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Bolivia hacia el mercosur sin abandonar la cAN

La escena internacional tras el fin del mundo
El ingreso al mercosur 
le obliga Bolivia a 
replantear los términos 
de su participación en la 
Comunidad Andina de 
Naciones, en un contexto 
regional de realineamientos 
políticos derivados del 
anuncio de sucesión 
presidencial en la Venezuela 
de Chavez.
Conflictos como los que 
tensionan las relaciones de 
Cataluña con España o 
los rebrotes del senderismo 
en Perú, dan cuenta de 
las mutaciones de un 
mundo que se niega a 
morir, decepcionando 
al indigenismo new 
age que pregona el 
fin del capitalismo y el 
advenimiento de una era de 
armonía entre los hombres 
y con la naturaleza. 

La rodilla del Evo
La publicación por el Ministerio de Culturas y la 
Carrera de Literatura de la umsa de la colección 
de las 15 novelas fundamentales de la literatura boli
viana, fue opacada por la presentación en Palacio 
de Gobierno del libro del médico cubano Orestes 
López, titulado La dignidad del pueblo o la rodilla de 
Evo. Como sucede en la órbita bolivariana, cual-
quier incidente en la salud del caudillo se convierte 
en un asunto de Estado. El ex ministro Iván Cane-
las recordó que pocos días después de su operación 
y todavía con dolor, el Presidente participó en dos 
reuniones públicas indicando que “es más impor-
tante la dignidad del pueblo que la rodilla del Evo”.

El título del libro evoca para la mayoría de los 
bolivianos recuerdos muy distintos al de Canelas: el 
alevoso rodillazo que Evo le propinó a un jugador 
de futbol y que quedó registrado en un video que 
recorrió el mundo entero mostrando el verdadero 
talante del Jefazo, muy alejado de toda dignidad.
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Una larga gestión que culminó exitosamente
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Las supuestas profecías mayas han 
servido para el montaje de todo tipo 
de ceremonias, conmemoraciones y 

preparativos para el fin del mundo, que 
debía ocurrir el 21 de diciembre, día en 
que empieza la estación de invierno en 
el hemisferio norte y de verano en el he-
misferio sur, pero que en este año coin-
cide también –si las interpretaciones de 
los calendarios mayas son correctas– 
con el fin de un ciclo cósmico de más de 
5.000 años de duración. Lo que merece 
admiración y respeto en este contexto es 
el enorme nivel de conocimientos astro-
nómicos que tenían en verdad los pue-
blos que habitaban Mesoamérica hace 
más de 3.000 años.

Los científicos que se especializan 
en estas materias, han desmentido por 
supuesto la existencia de riesgos natura-
les de alcance apocalíptico para esa fe-

cha, mientras que las promotoras de tu-
rismo han aprovechado la ocasión para 
organizar paquetes completos de visitas 
masivas a las ruinas mayas de México, 
Guatemala y Honduras.

En Bolivia, en cambio, con la ma-
yor seriedad del mundo y derroche de 
recursos financieros se han preparado 
ceremonias de dudosa autenticidad, que 
culminarán aparatosamente en la isla del 
Sol en el lago Titicaca con ritos presta-
dos de otras culturas y proclamación de 
liderazgos universales que ocurren en un 
momento muy poco oportuno.

Una buena escenografía para la 
atracción de turistas hubiera sido cier-
tamente más apropiada y habría podido 
redituar interesantes ingresos, en lugar 
de la erogación de dineros públicos para 
el financiamiento de ceremonias que ca-
recen de toda legitimidad histórica. 

El fin del mundo que no fue
Hubiera sido además mejor que las 

autoridades pertinentes se ocupen en se-
rio del mantenimiento de las ruinas y el 
museo de Tiahuanacu, que se encuentran 
en un lamentable estado de deterioro y 
abandono, desde que la responsabilidad 
de su administración se ha transferido al 
nivel municipal, sometido a la presión de 
los “movimientos sociales”.

Y hubiera sido también más verosí-
mil que auténticas autoridades religiosas 
de los aymaras y quechuas realicen sus 
ceremonias acostumbradas y las expli-
quen además en forma apropiada a la 
gran mayoría de interculturales que ha-
bitan en el país.

A los editores de Nueva Crónica y 
Buen Gobierno nos alegra que no se haya 
acabado el mundo y en ese ánimo desea-
mos a nuestros lectores y sus familiares 
un feliz Año Nuevo 2013.

Superado solamente por Andrés de Santa Cruz y Calahuma-
na, Evo Morales cumplirá este fin de año el gobierno más 
prolongado de la historia boliviana, una hazaña en un país 

atormentado por la recurrente inestabilidad política. Los siete 
años de gobierno del mas completaron, adicionalmente, el pe-
riodo más largo de vigencia del sistema democrático, así sea en 
el concepto restringido de democracia como ausencia de golpes 
de Estado y realización de elecciones periódicas. Por si ello fuese 
poco, Morales fue elegido en 2005 y reele-
gido en 2009 con las más altas votaciones 
desde que la democracia abandonó el ré-
gimen de partido único que impuso la Re-
volución Nacional y se hizo plural. Y para 
poner un broche de oro a las cualidades 
del septenio, Morales disfrutó del periodo 
de bonanza económica más prolongado 
de la historia boliviana. Con semejante le-
gitimidad y abundancia de recursos, el de 
Morales pudo haber no sólo un gobierno 
prolongado sino un buen gobierno, lo cual 
queda desmentido a medida que transcu-
rre el tiempo.

Andrés de Santa Cruz condujo las ta-
reas de fundación de la República, mien-
tras que Morales aspiró a la “refundación 
del Estado” mediante la recomposición de 
las estructuras del poder social y territo-
rial, la reorientación de las políticas pú-
blicas y la descolonización del imaginario 
colectivo. La “revolución democrático cultural” iniciada con la 
victoria electoral de diciembre de 2005 tuvo dos momentos cla-
ramente diferenciados: el tumultuoso proceso constituyente que 
abarcó los primeros cuatro años de gobierno y el segundo perio-
do gubernamental que se inició en 2010, orientado a la construc-
ción de las instituciones del nuevo Estado plurinacional, proceso 
que lleva tres años de azarosas marchas y contramarchas. Por 
“instituciones” hay que entender, en este contexto, exclusiva-
mente las nuevas reglas de juego entre actores sociales y políticos 
organizados corporativamente, como los sindicatos, los gremios 
privados o la Policía.

En la perspectiva de la larga duración, Bolivia sustituyó 
el programa de la República democrática por el incierto pro-
yecto del Estado orgánico o corporativo del mas, ambos ins-

pirados en corrientes confrontadas del pensamiento europeo. 
En la perspectiva de la corta duración, en cambio, el gobierno 
de Morales transitó rápidamente de la esperanza al desencanto, 
de las promesas revolucionarias a la frustración colectiva. Las 
expectativas refundacionales quedaron en la grandilocuencia de 
los discursos y en la vaga referencia a la condición indígena de 
Evo Morales, a medida que las aguas de la política regresaron a 
los viejos cauces del abuso de poder, de la ineptitud, de la captu-

ra prebendal de la administración pública 
y de la corrupción generalizada. Y en ma-
teria económica, el septenio reprodujo el 
patrón histórico de crecimiento basado 
en la explotación intensiva de materias 
primas no renovables, combinado con 
mayor informalidad.

Comparado con el primer momento 
de la “revolución democrática cultural”, 
los tres últimos años de gobierno mues-
tran una clara tendencia hacia la des-
composición interna, el incremento de la 
conflictividad social y la desorientación en 
la conducción de la política interna e in-
ternacional. El año que termina ha dado 
abundantes muestras de que entramos en 
la fase regresiva del “proceso de cambio”: 
crecimiento de la informalidad y la ilegali-
dad, agotamiento programático, divorcio 
entre instituciones del Estado y sociedad 
civil, abandono de los derechos indígenas 

y de la autonomía territorial en beneficio del centralismo y la 
concentración del poder en un centro hegemónico, etc. El re-
ciente descubrimiento de una vasta red de extorsión política y 
judicial organizada desde el centro del poder da cuenta de la dis-
crecionalidad reinante en los ámbitos de lo que debió ser la “nue-
va justicia”. Que todo ello ocurra en ausencia de una oposición 
política bien organizada no convierte los vicios del oficialismo en 
virtudes cívicas. 

En esas condiciones de derroche de una oportunidad histó-
rica, Evo Morales aspira de manera inconstitucional a su tercera 
elección en 2014, para prorrogarse 14 años en el poder. Si lo lo-
gra y culmina su tercer periodo de gobierno, dejará atrás un país 
distinto al que recibió, mejor en términos de inclusión social, 
peor en casi todo lo demás.

El primer septenio de Evo Morales
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Retrato de familia: de héroes a villanos
Juan Carlos Salazar*

La campaña electoral, según analistas políticos, ha comenzado con una “feroz disputa” entre personajes de la nomenclatura masista, 
empeñados en “renovar confianzas, acumular méritos, derribar competidores y, finalmente, ganarse una postulación” en el 2014.

El vértigo electoral condicionó el 
calendario político de 2012 y tiñó 
de sepia el retrato de familia del 
entorno presidencial, cuando to-

davía faltan 24 largos meses para la meta 
comicial del 2014. Las sonrisas y las pal-
maditas en la espalda, todavía presentes 
en los actos oficiales de los primeros me-
ses del año, dieron paso a los codazos y 
zancadillas de los forcejeos iniciales de 
la lucha por el poder, con una galería de 
gestos adustos bajo los reflectores.

La campaña electoral ha comenza-
do y, como diría el analista político y ex 
diplomático masista José Pinelo, nadie 
puede ocultarlo, ni siquiera el gobierno, 
ante lo que un diario paceño describió 
como una “feroz disputa” entre perso-
najes de la nomenclatura masista, empe-
ñados en “renovar confianzas, acumular 
méritos, derribar competidores y, final-
mente, ganarse una postulación” en el 
marco de los viejos y nuevos conflictos 
políticos y sociales. 

Y no es precisamente el vapulea-
do magistrado Gualberto Cusi el único 
funcionario que pasó de un día para el 
otro de héroe a villano del oficialismo.

“Las pugnas internas son cada vez 
más evidentes y tienen absoluta corre-
lación con el escenario de definiciones 
de candidaturas y la coyuntura electo-
ral”, según el escritor y analista Pablo 
Javier Deheza. “Es previsible que estas 
luchas se incrementen. Yo creo que van 
a intentar cerrar filas en el partido de 
gobierno para obtener mejores resulta-
dos, pero los problemas van a persistir”, 
anticipó Deheza en declaraciones a Pá-
gina Siete.

Resuelta, como parece estar, la 
postulación del presidente Evo Mora-
les, pese a las dudas constitucionales, 
la disputa se circunscribe hoy por hoy 
a la sucesión de Álvaro García Linera, 
quien dejó entrever que no aspirará a la 
reelección. Según proyecciones de espe-
cialistas y una encuesta de Data Siete, la 
lista de aspirantes incluye a los ministros 
Carlos Romero, Juan Ramón Quintana 
y David Choquehuanca –“los hombres 
del Presidente”– y a las legisladoras Ga-
briela Montaño y Rebeca Delgado, muy 
activas en los últimos meses. Pinelo aña-
de a este “núcleo duro” los nombres del 
diputado Héctor Arce y de los ministros 
Luis Arce Catacora y Nardi Suxo.

En todo caso, son los nombres 
que han estado bajo la lupa en los úl-
timos doce meses. Los observadores 
han seguido con atención cada uno de 
sus movimientos, tratando de descifrar 
sus declaraciones y reacciones en clave 
electoral. Por activa o por pasiva, los 

funcionarios del entorno presidencial se 
convirtieron así en los personajes políti-
cos del año.

La primera batalla íntima entre 
dos de los supuestos vicepresidenciables 
ha tenido como protagonistas a Rebeca 
Delgado y Carlos Romero, en episodios 
ampliamente difundidos por todos los 
medios, con el proyecto de ley de extin-
ción del dominio de bienes como deto-
nante y las investigaciones sobre la red 
de extorsión como fulminante.

“Yo no creo ser de la preferencia 
del presidente Evo Morales, pero creo 
que no es justo porque siempre he sido 
leal con él y no he tenido oportunidad 
de informar (le) de varios temas (...). 
Más allá de la coyuntura, soy leal, creo 
que hay que decir las cosas como son 
para garantizar (el proceso de cambio y) 
para no cometer errores”, declaró Del-
gado, en tono más bien humilde, des-
pués del fuego cruzado con su colega de 
gabinete.

Ambos habían fumado la pipa de la 
paz –bajo el auspicio de García Linera– 
después de que Romero afirmara que no 
se rebajaría a debatir con una persona 
a la que considera que está “muy lejos” 
de su trayectoria política y académica, 
declaraciones que Delgado rechazó por 
“ofensivas, patriarcales, discriminatorias 
y colonizantes”. No tuvo que esperar 
mucho tiempo para devolverle el agra-
vio. Lo hizo pocos días después cuando 
instó al Ministerio Público a encontrar 
a los “verdaderos” responsables de la 
red de extorsión, porque, en su criterio, 
las investigaciones, a cargo de Romero, 
llegaron únicamente a los “mandos me-
dios” de las instancias gubernamentales 
que la cobijaron. 

Las palabras de Delgado provoca-
ron un “terremoto” en las filas masistas 
y no precisamente el que había anticipa-
do Romero al inicio de las investigacio-
nes. Observadores políticos infirieron 
del enfrentamiento verbal la existencia 
de dos facciones internas. ”Resulta por 
de más sugestivo que la alta funcionaria 
del Legislativo se atreviera a lanzar un 
virtual ultimátum a los responsables de 
la investigación de la red de extorsión 
para que se emitan resultados hasta fin 
de mes y se dé con lo que ella denomina 
los ‘verdaderos responsables”, comentó 
en un editorial Página Siete.

La polémica tuvo con marco la ola 
de críticas y los pedidos de renuncia des-
de la oposición a Romero, Suxo y Quin-
tana por su supuesta responsabilidad en 
el escándalo de corrupción al no haber 
sido capaces de detectar y controlar las 
actividades de sus subalternos, los ase-
sores de los ministerios de Gobierno, 
Presidencia y Transparencia señalados 
como cabecillas de la mafia.

No son pocas las versiones que sos-
tienen que fueron “enemigos internos” 
los que propiciaron “la caída de los im-
plicados”, según apuntó Página Siete en 
un informe sobre el tema. Pero, ¿caerá 
alguien de la “primera fila”, como pe-
día Rebeca Delgado? “No importa qué 
tan grande o pequeña sea la persona que 
esté envuelta en esta red, todas van a ir 
a la cárcel”, pronosticó Jacob Ostreicher 
al salir de Palmasola. 

Delgado fue constituyente por el 
mas y viceministra de Coordinación 
Gubernamental antes de llegar a la Cá-
mara Baja. En enero desplazó de la pre-
sidencia de la Cámara de Diputados al 
hasta entonces “intocable” Héctor Arce. 
Fuentes masistas atribuyen a ese hecho 
su “mal rollo” con Romero y hay quie-
nes apuestan por el retorno del influyen-
te parlamentario a su antiguo puesto en 
enero próximo. ¿Será? Así como nadie 
sabe cuán tocados quedarán Romero y 
Suxo con el escándalo de la red, tampo-
co nadie se atreve a pronosticar el futuro 
político de Héctor Arce tras la implica-
ción y detención de su concuñado, José 
Manuel Antezana. “El único Arce que 
parece navegar con viento a favor es 
Luis”, dijo una fuente política al aludir 
al modo en que el titular de Economía 
capitaliza como propios el auge de las 
materias primas y los éxitos macroeco-
nómicos. 

Ninguna autoridad de primer nivel 
ha sido involucrada hasta la fecha, como 
apuntaba Delgado, aunque en los próxi-
mos días serán convocados a declarar los 
ministros Suxo y Romero. El incom-

bustible Romero, quien ha pasado por 
tres ministerios, ha declarado en más de 
una oportunidad estar “muy cansado” 
por los conflictos que le tocó afrontar 
este año, mientras que Suxo salió del 
escándalo de su hija en Alemania por el 
supuesto contrato irregular de una em-
pleada doméstica a la pésima gestión del 
escándalo de la red.

Para muchos observadores, David 
Choquehuanca, uno de los más antiguos 
compañeros de Evo Morales en la lucha 
sindical, perdió posiciones e influencia 
en los últimos años, pero tampoco nadie 
se atreve a pronosticar su futuro polí-
tico. Si lo tiene, solamente él lo sabe, 
abocado como está al advenimiento de 
la “era del mocochinchi” y los “Gue-
rreros del Arco Iris”. En cuanto a Juan 
Ramón Quintana, llamado a enderezar 
el entuerto del tipnis, parece haber 
perdido la batalla después de que el De-
fensor del Pueblo y una comisión de la 
Iglesia Católica y Derechos Humanos 
pusieran en evidencia el tortuoso ma-
nejo de la “consulta póstuma”. La pre-
gunta es cuánto afectarán los lapidarios 
informes en las aspiraciones políticas 
del súper ministro.

Gabriela Montaño logró presencia 
mediática gracias a su interinato en la 
Presidencia del Estado Plurinacional en 
ausencia de Evo Morales y García Line-
ra, pero no precisamente porque dejara 
huella administrativa a su paso por el 
Palacio Quemado, sino por las impug-
naciones de tipo constitucional a su de-
signación. Las mujeres del gabinete mi-
nisterial salieron en bloque a defender a 
la parlamentaria ante lo que considera-
ron un “ataque machista” de parte de la 
prensa y la oposición, aunque semanas 
después pasaron por alto las agresiones 
verbales de Romero contra Delgado. 

Analistas políticos citados por la 
prensa creen que las disputas en la cúpu-
la masista se multiplicarán a medida que 
pase el tiempo y se consoliden las fac-
ciones internas en pugna, aunque segu-
ramente tendrán un punto de inflexión 
en enero próximo con la elección de las 
directivas legislativas y la eventual crisis 
ministerial en coincidencia con el inicio 
de la nueva gestión presidencial. “Ase-
gurar que Romero, Quintana y Suxo se-
guirán en el gabinete es tan aventurado 
como decir que serán sustituidos”, dijo 
una fuente palaciega. Mientras tanto, 
todo indica que las susceptibilidades, re-
celos y desconfianzas que han sembrado 
los primeros rifirrafes en el entorno pre-
sidencial quedarán a flor de piel.

* Periodista.
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El Estado, además de plurinacional, confesional
Carlos D. Mesa Gisbert*

En las celebraciones del “cambio de era”, es una incongruencia que el Presidente del nuevo Estado laico sea quien represente
a una de las divinidades de la mitología y la cosmovisión religiosa andina.

Los mayas a casi cinco mil kiló-
metros de distancia del Titicaca, 
desarrollaron una cultura ex-
traordinaria en un tiempo his-

tórico equivalente al también notable 
mundo tiahuanacota. El Tiahuanacu 
clásico y el maya clásico coinciden en el 
periodo del 600 al 900 de nuestra era. 
Como casi todas las sociedades huma-
nas de la antigüedad, los indígenas de 
América vincularon los solsticios a los 
ciclos de la vida, en tanto hay una rela-
ción directa de estos (comienzo de las 
estaciones) con el tiempo de la siembra 
y de la cosecha: fertilidad y nacimien-
to, declinación y muerte. El solsticio de 
invierno y de verano son en sí mismos 
momentos fundamentales de cambio en 
el transcurso del año, sea este lunar o 
solar, sea medido por los egipcios, los 
aztecas, los griegos, los incas, los ára-
bes, los romanos, o por el año contem-
poráneo tal como lo mide Occidente y 
es de uso universal. 

