
CULTURA y POLÍTICA / Publicación del Instituto PRISMA y PLURAL editores / Nº 117 / 2da. quincena de enero 2013 / Bs 5

Artista invitado: Ruperto Salvatierra Lazarte

Contrapuntos

Fernando L. García Yapur: Reconfiguración del 
campo político, 4

Juan Carlos Salazar: La triste historia de la cándida 
Rebeca y su Jefe desalmado, 5

Karen Gil: Pedro Nuny, el dirigente indígena que 
apuesta al poder, 6-7

Federico Steinberg: Otra ola de reformas en AL, 7

Debate / Vecindario

Silvia Rivera Cusicanqui: Del MNR a Evo Morales: 
disyunciones del Estado colonial, 8-9

Hugo Rodas Morales: Marcos y el neozapatismo, sin 
sobreinterpretar, 10

Sub comandante Marcos: una caricatura y algunas 
repercusiones en la prensa internacional, 11

Fernando Mires: Venezuela: un caso de bicefalia 
política, 12

Aureliano Turpo Choquehuanca: El Estado 
Plurinacional en la lógica de pensamiento de la 
clase media pequeño burguesa, 13

Giovanni Sartori: A propósito de las redes de 
corrupción organizadas por el poder político. Lo 
difícil de la política, 14-15

Ideas / Libros / Cine

Juan Cristóbal Mac Lean E.: Formas, fuegos y 
juegos: naturaleza y cultura 16-17

Nota sobre las 15 novelas fundamentales, 17
Mauricio Souza Crespo: 2012: Las mejores 

películas, según la crítica, 18-19
Rudolf Bahro: Necesidad de la emancipación 

general, 20

Cuestionamiento a las prácticas neocoloniales y al “centralismo democrático”

Desencantos y disidencias en el campo político 
Los alcances que debe tener la 
investigación sobre las redes de 
extorsión política y judicial han 
provocado nuevas disidencias 
dentro del mas, mientras crecen 
las sospechas y las acusaciones 
contra altos dignatarios de 
Estado. En ese contexto, el 
Vicepresidente ha hecho explícita 
la adhesión a los procedimientos 
del “centralismo” que caracteriza 
a los regímenes de “dictaduras 
de la democracia popular” como 
Corea del Norte, Cuba o China. 
Son esos procedimientos los que le 
permitieron al gobierno realizar 
la consulta previa en el tipnis, 
reproduciendo las viejas prácticas 
coloniales y prebendales que la 
revolución democrática cultural 
se había propuesto superar. La 
onerosa publicidad gubernamental 
difícilmente puede convertir 
la simulación en virtud y el 
autoritarismo en consenso popular.

Sobre el centralismo democrático

Constitución socialista de la República Popular 
Democrática de Corea: Art. 5. Todos los órganos del 
Estado se estructuran y dirigen sobre la base del prin-
cipio del centralismo democrático. Art. 12. El Estado 
mantiene la línea clasista y fortalece la dictadura de la 
democracia popular para defender con firmeza el régi-
men socialista frente a las maniobras de destrucción de 
los elementos hostiles del interior y exterior.

Constitución de la República Popular Chi-
na: Art. 1. La República Popular China es un Estado 
socialista de dictadura democrática popular (...) está pro-
hibido todo acto de sabotaje por parte de cualquier 
organización o individuo contra el sistema socialista. 
Art. 3. El centralismo democrático se practica en to-
dos los órganos del Estado.

Estado Plurinacional de Bolivia: “El MAS no es 
un club de amigos, ni de librepensantes (…) todos pú-
blicamente defendemos una sola línea (…) la democra-
cia interna de nuestra organización se basa en consenso 
y centralismo democrático” (Alvaro García Linera).
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La readmisión de Bolivia a la Conven-
ción sobre Estupefacientes de 1961, 
con la reserva sobre la prohibición 

del acullico, no implica ninguna “modi-
ficación de la legislación internacional” y 
menos aún la legalización del cultivo de 
coca en Bolivia, como declaró entusiasta-
mente el presidente Morales.

La Convención sigue prohibiendo 
el acullico. Lo único que ha cambiado es 
el hecho de que Bolivia se reserva el de-
recho de no aplicar esa prohibición en su 
territorio. En los hechos, desde la entrada 
en vigencia de la Convención, Bolivia no 
había adoptado ninguna medida legal o 
de política pública destinada a terminar 
con el acullico. Así, el patrón de consumo 
tradicional de la planta no sufrirá ningún 
cambio con la reincorporación de Bolivia 
a la Convención. La medida tiene, por 
tanto, sólo un efecto simbólico. Los dos 
intentos previos del gobierno de Morales 

–primero de despenalización global de la 
hoja de coca y después de enmienda de la 
Convención en lo concerniente al aculli-
co– fracasaron sin mayores comentarios 
en la prensa, estableciendo márgenes más 
limitados y modestos para la denuncia y 
posterior readmisión de Bolivia a la Con-
vención de 1961.

¿Cuánta coca se destina al aculli-
co? Ese es un secreto de Estado desde el 
momento en que el gobierno de Morales 
decidiera no dar a conocer los resultados 
de un estudio encomendado a la Unión 
Europea hace más de cuatro años. El 
argumento oficial es que el estudio está 
incompleto. No es difícil colegir que 
el consumo actual de coca es inferior al 
que señala la Ley 1008, que establece 12 
mil hectáreas para el uso tradicional. Esa 
cifra, tomada de la aproximación intuiti-
va de Carter y Mamani de 1986, nunca 
estuvo avalada empíricamente. Lo único 

Acullicar sin reservas
evidente es que los cultivos de coca se 
destinan mayoritariamente a la produc-
ción de cocaína. Según las estimaciones 
de nnuu, el 95% de la producción de las 
seis federaciones de cultivadores de coca 
del trópico cochabambino, que se con-
gregaron para celebrar la “legalización”, 
no se destina al acullico sino a la produc-
ción de cocaína.

Y ya que de modificar legislaciones 
se trata, subsiste la interrogante de por 
qué razón el partido de los cultivadores 
de coca, que creció impugnando la Ley 
1008, no la ha modificado en sus siete 
años de gobierno. La reincorporación 
de Bolivia a la Convención de 1961 ser-
virá seguramente para separar a la hoja 
de coca del actual régimen de sustancias 
controladas. Pero ahora que el acullico es 
“legal” tal vez sea más difícil que antes co-
nocer la verdadera demanda nacional de 
hoja de coca para ese propósito.

La identificación de las líneas maestras que condicionarán el 
desempeño del país a lo largo de los próximos doce meses 
resulta esta vez particularmente problemático, puesto que 

no se han disipado las principales incertidumbres que ensombre-
cen el panorama económico internacional y, por el contrario, en 
fechas recientes se han sumado ciertas circunstancias políticas 
que podrían modificar sustancialmente el curso de los aconteci-
mientos en el futuro.

En materia económica, todos 
los indicadores señalan que la co-
yuntura global permanecerá bajo 
la impronta de profundos desequi-
librios fiscales y financieros en las 
principales economías industrializa-
das. Aunque es poco probable que 
dichos países establezcan acuerdos 
globales capaces de sentar las bases 
de un nuevo orden financiero in-
ternacional, todo indica que –bajo 
la imposición alemana– prevalecerá 
la zona del euro, pero al precio de 
graves perturbaciones sociales en los 
países con los mayores desequilibrios 
fiscales. Las economías asiáticas, por 
su parte, seguirán funcionando como 
el motor principal de la economía 
mundial, secundadas en cierta medi-
da por el todavía favorable desempe-
ño latinoamericano. 

En consecuencia, en el ámbito 
económico internacional no se espera una dinamización del cre-
cimiento general, pero tampoco se vislumbra un derrumbe trau-
mático de los precios internacionales de los productos básicos. 
Eso significa que el país seguirá contando con una demanda ex-
terna favorable; un saldo positivo de la balanza de pagos a pesar 
de la factura creciente de la importación de combustibles y, por 
último, una sensación de que no se está aprovechando adecuada-
mente este período excepcional de bonanza. 

Distintas se pintan en cambio las perspectivas políticas. En 
efecto, en este ámbito destacan las circunstancias emergentes en 
Venezuela por la ausencia de Hugo Chávez, y lo que eso significa 
para el futuro de las alianzas y alineamientos que se configuraron 
bajo su liderazgo en América del Sur. El debilitamiento consi-

guiente de las ya frágiles instituciones de integración y cooperación 
regional, traerán aparejados desafíos formidables para la política 
exterior de Bolivia, que tuvo a las diversas ocurrencias e iniciativas 
bolivarianas como uno de sus principales marcos de referencia.

Diversas tensiones originadas en el contexto vecinal se suma-
rán en consecuencia al ya de por sí complicado escenario político 
interno. Al mismo tiempo que se ha iniciado con mucha anticipa-
ción la carrera electoral hacia diciembre de 2014, que acentuará la 

conflictividad y las fracturas internas, 
es cada vez más evidente la necesidad 
de contar con un conjunto de acuer-
dos fundamentales, que proporcio-
nen las bases de una renovada legiti-
midad democrática. En tal contexto, 
son particularmente relevantes los 
pactos que deben garantizar la inde-
pendencia verificable de los poderes 
del Estado, el equilibrio territorial y 
la generación y distribución equitati-
va de los recursos fiscales.

Dicha matriz de pactos tendría 
que ser el resultado de un proceso 
de concertación entre los actores es-
tratégicos en los diferentes ámbitos 
de la vida nacional. Ocurre, sin em-
bargo, que el estilo de gobernar del 
presidente Morales ha erosionado 
los distintos foros institucionales de 
la deliberación democrática legítima, 
empezando por la propia Asamblea 

Legislativa. Es pues poco probable que sea ese el escenario cen-
tral donde se alcancen acuerdos robustos que otorguen viabilidad 
y eficacia a normas fundamentales como las leyes de inversiones, 
del sistema financiero, de minería, de comercio y de trabajo, para 
citar algunas de las más importantes.

En tal sentido, resulta de la mayor importancia la puesta en 
funcionamiento efectivo del Consejo Económico Social que fuera 
acordado a comienzos del año pasado con la representación del 
empresariado formal del país. Pero asimismo es preciso evitar que 
las querellas internas del oficialismo que se ventilan en los medios 
de comunicación conviertan los escándalos de la corrupción en 
un espectáculo que obstruye la propia investigación y devalúa los 
principios éticos que deberían guiar a la política y la justicia.

Mayores incertidumbres y desencantos en 2013



2da. quincena de enero 20134 / contrapuntos

Reconfiguración del campo político
Fernando L. García Yapur*

 
Hacia adelante, el desafío que enfrenta la coalición gobernante es la progresiva institucionalización de los mecanismos de articulación

e intercambio político con los grupos y sectores sociales que la sustentan y apoyan.

El resultado de la aplicación y pues-
ta en marcha de la nueva Consti-
tución Política del Estado (cpe) 
aprobada en enero del año 2009 

camina hacia la reconfiguración del campo 
político con renovados actores, dinámicas 
y mecanismos institucionales. Los nuevos 
dispositivos discursivos y/o referencias 
normativas emanadas de la cpe se cons-
tituyen en los ejes nodales que dan cuenta 
al nacimiento de un nuevo sistema políti-
co y de organizaciones políticas. Si bien la 
estructuración del nuevo sistema político 
aún no ha concluido en cuanto a la defi-
nición institucional, se percibe la ruta ten-
dencial y el posible desemboque político. 

En general el año 2012 se ha caracte-
rizado por la transición de la dinámica de 
la política que anteriormente reproducía 
la lógica binaria o antagónica de lo políti-
co respecto a la visión de país y al proyecto 
estatal, a la disputa diferencial y pluralista 
en torno a las referencias discursivas y al 
diseño e implementación de políticas pú-
blicas que implica la puesta en vigencia de 
la cpe. En ese sentido, la idea de consti-
tuir un “Estado Unitario Social de Dere-
cho Plurinacional Comunitario…” como 
establece la cpe, condensa los imaginarios 
y las referencias de las disputas políticas e 
institucionales en distintos planos. Todo 
se mueve en el marco de lo que presupone 
e irradia la cpe y; los sujetos, además del 
gobierno como principal fuerza centrípeta 
del proceso, se conforman y despliegan en 
función a los distintos ejes y/o clivajes polí-
ticos que enuncia y posibilita la propia cpe.

El gobierno conforma una coali-
ción de fuerzas que a través del mas-ipsp 
y el liderazgo de Evo Morales articula a 
distintas organizaciones sociales (princi-
palmente campesinas y populares) en fun-
ción al potenciamiento del Estado como 
primordial instrumento de ejercicio de 
poder para lograr la integración, unidad, 
desarrollo económico y democratización 
social. Más que un Estado Plurinacional 
que deja un amplio margen de autogo-
bierno a la sociedad civil organizada lo 
que acontece, desde la perspectiva del ac-
cionar gubernamental, es la estructuración 
del Estado-nación sobre la base de la di-
mensión nacional-popular que dio origen 
y viabilidad a la Asamblea Constituyente y 
al denominado “proceso de cambio”. Pro-
ceso que en la actualidad tiende a concen-
trar las iniciativas políticas en la estructura 
gubernamental bajo el principio del ejerci-
cio del poder de las mayorías y el fortaleci-
miento del liderazgo presidencial. 

Las canónicas aspiraciones de in-
tegración territorial, industrialización, 
desarrollo económico y social, igualdad 
y democratización social son las princi-
pales referencias de la articulación políti-
ca y constitución del Estado-nación que 
encarna el gobierno de Evo Morales. El 
diseño normativo y, consiguientemente, el 

proceso de generación de políticas públi-
cas se dirigen a la atención de las mencio-
nadas aspiraciones que ciertamente, desde 
la asunción de Evo Morales a su segundo 
mandato el año 2010, son procesadas des-
de una lógica central y decisionista con 
un cariz populista. De ahí, que al interior 
de la coalición gubernamental a lo largo 
del 2012 ha operado un fuerte proceso de 
decantación en la correlación de fuerzas, 
siendo el momento de mayor tensión y 
replanteamiento de la alianza guberna-
mental el quiebre con las organizaciones 
indígenas de tierras bajas y, el acercamien-
to a nuevos sectores con mayor incidencia 
y poder en el ámbito económico-social 
(empresarios, productores, cooperativis-
tas, etc.). 

El proyecto gubernamental se orien-
ta hacia la consolidación de un Estado, 
cuya dimensión discursiva no niega lo plu-
rinacional y comunitario, sustentado en los 
factores reales de poder que manifiesta la 
incorporación campesina y popular en las 
decisiones políticas y, paulatinamente, en 
el ejercicio del poder político. Hacia ade-
lante el desafío que enfrenta la coalición 
gobernante es la progresiva institucionali-
zación de los mecanismos de articulación e 
intercambio político con los grupos y sec-
tores sociales que la sustentan y apoyan. Al 
respecto, la estructuración político-parti-
daria del mas-ipsp como dispositivo elec-
toral a merced de organizaciones sociales 
para el acceso a las instancias territoriales 
de representación política (municipios, 
gobernaciones departamentales y gobier-
no nacional), requiere complementarse 
con la conformación de una organización 
que apoye, ordene y facilite el ejercicio del 
poder político. El gobierno precisa para el 
periodo 2013- 2014 (re)establecer la es-
tructura de dirección política de carácter 
electoral y, asimismo, de procesamiento 
e intercambios políticos que posibilite la 
permanencia y reproducción en el poder. 

Para el efecto, las piezas claves del 
proyecto gubernamental son al menos tres 
factores de poder: i) el control de las es-
tructuras institucionales del Estado (2/3 
de la Asamblea Legislativa, una alta cen-
tralización y concentración de la toma de 
decisiones en el ejecutivo y la figura presi-
dencial, el control oficialista de 8 de las 9 
gobernaciones departamentales y de más 
del 80% de los gobiernos municipales del 
país y, una fuerte influencia en el confor-
mación y desempeño de los Órganos Ju-
dicial y Electoral), ii) la articulación social 
de organizaciones campesinas y populares 
con poder y base territorial y, finalmen-
te, iii) la evaluación positiva del liderazgo 
presidencial de Evo Morales en la opinión 
pública. Los tres factores de poder ruedan 
a favor del gobierno y gravitan en confe-
rir al mas-ipsp amplias posibilidades de 
juego estratégico, alianzas y articulaciones 
hegemónicas. En otras palabras, el gobier-

no y el mas-ipsp son la fuerza centrípeta 
del nuevo campo político.

Por su parte, las fuerzas opositoras 
han ido desembocando muy lentamente 
en el nuevo campo político. A pesar de la 
abierta oposición a la aprobación y apli-
cación de la cpe en los pasados años, con 
el curso de los hechos y los factores reales 
de la dinámica política han mutado hacia 
el reconocimiento y asimilación de la cpe 
y, correspondientemente, a su validación. 
En ese sentido, a lo largo del año 2012, 
la oposición también ha decantado su es-
tructura interna quedando al margen los 
sectores más conservadores que, además 
de sufrir una fuerte dispersión y disemina-
ción, han asumido posiciones testimonia-
les de resistencia y denuncia pública sobre 
los abusos del poder gubernamental. 

En cambio, fuerzas como Unidad 
Nacional (un) a la cabeza de Samuel Do-
ria Medina, y las noveles organizaciones 
como verdes de Rubén Costas, goberna-
dor de Santa Cruz, Consenso Popular (cp) 
de Oscar Ortiz y Nuevo Poder Ciudadano 
(npc) de Germán Antelo, asumiendo el 
nuevo contexto político e institucional, 
han abierto un frente de oposición cuyo eje 
central es la defensa de la institucionalidad 
de la democracia representativa, el Estado 
de Derecho y la fiscalización de la gestión 
pública. Además, en lo que concierne a la 
participación en las lindes políticas, un ha 
desplegado estrategias dirigidas a lograr la 
unidad de las fuerzas opositoras flexibili-
zando su estructura partidaria a la incor-
poración e interacción de nuevos sectores 
y posiciones políticas. Su participación ha 
sido relevante en los distintos escenarios 
de confrontación electoral y en la toma de 
iniciativas para lograr procesos exitosos de 
concertación como fueron los acuerdos 
que viabilizaron la victoria opositora en la 
elección del alcalde de Sucre y, reciente-
mente, para la definición del candidato a 
gobernador para el departamento de Beni. 
Situación que en general y a la larga prefi-
gura la mejora del desempeño político de 
las mencionadas tiendas políticas.

Por otra parte, los anteriores alia-
dos del mas-ipsp y del gobierno como 
el Movimiento Sin Miedo (msm) y las 
organizaciones indígenas de tierras bajas 
vinculadas a la cidob, vienen desembo-
cando en la estructuración de renovadas 
fuerzas opositoras que pretenden dispu-
tar los nuevos significantes y referencias 
normativas de construcción institucional 
del Estado en clave democrática, plurina-
cional y comunitario en coherencia con 
la aplicación y defensa de la cpe. En ese 
sentido, a diferencia de las otras fuerzas 
opositoras que pudieran caracterizarse 
como de centro-derecha por su ubicación 
en el espectro político, éstas se colocan en 
la centro-izquierda de la fuerza centrípeta 
que constituye el gobierno y el mas-ipsp, 
sin desmarcarse en ambos casos del campo 
discursivo que establece la cpe.

Los desafíos para ambas fuerzas opo-
sitoras son claramente mayores en función 
a la constitución de un sistema político 
pluralista y equilibrado, puesto que pre-
supone un amplio despliegue del posicio-
namiento discursivo desde los ejes nodales 
que pretenden hegemonizar y, sobre todo, 
el incremento de resultados en el juego 
político parar lograr mayores niveles de 
articulación que aún, a pesar de los esfuer-
zos invertidos, no muestran señales de re-
versión de la actual correlación de fuerzas. 
Por ejemplo, para el 2013, las fuerzas opo-
sitoras se enfrentan a la tarea de concretar 
los liderazgos políticos y mecanismos y 
estructuras institucionales (elecciones pri-
marias, frentes, alianzas, etc.) que encabe-
zarán y sostendrán la contienda electoral 
del 2014 y las territoriales del 2015. Asi-
mismo, si bien la ubicación en el espectro 
político ya predefine un campo de acción 
a su favor no significa que ella está total-
mente a merced de su entera influencia e 
irradiación. Las posibilidades estratégicas 
en el juego político es aún altamente vo-
látil y contingente por la fuerte presencia 
del mas-ipsp en el centro político que no 
dejará de disputar, adicionalmente, los ejes 
que las fuerzas opositoras pretenden hege-
monizar. 

