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Superada la imposición de un 
modelo de desarrollo económico 
y político ajeno –el del 
Consenso de Washington–, la 
región latinoamericana tiene 
la posibilidad de encontrar 
un camino propio, respetando 
las diferencias de los enfoques 
nacionales para hacer frente a 
los nuevos desafíos derivados 
de la crisis norteamericana 
y europea. Para ello, será 
necesario un proyecto 
regional común en el sistema 
institucional interamericano, 
algo que todavía está lejos 
de realizarse. Entretanto, 
contrastan las ventajas 
comparativas de América 
Latina con la demolición del 
Estado de bienestar europeo.

Diplomacia cuadrúpeda
En el acto de posesión de Alfredo Rada como nuevo 
viceministro de Gestión Institucional y Consular, el 
canciller Choquehuanca declaró que con su incorpo-
ración, “este ministerio ya tiene cuatro patas. Está el 
viceministro Juan Carlos Alurralde, el viceministro 
Pablo Guzmán y ahora estás tú, Alfredo, y estoy yo. 
Somos cuatro patas que no dudo estén convencidos 
del proceso histórico que está viviendo Bolivia”. Pues 
bien, de la diplomacia de los pueblos hemos pasado a 
la diplomacia cuadrúpeda que tendrá en la Asamblea 
de la oea una prueba de fuego: ratificar la declara-
ción de 1979 sobre la demanda marítima boliviana. 
Nuestra cancillería también hará causa común con 
los cuatro del alba para disolver la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, justamente por 
considerar que viola los derechos de los cuadruma-
nos. Una muestra de cómo se encara las relaciones 
diplomáticas con las cuatro patas, la dio el propio 
Presidente al declarar que no desea tener buenas re-
laciones con los eeuu. En buenas manos estamos.

Frente a la crisis global y el derrumbe del Estado de bienestar

Un camino propio para América Latina
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Después de varias semanas de tensiones y conflictos origi-
nados en movilizaciones sociales de tipo sectorial, parece 

que la paciencia ciudadana tendrá un respiro hasta que se 
reanuden las interminables marchas y bloqueos. El gobierno, por 
su parte, tendrá que enfrentar la profunda crisis de la Policía, 
cuyas reverberaciones pueden acarrear desenlaces institucionales 
imprevisibles. Nada hace pensar entonces que en las siguientes 
semanas el clima social facilitará que la 
población se dedique a sus actividades 
cotidianas sin sobresaltos mayores.

La proliferación de varios conflictos 
simultáneos ha dado lugar a las más varia-
das interpretaciones sobre el origen de los 
mismos, las tácticas del gobierno para en-
frentarlos y los resultados que éste persi-
gue en cada caso. Algunas autoridades han 
interpretado la conflictividad creciente 
como un síntoma de vitalidad del proceso 
de cambio, el cual saldría fortalecido si el 
liderazgo de Evo Morales queda incólu-
me, se debilitan los dirigentes que podrían 
hacerle sombra y se recorta al mínimo el 
espacio para el accionar de las fuerzas 
opositoras emergentes. En el vecindario 
de una tal interpretación se ubica también 
la idea de castigar a las capas medias urba-
nas toda vez que parece imposible recupe-
rarlas dentro del esquema de alianzas del 
MAS. Esto explicaría la prolongación del conflicto con los médi-
cos y también la conducta de la Policía en el caso del bloqueo de 
los transportistas en la ciudad de La Paz durante dos días.

Los perjuicios que todo esto le causa a la población, prin-
cipalmente la de la ciudad de La Paz, los descuenta el gobierno 
dentro de su estrategia de amedrentar al que no puede coop-
tar, sabiendo que su gobernabilidad básica no está amenazada, 
puesto que las movilizaciones sólo expresan hasta ahora reivindi-
caciones sectoriales, objetivos particulares o pugnas subalternas 
entre dirigentes.

Ese es por de pronto el contexto en el que se han puesto de 
manifiesto los preparativos para una larga campaña electoral que 
tendrá a la reelección de Evo Morales como primera prioridad de 
la estrategia política del oficialismo. Se da por descontado que el 
Tribunal Constitucional Plurinacional facilitará dicho objetivo. 

Iniciativas como la realización de elecciones primarias 
muestran que también algunas fuerzas de oposición han resuel-
to embarcarse desde ahora en la carrera electoral, no obstante 
que la atención de las autoridades, de la opinión pública y de 
la propia oposición responsable debería concentrarse en adoptar 
respuestas pertinentes frente a los riesgos que están claramente 
presentes en el ámbito económico internacional, por un lado, 

y a abatir los factores que contribuyen a 
aumentar la inseguridad ciudadana y la 
incertidumbre en varios ámbitos de la 
vida nacional, por otro.

La situación del mas está clara; 
también las prácticas que caracterizan su 
táctica para resolver sus conflictos inter-
nos. En cambio, las cosas se pintan muy 
distintas en el campo de la oposición, 
donde sigue predominando en general la 
confusión, fragmentación y dispersión, a 
pesar de la mayor presencia que tienen 
desde hace muy poco el Movimiento Sin 
Miedo y Unidad Nacional en la escena 
pública.

La democracia requiere institucio-
nes y mecanismos de mediación entre 
el Estado y la sociedad, que no se limi-
tan ciertamente a los partidos políticos 
ni a los movimientos sociales. Así como 
resulta imprescindible la existencia de 

organizaciones políticas con capacidad electoral, es necesario 
contar también con opciones programáticas diferenciadas que 
presenten propuestas coherentes sobre los grandes temas nacio-
nales para su consideración por parte de la ciudadanía. Entre los 
requisitos imprescindibles de las fuerzas políticas que pugnarán 
por formar parte del sistema de representación en sus diferentes 
niveles, debe mencionarse claramente la responsabilidad pública 
por sus conductas y el compromiso de la imprescindible rendi-
ción de cuentas.

Y, por último, resulta relevante garantizar la existencia de 
un sistema de comunicación e información que garantice la li-
bertad de expresión y de opinión, complementado por un órga-
no electoral que asegure la imparcialidad y transparencia de los 
comicios electorales que se desplegarán hasta culminar con las 
elecciones generales de 2014.

En medio de conflictos se inicia la carrera electoral

La solicitud de refugio político del se-
nador Roger Pinto en la Embajada del 
Brasil no puede ser considerada como 

una mera anécdota de las muchas que re-
porta la judicialización de la política boli-
viana. El senador afirma tener más de 20 
procesos penales abiertos por el gobierno, 
la mayoría de ellos por los delitos de des-
acato, sedición y difamación. Casi todas 
las semanas el parlamentario debía acudir 
a los tribunales de La Paz, Sucre, Cobija 
y Santa Cruz –además de realizar su labor 
en la Asamblea Legislativa– para defen-
derse de las acusaciones que, según él, son 
la respuesta a sus denuncias por delitos de 
narcotráfico y corrupción que involucran 
a funcionarios de alto rango del gobierno 
del mas.

La solicitud del senador Pinto añade 
un ingrediente adicional a las deterioradas 
relaciones entre Brasil y Bolivia ocasiona-
das, entre otras cosas, por la discrecionali-

dad con la que el gobierno de Evo Morales 
encaró la construcción de la carretera que 
atravesaría el tipnis. A raíz de la promul-
gación de la Ley 180 que prohíbe la cons-
trucción de esa carretera, el bndes declaró 
que no podía financiar una obra ilegal. La 
reacción del gobierno boliviano fue de-
nunciar el incumplimiento de la empresa 
brasileña oas y finalmente anunciar su 
“expulsión”. Otro foco de conflicto entre 
ambos países es el creciente flujo de co-
caína boliviana hacia el Brasil. La solicitud 
de asilo del senador Pinto se produce po-
cos días después de que el gral. Sanabria, 
ex comandante de la felcn y ex director 
del Centro de Inteligencia del ministerio 
de Gobierno, exigiera al ex ministro Sacha 
Llorenti revelar los nombres de los “fun-
cionarios públicos involucrados en delitos 
y actos de corrupción de narcotráfico”, 
una denuncia coincidente con las formu-
ladas por el senador Pinto. 

Tensión diplomática
Hay muchos bolivianos que han pe-

dido asilo en otros países huyendo de las 
acciones legales emprendidas por el go-
bierno de Morales, pero es primera vez 
que el que lo solicita se refugia en una 
embajada, como se hacía en los años 70. 
Si Brasil otorga el asilo, el gobierno boli-
viano tendrá un motivo más de conflicto 
con la principal potencia latinoamericana. 
Si no lo hace, es probable que el gobier-
no de Evo Morales termine encarcelando 
al senador y sometiéndolo a los procedi-
mientos y plazos de la “nueva justicia” que 
rige en Bolivia.

No puede pasar inadvertido, final-
mente, el sentido de oportunidad elegido 
por el senador Pinto: su refugio se produ-
ce en víspera de la Asamblea general del 
oea que se realizará en Cochabamba, en 
la que los países de la alba pedirán la anu-
lación de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.
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Rebelión de la clase media
Henry Oporto*

Una insurgencia de la clase media, sobre todo de sus segmentos más educados y preparados intelectualmente, podrían abrir otros cauces para que 
el potencial de conflictividad, aparentemente sin salida, se canalice hacia la reconstrucción de un renovado orden democrático y de libertades.

La encendida protesta social que vi-
vió estos días Bolivia, tuvo como 
protagonista estelar a la clase me-
dia, de la que son parte o con la 

cual están ligados los profesionales de la 
salud y los estudiantes de las universida-
des públicas, que sostuvieron un duro en-
frentamiento con el régimen de Evo Mo-
rales, que se prolongó por siete semanas, 
a raíz de la promulgación de un decreto 
que extendía la jornada laboral en la sa-
nidad pública sin ninguna compensación 
económica para sus funcionarios. 

Sin embargo, este conflicto es ape-
nas la cabeza del iceberg que parece ha-
berse formado alrededor de un malestar 
profundo que se percibe en muchos sec-
tores de la sociedad, y particularmente 
en las capas medias urbanas. Un males-
tar que ha ido incubándose, al principio 
de manera silenciosa y cada vez más de 
forma ostensible y beligerante. 

Para entender la dimensión de este 
fenómeno es necesario poner en pers-
pectiva los acontecimientos actuales. 

Hace una década atrás, la clase media 
boliviana resintió los efectos de la crisis 

política que golpeara al país. El derrum-
be del sistema de partidos –que condujo el 
proceso democrático por más de dos déca-
das– de alguna manera arrastró en su caída 
a la clase media. Recuérdese que este sec-
tor integró la base social del bloque en el 
poder y de sus políticas modernizadoras, 
institucionalistas y de apertura económica. 

La irrupción de los movimientos 
anti-sistémicos y populistas, el auge de 
las corrientes indigenistas, nacionalistas 
y de izquierda, y por cierto el vigoroso 
ascenso de una fuerza política de las ca-
racterísticas del mas, significó para la 
clase media no solamente la pérdida de 
su influencia en la dirección de los acon-
tecimientos nacionales sino, también, 
que se le removiera el piso de muchos de 
sus valores y creencias, sobreviniendo en 
su seno la confusión y el desconcierto. 

Claro que las capas medias no eran 
ajenas a los síntomas de fatiga y repulsa 
hacia un sistema político en descompo-
sición. Tampoco lo fueron al influjo de 
seducción del discurso nacionalista sobre 
los recursos naturales, en un momento de 
crisis económica y de alza de las expecta-
tivas rentistas. Quizá con menos entusias-
mo que otros sectores, la clase media par-

ticipó de la ilusión de un cambio político 
profundo. En alguna medida, ella misma 
compró la idea de una refundación del 
país –a manos de una nueva clase polí-
tica surgida desde la base popular de la 
estructura social– que vendría del cambio 
total de la Constitución y como resultado 
de un nuevo contrato fundacional entre 
los bolivianos que consagraría el recono-
cimiento de la mayoría social en mayoría 
política, como decían entonces algunos 
de los intelectuales más optimistas. 

Probablemente con resignación 
ante el cambio “inevitable”, la clase me-
dia dio un paso al costado, dejando dispo-
nible el espacio para que otros tomaran 
su lugar. Todo ello a cambio de la pro-
mesa de la estabilidad; ese bien político 
tan apreciado por los sectores medios, es-
pecialmente después de escarmentar los 
rigores de un tiempo de inusitada inesta-
bilidad e incertidumbre, como fueron los 
primeros años del siglo xxi. Tal vez con 
más sentimiento que razonamiento, la 
clase media creyó que únicamente un go-
bierno presidido por Evo Morales sería 
capaz de devolverle al país la estabilidad 
interna y la paz social perdidas. 

Fue así que importantes fracciones 
de la clase media (principalmente del oc-
cidente del país) votaron a Evo en 2005; 
lo hicieron también en la elección de 
representantes para la Asamblea Cons-
tituyente, lo mismo que en el referendo 
revocatorio de 2008, en la aprobación de 
la nueva Constitución en enero de 2009 
y finalmente en los comicios de ese mis-
mo año que reeligió a Evo y le dio dos 
tercios de votos en el Parlamento. 

Fin del romance 
Pero el romance entre Evo y la clase me-
dia duró lo que podía durar, y ahora es ya 
una historia pasada. En Santa Cruz y en 
otros lugares del oriente y el sur, la ruptura 
ha sido un proceso más o menos acelerado 
y consistente. En cambio, en el occiden-
te ha transcurrido lentamente y con idas 
y venidas. Hay que recordar el violento 
enfrentamiento en las calles de Cocha-
bamba, el 11 de enero de 2008, que pro-
tagonizaron jóvenes de la clase media del 
valle con campesinos y cocaleros que in-
cendiaron la Prefectura e intentaron echar 
de su cargo al entonces prefecto Manfred 
Reyes Villa. Ese hecho abriría una herida 
honda en la sociedad cochabambina –cuya 
estela aún perdura–, pero no impediría 
que segmentos de la clase media popular 
siguieran votando a Evo y a su partido. 

Ha sido en las ciudades del altipla-
no donde se dio una mayor adhesión de 
parte de los estratos medios al régimen 
gobernante. En El Alto, ese respaldo 
continúa, aunque con tendencia a caer. 

En las otras ciudades del occidente, in-
cluida la sede de gobierno, la clase me-
dia ha terminado dándole la espalda al 
régimen. Algunos hitos en ese paulatino 
divorcio han sido: i) la elección munici-
pal de 2010, que conllevó la derrota del 
mas en las ciudades de La Paz, Oruro y 
Potosí; ii) el masivo y entusiasta respaldo 
urbano, y especialmente de los jóvenes, a 
la marcha de los indígenas en defensa del 
tipnis; iii) la elección judicial de octubre 
de 2011, en la cual se impuso el voto de 
rechazo a los candidatos oficialistas. 

Esos y otros hechos de los últimos 
dos años, han puesto de manifiesto la 
fractura entre la clase media urbana y 
el régimen que encabeza Evo Morales, 
cuyo sustento social se ha reducido fun-
damentalmente al electorado campesino 
y rural y de sectores populares empobre-
cidos en las zonas urbanas. 

Los médicos le plantan cara a Evo 
Pero el alejamiento de la clase media co-
bra estos días una dimensión nueva, con 
la protesta de los profesionales y traba-
jadores de la salud; un sector bastante 
bien organizado y con tradición de rei-
vindicaciones gremiales. Para sorpresa de 
propios y extraños, los atildados médicos 
han hecho una demostración de garra 
y coraje, volcándose masivamente a las 
calles, formando piquetes de huelga de 
hambre, sosteniendo la paralización de 
las actividades sanitarias por varias sema-
nas y resistiendo la fuerte presión guber-
namental e, incluso, de la opinión pública 
que inicialmente pareció manifestarse 
críticamente hacia el paro médico. 

La victoria moral de los médicos es 
que, no sin dificultades, han conseguido, 
al menos en parte, volcar la atención de 
los ciudadanos y los medios de comuni-
cación hacia los graves males que padece 
la salud pública en Bolivia, y frente a los 
cuales se ha desnudado la carencia de po-
lítica gubernamental así como la absoluta 
inoperancia de sus autoridades que no dan 
pie con bola. Como resultado, la resisten-
cia al impugnado decreto gubernamental, 
se ha transformado en un movimiento so-
cial de mayor envergadura, involucrando 
a toda la comunidad universitaria, que, 
además de solidarizarse con la protesta de 
los salubristas, esgrime ahora varias de-
mandas de mejoramiento salarial para los 
docentes, de prácticas asistenciales en los 
hospitales y otras cuestiones. 

La legitimidad de la lucha de los 
médicos y trabajadores de salud es re-
conocida por la misma Central Obrera 
Boliviana, que recogió sus demandas 
en el pliego petitorio sindical. Pero no 
sólo eso. De hecho, el conflicto salarial 
que sostiene la cob con el gobierno, se * Sociólogo.



2da. quincena de mayo 2012 / 5contrapuntos

monta en alguna medida en la moviliza-
ción de los sanitarios, compensando en 
parte la disminuida capacidad de presión 
del movimiento obrero. 

Son muchos años en que no se veía 
a los universitarios –ahora mayoritaria-
mente provenientes de familias de clase 
media popular y baja– protestando en las 
callas. ¿Significa esto que el estudiantado 
del país resurge como un actor de las lu-
chas sociales? Es prematuro para saberlo, 
pero es sugerente que los jóvenes enarbo-
len problemas vinculados con su prepa-
ración académica y su futuro profesional. 
Lo cual es también indicativo de la incer-
tidumbre que hoy en día hace presa de 
los jóvenes de la clase media, porque no 
encuentran respuestas a sus expectativas 
de formación profesional y de un trabajo 
seguro y bien remunerado en el limitado 
mercado laboral boliviano. 

Postergación social y un futuro
incierto 
El malestar social que atraviesa el terri-
torio nacional, pero que se percibe espe-
cialmente intenso y extendido en las capas 
medias urbanas, es en realidad producto 
de una acumulación de causas económi-
cas, sociales, políticas y culturales. A pe-
sar del crecimiento en el último sexenio 
de la actividad económica y del aumen-
to de ingresos que ello ha reportado a 
varios sectores sociales, los asalariados 
públicos y privados han visto descender 
año tras año sus ingresos reales y decaer 
su calidad de vida. Estos y otros grupos 
medios resienten de una postergación en 
su posición social. Los jóvenes, muchos 
de ellos con estudios superiores pero ge-
neralmente defectuosos, perciben que la 
brecha se ahonda entre sus expectativas y 
las posibilidades materiales muy limitadas 
en que se desenvuelven. Unos y otros son 
más sensibles a los abusos de poder, a las 
demostraciones de intolerancia política y 
a las tendencias autoritarias que recortan 
los espacios de libertad, iniciativa y crea-
ción personal y colectiva, tanto en el ám-
bito público como en el ámbito privado. 

En este contexto, la gota que puede 
colmar el vaso es la percepción de que el 
país discurre irremediablemente hacia el 
caos social y la pérdida de horizontes de-
finidos; es decir, la sensación de un gran 
vacío. Un escenario, paradójicamente, 
al que los propios sectores de la clase 
media podrían estar contribuyendo, con 
sus expresiones de rebelión y desafío al 
poder establecido. 

No obstante, cabe también la posi-
bilidad de que una insurgencia de la clase 
media, sobre todo de sus segmentos más 
educados y preparados intelectualmen-
te, tomen un puesto de vanguardia en la 
transformación del escenario nacional, 
abriendo otros cauces para que el poten-
cial de conflictividad, aparentemente sin 
salida, se canalice hacia la reconstrucción 
de un renovado orden democrático y de 
libertades, en cuyo marco sea posible re-
plantear las opciones de desarrollo de la 
sociedad boliviana y, consiguientemente, 
reencontrar las oportunidades de progre-
so que hoy en día parecen desvanecerse, 
y no sólo para la clase media. 

