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Lo puro y lo mestizo

El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, 
afirmó que “el tema mestizo es un tema que compe-
te a los mestizos. Quienes se asumen mestizos debe-
rían sustentar por qué debería existir mestizos (sic). Yo 
soy aymara, hablo por el aymara. ¿Hay un territorio 
propio mestizo, hay una cultura propia mestiza, hay 
un idioma propio mestizo, hay una religión propia 
mestiza?, si las hay, discutamos”.

Lo propio, según Cárdenas, es lo puro, lo no 
mezclado, es decir lo no mestizo. En su visión, cuan-
do dos o más cosas se juntan, dejan de existir. Él, 
que “habla por el aymara”, descalifica a los mestizos 
usando la lengua castellana, que no es “propia” de 
los aymara. Tampoco lo es el apellido Cárdenas. La 
mayoría de los mestizos de este país reconocerían el 
territorio boliviano, la lengua castellana, el sincretis-
mo cristiano y la cultura chola, como “propias”. Lo 
que hay que agradecer a Cárdenas es que sea más 
explícito en su fundamentalismo etnicista que los 
mestizos que elaboraron la boleta del Censo.

La Revolución de 1952, los pensadores de la izquierda, el Censo y la Agenda 2025

El desarrollo en cuestión: pasado y presente
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El informe presidencial del 6 de agosto señaló la necesidad de 
construir una “agenda patriótica” para los próximos dos períodos 
gubernamentales, con el objetivo de llegar al bicentenario de la 

creación de la República de Bolivia –en 2025– sin extrema pobreza, 
con acceso a servicios básicos para todos 
y con soberanía alimentaria. El modo de 
lograrlo sería la industrialización de los re-
cursos naturales.

Este anhelo no es nuevo: la reducción 
de la pobreza fue el eje de todos los pla-
nes nacionales de desarrollo de las últimas 
tres décadas, particularmente después de 
la adopción internacional de los Objetivos 
del Milenio. Lo novedoso es que lo for-
mule el actual gobierno: lo hace al cum-
plir casi siete años de gestión y de cara a 
la próxima elección de 2014. Por un lado, 
implica el reconocimiento de que no cuen-
ta con una estrategia de desarrollo de largo 
aliento y, por otro, que detrás de la gran-
dilocuencia refundacional están las mismas 
recetas para “salir de la pobreza” de los 
desarrollismos de derecha y de izquierda, 
de antaño y de hogaño. Al llamarle “pa-
triótica” el gobierno da a entender que en 
su elaboración y ejecución, dicha agenda 
convocará a otros sectores que no forman 
parte de la confederación de corporaciones 
sindicales en las que se sustenta. Lo que no 
es novedoso es la intención del presidente Morales de prorrogarse 
inconstitucionalmente por dos periodos gubernamentales más, esta 
vez con el justificativo de entregar un país libre de extrema pobreza.

Siempre es saludable la idea de que Bolivia cuente con una 
agenda de desarrollo de largo plazo adoptada como política de Es-
tado y no sólo como programa electoral del partido que aspira a la 
reelección. 

Cumplidos parcialmente los objetivos de la “agenda de octu-
bre” –que no fue precisamente una agenda nacional para el desa-
rrollo y la democracia sino un programa de reformas inmediatas 
impuestas al país por la muchedumbre movilizada en La Paz y El 
Alto– y después de la adopción de medidas erráticas como el “ga-
solinazo” o la represión policial de la VIII Marcha Indígena, el go-
bierno convocó a una “Cumbre social” con el objetivo de retomar 
la iniciativa política y construir una “nueva agenda”. De esa reunión 
apresurada salió un listado de políticas destinadas a mejorar la ges-
tión pública, que es justamente en lo que el MAS ha demostrado 
tener mayores inconsistencias y debilidades. Es imposible llamarle a 

ese listado una agenda de desarrollo. Por eso, ahora se anuncia una 
nueva “agenda patriótica” orientada al crecimiento económico y a 
la redistribución de recursos, con el objetivo principal de abatir la 
extrema pobreza en un plazo de 13 años. El objetivo parece más ve-

rosímil que la promesa que hizo Evo Mo-
rales al inicio de su primer gobierno, de 
convertir a Bolivia en una “Suiza” en un 
plazo de 10 años, de los que ya han trans-
currido siete. En efecto, es más realista 
sacar al país de la extrema pobreza que 
transformarlo en uno de extrema riqueza. 

No hay duda de que las políticas 
redistributivas y la expansión de las ac-
tividades económicas informales pueden 
acabar con la pobreza extrema. En cam-
bio, para que Bolivia se industrialice y su 
economía crezca, se requiere otro tipo 
de medidas. Los que elaboren la nueva 
agenda patriótica tendrían que responder 
por qué la economía nacional no crece a 
más del 4,5% a pesar de la mayor y más 
prolongada disponibilidad de divisas y 
recursos fiscales de su historia. Para que 
Bolivia deje de ser uno de los países más 
pobres y desiguales de América Latina se 
requiere niveles sostenidos de inversión 
muy superiores a los que ostenta el septe-
nio del MAS, que no ha logrado tampoco 
hasta ahora ofrecer reglas claras y seguri-

dad jurídica suficiente para un crecimiento sustancial de la inversión 
privada reproductiva. 

La nueva agenda apuesta a las inversiones que haga el Estado 
en los sectores considerados estratégicos. Y aquí surgen otras inte-
rrogantes: ¿por qué no se logró hasta ahora la industrialización de 
los hidrocarburos? Las plantas que están en construcción, como las 
de polietileno y urea, ¿son competitivas en el mercado internacio-
nal? ¿Por qué no pudo el Estado proveer la energía comprometida 
para la explotación del Mutún? ¿Qué necesidad hay de contratar 
deuda externa cuando tenemos US$ 13 mil millones de reservas in-
ternacionales? ¿Qué impacto tiene la corrupción, el narcotráfico y 
el contrabando –que el Presidente reconoció como los principales 
problemas de su gestión– en el “clima de inversiones”? ¿Habrá me-
jores condiciones de vida y de producción fomentando la economía 
informal a título de pluralismo económico? Sin una respuesta con-
vincente a esas interrogaciones, la agenda patriótica podría quedar 
en otra improvisación para distraer la atención de los problemas rea-
les de hoy con las promesas de futuro.

Una agenda para 2025

El prematuro arranque de la campa-
ña de reelección de Evo Morales en 
diciembre de 2014 traerá aparejadas 

consecuencias altamente relevantes sobre 
el futuro de la democracia y sus institu-
ciones centrales, sea que se profundice el 
sesgo autoritario o se equilibre el orden 
político. Como es sabido, son compo-
nentes visibles del sistema político, entre 
otros, los partidos, las organizaciones ciu-
dadanas, los medios de comunicación y, de 
manera creciente, ciertas organizaciones 
sociales. El accionar de todos ellos tendría 
que estar sometido a reglas explícitas ad-
ministradas de manera imparcial y trans-
parente por el Órgano Supremo Electoral. 
El accionar independiente de este último 
constituye por tanto uno de los requisitos 
primordiales para que los resultados de la 
próxima contienda electoral se traduzcan 
en una cabal representación de la diver-

sidad política que caracteriza al país en la 
presente coyuntura.

A tales efectos, también es imprescin-
dible contar con resultados confiables del 
próximo Censo de Población y Vivienda, 
puesto que de eso depende, entre muchas 
otras cosas, la redistribución de escaños par-
lamentarios entre los nueve departamentos, 
de acuerdo con el número relativo de sus 
habitantes, y en este orden de cosas habrá 
que asegurar asimismo la proporcionalidad 
equitativa de la representación urbana y 
rural. Por otra parte, durante cerca de dos 
años y medio, las actividades propias de la 
campaña electoral se entrelazarán con la 
gestión de las políticas públicas y la asigna-
ción consiguiente de los recursos, circuns-
tancia que otorga una ventaja enorme al 
oficialismo frente a la oposición.  El sistema 
de medios de comunicación constituye, por 
último, otro de los ámbitos en que se librará 

Las asimetrías del sistema político
una contienda completamente desigual en-
tre el oficialismo y las fuerzas de oposición. 
Además del control directo que ejerce el 
partido de gobierno sobre los medios esta-
tales y la red de emisoras comunitarias, hace 
pocos días se han puesto de manifiesto con 
claridad meridiana las intenciones de acallar 
en el futuro toda manifestación de un perio-
dismo independiente, como lo demuestran 
las amenazas vertidas contra la Agencia de 
Noticias Fides, a título de haber tergiversa-
do el sentido de algunas frases del Presiden-
te Morales en un reciente discurso. 

La rectificación de las asimetrías im-
perantes en cada uno de estos temas no es 
asunto que interese exclusivamente a las 
diversas fuerzas y corrientes políticas ac-
tualmente opositoras al MAS; son la ciu-
dadanía y la opinión pública en general las 
que deben debatir en profundidad tales 
cuestiones.
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Mestizo o indígena y los avatares de las lenguas
José Rafael Vilar*

Una reflexión documentada sobre la inclusión de la opción “mestizo” en otros censos latinoamericanos, que cuestiona
el carácter supuestamente “racista” de esta opción.

“No somos europeos, no somos 
indios, sino una especie media entre los 

aborígenes y los españoles”.
[Simón Bolívar, 1819.]1

Pocas veces un tema conceptual –el 
mestizaje– ha despertado tan tas 
discusiones y alcanzado amplios 
espacios mediáticos, usualmente 

dedicados a temas más inmediatos: econo-
mía, seguridad y narcóticos. Desde hace 
más de un año he seguido los debates –an-
tagónicos e irreconciliables las más de las 
veces– sobre la inclusión de “mestizo” en 
el próximo Censo de Población boliviano 
y he escuchado discusiones, a favor y en 
contra, que muchas veces estaban despro-
vistas de argumentos o de memoria o, en 
otros, eran verdades sólo fragmentadas.

Pudiera parecer, ya recién oficiali-
zada su exclusión de la boleta censal, que 
argumentar será baladí e incluso –como 
alguien me escribió– “una forma más de 
oposición” política. Nada más alejado de 
la verdad y como mi única oposición es 
a la falta de información que pudiera ha-
ber –y hay– en oponentes y proponentes, 
quiero brindar más elementos y contri-
buir a un mejor entendimiento que, como 
todo conocimiento, nos beneficiará.

La primera posición que contrasté 
fue la de la Comisión Económica para 
América Latina (cepal) pues un argu-
mento difundido a favor de la exclusión 
es que la cepal lo catalogaba discrimi-
natorio. Para ello, leí “Los censos y los 
pueblos indígenas en América Latina: 
Una metodología regional” de las exper-
tas del cepal Susana Schkolink y Fabia-
na del Popolo2 y que ha tenido muchí-
simas publicaciones como documento de 
referencia de la cepal en su área.

En él, Schkolink y Del Popolo com-
pararon censos latinoamericanos de po-
blación realizados en los años 2000 (Bra-
sil, Costa Rica, México y Panamá), 2001 
(Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras 
y Venezuela) y 2002 (Chile, Guatemala y 
Paraguay). De los analizados, el estudio 

1 Discurso pronunciado por el Libertador ante 
el Congreso de Angostura el 15 de febrero 
de 1819, día de su instalación. http://www.
bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literatu-
ralatinoamericana/simonbolivar/discursoe-
nangostura.asp.

2 Schkolink, Susana y Del Popolo, Fabiana: Los 
censos y los pueblos indígenas en América Latina: 
Una metodología Regional. Seminario Interna-
cional “Pueblos indígenas y afrodescendien-
tes de América Latina y el Caribe: relevancia 
y pertinencia de la información sociodemo-
gráfica para políticas y programas”, cepal-
Fondo Indígena-ceped-unfpa, Santiago de 
Chile, 27 al 29 de abril de 2005. http://www.
eclac.org/celade/noticias/paginas/7/21237/
FdelPopolo-SScholnick.pdf.

destacó las diferencias entre el empleo 
de categorías autoidentificables de “pue-
blos originarios o indígenas” (México y 
Panamá, 2000; Argentina, Bolivia y Ve-
nezuela, 2001; Chile y Paraguay, 2002) y 
“grupo étnico o poblacional” (Honduras, 
2001; Guatemala, 2002), “pertenencia 
a cultura” (Costa Rica, 2000), “color o 
raza” (Brasil, 2000) o autoconsideración 
abierta (Ecuador, 2001); la categoría 
“mestizo” aparece en los de Brasil (“par-
do”: “mulato”), Ecuador (“mestizo”) y 
Guatemala (“ladino”); en este sentido, 
el estudio resumió que Bolivia y Guate-
mala incorporaron tres preguntas: para 
autoidentificación, la lengua materna y el 
o los idiomas que hablaba, mientras que 
Ecuador, México, Paraguay y Venezuela 
buscaron autoidentificación y lengua habla-
da y Paraguay preguntó a nivel de hogar 
(como posteriormente hiciera Argentina 
en 2010), mientras que el resto de los 
países sólo incluyó una pregunta de au-
toadscripción.

Motivado, revisé otros censos de 
población realizados en la región3 y en-
contré datos interesantes: Cuba (2002)4 
clasificó a su población por “color de la 
piel”, diferenciando “blancos”, “negros” 
y “mestizos”; Colombia (2005)5 incor-
poró autoidentificación por “cultura, 
pueblo o rasgos físicos”, categorizan-
do mestizajes (“mulatos”) y otra amplia 
gama de poblaciones;6 Perú (2007)7 bus-
có autoidentificación por “lengua apren-
dida en la niñez” (lo que se repetirá como 
autoadscripción parcial en el próximo 
Censo boliviano); México (2010)8 au-

3 No consideré: 2000 (Belice, Rep. Domini-
cana), 2001 (Anguila, Haití, Jamaica, Santa 
Lucía, Turcos y Caicos), 2005 (Nicaragua), 
2007 (El Salvador). 

4 Posiblemente una adscripción más amplia  que 
negro+blanco y que incluiría negro+asiático 
y blanco+asiático, considerando que la po-
blación descendiente de aborígenes es resi-
dual en el país. http://www.one.cu/aec2010/
esp/03_tabla_cuadro.htm.

5 Rom, raizal del archipiélago de San Andrés 
y Providencia, palenquero de San Basilio, 
negro, afrocolombiano o afrodescendiente. 
http://www.dane.gov.co/censo/files/Manual-
Tecnico.pdf.

6 Hernández Romero, Astrid: La experiencia 
de la identificación étnica en los Censos de Po-
blación de Colombia. Los retos para el próximo 
censo. dane. Seminario-Taller “Censos 2010 
y la inclusión del enfoque étnico: Hacia una 
construcción participativa con pueblos indí-
genas y afrodescendientes de América Lati-
na”, cepal, Santiago de Chile, 19, 20 y 21 
de Noviembre de 2008. http://www.eclac.
cl/celade/noticias/paginas/0/34650/Hernan-
dez_Identificacion_etnica_Colombia.pdf.

7   http://censos.inei.gob.pe/DocumentosPu-
blicos/CedulaCensal_2007.pdf.

8 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/es-
panol/metodologias/censos/marco_concep-
tual_cpv2010.pdf. 

toadscribió al hablar o entender “dialec-
to o lengua indígena” y si “se considera 
indígena”, diferenciando la etnia por la 
lengua y no por autoadscripción a grupo 
específico; Brasil (2010)9 incluyó pre-
guntas diferentes para “raça” (“raza”) 
y “etnia ou povo” (“etnia o pueblo”), 
e incluyó en “raça” la opción “pardo” 
(“mestizo”); Argentina (2010)10 incluyó 
2 preguntas de autoidentificación: como 
“indígena o descendiente de pueblos in-
dígenas (originarios o aborígenes)” y de 
“afrodescendiente o tiene antepasados 
de origen afrodescendiente o africano”; 
Guatemala (2011)11 mantuvo su auto-
categorización de 2002 y el mestizaje 
con “ladino”, considerado etnia; Uru-
guay (2011)12 pidió autoidentificación 
de “ascendencia étnico-racial” y de la 

9 http://www.censo2010.ibge.gov.br/questio-
narios.php.

10 http://www.indec.gov.ar/censo2010/2010_
ampliado_completo.pdf.

11 http://www.ine.gob.gt/np/informacion 
publica/06/6.14-departamento%20
de%20censos%20Y%20encuestas.pdf.

12 http://www.ine.gub.uy/censos2011/manua-
les/Personas.pdf.

“principal” de éstas; Costa Rica (2011)13 
buscó pertenencia genérica a “población 
indígena”, y Venezuela (2011)14 solici-
tó autoidentificación para determinado 
pueblo indígena o etnia.

La revisión me permitió compro-
bar que, para estos Censos 2002-2011, 
la categorización en “pueblo indígena u 
originario” no incluía (en propiedad) a 
“afrodescendientes”; la categoría “mes-
tizo” (con diferentes denominaciones) 
aparecía en países con una fuerte pre-
sencia indígena (Guatemala y Ecuador) 
o afrodescendiente (Cuba, Colombia y 
Brasil), mientras que la clasificación por 
lenguas (conocidas y/o de uso principal) 
era la más extendida.

Una revisión más amplia de docu-
mentos de la cepal no me dio referen-
cia de recomendación sobre excluir los 
mestizajes.

Por otra parte, en el caso boliviano 
es cierto –como menciona el antropó-

13 http://www.inec.go.cr/Web/Home/Genera-
dorPagina.aspx.

14 http://www.slideshare.net/Gonzalez_Victor/
venezuela-cuestionario-censo-2011.
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Sin Dios ni Patria
Juan Carlos Salazar*

La opción “mestizo” se ha politizado al extremo y amenaza con convertir a la encuesta de noviembre 
en un nuevo referéndum, como ocurrió con las elecciones judiciales de octubre pasado.

El vicepresidente Álvaro García Linera y la organizado-
ra del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, 
Viviana Caro, tienen la respuesta a flor de labios: “No 

pertenezco a ninguno”. Será la misma que darán millones de 
bolivianos el 21 de noviembre próximo a la hora de respon-
der a la pregunta 29 de la boleta censal: “Como boliviana 
o boliviano, ¿pertenece a alguna nación o pueblo indígena 
originario campesino o afroboliviano?”. Los bolivianos sólo 
tienen dos posibles respuestas: “Sí”, si pertenecen a una de 
las 36 etnias enlistadas, y “No pertenece”, si no son de nin-
guna. “Yo diré con ninguna, soy boliviano. Esa es mi iden-
tidad superior y no soy indígena”, anticipó García Linera. 

Con el “No pertenece”, que sustituyó a la propuesta 
original de “Ninguno”, el Instituto Nacional de Estadística 
(ine) quiso poner punto final a la polémica que acompa-
ña desde hace un año los preparativos del censo a raíz de 
la exclusión de la opción “mestizo”. Tampoco existe la de 
“boliviano”, aunque sí la de “no soy boliviana o boliviano” 
para los extranjeros residentes en el país. “La ciencia nos ha 
demostrado que todas las naciones, todos los pueblos, todas 
las culturas, son biológicamente mestizas. Somos biológi-
camente mestizos. Otra cosa son las identidades culturales 
que tienen nombre y apellido y lo que está haciendo el cen-
so es colocar la Constitución que reconoce a los pueblos 
indígenas”, dijo García Linera al intentar una explicación 
sobre la exclusión de la opción “mestizo”.