No tiene caso detenerse un segun-
do en reflexionar sobre el fin del mundo 
“profetizado” por los mayas. Sí, en cam-
bio, vale la pena analizar con respeto la 
visión de los ciclos cortos y los ciclos 
largos, fundamentados en un calendario 
de base veinte nacido de un importante 
conocimiento astronómico y vinculado 
con una determinada concepción de la 
vida. El 21 de diciembre de este 2012 
tiene que ver, en consecuencia, con la 
lectura maya de un ciclo largo, e igual 
que en el tránsito terrestre en medio del 
sistema estelar, con el movimiento y la 
transformación. La mirada cíclica, en 
algún sentido circular, no tiene la mis-
ma lectura hegeliana de la historia y toca 
por igual al individuo, a la comunidad, 
a los seres vivos y a la naturaleza en su 
conjunto. El fin de un ciclo largo y el 
comienzo de otro es, en suma, parte de 
la compleja relación entre el hombre, el 
mundo, el universo y el tiempo. Reno-
vación, nuevo momento, oportunidad, 
posibilidad de ver y hacer las cosas de 
distinto modo. Criterios todos comunes 
a la especie humana.

El gobierno de Bolivia, montado en 
la poderosa ola de la reivindicación de la 
cosmovisión andina, ha tomado al vuelo 
la fecha cabalística de los quichés que es 
ya un acontecimiento mundial. Los paí-
ses de raíz maya en Centro y Norteamé-
rica han preparado una celebración que 
tiene una curiosa mezcla de recordación 
profunda y happening turístico de gran-
des proporciones y jugosos ingresos. 

Dado que el presidente Morales se 
considera el representante global de la 
legitimidad indígena americana, no es 

para nada sorprendente que asuma sin 
rubor alguno el papel de Sumo Sacer-
dote de este “renacimiento espiritual” 
andinizado que, como todo lo que hacen 
las autoridades del Estado boliviano, tie-
ne –en su nada modesto criterio– reper-
cusión sin fronteras. 

Quienes conocen a los dos princi-
pales protagonistas de esta representa-
ción, saben que es David Choquehuanca 
quien asume de verdad la trascendencia 
espiritual de este momento, como parte 
de una lectura fragmentaria, sesgada y 
desordenada de las arrugas de los ancia-
nos, a la que Choquehuanca le ha ado-
bado aportes de su propia cosecha, pero 
que tiene la fuerza de ideas que nacen de 
su genuina convicción.

El presidente Morales, en cambio, 
cuyo pragmatismo es ya de referencia, 
sabe que de lo que se trata es de forta-
lecer su imagen. Ya fue entronizado dos 
veces en Tiahuanacu como “líder espi-
ritual” de los indígenas de Bolivia y el 
mundo. ¿Por qué no representar ahora 
el papel central de ¿ser privilegiado co-
nectado con la energía cósmica de nues-
tros ancestros? ¿su enviado? ¿sacerdote 
aymara del rito del solsticio inspirado 
por los mayas? No busco hacer ninguna 
hipérbole, me remito a los actos, ora-
ciones, explicaciones y discursos de los 
propios interesados y su coro mediático.

Los creadores de este parque temá-
tico-religioso no han trepidado en hacer 
construir una balsa gigante y bautizarla 
con el nombre de Tunupa. Detengámo-
nos un momento en el personaje. Santa 
Cruz Pachacuti, cronista aymara, dice 
de Tunupa: “ha llegado entonces a estas 
provincias y reinos del Tahuantinsuyo 
un hombre barbudo, mediano de cuerpo 
y con cabellos largos, y con camisa algo 

larga que traía las canas que enseñaba a 
los naturales con gran amor”.

Tunupa es una de las figuras fun-
damentales de la mitología andina 
preincaica. Largo debate se ha plantea-
do entre los especialistas en torno a si 
Tunupa fue desplazado por Viracocha o 
enviado por este. Por si fuera poco, en 
el momento de sincretismo del periodo 
de conquista y colonia, los sacerdotes lo 
identificaron con San Bartolomé y como 
extirpador de idolatrías, dado que en los 
mitos aparece en batalla contra deida-
des del mal. Enfrentado, por ejemplo, 
al dios del viento Ahuacasa, hizo llover 
fuego como dios celeste purificador en 
oposición a Illapa dios del rayo con cua-
lidades destructivas.

Las historias sobre Tunupa se mez-
clan y superponen hasta un desenlace en 
el que el dios es desterrado del panteón 
de las divinidades del Ande por haber 
pecado con dos mujeres peces en el lago 
Titicaca (Qesintu y Umantu), fundi-
das luego con la imagen de las sirenas 
traídas por los europeos. Las mujeres-
peces tientan a Tunupa y yacen con él 
quien, en castigo, es martirizado. Sus 
dioses enemigos lo atan a una gran bal-
sa de totora y lo lanzan a la deriva en 
medio del Lago. La proa de la embarca-
ción abre una nueva ruta acuática, el río 
Desaguadero, y tras recorrer cientos de 
kilómetros se hunde en la región de los 
Aullagas, como relata el cronista Ramos 
Gavilán. Igual que en el mito de Quet-
zalcoatl, hay una promesa de retorno. El 
dios volverá...

¿Morales hace de Tunupa sobre 
la gran barca de totora? Sin la barba 
blanca y los largos cabellos canosos, sin 
la túnica alba (aunque la palabra traiga 
rememoraciones obvias), el Presidente 

sin saberlo ratifica, aún en el momento 
de mayor afirmación indígena, que nada 
hay en nuestro pasado que no sea mesti-
zo, nada que no esté mezclado, nada que 
separe el mundo prehispánico y el mun-
do colonial. El mito de Tunupa es, como 
tantas y tantas cosas de aquella arcilla en 
la que se moldeó Bolivia, un mito de lo 
mestizo. Tan mestizo como el apellido 
Morales que identifica al Primer Man-
datario, tanto como sus dos nombres, el 
Juan del Evangelio y el ignoto Evo, tan-
to como su segundo apellido, el aymara 
Ayma.

Nadie duda que, por lo menos en 
las formas detrás del espectáculo, los días 
previos y el propio día escogido del sols-
ticio de verano (lo que potencialmente 
podría regalar a los ciudadanos dos días 
feriados, uno por cada uno de los solsti-
cios), forman parte de una celebración 
espiritual-religiosa. Pero ocurre que el 
artículo cuatro de la Constitución dice 
claramente: “El Estado es independien-
te de la religión”, lo que en buen roman-
ce quiere decir que el Estado no puede 
respaldar ni formal ni materialmente 
ninguna expresión religiosa. No puede 
en consecuencia pagar con el dinero de 
los contribuyentes la organización de 
una ceremonia de esta naturaleza. Es 
una incongruencia que el Presidente del 
Estado, su ministro de Relaciones Exte-
riores y el conjunto de su séquito minis-
terial, el Legislativo y un largo etcétera, 
sean protagonistas de tal parafernalia. 
No digamos ya que el primer Presidente 
elegido bajo la Constitución de un Es-
tado laico, sea –no ya como sus antece-
sores que asistíamos a una Misa o un Te 
Deum, bajo el ala del antiguo artículo 
tres de la anterior Constitución– quien 
represente o se ligue directamente como 
cabeza simbólica, a una de las divinida-
des de una mitología y una cosmovisión 
religiosa determinadas. 

A estas alturas sabemos que no hay 
límites para nada, que el Primer Man-
datario puede asumir y de hecho asume 
varias personalidades, pero aún queda la 
posibilidad, esperemos que por siempre, 
de expresar nuestro total desacuerdo 
con la forma arbitraria de un ejercicio 
del poder que –como era previsible– no 
acata ni la propia Ley de Leyes ni la ins-
titucionalidad que impuso con grandes 
aspavientos en 2009, en un acto con re-
miniscencias imperiales que bien poco 
se aproxima a la idea de la revolución 
democrática y cultural que tal promul-
gación pregonó.

* Periodista y escritor. Ex Presidente de la 
República.
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tiPniS y autonomía
Carlos Crespo Flores*

Las poblaciones del tipnis hoy están jugando su vida como grupo social, cultura, es una resistencia biopolítica, pues esta región de refugio 
autónomo, su “loma santa”, se halla amenazada irreversiblemente con la construcción de la carretera.

1. Debajo del cemento, la au
to nomía
Sin la autonomía, sin la autodeter
minación, los pueblos indígenas no son 

nada, sólo un poco de tierra o de barro que se 
pisa, o que se hace a un lado para que pase el 
“progreso de la historia” (Perelman, 2012).

Juan Perelman ha sintetizado lo 
que realmente está detrás de la lucha in-
dígena en defensa del tipnis: proteger 
su autonomía, probablemente hoy su 
bien más preciado, porque esta es la ga-
rantía, tal vez la única, de no desaparecer 
como pueblo, sociedad, cultura, frente a 
la aplanadora que es la globalización del 
capital, del cual el gobierno boliviano es 
sólo una tuerca más. Esta lucha autono-
mista, en la base, es antiestatal, contra 
la legibilización de este territorio y sus 
poblaciones por parte del Estado.

2. El tipnis como región
de refugio
El tipnis puede ser calificado como región 
de refugio, porque su conformación ha sido 
un efecto directo de la construcción estatal. 
Contiene las cualidades esenciales que le per
miten ser catalogado como tal, como el de ser 
un espacio de muy difícil acceso, donde radi
can pueblos con lenguas y culturas variadas, 
quienes al evadir los abusos durante el proceso 
de construcción y consolidación del Estado co
lonial y republicano, encontraron su refugio 
para seguir reproduciendo su cultura y sus 
formas de vida ancestrales. Como una región 
de refugio, el tipnis es un área marginal en 
aspectos geográficos, económicos y políticos que 
lo distingue claramente de un área de mando 
estatal. (Galarza, 2012:23).

A lo largo de su historia larga yuraca-
rés, chimanes y moxeños, con sus particu-
larismos, y buscando mantener su autono-
mía frente a los diversos poderes externos 
(iglesia, escuela, ganaderos, hacienda, pe-
troleras), han ido huyendo hacia la región 
del tipnis y estructurando esto que Jaime 
Galarza, siguiendo la huella de James C. 
Scott, denomina “región de refugio”.

3. Álvaro y su (in)comprensión
de la autonomía indígena
Toda la trama de poder colonial patrimonial 
(en el Beni) converge en la figura del ha
cendado y su mando omnipresente y pater
nal. Y si bien la dispersa organización indí
gena mantiene su autonomía local a nivel de 
corregimientos, cabildos, centrales y subcen
trales, no ha logrado convertirse en fuerza 
dirigente a nivel local o regional, ni mucho 
menos disputar la autoridad y mando a la 
estructura hacendal patrimonial. (García 
Linera, 2012a:25).

De entrada, García Linera tiene una 
concepción reduccionista, estadocén-
trica de la autonomía, entendida como 
“desconcentración territorial del poder” 
(García Linera, 2012a:3); por el contra-
rio, si la autonomía es una capacidad de 
iniciar una tarea y hacerlo en la manera de 
uno y como dominio de las interacciones, 
la dispersión, descentralización, nomadis-
mo de los modos de vida de los pueblos 
indígenas del tipnis, constituyen la ex-
presión de su autonomía, contradictoria 
con las estrategias políticas estadocéntri-
cas de “disputar la autoridad y mando”, 
esto es tomar los aparatos de Estado, 
seguir los pasos del ip-mas en la región 
andina. La autonomía es la evidencia de 
la dispersión de los pueblos indígenas del 
tipnis (y de tierras bajas); para tener una 
estrategia de poder son necesarias for-
mas centralizadas y jerárquicas, como en 
las regiones altoandinas, donde la forma 
sindicato se ha tornado dominante. Álva-
ro está pidiendo a los pueblos indígenas 
del Beni que actúen como en occidente, 
donde los liderazgos indígenas, aprove-
chando su número, organización jerár-
quica y estadocentrica, se convirtieron en 
“fuerza dirigente a nivel local o regional” 
y disputaron el mando a las elites domi-
nantes, siendo el mas la expresión mayor 
de aquello. Por el contrario, la relación 
de los indígenas del tipnis con el Esta-
do antes que el pacto de reciprocidad o 
tregua pactada, ha sido la huida, reducir 
al máximo su contacto, estructurándose 
regiones de refugio autónomos.

4. El tipnis no es lucha por los
excedentes
Cuando la sociedad sabe que hay un exceden
te mayor que antes ya no se moviliza en fun
ción de modificar la estructura estatal, no, 
eso queda atrás, ahora comienzan a expan
dirse las movilizaciones por como consolidar 
el uso de ese excedente, mediante derechos. 
(García Linera, Álvaro, 2012b).

Es lo que espera Álvaro, que la gen-
te se movilice para pedir cosas al Estado, 
los “frutos del crecimiento”, demandan-
do obras, servicios, y este es el tipo de 
organizaciones sociales, formas de ac-
ción colectiva que el “gobierno de los 
movimientos sociales” está estructuran-
do, a partir de su cooptación y control.

La política de demanda es funcio-
nal a la razón de Estado y una de ellas 
es la demanda de compensaciones por 
costos y/ o impactos ambientales, por el 
cual, a cambio de la construcción o im-
plementación de mega proyectos en te-
rritorios indígenas, estos negocian com-
pensaciones, monetarias o en especie. Es 
lo que no han hecho los indígenas del 

tipnis, hasta hoy, como ha sucedido 
en la región guaraní o chiquitana, con 
efectos perversos como denuncias de co-
rrupción y conflictos por la distribución 
de las compensaciones.

5. ...Tampoco es una lucha
por derechos (solamente)
Ésta es una característica contemporánea, un 
momento de expansión económica, de prolife
ración de acción colectiva, de movilizaciones 
que no ponen en duda la estructura del Estado, 
la forma estatal ni la forma económica, sino 
que lo que hacen es buscar consolidar bajo la 
forma de derechos este nuevo excedente creado 
por la sociedad. Eso va a caracterizar esta eta
pa. (García Linera, Álvaro, 2012b).

Periodista pregunta a Álvaro García 
Linera: ¿Por qué construir esa carretera a 
pesar de la oposición de una parte de la pobla
ción? Este responde y de los tres motivos, 
uno es precisamente aplicar derechos:

Para garantizar a la población in
dígena del parque el acceso a los derechos 
y garantías constitucionales: agua potable 
para que los niños no se mueran de infeccio
nes estomacales. Escuelas con profesores que 
enseñen en su idioma preservando su cultu
ra y enriqueciéndola con las otras culturas. 
Acceso a mercados para llevar sus productos 
sin tener que navegar en balsas una semana 
para vender su arroz o comprar sal 10 veces 
más cara que en cualquier tienda de barrio. 
(García Linera, Álvaro, 2012a).

Demandar al Estado derechos es 
la forma de acción colectiva promovida 
por los poderes dominantes, pues de esta 
manera las demandas se mueven dentro 
un horizonte estadocéntrico; pedirle co-
sas al gobierno, la cooperación, bajo la 
forma de derechos, es la expresión ma-
yor de ciudadanía regulada, funcional al 
proyecto estratégico estatal, hoy, de ge-
neración de excedentes en base a la des-
trucción de la naturaleza y sus servicios. 
La política de demanda para el vicepre-

sidente es una interrelación entre lucha 
por excedentes y ejercicio de derechos.

Por su carácter confrontacional, no 
es posible cohesionar la sociedad desde los 
derechos. Hoy, asistimos a la impronta de 
conflictos, disputas, promovidas directa o 
indirectamente por el estado, donde po-
blaciones se enfrentan a otras poblaciones, 
en diversas escalas y magnitudes, y por di-
versos motivos, pero todos reivindican el 
derecho de acceso, uso, propiedad de un 
bien o recurso. Es “tu derecho frente al 
mío” el principio que está detrás de esta 
“ch’ampa guerra”. Para el gobierno el dis-
curso de los derechos es el dispositivo para 
legibilizar el tipnis, controlarlo, interve-
nirlo a nombre de su modernización.

6. La defensa del tipnis no pasa
por el voto
…el movimiento indígena debía estar en 
las instancias donde se toman decisiones, se 
había avanzado en concejales, asambleas 
departamentales y se presentó el desafío de 
Gobernación frente a dos grupos: el frente 
único de los partidos opositores tradicionales 
y del oficialismo, el mas. 

“¿Dónde quedaban los indígenas en 
medio de estos dos grupos? Después del sabor 
amargo que dejaron los grupos tradicionales 
que siempre gobernaron el país, que avasa
llaron nuestro territorio y que gracias a la 
marcha del 90 no terminó alambrado”, dijo 
que estas reflexiones llevaron a decidir a pre
sentar una candidatura a la Gobernación y 
postularlo a Nuny, aún a costa de que pierda 
los privilegios que tenía como diputado. (Los 
Tiempos, 25/xi/2012).

El argumento de García Linera y 
los liderazgos masistas, considerar que la 
defensa de los “derechos indígenas” pasa 
por acceder a las instancias del poder 
estatal, es también el de los dirigentes 
indígenas del Beni, al decidir participar 
de las elecciones de la gobernación por 
aquel departamento.* Investigador cesu-umss.
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Esta estrategia no sólo fue decidida 
cupularmente, sino que debilitó la re-
sistencia del tipnis, pues los esfuerzos 
desde la dirigencia indígena se han diri-
gido a la campaña electoral antes que la 
resistencia del tipnis.

7. La resistencia indígena
de abajo
Aquí en Gundunovia pensaron que no había 
gente resistiendo, principalmente nosotros 
que vivimos en la comunidad, somos bastan
te, la mayoría, que dijimos que no va haber 
la consulta y lo seguimos manteniendo.

Nosotros sabemos que en las comunida
des del tipnis han rechazado la consulta, a 
pesar que el gobierno dice mintiendo que ya 
está el 70%, que han aceptado la consulta, 
que han aceptado la carretera, pero no es así, 
en la realidad no es así. Más bien se están 
molestando las comunidades, si el gobierno 
sigue insistiendo, las comunidades se van a 
levantar y van a ir al lugar del terreno ande 
va ser la carretera, ahí nos vamos a ver de 
frente y con quien sea. (Comunario Gun-
donovia, 3/xii/2012).

Jaime Galarza cuenta que los indí-
genas normalmente evitan el conflicto, y 
sólo van al enfrentamiento como último 
recurso, cuando ven que no hay otra sali-
da. Las poblaciones del tipnis hoy están 
jugando su vida como grupo social, cultu-
ra, es una resistencia biopolítica, pues esta 
región de refugio autónomo, su “loma 
santa”, se halla amenazada irreversible-
mente con la construcción de la carretera.
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Las principales tendencias que han caracterizado el des-
empeño de la economía boliviana en los últimos años, 
se mantuvieron vigentes también a lo largo de 2012. 