Gargantas profundas
 

Juan Carlos Salazar*

Si un Woodward o un Bernstein criollos jalaran del hilo de los “pinchazos” telefónicos
y las grabaciones de las conversaciones de Marcela Revollo seguramente se encontraría

con muchas sorpresas. Probablemente un verdadero “Tipnisgate”.

desafió al gobierno a someter su curul a un referéndum 
revocatorio.

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacio-
nal, aprobada en enero de 2009, reconoce y garantiza en 
su artículo 21 el derecho de los bolivianos “a la privacidad, 
intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”, y lo 
refuerza en el artículo 25 al establecer que “toda persona 
tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto 
de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo 
autorización judicial”. Asimismo, establece que “ni la auto-
ridad pública, ni persona u organismo alguno podrán inter-
ceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante 
instalación que las controle o centralice”.

Es cierto que una persona que ocupa un cargo ad-
ministrativo o de elección renuncia a una parte de su vida 
privada al estar sometida al escrutinio público, pero esta 
situación no significa renuncia a sus derechos básicos. ¿El 
Estado tiene derecho a defender la seguridad interna? Des-
de luego, pero no puede alentar la intervención ni grabar 
conversaciones privadas sin orden judicial. Y, que se sepa, 
los bolivianos están en pleno goce de sus garantías consti-
tucionales, incluido el derecho a militar o apoyar una causa 
política siempre que sea legal y pacífica. ¿O no? 

El espionaje político tiene una alta dosis de novela y 
aventura, pero también mucho de “pornográfico”, como con 
tanto acierto apodó Bob Woodward a su informante del fbi. 
Y, como enseña la historia, estas prácticas no suelen tomar es-
tado público, al menos no de inmediato. Por lo general, se las 
conoce tiempo después, a pesar de sus autores o promotores, 
y surgen ante la opinión pública como la punta del iceberg 
que ocultan los bajos fondos de la seguridad del Estado.

La investigación del caso Watergate, que se desenca-
denó con la detención de cinco supuestos ladrones de la 
sede del Partido Demócrata, reveló un cúmulo de activi-
dades ilegales autorizadas y ejecutadas por el gobierno para 
apoyar la reelección de Nixon, desde actos de sabotaje hasta 
escuchas ilegales a gran escala y pagos secretos a los eje-
cutores de las operaciones ilícitas. Si un Woodward o un 
Bernstein jalaran del hilo de los “pinchazos” telefónicos y 
las grabaciones de las conversaciones de Marcela Revollo 
seguramente se encontraría con muchas sorpresas. Proba-
blemente un verdadero “Tipnisgate”.

*Periodista.

“Garganta profunda” era el seudónimo del informante 
anónimo que puso a los periodistas Bob Woodward y 

Carl Bernstein en la pista del espionaje y allanamiento 
de la sede del Partido Demócrata en Washington, el fa-
moso escándalo de Watergate, que derivó en la dimisión 
del presidente Richard Nixon en 1974. La identidad del 
personaje fue un verdadero misterio hasta que el pro-
pio “Garganta profunda” –que toma el nombre de una 
conocida película pornográfica de la época– decidió re-
velarla poco antes de morir en diciembre de 2008. Era 
nada más y nada menos que William Mark Felt, “núme-
ro dos” del fbi al estallar el escándalo. 

El caso Watergate no solamente hizo famosos a 
Woodward y Bernstein, cuyas revelaciones en The 
Washington Post llegaron al gran público a través del 
libro Todos los hombres del presidente y la película homóni-
ma protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, 
sino que pasó a la historia como un paradigma del periodis-
mo de investigación y legó a los medios de comunicación 
el sufijo “gate” para designar los escándalos de espionaje y 
corrupción política.

La grabación de una conversación privada de la di-
putada Marcela Revollo, supuestamente entregada al Mi-
nisterio de Gobierno por un informante “anónimo” –una 
“garganta profunda” criolla–, como prueba de los supuestos 
vínculos del Movimiento Sin Miedo (msm) con el financia-
miento de la ix Marcha Indígena, se suma a los “pinchazos” 
de los teléfonos de dos líderes indígenas durante la marcha 
anterior. Los hechos no parecen ser resultado de una simple 
coincidencia, sino de una práctica preocupante por parte de 
los organismos de seguridad del Estado vinculada al mismo 
tema, la protesta de los indígenas de las Tierras Bajas, un 
conflicto que supone un severo desgaste para el gobierno 
de Evo Morales.

El espionaje político no es privativo de los regímenes 
dictatoriales, como se cree, sino también de gobiernos de 
honda tradición democrática, como mostró el escándalo de 
Watergate, pero la diferencia estriba en que en un Esta-
do de Derecho, que se supone vigente en toda democracia, 
ninguna autoridad presume de tales prácticas y, en todo 
caso, las investiga y sanciona, sobre todo cuando están en 
juego los derechos básicos de las personas, como el de la 
privacidad.

Las autoridades del gobierno no solamente han ad-
mitido la práctica o la utilización de tales métodos para 
neutralizar la protesta indígena, sino que la han justificado 
en razones de Estado, en el sentido de que la marcha –le-
gal, legítima y pacífica– estaría poniendo en riesgo la se-
guridad nacional, un argumento que recuerda a los viejos 
tiempos del autoritarismo castrense. Pero, además, la mi-
nistra de Comunicación, Amanda Dávila, ha introducido 
una curiosa fe de erratas al texto constitucional al afirmar 
que el derecho a la privacidad de una persona que ocupa 
un cargo público “sólo es válido en su hogar”. El ministro 
de Gobierno, Carlos Romero, otrora activo defensor de 
los derechos humanos, inició un proceso judicial contra 
la diputada por “instigación pública a delinquir vinculada 
al delito de sedición”. Marcela Revollo anunció a su vez 
una acción penal contra Romero por haber hecho pública 
una grabación sin conocimiento y consentimiento suyo y 
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Oh-rrible La Paz
Alfonso Gumucio Dagron*

Ya estamos viviendo en el infierno en la propia ciudad de La Paz, tan venida a menos, tan lamentablemente
destruida por su propios habitantes.

“Atención, atención  noticia de últi-
mo momento, se ha descubierto que 
el infierno existe. Científicamen-

te comprobado; no lo dice un cristiano 
despistado, lo dicen científicos rusos que 
a la profundidad de 14 kilómetros han 
encontrado el infierno”.

El altavoz en la Plaza Alonso de 
Mendoza, en La Paz, anuncia la pro-
yección de un video con “pruebas irre-
futables” de la existencia del infierno, 
mientras una grabación deja escuchar 
los lamentos de las almas que allí se es-
tán calcinando. 

La Paz es una ciudad en la que 
abundan mercaderes de la fe y charlata-
nes que ofrecen la salvación, pero estos 
que hablan del infierno en la profun-
didades de la tierra no parecen darse 
cuenta de que ya estamos viviendo en el 
infierno en la propia ciudad de La Paz, 
tan venida a menos, tan lamentablemen-
te destruida por su propios habitantes.

La plaza Alonso de Mendoza es 
emblemática por su historia. Más bien, 
lo era. El barrio se ha deteriorado en 
un par de décadas. Las casonas an-
tiguas que todavía sobreviven, están 
rodeadas por edificios que en nombre 
de la modernidad atentan contra toda 
armonía urbanística. Frente al Tambo 
Quirquincho, hermoso edificio conver-
tido en museo, se yergue un adefesio de 
vidrio que ostenta el letrero de Hotel 
Señorial Montero. Muy cerca, en la 
avenida Montes, donde antes había una 
casa antigua con techo de teja (que al-
guna vez pintó Ricardo Pérez Alcalá), 
ahora está el enorme “Edificio de Col”, 
otro adefesio que ha tapado la vista del 
Illimani. 

Alguna vez La Paz fue una ciudad 
bella, desde cualquiera de sus calles se 
veía imponente el Illimani. Los poetas 
y novelistas podían referirse a esa ex-
periencia única de vivir en una ciudad a 
casi cuatro kilómetros sobre el nivel del 
mar, ciudad misteriosa, extraña y magní-
fica por su topografía. 

No lo es más. La Paz es una ciudad 
sucia, fea y castigada por sus habitantes 
y por los casi 300 mil visitantes que cada 
día descienden desde El Alto. El comer-
cio informal ha ocupado las calles de 
la ciudad como se ocupa un territorio 
enemigo. El transporte es cada día más 
caótico. Construcciones feas que no res-
petan las normas elementales de línea y 
nivel crecen como hongos por doquier. 
El mal gusto y la chabacanería imperan. 
El paisaje urbano ha sido dilapidado, la 
publicidad colorinche y de tamaño des-
proporcionado satura los muros y se im-
pone sobre los techos. 

era permitido construir edificios de más 
de 5 o 10 pisos, de pronto las normas 
cambian porque la corrupción está a la 
orden del día. Nadie explica cómo cier-
tos constructores se salieron con la suya 
para violar las normas. 

Las construcciones carecen de 
espacios de convivencia, de estaciona-
mientos y de jardines. Son paralelepípe-
dos sin gracia, donde el único objetivo 
es rentabilizar al máximo el espacio. 
Sobre todo carecen de sentido estético. 
Aquí no existe la noción de arquitectura 
como arte, aquí se ha atrofiado el gusto 
de quienes construyen de manera salva-
je, para blanquear dineros mal habidos. 

Los ciudadanos de La Paz han 
perdido toda autoestima, y día a día se 
esfuerzan por destruir lo poco que que-
da. Alcaldes como Mercado, MacLean, 
del Granado y ahora Revilla, trataron 
de revertir la situación, pero el tsunami 
del comercio informal y de la indiferen-
cia ciudadana echa por tierra cualquier 
intento de mantener una ciudad limpia, 
ordenada y modestamente agradable. 

La calle Comercio, que hace años 
se hizo peatonal para que pudiera ser un 

¿Cómo podría haber convivencia 
pacífica en una ciudad que ha sido de-
rrotada por las malas costumbres de los 
propios ciudadanos? Nadie respeta nada, 
La Paz ha sido tomada por la indisciplina 
y la desidia. Circular por el centro se ha 
convertido en una pesadilla, y cuando los 
alcaldes tratan de mejorar las cosas, se 
enfrentan a turbas que no tienen la me-
nor conciencia de que gracias a su accio-
nar estamos al borde de un colapso. No 
parece que hubiera salida ni solución. 

El paisaje urbano de La Paz es uno 
de los más feos de América Latina. Por 
mucho que intento, no logro pensar en 
una capital o sede de gobierno que sea 
más caótica y fea. Comparemos, por 
ejemplo, el centro de La Paz con el cen-
tro de Quito. Las diferencias son abis-
males, La Paz no le llega ni a la canilla 
a Quito, ni a Bogotá, ni a ninguna otra 
ciudad importante de la región. 

Los edificios crecen como un cán-
cer, sin respetar las normas que segura-
mente existen. Las propias autoridades 
municipales cambian esas normas para 
favorecer intereses privados. Si antes, 
en una determinada calle o avenida, no 

lugar de paseo, ha sido ocupada irreme-
diablemente por puestos callejeros que 
convierten a ese corredor en una expe-
riencia desagradable. Me cuentan que 
cuando se hizo el intento de sacar a los 
comerciantes piratas de ese espacio, los 
policías fueron golpeados y agredidos. 
Así, uno tras otro, vamos perdiendo los 
espacios públicos, mientras la informali-
dad avanza irremediablemente. 

El contrabando y la piratería se han 
generalizado. Hay lugares donde los 
puestos no solamente ocupan la totali-
dad de las aceras, sino que avanzan dos 
o tres metros sobre las calles, entorpe-
ciendo la circulación de vehículos y de 
personas. 

La suciedad y los olores a orín ca-
racterizan las calles del centro. La gente 
es sucia, tira todo en la calle, no se respe-
ta a sí misma. De qué sirvió enterrar los 
cables de energía eléctrica y telefonía en 
cuatro cuadras de la Avenida Camacho 
(meses de trabajo sin mucho sentido) si 
en todo el resto de la ciudad lo que pre-
domina son postes, a veces cuatro o cin-
co en la misma esquina, de los que salen 
moños de cables, que afean el paisaje.

Esta es una ciudad que si acaso tie-
nen normas, nadie las respeta. Miles de 
casas de ladrillo visto (de construcción), 
sin terminar, que nunca han sido pinta-
das para no pagar impuestos. Materiales 
de construcción tirados hasta la mitad de 
la calle, algo que seguramente está pro-
hibido en el papel. Aceras rotas, peligro-
sas, malolientes, sucias. 

¿Alguien cumple con la norma 
de ajustar el cinturón de seguridad o 
de no usar el teléfono celular mientras 
conduce? ¿Y las emisiones de humo de 
los escapes, quién las controla? ¿Quién 
respeta los semáforos en rojo? Si algún 
ciudadano con un mínimo de conciencia 
se detiene en un semáforo, el microbús 
que está detrás toca bocina para obligar-
lo a avanzar. ¿Dónde está la Policía, para 
qué sirve? El caos es la norma, y cuando 
se intenta poner un poco de orden hay 
paros, huelgas, protestas, destrozos. 

Los taxis envejecidos y malolientes 
son la norma. Los autobuses se llenan 
como latas de sardina, mientras que en 
otros países hay normas para limitar el 
número de pasajeros, no solamente por 
razones de comodidad, sino de seguridad. 

Falta de amor propio, de sentido de 
pertenencia, y de autoestima. Y por su-
puesto, de educación, esa gran carencia 
que notamos en toda la sociedad. Oh-
rrible La Paz, quien te conoce no olvida 
jamás…

* Periodista escritor.
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Nueva normativa comunicacional
El proyecto de Ley de Comunicación de Ecuador contiene muchos de los temas que se debaten hoy en Bolivia entre periodistas,

propietarios de medios y gobierno. El especialista Romel Jurado conversó con Nueva Crónica sobre los alcances de la nueva normativa. 

¿Cuáles son los antecedentes de la 
Ley de Comunicación del Ecuador? 
Un conjunto de organizaciones so-
ciales, a partir de la nueva Constitu-

ción de 2008, plantearon que debía de-
sarrollarse una Ley de Comunicación en 
la que se especifique cuál es su alcance, 
contenido, obligaciones y derechos a la 
comunicación. Fue un mandato consti-
tucional y por lo tanto los diputados te-
nían la obligación de cumplir este man-
dato en un plazo determinado que era 
un año, pero han pasado tres y todavía 
esta ley no se aprueba.

Ha habido una fuerte resistencia 
tanto de los empresarios de la comuni-
cación así como de algunos gremios de 
periodistas que juzgan que podría crearse 
una ley hecha a la medida de la situación 
política del país y no pensando en los de-
rechos de los ciudadanos. Por otro lado, 
ha habido un gran número de organiza-
ciones sociales que empujan la Ley de 
comunicación siempre y cuando ésta rea-
lice una redistribución equitativa de las 
frecuencias para tener radios y televisión 
comunitarias, y también hubo tensiones 
entre el Ejecutivo, que tiene una tesis res-
pecto de cómo debería ser esta ley y el 
Legislativo que tiene su propia idea. 

Resultado del gran debate ahora 
por fin hay un proyecto que se va a dis-
cutir en el parlamento.

¿Qué características tiene este nuevo 
proyecto?
En la parte de los derechos delimita el 
alcance y el contenido de los derechos 
de la comunicación, porque uno de los 
graves problemas que teníamos es que 
los ciudadanos no conocían este alcance, 
pero tampoco las autoridades. Unos y 
otros se sentían con la libertad o el po-
der para transgredir el ejercicio de estos 
derechos. Ahora hay una clarificación de 
cuál es el alcance del derecho. 

También se han establecido las 
obligaciones que el Estado y los parti-
culares tienen respecto del ejercicio de 
este derecho. Es un primer gran avan-
ce. Otro avance muy importante es que 
efectivamente se ha hecho una redistri-
bución progresiva de las frecuencias de 
radio y televisión, que implica cambiar 
de manos las frecuencias, pero no impli-
ca un cambio arbitrario de manos. 

Primero se van a respetar todas las 
concesiones realizadas de manera legíti-
ma, porque ese es un derecho adquirido y 
los radiodifusores y las personas de buena 
fe tienen derecho a que esos contratos se 
respeten. Por otro lado, se van a revertir 
las frecuencias que fueron mal habidas 
fruto de una transacción ilegal o ilegítima, 
evitando la discrecionalidad. Está prohi-
bido que los políticos tengan frecuencias 
de radio y televisión, porque entran polí-

ticos y salen radiodifusores o dueños de 
canales de televisión y eso hay que evitar. 

Por otro lado se establecen siste-
mas públicos de concurso para las fre-
cuencias en el sector comunitario y en el 
sector privado, mientras que en el sector 
público se establecen mecanismos de 
asignación directa. 

La autoridad de telecomunicacio-
nes hace todo el proceso de evaluación 
técnica, comunicacional, económica del 
medio que está solicitando la frecuen-
cia, pero hay un informe vinculante del 
Consejo de Regulación basado princi-
palmente en la calidad del proyecto co-
municacional. El proceso es transparen-
te en cuanto a la asignación y además el 
proceso es impugnable. La persona no 
puede tener la frecuencia, porque es po-
lítico inactivo o porque está incluso en 
una de las prohibiciones constituciona-
les como ser banquero, por ejemplo. 

¿Qué papel juega el Consejo de Regu-
laciones?
Otro importante avance es el tema del 
Consejo de Regulaciones, que causó 
muchos problemas, porque en un prin-
cipio la voluntad del poder Ejecutivo era 
tener una mayoría en ese Consejo. 

El Consejo de Regulación está con-
formado por cinco representantes, un 
miembro de las organizaciones de dere-
chos humanos y de comunicación, otro 
miembro viene de las Facultades de co-
municación públicas, un representante 
del llamado Consejo de Igualdad que 
agrupa a niños y adolescentes, personas de 
la tercera edad, indígenas y los afroecua-
torianos. Adicionalmente, los gobiernos 
autónomos descentralizados, gobiernos 
locales, parroquias, cantones y provincias, 
tienen un representante y un represen-
tante del Presidente de la República. 

¿Qué pasa con la profesionalización de 
los periodistas? 
En el tema de la profesionalización de 
los periodistas no hay todavía acuerdo, 
porque hay dos tesis: una tesis sigue a la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos que señala que toda forma 
de existencia de título profesional sería 
contraria a la libertad de expresión y una 
forma de censura previa, los periodistas 
comunitarios respaldan esta tesis, por-
que en sus circunstancias es difícil tener 
títulos profesional para ejercer la comu-
nicación. Por otro lado está el legítimo 
derecho de las personas que han estudia-
do mucho tiempo, que han tenido unas 
tesis y que han obtenido título y que ne-
cesitan que su trabajo sea reconocido. Su 
argumento dice: “nos piden buena cali-
dad de la información, pero aceptan que 
cualquiera produzca la información”. 
Siendo que los dos argumentos son legí-

Entonces también sentimos que 
hay actores del gobierno que preferirían 
mantener la Ley de Radiodifusión como 
está y que permite muchos controles y 
otros que lo único que quieren es que 
no haya ley. Por otro lado, algunos em-
presarios de la comunicación, que están 
afectados por lo de la redistribución de 
frecuencias, prefieren que no haya ley. 