El Censo tampoco registrará otros datos importantes 
de la población, como la religión. Ni religión ni pertenen-
cia. Tampoco la orientación sexual de los bolivianos. “Las 
preguntas clave no serán incluidas porque tienen demasia-
das implicaciones políticas: el mestizaje y la religión”, resu-
mió el politólogo Jorge Lazarte. “Lo que teme el gobierno 
es el porcentaje de autopertenencia y que se le venga abajo 
uno de los fundamentos de la Constitución Política del Es-
tado llamado plurinacional”, remató el también ex vocal de 
la Corte Nacional Electoral (cne).

La ministra Viviana Caro desveló la incógnita en tor-
no a las 49 preguntas de la boleta censal, cuyo texto fue 
mantenido en reserva hasta el último minuto, en un acto 
celebrado el 8 de agosto en el ministerio de Planificación y 
Desarrollo, durante el cual intentó explicar o justificar las 
omisiones. “La raza no es un tema del censo”, dijo. “Todos 
somos una mezcla; es muy difícil decir a qué raza pertenece-
mos plenamente”, agregó. En cuanto a la religión, afirmó: 
“El tema no se lo incorpora porque somos un Estado laico; 
no existe una religión oficial y hay libertad de cultos”.

Las explicaciones no cuajaron y, lejos de aplacar la po-
lémica, avivaron el debate. “Los mestizos no existimos”, pro-
testó el periodista y poeta Pedro Shimose. “En el fondo, al 
Gobierno le interesa manipular el censo para seguir procla-
mando que Bolivia es ‘un país de indios’ y seguir fingiendo 
que representa a los indígenas, aunque después del tipnis 
eso ya no cuele”, agregó. Edwin Bazán, portavoz de la Iglesia 
Católica, criticó la exclusión de la pregunta sobre la religión. 
“Este dato no sería bueno para el discurso ideológico del 
actual gobierno; por ello busca oculta la realidad”, subrayó 
Bazán. “Una dimensión básica en cualquier sociedad es la di-
mensión religiosa”, recordó a su vez Jorge Lazarte.

La opción del “mestizo” no aparecía en los últimos 
censos, pero ahora, como resultado de la polarización po-
lítica, el tema se ha politizado al extremo y amenaza con 

convertir a la encuesta de noviembre en un nuevo referén-
dum, como ocurrió con las elecciones judiciales de octubre 
del año pasado. 

El sacerdote jesuita Xavier Albó, afín a las tesis del go-
bierno, sostiene que el país está ante una “polémica artifi-
cial” y que el debate no tiene ninguna utilidad. “Cuando me 
pregunten diré que no pertenezco a ningún pueblo (…). Es 
muy común en muchas preguntas que una buena respuesta 
sea decir que no. El pensar que por eso ya a uno le ningu-
nean es simplemente una susceptibilidad”, opinó.

Para otros, como el ex presidente Carlos Mesa, los re-
dactores de la pregunta 29 “dieron en el clavo”, al enmar-
carla, como primer criterio, en la categoría de bolivianos 
y bolivianas, y sobre esa premisa hacer la consulta sobre la 
pertenencia o no a alguna nación o pueblo indígena, elimi-
nando, además, la opción de “ninguno”, que era “una afren-
ta a medio país”. Sin embargo, admite que el censo mantie-
ne abierto el debate, ya que la comunidad no indígena “no 
encuentra una respuesta clara de integración y de sentido 
de pertenencia desde el discurso estatal obsesivamente in-
dígena, andino y aimara”. “La defensa de la opción mestizo 
como una forma de ‘aparecer’ en el mapa de la nación plu-
ricultural –dice– tenía por eso pleno sentido”.

Algunos analistas sostienen que el gobierno retrocedió 
en la propuesta inicial de la opción “ninguno” para evitarse 
una derrota política –como la de los nulos y blancos en las 
elecciones judiciales– con una eventual “victoria” de los “nin-
guneados”. “Estaba revisando la papeleta y ni siquiera está la 
opción de ninguno. Es una lástima que se elimine esa opción 
a la que pertenecemos la mayor parte de los bolivianos. El ob-
jetivo del gobierno es mostrar que nuestro país es de mayoría 
indígena, al cual representa, pero está claro que la mayor parte 
del país es mestiza”, comentó Samuel Doria Medina.

Las redes sociales están repletas de iniciativas para 
protestar a través del censo contra las políticas del gobier-
no. “Yo me identificaré como Yuracare-Mojeño”, escribió 
un twittero al exhortar a sus seguidores a utilizar la pregun-
ta 29 para expresar su apoyo a los indígenas defensores del 
tipnis. Iniciativas como esta amenazan con distorsionar los 
resultados de la consulta y otorgar al “no pertenece” conno-
taciones políticas ajenas a su significación estadística.

Los preparativos del censo ya venían cargados de innu-
merables dudas, generadas, principalmente, por la sorpresiva 
sustitución del director del ine, aparentemente a causa de 
discrepancias con el gobierno, así como por la negativa de los 
organizadores a aceptar propuestas y sugerencias de la socie-
dad civil y de académicos y especialistas en la materia.

Si la encuesta pretende ser la “fotografía” de la población 
boliviana, como expresó la ministra Viviana Caro, no será del 
todo real, no al menos en el sentido que imagina el analista 
Gonzalo Mendieta Romero, la de “una estudiantina que, con 
alborozo y orgullo, nunca deje de tocar las variopintas notas 
de las que provenimos”. El censo 2012 no registrará las notas 
mestizas, porque, como explicó el viceministro de Descolo-
nización, Félix Cárdenas, los mestizos no tienen territorio, 
cultura, religión ni idioma: “Si (los) comparamos con los ay-
maras, ¿hay un territorio propio mestizo, hay una cultura pro-
pia mestiza, hay un idioma propio mestizo, hay una religión 
propia mestiza? Si las hay, discutamos”. Discutamos. Mientras 
tanto, no tienen ni Dios ni Patria.

* Periodista.

logo Xavier Albó–15 que el vi Censo de 
1900 fue el último en que se preguntó 
explícitamente sobre mestizaje,16 hecho 
a mi entender posiblemente motivado 
por dos razones similares aunque distin-
tas: antes de 1952 (el vii Censo fue en 
1950), con un efecto discriminador ne-
gativo, y después de 1952 (el viii fue en 
1976 y el ix en 1992) por una discrimi-
nación positiva. Sin embargo, que en los 
cuatro Censos posteriores al de 190017 no 
se haya incluido la categoría “mestizo”18 
no desacredita en nada el pedido de su 
inclusión por sectores de la población –
basta recordar que en Ecuador (que la 
incluye) más de 77% se consideró “mes-
tizo” en su Censo 2001 (INEC, citado 
por Sánchez),19 en de Brasil 2010 fue de 
más de 43%20 mientras que en el estudio 
boliviano de conflictividad de 200921 la 
autoadscripción a “mestizo” fue de 68% 
de los encuestados.22 

En conclusión, en el xi Censo Bo-
livia 2012,23 las autoidentificaciones se 
harán en 3 preguntas: en la 29 se pre-
guntará genéricamente (excluyendo a 
los extranjeros residentes,24 que aparecen 
identificados recién en la 32) la “perte-
nencia a alguna nación o pueblo indígena 
originario campesino o afro boliviano” 
para seguir con la adscripción particular, 
no inducida. La siguiente pregunta (30) 
está referida a autoidentificar “el primer 
idioma en que aprendió a hablar en su 
niñez”, lo cual obviaría reconocer cuál 
sería la “lengua de uso principal (o habi-
tual)” –como en otros países–, descartan-
do esto en pro de identificar una lengua 
que pudo aprender originalmente pero 
que no utiliza; en compensación –para mí 
parcial– en la siguiente se pregunta qué 
idiomas habla, en orden de importancia.

Para cerrar, y regresando a Ecua-
dor, cierro con esta idea: “lo mestizo ter-
mina siendo un término que trasciende 
lo racial y se convierte en un poderoso 
genérico de la ecuatorianidad”.25 

* @jrvilar

15 Albó, Xavier: “Una polémica artificial”. El 
Deber, 09/08/2012. 

16 http://www.ucb.edu.bo/BibliotecaAymara/
docsonline/pdf/469262624.pdf.

17 http://www.ine.gob.bo/html/visualizadorHt-
ml.aspx?ah=Cronologias.htm.

18 http://www.ine.gob.bo/indice/visualizador.
aspx?ah=PC20111.HTM.

19 Sánchez, Jhon Antón: La experiencia afrodes-
cendiente y la visibilidad estadística en el Ecuador. 
Documento de proyecto CEPAL/CELADE-
INEC-CONEPIA-UNFPA-AECID, Na-
ciones Unidas, diciembre de 2010. http://
www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/42700/
W368afrodescendiente.pdf.

20  ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_De-
mografico_2010/Resultados_do_Universo/
tabelas_pdf/tab3.pdf.

21 Fundación Boliviana para la Democra-
cia Multipartidaria: Encuesta Nacional sobre 
Valores y Actitudes frente a la Conflictividad en 
Bolivia. La Paz, marzo de 2009.

22 Y 2% a “chola”.
23 http://www.slideshare.net/weberbol/boleta-

censo-2012.
24 Quedándome acá la duda sobre la inclusión 

de las poblaciones migrantes, como Weehna-
yek (o Weenayek en la boleta) y Guaraní, que 
circulan entre Bolivia, Paraguay y norte de 
Argentina.

25 Sánchez, Jhon Antón: op.cit. 
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Casi el 70 por ciento se destinó al gasto corriente del gobierno

El país se ha comido el grueso de la renta petrolera
Más de dos tercios de las ganancias generadas por la estatal ypfb y administradas por el régimen del presidente Evo Morales se han ido

en simples gastos, advierte Juan Carlos Núñez, de la Fundación Jubileo. “Lo que tenemos hoy, no es herencia de nuestros padres,
sino el préstamo de nuestros hijos”, recuerda.

organizaciones se llaman a la tarea de fa-
cilitarla, para que los ciudadanos puedan 
contar con los datos que precisan.

“En cuanto al tema de acceso a la 
información, pretendemos buscar la 
manera más didáctica de poder bajar 
esta información técnica, estamos tra-
bajando con poblaciones indígenas tam-
bién de tierras bajas. Esta capacitación 
es una especie de abc con secretarios de 
recursos naturales de varias organizacio-
nes a las cuales estamos brindando este 
tipo de información”, dijo Núñez en el 
seminario.

tos recuperables de las transnacionales 
y sus Anexos– con una jerga técnica 
incomprensible para el común de los 
actores sociales, según se expresó en el 
encuentro donde las preguntas de los 
participantes se concentraron en la “na-
cionalización o simple compra de accio-
nes” de la industria petrolera.

O la corrupción que la aqueja, los 
reclamos de los pueblos indígenas y so-
bre todo, la transparencia en el ejercicio 
del gobierno y el adecuado acceso a la 
información estatal, tan difícil en tiem-
pos del Estado Plurinacional, que otras 

“Es increíble la preocupación que 
hoy tienen los pueblos indígenas –rela-
tó–, porque dicen: ‘antes negociábamos 
con una empresa petrolera donde el Es-
tado era árbitro. Hoy el Estado es em-
presa y cuando queremos negociar con 
él, el Presidente nos dice: están obstacu-
lizando el desarrollo del país ¡Qué difícil 
momento para los pueblos indígenas, 
de poder establecer marcos adecuados 
de negociación frente a un Estado-
empresa!”. 

La expectativa se acrecienta cuan-
do Juan Carlos Núñez advierte, con base 
en estudios de Jubileo, que el 70% de la 
renta petrolera generada por la estatal 
ypfb y administrada por el gobierno del 
presidente Evo Morales se ha destinado 
al gasto corriente: “nos lo hemos co-
mido”, matiza amargamente, mientras 
otros datos del equipo de investigadores 
de la Fundación aumentan la intriga: 

¿Por qué las autoridades mostraron 
en portal oficial sólo durante tres meses 
en 2007 los originales de los contratos 
con las petroleras? 

¿Por que se los quitó, impidiendo 
la consulta permanente por parte de la 
ciudadanía? O peor aún ¿por qué el Mi-
nisterio del sector o ypfb no respondie-
ron a la propuesta de albergar en su web, 
para acceso público, el Sistema de Infor-
mación Geográfica de Hidrocarburos 
ofrecido por la Fundación?

¿Fue porque –como señaló un 
participante del Seminario– esta herra-
mienta permite a la población conocer 
la ubicación de las diferentes áreas hi-
drocarburíferas en actual exploración y 
explotación, vinculadas con el contenido 
de los Contratos de Operación corres-
pondientes; y porque facilita evaluar el 
grado de sobreposición que podría exis-
tir entre las áreas hidrocarburíferas y las 
áreas naturales protegidas o Tierras Co-
munitarias de Origen? 

¿O porque permite observar por 
internet la ubicación geográfica de las 
nuevas áreas reservadas a favor de ypfb 
para la exploración de hidrocarburos?

Vaya alguien a saber quién entien-
de a las autoridades en temas de trans-
parencia, eficiencia, participación y con-
trol social, especialmente como alertas 
tempranas para prevenir la corrupción 
en el ejercicio de la función pública. 
Pasado el evento, Núñez conversó con 
Nueva Crónica y Buen Gobierno.

nc: Con mecanismos similares al 
monitoreo a los contratos petroleros, 
¿podría haberse detectado a tiempo 

El economista Juan Carlos Núñez 
(52) dirige desde su creación 
hace ocho años, Jubileo, una ins-
titución de la Iglesia Católica de 

Bolivia y Alemania que presta servicios a 
la sociedad civil, desde el análisis crítico, 
la investigación de la realidad y la for-
mación ética, social y política.

Nada más arrancando agosto, Jubi-
leo reunió en seminario a una variedad 
de representantes sociales y de comu-
nidades para presentarles cuatro de sus 
últimos aportes: 

Una estrategia para el seguimiento 
y monitoreo a los contratos de opera-
ción firmados con las empresas petro-
leras; la investigación Capitalización y 
Nacionalización, sobre el sector hidro-
carburos especialmente en los últimos 
12 años, y el análisis del origen y destino 
de regalías, participaciones e Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos (idh), per-
cibidos por las regiones.

Además, un novedoso sistema de 
información geográfica –accesible por 
internet– para ubicar las áreas hidro-
carburíferas reservadas y en actual ex-
ploración y explotación, y su eventual 
sobreposición con las zonas protegidas 
o Tierras Comunitarias de Origen.

Todo un conjunto de datos que las 
autoridades correspondientes se cierran 
a su entrega pública o la semi-difunden 
–como el caso, por ejemplo, de los cos-

El gobierno se lleva la tajada más grande
– La distribución y destino de los recursos del idh han 

sido determinados el año 2005, en medio de un clima 
de crisis social y política, por lo que gran parte del re-
sultado de estas determinaciones no han respondido a 
criterios técnicos o de planificación.

– Para el caso del idh, la normativa no determina que es-
tos recursos tengan que ser destinados necesariamente 
a inversión. No existen límites máximos para los gastos 
de funcionamiento, a diferencia de otras fuentes como 
las regalías o los recursos de coparticipación tributaria. 
Es así que, para los años 2011 y 2012, la mayor pro-
porción del dinero, casi dos terceras partes, se destina 
a gasto corriente y una menor tajada a inversión.

– Por la naturaleza no renovable de estos recursos, esto no 
es sostenible en el largo plazo, además que implica una 
pérdida de patrimonio para ser destinado hacia consu-
mo de los diferentes niveles de gobierno.

– Con relación a las prioridades de gasto por sector, se 
observa una dispersión en el uso de estos recursos hacia 
un gran número de finalidades, habiendo sido utilizados 
para cubrir distintas necesidades y demandas de gas-
tos corrientes e inversiones en los diferentes niveles de 
gobierno. 

– La mayor parte de estos recursos (26%) es destinada a la 
Renta Dignidad, casi 20% a Gastos Corrientes del Ni-
vel Central, alrededor de 10% a educación, y una gran 
cantidad de otros sectores reciben menos de 10%. Del 
total del idh, menos de 4% se asigna a sectores produc-
tivos, como el agropecuario o turismo.

– Es así que los recursos que deberían servir para cambiar 
el patrón de desarrollo hacia una economía productiva, 
diversificada y que genere ingresos y empleo están sien-
do gastados en diferentes fines, al margen de un proyec-
to como país.

– No se está aprovechando el momento de gran oportuni-
dad que significa disponer de estos abundantes ingresos; 
sin embargo, todavía las circunstancias son favorables, por 
lo que es fundamental replantear esta situación; esta vez 
con criterios de planificación hacia futuro, para lo cual 
queda pendiente el escenario de concertación que define 
la Ley Marco de Autonomías que es el Pacto Fiscal, el cual 
es posiblemente la tarea más importante pendiente de todo 
el proceso Constituyente, para redefinir la distribución y 
destino de los recursos públicos. 

Fuente: Jubileo, 2012, A 7 años del idh ¿en qué se gastan los recursos?, La Paz
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casos de intransparencia como el de 
las separadoras y los bolsones de co-
rrupción en ypfb? 
jcn: Este es un tema a manejar con 
sumo cuidado. Si bien hay una política 
de hidrocarburos en el país, lo que care-
cemos es de una institucionalidad sólida 
en esto, y esa falta de institucionalidad 
creo que es la que acarrea este tipo de 
problemas. Ahora, en qué medida el 
tema de la transparencia –por un lado 
como voluntad clara desde el Estado, 
por otro lado en una tarea del ejercicio 
en el monitoreo y vigilancia social de 
esta sociedad civil, lógicamente podrán 
y deberían contribuir a fortalecer la ins-
titucionalidad, que creo que es un factor 
fundamental y creo que esa es una de las 
tareas importantes. Un monitoreo en 
temas tan complejos en la sociedad civil 
creo que demanda también un proceso 
de capacitación de información en nues-
tra sociedad. Solamente veremos el tema 
municipal y con lucha contra la pobreza, 
que ha sido una experiencia con los co-
mités de vigilancia y demás, imagínense 
qué complicado ha sido el tema, final-
mente por ausencia de formación o por 
los malos hábitos, lo que ha acarreado 
un sin fin de dependencias político-
partidarias inclusive de los alcaldes ante 
los comités de vigilancia etc., experien-
cias que nos muestran que todavía sigue 
en nuestra sociedad una mentalidad de 
la prebenda, del prebendalismo, y por 
otro lado el rentismo. Y creo que eso 
tiene que cambiar; y no es un cambio de 
la noche a la mañana, es un proceso de 
modificaciones en los comportamientos, 
en el pensamiento del sujeto boliviano, 
yo digo que inclusive estos temas debe-
rían ir a las escuelas, a los colegios para 
que podamos cambiar el tema genera-
cional. Pero para eso habrá que impul-
sar y creo que esas impulsiones como 
la nuestra, ojalá puedan impactar en la 
sociedad para que esto lo veamos con la 
preocupación que demanda, a veces nos 
ocupamos, sí, cuando nos corresponde, 
en la distribución de la renta, pero no 
nos ocupamos de la salud de la vaca le-
chera que nos está dando esto, que son 
nuestros recursos naturales y es nuestra 
empresa estatal; digo nuestra, porque 
creo que es propiedad de todos los bo-
livianos.

