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Discurso ideológico vs. políticas públicas erráticas y corrupción

Vivir Bien y gobernar mal
La distancia entre el 
discurso ideológico del 
gobierno y el desempeño 
de las políticas públicas, 
–sumada a los casos de 
corrupción que involucran 
al gabinete político del 
presidente Morales– no 
anuncian precisamente 
una “nueva era” en la 
cosmogonía plurinacional 
sino la repetición de las 
viejas y malas prácticas del 
capitalismo de camarilla 
y la justicia a la carta. 
Sólo el flujo incesante de 
dinero, la subordinación 
del aparato judicial y 
el soporte orgánico de 
sectores sociales cooptados 
prebendalmente le dan al 
gobierno la impunidad 
para colocarse por encima 
de la ley y fingir que aquí 
no pasa nada.

La CIA y el analfabetismo funcional

Según el Presidente, unos mensajes anónimos reci-
bidos en su celular le advirtieron de la existencia de 
una vasta red de extorsión en su gobierno. El mi-
nistro Romero declaró que probablemente los men-
sajes provenían de la Embajada americana, pero fue 
inmediatamente desmentido por la ministra Dávila: 
Evo jamás podría recibir ningún mensaje del Impe-
rio. El Presidente habría preguntado a su anónimo 
interlocutor quiénes eran los responsables del com-
plot, recibiendo en su celular la siguiente respuesta: 
Juan Ramón, Sacha, Álvaro, Alfredo, Héctor, Nardi, 
Villegas & Cía. Una mala lectura de esos mensajes 
le habría hecho creer al Presidente que la red de ex-
torsión fue organizada por un infiltrado de la CIA.

La curiosa versión de los hechos se redujo a un 
caso de analfabetismo funcional. De acuerdo a Wi-
kipedia, “el analfabetismo funcional hace que la per-
sona tenga dificultades para usar un ordenador per-
sonal (...) o un teléfono móvil de manera eficiente”.
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El gobierno insiste en presentar a la 
red de extorsionadores recientemen-
te “descubierta” como un tumor ma-

ligno que sería posible remover quirúrgi-
camente del cuerpo sano de la revolución 
democrática cultural. El Vicepresidente 
dijo que era necesario extirpar el “cáncer 
de la corrupción”, mientras que el Pre-
sidente ofreció un diagnóstico comple-
mentario: más que un tumor, se trataría 
de un “cuerpo extraño” infiltrado por 
una potencia extranjera para despresti-
giar al proceso de cambio. 

Otras versiones oficiales hablan de 
la corrupción como una herencia de los 
gobiernos neoliberales o como un mal 
endémico que no se puede remediar de 
la noche a la mañana. En todo caso, algo 
por completo ajeno a los fines y méto-

dos de la revolución en curso. Pero ocu-
rre que la vasta red de extorsionadores 
está integrada por ex funcionarios de los 
ministerios de Gobierno y Presidencia y 
por decenas de jueces y fiscales que fue-
ron funcionales durante siete años a la 
política represiva del gobierno de Evo 
Morales. Prueba de ello es que una vez 
detenidos los principales implicados en 
este caso, el ministro de Gobierno decla-
ró que la red estaba “intacta”, mientras 
la presidenta de la Cámara de Diputados 
dijo que no se ha identificado a los prin-
cipales responsables.

Por lo visto, no se trata de una ano-
malía pasajera sino de una manera de 
concebir y ejercer el poder que se apli-
ca en todos aquellos ámbitos en los que 
está en juego el proyecto de poder del 

La extorsión como método de gobierno
mas. Los métodos utilizados por la red 
de extorsionadores son los mismos que 
se usaron para confrontar a la media luna, 
para aprobar el nuevo texto constitucio-
nal o para imponer la post consulta en el 
tipnis.  Para el gobierno, no es censura-
ble el hecho de que los jueces y fiscales lo 
hayan favorecido sistemáticamente usan-
do procedimientos que violan las garan-
tías y los derechos de las personas, sino 
que, al hacerlo, un grupo de funcionarios 
haya encontrado la ocasión para enrique-
cerse personalmente, extorsionando a las 
víctimas de la “nueva justicia”.

Ese es el resultado del ejercicio dis-
crecional del poder y de la demolición 
del Estado de derecho en nombre de 
supuestos valores ancestrales y revolu-
cionarios.

La decisión de solicitar la incorporación de Bolivia como 
miembro pleno al mercosur pone de manifiesto una vez 
más el estilo de gobernar que caracteriza al presidente Mo-

rales. Basta revisar en efecto la prensa de las últimas semanas 
para percatarse de que en los medios de comunicación diversos 
especialistas y sectores económicos se han pronunciado en vano 
en contra de tal decisión.

Los argumentos esgrimidos por el Presidente no han te-
nido la profundidad que requiere una decisión de esa enverga-
dura. Casi al pasar se ha dicho que el 
mercosur es una mejor opción para 
Bolivia porque sus países miembros no 
tienen tratados de libre comercio (se 
supone con Estados Unidos). Por par-
te del presidente Morales o sus voceros 
oficiales no se ha hecho mención algu-
na de los costos que significará dicha 
decisión para la economía nacional, el 
desarrollo de los sectores productivos 
y la creación de empleo. 

Y siguiendo también una suerte 
de costumbre establecida, el ministro 
Choquehuanca ha manifestado que 
Bolivia no abandonará la Comunidad 
Andina de Naciones.

Conviene establecer por princi-
pio de cuentas que el mercosur y la 
can son uniones aduaneras, imper-
fectas e incompletas, es cierto, pero 
ambos estatutos jurídicos las definen 
como uniones aduaneras y por tales 
habrá que tomarlas. De ahí deriva una 
primera consecuencia que habrá que 
aquilatar a fondo. 

A primera vista no es posible pertenecer simultáneamen-
te al mercosur y a la can. Para lograr una compatibilidad 
temporal, el país tendría que llevar a cabo una compleja nego-
ciación en ambos frentes, algo para lo que no está ciertamente 
preparada la diplomacia en ejercicio. Las dificultades mayores 
y los eventuales costos económicos se presentarán en el lado de 
la can, puesto que en dicho mecanismo impera todavía el enfo-
que de la integración comercial, en tanto que en el mercosur 
prevalecen claramente las decisiones políticas con una fuerte 
impronta presidencialista. Y así debe entenderse la decisión de 
aceptar la incorporación como miembro pleno de Venezuela 
primero, y ahora de Bolivia. Cabe mencionar de pasada que el 

intento de ampliar la base geográfica y fortalecer políticamente 
al mercosur  constituye una rotunda señal de desinterés hacia 
la unasur,  que finalmente no acabó de establecerse en forma.

Como ya han mencionado varios especialistas, las exporta-
ciones de productos no tradicionales se dirigen principalmente 
hacia los países andinos donde gozan de preferencias especia-
les y podrían ampliarse en el futuro en términos relevantes si se 
adoptan las políticas pertinentes. En cambio, las exportaciones 
bolivianas al mercosur consisten esencialmente de gas natural, 

y su administración no requiere que el 
país se convierta en miembro pleno 
de ese mecanismo de integración. La 
agroindustria del Oriente, en cambio, 
competiría en condiciones muy desfa-
vorables con las enormes extensiones 
de tierra dedicadas a la producción de 
soya en Argentina y Brasil, y donde 
existen además niveles de productivi-
dad agrícola mucho más elevados.

Otro problema que se manifiesta 
de inmediato en esta decisión es el de 
la gestión de la reivindicación marí-
tima, que se anuncia que tendrá muy 
pronto una nueva estrategia consisten-
te en la presentación de una demanda 
ante la Corte Internacional de Justi-
cia. La combinación de una demanda 
a Chile en La Haya y la negociación 
del ingreso al mercosur en calidad 
de miembro pleno no son fáciles de 
compatibilizar en lo sustantivo, en 
lo procedimental y en términos del 
personal especializado que requiere 
mínimamente cada uno de los trayec-

tos. Es relativamente fácil de comprobar que el rumbo hacia el 
mercosur  aleja a Bolivia del Pacífico y modifica uno de los ejes 
primordiales de la política exterior seguida mal que bien hasta 
ahora por todos los gobiernos anteriores.

Una decisión de tal envergadura requería por cierto de una 
consulta más amplia y profunda con las fuerzas políticas, los gre-
mios empresariales y los especialistas en la materia. Todo hace 
pensar que la presión política de algunos países vecinos se ha 
impuesto por de pronto. Pero al final del camino está todavía la 
necesidad de convocar a un referéndum ratificatorio, si acaso las 
cosas llegan algún día hasta ese punto. Mientras tanto el gobier-
no sigue enviando señales contradictorias en todas direcciones.

El mercosur y sus consecuencias
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El laboratorio beniano
 

Juan Carlos Salazar*
 

En el Beni estarán en disputa tres proyectos: el oficialista, encabezado por la ex modelo Jessica Jordan; el de la “oposición unitaria”, 
impulsado por Samuel Doria Medina, con Carmelo Lens como candidato, y el de la disidencia indígena y política, abanderado

por Pedro Nuni, con el apoyo del msm.

Ha pasado mucha agua bajo el 
puente desde que Pedro Nuni 
y sus compañeros de las tierras 
bajas pensaban en Evo Morales 

como el “máximo exponente y defen-
sor” de los derechos indígenas y la Ma-
dre Tierra. Tras dos marchas y un duro 
enfrentamiento en defensa del tipnis, 
los líderes del territorio y parque nacio-
nal del Isiboro Sécure se sienten enga-
ñados, traicionados. Y ahora se refieren 
al que fuera su líder indiscutido hasta 
hace dos años como “este señor”, “este 
personaje”. 

Candidato a gobernador del depar-
tamento del Beni, Pedro Nuni dice que 
los indígenas del tipnis se han cansado 
de realizar marchas infructuosas en de-
fensa de su territorio y que han decidi-
do buscar el poder para hacer valer sus 
derechos. Y cuando habla de poder no 
se refiere únicamente al departamental. 
Apunta a las presidenciales. Al igual que 
su mentor y líder de la cidob, Adolfo 
Chávez, quien señala la candidatura in-
dígena beniana como el punto de partida 
para la construcción de una “herramien-
ta propia” a nivel nacional con vistas a 
las elecciones de 2014.

En el Beni estarán en disputa tres 
proyectos: el oficialista, encabezado por 
la ex reina de belleza Jessica Jordan, 
“mujer de confianza” del “hombre fuer-
te” del régimen, Juan Ramón Quintana; 
el de la “oposición unitaria”, impulsado 
por Samuel Doria Medina con Carme-
lo Lens como candidato, y el proyec-
to de la disidencia indígena y política, 
encabezado por Pedro Nuni, apoyado 
por el Movimiento Sin Miedo (msm). 

Tres proyectos que prefiguran el futuro: 
“Con Evo, sin Evo o contra Evo”, como 
dijo José Coco Pinelo, ex cónsul en Chi-
le y ex embajador ante la oea del actual 
gobierno.

En este sentido, las elecciones be-
nianas no medirán únicamente el des-
gaste o la recuperación del gobierno 
masista, sino también la viabilidad de 
los proyectos de la oposición. Los in-
dígenas del tipnis, apoyados por Juan 
del Granado, han saltado de la reivin-
dicación territorial a la política. “Ya 
no vamos a seguir marchando todas 
las veces, hoy vamos a disputar el po-
der”, anticipó Nuni en declaraciones al 
diario La Razón. La pregunta es si una 
alternativa departamental tiene proyec-
ción nacional. Nuni dice que sí: “Esta 
candidatura es para proyectarnos, no 
sólo a Pedro Nuni, sino a varios herma-
nos que tienen la misma capacidad para 
que desde 2014 se dé una propuesta a 
Bolivia”.

En su apoyo, Adolfo Chávez decla-
ró al diario Los Tiempos que la cidob 
tiene “un mandato para construir una 
herramienta propia para competir en 
las elecciones de 2014”, un instrumento 
que represente “a las 36 nacionalidades 
con una visión más nacional”. Chávez 
no se propone ni se excluye como can-
didato: “Eso lo va a decir el pueblo, no 
puedo auto proponerme”. En el mismo 
sentido se pronunció el líder del tipnis, 
Fernando Vargas, quien también figura 
en las quinielas para el 2014: “Nos can-
samos de ser los promotores del cambio 
y que nos hagan a un lado”. Y desde 
el otro frente opositor, Carmelo Lens 

coincidió: “Ese es el desafío del Beni. 
Somos la muestra por seguir en el resto 
del país en 2014”.

Postulado por el Frente para la 
Victoria, con el apoyo de la Central In-
dígena de la Región Amazónica de Bo-
livia (cirabo), la Central de Pueblos 
Indígenas del Beni (cepib) y la Central 
de Pueblos Mojeños del Beni (cpmbe), 
Nuni tiene una larga trayectoria en las 
luchas indígenas de las tierras bajas. Fue 
designado secretario de Recursos Natu-
rales y Medio Ambiente de la Subcentral 
Indígena de San Ignacio a sus 18 años 
y quedó como “segundo hombre” de 
la cidob al perder la elección frente a 
Chávez. 

Nacido en San Ignacio de Mojos, 
tiene 39 años. Casado, con cinco hijos, 
confía en que algún día podrá estudiar 
Derecho o Comunicación. Dice que 
vale la pena arriesgar los privilegios y la 
dieta de 14.000 bolivianos como diputa-
do nacional en aras del proyecto político 
en el que se ha embarcado, aunque ad-
mite que también arriesga la seguridad 
de su familia (“No soy ganadero, casta-
ñero, maderero ni lagartero”). 

Jessica Jordan, la ex modelo que 
cambió la universidad por la política, de 
28 años, y Carmelo Lens, abogado, do-
cente y ex subgobernador de la provincia 
de Vaca Diez, de 45 años, son sus rivales. 
Con dos años y medio de experiencia al 
frente de ademaf (Agencia para el De-
sarrollo de las Macroregiones y Zonas 
Fronterizas), la candidata masista cuenta 
con el apoyo total del Gobierno, aunque 
presumen del respaldo del sector gana-
dero y de los empresarios benianos, ya 

que, según dice, es muy “respetuosa” de 
los recursos del Estado.

La elección del sustituto de Ernesto 
Suárez Sattori estará en manos de unos 
190.000 electores, en una votación que 
se definirá en Trinidad, Guayaramerín 
y Riberalta, las ciudades que concentran 
la mayor parte de la población del de-
partamento, estimada en unos 480.000 
habitantes, pero en caso de polarización, 
los votos de San Borja, Santa Ana de Ya-
cuma, San Ignacio de Moxos y Rurrena-
baque serán definitivos. 

Adolfo Chávez apuesta por una se-
gunda vuelta. “Estamos segurísimos”, 
declaró a la prensa. El tercero en dis-
cordia, Carmelo Lens, sostiene que ya 
le ganó a Nuni en la encuesta que im-
pulsó Doria Medina para la elección del 
candidato, aunque admite que no sabe 
cuánta gente participó en el sondeo ni 
con qué porcentaje ganó. Pero, eso sí, 
promete que si el voto popular no lo fa-
vorece apoyará al candidato indígena en 
la segunda ronda. 

La campaña para el 2014 está en 
marcha. Y ha comenzado precisamente 
en “las playas desiertas” del Beni, con 
unos comicios convertidos anticipada-
mente en una suerte de “laboratorio” 
político. Si el presente es un anticipo 
del mañana y el futuro un recuerdo del 
pasado, como apunta la escritora Ele-
na Garro en su reflexión sobre el paso 
del tiempo (“Los recuerdos del porve-
nir”), la coyuntura beniana marcará sin 
duda las claves del horizonte electoral 
presidencial. 

* Periodista.
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Tres momentos de la democracia
y una propuesta anticaudillo

Gonzalo Rojas Ortuste*

Lo que suele complementar la reticencia a pensar alternativas al masismo, es el argumento de que “no hay quien”,
en la ausencia de una figura descollante en la oposición.

En los treinta años de democracia 
que acabamos de cumplir hemos 
producido tres momentos de con-
vergencia importantes. Los tres se 

tradujeron en victorias electorales. Vea-
mos. La primera rápidamente evaporada, 
dio lugar a la constitución del gobierno de 
la udp iniciando el ciclo hasta ahora sus-
tentado de arreglos de la titularidad polí-
tica vía la disputa en las urnas. La segun-
da, fue alrededor del denominado “Plan 
de todos” que era una propuesta moder-
nizadora del Estado en los noventas. La 
tercera, fue la de finales de 2005 cuyo 
régimen estamos viviendo. Formalmen-
te ésta última es la más relevante, pero 
ahora, época post-tipnis, sabemos que la 
Constitución tiene que ver más con retó-
rica legitimadora. La segunda sobre todo 
nos dejó la descentralización municipal.

En conjunto, en perspectiva demo-
crática y no sólo de régimen político, la 
notable energía y tiempo que dedicamos 
los bolivianos a la política, auténtica repú-
blica tumultuosa como escribe Maquia-
velo, ha dado muy modestos resultados. 
Si a ello agregamos la reiterada y hoy más 
que nunca vigencia del caudillismo que 
en su ápice tiene a un presidencialismo 
exacerbado, poco amigo de la concerta-
ción y el apego a la ley –sobre todo aque-
lla que obliga un Estado democrático de 
Derecho– la cosa es más preocupante. En 
suma, produjimos victorias electorales y 
no mucho más. ¿Pesimismo? No, sentido 
común; más allá de los indicadores o con-
ceptos elaborados, basta ver el vecindario 
regional: seguimos a la cola en Suraméri-
ca y en América Latina en cualquier im-
portante rubro de bienestar o sociedad de 
vida democrática.

Poca gente, del oficialismo o no, 
puede argumentar con solvencia a favor 
de los inequívocos rasgos de autorita-
rismo del gobierno. El último ejemplo, 
porque el “parajudicialismo” es ya bien 
conocido, es la reacción del masismo 
ante la declaración de inconstitucio-
nalidad de la figura del desacato por el 
Tribunal Constitucional, que intenta 
apartarse del estigma de ser un órgano 
tomado por el poder político. Inmedia-
tamente han sostenido que los enjuicia-
mientos seguirán con otra figura que 
persista en esa condición de desigualdad 
entre autoridad –sinónimo aquí de un-
gido– y cualquier ciudadano “de a pié”. 
Los bien intencionados, los que se es-
fuerzan por no ver que lo del 2006 fue 
una ilusión, quienes se resisten a ver que 
lo de Chaparina y la viii marcha por la 

defensa del tipnis fue, verdaderamente 
una epifanía, una revelación del carác-
ter gremialista del régimen sólo pueden 
elaborar argumentos de inclusión social. 
Lo presentaremos sin caricatura para 
evaluar sus méritos.

En la historia “larga”, que en Bolivia 
son cuatro o cinco décadas, se dice que 
valoraremos a este tiempo como aprecia-
mos hoy la democratización social pro-
ducto del 52. El argumento es interesan-
te, pero es también muy funcional para 
cualquier gobierno que ejerza arbitra-
riedades presentes, con el inventario de 
que en el balance serán bienes futuros. El 
problema aquí es que la presente genera-
ción, tenga que “sacrificarse” en aras de 
un bien por venir. Lo de inclusión social 
ya se logró y no me parece que se lo deba-
mos abonar al mas sin más, sino a la acu-
mulación democrática de los bolivianos y 
bolivianas que hacemos de la política la 
ocupación nacional por excelencia.