Los resultados generales muestran por consiguiente que no 
se ha modificado el patrón primario-exportador que deter-
mina la enorme dependencia de condiciones externas ex-
cepcionales tales como los términos del intercambio suma-
mente favorables, un flujo positivo de inversión extranjera 
directa, la continuación de las remesas de los trabajadores 
emigrados en niveles bastante parecidos a los años anterio-
res y el ingreso de divisas provenientes de las actividades li-
gadas con el narcotráfico, cuya cuantificación más o menos 
precisa resulta imposible.

A este conjunto de circunstancias se suma la expan-
sión del consumo interno de los hogares, alentado por las 
transferencias monetarias y las políticas redistributivas de 
diverso orden que lleva a cabo el gobierno.

En un ambiente de relativa estabilidad del nivel gene-
ral de precios, sostenida en gran medida por un conjunto 
de disposiciones administrativas destinadas a evitar el alza 
de los precios de los alimentos y mediante la apreciación 
de la moneda boliviana, se ha logrado que la oferta global 
responda satisfactoriamente a la dinámica de la demanda 
global interna. En tal contexto, los sectores con mayor in-
cidencia en el crecimiento económico han sido la minería, 
los hidrocarburos y la construcción, seguidos luego por la 
agricultura comercial y la industria manufacturera.

Las exportaciones de bienes y servicios, por su parte, 
han mostrado un desempeño tan favorable que las ha lleva-
do a superar el umbral de los US$ 10.000 millones, aunque 
en esta cifra estén expresadas en mayor medida las condi-
ciones de precios internacionales que los aumentos en el 
volumen de las ventas externas.

El saldo positivo de la balanza comercial y los otros 
ingresos de divisas han determinado que las reservas inter-
nacionales alcancen a fin de año un nivel inédito de más de 
US$ 14.000 millones, representando aproximadamente un 
50% del PIB, lo que constituye un guarismo sin preceden-
tes en el mundo.

Este panorama macroeconómico altamente favorable, 
debe ser matizado con una mirada crítica a la situación de la 
inversión, del empleo y de las perspectivas a mediano plazo.

Conviene destacar que un coeficiente de inversión in-
ferior al 20 por ciento resulta demasiado reducido, habida 
cuenta de la enorme disponibilidad de recursos que se ha 
descrito antes. Aquí radica una de las explicaciones respecto 
de la tasa de crecimiento general que no puede calificarse 
de satisfactoria, sea que se la compare con el desempeño de 
períodos anteriores (que no dispusieron de las holguras fis-
cales que imperan en la actualidad) o que se la coteje con el 
desempeño de los países vecinos en los últimos cinco años. 
Para mayor abundamiento, es necesario dejar establecido 
que el significativo incremento de la inversión pública de 
los últimos años se refiere principalmente a la construcción 
de carreteras, que no obstante su importancia en la mejora 
de la competitividad del país a mediano plazo, en lo inme-
diato no tiene un impacto significativo sobre el crecimiento 
de la economía.

Dentro de este orden cosas, se tiene que hacer men-
ción también de que la inversión privada nacional se en-
cuentra muy por debajo de las cifras que la caracterizaron 
en el pasado. A pesar de la retórica en boga respecto de 

la primacía de la inversión pública y las empresas estatales 
respecto de los emprendimientos privados, no puede sosla-
yarse que la creación anual de un mínimo de 150.000 em-
pleos decentes por año, sólo puede lograrse mediante una 
vigorosa política de estímulo a las inversiones reproductivas 
del capital nacional. Y dicho sea de paso, semejante desafío 
de generación de ocupaciones dignas tampoco puede ser la 
resultante de la ampliación de la informalidad, que ha creci-
do notoriamente en estos años.

Las perspectivas que se pueden establecer en estos mo-
mentos sobre el futuro deben contemplar la muy probable 
prolongación de la crisis global, expresada en un crecimiento 
anémico de los Estados Unidos, una recesión duradera en 
Europa y una reducción del dinamismo de las principales 
economías asiáticas. Tales circunstancias tendrán consecuen-
cias sobre la demanda internacional de productos básicos en 
general, salvedad hecha del petróleo, cuyo precio refleja an-
tes que nada la situación geopolítica en el Medio Oriente.

Los pronósticos sobre el futuro del crecimiento en las 
economías suramericanas son disímiles, según los organis-
mos que los formulan, aunque existe un cierto consenso en 
sentido de que podría mantenerse en 2013 el mismo nivel 
de crecimiento del presente, aunque con algunas modifica-
ciones en cuanto al desempeño de ciertas economías indi-
viduales.

Tomando en consideración todo lo anterior, no cabe 
duda de que la principal preocupación económica estriba en 
generar un conjunto de políticas apropiadas para aprove-
char la bonanza externa que se mantiene todavía vigente, en 
dirección hacia el establecimiento de una matriz productiva 
con mayores niveles de autonomía respecto de la economía 
mundial, un aumento sostenido de la productividad y una 
capacidad verificable de mejorar sustancialmente la calidad 
del empleo. Y en este orden de cosas destaca la necesidad 
de modificar el sistema de precios relativos en favor de la 
inversión y las exportaciones, promulgar una ley de inver-
siones que promueva la acumulación privada de capital re-
productivo en condiciones de certidumbre a largo plazo y 
establecer un fondo de estabilización de ingresos en cuantía 
suficiente para mitigar los efectos de un probable cambio en 
la demanda internacional de productos básicos.

En segundo lugar, es probable que en un futuro no 
muy lejano se agote la holgura fiscal que ha sido caracterís-
tica del período reciente, sea porque los compromisos ad-
quiridos y los subsidios en vigencia rebasen ciertos umbra-
les, porque se manifiesten presiones de Brasil y Argentina 
para corregir los precios de la exportación de gas natural 
a esos países o, por último, porque la suma de demandas 
del gobierno central, las gobernaciones, los municipios y las 
universidades públicas supere la disponibilidad de recursos 
del Tesoro General. Por esta razón, antes de que las cosas 
se desborden, convendría emprender un proceso sistemáti-
co de preparación del pacto fiscal establecido por la propia 
Constitución Política, pero más que nada, demandado por 
los probables cambios en los parámetros macroeconómicos.

Por último, el país necesita disponer de un rumbo con-
sensuado y de un conjunto de metas compartidas y verifica-
bles, para lo cual será necesario contar con foros legítimos 
de concertación entre los actores públicos y privados estra-
tégicos.

* Economista.

Luces y sombras de la economía
Horst Grebe López*

El panorama macroeconómico altamente favorable, debe ser matizado con una mirada crítica
a la situación de la inversión, del empleo y de las perspectivas a mediano plazo.
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Un balance del proceso 
político transcurrido a 
lo largo de 2012 destaca 
dos hechos. En primera 

instancia, la recomposición de la 
coalición oficialista debido al dis-
tanciamiento entre el Movimien-
to al Socialismo (mas) y el mo-
vimiento indígena, sobre todo de 
tierras bajas. En segundo término, 
las modificaciones en el campo 
de la oposición con la presencia 
protagónica del Movimiento Sin 
Miedo (msm) y Unidad Nacional 
(un) y la desarticulación final de 
Plan Progreso para Bolivia-Con-
vergencia Nacional (ppb-cn), 
con una grave fragmentación en 
Santa Cruz por la presencia de va-
rias fuerzas políticas antaño con-
vergentes y hoy rivales.

Oficialismo: ruptura y búsqueda 
La ruptura entre el movimiento indígena y el gobier-
no, debido al conflicto por el tipnis y la secuencia de 
acontecimientos que derivaron en la realización de la 
consulta previa, es un hecho importante porque pone 
en evidencia la tendencia del proyecto político y del 
modelo de desarrollo propugnados por el mas. Se trata 
de una tendencia más sometida a la influencia de las 
inercias del proceso histórico de formación del Esta-
do que a los efectos buscados por las transformaciones 
constitucionales. 

La influencia del movimiento indígena en el pro-
ceso constituyente fue crucial para definir los contor-
nos del modelo de Estado plurinacional. No obstante, 
la implementación de la cpe puso en evidencia que 
el cumplimiento de los derechos colectivos indígenas 
contradice las necesidades de generación de exceden-
te económico por parte del Estado y su tendencia a 
la centralización y al control soberano del territorio. 
Unidad e integración son la médula de cualquier Esta-
do y el Estado plurinacional no es una excepción, más 
aún si existen tareas pendientes de integración territo-
rial y social. Por otra parte, el carácter territorial de los 
derechos colectivos implica una negociación bilateral 
entre el gobierno y cada pueblo indígena, una lógica 
que tiende a provocar la deconstrucción o desarticu-
lación del movimiento indígena como actor político 
relevante. Otra consecuencia de este hecho es la pugna 
de intereses entre los sindicatos campesinos y las orga-
nizaciones indígenas que provocó la quiebra del Pacto 
de Unidad como el sustento organizativo del sujeto co-
lectivo definido en la cpe como “naciones y pueblos 
indígena originario campesinos” y que proporciona 
sentido al carácter “plurinacional” del Estado. Este año 
marca el fin del Pacto de Unidad como el modo de 
articulación entre el mas y los movimientos sociales, lo 
que implica que la coalición oficialista buscará nuevas 
modalidades, como aquella inicialmente prefigurada en 
la “cumbre social” realizada al despuntar el 2012 que 
mostró una apertura hacia nuevos sectores y organiza-
ciones sociales. Por ello, el año venidero será decisivo 
para la redefinición de las relaciones entre el mas y el 

movimiento indígena, no por sus posibles consecuen-
cias electorales sino porque discursivamente son sig-
nificativas para la orientación estratégica del proyecto 
impulsado por el partido de gobierno. 

El mas aprobó una importante iniciativa –a me-
diados de este año– para la realización de un “congreso 
orgánico” que redefina las pautas organizativas del par-
tido de gobierno. No obstante, ese empeño no culminó 
en el trascurso de 2012 y se vislumbra como una tarea 
central para el próximo año. La institucionalización de 
la principal fuerza política del país tendrá consecuen-
cias positivas para el funcionamiento del sistema de 
partidos e impulsará a las restantes organizaciones po-
líticas a adaptarse a las nuevas condiciones exigidas por 
la territorialización de la política. En 2013 se iniciarán 
los cálculos electorales, sobre todo en el campo de la 
oposición, con miras a la disputa presidencial, empe-
ro es necesario tener en cuenta que los comicios ge-
nerales de diciembre de 2014 forman parte de un solo 
proceso político que se completará con las elecciones 
subnacionales de abril de 2015, un dato que exigirá a 
las fuerzas políticas privilegiar no solamente sus estra-
tegias discursivas y sus políticas de alianzas sino los as-
pectos organizativos y de funcionamiento interno, una 
exigencia derivada de la territorialización de la política 
y del avance en la implementación de las autonomías 
departamentales.

En el transcurso de 2012, el campo de la oposición 
se ha matizado con la presencia de fuerzas políticas que 
se sitúan a la izquierda y a la derecha de un “centro” 
ocupado por el proyecto del mas y su modelo de Esta-
do plurinacional. Es el germen de un probable sistema 
de partidos más pluralista que, en la actualidad, tiene 
como fuerza dominante al mas. Y es la manifestación 
de la hegemonía discursiva del nuevo orden constitu-
cional que provoca que la disputa política se limite a la 
interpretación de la letra constitucional y no incluya el 
planteamiento de alternativas programáticas.

La oposición y sus avatares
El campo opositor empezó a mostrar algunos matices 
interesantes desde 2010 con la presencia del msm como 

primera fuerza política opositora 
desde posiciones de izquierda, 
con cuestionamientos que no se 
dirigen al “proceso de cambio” 
sino al tipo de conducción gu-
bernamental. La presencia del 
msm ha enriquecido el campo 
opositor, antes circunscrito a 
posturas contestatarias al mode-
lo de Estado plurinacional. No 
es casual que este partido apoye 
la candidatura de Nuni en las 
elecciones para gobernador en el 
departamento del Beni, un dato 
sugerente porque en esa candida-
tura confluyen las dos fisuras que 
sufrió la coalición oficialista en 
los últimos años. También es re-
levante la realización de su con-
greso extraordinario hace unas 
semanas porque ese cónclave dio 
inicio a una redefinición de sus 

pautas organizativas con miras a su adaptación al nuevo 
entorno político-institucional que exige una atención 
especial a la territorialización de la política. 

Otro partido que se consolidó en el transcurso de 
este año fue un, con una postura más orientada a la 
derecha del mas y, en consecuencia, del msm. Esgrime 
una propuesta de conformación de un “frente único” 
contra el oficialismo para debilitar las posiciones del 
msm y con el afán de ocupar un espacio de centro-dere-
cha capaz de articular diversas fuerzas regionales, sobre 
todo las que formaron parte de conalde. En algunas 
contiendas electorales subnacionales tuvo éxito, como 
en el caso del municipio de Sucre, y busca algo similar 
en la gobernación de Beni como parte de sus intentos 
de liderar el campo de la oposición con un discurso más 
virulento contra el mas. En el transcurso del año no 
realizó otras acciones que no sean de carácter electoral 
y están pendientes sus ajustes organizativos si pretende 
transformarse en una fuerza política relevante. 

Estos son los tres partidos con presencia nacio-
nal y protagonismo en el debate público. Otra fuer-
za política importante al inicio de la segunda gestión 
gubernamental era ppb-cn, con presencia en ambas 
cámaras. Sin embargo, este año se profundizó su de-
bacle interna y surgieron varios intentos organizativos 
de fuerzas regionales, que expresan una grave frag-
mentación política en el caso de Santa Cruz. Este pa-
norama se completa con la hegemonía del proyecto 
del mas como el rasgo que caracteriza las relaciones 
entre oficialismo y oposición. Si en la anterior ges-
tión gubernamental de Evo Morales la polarización 
política se expresó en el rechazo opositor a la nue-
va cpe, precisamente impulsado por el movimiento 
autonomista cruceño, en la actualidad el modelo de 
Estado plurinacional no tiene rivales ni detractores. 
Y en las postrimerías del año, la confianza y el apoyo 
al Presidente volvió a mostrar guarismos superiores a 
la mitad de la población encuestada poniendo en evi-
dencia que los desafíos son mayores para las fuerzas de 
oposición que para el oficialismo.

* Sociólogo, Director del cesu-umss.

El lento andar en la renovación de la política
Fernando Mayorga*

Si en la anterior gestión gubernamental de Evo Morales la polarización política se expresó en el rechazo opositor a la nueva cpe,
en la actualidad el modelo de Estado plurinacional no tiene rivales ni detractores. 
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El pasado 12 de octubre, se ha celebrado el 50º 
aniversario de un evento que marcó historia 
en la Iglesia Católica: el Concilio Vaticano ii. 

Anunciado el 1 de enero de 1959 e inaugurado 
el 12 de octubre de 1962, bajo el pontificado de Juan 
xxiii, “El Papa bueno”, fue el 21º Concilio de la Igle-
sia Católica. El primero había sido el de Nicea (325) 
y continuó con otros famosos como los de Letrán (5, 
en total), o el de Trento (se desarrolló entre el 1545 
y 1563). Durante el siglo xix, entre 1869 y 1870, se 
celebró el Concilio Vaticano I, que declaró la infalibi-
lidad del Papa, por lo que la convocatoria al Vaticano 
ii tomó por sorpresa a muchos, que entendían que con 
la infalibilidad, ya no era necesario ningún Concilio: 
bastaba el Papa solo.

El Vaticano ii contó con el asesoramiento de teó-
logos de la talla de Ives Congar, Karl Rahner, Henri 
de Lubac, Edward Schileebeckx y Hans Küng, conoce-
dores profundos de la realidad mundial, y deseosos de 
renovación en la Iglesia. De hecho, Juan xxiii al con-
vocar al Concilio, utilizó el vocablo “aggiornamento” 
(puesta al día, actualización), para señalar la necesidad 
de que entrara a la Iglesia un soplo de aire fresco, que 
le permitiera dialogar con la modernidad, y esclarecer 
la autonomía de los Estados y la Iglesia. 

No fue algo sencillo, porque dentro de la propia 
Iglesia no faltaron quienes pretendieron que el Concilio 
se redujera a una reunión de Obispos, a los que se pre-
sentaría un documento a suscribir. Pero no, los Obispos 
decidieron debatir y hacer conocer sus puntos de vista, y 
aunque los sectores conservadores frenaron muchos de 
los objetivos del Concilio, aprovechando la muerte de 
Juan xxiii, no lograron evitar avances que fueron im-
portantes en aquel momento. Pablo vi, el sucesor de 
Juan xxiii, decidió seguir adelante con el evento.

El periodista uruguayo Washington Uranga, afir-
ma que “Los intelectuales de la Iglesia aseguran que 
el Concilio ‘cambió la forma de hacer teología’ (en-
tendida como la reflexión cristiana sobre la práctica) 
porque reconoció la autonomía de la cultura, de las 
ciencias humanas y sociales respecto de la religión y, 
al mismo tiempo, dio libertad para investigar, pensar 
y expresarse en términos teológicos. También porque 
el pensamiento teológico dejó de ser exclusividad del 
ministerio ordenado (sacerdotes y obispos) y se les re-
conoció a todos los fieles la posibilidad de reflexionar 
teológicamente”1.

En lo interno, hay que señalar los cambios produ-
cidos en la liturgia, comenzando por el hecho de que 
desde el Concilio, el celebrante de la misa lo hace de 
frente al pueblo y no de espaldas; el idioma de las cele-
braciones, no es más al latín, sino el idioma nativo del 
respectivo país. Se permite todo tipo de cantos, de mú-
sica folklórica por ejemplo, en reemplazo del casi ex-
clusivo gregoriano que dominaba la época preconciliar. 
Se ha aumentado el número de textos que se lee en la 
misa, a partir de la existencia de tres ciclos de lecturas. 
El ordinario de la misa sufrió modificaciones e incor-
poró signos como el abrazo de paz que se dan los fieles.

Las Conferencias Episcopales de los países, co-
braron otro carácter luego del Concilio y el Consejo 

1 Uranga, Washington. La Iglesia que buscó renovarse. Página 
12, edición del 11 de octubre de 2012.

Episcopal Latinoamericano (celam) produjo cuan-
do menos dos documentos (Medellín, 1968 y Pueblo, 
1979), esclarecedores respecto al papel de la Iglesia y 
de los católicos en el continente latinoamericano. La 
Teología de la Liberación es también, de alguna mane-
ra, fruto del Vaticano ii.

Esto da lugar a referirse a otro aspecto del Conci-
lio, externo esta vez, que se expresó de manera notable 
en la Constitución Apostólica Gaudium et Spes (Gozo 
y Esperanza), relativa a la Iglesia en el mundo moder-
no. Los dos primeros números de esta Constitución, 
expresan ya su carácter y contenido:

1. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las an-
gustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo 
de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos 
y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de 
Cristo. (…) La Iglesia por ello se siente íntima y real-
mente solidaria del género humano y de su historia.

2. Por ello, el Concilio Vaticano ii, tras haber pro-
fundizado en el misterio de la Iglesia, se dirige ahora no 
sólo a los hijos de la Iglesia católica y a cuantos invo-
can a Cristo, sino a todos los hombres, con el deseo de 

anunciar a todos cómo entiende la presencia y la acción 
de la Iglesia en el mundo actual.