Hace menos de dos semanas que el 
sector de hidrocarburos hizo una au-
diencia pública de rendición de cuen-
tas, asistiendo movimientos sociales 
que avalaron los informes, ¿hay serie-
dad en el aval que se da a estos o sim-
plemente hay que, como Ud. mencio-
nó, “controlar a los controladores”? 
¿Cómo está funcionando esto?
Bueno ahí está el tema. Creo que quie-
nes asisten a ese tipo se sesiones tienen 
una enorme responsabilidad. Tenemos 
que meternos en la conciencia de lo que 
estamos hablando: de la suerte del patri-
monio del pueblo boliviano. Ojalá que 
quienes vayan a esas sesiones solamente 
se acuerden de algo muy sencillo: que 
lo que tenemos hoy, no es herencia de 
nuestros padres, sino el préstamos de 
nuestros hijos; qué importante poner 
eso en la conciencia cuando empiecen a 
debatir esos temas. Y, bueno, ojalá haya 
debate: pareciera ser que simplemente es 
una información de ida que da el Estado 
y absolutamente una ausencia de segui-
miento y monitoreo a estos temas tan 
importantes, que decimos a veces acaban 
siendo simplemente adornos florales en 
lo que es un ejercicio de control social; y 
no una verdadera actoría. Después la his-
toria va a tener que pedirles cuentas a es-
tas organizaciones cuando tengamos que 
ver la suerte de nuestros recursos, cuando 
han avalado temas bajo el mecanismo de 
control social. Y no solamente en el tema 
de hidrocarburos: está pasando lo mismo 
en el caso del Banco Central, el ministe-
rio de Economía, un sin fin de estancias 
estatales que hoy abren esta posibilidad 
del control social; pero más allá de la for-
malidad, creo que no estamos llegando 
a temas serios de lo que debería ser un 
monitoreo, una vigilancia social.

El presidente de ypfb dice que no 
es un “florero”, y quizá no lo ha sido 
tampoco en el caso del escándalo en 
las separadoras y la corrupción re-
ciente ¿…qué tiene que ver esto con 
la transparencia?
El tema de la transparencia es un rol 
muy importante que tiene que asumir 
el Estado, porque tiene que rendirle 
cuentas a su sociedad; es también asunto 
del llamado cambio de mentalidad que 
debemos, tener. Quien hoy está en el 
ejercicio de la administración del Esta-
do, no es el gran benefactor que nos está 
trayendo las obras o las inversiones o los 
bonos, sino es su obligación. Y más to-
davía: por manejar recursos públicos de-
bería ser capaz de rendir cuentas al país, 
en eso es lo que debemos cambiar la 
mentalidad. Pareciera ser que a veces en 
nuestra sociedad seguimos en la lógica 
del tata Belzu [presidente popular del si-
glo xix, NdR], y no es así. Son nuestros 
recursos: por un lado nuestros impues-
tos que aportamos amplios sectores de la 
sociedad boliviana, y por otro lado nues-
tros recursos que están siendo vendidos 
hacia fuera y que nunca más los vamos a 
tener, y que esos recursos están siendo 
destinados para la inversión, para bajar 
el tema de la deuda social, etc., pero creo 

que la obligación de la transparencia es 
un rol fundamental y quienes estén a 
cargo de la administración de estos re-
cursos, tienen una responsabilidad ética, 
centralmente en torno a cómo deben 
rendir cuentas al pueblo boliviano; el 
mecanismo de la transparencia se trans-
forma en un instrumento eficaz para eso.

Pero el Estado se enoja, se pone 
susceptible, los mandatarios incluso 
creen que se los sabotea…
La transparencia es un mecanismo que 
debemos exigir como sociedad; allá el 
tema de la actitud que pueda asumir 
quien está administrando el Estado. Pero 
en concreto, y así se lo plantea y se lo dice 
en la propia Constitución, deben rendir 
cuentas al pueblo boliviano. Porque no 
son recursos de la persona: son recursos 

Recomendaciones y advertencias

La mayor parte del idh está siendo consumida en gastos corrientes y no así 
en inversiones, lo que genera riesgo de insostenibilidad e implica una pér-
dida de patrimonio. Por otro lado, los recursos que se asignan a sectores 

productivos y que generan empleo son mínimos.
Al observar el desenvolvimiento de la economía en su conjunto, al tratarse 

de una gran cantidad de recursos que a través del gasto público ingresa constan-
temente a la economía, se tiene mayor liquidez y mayor movimiento económico; 
pero esta situación, en parte, está siendo alimentada y sostenida con la constante 
venta de recursos naturales que son no renovables, por lo que no es sostenible.

La situación que se observa es un claro indicador que se han ahondado las 
características de un Estado rentista.

Resaltan claramente las tareas pendientes y urgentes como ser asignar estos 
recursos a inversión en lugar de gasto corriente y, por otro lado, analizar cómo y 
quién puede hacer la inversión productiva y/o cómo incluir la participación del 
sector privado en esta dinámica, siendo las transferencias público privadas una 
interesante alternativa.

Para reorientar el uso de los recursos se necesita, inicialmente, discutir la 
distribución de los mismos, para lo cual se requieren espacios de diálogo, con-
certación y planificación, más aún considerando que bajo el nuevo diseño de 
Estado, con gobiernos subnacionales autónomos, cada nivel decide en qué gastar 
sus recursos.

Sin embargo, ya pasaron siete años de vigencia de la Ley de Hidrocarburos; 
pero, al parecer, la agenda política se antepuso a las necesidades económicas y 
sociales.

Mientras el tiempo transcurre, el periodo del auge económico por la ex-
tracción de recursos no renovables está pasando. Incluso el periodo de superávit 
fiscal tiende nuevamente a regresar a niveles deficitarios.

El proceso denominado diálogo o pacto fiscal, que debiera reordenar la dis-
tribución y destino de los recursos públicos, entre otros temas, ha sido pospues-
to. Queda velar para que llegue el momento de encarar este desafío, el cual no 
debiera ser nuevamente postergado, y que el mismo sea un espacio de decisiones 
técnicas, con criterios de planificación y sostenibilidad.

que han provenido de la explotación de 
nuestros recursos naturales o de los im-
puestos que estamos pagando. Ojala, sería 
tan valioso, cambiar la mentalidad de que 
no son funcionarios públicos sino servi-
dores públicos de la sociedad boliviana. 
Y creo que estos temas son de parte de 
una formación democrática, una forma-
ción ciudadana que tenemos que trabajar 
todos, y hacer un llamado al pueblo boli-
viano: si bien hoy tenemos un auge, una 
bonanza con los recursos, pero estamos 
viviendo el día a día y creo que nadie se 
está preocupando de la mirada de medio 
plazo o de largo plazo en el país. Y vuelvo 
con eso de que esto que estamos vivien-
do hoy es el préstamo de nuestros hijos y 
tenemos responsabilidades también con 
las generaciones que vengan en adelante. 
(Rolando Carvajal).

Destino del total IDH por tipo de gasto

Inversión
39%

2011 2012

Gastos corrientes
y otros
61%

Gastos corrientes
y otros
66%

Inversión
34%

Fuente: Jubileo 2012.
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República, Estado y poder en la Constitución
Luis Vigabriel Rios*

Hablar de República es hablar de institucionalidad e independencia respecto al poder estatal oficialista y un alejamiento prudente de la 
pretensión totalitaria de gobernantes circunstanciales que buscan acumulación permanente para un proyecto de poder. La sociedad civil, 

independiente del Estado burocrático, sigue en los imaginarios de la República, contemplados, respaldados y amparados por la Constitución.

Existe en el gobierno un interés por reemplazar 
los imaginarios simbólicos de la República. 
Cambiar “República” por “Estado Plurinacio-
nal”, hoy en día es una cuestión de Estado. Este 

cambio de términos y de otros elementos tiene que ver, 
también, con hacer perceptible el “proceso de cambio” 
en su sentido simbólico. Del vilipendiado antiguo “sis-
tema colonialista” por el “virtuoso” nuevo “Estado plu-
rinacional anticolonial”.

Para la consolidación del “proceso de cambio” se 
promulgó una nueva Constitución Política del Estado 
(cpe), misma que recogió sugerencias de la sociedad. 
Una de esas tiene que ver con el Sistema de Gobierno, 
establecido en los artículos 11 y 12, donde se plantea, 
sensatamente, la separación y distribución del Poder 
entre la Sociedad civil y Estado. Estos artículos, para-
dójicamente, ponen en entredicho los discursos oficia-
les del partido de gobierno.

El artículo 11 de la cpe en su parágrafo I, hace re-
ferencia a la forma democrática de gobierno y el ejerci-
cio de la democracia. Sostiene: “La República de Bolivia 
adopta para su gobierno la forma democrática partici-
pativa, representativa y comunitaria con equivalencia 
de condiciones entre hombres y mujeres”. El parágrafo 
II menciona el ejercicio que se establece mediante las 
formas Directa y Participativa por medio del referen-
do, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de 
mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 
La forma Representativa, por medio de elección de 
representantes. La forma Comunitaria, por medio de 
la elección, designación o nominación de autoridades 
por normas y procedimientos propios de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos. 

La línea central de éste artículo, referido a la Repú-
blica, radica en que el poder se ejerce la sociedad civil. Es 
un poder ciudadano horizontal, democrático, participati-
vo, representativo y comunitario que se desarrolla en la 

base social, y tiene sentido ascendente porque interpela al 
poder estatal por medio de la participación y representa-
ción popular. Así, el Poder de la República pertenece a los 
ciudadanos, al Soberano, donde se asienta la soberanía. Es 
la res pública, el poder sobre la cosa pública que, en este 
caso, es de la ciudadanía. Contrario a lo que pasa con el 
Estado que tiene otra concepción.

El Estado, según la Constitución, tiene otro tipo de 
funciones y estructuras organizativas. El artículo 12 de la 
cpe sostiene: “El Estado se organiza y estructura su po-
der público a través de los órganos Legislativo, Ejecuti-
vo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está 
fundamentada en la independencia, separación, coordi-
nación y cooperación de estos órganos”. Mientras, el pa-
rágrafo II menciona las funciones estatales de Control, 
la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado. 

Vemos en los dos artículos las delimitaciones cla-
ras del ejercicio del poder. En el primero (en La Re-
pública), el poder es de los ciudadanos, de la sociedad 
civil, del pueblo. El poder de la República es horizon-
tal-ascendente, pues, organiza, planifica (horizontal) 
e interpela (ascendente) al poder estatal por medio 
de la forma democrática participativa, representativa 
y comunitaria. En el segundo (El Estado), el poder es 
vertical, descendente y coercitivo, pues está orientado 
a hacer cumplir las funciones estatales de control, la 
defensa de la sociedad, la aplicación de las leyes y la de-
fensa del Estado. El poder del Estado deviene del po-
der de la República donde se encuentra la Sociedad ci-
vil. Es el soberano, el ciudadano, quien otorga su poder 
a un gobernante circunstancial para la administración 
del Estado, tal como afirma el artículo 7 de la Consti-
tución. Es en la República donde está asentada y tiene 
base el Estado. Así, la fuente del poder del Estado es la 
República, siempre conforme los postulados de la cpe.

Entonces, si las funciones y delimitaciones están 
claramente definidas en la cpe, ¿por qué el afán del 

gobierno por cambiar los imaginarios conceptuales 
referidos a la República? ¿Qué quiere decir “Estado-
plurinacional”, si los roles están claramente diferencia-
dos en la cpe respecto a República y Estado? ¿Cuál 
es la orientación que le otorga el gobierno al “Estado 
Plurinacional”?

Una primera lectura general, ya que no hubo discu-
sión oficial de los artículos en la Asamblea Constituyente 
y sólo se leyó el índice para su aprobación, nos indica 
que se quiere dejar de lado el antiguo sistema unitario 
de gobierno de la República y sustituirlo por un sistema 
donde “participen y estén reconocidas las diversas na-
ciones”. “Nación de naciones” habla la intelligentsia ofi-
cialista, algo contradictorio e insostenible desde la teoría 
política. Algunas frases del Vicepresidente García Linera 
nos dan pautas para responder estas interrogantes: “Te-
nemos el gobierno, pero no el poder”, sostenía a tiempo 
de asumir sus funciones estatales en 2006. “El Estado es 
la sociedad civil organizada”, decía en el canal de televi-
sión estatal a tiempo de justificar el gasolinazo de fines 
de 2010. “La sociedad civil también es Estado”, decía en 
una conferencia de prensa (27/06/2012), justificando su 
posición con los planteamientos de Gramsci. “Este es el 
gobierno de los movimientos sociales”, etcétera, dando 
a entender que hoy Sociedad civil y Estado son uno sólo.
Pero, la propensión al poder total lo dejó entrever en 
una entrevista al periódico Los Tiempos (15/04/2012). En 
ésta, García Linera se pregunta: “[Cómo se consolida el 
Estado Plurinacional, entendido como ejercicio soberano del 
poder, pues no todos los pueblos y naciones dentro el país 
tienen el mismo nivel de desarrollo de la conciencia y 
de la auto organización, del concepto de soberanía, en-
tonces, cómo el Estado plurinacional incorpora (es decir, 
subsume) estos distintos niveles de avance del entendi-
miento de la soberanía y de la voluntad de poder de los 
pueblos y las naciones” (el énfasis es mío). El propósito 
principal del Gobierno y la orientación del “Estado Plu-
rinacional” salta a la vista: subsumir el poder del pueblo, 
de la sociedad civil dentro el Estado. Así, se perfila en el 
horizonte una pretensión totalitaria del poder que, por 
lo demás, no es nuevo. Con ello ya no existe sociedad 
civil separada del Estado, es un “Estado Plurinacional” 
que se proyecta al partido-Estado con el poder de la so-
ciedad civil subsumido, ergo, poder totalitario.

En ese sentido, es necesario considerar los roles y 
funciones de la República y Estado por separado. Con-
siderar el poder de la sociedad civil, según la Constitu-
ción, es referirse a la República. Luego, considerar el po-
der, en tanto roles y funciones del gobierno burocrático, 
siempre según la Constitución, es hablar del Estado. Y, 
según García Linera, hoy, hablar de “Estado (plurina-
cional)” es hablar del Estado como sociedad civil organi-
zada, es decir, es hablar de un Estado con el poder total 
al cual tiende el “Estado plurinacional”. Políticamente, 
viable mediante la cooptación, imposición y la arbitra-
riedad; teóricamente, manipulable a partir de lecturas 
de autores europeos que hicieron lectura de realidades 
sociales distintas; constitucionalmente, una aberración.

Ahora bien, la intelligentsia oficialista sostiene que 
la República, desde su fundación, responde a un sistema 
segregacionista, excluyente de las mayorías con rasgos 
colonialistas, etc. Quizá sea necesario reinterpretar “La 
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Boaventura de Souza y el TIPNIS.
Una historia

Carlos Crespo Flores*

Como se sabe, Boaventura de Souza Santos de-
fiende la idea de una epistemología desde el 
sur, tema de su conferencia en la Universidad 

de Witwatersrand, Johannesburgo, en julio del 2012, 
donde defendió dos argumentos: primero, que en los 
países del sur existen epistemologías, conocimientos 
locales que parten de supuestos diferentes al occiden-
tal, como el “buen vivir” por ejemplo. En segundo 
lugar, mostró que su obra había sido construida des-
de la sociedad civil, desde su relación con los mo-
vimientos sociales, y mencionó a los “indignados” 
como ejemplo de estas nuevas luchas que emergen 
en el mundo y del cual Boaventura se siente parte. 

En la fase de preguntas, un asistente al even-
to, boliviano, comentó dos cosas; primero, pregun-
tó, ¿cómo opera en el mundo real el discurso de 
una epistemología del sur o epistemologías locales? 
¿Que pasa en países como Bolivia, Ecuador, Vene-
zuela, donde las epistemologías del sur son coopta-
das, folklorizadas, neutralizadas en sus posibilidades 
emancipadoras, por parte de las políticas de Estado, 
y terminan legitimando políticas que van contra la 
naturaleza y contra los pueblos indígenas, como en 
Bolivia donde el gobierno de Evo Morales las ha 
convertido en políticas públicas a través del discurso 
de la interculturalidad y la descolonización, pero le-
gitima acciones como en el tipnis, donde el gobier-
no ha decidido construir “sí o sí” una carretera que 
atraviesa el Parque Nacional y Territorio Indígena 
Isiboro Sécure (tipnis), condenando irreversible-
mente a tres pueblos indígenas a su desaparición y 
destruyendo una región ecológica fundamental para 
la vida de otras regiones? 

En segundo lugar, señaló el interlocutor boli-
viano, la sorpresa que significó para los intelectua-
les, académicos y activistas bolivianos que dos San-
tos haya llegado el pasado año a Bolivia invitado 
por la vicepresidencia de la República, como parte 
del grupo de intelectuales internacionales que están 
apoyando al gobierno de Evo Morales,1 y haya dado 
conferencias respaldando al gobierno y sus medidas, 
incluyendo la construcción de la carretera por el 
tipnis;  ¿cómo era posible que un intelectual “lucha-
dor popular” legitime y esté ligado al poder estatal?

La intervención fue más allá pues el atrevido 
boliviano argumentó que la respuesta a su sorpresa 
fue leer la “Carta a las izquierdas”, escritas por de 
Souza Santos, donde afirma en el punto 9: “El Estado 
es un animal extraño, mitad ángel, mitad monstruo, pero 
sin él muchos otros monstruos andarían sueltos, insacia-
bles en busca de ángeles indefensos. Mejor Estado, siempre; 
menos Estado, nunca”. Tomando en cuenta el ejemplo 
de Bolivia, donde el fortalecimiento del Estado tiene 
efectos perversos sobre los más pobres, los indígenas 
y la naturaleza, ¿vale la pena continuar insistiendo 
en proyectos estadocéntricos para la transformación 
social? ¿Cree Boaventura que el gobierno boliviano 
está fortaleciendo una epistemología “desde el sur”? 

1  Sobre los intelectuales que apoyan el proceso boliviano, ver 
por ejemplo el Pronunciamiento de la Red de Intelectuales 
y Artistas en Defensa de la Humanidad; Paremos el golpe de 
Estado en Bolivia, de 28/VI/2012 (www.rebelion.org).

Finalmente le aclaró que los “indignados” no estan 
luchando por un “mejor Estado”, como supone el 
sociólogo portugués, por el contrario están cues-
tionando el funcionamiento del Estado mismo y su 
racionalidad.

La respuesta no se dejó esperar por parte de 
Boaventura, a estas horas descompuesto por haber 
sido puesto en evidencia. Señaló que era amigo ínti-
mo de Álvaro García Linera, que apoyaba al gobier-
no boliviano, así como a otros gobiernos “progresis-
tas” de América Latina, porque tienen una política 
redistributiva con “criterio social”; pero enfatizó que 
estaba en contra de la construcción de la carretera 
por medio del tipnis, y lo había afirmado pública-
mente, más aún contó que durante su estadía en Bo-
livia se había reunido tres horas con García Linera 
intentando convencerle para desistir de su empeño 
por construir la carretera, lo cual no fue posible.

Al terminar la conferencia, durante los vinos 
y canapés, Boaventura se acercó directamente al 
boliviano para proveer más información sobre sus 
credenciales revolucionarias en el proceso bolivia-
no. Afirmó que había trabajado con el “pacto de 
unidad”, a su juicio el logro más importante de las 
organizaciones y movimientos sociales en Bolivia, 
pues había sido la base de la Constitución del Estado 
Plurinacional. A lo cual el “bolita” respondió que la 
Constitución había sido elaborada por intelectuales, 
discutida entre intelectuales, mientras que los indí-
genas y en general las bases habían sido ignoradas de 
las discusiones; que el “buen vivir” es una construc-
ción teórica de intelectuales como Simón Yampara o 
Javier Medina, y que no formaba parte del canon de 
la “cultura andina”, sino que constituía un discurso 
para justificar las políticas del gobierno de Evo Mo-
rales. Con lo cual Boaventura señaló que las diferen-
cias con el boliviano eran demasiadas.