Así pues no podemos seguir repi-
tiendo lo mismo, producir una victoria 
electoral –en el mejor de los casos– al-
rededor de otro caudillo, uno con más 
o menos carisma que los que ya pasaron 
por la silla presidencial y con alguno o 
mucho mérito. Postulo que no hemos 
resuelto lo principal de nuestro déficit 
político, que es la validación ritual y 
reiterada (como todo rito) del caudillo 
mayor, del “jefazo”. Porque lo que suele 
complementar la reticencia a pensar al-
ternativas al masismo, es el argumento 
de que “no hay quien”, en la ausencia de 
una figura descollante en la oposición. 
Además de tener presente que hacer po-
lítica que no sea oficialista está sataniza-
do, con afirmaciones muy parecidas a la 
que escuchábamos a los militares cuan-
do se las daban de “salvadores de la pa-
tria” en los 60 y 70, es necesario romper 
ese círculo de ungir hoy a uno para que, 
con seguridad, nos decepcione maña-
na. Entre otras cosas, porque las tareas 
que acometa con éxito, para no hablar 
de la hybris del mesías del momento, son 
desproporcionadas y algo –si no mucho– 
tiene de esperanza ilusoria.

Como en 2014 habrán elecciones, 
la principal ganancia que nos dejó el 
agonista Dr. Siles Zuazo, y tendrán que 
postularse binomios a las principales 
magistraturas y como pienso que las mo-
narquías son tan odiosas como las diar-
quías en el mundo contemporáneo, hay 
que demandar equipos explícitos de gobier-
no. Esto significa que nuestros seguros 
candidatos, donde sin duda estará el pre-

sidente Morales, (no importa que la Dis-
posición Transitoria Primera de la cpe, 
en su parágrafo ii diga textualmente que 
“Los mandatos anteriores a la vigen-
cia de esta Constitución serán tomados 
en cuenta a los efectos del cómputo de 
nuevos periodos de funciones”) nos pre-
senten equipos de gobierno, si se quiere, 
el núcleo de su gabinete en caso de ser 
electos. Sabemos que es atribución del 
Presidente1, pero la petición ciudadana 
es a los candidatos presidenciales y vice-
presidenciales. De lo que se trata es sa-
ber quiénes serán sus Robespierre y sus 
Fouché, o si se quiere en versión anglo 
sajona, sus Disraeli (como escribo de un 
envión, no deja de ser significativo que 
me tenga que ir a siglos pasados para 
señalar ministros de importancia). Ya 
puestos a pensar en figuras nacionales, 
es curioso que el gabinete de notables 
que me viene a la memoria es del Gral. 

1 Justamente se trata de amenguar esa aura que 
ejerce gran fascinación. Yo mismo en mi pri-
mer libro sobre Democracia en Bolivia (1994), 
abogué por la figura presidencial, a contrama-
no del modelo consociativo (poder comparti-
do) que buscaba difundir y adaptar al país.

Ovando, no un gobierno constitucional, 
allá por 1969 con Pepe Ortiz Mercado, 
Marcelo Quiroga y Mariano Baptista.

Para ponerlo con la formalidad 
altoperuana, demandemos ciudadana-
mente la explicitación, a nivel de com-
promiso de candidatos, de las cabezas 
de gabinetes por áreas: económica, po-
lítica, asuntos internacionales y sociales. 
Puede facilitar alianzas y acaso conver-
gencias programáticas. Por supuesto la 
dinámica política siempre demandará 
cambios y los famosos enroques, pero ya 
será ilustrativo saber en quiénes se está 
pensando para las responsabilidades de 
Estado que ya es hora que deje de ser 
fruto del llunkerío, la improvisación o el 
enriquecimiento personal/gremial. Sé 
que el país cuenta –como también ha 
tenido algunos en el pasado– con esa 
gente: mujeres y hombres, originarios y 
contemporáneos, cambas y collas. Hay 
tiempo para ir preparando eso, para no 
seguir tropezando y seguir de tumbo en 
tumbo.

* Politólogo, Dr. en Ciencias del Desarrollo y 
Prof. Investigador del cides-umsa. 
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Preguntas imprescindibles
Ricardo Calla Ortega*

El pedazo de la red delincuencial descubierta hasta ahora al interior del gobierno hace parte del aparato –más extenso y complejo–
de represión política y judicial del régimen.

Crecen día a día y empeoran las 
evidencias sobre la amplitud, la 
profundidad, el poder y la peli-
grosidad de las redes de extor-

sión, corrupción y abuso judicial ani-
dadas en el actual régimen de gobierno 
en Bolivia. El ministro Carlos Romero 
ha sugerido que el sistema judicial en el 
país estaría al borde del colapso, tras el 
destape de las redes de extorsión que por 
lo visto han venido operando durante 
años desde el gobierno. Desde un aná-
lisis más completo debe señalarse que 
además se ha desatado una dura ruptu-
ra y crisis –cuyo desarrollo y desembo-
que podría implicar mayores y aún más 
graves consecuencias de desorden insti-
tucional y de caos social en el país si el 
régimen no intenta un inmediato y pro-
fundo cambio de timón en su forma de 
gobernar– de los aparatos y estructuras 
de represión política y de intervención 
y control del poder judicial montados 
por la administración gubernamental de 
Evo Morales y Álvaro García a partir de 
su instauración en enero de 2006.

El gobierno está, inicialmente, es-
forzándose por convencer a la población 
de que los grupos de extorsionadores 
puestos al descubierto –y en los que por 
el momento destacan algunos podero-
sos funcionarios, ahora defenestrados, 
de los Ministerios de Gobierno y de la 
Presidencia, de dircabi y del poder 
Judicial y el Ministerio Público– sólo 
hacen parte de una red delincuencial 
“infiltrada” en el régimen o “incubada” 
en éste y en el poder Judicial, sin ma-
yores responsabilidades por parte de la 
cúpula de mando político del régimen. 
Pero otro ángulo del dramático escán-
dalo desatado con las aprehensiones y 
el encarcelamiento de esos ahora exfun-
cionarios reside en el hecho de que parte 
de los mismos –aquellos vinculados a los 
ministerios de Gobierno y de la Presi-
dencia y al poder Judicial y al Ministe-
rio Público– eran varios de ellos además 
piezas clave de la estructura guberna-
mental –más amplia y ya directamente 
vinculada a la cúpula política del régi-
men– de represión política y judicial del 
partido gobernante, el mas, contra la 
oposición política, contra los medios de 
comunicación independientes y contra 
las organizaciones y movimientos so-
ciales contestarios y sus movilizaciones. 
El pedazo de la red delincuencial descu-
bierta hasta ahora al interior del gobier-
no hace parte del aparato –más extenso 
y complejo– de represión política y judi-
cial del régimen.

Así, para mencionar solamente lo 
más evidente y que se revela en lo que 

vienen exponiendo los noticiosos, algu-
nos de los extorsionadores hoy encarce-
lados eran nada menos que operadores 
políticos y jurídicos importantes –y de 
confianza– del gobierno contra, por 
ejemplo, la oposición de Santa Cruz. El 
papel de Fernando Rivera y de Denis 
Rodas en el trajín judicial del bullado 
“caso Rosza” y el “separatismo cruceño” 
muestra hasta dónde y cuán profunda-
mente estos dos personajes fueron parte 
de la estructura de operaciones guber-
namental responsable, entre otros, del 
constante acoso jurídico y político sufri-
do en los últimos seis años por las élites 
cruceñas opositoras al gobernante mas 
en manos de operadores del Ejecutivo 
y de los fiscales y jueces de un sistema 
judicial profundamente intervenido y 
controlado por el gobierno. 

Lo mismo puede decirse con abso-
luta certeza, para mencionar otro ejem-
plo, sobre el rol de ambos personajes en 
lo que ha sido la represión gubernamen-
tal sufrida tanto en 2011 como en 2012 
por las organizaciones indígenas de las 
tierras bajas de Bolivia en el contexto 
de la defensa del tipnis. Está claro que 
Rivera y Rodas fueron parte específica 
en el dispositivo de represión política, 
policial y judicial del régimen contra las 
movilizaciones indígenas en rechazo a 
la construcción de la autopista diseñada 
para cruzar y dividir en dos ese parque 
nacional y territorio indígena. En el dis-
positivo represor puesto en acción por 
el gobierno para imponerse en el caso 
del tipnis –dispositivo que durante la 
Marcha por el tipnis de 2011 produjo 
una de las violaciones más ultrajantes y 
violentas a los derechos humanos de los 
pueblos indígenas en la historia reciente 
de Bolivia–, Rivera y Rodas fueron los 
abogados a cargo de una abusiva quere-
lla judicial por parte del gobierno con-
tra los marchistas indígenas a quienes el 
régimen optó por amedrentar y acosar 
con la infausta acusación de intento de 
secuestro del canciller David Choque-
huanca que sirvió de excusa para desatar 
la violenta represión de los marchistas 
indígenas en Chaparina. Por supuesto, 
o Rivera y Rodas fueron instruidos por 
sus superiores en el Ministerio de Go-
bierno para entablar formalmente tal 
querella, o fueron instruidos para ello 
por otras autoridades de muy alto nivel 
gubernamental, o Rivera y Rodas eran 
funcionarios con poder político propio 
delegado e investido en ellos desde el 
entorno de la misma cúpula de gobierno 
y con capacidad de tomar sin mayores 
consultas decisiones de la más grande 
envergadura política. En cualquier caso, 

como operadores del aparato represivo 
del régimen, Rivera y Rodas no eran 
personajes menores, aislados o “infiltra-
dos” sino parte básica superior de una 
amplia estructura de trabajo funcional 
interinstitucional comandada segura-
mente desde muy altas esferas del go-
bierno. Pretender que Rivera y Rodas 
habrían sido solamente unos “infiltra-
dos” en el régimen es querer negar el 
seguramente alto perfil de confianza 
política gozado por estos operadores 
por parte de las cabezas del aparato re-
presivo gubernamental. 

Por otro lado, no es un simple dato 
anecdótico y de historia de personas 
el que el nombre de un Boris Villegas 
–otra “pieza” aparentemente importan-
te y de confianza en el Ministerio de 
Gobierno al momento de la represión 
contra los marchistas del tipnis y tam-
bién funcionario clave del aparato de 
represión política del gobierno–, haya 
empezado a sonar con insistencia como 
haciendo igualmente parte de la red de-
lincuencial de extorsionadores reciente-
mente puesta al descubierto. La figura 
de tal Boris Villegas en el primer plano 
de las noticias a inicios de diciembre de 
2012 resalta más bien como otra mues-
tra entre varias –si bien en este caso des-
tacada– de que en los aparatos represi-
vos del régimen se ha ido articulando 
estructuralmente la corrupción, en los 
años que van del gobernante mas. En 
todo caso, no puede sino evidenciarse 
que la vinculación del aparato represivo 
del gobierno con prácticas de corrup-
ción de los funcionarios y operadores 
de ese aparato aparece en algunos de 
los casos políticamente más explosivos 
vividos por Bolivia estos años como una 
asustadora constante antes que como 
una excepción. 

Así, no es posible olvidar el que, 
también en el “caso Rosza”, para volver 
al mismo, un otro influyente y poderoso 
exfuncionario del Ministerio de Gobier-
no, un Carlos Nuñez, haya aparecido, ya 
hace mucho, en un video que lo muestra 
entregando –en flagrante ilegalidad– di-
neros de soborno a Ignacio Villa Vargas, 
“el Viejo”, un testigo/incriminado de 
obscuro y hasta siniestro rol en el caso 
de referencia. La figura de ese Carlos 
Nuñez confirma y ratifica que en el ré-
gimen, y particularmente en el Ministe-
rio de Gobierno, la represión política ha 
caminado estos años de mano de la co-
rrupción. Es estremecedor en todo caso, 
para decir lo menos, que Evo Morales y 
Álvaro García –y sus principales colabo-
radores– hayan hecho la vista gorda en 
un caso como el de Nuñez, quién –igual 

que Rivera y Rodas, y bajo el mando de 
parte de la misma cúpula gubernamental 
que fue avalando proactivamente o por 
omisión el trabajo represivo de todos 
estos funcionarios– aparece tan incrimi-
nado en corrupción al ejercer su labor 
represora. 

Como fuere, habrá que remarcar 
finalmente que las estructuras represivas 
del actual régimen gubernamental bo-
liviano por lo visto no se reducen a un 
aparato solamente alojado en el Minis-
terio de Gobierno. Por lo menos hasta 
donde la investigación periodística per-
mite entrever, esos aparatos se han veni-
do alojando también en el Ministerio de 
la Presidencia, en la Vicepresidencia, en 
el sistema judicial, en la Policía, en las 
Fuerzas Armadas e incluso en algunas 
dependencias del órgano legislativo del 
país. Los periodistas y los politólogos 
tienen al frente un largo trabajo de in-
vestigación para aclarar los pormenores 
y alcances de las estructuras y modos de 
operación del aparataje represivo mon-
tado y desplegado en los siete años que 
van del gobierno del mas, un aparataje 
que, además, ha sido instrumental para 
resquebrajar e ir anulando en Bolivia la 
independencia de los poderes Judicial y 
Legislativo del Estado con respecto del 
poder Ejecutivo, cuestión que también 
merece el más prolijo y detallado estu-
dio de caso. 

Lo urgente en lo inmediato, sin 
embargo, es atender la gravedad del se-
vero daño que las estrategias y el accio-
nar del modo de gobernar del actual ré-
gimen le han producido a la democracia 
y a sus instituciones. Para contribuir a la 
solución del marasmo institucional que 
está sacudiendo al país, es urgente que 
el mismo Evo Morales intervenga, en 
su calidad de presidente de Bolivia. Para 
hacerlo de un modo mínimamente efec-
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tivo, el mandatario tiene la obligación 
de responder él personalmente algunas 
preguntas fundamentales. Esas pregun-
tas a las que inexcusablemente debe dar 
respuesta el propio Presidente ante los 
hechos de extorsión, corrupción y abuso 
judicial que están siendo en la actualidad 
desnudados son las siguientes: 

¿En quién o en quiénes delegó el 
mando estratégico y operativo para ar-
mar el aparato de gobernabilidad po-
lítica en Bolivia al asumir su mandato 
presidencial? 

¿Quién o quiénes más, aparte de 
los distintos ministros de Gobierno y de 
la Presidencia, participaron y participan 
del armado y el funcionamiento de ese 
aparato de gobernabilidad? 

¿Quién o quiénes deben conside-
rarse como los principales responsables 
para que ese aparato de gobernabilidad 
se haya convertido en una maquinaria de 
represión política, primero, y luego en 
una maquinaria marcada además por la 
corrupción? 

¿Quién o quiénes deben conside-
rarse como los principales responsables 
de la trama que ha llevado a que su go-
bierno haya terminado conformando un 
aparato de represión política y judicial 
tan peligroso como el que se puede evi-
denciar, a que ese aparato haya alcan-
zado los graves niveles de corrupción 
y accionar delincuencial como los que 
se están descubriendo, y a que el siste-
ma judicial boliviano, haya sido puesto, 
como correctamente lo afirma el propio 
ministro Carlos Romero, al borde del 
colapso? 

Es una obligación de quién porta 
la máxima investidura del poder estatal 
en el país responder y responderse con 
claridad y precisión las preguntas arri-
ba formuladas y actuar en consecuencia 
con las respuestas que se den. Evo Mo-
rales no puede permitirse reducir los he-
chos de represión, corrupción y extor-
sión que están sacudiendo a su gobierno 
a una simple trama de delincuencia or-
ganizada. De optar por seguir la línea de 
quienes en su gobierno quisieran reducir 
lo que está ocurriendo a solamente un 
tema de corrupción funcionaria, Mo-
rales podría ahondar la catástrofe insti-
tucional que están sufriendo el sistema 
judicial y la democracia en el país. Pero 
nunca es totalmente tarde para intentar 
un cambio de timón. De hecho, es im-
prescindible que el Presidente bolivia-
no comprenda que la ruptura y la crisis 
que se han desatado en los aparatos y 
estructuras de represión política y de in-
tervención y control del poder Judicial 
montados durante su administración 
son justamente la mejor oportunidad para 
desmontarlos. 

La crisis institucional que está sa-
cudiendo a Bolivia debe encararse sien-
do mirada de frente. De hecho, todos 
los bolivianos tenemos la obligación de 
ver con un mínimo de coraje lo que está 
pasando, incluso si nos embarga la des-
esperanza.

* Antropólogo y analista político.

Censo 2012:
Una agenda para el trabajo colectivo

Leticia Sáinz*
 

La jornada censal deja en la memoria un ejercicio de periodismo ciudadano a través de las redes 
sociales nunca antes visto y el protagonismo de más de 230.000 jóvenes que aplanaron literalmente 

las calles para saber cuántos somos.

El presidente Evo Morales propone 
que la información obtenida en el 
Censo 2012 sea una herramienta de 

trabajo durante la semana de feriados que 
piensa instituir para que ciudadanos y au-
toridades resolvamos nuestros problemas. 
Un intento de agenda de esa “inédita se-
mana de trabajo colectivo” podría incluir 
temas sociales, temas económicos y temas 
políticos como una primera clasificación 
general del debate nacional. 

Entre algunos de los temas sociales 
de urgente solución que podríamos de-
batir están la inseguridad ciudadana y la 
violencia de género. Si echamos mano de 
los resultados del Censo, no encontramos 
mucho que se diga en relación a insegu-
ridad ciudadana o a la percepción de ella 
que tenemos en la sociedad y tampoco so-
bre violencia. Esa lacerante estadística de 
que en Bolivia nueve de cada 10 mujeres 
han sufrido algún tipo de violencia, desde 
un carajazo hasta muerte por feminicidio, 
no fue tomada en cuenta en la boleta. 
Habría bastado, por ejemplo, desglosar el 
ítem de “otra causa de muerte” de la pre-
gunta 21 y averiguar si la muerte se debió 
a algún tipo de violencia. 

En cuanto a la agenda económica, la 
boleta censal incluía información sobre 
vivienda y sus características y con ella 
podríamos medir las necesidades básicas 
insatisfechas junto a los datos obtenidos 
en el tema de salud; también habrá información sobre la 
situación laboral que podrían permitir contar con una tasa 
más certera de desempleo por sexo, por edad y por región y 
actuar en consecuencia. 

Para el debate de la agenda política no podremos con-
tar con los datos del Censo pues no había preguntas sobre 
ese tema pero, lo más probable, es que cuando los conozca-
mos en la agenda de problemas seguirá el litigio sobre lími-
tes y estará “que arde” el de la redistribución de recursos y 
escaños parlamentarios y de concejales que derivará de esas 
nuevas cifras. 

Dice el Presidente que la cuestión de límites podría-
mos resolverla de dos maneras: o con un referéndum don-
de los habitantes digan a qué municipio y/o departamento 
quieren pertenecer o que las comunidades en disputa se 
adscriban al municipio que les otorgue mejores obras. Son 
sin duda sugerencias prácticas que debiéramos tomar en 
cuenta para el gran debate. 

En relación a la distribución de escaños y recursos que 
emerjan de los datos del Censo, siempre se podrá echar 
mano de la “interpretación” de las estadísticas. Por ejem-
plo, si Santa Cruz resulta con una mayor población y como 
efecto de ello le correspondan más recursos, se podría argu-
mentar que ese incremento se debe a la migración interna 

(datos que podremos obtener de las preguntas 32 a 34) y 
nadie, ni los mismos cruceños, podrán negar esa realidad. 

La sugerencia del Presidente de que resolvamos nues-
tros problemas en una semana de feriado donde gobernan-
tes y gobernados podamos debatir es más compleja de lo 
que parece.

El Censo será una herramienta sin duda, pero más allá 
de los resultados que con certeza el gobierno defenderá con 
pasión y la oposición deslegitimará, a los bolivianos nos que-
darán en la memoria dos rasgos singulares de la jornada cen-
sal: la profusa actividad de las redes sociales que durante 24 
horas transmitieron información, anécdotas, críticas y chistes 
en un ejercicio de periodismo ciudadano que no habíamos 
visto antes y, el protagonismo de más de 230.000 jóvenes que 
aplanaron literalmente las calles de nuestras ciudades para 
saber cuántos somos. La recompensa que recibieron fue de 
veinte bolivianos, totalmente desproporcionada al año de es-
calafón gratuito que se ofreció a los maestros por el mismo 
trabajo. 