No es más una Iglesia cerrada en sí misma, sólo de 
los católicos y para ellos; se abre al mundo y, al hacerlo, 
quiere transmitir valores, principios y fundamentos, en 
una actitud humilde y de diálogo. La Iglesia se pregun-
ta por las razones del ateísmo, que cuestiona el accionar 
eclesial.

50 años después de inaugurado el Concilio, hay 
que convenir que muchos de sus resultados son irre-
versibles, como los relativos a la liturgia; otros, cada vez 
más comprendidos, como la necesidad de que los cató-
licos se comprometan con y en el mundo en que viven.

Hay que reconocer, también que desde altas es-
feras se ha desplegado una práctica que busca la “ino-
cuidad” del Concilio, mostrándolo como importante, 
pero sin la riqueza y el contenido transformador que 
tuvo, y tiene. No en vano, importantes teólogos ha-
blan hoy de “invierno eclesial” (Rahner); “la vuelta a la 
gran disciplina” (Libanio); “restauración eclesial” (Zi-
zola); “la noche oscura” de la Iglesia (González Faus). 
La vuelta a una Iglesia que muchos líderes del MAS 
quieren: ajena al mundo y a sus problemas, cerrada en 
sí misma, buscando “salvar almas”.

Sin embargo, en Brasil también se celebró este 
aniversario, en el Congreso Continental de Teología 
Latinoamericana, cuyo texto final, al reconocer que los 
tiempos han cambiado y que hay nuevos clamores que 
vienen de los migrantes, las mujeres, los pueblos ori-
ginarios y afro descendientes, las nuevas generaciones 
y todos los nuevos rostros de exclusión que emergen 
desde la invisibilidad, plantea la necesidad de que se 
debe asumir las tareas que tiene la teología latinoame-
ricana hoy y a testimoniar que otra teología es posible 
para que otro mundo sea posible. Eso sucederá –dice el 
documento– si nuestros jóvenes tienen visiones y nuestros 
ancianos sueños (Jo 3, 1-2).

* Abogado

debate

A 50 años del Concilio Vaticano ii
Carlos Derpic*

Cincuenta años después de inaugurado el Concilio, hay que convenir que muchos de sus resultados son irreversibles, como los relativos a la 
liturgia; otros, cada vez más comprendidos, como la necesidad de que los católicos se comprometan con y en el mundo en que viven.

Anunciado el 1 de enero de 1959 e 
inaugurado el 12 de octubre de 1962, bajo el 
pontificado de Juan xxiii, “El Papa bueno”, 
el Concilio Vaticano ii fue el 21º Concilio de 

la Iglesia Católica.
Pero no fue un Concilio más: la Iglesia post
Vaticano ii ya no fue más una Iglesia cerrada 
en sí misma, sólo de los católicos y para ellos; se 
abre al mundo y, al hacerlo, quiere transmitir 

valores, principios y fundamentos, en una 
actitud humilde y de diálogo. 
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MERCoSUR y CAn: las opciones de Bolivia
Gustavo Fernández*

Bolivia debe permanecer en el Grupo Andino y ampliar sus vínculos económicos y políticos con el mercosur.
Ambos objetivos no son incompatibles ni excluyentes. 

del mercosur, en diciembre de 2005, se pusieron en 
marcha las negociaciones para su adhesión y el 6 de 
julio de 2006 se suscribió el Protocolo de Adhesión ve-
nezolano.

Ya en aquel momento se escucharon las primeras 
observaciones. El ex-Presidente uruguayo, Julio María 
Sanguinetti, en el año 2007, resumió en esta frase su 
opinión sobre esta iniciativa, “somos como un matri-
monio en dificultades, que en vez de sincerar sus di-
ferencias, resuelve tener otro hijo. O sea, ampliar el 
problema con una nueva carga”. 

La ratificación por los Congresos de Argentina y 
Uruguay avanzó sin inconvenientes, pero se demoró 
mucho en el Senado brasileño, al punto que, en julio 
de 2007, el Presidente Chávez declaró “no estamos 
desesperados de entrar a un viejo mercosur que no 
quiera cambiar. Es un bloque signado por el capitalis-
mo y la competencia feroz. Si no podemos entrar al 
mercosur porque la derecha brasileña tiene más 
fuerza, entonces nos retiraremos”, la que, a su vez, fue 
respondida por Lula con otra declaración igualmente 
contundente, “para entrar tem de ter reglas. Para sair, 
nao tem regra. Se nao quizer ficar, nao fica”1, dijo. 

La suspensión del Paraguay abrió la puerta para 
resolver este impasse.

El 22 de junio de 2012 el Senado del Paraguay 
declaró culpable al Presidente Fernando Lugo de los 
cargos levantados un par de días antes por la Cámara de 
Diputados y lo destituyó de sus funciones por 39 votos 
contra 4. Esa misma tarde asumió el mando Federico 
Franco, Vicepresidente de la República. 

Los Presidentes de unasur, reunidos en Río de 
Janeiro en la Cumbre sobre Medio Ambiente, enco-
mendaron a sus Ministros de Relaciones Exteriores 

1 “Si quiere quedarse, se queda. Si no quiere, no se queda”.

El mercosur
El cambio de tendencia política de la primera 
década del siglo xxi marcó un punto de in-
flexión en la historia del mercosur. Con la 

llegada de gobiernos neo-nacionalistas –Lula en Bra-
sil, Tabaré Vásquez en Uruguay, Lugo en Paraguay, 
Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela, Correa en 
Ecuador, Kirchner en Argentina–, en la ola de reacción 
continental contra el Consenso de Washington, muda-
ron las bases conceptuales y operativas de la integra-
ción sudamericana.

Se frenaron las negociaciones del alca, con la 
oposición frontal de Venezuela y la silenciosa de Brasil. 
Colombia y Perú decidieron negociar tratados bilate-
rales de libre comercio con Estados Unidos, se quebró 
la unidad de la Comunidad Andina y Venezuela se re-
tiró de esa organización en abril de 2006. El conflicto 
fronterizo entre Colombia, Venezuela y Ecuador ace-
leró el proceso de fractura de la can. 

De esa forma, cambió el signo del proceso de inte-
gración regional. El mecanismo liberal de eliminación 
de trabas comerciales fue perdiendo protagonismo y 
se dejaron de lado los intentos de convergencia de la 
Comunidad Andina y el mercosur. El Acuerdo de 
Libre Comercio de mercosur y can, suscrito el 16 
diciembre de 2003, no funcionó. Las diferencias co-
lombo-brasileñas lo impidieron.

mercosur continuó asentándose. A Chile y Bo-
livia, que eran Estados Asociados desde 1976 y 1977, se 
unió Perú en diciembre de 2003 y, finalmente, Colom-
bia, Ecuador y Venezuela, al año siguiente, en diciem-
bre de 2004. 

En el plano comercial, el mercosur se convirtió 
en el primer destino de las exportaciones de Bolivia, 
con el 45% del total, el de Argentina (25.1%), Uru-
guay (34.3%) y Paraguay (48.3%) y el segundo merca-
do para Brasil (11.1%), después de China. 

El mercosur es la suma de Brasil y Argentina, al 
fin de cuentas. Brasil es el primer mercado de Argenti-
na. El año 2010 le vendió 14.425 millones de dólares, 
que representaron más de un quinto de sus exporta-
ciones totales. Argentina es, a su vez, el tercer merca-
do para las exportaciones brasileñas, con 18.5 billones 
de dólares, solo después de China (30.7 bn) y Estados 
Unidos (19.4 bn). La integración argentino-brasileña 
va mas allá del comercio. Ha creado un espacio indus-
trial común, en el sector automotriz, en un proceso de 
integración por ensamblaje, que se articuló en torno a 
un acuerdo bilateral, sobre el sector. El año 2010, las 
ventas de vehículos argentinos a Brasil sumaron 6.2 mil 
millones de dólares y las colocaciones de vehículos bra-
sileños en la Argentina 6.3 mil millones. Esa relación 
siempre estuvo tensionada por la asimetría en los re-
sultados de la ecuación. Brasil superavitario, Argentina 
deficitaria.

Para los dos países menores (y para Bolivia), el 
mercosur tiene importancia comercial fundamental, 
pero su gravitación en el comportamiento y dirección 
del bloque es casi irrelevante. 

Distintos problemas comenzaron a frenar el avan-
ce de mercosur. La confrontación entre Argen-
tina y Uruguay por el establecimiento de una planta 

procesadora de papel; el pedido de Lugo de cambio 
en el régimen de pago de energía de Itaipú; la solici-
tud de Uruguay para negociar acuerdos con terceros 
países (un tlc con Estados Unidos). A fines de 2009 
esos conflictos se superaron y en agosto de 2010, en la 
Cumbre de San Juan se resolvió el diferendo que había 
bloqueado la aprobación del Código Aduanero Común 
y el cobro de la Tarifa Externa Común. El camino pa-
recía despejado.

Pero quedaba un tema. La crisis financiera de 
2008 obligó a la Argentina a tomar medidas protec-
cionistas. Se desencadenaron escaramuzas comerciales 
con sus socios del mercosur. En la Cumbre de Asun-
ción de 2009, el Canciller paraguayo Héctor Lacogna-
ta, llegó a decir que el bloque vivía “un momento muy 
grave” y que se encontraba “en estado terminal”. En 
esa y las ocasiones subsiguientes, las disputas bilaterales 
entre Brasil y Argentina encontraron soluciones políti-
cas en diálogo presidencial. Los reclamos de Uruguay 
y Paraguay se tramitaron burocráticamente. 

En 2011 y 2012, con el recrudecimiento de la cri-
sis global, esta vez con epicentro en Europa, el ciclo 
expansivo de la economía argentina comenzó a debili-
tarse y aumentó la urgencia de las medidas de protec-
ción. Los excepcionales precios de la soya de este año 
no llegaron a compensar las presiones sobre la balanza 
de pagos. Por eso, Argentina adoptó medidas, cada vez 
más exigentes, para sostener un superávit comercial 
mínimo de 9 billones el 2012. Según la última medi-
ción del Global Trade Alert (gta), que realiza un mo-
nitoreo permanente de las condiciones del comercio 
internacional, implementó un total de 40 medidas de 
protección comercial en los últimos 12 meses, el mayor 
registro en todo el mundo. 

Incorporación de Venezuela
En 2008, en el fragor de la grave confrontación política 
de Colombia con Ecuador y Venezuela, se interrum-
pieron casi totalmente los flujos comerciales en la Co-
munidad Andina. Chávez tomó la decisión política de 
desviar esas corrientes de comercio, cercanas a los seis 
mil millones de dólares anuales, a la oferta de los países 
del mercosur, Brasil, Argentina y Uruguay. Las ven-
tas brasileñas y argentinas se cuatriplicaron y llegaron a 
4.5 billones y 1.8 billones de dólares, respectivamente, 
el 2011 (son cifras importantes, sin duda, pero no crí-
ticas. Los montos que coloca Brasil en los mercados de 
Chile y México son superiores a los de Venezuela, que 
llegan al 1.7% del total de las exportaciones cariocas). 
El saldo de la balanza comercial para ambos países es 
absolutamente favorable, ya que Venezuela, que sólo 
exporta petróleo a otros mercados, no les vende prác-
ticamente nada.

Hay otras razones, tal vez más atractivas, desde el 
punto de vista económico. Brasil y Argentina esperan 
ocupar el espacio que dejó vacío Estados Unidos y po-
sicionarse como los proveedores de los bienes, servicios 
y tecnología que requiera Venezuela para su desarrollo. 
Eso ya ha venido ocurriendo. Se estima en siete mil 
millones de dólares el valor de los proyectos que fir-
mas brasileñas ejecutan en Venezuela. ypf Argentina y 
pdvsa  han suscrito planes de trabajo conjunto. 

Venezuela tomó la condición de Estado Asociado 
al finalizar 2004. Al año siguiente, en la xix Cumbre * Ex Canciller de la República de Bolivia.
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una gestión de mediación en el terreno, que no lo-
graron culminar exitosamente. El 28 de ese mismo 
mes, los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay 
anunciaron la suspensión de Paraguay y la incorpo-
ración plena de Venezuela al mercosur,  decisión 
que se ratificó en la Cumbre Extraordinaria del 3 de 
julio, en Brasilia. El gobierno de Paraguay la denun-
ció como una violación de las normas del Tratado de 
Asunción, ya que no había perdido su condición de 
miembro pleno y su conformidad era una condición 
insoslayable para incorporación de cualquier nuevo 
país miembro. 

No faltó el que dijera que, en realidad, Argentina 
y Brasil forzaron la suspensión del Paraguay para viabi-
lizar la incorporación de Venezuela.

 
Cambio de dirección
Así, al concluir este año, el centro de gravedad del 
mercosur  se trasladó del espacio económico y co-
mercial al terreno político. Ese es el primer dato. El que 
define el marco. Se abandonará en la práctica el mode-
lo de integración institucional europeo que preveía eta-
pas definidas (zona de libre comercio, unión aduanera, 
unión económica, unión financiera) y órganos supra-
nacionales, en el plano operativo y jurisdiccional y que 
los países latinoamericanos intentaron aplicar desde los 
años sesenta de la década pasada. El ex Canciller uru-
guayo Sergio Abreu resumió este pronóstico al afirmar 
que “estamos viendo el desmantelamiento del proceso 
de integración, del mercado común, de la tarifa exter-
na común, de la unión aduanera, del libre comercio”, 
opinión que refleja también la de otros analistas y diri-
gentes políticos, entre ellas la del Embajador brasileño 
José Botafogo Gonsalvez.

La realidad confirma esas apreciaciones. El pro-
grama de liberación comercial, base de expansión del 
intercambio del mercosur, se vulnera constantemen-
te. Fue imposible avanzar más lejos en la conformación 
de una Unión Aduanera. La Tarifa Externa Común no 
se cumple. Después de la reciente experiencia europea 
en la crisis del euro ya nadie habla tampoco de una 
moneda común en el mercosur y la posibilidad de 
avanzar en la coordinación de políticas fiscales y mone-
tarias es cada vez más remota. Y Brasil rechazó siempre 
la insistencia de Uruguay y Paraguay de establecer un 
Tribunal de Justicia y una Secretaría Ejecutiva, con au-
toridad y peso propio.

A pesar de todo, los problemas comerciales no 
descarrilarán el mercosur. La naturaleza estratégi-
ca del vínculo económico y la interdependencia entre 
Brasil y Argentina es tan fuerte, que el costo político de 
romperla es insoportable. Y lo mismo se puede decir 
del descontento de Uruguay y Paraguay. El Fondo de 
Convergencia Estratégica ha desembolsado menos de 
doscientos millones de dólares, pero los países menores 
no tienen alternativas reales. Es del todo improbable 
que se decida renegociar el Tratado de Asunción y que 
se deje de lado el patrimonio histórico, jurídico y eco-
nómico ya acumulado. El costo de una acción seme-
jante no se justificaría. Bastarán ajustes periódicos a los 
instrumentos existentes. Será más fácil mantener esa 
base y cambiar de dirección, sin mucho ruido.

Quedan, sin embargo, piezas por ajustar
La relación uruguayo-argentina está deteriorada. Tie-
ne varios frentes abiertos. Demoras en el dragado del 
Canal Martín García; denuncias del Palacio San Mar-
tín sobre los excesos de producción de la planta pape-
lera upm (exBotnia); desahucio argentino de una pro-
yectada planta regasificadora en el Uruguay y medidas 
de control cambiario que afectan los flujos financieros 
y turísticos. Uruguay llegó al punto de solicitar su in-
corporación a la Alianza del Pacífico como Observador.

Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Ve-
nezuela y sus lazos con Argentina y Brasil se dañaron 
severamente. El tiempo puede bajar la tensión, pero 
costará tiempo y trabajo regresar al nivel anterior. La 
influencia de Brasil y Argentina será resistida por una 
opinión pública nacionalista, a la que se le recordó la 
Guerra de la Triple Alianza. Y tampoco parece que la 
actual orientación política del Paraguay vaya a cambiar 
con las elecciones del año próximo. 

Ni Uruguay ni Paraguay tienen muchas opciones 
políticas y económicas distintas del mercosur y su 
capacidad de gravitar en el bloque, que ya era pequeña, 
se ha reducido más. Pero su descontento incomoda.

A primera vista, Brasil salió ganando, ya que trajo 
a Venezuela al mecanismo que lidera incuestionable-
mente y amplió su esfera de influencia política hasta el 
Caribe. Pero, como todas las cosas, su victoria tiene un 
costo, ya que si Argentina y Venezuela coordinan sus 
posiciones –como tiene que esperarse– contrapesarán 
su fuerza en las decisiones políticas de mercosur. Ar-
gentina, a su vez, puede sentirse más cómoda, ya que 
probablemente sumará un aliado económico e ideoló-
gico en su neurótica y complicada y relación histórica 
con Brasil. Venezuela tendrá sus propios dilemas. En 
su incorporación al mercosur se alió con la primera 
potencia sudamericana y evitó el riesgo de aislamiento, 
pero tendrá que jugar en la cancha del Brasil, con las 
reglas de juego de Brasil. Con la adhesión de Bolivia (y 
la eventual del Ecuador), se podrá sacar la conclusión 
de que, de esa manera, se cerró una etapa del proyecto 
bolivariano del alba, acelerada dramáticamente por el 
deterioro de la salud del Presidente Chávez. 

La can
Del otro lado del Continente, la Comunidad Andina de 
Naciones es depositaria de los acuerdos comerciales sus-
critos entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y certifi-
ca la vigencia de las concesiones otorgadas por los Países 
Miembros. Es guardiana de la zona de libre comercio, 
construida con muchas dificultades en más de cuarenta 
años y que tuvo la virtud de multiplicar muchas veces el 
intercambio de bienes y servicios en la región, partien-
do prácticamente de cero. No es una función indigna o 
desdeñable, pero ha perdido el vuelo político que tuvo 
hasta que la hirieron de muerte las insalvables diferen-
cias ideológicas que provocaron la salida de Venezuela 
y abrieron un foso entre Perú y Colombia, de un lado 
y Ecuador y Bolivia, del otro. Es una larga historia, ya 
conocida y no es necesario repetirla ahora.

La nueva configuración del mercosur cambió, 
de modo significativo, el equilibrio geopolítico regio-
nal, El peso del bloque conformado por Brasil, Argen-
tina y Venezuela, es considerablemente mayor que el 
de la Alianza del Pacífico, que incluye a Chile, Colom-
bia y Perú. 

Para contrarrestar esa fuerza, la Alianza del Pací-
fico amplió su espacio con la adhesión de Costa Rica y 
México (interesado en reponer sus lazos con la región y 
recuperar la bandera de la integración latinoamericana, 
paralela o contrapuesta a la de la integración sudame-
ricana, propugnada por Brasil). Varias cosas unen a es-
tas naciones. Una misma filosofía económica (la de los 
Tratados de Libre Comercio que todo ellos han suscrito 
con Estados Unidos); una vocación geopolítica común 
(la mirada al Pacífico, del que todos son ribereños) y una 
intención política implícita, que nunca se aceptará pú-
blicamente (contrapesar al Brasil y contener al alba). 

En la siguiente jugada, el mercosur respondió 
con el ingreso de Venezuela, la firma del Protocolo de 
Adhesión de Bolivia y la invitación a Ecuador.