Pero antes de terminar la conversación, el boli-
viano demandó al intelectual portugués escribir una 
carta pública dirigida al gobierno boliviano, particu-
larmente a “su amigo” Alvaro García Linera, don-
de exprese su apoyo al movimiento indígena contra 
la construcción de la carretera por el tipnis y, por 
otro lado, solicitando al gobierno que desista de su 
intento de construir el megaproyecto vial. Boaventu-
ra aceptó escribirla y enviarla al periódico La Razón. 
Al escribir este texto aún no se había consumado el 
hecho.

* Investigador cesu-umss.

Nación  boliviana” a partir de nuestra propia realidad, 
donde quechuas, aymaras, guaraníes, afros, etcétera, tie-
nen una movilidad social horizontal a lo largo y ancho del 
territorio boliviano, no así a partir de conceptos europeos 
excluyentes que hacen lectura desde la exclusividad donde 
una nación está constituida por “un territorio, una pobla-
ción, una cultura y un sólo idioma”, teorías y conceptos 
que muchos adeptos del estalinismo, indigenismo e in-
dianismo repiten presurosos y sin hacer crítica de nuestra 
realidad, reproduciendo con ello otra forma de colonialis-
mo académico excluyente. Nuestra realidad es más com-
pleja, abigarrada (Zavaleta Mercado) y va más allá de esas 
concepciones. En Bolivia, la Nación boliviana es inclu-
yente y contempla las nacionalidades quechuas, aymaras, 
guaraníes, etcétera y cuyos descendientes, que tienden 
al mestizaje, se encuentran y se desplazan desde Puerto 
Suárez hasta Charaña, desde Cobija a Yacuiba. Esa es la 
Nación boliviana incluyente que no se encuadra en los 
conceptos de nación excluyente de raigambre europea y 
cuyos adalides del “proceso de cambio” repiten a troche y 
moche para imponer un “Estado Plurinacional” aparente.

Si bien los gobiernos usaron y usan el Estado para 
consolidar sus intereses ideológicos, personales y de 
grupo, la “sociedad civil”, históricamente, usó su poder, 
independiente del Estado, para defender sus intereses 
y promover, desde estas instancias, sus derechos. Eso 
es lo que perdura al paso de los gobiernos, cualquiera 
sea la condición y tendencia ideológica de éstos. Hoy, 
la necesidad del poder total del gobierno se combina 
con la democracia, dándole a la pretensión totalitaria 
un matiz democrático. 

Si el Estado burocrático (hoy, “plurinacional”) as-
pira al poder total subsumiendo (“incorporando”, dice 
García Linera) el poder de la sociedad civil, correspon-
de al pueblo, al soberano, en sus diversas manifesta-
ciones organizativas como la cob, cidob, csutcb, 
Colegios de profesionales, organizaciones estudianti-
les, gremiales, barriales y ciudadanía en general hacer 
uso de su poder independiente, interpelando al poder 
estatal para la reivindicación de sus derechos, dentro 
el imaginario simbólico de la República. De ahí que, 
hablar de República es hablar de institucionalidad, in-
dependencia respecto al poder estatal oficialista y un 
alejamiento prudente de la pretensión totalitaria de 
gobernantes circunstanciales que buscan acumulación 
permanente para un proyecto de poder. Así, la sociedad 
civil, independiente del Estado burocrático, sigue en 
los imaginarios de la República, contemplados, respal-
dados y amparados por la Constitución.

* Sociólogo. luviri7@hotmail.com
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Apuntes sobre el stalinismo criollo
H. C. F. Mansilla*

Para Zavaleta las libertades individuales, el Estado de Derecho y el pluralismo ideológico eran fenómenos muy secundarios. Lo importante 
para él era “el derecho del Estado” de disponer sobre todos los recursos materiales y humanos en pro de las grandes metas históricas.

Apartir de 1952 una mixtura de nacio-
nalismo y socialismo ha sido la ten-
dencia probablemente mayoritaria de 
los intelectuales, de los estratos uni-

versitarios y de los partidos de izquierda. Su 
importancia radica en el hecho de que hasta 
hoy, en pleno siglo xxi, la situación ha varia-
do poco. Pese a todos sus matices y diferen-
cias internas, ha sido un movimiento social 
de amplio espectro favorable a un acelerado 
desarrollo técnico-económico, a la acción pla-
nificadora del Estado y a una reforma “pro-
gresista” de los campos educativo y cultural. 
Aunque la praxis cotidiana del entonces par-
tido gobernante, el Movimiento Nacionalis-
ta Revolucionario (mnr, 1952-1964), estaba 
ya muy influida por el anhelo de preservar el 
poder y gozar de él, no hay duda de que esta 
corriente ideológica era tomada muy en serio 
como la doctrina que inspiraba las acciones y los ob-
jetivos del futuro. Esta fue la atmósfera donde creció 
intelectualmente René Zavaleta Mercado, el pensador 
más promisorio de aquella tendencia.

En Bolivia estas corrientes nacionalistas, como 
en gran parte de América Latina, menospreciaban la 
democracia liberal-representativa y el legado indivi-
dualista de la cultura occidental. Sostenían en cambio 
que había un proyecto superior, al que había que su-
bordinar todos los esfuerzos: la modernización acele-
rada dirigida por un Estado centralizado y poderoso, 
pero restringida a sus aspectos técnico-económicos. En 
aquella época –y hasta ahora– los militantes de las iz-
quierdas asociaron la democracia liberal y el Estado de 
Derecho con el régimen presuntamente oligárquico, 
antinacional y antipopular que fue derribado en abril 
de 1952. En el plano político-cultural este programa 
nacionalista promovió el renacimiento de prácticas au-
toritarias y el fortalecimiento de un Estado omnipre-
sente y centralizado, aunque de funcionamiento poco 
eficiente en la praxis. 

Pese a todo su talento, Zavaleta Mercado no prac-
ticó una actitud crítica con respecto a estas ideas preva-
lecientes, ni posteriormente dio señales de una distan-
cia irónica o lúdica frente a ellas. Para él las libertades 
individuales, el Estado de Derecho y el pluralismo 
ideológico eran fenómenos muy secundarios. Lo im-
portante para Zavaleta era “el derecho del Estado” de 
disponer sobre todos los recursos materiales y humanos 
en pro de las grandes metas históricas. Estas últimas 
eran definidas por una pequeña élite de iluminados, 
que, sin consultar a las masas, definía en nombre de 
estas el futuro de la nación. Casi todos los movimientos 
izquierdistas de aquel tiempo (¿sólo de aquel tiempo?) 
creían que encarnaban las necesidades ineludibles del 
desarrollo histórico, y que, por lo tanto, tenían el de-
recho de imponer sus designios y propósitos al resto 
del país. En realidad Zavaleta aceptaba tácitamente los 
valores básicos de la cultura política de su época, una 
inclinación que compartía con otros intelectuales im-
portantes, como Sergio Almaraz y Marcelo Quiroga 
Santa Cruz. Todos ellos otorgaron poca importancia a 
los fenómenos de la vida cotidiana y a la mentalidad 
prevaleciente, ya que esta constituiría el “factor subjeti-
vo” o la “superestructura ideológica”, que sería barrida 

del horizonte social por los procesos materiales de la 
revolución triunfante. 

La carencia de valores y procedimientos democrá-
ticos en el socialismo realmente existente (cuyo ejem-
plo más cercano y llamativo era y es Cuba), la dignidad 
ontológica inferior atribuida al individuo y el unifor-
mamiento de las pautas de comportamiento en los 
regímenes totalitarios no concitaron ninguna protes-
ta de parte de estos intelectuales. Desperdiciaron una 
brillante oportunidad al no criticar las dictaduras del 
socialismo real y al apoyar explícitamente regímenes 
autoritarios como el de Fidel Castro. Con la autori-
dad moral e intelectual que poseían, Almaraz, Quiroga 
Santa Cruz y Zavaleta Mercado habrían realizado una 
labor encomiable y hasta titánica –que hubiese sido 
apreciada en todo el continente–, si hubieran cuestio-
nado los rasgos inhumanos de los regímenes socialistas 
en Europa Oriental y el Tercer Mundo y la cultura po-
lítica autoritaria en los movimientos de izquierda y en 
los sindicatos, todo esto sin renegar de sus posiciones 
y anhelos progresistas. Ellos pensaron la revolución y 
el socialismo como metas al alcance de la mano, y no 
se preocuparon, al mismo tiempo, por los efectos de 
la cultura política convencional ni por los avatares del 
ciudadano común y corriente en el ámbito institucio-
nal, práctico y cotidiano. Hasta hoy encontré un solo 
estudio que analiza esta temática. Walter I. Vargas pu-
blicó su brillante ensayo “René Zavaleta Mercado: un re-
trato intelectual” (Ciencia y Cultura, Nº 24) en mayo de 
2010, que, previsiblemente, ha pasado desapercibido.

Llegué a estas reflexiones leyendo una carta de 
René Zavaleta Mercado dirigida a Mariano Baptista 
Gumucio, datada en 1962, cuando el mnr, el partido 
de ambos, estaba en el apogeo de su poder (publicada 
en Nueva Crónica y Buen Gobierno, Nº 100, febre-
ro de 2012). Me llamó la atención el título que este 
periódico atribuyó al documento: La descomposición del 
mnr. Se trata, obviamente, de una preocupación ética, 
como tal legítima e importante. Pero Zavaleta mismo 
dedica muy pocas líneas a esta problemática (“Nadie 
pierde la ocasión de hacer trampa…”); casi todo el do-
cumento se refiere a un tema muy serio, que la redac-
ción del periódico no quiso resaltar. El autor expone 
sus ideas normativas sobre el desarrollo deseable para 
Bolivia y los métodos para lograrlo. La meta por exce-
lencia resulta ser “la marcha hacia la industria pesada”. 

A este fin se deben subordinar, de acuerdo 
a Zavaleta, todas las actuaciones del Estado. 
Hay que restringir el consumo masivo de la 
población, por ejemplo, y hay que limitar las 
obras de infraestructura social. Estas últimas 
son aludidas por Zavaleta mediante expresio-
nes claramente despectivas como “cloacas” y 
“escuelitas”. Las naciones que no propugnan 
una industria pesada como meta normativa 
son calificadas como despreciables (Paraguay: 
un “paisillo agrícola”; Argentina: una “semi-
colonia gorda”). Y como método para disci-
plinar a la población Zavaleta afirma que no 
hay que descartar el terror porque sí.

Todos estos elementos pertenecen al 
acervo del stalinismo en la primera mitad del 
siglo xx y fueron usados generosamente en 
los regímenes del socialismo real. La Unión 
Soviética fue elevada en pocos años al rango 

de una gran potencia industrial y militar, con los costos 
en vidas humanas que son bien conocidos. Numerosos 
intelectuales de izquierda en todo el mundo aplaudie-
ron este modelo de desarrollo, que parecía generar una 
magnífica evolución técnico-económica, exculpando 
sus rasgos totalitarios (el terror) a causa de ese éxito. 
Los pensadores progresistas bolivianos siguieron man-
samente esa rutina. Pero: ¿están por ello exentos de 
toda crítica? ¿Y resulta ser este paradigma histórico tan 
recomendable? Su implementación en Bolivia hubiera 
sido con toda seguridad más desordenada y más folkló-
rica que en la Rusia de Stalin, pero la gente pensante, 
incluyendo en primer lugar los izquierdistas, hubie-
ra pertenecido a las primeras víctimas del stalinismo 
criollo. 

En Bolivia y a comienzos del siglo xxi la mayoría 
de los aportes en ciencias sociales no contribuye eficaz-
mente a explicar la pesada herencia de épocas y culturas 
anteriores y menos aun a aclarar los desafíos del fu-
turo. Influidos, aunque sea parcialmente, por Zavaleta 
Mercado, los intelectuales izquierdistas producen una 
crítica demasiado general del imperialismo y la globa-
lización, lo que, en el fondo, encubre su inclinación a 
preservar convenciones premodernas y rutinas anti-
éticas. Sus esfuerzos teóricos no han logrado reducir 
la escasa capacidad de acumulación cognoscitiva en el 
ámbito universitario. Sus creaciones más refinadas, por 
otra parte, no han previsto ni atenuado el surgimiento 
de jefaturas carismáticas de marcado carácter arcaico y 
el despliegue de dilatados fenómenos de corrupción en 
el seno del régimen populista-revolucionario. 

Lo que Zavaleta no hizo –y eso lo honra– es com-
binar, por razones de oportunidad electoral, el marxis-
mo dogmático tercermundista con ideologías indige-
nistas e indianistas y con las corrientes del movimiento 
étnico-cultural. Hoy en día tenemos una situación en 
la que el marxismo clásico, de cuño libertario, huma-
nista e individualista, ha sido reemplazado por oscuras 
invocaciones a la etnia, la tierra y el colectivismo, y la 
inspiración crítica y analítica del llamado socialismo 
científico ha sido sustituida por el fárrago postmoder-
nista. En todo caso estamos muy lejos de lo necesario: 
una posición genuinamente crítica.

* Escritor, Doctor en Filosofía.
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“Es incontrastable, innegable, que el Señor Presi-
dente ya es candidato: ha sido proclamado como 
tal; todo lo que hace tiene finalidades electorales”, 

subraya el politólogo Carlos Cordero, mientras el ofi-
cialismo cierra filas y ajusta tuercas para asegurar la re-
producción del poder en los próximos dos años que le 
quedan a la administración del presidente Evo Morales 
en su segundo mandato, que vencerá tras las elecciones 
generales previstas para el 2014.

La tónica muestra también los ribetes de desgaste, 
corrupción e intolerancia frente a la crítica y la disiden-
cia que, junto al copamiento de casi todos los niveles del 
Estado, identifican muchas de las acciones del régimen, 
cuestionado asimismo por sus retrocesos y la pérdida de 
horizonte, habiéndose convertido, según el ex vicemi-
nistro Raúl Prada, en la nueva “derecha efectiva”.

“Ya dijimos que ha cruzado la línea y se encuen-
tra del otro lado de la vereda, enfrentando al pueblo y 
a las naciones y pueblos indígenas originarios; que el 
gobierno ha optado por separarse de la Constitución, 
de los objetivos del proceso, por lo tanto del proceso 
mismo, y que ha optado por el modelo extractivista del 
capitalismo dependiente y periférico”, agregó Prada en 
un reciente ensayo sobre la eventual re-conducción del 
proceso de cambio. 

En tanto, el ministro de la Presidencia, Juan Ra-
món Quintana, negaba presuntas injerencias palaciegas 
en el supuestamente independiente Tribunal Constitu-
cional para la consulta en el tipnis, denunciadas por 
el de pronto insubordinado magistrado Gualberto Cusi 
(elegido hace diez meses por el mas, que ahora pide su 
renuncia), poco antes que Doria Medina pidiera discul-
pas públicas a una Ministra afectada por versiones suyas 
que involucraban a una hija menor de Nemesia Achaco-
llo con una supuesta nueva paternidad presidencial.

Escaramuzas
Quintana, cuestionó la “estrategia difamatoria” del líder 
de un: “Esa es la manera que la oposición hace política 
en el país”, dijo al señalar que Doria Medina “se embaló” 
en ese plan junto al msm y la derechista Convergencia 
Nacional (cn), a los que el gobernante Movimiento Al 
Socialismo (mas) cuestiona la eventualidad de que no 
presenten un proyecto nacional alternativo al masismo.

“Protestan y protestan”, dijo a su vez el presidente 
Morales. “No son muchos opositores, pero hay algunos 
que quedan todavía como resabio del neoliberalismo”, 
agregó una semana después de su polémico mensaje 
por el último aniversario patrio, en el que trazó metas 
para los próximos 13 años, de cara al Bicentenario de la 
República, que nació en 1825.

“El Presidente está muy apurado por saber quién 
será el candidato opositor... ¿A qué le teme?”, replicó el 
diputado de cn Luis Felipe Dorado. “Evo quiere saber 
quién será el candidato opositor para judicializarlo”.

¿Distraccionismos?
Entre los objetivos principales al 2025, el mandatario 
mencionó la erradicación de la extrema pobreza, la 
dotación suficiente de servicios básicos y la seguridad 
alimentaria.

Pero fue criticada su escasa referencia a los casos 
de corrupción, como el que aqueja a la imagen de la 
estatal petrolera ypfb, el combate al narcotráfico fren-
te a la dimensión de este comercio ilegal asociado a la 
producción de coca excendentaria, los fracasos en la 
industrialización del hierro del Mutún y los retrasos y 
giros de ruta en la del litio.

Sus críticos consideraron que las propuestas, ade-
más de tender un velo de distraccionismo respecto de 
los reales problemas que afligen a los bolivianos –como 
la corrupción de los funcionarios públicos, el tráfico de 
drogas y la inseguridad ciudadana, entre otros–, conlle-
van objetivos proselitistas para prorrogarse en el poder 
el 2014, e incluso alcanzar un cuarto mandato el 2019.

Morales replicó que esas apreciaciones eran “fal-
sas”, aunque no declinó en su autoproclamado derecho 
a alargar su administración hasta el 2020, alegando que 
no completó su primer mandato por el adelanto de las 
elecciones el 2009, debido a la crisis política de ese año. 

Debilidades y ¿tiranía?
Más allá de las implicaciones del discurso presidencial 
y frente a la ofensiva de un gobierno que en julio se 
victimizaba ante la presunción de sufrir un golpe de 
Estado, convocando por ello a las fuerzas de choque 
masistas para contraponerse a los marchistas del tip-
nis y el apoyo ciudadano paceño, la diputada del msm, 
Marcela Revollo aseguró que el ministro Quintana no 
tiene moral para dar “lecciones de ética a nadie”.

A las dificultades partidarias, el gobierno suma 
debilidades de gestión: no sólo por la partida de Jin-
dal, que abandonó el proyecto de industrialización del 
Mutún, paralizado hace seis meses, sino también de ad-
judicaciones discutibles como el uso de sistema de con-
trataciones directas por casi 4.000 millones de dólares.

Como en el caso de las planta separadoras de gas 
donde un ex gerente allegado al presidente de ypfb, 
Carlos Villegas, gestionaba proyectos por al menos 
2.200 millones de dólares concentrados en una persona 
con la que Villegas, que dijo no ser “florero”, mantenía 
una comunicación fluida, sin encontrar irregularidades 
hasta que un hecho fortuito develó el hilo de una en-
redada madeja.

Por el lado de las inversiones, la escasa inyección de 
las operadoras contrastaba con los esfuerzos de la estatal 
petrolera, que a junio del 2012 contaba con 373 millones 
de dólares ejecutados por las transnacionales frente a los 
487 millones de ypfb Corporación y subsidiarias, sobre 
un total anual de 2.048 millones, de los que sólo 742 co-
rrespondían a inversión en contratos de operación. 

El ministro de Economía, Luis Arce, dijo en con-
trapartida que el total de inyecciones el 2011 fue de 860 
millones, pero que sólo el Estado tiene previsto este 
año una inversión que sobrepasará los 3.000 millones 
de dólares.

La menor inversión privada compromete también 
parte de las expectativas gubernamentales teñidas de 
proselitismo, entre las cuales sobresale la eliminación 
de la extrema pobreza, y la posibilidad de que con el 
actual marco constitucional y las maniobras oficialistas, 
la reelección del Presidente se perpetúe sin límite de 
tiempo.