¿Cómo se distribuirían las frecuencias?
Las frecuencias son 33% para medios 
públicos que serían medios parroquiales, 
municipales, provinciales, de entidades 
autónomas y del gobierno central que 
puede crear medios igual que la Asamblea. 

33% para los medios privados y 
34% para los medios comunitarios, pero 
como no tenemos tantos medios comu-
nitarios hay una reserva del espectro y 
la ley contempla una acción afirmativa. 
Esta acción afirmativa implica concesión 
de préstamos para compra de equipos o 
importación de equipos, capacitación en 
la gestión administrativa y periodística 
del medio e implica extensiones de im-
puestos para la adquisición de equipos 
importados. 

¿En qué queda la publicidad? 
En Ecuador, igual que en el resto de 
Latinoamérica, hay grandes agencias 
extranjeras principalmente localizadas 
en Argentina, Brasil, México y Estados 
Unidos que se comen toda la torta de la 
publicidad en los pequeños países. Hay 
una disposición proteccionista destinada 
a desarrollar las publicidades nacionales 
que a su vez son los creativos nacionales 
que trabajan en empresas ecuatorianas 
que pueden tener accionistas nacionales 
o extranjeros pero deben ser empresas 
ecuatorianas y que el 80% de la nomina 
tiene que ser personal ecuatoriano, por-
que la idea es que el grueso de los recur-
sos que se generan por la producción de 
la publicidad se quede en el país.

timos, los asambleístas han encontrado 
un punto intermedio. Han dicho: para 
determinados cargos que sean perma-
nentes e impliquen dirección o coor-
dinación, es indispensable tener título 
profesional, y en los otros cargos no. 

¿Cómo queda la producción nacional 
para radio y televisión?
En cuanto a la producción nacional y si-
guiendo el ejemplo de Colombia, se han 
establecido cuotas de pantalla y de di-
fusión de música nacional en las radios. 
El 40% de los contenidos de comunica-
ción, que se difundan por televisión, van 
a tener que ser producidos en el país. 
En el caso de la radio, por cada canción 
extranjera que se difunda, se tiene que 
difundir una nacional. 

¿Existe la posibilidad de clausurar me-
dios?
La nueva Ley de Comunicación no le da 
esa facultad a ningún funcionario público. 
El Consejo de Regulación no puede sus-
pender medios ni puede clausurar medios 
y todos los actos administrativos que ema-
nan del Consejo de Regulación son apela-
bles ante una instancia jurídica. Si alguien 
no está conforme con las amonestaciones 
que ha recibido, siempre puede impugnar 
ante un juez y el juez decide. Y lo que el 
juez decida, eso se hace y además, la de-
cisión del Consejo de Regulación queda 
suspendida en su ejecución hasta que un 
juez decida en forma definitiva, lo cual 
garantiza el beneficio de los derechos de 
los comunicadores, de los medios de co-
municación y de los ciudadanos. 

Estos son cambios importantes. 
Sin embargo, estos cambios no le gus-
tan a todo el mundo; no olvidemos que 
los gobiernos siempre están compuestos 
por facciones, algunas facciones quieren 
leyes que mejoren el ejercicio de los de-
rechos y otros lo que quieren es control 
inmediato.
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Ernesto Samper

Buscar un camino propio para la región
Con motivo de la presentación del tercer número de la revista Escenarios en La Paz, entrevistamos al ex presidente de Colombia

sobre los desafíos de la integración, la “guerra contra las drogas” y la política latinoamericana.

¿Cuál es su opinión sobre la situación de América 
Latina en cuanto a los modelos institucionales y 
de política económica imperantes, así como res-
pecto de la evidente falta de una voz latinoameri-

cana unificada frente a los grandes temas de las crisis 
globales?
Por primera vez en muchos años, la región tiene la po-
sibilidad de encontrar un camino propio, por más con-
fusión que exista sobre las posibilidades de que ese ca-
mino lo compartamos todos y nos lleve al destino que 
todos quisiéramos, después de 30 años de vivir la impo-
sición de un modelo extranjero de manejar las políticas 
macroeconómicas. La región ha adquirido la suficiente 
autonomía e independencia como para, por lo menos, 
plantearse la posibilidad de buscar un camino propio, y 
esto lo registro positivamente. 

El segundo hecho positivo es que las circunstan-
cias propias de la crisis internacional, particularmente 
la situación de Estados Unidos, que llevó al presidente 
Obama a abandonar su propuesta de una nueva re-
lación con América Latina, y la propia situación de 
Europa con su fractura política, han generado la idea 
de que América Latina ya no es la “región-problema”, 
sino que podría llegar a ser más bien una “región-
solución”.

¿Qué es lo que nos falta para alcanzar esa meta?
 Lo que nos falta, lamentablemente, es tener un pro-
yecto-región. Tenemos que preguntarnos ¿qué somos 
como región?, ¿cuáles son nuestros objetivos?, ¿cuáles 
son nuestras perspectivas y nuestras expectativas? Esa 
identidad que existió hace 50 o 60 años, cuando se lan-
zó el proyecto de la cepal fundado en la teoría de la 
dependencia, es la identidad que ahora nos hace falta. 
Eso obedece a distintos factores, pero el más importan-
te es la ausencia y falta de coherencia de las propuestas 
y de lo que se plantea en los escenarios interamerica-
nos. Dicho de otra manera, lo que pasa es que hay una 
crisis del sistema institucional interamericano, que se 
puede describir en los términos de Gramsci: no han 
entrado los que deben entrar y no han salido los que 
deben salir. 

Aquí tenemos una entidad como la oea que está 
haciendo aguas en su capacidad de representar nues-
tros intereses, pero tampoco unasur y la celac han 
adquirido una consistencia e identidad suficientes para 
asumir una verdadera vocería política. 

¿Cómo ve la nueva situación de Brasil en la arena 
mundial y en sus relaciones con los países de América 
Latina?
El problema de Brasil es que está jugando una política 
de regionalismo abierto que incluye otras regiones; no 
solamente está diversificando la relación conyugal que 
aspira a tener con América Latina, sino que además está 
siéndole infiel con otras regiones. Lo que uno percibe 
en Brasil es que no ha acertado a encontrar cuáles son 
los caminos que le permitan fortalecer un liderazgo, no 
digamos a nivel interamericano como lo planteó algu-
na vez Henry Kissinger: “Brasil, el interlocutor con los 
Estados Unidos para estructurar la política interame-
ricana”, sino para conformar el espacio sudamericano. 

En el caso de mercosur y de unasur, Brasil 
arrancó con mucho entusiasmo; era en cierta medida el 

procesos de aplicación de la so-
ciedad de conocimiento a través 
de la creación de software, de la 
producción de las industrias au-
diovisuales, la misma industria de 
entretenimiento, como el cine, 
las telenovelas. 

Nos ha faltado explorar qué 
podríamos aprender de la India, 
que tiene un nivel de desarrollo 
parecido al nuestro. Tenemos 
más similitud con la India que 
con la China en cuanto a la pre-
paración y calificación de la gen-
te. Si alguna reserva importante 
tiene América Latina, esa es el 
nivel de calificación de su gente 
respecto al promedio de la cali-
ficación de otros países de igual 
nivel de desarrollo en África o en 
Asia. 

Brasil podría ser un buen 
socio hacia esta apertura asiática, 
siempre y cuando quiera ejercer 
verdadero liderazgo, despren-
diéndose de la consideración 
egoísta de que tiene socios co-
merciales en lugar de aliados po-
líticos.

¿Cómo se puede caracterizar la 
nueva geopolítica de la produc-
ción, circulación y consumo de 
drogas?
Los hallazgos recientes en mate-
ria de lucha contra el narcotráfi-
co señalan que la percepción un 
poquito macartista de hace 10 o 

15 años, de que el tema de la lucha de las drogas había 
que plantearlo en el escenario de la corresponsabilidad 
entre países consumidores de un lado y países produc-
tores de otro lado, está siendo revaluada. Hoy día ya 
hay países productores que han comenzado a ser paí-
ses altamente consumidores –señalo el caso Colombia 
como un caso preocupante– y hay países consumidores 
que han comenzado a ser países altamente productores, 
como es el caso de los Estados Unidos con la mari-
huana, de la cual ese país produce el 60% de la oferta 
mundial. 

Eso nos debe obligar a pensar que el país que tie-
ne más riesgos de ser afectado por el problema de las 
drogas como lo está siendo México, es precisamente 
Brasil, porque siendo ya un país en el cual hay grandes 
niveles de compromiso con la distribución, y habiendo 
aumentado a cifras muy preocupantes el consumo, en 
la zona amazónica y otras zonas ya se registran indicios 
de producción. 

Un país que tenga las tres condiciones de pro-
ducción, distribución y consumo, con las dimensiones 
de Brasil ya no tiene un problema, sino una tragedia. Y 
para enfrentar esa tragedia, que en otros países es sólo 
un problema, se tiene que revisar la estrategia prohi-
bicionista, salir del esquema de la corresponsabilidad 
y pasar a un esquema de responsabilidad comparti-

escenario alternativo a la oea, en el cual ejercería su li-
derazgo, sin que entrara México, que de alguna manera 
tenía una realidad política distinta. Sin embargo, luego 
no se han visto tampoco los efectos de ese liderazgo 
ni a nivel político ni a nivel económico. Quizás a nivel 
económico haya algo más, por el hecho de que buena 
parte de las inversiones extranjeras que se están dando 
en el bloque sur de las Américas, proceden de Brasil. 

Brasil se ha convertido en uno de los grandes in-
versores en la región, y eso lo obliga a tener un relacio-
namiento económico muy estrecho; pero no se ve real-
mente que haya el liderazgo político que uno esperaría 
de Brasil. Tampoco lo ejerce México, que se ha venido 
desperfilando del liderazgo que fue muy constructivo 
hace 30 o 40 años, cuando era el epicentro de las rela-
ciones políticas de todas las Américas. 

¿Cuál es su criterio respecto de los brics? ¿En qué me-
dida resulta este grupo importante para América La-
tina?
Rescataría dentro de esos brics el papel que puede 
jugar la India, por ejemplo, porque me parece que a 
veces nos deslumbramos con el poder de compra de 
la China, descuidando que si alguien ha logrado pro-
cesos de industrialización parecidos a los que podrían 
tener éxito en el bloque Sur de América, es la India. Sus 
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da que es un enfoque distinto. Es preciso comenzar a 
pensar en una alternativa a la política prohibicionista; 
a mi juicio no se trata de pasar a un escenario de lega-
lización porque nos trasladaría del fundamentalismo 
prohibicionista al fundamentalismo legalizador. Una 
alternativa intermedia sería la despenalización de las 
drogas.

La descriminalización, en términos estrictamen-
te jurídicos, consiste en que aunque la conducta sigue 
siendo reprochada socialmente, el manejo que se le da 
a la ocurrencia de esa conducta no es el manejo puni-
tivo de llevar a la gente a la cárcel, abrir un expediente 
penal y privarlo de libertad, sino que se abre todo un 
abanico de posibilidades de carácter preventivo, como 
puede ser la educación, la regulación del consumo, la 
imposición de impuestos a la distribución e incluso los 
permisos selectivos de producción. 

Además de las drogas, existen también otras activida-
des ilegales que adquieren cada vez más importancia. 
¿Cómo se puede aumentar la eficacia en el combate 
contra estos negocios ilegales? 
El tema de la minería ilegal, que se está comenzando a 
plantear en países como Colombia, Bolivia, Chile, Bra-
sil, entre otros, es un problema complejo, porque uno 
no puede caer en el fetiche conservacionista de decir 
que estamos montados sobre una montaña de oro que 
se debe proteger hasta el final de los días, ni tampoco 
en el fetiche del falso progresismo de decir que no po-
demos negarnos al progreso, explotando los recursos 
naturales a cualquier costo. Para eso se inventó en la 
Cumbre de Río de 1992 el concepto de desarrollo sus-
tentable. Se trata de explotar ese tipo de recursos con 
unos protocolos de respeto no solamente a la naturale-
za en términos ambientales, sino también el protocolo 
de respeto social a las comunidades, a sus ancestros, a 
sus lugares, a sus santuarios y a sus convicciones cul-
turales. 

Ese dilema no lo tuvieron los países desarrollados 
hace 50 o 60 años, que sin pagar ningún tipo de peaje 
ambiental explotaron sus minas y luego vinieron a bus-
car las nuestras.

En este tema no podemos caer en falsos fetichis-
mos. Hay que hacer el cambio de los protocolos, pri-
mero para explotar dentro de condiciones de respeto a 
la sostenibilidad ambiental y, segundo, hay que hacer 
unos pactos sociales para la inversión de esos mismos 
recursos. El problema no es solamente que los exploten 
mal, sino que las utilidades de esa explotación no se 
inviertan adecuadamente. 

¿Existe a su juicio alguna perspectiva de que se es-
tablezca un funcionariado público impermeable a las 
tentaciones de corrupción?
¿Cómo consigue uno que un alcalde de un pueblo 
abandonado de Bolivia presente un proyecto para ha-
cer una inversión en su municipio, que reúna las con-
diciones técnicas adecuadas para que el proyecto sea 
viable sin que se queden unos intermediarios con la 
mitad de los recursos y le cobren por el 100% del valor 
del apoyo técnico? Traslado ese caso, que todos hemos 
vivido en nuestros países, a la relación entre los países 
y grandes empresas transnacionales, por ejemplo en la 
minería. En tal contexto sería interesante obtener un 
apoyo técnico internacional autónomo, nacido en la 
misma región, que permita sentarse a negociar los pro-
tocolos de seguridad ambiental y de seguridad técnica, 
que permitan la explotación de esas minas. 

Es claro para muchos que solamente unas pocas 
empresas en el mundo tienen la capacidad de desarro-
llar proyectos mineros de alto contenido tecnológico, 
pero también hay maneras en el mundo global de com-
prar una tecnología sobre la evaluación de esos proyec-
tos, de tal manera que terminen convirtiéndose en unos 
proyectos sostenibles ambientalmente. Pero como se-

gundo requisito, debe haber además un compromiso 
político sobre la inversión de esos recursos, 

Aquí entramos a un tema que ha comenzado a 
debatirse en América Latina y es cómo se reparten las 
regalías. ¿Qué derecho sobre las regalías tienen los 
municipios y departamentos? ¿Cuánto de eso se puede 
repartir a las zonas de mayor pobreza? Esto es todo un 
dilema político. 

¿Cuál es la situación de la seguridad hemisférica fren-
te a diferentes ámbitos de ilegalidad?
Eso plantea un tema interesante que atraviesa toda la 
problemática que hemos estado conversando. ¿Cuál es 
en este momento el concepto de seguridad hemisférica 
que tenemos?, ¿de qué depende la seguridad de este 
continente?: de que no vengan los comunistas a inva-
dirnos; de que no se vuelva a presentar una crisis como 
la de los misiles en Cuba; de que Estados Unidos tenga 
la tranquilidad de que éste es su patio seguro en caso 
de una agresión externa, o de que entendamos de que 
el concepto de seguridad hoy en día varió sustancial-
mente. 

En un mundo global en el cual se están abriendo 
totalmente las fronteras y se están creando autopistas 
para que circulen bienes y servicios de manera absolu-
tamente libre, no podemos evitar que, así como están 
circulando las mercancías, los flujos financieros, los 
servicios de transporte, circulen con la misma libertad 
el contrabando, las armas, las drogas, los migrantes 
clandestinos y el tráfico de la prostitución, entre otros.

Por eso tenemos que hacer una revisión a fondo 
del concepto de seguridad hemisférica, para entender 
que lo que tenemos es una inseguridad sin fronteras, 
y comenzar a compartir canales de información pre-
ventiva y de inteligencia, para contrarrestar ese fenó-
meno. 

Frente a esta situación ¿qué papel están jugando las 
Fuerzas Armadas?
Están un poco dedicadas, en términos convencionales, 
a cuidar las fronteras de unos problemas que ya no exis-
ten, o que por lo menos los estamos creando o recrean-
do nosotros mismos. El problema que hoy confron-
tamos es que seguimos amarrados a unos conceptos 
decimonónicos; protegemos conceptos decimonónicos 
de soberanía y territorialidad, que están siendo desbor-
dados totalmente por realidades como la globalización, 

que ya se saltó las fronteras, se saltó las soberanías y nos 
está imponiendo nuevas reglas de juego. 

Ahí es donde yo veo, por ejemplo, el tema de la 
carrera armamentista. Estados Unidos mantuvo duran-
te muchos años un embargo a la venta de armas de alta 
tecnología a América Latina, hasta que Europa comen-
zó a venderle armas. Entonces desembargaron la venta 
de armas, y detrás de las armas vienen los vendedores 
de conflictos, y detrás de los vendedores de conflictos 
vienen los vendedores de las municiones para esas ar-
mas. Algo que no se daba hace 20 años eran conflictos 
entre Colombia y Venezuela, entre Perú y Chile, en-
tre Chile y Bolivia, e incluso entre Chile y Argentina. 
Ahora estamos llenos de conflictos que hace 20 años 
no existían, porque entonces no había un mercado de 
venta de armas. 

Eso lo relaciono un poco con el tema de las dro-
gas, porque me llama la atención cómo funciona la éti-
ca capitalista, sobre todo cuando la ética la diseña el 
que se beneficia más de ella. Si el problema es el tráfico 
de armas, entonces los culpables son los países que la 
demandan, o sea nosotros. Si el problema es la venta de 
drogas, los culpables son los países que las producen, 
o sea nosotros. Ese es uno de los funcionamientos de 
la ética capitalista que por lo menos llama la atención. 

¿Cómo evalúa la función de los partidos políticos en 
estos momentos?
Nosotros tal vez pertenezcamos a una generación de 
románticos que tenemos una idea de los partidos como 
agentes del bien público. Uno de los problemas más 
graves que muestra en este momento el examen de la 
realidad política es que, como he señalado, la política 
no la están haciendo los políticos ni los partidos, sino 
la están haciendo algunos poderes facticos como la 
prensa, los empresarios, los gremios, los movimientos 
sociales, las ong, los jueces y los periodistas. El pro-
blema no es que ellos hagan política, porque cualquiera 
puede en democracia hacer política, sino que lo hagan 
sin responsabilidad.

El quid del problema está en quién ejerce la acti-
vidad pública; con qué niveles de responsabilidad. Ahí 
es donde tenemos que comenzar a hacer unos diseños 
para que las personas que se quieran vincular, como yo 
creo que se está dando entre partidos y alianzas socia-
les, lo hagan con responsabilidad política, respondien-
do frente a los electores. 
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Un comentario crítico al ensayo de Luis Tapia El Estado de derecho como tiranía

La izquierda al habla
Diego Ayo*

No es sensato criticar un Estado de derecho como tiranía sólo cuando éste se vuelca contra los actores que el autor dice defender. Lo que Tapia 
olvidó de criticar cuando se suprimía al enemigo de clase –la oligarquía del Oriente– es que el Estado de derecho como tiranía ya estaba presente.

 

La investigación de Luis Tapia, El Estado de dere-
cho como tiranía publicado por el programa de 
postgrados de la Universidad Mayor de San An-
drés (cides-umsa) en 2011,1 amerita una revi-

sión detallada, tanto por el contenido crítico que vier-
ten sus páginas contra el “proceso de cambio” como la 
historia personal de quien lo escribe: un renombrado 
pensador de izquierda, miembro del Grupo Comuna, 
en el que participaron intelectuales de notable influen-
cia en el gobierno (Raúl Prada como 
constituyente y ex viceministro de 
planificación y Álvaro García Linera, 
actual vicepresidente). 