Finalmente, quizás el principal reto 
de la oposición después de las fallidas 
experiencias acaecidas con podemos y 
ppb-cn,  será la estructuración de instan-
cias de coordinación y/o de permanencia 
de su perfil y desempeño político en tan-
to fuerzas y organizaciones que no sólo 
priorizan los eventos electorales y los 
interés cortoplacistas de sus líderes, sino 
posibilitan el desarrollo del rol de opo-
sición política para garantizar la salud y 
la mejora del régimen democrático. Ré-
gimen en la que la disputa y la lucha por 
mantener, ampliar y defender el pluralis-
mo será siempre la promesa permanente 
de la política democrática.

* Politólogo.
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La triste historia de la cándida Rebeca
y su Jefe desalmado

 
Juan Carlos Salazar*

¿Qué pasará con Rebeca Delgado? Probablemente lo mismo que pasó con Cecilia Chacón, la ex ministra de Defensa que renunció por 
dignidad tras la represión de Chaparina: “Jamás se volvió a tener la menor noticia de ella ni se encontró el vestigio más ínfimo de su 
desgracia”, como relata García Márquez en el final de “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada”.

Nada tiene que ver la señora Re-
beca Delgado con la “lángui-
da” Eréndira, el famoso per-
sonaje macondiano de “huesos 

tiernos” y “demasiado mansa” para sus 
14 años, pero resulta difícil no evocar 
el título del cuento de Gabriel García 
Márquez ante la “triste historia” de la 
“cándida” presidenta de la Cámara de 
Diputados que creyó posible ejercer su 
papel legislador y fiscalizador con dig-
nidad e independencia. Su “rebelión” 
ante el todopoderoso ministro Carlos 
Romero terminó con el “no va más” del 
presidente Evo Morales.

“La soga se rompe por lo más Del-
gado”, ironizó el analista político Puka 
Reyesvilla al comentar en las redes socia-
les el desenlace del culebrón que mantu-
vo en vilo al primer círculo masista, un 
agrio debate que se prolongó durante 
varias semanas –a micrófono abierto y 
bajo reflectores–, primero a cuenta de la 
Ley de Extinción de Dominio de Bienes 
y después a causa de la investigación de 
la red de extorsionadores. 

Delgado logró que el mandatario 
remitiera al Tribunal Constitucional el 
proyecto de ley para su revisión, pero 
hasta ahí llegó su osadía, porque, como 
se sabe, el fiel de la balanza del “proce-
so de cambio”, que encarna el propio 
Evo Morales, favorece a los fieles e in-
condicionales, nunca a los díscolos ni a 
los críticos. El disenso no figura en el 
diccionario del oficialismo. Al fin y al 
cabo, como dijo el vicepresidente Álva-
ro García Linera, el mas no es un “club 
de amigos” ni un “grupo folklórico”. Es 
un partido de “revolucionarios”. Los “li-
brepensantes”, ¡que se vayan! 

Con una experiencia de 18 años en 
la función pública –como juez y vocal–, 
durante los cuales, según confesión pro-
pia, fue tratada como “una mera figura 
decorativa” a causa de su condición de 
mujer, Delgado creyó haber vencido en 
buena lid y por méritos propios a Héc-
tor Arce Zaconeta, otro poderoso del 
entorno presidencial, cuando ganó la 
Presidencia de la Cámara de Diputados 
en enero de 2012.

“Lo que no queremos (las mujeres) 
es que nos pongan en un cargo como 
decoración, como simples floreros sólo 
para el discurso”, había declarado en 
septiembre pasado. Esa era su aspira-
ción, la de ejercer de manera efectiva las 
funciones que le encomendaron, pero 

no se lo permitieron y se dio de bruces 
con la realidad tras el encontronazo con 
el titular de Gobierno. 

Romero no ahorró adjetivos para 
refutar a la diputada respondona, de 
quien dijo que carecía de talla intelectual 
para cualquier debate, cuando rechazó 
su proyecto de ley por “inconstitucio-
nal”. Pero la gota que colmó el vaso fue 
su dura crítica a la investigación sobre 
la red de extorsionadores. Delgado dijo 
que la pesquisa del ministro apenas había 
llegado a los “mandos medios”, que “no 
actuaron solos”. “Debemos reconocer 
que hay niveles de corrupción muy al-
tos que se han descubierto en las últimas 
dos semanas y que se tiene que dar con 
los verdaderos responsables”, subrayó.

Morales se quejó de los “proble-
mas” que ocasionó Delgado como pre-
sidenta de la Cámara baja y la acusó de 
“coincidir” con la derecha. Está claro 
que no le gustó la autonomía con que 
intentó manejarse en el cargo. Le cor-
tó la cabeza y dio línea a los legisladores 
masistas para que la sustituyeran en la 
próxima elección. Lo hizo a sus espal-
das, en una reunión con la bancada ma-
sista, a la que la diputada cuestionada no 
fue invitada. “Independencia de pode-
res, manda la Constitución; pero, a estas 
alturas, ese artículo es un adorno del Es-
tado Plurinacional”, comentó la perio-
dista Mery Vaca en su cuenta de Twitter.

Rafael Puente, uno de los librepren-
santes del “proceso de cambio”, opinó 
que la descalificación de Rebeca Delga-
do es un “pésimo indicador”. “¿Acaso el 
derecho a la discrepancia no es parte de 
la democracia participativa que quería-
mos implantar? ¿Acaso la Constitución 
–que a pesar de sus lamentables recortes 
es la mejor expresión de este proceso de 
cambio– no debe ser respetada por en-
cima de las ideas más o menos brillantes 
de cualquier ministro? ¿Acaso el Órgano 
Legislativo no tiene una función especí-
ficamente fiscalizadora, que por supues-
to puede ser discutida pero en ningún 
caso acallada?”, preguntó en su columna 
semanal.

El sociólogo Ricardo Paz Ballivián 
creyó ver en las discrepancias oficialistas 
algunos “atisbos” de recuperación de la 
independencia de poderes. “Rebeca Del-
gado está representando ese atisbo demo-
crático, ese resquicio mediante el cual se 
pretende reponer este elemento central 
(de la democracia)”, afirmó el analista. 

Pero, al mismo tiempo, advirtió: “Ojalá 
que prospere esta situación y no sea aplas-
tada, ahogada por el autoritarismo o la 
intemperancia o la falta de tolerancia po-
lítica. Esperemos que los diputados, tanto 
oficialistas como opositores, ya no actúen 
recibiendo órdenes de arriba y lo hagan 
bajo el mandato de sus conciencias”.

Sin embargo, la orden llegó. “Co-
nocemos que ha habido observaciones 
de parte del Presidente y el Presidente 
ha primado mucho para que la bancada 
(cochabambina) decida no postularme 
como candidata a la presidencia y, por 
lo tanto, lo entiendo perfectamente”, 
declaró la legisladora al admitir las pre-
siones del mandatario para alejarla del 
cargo. Los diputados masistas que res-
paldaban su reelección recularon tras la 
decisión presidencial.

Morales llegó a tildar de “lacayos 
de la Embajada de Estados Unidos” a los 
diputados que piden investigar a los mi-
nistros cuestionados. “Hay algunos di-
putados y diputadas infiltrados, (ubica-
dos) en la misma línea de la Embajada de 
eeuu”, dijo. Son unos “resentidos, ins-
trumentos, lacayos del imperio”, agregó, 
aunque admitió que si se demuestra “con 
cheques” que la corrupción ha llegado a 
los ministerios de la Presidencia, Trans-
parencia o Gobierno, los responsables sí 
irán “adentro, a la cárcel”.

En una carta remitida al manda-
tario, la diputada aseguró que con sus 
opiniones sólo buscaba “cuidarle las 
espaldas”. “El expresar mis opiniones 
en determinados momentos al finalizar 

mi gestión, tuvo la intención de cuidar 
sus espaldas y cuidar nuestra revolución 
democrática y cultural junto a una pro-
funda revolución moral, en el ámbito 
esencialmente judicial”, señaló.

La defenestración de Rebeca Del-
gado coincidió con la exoneración y 
respaldo a Carlos Romero, Juan Ramón 
Quintana y Nardy Suxo, los tres “mejo-
res ministros” del gabinete, a decir del 
mandatario, ante los pedidos de renun-
cia formulados desde diversos campos 
por su responsabilidad política en el caso 
de los extorsionadores.

El politólogo Jorge Lazarte cree 
que el Presidente se enfrenta al “dilema 
corneliano”, la situación en la que nadie 
gana, ya que “cualquiera que sea la salida, 
él puede quedar perjudicado”, no impor-
ta cuál sea su apuesta. Morales, según el 
analista, “está entre la obligación del de-
ber y el de la lealtad” y, por ahora, en el 
caso de sus colaboradores cercanos, “pre-
fiere optar por la lealtad aunque no cum-
pla con su deber de hombre de Estado”.

¿Qué pasará con Rebeca Delgado? 
¿Cuál es su futuro político? Probable-
mente el mismo de Cecilia Chacón, la 
ex ministra de Defensa que renunció 
por dignidad tras la represión de Chapa-
rina: “Jamás se volvió a tener la menor 
noticia de ella ni se encontró el vestigio 
más ínfimo de su desgracia”, como re-
lata García Márquez en el final de “La 
triste historia de la cándida Eréndira y 
su abuela desalmada”.

* Periodista.
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Pedro Nuny, el dirigente indígena que apuesta al poder
 

Karen Gil*

El candidato a la gobernación de Beni quiere consolidarse como un nuevo líder y no descarta la posibilidad de hacer frente a Evo Morales en 
las elecciones generales de 2014: “Si me lo permite mi sector, mi departamento y con toda la experiencia que he tenido, claro que lo haría”. 

Pedro Nuny, hijo de una dirigen-
te mojeña, considera un acto de 
justicia la posibilidad que tienen 
los indígenas benianos, a través 

suyo, de asumir el poder en un departa-
mento que casi siempre fue dirigido por 
terratenientes y “carayanas” (blancos en 
mojeño), como él los llama

“Ya es tiempo de que los pueblos 
indígenas le apostemos al poder, porque 
no siempre vamos a seguir apostando 
por nuestros propios verdugos, sean de 
derecha o sean de izquierda”, sostiene 
quien fuera aliado del Movimiento al 
Socialismo (mas), el partido guberna-
mental del que está alejado desde hace 
más de dos años

Si bien la mayoría de la gente lo co-
noce por su participación en el reciente 
conflicto del tipnis, Nuny se incorporó 
a la organización indígena a los 17 años 
y de ahí se abrió camino para llegar a la 
cidob, a la Asamblea Plurinacional y, 
ahora, a la candidatura a la Gobernación 
del Beni.

En medio de su campaña electoral 
en las distintas poblaciones benianas y 
aprovechando su visita a La Paz para la 
presentación de un libro sobre la lucha 
de tipnis, el candidato indígena por el 
Frente para la Victoria (fvp) habla de su 
vida íntima, conocida por muy pocos, su 
experiencia como dirigente y su incur-
sión en la política.

Recuerda que desde niño oía a Flo-
ra Cayti, su madre, reclamar por los de-
rechos de los pueblos indígenas del Beni 
en las reuniones de corregidores en San 
Ignacio de Moxos, su pueblo natal. De 
ella aprendió el liderazgo.

El mayor de cinco hermanos, habla 
con cariño sobre la mujer que le dio la 
vida al igual que de su padre, que vendió 
su apreciado plumaje de machetero para 
enviar a Pedro a los 14 años de San Ig-
nacio a Cochabamba, donde obtuvo una 
beca en el colegio Juan xxiii para cursar 
los últimos años de primaria.

Ese viaje le marcó la vida porque 
le permitió conocer más allá de la lagu-
na Isireri. Quedó impresionado con la 
creciente ciudad de Trinidad. “Vi moto-
rizados que nunca había visto en el pue-
blo; había electricidad”, recuerda.

Otro lugar que le impresionó en esa 
travesía fue el nevado de la cordillera del 
Tunari que le dio la bienvenida a Cocha-
bamba, donde conoció la realidad de sus 
compañeros de escuela que provenían 
de distintos sitios del país. “En el cole-
gio nos decían que teníamos que hacer la 
pequeña nueva Bolivia”, comenta quien, 

22 años más tarde, fue parte de la primera 
Asamblea Plurinacional del país.

Pese a que sólo estuvo tres años en 
el colegio Juan xxiii, debido a la escasa 
economía de sus padres y a “ciertas fa-
lencias” que tenía en los estudios, Pedro 
valora mucho su aprendizaje en la extin-
ta institución.

La dirigencia
Su retorno a casa le causó tristeza, pero 
fue la puerta para adentrarse a las or-
ganizaciones indígenas puesto que, a 
su paso por Santa Cruz, conoció a la 
Central de Pueblos Indígenas de Bolivia 
(cidob) donde se quedó a trabajar aten-
diendo la radio de frecuencia corrida.

Allí aprendió cómo funcionaba 
la organización indígena y puso los ci-
mentos para su carrera de dirigente que 
inició formalmente el año 2000 como 
secretario de Recursos Naturales en la 
comunidad indígena de Villa Esperanza 
de Beni.

Si bien Pedro Nuny admite que no 
fue dirigente de base y que llegó a la di-
rigencia gracias a la invitación de Sixto 
Bejarano –conocido dirigente mojeño–, 
considera que en los años que fungió 
ese cargo conoció los problemas de las 
comunidades indígenas y se enorgullece 
de haber participado en la cuarta marcha 
indígena que pedía la Asamblea Consti-
tuyente en 2002.

“Mi trayectoria como dirigente ha 
sido de manera ininterrumpida; he man-
tenido una periodicidad con una activi-
dad llena de conquistas”, sostiene quien 
luego participó en la Constituyente a 
través de la cidob.

Otros dirigentes consideran que 
Nuny es fiel al movimiento indígena y 

que una de sus virtudes es que sabe escu-
char. Lázaro Tacco, dirigente chiquitano 
y su actual jefe de campaña, cuenta que 
su defecto es decir sí a casi todo.

“Uno de los defectos que yo he no-
tado es que acepta muchas cosas. Es que 
es muy amable, se emociona también, 
tiene que irradiar emoción a la gente, 
pero a esa emoción hay que darle ciertos 
límites”, agrega entre risas Tacco, quien 
acompaña siempre a Nuny.

Su familia
Por su trabajo en la dirigencia y en la 
Asamblea Legislativa (enero 2010-oc-
tubre 2012), Nuny estuvo alejado la 
mayor parte del tiempo de su esposa y 
sus cinco hijos. Ahora que dejó el car-
go para adentrarse a la política de lleno, 
la situación no cambió, pues pasa varios 
días fuera de Trinidad, donde actual-
mente vive. Sin embargo, afirma estar 
en constante contacto, vía teléfono, con 
sus seres queridos.

Reconoce que pudo asumir la diri-
gencia durante varios años gracias a la 
comprensión y ayuda de su esposa, Car-
men Muñuni, quien le impulsó en esa 
labor que en muchas aspectos es “ingra-
ta”, señala.

Cuenta aún con tristeza los avatares 
que pasó para pagar los gastos médicos 
de Rosa, su segunda hija, que nació con 
hidrocefalia y a la que tuvo que llevar a 
Santa Cruz para ser atendida.

“Tenía que sacar a la niña (del hos-
pital) para que me crea la gente, porque 
yo también tenía que pedir ayuda por 
la desesperación”, recuerda y –luego de 
permanecer callado un momento– se-
ñala que después de un año su pequeña 
murió.

Su paso por el mas
Cuando la charla pasa de su vida per-
sonal a su trayectoria política, Nuny 
habla con más seriedad y a la vez con 
más fluidez. Hace más de dos años que 
está alejado del mas y es crítico con el 
gobierno de Evo Morales, pero inició 
sus primeras armas en la política, preci-
samente, en ese partido y tuvo una re-
lación cercana con el Presidente, quien 
incluso es el padrino de sus dos gemelas. 
Sin embargo, afirma que “nunca juró al 
mas” y que sólo fue invitado.

Cuenta que en 2005, como dirigen-
te máximo de la Central de Pueblos Ét-
nicos Mojeños del Beni (cpem-b), él y 
otros indígenas mojeños vieron oportu-
no aliarse con el mas, un partido que re-
cién estaba emergiendo en tierras bajas. 

“Tuvimos la valentía de promover 
al mas. Inclusive hemos sido criticados 
por nuestros pueblos indígenas, como 
la cidob, que veía a los mojeños como 
rebeldes y sindicalistas”, relata. Asegura 
que se aliaron porque vieron a Evo Mo-
rales como un líder representante de los 
indígenas de Bolivia. “No se conocía co-
sas malas de Morales, se lo conocía por 
su coraje”, dice sobre quien actualmente 
considera enemigo de los indígenas.

Pero cuando todavía existía un idi-
lio entre ambos, Pedro aceptó ser el jefe 
departamental del mas en el Beni. Su 
jefatura duró pocos años pero dice que 
en ese tiempo el mas se consolidó en esa 
parte del país. “Estuve en el partido por 
tiempo limitado, porque no pudimos 
controlar intereses personales y veía 
como que me estaba desprestigiando”, 
sostiene.

Ese motivo no alejó aún a Nuny del 
mas, pues cuando en 2006 llegó a la vi-
cepresidencia de la cidob –ese tiempo 
la organización tenía buenas relaciones 
con el Gobierno–, de alguna manera “el 
mas se encontraba dentro de la cidob 
con mi presencia”, dice.

La asamblea y su disidencia
Pese a que Morales –según Nuny– se 
opuso a que Pedro candidatee por la 
primera senaturía de Beni en las elec-
ciones de 2009, cuando éste ganó la 
Circunscripción Especial Indígena, con-
tinuó aliado al Presidente. Es así que 
formó parte de la directiva de la Cámara 
Baja.

“Los mejores momentos que viví 
en la Asamblea fueron esos, hasta la 
puesta en debate de la Ley del Régimen 
Electoral”, recuerda. Esa discusión llevó 
a Nuny junto a otros cinco diputados in-
dígenas a instalar una huelga de hambre 
en pleno Parlamento en junio de 2010 * Periodista.
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pidiendo 18 escaños en lugar de tres 
para su sector. A ello se sumó el deba-
te de la Ley de Autonomías y, luego, el 
conflicto de la carretera por medio del 
Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Sécure (tipnis), que fue el que 
marcó su separación definitiva del mas.

“Hemos apoyado para que no se 
transgreda, partiendo el territorio con 
una carretera que con sus fines busca un 
etnocidio para nosotros, para aniquilar a 
los pueblos indígenas; (por ello) no va-
mos a ser parte de esto”. Esas fueron las 
palabras de Nuny en febrero de 2012, 
en ocasión de la aprobación de la Ley de 
Consulta Previa.

Debido a su divergencia, Nuny fue 
sindicado, por el presidente Morales, de 
tener relaciones con Estados Unidos y 
fue acusado, por la bancada masista, de 
faltar constantemente a su trabajo parla-
mentario, hechos que él niega. 

Nuny no sólo jugó un rol impor-
tante en la Asamblea, sino también par-
ticipó en las dos marchas en defensa del 
tipnis y estuvo presente en la violenta 
represión policial del 25 de septiembre 
de 2011 contra los indígenas. Más de un 
año después, los responsables de este he-
cho siguen sin ser identificados por los 
encargados de esta tarea: la Fiscalía y el 
Poder Judicial.

“Me sentí francamente impotente, 
inútil, no sabía cómo hacer prevalecer 
mi condición de diputado para parar la 
masacre. Es más, me convertí en uno 
más de las víctimas (…). Nos inundó 
un temor; veíamos a hermanos que se 
revolcaban por el gas; era un infierno”, 
rememora a tiempo de cuestionar al go-
bierno por “premiar a los represores con 
importantes cargos”.

Carretera por el tipnis
Si bien, entre las ofertas electorales de 
Nuny en 2009 se incluía la carretera 
Beni-Cochabamba, que ya estaba traza-
da por medio del tipnis, éste niega su 
respaldo a ese proyecto. “Eso es lo que 
dice Evo. Yo no recuerdo que yo haya 
dicho que yo quiero la carretera sí o sí; 
peor todavía, que pase por el tipnis. 
Prueba de eso […] cuando se discutió en 
la Asamblea el crédito con Brasil (para la 
construcción de la vía, en 2010) yo no he 
firmado ningún acta o resolución cama-
ral que diga que yo he traicionado mis 
principios y mucho peor a mi pueblo”. 
Así se refiere al conflicto que separó a 
los indígenas del Gobierno.