“No entra en la formación democrática que pue-
da darse reelecciones indefinidas, eternas, eso ya no es 
democracia, ya es disimulo de tiranía; como dice Luis 
Tapia, son tiranías en forma de Estado de derecho o 
Estado de derecho en formas de tiranía”, recuerda el 
diputado Fabián Yaksic.

* Periodista.

Candidato y Presidente ¿en campaña permanente?
Rolando Carvajal*

El reciente embrollo en que se zambulló el jefe de Unidad Nacional (un), Samuel Doria Medina, emergiendo con disculpas,
y las acusaciones de “doble moral” al Movimiento Sin Miedo (msm), de Juan Del Granado, marcaron la intensidad de los actuales

aprestos con miras a las elecciones generales del 2014, caracterizados por el doble rol del candidato-Presidente y con la enorme
ventaja de volver a utilizar al Estado y sus recursos con fines proselitistas.
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Una lectura anacrónica de la historia del 52
Carlos D. Mesa Gisbert*

Ya es tiempo de que los fervorosos sociólogos, antropólogos e historiadores de la poscolonialidad, se percaten de que su arremetida
contra la “historia oficial” llega tres décadas tarde.

La “historiografía convencional”, el “análisis pla-
no”, un “artificio nacionalista”, las “convenien-
cias epocales” (sic), el “nacionalismo escolar”, la 
“construcción emenerrista de la identidad na-

cional”, la “mirada colonial y occidental”, la “recons-
trucción elitista del proceso”…

Esta colección de adjetivos calificativos sazona el 
capítulo uno del libro La bala no mata sino el destino de 
Mario Murillo, en el que hace una crónica de la Revo-
lución desde los testimonios orales de veintiún personas 
que fueron actores o testigos de los tres días cruciales 
de abril de 1952. Para contextualizar su trabajo, el autor 
parte de una serie de premisas conceptuales y un somero 
enjuiciamiento de quienes hemos escrito libros de histo-
ria que se dedican específicamente o tocan ese momento 
de nuestro pasado. Concluye que la historiografía bo-
liviana sobre la Revolución de 1952, salvados los estu-
dios de Zavaleta, Almaraz y Antezana (Luis H., no Luis 
a secas), es funcional a la construcción de las categorías 
nacional-revolucionarias expresadas fundamentalmente 
por Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro e im-
puestas por los primeros gobiernos del mnr.

Cada línea historiográfica o ensayística –algo que 
Murillo no dice– tiene su propia lógica interna y sus 
alcances concientemente delimitados. No tiene caso 
comparar el ensayo sociológico y político con las obras 
militantes de partido y con las obras de historia gene-
ral. Hacerlo es poco serio, tanto en el método como en 
las categorías de análisis.

Murillo propone una relectura que se apoya es-
pecialmente en la tesis de su mentora Silvia Rivera y 
en Ranajit Guha. Se permite en ese contexto compa-
raciones entre los tres días de abril de 1952 y la guerra 
de liberación vietnamita que dejó más de un millón de 
muertos, lo que es –cuanto menos– una desmesura.

Los supuestos del libro cuestionan la licitud de asu-
mir la lectura de nuestro pasado desde una perspectiva 
occidental, lo que en su opinión conlleva una actitud 
“colonial, marcada por la búsqueda de la verosimilitud, 
por la cronología unilineal y por el relato totalizador”, 

a mi entender aspectos fundamentales en el trabajo his-
tórico que nada tiene que ver con una actitud colonial. 

Se trata de descalificar la evidente raíz occiden-
tal de nuestra cultura (inexcusable en la formación 
del pensamiento intelectual boliviano), insistiendo en 
negar las categorías construidas a través de casi cinco 
siglos, que definen uno de los dos brazos constitutivos 
de lo boliviano. 

La lógica de una supuesta realidad colonial y mirada 
colonial posrepublicana, es parte de una tesis que busca 
cuestionar la supuesta apropiación hecha por las elites 
intelectuales de la construcción del Estado Nación. Pero 
es en realidad una lectura forzada y anacrónica en su ex-
plicación interna. Presupone que las elites negaron (en el 
caso boliviano hay un momento de corte que tiene que 
ver con los historiadores de la primera mitad del siglo xx) 
y niegan aún la participación popular definida y específica 
(indígenas, mineros, fabriles, gremiales, cocaleros, etc.) en 
los diferentes momentos en que se produjeron cambios 
fundamentales en el destino del país a partir de 1952. 

Tanto los textos generales como los especializados 
publicados en los últimos treinta años, desmienten esa 
afirmación que cada vez tiene menos argumentos a los 
que aferrarse. El problema está en presuponer que este 
es un tablero exclusivamente de espacios negros y es-
pacios blancos. 

Por supuesto Murillo cuestiona nuestra mirada de 
“historiadores oficiales y de elite”, lo que conlleva –en 
su opinión– nuestro interés por consagrar una visión 
unilateral en la que buscamos mitificar al mnr y sus 
líderes como los únicos artífices del proceso del 52.

Lo curioso es que los testimonios que enriquecen 
su libro no desmienten las premisas fundamentales que 
se pretenden descalificar. La razón es muy sencilla. Es 
imposible separar las acciones individuales de las colec-
tivas, los liderazgos intelectuales, políticos y militares 
de los liderazgos intermedios y la acción del pueblo. 
No parece tener mucho sentido a estas alturas del desa-
rrollo de la historiografía universal y boliviana, insistir 
en lecturas parciales que pretendan destacar lo uno so-

bre lo otro. No podría entenderse por ejemplo, la Re-
volución Soviética sin Lenin, no se podría desentrañar 
sus tensiones sin Trotsky y su lógica de poder sin Stalin.

Digamos claramente que no existe posibilidad de 
que una Revolución se lleve adelante insumida sólo 
en lo colectivo. Los liderazgos individuales son im-
prescindibles. 

Es incuestionable además que si bien el eje del gol-
pe convertido en Revolución tenía como cabeza al mnr 
y sus principales dirigentes, muchos de los combatientes 
en La Paz, El Alto y Oruro no eran militantes de ese par-
tido ni actuaron necesariamente bajo la conducción o la 
convicción partidaria movimientista. Ocurrió con la cla-
se media, con los fabriles y con los mineros. Hecho que 
no modifica en lo esencial, como refieren los valiosos 
testimonios recogidos, la naturaleza fuertemente teñida 
por el mnr de ese momento histórico en Bolivia.

Murillo omite algo muy importante en su libro; 
el contexto. Sea porque sólo le interesa el tiempo del 
8 al 11 de abril, sea porque contextualizar debilita su 
hipótesis, prefiere hacer su crítica desde el vacío. No 
basta con una nota a pie de página que reza que “al ser 
otro el objetivo del trabajo” no hace análisis de prefigu-
raciones y causas. Eso estaría muy bien si no dedicara 
casi medio libro a hacer consideraciones sobre la totali-
dad del proceso y juzgar a quienes escribimos sobre esa 
totalidad. Para juzgar a los historiadores de ese periodo 
debiera probar primero que redactamos nuestras obras 
prescindiendo intencionalmente de actores cruciales. 

Pero ante todo vale la pena no olvidar lo evidente, 
que el mnr logró hacer suyo el discurso revolucionario 
que habían acuñado intelectuales como Aguirre Gains-
borg y Lora desde el por, o Arze desde el pir. El mnr 
tomó el poder en 1943 junto a Villarroel, considerado 
–como bien apunta Javier Torres Goitia en la obra que 

* Ex Presidente de la República. Historiador.
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nos ocupa– un santo y mártir por los mineros, lo que ra-
tifica que es el propio pueblo el que construye sus mitos 
con nombre y apellido. Lo propio podríamos decir de la 
figura de Paz en el ámbito rural en el primer periodo de 
la Revolución o de Morales en el actual momento que 
vivimos. En el duro debate posterior a la tesis de Pulaca-
yo (1946) los movimientistas lograron copar importan-
tes centros mineros. En 1949 fue el mnr el que lideró 
una sublevación que la historia ha denominado como 
la “guerra civil de 1949”. Finalmente, en 1951 el mnr 
ganó las elecciones a pesar del voto calificado. Pretender 
ahora que se le da a ese partido más crédito del que me-
rece y que hacerlo es un “artificio”, es mucho pretender.

En cuanto a subrayar como si fuesen protagonistas 
únicos a Paz Estenssoro, Lechín y Siles, digamos como 
simple apunte recordatorio que Paz gobernó Bolivia 
cuatro veces por un total de doce años y medio; Lechín 
fue secretario ejecutivo de la cob ininterrumpidamen-
te desde 1952 hasta 1987 (treinta y cinco años); y Siles 
gobernó el país en dos periodos por un total de siete 
años. El mnr ha sido el partido más importante de Bo-
livia desde 1943 hasta 2003. En ese lapso estuvo en el 
gobierno como partido o en coalición durante treinta 
años. Otra vez: ¿será un “artificio” colocar a esas figu-
ras y ese partido político como centrales –que no únicas 
ni exclusivas– en el periodo en debate?

El escritor cita además: “en esta versión familiar 
de los Mesa, se trata de una elite paceña, y parte del 
resentimiento de la historiografía oriental con respecto 
a la glorificación revolucionaria encuentra aquí a la vez 
origen y razón”. Entre quienes “glorificamos” están el 
tarijeño Paz, el cochabambino Guevara y el cruceño 
Chávez Ortiz. Nuestra obra tiene en el capítulo de la 
Revolución títulos como: “El desarrollo petrolífero y la 
polémica inversión externa”, “Desarrollo del Oriente”, 
“Los campos de concentración” y “Las luchas cívicas 
cruceñas”. ¿Sesgo paceño?

Siguiendo el razonamiento de Murillo, sería un “ar-
tificio” decir que Morales y su partido, el mas, lograron y 
ejercen una hegemonía sin la que es imposible entender y 
describir el proceso generado en 2006, lo que no resta un 
milímetro al hecho incuestionable de que ese triunfo fue 
posible por la acción de movimientos sociales y organi-
zaciones populares de diverso origen. Como tampoco se 
puede decir que los sindicatos y gremios en los cincuenta 
y los llamados genéricamente movimientos sociales hoy, 
no tienen un papel medular en ambos momentos. 

Cuando hacemos en nuestra obra referencia a los 
debates dramáticos de la cúpula de los insurrectos el 9 
y 10 de abril, constatamos algo elemental, que el movi-
miento tenía un liderazgo cuyos nombres y papel nadie 
ha negado nunca. Igual que en 2003 –para dar respues-
ta a las preguntas que se hace el autor– fue la inicia-
tiva popular acumulada y agregada la que transformó 
una protesta en un movimiento masivo y un gobierno 
democrático alineado con la llamada “agenda de Oc-
tubre”; en 1952 un golpe de Estado se transformó en 
una insurrección por el impulso del pueblo y en un go-
bierno revolucionario que aplicó medidas de profunda 
transformación de la sociedad. 

¿Es muy distinto el culto a la personalidad a Paz 
Estenssoro del que se hace hoy al presidente Morales en 
el Estado “descolonizado”? Valga aquí recordar las citas 
que recoge Murillo de Tristán Marof sobre Paz Estens-
soro para descalificarlo, extraídas de Breve biografía de 
Víctor Paz Estenssoro: Vida y trasfondo de la política bolivia-
na. Ese libro fue publicado en 1965 bajo la sombra bene-
volente del gobierno “restaurador” de René Barrientos. 
Marof, marxista de origen, había dado el salto a la dere-
cha más conspicua como secretario privado de Enrique 
Hertzog y Mamerto Uriolagoitia muchos años antes, en 
1947-1950, y cuando publicó su texto había sido coopta-
do por el barrientismo tras el golpe de 1964.

Cuando en nuestro libro nos referimos a la impor-
tancia de las mujeres o los jóvenes, lo hacemos según 

Murillo como una “concesión graciosa”. Cuando él 
hace esa referencia y destaca a mujeres y jóvenes lo hace 
aparentemente desde la “legitimidad” (autoasignada) 
de la mirada “no oficial”. Lo uno es una “manipula-
ción colonial” lo otro parecería ser una “reivindicación 
liberadora”, con el único argumento de la subjetividad 
ideológica y de la verdad apropiada per se.

Hace ya muchos años (en nuestro caso desde la pri-
mera edición del libro Historia de Bolivia) que figuras que 
eran parte negada del pasado, aquella que recupera la 
mirada anticolonial popular e indígena, se han incorpo-
rado a la historia con toda su fuerza. Así, Pablo Zárate 
Willka, Santos Marka Tula, Faustino y Marcelino Llan-
que, Francisco Chipana Ramos, Avelino Siñani, Emilio 
Carvajal, Carlos Mendoza Mamani, José M. Ortiz, Gui-
llermo Gamarra y una larga lista de indígenas, mineros 
y obreros que lucharon contra el sistema imperante, han 
sido incorporados en nuestra obra y a otras historias ge-
nerales. La saga sangrienta y épica de los levantamientos 
indígenas y las masacres desde el poder estatal y de las 
elites terratenientes; las acciones reivindicatorias en las 
minas y las masacres desde el poder estatal y los barones 
del estaño, son partes esenciales de las páginas citadas. 
La creación de bloques organizados en las ciudades, de 
hombres y mujeres que construyeron las federaciones 
locales gremiales y obreras, el surgimiento de la Fede-
ración de Mineros, la csutcb y una intrincada red de 
avance popular, está ya recogido en todo su significado y 
dimensión por la “historiografía oficial”. 

Valgan a guisa de ejemplos algunos fragmentos de 
nuestro texto sobre el particular: “La emergencia cam-
pesina en el agro y de trabajadores mineros y fabriles 
en los centros mineros y ciudades a través de organiza-
ciones con poder real, modificó radicalmente los esta-
mentos de poder”.1 “El 17 de abril se fundó la Central 
Obrera Boliviana. Era la culminación de un largo, do-
loroso y heroico proceso de construcción de un mo-
vimiento proletario que representara a la totalidad de 
los trabajadores bolivianos”.2 Sobre el elocuente padri-
nazgo estadounidense republicano de la Revolución, 
escribimos: “Así, Bolivia con una economía socializada 
de corte estatista, tuvo que manejarse con los criterios 
económicos de ee.uu. y del fmi, lo que a la larga re-
percutió en un inadecuado enfoque de los problemas 

1 Mesa Gisbert, Carlos D.- Mesa, José de- Gisbert, Teresa (2012), 
Historia de Bolivia. Octava edición. La Paz, Gisbert. p. 535.

2 Ibid. p. 539.

económicos y de desarrollo”.3 A propósito de la mitifi-
cación de los gobernantes del mnr: “Las transforma-
ciones que remecieron la estructura misma del país no 
supieron conducirse con la coherencia y madurez sufi-
ciente como para sentar bases definitivas de un proceso 
de liberación económica y progreso social. Los errores 
atribuibles a un nivel de corrupción dentro del partido 
de gobierno, un exceso de ambiciones personales que 
supeditaron la importancia del proceso revolucionario 
original han dejado el camino trunco”.4 

De manera notable, Murillo con un nuevo adjetivo 
que dice que reducimos la historia a “una sumatoria de 
pesos y medidas”, critica en un libro general de historia, 
inevitablemente sumario por su propia característica in-
trínseca, que los hechos sean narrados sumariamente. In-
siste luego en que hacemos hincapié en los protagonistas 
principales adecuados a “nuestros propósitos” de realzar 
a los jefes del partido y al partido. Por eso, según él solo 
mencionamos en los heroicos días de abril “la toma de 
radio Illimani, la lucha de los mineros en la Ceja de El 
Alto, los enfrentamientos en Miraflores y los combates de 
Oruro”. Todos estos hechos recordados cumplidamente 
por los protagonistas que relatan sus experiencias en la 
segunda parte del libro en cuestión. El único episodio no 
citado es la batalla de Villa Victoria-cementerio. 

Vale la pena recordar al autor del libro sobre balas 
y destino, que el nuestro es el primero de historia gene-
ral que hace referencia específica a los combates entre 
el 9 y el 11 de abril de 1952.

La construcción del Estado Nación fue una rea-
lidad con sus ideólogos y gestores. La transformación 
hacia el imaginario “pluri-multi” fue el paso subsecuen-
te con sus propios teóricos. La edificación del Estado 
Plurinacional tuvo a su vez sus propios protagonistas. 
En los tres casos con figuras individuales y liderazgos 
personales, tanto como actores colectivos. Contar con 
todos ellos es imprescindible. Seguir con las lecturas 
pendulares y militantes no parece el mejor camino para 
consolidar una historiografía que se nutre ya desde 
hace muchos años de nuestra tradición indígena y de 
nuestra tradición occidental. 

Ya es tiempo de que los fervorosos sociólogos, 
antropólogos e historiadores de la poscolonialidad, se 
percaten de que su arremetida contra la “historia ofi-
cial” llega tres décadas tarde. 

3 Ibid. p. 554.
4 Ibid. p. 555.
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Un Diario de viaje, hecho de luz y de sombra 
Walter Sánchez Canedo*

Las 4.000 fotografías de El Turista Torrico, ese “viajero solitario”, captadas en la primera mitad del siglo xx, son uno de los legados más 
importantes de la historia visual contemporánea de Cochabamba y de Bolivia; testimonio de una larga e intensa jornada vivida, percibida, 

construida y registrada como un Diario de viaje que es, en realidad, un testimonio de vida.

De la sombra a la luz: los fotógrafos 
de Cochabamba en el siglo xix
Cuando nace “El Turista, conocido también por 
la denominación de Rodolfo Torrico Zamudio” 

(Los Tiempos 14.ix.1947), la fotografía tenía carta de ciu-
dadanía en Cochabamba. Los primeros registros foto-
gráficos se realizan hacia 1850. 

Fue posiblemente Manuel Ugalde –nombrado en 
muchos documentos como Manuel de Ugalde– el pri-
mer fotógrafo en hacer registros fotográficos en este de-
partamento, lugar donde radica gran parte de su vida, e 
incluso en Bolivia. Nacido en Cuenca, Ecuador (1800), 
llega junto al Mariscal Andrés de Santa Cruz, cargado 
de una pesada cámara fotográfica, sus implementos y 
sus conocimientos sobre este arte. Muere en Bolivia en 
1884. 

No se tiene mayores datos sobre la presencia de 
fotógrafos hasta el Censo General de la Ciudad de Cocha-
bamba levantado por Enri que y Alejan dro Soruco (1880), 
quienes reportan a cuatro retra tistas. Un año después, 
otro documento señala la existencia de seis estudios foto-
gráficos en la ciudad con, posiblemente, igual número de 
fotógrafos (Cf. Solares & Rodríguez, 1990). Por su par-
te, el Diccio nario Geográfico de Federi co Blanco (1901), en 
base a información del Censo de 1900, registra a cuatro 
fotó gra fos en Cochabamba: dos naciona les y dos extran-
je ros. Es posible que estos fotógrafos extranjeros hayan 
sido Ingvald Johannessen y su socio Pablo Doffigny, 
quienes desde fines del siglo xix y durante las primeras 
décadas del siglo xx, tenían no sólo uno de los estudios 
fotográficos más importantes de la ciudad sino que im-
portaban también máquinas e implementos fotográfi-
cos europeos.

Las culpables del registro
En sus escasos 23 años, Torrico ya era un correspon-
sal fotográfico de publicaciones extranjeras. Este dato 
muestra que para entonces no sólo era poseedor de 
un sólido conocimiento técnico del arte de la fotogra-
fía que únicamente podía ser adquirido mediante un 
aprendizaje formal, sino que tenía una madurez crea-
tiva. ¿Quién o quiénes fueron sus maestros? No se co-
noce. No obstante, es factible presumir que hayan sido 
los fotógrafos Johannessen y Doffigny, quienes eran 
amigos de la familia Zamudio. 