Las opciones de Bolivia
La proyección de Bolivia hacia el Atlántico y el Brasil 
es imperativa e impostergable. La justifican, desde la 
perspectiva económica, la integración energética, la ex-
pansión de la frontera agrícola, la apertura de las rutas 
amazónicas y platenses a nuestro comercio exterior. Sin 
exagerar mucho se puede afirmar que el futuro bolivia-
no depende en buena medida de su articulación con el 
gran polo de desarrollo continental brasilero.

Esa razón, no obstante, subraya la necesidad de 
fortalecer el ancla de Bolivia en el Pacífico, tanto para 
fortalecer su función continental de nudo de articula-
ción de las grandes cuencas geográficas y de los pro-
cesos de integración regional, como para evitar que se 
quiebre el equilibrio económico y político entre orien-
te y occidente, en el que descansa la integridad del país. 

Bolivia debe continuar en la can e incorporar-
se a la Alianza del Pacífico, por razones económicas y 
comerciales claras e incontrovertibles. La subregión 
fue y probablemente será por mucho tiempo la base de 
sustentación de la frontera agrícola de las tierras bajas. 
La industria de la soya no hubiera despegado y el de-
sarrollo económico de Santa Cruz se hubiera retrasado 
muchos años, sin el margen de preferencia que le reco-
nocieron los países andinos, en tiempos difíciles. 

Pero la razón principal de la permanencia del país 
en la integración andina es geopolítica. Bolivia no pue-
de renunciar a su condición de país de la cuenca del 
Pacífico. Esa es su ancla histórica. Nació ribereña de 
ese Océano y algún día, tarde o temprano, recobra-
rá esa condición. Ese vínculo no puede debilitarse, ni 
siquiera en el plano puramente simbólico. Por eso, la 
República forzó su ingreso al Grupo Andino en 1968. 
Porque debe estar allí, junto a las otras naciones del 
Pacífico, pese a las ocasionales diferencias políticas de 
coyuntura. 

Se argumenta, en el plano jurídico, que un país 
–en este caso Bolivia– no puede pertenecer a dos unio-
nes aduaneras distintas, las de la Comunidad Andina y 
la del mercosur. El razonamiento sería atendible si 
esas construcciones teóricas existieran en la realidad. 
Pero no es el caso. El arancel externo común andino es 
una ficción jurídica. Nadie lo cumple ni aplica. Ni se 
va a perfeccionar nunca. Y el del mercosur, luego de 
los acontecimientos que se han relatado, tampoco tiene 
mucha credibilidad.

En pocas palabras. Bolivia debe permanecer en 
el Grupo Andino y ampliar sus vínculos económicos y 
políticos con el mercosur. Ambos objetivos no son 
incompatibles ni excluyentes. 

El servicio exterior del país tiene que encontrar la 
forma de conciliarlos. 

Para eso está.
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España/Cataluña: manual para provocar secesiones 
F. Xavier Ruiz Collantes*

El cambio en la sociedad catalana, respecto a las relaciones CataluñaEspaña, ha consistido en que gran parte de los ciudadanos catalanistas, 
que hasta hace pocos años eran fundamentalmente autonomistas o federalistas, hoy se han convertido en declaradamente independentistas. 

1. Cataluña, el proyecto de un Estado
propio
Cataluña ha aparecido, en los últimos meses, en 
las portadas de la prensa internacional a raíz de 

la emergencia de un movimiento social y político inde-
pendentista que pretende constituir Cataluña como un 
nuevo Estado de la Unión Europea. 

Las raíces profundas de este movimiento son his-
tóricas y se pueden sintetizar en un conflicto que ha 
persistido durante los últimos tres siglos entre Cata-
luña y España y que llega hasta hoy, un conflicto que 
se explica por el hecho de que históricamente España 
es un Estado que no ha sido capaz de construir una 
nación y Cataluña es una nación que no ha sido capaz 
de construir un Estado. 

Según las diferentes encuestas que se han realiza-
do recientemente, el número de independentistas en 
Cataluña se ha doblado en la última década. La hor-
quilla que dan estas encuestas estaría entre el 42% y el 
57% de ciudadanos independentistas, por el contrario 
el porcentaje de ciudadanos defensores de algún tipo 
de unión con España se situaría entre el 30% y el 43%. 
Pero más que los porcentajes concretos que se pueden 
dar en una foto fija, lo realmente importante es la ten-
dencia a la aceleración constantemente creciente del 
número de catalanes favorables a la independencia que 
se está produciendo en los últimos años. 

En España y en el gobierno central de Madrid 
sonaron definitivamente las alarmas tras el último 11 
de septiembre, día nacional de Cataluña, en que se ce-
lebró una gigantesca manifestación en Barcelona, con 
cerca de un millón y medio de ciudadanos en la calle 
desfilando bajo el lema: “Cataluña, un nuevo Estado 
de la Unión Europea”. Desde aquel día se precipitaron 
los acontecimientos. El actual presidente de la Gene-
ralitat de Cataluña, Artur Mas, asumió por sorpresa el 
grito de la manifestación y declaró que ponía rumbo a 
la creación de un Estado propio. Por ello el Presidente, 
para refrendar su nueva hoja de ruta, convocó eleccio-

nes autonómicas anticipadas. La reacción de Artur Mas 
fue sorprendente puesto que lidera una formación de 
centro-derecha nacionalista catalana, Convergencia i 
Unió, que históricamente se ha caracterizado por su 
tendencia a negociar acuerdos con el gobierno central 
español y no por su carácter rupturista. Artur Mas in-
tentaba conseguir con las elecciones anticipadas, cele-
bradas el 25 de noviembre, una mayoría absoluta que le 
permitiera liderar el proceso de creación de un nuevo 
Estado. Los resultados electorales dieron la mayoría a 
las fuerzas políticas que defendían la autodetermina-
ción y el Estado propio, pero la formación política del 
Presidente, aunque ganó las elecciones, bajó en número 
de parlamentarios. Por el contrario salió enormemen-
te fortalecido el partido histórico del centro-izquierda 
independentista de Cataluña, Esquerra Republicana de 
Catalunya, partido que quedó en segunda posición. Las 
formaciones políticas referentes de los grandes partidos 
españoles, Partido Socialista Obrero Español y Partido 
Popular, se situaron en tercera y cuarta posición. 

Como consecuencia de los resultados en Madrid 
se extrajo la conclusión de que el hecho de que Artur 
Mas no obtuviera la mayoría absoluta que reclamaba 
hacía descarrilar el proceso; por el contrario, los ana-
listas de la prensa europea y norteamericana destaca-
ron que los resultados daban una mayoría holgada a las 
fuerzas soberanistas y que Cataluña ponía rumbo a la 
independencia.

El cambio en la sociedad catalana, respecto a las 
relaciones Cataluña-España, ha consistido en que gran 
parte de los ciudadanos catalanistas, que hasta hace 
pocos años eran fundamentalmente autonomistas o 
federalistas, hoy se han convertido en declaradamente 
independentistas. 

2. El rechazo a una relación de subordinación
económica
Analizar cómo se ha llegado hasta este punto en las re-
laciones entre Cataluña y España puede ser un buen 

ejercicio para aprender algo sobre cómo un Estado 
puede provocar una mayoría secesionista en alguno de 
los territorios que lo integran.

En Cataluña, con una lengua, una cultura y una 
historia propia, el eje de la identidad nacional es muy 
importante. El Estado español se ha configurado, a pe-
sar del sistema autonómico, como un Estado que no re-
conoce la realidad plurinacional que existe en su seno y 
que considera toda cultura y lengua que no sea la caste-
llana como una malformación a corregir. Sin embargo, 
no se entendería la actual situación de conflicto agudo 
sin tener en cuenta que la presente crisis económica ha 
llevado al límite las contradicciones en las relaciones 
económicas entre Cataluña y España. 

Siendo muy sintéticos, en el ámbito de las relacio-
nes económicas cabría destacar dos hechos: el llamado 
“expolio fiscal” y la centralización de las inversiones en 
infraestructuras.

El “expolio fiscal”. Cataluña es la comunidad au-
tónoma de España con mayor Producto Interior Bruto. 
Los impuestos de los españoles de todas las comunidades 
autónomas, excepto los de los ciudadanos del País Vasco 
y Navarra, llegan al gobierno de Madrid y éste vuelve a 
redistribuir este dinero entre las diferentes comunidades 
autónomas. En este proceso de ida y vuelta, Cataluña 
pierde año tras año cerca de un 10% de lo que los ca-
talanes tributan, porcentaje que va a parar al gobierno 
central y a otros gobiernos autonómicos. Desde España 
se argumenta que se trata de un ejercicio de solidaridad 
con las comunidades más pobres; pero el argumento se 
quiebra cuando se constata con datos que, gracias a las 
aportaciones vía impuestos que llegan desde Cataluña, 
los ciudadanos de otras comunidades menos producti-
vas acaban poseyendo mejores servicios y mayor nivel 
de vida que los propios catalanes. Por otro lado, la pér-
dida de un porcentaje muy considerable de los recursos 
tributarios como efecto de las decisiones del gobierno 
central, hace que el gobierno de Cataluña, en esta época 
de crisis económica extrema y de imposición de reduc-
ciones de déficits, no disponga del suficiente presupues-
to para hacer frente a sus gastos y obligaciones, por lo 
que debe pedir préstamos al propio gobierno central 
que a cambio impone tasas de interés muy considerables 
y condiciones políticas. Este sistema perverso de doble 
pérdida de presupuesto propio y de aumento del déficit 
hace que, de hecho, la autonomía de Cataluña sea hoy 
económicamente inviable y que la mayoría de los catala-
nes lo vivan como una humillación. 

La centralización de la inversión. En las dos úl-
timas décadas se pusieron en marcha en España grandes 
políticas de inversión en infraestructuras. El resultado 
de tales políticas es un clamoroso desastre. España es 
hoy el país de la Unión Europea con mayor cantidad 
de kilómetros de autopistas y de vías para trenes de alta 
velocidad, pero el rendimiento que de ello se extrae es 
ridículo. Todo porque las políticas de inversión se han 
hecho, por parte de los sucesivos gobiernos centrales 
de Madrid, con criterios políticos presididos por un na-
cionalismo españolista centralista que ha rayado en los 
límites de lo absurdo. La mayor parte de las infraestruc-
turas de transporte se han dedicado, mediante un siste-
ma radial, a unir a Madrid con el resto de España, para 
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vertebrar nacionalmente el país a partir de la capital y 
no para desarrollar realmente su economía. Todo ello 
ha dado lugar a que por muchas autopistas casi no pasen 
automóviles, a que numerosos trenes de alta velocidad 
viajen prácticamente sin pasajeros, a que se hayan inau-
gurado aeropuertos en cuyas pistas nunca ha aterrizado 
un avión, etc. Por el contrario, infraestructuras necesa-
rias para el desarrollo económico no se han acometido. 
Por poner un ejemplo, la Unión Europea hace ya bas-
tantes años que ha requerido a los sucesivos gobiernos 
españoles para que construyan el llamado “corredor 
mediterráneo”, una vía de ferrocarril para el transpor-
te de mercancías que uniría África con Europa pasando 
por los diferentes puertos de las grandes ciudades me-
diterráneas en España. Los gobiernos españoles no han 
comenzado el proyecto, por la sencilla razón de que ello 
beneficia a Barcelona. A cambio, el gobierno del Estado 
propone un “corredor central” que pasaría por Madrid, 
aunque la Unión Europea advierte constantemente que 
ese “corredor central” no tiene ningún sentido logístico 
ni supondría ninguna rentabilidad económica. 

3. El liderazgo de las clases medias
Las posibilidades de que el proceso soberanista en Ca-
taluña llegue a culminar con la independencia son real-
mente escasas. En primer lugar porque España posee el 
poder de un Estado mientras que Cataluña no lo tiene, 
con todo lo que ello conlleva. En segundo lugar porque 
en la Unión Europea el proyecto soberanista catalán 
es visto con recelo pues en estos momentos de crisis 
prefieren evitar convulsiones de carácter nacional. En 
tercer lugar porque el apoyo interno en Cataluña, aun-
que es cuantitativamente mayoritario, no lo es suficien-
temente.

El proyecto soberanista para Cataluña es un pro-
yecto de las clases medias. Gran parte de las clases 
trabajadoras provienen de las oleadas migratorias que 
durante el siglo xx llegaron a Cataluña desde otras re-
giones del Estado español, ello hace que en el seno de 
estas capas sociales se sigan manteniendo lazos emocio-
nales con España. En el extremo opuesto, el gran capi-
tal catalán tiene intereses importantes en el mercado 
español, lo cual les lleva a estar en contra de la secesión. 
La base del proyecto soberanista son, por tanto, fun-
damentalmente las amplias y mayoritarias clases me-
dias: los trabajadores cualificados, los profesionales, los 
intelectuales, los científicos, los pequeños y medianos 
empresarios, etc. La gran pregunta es si las clases me-
dias catalanas serán capaces de conseguir la hegemonía 
ideológica y política, sortear todas las dificultades que 
se avecinan y llevar adelante su proyecto.

En todo caso, la relación de España con Cataluña 
constituye un ejemplo esclarecedor para analizar qué 
dinámicas no se deben seguir si se pretende que un Es-
tado integre a sus diferentes pueblos con la aprobación 
de todos ellos y sin recurrir a la imposición del poder.

Oriente y Occidente son términos geográficos que 
con el correr del tiempo adquirieron contornos 
culturales y políticos. E independientemente a 

cualquier punto cardinal, Occidente pasó a definirse 
como espacio en el cual priman formas democráticas de 
vida, elecciones libres y secretas, separación irrestricta 
de poderes y la independencia del Estado con respecto 
a la Iglesia. Esta última característica, la secularización, 
ha llegado a ser signo distintivo de Occidente, razón 
por la cual los miembros de la comunidad política oc-
cidental son señalados como “infieles”  por algunos 
sectores del Islam. Infiel en ese sentido no significa no 
tener creencias, sino reconocer un espacio de vida en el 
cual no rige la ley de Dios. Para los fundamentalistas de 
todas las religiones, una ofensa.

Desde la perspectiva auto-centrista, el Oriente fue 
dividido desde y por Europa en dos, uno geográfica-
mente más cercano y otro más lejano. No obstante, la 
cercanía geográfica no tardaría en reflejarse en cierta 
cercanía política.

Las corrientes políticas nacidas en Europa, desde 
el jacobinismo, pasando por el socialismo, hasta llegar 
al liberalismo, han penetrado con fuerza en el Oriente 
más cercano, comportando la amenaza de la “desacra-
lización del mundo” (Max Weber) la que es percibida 
por ciertos sectores religiosos como una afrenta a su 
identidad. De ahí que los grupos más conservadores 
del Cercano Oriente al negar al “Occidente externo” 
niegan sobre todo al “interno”, a ese que anida en sus 
naciones e, incluso, al que desean en el fondo de sus 
propias almas.

Por cierto, la influencia política de Occidente en 
el Cercano Oriente no ha sido siempre democrática, 
como hoy lo es. Todo lo contrario. Además de la co-
lonial, la forma más agresiva de dominación política 
occidental conocida en el mundo islámico fue el socia-
lismo representado por la urss, potencia mundial que 
apoyaba a militares como Nasser en Egipto, Atatürk en 
Turquía, Gadafi en Libia, Hussein en Irak, y otros dic-
tadores “socialistas” de la región. Así se explica por qué 
en las rebeliones del 2011 confluyeron dos fuerzas polí-
ticas, las que siendo antagónicas tenían como enemigo 
común a las dictaduras militares. Por una parte sectores 
laicos pro-occidentales, partidarios de la secularización. 
Por otra, organizaciones religiosas, partidarias de la re-
sacralización del poder.

Dicha alianza no podía ser de larga duración. De 
ahí que gobiernos resultantes de elecciones democráticas 
–es el caso de Morsi en Egipto y de Marzouki en Tú-
nez– están condenados a navegar entre dos aguas. De-
ben, en efecto, enfrentar dos oposiciones. A un lado la 
laica, organizada en un bloque en el que tienen cabida ex 
partidarios de las antiguas dictaduras a los que se suman 
sectores pro-occidentales que de modo paradojal lucha-
ron en contra de esas mismas dictaduras. Al otro, una 
poderosa fracción religiosa fundamentalista partidaria 
de la re-sacralización del poder. Y bien, de la capacidad 
de los nuevos gobiernos para navegar entre esas dos tor-
mentosas aguas dependerá el futuro político de la región.

En Turquía un gobierno confesional ha logrado 
introducir reformas políticas de orientación liberal, al-
canzando una meta que parecía ser imposible: una re-
pública islámica abierta al mundo, una que concita no 
sólo el apoyo de sectores religiosos, sino también de 

grupos de orientación laica. Si en Turquía eso fue posi-
ble, puede también serlo en Egipto e incluso en la Siria 
post-Assad. Esa es la esperanza. A ella están apostando 
los eeuu y la mayoría de los gobiernos europeos.

Los gobiernos europeos han debido aprender, 
además, que los ritmos y los cursos históricos de otras 
naciones no son iguales a los propios. En la propia Eu-
ropa el camino hacia la democracia no fue directo. Las 
contrarrevoluciones antidemocráticas, la fascista y la 
comunista, fueron derrotadas, pero a un precio altísi-
mo. No hay ninguna razón entonces para suponer que 
la democratización en el Cercano Oriente será muy fá-
cil. Pero todo indica que llegará, como ya ha llegado a 
los espacios occidentales hasta hace poco pre-políticos, 
particularmente a ese Lejano Occidente  que es todavía 
el continente latinoamericano. 

En América Latina ese pasado pre-político que 
una vez asoló a Europa va también quedando atrás. De 
las dictaduras del pasado reciente sólo subsiste la junta 
militar cubana, y una que otra autocracia. Continente 
de dictaduras militares y encendidos populismos sólo 
perviven los últimos, portando consigo, por cierto, el 
peligro de la recaída en nuevos regímenes dictatoriales.

De los populismos latinoamericanos ya se ha escri-
to mucho; quizás demasiado. Poco se ha dicho en cam-
bio acerca de su principal connotación, a saber: la de 
que no hay populismo sin caudillo populista, personaje 
que ejerce su poder de acuerdo a un carisma, supuesto 
o real. Eso significa: todo populismo es personalista. 
No hay populismo sin culto a la personalidad. La legi-
timación política del populismo –para usar categorías 
de Weber– no es racional ni tradicional. Es carismática

De acuerdo a las tipologías weberianas, la domi-
nación carismática se diferencia de la dominación ra-
cional (la que corresponde a regímenes que hoy deno-
minamos democráticos) y de la tradicional (que subsiste 
todavía en el Medio Oriente) en que la primera sustenta 
la creencia en una determinada persona depositaria de 
poderes sobrenaturales delegados por una supuesta ins-
tancia superior (la raza indígena, Evita, Bolívar, el Che, 
entre otros ejemplos).

En cierto sentido podríamos afirmar que la domi-
nación tradicional intenta convertir a la religión en polí-
tica. Es el caso de los fundamentalistas islámicos quienes 
se defienden frente a la posibilidad de una dominación 
de tipo racional. En cambio, la dominación carismática 
intenta convertir a la política en religión. Es el caso de 
la mayoría de los gobiernos populistas latinoamericanos.