Sin embargo, Nuny aclara que está 
de acuerdo con la vinculación entre esos 
dos departamentos pero sin que “afec-
te a los derechos de los pueblos indíge-
nas”. Asegura que, de ser Gobernador 
de Beni y con una ruta alternativa, la vía 
“se hará”. Empero, sostiene que la Go-
bernación no compartirá los gastos de la 
construcción tal como comprometió el 
Gobernador interino.

Su candidatura
“Como diputado ya cumplió un rol; ya 
pateó tablero; ya gritó. Continuar en el 
Parlamento sería avalar las normas le-

vantando las manos”, dice Lázaro Tacco 
al explicar la decisión de las 18 organiza-
ciones indígenas benianas y de la cidob 
de promover la candidatura de Nuny a 
gobernador del Beni.

Los indígenas consideran que si 
llegan al poder, a través de Nuny, ten-
drán más posibilidades de defender sus 
derechos. Asimismo, éste quiere que su 
sector pueda decidir el destino de Beni.

El candidato tiene el respaldo del 
Movimiento Sin Miedo (msm) que, de 
acuerdo con Nuny, sólo apoya a la cam-
paña electoral con “algunas impresiones 
de afiches y otro tipo de material”. El 
resto, dice, se financia gracias a algunas 
personas e instituciones afines al movi-
miento indígena. Cuenta que por falta 
de presupuesto su equipo y él tienen que 
trasladarse varias veces a pie y asegura 
que su familia se mantiene gracias a los 
“pocos ahorros” de su época de asam-
bleísta.

Además del tema económico, Nuny 
es consciente de que dejar la Asamblea 
Legislativa implica un riesgo, puesto 
que, debido a su ausencia, no hay voz in-
dígena que cuestione las decisiones del 
mas. Pero está seguro de tener grandes 
posibilidades de llegar a la Gobernación 
este 20 de enero.

“Voy a entrar a la segunda vuelta 
por la decisión de los propios benianos, 
pero si en el peor de los casos no pudiese 
llegar, será nuestro cimiento fundamen-
tal para proyectarnos hacia el futuro”, 
señala Nuny, quien aún es reacio a las 
redes sociales, a diferencia de sus con-
trincantes. “Me cuesta entrar a facebook 
seguido”, confiesa. 

Revela que quiere consolidarse 
como un nuevo líder y no descarta la 
posibilidad de hacer frente a Evo Mora-
les en las elecciones generales de 2014. 
“Si me lo permite mi sector, mi departa-
mento y con toda la experiencia que he 
tenido, claro que lo haría”, dice.

Respecto a las elecciones, donde 
participan cuatro partidos, las últimas 
encuestas de ipsos y atb, colocan al 
candidato de la oposición, Carmelo 
Lens, en primer lugar, con el 39% de 
apoyo, seguido de Jessica Jordan, del 
mas, con 33%, mientras que Pedro 
Nuny tiene un respaldo de cerca del 3%.

A partir de estos datos, analistas ya 
hablan de posibles coaliciones. En ese 
sentido Lens, postulante de Primero 
el Beni, quiere conversar con Nuny, a 
quien considera como “digno candidato 
indígena”. “Nuestra Alianza es inclusiva, 
Nuny fue invitado y siguen las puertas 
abiertas”, sostiene Lens en una corta en-
trevista vía internet.

Para Nuny aún es temprano hablar 
de alianzas, pero no descarta hacerlo 
con Lens, pues dice que les une el hecho 
de que quieren evitar que el mas tenga 
hegemonía en Beni. “No es pecado si 
el mas lo hace (aliarse con la derecha), 
¿por qué no podríamos hacerlo, pero 
sin perder nuestros principios?”, finaliza 
antes de alistarse para continuar con una 
campaña que pretende conseguir la Go-
bernación de Beni.

¿Otra ola de reformas 
estructurales en América 

Latina?
Federico Steinberg*

Las economías de América Latina 
pueden respirar un poco más tran-
quilas una vez que eeuu ha salvado 

(transitoriamente) el precipicio fiscal y 
que la crisis del euro se ha estabilizado 
(hasta el próximo susto). Sin embargo, 
muchos países de la región se están 
dando cuenta de que el entorno econó-
mico internacional puede volverse cada 
vez más incierto, difícil y conflictivo, lo 
que hará difícil que sus economías man-
tengan ritmos de crecimiento tan altos 
como los de los últimos años.

La falta de dinamismo en Europa 
en 2013 lastrará algunas de las expor-
taciones latinoamericanas; la expan-
sión monetaria en eeuu, Japón, Reino 
Unido y la zona euro podría reavivar la 
guerra de divisas, que tanto perjudica a 
América Latina vía apreciación de sus 
monedas; y, en todo caso, los países de 
la región cada vez tendrán menos mar-
gen para las políticas contracíclicas de 
demanda. Por lo tanto, es probable que 
aquellos que tienen una estrategia só-
lida y coherente de desarrollo a largo 
plazo comiencen a considerar darle un 
nuevo impulso a las reformas estruc-
turales para lograr aumentar el creci-
miento potencial.

No debe olvidarse que la última 
gran ola de reformas en la región tuvo 
lugar hace casi dos décadas y que, como 
muestra el caso de India (cuyo creci-
miento se está frenando tras años de 
gran dinamismo), es necesario renovar 
periódicamente las reformas desde el 
lado de la oferta tanto para aumentar 
el crecimiento como para aumentar la 
cohesión social y la igualdad de opor-
tunidades, que siguen siendo dos retos 
importantes para la región. Por último, 
realizar reformas estructurales de for-
ma gradual y pactada en periodos de 
crecimiento, aunque es difícil (como 
bien muestra el caso español), es mucho 
mejor que verse obligado a hacerlas en 
tiempos de crisis.

Aún así, es poco probable que 
todos los países vayan a abordar las re-
formas al mismo ritmo. Por una parte 
están aquellos que ya se han enfrasca-
do en las mismas. Es el caso de México, 
que ha anunciado un ambicioso “pacto 
de Estado” entre gobierno y oposición 
para modernizar la educación, crear 
un sistema de seguridad social univer-
sal, controlar la deuda de los estados y, 
sobre todo, abrir a la competencia sec-
tores como las telecomunicaciones y la 
energía, planteando incluso la posibili-

dad de admitir inversión privada en el 
sector de hidrocarburos. Otros países, 
como Colombia y Brasil, también han 
dado señales de estar dispuestos a re-
formar sus sistema fiscal para hacerlos 
más eficientes y equitativos y continuar 
con las reformas en regulación e in-
fraestructuras, aunque con menos am-
bición (aparente) que en el caso mexi-
cano. El objetivo en todos estos casos 
es liberar fuerzas internas para crecer, 
de modo que la economía sea cada vez 
menos dependiente de los vaivenes de 
la coyuntura económica internacional.

Por otra parte, hay países como 
Chile o Perú que continuarán crecien-
do a tasas muy elevadas, por lo que 
no perciben como necesario (todavía) 
avanzar en nuevas reformas estructu-
rales. Se trata de países más pequeños, 
abiertos y con abundancia de materias 
primas, que saben que su dependencia 
de la demanda externa seguirá sien-
do fuerte y que, en todo caso, todavía 
mantienen fuertes réditos de las refor-
mas del pasado.

Por último hay otro grupo de paí-
ses donde este debate ni siquiera se ha 
planteado. Son países como Argentina 
o Venezuela, donde la estrategia más 
bien parece ser la de fiar todo el creci-
miento al tirón de las exportaciones de 
materias primas y energía proveniente 
de Asia emergente sin una estrategia 
definida sobre qué hacer para sentar las 
bases de un crecimiento más sostenible 
y con menos inflación.

En definitiva, 2013 podría ser un 
año en el que algunos de los países más 
importantes América Latina iniciaran 
una nueva ola de reformas estructura-
les que podría garantizar un aumento 
del crecimiento potencial en un entor-
no internacional cada vez más incierto.

* Economista. Servicio Infolatam.
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Del MNR a Evo Morales:
disyunciones del Estado colonial

Silvia Rivera Cusicanqui* 

No está por demás reiterar ese nexo perverso que exhibe el gobierno de Evo Morales con el Estado colonial del mnr de los años 1950,
que propició una escalada de corrupción y relaciones prebendales con dirigentes del campesinado indígena.

El paradigma que encarnan los indígenas en re-
sistencia no sólo exige un gesto externo de res-
peto por la diversidad cultural. No bastan las 
palabras, mucho menos aquellas que disfrazan y 

encubren para adornar los discursos del poder. Es hora 
de empezar a descubrir a la india y al “salvaje” que to-
dos y todas tenemos en nuestro interior, porque si se 
piensa en la solidaridad como un gesto de favor y desde 
afuera, estaríamos reproduciendo la labor misionera de 
quienes nos antecedieron

Dos carreteras
En los años 1930 un médico-escritor chuquisaqueño 
sintió una suerte de angustia nacionalista por la in-
minente desintegración de Bolivia. La “tragedia del 
Chaco”, las ambiciones petroleras de corporaciones e 
imperios, la rapiña oligárquica sobre tierras y recur-
sos indígenas y la debilidad y venalidad del Estado lo 
llevaron a realizar atrevidas propuestas de geografía 
política: mucho antes de la guerra, planteó la urgente 
construcción de una carretera que conectaría la sede 
de gobierno con el remoto y abandonado territorio 
del Chaco boreal. Ya en pleno conflicto bélico, se le 
ocurrió que la única forma de vincular orgánicamente 
las tierras bajas con las tierras altas era reconociendo 
el papel articulador del territorio patrio que ejercía la 
Cordillera de los Andes, como fuente hídrica principal 
de las cuencas del oriente. Ni la “ruta diagonal” se lle-
gó a construir jamás –con funestas consecuencias para 
la integridad del territorio boliviano– ni la idea de un 
“macizo boliviano” alcanzó a interpelar la conciencia 
de las élites regionales de oriente y occidente, aunque 
soldados cambas y collas juntaran sus sangres en el 
Chaco para fertilizar una patria que les seguiría siendo 
ajena. 

La carretera que hoy se proyecta construir por el 
corazón del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure 
está en las antípodas de aquellas preocupaciones nacio-
nales, encarnadas en la vida y obra de Jaime Mendoza, 
autor de las propuestas aludidas. Y este hecho es para 
mí un doloroso síntoma de la distancia que media en-
tre aquel proyecto, destinado a articular fecundamente 
las mitades divorciadas del país, y este otro, marcado 
por la mala fe, el divisionismo y la entrega del país a 
intereses extranjeros. Divisionismo y negación que no 
sólo afectan a derechos indígenas fundamentales sino 
también a sentidas aspiraciones ciudadanas de sobera-
nía frente a los intereses corporativos brasileros. Como 
todo síntoma nodal, éste hace parte de un síndrome: 
en este caso el de la enfermedad colonial que afecta al 
núcleo duro del Estado y a su estamento militar. Otro 
de cuyos síntomas es la singular alianza entre un líder 
cocalero que surgió de las trincheras de la lucha antim-
perialista y sus verdugos de antaño. 

Dos batallones ecológicos
En los años 1980, el líder en cuestión sufrió en car-
ne propia la brecha entre las palabras y las cosas: fue 

perseguido con saña por los batallones “ecológicos” 
montados por la felcn con el apoyo de la Drug En-
forcement Administration de los Estados Unidos. Se-
guramente supo de la indignación y la impotencia, de 
ese sentimiento colectivo de frustración ante una “tarea 
conjunta” que se escudaba en los sagrados derechos de 
la madre tierra para ejercer su profesión depredadora 
y represiva. 

¿Fue ese conocimiento íntimo y de primera mano 
del enemigo de entonces el que lo llevó a hacer suyas 
las mismas tácticas neutralizadoras y estrategias de en-
cubrimiento discursivo? O es que el modelo venezola-
no adoptado por el Estado, bajo la égida de los mestizos 
acomplejados que rodean al presidente,1 hace parte del 
síndrome contagioso de colonización mental que el 
Estado instrumenta en los ocupantes del palacio que-
mado? El hecho es que nuestros gobernantes parecen 
incapaces de pensar por sí mismos en los problemas 
nacionales y continúan replicando modelos de dudosa 
validez, propiciando políticas de “desarrollo” que sólo 
abren la brecha a intereses corporativos ajenos y ad-
versos. Si antes se replicó los modelos desarrollistas 
impuestos desde el norte con la Alianza para el Pro-
greso y usaid, hoy seguimos en las mismas intentando 
copiar lo que ocurre, para bien o para mal, en Venezu-
ela o Brasil, muy a pesar de las diferencias culturales e 
históricas que nos separan de ambos países. 

Tener a estos militares del lado del “proceso de 
cambio” implica graves y hasta cierto punto gratuitas 
concesiones programáticas y políticas. El ejemplo más 
banal es la degradación de la figura de Tupak Katari 
para utilizarla como emblema de los aviones del tam 
o para bautizar el proyectado satélite que adminis-
trará la Fuerza Aérea Boliviana.2 Algo más grave aún, 

1 Emblemático resulta ser el complejo q’ara que exhibe el Vice 
García Linera, con sus ridículos aspavientos de cultura de élite 
y su fascinación birlocha por las pasarelas.

2 Los especialistas aseveran que el tal satélite ni siquiera nos ayu-
dará a cerrar la brecha digital. Bolivia seguirá, entonces, tenien-

la sistemática negativa estatal a desclasificar los docu-
mentos militares de tiempos de las dictaduras ha pro-
ducido un síndrome de impunidad que está llegando 
a niveles de absoluto cinismo. Impune ha quedado la 
represión de Chaparina ocurrida el 25 de septiembre 
del 2011; impune es el trabajo de alianzas solapadas 
entre mafias militares y civiles, vinculadas al tráfico 
de sustancias ilegales; impune es la labor persecutoria 
contra los indígenas en resistencia y contra las personas 
solidarias con las luchas en defensa de la madre tierra. 
En enero del 2012, uno de los artífices de la represión 
en Chaparina, el Gral. de la fab, Tito Gandarillas, fue 
premiado por esa solapada labor, con su nombramiento 
como comandante en jefe de las ffaa. Si no fuera por 
su reciente destitución, podría haberse conjeturado que 
Evo, para llevar hasta el límite su emulación al mnr, 
estaba incluso criando a su propio Gral. Barrientos. Sin 
embargo, más allá de lo circunstancial, los problemas 
estructurales permanecen: hay visiones de desarrollo 
sesentistas a cargo de los militares, que encubren ne-
gocios turbios de narcotráfico y contrabando. Incluso, 
en la localidad de Eucaliptus, ellos han rehabilitado su 
fábrica de ácido sulfúrico, lo que muestra una evidente 
articulación de intereses militares-cocaleros-mafiosos 
similar a la que denunciara René Bascopé en La veta 
blanca. Se tiene entonces una versión militar del “de-
sarrollo” que parte de un control territorial sobre 
los parques nacionales, de la creación de espacios de 
impunidad y de núcleos mafiosos dentro del Estado, 
todo ello barnizado con una barata retórica “katarista” 
y ecológica que goza del decidido auspicio del poder 
ejecutivo. Es la lógica de las disyunciones coloniales: el 
colonizado que aspira a reproducir los actos del colo-
nizador; la víctima que busca parecerse a su verdugo. 

Dos formas de consulta
Pero, en la superficie de estos invisibles tramados 
políticos, tenemos un fenómeno mediático que muestra 
grietas por donde se lo mire. La consulta burdamente 
orquestada por el gobierno viola los preceptos y la ca-
suística de los procedimientos de consulta a pueblos 
indígenas realizadas por varios países del continente, 
a partir de la ratificación del Convenio 169 de la oit. 
Rompe incluso con los recaudos más elementales del 
sentido común, dado que “consultar” es un verbo que 
presupone una disposición para escuchar la opinión de 
la persona o colectividad consultada, así vaya en contra 
de las expectativas de quien realiza la consulta. Respeto 
no sólo a las personas y sus pareceres, sino a las modali-
dades de consulta colectiva de los pueblos indígenas, a 
sus formas comunitarias de deliberación asambleística, 
a sus modos propios de resolver los disensos y de lograr 
acuerdos entre distintos puntos de vista, hasta conse-
guir equilibrios delicados que caracterizan a las comu-
nidades del tipnis y de otros territorios indígenas que 
han resistido por décadas las incursiones de madereros, 
ganaderos o agentes estatales. A pesar del despliegue 

do el servicio de Internet de banda ancha más caro y lento del 
continente. * Socióloga y antropóloga. umsa y colectivo 2.
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ministro Juan Ramón Quintana de varias de las comun-
idades del parque, o de la “invención” de comunidades 
inexistentes para inflar las cifras de aprobación a la car-
retera. Tanto los activistas urbanos como algunos me-
dios de comunicación –notablemente, la red erbol– 
sin hacerle el juego a la derecha, han contribuido a una 
labor de esclarecimiento que ha puesto al desnudo el 
carácter fraudulento de la mentada consulta. 

Sin embargo, pudimos identificar dos tipos de ac-
tivistas y dos maneras de abordar la solidaridad con las 
comunidades indígenas del tipnis. Hay un activismo 
que alimenta el ego, el autobombo y la complacencia 
“revolucionaria”, que compite por mostrar quién es 
más “radical” o quién se juega más en el apoyo a la cau-
sa indígena. Algunas variantes electoreras de ese apoyo 
provienen de la generación mayor, y portan sin duda 
las marcas de una política de intereses que no puede 
sino dañar a largo plazo la defensa de los parques na-
cionales y de los derechos indígenas. Otras, en cambio, 
se revisten de impaciencia y radicalismo juveniles, y se 
dedican a criticarse unas a otras con el fin de obtener 
mayores dosis de reconocimiento entre sus amistades 
y círculos de pertenencia.3 Este activismo, fundamen-

talmente virtual, corre el riesgo de quedar como una 
incendiaria retórica de escritorio, sin impacto real en 
la opinión pública y sin capacidad alguna para desmon-
tar los argumentos y bloqueos que opone al debate 
esclarecido, el sentido común desarrollista que impera 
en la opinión pública, e incluso en buena parte de la 
izquierda indigenista.

Como contraparte, hay otro tipo de activismo, 
más humilde y con menos pretensiones protagónicas, 
que han emprendido muchas personas, jóvenes y vie-
jas, a quienes la causa indígena les ha interpelado en 
su vida cotidiana y les ha hecho descubrir una realidad 
otra, un modo de vida que puede brindar alternativas 
al propio carácter depredador y artificial de la viven-
cia urbana. Ambos grupos son ciberactivistas, pero los 
unos se agotan en los circuitos de la red global, mien-
tras que los otros combinan creativamente las acciones 
locales con el impacto de la circulación de información 
a escala planetaria. Porque sólo gracias a la gente que 
vive y sufre las agresiones estatales dentro del propio 
tipnis, y sólo gracias a quienes han llegado hasta allí 
con la humildad del que busca aprender del modo de 

3 Son patéticas, en ese sentido, las acusaciones mayormente anó-
nimas que han circulado por internet en contra de Nina Mansi-
lla Cortez y la red de apoyo que está luchando por su liberación. 
Activista cultural vinculada a círculos anarquistas de La Paz, 
Nina está detenida hace 6 meses, falsamente acusada y estig-
matizada por propios y extraños, sin duda a causa de su activa 
participación en las redes de apoyo a las luchas del tipnis. 

mediático y de la sistemática desinformación guber-
namental, se ha tomado conocimiento de las evidentes 
maniobras divisionistas de los encargados de la con-
sulta, del esquema prebendal que precedió la llegada de 
las brigadas y de la manipulación de las necesidades de 
la gente, sin obviar los modos autoritarios y arbitrarios 
de seleccionar a quiénes “consultar” y cómo interpretar 
los resultados del procedimiento. 