En el trabajo se desarrollan te-
sis por demás pertinentes, con las 
que difícilmente se puede discrepar. 
La definición del sistema político 
actual como de asentamiento de un 
“Estado-nación capitalista autorita-
rio” (p. 132), la afirmación de que “el 
mas no ha generado ningún debate 
importante en el seno de la socie-
dad civil, más bien los ha inhibido o 
cancelado” (p. 161) o la aseveración 
de que “No sólo hay (en el mas) la 
explicitación de la idea del capitalis-
mo por sobre la formas comunitarias 
de organización de la vida económi-
ca y social, sino que también hay un 
desprecio por sus organizaciones y 
su opinión pública” (p. 100), son ar-
gumentaciones, entre otras muchas, 
por demás elocuentes de la realidad 
que se va construyendo en el país. 
Dan validez al ensayo. Sin embar-
go, aun de concordar con estas con-
clusiones, los caminos para llegar a 
ellas, creo, son cuestionables. Tapia 
arriba a buen puerto pero con un ar-
mamento, al menos, discutible. En 
este comentario, me abocaré a tres 
aspectos que llaman mi atención.

El clasicidio
La falta de pluralismo que Tapia cri-
tica al gobierno es sólo menos drás-
tica en el escenario ideal propuesto 
por Tapia pero no por ello menos 
corporativa y, por tanto, igualmente 
no plural. Ello, en la medida que por 
plural el autor entiende el diálogo entre los actores so-
ciales-sindicales y no la apertura a una auténtica delibe-
ración con otros actores no sindicales y, en particular, 
la oposición. O lo que él denomina la “derecha”. Con 
ésta sólo puede existir enemistad. El trabajo, por tanto, 
se convierte en un recordatorio tácito del legítimo e 
imprescindible defenestramiento de quienes han sido 
(siempre) cooptados por el capital transnacional. Por 
ende, este trabajo cohonesta la seguramente incuestio-

1 Luis Tapia, El estado de derecho como tiranía, cides-umsa/Auto-
determinación, La Paz, 2011.

nable necesidad de promover la extinción de una clase, 
la clase burguesa. 

Este comentario contextualiza lo que, en síntesis, 
es la mayor debilidad en el planteamiento de Tapia. En 
su perspectiva, todo iba bien mientras no se mellara a 
los aliados de clase y/o étnicos. El lector puede con-
cluir con la certeza de que mientras los agredidos sean 
los enemigos de clase, no hay de qué preocuparse: el 
Estado  de derecho sigue incólume. Mientras la inquina 

se derrame contra la derecha, el Estado de derecho es 
aun democrático. Sólo se convierte en Estado de de-
recho como tiranía cuando se vuelca contra los socios. 

Interesante tesis aunque errada. Pues lo que deja 
pasar Tapia por delante es la necesidad de que el Estado 
de derecho se aplique a todos. Al no comprenderlo de 
ese modo, el asunto queda librado a la interpretación 
más caprichosa, y no legal (y no de Estado de derecho) 
de quién es el enemigo, teniendo en cuenta que a este 
enemigo no se aplica el Estado de derecho. Para Tapia 
el enemigo era la derecha encarnada en las oligarquías 
intermediarias del capital transnacional afincadas en 

oriente. Para el gobierno, el enemigo actual, igualmen-
te de derecha, es (entre otros) el conjunto de marchistas 
que velan por el tipnis, en tanto han sido comprados 
por la oposición, ong de derecha y agencias imperia-
les (usaid a la cabeza). Donde ve Tapia víctimas de 
la arremetida de Estado de derecho como tiranía, el 
gobierno ve infiltrados conservadores. Lo que se de-
duce de ello es simple: la derecha no preexiste, o no 
necesariamente preexiste, a estos eventos. La derecha 

es creada, en gran modo, por intere-
ses específicos y en momentos espe-
cíficos. Cada quien ve “derechas” de 
acuerdo a sus expectativas y deseos. 
Y claro, si a Tapia le parecía lógico 
obviar al Estado de derecho al luchar 
contra las oligarquías tradicionales, 
al gobierno le parece lógico hacer-
lo contra indígenas que no son más 
que “falsos dirigentes” azuzados por 
la embajada estadounidense. De ese 
modo, Tapia cae en su propia trampa 
dejando sobre el tapete la siguiente 
disquisición: o el Estado de derecho 
se aplica a todos en todo tiempo o 
se corre el riesgo de que indefinida-
mente y en cadena (siempre habrá 
alguien de derecha a quien descali-
ficar, se esté en la posición jerárqui-
ca política en que se esté) se tache 
de derecha a quien sea y en donde 
sea, con el agravante de que contra 
esa derecha habrá siempre licencia 
para matar. Todo aquel que se opon-
ga es enemigo de clase. Y a los ene-
migos de clase se los debe derrotar. 
En suma, Tapia critica un Estado de 
derecho como tiranía que verdadera-
mente existía desde mucho antes de 
lo que él cree (él considera que este 
inicio tiránico sucede el momento en 
que el gobierno adquiere un talante 
transformista que, de acuerdo al au-
tor, alude a intelectuales que siendo 
de izquierda terminan por trabajar 
a favor de un régimen de derecha o 
viceversa). Precisamente en momen-
tos en los que él festejaba la derrota 
oligárquica (seguramente en 2008-9) 
el Estado de derecho ya era tan ti-
ránico como el actual. Haciendo uso 

del léxico común, y como resumen, la teorización de 
Tapia, por tanto, supone haber dejado pasar las trampas 
del árbitro mientras éste bombeaba contra un rival ene-
migo. Hoy, que el árbitro perjudica a su propio plantel, 
recién se percata de su ilegal comportamiento. De ese 
modo, no habría en la lógica de Tapia nada que criti-
car. Las acometidas del gobierno contra el Estado de 
derecho de la actual coyuntura serían, en verdad, sim-
ple resultado de la euforia con que intelectuales como 
Tapia, celebraban anteriormente la caída del enemigo 

* Politólogo.
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El deseo
El alarde que se hace a lo largo de todo el texto al 
vigor de los actores sociales, tampoco parece ser la 
mejor vía para comprender lo sucedido en la última 
década de nuestra historia. Se insiste, bajo el rótulo 
de catarsis (el salto de lo corporativo a lo ético po-
lítico o, en nuestras palabras, pasar de la defensa de 
intereses grupales a la preocupación por los intereses 
de los actores marginados) en las proezas –y aquí uso 
mis palabras, no dichas por el autor– logradas por los 
actores sociales. Sólo como ejemplo conviene recor-
dar un párrafo: “Uno (…) de los momentos fuertes de 
catarsis es la experimentación de otras formas de vida 
política. Considero que la Coordinadora del Agua ha 
sido el momento de catarsis más intenso en la vida 
política de los últimos tiempos (…) Otro aspecto de la 
fuerza catárquica que desplegó la Coordinadora (…) 
es el hecho de que dá el salto de lo sectorial, que es 
el cuestionamiento a la privatización del agua, que a 
su vez se hizo en un plano ético político, a articular 
lo que se va a convertir en el programa político de la 
época…” (p. 88). Programa basado en la realización 
de la Asamblea Constituyente. 

No cabe duda que la salida neoliberal se atribuye 
así, (casi) exclusivamente, a la solidez de esta organi-
zación, del mismo modo que la caída de la dictadura 
se produjo por la catarsis katarista, o la redacción de 
una nueva Constitución en la Asamblea Constitu-
yente se logró por la fuerza catárquica del Pacto de 
Unidad. Sin embargo, lo que caracteriza el devenir de 
nuevos actores –lo que aquí hemos bautizado como 
movimientos sociales– es sobre todo el despliegue 
enorme de errores de la coalición dominante. Es eso 
precisamente lo que constituye uno de los rasgos más 
sobresalientes en sistemas “neopatrimoniales”3: la caí-
da de los gobernantes menos por ímpetu de sus rivales 
que por dejadez propia. Ello no quita valor a lo seña-
lado por Tapia quien cree que la Coordinadora fue la 
“fuerza dirigente en el momento más intenso de la 
catarsis política en el país” (p. 88), pero sí contextuali-
za su alcance. Matiza, por tanto, la fuerza de la Coor-
dinadora. No se puede comprender, de otro modo, 
su súbita desaparición sin que nadie haya requerido 
indefectiblemente su presencia. 

3 Propuesto por el profesor Jonathan Hartlyn en base a un deta-
llado estudio sobre República Dominicana.

de clase. Y es que ellos mismos alentaron vehemente-
mente lo que ahora critican con denuedo: el quiebre 
del Estado de derecho.

El dualismo
La cantidad de pretendidos axiomas que plantea Tapia, 
son en realidad, desde la óptica de una investigación 
científica, meras hipótesis. Lo que en el texto es cer-
teza, no es más que un conjunto de dudas razonables. 
Verdades a medias, diríamos en un lenguaje familiar. 
Abundan: los partidos políticos estuvieron conforma-
dos (casi) siempre por empresarios; las autonomías 
respondían a oligarcas del Oriente que a su vez respon-
dían a cúpulas transnacionales; el Legislativo obedece 
de forma subordinada al Ejecutivo, el neoliberalismo 
funcionó como Estado de derecho con tiranía, además 
de otras que sirven más como muletillas de protesta 
que como tesis comprobadas. El texto, de ese modo, 
irradia un dualismo de caricatura: los inefables neolibe-
rales usurpando las riquezas de los deificados sectores 
marginados. En este escenario es que surge, precisa-
mente, la tesis principal del texto: se está procediendo 
a una recomposición de un bloque dominante ajeno al 
pueblo. O, en palabras del autor, se está consolidan-
do una forma primordial desarticulada o neocolonial.2 
No cabe vacilación alguna: Tapia está en lo cierto: hay 
una recomposición. Sin embargo, al igual que en las 
otras frases sentenciosas, en esta tesis hay poca nove-
dad. Despierta, claro está, emociones fuertes entre par-
tidarios de una izquierda muy propensa a diagnosticar 
siempre el retorno de la derecha. Suceda lo que suce-
da, la derecha siempre vuelve. Ronda el fantasma del 
conservadurismo y, por ello, hay que estar preparado. 
Muy preparado, para enfrentar un nuevo capítulo en 
esta trama de recomposición infinita. Me explico: hay 
una tendencia en este tipo de evaluaciones a analizar 
lo que sucede en el día a día desde la óptica de lo que, 
esos mismos analistas, consideran lo ideal. Y lo ideal 
tampoco se sabe en qué consiste. Se sabe vagamente 
que gobernarán los sectores populares y que aquellos 
actores afines al capital transnacional habrán desapa-
recido. Obviamente que desde ese sitial, toda realidad 
destella opacidad. Y toda realidad, por ende, de una u 
otra forma, está condenada a espectar el regreso de un 
núcleo conservador. Ya le pasó a Zavaleta describien-
do cómo una revolución ganada por obreros y campe-
sinos terminó en manos burguesas. O a Silvia Rivera 
denunciando que la victoria de las mujeres alteñas en 
octubre de 2003, organizando los detalles menos visi-
bles pero no por ello menos importantes de aquellas 
movilizaciones (como la comida, por ejemplo), acabó 
en su relegamiento a favor de los hombres. En verdad, 
quizás sea una derrota sólo desde su testeo en función 
a un paradigma de llegada tan magnánimo, pero lo sea 
menos en caso de comprender que la expansión bur-
guesa agroindustrial propició procesos migratorios que 
“salvaron” a muchos desempleados campesinos, o que 
el destino de esas mujeres y de sus hijos (algunas al me-
nos) mejoró con el ascenso político de sus parejas. O, 
en nuestro caso comentado, lo que es visto como una 
recomposición perniciosa, conlleve en realidad mejo-
ras: burguesías de piel morena expandidas por el país. 
No digo que ello disminuirá las desigualdades, pero sí 
enfatizo que aun de ser cierta esa recomposición se re-
quiere ver sus efectos benéficos, la forma que adopta y, 
sobre todo, el por qué ha ocurrido. No puede quedar 
flotando esa sensación de que retornaron los viles de 
toda época, sin comprender que la cosa no se explica 
sólo por malas o buenas voluntades. Tapia preserva, a lo 
sumo, un talante de denuncia que ayuda poco a abordar 
los pormenores de un asunto más complejo.

2 Por ella entiende Tapia “…no sólo la articulación entre estado 
y sociedad civil (sino también) el modo en que cada una de esas 
sociedades se relaciona con la naturaleza” (p. 52). 

En definitiva, es comprensible que Tapia proceda 
de este modo. El matiz no es parte del combo inherente 
a este género de ensayos que remarcan la polarización. 
Y es que, en el fondo, la desean. Su propio valor como 
intelectuales proviene no de la constatación certera de 
los acontecimientos, plagada de ambigüedades, sino de 
su denuncia ideológica. Si hay empresarios prósperos 
se los omite. Si hay dirigentes sociales corruptos se los 
relega. Y es que todo debe cuadrar en esta pintura de 
maniqueísmo infinito, con el pueblo como protagonis-
ta predestinado de la historia. 

La conclusión
En suma, aunque la conclusión central de este trabajo 
es pertinente –el Estado de derecho ya es sólo un meca-
nismo para consolidar una tiranía– las aproximaciones 
teóricas no son del todo útiles e, inclusive, son o pue-
den ser perjudiciales a una reflexión más moderada. Y 
es que las tesis que se destilan, aunque muy seductoras 
de cara al activismo político, opacan reflexiones más 
mesuradas e instigan a una pugna permanente (muy 
alejada del Estado de derecho, por cierto). Repasemos: 
primero, criticar un Estado de derecho como tiranía 
sólo cuando éste se vuelca contra los actores que el 
autor dice defender, no es sensato. Lo que Tapia olvidó 
de criticar cuando se suprimía al enemigo de clase –las 
oligarquías del oriente– es que el Estado de derecho 
como tiranía ya estaba presente. Segundo, casi limi-
tarse a señalar la tesis de la recomposición, continúa 
con el sesgo de confrontación descrito al insinuar que 
los que forman parte de este núcleo “recompositor” 
son los nuevos enemigos a eliminar, pasando por alto 
los efectos benéficos o parcialmente benéficos de esta 
dinámica. Y, tercero, mantener esa aureola de fortale-
za inconmensurable de los movimientos sociales niega 
el carácter neopatrimonial del Estado que pone sobre 
al tapete una tesis poco grata para este conjunto de 
apologías: la derecha cayó menos por el brío de los 
movimientos sociales que por su propia ineptitud. En-
tender ello restaría a este tipo de invocaciones “aca-
démicas”, su innegable poder de persuasión, haciendo 
creer a muchos “ciudadanos esperanzados”, que com-
batir contra una transnacional, por ejemplo, nos con-
vierte en héroes. Verdaderos pigmeos peleando contra 
gigantes, sin percatarnos que, en realidad, no es que 
David sea muy ducho en el combate, sino que Goliat 
está chupado. 
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La crisis del Estado del bienestar europeo

Fin de la tregua, la ofensiva es brutal
F. Xavier Ruiz Collantes*

Contra la doctrina neoliberal, aceptada en el fondo por todos los partidos políticos del sistema, tanto liberales como socialdemócratas, se puede 
afirmar que el Estado del bienestar sigue siendo viable, su problema es que se encuentra inerme y sin defensas frente a los ataques de sus enemigos.

Recientemente Mario Draghi, presidente del Ban-
co Central Europeo, declaró en la revista The 
Wall Street Journal que la Europa social se había 
acabado ¿Esta afirmación es la constatación de 

un fenómeno determinado por los designios azarosos de 
la economía y de la historia? No, por el contrario, es la 
explicitación de un plan, de un programa de acción sis-
temático con objetivos claramente definidos.

El Estado del bienestar se desploma en Europa. En 
los países centrales del continente, lo hace lentamente 
y, a veces, de manera discontinua; en los países periféri-
cos, especialmente en los mediterráneos, está ya ahora 
mismo en situación de caída libre. 

Relatos para confundir sobre la crisis europea
Los relatos que mayoritariamente se construyen y di-
funden para explicar lo que ocurre no tienen la suficien-
te perspectiva y son demasiado coyunturales, no toman 
en cuenta factores que se mueven en niveles profundos 
de la historia y que poseen un carácter estructural y es-
tratégico. En definitiva, son relatos que tienden a ocul-
tar el alcance y el sentido de lo que sucede.

Se apunta, como causa necesaria y suficiente del de-
sastre, a la Gran Recesión que se desencadenó a partir 
de la crisis financiera de 2008. Pero esta explicación es 
insostenible porque, si ello fuera así, cabría preguntarse 
por qué razón no se está produciendo el mismo grado 
de ruina devastadora en los Estados Unidos de Nortea-
mérica donde precisamente se produjo el epicentro de la 
crisis. Se argumenta también que el problema es que la 
Unión Europea no posee unidad en su política económi-
ca. Pero en la Unión Europea existe una moneda única, 
un Banco Central y, de hecho, las directrices uniformes 
que se imparten desde el eje Bruselas-Berlín-París se 
aplican de manera inmisericorde en los diferentes países 
de la Unión y, además, con la amenaza de que si ello no 
se hiciera así existiría, en última instancia, el recurso de 
la intervención exterior ¡¿Qué mayores condiciones de 
unidad de acción se pueden pedir?! Por otro lado, puesto 
que se identifica a Ángela Merkel como la dirigente que 
define e impone las políticas sociales y económicas que 
se ponen en práctica en la Unión Europea, se especula 
sobre su miedo, típicamente alemán, a la deriva inflacio-
nista y sobre su tendencia luterana a la austeridad ¡Como 
si el destino de un continente dependiera de tales con-
tingencias! Incluso, en cada uno de los distintos países 
de la Unión las diferentes formaciones políticas, liberal-
conservadoras y socialdemócratas, construyen relatos se-
gún los cuales la culpa es del contrincante político que no 
sabe gestionar la crisis. Y así se induce a los ciudadanos 
a culpar ahora a éste gobierno y después al que le sucede 
y a ir poniendo y quitando gobiernos porque al fin y al 
cabo parece que ninguno acierta a dar con las soluciones 
adecuadas para enmendar el rumbo y ello porque todos, 
con diferentes estilos, gobiernan en la misma dirección. 

Hay, por fin, un relato que resulta más estructural 
y que conecta más claramente con lo que está ocurrien-
do, aquel que señala que el Estado del bienestar no puede 
sostenerse en medio de una crisis económica que es más 

que coyuntural y en un entorno de economía globaliza-
da. Pero la realidad no es que el Estado del bienestar no sea 
sostenible, sino que simplemente se le pretende derruir 
hasta los cimientos. De hecho, por ejemplo, atajando, en 
los diferentes países de la Unión, el fraude fiscal de las 
grandes fortunas y de las grandes corporaciones, los Es-
tados dispondrían de suficientes recursos para financiar 
el crecimiento económico y defender la Europa social. 
Además, la afirmación de que el Estado del bienestar es un 
lastre para superar la crisis económica no se corresponde 
con el hecho de que son precisamente los países europeos 
con un Estado del bienestar más débil y enclenque, y no los 
países que disponen de un Estado del bienestar más grande 
y sólido, aquellos en los cuales la crisis económica se ha 
cebado con mayor virulencia. Cabría también preguntar-
se, por ejemplo, ¿por qué, a pesar de que las políticas de 
recortes del Estado, de los servicios sociales públicos y 
de los derechos de los trabajadores, han demostrado ser 
inútiles e incluso contraproducentes para cortar la crisis 
económica y para iniciar la recuperación, se sigue insis-
tiendo en ellas de una forma dogmática y agresiva? Con-
tra la doctrina neoliberal, aceptada en el fondo por todos 
los partidos políticos del sistema, tanto liberales como 
socialdemócratas, se puede afirmar que el Estado del bien-
estar sigue siendo viable, su problema es que se encuentra 
inerme y sin defensas frente a los ataques de sus enemi-
gos. ¿Por qué esto ocurre precisamente en Europa? Por 
la sencilla y obvia razón de que Europa es, salvo muy 
contadas excepciones, el único lugar del planeta en el que 
tal Estado del bienestar existe de manera realmente efectiva 
y donde, en consecuencia, se concentra un inmenso en-
tramado de servicios públicos susceptibles de ser privati-
zados para beneficio de las grandes corporaciones. 