Sería bueno echar mano del contenido de las redes el 
21 de noviembre para iniciar el trabajo de agenda en la se-
mana de feriados que nos propone el Presidente. 

* Periodista
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La industria y la ausente política industrial 
Alfredo Seoane Flores*

En el presente, no se aplican políticas dirigidas a la industrialización aun cuando existe un contexto macroeconómico favorable para hacerlo: las 
metas que se plantea hace ya tiempo la nación boliviana se ven más lejanas, cuando justamente se habían vuelto más viables.

es necesaria la inversión privada y pública y lo mismo 
para mejorar las capacidades de la gente. 

Se necesita para impulsar ese “proyecto nacional” 
que se movilicen las fuerzas nacionales, siguiendo una 
política pública que lleve adelante la agenda de indus-
trialización. Las concepciones clasistas polarizantes, 
que niegan la importancia de la iniciativa privada na-
cional y soslayan el rol del empresario industrial, evi-
tan que se produzca una complementación de las dos 
fuerzas –inversión privada industrial e inversión públi-
ca eficaz– que producen efectos sinergéticos, como lo 
demuestran todas las experiencias exitosas de industria-
lización tardía. 

Las tres brechas de la macro-economía
La inversión se comporta en correspondencia con el 
ahorro. Si el ahorro nacional es escaso, se manifiesta 
una brecha que puede superarse con ahorro externo, lo-

grando una tasa de inversión mayor o, en 
el caso contrario, con ahorro nacional que 
no se invierte internamente en su totali-
dad y se transfiere al exterior, se produce 
un desperdicio de recursos, equivalentes a 
transferir empleos del país al exterior. 

La limitación estructural de la eco-
nomía boliviana en el pasado republicano 
consistía en la manifestación simultánea 
de tres situaciones de desequilibrio secto-
riales, llamadas brechas: fiscal, externa y 
de ahorro. En periodos extremadamente 
críticos –en la década de los 50`s y 80`s, 
por ejemplo– las brechas fueron difícil-
mente cerradas y siempre a costa de la 
inversión y el empleo. La secuencia era 
la siguiente: una baja de los precios in-
ternacionales de las exportaciones genera 
restricciones en las divisas disponibles y 
produce una brecha externa que conlle-
va dificultades para cubrir el servicio de 
endeudamiento externo, generando pro-
blemas fiscales que dan origen a políticas 

de financiamiento arriesgadas –como el crédito al tgn 
sin respaldo– provocando contracción del gasto y caída 
del ingreso y ahorro. Esto también determinaba una 
baja inversión y creciente desocupación, con caída de 
ingresos reales, desatando la dinámica perversa de de-
valuación e inflación.

Prolongados periodos de lenta recuperación con 
una baja inversión seguían a estos periodos de crisis, por-
que las brechas se comportaban como verdaderas restric-
ciones al crecimiento implicando grandes esfuerzos para 
superarlas y poder tener capacidad de ahorro e inversión. 
Los periodos de bonanza permitían una superación de 
las restricciones y una expansión del gasto, no necesa-
riamente bajo la modalidad de inversión productiva y, ya 
que no se había aplicado la bonanza en crear transforma-
ción productiva y equidad, se volvía inevitable la venida 
de una próxima crisis, con desempleo e inflación que se 
iniciaba con el cambio de los precios externos.

La política industrial en la historia
La industria nacional se forma fundamentalmente en-
tre 1925 al 1931, años en los que se produce una im-
portante inversión de capitales, mediante la importa-

Este ensayo sostiene que el crecimiento con indus-
trialización constituye el camino correcto para 
alcanzar metas de desarrollo con equidad y sus-
tentabilidad, comprobando sin embargo que, en 

el presente, no se aplica ningún conjunto consistente de 
políticas dirigidas a la industrialización aun cuando exis-
te un contexto macroeconómico favorable para hacerlo. 
En torno a este tema ha sido interesante leer varios ar-
tículos publicados en Nueva Crónica, sobre todo un artí-
culo de Benjamín Grossman en el Nº 114 titulado “La 
industrialización en debate”. Aquí planteamos nuestra 
lectura del tema, compartiendo plenamente la necesidad 
de abrir debate para construir propuestas de industriali-
zación del país, mediante una política industrial que sea 
tema central de la agenda nacional.

¿Es necesaria la industrialización?
La necesidad de la industrialización se relaciona con el 
hecho demográfico de que la mayor parte 
de la población es urbana, –en Bolivia al-
canza a 70% o más y el censo ha de confir-
marlo. Esa población urbana no se dedica 
a la agricultura, ni a la extracción de recur-
sos naturales. Se dedica, para sobrevivir, a 
la producción de manufacturas –de forma 
artesanal o industrial– y a los servicios –
como el comercio, construcción, oficios y 
profesiones libres, restaurantes, turismo, 
entre otros, incluidos los servicios públicos 
(empleados de gobiernos).

La Población Ocupada Urbana (pou) 
en Bolivia trabaja en calidad de empleados 
asalariados o de propietarios. La mayor 
parte de la pou son los llamados “cuenta 
propia” –actividad que regenta personal-
mente y/o con la familia el mismo pro-
pietario–, manteniéndose en situación de 
informalidad, ya que su baja productividad 
no podría cubrir los costos que significa 
la formalización. Carpinteros, plomeros, 
vendedores de pastillas, comida y jugos, 
etc. son ejemplos clásicos de nuestra realidad. 

Dados los predominantes niveles bajos de produc-
tividad e ingresos que proveen dichas actividades, se 
menciona que son en realidad desempleo disfrazado o 
sub-empleo, que se realiza ante la carencia de un em-
pleo formal con prestaciones y paga segura. Este seg-
mento mayoritario de baja productividad, no genera 
circuitos de incremento de la productividad y mantiene 
las condiciones generales de trabajo en un estado de 
precariedad, por tanto no conduce a la elevación de los 
ingresos de las personas.

Pero la industria sí, las inversiones en producción 
bajo organización empresarial y tecnología mejorada, 
elevan el producto por trabajador. En el sector de la 
industria y la manufactura de Bolivia se encuentra un 
11% de la pou, que produce un 17% del pib. Su inci-
dencia en el crecimiento del pib ha sido en torno a una 
quinta parte de ese crecimiento desde hace 20 años, o 
sea no es un sector que tenga fluctuaciones fuertes. El 
crecimiento en la industria producto de nuevas inver-
siones que recibe o la mayor utilización de capacidades 

instaladas previamente, tienden a elevar la productivi-
dad del sector y de la economía en general y tiene inci-
dencia robusta en el nivel de ocupación urbana.

El desempleo abierto en el país no es mayor al 
10% de la Población Económicamente Activa (pea) 
pero cada año un nueva generación de jóvenes (100 mil 
aproximadamente que cumplen 18 años) entra a formar 
parte de la pea y engrosa la masa de personas que bus-
can empleo y, como la mayoría no lo encuentra, proba-
blemente acudirán a estrategias de sobrevivencia en el 
marco de la informalidad, quedando en la categoría de 
“cuenta propia”, sin alternativas, incluso cuando cuen-
tan con formación técnica/profesional. Romper esa di-
námica perversa requiere de inversiones que permitan 
crear puestos de trabajo productivo.

La industrialización como proyecto nacional
El principal objetivo de una sociedad y su Estado debe ser 

la gente, los habitantes y el poder darles oportunidades 
para que puedan ejercer sin restricciones sus potencialida-
des como seres humanos. Pero acabamos de describir una 
situación de falta de oportunidades y de graves restriccio-
nes en nuestra realidad concreta. Por eso creemos que 
construir un futuro de oportunidades para la población 
boliviana requiere de políticas públicas bien enfocadas en 
el marco de un verdadero “proyecto nacional”. 

Ya que una mejor situación de ingresos, de dere-
chos y libertades es la principal aspiración de todas –o 
de la gran mayoría– de las personas, permitirles contar 
con ingresos para ejercer poder de compra es la con-
dición que en este sistema les habilita para ejercer las 
demás aspiraciones. Por ello, cabe pensar al crecimien-
to económico y de la productividad como propósitos 
convergentes con dicho “proyecto nacional”. 

El crecimiento y la mayor productividad se logran 
ampliando las capacidades productivas, modernizando 
las tecnologías aplicadas a la producción y capacitando 
al trabajo, es decir, proveyendo empleo a la gente, pre-
parándola a ser cada vez más productiva mediante la 
calificación a través de la educación técnica y científica. 
Para el objetivo de ampliar las capacidades productivas, * Economista.
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ción de maquinarias y construcción de instalaciones. 
Un documento de la cepal de 1958, da cuenta que 
las importaciones de maquinaria y equipo industrial en 
esos años no fue igualada hasta pasados los años 50s. 
En ese periodo se construyen varias de las fábricas que 
siguieron funcionando hasta la crisis de los años 80s, 
quedando muy pocas actualmente.

Este primer proceso de creación de nuevas in-
dustrias fue exclusivamente un esfuerzo privado y en 
muchos casos asociado a la migración de personas y ca-
pitales, con ausencia de políticas de fomento y fuertes 
restricciones gubernamentales.

Durante la 2ª Guerra Mundial la industria ya exis-
tente no tendrá un crecimiento significativo. Sin embar-
go, ocurre un evento externo favorable producto de la 
alianza de Bolivia con los ee.uu. que es el Plan Bohan 
(1942) considerado como el primer esfuerzo serio y bien 
enfocado desde el Estado para fomentar el desarrollo del 
país a través de la diversificación económica y la indus-
trialización. El diagnóstico claro es que la mono-expor-
tación de minerales frena el crecimiento y es necesaria 
una diversificación posible, consistente en la incorpora-
ción de las tierras fértiles del oriente a la producción de 
productos alimenticios y de la agro-industria. Las accio-
nes primeras se dirigen fundamentalmente a la vincula-
ción caminera con el oriente, contando para ello con el 
financiamiento de los ee.uu. La creación de la Corpo-
ración Boliviana de Fomento (cbf), por el Plan Bohan, 
constituye un hito fundamental del proceso de creación 
de nuevas industrias situadas en el oriente y otras regio-
nes del país. La industria existente previamente se ubica-
ba principalmente en La Paz. 

La revolución del 52 y el gobierno del mnr signi-
ficaron grandes logros sociales pero, inicialmente, malos 
resultados económicos, arrastrando los problemas que 
no pudo superar desde la guerra del Chaco, producién-
dose la primera gran inflación del país, con una situación 
de escasez muy grave de alimentos y otros. Será la ayu-
da de los ee.uu. la que aliviará la situación, donando 
alimentos y financiando la continuidad de lo planteado 
en el plan Bohan, con algunas nuevas características y 
apoyando la implementación de un plan de recuperación 
inmediata (1955), otro de estabilización, denominado 
Plan Eder (1957) que logra parar la inflación, entre otras 
varias reformas. Una vez controlada la inflación, la situa-
ción mejora ostensiblemente en cuanto abastecimiento y 
recuperación de la actividad económica del país. 

Para acelerar la recuperación económica y “con-
solidar el proceso revolucionario”, se concebirá el Plan 
de Desarrollo Decenal (1961) en el que se fijaran metas 
como la reactivación de la industria existente, y nuevos 
proyectos para ampliar la sustitución de importaciones, 
principalmente de alimentos y productos de consumo y 
con el propósito de avanzar en la producción de insumos 
industriales (El plan Bienal para la industria 1962, forma 
parte del Plan decenal). Tanto el Plan Decenal como su 
complemento menor el Plan Bienal (1963-1964) para la 
industria, orientaron una ruta y se implementaron no so-
lamente en el gobierno del mnr, sino en los siguientes.

Los gobiernos militares de los 60`s –Barrientos y 
Ovando– con diferentes acentos, implementaron polí-
ticas para el desarrollo industrial; el primero sin realizar 
mayores cambios al Plan Decenal y gozando de un am-
plio respaldo de los ee.uu. y el segundo, el de Ovando, 
con orientación más nacionalista permitiendo la cons-
trucción de la fundición de Vinto, la nacionalización de 
la Gulf Oil Company y planteando una “Estrategia de 
Desarrollo de 1970-1991”, entre otros proyectos. No 
menor importancia tendrá en los 60`s el desarrollo del 
sector petrolero, que dará lugar al autoabastecimiento 
de combustibles (construcción de refinerías, etc) y el ga-
soducto que permitirá la exportación de gas a Argentina.

La Estrategia de Desarrollo del Gobierno de 
Ovando, contiene planteamientos para desarrollar la 
industria pesada como premisa de la industrialización. 

Antes que industrias para el consumo, se pretendía sen-
tar las bases de una economía más industrializada, agre-
gando más valor a las materias primas e impulsando la 
metalurgia, la petroquímica o la industria del acero por 
ejemplo, con el Estado como el actor principalísimo. El 
sueño del Mutún y de la construcción de un gasoducto 
a Brasil, el desarrollo de la petroquímica, el uso del gas 
para la industrialización del país y otras ideas como los 
polos de desarrollo tienen esa referencia principal.

La planificación industrial tendrá su máxima ex-
presión en el proceso de integración del Grupo An-
dino. Que desde la conformación de la Corporación 
Andina de Fomento (1967) y la posterior suscripción 
del Acuerdo de Cartagena (1969) y su programa de co-
mercio preferencial dirigido y con planificación indus-
trial, trasmina una concepción claramente influenciada 
por el estructuralismo de la cepal, en su versión pla-
nificadora del ilpes.

La década de los 70`s, periodo en que gobernó el 
Coronel Banzer, se caracterizó por la bonanza econó-
mica por altos precios de minerales y petróleo, así como 
por el financiamiento externo barato y accesible. Pero 
además, es un periodo en el que empieza a dar frutos más 
claros el proceso de marcha al oriente, la exportación de 
gas a Argentina, las fundiciones y demás proyectos pre-
vios. Por tanto, la situación bonancible es cosecha de lo 
sembrado previamente y el Decreto Supremo a favor de 
las inversiones privadas –que destaca Groosman– es un 
componente adicional del buen ambiente económico y 
de negocios que se da en ese periodo. 

Sin embargo, con todo ese bagaje favorable, los 
resultados y el balance de las políticas aplicadas en el 
gobierno de Banzer será nefasto para el desarrollo in-
dustrial, el empleo y la situación de pobreza de los habi-
tantes, porque teniendo las posibilidades de desarrollar 
inversiones inteligentes, se produce una dilapidación 
de recursos que después ha de costar muy caro al país y 
a la industria nacional. Si bien se tiene que la inversión 
crece considerablemente, llegando en 1978 al record 
en Bolivia del 25% del pib, con un sector industrial 
que ese año representa un 20% del pib, es claro que 
graves desequilibrios no se atendieron principalmente 
la denominada eficacia y eficiencia de la inversión pú-
blica, de manera que ante el cambio de tendencia de 
la economía internacional, las 3 brechas externa, fiscal 
y de ahorro se manifiestan con gran rudeza, causando 
la crisis hiper-inflacionario de la primera mitad de los 
80`s, de manera que la industria retrocede y en 1985 es 
solamente el 16% del pib de ese año. Así se expresa la 
fuerza destructiva de la inflación.

El neo-liberalismo y la situación actual 
La actual coyuntura es una fase de bonanza con ahorro 
nacional bruto superior al 25% del pib en promedio 
desde 2006 a 2012 y en contraste, la formación bruta de 
capital fijo (inversión) no supera el 17% del pib (Seoa-
ne-Wanderley, 2012). La inversión pública ha crecido 
en menor proporción que el gasto público corriente, 
pero deja dudas la cuestión de su eficacia y eficiencia, 
considerando la poca transparencia, control y resulta-
dos obtenidos. La inversión privada desde el 2006 ha 
ido decreciendo respecto al pib y no se recupera pese a 
la disponibilidad de capital existente en la banca. 

En el periodo neo-liberal de 1985 en adelante, las 
tres restricciones no fueron superadas, plenamente pero 
se logró un periodo de alivio o atenuación de la brecha 
externa con una alta afluencia de inversión privada ex-
tranjera, –que vino atraída por elevadas ganancias por 
la regulación favorable, el contrato al Brasil y bajas tasas 
de impuestos y regalías– lo bueno es que esa afluencia 
de ahorro externo permitió construir la infraestruc-
tura de exportación que en los años posteriores sirvió 
para superar las tres brechas. Además de esa base eco-
nómica heredada, los gobiernos actuales han tenido el 
contexto externo más favorable que se pueda imaginar, 

con precios elevados de las materias primas exportadas 
y generadoras de rentas sustanciosas. Sin embargo, no 
han aprovechado las oportunidades de continuar con un 
desarrollo del sector exportador no tradicional de pro-
ductos manufacturados o de impulsar la sustitución de 
importaciones. Por el contrario junto con el descuido 
por mercados para la exportación de manufacturas que 
se habían abierto, la apreciación cambiaria producida 
por el superavit de cuenta corriente, ha perjudicado a 
las exportaciones no tradicionales y ha beneficiado a las 
importaciones, de manera que estas han crecido rauda-
mente y están desplazando producción nacional.

La principal crítica que se le hace al neo-libera-
lismo es que no impulsó la transformación productiva 
y permitió la predominancia del capital financiero ex-
tranjero por la liberalización del comercio, las finanzas 
y las inversiones. La alternativa post-neoliberal podría 
entonces haber sido congruente y atender una agenda 
de transformación productiva, es decir de industrializa-
ción, de base nacional. En el discurso se encuentra tal 
agenda, pero en la práctica no.

¿Qué pasa para que la industrialización buscada 
no avance? Lo fundamental en nuestro criterio es que 
se carece de una estrategia clara sobre si ese es o no es 
un objetivo del “proyecto nacional”. Asumiendo que lo 
fuera, debería entonces aplicarse un conjunto de políti-
cas públicas para elevar lo que keynes llamaba “eficacia 
marginal del capital”, es decir complementar a la in-
versión privada con los elementos públicos que lleven 
a ampliar la inversión en general y crear empleos. El 
gobierno cuenta con la renta de los recursos naturales, 
es decir no existe restricción de las tres brechas, pero 
el ambiente de negocios no se orienta hacia la inver-
sión productiva para la industrialización sino hacia el 
rentismo, además de que no hay preocupaciones comu-
nes y cooperación entre dos actores esenciales de este 
proceso: el Estado y los industriales. Lo que se debe 
decir claramente es que con discurso y marco ideológi-
co clasista y de confrontación, las metas que se plantea 
hace ya tiempo la nación boliviana, se ven más lejanas, 
cuando justamente se habían vuelto más viables.

Existen varias alternativas para aplicar una orien-
tación clara a la política industrial, buscando la eleva-
ción de la productividad mediante la expansión de las 
inversiones, la modernización tecnológica y los proce-
sos de innovación que se desatan como consecuencia 
de una política de fomento adecuada. La densificación 
de los eslabonamientos productivos entre los diversos 
sectores, sigue siendo la “receta” más eficaz para gene-
rar tejidos productivos que respondan a la necesidad 
de sustituir eficientemente importaciones y promover 
competitividad externa.
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¿Quo vadis socialismo comunitario para Vivir Bien?
  Arturo D. Villanueva Imaña*

Contraste de las ideas postuladas por el Congreso del mas y las decisiones del gobierno respecto a los componentes
de la revolución democrático y cultural.

Afines del mes de marzo de 2012, durante el viii 
Congreso del mas realizado en la ciudad de Co-
chabamba, se aprobó la Tesis Política cuyo conte-
nido (aunque no establece ni incluye un Programa 

que pueda operativizarlo), definió como objetivo estraté-
gico el socialismo comunitario para Vivir Bien.