No está por demás reiterar ese nexo perverso 
que exhibe el gobierno de Evo Morales con el Estado 
colonial del mnr de los años 1950, que propició una 
escalada de corrupción y relaciones prebendales con 
dirigentes del campesinado indígena, culminando en 
la llamada ch’ampa guerra de los años 1960 y en la san-
grienta “pacificación” barrientista. Hoy, todo ello forma 
parte de una memoria estatal de colonialismo interno 
que ya no se circunscribe a un partido, siendo patri-
monio de la clase política y del sistema de partidos en 
su conjunto. Así, todo alarde de ruptura del mas con 
el viejo modelo político hace aguas al contemplar esta 
versión remozada de la parodia revolucionaria, tan bien 
expresada en sus políticas culturales y desarrollistas, 
que son una repetición, en clave de farsa, del adusto y 
racional programa de desarrollo del mnr. 
Con un agravante: antes las cosas se decían 
y se hacían de frente. Eran los tiempos en 
que cada porción de selva tropical era vista 
como un obstáculo a derribar. Los tiempos 
del desarrollismo agrarista, cuando “pueblos 
indígenas” y “cuidado de la naturaleza” re-
sultaban términos impronunciables. Hoy en 
cambio los gobernantes se llenan la boca con 
esas bonitas palabras, mientras sus prácticas 
siguen las trilladas rutas del modelo estatal 
colonialista, fundado sobre la prebenda, la 
alienación del trabajo y la destrucción de la 
biodiversidad. Peor que hace sesenta años, 
estas prácticas se han vuelto vergonzantes, 
solapadas y astutas, mostrando no sólo mala 
fe sino un velado desprecio racista por la au-
tonomía y dignidad de los pueblos indígenas 
a los que dicen representar. 

Dos tipos de activistas 
La novena, pero sobre todo la octava mar-
cha en defensa del tipnis han convocado 
un importante respaldo del mundo urbano, centrado 
sobre todo en las ciudades de La Paz y Cochabamba, y 
en varias capitales y ciudades intermedias de tierras ba-
jas. Hemos sido testigos de la multitudinaria recepción 
de la octava marcha, en el mes de octubre del 2011, y 
de una convergencia notable entre indígenas de tier-
ras bajas y tierras altas, éstos últimos bajo el alero de 
su organización matriz, el conamaq. Asimismo, las 
Mama T’allas del conamaq han convocado a una 
multiplicidad de grupos, en una actitud sabia de in-
terpelación a sectores urbanos, sobre todo juveniles. 
De ese modo, los pueblos indígenas organizados han 
logrado un hecho inédito en las luchas sociales reci-
entes: la convergencia de indígenas con una diversidad 
de agrupaciones ecologistas, activistas culturales, femi-
nistas e indianistas, además de un nutrido bloque de 
organizaciones y grupos anarquistas, que llegó incluso 
a desfilar con sus propias banderas y pancartas, en una 
suerte de reedición de las marchas de la fol y de la 
fof de los años previos a la guerra del Chaco. 

Hay aquí, sin embargo, una necesidad autocrítica 
urgente, ya que existe la idea de que los blogs, facebook 
y otras “redes sociales” activadas por los grupos de soli-
daridad urbana lo son todo, o son lo más importante 
que está sucediendo en apoyo a las demandas indígenas 
del tipnis. Sin duda reviste una gran importancia la 
batalla por la información que han emprendido estos 
diversos núcleos de apoyo urbano. Sin ellos, nunca nos 
hubiéramos enterado, por ejemplo, de la expulsión del 

vida indígena y compartirlo, pueden las redes virtuales 
hacer una labor fructífera y honesta. En el activismo 
urbano por el tipnis considero que es necesario supe-
rar el egocentrismo, el protagonismo político y sentirse 
una retaguardia útil, capaz de ponerse al servicio de las 
bases indígenas que sufren cotidianamente la manipu-
lación, la afrenta a su dignidad y las continuas manio-
bras y presiones de un Estado colonial. 

El nuevo macizo boliviano: una causa común 
indígena y popular urbana
Las luchas indígenas por el tipnis, al igual que las 
luchas indígenas en toda Abya Yala en oposición a la 
rapiña corporativa, las agresiones estatales, los grandes 
proyectos extractivos y la criminalización de las pro-
testas, son en sí mismas una lección de vida que im-
pele a las redes urbanas de solidaridad a realizar una 
reflexión más profunda. El paradigma que encarnan los 
indígenas en resistencia no sólo exige un gesto exter-
no de respeto por la diversidad cultural. No bastan las 
palabras, mucho menos aquellas que disfrazan y encu-
bren para adornar los discursos del poder. Es hora de 
empezar a descubrir a la india y al “salvaje” que todos 

y todas tenemos en nuestro interior, porque 
si se piensa en la solidaridad como un ges-
to de favor y desde afuera, estaríamos re-
produciendo la labor misionera de quienes 
nos antecedieron: del mnr a Evo Morales, 
remontándonos a la cristianización de la 
colonia temprana y a la violenta labor civi-
lizadora de la etapa oligárquica. Si creemos 
que este gesto misionero ayudará a “salvar” 
al tipnis y a sus habitantes, estamos ne-
gando que lo que quisiéramos es en realidad 
salvarnos a nosotrxs mismxs. Es necesario 
entonces reconocer al indio y a la india que 
habitan nuestra alma, y a partir de ese re-
conocimiento, gestar una solidaridad que 
nos permita superar la soberbia urbana, y a 
la vez esa ingenua y equívoca fe en las pa-
labras, que en países como el nuestro, más 
frecuentemente encubren que designan las 
realidades que nombran. La capacidad de 
escuchar en silencio las voces y enseñanzas 
de los hermanos y hermanas habitantes de 
los bosques y territorios indígenas nos per-

mitirá, como al brujo Ino Moxo de la amazonía perua-
na, llamar a las plantas y animales de los bosques por 
sus nombres secretos y dialogar con ellxs en el lengua-
je sagrado de los antepasados. Los y las habitantes del 
tipnis tienen mucho que enseñarnos, desde esos otros 
modos de nombrar hasta las artes del pensar comunita-
rio, la caminata y la orientación en el monte. 

En lengua guaraní, “pensar” equivale a decir “sen-
tir con el hígado”. Al igual que el amuyt’aña aymara, la 
idea alude a un pensar memorioso y reflexivo, que no 
tiene como sede el cerebro sino ese centro vital llama-
do chuyma, donde el corazón vibra al ritmo de la respi-
ración. Podría decirse entonces que el pensamiento es 
un metabolismo con el cosmos, y que se nutre de savias 
vitales más vastas y densas que el mero cálculo racional. 
No podemos continuar confundiendo conocimiento 
con información. En temas como el cambio climático, 
la degradación ecológica y la represión a los pueblos 
indígenas, la labor del amor es tan urgente como lo es 
el conocimiento certero que brindan los avances de la 
gaya ciencia de nuestras contemporáneas. 

Esta sería la labor articuladora entre tierras altas 
y tierras bajas, entre indígenas y poblaciones urbanas, 
que vislumbró Jaime Mendoza a través de la metáfora 
del macizo boliviano. Un taypi o espacio intermedio 
en el cual, partiendo de reconocer nuestra ignorancia 
en los asuntos de la “universidad de la selva”, podamos 
beneficiarnos de una mutua fertilización e intercambio 
de saberes con las poblaciones indígenas en resistencia. 
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Marcos y el neozapatismo, sin sobreinterpretar
Hugo Rodas Morales*

Se observará que excluyo la voz de la comandancia indígena del ezln; escribo desde un entorno urbano en el que predominan relaciones 
entre individuos, negado al deseo del aprendizaje comunitario que hiciera de Marcos un personaje subordinado al colectivo

(por eso subcomandante) para comunicar la otra política desarrollada en los Caracoles zapatistas, municipios autónomos regidos
por Juntas de buen gobierno que prescinden del ezln. La riqueza política comunicada resulta sobreinterpretada. ¿Por qué?

Razones de espacio y de método me llevan a 
seleccionar simbólicamente la participación 
pública de Marcos en una entrevista-libro de 
1997 con Yvon Le Bot; otra con Julio Scherer 

el 2001, durante la marcha zapatista al centro de ciudad 
de México; la Sexta declaración de la selva lacandona 
del 2005 y los últimos comunicados zapatistas del 21 de 
noviembre del 2012 y el primer día de este 2013. 

En este arco de quince años, pocas cosas han cam-
biado respecto a las muy modestas reivindicaciones del 
neozapatismo (ampliación de la cuestión indígena a la 
problemática nacional, 1997: 210) resumidas en el ausente 
reconocimiento constitucional de los derechos indígenas. 
Lo que importar escuchar aquí, más allá del ruido local, es 
la otra política zapatista: singular, continua, consecuente.

La otra política postula demandas mínimas
Ni en el pasado ni en el presente, y nada indica que 
a futuro, el zapatismo se propone aportar teóricamen-
te nada nuevo a la “revolución mundial”, pero de esto 
no hay que desprender que su camino no sea “nuevo 
y radical” (1997: 323). Las identificaciones originarias 
de Marcos como guerrillero son más bien de una obvie-
dad evidente: el modelo del “guerrillero heroico” (Che 
Guevara). Nada de lo relevante en su historia rebelde 
fue pensado previamente, en un país definido como re-
taguardia de proyectos revolucionarios del continente 
y por tanto negado como laboratorio para los mismos, 
incluida Cuba que no los apoyaría y que recibe el silen-
cio del ezln sobre lo cuestionable del régimen cuba-
no: “distancias socialistas” las llama Marcos (ibíd.: 297).

Ni el eco que lograra el ezln mediante la comu-
nicación virtual, ni su similitud como “forma de resis-
tencia civil” declarada respecto al cardenismo (el nacio-
nalismo mexicano de Cárdenas), o su inicial simpatía 
con la centro-izquierda ahora a la derecha (el prd) de 
la que su líder (López Obrador) emigrara formando un 
anodino Movimiento de Regeneración Nacional (mo-
rena), nada fue previsto por los zapatistas por mucho 
que se sobreinterprete su agilidad o agudeza política 
que más bien respondería al vacío y la mediocridad ge-
neral según Marcos. No hay por qué dudarlo, el ezln 
apenas es un síntoma de la necesidad de redefinir la na-
ción mexicana en el contexto de la globalización. Aquí 
es más visible el planteamiento modesto y nacionalista 
de Marcos que, rechazando identificarse como “revolu-
cionario” lo hace como un “rebelde que quiere cambios 
sociales” (2001: 14) y nada más.

Cada vez que el ezln pretendió entender una ten-
dencia social, la realidad lo desmintió; la diferencia con 
cualquier otra situación conocida en el mundo es que se 
detuvo a escuchar y a consultar (no simuló hacerlo) en 
dilatados procesos que demuestran su práctica de “man-
dar obedeciendo”. Al comienzo fue la sociedad civil que 
impidió que el pri (como procurara la presidencia de 
Ernesto Zedillo) aniquilara militarmente al ezln, pero 
que al mismo tiempo pedía no continuar la lucha armada; 
luego grupos o intelectuales ambiguos de toda laya, lo-
cales o extranjeros que no se alineaban monolíticamente 
con la política oficialista (entre otros, Jorge Castañeda, 
Camacho, Alianza Cívica…) a los que Marcos estimara 
interlocutores necesarios para evitar que se polarizara y 

descompusiera la relación Estado-sociedad, preservando 
la unidad nacional como hiciera en el pasado el liberal 
Benito Juárez (1997: 262). Una y otra vez los zapatistas 
escucharon, aprendieron y rectificaron su posición. Bas-
tarían actos políticos centristas para resolver las deman-
das del zapatismo (1997: 217-218) cuya principal consig-
na hasta hoy, en sus comunicados, es “Democracia”. 

El 2001 llegaron pacíficamente hasta el zócalo 
(plaza) central como prometieron y se expresaron en 
el Congreso pero a la “clase política” no le interesó 
atender; después que el pri incumpliera lo acordado 
en San Andrés, el pan replicó su lógica de mercadotec-
nia mediática a pesar del diálogo de Marcos ofrecien-
do públicamente que se harían a un lado como fuerza 
militar incapaz de gobernar que el ezln admite ser, 
si se reconocían los derechos indígenas acordados: 
“Estamos dispuestos a transitar de la clandestinidad 
a la vida pública…”; “nosotros vamos a sentarnos y a 
anularnos (…) ayúdennos a perder”; si el rencor social 
no se atiende “los grupos indígenas pueden tender al 
fundamentalismo, y ahí sí no hay diálogo que valga” 
(2001: passim). Es la misma lógica por la que el ezln 
desestimó toda relación con otros grupos guerrilleros 
(como el epr) que basan su proyecto en las armas para 
la conquista del poder. El ezln no busca cambiar la 
política desde dentro; propone desarrollar otra política. 

Redefinición amplia de la lucha clasista
La reforma intelectual y moral que las comunidades in-
dígenas del sureste mexicano produjeron en el mestizo 
Marcos (nombre adoptado de un guerrillero para resis-
tir a su muerte, 1997: 141) implicó que se purgara la 
lógica sacrificial guevarista, manteniendo el “continuar 
luchando, elegir seguir siendo un rebelde” contra el 
poder que fuera (de derecha o izquierda, cf. 1997: 230) 
y convirtiéndose así en zapatista; esto es, transforman-
do la realidad social desde abajo y no desde el Estado, 
como Emiliano Zapata que planteara demandas para 
“al momento de tomarse la foto” (oficializando el cam-
bio) “ni siquiera rozar la silla (del poder)” (2001: 15).

En términos de esta rebeldía moldeada por las 
comunidades indígenas (este “indianismo” sin izquier-
da ni derecha, próximo a lo nacional-popular de René 
Zavaleta como explica Odín Ávila en Pukara 76, 2012: 
6-7), la lucha clasista es menos relevante que la identi-
dad lograda; expresa un marxismo-leninismo reforma-

do por la cultura de las comunidades, no exentas de 
grandes limitaciones en varios sentidos, como admite 
Marcos: maniqueísmos religiosos, cegueras de género 
y otras. Por eso el discurso es transparente y a la vez 
inverosímil para la derecha y la izquierda en general: 
“Las posibilidades de construir otro tipo de relacio-
nes, incluso dentro del mercado, que no representen 
el capitalismo salvaje, donde se devoran unos a otros. 
Los poderosos de este país no ven que sus días están 
contados, y no a causa de una revolución social, sino 
por el avance del gran poder financiero”. (2001: 12). 
En perspectiva internacional, si con la caída del “so-
cialismo real” no mejoró el mundo y el capitalismo 
sólo ocupó el vacío dejado agudizando los problemas, 
lo evidente sería una descomposición generalizada a la 
que el zapatismo se resiste, se diría que con una rebel-
día paradójicamente conservadora.

Estrategia legítima del aprendizaje
A diferencia de la izquierda institucional, Marcos cum-
ple su palabra, aunque el contexto mediático como 
mediación ideológica suela hacerle cometer errores: su 
personalización y protagonismo fue admitido como el 
mayor error de los años pasados, efecto de una ima-
gen por la que en vez de su interlocución con el pue-
blo pareciera hacerlo con la “clase política”. (2001: 12). 
Distorsión fértil entre expectativas locales e interna-
cionales “románticas, idealistas (respecto al) hombre 
blanco en el medio indígena” (ibíd.). Así, el fracaso del 
zapatismo entre el proletariado urbano fue absoluto y 
lo demostrado por la sociedad civil capitalina (así como 
el sistema de partidos, a izquierda y derecha) una masa 
contraria a lo deseado por los zapatistas: “Mucha gente 
que no se deja, que no se rinde, que no se vende. O sea 
que es digna”. 

Del contraste en la ciudad y el fracaso del Frente 
Zapatista; de la manipulación desde la centro-izquierda 
y mediática en general, de la desmemoria con el reciente 
retorno del pri al gobierno, hablan los últimos comu-
nicados: “Tod@s ustedes, ¿no son quienes siempre han 
optado por la violencia por encima del diálogo? (…) En 
el arriba de todo el espectro político, todos son iguales” 
(2013). El ezln insiste en acciones civiles y pacíficas 
rompiendo el silencio autocrítico de los últimos años, 
por una alternativa no institucional de izquierda (“otra 
política”) y mejorando las condiciones de vida en los 
municipios autónomos “sin lastimar a la naturaleza im-
poniéndole caminos que le son ajenos” (ibíd.).

Las primeras respuestas discordantes provienen 
de morena, a través de uno de sus intelectuales de 
origen catalán, que dirige un suplemento del diario La 
Jornada, Armando Bartra, descalificando lo que llama 
“carnavalesca política de comunicación” de Marcos: en 
cambio “nosotros –dice– construimos poder popular”. 
La diferencia entre esta lectura hedonista que cree lo 
que quiere contra toda evidencia es la palabra realista 
de los zapatistas. El ezln no tiene respuestas para lo 
urbano pero sigue haciéndose preguntas, a diferencia 
de la rumiante izquierda institucional.

* Profesor universitario de Ciencia Política y Administración, 
reside en México (hugorodasmorales@gmail.com).
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La prensa y la izquierda latinoamericana en gene-
ral, sobreinterpreta el lenguaje del ezln como si 
fuera excéntrico. En realidad es lo contrario, el 
uso de un código cultural que opera entre líneas 

expresando la complejidad de una identidad nacional 
que se oculta y sobreexpone al mismo tiempo. Así tam-
bién es Marcos; la flexibilidad en forma y contenido del 
dios Xólotl (“juego de agua”), el único del panteón mito-
lógico mexica que se negó a morir. Esto explicaría algo 
de la perplejidad por la denominación de las relaciones 
internacionales del zapatismo como “Zezta Internazio-
nal” que recientemente el diario peruano La República 
edita añadiendo un sic; o que el diario argentino Página 
12 destaque símbolos de la cultura de masas global, no 
por casualidad argentinos o franceses: “Marcos mostró 
sus dotes de caricaturista en una carta ilustrada para sus 
críticos, en la que incluyó desde el reciente Balón de 
Oro recibido por Messi hasta el cambio de nacionalidad 
del actor Depardieu  (11.01.13)�; o que el diario mexi-
cano La Jornada reproduzca la caricatura sin aludir a la 
página del ezln y que sin haber sido aludidos aumenten 
los rechazos individuales, como el del periodista Gui-
llermo Almeyra en el mismo medio de prensa mexicano: 
�Lamento (que), en vez de responder seriamente a los 

análisis políticos respetuosos y a las propuestas de uni-
dad de acción contra el gobierno y el capitalismo, prefie-
ra las calumnias y los insultos y mezclar en una sola bolsa 
a sus críticos de izquierda y de derecha…” 

Lo que se suele destacar positivamente de la cari-
catura es la virtud gráfica de su autor y en general no 
se remite a la nota completa de origen, originada en 
la página virtual del ezln (http://enlacezapatista.ezln.
org.mx/2013/01/09/carta-grafica-del-sup-a-los-criti-
cos-chafas-8-de-enero-del-2013-2/). En esta última dos 
videos dan el contexto crítico del mensaje de Marcos: 
un musical promocional del gobierno del pri de Carlos 
Salinas de Gortari y otro de caricaturas que parodia al 
primero, sugiriendo que el gobierno del pri de Peña 
Nieto repite la mercadotecnia de un México feliz cuyos 
contenidos son deleznables.

Sugiero agrupar los fragmentos y complementos 
de la caricatura para ensayar la crítica que merecería en 
atención a los comunicados últimos y la historia pasada 
del ezln, ignorando sobreinterpretaciones y (auto)re-
ferencias personales. El que las respuestas de Marcos a 
los impugnadores del ezln no distingan entre izquier-
da y derecha es congruente con el planteamiento de la 
otra política del zapatismo y con la ausencia de proyectos 

revolucionarios de la izquierda contemporánea (inclui-
do el ezln que no se postula exactamente como tal). 
Es de conocimiento general en ésta, que la izquierda 
tradicional (prd) implosionó y se alió a la derecha más 
conservadora (no sólo el pri sino el pan); que la insti-
tucionalización del grupo seguidor de López Obrador 
(morena) no tiene un planteamiento ideológico claro 
y se limita a engrosar listas declarativas por la “defensa 
del petróleo”. 

Lo realmente incongruente del último mensaje 
gráfico zapatista, es la personalización de Marcos, inne-
gable en la caricatura en cuestión y reconocida desde el 
año 2001 como el “mayor error” del zapatismo, mismo 
que motivara el relativo silencio del que ahora sale su 
comandancia. Error atribuido entonces a la manipula-
ción mediática y que prolonga una ambigua mediación 
con la en efecto “chafa”, o mejor despolitizada, sociedad 
civil. Los logos multiculturales que Marcos pone en cir-
culación alrededor suyo no enriquecen la iniciativa po-
lítica prometida en los últimos comunicados del ezln 
y que pudiera con mejor sentido reevaluar su papel 
respecto al neopopulismo latinoamericano y Cuba, tan 
distantes en la praxis, del “mandar obedeciendo” za-
patista.
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Venezuela: un caso de bicefalía política 
Fernando Mires*

En La Habana tuvieron lugar dos operaciones quirúrgicas de importancia trascendental para los destinos de Venezuela. La primera ocurrió 
en el cuerpo enfermo del presidente Chávez. La segunda, mucho más complicada, consistió en convertir un gobierno acéfalo en uno bicéfalo. 