El Estado del bienestar, un pacto social roto
Entender por qué en Europa surgió y se desarrolló du-
rante décadas un “capitalismo social” es un punto de 
partida fundamental para entender los motivos por los 
cuales tal modelo está en declive. 

El periodo revolucionario que empieza a finales 
del siglo xix en Europa liderado por el proletariado in-
dustrial, que tiene su punto culminante en la revolución 
soviética de 1917 y que se enquista como una “guerra 
fría” entre bloques después de la Segunda Guerra Mun-
dial, tiene su clausura definitiva en la década de los años 
ochenta del siglo pasado. Esta clausura fue causada por 
diferentes factores entre los cuales cabe destacar: el de-
clive y final caída del bloque soviético; la fragmentación 
de las clases trabajadoras en sectores con intereses en 
ocasiones contrapuestos, fragmentación derivada de 
las nuevas formas de producción y del crecimiento de 
sectores sociales encuadrados en una mayoritaria “clase 
media”; la globalización y la deslocalización de los pro-
cesos de producción industrial; la institucionalización y 
asimilación de los partidos y sindicatos obreros de carác-
ter socialdemócrata y el descrédito de los partidos y sin-
dicatos comunistas fruto del fiasco histórico del modelo 
soviético; la desaparición de cualquier formulación de 
alternativa al capitalismo tanto en el plano socio-político 
y programático como en el puramente intelectual.

El origen del Estado del bienestar europeo fue fruto 
de una determinada correlación de fuerzas entre clases 

sociales antagónicas y entre bloques económicos, políti-
cos y militares enfrentados. El final de la Segunda Guerra 
Mundial y el escenario geoestratégico que generaron sus 
consecuencias hicieron que Europa se convirtiera en la 
frontera central de la confrontación, una confrontación 
entre modelos económicos y una confrontación entre 
imperios. Para el capitalismo mundial y para la superpo-
tencia norteamericana era necesario cohesionar y paci-
ficar social y políticamente los países que constituían su 
propio frente en la contienda. Para ello, ante la fortaleza 
de los movimientos obreros y anticapitalistas en la Euro-
pa occidental de posguerra dentro de un proceso de con-
flicto, fue obligado ofrecer un acuerdo, un pacto entre las 
clases sociales, un pacto mediante el cual la paz interna de 
los países del frente central debería mantenerse a cambio 
de un modelo de “capitalismo social” que atendiera las 
necesidades y las aspiraciones de las clases trabajadoras.

El Estado del bienestar, contra lo que se cree habi-
tualmente, no fue producto de la llegada de los partidos 
socialdemócratas a los gobiernos europeos. En países tan 
relevantes como Alemania, Francia o Italia, por ejemplo, 
el Estado del bienestar fue construido prioritariamente por 
gobiernos cristianodemócratas o conservadores. De la 
misma forma, a partir de la década de los ochenta, go-
biernos socialdemócratas en países como por ejemplo 
Alemania –gobiernos de Gerhard Schroeder y de 
coalición con Ángela Merkel–, el Reino Unido –go-
biernos de Tony Blair y Gordon Brown–, Italia –gobier-
nos presididos por Bettino Craxi–, etc., han contribuido 
también a ir desmantelando poco a poco y bajo diferentes 
tipos de argumentos los logros alcanzados en décadas an-
teriores. De hecho esta historia demuestra que las ten-
dencias de fondo, definidas por las correlaciones reales de 
fuerzas en los ámbitos socioeconómicos y geoestratégi-
cos, definen un guión central en el que las alternancias de 
los diferentes partidos en los gobiernos no suponen más 
que meras variaciones insubstanciales en las que se recrea 
la fantasía de la democracia de corte liberal. 

* Decano de la Facultad de Comunicación
de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
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El Estado del bienestar tampoco fue una fase adulta 
de un capitalismo que conforme se iba desarrollando e 
iba madurando se convertía en más social, compasivo y 
humano. Ni siquiera el Estado del bienestar fue producto 
de una burguesía europea supuestamente más culta, más 
tolerante y más generosa que la del resto del planeta.

El Estado del bienestar y el capitalismo social fue el 
resultado de una correlación de fuerzas políticas, so-
cioeconómicas y geoestratégicas, un producto del miedo 
y de los pactos de no agresión a los que el miedo condu-
jo. Una vez que la correlación equilibrada de fuerzas que 
existió durante décadas se rompió a favor de las élites 
económicas, éstas han roto también el pacto que fundó 
el Estado del bienestar y han puesto en marcha un proceso 
para redefinir en Europa el modelo socioeconómico y el 
modelo de Estado. Las élites económicas y sociales han 
dado la tregua por concluida y han dado por acabado 
definitivamente el pacto y, por ello, la agresión al Estado 
del bienestar es hoy brutal. Pero no se puede hablar de 
que se haya entablado una batalla; por el contrario, de 
momento sólo se trata de una despiadada masacre. Las 
clases trabajadoras y las clases medias, cada vez más em-
pobrecidas, asisten atónitas y desorientadas a un ataque 
que no entienden y al que no saben cómo responder. 
Sus respuestas, hasta el momento, son desarticuladas y 
poco significativas porque, desgraciadamente, durante 
las últimas décadas se han ido desarmando ideológica, 
organizativa y políticamente, creyendo que el modelo 
en el que vivían era un estado eterno de las cosas y una 
forma natural del capitalismo en Europa. Aún así, los 
resultados de las últimas elecciones en Grecia, en donde 
los partidos del sistema, conservador y socialdemócrata, 
sufrieron una clamorosa derrota, deben ser interpreta-
dos como un primer grito de protesta electoral en una 
nación sometida a los dictados de los ajustes y al empo-
brecimiento generalizado de la mayoría de la población.

Una lógica implacable, un futuro incierto
Este nuevo periodo histórico de desmantelamiento de 
los servicios sociales y de desregulación del mercado la-
boral comenzó ya en los años 80 del siglo xx en el área 
anglosajona con las “revoluciones conservadoras” de 
Ronald Reagan y de Margaret Thatcher y ha seguido de 
forma paulatina pero constante en otros muchos países 
europeos. Finalmente, la crisis financiera generada por 
la desregulación de los mercados que el propio modelo 
neoliberal ha propiciado, se está aprovechando para dar 
al modelo social europeo un golpe definitivo en los paí-
ses de la periferia del continente, allí donde el Estado del 
bienestar ha sido siempre más precario, y para debilitarlo 
lo más posible en los países centrales de la Unión. 

Por el momento, para que este proceso, que pare-
ce inexorable, se ralentice, sólo existe la posibilidad de 
que las élites económicas y sus terminales políticas lle-
guen a la conclusión de que las medidas de ajustes y de 
recortes económicos y sociales que están imponiendo, 
para derruir el Estado del bienestar, y la depresión eco-
nómica devastadora que generan, no sólo acabarán con 
el actual modelo social, sino también con la viabilidad 
de cualquier otro modelo socioeconómico que quieran 
imponer para el futuro de nuestro viejo continente. 
Sólo la toma de conciencia de este hecho puede mode-
rar hoy el ataque ciego al Estado del bienestar y alargar 
en algo los plazos para su desmantelamiento. De esta 
conciencia comienzan a vislumbrarse algunos signos, 
pues ya hay voces dentro de los núcleos del poder eco-
nómico y político que se alzan para advertir del peligro 
que supone el encefalograma plano de la economía eu-
ropea, especialmente en los países periféricos. En este 
sentido se deben entender las propuestas de François 
Hollande en la reciente campaña presidencial francesa. 
Aunque, desgraciadamente, la historia demuestra que, 
cuando la vía parece libre por derrota del adversario, la 
pasión de la codicia y la lógica que la impulsa no suele 
disponer de ningún tipo de freno racionalizador. 

Democracias rotas
Fernando Mires

cuarteles, educados de modo sádico, rumiando su odio 
en contra de todo lo que tuviera que ver con política 
o civilidad. Y, no por último ¿cómo no pensar en las 
obsesiones de Kissinger, empeñado en que no surgiera 
por ningún motivo una segunda Cuba? Algo imposible 
pues la propia urss negaba su ayuda a Chile, aterro-
rizada ante la posibilidad de mantener a otro régimen 
parásito como era y es el de los Castro.

3. Cuando miro hacia Grecia pienso también en 
Venezuela. La razón es que allí, aunque en cámara len-
ta, está teniendo lugar otro proceso de destrucción de 
la democracia, uno que había comenzado a manifestar-
se en los dos partidos que formaban el eje de la demo-
cracia venezolana, antes de Chávez.

El ex golpista Chávez, siguiendo el plan diseñado 
por Castro, hizo su puesta en escena como represen-
tante de una tercera vía entre capitalismo y socialismo. 
Pero lentamente, sobre todo después de los sucesos de 
abril de 2002, ha tenido lugar un largo pero muy radi-
cal desmontaje de la estructura política de la nación. 
Hoy, de la democracia venezolana sólo quedan las elec-
ciones, cuyos procedimientos están controlados por el 
gobierno. El partido-Estado (psuv) controla más del 
70% de los medios de comunicación, el poder Judicial 
y, pese a no haber obtenido la mayoría, el parlamento. 
Los organismos de participación popular, Concejos y 
Misiones, se han convertidos en apéndices del Esta-
do en el interior del pueblo. A ello hay que agregar la 
destrucción de las relaciones sociales: el narcotráfico es 
una telaraña vinculada a las instituciones, sobre todo al 
Ejército. La delincuencia ha alcanzado cifras descomu-
nales. La inflación es la más alta del continente.

En el marco de una estrategia organizada por 
Cuba, Venezuela, convertida en autocracia militar, or-
bita fuera del espacio político occidental concertando 
estrechas alianzas con todas las dictaduras del mundo. 
De la que fue una nación democrática queda muy poco. 
De este modo, si la oposición no vence en las eleccio-
nes del 7 de octubre de 2012, el destino de Venezuela 
quedará signado. Las tendencias malignas que caracte-
rizan al chavismo serán agudizadas. Sobre todo las tres 
principales: la corrupción extrema (superior a la que 
ostentó tiempo atrás el pri mexicano), la militarización 
del Estado, y un culto a la personalidad al líder sólo 
comparable con el dedicado a Mao, Stalin y Hitler.

4. En esas y en otras “democracias rotas” pienso 
cuando miro hacia la Grecia de hoy, una “democracia 
sin demócratas” como también fue denominada la Re-
pública de Weimar.

La Unión Europea, ya lo ha demostrado, puede 
soportar una Grecia en bancarrota. ¿Podrá soportar, 
además, una Grecia ingobernable?

Admito que por un momento tuve ciertas esperan-
zas. Ocurrió cuando a Alexis Tsipras, el líder de Siriza, 
un hombre que parece inteligente, le fue encomendada, 
en calidad de representante del partido de la segunda 
mayoría, la formación de una coalición gubernamental. 
Pocas veces –pensé– la historia ha regalado una mejor 
oportunidad a un partido joven. Con sólo un par de 
concesiones Tsipras habría podido establecer una alian-
za con el pasok para desde ahí tender un puente de 
compromiso hacia la derecha republicana (Nueva De-
mocracia). Así, él y su partido habrían aparecido ante 
la opinión pública griega y europea como salvadores 
de la democracia. Pero eso no ocurrió. Una vez más se 
impuso el egoísmo, la falta de visión, la intransigencia y 
esa irresponsabilidad propia a las izquierdas extremas. 
¿Es que la gente no aprende nada de la historia?

Yo creo que ese podría ser, además, un tema para 
los historiadores.

Suele pensarse que las democracias son destruidas 
por guerras civiles, revoluciones o golpes de Esta-
do. Sin embargo, revisando diversos acontecimien-

tos, no pocos indican que esos fenómenos históricos 
ocurren como resultado de procesos que previamente 
han llevado a la ruptura del orden democrático. En eso 
pensaba contemplando la ruina política en que se ha 
convertido la Grecia de nuestros días.

1. Si uno mira hacia Grecia es imposible no pen-
sar en la Europa de los años 20 y 30, en especial en 
la ruptura de la democracia alemana durante la “Re-
pública de Weimar” (1919-1933) de cuyos escombros 
surgió el totalitarismo nazi, una de las calamidades más 
grandes de la historia universal.

Del mismo modo como hoy en Grecia, la democra-
cia fue torpedeada en Alemania desde sus propios inte-
riores por una izquierda y por una derecha recalcitrantes. 

Todavía los historiadores devanan sus sesos pre-
guntándose acerca de la “causa” de la entrada triunfal 
de Hitler, ese aciago 30 de enero de 1933, cuando el 
anciano Paul von Hindenburg, presidente monarquis-
ta, entregó el poder al enloquecido mesías del infierno.

Pero ese día no fue destruida la democracia. Ella 
estaba siendo destruida desde los años veinte cuando 
los partidos democráticos (spd, el Partido de Centro 
y los Liberales de Izquierda) perdieron, como hoy en 
Grecia, la mayoría parlamentaria.

La ominosa firma del tratado de Versalles que en 
todo sentido lesionaba la integridad nacional, enar-
deció a la derecha alemana. Las turbas ocuparon las 
calles. Los comunistas, siguiendo ordenes de Stalin y 
haciendo caso omiso del avance del “nacional-socialis-
mo” (nsdap), declaraban como enemigo principal a la 
Socialdemocracia (del mismo modo como la Izquier-
da Radical en Grecia declara enemigo principal a los 
socialistas del pasok) y aterrorizaban a la población 
con la promesa de una república soviética. No faltaban 
quienes recordaban con nostalgia a la monarquía. Los 
nazis llamaban a la implantación de una dictadura que 
pusiera fin a la “república judía”. La crisis de 1929 fue 
sólo el broche final. La inflación desatada, la inseguri-
dad, el miedo, el antisemitismo milenario, la capitula-
ción de los intelectuales, y quizás cuantas otras razones, 
pavimentaron el camino al ex golpista Hitler.

2. Si miro hacia Grecia también resulta inevita-
ble no pensar en esos tres años de la Unidad Popular 
chilena, cuando de uno u otro modo todos hicimos lo 
posible por destruir la más duradera y sólida democra-
cia de América Latina. ¿Cómo no pensar en el mir chi-
leno cuando escucho las palabras encendidas de Alexis 
Tsipras del Siriza despotricando en contra de un orden 
político del cual él mismo forma parte? En ese mir que 
siguiendo las instrucciones que emitía Fidel Castro nos 
hizo creer a tantos en la posibilidad de un socialismo 
que no tuviera que ver ni con el estalinismo ni con el 
anquilosamiento burocrático de la urss.

Aunque después de todo el mir no era parte del 
“sistema”. Sí lo era, en cambio, esa izquierda socialista 
que dejó solo a Allende en nombre de un histérico “avan-
zar sin transar” destinado a imponer la “dictadura del pro-
letariado” sobre las ruinas de una “democracia burguesa” 
de la cual tantos socialistas eran sus mejores exponentes. 
¿Y los comunistas? Por cierto, ellos fueron los más pru-
dentes de la up  pero, a la vez,  los más obsecuentes a la 
urss en medio de la “guerra fría”, suficiente como para 
aterrorizar con su simple presencia a las “clases medias”.

¿Y los democristianos que negaron a Allende la 
sal y el agua? ¿Y la derecha cavernaria que todavía vivía 
en los latifundios del siglo diecinueve? Para qué pen-
sar en los militares, aislados del mundo, recluidos en 
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Correspondencia entre René Zavaleta Mercado
y Mariano Baptista Gumucio1

A pedido de varios lectores, publicamos cuatro cartas completas intercambiadas entre dos intelectuales y militantes del MNR en 1962,
sobre la deriva de la Revolución Nacional. Las similitudes con las derivas actuales llaman la atención.

La Paz, 10 de septiembre de 1962.

Querido Mariano:1

Hace días que está resuelto el viaje de Carlos Carrasco2 
pero de principio pensé que valía la pena utilizar la oca-
sión y el emisario para escribirte. Espero que estén bien 
los tuyos y que te encuentre Carlos con buen ánimo para 
pensar en lo que parece que ya es hora de pensar. Presu-
mo que te servirá que te hable sobre política nuestra aun-
que hace tan poco que estoy nuevamente en La Paz. El 
azar y el doctor Paz me han hecho diputado por Oruro, 
luego de una agitada campaña por Carangas, disfrutando 
de la siempre magnífica compañía de Carlos Zaconeta3 
y también estudiando los efectos del voto universal en 
la tierra donde Dios es el frío. No fue inútil, en verdad, 
pero algunas veces quisiera volver a la violenta inocencia 
de los primeros años de la Revolución. No nos concederá 
tal retorno el destino y por eso acaso sea más pertinente 
hablar de lo que es y también, si nos creemos dueños de 
un destino en la historia, de lo que debemos hacer.

Algunos dicen que el pesimismo es un estado de 
la madurez. Yo lo detesto pero los que ven terminan así 
maduros. Es como en la Cámara: si uno no hace sino 
votar según lo que se elige como revolucionario acaba de 
socio incómodo de gobierno ajeno, poco menos que de 
diputado opositor. Decididamente, la gloria es magnífica 
pero de mal gusto. (A causa probablemente de Olmedo4, 
el doctor Paz pone cara de prócer y compra tinteros al 
doble del precio). Así se está estableciendo un hecho que 
tal vez tenga una procedencia ya biológica, de cronolo-
gía y edad: tal vez haya llegado el momento de comenzar 
a plantearnos ya no las formas del poder ajeno sino nues-
tro propio poder. Es al principio solamente una distancia, 
un desacuerdo metódico, un disgusto táctico, un apoyo 
crítico pero ¿cuándo será nuestra edad de la razón? Lo 
es ahora mismo cuando no acatamos y, de hecho, al solo 
pensamiento sobre las cosas que son y que no son. De 
pronto me invaden dudas sórdidas y descorazonadas. 
(Es la influencia del diputado Pando5, que siempre me 
anuncia nuestra caída para la siguiente semana). Bien, 
de todas maneras hay una acumulación de condiciones 
para que tal ocurra. No creas que hay nuevo ejército ni 
que los militares creen tanto en el orden sagrado como 
el Dr. Paz, no. Por lo demás, nunca se ha sentido tanto 
como ahora la inconsistencia clasista de la Revolución, al 
margen de esa famosa lata de “alianza entre tres clases”. 
Creo que ya nadie sensato y sobre el suelo cree todavía 
que los panaderos de Bolivia son verdaderos proletarios. 
Por lo demás, a cada instante aparece más vulnerable el 
cuerpo de las milicias, cuya ignorancia de la estrategia 
que deben saber es muy conocida por los jungle experts 
de nuestro gran ejército, que reconquistará el Lauca y 

1 Archivo, transcripción y notas en ciudad de México: Hugo Ro-
das Morales.

2 Carlos Carrasco Fernández fue secretario personal de Víctor 
Paz Estenssoro.

3 Carlos Zaconeta Iturri fue vocero de la juventud del mnr; edi-
taba Barricada, junto a Fernando y Mariano Baptista Gumucio, 
Jorge Gallardo Lozada y otros.

