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Ante las dificultades para continuar 
con la consulta “previa” en el tip-
nis, el gobierno decidió darla por 

concluida y procedió con la contratación 
de las empresas que tendrán a su cargo la 
construcción de la carretera Villa Tuna-
ri - San Ignacio. “Con 47 comunidades 
consultadas ya son más de dos tercios 
consultados y (además) con la aproba-
ción de la construcción de caminos; es 
decir, ya no es importante hacer la con-
sulta a las otras comunidades”, sostuvo 
Evo Morales. Esas “otras comunidades” 
a las que se refirió el Presidente son 
justamente las del territorio indígena, 
puesto que la consulta gubernamental se 
hizo fundamentalmente entre los sindi-

catos que pertenecen a conisur y que 
están fuera de la tco. La decisión gu-
bernamental vulnera la legislación sobre 
la consulta (Ley 222 y Sentencia del Tri-
bunal Constitucional) que no contempla 
la posibilidad de que ésta sea “parcial” 
o que sus resultados puedan computarse 
por el régimen de mayorías y minorías.

Pero además de no haber cumplido 
con las condiciones establecidas para la 
consulta –que fuese libre, informada, de 
buena fe y concertada con las comuni-
dades del tipnis–, el gobierno cometió 
otra irregularidad adicional: contrató sin 
licitación previa y sin que exista el estu-
dio de impacto ambiental, a dos empre-
sas constructoras, una de las cuales tiene 

Nuevas irregularidades en el TIPNIS
como socios a los sindicatos cocaleros 
del Chapare. Dada la doble condición de 
Evo Morales como presidente del Esta-
do y presidente de las seis federaciones 
de cultivadores del Chapare, hay aquí un 
claro conflicto de intereses: Evo Morales 
contrata a una empresa de la que es socio.

Diversos grupos de ciudadanos in-
terpusieron ante los tribunales de Justi-
cia el recurso constitucional de la Acción 
Popular destinada a resguardar el dere-
cho colectivo a un medio ambiente sano 
y equilibrado, que es justamente para lo 
que se crearon parques como el tipnis. 
Porque con o sin consulta, de acuerdo a la 
legislación vigente no se puede construir 
ninguna carretera en un área protegida.

El proceso democrático iniciado en 1982 en Bolivia se inscribe 
dentro de un ciclo latinoamericano mayor, que sustituye al 
ciclo militar-autoritario de seguridad nacional, iniciado con 

los golpes de Estado de 1964 en Brasil y Bolivia, y 1965 en Re-
pública Dominicana, y que tiene sus últimos episodios en Chile, 
Uruguay y Argentina en la primera mitad de los años setenta.

Conviene tener presente, sin embargo, que la iniciativa prove-
niente del Departamento de Estado y el 
Pentágono en los Estados Unidos tiene 
sus modalidades locales de realización.

El impulso a la recuperación de-
mocrática se instala en la región desde 
fines de los años setenta. Los procesos 
inflacionarios que acompañan en varios 
países a la recuperación de las institu-
ciones democráticas traerán apareja-
dos un programa de ajuste estructural 
inspirado inicialmente por el Banco 
Mundial, que después se convirtió en el 
“Consenso de Washington”.

Todo hace pensar que desde me-
diados de década pasada, los países lati-
noamericanos han ingresado en un nue-
vo ciclo, que modifica las orientaciones 
neoliberales de la política económica y 
los sistemas políticos compuestos por 
partidos de corte tradicional, cada vez 
más alejados de la sociedad civil.

Entre las características del nuevo ciclo se debe mencionar 
el hecho de que ya no obedece a una iniciativa de los Estados 
Unidos o de los organismos multilaterales. Existe una dosis con-
siderable de autonomía en el diseño de las reformas instituciona-
les, de las orientaciones de política económica y de organización 
de la representación política.

Existen suficientes indicios para afirmar que los países de 
América Latina no forman parte de las principales preocupacio-
nes estratégicas de los Estados Unidos, salvedad hecha de algu-
nos temas específicos, respecto de los cuales existen diseños que 
no requieren de forma imprescindible de reacomodos en las es-
tructuras institucionales primordiales. Es así que la lucha contra 
el narcotráfico y los delitos conexos se llevan a cabo en coopera-
ción con gobiernos de muy diversa orientación ideológica.

Dicho esto, también se puede afirmar que en estos momen-
tos no parece haber en ninguna parte un centro de poder inte-
resado en formular un proyecto de futuro para el país. De acá se 
deriva que son los propios bolivianos los que tienen que resolver 

la tarea de dotarse de un proyecto nacional de largo plazo, con 
todos sus componentes políticos, económicos y sociales.

El desafío democrático en esta coyuntura requiere de una im-
portante dosis de ingredientes propositivos, idóneos para encarar 
las tareas pendientes de la democratización en todas sus dimensio-
nes. Es preciso tomar en cuenta que no existe un único proyecto 
de futuro, puesto que cada actor estratégico tiene intereses que 

lo diferencian de los demás grupos so-
ciales. Lo que resulta imprescindible es 
que la sociedad esté en condiciones de 
cotejar las diversas propuestas, cada una 
de las cuales debería contar con organi-
zaciones que las presenten y represen-
ten. Con esto no se cierra la posibilidad 
de que existan otras formas de repre-
sentación que los partidos políticos. Ni 
tampoco se propone la reposición de los 
partidos que tuvieron un rol en algún 
momento del pasado.

La cuestión de la representación 
de los diversos intereses, valores y doc-
trinas, incluyendo las reglas de la com-
petencia electoral, está por tanto a la 
orden del día en la presente coyuntura.

Las posturas defensivas no con-
tribuyen en estos momentos a la gene-
ración de una deliberación sistemática 
sobre el tipo de instituciones que ga-

rantizarían la erradicación de las diversas discriminaciones que 
todavía perduran, la búsqueda de una prosperidad compartida 
sobre la base de una economía dinámica y con avances sostenidos 
en materia de productividad, así como el establecimiento de una 
cultura de tolerancia a lo ancho y largo de la sociedad. 

Entre las tareas que deben encararse está ciertamente el 
abandono de los prejuicios en materia económica y, en particu-
lar, la idea de que los recursos naturales son la principal fuente 
de creación de riqueza. Es preciso recuperar la idea de que la ri-
queza genuina es el resultado del trabajo productivo, organizado 
bajo modalidades que garanticen aumentos sistemáticos de pro-
ductividad. Las tareas de la redistribución del ingreso nacional 
primario le competen al Estado.

Con motivo de los 30 años de conmemoración de la recupe-
ración de la democracia en octubre de 1982, habría que reflexio-
nar más en los desafíos pendientes que en la estéril discusión 
sobre qué actores son los que contribuyeron en mayor medida en 
la lucha contra la dictadura militar imperante a la sazón.

Los desafíos democráticos

Libertad de expresión - Winsor Arandia
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Proclamas inflamadas y boleros de caballería
en “Villa balazos”

 
Juan Carlos Salazar*

El 10 de octubre de 1982, hace 30 años, Hernán Siles Zuazo retornó triunfante a La Paz para asumir la presidencia e inaugurar
el mayor período de estabilidad democrática que conoce el país en su agitada historia republicana. 

Comenzaba con los sones marcia-
les de las gestas heroicas y ter-
minaba con los boleros de caba-
llería de los días de duelo, con la 

Marcha de los Colorados de Bolivia y el 
“Terremoto de Sipe Sipe”, con procla-
mas inflamadas y el inevitable recuento 
de víctimas en la morgue. Era el ritual 
de los golpes militares en “Villa bala-
zos”, como había bautizado el periodista 
Ted Córdova-Claure a la ciudad de La 
Paz de la prehistoria democrática. La 
capital de la asonada, el motín cuartele-
ro y la revuelta callejera. 

“¡Tengo seis presidentes bolivianos 
en un solo rollo de película!”, me dijo 
ufano Lou García, fotógrafo trotamun-
dos de la agencia United Press Inter-
national (upi), mientras me mostraba 
su trofeo en la Ciudad de México una 
tarde del verano de 1976. Había retra-
tado, uno tras otro y prácticamente sin 
retirar el dedo del obturador de su vieja 
cámara Nikon, a todos los protagonistas 
de la dramática saga de golpes y contra-
golpes que vivió Bolivia entre el 6 y el 7 
de octubre de 1970.

Toda una galería histórica en unos 
metros de película en blanco y negro, en 
la época en que los reporteros gráficos 
capturaban la realidad en pequeños ca-
rretes de 24 y 36 exposiciones. Desde el 
general Alfredo Ovando Candia, blanco 
del primer motín de la serie, hasta Juan 
José Torres, quien se quedaría con la 

posta presidencial, pasando 
por Rogelio Miranda y los 
miembros del triunvirato 
que se disputaron el poder 
durante 24 horas. Víctimas 
de la vorágine revolucio-
naria, algunos de ellos ni 
siquiera lograron entrar al 
Palacio Quemado ni col-
garse la banda presiden-
cial. Su gloria resultó tan 
efímera como el click de la 
cámara que dejó constancia 
de su primer y único “acto 
de gobierno”.

Era la Bolivia del tópi-
co, la Bolivia del “país long 
play”, el país de “las 33 re-
voluciones por minuto”.

Así empezó, con ai-
res marciales y arengas 
patrioteras, el “movimien-
to cívico-militar” del 4 de 
noviembre de 1964. La 
metralla de los aviones 

Mustang sobre el cerro de Laikakota, el 
emblemático bastión de las milicias obre-
ras movimientistas, anticipó desde las pri-
meras horas de esa nublada mañana de la 
primavera paceña que el nuevo “pronun-
ciamiento histórico” era algo diferente a 
los intentos suicidas que había protago-
nizado la derechista Falange Socialista 
Boliviana (fsb) en años anteriores.

Y es que no era un cuartelazo más. 
Era la “Revolución Restauradora”, enca-
bezada por los generales René Barrien-
tos Ortuño y Alfredo Ovando Candia, 
una revuelta que clausuró a balazos el 
“doble sexenio” de la Revolución Nacio-
nal (1952-64), la gesta que habían enca-
bezado Víctor Paz Estenssoro y Hernán 
Siles Zuazo, e inauguró el “triple sexe-
nio” militar (1964-82), con su galería de 
dictadores fascistas, líderes “socialistas” 
y caudillos de opereta.

“¡El ‘Mono’ se está despidiendo! 
Ha dicho que está saliendo a inspec-
cionar las barricadas de los milicianos, 
pero las secretarias están llorando. ¡Se 
va!”, advirtió agitado José Luis Alcázar, 
reportero de Radio Fides en el Palacio 
de Gobierno, en una llamada urgente a 
la redacción de la emisora. Alcázar, uno 
de los periodistas mejor informados de 
la época, sabía lo que decía. Paz Estens-
soro había perdido la partida y entrega-
ba el poder a los mismos militares que 
hasta un día antes juraban lealtad al Mo-
vimiento Nacionalista Revolucionario 

(mnr), entre ellos el vicepresidente de 
su gobierno, Barrientos Ortuño. 

Una foto de ese día lo muestra en 
la escalinata del Palacio, al pie del mural 
multicolor de Alandia Pantoja –poste-
riormente destruido por los “restaura-
dores”–, con un abrigo negro, un som-
brero gris y un maletín de cuero bajo el 
brazo, despidiéndose de sus colabora-
dores, acompañado del propio Ovando 
Candia, mientras las milicias resistían 
inútilmente el asedio de los aviones de 
la Fuerza Aérea en Laikakota con los úl-
timos cartuchos de una revolución que 
agonizaba desde años antes.

Fides, la única radio independien-
te que se mantenía en el aire gracias al 
manto protector de la Iglesia, había re-
tenido la noticia de la salida del manda-
tario durante media hora para evitar que 
fuera interceptado camino de El Alto. 
Cuando Radio Continental, “La Voz de 
los Fabriles”, llamó a levantar barricadas 
para impedir “la fuga del dictador”, Paz 
Estenssoro se encontraba a bordo del 
avión que lo conduciría a Lima. “Fides 
me salvó la vida”, diría años después al 
recordar su derrocamiento. 

Tras difundirse la noticia de la sa-
lida de “El Jefe”, turbas enardecidas se 
lanzaron al asalto y saqueo de las resi-
dencias de los líderes movimientistas. 
Las embajadas comenzaron a llenarse 
de asilados y Radio Illimani, en poder de 
los golpistas, difundía las primeras listas 
de muertos y heridos, con los boleros de 
caballería como música de fondo. Era la 
señal de que la resistencia había termi-
nado y que el golpe había triunfado. 

Bolivia estrenó “copresidentes” 
el 5 de noviembre, pero una multitud 
obligó a Ovando Candia a renunciar a 
la copresidencia una hora después del 
juramento, cuando salió con Barrientos 
a saludar a la multitud congregada en la 
Plaza Murillo. La gente lo acusaba de 
haber facilitado la huida de Paz Estens-
soro y quería a Barrientos como único 
líder. “El general del pueblo”, como se 
hizo llamar desde el primer día, dijo que 
se quedaría en el poder todo el tiempo 
que fuera necesario, es decir indefinida-
mente, para “reorganizar” al país, pero 
unos cables del telégrafo, con los que se 
enredó la hélice de su helicóptero al le-
vantar vuelo en Arque, se atravesaron en 
su destino un domingo de abril de 1969.

Muy poco duró su sucesor, el vi-
cepresidente Luis Adolfo Siles Salinas, 
fundador de la socialdemocracia en 

Bolivia. Un incruento golpe encabeza-
do por Ovando Candia puso fin a cin-
co años de barrientismo –un período 
marcado por las masacres mineras y el 
aniquilamiento de la guerrilla del Che 
Guevara– y abrió pasó a 23 meses de 
vértigo, el “paréntesis revolucionario” 
del ciclo militar, con la nacionalización 
del petróleo, la instalación de la Asam-
blea Popular –el “sóviet boliviano”– y 
los sindicatos y partidos de izquierda 
preparándose para tomar por asalto al 
paraíso socialista. 

Ovando llegó al poder respaldado 
por un “Mandato Revolucionario de 
las Fuerzas Armadas” –con el que los 
militares pretendían redimirse de sus 
pecados originales barrientistas–, acom-
pañado de un grupo brillante de jóvenes 
políticos progresistas, integrado por 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, Alberto 
Bailey Gutiérrez, José Ortiz Mercado, 
José Luis Roca y Mariano Baptista Gu-
mucio, entre otros. 

Tampoco fue un cuartelazo más, 
pero la opinión pública no tuvo tiempo 
de calibrar la trascendencia histórica del 
cambio debido a que ese día, el 26 de 
septiembre de 1969, resultó fatídico por 
una razón ajena a la política: mientras 
los ministros juraban a su cargo, el avión 
del Lloyd Aéreo Boliviano que transpor-
taba a los integrantes del primer equipo 
de fútbol de The Strongest se precipitó 
a tierra en las cercanías de Viloco. La 
mayor tragedia del deporte nacional 
dejó en suspenso el debate y la reflexión 
sobre los nuevos aires revolucionarios.

Siles Salinas había prometido en-
cauzar al país por la senda democrática, 
pero gobernó cinco meses en absoluta 
soledad, sin ningún apoyo civil ni mu-
cho menos militar. “Era un buen hom-
bre, no mataba una mosca; hubiese sido 
suficiente una patrulla de boy scouts 
para derrocarlo”, diría años después su 
secretario privado, el periodista Au-
gusto Montesinos Hurtado. Su soledad 
fue tan grande que ni siquiera encontró 
compañía para el exilio, excepto la de su 
propio secretario, el único colaborador 
que buscó asilo en una embajada. Co-
nocido por su sentido del humor y su 
fina ironía, el “canalla” Montesinos des-
cribió a su antiguo jefe en una peculiar 
tarjeta de visita con la que se presentaba 
a sus amigos en Buenos Aires: “Augus-
to Montesinos Hurtado, ex secretario 
privado del cruel tirano depuesto, busca 
trabajo”.

Tocata y fuga - Edgar Arandia
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Periodistas, el enemigo principal
 

Lupe Cajías*

En agosto de 1980, semanas después de haber asaltado el 
poder a sangre y fuego, Luis García Meza declaró que 
se quedaría en el gobierno por tiempo indefinido pues 

había llegado para “salvar a Bolivia del extremismo”. En fe-
brero de 1981 caía uno de sus máximos representantes, Luis 
Arce Gómez; en septiembre de 1981 lo renunciaban al pro-
pio dictador; meses después se fue Celso Torrelio. Guido 
Vildoso entregó el mando al poder civil.

El 10 de octubre de 1982 volvía la libertad de expresión 
que había sido considerada la mayor enemiga por los golpis-
tas. Como umbral del horror del 17 de julio, en febrero de 
1980 los paramilitares colocaron una bomba en la redacción 
del “Semanario Aquí” y el 22 de marzo fue secuestrado, tor-
turado y asesinado su director, el jesuita Luis Espinal.

En la primera acción militar, en la cob, fueron apre-
sados varios periodistas. Horas mas tarde, los paramilita-
res ocuparon las radios católicas y privadas y casi todas las 
emisoras mineras fueron silenciadas, aunque los equipos es-
condidos por los mineros en los socavones comenzaron una 
cadena clandestina, conocida como la “cadena de los topos” 
que permitió denunciar al mundo lo que pasaba en Bolivia.

Las Fuerzas Armadas tuvieron una larga historia de en-
frentamientos con la prensa desde el golpe de 1964: la incau-
tación de la radio de los trabajadores constructores (albañiles) 
para convertirla en la emisora militar “Radio Batallón Colo-
rados” que hasta ahora no devolvieron; la cobertura periodís-
tica durante la guerrilla de Ernesto Ché Guevara; el exilio de 
decenas de periodistas durante la dictadura de Hugo Banzer; 
el trabajo de resistencia durante el septenio y el apoyo mili-
tante para el retorno a la democracia en 1977 y 1978; las de-
nuncias del fraude electoral del general Juan Pereda Asbún; 
las cadenas sindicales durante el golpe de noviembre de 1979 
y las alertas contra la alianza militar-paramilitar terrorista 
que preparaba el escenario del 17 de julio de 1980.

No se salvaron los corresponsales extranjeros como He-
len Spooner de “The Economist” y “The Guardian”, que fue 
apresada y torturada psicológicamente para obligarla a des-
mentir sus notas. Se cercó a la agencia Reuters por permitirle 
el uso de sus teletipos y se anunció su cierre “por tergiversar 
la verdad” (17 de agosto de 1980). El gobierno consiguió hu-
millar a los jefes de Spooner para negociar su libertad.

El 23 de septiembre, representantes militares anun-
ciaron su intención de “enjuiciar a las personas que hacen 
calumnias contra Bolivia”. Luis García Meza culpó a los 
periodistas por alentar una campaña internacional que lo 
involucraba con las mafias de la cocaína. Para Arce Gómez, 
los reporteros eran parte de “la maquinaria del extremismo” 
contra los militares. Para contrarrestarla fue posesionado 
un coordinador militar como presidente del estatal Canal 
7. Desde ahí se reiteró la “advertencia” de juicios contra los 
trabajadores de la prensa, nacionales o extranjeros.

Una nota equivocada de France Press (afp) por el su-
puesto apresamiento de Jorge Siles Salinas fue aprovechada 
por el régimen para criticar a toda la prensa, insistiendo que 
ello mostraba la “tergiversación” de los periodistas.

Donald Zabala, un periodista identificado con el go-
bierno, salió en defensa del régimen. Arturo Toto Quezada, 
su esposa Rosario Poggy, Ricardo “Palillo” Sanjinés se en-
cargaron de informar a favor del gobierno desde la televi-
sión estatal y de atacar a los sectores que se oponían.

A través de solicitadas de “católicos” se denunciaba a 
monseñor Manrique, a la prensa perteneciente a la Iglesia 
y a Huáscar Cajías (y a sus “nueve hijos extremistas”) por el 
trabajo informativo del matutino “Presencia”. En diciembre 
de 1980, cuando el periódico dio una noticia que no gustó 

a Arce Gómez, los paramilitares y militares asaltaron la re-
dacción y cargaron con Cajías, Mario Maldonado y otros.

Entre los periodistas obligados al exilio estaban Hum-
berto Vacaflor, René Bascopé, Antonio Peredo, Juan León 
y Harold Olmos, todos reconocidos como capacitados espe-
cialistas en diferentes medios internacionales.

El 4 de octubre, el Subsecretario de Comunicaciones, 
Rolando Quiape, anunció el reordenamiento de las fre-
cuencias y licencias a radios con la velada amenaza de sacar 
del éter a emisoras que continuaban emitiendo noticias so-
bre los presos, la crisis económica, las denuncias sobre las 
conexiones mafiosas, el narcotráfico hasta el año 82.