El resultado de la bicefalía fue el siguiente: el gobierno para Maduro, las armas para Cabello.
 

El chavismo nunca ha sido democrático. Cierto 
es que participa en una estructura institucio-
nal, pero controlada cien por ciento, comen-
zando con los tres poderes clásicos; agregando 

los militares, policiales, comunicacionales y electora-
les. Cierto es que participa en el marco de un orden 
constitucional, pero hecho a su medida, sin trepidar en 
violarlo cuando lo considera necesario. Y pese a que 
el chavismo sólo obtiene apoyo en menos de la mitad 
de la población en condiciones de votar, actúa como si 
todos los venezolanos fueran chavistas de nacimiento.

Basta recordar que el mismo Chávez dejó estipulado 
en un discurso: “quien no es chavista no es venezolano”.

La oposición –casi la mitad de la población votante– 
no cuenta para nada. No hay dialogo, no hay consultas, 
no hay respeto, sólo insultos, amenazas, incluso repre-
sión. Por supuesto hay elecciones, pero sometidas a los 
dispositivos de una maquinaria construida por Chávez, 
una en la cual se incluye la compra de votos, la forma-
ción de clientelas, y no por último, la prédica de miedo y 
odio. Así, cada candidato no chavista ha debido enfrentar 
no sólo a un contrincante oficialista sino, además, a toda 
la maquinaria del Estado. De ahí no puede extrañar que 
nuevamente, esta vez bajo el gobierno provisional o inte-
rino de Nicolás Maduro, el chavismo haya violado una vez 
más la Constitución prolongando el mandato presidencial 
sin presencia ni juramentación del presidente electo.

Quizás hay en el chavismo militantes con desviacio-
nes democráticas. Pero sus dos alas principales –la cabe-
llista y la madurista– sólo obedecen leyes cuando les con-
viene. Ambas fracciones tienen una relación instrumental 
con la democracia. Ambas suponen también que hay una 
razón superior que se encuentra antes, sobre y después 
de la Constitución. Esa razón superior es “la revolución”.

Desde el punto de vista militar-cabellista se trata 
de algo obvio. Los chavistas no deben seguir leyes, sólo 
ordenes. Las razones de la fracción madurista-castrista 
en cambio, son ideológicas.

De acuerdo a ese marxismo simplón importado 
desde La Habana, la democracia es para el madurismo 
una invención burguesa, hecha por y para la burguesía. 
Si hay que aceptarla, es por razones tácticas. Pero en el 
fondo se trata de una cuestión de formas. “Un simple 
formalismo” calificó Maduro a esa ceremonia que en 
los países democráticos es casi sacramental: la trans-
misión de mando jurada frente al libro constitucional.

Sería entonces pérdida de tiempo analizar los ma-
labarismos leguleyos que otorgan forma pseudolegal a 
la prolongación del 10.01.2013. Tampoco tiene senti-
do, a estas alturas, detenerse en los enjundiosos análisis 
de los mejores juristas venezolanos, todos contrarios al 
burdo procedimiento oficialista. La razón es obvia: las 
decisiones del chavismo son ejecutadas según simples relacio-
nes de poder y no de acuerdo a textos legales. Por lo demás 
todo el mundo lo sabe: poner a la Constitución vene-
zolana al cuidado del Tribunal Superior de Justicia  es 
como exigir a un perro que cuide las salchichas.

Pues bien; las relaciones de poder a nivel local –dos 
triunfos electorales consecutivos– y a nivel internacio-
nal –apoyo de gobiernos ávidos de petróleo– son en el 
momento del juramento constitucional ampliamente fa-
vorables al chavismo. ¿Y la Constitución? Muy simple: 
“se la meten por el paltó” (Chávez dixit).

Sin embargo, visto el tema desde una perspectiva 
política más que jurídica, el acto de no-juramentación 
tiene una importancia trascendental para el futuro de 
Venezuela pues a partir de ese día el Estado chavista cam-
bia su carácter político.

El estado chavista no estará representado –es el 
hecho decisivo– por un gobierno unipersonal, sino por 
un gobierno objetivamente bicéfalo. Eso significa a su vez 
que, aunque Maduro aparezca ejerciendo las funciones 
de presidente interino o provisional hasta que Chávez 
regrese, muera o resucite (en Venezuela todo es posi-
ble) el estado venezolano ya tiene dos mandatarios de 
facto: Cabello, como jefe del aparato militar y Maduro, 
como jefe del aparato político. Dos cabezas diferentes, 
pero miembros del mismo cuerpo: el Estado chavista.

La renuncia explícita e inconstitucional de Cabello 
a asumir la presidencia provisional que de acuerdo a la 
Constitución le correspondía ejercer, sólo puede ser en-
tendida en el marco de esa nueva repartición del poder.

Fue la diferencia entre esas dos cabezas la que hizo 
suponer a diversos analistas que en el chavismo tendría 
lugar una guerra fratricida. Hecho preocupante pues 
cada vez hay más venezolanos, chavistas y antichavistas, 
que dan por verdadera cualquier cosa que se les ocu-
rre, signo del clima de paranoia colectiva creada por el 
chavismo en 14 años. Pero con ello confundieron dos 
conceptos: el de diferencia y el de antagonismo. Cabello 
y Maduro son, efectivamente, diferentes, pero no son antagó-
nicos. No pueden serlo, no sólo porque son dos cabezas 
de un mismo cuerpo, sino porque cada cabeza tiene, 
además, lo que no tiene la otra.

Mientras Cabello tiene la legitimación de la fuerza, 
Maduro –gracias al testamento de Chávez– tiene la fuerza 
de la legitimación. Puede incluso que ambas cabezas se 
odien, pero ninguna puede vivir sin la otra.

Desde el punto de vista politológico el fenómeno 
no deja de ser fascinante. Por primera vez en la historia la-
tinoamericana ha surgido un gobierno auténticamente bicéfalo.

Ha habido casos de división de trabajo entre per-
sonajes gubernamentales, pero eso no lleva de por sí a 
la bicefalia política. La división más clásica fue la que se 
dio entre Perón y Eva. Mientras Eva se hacía cargo de la 
parte plebeya, Perón actuaba en la parte ejecutiva y admi-
nistrativa. Sin embargo Perón podía prescindir de Eva, 
aunque Eva, de Perón, no. Lo mismo ocurrió cuando 
Cristina era Kirchner y no Fernández. Ambos, Cristina 

y Néstor eran partes de la misma unidad, se entendían y 
complementaban, quizás mejor que Eva y Perón. Pero 
ambos eran parte de un mismo poder. Algo parecido ocu-
rre en la Bolivia de hoy. Mientras el vice García Linera 
se hace cargo del aparato ideológico, Evo Morales repre-
senta el poder presidencial. Mas, también se trata de una 
relación de simple cooperación. El líder indiscutido es 
Evo. No ocurre lo mismo en Venezuela donde –de modo 
radicalmente anti-constitucional– ha cristalizado una rela-
ción de doble poder al interior del propio Estado.

Quizás el caso más similar al venezolano fue la re-
partición del poder que tuvo lugar en Cuba hasta el día en 
que Fidel enfermó. Fidel, como se sabe, era el represen-
tante político, mientras Raúl el encargado de los aparatos 
represivos. Es por eso que cuando Fidel se encontró físi-
camente inhabilitado, la sucesión ocurrió como resultado 
de un proceso casi natural. ¿Será esa la razón por la cual, 
después que suscribieron el “Pacto de la Habana” Ca-
bello y Maduro han comenzado a llamarse “hermanos” 
entre sí? Mas, el ejemplo cojea. Por una parte, Cabello no 
es (por ahora) Raúl, y Maduro nunca será Fidel. Por otra 
parte, ni biológica y mucho menos, políticamente, son 
hermanos. Todo lo contrario: son rivales asociados.

Lo concreto es que en La Habana tuvieron lugar dos 
operaciones quirúrgicas de importancia trascendental para 
los destinos de Venezuela. La primera ocurrió en el cuer-
po enfermo del presidente Chávez. La segunda, mu-
cho más complicada, consistió en convertir un gobierno 
acéfalo en uno bicéfalo. El resultado de la bicefalia fue 
el siguiente: El gobierno para Maduro, las armas para 
Cabello. Por cierto, una monstruosidad. Pero eso es lo 
que menos importa a los jerarcas cubanos. Lo impor-
tante es que la bicefalía funcione.

Sea porque el pacto de La Habana se realizó para 
detener las ambiciones de Cabello; sea para suturar las 
divisiones internas del chavismo; sea para posibilitar que 
Chávez siga gobernando de modo religioso o simbólico; 
sea para dar más tiempo a Maduro para promocionar su 
herencia electoral, lo cierto es que el Pacto de La Habana 
ha dañado más a Nicolás Maduro que a Diosdado Cabello.

Desde el punto de vista jurídico, Maduro se ha 
convertido en un sucesor inconstitucional, lo que para 
el chavismo, reiteramos, no es un gran problema. Pero 
sí lo es desde el punto de vista político. Pues el pacto 
de sucesión no sólo tuvo lugar en un país extranjero, 
sino, además, bajo los auspicios de la única dictadura 
de América Latina.

De este modo, cuando Maduro sea candidato (su-
poniendo que alguna vez lo será), arrastrará consigo el 
peso de tres estigmas. El de la Constitución violada, 
el de haber puesto en juego el principio de la sobera-
nía nacional, y el de ser representante de una bicefalía 
política. Porque para nadie será un misterio en Vene-
zuela: quien vote por Maduro votará también por Cabello.

En cualquier caso las elecciones presidenciales ve-
nezolanas no han perdido su carácter mitológico. Si en 
las elecciones de 2012 el candidato de la oposición tuvo 
que asumir el mito de David luchando contra Goliath, 
en las próximas (sabe Dios cuándo serán) el candidato de 
la oposición deberá asumir el mito de Hércules luchan-
do contra la hidra de Lerna: el monstruo de dos cabezas.

* Cientista político chileno, Universidad de Oldenburg.
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El Estado Plurinacional en la lógica de pensamiento
de la clase media pequeño burguesa

Aureliano Turpo Choquehuanca*

El proyecto histórico y político del siglo xxi está en la reconstitución y proyección al futuro de la sociedad comunitaria plurinacional,
como experiencia del desarrollo socio-económico, político, cultural y espiritual de los florecimientos culturales regionales (fcr) civilizatorios, 

que heredamos de la civilización comunitaria de ayllus del Tawantinsuyu

En la hoy llamada América del Sur, territorio ances-
tral tawantinsuyano, particularmente en Ecuador y 
Bolivia, se viene ensayando la “construcción del Es-
tado Plurinacional”, desde la lógica del pensamien-

to “socialista del siglo xxi”. Lógica que reencarna la fallida 
construcción del “socialismo científico” del marxismo eu-
ropeo. Nuestros intelectuales mestizos, pequeños burgue-
ses de la derecha y la izquierda latino-sudamericana, no 
han hecho otra cosa que reproducir experiencias sociales, 
políticas, económicas y jurídicas de Europa en su condición 
de colonizados-colonizadores mentales.

La presencia colonizadora euro-española, por cerca 
de 300 años (1526-1825), institucionalizó las bases ideo-
lógicas y políticas de la estructura colonial virreinal, sien-
do el modo de producción feudal y su filosofía escolástica 
reproductores de la la racionalidad socrática y aristotéli-
ca, misma que ha precedido a la lógica de pensamiento 
marxista de la época republicana. Estas dos corrientes de 
pensamiento que estructuran la vida y la sociedad occi-
dental europea escenificaron tanto el sistema social capi-
talista como la frustrada sociedad socialista, conocida muy 
ampliamente por la intelectualidad latino-sudamericana.

Muchos analistas y profesionales de las distintas 
áreas del saber humano, han coincidido en señalar que “el 
Estado-Nación Republicano” ha fracasado en su proce-
so de construcción. Este reconocimiento es tibio y par-
cializado, debido a que no se ha señalado las causas fun-
damentales del fracaso en el que está comprometido el 
criollo-mestizo gobernante y su plana de servidores públi-
cos, ejecutores de la política oligárquica del colonialismo 
interno republicano y monocultural.

Durante la llamada “vida republicana”, los llamados 
“estadistas” ignoraron que en el vasto territorio ances-
tral tawantinsuyano se experimentó un modelo de vida 
y sociedad civilizatoria en el marco de los florecimientos 
culturales regionales (fcr) y no dentro del modelo uni-
versalizante de los modos de producción europeos (mpe). 
Modelos de vida y sociedad totalmente diferenciados en 
cuanto a la construcción y proyección de sus sociedades. 

Europa se enfrascó en su lucha de clases, considera-
da como el motor de su historia social capitalista salvaje, 
sustentada en la propiedad privada y su Estado de derecho 
positivo-neoliberal, que azotó la miserable condición de so-
brevivencia del ser humano en el mundo entero y, de mane-
ra particular, en las sociedades colonizadas de África, Asia y 
“América”; sin olvidar a los pueblos ancestrales de Europa, 
víctimas de la explotación modernizada y tecnologizada. 

Hoy, el modelo colonial de vida y sociedad repu-
blicano es cuestionado y condenado por intelectuales y 
profesionales pequeño burgueses citadinos (clase media) 
de convicciones marxistas reformistas y ortodoxos. Sue-
ñan, aún, con un socialismo del siglo xxi; otros con el 
socialismo comunitario andino-amazónico. Es entendible 
este sueño pequeño burgués citadino; se debe al desmo-
ronamiento del mundo socialista científico del occidente 
europeo, simbolizado con la caída del Muro de Berlín y 
la transformación de la China Popular Comunista en un 
Estado social-imperialista, que juega a hegemonizar en el 
mercado mundial capitalista. 

La intelectualidad pequeño burguésa citadina (clase 
media) de Ecuador y Bolivia, haciendo sobre todo gala de 
su nacionalismo republicano y tomando en cuenta la expe-
riencia política de los movimientos indios de la década del 

80 del siglo pasado, concibe “lo indígena” como pretexto 
para reimpulsar el socialismo del siglo xxi y/o socialismo 
comunitario andino-amazónico. De esta manera, continúa 
con la política paternalista neoindigenista de izquierda, en-
volviendo a los campesinos, indígenas, originarios, inter-
culturales y afrodescendientes (mulatos) en su proyecto po-
lítico, considerándolos como “masas populares o plebeyas”.

Dentro de este horizonte ideológico y político del 
socialismo pequeño burgués citadino, la construcción del 
“Estado Plurinacional” no es una realidad; porque a que 
no se puede construir algo que no tiene ni pies ni cabeza. 
Los Estados-Nación republicanos de los países menciona-
dos, siguen dentro de la estructura social clasista y sus or-
ganizaciones corporativas no expresan a una sociedad plu-
rinacional, pluricultural y plurilingüe. Las instituciones 
del colonialismo interno republicano han cambiado de 
forma pero no de esencia. Se denominan plurinacionales a 
pesar de que no expresan esa característica político-social, 
ya que los pueblos y las naciones no están reconocidos po-
líticamente ni jurídicamente en la realidad plurinacional.

El caso boliviano es una experiencia que confirma 
nuestra reflexión. Así observamos que el Congreso o Po-
der Legislativo no expresa el carácter plurinacional, sino 
el carácter corporativo partidario y sindical. Durante el 
periodo neoliberal, el Congreso boliviano estaba confor-
mado por legisladores de los distintos partidos de la de-
recha y la izquierda como en toda Latinoamérica. ¿Qué 
diferencia hay entre los legisladores de los gobiernos neo-
liberales y los del gobierno del Movimiento al Socialismo? 
¿A quién representan los distintos legisladores de la opo-
sición al mas, a las naciones o a los partidos políticos de 
la derecha boliviana? ¿Por qué no se prioriza la propiedad 
comunitaria y las empresas comunitarias de producción y 
de servicios de las naciones y pueblos del Kollasuyu?

Las debilidades en la construcción del “Estado Plu-
rinacional Unitario” de Bolivia, están en la ausencia real 
de los profesionales e intelectuales aymaras, kechuas y 
amazonenses en el debate y el análisis ideológico-político 
de “lo plurinacional” y su deslinde con los proyectos so-
cialistas del siglo xxi, de la pequeña burguesía citadina 
boliviana y latino-sudamericana. El proyecto histórico y 
político lanzado, en la década del 80 del siglo xx, por los 
movimientos indios fue el Estado Plurinacional Confede-
rado de pueblos y naciones, con pleno derecho al ejercicio 
de la autodeterminación y la autogestión comunitaria. 

Este proyecto histórico y político, que sigue vigente 
como reto del siglo xxi, será la negación del colonialismo 
interno republicano impuesto por el sistema capitalista y el 
socialista, pretenciosamente impulsado, para afirmar la dic-
tadura, no del proletariado, sino del pequeño burgués indi-
genizado citadino (clase media). El socialismo como proyec-
to político es excluyente, como consecuencia de la vigencia 
de las clases sociales y el motor de su historia euro-occiden-
tal niega el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe 
del Estado Plurinacional y su sociedad comunitaria de pue-
blos, naciones ancestrales y poblaciones originarias.

El socialismo del siglo xxi no confluirá en el Hallin 
Kausay o Vivir Bien porque ni la unidad en la diversidad ni, 
mucho menos, la sociedad de todas las sangres están en su 
ideario. La economía socialista no es garantía del bienestar 
de los seres humanos de hoy ni de mañana, aunque ésta 
se pinte con manto de pluralidad. Por eso es importante 
recrear y repensar el sistema económico comunitario de 

reciprocidad para la repartición igualitaria, es decir, que 
el 100% del resultado neto de la actividad económica se 
reparta, en partes iguales, entre todos los habitantes del 
país, tal como formuló el economista Hugo Salinas. Esta 
propuesta económica de esencia comunitaria debe conver-
tirse en la alternativa a la repartición individual del valor de 
cambio propio del sistema salvaje del capitalismo. La re-
partición igualitaria comunitaria sería la garantía del Vivir 
Bien y del Estado Plurinacional, Plurilingüe y Pluricultural 
Confederado de los pueblos y naciones del siglo xxi. 

El caso ecuatoriano y su percepción del Estado Plu-
rinacional, está diseñado a partir de la concepción ideo-
lógica y política de la socialdemocracia latinoamericana, 
que también se postula por parte del socialismo andino-
amazónico del siglo xxi. Proyecto político antiimperia-
lista, de esencia nacionalista reformista, de circunstancial 
acercamiento al indigenismo ecuatoriano. El gobierno 
de Correa es la viva expresión de la clase media peque-
ño burguesa. Este hecho socio-político lo diferencia del 
gobierno neoindigenista de izquierda pequeño burgués 
originario campesino indígena intercultural.

En estas circunstancias, el mensaje Mariateguista 
de “ni copia, ni calco, creación heroica”, está fuera del 
tiempo y del espacio histórico y político de los kechuas, 
aymaras, amazonenses y mestizos empobrecidos provin-
cianos. El proyecto histórico y político del siglo xxi está 
en la reconstitución y proyección al futuro de la sociedad 
comunitaria plurinacional, como experiencia del desarro-
llo socio-económico, político, cultural y espiritual de los 
florecimientos culturales regionales (fcr) civilizatorios, 
que heredamos de la civilización comunitaria de ayllus 
del Tawantinsuyu: Chinchaysuyu, Kontisuyu, Antisuyu y 
Kollasuyu. Cuatro procesos civilizatorios plurinacionales, 
que consolidaron a los cuatro suyus del sol (s. xiii-xvi). 

Finalmente, sugerimos a los directivos de Nueva 
Cróni ca y Buen Gobierno, a invitar a profesionales e inte-
lectuales aymaras, kechuas y amazonenses al debate que 
impulsa este quincenario que, de una u otra manera, per-
mite una reflexión y análisis de lo que viene sucediendo 
más allá de las fronteras del Perú-Tawantinsuyano. Nueva 
Crónica ha asumido un papel importante en la informa-
ción a nivel nacio nal e internacional, lo que permite pre-
ver el futuro de una real respuesta histórica y política a 
la reconstitución del Estado Plurinacional Confederado 
de Pueblos y Naciones del Perú-Tawantinsuyano, sobre 
la experiencia boliviana y ecuatoriana.