4 Eduardo Olmedo López fue secretario personal de Víctor Paz 
Estenssoro por más de 20 años.

5 Mario Pando Monje fue diputado por el mnr, próximo a René 
Zavaleta Mercado y Augusto Céspedes Patzi.

Cobija y sin gasto de Abaroas. Por lo pronto la solu-
ción es muy viable: no saldrá por cierto de otra parte 
que del mnr cuyas derecha e izquierda ideológicas son 
las únicas derecha e izquierda con porvenir en el país y 
así bien verás que la solución podría ser un civil sosteni-
do por militares y salido de una Convención del mnr. 
Un Presidente Guido obrero-campesino6, sostenido por 
baz[o]okas anticomunistas regaladas por la ayuda ameri-
cana. Esto es posible, no cierto pero de esta caída que 
no resulta de pecados propios sino de ajenas entregas [¿]
sacaremos la sola conclusión de que habrá que seguir pe-
leando por los que no pelean por nosotros ni por lo que 
queremos? Hay una salida, en verdad, y es la de elegir-
nos porque (es de Gide) “ser es elegirse”.

¿No lo crees así?
Un abrazo.
[René]

Caracas: 19 de septiembre de 1962.

Señor Don
René Zavaleta
Cámara de Diputados
La Paz-Bolivia

Mi querido René:

La llegada de Carlos Carrasco me ha dado la oportuni-
dad no solamente de charlar con él sobre varios asuntos 
de interés común sino también tener noticias de ustedes 
y recibir algunas cartas de compañeros y amigos. Quie-

6 La mención de un “Presidente Guido” remite a la situación 
política argentina: el doctor José María Guido, presidente del 
Senado y arguyendo una Ley de Acefalía sobre la Presidencia y 
Vicepresidencia de la Nación, ocupó el Poder Ejecutivo entre 
marzo de 1962 y octubre de 1963.

ro contestar a la tuya con alguna extensión, confiando 
en poder regularizar un poco nuestra correspondencia.

Cuando salí de Bolivia tuve la impresión de que 
algunos de nosotros comulgábamos en un estado de es-
píritu, en el desagrado que sentíamos hacia ciertas co-
sas, errores ostensibles en la conducción del Gobierno, 
desviaciones, enriquecimientos, pillerías, el afán de lucro 
al lado de la irresponsabilidad y la despreocupación que 
prevalecía en los predios del Gobierno frente al sinnú-
mero de problemas no resueltos y de obstáculos imagi-
narios o reales que enfangaban la acción administrativa. 
No en vano han pasado algunos años y si bien sentimos 
el mismo desagrado creo que ya estamos en grado de 
formular no solo un balance sino también ofrecer un 
camino nuevo en el que, nuestro primer propósito de 
enmienda sea curarnos de la manida retórica que se ha 
usado en estos años con el lógico desgano por parte de 
los dirigentes y la comprensible fatiga de las gentes de 
abajo.

A ese punto hemos llegado, entre otras razones, 
porque la noche de San Bartolomé dentro del partido, 
sin infusión de sangre por supuesto, que reclamábamos 
para que el mnr fuera instrumento eficaz de transfor-
mación e impulso de una colectividad tan atrasada como 
la nuestra, no llegó nunca y hemos quedado a medio ca-
mino, pero con una vasta, inmensa tarea por cumplirse.

En Bolivia prevalece, según entiendo, esa atmós-
fera de la que hablan los periodistas europeos cuando 
pasan por Túnez o Rabat: el partido único, motor hace 
algunos años del proceso de independencia y ahora 
sólidamente inmóvil y apoltronado en el poder: ayuda 
americana (caminos, cloacas, algún hospital y muchos, 
muchísimos expertos que, en el escenario de pobreza 
y ausencia de capitales hacen el ingrato papel de “che-
fs” de cocina francesa donde no hay ni con qué tender 
la mesa), ofertas soviéticas, corrupción administrativa, 
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apatía política, reforma agraria frustrada, nacionaliza-
ción de algunos intereses extranjeros, etc.

Un periodista del “Guardián” de Londres que vi-
sitó Bolivia escribió que ya se habrá terminado el siglo 
xx antes de que los bolivianos entren en él. Pero esta 
afirmación es igualmente valedera para el resto del con-
tinente donde el reflejo de las capitales no alcanza para 
esconder la fisonomía colonial y expoliada del resto de 
cada país. Hasta hace pocos años vivíamos como los etío-
pes que según Gibbon se habían olvidado de la historia 
y ella a su turnó los olvidó por mil años. La revolución 
cubana, es desde ese punto de vista un acontecimiento 
extraordinario. Ha instalado en efecto la guerra fría en 
este menospreciado continente, cosa de la que no debe-
mos dolernos y ha demostrado, con todo el sufrimiento 
que esto importa, que es posible edificar una sociedad so-
cialista en el hemisferio. Este hecho ha tenido por fuerza 
que gravitar en la actitud de los partidos políticos con vo-
cación renovadora. Ya sabemos en qué posición se halla la 
clerecía aprista7 que pese al “espacio-tiempo-historia” ha 
permanecido impermeable al paso del tiempo. Nos sepa-
ran de esa generación (Haya, Figueres, Lleras Camargo, 
los mandarines de Bolivia, etc.) no solamente una cierta 
distancia cronológica o el “desacuerdo metódico, el dis-
gusto táctico” que anotas en tu carta, sino la conciencia 
de la inutilidad del esfuerzo mezquino, la concepción 
modesta y casi aldeana con que se pretenden resolver los 
problemas del continente tendiendo cloacas y abriendo 
escuelitas. Al paso que vamos, el salto que logró la Chi-
na en una década lo dará América Latina en un siglo, si 
acaso. Solo hay dos medios de lograr un desarrollo efecti-
vo: mediante el aporte de capitales y la ayuda masiva que 
pueda recibirse del exterior o la acumulación del ahorro 
interno. El primer camino (la India, por ejemplo que se 
beneficia de la ayuda de los dos bloques convirtiendo a la 
guerra fría en un elemento positivo para su propia estra-
tegia) se ha demostrado ineficaz y lentísimo. El segundo 
camino, obviamente, es el que, con diferencias de matiz 
han iniciado países como la China, Yugoeslavia, Guinea, 
etc. Esto no quiere decir que todos los países deban so-
meterse ortodoxamente al patrón soviético.

Sepultado de momento el clima de co-existencia 
pacífica, a los países atrasados les queda la alternativa 
de aprovechar en su beneficio la división del mundo en 
dos bloques y el recrudecimiento de la guerra fría. No 
pudiendo solucionar sus diferencias mediante un nuevo 
conflicto armado –la guerra se ha hecho obsoleta desde 
que no hay vencedores sino suicidio colectivo– las gran-
des potencias tendrán que enfrentarse en ese “Tercer 
Mundo” de que hablan los franceses, el área de los países 
atrasados. “La única victoria en el mundo actual –señala 
Wright Mills–, solo tiene un sentido: ser el modelo para 
la industrialización de los países subdesarrollados. La 
estrategia nacional e internacional de la izquierda debe 
consistir en traducir toda la retórica, toda la teoría, toda 
la lucha de la guerra fría, a posiciones concretas para la 
industrialización del mundo subdesarrollado”.

¿Se puede trajinar ese camino sin caer en los ex-
cesos del [e]stalinismo y la coerción? Ahí radica uno de 
los aspectos más complejos y difíciles del problema. El 
propio Wright Mills asegura que depende del ritmo con 
que se quiera avanzar. Si este es muy rápido como en la 
China, la coerción será inevitable. De allí que sea nece-
sario considerar en primer término la urgencia de crear 
una nueva conciencia nacional señalando etapas, para el 
crecimiento, llegar a galvanizar a los campesinos en las 
tareas de la producción y el desarrollo. De otra parte, 
no tenemos la tradición autocrática que hizo posible en 
aquellos países que el pueblo aceptara rígidas dictaduras 
de izquierda y duros sacrificios. Pero las libertades espi-
rituales, que no son una conquista del mundo burgués 
sino anhelo inmemorial de la humanidad y la democra-

7 Se refiere a la cúpula del tradicional partido peruano Alianza 
Popular Revolucionaria Americana (apra).

cia política deben incorporarse como legados irrenun-
ciables a la sociedad del futuro. ¿Por qué vamos a pensar 
que sea imposible edificar una sociedad socialista sin el 
espectro de los paredones o la coerción uniformada?

Creo que me he alejado un tanto del motivo con-
creto de esta carta que no es otro que el de responder a 
las conclusiones de tu carta, con las que coincido. No sé 
si sea el pesimismo de Mario Pando e ignoro la fuerza 
efectiva de los grupos que se están disputando el poder en 
Bolivia, pero me temo que pueda suceder lo que anotas. 
En el resto del continente, la ofensiva de los napoleones 
de trapo como los califica Rangel está echando al traste 
con el ensayo de democracia bobalicona e inefectiva que 
se quiso implantar bajo la bendición del Plan Kennedy. 
“Hay una salida en verdad y es la de elegirnos” como di-
ces tú, para afrontar lo que venga pero sabiendo que la 
pelea no se hará por encargo o instrucción ajena. Pero 
en lugar de pedir que la hora de la verdad “nos encuentre 
confesados” como dicen los labriegos, hagamos lo posi-
ble más bien para que nos encuentre organizados. Este 
es un paso para ustedes, que están actuando en el medio.

Dos requerimientos fluyen de esta constatación: la 
necesidad de discutir, estudiar y formular un cuerpo de 
doctrina renovado, capaz de atraer a los grupos incon-
taminados del partido, a quienes crean dentro o fuera 
del mnr que la historia no se ha detenido el 9 de abril 
de 1952, que el país necesita afrontar con coraje y sin 
vacilaciones el problema de su crecimiento y su desa-
rrollo económico, movilizando todas sus fuerzas y ener-
gías, bajo una dirección responsable, abnegada, resuelta. 
El segundo requisito es el de la organización. Coincido 
absolutamente contigo en que las únicas derechas e iz-
quierdas con porvenir en el país son las del mnr y es 
justamente dentro del partido donde debemos librar la 
pelea porque romper lanzas sería utópico y suicida.

Mi retorno a Bolivia está condicionado a algunos 
problemas familiares de cuya responsabilidad no puedo 
sustraerme y que espero resolver en poco tiempo más. 
De cualquier modo, si estás de acuerdo en estos puntos 
de vista o tienes otras observaciones, me gustaría mu-
chísimo tener respuesta tuya. Aprovechando la amabi-
lidad de Carlos te mando un libro de D.A. Rangel.

Quiero por tu intermedio, hacerle llegar un gran 
abrazo a Mario Pando a quien recuerdo con el afecto 
de siempre. Ojalá que se dé tiempo, en medio de sus ca-
vilaciones parlamentarias, para mandarme unas líneas.

Cordialmente,
Mariano Baptista

La Paz, 18 de noviembre de 1962.

Señor D.
Mariano Baptista,
Caracas.

Querido Mariano:

Tengo un amigo judío belga que dice que el epistolar es 
el género de los guarangos pulcros, la intimidad de los 
cobardes en sociedad. Naturalmente, esta opinión tiene 
la exageración de todo lo que es gratuito, pero ahora, al 
escribirte en esta noche que lo único que recuerda del 
día fatuo son pequeñas agresividades obsequiadas en la 
Cámara al diputado Miguel, a Aníbal Aguilar y a los mi-
nistros fisiócratas del doctor Paz, pienso más bien que 
hace mucho que debimos comenzar y mantener una co-
rrespondencia y ello para decirte que tu carta ha sido 
creadora y jugosa, comentada varias veces con la gente 
con quien todavía se pude hablar en este país, es decir, 
Céspedes y creo que nadie más. Quise también hablar 
con Carrasco pero bien sabes que mi inglés es pobre.

Los temas a que esta carta convoca están abiertos y 
son acertados para filiar este mundo grande y ya marchito 
de la Revolución. La depresión quiere hacerme escribir 
que Dios se acuerda siempre tarde de Bolivia pero es ver-

dad que esto ha marchado con ardor increíble, desde Ger-
mán Busch hasta Jacobo Liberman. Y bien [¿]qué te diré? 
Acuerdo entre descontentos siempre lo hay, de algún 
modo, pero ya quieren distribuir ministerios. Me acuerdo 
que Ernesto Ayala escribió una vez que la frustración bási-
ca de la Revolución Boliviana es el ser provincial; si, a más 
de provincial, se añade como es tantas veces necesaria, el 
ser provinciana es ya más de lo que un estómago honrada-
mente normal puede tolerar y sucede lo inevitable.

Lo fundamental en tu carta me parece la relación 
entre el problema del desarrollo y lo que en privado 
podemos llamar el terror. Sintetizo así: 1. El partido 
único, muerto sobre el poder, “sólidamente inmóvil”, 
como en Rabat; 2. La Revolución cubana instala la gue-
rra fría en el continente menospreciado y caliente; 3. El 
desarrollo por la vía de las cloacas, las escuelas y sobre 
todo el arroz, [¡]el arroz! (manes de Víctor Paz y don 
Alfonso Gumucio8, etc.) 4. El camino del ahorro o la 
fuerza interior y lo que llamas el anhelo inmemorial 
de la libertad. Este es un cuadro bastante integral que 
procuraré trasladar a lo que me parece que es el centro 
de la discusión actual de la política interna de Bolivia.

El problema que irá definiendo cada vez más a las 
fuerzas políticas del país es la marcha hacia la industria 
pesada. No hay manera de hacer entender al Gobierno 
que hay un desarrollo que libera y un desarrollo que no 
libera. Ahora se ha conseguido una promesa de financia-
miento de 80 millones de dólares para el primer año del 
Plan Decenal. La posición del gobierno está ligeramente 
a la izquierda de la del Departamento de Estado porque 
mientras aquel defiende, no sin cierto mérito, el financia-
miento global de un Plan con vacíos, los norteamericanos 
insisten en los créditos por obras, para deformar de una 
manera más perfecta la economía del país. En cambio, los 
que dan y los que aspiran a recibir, parecen coincidir en 
hacer de Bolivia una república pastoril, de acuerdo a las 
mejores tradiciones de la división del trabajo por el capi-
talismo. La Alianza para el Progreso es el desarrollo den-
tro de los términos de la semicolonia y habría que supo-
ner que el desarrollo revolucionario es lo contrario. Estos 
reformistas de corazón agrario postulan una política más 
o menos dadivosa de aumento del consumo, en sus ramas 
miserables, pero nada de una economía de independen-
cia. Entonces naturalmente se multiplican esos renglones 
que tú mencionas (cloacas y hospitales, escuelitas) y se 
ha[b]la v. gr. de hornos de fundición de estaño en veinte 
líneas de un larguísimo plazo. Los alcahuetes de esta en-
trega son estos bien intencionados reformistas sobre los 
que pesa el provinciano y ancestral terror del “Metal del 
diablo”, que quieren huir de los metales en cuanto me-
tales a cualquier costo, el fantasma del Patiñismo que en 
última instancia es el subconsciente autor de la comibol 
de hoy. De ahí se desprende también la fe absolutista en la 
colonización interna, en el área de Santa Cruz, etc. como 
si la concentración de la población fuera en sí un mal, gas-
tando (mal) enormísimos recursos en empresas no menos 

Continúa en la siguiente página

8 Alfonso Gumucio Reyes, miembro fundador y funcionario di-
plomático del mnr de Paz Estenssoro, ministro de Economía y 
presidente de la Corporación Boliviana de Fomento (cbf).
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enormes y poco rentables. Eligen para Bolivia el destino 
de una mediocridad más o menos feliz, se niegan de prin-
cipio a toda grandeza y por ahí se asocia la pobreza de 
una clase media de cabeza birlocha a la negación desde el 
principio a marchar hacia una industria pesada. Se reduce 
así: más arroz, más azúcar, más cigarrillos pero no política 
de energía, no hornos de fundición (hasta Nigeria los tie-
ne), no industria química. La monoproducción es un mal 
pero ser país de minerales no y si no preguntemos por el 
porvenir del Paraguay u otro cualquiera paisillo agríco-
la. El plan norteamericano, supongo, quiere tal: ocupar 
todos los sectores, especialmente la minería, que sirven 
a su industria pesada y “ceder”, en una división del tra-
bajo en su servicio, el resto a una burguesía local inocua 
que se dedique a la agricultura y a cierta industria liviana 
inofensiva, para frenar a la izquierda. La Argentina tiene 
industria liviana y un buen nivel de consumo pero es una 
excelente semicolonia gorda. La lucha política se librará, 
en consecuencia, entre los que saben que la liberación es 
la industria pesada, la que podamos, y los fisiócratas que, 
por lo demás, ya han preparado sus fincas para servir a la 
Alianza [para el Progreso] y esta discusión, que en prin-
cipio se reduce al mnr, temprano o tarde lo sobrepasará.

Por lo demás, diez años después, no podemos ha-
cernos ilusiones respecto a los grupos sociales que pue-
dan componer una izquierda. Este es un campesinado 
que es dueño de su tierra y en la medida en que reciba 
más de su tierra será más parecido a ciertos campesinados 
reaccionarios de Europa. Porque son pobres son todavía 
revolucionarios, provisionalmente, corrompida su fuer-
za desde arriba y abajo. No se puede tampoco hablar de 
un proletariado mucho más consistente. Los fabriles son 
tan pocos que reciben la continua influencia disociadora 
de los mitos, supersticiones y leyendas de las clases me-
dias urbanas. El lumpen es enormísimo y nadie sabe para 
quién trabaja ni a qué lado dispara. Los que llamamos 
“proletarios”, son excrecencias de la clase media, como 
los gremiales, asistentes a talleres artesanales dignos de la 
que Cohen y los católicos llaman la “gran claridad de la 
Edad Media” y hasta los mineros tienen ahora la acción 
de desclasamiento que está a cargo de los muchísimos 
“supernumerarios” cuya característica dentro del rol de 
las clases sociales es el no trabajar, mirar a los desprecia-
bles de interior mina. Las clases medias de Bolivia son las 
más ignorantes, racistas y antinacionales del continente. 
[¿]Habrá peor panorama en parte alguna? Pero, por lo 
demás, por lo mismo que las clases no están aquí defini-

das, en un sentido moderno su dinámica social suele ser 
espectacular, su sensibilidad es menos rígida que en otras 
partes, el heroísmo puede ser aquí todavía un personaje.

El heroísmo, a su vez, es el terror que está dis-
puesto a morir. Yo también elijo, como tú, el “segundo 
camino”, la “acumulación del ahorro interno” pero lo 
relaciono, de inmediato, con el problema de la libertad y 
la democracia política. El terror fue denso y general en 
la urss de sus principios porque era el único país socia-
lista del mundo y acaso Stalin fuera tan maldito como 
necesario, un creador maldito. El mundo ha cambiado: 
los países que quieren ir al socialismo no necesitan hoy 
de esos rigores porque hay un equilibrio de escupitajos 
que podemos usar. Sin embargo, así como no debemos 
elegir el terror, no es necesario descartarlo porque sí. Lo 
que precipitó la lucha de clases en Bolivia fue el terror 
de la masacre de Catavi y los fusilamientos de la Radepa. 
Antes, la cosa no iba en serio. Lo único verdaderamente 
necesario es estar dispuestos para la historia.