Sin entrar en consideraciones ideológicas y concep-
tuales acerca de su contenido y habida cuenta del vacío de 
un Programa Político que debía constituir su bitácora de 
vuelo, el presente trabajo buscará contrastar algunas de 
las ideas sostenidas en dicho documento, con las acciones 
y decisiones efectuadas por el gobierno, de manera que se 
pueda contribuir tanto al debate en torno a la orientación 
del proceso de cambio y transformación, como al esclare-
cimiento de hacia dónde se dirige el “socialismo comuni-
tario para Vivir Bien” que se declaró perseguir.

Postulados fundantes
En principio, es evidente que la aprobación de la idea del 
socialismo comunitario hacia el Vivir Bien como objetivo 
estratégico, evidentemente marca un avance y una derro-
ta respecto de aquellas posiciones que sustentan y defien-
den  planteamientos como el “capitalismo andino amazóni-
co”,  el “capitalismo de Estado”, u otras. Sin embargo, aquí 
nos detendremos a analizar y comparar las ideas y plantea-
mientos sostenidos en la Tesis Política, con las acciones y de-
cisiones adoptadas en el marco de la gestión gubernamental.

El documento de la Tesis Política del mas utiliza 
como hilo conductor de las ideas y los planteamientos que 
sostiene, a algunas citas extraídas de sus principales líde-
res, aunque sin especificar ningún dato sobre el contexto, 
lugar o el momento en que fueron pronunciadas o, even-
tualmente, escritas.

Con referencia al socialismo comunitario para Vivir 
Bien que constituye el objetivo estratégico del denomi-
nado Instrumento Político, destacan y se transcriben en 
dicho documento las siguientes citas:

“Quisiéramos plantearnos un nuevo socialismo so-
bre las bases del Vivir Bien, no mejor sino bien; compartir 
y no competir; un socialismo que no se agota en la lucha 
de clases y busca vivir en armonía con la Madre Tierra 
para vivir con dignidad e igualdad” (Evo Morales Ayma).

“Los indígenas hemos dado algunos pasos hacia el 
reencuentro con nuestros valores y principios. Estamos 
caminando hacia el Pachakuti (renacimiento o retorno al 
equilibrio en las personas, entre ellas, y éstas y la natura-
leza) Y este caminar, en que incorporamos algunos valores 
y principios, hemos empezado a hablar de un Socialismo 
Comunitario” (David Choquehuanca).

“Proclamo el Socialismo Comunitario levantando 
un ejemplar de la nueva Constitución ante 200 mil perso-
nas y ahora pueden matarme” (Evo Morales Ayma).

“Estas son las fuentes de nuestro socialismo: por un 
lado la clase obrera, ciencia y tecnología contemporánea 
y por el otro lado, comunitarismo, distribución comuni-
taria; la suma de mundo obrero y mundo comunitario, de 
ciencia y tecnología contemporánea y de trabajo y propie-
dad comunitaria, son las fuentes del Socialismo Comuni-
tario” (Alvaro García Linera).

Al respecto y siendo que efectivamente las citas re-
flejan un alto contenido político respecto de los objetivos 
del proceso de cambio y transformación, surgen algunas 
preguntas que vale la pena destacar:
a) Tomando en cuenta todos los años de gestión guber-

namental desde el año 2006, ¿en qué medida se ha 

avanzado en el proceso de construcción del socialismo 
comunitario para Vivir Bien, tanto en lo que se refiere 
a la lucha por la igualdad de las clases sociales que sos-
tiene el socialismo clásico, como la búsqueda del vivir 
en armonía con la naturaleza y entre los seres huma-
nos que sostiene el comunitarismo andíno amazónico 
de los pueblos indígenas?

b) Siendo que la Constitución Política del Estado, apro-
bada y promulgada a inicios del año 2009, marca el 
hito referencial y mandatorio para la construcción del 
socialismo comunitario para Vivir Bien, ¿cuánto de lo 
que allí se señala se ha cumplido?

c) ¿En qué medida se puede sostener que la clase obrera 
y los pueblos indígenas constituyen la fuente y base 
de sustento del socialismo comunitario, tomando en 
cuenta las relaciones y la situación de conflicto en que 
se encuentran la cob y la cidob con el gobierno?

Origen histórico de los argumentos sostenidos
En lo que se refiere a los argumentos que sustentan a  la 
Tesis Política, es importante destacar algunos aspectos 
sobresalientes. En principio y sin proponérselo explícita-
mente, la Tesis Política del mas puede decirse que consti-
tuye un esfuerzo encomiable en la línea de lo señalado por 
José Carlos Mariátegui, quien afirmaba que “no queremos 
ciertamente que el socialismo sea en América calco y co-
pia. Debe ser una creación heroica. Tenemos que dar vida, 
con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, 
al socialismo indoamericano”.

Esta sentencia permite entender con mayor claridad 
por qué por ejemplo el socialismo comunitario para Vivir 
Bien no se limita a superar la lucha de clases y plantea el es-
tablecimiento de una relación armoniosa con la naturaleza; 
o por qué no se limita a la lucha anticapitalista y antineo-
liberal y proyecta la descolonización y el antiimperialismo. 
O que frente a los valores capitalistas, burgueses y neoli-
berales del individualismo, la competencia y la explotación 
salvaje de la fuerza de trabajo y la naturaleza, el socialismo 
comunitario para Vivir Bien lucha por alcanzar la igualdad, 
al mismo tiempo de recuperar las prácticas comunitarias y 
los principios de solidaridad, reciprocidad, intercambio y 
complementariedad de los pueblos indígenas. Que frente 
a la explotación clasista, el dominio imperialista y el some-
timiento étnico cultural y neocolonial; se plantea la supe-
ración de las condiciones de explotación del hombre y la 
naturaleza, la liberación nacional y el antiimperialismo, y la 
descolonización interna y externa. Es decir, que el socialis-
mo comunitario para Vivir Bien, no se basa exclusivamente 
en la lucha contra la explotación capitalista y la disputa de 
las clases sociales por la apropiación del excedente y de los 
recursos naturales; sino que también aborda la lucha por la 
recuperación del comunitarismo y las prácticas de solidari-
dad de los pueblos indígenas.

Por otra parte, también resulta importante destacar 
que el origen de estos planteamientos no son producto de 
la imaginación o de un esfuerzo intelectual desconectado de 
la realidad; sino que provienen de la forma como se fueron 
construyendo los acontecimientos y la propia historia. De 
esa manera se explica por ejemplo que el dominio colonial 
español que se caracterizó por el saqueo y la apropiación de 
la riqueza explotada en las minas, la encomienda, la mita, 
la imposición de tributos, los obrajes, etc.; ha heredado a 
su vez el colonialismo interno que se caracteriza principal-
mente por el racismo, la discriminación, el patriarcalismo, 
el prebendalismo y otra serie de prácticas que aún persisten. 
Que a su turno, la explotación capitalista y el dominio colo-
nial que se impusieron sobre nuestra sociedad, no lograron 

hacer desaparecer (como en otros países de Latinoamérica 
por ejemplo), las formas comunitarias de organización so-
cial y productiva, donde prevalece una lógica diferente de 
producción y reproducción de la vida, cuyos principios son 
la solidaridad, el intercambio, la reciprocidad y una rela-
ción armoniosa con la naturaleza, que constituyen la base 
fundamental del nuevo paradigma alternativo al capitalis-
mo y que los pueblos indígenas de Latinoamérica plantean 
como Vivir Bien, Suma Qamaña o Sumaj Kausay.

Asimismo, efectuando el recuento histórico que 
explica la tesis del socialismo comunitario para Vivir 
Bien,  también debe mencionarse que la segunda ola de 
dominio neocolonial (iniciado en el periodo republicano), 
se caracterizó por el reordenamiento de la economía mun-
dial en favor del imperialismo y de las grandes empresas 
transnacionales. De esta fase, la más importante caracte-
rística a destacar es la división internacional del trabajo y 
el sometimiento a la condición de meros proveedores de 
materias primas que se impone sobre los países llamados 
subdesarrollados, que terminan perdiendo la libertad y la 
soberanía nacionales, para ser sometidos a la condición 
de países dependientes y semicoloniales, a pesar de contar 
con Declaraciones y Proclamas de independencia de las 
antiguas monarquías dominantes. Se trata del estableci-
miento de Estados aparentes, excluyentes y monocultu-
rales organizados según la visión occidental desarrollista, 
pero sometidos a la condición de dependientes del interés 
imperialista que, como se puede deducir claramente, dan 
lugar y explican las luchas antiimperialistas de liberación 
nacional y descolonización externa.

Letra y praxis de la Tesis Política
Efectuado ese recuento muy sintético acerca del origen 
y los postulados que contiene la Tesis Política del mas, 
intentaremos ahora efectuar, muy someramente, una 
contrastación entre las ideas-fuerza más importantes del 
documento, con algunos de los hechos y acciones que ha 
emprendido el gobierno.

Uno de los acápites de la Tesis Política hace referen-
cia a las características del proceso, destacándose su carác-
ter revolucionario, democrático y cultural. Analicemos los 
atributos mencionados

Es revolucionario, porque ha sustituido el viejo blo-
que en el poder por uno nuevo. El antiguo protagonismo 
de los sectores dominantes que se canalizaba por medio 
de Comités Cívicos, partidos políticos y una presencia 
predominante en las diversas instituciones del Estado y 
las entidades desconcentradas, evidentemente ha sido sus-
tituida por la emergencia de diverso tipo de organizacio-
nes sociales y populares que han logrado copar muchas 
instancias de decisión. Sin embargo, a pesar del recambio 
protagónico y social que evidentemente se ha producido, 
no se puede decir lo mismo respecto de las antiguas prác-
ticas prebendales, patrimonialistas, rentistas y excluyentes 
que han caracterizado a las antiguas clases dominantes. 
También se ha generado una duda muy razonable en tor-
no al carácter revolucionario, la composición social, la 
orientación y los intereses del nuevo bloque social de po-
der que ha sustituido a los antiguos sectores dominantes. 
De hecho y respecto de la clase obrera (históricamente 
representada por la cob) y los pueblos indígena origina-
rios (cuyas organizaciones matrices a nivel nacional son 
la cidob y conamaq) que deben constituir el núcleo 
del liderazgo vanguardista y hegemónico del nuevo blo-
que social, es claro que existe un distanciamiento notable 
respecto del gobierno, cuyos motivos y causas de conflic-
to son ampliamente conocidos públicamente. Aquel Pacto * Sociólogo, boliviano.
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mo neoliberal y los intereses transnacionales, siendo que al 
mismo tiempo se tiene acumulada una riqueza de más de 
13 mil millones de dólares en reservas del Banco Central, 
que muy bien pueden soportar los requerimientos de in-
versión), porque ello implica nada menos que endeudar y 
crear obligaciones de pago durante todos los años que dure 
la amortización del capital y los intereses comprometidos 
por la emisión de los bonos. Es decir, que cabe preguntarse 
cuán soberanos han sido efectivamente dichos bonos, o si 
más bien contribuyen a fortalecer los lazos de dependencia 
y subordinación a los intereses financieros internacionales.

En esa línea de razonamiento, también se puede hacer 
mención a las políticas sociales que han dado lugar al esta-
blecimiento de los bonos Juancito Pinto, Dignidad y Juana 
Azurduy que efectivamente representan un claro ejemplo 
de justicia social, redistribución de la riqueza nacional ge-
nerada y atención a los sectores sociales más vulnerables 
de la sociedad. Sin embargo, al no tener como contraparte 
políticas de generación de empleo permanente, desarrollo 
de iniciativas productivas comunitarias, industrialización y 
cambio de la matriz extractivista y productora de materias 
primas, e innovación tecnológica acorde a las necesidades 
y contexto nacional; entonces sólo habrá contribuido al es-

tablecimiento de una lógica rentista en la economía (muy 
asociada a prácticas paternalistas y patriarcales), sin haber 
asegurado un cambio en la matriz productiva que permita 
su diversificación, la sostenibilidad en la generación de in-
gresos  y empleo permanente.

Otro espacio importante para asegurar un proceso 
efectivamente revolucionario que vaya más allá de las ta-
reas democrático burguesas, es el referido a la descoloniza-
ción, donde el Ministerio de Culturas debería cumplir un 
rol determinante en vista de su competencia en las tareas de 
despatriarcalización, interculturalidad y descolonización, 
que junto al Viceministerio de Turismo, forman parte de su 
estructura organizativa y competencial. En contrario de lo 
que se podría esperar, una de las iniciativas más importan-
tes a destacar de este Ministerio, ha sido nada menos que 
la estrategia nacional de atracción turística que se ha pro-
mocionado mundialmente, habiendo logrado posicionar al 
país en la lista de los destinos turísticos más atractivos para 
el año 2013. Es decir, que Bolivia se ha constituido recien-
temente en un nuevo centro de atracción comercial y de 
consumo; lo cual significa que no sólo es parte (atractiva) 
del interés capitalista, la competencia comercial y el consu-
mismo, sino que también representa y resalta como propios 
dichos valores occidentales del comercio internacional y el 
turismo. La pregunta obvia es dónde quedaron las prio-
ridades de dicho Ministerio en cuanto a descolonización, 
interculturalidad, etc. y si ha de continuar relegándose los 
valores y principios del Vivir Bien, que no aparecen por 
ninguna parte en esta “exitosa” iniciativa.

Para redondear este acápite referido a la construc-
ción de un paradigma alternativo al capitalismo, en la lu-
cha por la descolonización y el antiimperialismo, no puede 
dejar de mencionarse, aunque sea de manera muy puntual, 
la referida a la ley Marco de la Madre Tierra recientemen-

de Unidad, en el que actualmente sólo quedan las orga-
nizaciones de campesinos, colonizadores (autodenomina-
dos interculturales) y mujeres campesinas aglutinadas en 
la Confederación Bartolina Sisa, ha quedado dividido y 
carente de una parte de sus principales actores. Entonces, 
cuál es realmente la composición y liderazgo del bloque 
social de poder que actualmente predomina?

También se denomina revolucionario, porque a pesar 
de la ofensiva mundial del capital, cambia progresivamente 
las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales. 
Porque busca sustituir aquella forma de organizar la vida 
social basada en la ley del valor y la competencia, por otra 
forma de vida basada en la armonía entre los hombres y con 
la naturaleza. Al respecto, es importante anotar que amén de 
la nacionalización de los hidrocarburos, no se han encarado 
transformaciones en el campo minero ni el Código ultralibe-
ral que aún sigue vigente y determina una lógica extractivista 
y favorecedora de los intereses transnacionales; tampoco se 
han producido cambios en el sistema financiero y el sistema 
bancario nacional  que ha obtenido ganancias extraordinarias 
como no había sucedido en el pasado neoliberal. En cuanto 
a la sustitución de la ley del valor y la competencia, por otra 
forma de vida basada en la armonía entre los hombres y la 
naturaleza, ha sido muy claro el mensaje de construir la 
carretera “quieran o no quieran”, así como la forma de 
abordar el conflicto por el tipnis, que no tiene visos 
de cumplir con el mandato constitucional para alcan-
zar el consenso de buena fé, libre e informado. Tam-
bién resalta la proclamación presidencial de la llamada 
Agenda Patriótica, que formula criterios desarrollistas; 
o la persistente insistencia por impulsar la construcción 
de megaobras de diverso tipo, que se encuentran en la 
antípoda del paradigma del Vivir Bien en armonía con 
la naturaleza, y más bien se encuentran en absoluta con-
sonancia con los intereses de empresas transnacionales. 
Por tanto, en qué medida se puede hablar de una real 
transformación de las estructuras preexistentes?   

En cuanto al carácter democrático del proceso 
y al margen de la ampliación de las formas liberales y 
representativas que se limitaban a la votación y elec-
ción de representantes y autoridades, para favorecer 
un nuevo contexto de participación, control social y 
capacidad de decisión del pueblo; se sostiene que para 
lograr alcanzar la fase socialista comunitaria, es im-
prescindible cumplir las tareas democrático burgue-
sas, al mismo tiempo que luchar contra el imperialismo. 
Es decir, que aunque el periodo de transición plantea la 
convivencia de las formas liberales y capitalistas, con las 
formas comunitarias y socialistas; sin embargo las acciones 
y tareas se deben encarar en la perspectiva estratégica del 
socialismo comunitario para Vivir Bien, y no únicamente 
como democrático burguesas.  

Como se puede apreciar, se trata de un postulado es-
tratégico en lo político, puesto que las acciones del proceso 
no deberían limitarse al cumplimiento de las tareas demo-
crático burguesas que no fueron cumplidas durante todo el 
periodo histórico anterior, sino que (aunque el documento 
de la Tesis Política no lo señale explícitamente), debería 
encarar al mismo tiempo las tareas de liberación nacional, 
para recuperar la soberanía económica y política (que no 
es lo mismo que la sola recuperación de los recursos na-
turales al patrimonio nacional, sino que implica capacidad 
de decisión sobre el tipo de producción y la economía). Es 
decir, que al mismo tiempo de realizar las tareas rezagadas 
correspondientes al Estado capitalista y monocultural que 
se busca superar, también debería emprenderse la lucha 
contra el imperialismo, para liberarse de las condiciones de 
dependencia económica y el sometimiento neocolonial.

En este campo y pensando en la necesidad de comba-
tir y liberarse de los intereses capitalistas y financieros in-
ternacionales, llama poderosamente la atención la reciente 
emisión de los llamados “bonos soberanos”. La justifica-
ción para dicha decisión económica nacional, ha querido 
mostrársela como un acto de soberanía económica (¡qué 
ironía!), siendo que en realidad refleja un hecho de velei-
dad (porque no se puede denominar otra cosa cuando se 
alardea de haber logrado “reinsertar a la economía nacional 
dentro del concierto financiero internacional”, que cons-
tituye uno de los espacios más emblemáticos del capitalis-

te aprobada y promulgada. Este instrumento legal que 
debería constituirse en un referente central del programa 
de transformaciones impulsado por el gobierno, no solo 
ha desatendido el criterio y los planteamientos elaborados 
y propuestos por las organizaciones indígenas de Bolivia, 
sino que (muy a pesar de la justificación y las argumenta-
ciones que expusieron intelectuales y representantes gu-
bernamentales encargados de su redacción), incorpora un 
enfoque de “desarrollo integral” que lamentablemente dis-
torsiona y no responde a la lógica ni los principios del Vivir 
Bien, con lo cual termina asimilando el enfoque occidental 
que debía combatir. De esa forma, se pierde la oportunidad 
para cumplir aquel mandato antiextractivista y alternativo 
al desarrollismo capitalista y la economía verde que busca 
mercantilizar no sólo los recursos naturales, sino también 
los servicios ambientales y ecológicos que provee. Si bien 
debe destacarse el aporte que representa dicha ley Marco 
en lo que se refiere al tratamiento de los transgénicos y los 
mecanismos para asegurar seguridad y soberanía alimenta-
ria, que además constituyen uno de los más caros objetivos 
en la lucha contra los intereses transnacionales, también 
debe relativizarse sus reales posibilidades de cumplimien-
to, en vista de que el propio presidente Evo Morales ha 

anunciado su predisposición a revisar precisamente 
este aspecto positivo de la norma (nada menos que por 
presión de sectores productivos que en extraña coinci-
dencia con el criterio agroempresarial, han defendido 
la introducción y uso de transgénicos en la produc-
ción), con lo cual se habría perdido uno de los pocos 
aspectos rescatables de este proceso.    

Finalmente, en lo que se refiere a la cualidad cul-
tural del proceso, en el que el nuevo Estado a construir 
debería rescatar los principios y valores de las culturas y 
de los pueblos indígenas, en vista de que ello constituirá 
el fundamento real de la condición plurinacional esta-
blecida en la Constitución Política del Estado, hay que 
preguntarse en qué medida se ha emprendido esta tarea, 
habida cuenta de los conflictos del tipnis, la división de 
la cidob, o la desatención que se ha hecho patente fren-
te a las propuestas de los pueblos indígenas en aspectos 
centrales como la Ley de deslinde jurisdiccional, la Ley 
Marco de la Madre Tierra o, inclusive, la Ley de Auto-
nomías, que ciertamente constituyen aspectos nodales 
en la construcción de un nuevo Estado.