* Socio-etnólogo y antropólogo Kechua.
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A propósito de las redes de corrupción organizadas por el poder político

Lo difícil de la política
Giovanni Sartori*

Cuanto más pueda hacerse para que el Estado se retire de las áreas extrapolíticas –como la administración de justicia–, menores serán las 
oportunidades y las tentaciones de la corrupción política. Acabar con la corrupción sin acabar con la propia política es una tarea a la que no 

contribuye la videopolítica que moviliza la emotividad en condiciones en que cada vez hay menos información y ésta es más deficiente.

Primitivismo y negativismo democráticos
Si hacemos una pausa para meditar sobre ello, 
la administración de la política era mucho más 
fácil, realmente mucho más fácil, hace un siglo. 

La creciente dificultad de la política se debe a varias ra-
zones. Intelectualmente se remonta a los finales de los 
años sesenta, cuando la revolución de los estudiantes 
sacó a la luz una nueva clase de primitivismo demo-
crático. Sin embargo, las semillas de la política difícil 
son igualmente tecnológicas y tienen mucho que ver 
con la videodemocracia. En el ínterin nos enfrentamos 
a procesos degenerativos, en especial al aumento de la 
corrupción política, que corrompe a la propia política.

Es una verdad reconocida que cuando se hace 
que las cosas parezcan más sencillas de lo que son, en 
realidad se las complica. Como Mencken dijo en cierta 
ocasión, “para todo problema humano hay una solu-
ción sencilla, clara y equivocada”, y durante la década 
de los sesenta llegó a la edad adulta una generación que 
creyó tener soluciones sencillas y claras para casi todo. 
La generación de la revolución estudiantil se convenció 
a sí misma de que la “democracia real” sencillamente 
consistía en dar cada vez más poder a más y más gen-
te. Claro, pero equivocado. La democracia no puede 
ser sencillamente el “poder del pueblo”, porque éste es 
sólo un nombre abreviado de la expresión completa: “el 
poder del pueblo sobre el pueblo”. El poder es una re-
lación, y tener poder implica que alguien controla (de 
alguna manera y en cierta medida) a alguien. Además, 
el poder real es el poder que se ejerce. De modo que 
¿cómo puede todo un pueblo –decenas o cientos de mi-
llones de personas– ejercer poder sobre sí mismo? No 
hay una respuesta clara a esta pregunta.

En forma parecida, la revolución cultural (la occi-
dental, obviamente) de los sesentas desarrolló la idea de 
que la auténtica democracia tenía que ser una “democra-
cia total” democracia en todo y esto implica que la demo-
cracia política debe ser complementada por la democracia 
económica. ¿Fácil? Pareció fácil porque el argumento 
simplemente requirió (en su variedad no marxista) llevar 
a las fábricas, a las oficinas de la sociedad postindustrial, 
el mecanismo del autogobierno de la democracia política. 
La dificultad que no se observó y que aún no se ha re-
suelto fue que la democracia económica debía de seguir 
siendo económica, esto es, tenía que tratar de la econo-
mía. Pero ciertamente no hay ninguna respuesta fácil a la 
forma en que la toma de decisiones democrática se ajusta 
a los costos, a la productividad, a las utilidades, y a la so-
brevivencia en los mercados mundiales competitivos.

A medida que las grandes expectativas de los rebel-
des de los años sesenta eran disipadas por la realidad, su 
herencia fue un profundo disgusto con el mundo que ha-
bía sobrevivido a su ataque. Mientras que las soluciones 
simplistas ideadas por la imagination au pouvoir se disolvie-
ron por sí solas, su herencia permanece con nosotros en 
forma del “negativismo simplista”. Tantas cosas marchan 
mal en el mundo real que no es posible equivocarse si se 

sigue el camino de la “crítica”. Bueno, pero ¿es la crítica 
un fin en sí mismo? Para el negativista sí lo es. Nunca 
se pregunta: ¿Cuáles son las posibilidades? Nunca se 
le ocurre la sospecha de que las alternativas pueden ser 
peores, o que no hay ninguna alternativa posible.

El resultado neto del “simplismo” –la combinación 
de la democracia infantil y del negativismo simplista– es 
que la vieja maquinaria de la política recibe muchos ga-
rrotazos, sin que nada se diga de la forma en que se la 
puede componer o mejorar. De hecho, cuanto más la 
ataquemos, menos seremos capaces de repararla. Por esa 
misma razón, hemos dedicado todo nuestro ingenio a la 
ampliación de la “democracia horizontal” y en el proce-
so no sólo hemos descuidado, sino asimismo ridiculiza-
do a la “democracia vertical”, lo que equivale a decir que 
durante varias décadas aparentemente hemos olvidado, 
y ciertamente ignorado, que a final de cuentas la demo-
cracia es, y no puede evitar ser, un sistema de gobierno. Y 
cuando se descuida la función de gobierno, lo empeora-
mos e incluso ponemos en peligro su funcionamiento.

La corrupción y el rechazo a la política
Los políticos son populares en tiempos heroicos, pero 
pocas veces lo son en los tiempos rutinarios, cuando 
la política de la democracia se convierte en un confu-
so y ordinario esfuerzo diario. Los ataques contra los 
políticos abundan en la denominada literatura antipar-
lamentaria de finales del siglo xix, y se han repetido 
desde entonces. Por tanto, el disencanto, el desencanto 
y la desilusión por la política, no es nada nuevo. No 
obstante, cuando Lipset y Schneider (1983) informa-
ron de una “brecha de confianza” entre los ciudadanos 
y sus representantes elegidos, detectaban una tenden-
cia sin precedentes. En varios países la desilusión y la 
desconfianza habían aumentado en un crescendo de frus-
tración, ira y, a final de cuentas, en un abierto rechazo a 
la política. Después de todo, nos enfrentamos entonces 

al surgimiento de la antipolítica, lo que podríamos lla-
mar la política de la antipolítica. ¿Cómo pasó esto? Hay 
varias explicaciones. Una de ellas es el negativismo al 
que acabamos de aludir.1 La televisión también ayuda. 
Probablemente un tercer factor sea la desaparición de 
la base ideológica. Pero la mejor explicación del enojo 
actual se encuentra, creo yo, en la corrupción política. 
La política nunca ha sido, ni será probablemente, in-
maculada, y la corrupción política no es nada nuevo. 
Pero la avaricia y la corrupción han llegado a niveles 
sin precedentes. En realidad, la corrupción política ha 
llegado al punto en que corrompe a la política.

Debo matizar lo anterior inmediatamente. Cuando 
digo que la corrupción corrompe la política, quiero decir 
que corrompe la “política democrática”. Porque en otros 
contextos obtener dinero de la política puede no ser 
corrupción, o no ser considerado como tal. La corrup-
ción sólo se convierte en corrupción cuando los seres 
políticos llegan a la etapa de diferenciación estructural 
que hace surgir en palabras de Max Weber una buro-
cracia “legalracional”. En particular, la corrupción sólo 
se convierte en tal cuando un servicio se convierte en un 
“servicio público” (prestado por funcionarios electos y/o 
funcionarios públicos en la nómina del Estado) que da a 
los ciudadanos el derecho a recibirlo gratis. De Africa, 
el Medio Oriente y Asia se dice, por lo general, que son 
regiones de corrupción total. Pero ésta es una generali-
zación excesiva que se aplica mal a países en los que el 
cargo político todavía es un apéndice de la riqueza y del 
linaje, y donde es normal que la política sea una fuente y 
un medio para conseguir riquezas. Sin embargo, cuando 
sí se aplica correctamente el calificativo de “corruptos”, 
entonces presenta dos aspectos. Por una parte tenemos 
políticos y funcionarios civiles que se prestan al soborno, 
a los que se “compra” para que hagan o no hagan algo y, 
por otra, tenemos políticos que extorsionan por dinero 
para sus carreras políticas y que, en el proceso, roban 
además para sí mismos.

Además, aquí debemos tener cuidado con las ge-
neralizaciones. Es cierto que en América Latina hay 
corrupción rampante. En 1993, el presidente de Bra-
sil, Collor, y además Pérez, el presidente de Venezue-
la, fueron obligados a dejar el cargo al acusárseles de 
corruptos. La corrupción es igualmente un grave pro-
blema en Argentina y en muchos otros países latinoa-
mericanos. En Europa, el sistema de partidos italiano 
ha sido literalmente barrido del escenario, también en 
1993, por los escándalos de corrupción. Asimismo, en 
los años recientes, Japón ha sido afectado por los es-
cándalos monetarios políticos. Añadamos que los regí-
menes comunistas han sido muy corrompidos, y que la 
caída del comunismo lo único que ha hecho al respecto, 
si es que algo ha hecho, es intensificar la corrupción. 
Sin embargo, está claro que hay países que han resisti-
do a la corrupción mejor que otros. Mi generalización 
se basa en una tendencia muy desigual. No obstante, 

1 Sin duda, “la crítica a toda costa” y la política de la antipolítica 
se combinan y se refuerzan entre sí. Sin embargo, una es una 
negación intelectual, y la otra es una reacción de la gente común.

* Cientista político italiano (n. 1924). Fragmento del libro
Ingeniería constitucional comparada, fce, México, 2010.
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Si se llega a considerar que las propias instituciones son 
instrumentos inadecuados de la democracia, entonces 
salvar a la política se convierte en una tarea muy difícil.

La videopolítica y la videodemocracia
Tengo la esperanza de que el negativismo simplista y la 
desconfianza en la política sean algo pasajero. En cambio, 
la revolución de los medios de comunicación y, en su es-
tela, la videopolítica y la videodemocracia llegaron para 
quedarse. Primero trataré de la revolución de los medios 
de comunicación, porque el poder del video llega mucho 
más allá de la esfera de la política. En realidad la televi-
sión está en proceso de cambiar nuestra forma de vida.

El Homo sapiens es, o se ha desarrollado hasta ser, un 
animal lector, capaz de hacer abstracciones, cuya com-
prensión (inteligencia, intelligere) va más allá de su vista, 
y en realidad tiene poca relación con lo que ve. Pero el 
Homo sapiens está en proceso de ser desplazado por el 
Homo videns, un animal fabricado por la televisión cuya 
mente ya no es conformada por conceptos, por elabora-
ciones mentales, sino por imágenes. El Homo videns sólo 
“ve” (videre es el verbo latino para “ver”) y su horizonte 
está limitado a las imágenes que se le proyectan. Por tan-
to, mientras que el Homo sapiens tiene derecho a decir, 
inocentemente, “ya veo” en lugar de “ya entiendo”, el 
Homo videns ve sin la ayuda del entendimiento. Porque 
mucho de lo que se le muestra tiene poco significado y, 
en el mejor de los casos, cuando tiene importancia se le 
explica mal.6 Volviendo al tema, la videopolítica ya fue 
presentada en mi planteamiento, tangencialmente, al 
referirme a la forma en que afecta a la elección de los 
presidentes; pero, como es evidente, influye igualmente 
en la elección de cualquiera y de todos los funcionarios 
que ocupan cargos de elección. Además, la videopolítica 
influye profundamente en las elecciones, es decir, en las 
decisiones que toman los políticos. Porque los políticos 
reaccionan cada vez con más frecuencia, no a los acon-
tecimientos mismos, sino a los hechos que presenta la 
televisión (a lo que ésta hace visible) e incluso a hechos 
iniciados (y en gran medida propiciados) por los medios 
de comunicación.7 Por supuesto, la videopolítica cam-
bia al ciudadano, porque el ciudadano que ve la política 
en imágenes (videociudadano) es un protagonista total-
mente nuevo dentro o fuera del proceso político.

En suma, la época de la televisión muestra, igual 
que todo, ventajas y desventajas. La videopolítica es 
muy útil para “exponer” los males y las acciones in-
correctas (o la falta de acciones). Funciona muy bien 
cuando se trata de emocionar y movilizar a los televi-
dentes para que luchen por causas justas (pero también 
por las injustas). Por ejemplo, es maravillosa cuando se 
denuncian la corrupción política y todo género de abu-
sos. La televisión merece igualmente el crédito por lle-
var más información a más gente. Pero aquí comienzan 
mis dudas; aquí los méritos de la videopolítica empie-
zan a ceder su lugar a las desventajas. La información 
no consiste en la mera presentación de las “noticias” 
(lo que acaba de ocurrir) del día; pues es de suponer 
que un público informado puede hacer un juicio bien 
fundamentado. ¿Es el caso? No lo creo. El público de 
la televisión es, desde todo punto de vista, un público 
que desconoce la información y que está mal infor-

6 El argumento en contrario es que el Homo sapiens y el Homo 
videns se mezclan entre sí. Puede ser el caso por el momento. 
Pero definitivamente estamos pasando de una preponderancia 
a otra; considerar esto como una mezcla es cegarnos ante la 
gravedad del problema.

7 No soy el primero que observa que las decisiones estadouniden-
ses en política exterior están siendo conformadas y dictadas, cada 
vez más, por las imágenes de la televisión. Es probable que el pre-
sidente Reagan se viera inmiscuido en el confuso escándalo del 
“Irángate” debido a que las impactantes imágenes de los padres 
de los rehenes aparecían todo el tiempo en la televisión. ¿Para 
qué intervenir en Somalia, en 1993, en vez de en el Sudán, y en 
ese caso, en varios de los países africanos que lo necesitaban? En 
éste y en varios otros casos la política sigue a la televisión.

la política sucia del dinero sucio ha ido aumentando 
durante bastante tiempo. Hay tres razones para ello.

La primera es la pérdida de ética, y en particular, de 
la ética del servicio público. Una segunda razón formida-
ble es que sencillamente hay demasiado dinero en el me-
dio. La tercera, una razón relacionada con la segunda, es 
que el costo de la política se ha vuelto excesivo y en gran 
medida está fuera de control.2 La conclusión principal 
es que a medida que se debilita la ética, las tentaciones 
aumentan porque llegan ante nosotros continuamente 
y en cantidades asombrosas. Un ejemplo entre muchos 
es el dinero del narcotráfico. Muchos precios deben ser 
y son controlados (los precios de las medicinas, los pre-
cios de los servicios, etc.) y casi una infinidad de artícu-
los requieren permisos, regulaciones, inspecciones. Las 
oportunidades de soborno y extorsión son igualmente, 
por lo mismo, casi infinitas. En parte, este dinero su-
cio es “dinero necesario” para cubrir el costo de poder 
ser elegido; pero en parte también llenan los bolsillos de 
quienes otorgan los permisos.

¿Cómo puede contrarrestarse la corrupción en 
la política? Ciertamente, el costo de la política puede 
y debe reducirse. Es posible limitar algunos gastos 
electorales.3 Cuanto más pueda hacerse para que el Es-
tado se retire de las áreas extrapolíticas, menores serán 
las oportunidades y las tentaciones de la corrupción 
política. Además deben endurecerse las sanciones e im-
ponerse controles verdaderamente efectivos. Es fácil 
proponerlo y decirlo. Pero la corrupción y la avaricia se 
perpetúan a sí mismas. Se necesita una violenta sacudi-
da, y por fortuna, ésta ya se avecina. El velo que ocultaba 
la corrupción política ha sido quitado. En la actualidad 
se la ha expuesto y ha producido un gran descontento. 
De hecho, el clamor actual es contra la corrupción.

No tengo dudas de que las democracias deben 
quitarse la suciedad, y que la “limpieza de la política” 
es la principal prioridad de nuestra época. Pero a me-
dida que ocurre esta limpieza, la política se convierte, 
más que nunca antes, en una carrera de obstáculos. Si 
la desconfianza en los políticos es general (aunque no 
siempre justificada),4 y si los partidos como tales pier-
den su prestigio,5 entonces entramos en un juego en 
que faltan algunas piezas. El desencanto y la desilusión 
igualmente pueden conducir a la apatía, al retiro de la 
política, a lo que en los años cincuenta se llamó “la des-
politización”. Pero el rechazo de la política que tanto 
aumenta en la actualidad, no es de ninguna manera pa-
sivo, sino activo, participante y vengativo. En tanto que 
el ciudadano apático hizo muy fácil la política, el ciu-
dadano vengativo y enérgico puede hacerla muy difícil.

Repetiré –no quiero que haya malos entendidos– 
que la escoba de la antipolítica es una escoba necesaria. 
A final de cuentas, sus ventajas superan a sus desventajas. 
No obstante, no debemos acabar con la política al acabar 
con la corrupción. El descontento con los partidos y la 
pérdida de prestigio de los políticos se reflejan inevita-
blemente en las instituciones de las que son miembros. 

2 En las elecciones más recientes respectivas, en Japón el costo de un 
escaño del pld fue en promedio de más de 7 millones de dólares; 
en los Estados Unidos la cuenta por una plaza en el Senado 
ascendió en California a 10 millones de dólares (el promedio en 
el país fue de 4 millones de dólares) y el gasto bianual en las elec-
ciones para el Congreso es de aproximadamente 500 millones de 
dólares; en Italia se ha estimado que el costo de la elección de 1992 
fue de 1.500 billones de liras (cerca de 900 millones de dólares).

3 Absurdamente, la Suprema Corte de Justicia ha dictaminado 
que poner límite a las sumas que los candidatos pueden gastar 
es una violación anticonstitucional de los derechos de “libre 
expresión”. Pero esta exagerada interpretación del derecho de 
“libre expresión” sigue siendo, hasta la fecha, un caso aislado.

4 Una clara manifestación de esta desconfianza es, en los Estados 
Unidos, el límite a los periodos en que se ocupa un cargo por 
elección (generalmente dos o tres ocasiones), que ya ha sido 
aprobado por referéndum en varios estados.

5 Es revelador que los partidos de reciente creación tiendan a po-
nerse un nombre diferente: movimientos, alianzas, ligas, rassem-
blements. Debe observarse que esto es muy distinto del compren-
sible rechazo a la palabra “partido” en los antiguos países comunistas.

mado. La televisión sí llega a un público numeroso, 
pero sus imágenes visuales, la forma en que presenta 
las noticias, proporcionan la apariencia, no la esencia 
de la información. A más gente se le da menos, y más 
superficialmente. Del mismo modo, al público se le 
proporciona información emotiva, merced a imágenes 
que producen compasión o enojo, que temperamental-
mente agravan los problemas hasta hacer imposible su 
solución. No veo ningún beneficio en esto.

Para concluir: las prioridades de la televisión son 
los reportajes exclusivos, una buena imagen, y la pre-
ferencia en las encuestas (la mayor teleaudiencia posi-
ble). Por supuesto, es muy probable que éstas sean las 
prioridades equivocadas, prioridades cuya importancia 
se exagera y cuyo orden es erróneo. Generalmente los 
políticos buscan votos cada cuatro años. La televisión 
hace su propia cuenta de votos diariamente. Forzosa-
mente, entonces, el medio es frívolo, irresponsable y 
populista. Desde luego, podemos tener una videopoli-
tica de élites además de la videopolítica de las muche-
dumbres. Pero son pocos los que ven la televisión eli-
tista, mientras que la televisión de masas capta a mucha 
gente, al dinero y, en el proceso, también a los votos. 
Cuando llega la hora (o la media hora) de las noticias, 
el sagaz productor de televisión le dice al televidente: 
le dejamos (y a gente como usted) hablar por sí mismo, 
y le corresponde a usted, a todo el pueblo, decirnos lo 
que piensa y lo que prefiere. Por tanto, la pantalla se 
llena de “entrevistas ocasionales” en que a una preme-
ditada mezcla de caderas se le dan cinco segundos para 
hacer una disertación, o nos muestra al conductor del 
programa, que solemnemente nos informa que las en-
cuestas han determinado esto o aquello.

Mucho es farsa y trampa. La persona a la que se 
le hace una pregunta en una entrevista casual no repre-
senta una muestra de nada, estadísticamente no repre-
senta nada, y cuando se trata de asuntos importantes, 
esta clase de televisión funciona ante todo como una 
amplificadora y multiplicadora de estupideces. Las en-
cuestas tampoco revelan “la voz del pueblo”: más bien, 
revelan la voz de los medios de comunicación en el pue-
blo; en gran medida son un efecto reflejo de lo que dicen 
los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿cómo pue-
de la gente saber a quién hay que creer algo? No lo sa-
ben, aparte de responder a lo que oyen. Además, como 
el número de omisiones selectivas en los mensajes vi-
suales es abrumador, resulta que, a final de cuentas, las 
personas de la edad de los medios de comunicación son 
verdaderamente “fabricadas por esos medios”.