Es necesario advertir que estos diez años nos han 
corrompido tanto como enseñado. El mnr, incluyen-
do ciertamente a los jóvenes, es el sueño de los coman-
duleros, el paraíso hostil de los puesteros. Nadie pierde 
la ocasión de hacer trampa. No hay, empero, para qué 
ser delicados: de estas astucias tendremos que hacer 
una historia. Estamos tratando de restablecer, en algu-
na forma, el diálogo.

Te agradezco el libro de Rangel que todavía no he 
leído. Es demás decirte que tu presencia sería valiosa. 
Saluda a los tuyos y recibe un fuerte abrazo.

[René]

Caracas, 7 de enero de 1963

René:

Acabo de recibir tu cordial tarjeta de año nuevo. Yo no 
estaba con ánimos de enviar ninguna, de modo que he 
quedado en deuda con varios amigos. Recibí también 
tu carta de respuesta, aunque con considerable retraso. 
Excuso decirte que me hallo de pleno acuerdo contigo 
y creo que cualquier divergencia aparente se debe más 
bien a la dificultad de poner en el papel exactamente lo 
que uno piensa. Me alegra que hubieras coincidido con 
los puntos de vista que adelanté en mi carta anterior, y 
aún más, que los hubieras comentado con Dn. Augusto 
Céspedes por quien tengo un gran respeto intelectual 
y político. [¡]Cómo me hubiera gustado formar parte, 
con ustedes, del Congreso boliviano! En Roma, tuve 

oportunidad de conocer mejor a Céspedes y funda-
mentar una amistad que estimo invalorable.

Es cierto que el epistolar es un género fenecido; 
imposible utilizarlo hoy día como vehículo de debate y 
polémica que sirva para aclarar ideas y definir posiciones. 
Cuando más, y de ahí la utilidad que pueda tener nuestra 
correspondencia, es útil para ir adelantando proyectos y 
proposiciones en torno a las tareas que podamos desarro-
llar más adelante. Pareciera que divergimos simplemente 
en un punto: el papel que juega el terror dentro de un 
proceso de desarrollo revolucionario. Pero esta diferencia 
es más aparente que real y de cualquier modo estamos de 
acuerdo en que “así como no debemos elegir el terror, no 
es necesario descartarlo porque sí”. La China, [e]stalinista 
en su política exterior, después del descalabro del “Gran 
salto Adelante” y la experiencia de las comunas popula-
res inicia hoy un movimiento de conversión orientado 
precisamente a evitar que las masas campesinas pasen 
por el calvario que conoció Rusia en los años del Primer 
Plan quinquenal. Las compras de cereales al Canadá y la 
Europa Occidental no buscan simplemente aplacar las 
hambrunas milenarias que aquejan periódicamente a ese 
inmenso país. Indican también un profundo cambio en 
la manera de concebir la acción política. Stalin no habría 
vacilado jamás en usar esas divisas para el afianzamiento 
de la industria pesada. No pretendo sentar tesis a base de 
anécdotas y de ahí que insista en no ser mal comprendido 
por lo que diga o deje de decir en estas líneas.

Tenía mis planes organizados para volver a Bolivia 
en el mes de abril. He conseguido una invitación para 
viajar al Japón y Tailandia para estos primeros meses del 
63, pero todos estos proyectos tendrán por fuerza que 
sufrir una demora debido a mis problemas familiares. La 
mía no es una familia, es una tribu, y como todas las tri-
bus, con sus devociones y sus cargas de responsabilidad 
compartida. En fin, espero que pueda solucionar pron-
to estos asuntos que no solamente distraen mi atención 
sino que afectan el curso mismo de mis actividades.

He leído en un número de “Nova” la estupenda res-
puesta que diste a un cuestionario sobre la cultura bolivia-
na. Ojalá pudieras desarrollar una tesis sobre este proble-
ma que has definido con tanta exactitud en esos párrafos.

Te escribiré más largo en una próxima oportuni-
dad. No sé si habrás visto uno que otro artículo que 
envié al “[El] Diario” de La Paz. Me gustaría hacer una 
corresponsalía semanal y me gustaría que me indiques 
cuál sería el periódico más indicado, y de serte posible, 
establezcas la relación a mi nombre.

Con mis mejores votos por el nuevo año, te hago 
llegar un fuerte abrazo,

Mago.

Viene de la página anterior
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Rencor y miedo: raíces del poder total
Fernando L. García Yapur*

Para Guido Riveros Franck, que me introdujo en la lectura de Leonardo Padura, in memoriam

El cubano Leonardo Padura en El hombre que 
amaba a los perros (Tusquets, 2010), reconstruye, 
reflexiona y provoca. Su objeto, como todo en 
las obras de literatura: la dimensión humana y 

lo que pudiera forjar a partir del despliegue de sus pul-
siones internas, profundas. La trama de El hombre que 
amaba a los perros, presenta tres historias entrelazadas: 
el itinerario del exilio de León Trotsky hasta su trágica 
muerte, esto es, el desenlace de la revolución rusa des-
pués del deceso de Lenin, la ruptura con el régimen es-
talinista, la consumación de un poder total irresistible 
y la profunda sensación de culpa sobre la responsabili-
dad en la construcción y genealogía de ese poder. Por 
otra, la vida y la culminación de la existencia de Ramón 
Mercader, el verdugo de Trotsky; de joven, un revolu-
cionario investido de una misión mesiánica y, al final de 
su vida, un ser preso de la más profunda soledad, culpa 
y sin sentido: la certeza de haber sido un instrumento 
banal del odio y el miedo. Por último, Iván, el narrador 
situado en la Cuba de los setenta, también con temor 
sobre lo que empieza a descubrir y revelar: el totalita-
rismo del régimen soviético y la desilusión en torno al 
decaimiento del ideal que inspiró a grandes conglome-
rados humanos a lo largo del siglo xx.

La novela, como una forma de conocimiento de 
la realidad, ambiciona decir cosas respecto a la condi-
ción humana y, a veces, reconstruir acontecimientos 
históricos a partir de la revelación de las energías que 
explican las pasiones, dudas, manías e ilusiones que 
marcan el acontecer de hombres y mujeres inmersos 
en cursos irreversibles de hechos. Trotsky y Merca-
der son retratados por Padura a través de una profun-
da indagación psicológica y ficcional de sus vidas que 
uno normalmente deja de lado cuando se adentra en 
la recuperación histórica; sin embargo, estos datos no 
dejan de ser valiosos insumos para el conocimiento y 
el análisis histórico. Es más, la novela a través de la fic-
ción ofrece una descripción más cercana de la vida de 
los personajes, exhibe datos abundantes en torno a la 
autenticidad humana y sus múltiples rutas. Lo impor-
tante, sin embargo, no es el interés de reconstrucción 
e investigación histórica ni psicológica; sino: ¿Qué nos 
dice la novela, el texto en sí? ¿Qué pretende explicar 
para pensar el presente y, quizás, el devenir? Y, en ello, 
creo que el aporte reflexivo de El hombre que amaba a 
los perros es provocador. Su reflexión gira en torno a 
los fundamentos profundos del totalitarismo. Veamos 
brevemente. 

¿Qué dio origen a la confrontación irreconciliable 
de hombres como Trotsky y Stalin que convivieron, so-
ñaron y participaron en la edificación de un proyecto 
de sociedad que prometía ser el más humano? ¿Cuál 
es el origen del antagonismo absoluto entre los seres 
humanos? De acuerdo a la novela de Padura, es el odio 
la raíz de la ruptura y la confrontación absoluta. Algo 
que no está al margen de la condición humana ni antes 
ni ahora y, por ello, tampoco inevitable en tanto posi-
bilidad de repetición histórica. 

El odio es un sentimiento de profunda enemis-
tad, aversión, insatisfacción y resentimiento que logra 
configurar, en el cerebro humano, la ambición del po-
der total y, con ella, la idea y acción de dominio sin 
ninguna consideración ni traba física y moral. Es, en 
otras palabras, la pérdida o suspensión de toda den-
sidad y/o recurso artificial de mediación en las rela-

ciones humanas. El odio es una 
expresión simple o primaria que 
puede desplegar las pasiones más 
desmedidas de las personas contra 
la humanidad y, al inicio o a la lar-
ga, contra uno mismo, pues des-
emboca en el mayor desconcierto 
de identidad e intención. Leonar-
do Padura da cuenta en El hombre 
que amaba a los perros del odio pro-
fundo de Stalin a Trotsky por todo 
lo que es o fue, y en el reverso, por 
todo lo que él no pudo ser. Stalin 
odia, definitivamente, por insatis-
facción en tanto poder que ambi-
ciona someter a los otros, a todos, 
al mundo. 

Por otra parte, Padura a 
través de la narración pareciera 
preguntarse también: ¿por qué Ramón Mercader, el 
asesino de Trotsky, se sumerge en un proyecto funda-
mentalista de eliminación física del otro? ¿Qué es lo 
que lleva a los hombres a una efectiva y consecuente 
participación en proyectos siniestros? La respuesta es, 
nuevamente, el odio que en determinadas circunstan-
cias impregna o se introduce en las relaciones prima-
rias de los seres humanos. El hecho es enteramente 
contingente como revela la historia particular de Ra-
món Mercader, un adolescente común que sufre el 
abandono y la indiferencia familiar y, más adelante, 
un joven arrastrado por la avalancha del rencor de su 
madre contra la vida, la condición de clase y la socie-
dad en conjunto. Todo ello, además, en el contexto 
de la guerra civil española, la expansión acrítica de la 
ideología de la lucha de clases y de emulación faná-
tica de una generación de jóvenes en la vorágine de 
la violencia revolucionaria. En suma, el contexto del 
desasosiego de una forma de vida que no encuentra 
redención alguna más que la creencia en una fe –que 
ella y él lo saben de sobra– fuera de toda vinculación 
con la realidad. De ahí que la metáfora de la muerte 
deviene en el deseo mayor para consumar un poder 
total basado en la insatisfacción y el rencor. Ya lo dijo 
Zavaleta, en otro contexto, el rencor no piensa, no 
reflexiona, no conoce. 

Pero no todo termina ahí. Leonardo Padura se 
adentra además en otra dimensión de las pulsiones 
internas de los humanos para explicar la expansión, 
sostén y durabilidad de un poder político ominoso: el 
miedo. Todos los personajes del El hombre que amaba 
a los perros están empapados por el miedo, nadie está 
a salvo de él. De esa forma, uno llega a percibir que la 
historia del régimen estalinista se sustenta en el miedo. 
El miedo inmoviliza y aísla. Es en realidad el debili-
tamiento y, quizás, la supresión final del “sentido co-
mún”, de la capacidad de emisión de juicios y de acción 
sobre lo común. Hannah Arendt, en sus estudios sobre 
Los orígenes del totalitarismo, llega a similar conclusión. 
Ella diría que el miedo es la liquidación del actuar en 
común, de la política en tanto expresión de la liber-
tad y el pluralismo. Al parecer, para Leonardo Padura 
el régimen del poder total se fundamenta, al igual que 
para Arendt, en la expansión del miedo y, por tanto, en 
la neutralización de toda iniciativa propia o auténtica 
respecto al contexto en el que uno vive. 

Y, lo peor, es que todo acontece en la normalidad 
de la existencia de los humanos y, muy sutilmente, en 
el marco de las “buenas intenciones” desplegadas desde 
una voluntad de poder. Todo se asemeja a una máquina 
silenciosa que opera y funciona para engullir el espacio 
público y la libertad de los humanos. Primero, ocurre 
la captura o sustracción del “sentido común”, por parte 
del poder; ella, la sustracción, puede ser velada o abier-
ta, no importa, el hecho es que ocurre. La novela de 
Padura, llega a precisar: todo empieza con la instaura-
ción de un régimen que cree ser la encarnación del bien 
colectivo. Luego, acontece el despliegue de la amenaza 
contra todo lo que se oponga al hecho del poder, a la 
verdad que pretende instaurarse en verdad absoluta, 
que se expresa en la expansión de la susceptibilidad y 
la desconfianza de uno respecto al otro, a los otros. Y, 
finalmente, en la extensión permanente de la incerti-
dumbre e inseguridad y, por tanto, en ejercicio colecti-
vo de autoimputación, delación, traición y sensación de 
la posibilidad de sufrir una muerte prematura. 

En tal situación y condición no hay lugar o espa-
cio seguro, libre, para emitir juicios y acciones. Para 
la libertad como acción política (Arendt). El miedo 
va instaurando el poder total u opresivo de uno sobre 
el resto, y en su remate llega a arrastrar a todos a la 
comunión intimista del aislamiento. Aquí, no impor-
tan los otros, sólo interesa la salvación egoísta de uno. 
Sin embargo, ni siquiera ahí es posible la libertad y la 
seguridad anhelada, pues ese espacio está sometido a 
un poder externo, es endeble y vulnerable al poder del 
miedo. Por ello, Stalin pudo hacer todo lo que quiso 
contra cualquiera, sus enemigos y sus propios compa-
ñeros de ruta, no tuvo ni visibilizó límites, puesto que 
poseía la fuerza suficiente para instaurar el régimen del 
horror, la manipulación y el odio.

Y es esto lo que en definitiva también pretende 
decirnos Leonardo Padura al final de El hombre que 
amaba a los perros al dar cuenta del profundo sentido de 
culpa que perturba a Trotsky al final de sus días, o bien 
del desencanto y frustración de Ramón Mercader, en 
su condición de héroe de la Unión Soviética, después 
de su liberación, como a través de la decepción de Iván, 
el narrador de toda esta historia, en la realidad política 
de Cuba revolucionaria bajo la influencia soviética. 

* Politólogo.
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El exterminio del indio y del cholo se ha plantea-
do más de una vez como necesario para Bolivia. 
No ha sido, precisamente, el blanco europeo 
quien lo pensara en serio, sino el blanco mesti-

zo, nativo de nuestro país.
Trataríase de reducir a 300.000 personas la pobla-

ción de Bolivia, eliminando a bala, con veneno o por pro-
cedimientos eléctricos unos tres millones de habitantes.

El proyecto no deja de ser atractivo para las gentes 
que frecuentan cines y leen historias de “Buffalo Bill”.

Naturalmente esto debiera hacerse de acuerdo con 
los más adecuados procedimientos de la civilización. 
Habría que importar, comprándo-
los con divisas en el extranjero, los 
necesarios artículos de muerte esco-
gidos por su mayor eficacia y capa-
cidad de rendimiento. Trataríase de 
armas automáticas, principalmente, 
ya que debe preverse que el uso del 
veneno y el de la silla eléctrica exi-
gen la captura previa de las víctimas. 
Resultarían así factibles únicamen-
te los primeros envenenamientos 
y las electrocuciones preliminares, 
porque corriendo la voz de ello, no 
habría quién se entregue voluntaria-
mente a tal suerte. Impónese pues, 
el empleo forzoso de las armas que 
alcanzan la distancia: ametralladoras, 
pongamos por caso.

Pero un perfecto exterminio 
como el que nos ocupa, no puede 
consumarse por entero sin preve-
nir todas las fallas de su ejecución. 
Urge pensar que los condenados 
a extinción huyan en busca de re-
fugio. Claro que a otros países no, 
porque esto quedaría prohibido bajo pena de muerte, 
en ajustes internacionales previos. El único posible co-
bijo para los exterminables, localizaríase de tal manera 
dentro del país: montañas, desiertos, bosques, el lago 
Titikaka, los grandes ríos de la selva.

La persecución no debiera andarse con pies de 
plomo, pues quien huye es siempre más veloz que el 
que persigue, máxime si este carga armamento y mu-
nición abundante. Todos los automotores pondrían su 
dinámica civilizada al servicio del gran ideal extermina-
dor. Por tanto, nuevas erogaciones de divisas para ad-
quirir autos, motocicletas y aun aviones para alcanzar a 
los que se refugiaran en lagos y ríos. Además, lanchas a 
motor, canoas, automóviles, algún hidroplano. 

Es presumible que la minería se negase a facilitar 
las divisas requeridas para montar esta magna empre-
sa. Pero hay cómo inducir que, ante la certidumbre de 
pulverizar toda esta cholada cuya alimentación deman-
da ahora mismo cesiones de moneda extranjera de los 
mineros al gobierno, todo reparo quedaría patriótica-
mente salvado.

¿Cuántas personas podría matarse diariamente en 
las condiciones previstas?

Digamos que cien si los matadores no pierden el 
tiempo, ya que las víctimas no aguardarían en montón 
ni a pie firme que se haga práctico el gran ideal de aca-
bar con ellas. La cifra de muertos diarios que se calcula 

resulta prudencial y aun optimista, dadas tales circuns-
tancias. Y bien: cien asesinados por día, sin descansar ni 
domingos ni feriados, harían tres mil por mes, o sean 
36.000 por año. Pongamos 40.000, contando los meses 
de 31 días, algunas matanzas colectivas afortunadas y 
también los muertos naturales, por accidente, enferme-
dad, terror o suicidio.

Precisaríase no menos de noventa años conforme 
al ajuste anterior, para dar fin con el último cholo o con 
el indio postrero, siempre que en el curso de tal tiempo 
indios y cholos renunciaran a multiplicarse como saben 
hacerlo.

Parece que, así planteadas las cosas, no es tan fácil 
ni acabar con la indiada ni descholar a Bolivia.

No hemos pensado aun en que durante la ejecu-
ción del plan ideado, la única tarea del hombre consis-
tiría en matar indios y cholos. Nadie sembrará en los 
campos, nadie trabajará en las oficinas, nadie moverá 
los resortes básicos de la vida común, tales como ferro-
carriles, comercio, industria, etc.

El remedio para tal parálisis consistiría en impor-
tar todo lo necesario del exterior. Pero abandonadas las 
mismas por el indio y fugitivos los cholos que sirven a 
todos los órdenes de la actividad nutricia del país, el 
caso de la huelga total y sin solución sería un hecho.

Peor que peor, evidentemente.
En estas condiciones ya no queda más camino que 

el de resolver arbitrariamente los tropiezos. Para el to-
tal planteamiento de una idea es fuerza entregarse en 
absoluto a la imaginación confiando en que esta haga 
factibles los propósitos, y, en su caso, llegue a la solu-
ción sin pararse en los obstáculos de la lógica.

Resolvamos, pues, de golpe, que la extinción del 
indio y del cholo se ha consumado ya en absoluto, aun-
que fuese por arte de magia.

De inmediato, fluyen ahora las consecuencias del 
planteo: una gigantesca ola inmigratoria inundaría Bo-
livia por todas sus fronteras. ¡Gringos, gringos, grin-
gos, gringos a montones para repoblar la tierra purgada 

Bolivia sin cholos ni indios
Carlos Montenegro Quiroga (1903-1953)*

Una curiosa sátira sobre la conveniencia de contar con los indios y cholos para aquellos trabajos que ninguna otra “etnia”
haría en las mismas condiciones de explotación.

para siempre de cholos e indios! ¿Cuántos podrían ve-
nir superando como fuese la escasez de transportes que 
hoy entraba el suministro normal de harina y azúcar? 
Supongamos que lleguen todos los que sin apretujar-
se mucho, quepan sobre el territorio patrio. Sumarían 
varios millones de personas con las cabelleras de oro 
reverberante al sol y azuleando las pupilas claras en una 
visión triunfal de supremacía racista.