El gobierno restaba importancia a las decenas de co-
municados internacionales de apoyo a los periodistas bo-
livianos. Amplió sus amenazas a quienes difundían “rumo-
res”, incluyendo a los que hablaban contra los militares 
en los cafés de La Paz, Santa Cruz o Cochabamba. Varios 
“tontos útiles” fueron detenidos cuando charlaban.

Los primeros en denunciar la conexión de la mafia 
narcotraficante con los militares golpistas (además de otras 
redes, incluso dentro de la Policía) fueron medios esta-
dounidenses. La salida de Arce Gómez, el 26 de febrero de 
1981, se vinculó a esas revelaciones. El embajador bolivia-
no ante Washington, Alberto Quiroga, intentó enjuiciar a 
Mike Wallace del programa “60 minutos” por los detalles 
que difundió sobre ese tema.

En abril de 1981, el general García Meza anuncia y 
luego se desmiente a sí mismo, la suspensión de la cadena 
radial oficial, que duró desde el 17 de julio hasta el 10 de 
diciembre de 1981. Los periodistas rechazaron el retorno 
de ese tipo de cadenas durante los años de democracia.

El periódico cruceño “El Deber” fue el primero en 
denunciar el 6 de mayo de 1981 el millonario contraban-
do de piedras preciosas desde La Gaiba. Posteriormente, 
el periodista cruceño Antonio Miranda publicó una serie 
de reportajes con una amplia investigación en la zona, en el 
matutino “Presencia”, que le significó reconocimiento in-
ternacional. La prensa siguió con el asunto incluso después 
de la llegada de la democracia.

El 13 de noviembre, los mineros de Huanuni iniciaron 
una huelga general pidiendo la vigencia de los sindicatos. El 
movimiento se extendió a otros distritos y esposas de obreros 
iniciaron una huelga de hambre. “Presencia” y otros medios 
apoyaron el pedido. Con mediación de la Iglesia se suspendió 
la huelga, el gobierno reconoció los derechos sindicales el 15 
de diciembre y el 28 aceptó la reapertura de radios mineras.

Los medios de comunicación mineros cumplieron ta-
reas de información y de propaganda para preparar el re-
torno de la democracia durante 1982. La relocalización de 
1985 significó el cierre de muchas de ellas. Sobrevivieron 
durante la democracia, Radio Huanuni, Radio La Voz del 
Minero, Radio Colquiri, Radio Tazna.

Desde el 17 de agosto de 1981, la Asociación Nacional 
de la Prensa (anp), la Asociación de Periodistas de La Paz y 
la Federación de Trabajadores de la Prensa, apoyados por la 
Asociación de Corresponsales Extranjeros, realizaron cam-
pañas para recuperar la libertad de expresión, la apertura de 
medios clausurados y el retorno de los periodistas exiliados.

El 10 de octubre de 1982, la prensa boliviana cubrió 
ampliamente el primer día de democracia y, meses después, 
el juicio histórico y la condena a 30 años de cárcel sin dere-
cho a indulto de Luis García Meza, Luis Arce Gómez y 40 
de los principales colaboradores.

*Periodista.

Hugo Banzer Suárez encabezó  otra 
asonada poco convencional el 21 de agos-
to de 1971 para derrocar al “Jota Jotita” 
Torres. El ruido de sables no empezó en 
aquella ocasión en La Paz, como era ha-
bitual, sino en Santa Cruz. El golpista, 
por entonces coronel, había sido dete-
nido por el viceministro de Gobierno, el 
periodista Mario Rueda Peña. “Por favor, 
no me mate”, imploró lloroso al ser cap-
turado. “¡Los revolucionarios no somos 
asesinos!”, le respondió Rueda Peña, per-
donándole la vida, como solía recordar en 
sus años de exilio en Buenos Aires.

Banzer Suárez salió de la cárcel 
directamente al Palacio de Gobierno, 
mientras los tanques del ejército hacían 
tabla rasa con la resistencia popular en el 
Laikakota de siempre. Una foto de Qui-
roga Santa Cruz, con la mano izquier-
da en alto, convocando al combate, y el 
fusil en el brazo derecho, quedó como 
uno de los íconos de esa jornada que se 
saldó con varios centenares de muertos, 
heridos, detenidos y exiliados.

Entre el derrocamiento de Banzer, 
en 1978, y el restablecimiento de la de-
mocracia, en 1982, Bolivia sufrió la se-
guidilla de seis gobiernos militares, pe-
riodo que el historiador y ex presidente 
Carlos Mesa describe como “los cuatro 
años de mayor inestabilidad política” de 
la historia boliviana. Detrás de Banzer 
Suárez llegaron Juan Pereda Asbún, Da-
vid Padilla Arancibia, Alberto Natusch 
Busch, Luis García Meza, Celso Torre-
lio Villa y Guido Vildoso Calderón, to-
dos diferentes, pero unidos en el mismo 
propósito, la búsqueda del “poder duro y 
puro”, un poder –como diría Mesa– que 
terminó en muchos casos “entregado al 
narcotráfico y la corrupción”, con dos 
interinatos civiles de por medio, los de 
Walter Guevara Arze y Lydia Gueiler. 

En menos de ocho meses Bolivia 
sufrió dos de los golpes militares más 
sangrientos de su historia, el de Todos 
Santos (1 de noviembre de 1979), que 
encumbró en el poder al general Natusch 
Busch por escasos 16 días, y el “narcogol-
pe” de García Meza y Luis Arce Gómez 
(17 de julio de 1980). “Fueron quinien-
tos/caídos en el sendero/unos vieron su 
victoria/otros vencieron de muertos”, 
escribiría Quiroga Santa Cruz, el poeta, 
sobre el primer cuartelazo; en el segundo 
perdería la vida, junto a cientos de estu-
diantes, obreros y dirigentes populares.

Como Barrientos Ortuño y Banzer 
Suárez, el general García Mesa también 
se había propuesto permanecer indefini-
damente en el poder, hasta el año 2000, 
pero, como dijo René Zavaleta Merca-
do, “la eternidad en Bolivia no dura 20 
años”. El 10 de octubre de 1982, hace 30 
años, Hernán Siles Zuazo retornó triun-
fante a La Paz para asumir la presidencia 
e inaugurar el mayor período de estabi-
lidad democrática que conoce el país en 
su agitada historia republicana. El últi-
mo dictador del “triple sexenio” militar 
asiste al acontecimiento desde la prisión 
de alta seguridad de Chonchocoro.

*Periodista.
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Los años de fuego:
Roger Cortez, clandestino

Juan Carlos Salazar*

El proceso democrático permitió la ampliación de la participación y la inclusión política,
así como la aceptación colectiva de la necesidad de construir un Estado plurinacional.

A Roger Cortez le sorprendió el 
golpe militar del 17 de julio de 
1980 en un papal del oriente bo-
liviano, cosechando papas, donde 

descansaba de la recién terminada cam-
paña electoral y de sus exámenes finales 
en la carrera de medicina. Allí se enteró 
del asesinato de Marcelo Quiroga Santa 
Cruz y de la detención de varios de sus 
compañeros de la dirección del Partido 
Socialista-1 (ps-1) durante el ataque pa-
ramilitar a la sede de la Central Obrera 
Boliviana (cob). El hecho marcó su des-
tino. Renunció a la vida profesional que 
todavía no había empezado y se sumergió 
en la clandestinidad. Bajo la identidad de 
“Gabriel”, “nombre de guerra” con el que 
sería conocido a partir de entonces por 
sus compañeros de lucha, el joven médico 
tomó aquel día la posta de Quiroga San-
ta Cruz y se dio a la tarea de organizar al 
partido para la resistencia a la dictadura.

Tuvo que empezar de cero, con la 
mayoría de los cuadros socialistas en la 
cárcel o el exilio. La represión había diez-
mado la militancia. Roger Cortez recuer-
da la gira que realizó por varias ciudades 
entre enero y febrero de 1981 –los meses 
más duros del control militar y policial– 
para reorganizar las filas partidarias: “Via-
jé clandestinamente por todo el país, ex-
cepto a las ciudades de Trinidad y Cobija, 
y pude contabilizar apenas once socialis-
tas accesibles, orgánicos y movilizables”. 
Con esos once empezó la resistencia.

Eran los años de fuego de la repre-
sión, cuando los activistas de la resisten-
cia antifascista caminaban con el miedo 
y la pistola como únicos compañeros. O 
con “el testamento bajo el brazo”, como 
les había advertido el sanguinario coro-
nel Luis Arce Gómez. 

Treinta años después, el otrora lí-
der socialista sonríe al evocar los viajes 
clandestinos con documentos falsos, el 
peregrinar de casa en casa con el Jesús 
en la boca a causa de los allanamientos 
y el ambiente de paranoia que envolvía a 
cualquier incidente durante las frías no-
ches del toque de queda. ¿Valió la pena? 
Por supuesto, afirma al pasar revista al 
proceso democrático “vigoroso y pro-
metedor” que heredó Bolivia.

Cortez, que conoció la represión en 
la Argentina de la “Triple A” y del “Plan 
Cóndor”, se incorporó al ps-1 con un 
grupo de estudiantes poco después del 
sangriento golpe que encabezó el general 
Alberto Natusch Busch el día de Todos 
Santos de 1979. Tenía 26 años y estaba 
terminando sus estudios de medicina. 

el oriente boliviano. En esa misma época 
y en esas mismas condiciones –“siempre 
apelando a triquiñuelas para poder des-
plazarme a través de las fronteras”– viajó 
un par de veces a México para reunirse 
con la Comisión de Apoyo a la Dirección 
Interna del partido que presidía la viuda 
de Quiroga Santa Cruz, Cristina Trigo. 

El líder socialista dejó la pistola bel-
ga calibre 32 que lo acompañó esos dos 
años y abandonó la clandestinidad pocos 
meses antes del retorno de Hernán Siles 
Zuazo, el 10 de octubre de 1982, cuando 
la represión estaba en pleno retroceso y 
Bolivia se disponía a recuperar la demo-
cracia. Una foto de la época lo muestra 
al frente de una gran manifestación, to-
davía bajo el gobierno del general Guido 
Vildoso, en el ocaso del régimen militar.

En las semanas previas había pre-
sentado el primer juicio contra los gol-
pistas del 80 por el asesinato de Quiroga 
Santa Cruz y de otros dirigentes en la 
sede de la cob. “Era un juicio penal, 
sustanciado en La Paz. Lo hice con el 
argumento de que, en el momento en 
que ocurrieron esos asesinatos, García 
Meza y Arce Gómez no habían sido in-
vestidos ni siquiera fraudulentamente 
con cargo público alguno que les diese 
la protección de un juicio de responsabi-
lidades. El juicio avanzó muy poco por-
que pese al retroceso de la dictadura, la 
justicia boliviana no se caracterizaba por 
su valentía ni su ecuanimidad”, relata.

Cortez dice que nunca buscó ocupar 
el lugar de Quiroga Santa Cruz en el li-
derazgo socialista. Lo asumió en los años 
de hierro ante la “responsabilidad absolu-
ta” que sintió tras la muerte de Marcelo 
y el descabezamiento del partido. “Desde 
que se abrió la democracia y retornaron 
los compañeros del exilio, yo sentía enra-
recerse el aire, precisamente porque va-
rios de esos compañeros se disputaban el 
cargo de la primera secretaría y cualquier 
cosa que proyectase hacia la sucesión de 
Marcelo”, dice al recordar las viejas dis-
putas. “Tú trabajas y si algo eres, si has 
alcanzado algo, la vida se encarga de de-
jarlo establecido”, subraya.

Pero no fueron esas disputas las que 
lo obligaron a dejar la política activa. Lo 
hizo en 1991, después de un congreso 
partidario, en plena ofensiva del “neocon-
servadurismo”, primero con Víctor Paz 
Estenssoro después con Jaime Paz Zamo-
ra, y en un momento en que, a su juicio, 
el socialismo requería de una “profunda 
reflexión”, no sólo en Bolivia sino en todo 
el mundo tras la caída del bloque sovié-

Llegó con una serie de iniciativas políticas 
y programáticas. Una de sus preocupacio-
nes era, precisamente, la “enorme vulne-
rabilidad” de Quiroga Santa Cruz ante las 
amenazas de muerte que había recibido.

“Hablamos varias veces de la nece-
sidad de formar un equipo que pudiera 
garantizar su seguridad”, recuerda, pero 
los planes nunca llegaron a concretarse en 
parte por la apreciación del propio líder 
socialista, quien consideraba “demencial” 
la posibilidad de un intento golpista en 
ese momento. Un par de meses antes del 
golpe y pese a los aprestos, Quiroga San-
ta Cruz, como recuerda Cortez, publicó 
un documento “muy persuasivo” en ese 
sentido. Por tanto, tampoco había la idea 
de prepararse para la resistencia ni mucho 
menos la de dotar al partido de la “capa-
cidad de respuesta” ante una situación de 
esa naturaleza.

El golpe de García Mesa sorprendió 
al ps-1 en esas condiciones. “Teníamos 
una dirección colegiada. La única dis-
tinción en los estatutos era la del primer 
secretario, que era Marcelo, pero junto 
con su asesinato fueron capturados al-
gunos dirigentes y, después de estar pre-
sos, marcharon fuera del país; quedaron 
unos cuatro, pero se aislaron de manera 
prácticamente absoluta”, dice Cortez. La 
verdadera dimensión del partido en aquel 
momento era la de los once compañeros 
que había encontrado en su gira por el te-
rritorio nacional. “Pero aún siendo pocos 
–dice– eran un equipo altamente capaci-
tado para responder a las circunstancias”.

Cortez recuerda las peripecias que 
tuvo que hacer para asistir al ii Congre-
so del Partido Comunista Cubano (pcc), 
realizado en diciembre de 1980, en repre-
sentación del ps-1. “Era un evento im-
portante. Mi casa había sido allanada cin-
co veces por el ejército. Yo estaba oculto 
fuera de La Paz. La única posibilidad de 
realizar ese viaje era conseguir una docu-
mentación falsa y lo hicimos con esos po-
cos compañeros. Uno de ellos me propor-
cionó su cédula que la arreglamos y con 
ese documento obtuve un pasaporte que 
me acreditaba como una persona con otro 
nombre de 18 años, o sea ocho años me-
nos de los que tenía. Necesité un permiso 
como menor de edad para salir del país”.

Era una “estructura pequeña”, como 
dice Cortez, pero que podía dar respues-
ta a este tipo de problemas o promover 
acciones de resistencia, como una misa 
en memoria del líder socialista un mes 
después del golpe en la catedral de Santa 
Cruz o actos de repudio a la dictadura en 

tico. Cortez había propuesto abandonar 
algunas prácticas típicas de la izquierda, 
como era la de acogerse a la sombra de 
las organizaciones sindicales y estudianti-
les para crecer y dirigirlas como si fueran 
apéndices del partido, y actuar en ellas 
como personas más que militantes. Tam-
bién había sugerido buscar una estructura 
mucho más apropiada, con instancias de-
liberativas, que permitiese un mejor fun-
cionamiento de la organización. Todo ello 
con vista a la construcción de una nueva 
propuesta para el país en su conjunto.

“Yo les dije que estaba dispuesto a 
dirigir una organización que tuviera el 
atrevimiento de buscar transformarse de 
ese modo o de otro modo; si no podía-
mos hacerlo, era mejor buscar respuestas 
personales, por separado, y triunfó final-
mente esa posición. Se disolvió el par-
tido. Su nombre siguió utilizándose de 
manera arbitraria y comercial de parte de 
algunos militantes, la mayor parte de los 
cuales jamás estuvieron comprometidos”.

Treinta años después de las luchas 
clandestinas para el restablecimiento de 
la democracia, el otrora líder socialista se 
mantiene al margen de la vida política par-
tidaria, aunque con una “activa militancia 
ciudadana”. Desde esa perspectiva, anali-
za el desarrollo de las últimas tres décadas 
en sus aspectos positivos y negativos.

“Yo veo como hilo conductor de un 
proceso democrático que personalmen-
te percibo como muy vigoroso y prome-
tedor, que es la ampliación de la parti-
cipación y la inclusión política”, apunta 
como un primer logro. “Una segunda 
realización de igual magnitud, muy em-
parentada con la anterior, es que final-
mente hemos aceptado colectivamente 
la noción de construir un Estado donde 
a la mayoría demográfica, a la mayoría 
étnica y cultural del país, se le reconozca 
el derecho de serlo en el Estado”, dice. 

Y se explica: “Es una idea completa-
mente aceptada. Uno puede discutir mu-
chísimo si este gobierno la refleja o no, 
la practica francamente, realmente, si la 
envilece o la deforma. No importa cuál 
sea el resultado de ese debate, yo creo 
que hemos dado un salto cualitativo his-
tórico que nos va a ayudar en el curso del 
tiempo a vencer esa tremenda amarra que 
yo diría que más que la dependencia ante 
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poderes externos ha estado atando nues-
tra libertad y nuestro desarrollo”.

Un tercer avance, según Cortez, 
tiene que ver con el bosquejo previsto 
en la Constitución sobre el modelo de 
país y el modelo institucional, que inclu-
ye como “claves esenciales” la pluralidad 
en distintos ámbitos, las autonomías y la 
participación y control social. “Eso está 
presente en nuestra Constitución y es 
una guía de algo que hay que construir”.

Entre las cosas negativas, cita en 
primer lugar la “explosión de los egoís-
mos grupales”, como el corporativismo, 
del que dice que ha copado incluso al go-
bierno. “Tenemos un gobierno nacido de 
matriz indiscutiblemente popular y que 
hoy día se consolida en cada momento 
que pasa en una alianza, en un bloque 
constituido por intereses corporativos, 
de nuevos empresarios comerciantes, de 
los patrones del cooperativismo, de nue-
vos terratenientes de piel canela y origen 
campesino, que están utilizando el poder 
para fines estrictamente egoístas”.

No otra cosa, argumenta, represen-
tan el plan gubernamental para el tipnis: 
“No se lo quiere romper para desarrollar 
el país ni para tener una geopolítica más 
equilibrada; no, se lo quiere romper con 
claro criterio corporativista, de ciertos 
sectores campesinos, que quieren dispo-
ner de los recursos naturales que encie-
rra ese territorio, que quieren alquilar y 
vender tierra para campos de soya, para 
ganadería, por cierto mucho más que 
para coca. No se pone coca en 1.200.00 
hectáreas. Es una idea de apropiarse de la 
plusvalía de la tierra que está creciendo 
con la demanda mundial de alimentos, y 
para cumplir con la amenaza del Presi-
dente, no de una nueva reforma, sino una 
contrarreforma agraria, para recortar los 
territorios indígenas”.

También señala las “prácticas de lu-
cha autodestructivas”, debido a la falta de 
renovación y reinvención de las élites, de 
las organizaciones y dirigencias sociales. 
“Nos están comiendo a diario, nos casti-
gan a nosotros mismos” y “dejan impu-
ne al poder”. Y finalmente menciona la 
“reforma intelectual y moral” pendiente. 
“Tenemos que abandonar tanta impostu-
ra, como la de la pequeña burguesía en-
tronizada en los puestos claves del poder 
que oculta su origen de manera burda y 
sin tener en cuenta que históricamente 
cada vez que la clase urbana ha ocultado 
su origen, como ha ocurrido con los sta-
linismos, los polpotismos, con gestos en 
principio esnobs de negar su propio ori-
gen, terminan generalmente muy mal, 
aceptando represiones, intolerancias”. 

Cortez cree que el proceso que vive 
Bolivia en la actualidad es una revolu-
ción, “pese a todo”. “Así son las revolu-
ciones, siempre lo han sido, con avances, 
retrocesos, estallidos sublimes y caídas 
envilecedoras”, afirma. Tres décadas des-
pués de la cruzada que emprendió con 
sus “once apóstoles” contra la dictadura 
fascista, conserva la misma convicción y 
el espíritu crítico de sus utopías juveniles.

* Periodista.

Siles Zuazo: Un hombre decente,
artífice de la democracia

Leticia Sáinz*

5 de agosto de 1980. Las fuerzas represivas buscaban inten-
samente al presidente electo en la clandestinidad, Hernán 
Siles Suazo, con el inequívoco convencimiento de que al 

día siguiente, efemérides de la Patria, el líder político daría 
un mensaje deslegitimando a la dictadura militar que se había 
encumbrado en el poder 19 días antes. 