Ahora, pasar de la dominación tradicional a la racio-
nal es el camino seguido por la mayoría de las naciones de-
mocráticas. Pero pasar de la dominación racional a la ca-
rismática (es decir, convertir a la política en religión) es un 
hecho, desde todo punto de vista, altamente problemático.

Para poner un ejemplo: Si un político jura a un 
determinado caudillo apoyarlo “más allá de esta vida”, 
significa desde el punto de vista histórico, experimentar 
una involución hacia el pasado totémico; desde el pun-
to de vista psíquico, caer en una regresión edípica pre-
genital; y desde el punto de vista teológico, proferir una 
blasfemia en contra de todas las religiones del mundo. 

Si el ejemplo citado concuerda con algún caso ve-
rídico, dejo constancia de que no ha sido casualidad.

* Cientista político chileno, Universidad de Oldenburg.

El Cercano oriente y el Lejano occidente
Fernando Mires*

En este artículo se presenta la siguiente tesis: mientras en el Cercano Oriente existe la 
tendencia a convertir a la religión en política, en el Lejano Occidente (América Latina) 

subsiste la tendencia de convertir a la política en religión.
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El Estado inca según John V. Murra
Bernardo Corro Barrientos*

En la sociedad incaica no operaban los supuestos mecanismos asistencialistas del “Estado de bienestar” o de la “redistribución”,
como sostienen algunas corrientes antropológicas cuestionadas por el autor.

Entre los centros de interés del gran antropólogo 
estadounidense John V. Murra se encontraban 
el Estado Inca y las comunidades andinas o ay-
llus. El estudio del Estado ocupó en particular 

una parte importante de su obra. Este interés se ve no 
sólo en su tesis La organización económica del Estado Inca 
(en adelante oeei), con la que obtuvo el grado de Doc-
tor en Etnología en 1955, sino en prácticamente cada 
una de sus investigaciones posteriores recopiladas en su 
libro Formaciones económicas y políticas del mundo andino 
(en adelante fepma,  1975) y en otras.

El interés de Murra no era, sin embargo, reve-
lar las características específicas del Estado Inca, sino 
sobre todo verificar la con-
sistencia de algunos con-
ceptos teóricos, políticos, 
económicos e institucio-
nales como los de “Estado 
de bienestar”, “Estado so-
cialista” o el concepto de 
“redistribución estatal”. 
Estos conceptos serán fuer-
temente debatidos durante 
los años 40 a 70 del siglo 
pasado en los ambientes 
académicos y políticos de 
Estados Unidos y de Euro-
pa occidental. 

El concepto de “Esta-
do de bienestar” era consi-
derado por muchos intelec-
tuales como algo positivo 
para aplicarse a los sistemas 
políticos y económicos de 
sus países y el “descubrir-
lo” en el Estado inca y en 
otras sociedades prehistó-
ricas servía para reforzar 
sus ideologías. Del mismo modo, encontrar aspectos 
supuestamente “socialistas” o “comunistas” en la socie-
dad Inca era útil tanto para ensalzar o para denigrar 
al socialismo de los países denominados socialistas. En 
cuanto a Murra, él pensaba que el Estado inca no tenía 
nada que ver ni con el “Estado de bienestar” ni con el 
“socialismo”. Sus investigaciones estuvieron consagra-
das a desmentirlo. El consideraba que el Estado en ge-
neral constituía un “factor perverso” y distorsionante 
de las “comunidades autosuficientes”. En una próxima 
vez presentaremos un artículo sobre lo que Murra pen-
saba de las comunidades o ayllus. 

El “Estado de bienestar”según los cronistas 
Murra consideraba que los cronistas nacidos en la 
América colonial como Garcilaso de la Vega y Blas 
Valera fueron los responsables de las creencias de que 
en la sociedad inca se desarrolló una “sociedad socia-
lista” y un “Estado de bienestar”. Sobre estos Murra 
dice “No he vacilado en usar a Garcilaso aunque pien-
so que su reconstrucción histórica es antojadiza y que 
él y Blas Valera son casi exclusivamente responsables 
de la percepción, fundamentalmente errónea, de la 
sociedad inca, como dedicada al bienestar de su gen-

te”. (oeei,capítulo En torno a las estructura política de los 
Inka, en adelante etepi, p. 19). 

Respecto a esta interpretación Murra antepone 
que “la controversia surge en lo que respecta al uso 
de las reservas estatales con fines de bienestar. Blas 
Valera y Garcilaso han creado la impresión de que una 
de las características diferenciales del Estado Inca era 
el uso de las reservas acumuladas para compensar las 
heladas y sequías, evitando la hambruna”. (etepi, p. 
39). Murra rechaza esa interpretación y la calificación 
de “Estado bondadoso”. Para él el Estado Inca utili-
zaba los suministros de los depósitos no por bondad 
natural sino por intereses sociales y políticos. Detrás 

de las iniciativas supuestamente generosas del Estado 
existían intereses particulares de los linajes reales in-
caicos. 

Error de los cronistas y ”reciprocidad 
comunitaria” 
Para Murra, siguiendo el concepto teórico de Karl Po-
lanyi sobre el “carácter redistributivo de los sistemas 
pre industriales” (1945), el error de los cronistas men-
cionados no consistió en “afirmar que hubo preocupa-
ción por el bienestar de los impedidos sino en atribuir 
al Estado lo que seguía siendo responsabilidad del ayllu 
y del grupo étnico”. (Id. p. 40) No habría sido el Estado 
el que desarrollaba las iniciativas de generosidad social, 
sino que continuaría siendo la comunidad étnica, el ay-
llu, el que aún tenía la responsabilidad sobre los pobres, 
el que realizaba “la reciprocidad comunitaria”. Murra 
añade que en el mundo andino “tal generosidad institu-
cionalizada que era preincaica, habría sobrevivido a la 
expansión del Tawuantinsuyu” (id. p. 41-42).

En este sentido, la redistribución estatal no ten-
dría nada que ver con las “economías de bienestar” o 
con alguna especie de “socialismo”, ya que “la mayor 
parte de lo almacenado e invertido se gastaba e inver-
tía allí donde la autoridad creía más conveniente” (p. 
42).¿Qué era lo más conveniente? ¿Quién era el bene-

ficiario de los almacenes? Para Murra, el Estado inca y 
los linajes reales cusqueños eran los principales bene-
ficiados. Murra señala que “al disponer de gran parte 
de la mit’a campesina y de todo el esfuerzo productivo 
de los yana, el Tawantinsuyu,   tuvo a su disposición 
enormes almacenes –tumpu– de cuyo contenido apro-
vechaba sólo una fracción para usos estrictamente cor-
tesanos” (p. 38). 

El Estado y la economía
¿A quién y por qué se redistribuía el excedente? Con 
precisión Murra dice, “en este sentido, el Estado inca 
funcionaba como un mercado: absorbía la producti-

vidad ‘excedente’ de una 
población autosuficiente 
y ‘trocaba’ este exceden-
te en la alimentación del 
ejército, de quienes servían 
en la mit’a o en la familia 
imperial, tratando de paso 
de ganarse la lealtad de los 
beneficiados” (p. 42). El 
excedente sería destinado, 
por consiguiente, al gigan-
tesco ejército, a los cam-
pesinos que trabajaban la 
mita, a los que servían a la 
familia imperial, así como a 
ésta misma. El objetivo fi-
nal sería ganar la “lealtad” 
de los beneficiarios y alle-
gados. 

El proceso descrito 
parecía funcionar, sin em-
bargo, en círculo cerrado: 
el excedente salía de los 
campesinos, beneficiaba a 
la élite real y volvía luego 

en parte a los campesinos con el objeto de asegurar 
su lealtad. Surgen en realidad interrogantes sobre el 
carácter de este círculo cerrado y estático. El primer 
interrogante es ¿si la enorme producción agrícola y 
de otros sectores que impulsaba el Estado servía solo 
para garantizar “la lealtad de los subordinados y alle-
gados”?

Murra pretende tener una respuesta para salir del 
encierro: “Se podría argumentar que tal sistema no 
pudo soportar la enorme expansión del Tawantinsuyu. 
En otras publicaciones me he referido al creciente nú-
mero de mitmaquna –los colonos extraídos de sus co-
munidades étnicas– de aclla tejedoras, de los allegados 
yana, y de las dádivas de tierras y de gente otorgadas 
por la dinastía a sus favoritos. Todo lo cual condicio-
nó cambios estructurales que amenazaron la autosufi-
ciencia campesina” (id.) ¿Es suficiente esta pretendida 
explicación? Esta explicación genera en realidad un 
segundo interrogante importante. ¿Las nuevas catego-
rías sociales serían suficientes para explicar el consumo 
del gigantesco excedente producido? ¿Estas categorías 
serían sólo consumidoras y no productoras de exceden-
tes? La explicación de Murra resulta obviamente insu-
ficiente e incluso sin sentido.

La imposibilidad de proporcionar una respuesta 
coherente revela que existían, en realidad, otros me-* Antropólogo y economista.
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Lo que Polanyi y Murra no estudiaron
Los mismos campesinos consumían o utilizaban,en 
realidad, estos suministros excedentarios “cuando” 
ejecutaban las diversas mitas y el servicio militar. A 
partir de aquí se encuentra lo que Murra no estudió. 
Los campesinos “consumían” estos excedentes “cuan-
do”, por una parte, producían bienes agrícolas y tex-
tiles para el Estado y construían diversas infraestruc-
turas, como las obras hidráulicas en beneficio de las 
tierras privadas de las familias nobles extensas “incas 
o no incas”. Los suministros eran consumidos tam-
bién “cuando” los campesinos construían caminos, 
puentes, fortalezas y edificios destinados a incremen-
tar el poderío del Estado y de la clase noble a la que 
representaba. Finalmente, los alimentos, uniformes y 
armas eran consumidos y utilizados por los campesi-
nos “cuando” servían como soldados en el ejército de 
alrededor de 300 mil soldados. El ejército realizaba, 
cada dos a tres años, conquistas militares de nuevos 
territorios y la captura de prisioneros que después 
eran transformados en “yanacunas” y distribuidos en 
calidad de “servidores perpetuos” a las familias exten-
sas incas y no incas de los ayllus.

canismos económicos estatales que Murra no estudió. 
Al enfrascarse en el análisis solo de los argumentos del 
“Estado de bienestar” y de la “redistribución” Murra 
se ponía a sí mismo límites infranqueables y se impedía 
descubrir otros poderosos mecanismos económicos y 
sociales. Estos mecanismos se encontraban ocultos jus-
tamente “detrás” y “más allá” de lo que Murra conside-
raba la “redistribución” asistencialista. 

Para Murra el excedente que se redistribuía tenía 
por objetivo asegurar “la lealtad” de los subordinados y 
beneficiarios. Se trataría de objetivos puramente polí-
ticos y subjetivos. No existirían, por consiguiente, ob-
jetivos económicos y productivos. Al no analizar estos 
objetivos Murra se cierra lamentablemente al conoci-
miento de la parte ciertamente más importante y diná-
mica de la economía y del Estado inca.

Los diversos cronistas (la información de este aná-
lisis se encuentra en mi libro La antropología económica 
del imperio Inca, de próxima publicación) informaron 
que el Estado a través de la mita obligaba a los cam-
pesinos a trabajar en una serie de trabajos públicos y 
servicios obligatorios. Los trabajos consistían en la 
producción agrícola en las tierras del Estado y del Sol 
(hombres y mujeres), en la construcción de obras hi-
dráulicas de irrigación, de caminos, fortalezas y edi-
ficaciones. Los jóvenes campesinos debían realizar el 
servicio militar y asistir a las guerras de conquista cada 
dos a tres años. El campesino adulto prestaba su fuerza 
de trabajo al Estado en las mitas durante alrededor de 
diez meses por año. Las mujeres campesinas debían, 
además, tejer vestimentas rústicas con lana de caméli-
dos entregada por el Estado. En cuanto a las niñas aclla 
y mujeres religiosas, ellas eran requeridas para la gran 
producción manufacturera estatal textilen las acllahuasis 
e intihuarmis. 

La producción agrícola en las tierras del Estado y 
la producción artesanal textil de las mujeres constituían 
los “excedentes campesinos” que se almacenaban en 
los depósitos. Otra parte de los excedentes depositados 
estaba constituida por productos principalmente ma-
nufacturados producidos por los yanacunas hombres y 
mujeres, pertenecientes a las “familias extensas” de la 
nobleza de origen “inca y no inca” de los diversos ay-
llus. Entre estos bienes manufacturados se encontraban 
herramientas en bronce para la agricultura y para otros 
trabajos productivos y artesanales, así como armas me-
tálicas y diferentes productos manufacturados para el 
ejército. 

Con los excedentes y la fuerza de trabajo del cam-
pesino y del yanacuna el Estado impulsaba el desarrollo 
gigantesco de la infraestructura física y de las fuerzas 
productivas y tecnológicas del imperio, bajo el prota-
gonismo de la nobleza de los ayllus. Estos impulsaban, 
“desde el interior de sus familias”, el desarrollo de las 
actividades manufactureras, mineras, metalúrgicas y 
agropecuarias en base principalmente al trabajo de los 
yanacunas “de su propiedad”. La nobleza y su Estado 
promovían a escala continental un tipo de desarrollo 
económico, tecnológico e infraestructural equilibrado 
y diversificado de una parte gigantesca del territorio 
conocido después como América del Sud. Este desa-
rrollo se interrumpió brutalmente con la llegada de los 
invasores españoles. Con la economía colonial subsis-
tió solo la actividad de los pequeños campesinos. Cuan-
do los cronistas describieron 20 o 30 años después “la 
sociedad y la economía inca”, sólo pudieron describir la 
vida de los pequeños campesinos.

En esta sociedad no operaban, obviamente, los 
supuestos mecanismos asistencialistas del “Estado de 
bienestar” o de la “redistribución”. Si los distintos ha-
bitantes del imperio hubiesen recibido los suministros 
“sin trabajar”, entonces se podría hablar de una “eco-
nomía redistributiva”, como lo pensaban Polanyi y 
Murra. Este no es obviamente el caso del Estado inca. 
Al lado del sistema productivo inca, lo asistencial exis-
tía solo de manera secundaria, en casos de calamidad. 

La sabiduría de la elite andina logró crear un siste-
ma económico en que todos los grupos y clases sociales 
contribuían, de un modo u otro, al incremento de la 
producción, a las fuerzas productivas, a la tecnología 
y a la infraestructura física de los sectores productivos. 
La minería, la metalurgia y las diversas manufacturas 
constituían los sectores de punta de la economía. Su di-
namismo convirtió a la economía en la civilización más 
poderosa y avanzada de América de esa época, superior 
a la azteca y maya. 

Algunos aspectos sociales del Estado inca pueden 
no gustar a algunos investigadores cuando lo miran con 
los valores humanos de la actualidad. Aspectos algo pa-
recidos existían sin embargo en las grandes civilizacio-
nes como Roma, Grecia y Egipto, lo que no impide su 
admiración por los aportes realizados a la humanidad. 
Nuestra admiración al Estado inca y a la civilización 
creada debería ser igual o mayor. Lo que no es bueno, 
sin embargo, para los sucesores de los incas y los países 
andinos es subestimar, ocultar, distorsionar o ignorar 
los grandes aportes del Estado y de la sociedad inca a la 
humanidad. El colonialismo mental debe ser superado.
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Perú o la utópica negación de la juventud
Hugo Rodas Morales*

La verdadera revolución (sigo aunque restándole el contexto, Ese hombre y otros papeles personales, del escritor argentino Rodolfo 
Walsh) sucede en la cabeza de la gente y no en las noticias de los diarios. Así también, la verdadera democracia en el Perú no acaba en la 

institucionalidad realmente existente y, si no yerro en mi parecer, se encamina hacia la paradójica superación de una idea leninista (“salvo el 
poder todo es ilusión”) cantada como marcha armada por el maoísmo local (“asaltar los cielos con la fuerza del fusil”); la ironía involuntaria 

de mostrar a la generación de jóvenes del movadef, que lo único ilusorio es el viejo poder. 

Todavía en el 2010 Carlos Iván Degregori 
escribía, esperanzado en la institucionalidad 
democrática peruana: “El sujeto en coma 
profundo, parpadeó”, pero del gobierno 

de Ollanta Humala que no es “de derecha ni de iz-
quierda” y en el que su esposa tiene la voz cantante, 
se puede anticipar lo que ya exhibe el del socialde-
mócrata francés François Hollande en Francia, al 
renunciar a su exitosa frase “no quiero encontrarme 
en la situación de ser electo un día por una promesa 
y luego no poder volver porque no fue cumplida”: 
continuar con el neoliberalismo económico hace del 
parpadeo referido un automatismo sin futuro. Para 
decirlo en el lenguaje electoralista convencional: si 
en menos de cien días el nuevo gobierno francés ha 
decepcionado a más del 50% de la preferencia fran-
cesa, el presidencialismo peruano que lesiona el único es-
pacio concedido a la izquierda intelectual (el diplomático) 
bajo sospechas de “neosenderismo” y promueve una ley 
“negacionista” criminalizando toda opinión que niegue 
el “terrorismo”, gira en 180° respecto a la expectativa de 
cambio profundo del Perú neoliberal (el de Alberto Fuji-
mori) con el que ganara los votos el actual gobierno.

La historia moderna peruana en un párrafo
No la reducida como “terrorismo de Sendero Luminoso 
entre 1980-1992”, sino la historia en curso de su intoca-
da desigualdad social en un país donde “hay izquierdistas 
pero no una izquierda” como indica Nelson Manrique, 
además del exacerbado racismo antiindígena (visible en 
las “redes sociales”) y la no reformada institucionalidad 
estatal (p.ej. el indulto a los crímenes genocidas ejecuta-
dos por oficiales de las ff.aa. asesorados por agentes de 
inteligencia estadunidenses). Historia que cabe en un ver-
so de juventud del notable antropólogo y lingüista Alfredo 
Torero: “Bajo esta lápida fría / yace un pollito cualquiera / 
lo mató la triste vida / para que gallo no fuera”. Torero fue 
torturado por la Dirección contra el terrorismo (dirco-
te) y se impidió su retorno bajo cargos no demostrados 
de pertenecer al pcp-sl (“Sendero Luminoso”), fallecien-
do de una enfermedad terminal en Amsterdam, mientras 
el ex Presidente Alberto Fujimori en sus primeros años 
de 25, “exige” indulto a sus crímenes de lesa humanidad, 
por inverosímiles condiciones cancelarias de precariedad 
(siete habitaciones y jardines, “cárcel dorada” de 800 m2 
según diversos diarios: La República, Cambio 16, La Pri-
mera). No extraña entonces la movilizada interpelación 
de jóvenes maoístas del Movimiento por la Amnistía y los 
Derechos Fundamentales (movadef) de líderes del pcp-
sl que ya sobrepasan las dos décadas en prisión y aisla-
miento inconstitucionales, rechazando así su destino de 
“pollitos cualquiera” ante la “triste vida” de la deserción 
político-ideológica del sistema de partidos y el maltrato 
periodístico generalizado a sus representantes, inclu-
so por periodistas críticos del agua estancada mediática 
como César Hildebrandt. 