Las minas vacías, los campos desiertos, las fábricas 
paradas, los transportes detenidos; todo esto sería de 
inmediato entregado a los nuevos rubios bolivianos. Y 
¡a trabajar muchachos, por esta patria limpia de seres 

inferiores!
¿Cómo?… ¿Trabajar ellos en 

las minas con el salario que se pa-
gaba al indio? ¡Jamás!… Ni en otra 
actividad ayer llenada por el cholo. 
Los blancos necesitan mucho dine-
ro para vivir como seres civilizados. 
Con lo que se les pagara, conforme 
a la vieja tasa de sueldos y jornales 
para la indiada y el cholería, resulta-
rían tan miserables, tan analfabetos, 
tan sucios, tan desnutridos como 
aquellos cuyo exterminio se ha he-
cho precisamente porque, de anal-
fabetos, miserables, sucios y desnu-
tridos que fueron, nunca podían ser 
sino un lastre para el progreso.

He aquí un problema serio que 
necesita liquidarse vertiginosamen-
te. Alguien tiene que trabajar en vez 
de los cholos y los indios. La minería 
no se aviene a subir salarios, porque 
ello importaría reventar su negocio 
elevando sus costos de producción 
en trescientas veces. La cosa se pone 

delicada y las necesidades nacionales apremian…
¡Ah!… Pero hay aun estos 300.000 bolivianos 

blancoides, que, comparados con los gringos recién 
venidos, ya no parecen verdaderos blancos. ¿No debie-
ran trabajar ellos, que en realidad pertenecen aun a una 
raza inferior?…

¡No faltaba más! ¡Ellos, bolivianos, trabajando 
como esclavos mientras los inmigrantes pasan la gran 
vida! ¡En su tierra, en su patria, en lo que es de ellos!…

Los gringos fundamentan su tesis: el trabajo es obli-
gatorio para las razas de color, para los pueblos de sangre 
impura. Lo de ser bolivianos ya no cuenta. Indios y cholos 
que fueron exterminados, eran bolivianos ciento por cien-
to, y suyo fue desde los tiempos más remotos esta misma 
tierra. Sin embargo trabajaban callada la boca y a palos, 
porque tal era su destino, siendo menos blancos que sus 
exterminadores. ¡A la obra, pues, mestizos presumidos!… 
Y con el salario del indio y del cholo, para ser a poco igua-
les que ellos, andrajosos, ignorantes, sucios y serviles…

Alguna protesta por ahí, es rápidamente castigada. 
¿No suman millones los extranjeros y han quedado tan 
escasos nativos? ¿Quién es boliviano, ahora? ¿El nativo 
o el inmigrante?…

¡Ah!… ¡Cómo se quisiera, entonces, que reaparez-
can todos los indios y los cholos asesinados!

* Fue periodista y escritor.
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Acerca de El árbol de 
la tribu. Obra poética 

Jesús Urzagasti*

Hace muchos años, alguien me preguntó por 
Rubén Darío y yo dije que no me incumbía su 
aventura. Con esa insolencia barata, propia de un 

tímido, me sustraje de la curiosidad periodística, que 
me infundía pavor. Nada me costaba confesar que la 
lectura de su poema Lo fatal fue un hito en mi mundo 
en ciernes, al igual que el descubrimiento de las metá-
foras de César Vallejo, poeta que llegó junto con Pablo 
Neruda y su memorable verso “lo primero que vi fue-
ron árboles”.  

Rómulo Gómez puede incorporarse a esa tempra-
na lista sin achicarse por su linaje popular: lo leí a mis 
ocho años de edad, pero se me grabaron para todo el 
viaje sus versos largos, trabajados por el empuje senti-
mental del bolero y la pasión desbocada de quien nació 
para tallar historias rimadas sobre el amor y la muer-
te. Gómez me enseñó que siempre andamos debiendo 
algo y que nada se conoce al divino botón. De su vida 
ignoro todo menos el suceso que la define. Afincado en 
Santa Cruz, frecuentaba boliches de mala fama acom-
pañado de un amigo al que le eran indiferentes sus eflu-
vios poéticos, lo cual no les impedía beber como Dios 
manda y a dúo. Una noche, sin que mediara altercado 
alguno, su infaltable interlocutor le dijo: —Rómulo, 
ahora vas a saber si la vida es un sueño como vos decís 
—y lo dejó tendido de seis balazos.  

��

¿Hubo alguna vez un tiempo propicio para la poesía? 
Nada nos consta al respecto. Con todo, a cambio de 
esa baldía interrogación, la tradición nos ha legado la 
certeza de que el quehacer de los poetas resulta noto-
rio donde quiera que el lector, zafándose de señuelos 
conformistas, preste atención al sigiloso tránsito de la 
utopía, que puede proceder de la casa de la mente o 
de la pasión de vivir a la intemperie. Merced a la poe-
sía, el horizonte humano, tantas veces empañado por 
la incertidumbre, de pronto se transforma en presente 
entero, apto para dilucidar enigmas pero también para 
corregir deformaciones que pasan por equitativas.

En suma, la poesía propone una continuidad entre 
palabra y acto. 

��

En términos afectivos, los poemas que escribí en el 
curso de mi vida, casi siempre con el aire de anota-
ciones hechas al borde del abismo, están muy entre-
lazados. Los que se quedaron inéditos, no necesitaban 
ninguna confirmación; en cambio los otros echaron a 

andar sin declarar 
sus antecedentes, 
confiados en esa 
casual y benévola 
luz que los árboles 
transmiten hacia 
mundos de cuya 
hermosura nada 
sabemos. Sé que 
hacer del árbol 
un sinónimo de la 
poesía es una ar-
bitrariedad, en mi 
caso inevitable. 

Este libro reúne, por primera vez, 
la obra poética completa de Jesús 
Urzagasti (Gran Chaco, Tarija, 1941). 
Además de sus libros –que configuran 
un intenso arco de treinta años que 
incluye Yerubia (1978), La colina que da 
al mar azul (1993), y Frondas nocturnas 
(2008)– se recogen, en diez secciones, 
poemas y prosas poéticas dispersas 
hasta hoy. 
En palabras del crítico y poeta Juan 
Carlos Ramiro Quiroga, la poesía de 
Urzagasti transita la lógica difusa del 
pensamiento salvaje. Si Wittgenstein 
dijo con claridad filosófica que “los 
límites del lenguaje son los límites del 
mundo”, a contracorriente, Urzagasti 
esbozaría casi una parábola: 
‘el hombre resume su paisaje natal/ el 
paisaje es la otra cara del paraíso’. 
Sea como fuere, esta poesía conduce 
a una mística colectiva, más que 
individual, y a una fe tribal más que a 
un ideal individualista”. 

Los últimos tiempos en Bolivia las 
responsabilidades inherentes a los 
que de una u otra forma administran 
empresas –privadas, estatales y 
cooperativas- han ido creciendo de 
manera dramática. En este contexto, 
las cuestiones básicas que plantea 
este Manual son las siguientes: ¿Qué 
riesgos potenciales asumen los gerentes 
o administradores de las empresas 
privadas, estatales y cooperativas,  o los 
directores y síndicos de las sociedades 
anónimas? ¿Hasta qué punto la 
persona jurídica protege a sus gerentes, 
administradores, directores o síndicos 
de las obligaciones y responsabilidades 
de la sociedad? ¿Cuáles son las 
responsabilidades que asumen los 
gerentes, administradores, directores 
y síndicos? ¿Cómo se procesan 
judicialmente las acciones u omisiones 
que generan dichas responsabilidades?. 
Este Manual responde dichas 
interrogantes.

En palabras de los autores, “la Primera 
y Segunda revoluciones libertarias de 
Cochabamba de 1810 y 1811 están 
caracterizadas por la abundancia de 
episodios y personajes de importancia 
histórica. Sin embargo, esos sucesos 
y personalidades fueron, en su mayor 
parte, desvirtuados, subestimados 
y, finalmente, relegados al olvido 
para hacer aparecer, en su lugar, 
acontecimientos sin proyección 
histórica, anécdotas, actitudes 
personales y personajes secundarios 
para la memoria de la tradición 
revolucionaria de la Villa de Oropeza”. 
Este libro, añaden, busca remediar tales 
vacíos: “Reunimos artículos de prensa 
escritos en base a documentos y, en 
lo principal, se rinde un homenaje al 
héroe Mariano Antezana Casafranca 
quien, consciente de la dialéctica entre 
nacionalismo y coloniaje, le gritó en la 
cara a sus patibularios ‘!Viva la Patria! 
¡muera el Rey!’.”

El Chacal de Nahueltoro  (1969) es sin 
duda una película emblemática del 
cine latinoamericano. Su realización 
convocó a un puñado de cineastas 
que se convertirían en referentes 
inevitables de la historia del cine 
chileno. Este libro reúne cinco ensayos 
dedicados a esta película fundamental.
Como en casi toda Latinoamérica, 
la bibliografía sobre cine en Chile 
transita, mayoritariamente, el 
cineclubismo y la cinefilia de revistas 
y periódicos. Es decir, no abundan 
los acercamientos “más teóricos” 
a la historia de su cine. Este libro, 
un modelo de monografía sobre 
cine, forma parte de una colección, 
de la editorial Uqbar, que empieza 
a remediar ese vacío. El libro fue 
publicado, además, gracias al apoyo 
del Consejo Nacional de la Cultura 
y de las Artes, institución estatal 
chilena cuyo trabajo va más allá de la 
organización de desfiles y ceremonias.

Este libro explora en profundidad la 
formación y las transformaciones de 
las culturas magisteriales en Bolivia 
para así explicar el comportamiento 
colectivo de maestras y maestros hoy. 
Los hilos que traman esta historia se 
empezaron a urdir con el proceso de 
profesionalización de la enseñanza. 
Se desarrollaron en la primera mitad 
del siglo xx hasta concretarse en el 
Código de la Educación Boliviana. Y 
se transformaron con la expansión de 
la educación pública y, sobre todo, con 
la intervención militar en la educación. 
Cuando se aprobó la Ley de Reforma 
Educativa de 1994, las reacciones 
magisteriales en su contra sólo se 
pueden explicar a partir de esta larga 
historia. 
María Luisa Talavera es Licenciada 
en Sociología de la umsa y tiene una 
Maestría del Instituto Politécnico 
Nacional de México. Este libro es su 
tesis doctoral.

Persistente proyecto de la 
socialdemocracia, la revista Nueva 
Sociedad cumple cuarenta años, años 
que incluyeron un peregrinaje (que 
escogió como sedes Costa Rica, 
Venezuela y ahora Argentina) y varios 
cambios de diseño. Para celebrar el 
aniversario, este número 230 decide 
abandonar el registro algo coyuntural 
que la caracteriza últimamente (casi de 
un “periodismo de opinión ampliado”) 
y encarga a una serie de escritores 
un diálogo con libros esenciales 
de la cultura latinoamericana. La 
idea produce un número desparejo 
(algunos textos son simples reseñas de 
contenido, otros verdaderos mini-
ensayos), pero al mismo tiempo de 
evidente legibilidad. Es decir, digno de 
guardarse. Podemos leer, por ejemplo 
y con provecho, los apuntes de Sergio 
Ramírez sobre Alejo Carpentier y un 
encuentro más de John Beverley con 
Rigoberta Menchú.
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Escarlet Salvatierra Rocha, artista invitadaLa otra orilla

Hace un rato recibí tu carta. Pun-
to uno: por supuesto iré a verte 
cuando quieras. Punto dos: ¿qué 

significa el aviso de que por un tiempo 
no voy a recibir noticias tuyas? Quie-
ro aclararte que no tenés ninguna 
obligación de escribirme a fecha fija, 
ninguna obligación de contestarme a 
vuelta de correo o cosa parecida. No 
me parece que se trate de jugar una 
carta atrás de otra como en el truco. 
No me parece que haya que confun-
dir la correspondencia con una deuda 
bancaria, si bien es cierto que en algo 
están ligadas: las cartas son como le-
tras que se reciben y se deben. Uno 
siempre tiene algún remordimiento 
por algún amigo al que le debe una 
carta y no siempre la alegría de reci-
birlas compensa la obligación de con-
testarlas. Por otro lado, la correspon-
dencia es un género perverso: necesita 
de la distancia y de la ausencia para 
prosperar. Solamente en las novelas 
epistolares la gente se escribe estando 
cerca, incluso viviendo bajo el mismo 
techo se mandan cartas en lugar de 
conversar, obligados por la retórica 
del género al cual dicho sea de paso 
(al género epistolar) lo liquidó el telé-
fono, volviéndolo totalmente anacró-
nico (habría que decir que con He-
mingway se pasó del género epistolar 
al género telefónico: no porque en 
sus relatos se hable mucho por telé-
fono, sino porque las conversaciones, 
aunque los personajes estén sentados 
frente a frente, por ejemplo en un bar 
o en la cama, tienen siempre el estilo 
seco y cortado de los diálogos telefó-
nicos, ese modo de establecer la re-
lación entre los interlocutores que el 
lingüista Roman Jacobson –para usar 
mis conocimientos universitarios y 
enfrentar, de paso, la ciencia imperial 
de nuestro tiempo con la anacrónica 
artesanía de esa disciplina practicada 
por vos y que vive ya su ocaso después 
del esplendor que la sostuvo duran-
te el siglo xix, cuando se convirtió 
con Hegel, en el sustituto laico de la 
religión; se cierran los guiones que 

Género epistolar novelado
Ricardo Piglia (1940-)

enmarcan la di-
gresión sobre la 
lingüística y la 
historia– llama 
función fáctica 
del lenguaje y 
que podría re-
presentarse, en 
el caso de He-
mingway, más 
o menos de la 
siguiente forma: 

¿Estás bien? Sí, bien. ¿Vos? Bien, muy 
bien. ¿Una cerveza? No estaría mal, 
una cerveza. ¿Helada? ¿Qué cosa? 
La cerveza, ¿helada? Sí, helada, etc., 
etc.[)] Entonces el género epistolar 
ha envejecido y sin embargo te con-
fieso que una de las ilusiones de mi 
vida es escribir alguna vez una novela 
hecha de cartas. En realidad, ahora 
que pienso, no hay novelas epistolares 
en la literatura argentina, claro que 
eso se debe (para confirmar una de 
las teorías insinuadas en tu más bien 
melancólica carta recién recibida) a 
que en la Argentina no tuvimos siglo 
xviii. De todos modos, más allá de 
esa ilusión de llegar a escribir alguna 
vez un relato hecho de cartas, aparte 
de eso, algunas noches, cuando es la 
humedad de Buenos Aires lo que a 
mí no me deja dormir, se me da por 
pensar en todas las cartas que habré 
escrito en mi vida, cargadas como 
han de estar, si pudiera leerlas juntas, 
de corrido, con proyectos, ilusiones, 
noticias varias sobre ese otro que yo 
fui durante esos años mientras las 
escribía. ¿Qué mejor modelo de au-
tobiografía se puede concebir que el 
conjunto de cartas que uno ha escri-
to y enviado a destinatarios diversos, 
mujeres, parientes, viejos amigos, en 
situaciones y estados de ánimo distin-
tos? Pero de todos modos, se podría 
pensar, ¿qué encontraría uno de todas 
esas cartas? O al menos ¿qué podría 
encontrar yo? Cambios en mi letra 
manuscrita, antes que nada; pero tam-
bién cambios en mi estilo, la historia 
de ciertos cambios en el estilo y en la 
manera de usar el lenguaje escrito. 
¿Y qué es en definitiva la biografía 
de un escritor sino la historia de las 
transformaciones de su estilo? ¿Qué 
otra cosa, salvo esas modulaciones, 
se podría encontrar en el final de ese 
trayecto? No creo, por ejemplo, que 
se pudiera encontrar en esas cartas ex-
periencias que valgan la pena.

Cf. Ricardo Piglia (2000). Respiración 
artificial, Buenos Aires, Planeta, pp. 28-30.

Conocimiento de sí misma
César Verduguez G.

Sabemos de las dificultades de pin-
tarse a sí misma, requiere de muchos 
espejos que reflejen su humanidad para 
luego de captar con la mirada la línea, el 
color de la piel, del cabello, o de los ojos, 
retomar los pinceles y empastar la tela, 
retocar, repasar. Luego nuevamente a 
posar ubicándose en la misma colocación 
anterior y verse de nuevo en los espejos, 
una y otras vez, mil veces. Según expresa, 
le gusta pintar al vivo y no de fotografía 
que habría facilitado su trabajo pero que 
está no le muestra el color que capta la 
mirada. Además que el modelo transmite 
vida y la fotografía es un instante ya pa-
sado, ya ido y por tanto sin vida. Solo un 
artista enamorado de su arte puede darse 
un trabajo de tal naturaleza. 

(…) La mayoría de los artistas co-
chabambinos han dedicado sus obras 
al paisaje urbano y rural, Escarlet no 
precisa caminar por las montañas y los 
campos para buscar una vista a veces 
sin hallarlo, tiene, sin salir de su taller, 
un universo de motivos. Sus retratos a 
lápiz, pastel y óleo, mucho más en nú-
mero que paisajes, tienen una enorme 
variedad, ya que ella encuentra infinitas 
circunstancias como estados de ánimo, 
las profundidades del espíritu que anima 
a las personas, las variantes de las luces 
según el ángulo de enfoque, la infinidad 
de movimientos, contorciones y poses.

(…) Escarlet ha trazado un rumbo 
muy propio, muy personal, muy de ella 
misma, y tiene todas la condiciones para 
ser una de las más representativas pinto-
ras del país, no sólo por el dominio que 
tiene en el manejo de la figura y del color, 
de las técnicas que utiliza, sino también 
por su capacidad y personalidad que ya 
ha dejado de lado toda influencia que en 
principio determinaba su obra, y por esa 
voluntad de llegar a un estilo inconfundi-
ble y propio, que ya se avizora llegar.

Escarlet Salvatierra, ya dejó de ser 
una promesa. Ella ya es una rea-
lidad dentro del campo de la pin-
tura. (…) A pesar de proclamar su 

autodidactismo, tuvo un mentor de gran 
valía, su padre, Ruperto Salvatierra. Él la 
guió por los mejores senderos que llevan 
al dominio de las técnicas, de los colores, 
en sus diversas analogías y contrastes, de 
la composición, y lo más importante: no 
le permitió pintar, bajo ningún concepto 
hasta no haber dominado el dibujo, bajo 
la premisa de que el dibujo es la base 
de la pintura. Dibujó todo lo que esta-
ba al alcance de su vista. Y sus primera 
exposiciones fueron precisamente de 
dibujos (…).  Mostrando una sencillez 
extrema, ingresó a la Academia Superior 
de Bellas Artes para complementar sus 
conocimientos ya adquiridos, para re-
forzarlos y así tener más seguridad en su 
obra. Viajó a eeuu para visitar los mu-
seos más importantes y conocer directa-
mente la obra de los grandes maestros. 
Se fue a España con ese mismo fin, y el 
de ingresar a una academia de fama, al 
mismo tiempo de visitar los más grandes 
museos de esta tierra de Francia, e Italia.

¿Que pinta Escarlet? Todo, pero 
mucho más al ser humano. Y como algo 
muy especial, a ella misma. Su cuerpo, su 
rostro, en diversas poses, está en los lien-
zos, en una primera época, vestida con di-
versos trajes, luego desnuda o semidesnu-
da, apenas cubierta con sedas y tules. Sus 
autorretratos tan numerosos no precisa-
mente atienden a un narcisismo feme-
nino, sino a un delineamiento socrático: 
conócete a ti mismo. Y ella se profundiza 
a través de su piel, de su cuerpo y de sus 
ojos por donde se expresa su ser interior. 
La fuerza de su espíritu sobresale, y el 
empuje de su decisión para llegar a los 
fines propuestos, pero al mismo tiempo 
se advierte su ser femenino delicado (…)