La cúpula de la Unidad Democrática y Popular (udp) 
redactó junto al Dr. Siles un discurso de saludo al pueblo boli-
viano y de denuncia de la sangrienta interrupción de la demo-
cracia tres semanas antes. Una familia de empresarios paceños 
lo había acogido en su casa, pese a los graves riesgos, junto a 
Antonio Araníbar Quiroga que lo acompañaba. Allí llegamos 
para cumplir con la tarea de grabar el discurso y luego distri-
buirlo entre los periodistas. 

El discurso comenzaba con un sentido “Pueblo de Boli-
via…”. Tuvimos que repetir varias veces la grabación porque 
a don Hernán se le quebraba la voz. En medio de la emoción 
del momento entró a la sala la dueña de casa con una palidez 
cadavérica: “Don Hernán –dijo– la policía está en la puer-
ta”. Por supuesto el refugio tenía una salida alternativa pero 
había que saltar un pequeño muro para escapar de la repre-
sión. Toño reaccionó inmediatamente con un “¡Vamos, don 
Hernán!”, pero él, con una pasmosa tranquilidad, respondió: 
“Vayan ustedes, yo me quedo.” Cuando estábamos tratando 
de convencerlo de que su muerte sería inevitable, la empleada 
de la familia nos avisó que los más de 30 policías bajaron del 
bus para ir a jugar fulbito en una cancha enfrente de la casa. 

La anécdota describe con claridad una de las cualidades 
personales más famosas de don Hernán, su valentía para en-
frentar momentos de tensión sin perder la calma, lo que se-
guramente le sirvió para protagonizar muchos hechos impor-
tantes de la historia política boliviana: discursos en los años 
30 exigiendo a las autoridades la verdad sobre la Guerra del 
Chaco; arengas a sus compañeros de la carrera de Derecho 
de la Universidad Mayor de San Andrés, donde fue dirigente 
universitario; sus intervenciones como parlamentario entre los 
años 40 y 50, donde se destacó en tres legislaturas y, la más 
importante de todas, su liderazgo en las jornadas de la Revo-
lución de 1952 que encabezó en las calles para luego de una 
presidencia interina de cuatro días, entregar el mando del pro-
ceso a Víctor Paz Estenssoro. Pero esa no era su única virtud.

La decencia personal fue una de sus características más 
destacadas. A lo largo de su intensa vida política hay muchos 
hechos que muestran este rasgo pero uno de los más salientes 
se produjo el 30 de julio de 1984 cuando un grupo de policías, 
militares y civiles secuestró al Presidente que fue encontra-
do en una casa de Miraflores en La Paz tras 10 largas horas 
de búsqueda. Quienes lo encontraron relatan que lo primero 
que dijo don Hernán fue: “no quiero represalias. He dado mi 
palabra a estos señores que los llevaría personalmente a una 
embajada para su asilo político y eso haremos”. Y partieron a 
la residencia argentina. 

Entre 1952 y 1985 hay pocos hechos de la vida política 
nacional donde don Hernán no hubiera estado presente ya sea 
como protagonista importante, en la primera línea o como re-
ferencia para llevar adelante propuestas que mejoren la situa-
ción política del país. Vicepresidente del país entre 1952 y 1956 
aprobó junto a Paz Estenssoro medidas que cambiaron la faz 
política boliviana como el Voto Universal, la Reforma Agraria y 
la Nacionalización de Minas que junto a la cúpula de su partido 
habían pregonado en los años anteriores. En 1956 fue elegido 
presidente de la República con el 82 por ciento de los votos, 
convirtiéndose no solamente en el primer presidente elegido 
en el marco de la aplicación del voto universal sino también en 
el que más votación ha tenido en la historia de Bolivia. 

Los intrincados caminos de la política separaron a los 
líderes más importantes del proceso revolucionario de 1952, 
Paz, Siles, Juan Lechín y Walter Guevara. El primer enfrenta-
miento se dio en 1960 cuando don Hernán no aceptó la reelec-
ción de Paz y el segundo y definitivo fue su oposición al golpe 
de Estado de 1971 en el que participó el mnr junto al Gral. 
Banzer y Falange Socialista Boliviana.

El alejamiento personal y político entre los dos líderes 
más importantes –Paz y Siles– fue evidente pero las paradojas 
de la vida y de la política pusieron a don Hernán en la situación 
de entregarle el mando del país en dos oportunidades: en abril 
de 1952 y en agosto de 1985, cuando aceptó reducir en un 
año su mandato constitucional, presionado por la oposición 
liderada precisamente por Paz quien, como se suponía, fue su 
sucesor en la presidencia. Siles fue ganador indiscutible de las 
cuatro elecciones nacionales en las que participó: en 1956, con 
el 82 por ciento de los votos, y en 1978 (anulada por la Corte 
Nacional Electoral por las abrumadoras denuncias de fraude), 
1979 y 1980 como líder de la Unidad Democrática y Popular. 

Su protagonismo político desde 1978 fue indiscutible 
como también su posición de intransigente defensa de la 
democracia. Vivía acompañado de un amigo y ayudante de 
nombre Daniel en una pequeña y modesta casita ubicada al 
lado de la residencia presidencial. Afirmaba con frecuencia 
que ya había puesto en riesgo muchas veces la seguridad de 
su familia y que por eso y aceptando las circunstancias de 
inestabilidad permanente, prefería estar solo y asumir las 
consecuencias de su participación en la política nacional. 

Nacido en La Paz el 19 de marzo de 1913, murió en 
Montevideo, Uruguay, el 6 de agosto de 1996, a los 83 años. De 
voz pausada, calmado, siempre anteponía el interés del pueblo 
boliviano al que quería entrañablemente a cualquier posición 
personal o partidaria que pudiera poner en riesgo la posibilidad 
de consolidar el proceso democrático que se iniciaba.

Aunque la “historia oficial” cuenta la edad de la demo-
cracia desde el 10 de octubre de 1982, día en que el Dr. Siles 
asumió la presidencia, en realidad los años previos, desde 
que la huelga de las mujeres mineras de 1977 consiguiera la 
reivindicación de una amnistía general e irrestricta, son años 
de lucha democrática donde Siles tuvo una actuación desta-
cada como líder de la principal fuerza política de oposición. 

Su gobierno, el primero de esta etapa democrática de la 
vida nacional que cumple 30 años, figura en la historia como 
uno de los periodos de mayor convulsión política. Cuatro 
huelgas generales, más de mil paros de distintos sectores y las 
más insólitas protestas como una huelga del Banco Central o 
la ocupación minera de la ciudad de La Paz, son algunos de 
los hechos que tuvo que enfrentar Siles en sus tres años de 
gobierno. Pese a lo intenso de la vida social y política, siempre 
apeló al diálogo, a la reflexión, a la obsesiva defensa de la de-
mocracia y cuando alguna vez, en la intimidad de la charla con 
sus colaboradores se tocó el tema, su respuesta fue siempre de 
defensa del derecho del pueblo a protestar después de tantos 
años de silencio impuesto por las dictaduras militares. 

Las tentaciones de autoritarismo, siempre presentes 
en las esferas del poder político, no hicieron jamás mella en 
este hombre decente en el más estricto sentido de la palabra. 
Inició su vida política y la terminó sin apego a las mieles del 
poder. Siles Zuazo hizo de la política un trabajo de servicio 
al país. Su respeto escrupuloso a los derechos del pueblo y 
al valor de la democracia lo convierten, sin duda, en uno de 
los artífices más importantes de la democracia boliviana que 
hoy, desgraciadamente, no siempre valoramos.

* Periodista.
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Aquel 10 de octubre, luminoso y primaveral
 

Lupe Cajías*

Amaneció luminoso. La primavera 
estaba en su apogeo y el cielo ma-
tutino brillante y limpio anuncia-
ba a los vientos que aquella jorna-

da sería de amor fraterno, de abrazos y de 
nuevos rostros.

Entonces vivía en un pequeño de-
partamento por la zona de San Pedro y 
desde mi ventanal había visto pasar en 
los últimos días distintas marchas como 
el umbral de los sucesos de aquella jor-
nada.

Mi primer hijo tenía pocos días de 
vida y quería darle todo mi tiempo y mi 
atención, pero mis pies de periodista y 
mis brazos de historiadora se movían 
inquietos hacia la plaza. ¿Qué hacer? 
Como miles de bolivianos esperaba an-
siosa despedir a los militares que habían 
ensangrentado tantas veces a la amada 
patria y recibir con aplausos a los man-
datarios civiles.

Había vuelto del exilio semiclan-
destina, días antes del 26 de mayo, cuan-
do los militares aceptaron la amnistía 
general e irrestricta que desde el Prime-
ro, Día del Trabajo, era ya una conquista 
de facto. El festejo proletario fue explo-
sivo: los dirigentes de la Central Obrera 
Boliviana (cob) y de la Federación Sin-
dical de Trabajadores Mineros de Boli-
via (fstmb) junto con otras centenas de 
obreros habían salido al desfile a pesar 
de estar proscritos. “Amnistía carajo” y 
“Muera la bota militar” fueron las con-
signas de la marcha que marcó oficial-
mente el desmoronamiento del gobier-
no narcofascista que había soñado con 
20 años en el poder.

Un grupo de periodistas publicó 
una “solicitada”: “Para Mi - Ltda”, su-
puestamente una empresa con sede en 
Argentina y filial en la Avenida Arce de 
La Paz y que en realidad era una velada 
denuncia con los nombres de los princi-
pales paramilitares. Los trabajadores de 
la prensa sellaban así su apego a la liber-
tad de expresión y casi todos sus medios 
se prepararon para informar y apoyar las 
movilizaciones hacia la democracia.

A los pocos días apareció pública-
mente Juan Lechín, líder de la cob y de 
los mineros, quienes se reunieron abier-
tamente en un ampliado para analizar lo 
sucedido desde el 80 y los nuevos desafíos. 
Los mineros, ¡cuándo no!, desarrollaron 
paros escalonados, manifestaciones y ac-
ciones para preparar aquel 10 de octubre.

Una enorme marcha del 17 de julio 
hasta la derruida sede de la cob/fstmb, 
en pleno Prado, fue la primera de otras 
expresiones masivas en todo el país que 
culminaron el día en que Hernán Siles 
Zuazo juró como Presidente constitu-
cional de Bolivia.

En las semanas previas hubo discu-
siones políticas. Algunos partidos querían 
nuevas elecciones pues la derecha sería 
derrotada, sobre todo el partido de Hugo 
Banzer que se había aliado a la dictadura. 
Jaime Paz Zamora apoyaba un gobierno 
civil militar de transición. Por su parte, las 
ff.aa. anunciaban en reiteradas oportu-
nidades, como presión de fuerza, que no 
entregarían el gobierno sin el compro-
miso civil de no juzgar a ningún oficial 
acusado de violar los derechos humanos. 
Durante algunos días volvió el fantasma 

de un golpe sangriento pues aún los países 
vecinos seguían con el Plan Cóndor.

El 21 de julio de 1982 –fecha histó-
rica por la caída de Gualberto Villarroel 
en 1946 y el golpe de Juan Pereda As-
bún por el fracaso del fraude electoral en 
1978– una Junta de Comandantes sacó al 
general Celso Torrelio. Asumió el gene-
ral Guido Vildoso, quien se comprome-
tió a entregar el poder a los civiles.

Aparecieron ministros civiles como 
Alfonso Revollo o Douglas Estremadoi-
ro, quienes fueron más tarde parte de 
gobiernos democráticos del Movimien-
to Nacionalista Revolucionario (mnr), 
igual que Juan Carlos Durán, secretario 
privado de Torrelio.

Comenzó la negociación para re-
cuperar el Congreso elegido en 1980, 
donde la victoriosa coalición izquierdista 
Unidad Democrática y Popular (udp) 
tenía 57 escaños, frente a los 74 escaños 
distribuidos entre el mnr y la derechista 
Acción Democrática Nacionalista (adn), 
que ya habían actuado aliados desde las 
crisis políticas de 1979. El Partido So-
cialista-1 (ps-1) tenía 12 curules, pero le 
faltaba su principal voz, Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, asesinado el 17 de julio.

Con mi guagua en brazos seguí las 
transmisiones radiales en directo cuando 
se tomó posesión a los parlamentarios el 
6 de octubre de 1982. El Congreso eli-
gió casi por unanimidad a Hernán Siles 
Suazo y a Jaime Paz Zamora.

La fórmula de salida “a lo bolivia-
na” fue poco a poco respaldada también 
por los dirigentes sindicales, aunque ese 
10 de octubre, Juan Lechín prefirió irse 

de viaje. Los mineros habían seguido con 
sus presiones y un Congreso en Huanu-
ni, con la participación de Simón Reyes y 
Filemón Escóbar, había reiterado la im-
portancia de una salida democrática.

La histórica sesión estaba anunciada 
para la tarde del 10. Organicé mis hora-
rios de lactancia para mi hijo y salí a la 
calle. ¡No quería perderme ese pedazo de 
historia! La plaza Murillo estaba repleta y 
la gente llenaba las calles hasta San Fran-
cisco. Todos eran comentaristas políticos 
y esperaban incrédulos la transmisión de 
mando. Recuerdo la sesión en el hemici-
clo y la emoción de muchos que desde los 
balcones internos contemplaban la colo-
cación de la banda vicepresidencial y de 
la banda presidencial.

El primer tropezón fue el desorden 
del discurso de Siles, las hojas entrevera-
das como un presagio de lo que vendría 
muy pronto, la imposibilidad de estabili-
zar la economía del país como había anun-
ciado días atrás en su multitudinario reci-
bimiento, cuando retornó del exilio. Los 
famosos 100 días no fueron suficientes. 

Vildoso caminó desde la acera este, 
elegante y tranquilo. Saludó a los diri-
gentes extranjeros que llegaron a festejar 
con Bolivia: Sergio Ramírez de la flaman-
te Nicaragua sandinista, Fernando Be-
laúnde del Perú democrático, Guillermo 
Torrelio, de la coordinación revolucio-
naria salvadoreña, Carlos Rafael Rodrí-
guez de la Cuba socialista, diplomáticos 
de casi todos los países de la Comunidad 
Europea. A los miembros del Alto Man-
do militar no les fue tan bien. El público 
los silbó mientras pasaban de un Palacio a 
otro y sus esposas tropezaban en los ado-
quines, inquietas. Esa misma tarde, los 
paramilitares comenzaron a pasar infor-
mación interna en la típica “sálvese quien 
pueda” de las ratas asesinas. Curiosamen-
te, uno de ellos, el argentino Mingolla, 
daba vueltas tranquilo, mientras en Santa 
Cruz caía un italiano narcofascista, Pier 
Luigi Pagliai, alias “Bruno”, parte de los 
“Novios de la Muerte”. Doña Teresa Si-
les contó días después que le pusieron de 
escolta al mismo “tira” que había estado 
en su casa durante el golpe del 80. Otro 
anuncio sombrío.

En el brindis palaciego, muchas 
caras maquilladas ocultaban su pasado 
golpista. Afuera, el pueblo festejaba a su 
manera en distintos lugares del país. La 
ilusión duró hasta el 6 de noviembre, 
cuando la udp dictó sus primeros correc-
tivos económicos y comenzó otra historia, 
la democracia con libertad y sin pan.

El 10 de octubre era para celebrar el 
presente. Los abrazos con los recién llega-
dos, las sonrisas. Yo, con mi guaguita de la 
generación sin golpistas, confiada en el fu-
turo. Una nueva era empezaba para todos.

*Periodista.

Marchista triunfantes - Max Aruquipa
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El liderazgo omnipresente y la mayoría plana
Luis Verdesoto*

Rafael Correa ejerce un liderazgo invasivo que ha desactivado a la sociedad convirtiéndola en una masa indiferenciada.

Los diversos anillos de clientelismo 
que se estructuran localmente, efectiva-
mente muestran que están estructurán-
dose nuevas coaliciones sociales en los 
territorios, sustratos de la política para 
los siguientes años. En ellas se han jun-
tado tanto antiguas bases del populismo 
roldosista como de la derecha socialcris-
tiana, con los sectores regionales emer-
gentes. El “mérito” estatal es haber trans-
formado a la política pública sectorial es 
un actor de la articulación clientelar que 
deviene en coaliciones territoriales regio-
nales. El piso es una recuperación de las 
provincias y cuencas regionales, que no 
surgió con este gobierno, sino que ocu-
rrió desde la crisis de 2000, y la capacidad 
de recuperación para el “rebote”, que se 
dio en los territorios. 

La asonada policial del 30 de sep-
tiembre y la construcción de la “exótica” 
mayoría que se produjo con la consulta 
2011 impiden una plataforma común 
del gobierno con la oposición. La for-
ma de hacer política del Presidente es 
evitar una relación sistémica con los 
otros –oposición– lo que se puede mirar 
con claridad en el Parlamento. No se ha 
formulado una nueva relación sistémi-
ca para hacer política entre gobierno y 
oposición. Correa vive, políticamente, 
entre otros artificios, de evitar posibili-
dades representativas de los diferentes, 
de estimular a la reproducción perma-
nente de la crisis representativa. De este 

clase política”, en un contexto de 
“nacionalismo básico”, ha sido 
de naturaleza etaria antes que 
socialmente clasificable. Ocu-
rre una nueva estructuración de 
la política con las dinámicas de 
nuevos anillos de clientelismo, 
cuyos contenidos y flujos, son 
complejos. Se asiste también a 
la recomposición de ciertas frac-
ciones burguesas, asociados a la 
creación de nuevos segmentos en 
varias áreas de la economía (servi-
cios públicos, constructores, im-
portadores, servicios petroleros, 
mineros, entre otros).

Este es un momento de 
aplanamiento extremadamente 
fuerte de la sociedad. No hay so-
ciedad política, si no hay sociedad 
civil. Se han exacerbado todos 
los componentes estatales y se 
ha sustituido cualquier forma de 
expresión intermedia. El grupo 
en ejercicio gubernamental tiene 
una vocación para caminar sobre 
la ausencia de sociedad y de pro-
vocar una especie de “ilegitimidad 
de lo social”, llámese medios de 
comunicación, sindicatos, gene-
radores de opinión. También, la 
dinámica electoral se ha vuelto adjetiva 
frente a estos procesos más sustantivos.

Una discusión importante es si en 
Ecuador, alrededor de pais, partido de 
gobierno, está incubándose un pri. En 
América Latina muchos movimientos 
políticos quisieron hacer partidos simi-
lares al pri. Y todos los émulos del pri 
sacaron unos hijos diferentes/distorsio-
nados. pais pretende parecerse al pri, 
no el de Lombardo Toledano sino de 
Salinas de Gortari, es decir, burocrático, 
sin bases sindicales ni carne social, pero 
imbuido de un sólido despotismo gene-
rado alrededor del liderazgo.

La representación del Ejecutivo 
es una federación de diferentes, inicial-
mente pais –muy burocrático–, avanza 
–burocracia mas matizadamente social–; 
con discursos diferentes, pais en defen-
sa del gobierno, avanza asumiéndose 
como socialdemócratas. En este campo, 
también concurren “partidos regiona-
les”, soportes locales de gobierno. Pero 
lo más peculiar en esta vertiente carica-
turesca de pri son grupos “copia de la 
morfología de la burocracia estatal” que 
tratan de buscar representación (em-
pleados de gobiernos subnacionales o de 
organismos desconcentrados). También 
aparecen partidos marginales o satélites 
de pais. El cuoteo se “resolverá” me-
diante el bonapartismo presidencial, que 
otorgará premios, diferirá compromisos 
y contendrá resentimientos. 

modo, encierra a la oposición en 
un estrecho camino.

En 2006 Correa tuvo un 
gran sentido de ubicuidad. No 
fue el responsable de la crisis 
del sistema de partidos. Pero sí 
estuvo “parado” en el lugar pre-
ciso y en el momento oportuno. 
Cuando se desplomó el sistema 
político, él pudo provocar defi-
niciones políticas y entró solo, 
y él primero, al nuevo salón de 
la política, cansada de la crisis 
que demandaba estabilidad. Su 
esquema fue bastante senci-
llo: altísima inversión pública 
e incremento de consumo, que 
derivaron en inocuidad social, 
apoyada por un complejo insti-
tucional ad hoc. 

Una evaluación institucio-
nal nos muestra que la Constitu-
ción de Montecristi es una expre-
sión del fetichismo institucional. 
Junto al vaciamiento de sociedad 
y de liderazgos, las institucio-
nes se han asentado débilmente. 
Ninguna relación y/o mediación 
sociedad-Estado, Estado-merca-
do o Estado-territorios es tá fun-
cionando. Hay indicios claros de 

fracaso de segmentos estatales como la 
función ostentosamente denominada de 
Participación Ciudadana y Control So-
cial, el Consejo Nacional Electoral, el 
Tribunal Constitucional. Ecuador vive 
un temprano desplome de instituciones 
que nunca llegaron a erigirse. 

