanidad); b) lograr que la cultura 
humanística dialogue con la científica; 
c) rescatar el conocimiento producido 
por la literatura y las artes.

Elizabeth Monasterios abre su libro 
con una cita del premio Nobel Saint-
John Perse: “La poesía no recibe 
honores en el mundo”. Es cierto, 
la recepción pública de la poesía es 
cada vez más débil; pero aunque todo 
parece confirmar esta crisis de lectura, 
el fervor de algunos por ese singular 
producto no desaparece. Este libro 
de ensayos sobre dos de los grandes 
poetas latinoamericanos –Pacheco y 
Saenz– es una prueba concluyente de 
ese fervor. Un libro capaz de propiciar 
un diálogo entre poéticas, diálogo 
estimulante y necesario que hace de 
inmediato evidente los dones críticos 
de la autora, cuya virtud cardinal yo 
resumiría en la alianza de inteligencia 
y sensibilidad. Pienso que la autora 
más bien ha hecho suyas las razones 
de René Char: “A cada derrumbe de 
las pruebas el poeta responde con una 
salva por el porvenir”. (Pedro Lastra).

Aparecido en 2004, este es el tercer 
poemario de Cé Mendizábal (Oruro, 
1956), escritor que se resigna por 
primera vez a la publicación en 1994 
con el libro de poemas Regreso del agua 
y que también es el responsable de 
Inmersión de las ciudades (1998), Negro 
hilar (2007) y una Antología personal 
(2009). 
Si se tuviera que proponer una 
hipótesis básica sobre esta escritura, la 
de Cé Mendizábal, se podría decir lo 
siguiente: Está marcada por los viajes 
o desplazamientos. Es ferozmente 
culturalista. E inscribe, en su forma 
explícita de aparecer, los restos o 
ruinas de la lectura-escritura. Si se 
quiere decir lo mismo de manera 
más directa, pero menos precisa, son 
en ella recurrentes: a) los viajes o 
recorridos; b) el diálogo con cierta 
enciclopedia cultural y c) el gesto del 
que escribe como leyendo, siempre 
leyendo. 

Un día el personaje central (un 
profesor) llega a su trabajo (un colegio). 
A su paso van apareciendo historias 
casi generadas por esa inmensa caja de 
narraciones que es un colegio. Y en 
ese repaso narrativo, la novela propone 
cuestionamientos, imágenes, acciones, 
contradicciones y personajes que fatigan 
la vida en una institución escolar. Toda 
la novela está desarrollada en una hora.
En las advertencias que acompañan a 
esta novela, en la contratapa, se nos 
anuncia: “El consumo repetido de esta 
ficción puede provocar alucinaciones 
y delirios. También, se ha manifestado 
otro estrago secundario: el Síndrome 
Ocupacional Irreversible Severo 
(sois), que se presenta por lo general 
en quienes desempeñan ocupaciones 
menores (maestros, bibliotecarios, 
traductores, editores). Los síntomas: 
presunción de falsa jerarquía, delirios 
de trascendencia, paranoia pedagógica, 
etc.”.

Ayala arroja sobre los temas una 
mirada perspicaz. Explora ángulos 
inesperados, encuentra detalles 
reveladores. En sus manos, la historia 
siempre va más allá de la trama que 
nos cuenta. Así, por ejemplo, la estatua 
de John Lennon en La Habana le sirve 
para sugerir la crisis económica de 
Cuba; el sastre de Evo Morales es un 
pretexto para retratar la inestabilidad 
política de Bolivia y los rumores de que 
el narcotraficante Pablo Escobar está 
vivo le permite hablar de los fetiches 
que en Colombia crea el narcotráfico.
Ayala es dueño de uno de los 
talentos notables de la nueva crónica 
latinoamericana. Voz aguda y precisa, 
una mirada intuitiva y unos zapatos 
de reportero diligente: he aquí las 
herramientas con las que Ayala 
nos cuenta la realidad en este libro 
magnífico. (Alberto Salcedo Ramos).
Álex Ayala fue Premio Nacional de 
Periodismo en 2008.