¿Abimael Guzmán, causa de la violencia?
¿No comienzan los antropólogos y sociólogos por reco-
nocer acertadamente que la lógica mesiánica se explica 
por la reducción de un fenómeno social al papel del líder 
en cuestión? Resulta por eso infantil su reclamo (Porto-
carrero, Tapia y otros) porque Guzmán no muriera “en 

su ley”, no resistiera su detención luego de mandar a la 
muerte a miles de sus militantes; comparaciones fuera de 
lugar con el Che o su versión mrta que Fujimori aplasta-
ra, con el subcomandante Marcos (ezln), con guerrille-
ros distintos al maoísmo del pcp-sl.  Síntoma de una de-
rrota intelectual anticipada ante el desafío ideológico en 
blanco y negro que movadef esgrime. El razonamiento 
se extravía (“movadef quiere ser proscrito para victimi-
zarse; como no podemos permitirle participar de eleccio-
nes, el movadef tendrá lo que quiere”: Carlos Tapia), o 
queda mudo ante el desafío del movadef interrumpien-
do la presentación de un acto cultural, la presentación del 
reciente libro de Portocarrero Profetas del odio… 

Ya no está Degregori. Gonzalo Gorriti cae en el 
“negacionismo” sentenciando que los hijos ignoran hoy 
lo que sus padres ignoraron ayer: “Sólo deben partici-
par en la competencia libre y pacífica por el poder limi-
tado en el tiempo, que caracteriza una democracia, los 
partidos, movimientos y personas leales a ella. Quienes 
quieran utilizar los mecanismos de la democracia para 
subvertirla y destruirla, como hicieron los fascismos 
europeos, deben ser prohibidos de participar en la vida 
política y los procesos electorales”. Nelson Manrique, 
con lúcidas dudas sobre la proscripción se suma a ella 
admitiendo que se suplanta un vacío: “Quienes deberían 
enfrentar el discurso de Sendero serían los partidos, pero 
los partidos no existen”. 

Todos sin excepción comprenden que el desafío 
neosenderista no es militar, pues se trata de una reconduc-
ción político-ideológica luego de su derrota, reconocida 
por Guzmán y fechada en su captura (1992) como fin de 
la etapa de “guerra popular”.

Leña mediática al incendio neosenderista
A pesar de lo anterior, varios intelectuales y todos los 
periodistas exigen que el movadef “pida perdón”, “se 
arrepienta”, “renuncie al Pensamiento Gonzalo y la revo-
lución violenta”. Alfredo Crespo, abogado de Guzmán (a. 
Presidente Gonzalo, cuarta espada de la revolución mun-
dial después de Marx, Lenin y Mao) es increpado en mu-
chas entrevistas televisivas, acallado o echado de los sets al 
que fuera invitado: la legitimidad del movadef no puede 
ser mejor servida. Crespo estuvo 12 años en prisión y es 
dirigente del actual movadef,  organización que juntara 
cerca de 360.000 firmas para solicitar su inscripción elec-
toral (rechazada) y que primero lograra que el Tribunal 
Constitucional aceptara que la pena de prisión perpetua 

contra Guzmán y otros maoístas era inconstitucio-
nal, por lo que de los 2100 presos del pcp-sl hace 
diez años atrás, sólo quedan 655 y los principales 
dirigentes históricos, unos 45, irán consiguiendo su 
libertad desde el próximo 2013, comenzando por el 
segundo después de Guzmán, Osmán Morote.

Al respecto, la lectura de Mao por Walsh es 
aleccionadora: ni un insulto contra el “progresismo” 
de Chiang Kai Shek ni su ejército mientras el Ejér-
cito Rojo crece; detrás de Mao hay “treinta Hegels 
chinos, amistosos y sonrientes, pero implacables (…) 
enseña cómo crecer junto con el enemigo, pero más 
que el enemigo” (ibíd.). La situación del movadef 
en el Perú es semejante; a la inversa, cada desaire, 
trato despectivo, expresión humillante victimiza a 
los voceros del movadef renunciando a la com-

prensión de eso que la sociedad peruana califica con pre-
juicio: el desconocimiento de la historia del conflicto por 
los jóvenes, historia contada desde una única versión, la 
de los vencedores. 

“Somos los herederos del pasado”
Escribió incluyendo a los jóvenes en un texto memorable, 
uno de los más notables ensayistas ingleses del siglo xix, 
William Hazlitt (“Sobre el sentimiento de inmortalidad 
en los jóvenes”). Además señaló su propio sentir en esa 
edad: “Comencé en la vida con la Revolución francesa, 
y ese acontecimiento tuvo influencia considerable sobre 
mis sentimientos tempranos, como en los de otros. La ju-
ventud lo era entonces doblemente. Era el amanecer de 
una nueva era (…) el sol de la Libertad salió sobre el sol 
de la vida en el mismo día. (…) Mientras avanzamos en la 
vida, adquirimos un sentido más profundo del valor del 
tiempo.”

Apenas puedo añadir una coda de disculpa a estas lí-
neas atrevidas o torpes sobre la realidad política del Perú; 
me mueve la impresión de que sería más sano para su de-
mocracia, permitir que movadef se desarrolle en el de-
safío que ha planteado a la legalidad vigente y contribuya 
así más bien indirectamente a la ampliación de estrechos 
marcos autoritarios, en medio de otras voces o como in-
terpelación a un silencio mediocre que por fuerza deba 
reaccionar (un parpadeo no basta ante las duras y persis-
tentes desigualdades). 

La proscripción en cambio, el “negacionismo” he-
cho ley, refuerza el autoritarismo estatal fujimorista que 
el gobierno elegido ha renunciado a cambiar. Los inte-
lectuales y periodistas se ahorrarían el debate que los par-
tidos no pueden dar, pero los jóvenes están viviendo la 
realidad que les corresponde y sólo el fuego lento de la 
democracia haría sensatez de su pasión, legítima en tan-
to participación que, independientemente de sus posibles 
consecuencias, es condición de la democracia política y 
cuya debilidad se deplora. 

Toda organización política que cumple con los re-
quisitos de ley se somete de facto a estos límites; si los 
violara después se autoexcluiría arrastrando ilegitimidad; al 
contrario, su exclusión preventiva debilita la propia idea 
democrática. En esta cuestión residiría el postergado pero 
ineludible debate ideológico.

* Profesor universitario de Ciencia Política y Administración, 
reside en México (hugorodasmorales@gmail.com).
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Los cronistas son testigos de su época, pero no son 
testigos neutros, por suerte. El autor de una cró-
nica habla de sí mismo tanto como del tema que 
aborda, por muy ajeno que este sea. Las crónicas 

son siempre interesantes por lo que tienen de testimonio 
sobre el autor, es decir, porque reflejan su pensamiento 
más allá de la mera descripción de los hechos. 

Como las crónicas se publican generalmente en dia-
rios, suelen ser víctimas de la hojarasca. Por eso hay auto-
res que las reúnen, las clasifican, y las publican en forma 
de libro para darles nueva vida. Hay incluso autores que 
las escriben con el propósito primigenio de que vean la luz 
en forma de libro, por lo cual cuidan más el estilo (como 
Galeano) y se cuidan de que los hechos sean descritos de 
tal modo que adquieren ciudadanía en la literatura y se 
despegan del mero recuento o de la descripción plana. La 
crónica trasciende en la medida en que su calidad literaria 
le permite elevarse por encima de lo anecdótico. 

En su libro más reciente, Conjeturas, cien crónicas de 
nuestra época (2012), que se publica en Bolivia con el se-
llo autorizado de l’Harmattan (una prestigiosa editorial 
francesa), Carlos Carrasco se libra al ejercicio de reunir 
102 crónicas publicadas desde 2007 en un diario de cir-
culación nacional. La mayoría corresponde a los años 
2010, 2011 y 2012, aunque los temas tratados pueden 
pertenecer a otras épocas. 

Unas más felices que otras, las crónicas de Carras-
co, que en la mayoría de los casos son más bien artí-
culos de opinión, abarcan temas muy diversos y en el 
libro han sido agrupadas en tres secciones: temas na-
cionales, temas internacionales, y crítica bibliográfica. 

Las más interesantes ofrecen testimonios de pri-
mera mano y no simplemente descripciones carentes 
de un sello personal. El relato en primera persona le 

otorga un valor especial a circunstancias en las que Ca-
rrasco tuvo que ver directamente, como las gestiones 
diplomáticas con el presidente francés Jacques Chirac 
para lograr su apoyo en la batalla con la fifa para que 
esta máxima instancia del fútbol internacional acepte 
el principio de que se pueden llevar a cabo partidos de 
campeonato en estadios a más de 2.500 metros de alti-
tud sobre el nivel medio del mar. 

Otros temas que atraen al lector por el relato en 
primera persona incluyen la descripción de su condiscí-
pulo Mario Vargas Llosa en el colegio La Salle de Cocha-
bamba, su presencia en el juicio de Carlos “el Chacal” en 
Francia, su papel de jefe de protocolo en la visita de Paz 
Estenssoro a Kennedy en 1963, su breve intercambio con 
el dictador tunecino Ben Alí, su encuentro con Muamar 
el Gadafi en Bengasi, su diálogo con Carlos Fuentes en 
París o su altercado con el capitán golpista Mathieu Ke-
rekou en Cotonou y la noche con la “hermosa Shekouré” 
en Ganvié sobre las aguas del lago Nokoué. 

El autor se compromete en términos afectivos y li-
terarios más con unos temas que con otros, y la diferencia 
de calidad es clara a lo largo del libro. Por ello el lector 
disfruta más los textos de carácter testimonial que hacen 
alusión a episodios históricos sobre los que es gratificante 
conocer su mirada. El relato de cómo vivió Carlos Carras-
co el golpe militar de 1980 cuando era ministro de Edu-
cación de la presidenta Lydia Gueiler Tejada, es mucho 
más interesante que la opinión del autor sobre los nuevos 
otomanos, el papa Pío xii o un millonario ruso encarcela-
do por corrupción y por sus veleidades políticas. 

El epígrafe de Bertrand Russell que se refiere a un 
mundo donde los ignorantes están “completamente se-
guros” y los inteligentes “llenos de dudas”, así como la 
carta a manera de prólogo que escribe su amigo de mu-

chos años Mariano Baptista Gumucio, sirven para situar 
el tono de los textos, escritos por alguien que ya está de 
vuelta en la vida, que ha vivido lo suficiente y se toma el 
tiempo para reflexionar sobre los hechos que le preocu-
pan y las experiencias que ha vivido. El ejercicio no está 
exento de humor, que a veces se desliza sutilmente en-
trelíneas y a veces estalla en un comentario sarcástico. 

El autor es un agudo observador del escenario in-
ternacional, gracias a la experiencia acumulada como 
diplomático y funcionario de Unesco, a su recorrido 
por un centenar de países, y al ejercicio académico que 
mantiene todavía en universidades de Francia y de Es-
tados Unidos. Con frecuencia, su relectura de un hecho 
conocido le permite arrojar una nueva luz, gracias a su 
esmero en resaltar detalles que suelen pasar desaperci-
bidos. En sus comentarios sarcásticos denuncia la hipo-
cresía de las grandes potencias cuando miden con doble 
rasero a los países del sur, dependiendo de que tengan o 
no intereses económicos en ellos. Su memoria de largo 
alcance le permite introducir siempre una perspectiva 
histórica que vincula en el análisis hechos recientes con 
otros del pasado que la gente tiende a olvidar. 

La tercera sección del libro, comentarios bibliográ-
ficos, es una de las más interesantes no solamente porque 
revela la amplitud de sus lecturas sino porque pone en re-
lieve en los libros comentados, detalles que suelen pasar 
desapercibidos. Por lo general no ejerce sobre ellos una 
crítica literaria ni académica, sino que destaca lo que re-
velan entre líneas, haciendo énfasis en paradojas, anécdo-
tas y relaciones entre personajes (con particular atención 
a la picaresca sexual de los dramatis personae) que nutren 
los entretelones de la historia con gran hache. 

* Periodista y escritor.

El ejercicio de la crónica 
Alfonso Gumucio Dagron*

Unas más felices que otras, las crónicas de Carrasco, que en la mayoría de los casos son más bien artículos de opinión,
abarcan temas muy diversos: nacionales, internacionales y crítica bibliográfica.

El libro Para un filosofía de la insubordinación me obsesionó desde 
hace algo más de 10 años. Luego de trabajar varios meses en un 
esquema inicial me percaté que no estaba suficientemente madu-

ro para encarar un desafío de semejante tamaño. Adicionalmente me 
faltaban muchas lecturas. Este último déficit tal vez haya sido amino-
rado durante la década transcurrida. Lo primero ya no me preocupa 
tanto: al fin y al cabo la madurez es un estado inalcanzable. O mejor, 
se trata de un proceso sin fin, hoy quizás seamos un poco más maduros 
que hace 2 años, pero seguro seguimos siendo mucho menos maduros 
que dentro de otros dos.

¿Por qué sentí ahora la necesidad de regresar sobre aquellos añe-
jos apuntes? Mi interés inicial por el asunto no tiene una motivación 
especulativa ni fue movido tampoco por un deseo de recopilar las po-
siciones que sobre la materia se han expresado desde las distintas co-
rrientes filosóficas. Porque si bien se trata de una cuestión que me inquieta hace rato, 
en realidad lo que gatilló este reflotamiento fue el papel jugado por los medios locales 
de comunicación en el proceso político vivido en Bolivia desde el año 2005, momento 
de quiebre definitivo de una insatisfacción social generalizada frente a un modelo de 
organización y gestión estatal lastrada por dos fallas estructurales heredadas desde el 

instante mismo de la creación de la República: la exclusión social de 
un vasto sector de la población –con una fuerte carga de racismo y 
prejuicio– junto a la desvertebración nacional producto del centralis-
mo incapaz de articular la diversidad cultural y geográfica.

Tal papel no resulta por lo demás ajeno a una concepción del rol de 
los medios en el contexto del tardo capitalismo, del cuestionamiento a las 
premisas de la modernidad y de la imposición de la razón instrumental en 
tanto paradigma ordenador de los comportamientos sociales a partir de la 
implantación del modelo de reproducción del Poder realmente existente, 
el cual tiene en los medios de comunicación justamente su instrumento 
privilegiado de cara a la configuración de los imaginarios sociales.

No se encontrará a lo largo de Para un filosofía de la insubordi
nación una casuística descriptiva del referido papel. Preferí optar por 
la reflexión teórica, esperando que las disquisiciones filosóficas, con-

ceptuales e ideológicas de su estructura final puedan ofrecer a los estudios específicos 
herramientas analíticas en condiciones de permitir un análisis que trascienda el dato 
singular para llegar al meollo de una cuestión que encierra la cifra de una real posi-
bilidad de romper con la ontología heredada, para sentar las bases de una genuina 
insubordinación frente a los paradigmas institucionalizados.

Sobre Para un filosofía de la insubordinación:
Pensar la libertad frente al laberinto mediático

Pedro Susz K.
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Resumen cinematográfico del 2012: lo más visto y lo mejor
Mauricio Souza Crespo*

Bolivia no está aislada: aquí vemos y amamos las mismitas basuras que ve y ama el resto del mundo. No hay revolución cultural
o “cosmovisión andina” o “pensamiento local” que nos proteja de las seducciones imperiales de Iron Man.

nadas al Oscar y sólo dos o tres títulos memorables 
(y que pasaron por la cartelera boliviana con agilidad 
espectral). 

Cuatro: Durante el 2012, diría que vimos en Bo-
livia sólo dos grandes películas:

1.  Una separación de Asghar Farhadi (Irán)
 Se ha dicho que Una separación es buena porque 

ninguno de sus personajes es malo. Lo cual es 
cierto pero no suficiente para identificar lo que 
hace de esta película un drama familiar-legal del 
que es imposible quitar los ojos, como si estuvié-
ramos viendo un elaborado accidente de tránsito 
en cámara lenta. Farhadi se acerca a situaciones y 
personajes con empatía, pero se niega –a diferen-
cia de un juez– a adjudicar razones, a determinar 
culpas. O, si se quiere, se niega a jugar los jue-
gos típicos del melodrama, esos que nos obligan a 
identificarnos con alguien.

2. El árbol de la vida de Terrence Malick (usa)
 Lo primero que nos preguntamos al empezar a ver 

El árbol de la vida es lo siguiente: ¿Qué estamos 
mirando? Se podría intentar un resumen y decir 
que lo que estamos mirando es una reflexión so-
bre el pasado familiar y, a la vez, una historia del 
universo.

 Escasamente narrativa en el sentido acostumbra-
do del cine norteamericano de los últimos trein-
ta años, esta película continúa una preocupación 
común a las dos últimas de Terrence Malick: los 
orígenes de la violencia (en la guerra, en la colo-
nización, en el universo, en la familia) y las reden-
ciones de la gracia.

Cinco: Y luego, en ningún orden de preferencia, 
también vimos más de una docena de cintas que ame-
ritan recordarse:

— Hugo de Martin Scorsese (usa)
— Pina de Win Wenders (Alemania)
— Perfidia de Rodrigo Bellott (Bolivia)
— La chica con el dragón tatuado de David Fincher 

(usa)
— El espía que sabía demasiado (El Topo) de Tomas Al-

fredson (Reino Unido)
— Looper. Asesinos del futuro de Rian Johnson (usa)
— Argo de Ben Affleck (usa)
— Secretos de Estado de George Clooney (usa)
— Los descendientes de Alexander Payne (usa)
— 50/50 de Jonathan Levine (usa)
— Drive de Nicolas Winding Refn (usa)
— Los viajes del viento de Ciro Guerra (Colombia)
— La vida útil de Federico Veiroj (Uruguay)

Seis: En Bolivia, durante el 2012, se estrenaron 
comercialmente cerca de 160 películas. Más del 90% 
de esos estrenos fueron productos hollywoodenses. 
Ninguna película ajena al patrón de dibujos animados 
y superhéroes tuvo en Bolivia éxito alguno, lo cual au-
gura, para el 2013, una cartelera aún más gris. Con las 
excepciones de Hugo (puesto #38 en la taquilla) y La 
chica con el dragón tatuado (puesto #50), tampoco es po-
sible encontrar películas pasables entre las que tuvieron 
alguna respuesta de la audiencia boliviana. Es más: Una 
separación y El árbol de la vida fueron desastres comple-
tos y quizá las mejores propuestas latinamericanas (la 
uruguaya La vida útil y la colombiana Los viajes del vien
to) ocupan el mero fondo de la tabla de recaudaciones 
(puestos #152 y #154).

Siete: Del cine boliviano, las bases de datos con-
signan cifras de recaudación de tres estrenos del 2012: 
las lamentables Pecado de la carne de Elías Serrano 
($us 6.221 / puesto #119) y Maleficarum de Jack Ávi-
la ($us 4.303 /puesto#125). Y también del apreciable 
documental San Antonio de Álvaro Olmos ($us 404 / 
puesto# 153). Es claro que el cine boliviano, durante el 
2012, no logró siquiera cubrir sus gastos de promoción. 

Uno: De los 1.512 millones de dólares que re-
caudó el mayor preste anual de superhéroes, 
Los vengadores, casi dos salieron de bolsillos 
bolivianos (para ser exactos: $us 1.885.220). 