No solamente existe un liderazgo 
omnipresente, invasivo, imbuido en una 
lógica autoritaria, sino que la sociedad 
ha sido desactivada y se ha convertido 
en una masa indiferenciada, en “mayoría 
plana”, sustento de una democracia sin 
calidad, sin sistemas de mediación. Des-
de esa situación, los antes mencionados 
paquetes de capital emergente buscan y 
consiguen injerencia política; han acep-
tado la separación que se les propone 
entre adopción de decisiones y su más 
nudo interés, que está siendo cubierto 
con excepcionales ventajas. 

Se ha configurado un mundo 
ideal, de trepidante acumulación sin 
intercambio en el soporte político, lo 
que estimula a la reciprocidad inversa. 
La lealtad que se busca para la inser-
ción externa, naufragará en la forma de 
hacer política. Esta solamente estimula 
a la lealtad de la básica ganancia y de la 
obediencia para la ganancia. Finalmen-
te, los convocados como bases sociales 
de la democracia, serán sus soportes 
menos consecuentes.

* Cientista político ecuatoriano.

Desde 2007 Ecuador vive otra 
etapa del ciclo de democratiza-
ción que se inició en 1979, mar-
cado en sus inicios por el inten-

to de configurar un régimen de partidos, 
una democracia convencional de institu-
ciones clásicas, que buscaba una repre-
sentación con referentes sociales dentro 
de parámetros convencionales del desa-
rrollo capitalista. No buscaba represen-
taciones de clases necesariamente, pero 
sí de conjuntos/amalgamas sociales. La 
crisis 1996-2006 destruyó aquel intento 
de modernización clásico, y dio lugar al 
surgimiento del fenómeno neopopulista 
que vive hoy.

El primer elemento que caracte-
riza al fenómeno neopopulista dirigido 
por Rafael Correa es la exclusión de la 
sociedad de las formas de hacer política 
y la absoluta indiferenciación de los ac-
tores sociales. La indiferenciación, más 
que una construcción discursiva fuera 
de ideologías, se produce en la cons-
trucción política neopopulista contra la 
sociedad. El “aplanamiento social” tiene 
significados fuertemente “totalitarios” y 
“autoritarios”, en el sentido clásico del 
totalitarismo, esto es, de penetrar todos 
los intersticios de la sociedad y hacer-
los profundamente dependientes de la 
forma estatal; y, de autoritarismo, en el 
sentido de despotismo contra la socie-
dad. En el pensamiento público/estatal, 
sólo existe una sociedad devaluada. El 
iluminismo estatal aspira a subordinar a 
la sociedad a un rol en la reconstitución 
del Estado como soporte acrítico, masa 
sin representación autónoma, es decir, 
el viejo parámetro con que se hizo mo-
dernización y democracia en el Ecuador. 
Esta “vía” sale fuera de los clásicos ca-
nales de la izquierda, que se caracterizó 
por combinar estado con representa-
ción. En la constituyente del año 1998, 
la gran interrogante de la izquierda fue 
cómo conformar un régimen semipar-
lamentario. Pero, ahora, los sucedáneos 
de izquierda han pasado a la exacerba-
ción extrema de que reconstituir el Es-
tado redundará (derivará mecánicamen-
te) en una reconstrucción de la sociedad. 

La inversión pública ha generado un 
proceso de modernización sin preceden-
tes, con sustentos en la modernización 
infraestructural, la que ha sido clásica en 
los populismos ecuatorianos. Además del 
rentismo, el populismo siempre caminó 
por la vía de la obra pública. Junto a las 
infraestructuras, el populismo generó 
este discurso, que no da lugar a la deli-
beración, que despierta pasión antes que 
sentido republicano, que articula un vigor 
metafórico, de construcción de hipérbo-
les, de radicalidad y, fundamentalmente, 
de dramatización. Este “reemplazo de 

Minero 2 - Miguel Alandia Pantoja
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Bolivia electoral o los avatares
para encontrar el camino

José Rafael Vilar*

La evolución del régimen electoral muestra la compleja conformación del sistema político boliviano a lo largo de su historia contemporánea.

Bolivia es un buen ejemplo de democracias y 
dictaduras: Entre 1825 a 1879 la constitucio-
nalidad de los gobiernos fue azarosa. Por el 
contrario, los gobiernos entre 1880 a 1934 

fueron constitucionales y muchas veces elegidos di-
rectamente por el voto ciudadano –aunque con las 
limitaciones “democráticas” de entonces. Esta 
época se cierra abruptamente con la Guerra del 
Chaco. Toro Ruilova y luego Busch Becerra 
–pero sobre todo éste– significaron un cam-
bio generacional e ideológico, a la vez que 
el retorno de acciones de facto; el gobierno 
de izquierda reformista de Villarroel Lopez 
sería antecedente de la Revolución Naciona-
lista que seis años después llegaría al poder.

Prehistoria “democrática” 
boliviana: la democracia restringida
En Bolivia hasta 1952 el derecho a votar estaba 
restringido al sufragio masculino calificado –po-
dían votar sólo los hombres que supieran leer y 
escribir– y hasta no mucho antes, avanzado ya el 
siglo xx, aún más restringido por el sufragio censi-
tario –sólo eran votantes los hombres que cumplían 
requisitos de nivel de instrucción, de renta y de clase 
social–, con lo cual se acentuaba la desigualdad.

1952 a 1963: de la Revolución a la 
perpetuación
Entre las muchas medidas de la Revolución Nacional, 
el voto universal fue una de las más importantes social-
mente, al otorgar este derecho a los analfabetos y las 
mujeres por primera vez en Bolivia.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(mnr) gobernó ininterrumpidamente desde enton-
ces: a Paz Estenssoro le sucedió Siles Suazo –el primer 
mandatario elegido en Bolivia por votación universal– 
y a éste, nuevamente, Paz Estenssoro. Pero para la dé-
cada de los 60, el mnr estaba en crisis, enfrascado en 
su decisión de perpetuarse. Y el quiebre fue interior.

El interregno de las dictaduras
1964 se inicia con un gobierno militar de facto sur-
gido desde el mismo mnr: Barrientos Ortuño. Tan-
to él como su sucesor –Ovando Candia– matizaron 
posiciones conservadoras con otras que continuaban 
el modelo de 1952: Barrientos Ortuño creó el Pacto 
Militar-Campesino y Ovando Candia nacionalizó –con 
la tutela de Quiroga Santa Cruz– la Gulf Oil.

Saltando el gobierno nacionalpopulista de Torres 
González, llegó el septenio del gobierno de facto de 
Banzer Suárez –con el mnr y Falange Socialista Bo-
liviana (fsb)–, que trató de darse continuidad en elec-
ciones fraudulentas. Sucesivos golpes militares acer-
caron a elecciones en 1979, triunfando la candidatura 
izquierdista de Siles Suazo. Sin embargo, al no alcanzar 
esa candidatura 50% más uno de los votos válidos y 
no llegarse a acuerdo en el Congreso, se designó como 
Presidente interino al titular del Senado, Guevara 
Arze, hasta la realización de nuevas elecciones en 1980. 

¡Democracia o muerte!
El plazo no se cumplió: a poco, Natusch Busch derro-
có el nuevo gobierno democrático mediante un san-
griento golpe de Estado cívicomilitar que fracasó 16 
días después por la resistencia popular. Nuevamente, el 
Congreso definió el interinato presidencial con la titu-
lar de la Cámara de Diputados, Gueiler Tejada, la pri-
mera mujer en ese cargo; en las nuevas elecciones, Siles 
Suazo alcanzó nuevamente la victoria pero un mes des-
pués el gobierno constitucional fue derrocado por otro 
golpe militar encabezado por García Meza con la par-
ticipación y el apoyo de la dictadura militar argentina y 
muy vinculado al narcotráfico, dictadura que colapsaría 
poco más de un año después y que transitaría por varios 
gobiernos militares hasta que una huelga general per-
mite que el nuevo Congreso Nacional –conformado en 
1980– designe, ahora sí, a Siles Suazo como Presidente 
de la República.

Con él se inicia un largo período democrático con 
los siguientes gobiernos electos –Paz Estenssoro, Paz 
Zamora, Sánchez de Lozada,  Banzer Suárez y Morales 
Ayma– y las sucesiones constitucionales –Quiroga Ra-
mirez, Mesa Gisbert y Rodríguez Veltzé– conforma el 
segundo más extenso después del de 1899 a 1936.

Los años de los “Acuerdos”
La asunción de Siles Suazo abre un período histórico 
que está marcado por elegidos sin mayoría constitu-
cional para ejercer la Presidencia, lo que se repite hasta 
2005: En 1985,1 el mnr –segundo en votación: 30,4%– 
logra ser gobierno con votos congresales de diferentes 

1 Está vigente el sistema establecido en la Ley Electoral de 1980: 
una circunscripción nacional y nueve departamentales, éstas 
para la elección de congresales –senadores y diputados–, todos 
con origen plurinominal (por lista cerrada de Partido, bloquea-
da y adosada a la elección de presidente y vicepresidente). Ade-
más, no se contaba con un Padrón Electoral permanente.

partidos y pacta un acuerdo de alternancia de apo-
yos electorales con Acción Democrática Naciona-
lista (adn) –primero, con 32,8%– para gobernar. 
En 1989, el mir –tercero en votos: 21,8%– es 
convertido en Gobierno por adn –segundo con 
25,2%– como consecuencia de que el mnr 
–aho ra primero con 25,6%– no cumplió su 

acuerdo de alternabilidad. (En estos comicios 
por primera vez coincidieron las elecciones 
nacionales con las municipales.) Conciencia 
de Patria (condepa), partido surgido en La 
Paz, aparece por vez primera en estas elec-
ciones con 12,3% de los votos.

Las elecciones generales de 1993 se 
celebran en un marco legal distinto a las 
de 1989: Tras las acusaciones de fraude en 
esas elecciones, la totalidad de las fuerzas 

políticas bolivianas con representación par-
lamentaria acordaron la formación de Cor-

tes Electorales imparciales, independientes y 
transparentes y nuevas leyes y cambios en la 

Constitución Política del Estado. El mnr –en 
alianza con el Movimiento Revolucionario Tu-

pak Katari de Liberación (mrtkl)– alcanza la 
primera mayoría en las elecciones –35,6%–,2 pero 

tiene que aliarse con Unidad Cívica Solidaridad (ucs) 
–13,8%– y con el Movimiento Bolivia Libre (mbl) 
–5,4%– para alcanzar la gobernabilidad y la mayoría 
habilitante en el Congreso. 

Los procesos electorales generales de 1997 se pro-
ducen con la nueva Ley Electoral de 1996; las circuns-
cripciones electores vigentes hasta entonces cambiaron 
a un sistema mixto de 78, manteniendo las diez ante-
riores y aumentando 68 circunscripciones electorales 
uninominales; otros cambios importantes fueron la re-
ducción de la edad mínima requerida para ser elector 
–ahora 18 años– y el alargamiento del período presi-
dencial a 5 años. 

Bánzer Suárez logra su aspiración de ocupar nue-
vamente la Presidencia de la República, ahora por 
métodos electorales democráticos y con una coalición 
formada por adn, Nueva Fuerza Republicana (nfr) y 
el Partido Demócrata Cristiano (pdc) pero para sal-
var su aspiración –y mejorar su magro 22,3%– genera 
una amplia alianza con ucs, mir-nm, Katarismo Na-
cional Democrático (knd), Frente Revolucionario de 
Izquierda (fri) y condepa-mp. 

La siguiente elección (2002) fue no menos re-
ñida: Sánchez de Lozada alcanzó la primera y escasa 
mayoría –22,5%–, requiriendo los votos del mir-nm, 
adn, fri, nfr, el Partido Socialista (ps), ucs y fsb y 
generando la tercera alianza más inestable de la etapa 
democrática.3 Factor muy importante en esta elec-

2 Los cálculos de totales los tuve que hacer personalmente por-
que el sitio de la oep (http://www.oep.org.bo/proces_elec-
toral/procesos1985_1995/Estadisticas_Generales_1993.
pdf) sólo tiene desagregados departamentales.

3 La más caótica fue la udp en 1982, cuando el protagonismo del 
mir por el poder y los divergentes intereses ideológicos del pcb 
hicieron fracasar desde adentro al gobierno de Siles Suazo. El 
segundo fue en 1997, una amplia alianza basada en espacios de 
poder –y consecuentes “pegas”– que demostró su falta de cohe-
rencia.* Analista electoral.

Hasta las últimas consecuencias - Diego Morales



1era. quincena de octubre 2012 / 11debate

ción es la emergencia del Movimiento al Socialismo 
(mas).4 

Para final de este ciclo, el sucesor constitucional 
de Sánchez de Lozada tras su forzada renuncia –Mesa 
Gisbert– postuló gobernar sin partidos pero terminó 
promoviendo la Bancada Patriótica con parlamentarios 
de diversas tendencias que le dieron una relativa esta-
bilidad hasta tener que renunciar por la presión de la 
movilización social y regional.

Es necesario entender importantes sucesos del pe-
ríodo.

El primero fue el gran reacomodo de fuerzas políti-
cas que significó la desaparición de muchas organizacio-
nes partidarias: En las elecciones de 1985 participaron 18 
organizaciones pero en la de 2002 fueron 11: 7 habían 
surgido después de 1985. Organizaciones que habían 
tenido una importancia considerable en la vida política 
boliviana –fsb, Movimiento Tupaj Katari (en sus dos 
vertientes), pdc, Izquierda Unida (iu), mnr-i, mbl–, 
desaparecieron o se minimizaron significativamente.

El segundo suceso importante es el surgimiento 
de nuevas fuerzas y su trayectoria en el período. 

El primero cronológicamente fue condepa. 
Fundado simbólicamente en Tiwanaku para reafirmar 
su vínculo por los orígenes indígenas del país,5 fue un 
partido neopopulista dirigido por el músico y radialista 
Palenque Avilés que aglutinó a sectores populares e in-
telectuales nacionalistas. Las elecciones de 1989 fueron 
su debut y sorprendió al obtener el primer lugar en vo-
tación en el departamento de La Paz y un significativo 
cuarto a nivel nacional; sin embargo, nunca fue un parti-
do nacional, concentrándose en el departamento paceño 
–sobre todo en las ciudades de El Alto y La Paz, gober-
nando varias gestiones– y con presencia minoritaria en 
Oruro y Potosí. Aliada de adn en 1997, a la muerte de 
Palenque Avilés en 1997 declina hasta desaparecer.6 

ucs –otro partido neopopulista– fue fundado por 
el industrial cervecero Fernández Rojas y, a diferencia de 
condepa, penetró en zonas suburbanas y periurbanas de 
todo el país, gracias al asistencialismo de su líder –ucs 
nunca buscó desligarse del financiamiento de la empresa 
de su líder ni creó liderazgos alternativos.7 Apareció elec-
toralmente en 1993 –13,8%– y desde entonces participó 
en todos los cogobiernos del período. A la muerte de su 
fundador (1995), como condepa el partido declinó, no 
sobreviviendo ambos partidos la muerte de sus líderes. 

En el mas-ipsp confluyen diversas necesidades: 
las de sectores emergentes rurales: los cocaleros, nece-
sarios de espacios de defensa; las de los diversos secto-
res de izquierda –muy disminuidos orgánicamente– de 
recuperarse. Le favorecen: la crisis social del modelo 
neoliberal; el castigo a la forma de hacer política de los 
partidos tradicionales; incluso la municipalización del 
país después de 1994. Con la iu como antecedente, 
heredando la sigla mas de sectores de izquierda de la 
fsb y segundo caudal de votos en 2002 –20,9%–, su 
carismático líder Morales Ayma –caracterizando él “lo 
popular y marginado” de amplios sectores de la socie-
dad– y orientado por antiguos dirigentes sindicalistas 
y de izquierda –con los que rompería luego–, se con-
vierte en un símbolo de alternancia. En 2005 obtuvo 
53,7% de los votos, convirtiéndose en la primera vez 
que un partido obtiene la mayoría requerida para go-
bernar directamente por el voto popular. 

La última de las organizaciones políticas surgidas 
en el período fue el Movimiento Sin Miedo Por Justi-

4 Después Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por 
la Soberanía de los Pueblos (mas-ipsp).

5 El mismo lugar utilizado posteriormente por el mas-ipsp en 
sus asunciones gubernamentales y otros eventos significativos.

6 En 2002, la última elección en que participó, condepa obtuvo 
menos de 0,4% de los votos válidos.

7 Muchos de sus dirigentes estaban vinculados gerencialmente a la 
cbn. Esto, con matices menos agudos, se repite actualmente en 
Unidad Nacional del industrial cementero Doria Medina Auza.

cia y Dignidad (msm). Escisión en 1999 del mbl por 
discrepancias con el apoyo dado a las políticas neoli-
berales, ese mismo año su líder visible –Del Granado 
Cosío– obtiene la Alcaldía de La Paz, lo que repite 
en 2004 para después pasar la candidatura en 2010 al 
actual alcalde, Revilla Herrero. Entre 2006 y 2010, el 
msm y el mas tuvieron una estrecha alianza, que poste-
riormente se rompió abruptamente, quedando el msm 
como partido aislado de oposición.

El tercero de los sucesos (retomando el análisis 
anterior) fue la Participación Popular en 1994, que 
transfirió muchas de las atribuciones del poder central 
y sus recursos a los municipios –saltando a las prefec-
turas– y que continuó en 1996, en seguimiento de ese 
empoderamiento, con la creación de las circunscripcio-
nes electorales y la ruptura del monopolio partidario 
electoral, con las agrupaciones ciudadanas y los pueblos 
indígenas, además del voto directo para elegir diputa-
dos uninominales –por circunscripción–, reduciendo el 
número de parlamentarios electos por listas partidarias 
–los plurinominales–, decisiones que dieron un cambio 
radical a la forma de gobernar.

Fin del modelo y comienzo del cambio
Revisemos los procesos electorales del período, donde 
el fenómeno electoral mas y Evo Morales –asociación 
hasta ahora indisoluble e imprescindible– ocupa lugar 
primordial.

La primera elección del período fue el Referén-
dum de 2004 sobre el aprovechamiento de los recursos 
de la explotación del gas natural y su posible venta a 
Chile. Abrumadoramente, la población contestó Sí las 
5 preguntas –con distintos porcentajes– y esas respues-
tas, más que potenciar a su promotor, el gobierno De 
Mesa Gisbert, reafirmó al mas, que se había apropiado 
de las banderas de Octubre Negro, aunque no fue su 
protagonista directo.

El segundo, ya con Rodríguez Veltzé, fue las elec-
ciones generales y para prefectos –novedad– de 2005. 
Morales Ayma obtuvo 53,7% de votos, con lo cual se 
convertía directamente en Presidente Constitucional. 
Consecuencias de estos resultados fueron un Congreso 
dividido –mayoría del mas en Diputados y de la opo-
sición en Senado– y mayoría de prefectos opositores: 6 
contra 3, que después fueron 7 vs. 2.

Sus votos permitieron a Morales Ayma y el mas 
convocar en 2006 la Asamblea Constituyente y el Refe-
réndum Nacional Vinculante sobre Autonomías. Para la 
primera, se logró una variada composición de opositores 
como de aliados; para la segunda, los resultados favore-

cieron promover las autonomías. A éste le siguió el Refe-
réndum Revocatorio de 2008 –aprobado por la mayoría 
opositora en el Senado y que fue un error estratégico y 
fracaso para la oposición–, que ratificó abrumadoramen-
te (67,4%) el proceso de cambio y sacó de sus gobiernos 
a los prefectos opositores de Cochabamba y La Paz.

El siguiente proceso electoral fue a inicios de 
2009 con el Referéndum para aprobar la nueva Consti-
tución Política del Estado, redactada entre 2006 y 2007 
y modificada por el Congreso Nacional en 2008. Fue 
aprobada por 61,4% de los votos válidos.8

Tras estos resultados y promulgada la nueva Cons-
titución, el gobierno Morales Ayma convocó a eleccio-
nes en diciembre de ese mismo año y obtuvo 64,2% de 
resultados válidos, nuevamente el más alto histórico y 
quebrando la capacidad de convocatoria electoral de la 
oposición. Se cerraba un ciclo ascendente que se inició 
en 2005 con 53,7%, continuó en 2008 con 67,4%, se 
reafirmó en 2009 con 61,4% y concluyó con este 64,2%.