Pero lo anterior es parte de una discusión de la 
que no podemos ocuparnos aquí. Porque mi propósito 
es demostrar lo difícil que se ha hecho la política. Mi 
resumen será, entonces, que la videopolítica produce 
una participación y una movilización impulsadas por la 
emotividad en condiciones en que cada vez hay menos 
información y en la que ésta es cada vez más deficiente. 
Si éste es el caso, no cabe duda de que se enfrentan 
fuertes problemas para hacer política (buena políti-
ca). Procuremos por lo menos mantener en orden el 
sistema político y que la democracia como sistema de 
gobierno reciba la ayuda de las estructuras adecuadas.
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Formas, fuegos y juegos
Juan Cristóbal Mac Lean E.*

Lo poético, la ensoñación y lo filosófico alrededor de las cosas vuelven a elevarse de tal forma que la comprensión o aprehensión del mundo “natural” encuentra una 
nueva lírica, igual emparentada con el “misticismo material” y que somete a la luz de la inteligencia el complejo encuentro entre el hombre y “la naturaleza”.

En una bella entrevista, Pierre Hadot, ese gran co-
nocedor de la filosofía antigua (como “forma de 
vida”, tal como le gusta afirmar) dice de un libro 
suyo (El velo de Isis: ensayo sobre la historia de la idea 

de naturaleza) que éste afronta el tema de la Naturaleza, al 
que la filosofía debe volver y del que nunca debió haberse 
separado. Que ahora todos andemos alejados y separados 
de él, si no de la naturaleza misma. Otra gran pregunta fi-
losófica, por sí sola, giraría en torno a tales distanciamien-
tos, posiciones y situaciones del hombre en el seno de la 
misma naturaleza, con la enorme variedad y disparidad 
que él despliega para acercarse o alejarse, acogerse a ella o 
destruirla. En cualquier caso, puede que haya sido, o aún 
sea, si se quiere, toda la compleja relación entre lo humano 
y lo divino la que se pone (o se apuesta) en el tapete. Con 
palabras más sobrias, lo dijo Merleau-Ponty en su gran 
curso sobre la naturaleza de 1958-60: el estudio de la na-
turaleza es el camino de llegada a la comprensión del ser.

Pero por ahora, más que tratar de las políticas hacia 
la naturaleza, querríamos señalar hacia aquella frontera 
existente entre los que pueden ser temblores y éxtasis 
poéticos en torno la naturaleza y, por la otra punta, la 
mirada científica que la va desmenuzando –hasta el úl-
timo átomo. Tal vez como rumor de fondo se escucha 
aquí la vieja querella, a veces abierta, otra solapada, en-
tre el reino de la ideas platónicas y las puntuales obser-
vaciones aristotélicas sobre determinados aspectos de lo 
real, o de la naturaleza. En el contexto de la frontera 
que queremos señalar, conviene recordar los trabajos 
de Aristóteles como observador y experimentador de la 
naturaleza, como meteorólogo y autor, entre otras co-
sas, de libros sobre los animales o las nubes. Aristóteles 
ya supo de eso: salir y mirar. De ahí, por ejemplo, que 
Clement Rosset lo prefiera tanto más que a Platón: es 
él quien se dedicó a lo Real y no, como aquél, a su do-
ble –la Idea. Hay que ir con cuidado, sin embargo, pues 
Aristóteles encontraba que las huellas o las visitaciones 
de lo divino, también se encontraban ahí, en las cosas del 
mundo. Consta su amor por la sentencia heracliteana 
según la cual los dioses también visitan la cocina.1

Digamos, así las cosas, que Aristóteles aún tenía un 
ojo para lo divino y otro para lo que hoy llamamos o cono-
cemos como ciencia. Otros más sabios, sin embargo, salta-
rán diciendo que a la hora de Aristóteles el divorcio con la 
Naturaleza ya estaba consumado, que la cosa se complicó 
o embromó tras los presocráticos. Para nuestros fines pre-
sentes, sin embargo, hemos de saltarnos cosas tan comple-
jas. Que a otras aparentemente más simples apuntamos, 
aunque una persistente borrasca no las deje ver en su mis-
teriosa claridad. Típico de cualquier frontera: está siem-
pre envuelta en la neblina. Esa línea, ese espacio, esa tierra 
más o menos baldía a la que vamos es, como ya lo saben, 
ese breve territorio sin hitos definidos, del que nunca está 
claro a qué lado pertenece. El Pasaje del Nor-Oeste había 
llamado Michel Serres a este cruce o paso entre fronteras. 
Eso de aquí almas, imprecisos dioses, poesías, y allá ecua-
ciones, microscopios, matematizaciones, ya no corre de la 
misma forma en que durante mucho tiempo lo hizo.

Pero ya vamos por ahí, acogidos a la desordenada 
modalidad del divertimento, y sin más distingamos a al-
gunos héroes que se avistaron en esta frontera –o paso– 
que además nos enseñan a cruzar.

1 Ya que estamos en esto, también vale la pena recordar una de las 
maravillosas creaciones del judeo-cristianismo: todo merece ser 
amado. 

El primer lugareño que aparece –por puro capricho 
de la niebla– se asemeja a un habitante de los bosques. 
Tiene una de esas largas barbas de sabio que no se usan 
desde el siglo no se cuántos. Se llama Gastón Bache-
lard. Sus bellísimos libros sobre ciencia pura y dura –es 
licenciado en matemáticas y filosofía– (La formación del 
espíritu científico –cuyo subtítulo, ojo, es Contribución a un 
psicoanálisis del conocimiento objetivo–, El compromiso racio-
nalista, La actividad racionalista de la física contemporánea, 
etc.) atestan de su inquieta epistemología. Junto con ellos, 
lomo a lomo, están los que llevan títulos como El aire y 
los sueños, El agua y los sueños, Psicoanálisis de fuego, Poética 
de la ensoñación, etc. Todos ellos, la verdad, ya tienen más 
de medio siglo. El último libro citado, bellamente tradu-
cido por Ida Vitale, ya nos puede dar las pistas para atis-
bar muy brevemente el camino de Bachelard. La palabra 
“poética” es, por cierto, decisiva. Todos esos libros, que 
procuran desbrozar sueños y ensueños (reveries), están le-
yendo e interpretando constantemente poemas y versos, 
al mismo tiempo que la empresa, materialista, ahonda en 
las visitaciones de lo real filtradas por la ensoñación, los 
mitos, los pasajes por el inconsciente. El bello epígrafe 
de ese libro es de Jules Laforgue y dice, precisamente: 
“Método, Método, ¿qué pretendes de mí? Sabes bien que 
he comido el fruto del inconsciente”. Es que, Bachelard 
no deja de mostrarlo: habría un continuum entre lo real y 
lo irreal, entre la imagen y la materia, hasta tal punto que 
llega a afirmar: “las metáforas de origen subjetivo” prece-
den a la realidad objetiva. Conocedor profundo y avisado 
de la ciencia, a la hora escribir esos libros recurre a otros 
materiales que, esta vez, se los brinda la poesía.

Su Psicoanálisis del fuego, en este sentido, es ejem-
plar. Traza en él todo un psicoanálisis del conocimiento ob-
jetivo, con extraordinarias citas de tratados “científicos” 
de los siglos xvii y xviii, en los que se quería dar cuenta 
de la realidad del fuego. En páginas muy bellas llega a 
meterse con el tema del origen del fuego. Nada de que a 
alguien se le ocurrió frotar dos ramitas… Eso vino des-
pués. El conocimiento del fuego es muy anterior a su 
propia producción. O podríamos decir: el fuego ya es-
taba en nosotros: “En verdad, el fuego fue sorprendido 
en nosotros antes de ser arrancado al Cielo”. Podemos 
dejar a Bachelard ahí y, siguiendo con esa última idea, 
estaría bien que nos preguntemos: ¿de qué tamaño fue ese 
fuego arrancado al Cielo? La pregunta, que parece ocio-
sa, no lo es en absoluto. Veámoslo así: si la hoguera de 
los hombres tendría otro tamaño y sentido del que tie-
ne; si por ejemplo fuera mucho más grande, se crearían 
riesgos de incendios y no podría manejarse. Si, por otra 
parte, fuera mucho más pequeña, ya también cualquier 
brisa la apagaría. Así pues, Prometeo robó un fuego del 
tamaño justo para los hombres… Tales reflexiones se ha-
llan en el hermoso librito Patrones y pautas en la naturale-
za de Peter E. Stevens (Salvat 1986) y venían a propósito 
del denominado “efecto escala”, según el cual cada cosa 
tiene el tamaño justo, nada puede ser ni más grande ni 
más chico de lo que ya es, pues entonces o pasaría a ser 
otra cosa o se aniquilaría (por ejemplo, un gigante como 
los de los cuentos de hadas no puede existir: pesaría unas 
cuantas toneladas y se desplomaría sobre sí mismo, así 
como una gota de agua no puede ser del tamaño de una 
sandía). Desde su inicio, este libro anuncia que estudiará 
las formas, severamente restringidas y repetitivas: unas 
cuantas, unas pocas, las que dominan todo el reino natu-
ral. Las galaxias y las conchas marinas, tienen la misma 
forma, los meandros de los ríos y los contoneos de una 

serpiente son iguales, las ramificaciones de los árboles y 
las rayas de una grieta en la pared se asemejan, así como 
la geometría molecular de los silicatos de aluminio es 
similar a la conformación estadística de las pompas de 
jabón… La clave de todos estos juegos de la naturaleza 
radica simplemente en que el espacio tiene una estruc-
tura. Ella puede resumirse, además, en una sola frase 
(Einstein): Todo lo que hay es la curvatura del espacio. 
Lo que vemos son consecuencias de esta curvatura. Una 
formulación radical, de Wheeler, dice: “No existe nada 
en el Universo que no sea el espacio curvo vacío…”. Lo 
que suena tan esotérico como cualquier antigua formu-
lación mística. Al mismo tiempo, sin embargo, se traza 
una limitación radical a las formas de la naturaleza. No 
todo es posible y se juega según unas pocas leyes.

Entre los pobladores de frontera que aquí procura-
mos avistar, figura en un lugar prominente, Roger Cai-
llois. La sinuosa trayectoria de Caillois atraviesa diversos 
territorios y saberes, asombros y contemplaciones. Desde 
la sociología, junto a Georges Bataille en su juventud, 
hasta los devaneos con Breton y el surrealismo, para lue-
go ir a interesarse por el fenómeno de la guerra, por el 
juego, por la poética de Saint-John Perse y llegar a dar, 
casi finalmente, al estudio y la observación de ciertos in-
sectos (su gran ensayo sobre las alas de la mariposa que-
da como una joya de la prosa francesa), de las piedras… 
Se ocupaba en describir piedras, decía en una entrevista, 
“para demostrar que en el interior de las piedras y en el 
modo en que dan con su forma hay una especie de reduc-
ción, de miniaturización de todas las formas que existen 
en el mundo. La imaginación se jacta de bordar a su ma-
nera y proclama en el interior de una piedra que el rigor y 
al abandono no hacen sino atarearse en un cañamazo in-
mortal, invariable. Las mismas consignas misteriosas go-
biernan la inextricable libertad mental y la gravedad mi-
neral…”. No en vano hablaba de “ciencias oblicuas”. Esa 
fe en las cosas mismas lo llevaría a hablar de una “mística 
de la materia”. Hablando sobre él, Marguerite Yourcenar 
recuerda que “El Corpus Hermeticum aconseja escuchar ‘la 
gran voz de las cosas’. Pero cuidado, que aquí estamos 
también lejos de cualquier romanticismo emotivo: Cai-
llois tenía una admiración sin límites por la tabla de los 
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elementos de Mendeleyev. Y, a ratos, da la impresión de 
que el mismo hombre (que no durará más de lo que du-
raron los dinosaurios) no le sería muy simpático del todo: 
“Pienso que el hombre se envuelve o que la sociedad se 
rodea de una burbuja que impide ver las cosas tal cual 
son –es decir, las cosas que están detrás de las palabras. 
Razona con cierto vocabulario, con cierta nomenclatura 
y no sobre las cosas, sobre lo que ocurre. A partir de eso, 
valores como la libertad, la elección o la responsabilidad 
pierden su sentido…”. Y, ateniéndose a las cosas, habrá 
mucho de qué asombrarse, por ejemplo y como lo recuer-
da en una fórmula admirable, que los prismas del cristal, 
como las almas, no proyectan sombras…

Entre los grandes antecesores secretos de Caillois, 
está nada menos que Paul Valéry. Y si elegimos, en este 
desordenado ensayo, invitarlo hacia el final, ello se debe 
simplemente a que ahora sí, esperamos, su voz será escu-
chada mejor, por una parte y, por otra, como volviendo 
a contracorriente, retornamos con él a un ámbito en que 
lo poético, la ensoñación y lo filosófico alrededor de las 
cosas vuelven a elevarse de tal forma que la comprensión 
o aprehensión del mundo “natural” encuentra una nueva 
lírica, igual emparentada con el “misticismo material” y 
que somete a la luz de la inteligencia, redoblada por una 
apolínea pasión, el complejo encuentro entre el hombre 
y “la naturaleza”. Valéry también fue presa de las ten-
siones del arco que va de la estética a las matemáticas, 
de las formas a los sentidos. La “simbiosis entre lo lírico 
y lo argumentativo” que él, a decir de Georges Steiner, 
habría reparado antes en Nietzsche, jalona su propia 
obra y marca las páginas destellantes como las que se 
encuentran en esa gran meditación que es el Diálogo con 
el árbol de 1943. Donde Caillois encontraba que “las 
mismas consignas misteriosas gobiernan la inextricable 
libertad mental y la gravedad mineral”, en el Diálogo de 
Valéry se trata, para Steiner, “del crecimiento orgánico, 
el despliegue desde el interior, de los agentes naturales y 
del pensamiento humano”. Ahora, con el riesgo de que 
salten aquí nombres propios como ardillas, no podemos 
impedirnos de citar, muy a continuación, estas palabras 
de Merleau-Ponty sacadas de sus cursos sobre la natura-
leza: “creo que en nuestra sustancia se encuentra, a poca 
profundidad, la misma potencia que produce igualmen-
te toda vida. Todo lo que nace en el alma es la naturaleza 
misma…”. ¿No hablan un mismo lenguaje todos ellos? 
¿No se calcan esas frases las unas sobre las otras? Aquí 
los fenómenos de la vida, o incluso las formaciones de la 
materia “bruta”, hace rato que ya no son meros proce-
sos físico-químicos. En el Dialogo del árbol Valéry llega a 
pensar en una planta que piensa…:

“Una Planta que piensa, aunque no distinga sus po-
tencias diversas, su forma y sus fuerzas, y su porte y su 
sitio. Fuerzas, formas, tamaño y volumen, y duración no 
son sino un mismo río de existencia, un flujo cuyo licor ex-
pira como sólido muy duro, mientras el querer oscuro del 
crecimiento se eleva, estalla, y quiere volver a querer bajo 
la especie innumerable y ligera de los granos. Y me siento 
viviendo la empresa del Tipo de la Planta, invadiendo el 
espacio, improvisando un ramaje, sumergiéndose en pleno 
fango y embriagándose con las sales de la tierra, mientras 
en el aire libre, se abre por grados a las grandezas del cielo 
con miles de verdes labios… Tanto más se hunde, tanto 
más se eleva: encadena lo informe, ataca el vacío; lucha por 
cambiar todo en sí misma, ¡es esa su Idea!”.

De tal Planta, dice más allá Lucrecio, uno de los 
personajes del Diálogo, junto con Titiro, que ella “no es 
un simple objeto de vida humilde y pasiva, sino un ex-
traño voto de trama universal”. Nosotros mismos, por 
cierto, somos también parte de esa “trama universal”, 
que nos es comunicada y ofrecida, como pocas veces, 
ante la contemplación de un árbol. Llegando otra vez 
a otra breve cima de su meditación, dice Valéry: “una 
planta es un canto cuyo ritmo despliega cierta forma y 
en el espacio expone un misterio del tiempo…”.

* Escritor, pintor y traductor.

A propósito del prólogo de Carlos Mesa
a Aluvión de fuego

En comentarios difundidos por Twitter y que 
luego fueron ampliamente reproducidos por 
varios medios de prensa, Carlos Mesa ha afir-

mado que su prólogo a la novela Aluvión de fuego 
de Óscar Cerruto (Plural, 2000) fue “vetado” por 
los editores de la colección de las “15 novelas fun-
damentales” recientemente publicada por el Minis-
terio de Culturas y la Carrera de Literatura de la 
umsa, con el apoyo de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo.

El Comité Editorial de esa colección considera 
necesario aclarar lo siguiente:

1. Para la edición de las “15 novelas funda-
mentales” se conformó un Comité Editorial, inte-
grado por el Ministerio de Culturas, la Carrera de 
Literatura de la umsa, Plural editores y el Grupo 
Editorial La Hoguera. El Comité Editorial, en 
cumplimiento de las recomendaciones del conve-
nio institucional que originó este proyecto edito-
rial (agosto de 2009), encargó la elaboración de los 
estudios introductorios a la Carrera de Literatura 
de la umsa. Esta última institución comisionó 14 
nuevos estudios introductorios a conocidos espe-
cialistas en literatura. La producción e inclusión de 
nuevos estudios introductorios es sin duda uno de 
los varios aportes de esta edición de las “15 novelas 
fundamentales”. Plural editores quedó encargada de 
la gestión de los derechos de autor, la coordinación 
editorial y producción de los libros.

2. Varios de los prólogos de las ediciones vi-
gentes de las novelas fundamentales fueron susti-
tuidos por nuevos textos. Por ejemplo, y sólo para 
mencionar unos pocos casos, el prólogo de Javier 
Sanjinés a Los deshabitados (Plural, 2004) fue susti-
tuido por el de Guillermo Mariaca y Javier Velasco; 
el de Gustavo V. García a Juan de la Rosa (Plural, 
2010) fue remplazado por el de Elizabeth Monaste-
rios y Rosario Rodríguez; a Íntimas (Plural, 1999) se 
le añadió un estudio introductorio de Virginia Ay-

llón; y el prólogo de Carlos Mesa a Aluvión de fuego 
(Plural, 2000) fue remplazado por un estudio intro-
ductorio de Luis H. Antezana.

3. De la novela Aluvión de fuego se han hecho 
hasta ahora cuatro ediciones: la primera, de 1935, 
con prólogo de Luis Alberto Sánchez; la segunda de 
Ediciones Altiplano (1984); la tercera de Plural edi-
tores (2000) con prólogo de Carlos Mesa; y la última 
en la colección de las “15 novelas fundamentales” 
con estudio introductorio de Luis H. Antezana. 

Comité Editorial de las “15 novelas fundamentales”
La Paz, enero de 2013

Nota adicional de Plural editores:

A la explicación proporcionada por el Comité Edi-
torial de la colección de las “15 novelas fundamen-
tales”, Plural editores quiere añadir unos apuntes 
complementarios.

Como señaló Carlos Mesa, la selección de las 
novelas fundamentales pudo haber tomado en cuen-
ta la encuesta que él realizó en 1983 y que dio lugar 
a la publicación del libro Las 10 mejores novelas de la 
literatura boliviana (Plural, 2004) editado por Néstor  
Taboada Terán. 

Cuando en 2009 se encomendó a la Carrera de 
Literatura de la umsa la elaboración de los estudios 
introductorios, Plural editores solicitó que se con-
servaran los prólogos ya existentes, pero la direc-
ción de la Carrera de ese entonces prefirió elaborar 
nuevos estudios. Esa decisión fue avalada luego por 
el conjunto de los integrantes del Comité Editorial 
que se conformó a fines de 2010.

Plural editores conservará el prólogo de Carlos 
Mesa en las sucesivas ediciones de Aluvión de fuego, 
en su colección “Letras fundacionales” que dirige 
Leonardo García Pabón. 
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2012: Las mejores películas, según la crítica
Mauricio Souza Crespo*

Lo que queda claro de las listas de este año –que nos pueden ayudar a organizar un mini festival de cinefilia casera, dvds mediante–
es que los consensos son extraordinariamente generales. Por ejemplo, casi todos se rinden a Holy Motors de Leos Carax.

dicas de este tipo en el mundo (según el 
registro internacional de publicaciones 
académicas sobre cine), un poco más de 
60 se publican en inglés (hay 7 en fran-
cés, 8 en alemán y sólo 2 en español). 
Este es un territorio de especialistas que 
no busca ni evaluar ni calificar el cine en 
tanto actualidad o espectáculo, sino que 
lo convierten en un objeto de estudio 
estético e histórico. Las revistas más in-
fluyentes, todas publicadas por univer-
sidades (Screen, Film Quaterly, Camera 
Obscura), ofrecen largos ensayos sobre 
asuntos como “El uso del ‘fade-out’ 
en el cine japonés de los años treinta” 
o “Los paisajes sonoros espectrales de 
la China postsocialista en el cine de Jia 
Zhangke” (título de un ensayo en el úl-
timo número de la revista Screen) o “La 
unidad engendrante: la futuridad repro-
ductiva biracial en Battlestar Galatica” 
(título de un artículo en el último núme-
ro de Camera Obscura).