Debe tomarse en cuenta que si el proceso tiene un 
carácter cultural, es porque debería recuperar nuestras iden-
tidades, superar el antiguo Estado mono cultural y mono 
civilizatorio, y encarar el proceso de descolonización interna 
y externa. Ello debería implicar por ejemplo, una responsa-
bilidad y un respaldo al proceso de construcción de las au-
tonomías (especial aunque no exclusivamente indígenas), en 
vista del derecho a la autodeterminación y autogobierno que 
se reconoce en la Constitución Política del Estado; así como 
a la construcción del pluralismo jurídico y la coordinación 
jurisdiccional en la administración de justicia o, no menos 
importante, el establecimiento de relaciones interculturales 
con respeto a la alteridad diferente y diversa que existe en 
nuestra sociedad. Al respecto, cabe preguntarse ¿por qué se 
ha desatendido y desechado la propuesta construida y plan-
teada por las organizaciones indígenas del país para regular 
la pluralidad jurídica, y se ha preferido aprobar una Ley de 
deslinde (cuando lo que debería existir es coordinación y no 
separación) jurisdiccional? ¿Cuánto se ha avanzado en el de-
recho al autogobierno, la autodeterminación y el derecho de 
consulta y participación, tomando en cuenta lo realizado en 
el marco de las Autonomías?

En fin, habida cuenta de lo señalado hasta aquí, el 
lector puede sacar sus propias conclusiones y, en el caso 
del gobierno y el mas, (quizás) tienen a la vista una nue-
va oportunidad (para el sinceramiento o la definición de 
aquella plataforma de transformaciones o Programa Po-
lítico que actualmente es faltante) cuando se realice un 
nuevo Congreso o el Segundo Encuentro Plurinacional 
que el presidente Evo Morales convocó hace algún tiem-
po. En todo caso, aunque el tiempo que apremia no es 
determinante en esta coyuntura (pero que sí podría serlo 
a futuro cuando cambien condiciones y oportunidades), 
en cambio sí lo es la voluntad política que se tenga para 
emprender el desafío.  
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La idea básica de este artículo es reflexionar en 
torno a la crisis del moderno Estado nación en 
el actual contexto del sistema mundo moderno 
occidental, luego en torno al proceso de emer-

gencia del Estado plurinacional en Bolivia, después en 
torno a las condiciones de posibilidad de las políticas 
y estrategias del vivir bien y finalmente en torno a los 
retos societarios y estatales que implica este conjunto 
de construcciones históricas, políticas y culturales. 

La crisis del Estado nación
Como bien se sabe, el moderno Estado nación está en 
una franca situación de crisis, básicamente provocada 
por la globalización neoliberal y sus impactos en las 
estructuras estatales. Entre muchos otros factores, el 
desarrollo de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación permite que la circulación del capital fi-
nanciero global pueda prescindir totalmente de la no-
ción moderna de soberanía nacional estatal. Más aún, 
las empresas transnacionales operan de una manera 
cada vez más autónoma en relación con los anclajes te-
rritoriales. En este contexto, el Estado nación se torna 
superfluo para el capital global. 

Además del contexto global manifiestamente hos-
til para el Estado nación, en Bolivia esta problemática 
se agudiza por la proliferación cada vez mayor de los 
poderes locales, en gran medida emergentes de las po-
líticas de descentralización neoliberal de los años no-
venta. Esta tendencia a disgregar y dispersar el poder 
central se torna más grave aún no sólo por la tradi-
cional debilidad del Estado nación sino también por la 
reciente instauración del régimen de autonomías, que 
en una estructura estatal tan frágil como la boliviana 
constituyen serios riesgos de separatismo.

Así pues, tanto las tendencias globales, dinamiza-
das por el capital transnacional, como las tendencias 
internas, intensificadas por las políticas de descentrali-
zación y autonomías, ponen en una evidente situación 
de crisis al conjunto de la estructura nacional estatal. 

La emergencia del Estado plurinacional 
¿Por qué en Bolivia empezamos a hablar del Estado plu-
rinacional?, básicamente por dos razones. Una, porque 
el Estado colonial, instaurado por el virrey Francisco de 
Toledo hacia 1570, así como el propio Estado republica-
no, instituido por los constituyentes blanco-mestizos en 
1825, se construyeron en contra y a pesar de los pueblos 
y naciones indígenas u originarias. El tipo de relación 
que históricamente ha mediado entre el Estado (colonial 
y republicano) y los pueblos indígenas ha sido violenta: 
la sublevación indígena y la masacre estatal. 

La otra razón primordial, es la existencia ances-
tral, anterior a la institución de la forma Estado de 
dominación política, de una pluralidad y multiplicidad 
de pueblos y naciones andinas y amazónicas, que his-
tóricamente han interpelado el carácter mono-cultural 
y monolingüe del Estado colonial y republicano. Por 
consiguiente, el Estado moderno siempre ha sido una 
entidad ajena a la diversidad de las sociedades indígenas. 
Más aún, la institucionalidad moderna, como la escuela, 
el mercado y el Estado, antagoniza radicalmente con el 
ser/estar de los pueblos indígenas. 

Por estas razones, emerge la necesidad e incluso 
la posibilidad, generada por la histórica lucha de los 

Los desafíos del Estado plurinacional y el vivir bien
José Luis Saavedra*

La plurinacionalidad y el vivir bien están siendo severamente distorsionadas, deformadas y encubiertas por una serie de prácticas políticas
y pretextos ideológicos, radicalmente ajenos a los pueblos indígenas, tales como el indigenismo, el populismo y el izquierdismo.

como diría Mariátegui, “ni copia, ni calco, creación he-
roica” y para ello hay que revalorizar nuestras propias 
prácticas y experiencias de vida, históricamente sote-
rradas por la modernidad y la colonialidad. 

Uno de los principios básicos de la vida de las comu-
nidades andinas y amazónicas, que las diferencia radical-
mente del sistema mundo moderno occidental y capita-
lista, es, sin duda alguna, la integralidad de las múltiples 
dimensiones de la existencia: humana, animal y vegetal, 
y, por tanto, la propia relación armoniosa con la Madre 
naturaleza: pachamama. El vivir bien implica entonces 
asumir el carácter integral de la vida, es decir material, 
espiritual, familiar y comunitario, no sólo de la existencia 
humana sino también del conjunto de la comunidad bió-
tica: animal y vegetal, y que hoy urge revitalizarla frente 
a las tradicionales disyunciones, dislocaciones y reduccio-
nes procedentes de la modernidad euro-occidental. 

Desafíos 
Este conjunto de consideraciones, sin duda interesantes, 
si bien han sido asumidas por los Estados de Bolivia y 
Ecuador, al menos en sus constituciones políticas, tam-
bién están siendo severamente distorsionadas, deforma-
das y encubiertas por una serie de prácticas políticas y 
pretextos ideológicos, radicalmente ajenos a los pueblos 
indígenas, tales como el indigenismo, el populismo y el 
izquierdismo, que no generan sino usurpaciones y expo-
liaciones blanco mestizas, cuando no despojos y aprehen-
siones de la propia agencia histórica, política y cultural 
de los pueblos y naciones indígenas u originarias. No es 
para nada casual que justamente Correa y Morales estén 
dividiendo, reprimiendo y encarcelando a los líderes de la 
conaie y la cidob, respectivamente. 

Las opciones políticas y económicas de los gobier-
nos de Bolivia y Ecuador, que si bien –al menos de manera 
retórica– hablan del vivir bien y/o del buen vivir, son ra-
dicalmente extractivistas, desarrollistas y por tanto depre-
dadoras de la Madre tierra. La carretera por el tipnis es 
sólo un ejemplo de estas opciones modernas y moderni-
zantes. Correa y Morales, con retórica indigenista, conti-
núan reproduciendo el tradicional y trasnochado modelo 
extractivista de factura típicamente colonial, además de 
representar la tradicional división internacional del tra-
bajo impuesto por las potencias imperialistas: nosotros 
los productores de materias primas y ellos los industria-
lizadores: reproducción de los términos del intercambio 
desigual, es decir capitalismo puro y duro.

¿Cuáles son las alternativas políticas y económicas 
coherentes con una opción estatal de carácter plurina-
cional y más aún con el vivir bien? Pues las que emergen 
de los propios pueblos indígenas u originarios. Y ¿en qué 
consisten las propuestas indígenas? Básicamente en su-
perar y en ir más allá, mucho más allá de la perspectiva 
moderna u occidental. ¿Cómo superar la modernidad y 
colonialidad? Fundamentalmente a partir de la recons-
titución económica, política y cultural de los propios 
pueblos y comunidades indígenas, cuyas perspectivas 
de re-existencia apuntan al restablecimiento de la vida 
en toda su plenitud e integridad. El vivir bien implica 
en definitiva el cultivo de la vida en toda su diversidad, 
complejidad, pluralidad y multiplicidad.

¡Jallalla!

* Escritor.

pueblos indígenas, de construir un Estado, hoy llamado 
“plurinacional” que no sólo pueda superar los tradicio-
nales legados del colonialismo y la colonialidad, sino 
también pueda armonizar el desarrollo económico, po-
lítico y cultural de todos y cada uno de los diversos pue-
blos y las naciones indígena originaria campesinas, así 
como el impulso de una lógica intercultural desde y a 
partir de las concepciones y formas de ejercer el poder 
propias de las comunidades andinas y amazónicas, tales 
como el turno y la rotación.

Por los caminos del buen vivir
Actualmente es evidente el empobrecimiento y el de-
terioro cada vez mayor de las condiciones de vida de 
los pueblos indígenas. En general, las comunidades in-
dígenas u originarias viven en un contexto no sólo de 
pobreza sino y mayoritariamente de extrema pobreza o 
pobreza crítica, obviamente como un resultado lógico 
del saqueo, despojo y depredación colonial y –hoy– ca-
pitalista de nuestros recursos naturales. Esta situación 
de empobrecimiento y depauperación del campesinado 
indígena no puede ni debe continuar, se impone pues la 
necesidad de transformarla radicalmente. 

Otro motivo que nos impele a pensar, de manera 
urgente, en la revitalización del vivir bien es pues la in-
minente crisis (que no sólo cambio) climática y sus gra-
ves efectos como la contaminación, la polución, el efecto 
invernadero, etc., que está afectando negativamente a las 
propias condiciones de vida en el conjunto de la Madre 
tierra y de manera más dura aún a los propios pueblos 
indígenas por la severa escasez de recursos básicos como 
el agua dulce y la alimentación. 

Ante esta situación, prácticamente catastrófica, 
urge encontrar respuestas alternativas. Las que tradi-
cionalmente hemos copiado e imitado, es decir las de 
origen moderno occidental, ya nos han demostrado 
su inviabilidad e insostenibilidad, básicamente por ser 
depredadoras y devastadoras de la Madre naturaleza. 
Por tanto, hay una urgente necesidad, en la perspectiva 
de la descolonización, de generar respuestas propias, 
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Calendario maya y fin del capitalismo
Carlos Derpic*

No sólo en Bolivia sino en varias partes del mundo, el “cambio de era” será un acontecimiento turístico y esotérico que durará hasta que se hagan
las 0 hrs. del 22 de diciembre y ya estemos pensando en la Navidad y sus regalos.

El Presidente y el Canciller han acometido con 
verdadero entusiasmo el tema del fin del capi-
talismo y el comienzo del comunitarismo, como 
lo muestran las invitaciones que han hecho pú-

blicas en diversas ocasiones. Y es que la revelación de 
que el 21 de diciembre de 2012, “cuando termina el 
calendario maya”, terminan varias otras cosas: la Coca 
Cola, y empieza el mockochinchi; es el fin de la oscu-
ridad, el individualismo y la división, y se proyecta el 
amor y una vida armónica con la naturaleza; llega el 
fin de la Macha y el comienzo del equilibrio de la Pa-
cha; es ¡por fin! el fin del no tiempo y el comienzo del 
tiempo; todo ello enmarcado por el alineamiento de los 
planetas, que se da después de 26.000 años. Esto es algo 
verdaderamente singular y llama la atención.

El capitalismo es un sistema económico que em-
pezó a gestarse a finales de la Edad Media y se desarro-
lló y consolidó durante la Edad Moderna. Hacia 1.500, 
los niveles de vida en Asia, África, Europa y Améri-
ca eran similares; las poblaciones de esos continentes 
vivían en condiciones muy diferentes a las actuales; la 
esperanza de vida era de 35 años, y las civilizaciones 
en la época se encontraban por encima de la línea de 
pobreza que era, a precios de 1995, de $us. 450.1 China 
parecía estar un poco por delante de los demás, pero 
sin grandes diferencias. 

El aumento de la productividad del trabajo en 
Europa y el surgimiento del primer orden económico 
mundial, dieron inicio a un proceso que se fue desa-
rrollando a pasos agigantados, para llegar a la Revo-
lución Industrial y las revoluciones burguesas (inglesa, 
norteamericana y francesa), durante el siglo xviii e in-
augurar una época de crecimiento económico desme-
surado para algunos, y de miseria y grandes problemas 
para otros.

Al sistema capitalista se debe la devastación de 
bosques, el saqueo de recursos naturales en diversas 
partes del mundo, la instauración de dictaduras abo-
minables, el tráfico de armas, las guerras, entre muchos 
males más. Es el sistema capitalista el que ha profun-
dizado el paradigma conquista, en desmedro del para-
digma cuidado. Es el sistema que propuso el sueño de 
la prosperidad material, como solución a los males y 
problemas de la humanidad.

En lo que hoy es Bolivia, el sistema capitalista trajo 
la colonización y el saqueo de la plata, a costa de la vida 
de miles de indígenas en la mita del Cerro Rico de Poto-
sí; trajo la República de criollos que maltrató y despre-
ció a los indígenas, a los que utilizó para la producción 
agrícola o como mano de obra barata en las minas que 
continuaron produciendo plata durante casi todo el si-
glo xix y, después estaño, para volver a la plata y otros 
minerales, de la mano de transnacionales y cooperati-
vistas, depredadores ambos. Este sistema, pretendió ser 
adecuado a unos intereses supuestamente nacionales con 
la Revolución del 52, y trajo, en las décadas de los 60 y 
70, las dictaduras de la seguridad nacional y sus prácticas 
violatorias de los derechos humanos.

El dios dinero es el ícono del capi talismo, muchas 
veces disfrazado de pros peridad, desarrollo, defensa de 
la libertad y cristianismo. “Dime con quién andas, te 

1 Cfr. Ferrer, Aldo. Historia de la Globalización. Orígenes del orden eco-
nómico mundial, fce, México, 2000.

diré quién eres”, decía el refrán; “Dime cuánto tienes, 
te diré quién eres”, dice la versión moderna del mismo.

Sin negar –en lo económico– aportes como el de-
sarrollo industrial, científico y técnico, la revolución 
de la comunicación y la información, el aumento de la 
esperanza de vida; y, en lo político, la importancia asig-
nada a la persona humana, a la que se considera libre e 
igual por naturaleza; no puede menos que reconocerse, 
que este sistema es causante de una serie de males y 
que, en la actualidad, amenaza seriamente a la vida en 
el planeta Tierra.

¿Cambiar el sistema capitalista y reemplazarlo por 
otro? Ese fue el sueño de los socialistas, sobre todo de 
inspiración marxista, que no se pudo alcanzar. Marx 
no sólo criticó al capitalismo, sino que puso al descu-
bierto varias de las leyes que lo rigen, preconizando la 
instauración del socialismo, primero, y el comunismo 
después. La Iglesia Católica, afecta a proclamar la re-
signación a cambio de una vida eterna en el paraíso, 
se pronunció también y dio nacimiento a su doctrina 
social, que condena al capitalismo salvaje. Parece no 
haber duda sobre la necesidad de construir un nuevo 
mundo, un nuevo país, una nueva sociedad, sobre la 
base de un sistema distinto al capitalismo.

Ojalá todo esto fuera posible porque un calen-
dario termina y hay la necesidad de celebrar ritos de 
bienvenida al “nuevo tiempo”. La ciencia no ayuda 
precisamente a quienes creen en todo esto y hay se-
rios cuestionamientos al respecto, como el que el año 
2012 ya pasó o a que el tema de los años bisiestos no 
queda del todo claro en el calendario maya. Pero, en 
todo caso, no es la primera vez que se anuncia algo así; 
ya ocurrió el día de Navidad del año 800, cuando el 
Papa León coronó a Carlomagno como emperador del 

Sacro Imperio Romano (que de sacro no tenía nada, y 
de romano, menos) y se pregonaba a los cuatro vientos 
que el Imperio Romano había sido profetizado en las 
Escrituras como el último de los cuatro reinos ante-
riores a la conquista definitiva por los ejércitos de Dios 
y el Juicio Final. Un erudito de la época escribió: “El 
mundo está envejeciendo, vivimos el fin de los tiem-
pos”. La realidad pronto mostró que nada de eso era 
verdad. Y seguramente ahora pasará lo mismo. 

Sin embargo, como nunca hay certeza del futuro 
y pudiera ocurrir lo que se profetiza desde el gobierno; 
por sí el sistema capitalista acabase el próximo 21 de di-
ciembre, bien harían en tomar sus recaudos varios con-
notados militantes del mas, diputados/as y senadores/
as, ministros/as, ex-ministros/as, gobernadores, alcaldes, 
etc., etc., todos/as ellos/as verdaderos capitalistas. Bien 
harían en adoptar medidas precautorias los cocaleros, 
transportistas y cooperativistas mineros (los “socios” di-
rigentes, no los peones), militares y policías, porque el 
sistema que les permite acumular capital, a costa de lo 
que sea, habría llegado a su fin.

Sin embargo, en tal caso, ¿cuál será la base social del 
gobierno del cambio y cuál su respaldo estatal? He ahí 
una de las cuestiones que podría debatirse con miras al 
próximo 21 de diciembre de 2012. ¿O es un acto orien-
tado a mostrar a Bolivia como país indígena, porque cada 
día se acerca más el 2014 y las elecciones prevista para 
entonces? Habría que ver la respuesta en el lenguaje filo-
sófico y poético que reclama el columnista antes aludido.

Lo que queda claro, no sólo en Bolivia sino en varias 
partes del mundo, es que este será un acontecimiento tu-
rístico y esotérico que durará hasta que se hagan las 0 hrs. 
del 22 y ya estemos pensando en la Navidad y sus regalos, 
como lo ha señalado Fernando Soriano.2 ¡Viva la fiesta! 

2 Diario “Clarín”, 23 de noviembre de 2012, Buenos Aires.* Abogado.
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La indiferencia ante los derechos humanos
y sus raíces históricas

H. C. F. Mansilla*

Por qué los derechos humanos son respetados si no perjudican los intereses particulares de tal o cual partido, movimiento o grupo.

El analizar los orígenes históricos y culturales de 
la relativa indiferencia actual ante los derechos 
humanos es una tarea incómoda. No digo esto 
por coquetería literaria. El examinar los elemen-

tos de la identidad nacional que pueden ser calificados 
como deplorables –o, por lo menos, como ambivalen-
tes– es casi siempre una labor irritante y embarazosa que 
no gusta a amplios sectores de cualquier sociedad. Las 
raíces de todo modelo civilizatorio están envueltas en 
complejas capas de materiales desagradables que nor-
malmente no son expuestos a la luz pública. 