¿Qué pasa después?: aceleración
de los procesos
Para las municipales y departamentales de abril de 2010 
el panorama cambia abruptamente: de las 10 ciudades 
principales –9 capitales y El Alto–, el mas-ipsp sólo 
logra 3: Cobija, El Alto y Cochabamba, por mínima 
diferencia. En gobernadores –los antiguos prefectos–, 
el mas logra triunfar en 6 departamentos. En total, 
la votación para el mas-ipsp en este proceso electo-
ral descendió a 49%, una pérdida de 15% en 5 meses, 
confirmando que su voto pasaba, en gran medida, por 
la candidatura de Morales Ayma y no por su Organiza-
ción; además, la pérdida de muchas de las grandes ciu-
dades –y casi fue de todas– demuestra que el voto duro 
gubernamental se circunscribía fuera de lo urbano.9

El otro “round” fue las elecciones judiciales de 
2011. La mala información ofrecida sobre los múltiples 
candidatos pero, sobre todo, la susceptibilidad sobre el 
proceso y sus alcances –observado por la oea– llevó a 
que los votos nulos y blancos fueran mayoría: 57,7% 
en el Tribunal Agroambiental; 58% en el Consejo de 
la Magistratura; 57,9% en el Tribunal Constitucional 
Plurinacional. Esto llevó a una bajísima representativi-
dad de los funcionarios judiciales electos.

¿Mañana?
No habrá ningún proceso electoral nacional hasta di-
ciembre de 2014, cuando se realicen las próximas elec-
ciones generales y, posiblemente por temporalidad, 
departamentales y municipales.

Al momento, para las generales algunos líderes 
opositores –el más visible en ello es Doria Medina 
Auza– están tratando de formar consensos y crear una 
Mesa de Unidad, como en Venezuela. En la medida 
en que se constituya podrá empezar a ser una opción 
frente a un mas-ipsp con signos de desgaste –aunque 
en proceso de institucionalización interna, que pudiera 
darle un nuevo impulso–, pero ya Del Granado Cosío 
se ha opuesto a entrar en ese acuerdo.10

Nada, en absoluto, es definitivo aún. El desenvol-
vimiento de la economía nacional en los próximos 2 
años –un imponderable muy significativo–, las expor-
taciones por venta de hidrocarburos, las relaciones con 
Brasil y el Mercosur, incluso las elecciones del 70 en 
Venezuela pueden ser factores que condicionen y mue-
van realmente la decisión popular en 2014.

Todo queda por ver.

8 La opción de 5.000 hectáreas como extensión máxima de tierra 
que podría tener un ciudadano incluida en una pregunta adicio-
nal se aprobó por 80,7% de votos válidos.

9 No obstante, duplicó su presencia en localidades menores.
10 Lo que sólo afectaría al liderazgo de Del Granado Cosío dentro 

del MSM y reforzaría la posición, menos taxativa en aparien-
cias, de Revilla Herrero. 

La banda acuarela - Mario Conde



1era. quincena de octubre 201212 / debate

Democracias y demócratas
en la Bolivia contemporánea

Aitor Iraegui B.*

En 1982 los bolivianos recuperaron las libertades y en 2005 la representación. Si bien ambos logros no parecen ser, por el momento, 
acumulativos, sí demuestran la capacidad (y la sabiduría) del pueblo boliviano para comprender adecuadamente sus necesidades democráticas. 

Sobre lo único respecto a lo que casi todos los 
bolivianos parecen estar de acuerdo cuando se 
habla de política, es sobre lo nefasta que fue la 
democracia entre 1982 y 2003, a la que (peyora-

tivamente, como si lograr acuerdos fuese algo intrínse-
camente malo) se conoce como “democracia pactada”. 
Encontrar un solo defensor de este periodo político es 
casi tarea imposible, no sólo porque se ha instalado fir-
memente en el imaginario colectivo la idea de que fue 
(poco más o menos) el peor momento de la historia 
boliviana –lo que demuestra el éxito de la propaganda y 
el fracaso de la memoria– sino también porque los que 
creen que la democracia pactada realmente no fue tan 
mala, en general consideran que es mucho más inteli-
gente no decir nada al respecto. Sinceramente yo tam-
bién lo creo, pero como lo inteligente y lo necesario 
no siempre van de la mano, qué menos que comenzar 
un artículo sobre los 30 años de democracia que rom-
piendo una lanza a favor del monstruo. Así que voy a 
decirlo de una vez: la democracia pactada fue, a mi jui-
cio, un momento especialmente relevante en la historia 
política del país y aunque no le faltaron los defectos, 
tuvo también muchas virtudes que quizás, con el tiem-
po, los bolivianos decidan rescatar.

Empecemos sin embargo por aclarar que lo que 
popularmente se denomina “democracia pactada”, en 
realidad no define al modelo democrático sino al sis-
tema de partidos y por lo tanto es una expresión (yo 
diría que no muy afortunada en la medida que desacre-

dita algo tan sano como el pacto 
político) para referirse a lo que se 
conoce como un sistema pluralista 
moderado; es decir, la existencia 
de unos pocos partidos relevan-
tes que, dentro de una sociedad 
fragmentada que no le da la ma-
yoría electoral a ninguno de ellos, 
deben necesariamente ir configu-
rando sucesivas coaliciones apo-
yándose entre sí y en otros parti-
dos más pequeños. Este sistema se 
ha dado en muchos otros países y 
no pocas veces ha funcionado bas-
tante bien. Para empezar, obliga 
a llegar a acuerdos y a flexibilizar 
posiciones y, aunque sólo sea por 
eso, ya es bastante más saludable, 
desde el punto de vista democráti-
co, que cualquier mayoría absolu-
ta. Por supuesto que aunque toda 
coalición implica una renuncia 
ideológica y programática (y efec-
tivamente las diferencias ideoló-
gicas entre los partidos tienden a 
reducirse en los sistemas pluralis-
tas moderados) no necesariamen-
te se debe llegar a la situación de 
Bolivia, donde el sistema fue de-
generando en un procedimiento 
prebendal que renunció, a veces 
de un modo bastante grosero, 

a casi todo lo que no fuera negociar puestos, cuotas y 
porcentajes; claro que no toda la culpa se le debe echar 
a los pactos, porque también coincidieron otros factores 
como, por ejemplo, la influencia de una cultura política 
históricamente clientelar. De hecho, y sin que esto mo-
difique la responsabilidad de los gestores del periodo, 
aceptemos que muchos de los defectos que generalmen-
te los ciudadanos le atribuyen a la democracia pactada 
(cleptocracia, corrupción, burocracia, ineficiencia, abu-
so de poder, etc.) no son en absoluto exclusivos de este 
periodo de la historia boliviana.

Aunque este loteamiento del poder es lo más 
recordado de la democracia de esa etapa, en realidad 
ese no fue su aspecto más desafortunado y peor fue su 
tremendo déficit representativo. La democracia del 82 
(deliberadamente o no) no estuvo diseñada para pro-
mover una representación amplia y plural de la nación 
boliviana y fue una democracia claramente oligarquiza-
da que, al tiempo que reponía lo que los militares le ha-
bían arrebatado a la sociedad (la libertad, las garantías 
y los derechos políticos), se delineó para que una élite 
muy pequeña y con muy poca movilidad gobernase in-
definidamente, lo que en la práctica apartó de la polí-
tica a los sectores populares, a los indígenas y a todos 
los que no formasen parte de un grupo muy reducido 
desde el punto de vista socio-económico y cultural. En 
esa situación de competencia política muy comprimida, 
el voto no cumplía un papel regulador ni se vinculaba 
a la demanda, la política y las mayorías se distanciaron 

irreparablemente y los grupos emergentes tendieron a 
promover situaciones antisistémicas. 

Pero aceptar que esta democracia poseía graves 
fallas no implica renunciar a reconocer su gran aporte 
en muchos campos. En primer lugar, ésta fue la primera 
democracia que ha habido en el país y eso ya debería ser 
más que suficiente para que merezca un reconocimiento. 
Tras 150 años sufriendo (salvo breves períodos) severas 
autocracias, Bolivia pasó a ser un país con libertades, ga-
rantías y derechos y con cierto (aunque limitado) nivel 
de representación política. Por lo tanto, después de 1982 
nada volvió a ser igual: había libertad, oponerse al go-
bierno no era un delito ni tenía consecuencias negativas 
y se instaló en el país la sana cultura de resolver los pro-
blemas colectivos en el ámbito de la política. Es verdad 
que, demasiadas veces, se dejaba de lado a las grandes 
mayorías que eran sólo observadoras pasivas de todo lo 
que sucedía, sin embargo esto no desvirtúa el hecho de 
que fuera posible pacificar notablemente la torturada 
vida política nacional. El resultado fueron veinte años 
de libertad, estabilidad política y gobiernos que en gene-
ral acababan con normalidad su gestión y que, además, 
avanzaron, como nunca antes, en la conformación de un 
Estado de Derecho y en su institucionalización.

Si llegado a este punto algún lector muestra cierta 
incredulidad, le recordaremos que estamos afirmando 
que se avanzó como nunca antes, no que se progresó de 
manera suficiente o de un modo que la sociedad enten-
diera como adecuado y satisfactorio. Esa satisfacción 
no existía, entre otras cosas, porque la demanda acu-
mulada era inabarcable y porque, tras largos años de 
dictaduras, la sociedad esperaba de la democracia mu-
cho más de lo que una democracia imperfecta fue capaz 
de darle. Sin embargo, los logros fueron interesantes 
y han sido injustamente menospreciados. Recordemos, 
por ejemplo, que con la Ley safco se promovió el 
control de la corrupción en la administración pública; 
que se realizaron dos reformas constitucionales, inclu-
yendo la de 1994 que reconoció el carácter multiétnico 
y multicultural de Bolivia. Que en el ámbito judicial 
se aprobó la Ley de Organización Judicial, el Consejo 
de la Judicatura y el Tribunal Constitucional; que se 
implementó la Ley de Participación Popular que trans-
formó a los municipios; se llevó adelante la Reforma 
Educativa que estableció la interculturalidad como uno 
de sus pilares básicos; la Ley Forestal introdujo el de-
recho de los indígenas a explotar sus recursos y la Ley 
inra fijó el concepto de la función económica y social 
de la tierra. Además, se aprobó la Ley de Agrupaciones 
Ciudadanas y Pueblos Indígenas que (aunque tarde) 
eliminó el monopolio de los partidos y permitió a los 
pueblos indígenas participar en la política según sus 
usos y costumbres. Sin duda no todas estas reformas 
lograron los cambios que se esperaban de ellas, pero 
algunas, por ejemplo la Participación Popular, trans-
formaron radicalmente el país y si bien no se acabó con 
la pobreza, ni con la exclusión, ni con la injusticia so-
cial, la situación era incomparablemente mejor a la de 
cualquier periodo autocrático anterior. 

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociología.
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Además, pese a lo que generalmente se cree, tam-
bién se avanzó en la institucionalización y en los con-
troles democráticos. Se suele, con razón, recordar el 
clientelismo, las masacres blancas o el nepotismo, pero 
durante ese periodo también se creó el Defensor del 
Pueblo, se institucionalizó una Corte Electoral inde-
pendiente (la única que recuerda el país), las autorida-
des judiciales se elegían por dos tercios del Legislativo 
y se aprobó el Estatuto del Funcionario Público, la Ca-
rrera Administrativa y la Superintendencia de Servicio 
Civil. Para quien piense que todo fue puramente nomi-
nal, es quizás bueno recordar la Defensoría del Pueblo 
de Ana María Romero (que fue nombrada en el go-
bierno de Banzer y más tarde sería senadora del mas) 
o de Walter Albarracín, la Corte Electoral con Huáscar 
Cajías o con Luis Ramiro Beltrán, o la Corte Suprema 
de Rodríguez Veltzé. Entonces, guste o no, lo cierto 
es que se lograron importantes avances democráticos. 
Se puede cuestionar si fueron suficientes, pero sería un 
error (y una injusticia) pretender negarlos. 

Sobre lo que sí no existe el más mínimo consenso 
es respecto a los atributos de la democracia que vino 
tras el fin de la democracia pactada y el inicio del “Pro-
ceso de Cambio”. Los opositores hablan de autorita-
rismo, de dictadura, e incluso, lo que es una despro-
porción, de totalitarismo; mientras 
que desde el oficialismo se afirma, 
lo que también es excesivo, que es 
la mejor democracia posible: una 
en la que el pueblo realmente ha 
tomado el mando y dirige sus des-
tinos. Ciertamente entre ambos 
extremos es difícil establecer cuál 
puede ser la verdad y ante qué tipo 
de democracia nos encontramos, 
por lo que sólo queda fijar una po-
sición y tratar de argumentarla lo 
mejor posible. Mi opinión es que 
el gobierno del presidente Morales 
es un gobierno democrático que se 
caracteriza por haber promovido 
una mejora cualitativa y cuantitati-
va de la representación, junto a un 
desarrollo formal de la democracia 
participativa y un sensible empeo-
ramiento de la calidad de las ga-
rantías, los derechos y las liberta-
des políticas. Trataré de explicarlo 
brevemente. 

Si con la Revolución del 52 el 
pueblo conquistó el derecho a vo-
tar, el año 2005 el pueblo boliviano se ganó el derecho a 
elegir y a ser elegido y eso, afortunadamente, no parece 
que pueda ser revertido. Así, es claramente perceptible 
el genuino esfuerzo por parte del gobierno del presiden-
te Morales de empoderar a sectores tradicionalmente 
excluidos y cómo la presencia activa de indígenas, cam-
pesinos y mestizos se ha vuelto algo normal en todos 
los poderes del Estado. Esta ampliación de la represen-
tación es excepcionalmente relevante y es quizás el lo-
gro más importante de la democracia boliviana en los 
últimos veinte años, porque por primera vez los sectores 
populares eligen a sus verdaderos representantes y estos 
defienden sus intereses en puestos claves de la adminis-
tración. Pero debe quedar claro que estamos hablando 
de una mayor y mejor representación, que es muy distin-
to a suponer que los sectores sociales gobiernen direc-
tamente o se autogobiernen y, en ese sentido, es quizás 
bueno recordar a Popper cuando afirmaba que las cla-
ses nunca gobiernan y que los gobernantes son siempre 
“ciertas personas”, para añadir luego que “sea cual fuere 
la clase a la que puedan haber pertenecido, una vez que 
son gobernantes pertenecen a la clase gobernante”. 

Es curioso constatar cómo pese a que la modifi-
cación de los parámetros de representación es tal vez 

el mayor aporte del gobierno del mas a la democracia 
boliviana (y seguramente su legado político más tras-
cendental) desde el oficialismo desacreditan perma-
nentemente la representación y siempre se refieren a la 
democracia participativa como la verdadera democra-
cia a la que se debe aspirar. Esta vocación “participa-
tivista” tiene muchos orígenes, entre otros la tradición 
de la democracia directa de las comunidades rurales o 
la práctica asamblearia en los sindicatos, pero también 
la lógica populista de lo que se conoce como el “hiper-
democratismo”, es decir, recelar del sistema represen-
tativo que finalmente consideran un instrumento de las 
élites decadentes e idealizar la imagen de unos ciuda-
danos activos, informados y consecuentes que partici-
pan, alegre y dinámicamente, en la política. Es cier-
to (y debe ser aplaudido) que durante el gobierno del 
presidente Morales se ha avanzado notablemente en el 
desarrollo constitucional de los mecanismos de demo-
cracia participativa, pero también es evidente que en 
los hechos la democracia real promovida por el mas no 
es, al menos de momento, sustancialmente más partici-
pativa que la de los gobiernos democráticos anteriores 
y que en muchos casos las nuevas normas imponen más 
trabas y dificultades a la participación que la legislación 
de muchos de los países vecinos. Esta contradicción 

entre la norma y la realidad quizás provenga del reco-
nocimiento de que la participación es, finalmente, una 
limitación al poder que los gobernantes no siempre es-
tán dispuestos a aceptar, sobre todo considerando que 
la experiencia empírica sugiere que, en democracia, los 
procesos de participación suelen traer resultados no 
deseados para los que los convocan.

El tercer aspecto de la democracia actual es el re-
troceso en los derechos y las libertades políticas. Nos 
estamos refiriendo a retroceso y no a suspensión y por 
lo tanto no estamos hablando de dictadura, sino de una 
entidad distinta (aunque nada nueva y ya muy estudia-
da por las ciencias políticas) que podríamos denominar 
como democracia aliberal o autoritaria. Las fronteras 
entre democracia y autoritarismo no son necesaria-
mente tan consistentes como se pensaba y la experien-
cia demuestra que es posible conjugar cierto grado de 
democracia con cierto grado de arbitrariedad. Así, aun-
que el gobierno posee la legitimidad democrática que 
le concede haber llegado al poder tras ganar elecciones 
competitivas, al mismo tiempo establece, en ocasiones 
abiertamente, su disposición a no someterse a todas las 
reglas del juego democrático, o bien porque no cree en 
ellas o bien porque las considera un impedimento para 

su proyecto político. En el caso boliviano esa arbitra-
riedad es claramente visible en tres ámbitos: a) el des-
apego al Estado de Derecho y el desafecto a la norma; 
b) la erosión de la situación de los derechos políticos y 
civiles; y, c) la judicialización de la política y el acoso a 
la oposición. Sobre el primero de los aspectos, parece 
evidente que existe una notoria tendencia a reducir aún 
más la históricamente endeble independencia de los 
poderes públicos y que se está produciendo un retro-
ceso en la ya frágil institucionalidad existente, lo que se 
acompaña por una explícita decisión de subordinar las 
leyes a la política, es decir, que el gobernante cree que 
su propósito político es tan importante para el interés 
general que no debe estar sometido a nada, tampoco al 
control de la ley si éste es un obstáculo. Esta situación 
genera, entre muchas otras cosas, una inevitable depre-
ciación en la situación de las libertades y los derechos 
políticos y esta erosión (y sus manifestaciones como las 
leyes retroactivas, la violación de garantías judiciales o 
el hostigamiento a la prensa) ha sido denunciada por 
múltiples organismos nacionales e internacionales. 

Ciertamente, ningún colectivo ha sufrido tanto 
por esta reducción de los derechos políticos y civiles 
como la oposición. El uso de la justicia para reprimir 
la discrepancia política es ya tan incuestionable que 

no hay forma de enmascararla y se 
manifiesta en que un número con-
siderablemente alto de opositores 
(gobernadores, alcaldes, jefes de 
partidos políticos, legisladores, etc.) 
arrastran procesos judiciales, en al-
gunos casos incluso decenas de ellos 
y por primera vez desde 1982 se han 
vuelto a escuchar historias sobre 
políticos detenidos, perseguidos o 
asilados y de ciudadanos bolivianos 
que son reconocidos como refugia-
dos por terceros países. Sobra insis-
tir en que esta situación, además del 
impacto personal que conlleva, dis-
minuye extraordinariamente la cali-
dad general de la democracia en la 
medida que perturba la convivencia 
y tarde o temprano daña su carácter 
competitivo. Es bueno recordar que, 
al menos en términos cualitativos, la 
oposición es una parte tan importan-
te del pueblo como lo puede ser el 
oficialismo y que al agredirla se ter-
mina afectando la soberanía popular. 
Ciertamente, esta compresión de las 

libertades y de los derechos políticos, aunque es muy 
grave, no es, ni mucho menos, total ni ha minado irre-
versiblemente la competitividad del sistema. Es decir, 
que aún existe una oposición activa y también la po-
sibilidad de competencia electoral. Por ello, en última 
instancia deben ser los ciudadanos los que, mediante 
su voto, decidan si es conveniente o no asumir menos 
libertad y peores derechos políticos en nombre de la 
justicia social o de la promesa de mejores condiciones 
económicas. 

En 1982 los bolivianos recuperaron las libertades 
y en 2005 la representación. Si bien ambos logros no 
parecen ser, por el momento, acumulativos, sí demues-
tran la capacidad (y la sabiduría) del pueblo boliviano 
para comprender adecuadamente sus necesidades de-
mocráticas y para actuar en consecuencia. Como toda 
construcción compleja, la edificación de la democracia 
boliviana pasa por avances, retrocesos y nuevos avan-
ces, pero en general queda, como legado, la madurez 
democrática del pueblo y su disposición a mantener 
vigente un sistema que ya ha durado treinta años y que 
debe quedarse durante mucho tiempo más, porque, 
pese a sus muchos defectos, no hay duda de que es el 
mejor de los sistemas conocidos.

La hora azul - Silvia Peñaloza
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La política como aniquilamiento del otro
Antonio Mayorga Ugarte*

No se es nada sin la presencia del otro, al que se busca, sin embargo, frenética y despiadadamente, para aniquilarlo.
En el encuentro con el enemigo, nunca dialogante ni apacible, toda identidad política irrumpe y se completa.