Este libro de formato mayor (21 
x 28 cm.), volumen generoso (430 
páginas) y gran riqueza de imágenes 
(fotografías, cuadros, dibujos), se 
ocupa, como ya anuncia el título, de 
la cerámica de la Loma Salvatierra. 
Y es que de todas las expresiones 
culturales dejadas por los pueblos 
amazónicos antes de la llegada de los 
españoles, es la cerámica el material 
que se encuentra con más frecuencia 
en las excavaciones arqueológicas. Esos 
materiales son, de hecho, la principal 
fuente en la reconstrucción de la 
historia ocupacionales de esos pueblos 
prehispánicos. Este libro reconstruye el 
desarrollo de la alfarería encontrada en 
uno de los montículos habitacionales 
de los Llanos de Mojos, la Loma 
Salvatierra, ubicada a 50 kilómetros al 
Este de la ciudad de Trinidad, Beni. 
Se compara, además, este material 
cerámico con el encontrado en 
montículos cercanos.
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María La Placa, artista invitadaLa otra orilla

Totalmente dentro del espíritu 
de la historiografía estalinista, 
sobre la base de la historia de 

la europeización de Rusia se forma 
ante nuestros ojos un mito naciona-
lista. Un biógrafo posterior ya afir-
ma que “el arte de Ziablov surgió 
como una protesta que viene de las 
profundidades del alma popular con-
tra los valores morales hipócritas de 
los imitadores de los ´estafadores de 
Londres ´” (…). Esta brillante paro-
dia del estilo ideológico-sentimental 
de la ciencia del arte soviética con su 
retórica nacionalista, coloca a Appe-
les Ziablov –y con él también al arte 
de la vanguardia rusa– en el con-
texto de los innúmeros relatos de la 
época estaliniana sobre los sencillos 
campesinos autodidactas rusos que 
le tomaron la delantera a Occidente 
en todas las ciencias y que perma-
necieron desconocidos sólo a causa 
de las “artimañas de la burocracia 
del Zar”, compuesta de extranjeros 
o de personas serviles ante todo lo 
extranjero. Estas historias, con cuyo 
acompañamiento transcurrió la cam-
paña antisemita de la “lucha contra el 
cosmopolitismo” de fines de los años 
cuarenta y principios de los años cin-
cuenta, sirven también ahora, en la 
Unión Soviética, de objetos predilec-
tos del ingenio intelectual, y por eso 
[Vitaly] Komar y [Alexander] Mela-
mid efectúan aquí un acto de verda-
dero sacrilegio, equiparando el gran-
dioso y trágico mito de la vanguardia 
rusa con ese argumento trivial, kitsch 
[para con el Sots-art  subvertir desde 
dentro un sistema establecido].

Los mitos vanguardista, estali-
niano, occidentalista y eslavófilo se 
entretejen constantemente, se reco-
difican unos en otros, se recuentan 
unos a otros, puesto que todos ellos 
son mitos idólatras del poder, y por 
eso el mito pseudoiconoclasta de la 
vanguardia sobre la “nada” se presen-
ta como un retrato de gala de “Su Ma-
jestad la Nada”, que puede después 
convertirse en un retrato de gala de 

Los mejores discípulos de Stalin
Boris Groys (1947-)

cualquiera –por ejem-
plo, de Stalin mismo.

Esa intuición fun-
damental de Komar y 
Melamid sobre todo 
arte como representa-
ción del poder es el im-
pulso fundamental de 
su creación. Partiendo 
de esa intuición, recha-
zan desde el principio 
mismo la orientación a 

la búsqueda de una forma tal de arte 
que se opusiera al poder, porque con-
sideran también tal búsqueda, a su vez, 
una manifestación de la voluntad de 
poder. Su estrategia consiste en revelar 
la unidad del mito del poder –el artís-
tico y el político al mismo tiempo– en 
todo el arte mundial, sin excluir de él 
el suyo propio. Expresan francamente 
su aspiración a llegar a ser los artis-
tas más grandes y célebres del siglo, 
creando, de esa manera, una especie 
de simulacro de artista –creador y ge-
nio–. Al hacerlo, en calidad de modelo 
para construir el culto absoluto de la 
personalidad del artista (culto que in-
ternamente tratan con ironía ya por 
el hecho de que ellos mismos son dos 
personas), Komar y Melamid toman a 
Stalin, quien a fines de los años sesenta 
y ochenta se convirtió casi en el perso-
naje principal de su creación.