Cinco: De las otras provincias de 
la crítica, las más heterogéneas (i.e.: des-
iguales) son las del periodismo y la esfe-
ra bloguera. Decíamos que hay en estos 
inmensos territorios mucha, muchísima 
basura, pero habría que agregar que, al 
mismo tiempo, a veces, algunos de los 
mejores críticos de cine (o mejor: “de 
gente que escribe sobre cine”) publica 
sus textos en revistas y periódicos de cir-
culación masiva. En lengua inglesa, por 
ejemplo, es difícil superar lo que hacen 
críticos como Anthony Lane (en la re-
vista The New Yorker) o Manohla Dargis 
(en el periódico The New York Times). O 
lo que hacía el que acaso sea el crítico de 
cine más interesante del mundo, J. Ho-
berman, que publicaba sus reseñas en el 
periódico The Village Voice, pero que fue 
despedido (pues la crítica periodística de 

cine está en crisis) y ahora se concentra en 
sus libros y en un infrecuente blog. Sobre 
estos últimos, se suele imaginar que los 
blogs sobre cine son dominio exclusivo 
de aquellos que no dieron la talla para 
una publicación en papel. Pero esto no es 
cierto en absoluto, pues abunda la crítica 
bloguera extraordinaria (véase, por ejem-
plo, lo que publica Michael Sicinski en 
su espartano blog The Academic Hack: 
http://www.academichack.net/).

Seis: Este mi rodeo, que fatiga 
referencias a publicaciones en lengua 
inglesa (insistencia por la que me dis-
culpo, pero qué le voy a hacer si es que 
creo que esas son las referencias impor-
tantes) sirve para preparar el “según la 
crítica” de algunas listas de mejores pe-
lículas de 2012. Porque son las revistas 
especializadas en cine, dirigidas a un pú-
blico general (más acá de lo académico, 
más allá de los apresuramientos perio-
dísticos) las que mejor resumen los con-
sensos y disensos de la crítica cinéfila 
(“seria”, me animo a decir). En algunas 
de ellas, colaboran estupendos críticos 
académicos, periodísticos y blogueros. 
Y si de nombres se trata, hay, en mi 
opinión y la de otros, tres revistas que 
son así: Film Comment (ee.uu.), Sight 
& Sound (Reino Unido) y Cahiers du Ci-
nema (Francia). Las dos primeras orga-
nizan, cada una, una amplia y represen-
tativa encuesta de críticos (más de 100) 
para determinar su listas de las “mejo-
res del año”. Cahiers du Cinema, que es 
más idiosincrática (y que está hace rato 
venidita a menos), encuesta a sus edito-
res. Mientras que las dos primeras listas 
(las de Film Comment y Sight & Sound) 
pueden ser leídas como expresión de los 
consensos de la crítica internacional, la 
de Cahiers de Cinema (que es la más an-
tigua) reproduce las inclinaciones y ex-
centricidades de un pequeño grupo de 
cinéfilos (el año pasado, en lo que fue 
un escándalo, la revista francesa escogió 
la entretenida pero mediocre comedia 
de Nano Moretti, Habemus Papa, como 
la mejor de 2011. Y este año sus editores 
ventilaron su devoción al director del 
“culto” norteamericano Abel Ferrara, 
del que incluyeron dos películas entre 
las 10 mejores del año).

Siete: Lo que queda claro de 
las listas de este año –que, como de-
cía, nos pueden ayudar a organizar un 
mini o gran festival de cinefilia casera, 
dvds mediante– es que los consensos 
son extraordinariamente generales. Por 
ejemplo, casi todos se rinden a Holy Mo-
tors de Leos Carax o Amor de Michael 
Haneke o The Master the Paul Thomas 
Anderson o El caballo de Turín de Béla 

Uno: ¿Para qué podrían servir-
nos una o varias listas de los 
mejores estrenos comerciales 
de 2012, según la crítica? La 

respuesta es simple: si bien nunca vere-
mos en salas bolivianas la mayoría de las 
películas mencionadas en estas listas, sí 
las podemos ver –todas ellas– en dvd 
pirata, cada una a un precio mucho me-
nor que el de una entrada al cine. Una 
lista de “mejores”, por eso, no es más ni 
menos que una lista de compras.

Dos: Y podríamos seguir pregun-
tándonos: ¿qué crítica? La respuesta a 
esta segunda pregunta es menos simple 
y demanda un rodeo. En principio, dire-
mos que por “crítica” entendemos aquí 
la que practican, sobre todo, revistas es-
pecializadas de cine, que no es lo mismo 
que publicaciones dedicadas al cine en 
tanto farándula o negocio (tipo Premiere 
o Variety o The Hollywood Reporter). 

Tres: La crítica de cine en el mun-
do se puede pensar como distribuida 
en cuatro territorios distintos: la crítica 
académica, la especializada, la periodís-
tica y la bloguera. Y en cada una de estas 
provincias (que se comunican y comer-
cian entre sí, sin duda) hay, como suele 
ser el caso, de todo un poco: grandes es-
critores, medianía abundante y mucha, 
muchísima basura. 

Cuatro: De los cuatro universos 
críticos mencionados, el único leja-
no (para nosotros) es el académico. En 
lengua castellana son contadas (con una 
mano) las publicaciones que se ocupan 
del cine desde un punto de vista teóri-
co o histórico. En inglés (y, en mucho 
menor medida, en francés y alemán), 
abundan. De las 82 publicaciones perió-

Tarr. Son, además, listas que revelan la 
renovada salud del cine norteamerica-
no, francés y, sobre todo, alemán (mien-
tras que continúa la crisis de los cines 
italiano, español y japonés). La presen-
cia latinoamericana, por otra parte, es 
mínima. 

Ocho: Empiezo con la lista más 
larga (la de la revista Film Comment), 
que registra las “50 mejores películas 
de 2012” y continúo con las de Sight & 
Sound y Cahiers du Cinema (las 10 mejo-
res). Añado un “bonus track”: la lista de 
“Las 12 mejores películas del año” del 
ya mencionado crítico norteamericano, 
J. Hoberman (lista interesante porque 
revela en qué andan los que se dedican, 
con seriedad e inteligencia, a discutir el 
cine profesionalmente). 

y medio: Ver las listas.

Las 50 mejores películas del año. 
Encuesta de la revista Film Comment 

(100+ críticos)

1. Holy Motors
 Leos Carax (Francia)
2.  The Master 
 Paul Thomas Anderson (ee.uu.)
3. Un reino bajo la luna [Moonrise 

Kingdom]
 Wes Anderson (ee.uu.)
4.  Esta no es una película 
 Jafar Panahi y Mojtaba Mirtah-

masb (Irán)
5.  Amor [Amour] 
 Michael Haneke (Francia)
6.   El caballo de Turín 
 Béla Tarr (Hungría)
7.  El chico de la bicicleta
 Jean-Pierre y Luc Dardenne (Bél-

gica)
8.  Érase una vez en Anatolia
 Nuri Bilge Ceylan (Turquía)

* Periodista y catedrático.
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9.  Lincoln 
 Steven Spielberg (ee.uu.)
10.  La noche más oscura [Zero Dark 

Thirty] 
 Kathryn Bigelow (ee.uu.)
11.  Tabú 
 Miguel Gomes (Portugal)
12.  The Deep Blue Sea 
 Terence Davies (Reino Unido)
13. Bernie 
 Richard Linklater (ee.uu.)
14.  Bestias del sur salvaje
 Benh Zeitlin (ee.uu.)
15.  Cosmópolis 
 David Cronenberg (Canadá)
16.  Barbara 
 Christian Petzold (Alemania)
17.  Un planeta solitario
 Julia Loktev (Alemania)
18.  El lado bueno de las cosas
 David O. Russell (ee.uu.)
19.  Oslo, 31 de agosto
 Joachim Trier (Noruega)
20.  El sonido alrededor
 Kleber Mendonça Filho (Brasil)
21.  Django sin cadenas 
 Quentin Tarantino (ee.uu.)
22.  La locura de Almayer
 Chantal Akerman (Bélgica)
23.  Magic Mike 
 Steven Soderbergh (ee.uu.)
24.  Argo 
 Ben Affleck (ee.uu.)
25.  Attenberg 
 Athina Rachel Tsangari (Grecia)
26.  The Color Wheel 
 Alex Ross Perry (ee.uu.)
27.  De óxido y hueso
 Jacques Audiard (Francia)
28.  Killer Joe 
 William Friedkin (ee.uu.)
29.  Looper 
 Rian Johnson (ee.uu.)
30.  Una aventura extraordinaria 

[Life of Pi]
 Ang Lee (ee.uu.)
31.  La evaporación del hombre
 Shohei Imamura (Japón [1967])
32.  007: Operación Skyfall 
 Sam Mendes (Reino Unido)
33. The Gatekeepers 
 Dror Moreh (Israel)
34.  Elena 
 Andrei Zvyagintsev (Rusia)

35.  Agentes secretos [Haywire] 
 Steven Soderbergh (ee.uu.)
36. Chicas en conflicto [Damsels 

in Distress] 
 Whit Stillman (ee.uu.)
37.  Abendland 
 Nikolaus Geyrhalter (Austria)
38.  Two Years at Sea 
 Ben Rivers (Reino Unido)
39.  Cómo sobrevivir una plaga 

[How to Survive a Plague] 
 David France (ee.uu.)
40. Keep the Lights On 
 Ira Sachs (ee.uu.)
41. Un verano quemante [Un été 

brûlant]
 Philippe Garrel (Francia)
42. Miss Bala 
 Gerardo Naranjo (México)
43. Pie de página 
 Joseph Cedar (Israel)
44. Compliance 
 Craig Zobel (ee.uu.) 
45.  Alps 
 Yorgos Lanthimos (Grecia)
46. Kill List
 Ben Wheatley (Reino Unido)
47. Adiós a la reina [Les adieux à la 

reine]
 Benoît Jacquot (Francia)
48. En otro país [In Another Coun-

try] 
 Hong Sang-soo (Corea del Sur)
49.  El Caballero de la Noche ascien-

de
 Christopher Nolan (ee.uu.) 
50. El día que él llega [The Day He 

Arrives] 
 Hong Sang-soo (Corea del Sur) 

Las 10 mejores de 2012.
Encuesta de la revista Sight & Sound 

(100+ críticos)

1. The Master
 Paul Thomas Anderson (ee.uu.)
2.  Tabú
 Miguel Gomes (Portugal)
3.  Amor
 Michael Haneke (Francia)
4. Holy Motors
 Leos Carax (Francia)
5.  Bestias del sur salvaje
 Benh Zeitlin (ee.uu.)

=5.  Berberian Sound Studio. 
 Peter Strickland (Reino Unido)
7. Un reino bajo la luna [Moonrise 

Kingdom]. 
 Wes Anderson (ee.uu.)
8.  Más allá de las colinas 
 Christian Mungiu (Rumania).
=8. Cosmópolis
 David Cronenberg (Canadá).
=8.  Érase una vez en Anatolia
 Nuri Bilge Ceylan (Turquía).
=8. Esta no es una película 
 Jafar Pahani y Mojtaba Mirtahma-

seb (Irán)

Las 10 mejores de 2012.
Editores de la revista Cahiers du 

Cinema

1. Holy Motors. 
 Leos Carax (Francia)
2. Cosmópolis. 
 David Cronenberg (Canadá).
3. Twixt. 
 Francis Ford Coppola (ee.uu.)
4. 4.44: El última día sobre la tie-

rra. 
 Abel Ferrara (ee.uu.)
=4. En otro país [In Another Coun-

try] 
 Hong Sang-soo (Corea del Sur)
=4. Atormentado [Take Shelter].
 Jeff Nichols (ee.uu.)
7. Cuentos a go-go [Go Go Tales]. 
 Abel Ferrara (ee.uu.)
8. Tabú. 
 Miguel Gomes (Portugal)
9.  Fausto. 
 Aleksander Sokurov (Rusia)
10. Keep the Lights On. 
 Ira Sachs (ee.uu.)

Las 12 mejores películas de 2012.
Según el crítico J. Hoberman

1.  La retrospectiva dedicada al direc-
tor alemán Werner Schroeter en el 
Museo de Arte Moderno de Nueva 
York.

2.  La locura de Almayer
 Chantal Akerman (Bélgica)
=2. Tabú
 Miguel Gomes (Portugal)
4. El festival de cine “Il Cinema Ri-

trovato xvi”, en Bolonia, Italia.
5.  La exhibición “Oskar Fischinger: 

Space Light Art” en el Museo 
Whitney de Nueva York.

6.  Soledad [Lonesome]
 Paul Fejos (ee.uu. [dvd de la pe-

lícula de 1928])
7.  Más allá de las colinas 
 Christian Mungiu (Rumania).
8.  Leviathan 
 Lucien Castaing-Taylor y Verena 

Paravel (Francia) 
9.  The Master
 Paul Thomas Anderson (ee.uu.)
10. Un reino bajo la luna [Moonrise 

Kingdom] 
 Wes Anderson (ee.uu.)
11. Bestias del sur salvaje
 Benh Zeitlin (ee.uu.)
12. Clint Eastwood en Youtube.
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Ruperto Salvatierra Lazarte, artista invitadoLa otra orilla

El discurso programático, no ne-
cesariamente por motivos de ac-
ceso al conocimiento, pero sí por 

motivos sociológicos, es un asunto de 
la praxis colectiva, pública […]. Los 
marxistas adoptan una actitud de re-
chazo frente a la utopía. ¡Costó tanto 
librarse de ella en su época! Pero la 
utopía adquiere ahora una necesidad 
nueva. Pues aquella espontaneidad 
histórica que Marx señaló en el con-
cepto de proceso histórico-natural y 
que nuestros marxistas-leninistas ce-
lebran bajo el nombre de leyes eco-
nómicas objetivas, debe ser superada 
en el presente. Ha de ocurrir exacta-
mente lo que esperaban los fundado-
res del marxismo: que el movimiento 
comunista “considere por primera vez 
conscientemente todas las premisas 
naturales como criaturas de todos los 
hombres anteriores, que las despoje 
de su carácter natural y las someta al 
poder de los individuos unidos”. Ha 
de hacer imposible “todo lo existente 
con independencia de los individuos”, 
“en la medida en que lo existente no 
es, sin embargo, sino un producto de 
la interacción anterior de los propios 
individuos”. Los procesos naturales 
acaban por lo general retrogresiva-
mente. El camino más probable que 
resulta del juego entre el azar y la ne-
cesidad es la parábola que describe el 
ascenso, culminación y descenso de 
todas las formas de vida singulares. Es 
una condición de la supervivencia co-
locar “sobre la cabeza, es decir sobre 
la idea”, como Hegel aureolaba en su 
momento desde un prisma idealista 
la hora de 1789, la existencia huma-
na. Es una exigencia que se plantea, 
antes que nada, a los pueblos indus-
trialmente más desarrollados que po-
seen las premisas técnico-materiales 
para ello y que han de dotarse de la 
organización social necesaria, para 
hacer desaparecer al mismo tiempo la 
presión destructiva y niveladora de la 
civilización surgida de Europa sobre 
las formas de vida de todos los demás 
pueblos.

Necesidad de la emancipación general
Rudolf Bahro (1935-1997)

La emancipación general 
es hoy la necesidad absoluta, 
porque sumidos en el juego 
ciego de los egoísmos sub-
alternos, en la insolidaridad, 
en el antagonismo de los in-
dividuos atomizados y extra-
ños, de los grupos, pueblos 
y conglomerados de todo 
tipo, nos acercamos cada 
vez más velozmente al punto 
del que ya no hay retorno a 

lo bueno. Esto hay que saberlo antes 
de preguntar cómo va a ser posible. La 
emancipación general del hombre, o 
más sencillamente: la emancipación 
humana (en contraste, por ejemplo, 
con la meramente política) no es otra 
cosa que la cara subjetiva del movi-
miento comunista. El comunismo 
está caracterizado por el “desarro-
llo libre y original de los individuos, 
que se basa en el ´modo universal de 
ocupación de los individuos´ sobre la 
base de las fuerzas productivas pre-
sentes”. No puede haber duda alguna 
acerca de que el marxismo origina-
rio anticipó la apropiación universal, 
la apropiación de la totalidad de las 
fuerzas productivas socialmente ge-
neradas por los individuos como tales 
(no sólo por su asociación). Aquí dice 
muy explícitamente que en la apro-
piación comunista tenía que “subsu-
mirse en cada individuo… una masa 
de instrumentos de producción” y no 
sólo, como es obvio, la propiedad en-
tre todos. Sólo “con la apropiación de 
las fuerzas productivas totales por los 
individuos asociados deja de existir la 
propiedad privada”, ¡sólo entonces y 
no antes! Marx y Engels vuelven a de-
cir más tarde explícitamente: “Hemos 
mostrado además que la propiedad 
privada sólo puede ser abolida bajo la 
condición de un desarrollo omnilate-
ral [total, en todos los sentidos] de los 
individuos, porque precisamente la 
integración preexistente y las fuerzas 
productivas preexistentes son omni-
laterales y sólo pueden apropiarse de 
ellas, esto es, emplearlas en la ocupa-
ción libre de sus vidas, individuos en 
desarrollo omnilateral”. […] Ya aquí 
se hace visible que las condiciones de 
la emancipación general exceden con 
mucho a la mera disposición de los 
medios materiales en sentido estricto.

Cf. Rudolf Bahro (1977). Die Alternative, 
Köln, Frankfurt am Main. (Trad. cast. de 

Gustau Muñoz: La alternativa. Crítica 
del comunismo realmente existente, 

Barcelona, Materiales, 1979, pp. 293-296).

Rostros y vivencias del valle
El artista nació el 27 de marzo de 

1950 en la provincia Cercado del 
departamento de Cochabamba, Bo-

livia.
Ruperto Salvatierra se considera a sí 

mismo un autodidacta, ya que su paso por 
la Academia de Bellas Artes de su ciudad 
natal no habría dejado, en su criterio, una 
impronta relevante en su plástica. Tam-
poco reconoce influencias marcadas o 
determinantes en su quehacer artístico. 
Con todo, de su estilo se ha dicho que 
“ha sido fiel al naturalismo, aunque ha 
incursionado también ocasionalmente en 
el expresionismo e impresionismo”.

Entre sus temas favoritos se en-
cuentran pintorescos paisajes rurales del 
valle cochabambino, niños y niñas cam-
pesinas, así como escenas de la vida co-
tidiana propias de ese entorno. En 1988, 
a propósito de una de sus exposiciones 
en La Paz, Julio de la Vega escribía lo 
siguiente: “…por su experto manejo del 
color y su singular maestría para plasmar 
gestos y ademanes de la figura humana 
femenina, especialmente de la ñina del 
campo, los rostros adquieren una expre-
sión viva, de gran belleza, sin que se bus-
que en ningún momento la estilización o 
el adorno”. 

En la obra artística de Salvatierra 
predominan los óleos, aunque ha traba-
jado también a a partir de técnicas como 

el pastel y el dibujo a tinta, lápiz y car-
boncillo. 

Expuso por primera vez, a la tem-
prana edad de 13 años, en Cochabam-
ba. De ahí en más, su obra fue puesta a 
consideración del público en más de 60 
muestras individuales, en galerías de La 
Paz, eeuu (1974) y Alemania (1980), así 
como en otras de carácter colectivo. Ha 
recibido numerosos reconocimientos 
en distintas versiones del Salón Muni-
cipal de Cochabamba, en las categorías 
de acuarela, dibujo y óleo, entre 1972 y 
mediados de los años 80. 

Fuentes: Canelas, Luz, “Salva-
tierra: confesiones”; Periódico Última 
Hora, Sección Cultura, 29 septiembre, 
1988; La Prensa, Revista ¡Oh!, 22, agos-
to, 2001, págs. 18-19; Soriano Badani, 
Armando, “Pintores Contemporáneos”, 
1993, pág. 193; La Razón, septiembre 
2009, pág. 115.