    

El conflicto trama la vida social y su condi-
ción primera y última se denomina lo po-
lítico. Allá donde surge la discordia o la ri-
validad hay una lucha política en juego, no 

importa si ésta está revestida de consideraciones 
ideológicas, religiosas, morales o económicas. Lo 
que distingue un ámbito político de otros es que 
en él acontece una disputa entre rivales –“la dis-
tinción política específica es la distinción de ami-
go y enemigo” (Schmitt 1991:56)– y sólo eso. 

Si la existencia de alter –un otro, un ajeno– 
impone, súbita o minuciosamente, una sombra 
sobre ego, la lucha política emerge inevitable. 
La acechanza del otro, torna la vida propia di-
fusa y es menester combatirlo para subsistir. No 
se combate al otro sino para seguir existiendo: el 
enemigo proporciona elementos para trazar las 
líneas del propio rostro. La lucha contra el ene-
migo, sea o no sangrienta, insufla aliento, da vida; 
de cuantas hay es la faz más precisa del deseo.

Para Schmitt, la lógica de los enfrentamien-
tos es tenue o nulamente agonística –la lucha po-
lítica “no significa competencia, ni pugna ‘pura-
mente intelectual’ de la discusión, ni una ‘porfía’ 
simbólica”(:63)–; y lo que prevalece, más bien, es 
el imperativo de la aniquilación. El nombre pri-
mordial de la lucha política es la guerra; su forma 
decisiva y definitiva. Mientras su posibilidad esté 
desplazada en el tiempo, la política permanecerá.

La rivalidad amigo-enemigo,1 que incluye 
en algún caso la desmesura del crimen, es lo propio de 
la política. Cualquier verdad que pretenden imponer-
se unos a otros –sea de la índole que fuera– se da en 
el contexto de la lucha política,2 en tanto, lo que hay 
en torno a ellas son estrategias de posicionamiento y 
relaciones de fuerza, es decir, “políticas de la verdad” 
(Foucault 1986). Mientras se establezcan diferencias 
y discordias entre grupos sociales organizados, intra o 
inter estatalmente, o sea, mientras impere la distinción 
amigo-enemigo, las lógicas de confrontación serán po-
líticas, sin importar el contenido de aquello sobre lo 
que se disputa.

La rivalidad política es, asimismo, una rivalidad 
mimética (Girard 1995), al existir una instancia final de 
apropiación/subordinación del otro, antecedida por un 
proceso de imitación. Amigo-enemigo ansían un objeto 
de deseo sobre el que concuerdan para, sin ruptura de 
continuidad, rivalizar hasta el aniquilamiento cuando 
aquello que se desea ya no es posible compartirlo (por 
lo que sobreviene, entonces, el deseo de apropiarse del 
otro ya no sólo de su deseo). Ahí, por tanto, el deseo 
y la rivalidad miméticos están transidos por los fuegos 
de la envidia: “(L)a envidia subordina el algo deseado 
al alguien que mantiene con ese algo una relación pri-

1 Para Schmitt (:59), el enemigo político es siempre un enemigo 
público –hostis no inimicus–, y, operativamente, la distinción 
amigo-enemigo, cabe en el juego de posiciones y oposiciones 
en torno al Estado, sea que las rivalidades ocurran al interior 
suyo o respecto a otros Estados.

2 La relación entre verdad y poder fue tempranamente estableci-
da por Nietzsche, al referir, p.e., el aspecto conflictivo que an-
tecede la aparición de un conocimiento “verdadero”. Para él, en 
ese sentido, el conocimiento es como “una centella que brota 
del choque entre dos espadas” (Nietzsche, citado por Foucault 
1986:22). 

vilegiada. La envidia ansía esa superioridad de ser que 
ni el alguien ni el algo por sí solos, y sí la conjunción de 
ambos, parecen poseer”(:9). 

La lucha política significa que uno se pierde en el 
otro y ambos en el combate. La rivalidad deviene un 
fin en sí mismo que omite las condiciones iniciales de 
su acontecimiento. Al otorgar un sentido a la existen-
cia, la rivalidad es la realidad en sí no su extrañeza. Su 
prescindencia es la desdicha de no ser. 

Un grupo político es diferente que un mero grupo 
social o asociación de otra clase, cuando, justamente, 
prefigura un enemigo y decide, si es necesario, darle 
fin. El “poder sobre la vida física de las personas eleva a 
la comunidad política por encima de todo otro tipo de 
comunidad o sociedad” (Schmitt 1991:77). La decisión 
de hostilidad –extrema según sea el caso– que dispone 
el grupo político contra un enemigo localizado, no está 
basado en algún sistema de creencias o de ideas contra-
puestas; no requiere argumentaciones, ni justificacio-
nes, ni alusiones normativas, se basa solamente en la 
afirmación y resguardo de su propia existencia frente a 
la acechanza real que aquél cierne sobre él. 

Lo político en tanto metáfora de la discordia y de 
la guerra, no admite la anulación de las disparidades, ni 
la paz, sino como aceptación de su propia disolución, y 
ésta, a pesar de los pesares, no es posible.3 Lo político 

3 Schmitt (:97ss) considera que tampoco el liberalismo que, tiem-
po ha, procedió contra la política y el Estado –en tanto signo 
de la voluntad general–, para configurar un mundo atenido a la 
economía, las asociaciones sociales voluntarias y la libre com-
petencia de los intereses privados, se sustrae, a pesar suyo, a los 
avatares de la política; ya que ésta “ha sido, es y seguirá siendo 
el destino, y lo único que ha ocurrido es que la economía se ha 
transformado en un hecho político.(…) (E)ste sistema, presun-

se desplaza, por siempre, en un mundo que es un 
caos, leve y fugazmente acaecido en cosmos, o, 
más precisamente, “el mundo político es un plu-
riverso, no un universo” (:82-83). 

En ese caos/mos las identidades políticas 
son construidas en el contexto de una alteridad 
radical. Alter, aún como presencia ominosa y 
acaso violenta, proporciona a ego una conciencia 
fuera de sí que le permite ser.4 En el encuentro 
con el enemigo, nunca dialogante ni apacible, 
toda identidad política irrumpe y se completa. 
El largo y vertiginoso viaje racionalista de un 
sujeto –político o no– fundado desde sí mismo,5 
a manera de tautología suprema, finalmente ha 
naufragado. 

Contra “el acto gramatical de la autode-
finición de Dios: ‘yo soy el que soy’”, surge el 
“yo soy otro” del poeta (Steiner 1993:127)). La 
autoreferencialidad de las identidades, mero si-
mulacro metafísico, se ha abierto y desvanecido 
en el mundo; y en él habitan otros seres –reales e 
imaginarios, danzantes y, muchas veces, sangran-
tes. En fin, esta exterioridad poblada moldeando 
el interior de las identidades –el “afuera consti-
tutivo del adentro”, Staten dixit–, viene siendo el 
único espejo posible, en el que se reflejan, no sin 
pavor, el Mismo y el Otro. Ahí, en ese espejo de 
múltiples figuras superpuestas, la batalla política 
se perpetúa hasta el infinito. No se es nada sin la 
presencia del otro, al que se busca, sin embargo, 

frenética y despiadadamente, para aniquilarlo. 

Bibliografía

Foucault, Michel (1986). Microfísica del poder. La Pi-
queta: Madrid.

Girard, René (1995). Shakespeare. Los fuegos de la 
envidia. Anagrama: Barcelona.

Ricoeur, Paul (1990). Individuo e identidad personal.
Paidós:Barcelona.

Schmitt, Carl (1991). El concepto de lo político. 
Alianza: Madrid.

Steiner, George (1995). Lenguaje y silencio. Plane-
ta: Barcelona.

Wittgenstein, Ludwig (1984). Diario filosófico. Pla-
neta: Barcelona.

* Antonio Mayorga Ugarte es director de AtaralaratA

tamente apolítico y en apariencia incluso antipolítico, está al 
servicio de agrupaciones de amigos y enemigos, bien ya existen-
tes, bien nuevas, y no podrá tampoco escapar a la consecuencia 
interna de lo político”. 

4 Desde una perspectiva anti-esencialista afín, Ricoeur (1990:85) 
menciona que el yo ya no sería reducible a un yo mismo (el idem) 
sino a un yo mismo con el ajeno (el ipse).

5 Wittgenstein (1993), señala así la imposibilidad de un sujeto 
autoreferido: “Está claro que mi espacio visual está constituido, 
en lo que hace al largo, de modo diferente a como lo está en or-
den a lo ancho. No se trata de que yo me perciba, simplemente, 
allí donde veo algo sino que me encuentro también siempre en 
un punto determinado de mi espacio visual; mi espacio visual 
tiene, pues, casi una forma. Y, sin embargo, es cierto que no veo 
al sujeto. (…) El yo no es un objeto. Estoy objetivamente frente 
a todo objeto. No frente al yo. Hay, pues, realmente una vía por 
la que en filosofía puede y debe hablarse del yo en un sentido 
no sicológico”.

Prisión y tortura - Eduardo Espinoza
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La metafísica del desconocimiento y los resabios 
conservadores en el pensamiento progresista

H. C. F. Mansilla*

En el relato bíblico del Génesis, en el anti-
guo Testamento, el propósito de conocer 
aparece como la intención de traspasar 
límites y como el designio humano de 

dotarse de un código moral propio, desafiando 
así las prescripciones del Creador. Como es 
sabido, este acto de rebeldía y placer significó 
la expulsión del paraíso terrenal y la pérdida 
de las primeras certezas, simples y fácilmen-
te comprensibles. Conocer está vinculado a la 
posibilidad de la desilusión y el fracaso. Saber 
algo más sobre uno mismo y el mundo nos lle-
va indefectiblemente al desencanto, que es la 
manera más razonable de entrar a la edad adul-
ta y dejar de lado los sueños de la infancia. Ha 
sido siempre un proceso doloroso, socialmente 
traumático, pero indispensable para orientar-
se de forma adecuada en un medio ambiente extraño 
e imprevisible. Aprender significa también poner en 
cuestión las enseñanzas anteriores, las opiniones que 
se arrastran de tiempos antiguos y las convicciones que 
parecen sólidamente fundamentadas. Es decir: apren-
der conlleva asimismo la posibilidad de exponerse a un 
mundo complejo y desconocido, de abrirse a experien-
cias nuevas y obviamente peligrosas y de relacionarse 
con modelos culturales diferentes de los propios, los 
que, además, pueden resultar mejores que los nuestros. 
Esta actitud crítica es la mejor manera de ingresar a la 
modernidad y consolidar la democracia, pero ella no 
fue, lamentablemente, el impulso básico propiciado 
por nuestros pensadores progresistas, como René Za-
valeta Mercado –pese a todo su talento intelectual y sus 
cualidades éticas–, y tampoco por sus comentaristas y 
glosadores como Hugo Rodas Morales.

Las versiones contemporáneas del populismo y 
socialismo son fundamentalmente reacias a poner en 
duda sus principios y valores de orientación, sus creen-
cias históricas y sus visiones del futuro. En una palabra: 
perpetúan sus propias tradiciones teóricas, consolidan 
los prejuicios populares y, por lo tanto, no generan un 
conocimiento genuino. Por ejemplo: los que hablan en 
nombre de las etnias indígenas del país desdeñan el prin-
cipio del auto-análisis y tienden más bien a revigorizar 
un fundamento doctrinario que no ha pasado por el ta-
miz del cuestionamiento sistemático, que es exponerse a 
la opinión y al examen de los otros. 

Afirmo también que los productos ideológicos 
de la izquierda contemporánea en Bolivia contienen 
elementos sustanciales de las tradiciones premodernas 
de esta área geográfico-cultural, elementos que asegu-
ran su popularidad, por un lado, y que dificultan una 
autoconsciencia crítica de los involucrados, por otro. 
La ideología del cambio radical ha resultado, paradó-
jicamente, poco radical: tiende a propiciar una amplia 
vigencia de los aspectos conservadores provenientes de 
la fusión de las tradiciones indígenas precolombinas 
con la herencia hispano-católica y a impedir un sano 
desilusionamiento de buena parte de la población con 
respecto a sus mitos y leyendas de origen. 

 Conservador significa en este contexto rutinario 
y convencional. Todos los pueblos han mantenido ru-
tinas y convenciones durante largo tiempo sin poner-
las en cuestionamiento y sin someterlas a una crítica 

racional. Ahí reside su fuerza: tienen vigencia a partir 
de ellas mismas. Son normas de orientación obvias, 
sobreentendidas, respetadas por una buena parte de la 
población, consideradas como algo entrañable e incon-
fundible. Llegan a ser apreciadas como rasgos distin-
tivos de lo auténticamente propio, es decir en cuan-
to signos de la identidad colectiva. A largo plazo, sin 
embargo, la preservación de rutinas y convenciones 
devenidas obsoletas y hasta irracionales constituye un 
obstáculo notable para todo proceso razonable de evo-
lución y contribuye a alargar la vida de hábitos sociales 
inhumanos y engorrosos. Estas rutinas culturales están 
hoy ancladas en buena parte de las ideologías llama-
das progresistas. Pudiendo equivocarme, no conozco 
ningún esfuerzo de Zavaleta Mercado y Rodas Morales 
por analizar estos códigos paralelos de comportamien-
to y sus valores normativos.

Las herencias culturales que aun hoy predominan 
en Bolivia pueden ser calificadas como nacionalistas, 
autoritarias y colectivistas, y pertenecen al gran uni-
verso de las tradiciones conservadoras. Son sistemas de 
pensar y actuar que preservan lo ya existente en el cam-
po de los valores de orientación. Una buena parte de la 
población supone, sin embargo, que estos valores nor-
mativos son renovadores y revolucionarios, adecuados, 
por consiguiente, a la época actual. Casi toda la socie-
dad boliviana, tanto en sus segmentos populares como 
en los elitarios, aprecia como positiva y encomiable una 
actitud vital que se pliega a los prejuicios de vieja data, 
a los mitos sociales de fuerte implantación social y a las 
modas y opiniones del momento.

Por otra parte, las naciones andinas, como casi 
todas en el Tercer Mundo, están cada vez más inmer-
sas en el universo globalizado contemporáneo, cuyos 
productos, valores y hasta necedades van adoptando 
de modo inexorable, de modo que no resulta fácil se-
parar un paradigma propio y genuino de desarrollo 
de un modelo externo, imitado a partir de los países 
occidentales más importantes, y menos aun en el te-
rreno de la vida cotidiana. Los propios habitantes de 
los países andinos (y, en realidad, en América Lati-
na, Asia y África) incesantemente comparan y miden 
su realidad con aquella del mundo occidental, y ellos 
mismos compilan inventarios de sus carencias, los que 
son elaborados mediante la confrontación de lo propio, 
percibido como la dimensión del subdesarrollo, con las 

ventajas ajenas. Es superfluo añadir cuál es el 
paradigma evolutivo, considerado obviamente 
como tal, para la mayor parte de la población 
involucrada. La emigración –el voto con los 
pies– hacia los países capitalistas del norte nos 
muestra cuál es el paradigma de desarrollo en 
la mentalidad colectiva mayoritaria del Tercer 
Mundo.

En Bolivia casi todas las corrientes adscri-
tas al socialismo menosprecian la democracia 
liberal-representativa y el legado individua-
lista de la cultura occidental. Sostienen en 
cambio que hay un proyecto superior, al que 
habría que subordinar todos los esfuerzos: la 
modernización acelerada dirigida por un Esta-
do centralizado y poderoso, pero restringida a 
sus aspectos técnico-económicos. En el plano 

político-cultural este programa nacionalista-socialista 
promueve el renacimiento de prácticas autoritarias y 
el fortalecimiento de un Estado omnipresente y cen-
tralizado, aunque de funcionamiento poco eficiente en 
la praxis. En Bolivia casi todos los procesos moderni-
zadores han tenido lugar en el ámbito de la economía 
y la técnica, en el campo de los transportes y la comu-
nicaciones, en el terreno de la salud y también en la 
configuración del ocio y el tiempo libre, sobre todo en 
los sectores juveniles. Pero han dejado a un lado la es-
fera académica y universitaria y la vida intelectual. Por 
ejemplo: en nuestro país y a comienzos del siglo xxi la 
mayoría de los aportes en ciencias sociales no contribu-
ye a explicar eficazmente la pesada herencia de épocas 
y culturas anteriores y menos aun a aclarar los desafíos 
del futuro. Influidos por las modas doctrinarias del mo-
mento, la mayoría de nuestros intelectuales produce un 
rechazo demasiado general del imperialismo y la glo-
balización, lo que en el fondo encubre su inclinación a 
mantener puntos de vista y convicciones premodernas 
e ideas convencionales sobre el pasado, pero como si 
fuesen manifestaciones de ideas revolucionarias.

Es precisamente esta concepción la que dificulta 
la difusión de una mentalidad pluralista y democrática, 
pues promueve en el fondo una percepción complacien-
te y embellecida de la propia historia, atribuye todas las 
carencias del pasado y de la actualidad a los agentes forá-
neos y evita un cuestionamiento de los valores de orien-
tación de las civilizaciones aborígenes. En este campo las 
corrientes izquierdistas y nacionalistas no han significa-
do beneficios cognoscitivos y más bien han contribuido 
a consolidar los aspectos autoritarios de ámbitos cultu-
rales anteriores. También hoy entre cientistas sociales 
existen tabúes, aun después del colapso del socialismo. 
Así como antes entre marxistas era una blasfemia impro-
nunciable achacar al proletariado algún rasgo negativo, 
ahora sigue siendo un hecho difícil de aceptar que sean 
los pueblos indígenas y los estratos sociales explotados 
a lo largo de siglos –y por esto presuntos depositarios 
de una ética superior y encargados de hacer avanzar la 
historia– los que encarnan algunas cualidades poco pro-
picias con respecto a la cultura cívica moderna, a la vi-
gencia de los derechos humanos y al despliegue de una 
actitud básicamente crítica.

* Doctor en Filosofía.

Toque de queda - Max Aruquipa
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Abril del 52,
entre los hechos y las fantasías

Luis Antezana Ergueta*

Existen dos corrientes historicistas que están tratando de reducir la importancia histórica del 9 de abril del 52 o de convertirlo en un suceso
de exclusiva participación popular, sin intervención alguna del mnr. Comentario sobre la obra de Mario Murillo.

supuesto, pudieron obtener las conclusiones que per-
mitan hacer generalizaciones y abstracciones y menos 
pasar de lo histórico a lo lógico. 

En ese sentido, al presente se recuerda la insurrec-
ción de abril del 52 en base a datos incompletos y en la 
mayoría de los casos a reminiscencias de algunos per-
sonajes que si bien actuaron en cierta medida en dicha 
oportunidad, no pudieron estudiar el acontecimiento 
que, en realidad, era muy grande para ser visto en toda 
su magnitud porque todavía estaban muy cerca de él. Es 
más, tampoco –a mi parecer– se estudió las obras que 
trataron el asunto con mayor atención e imparcialidad.

Tanto se descuidó no sólo la información sino la 
investigación de esa insurrección-revolución, que ni 
los militares (aunque quizás sí algunos civiles) hicieron 
un estudio específico más detallado sobre ese aconte-
cimiento militar, suceso que fue un verdadero episo-
dio bélico con todas las características estratégicas y 
tácticas del caso. Los historiadores militares, pasados 
seis decenios del hecho, bien podían haber hecho un 
trabajo no político de acuerdo a su profesión sobre las 
causas que originaron la derrota que sufrió el ejército 
del antiguo régimen, así como el triunfo popular, el de-
sarrollo del acontecimiento en general, los detalles del 
mismo, tema de riquísimo contenido y extraordinario 
valor para el conocimiento castrense –pero no lo hi-
cieron. Estudios de esa naturaleza sobre anteriores y 
numerosas batallas ocurridas durante los siglos xix y 
xx entre fuerzas del gobierno y los opositores (Cha-
coma, Letanías, Locería, etc.) ya fueron realizados con 
notable profundidad por escritores militares.

Es, pues, en vista de la escasa información objetiva 
sobre el suceso de 1952 y basándose en apreciaciones 
políticas parcializadas, que se llega, obviamente, a con-
clusiones erróneas y falsas. Es más, se parte de prejui-
cios o datos de informantes afectados por ese aconte-
cimiento. En efecto, no se puede evaluar un suceso en 
base a las opiniones de sus enemigos, dejando de lados 
los hechos mismos.