Empiezo con las conclusiones. La defensa de la 
libertad de expresión y del acceso irrestricto a la in-
formación no es una preocupación importante para la 
mayoría de la población boliviana o una prioridad seria 
para los grupos sociales mejor organizados. En todos 
los partidos políticos y en las representaciones de los 
intereses colectivos existe, por supuesto, la tendencia 
a poner muy en alto los derechos humanos, especial-
mente la libertad de prensa, pero esta actividad tiene, 
en el fondo, el carácter de una retórica estridente, pero 
inofensiva. El prestigio mundial de los derechos hu-
manos, los convenios internacionales suscritos en esta 
materia y los cálculos de la astucia práctica aconsejan 
proceder con sumo cuidado y discreción. Nadie está 
abiertamente en contra de los derechos humanos, pero 
su vigencia en la vida cotidiana está sujeta a curiosas 
restricciones. O dicho en forma más clara: los derechos 
humanos son respetados si no perjudican los intereses 
particulares de tal o cual partido, movimiento o grupo. 

La libertad de expresión y el derecho a la informa-
ción no configuran una inquietud existencial para una 
porción mayoritaria de la sociedad boliviana a causa de 
la pervivencia de legados culturales autoritarios, como 
los provenientes de las civilizaciones precolombinas, 
por un lado, y de la era colonial española, por otro. 

A esto hay que añadir la recepción meramente instru-
mental y tecnicista de la modernidad. No hay duda de 
los notables logros del Imperio Incaico (y de las cul-
turas que lo antecedieron) en muchos terrenos de la 
actividad humana, logros que se extienden desde la ar-
quitectura y la infraestructura de comunicaciones has-
ta prácticas de solidaridad inmediata y un sentimiento 
estable de seguridad, certidumbre e identidad, lo cual 
no es poco, ciertamente. La dignidad superior atri-
buida a lo supra-individual fomentó valores de orien-
tación y modelos organizativos de índole colectivista. 
Los padrones ejemplares de comportamiento social 
eran la predisposición a la abnegación y el sacrificio, 
la confianza en las autoridades y el sometimiento de 
los individuos bajo los requerimientos del Estado. Esto 
condujo a una actitud básica que percibía en la tuición 
gubernamental algo natural y bienvenido y que consi-
deraba todo cambio socio-cultural como algo negativo. 

Las civilizaciones precolombinas no conocieron 
ningún sistema para diluir el centralismo político, para 
atenuar gobiernos despóticos o para representar en for-
ma permanente e institucionalizada los intereses de los 
diversos grupos sociales y de las minorías étnicas. La 
homogeneidad era su principio rector, como puede de-
tectarse parcialmente aun hoy en amplios sectores de la 
población andina. Esta constelación histórico-cultural 
no ha fomentado el surgimiento de pautas normativas 
de comportamiento y de instituciones estatales que re-
sultasen a la larga favorables al individuo como persona 
autónoma, a los derechos humanos como los concebi-
mos hoy en día y a una pluralidad de intereses y opinio-
nes que compitieran entre sí. No ha podido florecer, por 
consiguiente, una mentalidad que valorase positivamen-
te el acceso libre a informaciones de todo tipo.

Por su parte, la época colonial española imprimió 
un carácter paternalista, dogmático e iliberal a las so-

ciedades del Nuevo Mundo, del cual los países andinos 
no se han exonerado totalmente. El resultado puede ser 
calificado como una dilatada cultura política del autori-
tarismo y también como la consolidación de normas a 
menudo anacrónicas e irracionales. La era colonial fue 
responsable parcialmente por la esterilidad de las activi-
dades universitarias y académicas, por la propagación de 
una religiosidad santurrona y superficial y por la falta de 
elementos innovadores en el terreno de la organización 
social. La Iglesia católica respetó de modo irreprochable 
el modus vivendi con la Corona española; toleró sabia-
mente rituales y creencias sincretistas; sus tribunales in-
quisitoriales procedieron, en contra de lo que ocurría en 
España, con una tibieza encomiable. Pero esta Iglesia no 
produjo ningún movimiento cismático; le faltaron la ex-
periencia del disenso interno y la enriquecedora contro-
versia teórica en torno a las últimas certidumbres de la fe.

 Algunos males del presente (por ejemplo el mal 
funcionamiento del organismo judicial y su instrumen-
talización por el Poder Ejecutivo) tienen que ver con 
aquella tradición socio-histórica. La época colonial con-
llevó en la región andina una acentuada propensión al 
centralismo, una clara inclinación al estatismo y al buro-
cratismo y una marcada subestimación de las labores in-
telectuales y creativas. En el ámbito universitario de esa 
época no existía la inclinación a cuestionar las certidum-
bres dogmáticas y los conocimientos considerados como 
verdaderos. Predominaba en cambio una enseñanza de 
naturaleza receptiva, basada en la memorización de tex-
tos y en la adquisición de destrezas retóricas.

Bolivia ha conocido una recepción instrumental 
de la modernidad occidental. Desde las últimas décadas 
del siglo xix tenemos una proliferación de espacios so-
metidos a la racionalidad de los medios, como se mani-
fiesta de modo patente en la acogida favorable que le ha 
sido deparada a la tecnología en todas sus manifestacio-
nes. Los avances técnicos son percibidos como hechos 
de validez universal, dignos de ser incorporados inme-
diatamente a las actividades productivas, distributivas 
y organizativas. Esta concepción está complementada 
por un manifiesto desdén hacia los aspectos culturales 
y políticos de la modernidad. Nacionalistas, izquierdis-
tas e indigenistas propician la adopción –a veces can-
dorosa– de novedades tecnológicas, pero se oponen de 
manera vehemente al racionalismo, al espíritu crítico-
científico, al genuino individualismo, a los derechos 
humanos de origen liberal-democrático, al pluralismo 
ideológico y por ende a la libertad de expresión.

Toda esta constelación de fondo sirve para fun-
damentar la tesis siguiente. A causa de las herencias 
civilizatorias mencionadas, que se hallan todavía con 
buena salud, la mayoría de la población boliviana no 
puede percibir como propia la tradición cultural de los 
derechos humanos ni puede apasionarse en la defensa 
de valores que provienen del legado occidental. La re-
lativa indiferencia con respecto a la libertad de prensa y 
el libre acceso a la información puede coexistir con una 
clara tecnofilia en otros terrenos.

 Esta problemática de la desidia frente a los dere-
chos humanos se manifiesta en el funcionamiento fáctico 

* Doctor en Filosofía.
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crítica de nuestras convicciones más profundas. Así, 
por ejemplo, podríamos comprender los límites y las 
carencias de lo que apreciamos entrañablemente.

La hiperpolitización de las universidades en los 
últimos sesenta años no significa que los estudiantes 
comprendan mejor la esfera de los intereses públicos. 
Es un fenómeno recurrente en toda América Latina 
que encubre “una tupida red de intereses” particulares, 
como dice Lamo de Espinosa, manejada por funciona-
rios “celosos de su parcela de poder”. Esta aseveración 
vale para los docentes y empleados administrativos de 
universidades públicas y privadas, independientemen-
te de su ideología política. La radicalidad del discurso, 
a menudo izquierdista o indigenista, oculta el control 
corporativo de la burocracia enquistada en estas insti-
tuciones sobre contenidos, programas, cursos, organi-
zación interna, uso de fondos y designación de docen-
tes. Todo esto no fomenta la universalidad del saber ni 
promueve una auténtica investigación científica.

El estudio mencionado indica que los estudiantes 
abrazan por comodidad las modas ideológicas del mo-
mento, sin pensar mucho en su pertinencia histórica y 
su calidad conceptual. En esto hay notables paralelismos 
con el resto de la sociedad. Así como el marxismo or-
todoxo simplificado constituía el dogma insuperable en 
décadas pasadas, el pensamiento postmodernista y relati-
vista, complementado por aspectos indigenistas e india-
nistas, representa hoy el horizonte teórico obligatorio. 
Al mismo tiempo esta actitud favorece una integración 
fácil al modo de vida prevaleciente y rechaza al disidente, 
al que piensa y obra de modo autónomo, al que se des-
vía del grupo y, por consiguiente, al que exhibe espíritu 
crítico. Estos valores conformistas de orientación están 
muy difundidos en todos los estratos sociales, regiones 
geográficas y comunidades étnicas. Y por ello se puede 
aseverar que la indiferencia frente a la libertad de prensa 
y al derecho a la información conforma hoy una predis-
posición social muy expandida, que precisamente a causa 
de ello pasa desapercibida y resulta difícil de ser alterada.

En el área andina la pervivencia de mentalidades 
premodernas sucede en medio de un proceso de mo-
dernización acelerada. El término premoderno alude 
aquí a actitudes autoritarias, prerracionales, convencio-
nal-conservadoras y tradicionalistas, las cuales persisten 
paralelamente a la adopción de normativas occidenta-
les modernas en la esfera económica y en los campos 
técnicos. El resultado general es que para una parte 

(no en las declaraciones retóricas) de las universidades del 
país. El ámbito universitario no es, evidentemente, una 
abreviatura simbólica de toda la sociedad, pero el análisis 
del mismo nos permite sacar algunas conclusiones pro-
visionales acerca de la mentalidad colectiva de la nación. 
El propio Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
(ceub) encargó un extenso estudio llevado a cabo bajo 
la dirección de un conocido sociólogo español, Emilio 
Lamo de Espinosa, que fue publicado en 1998 por el 
Convenio Andrés Bello con el título La reforma de la uni-
versidad pública boliviana. Uno de los motivos principales 
para emprender este análisis fue la notable desproporción 
entre la magnitud del número de estudiantes y profesores, 
por un lado, y la escasa participación de docentes y alum-
nos en labores de investigación, en publicaciones científi-
cas internacionales y en el registro de patentes, por otro. 
Siempre se pueden constatar excepciones, por supuesto, 
pero en general el sistema universitario boliviano no hace 
honor a dos elementos centrales que deberían caracterizar 
a esta institución: la universalidad del conocimiento y la 
investigación científica. Y para ello hacen falta dos facto-
res muy conectados con la libertad de expresión y el de-
recho a la información: (1) el propósito de cuestionar las 
verdades del momento y (2) el anhelo de comprender el 
mundo más allá del entorno inmediato. El estudio men-
cionado detectó que la población universitaria mostraba 
muy poco interés por poner en duda las modas ideoló-
gicas que predominaban en aquel entonces y que sentía 
escasa curiosidad por aprender algo de otros espacios civi-
lizatorios. Los estudiantes preferían dogmas sencillos que 
confirmasen sus propios prejuicios; lo desconocido no 
poseía ningún atractivo intelectual.

Por ello afirmo que frente a este contexto la li-
bertad de expresión no posee un valor relevante; tiene 
un sentido profundo si uno dice cosas que no corres-
ponden necesariamente a la opinión común y mayori-
taria del tiempo. La mejor justificación de la libertad de 
prensa reside precisamente en expresar concepciones 
incómodas con respecto al gobierno de turno y críticas 
frente a la cultura generalizada del país. Reiterar los 
prejuicios colectivos y amparar las consignas oficiales, 
por más fundamentadas que estas sean, no constituye 
una actitud que enriquezca el saber intelectual y el co-
nocimiento científico. A su vez el derecho a la infor-
mación –es decir: el derecho a saber lo que todavía no 
se sabe– tiene sentido si una sociedad atribuye un valor 
positivo al examen de lo desconocido. No sólo engloba 
el aprender algo acerca de tierras exóticas, sino ante 
todo exponernos a teorías que pueden significar una 

considerable de la población boliviana lo positivo sigue 
aun encarnado en la homogeneidad social y la unanimi-
dad política, y lo negativo en la diversidad de intereses, 
la división de poderes, la competencia abierta de todo 
tipo y el pluralismo ideológico. Por estos motivos el fe-
nómeno del burocratismo, el embrollo de los trámites 
(muchos innecesarios, todos mal diseñados y llenos de 
pasos superfluos), la mala voluntad de los funcionarios 
en atender al público o el deplorable funcionamiento 
del Poder Judicial no son temas que preocupen a la 
mayoría de los ciudadanos y a los grupos políticamen-
te organizados. La gente soporta estos fenómenos más 
o menos estoicamente, es decir, los considera como 
algo natural, como una tormenta que pasará, pero que 
no puede ser esquivada por designio humano. Hasta 
hoy ningún partido izquierdista o pensador socialista, 
ninguna asociación de maestros, ninguna corriente 
indigenista o indianista había protestado contra ello. 
Lo paradójico del caso estriba en que los pobres y hu-
mildes de la nación conforman la inmensa mayoría de 
las víctimas del burocratismo, la corrupción y del mal 
funcionamiento de todos los poderes del Estado. Los 
partidos de izquierda, los populistas e indigenistas y los 
pensadores revolucionarios, que dicen ser los voceros 
de los intereses populares, jamás se han apiadado de la 
pérdida de tiempo, dinero y dignidad que significa casi 
todo roce con la burocracia y el aparato judicial para la 
gente sufrida y modesta de esta tierra. 

No existe una receta clara para mejorar esta situa-
ción. La estrategia relativamente más exitosa ha sido la 
empleada en el área escandinava y consiste en esfuerzos 
educativos durante largas generaciones, complementa-
dos con el desarrollo de una ética de la responsabili-
dad, en sentido individual y colectivo. Esto ayudaría, 
por ejemplo, a mitigar el dogmatismo y a desarmar el 
fanatismo, con lo cual ya se habrían dado pasos impor-
tantes para superar las herencias culturales autoritarias 
que vienen de muy atrás. Aunque se trata de una tra-
dición fuertemente enraizada en la región andina, no 
constituye una esencia indeleble y perenne de una pre-
sunta identidad colectiva, inmune al paso del tiempo, 
a las influencias foráneas y a los esfuerzos de los pro-
pios habitantes de la nación. La tradición autoritaria es 
un fenómeno histórico, es decir transitorio, pero que 
durante ciertos periodos, que pueden ser muy largos, 
determina la atmósfera cultural e intelectual de la so-
ciedad. También la Bolivia profunda es pasajera.
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¿Trabaja Evo Morales?
Juan Cristóbal Mac Lean E.*

A propósito de un reportaje publicado en un diario paceño, el autor cuestiona la imagen del Presidente que “trabaja” desde la madrugada 
viajando por todo el país en su lujoso avión y entregando obras tan relevantes como las canchas de pasto sintético.

Hay muchos trabajos, muchos tipos 
de trabajo, y a la hora de la verdad 
resulta más difícil de lo que se cree 
ponerse de acuerdo en qué es el tra-

bajo. Hay actividades que no admiten duda 
sobre su condición de trabajo, por ejemplo la 
del albañil, la del carpintero… Lo de “trabajo 
intelectual”, por su parte, ya ofrece proble-
mas. La creación artística, a su vez, crea más 
problemas aún: ¿”trabaja” quien pinta, quien 
compone? ¿En qué otro sentido? Como se 
ve, acepciones y sentidos van cambiando. ¿Y 
un presidente trabaja? Aparte de hacer política, 
¿trabaja? La primera imagen que se le viene a 
uno a la cabeza es la de un Presidente que tra-
baja sentado en un escritorio importante todo 
el día, revisando papeles y papeles, firmando, 
escuchando informes complejos, atendiendo 
a cifras, porcentajes, tiempos, capacidades… 

Pero es posible que uno sea ingenuo y 
pasado de moda al imaginar tales cosas como trabajo. 
Y que trabajo, presidencial trabajo, sea más bien otra 
cosa. Otra cosa mucho más bella, ágil y revolucionaria 
que estar sentado entre informes y papeles, cifras y di-
ficultades.

En el caso de Evo Morales, por ejemplo, daría la 
impresión de que el trabajo consiste en pasear en avión, 
jugar fulbito, inaugurar cosas, asistir a marchas marciales, 
y dar siempre un mismo discurso interminable. Levan-
tando un dedo, anunciando éxitos, prometiendo, apos-
trofando, injuriando, denostando, amenazando. ¿Cómo 
clasificaríamos tal tipo de trabajo? Quizá se parezca más 
al de un director de orquesta o al de un director de fútbol. 
Ni el uno toca un instrumento ni el otro la pelota. Sólo 
ordenan. El problema, de ser así, es que en el primer caso 
la orquesta desafina embarazosamente. Cada vez que el 
director-actor abre la boca en foros internacionales, por 
ejemplo, uno no puede menos de sonrojarse. Evada tras 
evada…1 En el segundo caso, no parece que lo importante 
fuera ganar el partido sino, y sobre todo, causarle bajas al 
rival, foulear. Quien no lo crea, sólo tendrá que ver en 
YouTube, siguiendo este símil, a Evo Morales dándole a 
traición un sucio rodillazo en la ingle al jugador que osó 
pisarle un dedo en el partido. Pero esas metáforas de la 
música y el juego, por lo visto, tampoco nos ayudan a en-
tender qué entenderán Evo, y sus servidores, por trabajo.

Para salir de una vez de dudas, ¡pasemos unas 
cuantas horas con Evo! Para hacerlo, basta leer un re-
portaje, que sólo podríamos calificar de encantador, 
aparecido en el periódico gubernamental La Razón el 
28.09.2012.

Este primoroso y cariñoso, retóricamente boquia-
bierto reportaje comienza por los hábitos dietéticos del 
personaje (sólo por ello ya investido de una distancia 
del mortal común, cuya dieta no merece señalarse) 
para pasar a las actividades (¿“trabajos”?) que siguen: 
el héroe recibe, feliz, regalos. Primero de los militares, 
luego de un cooperativista minero que le rinde pleite-

1 Durante el mandato de George Bush Jr., había un sitio virtual 
en el que, cada día, se recogían las últimas lindezas que había 
producido el presidente. Aquí, también, el exitoso libro Evadas 
podría renovarse año tras año: Evadas 2010, Evadas 2011, Eva-
das 2012, etc. ¡Y no es sólo el mismo nivel intelectual el que 
aproxima a ambos mandatarios!

sía y otro obsequio. Hace un poco de cháchara política 
con diversos subordinados. Y se hace hora de tomar el 
avión, el “lujoso” Falcon Dessault 900.

El Falcon le recuerda, al lector, que hace unos 
años salió en este mismo medio un precioso artículo 
de Sergio Ramírez llamado “Dictadores con alas”. En 
él se contaba sobre la debilidad que tienen dictadores y 
dictadorzuelos por los lujosos aviones propios o apro-
piados (el Falcon aludido, es un avión de Evo Morales y 
cometería una ingenuidad quien crea que es un bien del 
Estado. Prueba: ¿por qué no se les concede determina-
das horas de uso a los opositores cada mes?). Y contaba 
sobre la preferencia que tienen, esos personajes, por 
permanecer horas sobre las blancas y esponjosas nubes 
que sobre vuelan las villas miseria de sus países, antes 
que los engorros del áspero suceder terráqueo.

El infantilismo y el vuelo, la huída de la realidad 
que delata la aérea máquina, sobrevolando los cielos 
por encima de callampas, ya han sido ampliamente des-
critas o delatadas en los tratados concernientes al sujeto 
que no madura nunca ni entiende nada. El sueño de vo-
lar, en efecto y como lo sabe cualquier psicólogo, delata 
la aversión hacia la gris realidad. A esas inquietudes se 
les añade, por cierto, otro hecho que no fue lo suficien-
temente expuesto y señalado: el obsceno y vergonzo-
so precio del lujoso avión. Sin ningún rubor se metió 
mano a las arcas nacionales para sacar de ellas una suma 
fabulosa con la que satisfacer el antojo del Jefazo.

Y a ello se suma, cada día, el enorme precio por 
hora del aparato en vuelo (¿eran como tres mil dólares 
la hora?). Muchos partidos de fulbito que el presidente 
va a jugar aquí y allá, se deben contar entre los más 
caros del planeta. Que entre las actividades preferidas 
o, si se prefiere, los trabajos preferidos de Morales, pa-
rece estar el de desplazarse en el alado “instrumento 
de trabajo” para acudir a inaugurar canchas sintéticas 
por toda la geografía nacional. Morales habla, en su 
penoso castellano, de la frecuencia y tesón incansable 
con que “trabaja”: “Mi récord en un solo día es cinco 
departamentos. Como cuatro veces estuve en cuatro; 
siempre se presenta esta clase de actividades.” El costo 
de esas actividades para el Estado boliviano y los con-
tribuyentes, al precio del Falcon decolando y volando, 
aterrizando todo el día, resulta muy alto: la suma de 

partidos, comilonas, discursos, regalos, ban-
das, atrios, aplausos, guirnaldas de flores, des-
files, le cuesta un ojo de la cara a uno de los 
países más pobres y desgraciados del mundo.