En esos trabajos los artistas no 
sólo no “desenmascaran” el mito es-
taliniano, no sólo no lo “desmitolo-
gizan”, sino que, por el contrario, lo 
remitologizan, glorificando a Stalin 
de manera tan decidida como no se 
decidiría a hacerlo ningún artista de la 
época estaliniana. Y, al mismo tiem-
po, convierten así a Stalin en un ele-
mento de cierto sueño surrealista eje-
cutado académicamente. Sus cuadros 
son como una sesión de psicoanálisis 
social que pone de manifiesto la mito-
logía latente en la subconsciencia del 
hombre soviético, mitología en la que 
él mismo no se decide a reconocerse 
(…). El mito de los propios Komar y 
Melamid resulta más rico, más varia-
do, que el mito estaliniano, todavía 
lastrado por su pretensión modernis-
ta de exclusividad [el socialismo en un 
solo país]. Los mejores alumnos de 
Stalin se salvan de su maestro simu-
lando un proyecto aún más grandioso 
que el del propio Stalin.

Cf. Boris Groys (1993). Gesamtkunstwerk 
Stalin, München, Carl Hanser Verlag. 

(Trad. cast. directa del ruso por Desiderio 
Navarro: Obra de arte total Stalin,

Valencia, Pre-Textos, 2008, pp. 171-176).

María La Placa refleja a través de 
una presencia de la mujer y lo fe-
menino, la relación de la mujer, 

incluida ella misma; plasmando a su vez 
la exótica belleza de la Amazonía.

La técnica que utiliza es comple-
tamente mixta, sirviéndose del óleo, 
tempera y collage, para expresar lo que 
puede considerarse la esencia de su obra: 
la existencia de muchas realidades para-
lelas que son en definitiva una sola, y 
donde contrapone lo salvaje, lo pasional, 
a la imagen estereotipada de la mujer.

Se trata de composiciones comple-
jas de gran expresividad, encontrando 
distintas formas de lectura y percepción, 
acercándose al Bosco por su fuerte carga 
alegórica y gran fantasía.

Presenta juego de luces con colores 
próximos al surrealismo que le facilitan 
la plasmación del mundo de los sueños, 
los fenómenos  subconscientes, bucean-
do en los misterios del mundo interior. 
Esta importancia de lo onírico fue ya 
proclamada por André Breton, alegando 
la necesidad de un encuentro futuro en-
tre dos estados de apariencia tan contra-
dictorios, como son el sueño y la reali-
dad, en una especie de realidad absoluta, 
de surrealidad.

Rocío Alonso de Lomas Romero,
crítica de arte, Madrid, España 2002

El contacto inicial con la obra de Ma-
ría La Placa es sensible; los colores y la 
técnica nos atrapan de inmediato. Sin 
embargo, ya que en estas obras es muy 
fuerte el peso del contenido, sentimos el 
impulso de franquear lo formal.

María La Placa reivindica con su 
arte los valores femeninos contrapues-
tos a los masculinos: la intuición creativa 
frente a la razón instrumental, los ciclos 
naturales frente a la artificialidad de lo 

Sueños femeninos

mecánico, la conservación de la vida 
frente a su destrucción. Deconstruye de 
esta manera, los discursos dominantes, 
reivindicando la emoción y el deseo.

La artista crea un universo propio, 
una obra abierta a la interpretación. 
Cuentos y mitos nos interpelan, nos 
permiten identificarnos, cuestionarnos 
o negarnos a ser partícipes de lo que 
vemos. 

Los colores que utiliza responden a 
una simbología, el color rojo por ejem-
plo, evoca a las ancestrales “diosas ro-
jas”, deidades que gobiernan el espectro 
completo de la transformación femenina 
–todos los eventos rojos–; la sexualidad, 
el nacimiento y lo erótico. El rojo tam-
bién nos remite a la sangre, que en lo sa-
grado del sacrificio es también promesa 
de vida, de continuidad del ser.

En su trabajo, más allá de la vena 
mística y mítica, existe una idea guía 
que imprime fascinación a su obra: el 
poder trenzar su propio universo plás-
tico, con el universo simbólico arquetí-
pico y con los “sueños” de los demás. 
Crea así una obra con un sentido tan 
fuerte que es capaz de provocar la intui-
ción del mundo. 

Michela Pentimalli, crítica de arte
La Paz, Bolivia, 2004