No se debe olvidar que los juicios sobre la revolu-
ción de 1952 son en su mayoría de los opositores tanto 
de derecha como de izquierda. Acerca de los conserva-
dores derrotados esa actitud es lógica. Pero, en cuanto 
a la de los opositores de izquierda su reacción es curiosa 
y absurda a la vez. Curiosa porque se opusieron a un 
acontecimiento progresista (recuperación de las minas 
para la Nación, manumición de los indígenas de la es-
clavitud y el feudalismo, etc.) que hoy es reconocida 
por casi todos, y absurda porque incubaron un feroz 
odio serval contra el partido que hizo la revolución 
debido a que ellos no pudieron hacerla. Pero, esa es 
harina de otro costal.

Las batallas de Abril
El autor del libro, ya como crónica, hace notable es-
fuerzo para reconstruir y estudiar la revolución del 52. 
Mas, por la deficiente información se limita a entrevis-
tar a esporádicos sobrevivientes circunstanciales, revi-
sar obras de poca seriedad y novelas de ficción escritas 
por los derrotados. Recoge así opiniones que, en todo 

caso, son débiles y magros puntos de referencia, como 
también se observa en la película sobre el tema que se 
exhibe para el público. Asimismo, las versiones actuales 
de actores casuales en ese evento son gotas en el mar, 
pues, además, no pudieron tomar en cuenta la perspec-
tiva general del suceso. De todas maneras, esos datos, 
sí, enriquecen, aunque en forma modesta, las versiones 
existentes. 

La segunda parte del texto considera que la insu-
rrección paceña se redujo principalmente a la Batalla 
de las laderas de El Alto y el barrio de Villa Victoria 
(más tarde llamado Villa Balazo). Para el autor, otros 
sucesos no existieron o fueron secundarios. Sin embar-
go, otros enfrentamientos de esos tres días fueron más 
intensos e importantes que los ocurridos en esos dos 
lugares citados y sin los cuales no se puede comprender 
el desenlace final de la gloriosa insurrección paceña.

La lista de las decisivas batallas de esos días es muy 
importante recordar. Entre ellas están la toma del Pa-
lacio, la Batalla de la Universidad, el combate de Alto 
Sopocachi, la ocupación de la central hidroeléctrica de 
Achachicala, la toma del Estado Mayor de Miraflores, 
las acciones del camino de Obrajes a Calacoto y del Co-
legio Militar de Irpavi. Otras operaciones de gran mag-
nitud que decidieron la situación fueron la del Polvorín 
de Caiconi, la toma del Ministerio de Defensa y otras 
escaramuzas, todas ellas protagonizadas por las masas de 
gente de clase media, obreros y militantes del mnr. La 
importancia de la toma de Radio Illimani fue decisiva. 
Esas acciones no están en la lista de Mario Murillo.

Resulta novedoso leer comentarios sobre un li-
bro que no comentan nada sobre el libro y, más 
bien, se ocupan de asuntos personales que nada 
tienen que ver con el texto; lo mismo que ocu-

rre con algunas biografías que no dicen nada sobre el 
personaje biografiado y tampoco son biografías sino, a 
lo más, historias más o menos hilvanadas. Tan original 
método de comentar publicaciones bibliográficas no 
es, sin embargo, extraño en nuestro país cuya mayoría 
de intelectuales está consagrada con notable persisten-
cia a cultivar, desde el siglo pasado, ese procedimiento 
ecléctico. 

Esa sería una primera conclusión acerca de algu-
nos comentarios sobre el libro de Mario Murillo La 
bala no mata, sino el destino (Plural editores, La Paz. 
2012) y las opiniones que aparecieron acerca de él en 
la revista Nueva Crónica. (No. 110 y 111, septiembre de 
2012). Pero no es nuestro interés glosar esas posicio-
nes personales, sino referirnos a esa obra que reflota el 
recuerdo y el conocimiento del episodio histórico del 
9 de abril de 1952, el mismo que está siendo relega-
do al olvido con los mismos oscuros fines con que se 
procedió con otras extraordinarias insurrecciones del 
pueblo paceño como la del 15 de enero de 1871 contra 
Melgarejo o la del 12 de diciembre de 1898 contra la 
oligarquía de la plata, y en particular la segunda de ellas 
que dio origen a una guerra civil que duró cuatro meses 
y terminó con la completa derrota del ejército consti-
tucional el 10 de abril de 1899 en los campos de Paria 
(Oruro) y, finalmente, dio paso a la revolución liberal 
(mal llamada federal) que duró hasta 1952.

La primera parte del libro La bala no mata…(que 
no es una crónica) hace una serie de consideraciones 
políticas acerca de la revolución de abril de 1952 y sus 
observaciones se basan alrededor de la metodología y 
los puntos de vista de un autor hindú, Ranajit Guha, 
(Algunos aspectos de la historiografía colonial de la India) 
que sostiene que la historiografía contemporánea del 
nacionalismo en la India sería subproducto de la ideo-
logía británica la misma que sobrevivió gracias a resa-
bios y discursos neocolonialistas y neo-nacionalistas. 
Ese punto de vista, según Murillo, habría servido a los 
historiadores contemporáneos para escribir acerca del 
9 de abril del 52.

Carencia de bibliografía
¿Por qué esta última afirmación? Porque no se conoce 
o no se ha estudiado los hechos ocurridos en abril de 
1952 y porque la bibliografía existente sobre ese episo-
dio histórico –muy escasa por cierto– ha desaparecido 
y generalmente está basada en apreciaciones subjetivas, 
recuerdos y notas escritas a vuelapluma al calor de los 
espectaculares acontecimientos de entonces.

Al respecto, se puede agregar que la literatura 
sobre el 9 de abril del 52 fue redactada por personas 
que estuvieron inmersas en ese acontecimiento y no 
tuvieron la perspectiva necesaria para escribir sobre 
el asunto. Pero, si bien no se tuvo esa perspectiva, los 
escritores de ese tiempo –hace sesenta años– tampoco 
hicieron referencia a hechos concretos y menos, por 

Minero 1 - Miguel Alandia Pantoja
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No se debe dejar de tomar en cuenta la gran ma-
niobra de cerco militar a La Paz por doce regimientos 
y el bombardeo a la ciudad tanto de artillería por par-
te de un poderoso regimiento parapetado en la Ceja, 
así como el bombardeo por la aviación (dato que será 
incluido en la segunda edición de mi libro Historia Se-
creta del mnr, atrevimientos que fueron la gota de agua 
que hizo explotar la indignación y rebasó el vaso de la 
paciencia popular y determinaron la reacción insurrec-
cional paceña sin considerar que, desde tiempo antes, 
(en especial desde la Guerra Civil de 1949 protagoni-
zada por el mnr) la población vivía una situación revo-
lucionaria general de la que el mnr se hizo expresión 
política y valió que le corresponda el gobierno, como 
no pudo ocurrir con otros partidos de la época que, 
pese a que se llamaban de “izquierda” más bien eran 
contrarios a ese estado de cosas.

La batalla de la universidad
Se debe remarcar entre los hechos del 9 de abril lo ocu-
rrido en el edificio de la Universidad de San Andrés. 
Tomada por la Avanzada Universitaria del mnr la ma-
drugada del 9, enseguida de la llamada “noche triste”, 
resistió y combatió durante todo el desarrollo de las 
luchas contra tres regimientos que subían desde el sur 
de la ciudad y no los dejó avanzar desde más abajo del 
hoy Hotel Radison, el cerro de Laikakota, la Avenida del 
Ejército, el río Choqueyapu y la Avenida 20 de Octubre. 
Desde las ventanas del monoblok los universitarios de la 
Avanzada impidieron con fusilería y ametralladoras pe-
sadas, el avance de tres regimientos y su entrada al cen-
tro de la ciudad, ingreso que habría significado la derrota 
de los revolucionarios y el fracaso de la insurrección. El 
estudio de esta verdadera batalla, –ya que inclusive un 
proyectil de cañón disparado desde El Alto penetró al 
séptimo piso del edificio aunque no llegó a estallar–, está 
en total olvido pese que fue allí donde empezó y se con-
solidó la acción revolucionaria de abril.

Así, en síntesis, el libro de Murillo es la recorda-
ción de dos episodios más o menos importantes del 9 
de abril en La Paz y sería de esperar que se esmere en 
otra edición para referirse al conjunto del episodio y no 
limitarlo a dos detalles aislados.

La batalla de Oruro
Un episodio trascendental de los sucesos de abril del 
52 fue la Batalla de Oruro, cuya memoria se ha perdi-
do, opacada por la importancia del suceso de La Paz. 
En este capítulo, Murillo se esmera en obtener in-

formaciones y las obtiene de personas que estuvieron 
directamente relacionadas con los hechos y tuvieron 
oportunidad de estudiar con detención la sucesión de 
acciones. El episodio se aclara en gran medida.

La recuperación de la memoria de la Batalla de 
Oruro es de importancia para escribir la historia de la 
Revolución de 1952 y en este renglón, Murillo hace 
un importante aporte que también podrá completarla, 
pues, omite detalles notables.

El pueblo y el mnr
A esta altura del tiempo, existen dos corrientes histo-
ricistas que están tratando, primero, de reducir la im-
portancia histórica del 9 de abril del 52 y segundo, otra 
que intenta convertirlo en un suceso de exclusiva par-
ticipación popular y sin intervención alguna del mnr, 
partido que, a último momento –se arguye– se habría 
apoderado del gobierno por un golpe de mano.

Al respecto Murillo se suma a esa escuela y escribe 
que “muchas personas se levantaron independiente-
mente a la prédica ideológica… del Partido”, que “Lo 
que queda claramente fuera de esta historiografía ahis-
tórica es la política del pueblo”, “que sólo se dirige a li-
derazgos particulares”, etc. o sea que el mnr poco me-
nos que no intervino en la insurrección y sólo el pueblo 
actuó en forma anárquica. En efecto, pareciera que se 
recoge la tesis antihistoricista de los “restaurados” de 
subestimar la insurrección y afirmar que se produjo en 
forma espontánea, sin vísperas y de un rato a otro y que 
careció de dirección.

En primer lugar se debe indicar que en esas cir-
cunstancias el pueblo era el mismo mnr. Este partido 
conspiró y preparó la revolución que nacía del pueblo 
y fue el principal protagonista, participó en la rebelión, 
considerando que la insurrección es un arte, intervino 
en las principales acciones (Universidad, los arsenales de 
la Plaza Antofagasta y Caiconi, El Alto, etc.), el reparto 
de armas, la participación en los combates, en fin, en la 
esencia y la forma del hecho. No sólo eso, tomó el poder 
con las armas en la mano, pues, en otra forma, el go-
bierno habría quedado en manos del antiguo sistema de 
partidos y la revolución habría terminado en un aborto, 
un abortón monstruoso (igual que sucedió en la gran in-
surrección popular de 1899 contra el régimen conserva-
dor), lo cual, sí, habría sido una verdadera traición.

Lo que ahora se debe hacer sobre la insurrección 
del abril del 52, además de reconstruirla en toda su im-
portancia política y militar, es también estudiar las luces 
y sombras del proceso de doce años de la Revolución 

Nacional, sin olvidar que ese proceso terminó abrupta-
mente doce años después el 4 de noviembre de 1964, 
cuando empezó una contrarrevolución que dura cin-
cuenta años. No se debe, por tanto, meter en una misma 
bolsa y confundir la revolución con la contrarrevolución 
y atribuir a la primera los fracasos que produjo la segun-
da, como desliza el libro de Murillo. Tampoco se debe 
optar los argumentos de la contrarrevolución o la incuria 
de dirigentes del mnr que al parecer también quedaron 
contaminados de las opiniones morbosas de los derrota-
dos no sólo por los sucesos de abril del 52 sino también 
frustrados por los cambios estructurales que se produje-
ron desde entonces, al extremo que uno de ellos afirmó 
que “fueron arriadas las banderas de Abril”. Finalmente, 
se podría decir que algunas críticas a Murillo carecen de 
significación porque no se refieren a los sucesos del 52, 
que son el meollo del libro, sino a apreciaciones subje-
tivas sobre las opiniones políticas del autor del libro de 
quien podría decirse que si bien tomó la punta del hilo, 
le falta mucho para llegar al ovillo, cosa que posiblemen-
te podrá hacer pues aún viven muchos de los autores y 
actores del 52 y… todavía hay tiempo.

Ya pues, Evo, deja de faulearnos
Mirko Lauer*

De modo que es hora de acudir al tema de la salida al mar, con la esperanza 
de que un timbre de nacionalismo pueda disimular el poco vuelo de todas las 
demás causas ideológicas. Pero Morales ha dado un paso más allá, al convertir el 
tema marítimo en una cruzada verbal antichilena. El lema elegido es que Chile 
amenaza a toda la región.

Esto es lo que algunos sectores de la política chilena venían esperando. El tono 
provocador de Morales ha llevado a Sebastián Piñera a responder con poco veladas 
alusiones al poderío militar de su país. Su Canciller ha completado la faena con pa-
labras que un suspicaz podría extrapolar hasta el caso judicial con Perú.

Morales llama a Chile “mal vecino”. Pero Morales no tiene cómo ignorar que 
el único efecto de sus flamantes iras es afectar la recepción del dictamen de La Haya 
entre el público chileno. El propio líder pichanguero no se ha tomado la molestia 
de llevar su nueva causa a la justicia internacional, como amenazó hace ya meses.

Morales tiene que saber, por experiencia histórica incluso, que Perú no lo va a 
acompañar en sus calculados exabruptos contra Santiago. Morales, que ayer nos ata-
caba, hoy nos invita un caramelo envenenado. De otra parte es sañudo que algunos 
políticos chilenos intenten asimilarnos a la movida del político boliviano.

* Narrador, poeta, ensayista y politólogo peruano.

Evo Morales ha aprovechado la vitrina del aspa para avanzar en su nueva cam-
paña por la salida al mar. Aunque el estilo elegido para ello hace pensar más 
bien en una movida de política interna. Pero afuera el efecto de estos nuevos 

ataques a Chile empieza a desbordarse hacia la causa peruana en la corte interna-
cional de La Haya.

La salida al mar ha sido el caballito de batalla de casi todos los presidentes 
bolivianos, y no obtenerla siempre les costó caro. Morales prefirió las banderas de 
la causa indígena y desde su llegada puso en marcha una esperanzada negociación 
con Santiago, útil para retirar el delicado tema del centro de la escena política.

Mientras esa negociación tuvo vigencia Morales concentró sus ataques inter-
nacionales en el vecino peruano, en la modalidad bolivariana de la lucha contra el 
pro imperialismo, parte de su confrontación con la derecha local. Eran los tiempos 
en que también su inspirador Hugo Chávez lanzaba dardos contra el Perú.

Las próximas presidenciales bolivianas recién serán en diciembre del 2014, 
cuando Morales intentará ser presidente por tercera vez. Sus banderas indígenas 
ya se encuentran raídas, entre otras cosas por repetidos y ásperos choques con los 
indígenas mismos. Lo mismo pasa con la bandera de un socialismo boliviano, que 
no ha pasado de un estatismo.
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Uno: Regatearle reconocimiento y admiración 
a una película es un gesto común en la cin-
efilia, esa subcultura contenciosa y apasionada. 
Como en ningún arte, en el cine los disensos 

son con frecuencia extremos y militantes: las que para 
algunos son “obras maestras” son para otros minucio-
sos bodrios cinematográficos. Y viceversa. 

Dos: De lo que se trata, en estas reyertas de cine, 
es de mantener la charla: las disputas cinéfilas se re-
suelven hablando, construyendo argumentos a favor 
o en contra de esta o aquella película. Aunque todos 
tengamos límites: basta que un interlocutor diga que 
El club de la pelea es su película favorita –o La lista de 
Schindler–, para que le pierda el respeto, al menos por 
unos segundos.

Tres: Prejuicios –propios o ajenos–, lejanías his-
tóricas, contextos equivocados: son muchas las razo-
nes que nos mueven a subvalorar una película. Pero 
el tiempo –que no todo lo cura– se encarga de vez en 
cuando de darnos una segunda oportunidad: es decir, 
nos invita a volver a verlas y rescatarlas de un mal re-
cuerdo, borroso e injusto. Al hablar de ellas, y reco-
mendarlas, el trabajo es simple: identificar y combatir 
aquello que impedía juzgarlas con claridad. 

Cuatro: Ésta es pues una lista de películas que, sin 
ninguna deliberación, he vuelto a ver para comprobar 
que no sólo aguantan las revisiones y relecturas sino 
que se enriquecen con ellas. Varias son cintas que siem-
pre he considerado obras maestras sin entender por 
qué otra gente no pensaba lo mismo. Otras, son pelícu-
las que han sido opacadas por su director (que dirigió 
obras más famosas). Las más, fueron perjudicadas por 
prejuicios sistemáticos: formales (“es silente”, “es en 
blanco y negro”) o ideológicos (“es latinoamericana”, 
“es antigua”, “es cine político”).

Cinco a ocho: En resumidas cuentas, esta es una 
lista de películas viejas y no tan viejas que recomiendo, 
ahora que el dvd nos permite un acceso a toda la his-
toria del cine. Ahí va, en ningún orden de preferencia:

 1. Fiebre de sábado por 
la noche. (John Badham, 
1977). Olvidada por un 
mal recuerdo: la ropa de 
poliéster, los peinados con 
laca, las caricaturas de un 
baile fulero. Y por la falsa 
impresión de que ésta es 
una película sobre concur-
sos de danza, discotecas y 
música de los Bee Gees. 
En los hechos, es un pre-
ciso y violento retrato de 

clase, la antropología urbana de un barrio newyorqui-
no: sus maneras de hablar, sus sofocaciones familiares, 
su destino limitado, sus pequeñeces, su desempleo. En 
una de las mejores epifanías del cine norteamericano de 
los setenta (que, desde ya, fue un gran cine), el prota-
gonista, Tony Manero, apunta al pasar: “Sí, leí Romeo y 
Julieta en colegio. Lo que nunca pude entender es por 
qué Romeo no esperó, por qué no aguantaba un poco 
más antes de tragar el veneno”. En esta película, todos 
parecen estar aguantando antes de tragar el veneno. 
El director, John Badham, sólo había hecho televisión 
antes de hacer esta película: se topó entonces con un 

guión basado en un breve texto sociológico: “Ritos tri-
bales de los sábados por la noche”.

2. Capullos rotos 
[Broken blosoms], (D.W. 
Griffith, 1919). Una chica 
abusada y un inmigrante 
chino hacen amistad, en 
un clásico que también 
tiene un título alternativo, 
políticamente incorrec-
to: El hombre amarillo y la 
chica. De Griffith, uno de 
los inventores del cine, se 
mencionan rutinariamente 
–aunque se vean poco– El 

nacimiento de una nación (1915) e Intolerancia (1916). 
Pero la importancia histórica de esas películas –cues-
tionables monumentos ideológicos– nos empuja a ol-
vidar que Griffith fue también un gran narrador y que 
ese talento sigue vivo sobre todo en Capullos rotos. De 
paso, vemos quizá la mejor actuación de Lillian Gish, 
según códigos y maneras hoy ya ajenos (los del cine si-
lente), pero que prueban que “el progreso” es una cate-
goría que rara vez se puede aplicar al arte (esta cinta de 
1919 es mejor, inmensamente mejor que cualquiera de 
las películas hoy en cartelera, con 3d y cgi incluidos). 
En la misma categoría: Esposas ingenuas (Foolish wives, 
1922) de Eric von Stroheim (director más famoso por 
la monumental Avaricia, de 1924).

3. Barry Lyndon. 
(1975) Quizá Stanley Ku-
brick nunca haya hecho 
una mala película. Pero 
algunas –Odisea 2001 y La 
naranja mecánica–, por sus 
audacias explícitas y espec-
taculares, se convirtieron 
en las joyas mayores de su 
filmografía. Ya en los he-
chos, la belleza pasmosa, 
pero menos fácil de edito-
rializar, de Barry Lyndon la 
hace, para mí, su mejor película (de lejos). Esta pictóri-
ca reflexión sobre el fracaso es también una de las pelí-
culas más tristes y menos sentimentales (rara combina-
ción) de la historia del cine. En esta categoría (películas 
desdeñadas de grandes directores) hay muchas: sospe-
cho que El rey de la comedia (1983) es lo mejor que ha 
hecho Martin Scorsese (nunca me atrajo esa angustia 
fácil y amanerada de Taxi Driver) y que el mejor Francis 
Ford Coppola es el de La conversación, no de El Padrino.