Antes de partir el avión, otro gesto no-
table de Morales: le exige, al chico que viene 
a darle un parte, que lo haga con el puño de-
recho en alto –así como lo exigiría al retorno. 
Ese pedido, que parece tan inocente, en rea-
lidad revela mucho, tanto de la psicología del 
que exige que se levante el puño, como de la 
atmósfera y las maneras que rigen entre los 
que ocupan el poder. Se trata, en todo caso, 
del mismo temple que inundaba las oficinas, 
campos y salones de los nazis (desde mucho 
antes de la segunda guerra). Y no es necesario 
extenderse en eso, de tan obvio. 

Ni en el avión, ni antes del vuelo, ni des-
pués, se menciona, por otra parte, nunca nin-
guna computadora. Actualmente, como todos 

saben, cualquiera que trabaja realmente en algo, y está 
viajando, no se separa de su iPad o portátil. En aviones, 
aeropuertos, hoteles, restaurantes, se lo ve leyendo in-
formes, escribiendo cosas, consultando cuadros…

Pero las computadoras y el subalfabetismo no se 
llevan bien. El subalfabeto es el que, si bien puede leer, 
no puede mantener la atención por más, digamos, de 
una página. Si ésta es ligeramente complicada, y ade-
más contiene muchas frases subordinadas, el sujeto se 
pierde. No se le puede pedir que resuma esa página. 

Algunos doctorados “honoris causa” debieran lla-
marse humoris causa.

Pero no nos perdamos, volvamos a nuestra cróni-
ca. En la parte de la entrevista, se encuentran respues-
tas de Morales de este tipo:

—Mmm... revisar para su aplicación, si se aplica o 
no se aplica. En eso consiste la revisión. (No importa 
cuál haya sido exactamente la pregunta).

O, cuando el periodista le pregunta, ya con aire de 
estar inquiriendo sobre asuntos serios:

—¿Ha hablado con el fiscal Ramiro Guerrero res-
pecto de una coordinación?

Recibe una respuesta que no debiera extrañar a 
nadie:

—Sólo felicitación, nada más.
Pero a estas alturas, el avión ya está en Cocha-

bamba.
Las “actividades” (¿o el trabajo?) en Cochabamba 

puede resumirse en pocas palabras: comilonas, actos de 
honor, arengas, más bandas marciales, más comilonas.

Finalmente, el lujoso Falcon Dessault 900 vuelve 
a La Paz. En la entrevista que concede antes de des-
aparecer de vista, Morales evalúa su jornada en Co-
chabamba: “A ver… En la última concentración (…) 
mucha gente y mucho aprecio…” “Se siente que hay 
aprecio”. En ningún momento, en todo el día, se ha 
dicho absolutamente una palabra medianamente seria, 
creíble o interesante. ¡Qué se la va hacer!

La sacrificada jornada que acabamos de repasar, 
sin embargo, no es nada: en otras ocasiones, el manda-
tario estuvo, ¡en el mismo día en cinco departamentos! 

¡Eso sí que es trabajar!

* Escritor y pintor.
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Tomás Abraham, rumano-argentino, estudió 
filosofía y sociología en Francia, en las Uni-
versidades de Sorbonne y Vincennes, gozando 
el privilegio de escuchar las clases de Louis 

Althusser, aquellas que se publicarían después como 
“Curso de filosofía para científicos”, y de tener como 
profesores a Rancière y Michel Foucault, que era el Di-
rector del Departamento de Filosofía. Para algunos en 
Argentina, donde radica hace años, esa es su principal 
credencial. En cambio, otro grupo de gente lo 
ubica más en relación al Seminario de los Jueves 
que dirige, “el primer grupo libertario de filo-
sofía” según el doctor Plugiese; se trata de un 
grupo de aficionados a la filosofía que se reúnen 
todos los jueves para estudiar textos que se han 
planificado para la temporada, resultando en la 
publicación de curiosos libros de filosofía como 
El último Foucault, Vidas filosóficas y La máquina 
Deleuze, entre otros. Finalmente, para otras sen-
sibilidades, entre las que me cuento, la primera 
referencia viene dada a través de la complicidad 
en la forma de escribir, y luego en las lecturas 
comunes. Es inevitable aquí mencionar que en 
un taller en la Bienal siart del 2009, Justo Pas-
tor Mellado me obsequió un librito negro que 
tenía en la portada una rara imagen con Jean 
Paul Sartre y Michel Foucault lado a lado en un 
cuarto; era el primer libro de Tomás Abraham, 
Pensadores bajos1; de esta forma mi amigo me ter-
minó de presentar a un filósofo contemporáneo 
del que tenía escasas referencias. Los lugares 
comunes en el itinerario de lecturas eran varios, 
y se dio así por sellada una amistad tripartita. 
Justo me lo dio diciendo: “tienes que ver esa es-
critura anómala”, y vaya que lo era. 

Desde la primera página se nota que la 
escritura de ese libro le ha reportado enormes 
placeres a Tomás. La altura de las reflexiones 
se rompe y se enriquece cada vez que nos to-
man por sorpresa enormes risotadas contenidas 
en el texto. Muy difícil llegar a escribir con tal soltu-
ra y disparar con tal frecuencia pensamientos cortos y 
cortantes, que son como una especie de latigazos bien 
dirigidos. Abraham se divierte constatando que en la 
Argentina no tienen una filosofía, y que están muy lejos 
de tenerla; son también, como el nuestro, un país pe-
riférico, pero su espíritu le ayuda a reírse al final: “que 
nadie dude de que tenemos nuestros temas para elaborar, por 
ejemplo, ¿cómo hacer para que la construcción de un concepto 
filosófico no se vea interrumpida por el sonido de un portero 
eléctrico, previo a la entrada de una formación especial de 
serafines y querubines que pueden hacer volar al concepto y a 
su practicante por los aires, desde los balcones? Es ése nuestro 
enigma más urgente, de difícil solución, que no se resuelve 
con una rápida mudanza a la planta baja, es más complejo” 
(p. 36). 

La cosa no cambia mucho para el boliviano. Los 
temas están. Pero abundan en el país los analistas post-
acontecimiento, es decir, los que diagnostican a la hora 
del chak’i. ¿Y qué filosofía podría tener un país sin sa-
lida al mar? “Para una gran filosofía hace falta una buena 
marina, o, al menos, un buen ejército. En ese sentido, filosofía 

1 Tomás Abraham, Pensadores bajos y otros escritos, Catálogos, Se-
gunda edición, Buenos Aires, 2000. 

no tenemos”. (p. 36). Lo que sí nos sobran son policías y 
maestros bulliciosos, también políticos, al menos para 
especular sobre nuestra falta de naves. “Los países sin na-
ves deberán crear, si les interesa, una filosofía periférica sin 
centro de referencia. Noción que no podemos analizar aquí”. 
Es una línea que exige volver a ser leída para captar el 
poder de su evocación, pero se queda ahí, Abraham no 
siempre se tira hasta el fondo, a veces se conforma con 
prender una bengala y dejar que el lector prosiga. 

Nuestro filósofo se consagra como un hábil pintor 
de imágenes a brocha gruesa, su escritura salpica saliva 
y migas de pan, está viva. “La lectura y la escritura exi-
gen una postura quebrada a la altura de los glúteos y una 
inclinación del tronco en pos del papel, que lo asemeja a un 
ciclista inmóvil y sin manubrio. […] El pensamiento no es una 
mecedora que cobija las ideas hasta que la luz las guíe hacia 
la verdad que los hombres aman. Es una máquina de sonidos 
sordos, sopla y aspira, golpea y patea esternones. Y el que se 
encariña con ella, ha contraído matrimonio por largo rato. Es 
un amor que recorre todos los paisajes, que copula en la guerra 
y en la paz, en el campo, en la prisión, en el mar, en la mon-
taña, en la ciudad. El filósofo es un enamorado de su máquina 
de soplos pensantes”. (pp. 30-31). Podría citar pasajes de 
este libro tan cálido al infinito, pero no lo haré, porque 
hojearlo fue un recurso para resaltar algunas conexiones 
que produjo con el exterior. Después de todo, no es otra 
cosa una “filosofía periférica”: aquella que sólo se confi-
gura según sus encuentros y sus relaciones con el afuera, 
dejando siempre un compás abierto que escapa a la eru-
dición. En toda filosofía viva hay espacio para los can-
tos, los gritos y las contradicciones, y la obra de Tomás 
es un ejemplo, toda vez que parte de una premisa clara: 

filósofo es aquel que escribe, por tanto, su público son 
aquellos que todavía disfrutan de leer un libro. Tomás 
no escribe para congraciarse con la gente de la academia, 
sino para “un público indiferenciado”, compuesto, claro 
está, de lectores, así que escribe con libertad, en muchos 
tonos, de filosofía y de fútbol, de cine y de política, pero 
sin darse aires de especialista. A partir de ahí todo pasa 
a través de las modulaciones de su escritura. Michel 
Foucault es su soporte teórico privilegiado, lo reconoce, 

pero conteniéndose a su manera, de entrada evitó 
que convirtieran a Foucault en un nuevo Lacan y 
a él en otro sucursalero. Desde mi primera im-
presión diré que no pude evitar compararlo con 
Charles Bukowski: Tomás como un Hank de la 
filosofía, desde luego no por el modo de vida, que 
es totalmente opuesto, sino por las risas, por la 
actitud algo arrogante, por la cara de malhumo-
rado, el estertor de la voz, y sobre todo porque 
su escritura tiene la limpieza de un concierto de 
Brahms mezclada con el sonido de unos cañona-
zos en tiempos de dictadura; sin ser dulzona deja 
entrar un montón de emociones, y estoy seguro 
que le encanta –como a Buko– sentarse a escribir 
sin saber cuál será la próxima frase. El biógrafo 
Cherkovsky dice de Bukowski: “Si se desea com-
prender su vida, es crucial enfrentarse al lugar que ha 
elegido como hogar. Pocos escritores se entregaron tan 
de lleno al mundo inmediato como Bukowski. Su arte 
consiste en tomar su entorno, su ciudad, y hacerlo algo 
universal”. Y esta es una apreciación que se ajusta 
perfectamente a nuestro filósofo. 

En su visita a La Paz como invitado espe-
cial del I encuentro para no-filósofos, Tomás 
hizo especial hincapié en el ejercicio de pensar 
la actualidad. “Pensar no es un acto natural. Es 
una decisión que se toma a partir de una dificultad 
actual. Platón no escribió para que yo hable de su 
obra en el 2010 aquí en La Paz. Ni para que lo 
estudiemos en la Universidad. Platón escribió para 
refundar la vida en Atenas, porque era una sociedad 

dividida y con instituciones en decadencia. Todos los filósofos 
pensaron el presente, no tuvieron otra tarea que la de alla-
nar las dificultades que les presentaba su época y buscar los 
instrumentos teóricos para darle un sentido al caos de la vida 
colectiva y/o individual”. 2 

Abraham se entregó de lleno a pensar la actualidad 
política de su país, ágil contra-opinador, fue uno de los 
más ácidos críticos de Cristina Fernández de Kirchner 
durante la temporada de las elecciones presidenciales 
del año pasado, y también antes, apuntando contra los 
demagogos del pensamiento, haciendo lo posible por 
meterles una patada en el culo a aquellos que se coronan 
como subversivos mediáticamente, mientras coquetean 
con el poder a la caza de un empleo; al kirchnerismo no 
lo baja de “fenómeno burgués”, “relato sostenido por orga-
nismos públicos y medios de difusión, que repite cíclicamente 
una ideología pequeño burguesa de color anticapitalista, resen-
timiento acumulado, e invocaciones a un pueblo ideal”.3 

Lucidez y coraje de una voz que no se puede clasi-
ficar. Ese es Tomás Abraham.

2 Ponencia de Tomás Abraham en el I Encuentro para no-filóso-
fos “El devenir-filosofía del arte”. Goethe Institut, 2010. 

3 Tomás Abraham, “La conveniencia debida”. Disponible en su 
blog en la web: Pan rayado. 

Tomás Abraham, filósofo de la actualidad
Jorge Luna Ortuño*

Un breve perfil en tres brochazos.

* Editor y periodista.
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Lo intermedio (o pensando el medio en situación)
Fernando van de Wyngard*

Para un diálogo con Oscar Vega C.

las noticias que nos damos, de nuestros recados, de las 
ficciones y símbolos que compartimos, direccionando 
su propagación por cursos y cierres totalmente impen-
sados.

Pero, ¿qué es un autor, en el sentido aludido? En 
síntesis, es aquél que construye su propio efecto de su-
jeto en el gesto de constituir un símbolo y, junto a, o 
constitutivo de ese efecto autónomo, socializa su pro-
pia ruta de origen poniendo en escena la inflexión por la 
que hace cosmos del caos de su mortalidad amenazada 

(por eso diríamos a la postre, sería también el agente 
de una potencia), pero sólo en cuanto es un hacer que 
se reitera, un trance que logra constituir un fraseo. De 
ahí que podamos reconocer la autor-idad como el reco-
rrido en un plano espacial y temporal. Lo que traza en 
dicho gesto instauratorio es dominio no de sí mismo 
sino de un vínculo, es –digamos– su situacionalidad, su 
repentino proferir la voz (originada en el relámpago de 
la carne) que halla en el vecino la resonancia en donde se 
cumple el destino de espaciamiento que lleva consigo, 
su consumación.

Aunque cabe hacer las preguntas del caso, funda-
mentalmente: ¿cuál es su vecino?, ¿acaso el más próxi-
mo de su morada?, ¿o el prójimo con que se las ve en 
su rutina cotidiana? No, su vecino está en otra parte, si 
quizá hallable. En efecto, ocurre que encuentra su ve-
cindad diseminada, y, para saldar esa distancia que los 
separa y los une –como una enorme red que, en reali-
dad, son sólo livianos hilos trenzados desde aquí y des-
de allá–, yerra durante una indeterminada moratoria 
en frágiles plataformas por donde circula neutramente, 
casi en vano (en el caso de un libro: la librería, la pren-
sa, incluso la academia, en fin, toda la llamada industria 

cultural y de propaganda), hasta por fin posarse en la 
carne otra. El voceo, por el cual luego mantenemos en 
conversación la existencia de la obra, es la única instancia 
de prueba para su cierta realidad, el que dicha produc-
ción detone su alojo en otro (que deviene así también 
sujeto) el que, a su vez, participa a otros más de tal ex-
periencia y lo haga de un modo urgente, apremiante, 
cuando necesitamos decir lo que dijo o cuando caemos en 
el apabullante silencio que también habla.

Lo que está en juego en la puesta en escena –sea 
ésta nombrante, diciente, narran-
te– es el asombro de un locus, de un 
lugar, que se despeja para una habi-
tación compartida. Para un mismo 
destino, para una pequeña historia 
compartida, que nada tiene que ver 
con el relato canónico. Lo que esa 
pequeñez da a lugar es, en primera 
instancia, la autoconstrucción de 
subjetividades y, por ende, la cons-
trucción del lazo creativo, por la vía 
de compartir cierta forma estructu-
rante de realidad, salvando en ello la 
amenaza misma de desintegración 
del yo. Un lazo creador es el despeje 
de una región, y las regiones están 
inextricablemente superpuestas y 
cruzadas entre sí. Editar no es entrar 
en lo abierto ni, tampoco, es ampli-
ficar. No es hacer cruzar un umbral 
por el que una obra queda disponi-
ble, dentro de la esfera (indivisa) de 
la deliberación ciudadana, a la que la 
reunión de los receptores acceden. 
Una obra es siempre íntima y, de 
un modo sorprendente, intima con 
su audiencia diversificada, la toca, la 
moviliza, la genera allí donde está: 
en las redes informales de su tenen-
cia y usufructo, ya sea más tarde que 
temprano.

Decimos que el autor se in-
flexiona, que se dobla sobre sí: ¿publicar es acaso des-
doblarse? ¿Quién administra ese acto por el cual la 
obra queda echada, proyectada hacia un otro? ¿Cómo 
la obra celebra la inauguración de la realidad entram-
bos (autor/lector), o en demases a través de oídas? ¿En 
qué doblez, si no es en su corpus? ¿Cómo queda pre-
servada en el recuerdo de alguien, de un modo nada 
político, sino laberíntico, cavernoso?

Lo que postulo para ser pensado detenidamente, 
a fin de cuentas, es el concepto de medios intermedios. 
Éstos son los que traman nuestra verdadera participa-
ción en la sociedad, pues lo que hacemos es sostener-
nos recíprocamente por mor de las conversaciones que 
nos brindamos y que nos son brindadas. Todo otro es 
virtualmente un canal de sublimación al trabajo de re-
presión que implica dejar el propio lugar para partir 
al exilio donde aparece la humanidad. Emitir una voz, 
ponerse en escena no es otra cosa que cruzar llamados 
y noticias. ¿De qué orden es una carta, un diálogo tele-
fónico, la conversación en un bar, la charla de una reu-
nión en el propio domicilio, la tertulia, etc.? De hecho 
éstos no pertenecen al habla pública, no están sujetados 
por la moneda de cambio que es el lenguaje inscrito 

Desde la politología, frecuentemente se piensa lo 
público como el espacio de la claridad, donde todos 
convergemos una vez salidos (extroyectados) de 
nuestra condición privada, digamos doméstica, 

donde habría una ineludible fuerza, imperativa y nece-
saria, que nos impeliera a cruzar esa línea provisional 
cada vez que nos movemos de lo domiciliario al mundo 
mismo, como si la misma noción de mundo fuera de tal 
ralea que la transparencia domine la relación en que nos 
tenemos: una relación cruzada por la luz. Este pensar 
óptico, que por supuesto se remonta 
(entre otras raíces) al mito platónico 
de la caverna, demanda la posibilidad 
de que todos participemos de lo ins-
tituido, en estatuto de igualdad. En el 
espectáculo de vivir juntos.

Se supone que, en el plano de lo 
simbólico, participaríamos o toma-
ríamos parte de lo compartido (de 
la mancomunión social) a través de 
los medios de comunicación de ma-
sas. Pero digamos, por ejemplo, un 
mero libro –que porta una pulsión 
(por cierto, desnaturalizada de su 
objeto, mas queriendo ser otra cosa 
que pura escritura)–, ¿es plena e in-
tegralmente un medio?, ¿se inscribe 
en y participa también de la sociedad 
del espectáculo? He aquí lo significa-
tivo de nuestros usos, pues al hecho 
de imprimir y hacer circular un tex-
to lo llamamos “publicar”, es decir, 
convertirlo en un hecho público, ex-
ponerlo, hacerlo ingresar a la lectura 
clara y distinta de la universalidad de 
los lectores. Y damos por sentado 
que editar sería ese gesto ostensi-
vo con que un editor muestra a los 
demás lo que una persona-autor ha 
producido en obra, precisamente en 
el espacio de su hipotética interiori-
dad, a considerase como el espacio de 
la bruma; a la vez que lo sancionaría en ese acto con la 
propiedad de la valía o, de otro modo, con el valor de 
ser de interés para la cultura (una suerte de nubosidad 
sobre nuestras mentes, una idealidad donde residiría el 
espíritu de todos los ciudadanos, eso sí, siempre lejos 
del cuerpo). Esto último, el que sea de interés, en rea-
lidad es no decir mucho o no decir nada, puesto que 
los imaginarios se encuentran en permanente disputa 
de instauración, y consta que una edición es sólo una 
jugada estratégica para moverse desde el margen de lo 
instituyente hacia el centro de lo instituido, o al menos 
lo más cerca de éste. La movilidad intrínseca de la he-
gemonía epocal no queda en entredicho, como vemos, 
pero ésta siempre representa un polo más conservador 
respecto del que quisiéramos. ¿Se puede pensar que 
haya algo así como una atención colectiva? ¿Una es-
cucha universal? Nada más necio -a pesar de que ac-
tuamos como si tal-, pues acabamos estando siempre 
dentro de un mapa levantado por quienes detentan el 
poder de maniobra sobre la mercantilización de las for-
mas vivientes que devenimos. Éstos son quienes así ca-
pitalizan con nuestros movimientos, tanto voluntarios 
como involuntarios, y extraen siempre algún rédito de 
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en los medios convencionales, no dependen de insti-
tuciones. Demás está decir que el uso comunicativo 
de los medios sociales de la red de Internet es también 
y sobremanera conversaciones, no publicaciones, aun 
cuando haya algo así como un público constituido en el 
lugar de ese destinatario flotante, una plaza virtual, un 
plural no del todo conocido y menos agotable.