Se ignora cuál fue su primera cámara. Sin embar-
go, si seguimos la crónica de El Republicano (Cocha-
bamba. 8.xii.1929)1, tenía preferencia en la década de 
1910-1930 por la reconocida marca alemana Goerz2 
(Goerts, la llama la crónica). Si atendemos a dos de sus 
obras premiadas, una con “Medalla de plata por paisa-
jes, tamaño 9 x 12” y otra con “Medalla de plata por 
paisajes tamaño 13 x 18” y exhibidas en la Exposición 
de Arte Fotográfico –propiciada por el Rotary Club de 
Cochabamba y realizada en 1930 (Cf. La Patria, Co-

1 “Torrico Zamudio, lleva consigo su inesperable (insuperable) 
Goerts (Goerz), cuya cámara, copia los puntos de vista artísti-
cos” (El Republicano, Cochabamba, 8.XII.1929). 

2 Aparecida en 1910, la cámara Goerz fue empleada por los re-
porteros durante la primera guerra mundial debido a su dureza 
pero al mismo tiempo por su versatilidad ya que muchas de ellas 
usaban rollos flexibles.

chabamba, 18.ix.1930)–, es posible su-
poner que usaba dos cámaras fotográfi-
cas: una para placas de vidrio de 13 x 18 
y la otra, para placas de 9 x 12. 

La primera cámara, excepcional-
mente permitía su uso sin trípode, te-
nía una gran resolución y era preferida 
por los fotógrafos a nivel internacional; 
la segunda, más pequeña, era más ágil 
y por lo tanto más manejable; permitía 
llevar más negativos y, por lo tanto, ha-
cer más fotos. 

Todos los datos apuntan a que en 
la década de 1930 cambia de cámara por 
otra más liviana y versátil. Probable-
mente la decisión de ingresar al frente 
de batalla durante la guerra del Chaco 
haya sido el detonante para esta deci-
sión. Si seguimos el reportaje hecho por Ana Rosa Tor-
nero comentando la exposición sobre la historia gráfica 
de la guerra del Chaco (El Diario 18.iii.1936), los regis-
tros de este evento fueron hechos con una cámara Zeiss. 
Esta cámara, que llevaba el sistema óptico Goerz, usaba 
película en rollo lo que la hacía mucho más manejable. 
Además no necesitaba trípode, lo que le daba una gran 
maniobrabilidad de uso en el frente de batalla. 

Seguidor de los cambios y adelantos tecnológicos 
que ocurrían en el desarrollo de la fotografía y de las 
cámaras fotográficas, en la década de 1940 los esca-
sos registros lo describen cargando una nueva cámara. 
Uno de sus amigos, Vago Vega, retrata a este caminan-
te con una “inseparable y silenciosa Kodak con la que 
rubricaba el argumento gráfico de sus andanzas”. (Los 
Tiempos 14.ix.1947).

Pocos testimonios del pasado tienen el valor docu-
mental, histórico y artístico de la colección fotográfica 
legada por El Turista Torrico. Por tal motivo, es impor-
tante destacar cada uno de ellos.

El legado documental e histórico
Si bien el retrato fotográfico domina la práctica fo-
tográfica en Cochabamba durante el siglo xix y las 
primeras década del siglo xx, el “Diario de viaje” de 
Torrico no rehúye el retrato pero se inclina por tes-
timoniar la naturaleza, la obra de hombres y mujeres 
plasmada en sus ciudades, sus industrias, sus paisajes 
intervenidos y la gente en su accionar. 

Heredero del culto a la naturaleza profesado por 
su tía Adela y por el entorno intelectual de la familia 
Zamudio, donde destaca el poeta Man Cesped, no per-
día oportunidad para marcharse, con su cámara foto-
gráfica y su perro, con rumbo desconocido. Esa pasión 
por la naturaleza hacía que continuamente se embar-
cara por largos viajes a pie. Ovidio Urioste, en 1924, 
en un artículo publicado en la revista Arte y Trabajo da 
algunas claves para entender esa efusión por fotografiar 
la naturaleza: 

“Tiene la pasión por los viajes pedestres y largos; 
no se amedrenta ni con el frío; le es tan igual marchar-
se de cara al furioso y despiadado viento de la meseta 
andina que estropea su rostro, que sentirse anegado en 
sudor en cualquier barranco del trópico. Tan pronto se 

encarama sobre una roca donde sólo se posan las águi-
las y los cóndores, como sobre un árbol, para sorpren-
der con el objetivo de su máquina fotográfica, cualquier 
panorama estupendo o cualquier detalle de la sombra 
umbría. Las fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio, 
son únicas; no sólo porque su audacia de explorador 
le permite ascender a cualquier picacho nevado de los 
Andes, o a reptar entre los matorrales de las selvas del 
Chapare, sufriendo el ataque de los sanguinarios mos-
quitos y las rasgaduras de los espinos, cuanto porque, 
su alma de artista, le lleva a sorprender las más escondi-
das bellezas que la naturaleza avara oculta”. 

Fruto de estos viajes por tierras bolivianas y sud-
americanas son sus álbumes Del Tunari al Mamoré o 
Paisajes de Sudamérica, presentados en sendas y comen-
tadas exposiciones; o la serie de fotografías publicadas 
en distintas revistas bolivianas y extranjeras, como 
aquellas comentadas por la Revista de las Revistas Sucesos 
que, en su edición de febrero de 1916 destaca:

“Nuestro activo corresponsal en la República de 
Bolivia, D. Rodolfo Torrico Zamudio, nos ha enviado 
algunas fotografías tomadas por él mismo, en el curso 
de sus interesantes excursiones de turista por las sierras 
y montañas, en parte vírgenes, de aquel país. Esas fo-
tografías continúan la serie que, enviadas por el mismo 
corresponsal, hemos estado publicando”. 

En esta misma línea, hay que destacar la nota de 
El Mercurio de Antofagasta (4.ii.1931), que bajo el títu-
lo de “Un Artista Fotógrafo”, destaca lo siguiente: “Se 
encuentra desde ayer en este puerto el artista fotógrafo 
boliviano, don Rodolfo Torrico Zamudio… El señor 
Torrico Zamudio realiza actualmente una gira por el 
continente, tomando vistas de los puntos más pintores-
cos y de las ciudades principales, con el fin de editar su 
séptimo álbum de fotografías. Don Rodolfo Torrico se 
ha especializado en los trabajos de contra-luz, llegando 
a obtener efectos maravillosos con fotografías tomadas 
en las cordilleras y los bosques de Bolivia”. 

No sólo la naturaleza fue objeto de atención. Pue-
de ser considerado también un fotógrafo encantado 
con el progreso urbano, y con la modernidad que co-
menzaba a acelerarse en el siglo xx. Observador acu-
cioso, estaba siempre listo con su cámara para fotogra-
fiar las ciudades que visitaba en toda su dinámica, de 
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retraso o de crecimiento. Fotos de paseos repletos de 
gente, tranvías recorriendo los campos o descarrilados, 
imágenes del proceso de electrificación de las ciudades, 
industrias, monumentos, calles, no sólo son motivos 
cotidianos, sino objeto de toda una colección, la de su 
5to. Álbum, dedicado a las fotografías con construc-
ciones y aspectos panorámicos de la ciudad de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz y Beni, que es presentada en 
1936 (El Imparcial, Cochabamba, 17.vii.1936). 

Este año también publica varia fotografías sobre 
la Cochabamba tradicional y moderna en el periódico 
La Razón de la Paz (14.ix.1941). En este campo destaca 
el apasionamiento con el que fotografió la ciudad de 
Cochabamba y su progreso urbano vinculado al tranvía 
y la electrificación. 

Hombre sensible a las manifestaciones humanas 
–hay que destacar que era considerado un héroe debido 
a las hazañas de rescates realizados durante accidentes 
en la ciudad de Cochabamba–, los eventos importantes 
de la ciudad no pasaban desapercibidos de su cámara. 

Ya en 1913 mientras viaja a Chile y a la Argentina 
cargado de su cámara y de un stock de fotografías, la 
Revista Sucesos el 4 de septiembre de 1913 (Valparaíso−
Chile), en una edición en la que aparece un retrato de 
joven Rodolfo Torrico, muestra que ya publicaba estos 
eventos: “nuestro corresponsal boliviano Sr. Rodolfo 
Torrico Zamudio, que se encuentra de paso a la Argen-
tina…nos trae interesantes fotografías de las últimas 
fiestas patrias del 6 de agosto en la ciudad de La Paz y 
varias del departamento de Cochabamba”. 

Su humanismo hace que en 1932, pida al Estado 
Mayor General del Ejército autorización para efectuar 
“un viaje a la región del Chaco para tomar fotografías 
como corresponsal gráfico de todos los aspectos intere-
santes que sean dignos de considerarse en la actual cam-
paña”, tal como lo hace saber el periódico El Diario. 

Una vez concluido el conflicto armado, en di-
ciembre de 1935 y marzo de 1936 realiza su exposición 
sobre la guerra del Chaco, con 120 fotografías en La 
Paz y Oruro, cerrando en Cochabamba. Es así que su 
4to. Álbum está dedicado a la fotografías de la guerra 
del Chaco, donde se refleja todo el drama humano de 
la guerra.

Su legado artístico
Sin desmerecer toda su gran producción testimonia-
lista, donde se observa la constante lucha de Rodolfo 
Torrico por los aspectos formales y estéticos de la foto-
grafía es, sin duda, en los paisajes tomados en los valles 
de Cochabamba que Torrico, que lo que más aprecia-
ba eran “los contrastes luminosos, la enfocadura con 
luz contraria”, destaca la diferencia entre la fotografía 
profesional de estudio con la fotografía en vivo de la 
naturaleza: “en la vida profesional hay que aumentar o 
disminuir sombras artificialmente, cosa que en la natu-
raleza se encuentra a primera vista. Todo el busilis se 
halla en esa observación y en ese momento supremo”. 

Es ese “momento supremo” el que intentaba cap-
tar con su cámara y para eso los atardeceres del río Ro-
cha eran los más adecuados (Villarroel Claure 1920). 

Nada más apropiado que el comentario de Ovidio 
Urioste, para entender esa lucha formal entre la luz y la 
sombra en la obra artística de Torrico Zamudio: “Una de 
las cosas más difíciles en la fotografía, es lograr obtener 
un ocaso de sol o un cielo con celajes y con nubes que 
reflejan intensas luminosidades, que al mismo tiempo 
refractan las aguas; hay que ver esas fotografías tomadas 
en el Río Rocha o en cualquier laguna, donde se perfilan 
en negro las siluetas de los árboles los hombres y los ani-
males resaltando las tonalidades luminosas de las aguas y 
de las nubes, dejando entrever esfumadas las montañas y 
donde se descubren los detalles quizás invisibles a quien 
se encuentra en la escena fotografiada”. 

* Sociólogo, arqueólogo.

Los cuentos completos de la Feria del Libro
Daniela Espinoza M.*

Lo bueno, lo malo e incluso lo feo del evento público más importante que se realiza todos los 
años en la ciudad de La Paz. Durante doce días, por suerte, los libros tuvieron la palabra.

Más de 90 mil personas se dieron cita en la 17ma. 
Feria Internacional del Libro de La Paz, un 
verdadero récord, considerando que hasta el 

año pasado, el número más alto de asistentes había 
llegado a 70 mil y que el promedio de años anteriores 
apenas había rebasado los 60 mil. 

Entre las buenas noticias, puede afirmarse que 
las editoriales bolivianas ya juegan en las ligas mayo-
res de la Feria y que su oferta de títulos es atractiva 
tanto para quienes siguen la ficción, como también 
para aquellos que quieren aproximarse a la realidad 
desde diferentes disciplinas y enfoques.

La fil siempre fue, pero tal vez este año mucho 
más, un espacio familiar por excelencia y también 
un punto de encuentro de los jóvenes. En una ciu-
dad con una oferta a veces pobre de actividades de 
esparcimiento, la cultura se transforma en un factor 
de vínculo cuyo impacto no es desdeñable y que sin 
duda vale la pena aprovechar.

El 2012 el lugar de la fama fue reservado para 
los autores bolivianos y la repercusión fue más que 
favorable. Las presentaciones de libros se realizaron 
ante un importante número de asistentes y la cere-
monia de firma de los textos reunió a seguidores de 
varios autores destacados en diversas áreas.

En Bolivia, contra lo que se supone, la gente lee 
y es capaz, así sea sólo durante 12 días, de restar horas 
a la megamanía y sumarlas a la bibliofilia. Baste con re-
visar lo ocurrido el pasado 6 de agosto, el día de mayor 
asistencia a la fil, cuando centenares, sino miles de 
personas, hicieron largas filas para acceder a Círculo 
de Oficiales del Ejército, una situación que se repitió 
durante los dos fines de semana que abarcó el evento.

Pero la Feria ofreció también otros ángulos, al-
gunos llamativos y otros inesperados. La Vicepresi-
dencia de la República, por ejemplo, alquiló –como 
el año pasado– el escenario principal para construir 
una especie de altar de exposición de los libros escri-
tos por el Vicepresidente Álvaro García Linera y su 
buen amigo, Sacha Llorenti, autor de “La verdad se-
cuestrada”, más que un documento de investigación 
profunda y seria, una antología de denuncias, poco 
argumentadas, contra algunos medios de comunica-
ción que cometieron el pecado de dar cabida a las 
voces críticas contra el gobierno. 

Como el proceso de cambio no admite posiciones 
contrarias, entonces no está demás que venga un ex 
Ministro de Gobierno, cuya gestión continúa siendo 
motivo de controversia por lo ocurrido durante la re-
presión de Chaparina en la Octava Marcha del Tip-
nis, y lance su arsenal de palabras contra las redes em-
presariales mediáticas que supuestamente conspiran, 
manipulan, tergiversan, inventan y…para que seguir.

Nadie observa que Llorenti haya aprovechado 
la Feria para promover su libro. Lo que no parece del 
todo correcto es que recursos del Estado Plurinacio-
nal, invertidos en el alquiler e instalación del stand del 
Vicepresidente, sean utilizados en beneficio de un ex 
funcionario, independientemente que el contenido del 
libro sea funcional a los intereses del propio gobierno.

No es fácil determinar cuántas personas acudie-
ron al altar-ofrenda de la Vice, ni si los que estuvieron 

participaron del acullico del poder –había regadas hojas 
de coca y ajíes amarillos y colorados entre los libros y 
tostado de haba–, pero lo cierto es que a más de uno in-
quietó el hecho de ver transformada una institución del 
Estado en la librería personal de un par de autoridades.

La presencia del Ministerio de Culturas también 
fue polémica, aunque por otras razones. Desde hace 
más de dos años que esa instancia estatal amenaza con 
presentar las 15 novelas fundamentales de la histo-
ria de la literatura boliviana. Se suponía que la 17ma 
fil era el evento elegido para realizar el lanzamiento, 
pero la gente se quedó con las ganas, pues el acto pre-
visto para el 11 de agosto fue suspendido sin previo 
aviso, aparentemente porque el proyecto sigue ancla-
do en un mar de trabas burocráticas. Donde iban a 
presentarse libros, sólo quedaron afiches y portadas. 

Pero eso no es lo peor. Para compensar la falta de 
las famosas novelas, el Ministerio regaló un par de li-
bros de personalidades afines al régimen. Las Memorias 
de Walter Vásquez Michel, prologadas por el Ministro 
de Hacienda Luis Arce Catacora y por el portavoz iti-
nerante del gobierno, Hugo Moldiz, y un texto, Las 
guerras de Bolivia –según su autor, “producto de una 
instrucción directa del Capitán General de las ffaa del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma”– 
que comienza con un párrafo que podría desalentar a 
cualquier lector medianamente instruido: “La historia 
es siempre una necesidad que se construye colectiva-
mente en la memoria oficial de los Estados, tanto como 
en el imaginario inocente de sus habitantes”.  

En el mismo stand, también se exhibía una re-
producción facsimilar del Diario del Che en Bolivia, 
obra que el gobierno de Evo Morales propuso para 
engrosar la Memoria del Mundo de la unesco.

En suma, el Ministerio de Culturas restrin-
gió su oferta a lo estrictamente indispensable, pero 
sobre todo a lo políticamente conveniente, lo cual 
dista mucho de ajustarse a los objetivos que dieron 
sentido a la creación de esa repartición pública.

La Feria, sin embargo, fue mucho más que unas 
cuantas anécdotas que reflejan los despistes de la so-
berbia oficial. Afortunadamente la cultura no es una 
dependencia oficial, sino una construcción de todos: 
de los que llegaron el 1 de agosto para compartir 
la inauguración formal y de los que estuvieron en 
el coe hasta las últimas horas del domingo 12 y se 
fueron con uno o más libros debajo del brazo.

* Periodista.
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Hablemos de los que mueren,
de Marcelo Quiroga Santa Cruz

Hugo Rodas Morales*

El título debiera mover a la reflexión: no se trata “de los que han muerto”, sino de los que mueren; de los que siguen muriendo...

Marcelo, periodista
 

Juan Carlos Salazar

La lectura de estas crónicas, a treinta años de distancia, muestra no sólo la aguda
y certera percepción de su autor, sino, en muchos casos, su inusitada actualidad

Boccanera, Alberto Aldas y Humberto Constantini) lo 
publicó póstumamente (1984), mediante una pequeña 
editorial, cuyo nombre simbolizaba su propia condición 
de exiliados políticos: “Tierra del fuego, porque no se 
puede pisar, es abrasadora”. El resultado fue reseñado 
ese mismo año en Buenos Aires por Ana Jaramillo, pero 
las precarias condiciones de su edición lo asemejan a 
la primera edición de la novela también póstuma, Otra 
vez marzo, por Amigos del Libro (1990), con lo que dos 
libros ilustrativos de la máxima madurez política y li-
teraria de Marcelo Quiroga Santa Cruz, han tenido el 
albur de favorecer una enojosa lectura. 

La primera edición boliviana de Hablemos de los que 
mueren, por Plural editores (2012), dispone las cinco 
páginas en mimeo del Índice elaborado por el autor, de 

manera más accesible para su lectura temática, y ofre-
ce, finalmente, una lectura ágil de los artículos escritos 
para el diario mexicano El Día, entre 1975 y 1977; de 
los más de 90 artículos originales preservados en mi-
crofilm por la Hemeroteca Nacional de México de 
Ciudad Universitaria (unam).

El título debiera mover a la reflexión: no es una fra-
se, no se trata “de los que han muerto”, sino de los que 
mueren; de los que siguen muriendo por causas que la 
propia institucionalidad –en el tiempo del libro dictato-
rial, en el actual democrática– ejecuta “lenta, silenciosa, 
implacablemente”; “genocidio institucionalizado” relati-
vo a las penosas condiciones de sobrevivencia de las gran-
des masas populares del creciente y ya innominado Ter-
cer Mundo, que ninguna política estatal atenúa porque 

No tengo autoridad alguna para expresarme des-
de la distancia, respecto a las admirables pági-
nas que aquí se presentan, salvo que he bus-
cado este libro antes de ser accesible al lector 

boliviano, cuando sólo quedaban pocos ejemplares de su 
primera edición en México y Buenos Aires; salvo porque 
el Director de Plural Editores recae en la injusticia de 
invitarme a participar entre Uds.