4. Ahí está el detalle (1940) Con el cine de Can-
tinflas sucede algo si-
milar que con películas 
como Fiebre de sábado por 
la noche: los prejuicios in-
telectuales nos impiden 
disfrutarlas. Recordamos, 
además, en el deslucido 
y pedagógico Cantinflas 
tardío (El patrullero 777, 
etc.) y creemos que lo suyo 
fue el peor teatro popular. 
Pero Cantinflas sea acaso 

el único gran genio del humor verbal que ha dado el 
cine en lengua castellana. Y ninguna mejor película 
para comprobarlo que Ahí está el detalle (de la que se 
pueden memorizar diálogos enteros). Si me dieran a 
escoger entre los Hermanos Marx y Mario Moreno, 
me quedaría con el segundo toda la vida. Ponga aten-
ción a los detalles: la versión que Cantinflas intenta de 
la historia del Génesis (que le sirve para justificar su 
alergia al trabajo) o sus respuestas en el juicio que le 
hacen por el asesinato de un hombre (aunque él crea 
que lo fue de un perro).

5. Embriagado de amor 
[Punch Drunk Love], (Paul 
Thomas Anderson, 2002]. 
Se supone que una pelí-
cula protagonizada por 
Adam Sandler debe ser, 
por definición, una hueva-
da. Pero ésta no la dirigió 
Sandler, sino Anderson, el 
mejor director norteame-
ricano de su generación 
(nacido en 1970, Anderson 

ha hecho las notables Hard eight, Boogie Nights, Mag-
nolia y Petróleo sangriento). Embriagado de amor (pésima 
traducción del título original) es, claro, una historia de 
amor, pero una de esas que rozan la incomodidad, el 
ridículo y el retrato de dos personajes limítrofes. En 
ello, es una versión menos grandilocuente y más dis-
ciplinada (en tono y fervor alegórico) de Contra viento 
y marea [Breaking the waves] de Lars von Trier. En esta 
categoría, la de memorables romances cinematográfi-
cos recientes, hay otras: Eterno resplandor de una men-
te sin recuerdos (Michel Gondry), Dos amantes (James 
Gray), por ejemplo.

6. Todo lo que Ud. 
siempre quiso saber sobre el 
sexo y no se atrevió a pregun-
tar (1972). Woody Allen 
no es un director que ne-
cesite recomendaciones: 
su fama y prestigio crítico 
están asegurados por cua-
tro obras maestras: Zelig, 
Manhattan, Annie Hall y 
Hannah y sus hermanas. 
Pero ese núcleo de grandes 
obras está rodeado por un 
Allen menor: proyectos fallidos, repeticiones y, en los 
años setenta, gruesas comedias farsescas. Aunque cum-
plan su objetivo (seguimos torciéndonos de risa), seis 
de los siete sketches que conforman Todo lo que quiso 
saber… son agradablemente fáciles, vehículo de buenos 
chistes más que de buena comedia. Con una misterio-
sa excepción: el segmento dedicado a un doctor (Dr. 
Ross) que se enamora, hasta las patas, de una oveja. Lo 
que en esta historia apuntaba a más del mismo show 
de variedades se transforma de pronto en una melan-
cólica fábula amorosa, en una exacta combinación de 
absurdos y tristeza. Todo el mejor Allen posterior está 
prefigurado en este breve sketch.

7. El gatopardo (Luchino Visconti, 1963). Quizá 
porque apareció el mismo año que 8 ½ de Fellini, quizá 
porque adapta una novela histórica (la mayor del si-

10 grandes películas que hay que volver a ver
Mauricio Souza Crespo*

Ésta es una lista de películas que, sin ninguna deliberación, he vuelto a ver para comprobar que no sólo aguantan las revisiones y relecturas 
sino que se enriquecen con ellas.
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glo xx, de Lampedusa), lo 
cierto es que El gatopardo 
suele perderse entre tantas 
buenas películas italianas 
de los sesenta. A ratos, se 
piensa incluso que es un 
“drama de época”, una lu-
josa y estática reconstruc-
ción de un mundo social 
perdido. Pero, como Barry 
Lyndon, es de hecho uno de 
los pocos intentos exitosos, 

en la historia del cine, de narrar transformaciones his-
tóricas (el fin de algo) en tanto íntima biografía de sus 
personajes. La fotografía de Giuseppe Rotunno (que 
luego lograría la del Satyricon de Fellini) amerita, por sí 
sola, la inversión de tres horas y pico. 

8. Érase una vez en el 
Oste (Sergio Leone, 1968). 
Sin mucho inglés, Leone 
(entre otros) retomó el 
western gringo para con-
vertilo en algo diferente: 
un western de segundo 
grado, operático, excesivo, 
saturado de pathos y per-
fectas alegorías del desti-
no. Su película más famo-
sa, El bueno, el malo y el feo, 
de 1966, palidece frente 
a ésta, una especie de summa teológica del espagueti 
western: tres horas completas de un antología de mo-
tivos ya formalizados, lugares comunes en su esencia, 
gestos arquetípicos. Es como una saga mítica filmada.

9. Crónica de un niño 
solo (Leonardo Favio, 
1964). Sí, este Favio es el 
mismo de “Y corté una 
flor” [“y llovía y llovía”] o 
“Unos aires de condesa” 
[“te quieres dar”]. Pero lo 
de cantante se le dio más 
bien después (su primer 
disco es de 1968, Fuiste mía 
un verano): primero fue ac-
tor (en las películas de su 

maestro, Leopoldo Torre Nilsson) y luego director de 
cine, el más importante del llamado Nuevo Cine Argen-
tino. Aunque irregular, su filmografía incluye dos obras 
maestras: Crónica de un niño solo (que, a ratos, es mejor 
que Los 400 golpes de Truffaut) y El Romance del Aniceto y 
la Francisca (1967). Aunque circulan en copias no restau-
radas, estas dos obras son lo más cercano, en el cine la-
tinoamericano, a alguien que escribe, con las imágenes, 
como los dioses.

10. El ejército de las 
sombras [(Jean Pierre Mel-
ville, 1969). Distraídos con 
Godard y Truffaut, poca 
atención le prestamos a 
Jean-Pierre Melville, di-
rector de género que, en 
esos mismos años, realizó 
las más grandes “películas 
de acción” del cine francés. 
Esta película –sobre la re-
sistencia francesa a los na-
zis– no fue estrenada fuera de Europa sino hasta el año 
2006. Se puede ver, con provecho, junto a la otra gran 
película de Melville, Bob le flambeur (1956).

Y medio: Para seguir la charla, invito a los lecto-
res a contribuir a una lista ampliada de “grandes pelícu-
las subvaloradas”. Sólo tienen que nombrar la película, 
justificar su valoración (en un pequeño párrafo) y fir-
mar. Y mandar todo a: souzamm@yahoo.com

libros

Kafka en primera persona

Franz Kafka / Carla Cordua, ed.

Lom / A la venta en Librerías Plural

Poemas escogidos

Giussepe Ungaretti

Común Presencia / A la venta en Librerías Plural

Presencia de Grecia en la poesía 
hispanoamericana

Pedro Lastra / Rigas Kappatos

Lom / A la venta en Librerías Plural

Mi fuego tus dos manos

Vilma Tapia

Plural editores / Colección Poesía

Cruentos

Alfonso Gumucio Dagron / Dibujos de Luiz Zilveti

Plural editores / Colección Narrativa

Alfileres de plata

Blanca Garnica

Plural editores / Colección Poesía

En Mi fuego tus dos manos la obra de 
Vilma Tapia Anaya sigue su curso 
natural, esa búsqueda de un lenguaje 
cada vez más preciso. Pero la obra de 
un poeta no necesariamente implica 
una progresión constante, no siempre 
se mantiene fiel a su proyecto. Lo 
que hace especial a este libro es que 
se constituye como el momento más 
profundo de la exploración creativa y 
discursiva de la autora hasta la fecha. 
La palabra poética es hospitalaria 
con las imágenes que convoca. Las 
cobija, cree en ellas. Las metáforas se 
acomodan, se acurrucan en el universo 
literario que las llama. 
Nacida en La Paz, en 1960, Vilma 
Tapia Anaya es autora de los libros 
de poesía Del deseo y de la rosa (1992), 
Corazones de terca escama (1995), 
Oh estaciones, oh castillos (1999), 
Luciérnagas del fondo (2003), La fiesta 
de mi boda (2006) y El agua más cercana 
(2008). 

Hay, en Cruentos, una variedad de 
registros: se ensayan voces y dicciones, 
se dejan entrever, desde adentro, 
diferentes universos (políticos, 
laborales, eróticos, fantásticos), se 
prueban las posibilidades del cuento 
breve y también del microcuento. 
Pero esta evidente diversidad también 
se acoge a un destino textual común, 
ya anunciado en el título: estos son 
relatos que exploran las múltiples 
transfiguraciones de la violencia (es 
decir, del destino, de las ideas, de 
las obsesiones, del deseo). Nunca, 
sin embargo, son esos excesos o 
desmesuras abordados de frente, 
llanamente, con literal crudeza: son 
pequeños detalles o imágenes los que 
nos permiten reconstruir una historia 
quizá no del todo dicha, casi secreta. 
Alfonso Gumucio Dagron (1950) es 
narrador, poeta, ensayista, cineasta y 
especialista en comunicación para el 
desarrollo.

Alfileres de plata nos confronta con la 
búsqueda de un lenguaje que reconcilie 
lo formal con la experiencia. La 
imagen es sencilla, pero precisa, como 
diría Eduardo Mitre. Entre las líneas 
que forman el texto, se reconoce lo 
tradicional de la escritura femenina: el 
hombre, el amor, los hijos, el hogar, 
las abuelas. Los epígrafes con que se 
abre el poemario hacen referencia a 
García Lorca y a Ángeles Mastretta; 
a alfileres de plata y nísperos: 
combinación extraordinaria de lujo, 
dolor, naturaleza y deseo. Esos son, 
precisamente, los elementos que 
tejen los versos. La obra propone, 
además, una red casi imperceptible 
de intertextos, donde la Biblia, 
la literatura griega y los cuentos 
infantiles parecen “zurcir,” para 
emplear términos de Garnica, los 
posibles huecos entre subjetividad, 
deseo, dolor y juego literario. (Elena 
Ferrufino-Coqueugniot). 

Este tomo es una selección de los 
Diarios de vida de Kafka. En ellos, 
el escritor se propone explicaciones 
acerca de su manera de ser y pensar, de 
juzgar su conducta y sus preferencias. 
La selección y traducción de estos 
pasajes fue realizada por Carla Cordua 
a partir de la edición crítica de la obra 
de Kafka, publicada en Alemania en 
2002. La selección está precedida de 
una introduccción que busca poner 
los pasajes escogidos en un contexto 
biográfico, literario y cultural más 
amplio. 
Lo más interesante del libro, claro, son 
los textos de Kafka. Por ejemplo, este 
fragmento misterioso: “Se nos informa, 
y estamos dispuestos a creerlo, que los 
hombres en peligro tienen en nada a 
mujeres hermosas que no conocen; 
las empujan contra las paredes, las 
empujan con la cabeza y las manos si 
durante la huida les impiden salir del 
teatro que se incendia”.

Giuseppe Ungaretti (1888-1970), el 
más grande poeta italiano del siglo 
xx, es el nombrado fundador –junto 
a Eugenio Montale y Salvatore 
Quasimodo–del movimiento 
extrañamente llamado “hermetismo” 
(cuando la pretensión de estos 
creadores era la síntesis luminosa, 
la difícil elementalidad de la imagen 
poética, una ardua transparencia). Esta 
antología –selección e inmejorable 
traducción de un poeta argentino, 
Rodolfo Alonso, amigo de Ungaretti– 
incluye poemas de los libros más 
importantes: La alegría, Sentimiento del 
tiempo, El dolor y La tierra prometida. 
Por ejemplo el poema “África”, del 
libro La alegría: “El sol se roba la 
ciudad / No se ve nada más / Ni 
siquiera las tumbas resisten mucho”. 
Ésta no es sino una variación, poderosa, 
del dictum de Walter Benjamin: “Ni 
siquiera los muertos están a salvo del 
enemigo si éste vence”.

“Ésta –escribe el académico y 
poeta chileno Pedro Lastra– no 
es una antología sobre asuntos, 
personajes y temas de la historia y la 
mitología griegas escritos por autores 
hispanoamericanos. Aunque es obvio 
que nuestras inclinaciones personales 
han dictado la elección, nuestro 
principal propósito no es recomendar 
la excelencia de lo incluido sino la de 
mostrar la constancia y la intensidad 
de una relación. Y, como se sabe, 
uno de los términos de esa relación 
(“Grecia”) aparece siempre potenciado 
por su carácter de modelo, cuyo influjo 
compromete los más diversos aspectos 
de la vida de la cultura en el mundo 
occidental”. 
Acompaña la selección un rico y 
erudito “Glosario de referencias”, 
preparado por Rigas Kappatos. Se 
incluyen tres poetas bolivianos: Franz 
Tamayo, Gregorio Reynolds y Blanca 
Wiethüchter. 
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Exposición La luz de la memoria, artista invitadoLa otra orilla

Hay crímenes de pasión y crímenes 
de lógica. La frontera que los se-
para es incierta. Pero el Código 

penal los distingue, bastante cómoda-
mente, por la premeditación. Estamos 
en el tiempo de la premeditación y del 
crimen perfecto. Nuestros criminales 
ya no son esos niños desarmados que 
invocaban la excusa del amor. Son 
adultos, por el contrario, y su coarta-
da es irrefutable: esta es la filosofía que 
puede servir para todo, incluso para 
cambiar a los asesinos en jueces.

Heathcliff, en Cumbres borrascosas, 
mataría al mundo entero para poseer a 
Cathie, pero no se le ocurriría la idea 
de decir que este asesinato es razo-
nable o justificado por un sistema. Él 
lo haría, y ahí se termina su creencia. 
Eso supone fuerza de amor y carácter. 
Siendo rara la fuerza de amor, nos que-
da el asesinato como cosa excepcio-
nal y conserva entonces su aspecto de 
efracción. Pero a partir del momento 
en que por falta de carácter corre uno 
a darse una doctrina, desde el instante 
en que se razona el crimen, éste proli-
fera como la misma razón, toma todas 
las figuras del silogismo. Era solitario 
como el grito; helo ahí universal como 
la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla.

Aquí no nos indignaremos por 
ello. El propósito de este ensayo es 
una vez más aceptar la realidad del 
momento, que es el crimen lógico, y 
examinar precisamente sus justifica-
ciones; esto es un esfuerzo para com-
prender a mi tiempo. Quizá se estime 
que una época que, en cincuenta años 
[los de la primera mitad del siglo xx], 
desarraiga, esclaviza o mata setenta 
millones de seres humanos, debe so-
lamente, y en principio, ser juzgada. 
Pero es necesario que sea compren-
dida su culpabilidad. En los tiempos 
ingenuos en que el tirano arrasaba 
ciudades para su mayor gloria, en que 
el esclavo encadenado al carro del 
vencedor desfilaba por las ciudades en 

El crimen lógico
Albert Camus (1913-1960)

fiesta, en que el enemigo era arrojado 
a las fieras ante todo el pueblo reu-
nido, ante crímenes tan cándidos, la 
conciencia podía estar firme y el jui-
cio claro. Pero los campos de esclavos 
bajo el estandarte de la libertad, los 
asesinatos en masa justificados por el 
amor del hombre o el gusto del super-
hombre, desamparan, en un sentido, 
al juicio. Cuando el crimen se ador-
na con los despojos de la inocencia, 
mediante una curiosa inversión que 
es propia de nuestro tiempo, es la 
inocencia la intimada a presentar sus 
justificaciones. La ambición de este 
ensayo sería el aceptar y examinar este 
extraño desafío.

Se trata de saber si la inocencia, 
a partir del momento en que actúa, no 
puede impedirse a sí misma el matar. 
Nosotros no podemos obrar más que 
en el momento que es el nuestro, en-
tre los hombres que nos rodean. No 
sabremos nada en tanto no sepamos si 
tenemos derecho a matar a este otro 
delante de nosotros o a consentir que 
lo maten. Puesto que hoy toda acción 
desemboca en el asesinato directo o 
indirecto, no podemos actuar antes 
de saber si podemos matar y por qué.

No es, pues, lo importante toda-
vía el remontarse a la raíz de las cosas, 
sino que, siendo el mundo lo que es, lo 
importante es saber cómo conducirse 
en él. En el tiempo de la negación, 
pudiera ser útil interrogarse sobre el 
problema del suicidio. En el tiempo 
de las ideologías, hay que ponerse en 
regla con el crimen. Si el crimen tiene 
sus razones, nuestra época y nosotros 
mismos estamos en lo consecuente. 
Si no las tiene, estamos en la locura 
y no hay otra salida que encontrar 
una consecuencia o apartarse. Nos 
corresponde, en todo caso, contestar 
claramente a la pregunta que se nos 
hace, en la sangre y en los clamores 
del siglo. Pues estamos en la pregun-
ta. Hace treinta años [1921], antes 
de decidirse a matar, uno se negaba 
al crimen hasta el punto de llegar al 
suicidio. Dios engaña, con él todo el 
mundo hace trampa, incluso yo mis-
mo, en consecuencia, puedo matar-
me: la cuestión era antes el suicidio. 
La ideología, hoy, ya no niega más 
que a los adversarios, los únicos tram-
posos. Es entonces cuando se mata. A 
cada amanecer, asesinos con galones 
se deslizan en una celda: la cuestión 
es el crimen.

Cf. Albert Camus (1981). Ensayos,
Madrid, Aguilar, pp. 555-557.

La Luz de la Memoria:
arte y violencia política

la que no existían la Asamblea de Dere-
chos Humanos, fundada en Bolivia en 
1976,  ni la Defensoría del Pueblo, crea-
da el año 1986. Escenario político en el 
que la mediatización de los sucesos no 
existía por la conculcación de la libertad 
de expresión y la libertad de libre aso-
ciación, con la prohibición de los sindi-
catos, asociaciones de trabajadores y el 
control de la prensa.

No existían juicios ni aparato ju-
dicial para apelar, simplemente bastaba 
ser sospechoso y ser enviado a la cárcel, 
al exilio o ser ejecutado sumariamen-
te.  Muchos asesinatos quedaron en la 
impunidad y ese ambiente de terror y 
angustia  que contaminó la convivencia 
entre bolivianos, dejó una cicatriz  in-
deleble. 

En la exposición participaron de-
legaciones de Argentina y Chile y se 
realizaron actividades paralelas con la 
participación de diferentes instituciones 
como la Asamblea Permanente de De-
rechos Humanos, la itei, unir, Fun-
dación Solón, Mujeres por la Libertad, 
colectivo Marcelo Quiroga Santa Cruz, 
entre otras, con quienes se realizó pinta-
do de graffitis, presentaciones de libros 
sobre testimonios de tortura, conver-
satorios, proyecciones de documentales 
que mostraran al público los horrores de 
las dictaduras, tan recurrentes en nues-
tra historia política.

La conmemoración de los 30 años de 
democracia en Bolivia es una buena 
ocasión para recordar la exposición 

La Luz de la Memoria. Arte y violencia po-
lítica organizada por el Museo Nacional 
de Arte (dependiente de la Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia), 
el Museo San Francisco y la Galería 
de Arte de la Facultad de Arquitectura 
y Artes de la umsa. La exposición fue 
montada a fines de junio y culminó el 21 
de agosto, aniversario del cruento golpe 
de Estado encabezado por el cnl. Ban-
zer en 1971. Las obras que ilustran este 
número de Nueva Crónica provienen de 
esa exposición colectiva y denuncian 
las condiciones imperantes durante los 
18 años de dictaduras militares –de iz-
quierda y derecha– que se extendieron 
desde noviembre de 1964 hasta octu-
bre de 1982. Las críticas a las promesas 
incumplidas del régimen democrático 
vigente en el país desde entonces –con 
gobiernos constitucionales de derecha 
e izquierda– con frecuencia olvidan los 
largos años de violación de derechos 
humanos elementales antes del resta-
blecimiento del orden constitucional en 
1982.

La muestra fue inaugurada a fines 
de junio en las salas Temporales del Mu-
seo Nacional de Arte;  y tuvo como eje 
central el espacio histórico de las dic-
taduras militares, comprendido  a par-
tir de la  dictadura de 
Barrientos (1964) has-
ta  la de García Meza 
(1980).  A través de 
pinturas y dibujos, do-
cumentos, testimonios, 
audiovisuales  y objetos 
se apeló a la recons-
trucción de la memoria 
de las nuevas genera-
ciones, con la preten-
sión de fundar  una 
conciencia de cultura 
de paz y diálogo. La 
museografía apeló a las 
expresiones artísticas 
y documentos  de este 
periodo que nos hacen 
revivir los más crudos 
momentos de la intole-
rancia política, traduci-
da en asesinatos, exilio, 
tortura y desaparicio-
nes. Hombres y mu-
jeres  fueron el blanco 
donde se descargó la 
violencia política en 
una primera etapa en Re
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