Pero ateniéndonos al ejemplo que hemos tomado 
(el acto tradicional de publicar), diremos que esconde 
otros recodos en extremo significativos: en el curso por 
el cual una obra se hace edición, a saber, ¿de qué tipo de 
extroyección se trata la primera entrevista en la que se 
propone al editor su examen y se le pide su aprobación 
para ingresar al orden de lo publicable? Quiero decir, 
¿hay ya allí –en ese examen– una primera socialización 
de lo que hasta entonces era sólo privado y, a la vez, 
previo a lo público?; y, anteriormente, dar a conocer 
entre pares esa obra que se prepara para someterla a 
juicio de un consejo editorial, ¿es ya social? La pre-
gunta de fondo es: ¿cuándo deja de ser privado? Vale 
decir, ¿en qué minuto entra a disputar la querella de los 
imaginarios colectivos?, ¿qué grado de dilatación (re-
percusión) requiere para considerarse emergente?

Para ser justos, hoy por hoy casi todos los medios 
son intermedios. Propongo que éstos serían aquellos 
donde dos o más individuos se constituyen solidaria-
mente (se sostienen, se afectan, se permean, se cruzan 
y mutan) en el nombre de un vector de producción de 
subjetividad, alrededor de una línea de fuga, a expensas 
de la producción de un imaginario común. El estatuto 
propio de esos medios es la viscosidad, vale decir, son 
espesos. Su condición no podría ser otra que la civil. Y 
a lo que desafío, entonces, es a explorar esa experiencia 
implícita del entre que se nos viene ofreciendo, o sea, 
de su ser-en-la-relación, que es el puro acontecimiento 
de tender y tenerse.

Pero –siguiendo el ejemplo– a la edición de un li-
bro de poesía –digamos, una apuesta mayor respecto 
a la constitución de realidad, pero ralentizada, dentro 
de la pugna de las formas vivientes–, cuyo tiraje pro-
media los 300 ejemplares, no se le puede adjudicar la 
condición de lo público en una ciudad cuyos habitantes 
se cuentan por cientos de miles o algunos millones. Y, 
más encima, resalta el hecho de que su venta es exigua. 
¿Estamos hablando apenas de un centenar de libros 
vendidos? ¿Cambiaría este hecho si la cantidad fuera 
su doble o su triple?

Si eso es así, entonces ¿en qué tipo de discusión 
pública viene a encontrarse esa obra al editarse? ¿Qué 
conversaciones reciben a la palabra nueva? Lanzamien-
to, notas de prensa, reseñas, lecturas, premios, propa-
ganda, no son sino pedazos de ceremonia que desdibu-
jadamente recuerdan lo que de sustancia fue alguna vez 
el rito de paso por el que alguien pasaba a inscribir su 
re-percusión en la comunidad de hombres ilustrados 
(¿dónde?, ¿en la polis, en las cortes, en la república, 
quizás?). Y más, cuando ahora éste es un mundo de 
laberintos, mucho más verdadero aunque mucho más 
oscuro, más matizado por encuentros, si bien intencio-
nados, también fortuitos, tales acontecimientos deben 
pensarse como esencialmente regionales: implementar 
un lugar, configurar una morada, habilitar un espacio, 
espaciar, como tarea de lo mínimo. Y eso empieza por 
suprimir las nociones de universalidad e ilustración.

Me pregunto para cerrar: ¿qué tipo de hecho pú-
blico es encontrar un libro que nos importe de veras en 
la biblioteca privada de un amigo?, ¿no se contradicen 
en ello, justamente, los adjetivos mencionados de lo 
público y lo privado?, ¿qué política del socius (y no del 
populus) hay allí en juego?, ¿qué concepción permeable 
de lo civil se puede desprender?, ¿dónde comienza el 
mundo, dónde el cosmos y su cartografía?, ¿adentrán-
dose en qué territorio la intimidad deja de ser tal?

* Poeta y pensador independiente.

Espectros y pensamiento utópico 

Jacques Derrida et al.

Cuadernos ARCIS-LOM / A la venta en Librerías Plural

La civilización del espectáculo 

Mario Vargas Llosa

Alfaguara / A la venta en Librerías Plural

Pongamos que hablo de Joaquín. Una mirada 
personal sobre Joaquín Sabina

Joaquín Carbonell

Ediciones B / A la venta en Librerías Plural

Para una filosofía de la insubordinación. 
Pensar la libertad frente al laberinto mediático

Pedro Susz K.

Plural editores / Colección Comunicación

El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Etnografía de una Asamblea Constituyente

Salvador Schavelzon

Plural editores / Colección Sociedad: Antropología

La Mariposa Mundial, núm. 19-20 

Rodolfo Ortiz, Omar Rocha, Benjamín Chávez

Plural editores / La Mariposa Mundial

Moramos hoy todos el laberinto 
mediático, desafiados a pensar nuestra 
libertad desde ese lugar, pero al 
mismo tiempo frente a él. Éste parece 
un juego de palabras o la enésima 
especulación sobre la cuadratura del 
círculo. Nada de eso. Al contrario: 
en la reflexión de los filósofos, los 
de ayer y los de hoy, se encuentran 
las respuestas, o en muchos casos las 
preguntas correctas, que equivalen 
cuando menos a mitad de las respuestas 
ciertas. Si las hubiera, claro. En 
cualquier caso, pensar es el primer paso 
indispensable para recuperar nuestra 
libertad hipotecada por un sistema 
articulado justamente para bloquear 
la imaginación autónoma. De ello se 
trata este ensayo, que es en definitiva 
un envite a insubordinarnos contra 
semejante estado de cosas. Pensando. Y 
actuando, desde luego.
Pedro Susz Kohl (La Paz, 1950) es 
ensayista y crítico de cine. 

El lector encontrará en estas 
páginas algo de la vida política 
boliviana alrededor de la Asamblea 
Constituyente reunida en 2006 y la 
Constitución aprobada en 2009, con 
el inicio de su implementación y las 
controversias que acompañaron su 
redacción y aprobación. 
La opción de Salvador Schavelzon 
por la etnografía nos lleva a recorrer 
y revivir el encuentro de diferentes 
ideas políticas con formas estatales y de 
afuera del Estado en el curso complejo 
de la construcción de un Estado 
Plurinacional, y en la movilización 
de la Pachamama, la Media Luna, 
el proceso de cambio, los pueblos 
indígenas, la autonomía, la capitalía, la 
vigencia de la comunidad y la llegada 
de campesinos e indígenas al Estado.
Salvador Schavelzon es antropólogo. 
Actualmente es Profesor Adjunto e 
investigador en la Universidad Federal 
de São Paulo.

Nueva entrega de una de las pocas 
revistas bolivianas dedicadas a la 
literatura que ha sobrevivido más allá del 
tercer o cuarto número. En éste, y en 
poco menos de 100 páginas, el principal 
y casi monográfico interés es la vida y 
obra de Gamaliel Churata, el peruano-
boliviano autor de El pez de oro. Además 
de la recopilación, cuidadosa, de una 
serie de textos de Churata, se incluyen 
textos sobre su obra y pensamiento de 
Aldo Medinaceli, Carlos Medinaceli, 
Elizabeth Monasterios, Omar Rocha, 
Andrés Ajens y Alan Castro. Hay, de 
yapa, poemas de dos Rodolfos: Häsler 
y Ortiz. Hacia el final de la revista, se 
reproduce, por primera vez y después de 
muchas leyendas al respecto, la noticia 
de la muerte (suicidio, en Río de Janeiro) 
de Antonio Villamil de Rada: “La falta 
de recursos pecuniarios lo desesperó 
y en medio de la bahía se tiró al mar, 
muriendo ahogado”, dice el casual 
obituario.

Volumen colectivo en el que 
una docena de intelectuales 
latinoamericanos asumen la 
“deconstrucción” del legado de Marx 
a partir de las maniobras, a ratos más 
vistosas que sustanciales, de Jacques 
Derrida. Horacio González, en su 
introducción, resume el objetivo de 
este encuentro de deconstructores que, 
de repente, se interesaron por Marx 
porque Derrida lo hizo: “Asumir la 
herencia marxista, pues, implica una 
complicada tarea que, en primer lugar, 
recupera lo ‘más vivo’ del marxismo 
e inmediatamente nos dice que lo 
más vivo coincide con lo espectral. Se 
trata de un Marx remitido a una nueva 
posibilidad de lectura, augurada por la 
idea de que siempre somos herencia, lo 
queramos o no. Un Marx que revivió 
esta misma cuestión de la herencia al 
leerla en los textos de Shakespeare, 
haciendo de Hamlet parte del edificio 
conceptual de El Capital”.

Vargas Llosa está viejito. Con todo 
derecho, por supuesto, pero también 
con consecuencias editoriales: libros 
como éste, que se proponen como 
una reflexión sobre la banalidad de la 
sociedad mediática, esa que privilegia “la 
frivolidad de la política, el periodismo 
amarillista, la liviandad de las artes y 
la literatura”. En los hechos, claro, el 
mismo libro de Vargas Llosa no es sino 
otro síntoma de esas banalización: su 
ligereza conceptual, su moralismo tieso, 
su montaña de “perlas de sabiduría” 
periodísticas, su sentido común de café 
se apilan en textos que, en muchos 
casos, fueron redactados para un 
periódico, El País de España (mediocre 
y banal si los hay). De paso, algo que 
es nuevo en Vargas Llosa, que siempre 
había demostrado ser un lector curioso 
e informado: el hecho de que aborde su 
tema (la “civilización del espectáculo”) 
como si no existiera medio siglo de 
reflexiones sobre el tema. 

Un cantautor (el aragonés Carbonell) 
escribe este extenso libro (540 páginas) 
sobre otro, Joaquín Sabina. El proyecto 
se ofrece como “un intento por acercarse 
a la personalidad deslumbrante del 
cantautor español más aplaudido, el autor 
que ha aportado una nueva dimensión a 
la canción en lengua castellana”. El libro 
incluye “el testimonio de numerosos 
amigos y colegas de Sabina, de quienes 
lo han conocido en sus facetas laboral 
y profesional y de quienes forman o 
han formado parte de su círculo más 
íntimo”. El tono del libro es personal 
(Sabina es siempre llamado “Joaquín”), 
su estructura es cronológica (se divide en 
“etapas”) y la información que incluye 
es con frecuencia minuciosamente 
anecdótica, deslumbrada y superlativa 
(“Joaquín no sólo ha escuchado toda la 
historia de la música popular española, 
sino que…”). Y escasamente reflexiva. 
Una breve pero interesante sección de 
fotografías ilustra el tomo.
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Alfredo Loaiza, artista invitadoLa otra orilla

Semblanza de un genuino maestro

con sencillez y profundidad al extremo de 
lograr magnificencia con lo simple, fuer-
za con la humildad, conceptos que utiliza 
a diario en su vida cotidiana, pero que en 
el caso de la pintura, le han servido para 
poder plasmar en paisajes urbanos o rura-
les en su esencia, logrando ubicarlo como 
el principal exponente de pintura-luz boli-
viana contemporánea.

Esa sencillez digna de un sabio, 
y esa sabiduría digna de un verdadero 
maestro tanto en lo cotidiano como en 
lo espontáneo, hacen que en sus obras se 
vean reflejados un profundo conocimien-
to de oficio y una plena espiritualidad 
con relación a la estrecha armonía de “él” 
como pintor y de la naturaleza en su con-
junto; reflejándose así la personalidad de 
un artista, que en su diario vivir, actúa en 
armonía con el mundo que lo rodea.

Hoy por hoy, Luis Alfredo Loaiza 
Ossio, deleita su madurez artística, ob-
teniendo infatigablemente su inspiración 
en la colorida y estimulante campiña 
donde alterna su permanencia y continúa 
forjando su pasión por su vocación, con-
siderando –como destacado artista poto-
sino–, en un ícono en el cultivo del arte, 
que forma y formará parte significativa 
en el curso de cultura boliviana.

Familia Loaiza Bejarano

Benjamín de la expresión artística de la 
Villa potosina, ya en el despertar de 
su juventud por la década de los 40, 

Luis Alfredo Loaiza Ossio –quien cuenta 
con ese honor del legado de su Sr. padre, íco-
no de la pintura potosina don Teófilo Loaiza 
Enríquez–, observa y expresa en sus ma-
nifestaciones de inicio, ese imponente 
paisaje potosino que en el recorrido de 
sus angostas callejuelas, parece reflejar las 
leyendas de remotas hazañas. Así mismo 
la contemplación de la belleza humana 
le sirve también de profunda inspiración 
para plasmarla en artísticos retratos e 
imágenes, cuyas manifestaciones perma-
necen como expresión de esa primera 
época, en cuyo recorrido, conocería a la 
compañera de vida, su amada esposa Ali-
cia, quien le anima permanentemente en 
espíritu y apoyo de cotidiano trabajo.

Luego de correr y experimentar al-
gunas etapas que anteceden a la difusión 
de la técnica y la inspiración final de Al-
fredo Loaiza, es que se puede dar un con-
cepto definido de su obra de quien dedica 
gran parte de su vida a la contemplación 
y admiración de la naturaleza, la misma 
que le brinda ese potencial latente para 
plasmarlo mediante el pincel y la caña, 
en los magníficos lienzos y dibujos que 
acompañan a través de su recorrido por 
los áridos peñascos y torres iluminadas de 
ese aire azul y naranja de la bella Potosí, 
o por los vergeles coloridos del sur, neta 
concentración etérea de calor y color, 
derivando en matizados paisajes que tras-
cienden en su atmósfera a viñas y rancho.

l.a.l.o., llega a conquistar la Luz 
como fundamento en su mas variada fór-
mula, captando su pluralidad y descom-
poniendola en sus elementos cromáticos, 
que luego los refleja en sus obras que 
inciden en el espíritu de quienes las ad-
miran. La luz, el sol y la tierra, han sido 
y son parte fundamental del cuerpo y es-
píritu del pintor l.a.l.o., quien sagáz en 
la expresión plástica, pero limitado en el 
discurso, ha llegado a entender a la vida 

Vivimos una época en que la gente 
puede asesinar por un nombre o 
una frase…
Hay un cierto proceso social, 

conocido y muy visible, pero tal vez 
no tan reconocido como debiera ser-
lo; consiste en que una idea nueva (o 
una antigua, en forma nueva) es acep-
tada por una minoría, mientras que 
la mayoría está gritando: “Traición, 
basura, infamia, comunista, capitalis-
ta”, o cualquiera que sea el término 
insultante en esa sociedad. La minoría 
desarrolla esta idea, al principio proba-
blemente en secreto o como un secreto 
a medias, luego de manera más ya más 
abierta, con más y más apoyo hasta 
que… ¿ya lo adivinan? Esa idea sedi-
ciosa, intolerable, bárbara, se convierte 
en una “opinión aceptada” y es querida 
y atesorada por la mayoría. Mientras 
tanto, desde luego, en otro lugar ha 
nacido una idea nueva, todavía sedicio-
sa, etcétera, que está siendo cultivada 
y elaborada por una minoría. Supon-
gamos que redefiniésemos el término 
élite y que, para nuestros propósitos 
actuales, significara cualquier grupo 
de personas que por alguna razón está 
en posesión de ideas que lo colocan un 
paso más delante de la mayoría.

Cuando se llega a mi edad –todos 
estarán de acuerdo en que yo tenía 
que decir esto en algún momento–, 
observar este proceso continuamente 
en acción en la sociedad es una de las 
maneras más entretenidas de pasar el 
tiempo. Es un entretenimiento nega-
do, en general, a todos, salvo a unos 
pocos jóvenes muy reflexivos, porque 
los jóvenes aún son capaces de creer 
con mayor facilidad en algo perma-
nente. ¡Vamos! ¿Qué el puñado de 
ideas que ellos sostienen esté destinado 
al basurero? ¡Claro que no!

Pero supongamos que llegamos 
al punto en que al menos algunos de 
nosotros podemos convenir en que 
éste sí es un proceso continuamente 
en acción (aún en las sociedades que 
proscriben las ideas nuevas, como las 
sociedades comunistas) haciendo in-
evitable que la traición de hoy sea la 
ortodoxia de mañana. ¿No nos haría 
eso más eficientes de lo que somos, 
menos ansiosos de castigar, menos 
sanguinarios y menos dispuestos a 
oponernos al cambio? Creo que sí, y 
creo también que debe llegar un mo-
mento en que éste, como otros meca-
nismos de la sociedad, será utilizado 
sin tropezar con tanta resistencia o 
ignorancia. Sólo pueden pasarlo por 
alto quienes no estudian historia.

Los laboratorios del cambio social
Doris Lessing (n. 1919)

Esto me lleva a otro fenóme-
no sumamente notable de nuestros 
tiempos y es que los jóvenes no es-
tán interesados en la historia. En 
una reciente encuesta efectuada en la 
Gran Bretaña los jóvenes a quienes se 
preguntó cuáles creían que eran ma-
terias de estudio útiles, colocaron la 
historia en uno de los últimos luga-
res: sólo siete por ciento vio en ella 
algún valor. Creo que una razón de 
esto es psicológica, fácil de ver y de 
comprender (particularmente si ya se 
ha pasado por esa etapa de la vida): si 
se es conscientemente “joven” y, por 
definición, progresista, revoluciona-
rio o cualquier otra cosa; si, por lo 
tanto, se tiene la razón (y los jóvenes 
están en contra de los viejos, que son 
estúpidos y reaccionarios), enton-
ces lo último que se quiere hacer es 
mirar la historia, donde se aprende-
rá que esa actitud que parece nueva, 
en realidad siempre ha estado ahí, es 
parte de un proceso social permanen-
te. No se quiere leer nada que altere 
nuestra opinión de nosotros mismos 
como fenómeno gloriosamente nuevo 
y asombroso, cuyas ideas son frescas, 
acabadas de acuñar probablemente 
por uno mismo, o por nuestros ami-
gos o por el jefe que reverenciamos, 
algo absolutamente nuevo y puro, 
destinado a cambiar el mundo. Si esto 
parece burlón, entonces sólo estoy 
riéndome de mi ego cuando era joven.

Creo que esta actitud, que no 
vale la pena estudiar la historia, pare-
cerá pasmosa a quienes vengan des-
pués de nosotros.

[…] Una manera de conside-
rar los dos últimos siglos y medio es 
como laboratorios del cambio social. 
Mas para aprender de ellos necesita-
mos una cierta perspectiva, un des-
apego; y es precisamente este desape-
go el que hace posible, en mi opinión, 
dar un paso adelante en la conciencia 
social.

Cf. Doris Lessing (2010). Las cárceles 
elegidas, México, fce, pp. 93-96.