Hace 32 años atrás (8 de marzo de 1980), a nom-
bre de Los Amigos del Libro, el señor Werner Gutten-
tag comunicaba a Marcelo Quiroga Santa Cruz, que 
“Hablemos de los que han muerto” (sic) estaría listo 
para su presentación a fines de ese mes. A los cuatro 
silenciosos años que siguieron sin el autor, un grupo de 
escritores y dramaturgos argentinos en México (Jorge 

La producción periodística de Marcelo Quiroga Santa Cruz (1931/1980) du-
rante su exilio en Argentina y México (1971/1977) es prácticamente desco-
nocida en Bolivia, no sólo por la censura que impuso la dictadura de Hugo 

Banzer Suárez y que impidió la difusión de sus escritos y opiniones en la prensa 
nacional de la época, sino también por la curiosa trayectoria de la primera edición 
de “Hablemos de los que mueren” (México, 1984), la recopilación de sus artículos 
de prensa. Publicado por la editorial Tierra del Fuego, una empresa fundada por 
un grupo de intelectuales argentinos en la Ciudad de México, el libro tuvo corto 
recorrido a causa de los problemas económicos que confrontó la editora poco des-
pués del lanzamiento de la que sería su primera y única producción. No eran bue-
nos tiempos, ni entonces ni ahora, para las aventuras editoriales independientes. 
La edición de 1.000 ejemplares apenas tuvo circulación en la colonia de exiliados 
latinoamericanos y terminó, como el propio proyecto editorial, en el fondo de un 
depósito desconocido de la capital azteca. Su reedición en Bolivia tampoco tuvo 
suerte. El sangriento golpe de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, que costó la 
vida al propio Marcelo, interrumpió la impresión en 1980.

La práctica política y la obra teórica que desarrolló Quiroga Santa Cruz en 
Bolivia son harto conocidas por la opinión pública, debido al papel preponderan-
te que desempeñó el líder socialista en la lucha democrática entre 1960 y 1980. 
Opositor de primera línea de los regímenes dictatoriales de la segunda mitad del 
siglo xx, Quiroga Santa Cruz sentó en el banquillo de los acusados a los generales 
René Barrientos Ortuño y Hugo Banzer Suárez, en acciones parlamentarias que 
le valieron la cárcel y el exilio, y también dio testimonio cabal de coherencia po-
lítica al promover y ejecutar –como ministro de Minas y Petróleos del gobierno 
de Alfredo Ovando Candia (1970)– la nacionalización de la Gulf Oil Company, 
y encabezar la resistencia al golpe fascista del 21 de agosto de 1971. No menos 
conocida es su actuación como fundador y líder del Partido Socialista-1 (ps-1) du-
rante el veranillo democrático de fines de la década de los 70, proceso cancelado 
por el sangriento golpe del 17 de julio de 1980. 

Quiroga Santa Cruz dedicó los años del exilio a la cátedra como profesor de 
Ciencias Políticas y Economía Política en la Universidad Nacional de Buenos Ai-
res (unba), primero, y la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 
después. Fueron años de una intensa producción intelectual que fructificó en dos 

libros, “El saqueo de Bolivia” (1972) y 
“Oleocracia o patria” (1982), editados 
inicialmente en Buenos Aires y México, 
respectivamente, y después en Bolivia. 
Pero no fue su única actividad. Quiroga 
Santa Cruz alternó la docencia con el 
periodismo en varios medios. “El Día”, 
un diario que abrió sus páginas a los in-
telectuales latinoamericanos exiliados 
en México, y la agencia Inter Press Service (ips), recogieron en columnas semanales 
sus análisis de la coyuntura política boliviana y regional.

Su actividad periodística coincidió con hechos de importancia ocurridos en 
Bolivia y América Latina, como el “abrazo de Charaña” de Banzer y Pinochet y 
el destape del escándalo de los sobornos de la Gulf Oil Company al general René 
Barrientos Ortuño, para mencionar algunos, así como los dramáticos sucesos que 
acompañaron al proceso de militarización del Cono Sur, incluidas las acciones de 
la “Operación Cóndor”, una de las cuales costó la vida al general Juan José Torres. 

La lectura de esas crónicas, a treinta años de distancia, muestra no sólo la 
aguda y certera percepción de su autor, sino, en muchos casos, su inusitada actua-
lidad, como reflejan los títulos de algunos de los escritos: “Los principios flexibles 
de una moral laxa”, “La pretensión de arrestar la historia”, “¿Qué bien estábamos 
cuando estábamos mal”, “El hambre desde la opulencia”, etc.

A su paso por México, camino a La Habana, a fines de 1979 o principios de 
1980, Marcelo me hizo depositario de un pasaporte duplicado. “Nunca se sabe 
si lo necesitaré en caso de un nuevo exilio”, me dijo. Por supuesto, nunca llegó 
a utilizarlo. El pasaporte tiene un solo sello. El de su entrada a Lima el 27 de 
diciembre de 1977, cuando se dirigía a Bolivia. Quiroga Santa Cruz viajó desde 
Lima por tierra a La Paz y entró al país clandestinamente cuando Banzer ejercía 
todavía el poder. El pasaporte contiene otro dato curioso. En la casilla correspon-
diente a la profesión, aparece la inscripción: “Periodista”. Probablemente es el 
único documento oficial en el que figura como periodista. Y lo fue. Y a carta cabal, 
como demuestran sus artículos de “Hablemos de los que mueren”, el libro que acaba 
de reeditar, finalmente, Plural Editores.
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La poesía es un acto epistémico
Fernando van de Wyngard*

Breve manifiesto de trabajo para concebir la poesía no sólo como una patente creación
de poemas, sino –y sobre todo– como in-flexión de nuestro carácter habitativo.

Sostengo que en la llamada 
elaboración primaria de la 
escritura, es decir en su des-

encadenarse como poiésis, hay de 
por medio una acción de gracia, 
un liberarse de deseo acumulado, 
una breve psicosis, una puesta en 
marcha del delirio incipiente, una 
deriva de la memoria impulsiva… 
Y dura lo que una cópula, lo que 
un episodio. 

Pero, entonces, cabe pregun-
tarse inicialmente si, el poietés –es-
tando siempre en camino–, busca 
la ocurrencia a través de la traduc-
ción del fenómeno en el dato, o 
bien en el trato con la cosa misma, 
para lograr estar ahí dis-puesto 
a la revelación del ímpetu, que necesariamente es 
abrupto, así como rotundo el llegar.  

En dicha descarga ya todo está allí presente, 
sólo falta encontrarlo, desembrozar el camino para 
que aparezca el cuerpo y, en él, una nueva habitación. 
Mas, ¿cómo logra el poietés avanzar? ¿qué “hace” en 
este peculiar trance, que no es ocio ni negocio? Di-
ríase que ya, antes, ha trabajado preparándose para 
este minuto. Ya con antelación se ha aproximado al 
espejo del regreso, para estar a la altura de su elegan-
cia (esto es, su saber-elegir). Y porque se trata de un 
saber, se ha preparado para saber-dejar-venir lo que 
ha de venir. ¿Y cómo? Pues en una vida íntimamen-
te atenta, vigilante de la pascua (literalmente: paso) a 
la que se lanza sin tregua ni precaución alguna. Ha 
despertado, ha ganado secretamente el don, porque 
secretamente ha sido inoculado en su carne, mientras 
se mantenía en la estancia del estudio fundido con la 
vida, en el estado de investigación permanente, por-
que ésa –digámoslo- es su durante, su anticipación 
primera, en tanto todo es indicio. Mirémoslo ahora 
desde su propio testimonio.

Entonces, el rol de la investigación en el pen-
samiento poético (sígnico), para nosotros los poetas, 
¿en qué nos va? Pues admitimos que, en rigor, uno 
no piensa del todo soberanamente su problema, sino 
que es pensado por su objeto, es pastoreado por él. 
El pensamiento nos tiene. ¿De qué sirve adelantar-
se? ¿O sólo sería cuestión de esperar y dejarse coger? 
¿Cómo pasar del in-vocar al pro-vocar? 

De comienzo, cabe una pregunta demorosa, a 
saber, ¿qué resulta ser y en qué deviene el acto de 
investigar?

La investigatio, como ‘seguimiento de la pista o 
las huellas’, examina el vestigium, que no es origina-
riamente sino la huella estampada por el peso de un 
pie de aquel (o de aquello) que avanzando se retira. 
Pero, ¿qué es lo que de suyo se retira? Por lo pronto, 
lo que da a pensar. ¿Y por qué da a pensar? Pues, en 
principio, precisamente porque se retira, sustrayén-
dose.

Aun más, tengamos presente antes que nada que 
si el término “investigación” significa ‘hacerse cargo 

de los vestigios (encontrados)’, entonces investigar 
será, por una parte, sopesar el paso de una presencia 
que se ausenta, habiendo dejado ahí su estampa, y, 
por otra, cavilar en torno a ese retiro de lo que se 
retrae en la omisión de su presencia.

Equivale, en consecuencia, a interrogarse qué 
es lo que estuvo ahí y ya no está, y por qué ha de-
jado de estar lo que ahí estuvo. Dicha retracción ha 
de ser pensada como fuga de nuestro lado, como di-
vergencia.

Hacerse cargo, entonces, de la huella, sí, lo que 
pide ojalá poder palparla (en su hondura y en su pen-
diente) y fijar con ello el rumbo de dicho retirarse, 
pues se trataría de algo que pasa, algo que muda, algo 
viajante. Investigar, así, es también –lejos de un torpe 
positivismo– ir tras aquello que se nos retrae, en su 
búsqueda y persecución, y hacia su hallazgo. Con-
cebimos a este último como destino, porque reco-
noceríamos lazos originarios con la ubicación de su 
ausencia, de su merma. Esto implica recorrido, tras-
lación, peregrinaje, modificación del propio lugar 
por las clementes o inclementes circunstancias del 
arrojo. Como también implica recuperación o res-
tauración del contacto con lo sustraído, aunque (en 
un sentido rotundo) nunca antes lo hubiere habido. 
Esto es, seducción, puesto que el vacío irradia su pro-
pio vértigo de llenar y ser llenado. Y esa seducción 
es conquista, proyección. A fin de cuentas, proyecto. 

Éste es nuestro breve manifiesto de trabajo para 
concebir la poesía no sólo como una patente crea-
ción de poemas, sino –y sobre todo– como in-flexión 
de nuestro carácter habitativo, como in-flexión de 
la sintaxis ontológica en que hasta entonces habíase 
habitado (su siendo) –y he aquí el porqué de su tor-
sión epistémica, de su repentina modificación del 
paradigma, de su alojo–, viéndose presentada como 
disposición, actitud, prestancia, como cuidado (sa-
biendo dejar venir lo que ha de llegar), en el viaje 
creador y destinante del sistente que, puesto en si-
tuación, hace cosas y que, además, piensa en las cosas 
que hace.

* Poeta y pensador independiente.

su lógica es tributaria del hegemónico sistema de poder 
estadunidense. Dicho lo cual cabe preguntarse si la éti-
ca, la reflexión que este libro parece tocar con las manos, 
tiene alguna cabida para nuestro tiempo en relación a la 
política, y cómo puede observarse ese contenido a partir 
de artículos que exigen serena y atenta lectura.

Una lectura así podría dirigir nuestro pensamiento 
hacia el valor literario que este libro ofrece, mediante 
diversas parábolas que el autor glosa para iluminar la tra-
ma profunda de la política más venal. Véase por ejemplo 
“La cotización internacional de los presidentes”, los que, 
sobornados en el pasado en ocasiones por unos cientos 
de dólares, están inhabilitados para arrojar la primera 
piedra contra la corrupción y “ni siquiera alguna de las 
últimas”. Se trata de una de las parábolas del notable es-
tilo literario de Jesucristo que ya cuenta muchos siglos, 
aquí llevada, casi imperceptiblemente, a sus límites: los 
poderosos no sólo carecen de autoridad moral, el propio 
poder ha quedado vaciado de sentido. Compárese lo an-
terior en relación a otros artículos y juzgue el lector por 
sí mismo si los títulos de los artículos no siguen diciendo 
mucho, verbigracia: “La barbarie política de los civiliza-
dos” o “Gatopardo en la Casa Blanca”.

Este comentario no resume, no puede hacerlo, la 
calidad de los matices que exhibe el análisis de Quiro-
ga Santa Cruz, la fina explicación de la lucha de clases 
entendida como tarea de la reflexión intelectual sobre 
realidades nacionales distintas a la boliviana, pero im-
bricadas en los mismos problemas como región, por 
aquellos años sometida a la aniquilación física de sus 
sectores intelectuales y artísticos más desarrollados. 
Alrededor de 50.000 personas de la izquierda latinoa-
mericana fueron asesinadas en los 70. 

Que aquella era una política deliberada de los Es-
tados latinoamericanos sometidos a sus propios ejérci-
tos, que dependían de una doctrina contrainsurgente 
estadunidense y francesa en lo fundamental, ha sido 
documentado inapelablemente en las décadas siguien-
tes. Que los militares argentinos que participaron del 
asesinato del autor de este libro, fueron hace apenas 
unos meses condenados (los que viven y superan los 60 
años de edad) en ese país, sin que en el nuestro siquiera 
se lo haya mencionado, lo puede saber cualquiera, pero 
para eso es preciso querer saber. La palabra escrita de 
Quiroga Santa Cruz ata hilos deliberadamente disper-
sos de un sistema de poder antidemocrático que no ha 
hecho más que edulcorar su apariencia; es un fruto que 
debemos al pasado, bien atendido por Plural editores. 

* Texto enviado desde ciudad de México,
para el acto de presentación del libro. 
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En el cielo azul y el paisaje florido 
de las artes plásticas bolivianas se 
observa cruzar como un rutilante 
meteorito a un pintor cruceño que 

entrega sobriedad y un aura de misticis-
mo envuelto en sus cuadros. Es un hom-
bre gentil y sereno, de extremidades cor-
tas, que bien podría pasar por el maestro 
de karate kid, es de ascendencia japonesa, 
pero su mundo tiene mucho más que ver 
con Santa Cruz, su tierra amada, por ello 
se reconoce ante todo como un camba. Ra-
dicado en la tierra oriental la mayor parte 
de su vida, Tito Kuramoto es un artista que 
no para de moverse. En esta entrevista co-
menta por qué, mientras comparte varias 
de las inquietudes que sostienen invisible-
mente su obra. De la pintura hacia el gran 
afuera, la vida misma. 

En tu obra se pueden observar varias mutaciones, 
estás moviéndote sin que se sepa muy bien por 
dónde aparecerás en tu siguiente trabajo.
Así es, yo creo que el artista está todo el tiempo cam-
biando, y aguanta miserias o tiempos difíciles porque 
tiene en su mente la convicción de que su arte es lo 
que vale. Con el arte está descubriendo el porqué de 
las cosas. No sé bien cómo explicarlo, es difícil, pero yo 
mismo cuando estoy pintando voy descubriendo cosas 
al poner ese color, ese contraste, esas líneas o esa armo-
nía de formas; me dicen algo, pero yo mismo no sé qué. 
Todos los artistas trabajamos un poco a ciegas, igual 
que los hombres de ciencia. 

¿Cómo procedes cuando te sientes bloqueado, 
cómo haces avanzar la obra? 
La verdad es que sigo insistiendo, ese mismo día y el 
otro y el siguiente… Mira, yo hace tres meses que no 
pinto. Es porque mis ideas están disgregadas, y nece-
sito tener una cohesión. Además, otra cosa, no todas 
las ideas son plásticas, hay cosas que no se pueden ex-
presar en la pintura, son demasiado abstractas, incluso 
para una pintura abstracta. Ahora, lo interesante del 
arte es que no innova nada; el arte de las cavernas fue 
tan bueno como el arte actual. El descubrimiento de 
la gravedad de Newton es algo terminado, no hay más 
vuelta que darle. En cambio todavía podemos gozar de 
un cuadro de Rembrandt tanto como gozaríamos de 
un buen cuadro de la actualidad. El arte está siempre 
vigente, no hay innovación, sólo cambio. Picasso es el 
ejemplo claro, él manipulaba sus cuadros, “Las meni-
nas”, creo que le dio ochenta vueltas, le hacía trasposi-
ciones, al estilo cubista, al estilo expresionista… Es un 
juego, poner las mismas fichas de una manera y luego 
de otra. 

Dices que no todas las ideas son plásticas, ¿cómo 
trabaja un pintor con las ideas?
Bueno, recuerdo algo de Platón, pienso en la diferen-
cia, por ejemplo, de la idea de cama que tiene el carpin-
tero, y luego la idea de cama del pintor. En mi trabajo 
lo primero que uno hace es trazar límites, porque de 
otro modo no podría hacer nada, es tan vasto lo que se 
puede hacer. Una vez que se tiene ciertos parámetros, 

uno se pone el paracaídas y se tira, y ya si no se abrió 
el paracaídas mala suerte. Uno se lanza del precipicio a 
pintar. Sale o no sale. Es todo anímico. Ya uno se aban-
dona a lo que verifique el subconsciente. En ocasiones, 
en una exposición no hay más que un cuadro que vale 
la pena. Y no hablo de los otros sino de los míos; a ve-
ces hay un solo cuadro que está bien logrado. Uno no 
puede pensar que todo lo que hace está bien. Cuando 
uno ve una obra y se emociona pienso que está logrado 
lo que se quería. 

Claro, darle preponderancia a la emoción. Pero ocu-
rre también, por ejemplo en el arte contemporáneo, 
que la mayor intelectualización de la obra parece ser 
el criterio central de valoración. ¿Coincides?
Claro, es más intelectualizado en el sentido de que tie-
ne una idea literal, porque en lo que expresa y hace es 
otra cosa. Yo siempre he sido enemigo del arte literal. 
No veo por qué el arte tenga que expresar la idea de li-
bertad, por ejemplo, que es una idea abstracta. Se pue-
de pintar a un hombre rompiendo unas cadenas, pero 
eso para mí es una idea literaria, que la literatura se 
encarga de expresar. La pintura tiene otro lenguaje, de 
ahí por ejemplo que no me gustan los muralistas mexi-
canos, ni tampoco me gusta Dalí. Todos ellos dominan 
la pintura, pero el tema del mensaje es lo que no me va. 

Y aquel famoso cuadro de Goya, un grupo de hom-
bres en el paredón a punto de ser fusilados, y en 
medio de ellos uno que da el paso al frente sacando 
el pecho… 
En esos cuadros intervienen elementos que no tienen 
nada que ver con la pintura. El cuadro en sí es bello. 
No se puede olvidar lo que vivió España en ese tiem-
po, y Goya comenta el valor de la gente para afrontar 
la muerte. Eso es real. Es buena pintura, pero la te-
mática, mm… Por ejemplo, para mí el mejor cuadro 
que se ha pintado hasta el día de hoy es “Las meninas” 
de Velásquez. No tiene mayor pretensión de dar un 
mensaje. Ese cuadro es mi paradigma. Por lo demás 
las ventas de ideas nunca me han gustado. Una vez le 
dije a Lorgio Vaca: el muralismo mexicano no hizo la 
revolución, simplemente comentó la revolución. Lo 
mismo pasó con la Revolución Francesa, la pintura 
sirvió para comentar e ilustrar las nuevas ideas demo-
cráticas. 

Entrevista a Tito Kuramoto

La pintura anímica
“El artista más realista no puede lograr lo que ha hecho la naturaleza, pero un cuadro realista de la naturaleza

siempre será superior a una fotografía a colores de la naturaleza”.