Lo cual demuestra que, después de todo, Bolivia no 
está aislada: aquí vemos y amamos las mismitas basuras 
que ve y ama el resto del mundo. No hay revolución 
cultural o “cosmovisión andina” o “pensamiento local” 
que nos proteja de las seducciones imperiales de Iron 
Man.

Dos: La situación del cine es la misma en todas 
partes. No hay secretos ni misterios: el público de 
Afganistán, Argentina o Argelia (para quedarnos en la 
A) ve las mismas películas que el de Bélgica, Bulgaria y 
Bolivia (para seguir con la B). Es así que la lista de las 
10 películas más taquilleras de 2012 en Bolivia es, con 
diferencias mínimas, la del mundo. A saber, una tris-
te caravana de sagas, dibujos animados y superhéroes 
gringos:

1.  Los vengadores I
2.  La edad del hielo IV 
3.  El Caballero de la Noche asciende III 
4.  El increíble Hombre Araña (V?)
5.  Madagascar III 
6.  Hotel Transilvania I
7.  Twilight V
8.  Furia de Titanes II 
9.  Resident Evil (VI?) 
10.  Hombres de negro III 

Tres: Lo que es obvio en esta lista de “las más 
taquilleras” es que no incluye ninguno de los mejores 
estrenos comerciales del 2012. Y eso que fue un año 
muy pobre, lo que se dice paupérrimo: poco o nada 
boliviano destacable, una camada de modestas nomi-

* Periodista y catedrático.
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O que recaudó en taquilla sólo lo suficiente para qui-
zá pagar, y eso, el catering del equipo de producción. 
Si este desinterés tuviera algo que ver con la calidad 
de las películas (la cinta de Serrano es un pecado, no 
de la carne sino de lesa inteligencia; el nuevo “vanity 
film” de Ávila es un verdadero maleficio contra el cine), 
podríamos dormir tranquilos. Pero parece que ya pasó 
la era en que al público boliviano le interesaba el cine 
boliviano. Bueno o malo.

Ocho: Si las películas más taquilleras del 2012 en 
Bolivia son las mismas que en todo el mundo, no se 
puede decir lo mismo de las mejores. Lo poco bueno 
que llega a la pantalla grande boliviana llega con retra-
so. Y el resto no llega o lo hace sólo por la vía consagra-
da hoy al cine como arte: el dvd pirata. Una reciente 
encuesta mundial de críticos produjo, por ejemplo, esta 
lista de los mejores estrenos del 2012:

1. Holy Motors (Leos Carax, Francia)
2.  The Master (Paul Thomas Anderson, usa)
3.  Un reino bajo la luna /Moonrise Kingdom (Wes An-

derson, usa)
4.  Amor (Michael Haneke, Francia)
5.  El caballo de Turín (Bela Tarr, Hungría)
6.  El chico de la bicicleta (Jean-Pierre y Luc Dardenne, 

Bélgica)
7.  Érase una vez en Anatolia (Nuri Bilge Ceylan, 

Turquía)
8.  The deep blue sea (Terence Davis, Reino Unido)
9.  Tabú (Miguel Gomes, Portugal)
10.  Cosmópolis (David Cronemberg, Canada)

Y medio: Entre las 20 películas más taquilleras 
en todo el mundo, sólo hay una que no es gringa: la 
francesa Amigos (ahora mismo en cartelera en el “eje 
troncal” boliviano). Es una comedia en torno a una 
pareja dispareja: un caucásico parapléjico millonario y 
un desempleado negro. Los más de 400 millones que 
ha recaudado, sólo en Europa, quizá tengan su expli-
cación en lo siguiente: es una gringada francesa, es de-
cir, una película (con dos buenos actores) que ventila, 
como novedad, chistes y estereotipos raciales que los 
gringos consideraban ya manidos hace 30 años, es de-
cir, cuando Eddie Murphy acababa de agotar el rubro. 
Amigos tiene su encanto: puede ser que lo que vemos 
en ella sean clichés, pero por lo menos no son clichés 
contemporáneos, es decir, no son dibujos animados ni 
superhéroes ni vampiros.
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En la Bolivia democrática es posible 
observar la alternancia de dos 
grandes lógicas políticas. Por un 
lado, fases de reforma/continuidad 
en las que grupos sociales que ya 
controlaban las relaciones económicas 
y políticas emprendieron procesos 
de modernización; y, por otro lado, 
periodos de fractura/insurgencia en 
los que grupos sociales políticamente 
marginados se hacen con el control 
del poder, apelando al conjunto del 
pueblo. La democracia boliviana, en 
sus treinta años de vida, ha pasado 
así de la liberalidad con déficit en 
representación a la representación 
con déficit de liberalidad. Como todo 
aprendizaje, en unos y otros momentos 
se han cometido unos errores, pero la 
madurez democrática de los bolivianoss 
es lo queda. Este libro propone un 
análisis de este proceso. Ofrece, 
además, una extensa bibliografía, 
organizada temáticamente.

Evo Morales ha hecho de su proyecto 
de construcción de una carretera 
cocalera que cruce el corazón del 
tipnis una obsesión. Según el autor 
de este libro, esa obsesión o sueño no 
es sino, para el resto de la sociedad 
civil, una pesadilla ecológica, jurídica y 
democrática.
Este libro relata y analiza las diversas 
facetas de la pesadilla evista o, si 
se quiere, desmenuza esos sueños 
presidenciales convertidos ya en 
monstruos sociales. En concreto, 
Rojas Paredes se ocupa de discutir los 
discursos presidenciales al respecto, 
resume los antecedentes de la creación 
del tipnis hasta su titulación, ofrece 
un recuento de los intentos de imponer, 
ilegalmente, el proyecto “cocarretero” 
y de las violaciones incurridas en esos 
intentos. El libro se cierra con una 
impugnación jurídica de la consulta 
póstuma, derivada de la Ley 222. 
Ilustran el libro una serie de fotografías.

Se suele decir que la novela Felipe 
Delgado de Jaime Saenz inaugura la 
“narrativa de la ciudad” en la literatura 
boliviana. En los hechos, es en realidad 
Arzáns, en su monumental Historia 
(1737), el que lo hace con Potosí. Y, en 
el caso de La Plata, quizá Gabriel René 
Moreno es el que lo hace en su también 
monumental Últimos días coloniales en el 
Alto Perú (1896). 
Este precioso y considerable libro 
(630 páginas) se ocupa pues de la 
construcción de lo urbano en Potosí 
y La Plata: varios reconocidos 
historiadores (Medinacelli, Bridikhina, 
Quisbert, Inch, Soux) abordan el 
tema desde diversos costados y puntos 
de vista. El resultado es alentador 
y, en palabras de Eichmann –uno 
de los editores del tomo–, prueba la 
entrañable y productiva terquedad 
del investigador boliviano (que tiene 
a sus modelos en Moreno y Gunnar 
Mendoza). 

Las crónicas de Tabla de salvación 
recuentan y retratan las vivencias 
del Papirri con varias personas y 
personajes de la farándula artística 
(Charly García, Joaquín Sabina, Joan 
Manuel Serrat), del entorno familiar, 
del barrio materno y sus esquinas. 
Es así la continuación de lo que para 
Monroy Chazarreta, alias el Papirri, es 
un acto vital: vivir para contarlo que no 
es sino una variante de un “vivir para 
cantarlo”.
En palabras de Alfonso Hinojosa:
“Lo que Monroy Chazarreta pone 
sobre la mesa es “una poética de la 
sencillez y la humildad, de la voluntad 
de hacer y disfrutar ejemplificada 
en el lema ‘bien le cascaremos’, una 
visión que encarna, sin duda, en una 
producción musical nashional y también 
en estas crónicas”. 
Una breve álbum fotográfico 
documenta e ilustra este segundo 
volumen de las crónicas del Papirri.

Sin duda un buen regalo navideño. 
Pequeño y lujoso tomo, en tapa dura y 
con estupendas ilustraciones, además 
de los 75 minicuentos seleccionados 
por Carvalho. Incluidos, entre esas 
75 muestras del género, están, claro, 
el cuento que presta su título a la 
antología (Monterroso: “Cuando 
despertó, el dinosaurio todavía estaba 
allí”) y otros igualmente célebres: 
“Vendo: zapatos de bebé sin uso” 
(Hemingway); “Un hombre, en 
Montecarlo, va al casino, gana un 
millón, va a su casa, se suicida” 
(Chejov), etc. Luego hay minicuentos 
de aquí y allá, aunque sobre todo de 
un grupo considerable de narradores 
bolivianos (Peña –la Ministra–, Vallejo, 
Borda, Paz Soldán, Rivero, Barbery, 
Ferrufino, Paz Padilla, Andrade, etc.). 
Hay incluso variaciones en torno al 
famoso texto de Monterroso: “Cuando 
enmendó, la herrata todavía estaba 
allí” (Jaime Muñoz Vargas).

Otro buen regalo que garantiza 
levantar, en el destinatario, el espíritu 
navideño. Un tomo de nuevos poemas 
de Quino, luego de años de silencio 
editorial. La edición es artesanal y 
colorida. Uno de los poemas propone 
la que podría ser la perfecta invocación 
para acompañar o aguantar las fiestas: 
“Ah, si este pobre hombre / flaco, 
calvo y descolorido, / mirara su 
alma / ocultos el sarcasmo y la fe / 
con todos los escombros / sobre sus 
hombros / destruiría todo lo que ama 
/ e incendiaría las ciudades / donde se 
ceba el marrano / con margaritas y fast 
food”. El libro incluye una sección de 
parodias de otros poetas: Leopoldo 
María Panero, Luis Antonio de Villena, 
Jaime Saenz, Jorge Campero y Raúl 
Zurita. Hasta la nota biográfica sobre 
el autor es una invención o parodia: 
“Quino Márquez es maestro consejero 
y lee en coca, en las arrugas y en los 
genitales”.
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Juan Gabriel Estellano, artista invitadoLa otra orilla

Ese verano, en el zoológico de Kiev, 
un hombre entró en el foso del 
león. Cuando ya estaba a punto de 

saltar la barandilla, le dijo a un visitante 
que quiso impedírselo: “Dios me salva-
rá”. Se hizo devorar vivo. Si yo hubiera 
estado allí le hubiera dicho: “No hay 
que creer todo lo que se dice”.

Dios no fue de ninguna utilidad 
para la gente que fue asesinada en Bab[i] 
Yar. En ruso, yar significa barranco. 
Babi Yar, el “barranco de la abuela”, era 
un inmenso desnivel natural situado en 
las afueras de Kiev. Hoy no queda más 
que una hondonada cubierta de césped, 
bastante poco profunda, en cuyo centro 
hay una impresionante escultura erigida 
en estilo realismo socialista a la memo-
ria de los muertos que cayeron ahí. Pero 
cuando quise ir hasta el lugar, el taxista 
que me llevaba se encargó de mostrar-
me hasta dónde se extendía Babi Yar 
en aquella época. Me condujo hasta 
una especie de zanja arbolada, donde, 
según me explicó gracias a la interme-
diación de una joven ucraniana que me 
acompañaba y me hacía de traductora, 
se arrojaba a los cuerpos haciéndolos 
rodar cuesta abajo por la pendiente. 
Luego volvimos al coche y me dejó en 
el emplazamiento del memorial, situado 
a más de un kilómetro.

Entre 1941 y 1943, los nazis hicie-
ron en la “hondonada de la abuela” lo 
que probablemente sea la mayor carni-
cería de toda la historia de la humani-
dad: como indica la placa conmemorati-
va, traducida en tres lenguas (ucraniano, 
ruso y hebreo), allí perecieron más de 
cien mil personas víctimas del fascismo.

Más de un tercio fue ejecutado 
en menos de 48 horas.

Aquella mañana de septiembre 
de 1941, los judíos de Kiev acudieron 
en masa al punto de reunión donde 
habían sido convocados, con sus pe-
queños enseres, resignados a ser de-
portados, sin sospechar el destino que 
el alemán les reservaba.

Lo comprendieron todo demasia-
do tarde, algunos en cuanto llegaron, 
otros solamente cuando estaban al bor-
de de la zanja. Entre esos dos momen-
tos, el procedimiento era expeditivo: los 
judíos entregaban sus maletas, sus obje-
tos de valor y sus papeles de identidad 
que eran hechos trizas delante de ellos. 
Luego debían pasar entre dos filas de 
ss bajo una lluvia de golpes. Los Ein
satzgruppen los golpeaban con grandes 
garrotes o palos, demostrando una ex-
trema violencia. Si un judío caía, solta-
ban los perros contra él o era pisoteado 
por la masa enloquecida. Al salir de ese 

El difícil arte de la historia
Laurent Binet (n. 1972)

pasillo infernal, que desembocaba en 
una amplia explanada, los aturdidos 
judíos eran conminados a desnudarse 
por completo y luego se les conducía 
totalmente desnudos hasta el borde de 
una hondonada gigantesca. Allí, tanto 
los obtusos como los optimistas debían 
abandonar toda esperanza. El absoluto 
terror que los invadía en ese preciso 
instante los hacía gritar. Al fondo de la 
hondonada se apilaban los cadáveres. 

Pero la historia de esos hombres, 
de esas mujeres y de esos niños no acaba 
abruptamente al borde de ese abismo. 
Llevados por esa preocupación por la 
eficacia tan alemana, los ss, antes de 
matarlos, obligaban previamente a sus 
víctimas a bajar hasta el fondo de la zan-
ja, donde los esperaba un “apilador”. El 
trabajo del apilador se parecía mucho 
al de las acomodadoras que te colocan 
en el teatro. Llevaba a cada judío has-
ta un montón de cuerpos, y cuando les 
había encontrado acomodo, lo hacía 
echarse boca abajo, un vivo desnudo 
recostado sobre unos cadáveres desnu-
dos. Después, un tirador, caminando 
por encima de los muertos, disparaba a 
los vivos una bala en la nuca. Notable 
taylorización de la muerte en masa. El 
2 de octubre de 1941, el Einsatzgruppe 
encargado de Babi Yar podía consignar 
en su informe: “El Sonderkommando 
4°, con la colaboración del estado ma-
yor del grupo y de dos comandos del 
Regimiento Sur de la policía, ha ejecu-
tado a 33.771 judíos de Kiev, los días 29 
y 30 de septiembre de 1941”.

[…] Himmler asiste a una sesión 
de ejecuciones en Minsk y se desma-
ya cuando le salpica la sangre de dos 
muchachas asesinadas justo delante 
de sus ojos. A raíz de esa penosa esce-
na fue cuando tomaría consciencia de 
la necesidad de hallar otro medio de 
llevar a cabo el trabajo de eliminación 
de judíos y demás Untermenschen me-
nos agotador para los nervios de los 
ejecutores.

Cf. Laurent Binet (2012). HHhH, México, 
Seix Barral, pp. 163165 y 229.

La libertad de la mirada

Juan Gabriel Estellano 
Nacido en Montevideo Uruguay en 
1987, Juan Gabriel Estellano vive desde 
sus siete años en La Paz, Bolivia.  Pasó 
por la academia nacional de artes y di-
versos talleres de fotografía. 

Actualmente es parte del colectivo 
“Fotografía Sinmotivo”, con quienes ha 
presentado dos libros de ensayos foto-
gráficos además de varias exposiciones 
dentro y fuera de Bolivia. Trabaja con 
fotografía documental colaborando con 
diversas revistas y periódicos. También 
ha trabajado en producciones cinema-
tográficas, como ser los documentales 
La Chirola y Ciudadela (Manosudaca, 
2008 y 2011). El año 2011 ha sido parte 
del proyecto “Viaje al corazón de Boli-
via”, auspiciado y galardonado recien-
temente por el sistema de las Naciones 
Unidas, con el fin de retratar la Bolivia 
rural, en un viaje de 21 semanas por 
todo el país.

Ciudadela
“¡Es una ciudadela pequeña! Es una ciu
dadela pequeña con cada persona, con cada 
mundo, es un mundo impresionante…”. 

La cámara sigue a un niño, lo sigue 
desde su altura como queriéndonos in-
ducir a ver ese mundo desde esa mirada. 
Y será así, no sé en qué momento me 
he convertido en un niño yo también, 
este mi niño mira esa pantalla donde un 
universo inusitado se abre ante mis ojos: 
Me siento un Chihiro, las proporciones, 
las distancias, los sonidos son laberín-
ticos y en este laberinto, todo, hasta el 
más mínimo rincón está habitado. 

Desde este niño observo mara-
villado esa mini sociedad en la que se 
reproduce la vida, es una planta cre-
ciendo a través de la rajadura de una 
pared de concreto. Es tal vez por eso 
mi sensación es que en este lugar, en 
esta “cárcel”, lo que más palpita es la 
vida. La mirada de niño, una mirada 
desprejuicida, aguda, inocente, insisiva 
y profunda ha cambiado mi forma de 
pensar. Mi idea de cárcel se ha hecho 
añicos, ahora ni siquiera me atrevo a 
pensar en los habitantes de Ciudade-
la como reclusos, no hay espacio para 
juzgar a los de adentro. Palabras como 
fuera o dentro han perdido su sentido 
inicial. Yo, el de afuera, puedo sentir-
me tan adentro como los de adentro, tal 
vez incluso más adentro que ellos y tal 
vez solo ellos, que están adentro, pue-
dan entender lo que de verdad significa 
afuera. Eso es lo que sé ahora. 

Ciudadela es una película revela-
dora, donde lo humano se condensa y 
cobra un sentido claro: no hay sentido, 
sólo la voluntad de vivir, de existir.

¿Dónde viven los malos?
Ciudadela de Diego Mondaca es lo más 
lejano a un thriller carcelario, es una 
obra reflexiva que se transforma en la 
metáfora del castigo, como fenóme-
no social complejo, donde es difícil 
responder a las preguntas de ¿a quién 
castigamos? y sobre todo ¿cómo casti-
gamos? 

Con el título de Ciudadela el docu-
mental podría transcurrir en algún ba-
rrio marginal de cualquier ciudad sud-
americana, donde la pobreza, las drogas 
y la violencia se entrelazan en un haci-
namiento absoluto. Sin embargo esta-
mos en el interior de San Pedro, cárcel 
planificada en el año 1895 para recluir a 
300 hombres y en el que hoy viven casi 
2.000 reclusos, ochenta de ellos con sus 
familias. En ese lugar donde los padres 
cumplen sus penas, 200 niños escriben 
su infancia. 

Los presos ya fueron juzgados y 
el documental no quiere hacerlo nue-
vamente: su guión tiene la desoladora 
función de enfrentarnos a un sistema 
donde hay algo que dolorosamente no 
funciona y que para mayor desastre re-
produce con todo detalle la vida del ex-
terior, donde el poder adquisitivo marca 
las diferencias. Ante este panorama que-
damos perplejos al no saber por dónde 
empezar a deconstruir el presente para 
construir el futuro. 

Diego Mondaca nos sitúa en el 
techo de San Pedro para desde allí, te-
niendo una visión global de la cárcel 
y de la ciudad, intentar preguntarnos 
como esos 200 niños: ¿dónde viven los 
malos? 

Pura postmodernidad encarcelada 
en el medio de Nuestra Señora de La 
Paz. 

Patricia Mariaca
Artista Visual