Bueno, pero volvamos a la emoción, 
¿cómo surge de ahí el color?
Del color yo hago abstracción, porque el 
color es algo que no se piensa; sólo sé que el 
color me va salir como le dé la gana. Yo no 
pienso “voy a hacer este cuadro más amari-
llo”, ni nada. El color es anímico. Así que 
comienzo haciendo bosquejos con el pincel, 
el color de partida me pide un color a un 
lado, y eso se va formando, eso sale, no sé 
de dónde. Probablemente uno tenga esto ya 
organizado dentro del archivo de su mente, 
porque muchas veces veo en mis cuadros 
que utilizo analogías que ya había usado an-
tes, pero eso vuelve involuntariamente, es 
ya parte del repertorio de uno. Por eso es 
que un pintor viejo pinta más rápido que un 
joven, porque tiene más repertorio. 

Claro, y con el mayor repertorio vienen también 
las trucos, ¿verdad? 
Todo arte tiene una serie de trampas de las que se vale 
el artista para lograr un efecto. Por ejemplo, no es lo 
mismo ver a un tipo que está haciendo mímica de ja-
lar algo pesado, que a aquel que realmente está jalando 
algo pesado. El mimo introduce elementos para hacer-
lo más creíble, lo exagera. En cambio el otro no tiene 
que hacer ninguna exageración, simplemente está ja-
lando. En una obra de teatro al actuar no tienes que 
emocionarte, basta con que representes una emoción, 
y para eso existen recursos que el público no siempre 
se dará cuenta. Si un actor quiere dirigir la atención del 
público hacia un sitio, puede hacerlo usando el color 
negro; si un pintor quiere darle profundidad a un pai-
saje, le quita, por decir, elementos claros y luego pone 
elementos oscuros que hagan contraste y lleven la vista 
más atrás, luego otra vez claro sobre oscuro y oscuro 
sobre claro… Son pequeños trucos que todo el tiempo 
está usando el artista. Y hay algunos trucos tan inge-
nuos que ni siquiera el mismo artista sabe que los está 
usando. El artista más realista no puede lograr lo que 
ha hecho la naturaleza, pero un cuadro realista de la 
naturaleza siempre será superior a una fotografía a co-
lores de la naturaleza. Porque está llena de trucos que 
la cámara no puede hacer. Ya es un truco seleccionar lo 
que se va a pintar y lo que se deja de lado en un paisaje. 

Finalmente, ¿consideras que el artista debe traba-
jar siempre a partir de alguna incomodidad? 
Creo que hay algo de eso. No existe en la historia del 
arte un artista millonario. Los artistas suelen salir de la 
clase media, pequeño burgués –no salen de la clase obre-
ra–, y antes la clase pequeño burgués terminaba recha-
zándolos, expulsándolos, así que el artista era un poco 
paria. Esa carencia hace que se tenga todo más trágico. 
Esos momentos que no hay dinero, que quedan las deu-
das, yo sentía eso y me refugiaba en el arte. Toda esta 
corriente de instalaciones, video arte y demás, es de gen-
te con recursos, no de gente pobre, porque requiere de 
algunos materiales caros. Por ejemplo, ese par de artistas 
que hicieron una intervención con una silla presidencial 
de cinco metros. Eso cuesta plata. Y esa es una idea lite-
raria. Qué le importa al arte la ecología o la sociología. 
Nada. El arte es formas, colores, líneas, nada más.
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Jaime Saenz

Dando por sentado que la ciudad de La Paz tiene 
una doble fisonomía, y admitiendo que mientras 
una se exterioriza la otra se oculta, hemos querido 

dirigir nuestra atención a esta última.
Pues en efecto, lo que aquí interesa es la interiori-

dad y el contenido, el espíritu que mora en lo profundo 
y que se manifiesta en cada calle y en cada habitante, y 
en el que seguramente ha de encontrarse la clave para 
vislumbrar el enorme enigma que constituye la ciudad 
que se esconde a nuestros ojos.

En el más oscuro confín de algún barrio, en un ol-
vidado callejón cuya boca se abre a quién sabe qué pre-
cipicio; en un simple muro de adobe, que ha desafiado 
los embates de las lluvias y de los vientos a lo largo de 
mucho tiempo; en la puerta ignorada de algún zaguán, 
o en la piedra lisa y lavada que reposa años de años en 
una plazuela quizá innominada; allí puede encontrarse 
el espíritu de la ciudad, la cifra de muchos misterios 
—en un patio, en la superficie ruinosa de una pared, en 
los gastados peldaños que ya a nadie sirven; en el sitio 
en que ayer se hallaba una casa.

Y lo que esto significa, en toda su hondura, po-
dría explicarse por paradoja, pues muchas veces, como 
es bien sabido, la destrucción de una ciudad ha sido la 
verdadera causa de su definitiva permanencia.

Extrañamente, querría decir que una ciudad es 
indestructible.

Y conviniendo que lo fuera en efecto, resultaría 
obvio preguntarse el porqué, supuesto que la respuesta 
se encuentra en el espíritu de todos nosotros, los hom-
bres. Pues si los hombres han construido las ciudades, 
lo han hecho por un mandato y por una necesidad en-
teramente elementales, bajo el signo de la convivencia 
y bajo el apremio de la soledad —el más humano y gra-
ve, y por tanto, el mayor de entre todos los apremios.

Sin embargo, es evidente que semejante apremio 
ha cobrado más bien proporciones de angustia, lejos de 
encontrar algún paliativo en el ámbito de las ciudades. 
Y he aquí una cosa extraña: es un hecho que existen 
ciudades y ciudades, como que en efecto las hay verda-
deras y falsas; pero, ello no obstante, no hay ciudad que 
no sea mágica para quien habita en ella. Ahora bien, 
el hombre que se reúne con la multitud y se sumerge 
en ella siempre ha de encontrarse completamente solo 
y confundido al mismo tiempo, cual una gota de agua 
que pugna por reconocerse en el mar. Pues en tal sen-
tido, si el hombre busca un remedio allí donde preci-
samente no lo hay, es porque la soledad no se remedia 
sino con la propia soledad.

De ahí que la magia de la ciudad, si se quiere, no 
es otra cosa que la magia de la soledad.

Escritor, periodista, docente 
universitario, parlamentario, ministro 
de Estado y líder del PS-1, Marcelo 
Quiroga Santa Cruz es una de las 
figuras emblemáticas de la lucha por la 
liberación nacional y el socialismo en 
Bolivia. Autor de la nacionalización del 
petróleo en 1969, fue exiliado en 1971. 
Vivió en Chile, Argentina y México. 
En este último país publicó, desde 1975 
hasta su regreso clandestino a Bolivia 
en 1977, una columna en el diario El 
Día. La compilación de esos artículos 
fue hecha por el propio autor antes de 
su asesinato y desaparición en el golpe 
militar de 1980, circunstancia que 
impidió su publicación en Bolivia. La 
primera edición se hizo en México en 
1984. Esta edición boliviana aparece 28 
años después. Los artículos compilados 
están referidos principalmente a la 
política latinoamericana y boliviana 
durante el largo periodo de las 
dictaduras militares. 

Éste, dice su autor, es “un libro de 25 
poemas breves de verso libre hilados 
en torno o a través de imágenes bélicas 
entrelazadas con el diario habitar del 
mundo, donde hasta cierto punto las 
cosas se confunden en una relación 
permeable. Abre con un epígrafe 
del poeta ruso Semión Gudzenko: 
Quiero ser soldado raso de nuevo / por 
lo menos un tercio del camino; desde 
esas cumbres, / después podré bajar a la 
poesía. Es un poemario que sucumbe 
ante algunas de mis debilidades. Me 
refiero a cierto símil, cierto modo 
de entender el mundo, cierta luz que 
ilumina los hechos cotidianos bajo la 
vieja y trabajada metáfora de la guerra. 
Toda guerra es inútil, toda invasión 
contiene el germen de su pérdida, así 
acaso algunos días en que se observa la 
peculiaridad del vivir. Aunque también 
hay otro tema que atraviesa las páginas 
del libro y éste es el viaje, la partida”.

El desarrollo es un misterio. Rolando 
Morales, en este libro, intenta 
explorarlo a partir de tres ejes de 
reflexión y, tal vez, principios: 1) 
La constitución de sociedades que 
promuevan el desarrollo requiere 
de consensos que no son fáciles de 
construir en medios donde domina la 
inequidad y la fragmentación cultural; 
2) el crecimiento económico tiene una 
de sus condiciones en la promoción del 
capital humano y social, promoción que 
supone la innovación; 3) el desarrollo 
debe incorporar un elemento ético 
no sólo por consideraciones humanas 
sino porque ese registro ético conduce 
a la cohesión social. A través de estos 
ejes o principios, Morales propone un 
libro que quiere llenar un vacío: el de 
trabajos de reflexión sobre el desarrollo 
elaborados por cientistas sociales del 
sur del mundo, es decir, desde aquellos 
países que tienen dificultades de 
promoverlo. 

Este breve libro ubica a Antonio 
Negri en un movimiento intelectual 
en el también participan Lukács, 
Gramsci, la Escuela de la Frankfurt, 
Castoriadis, Althusser, Sartre y otros 
pensadores políticos del siglo pasado. 
Este movimiento parte de un Marx, el 
de “la ciencia del cambio social”. Bajo 
la presión ejercida por los yerros de 
esa “ciencia” y los imprevistos sucesos 
históricos, se van transformando 
sus ideas hasta configurar un Marx 
inventado, uno que se mantiene 
“adentro” más allá de los fundamentos 
de su doctrina. Esta nueva teoría ya no 
fatiga un código científico sino histórico-
literario, desde el que se articula un 
rechazo a la sociedad contemporánea y 
se exige una revolución anticapitalista.
Fernando Molina es periodista y escritor. 
Es autor de numerosos ensayos. Entre 
los últimos, tres opúsculos dedicados 
a René Zavaleta Mercado, Guillermo 
Francovich y Vicente Pazos Kanki.

Este es un acercamiento analítico 
al estado, algo triste, del proceso de 
cambio (y, claro, a su trágico Estado). 
Los editores resumen así el tono que 
caracteriza el estudio: “El mas tuvo 
un ascenso meteórico y en algún 
momento parecía que tocaba el cielo 
con las manos. Pero ahora parece estar 
en un derrumbe inexorable. Es hoy un 
régimen que no sólo pasa por un mal 
rato sino que sus fundamentos mismos 
están en entredicho. Parece que dio 
todo lo que pudo dar y se ha agotado 
prematuramente. Tenemos, en suma, 
que repensar muchas cosas: ¿Otro 
proyecto nacional? ¿Será éste uno que 
aspire a la libertad, al pluralismo y a la 
legalidad? ¿Queremos una economía 
de mercado con un Estado Social?”
Henry Oporto es sociólogo y ensayista. 
Autor de numerosos libros, uno de los 
últimos (2011) es Actores emergentes y 
la formación de un capitalismo popular en 
Bolivia.

Las estructuras y técnicas de los 
textiles andinos, en las piezas 
arqueológicas y en las piezas 
contemporáneas, son de las más 
complejas del mundo. Si bien el 
tapiz o faz de trama sea quizás el más 
conocido de todos los tipos de tela de 
la región, es sin duda en las telas de faz 
de urdimbre donde estas estructuras 
y técnicas han alcanzado su máximo 
desarrollo, sobre todo en nuestros 
tiempos. Varios estudios anteriores han 
intentado describir estos textiles, pero 
a partir de terminología y principios 
desarrollados para hablar de telas de 
otras partes del mundo. Este libro 
rescata en cambio la terminología y 
principios clasificatorios o explicativos 
de las propias tejedoras del mundo 
andino. Se ofrecen, además, 
definiciones básicas de cada estructura 
y técnica, en un volumen de casi 
300 páginas, ampliamente ilustrado 
(fotografías, dibujos, esquemas).

[De la “Introducción” 
a Imágenes paceñas, 
segunda edición, La Paz: 
Plural editores, 2012).
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Rodolfo Torrico Zamudio, artista invitadoLa otra orilla

Hay un tópico que se hace presen-
te en múltiples campos, pero de 
efectos letales cuando se aplica 

a la política: Una cosa es la teoría y otra 
la práctica. Es un lugar común que, en 
el clima antiintelectualista de nuestros 
días, suele venir completado por ese 
otro que ordena dejarse de teorías para 
ir al grano o bien olvidarnos de lo abs-
tracto para pasar a lo concreto. Semejan-
tes frases hechas quieren decir varias 
cosas, a cual más insensata.

Significan, por de pronto, algo pa-
recido a lo que ya denunció Kant, en su 
conocido opúsculo Teoría y praxis: que 
determinada idea o cierto proyecto po-
líticos están bien en principio, pero que 
son de imposible ejecución o cumpli-
miento porque la realidad –la naturale-
za humana, el estado de las cosas– no lo 
permitirían. Dan, pues, a entender que 
la política posee sus propias reglas que 
nada tienen que ver con lo que con-
sagra su teoría o, más en particular, la 
moral pública. O sea, que una cosa es el 
deber ser y otra el ser, y que pasar por 
alto tal distinción es deslizarse hacia lo 
utópico. Hoy tildar a alguien de teórico 
no suele ser precisamente signo de ala-
banza o de reconocimiento; más bien 
equivale a tacharle de iluso y adornado 
de una lamentable falta del necesario 
realismo. Resulta entonces que la acti-
vidad pública se reduce a pura correla-
ción de fuerzas, a trasiego de intereses, 
a un juego de astucia e influencias in-
confesables, pero en todo caso algo en 
lo que nada cuentan de hecho (ni deben 
contar de derecho) los principios éticos 
y, en último término, el ideal de la jus-
ticia. Tal sería la oscura naturaleza de 
la política y poco va a mejorarla el he-
cho de calificarla de democrática. […] 
Por eso siempre es ocasión de repetir 
la sentencia de Rousseau: “Quienes 
quieran tratar por separado la política 
y la moral nunca entenderán nada en 
ninguna de las dos”.

Semejante necedad no repara 
en que, si las opiniones políticas y las 
morales son prácticas, es precisamente 
porque mueven el deseo y la voluntad 
del sujeto, porque se piensan con vistas 
a la acción. […] De modo que, falto de 
análisis y de evaluación apropiada, lo 
tenido por concreto será en realidad 
algo sumamente indeterminado y se 
habrá incurrido en dudosos juicios de 
valor, sólo que habrán pasado inadver-
tidos para sus propios sujetos. […]

Pero no abandonemos aún este 
cliché sin sacar a la luz lo que, al ma-

Una cosa es la teoría
y otra la práctica

Aurelio Arteta (1945-)

nejarlo como cosa obvia, la mayoría 
suele desatender. Digámoslo de una 
vez, pese a la sorpresa que depare: que 
la teoría destinada a la acción, o el co-
nocimiento práctico, ocupa en un sen-
tido indiscutible el lugar más elevado 
de la escala del saber. Y es que me-
diante él “no investigamos para saber 
qué es la virtud, sino para ser buenos” 
(Aristóteles), como tampoco nos bas-
taría saber qué es la justicia sino fuera 
para edificar una ciudad más justa. Es 
un conocimiento cuyos objetos están 
a nuestra merced y pueden ser de una 
u otra manera según dicte el bien del 
individuo o de su comunidad; se dirige 
a delimitar opciones, nutrir la delibe-
ración y, a fin de cuentas, fundar una 
elección o justificar una decisión. […] 
Notable paradoja la del conocimiento 
moral y político: siendo un saber infe-
rior en su potencia epistémica al saber 
científico, resulta sin embargo exigi-
ble de todos los sujetos. Y ello se ex-
plica por el muy diverso modo como 
nos afectan las áreas de la realidad a las 
que corresponden ambos saberes. No 
puede suscitarnos tan apasionado in-
terés lo que transcurre sin nuestra par-
ticipación como lo que sucede gracias 
a ella, ni tampoco lo que en principio 
se halla más alejado de nuestras ex-
pectativas de felicidad y “vida buena” 
como eso que las altera radicalmente. 
Kant dejó escrito que, por contraste 
con la razón teórica, la razón práctica 
indaga los fines más esenciales de la 
naturaleza humana, o sea, lo “que in-
teresa a todos los hombres por igual”. 
El compromiso del individuo con uno 
u otro género del saber habrá de ser 
por ello radicalmente distinto. […] 
Una cosa es la teoría y otra la práctica, 
desde luego; pero el saber de la prác-
tica nos incumbe aún más que el saber 
de la teoría. 

Cf. Aurelio Arteta (2012). Tantos tontos 
tópicos, Barcelona, Planeta, pp. 129-132.

Rodolfo Torrico Zamudio 
Walter Sánchez Canedo*

Lorenzo fue el nombre de ese pe-
rro fiel que aparece en innumerables fo-
tos como apegado acompañante de una 
parte de la travesía de este gran fotógra-
fo. Una crónica titulada «Recordando a 
Rodolfo Torrico Zamudio», publicada 
en el periódico El Pueblo, retrata la sem-
blanza de este eterno acompañante: 

“Años atrás se iba de excursión 
acompañado de su fiel Lorenzo, de 
aquel animal de pelaje negro alto y del-
gado, que más parecía sombra errante de 
can sombrío y vagabundo”. Vago Vega, 
en una nota llamada «Por Esas Calles, 
Turista», admite que el can era parte del 
grupo de amigos: “Y conozco al Turista 
desde tiempo inmemorial. Desde cuan-
do Lorenzo –el perro fiel− era conside-
rado y admitido como un amigo en la 
«cuerda»” (Los Tiempos 14.IX.1947). Un 
epitafio a su muerte, señala, con clari-
dad, esa amistad inseparable de este soli-
tario acompañado. 

Rodolfo Torrico Zamudio

Q.D.D.G.

Amó a su Patria y con amor de artista
Captó el paisaje, del Nevado al Llano,
Y como el lobo de Francisco Hermano,

Fue el leal “Lorenzo” para el Gran Turista.

*Sociólogo. Este texto es introductorio al artículo 
que aparece transcrito en las páginas 14 y 15.

La vida de Rodolfo Torrico Zamu-
dio (Cochabamba, 29.viii.1890-
Cochabamba, 5.vi.1955) ha sido 

una intensa jornada acompañada de una 
cámara fotográfica. A cada paso, fue re-
gistrando paisajes, retratos, nubes, neva-
dos, ríos, árboles, “señoritas simpáticas”, 
gente de diversa clase social, soldados, 
fusilados, homenajes, atardeceres, cele-
braciones, monumentos, edificios, even-
tos de la vida cotidiana. 

Tal como ha sido apreciado por su 
tía, Doña Adela Zamudio, todo este cú-
mulo de registros de su vida es un “Dia-
rio de viaje, hecho de luz y de sombra”.

Debido a su carácter andariego, la 
gente cochabambina lo bautizó con el 
mote de El Turista. Ovidio Urioste lo 
describió como un “viajero pedestre”; 
Ana Rosa Tornero lo calificó como el 
“viajero incansable” y Adela Zamudio lo 
llamó “un viajero solitario”. 

Nadie mejor para personificar a 
este andarín porfiado e impenitente 
que Juan Pérez (pseudónimo con el que 
firmaba Carlos Montenegro), quien 
lo describe de manera certera: “es una 
combinación de Daguerre y Ashave-
ro. Como Daguerre hace fotografías y 
como Ashavero, el pobrecillo eterno ca-
minante, se pasa la vida andando, mien-
tras le incita al movimiento constante la 
presencia de su perro como a Ashavero 
el signo celestial”. 


