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1952 - 2011: la historia como tragedia y como farsa

La persistencia de la Revolución y la revuelta

Érase una vez la Era del Gas y del Acero

La publicidad gubernamental, elogiada por propios y extra-
ños como una de las herramientas de cohesión y moviliza-
ción popular más eficaces del “proceso de cambio”, provee 
mensajes contradictorios que lejos de contribuir a la supera-
ción de los problemas generados por el propio gobierno, está 
minando su credibilidad y atizando la conflictividad social.

La serie “Mandar obedeciendo: ayer, hoy y siempre” lan-
zada tras el fallido gasolinazo, muestra a Evo Morales besando 
a niños y ancianas acompañado de la siguiente leyenda: “us$ 
10.000 millones de reservas internacionales”. Los trabajadores 
movilizados le pidieron al Evo Morales echar mano de esas 
reservas para financiar el incremento de sueldos, a lo que el go-

bierno respondió que ese dinero no es suyo y que si lo utilizara 
para sueldos el país entraría en mayor déficit y no podría fi-
nanciar los proyectos de industrialización, como el del Mutún.

Otra acción publicitaria afirma que gracias a la recupera-
ción estatal de las empresas mineras “liquidadas por el neoli-
beralismo y los gobiernos de la anti-patria” Bolivia ingresará 
a la “era del acero”. Sin embargo, el mismo día que se anun-
ció la industrialización minera, se conoció oficialmente que 
nuestras reservas probadas de gas no alcanzan ni para aten-
der las exportaciones comprometidas. No son buenas nuevas. 
Ni las reservas internacionales son caja chica del gobierno ni 
servirán para industrializar nada que requiera gas. Las falsas 
promesas y las mentiras tienen alas cortas pero alcanzan para 
echar a volar las expectativas redistributivas de los más pobres. 
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En abril y septiembre de cada año se 
llevan a cabo las reuniones de los 
organismos financieros multilate-

rales de Washington, ocasión en la cual 
se presentan sendos informes sobre las 
perspectivas de la economía mundial en 
sus diferentes componentes regionales 
y sectoriales. En esta ocasión, llama la 
atención la previsión altamente favora-
ble sobre el desempeño esperado en el 
caso de las economías de América Lati-
na. Contrariamente a lo que ocurría en 
el pasado, por de pronto la región lati-
noamericana es considerada como uno 
de los motores de la recuperación de la 
economía global. 

Las fuerzas motrices de la dinámica 
regional están localizadas principalmen-
te en las exportaciones de productos pri-
marios hacia los mercados de la China y 
del Sudeste asiático y en mucho menor 
grado en la expansión de la demanda in-

terna o en el comercio intrarregional. La 
integración económica no constituye en 
esta coyuntura un componente signifi-
cativo del desempeño económico, salvo 
muy contadas excepciones de importan-
te comercio bilateral entre Colombia y 
Venezuela, o entre Argentina y Brasil.

Contrastan tales perspectivas eco-
nómicas con la situación social y política 
de la región. En efecto, de acuerdo con 
las encuestas recientes de Latinobaró-
metro, en América Latina se registran 
los niveles más altos de desconfianza in-
terpersonal, así como de falta de credi-
bilidad en las instituciones de represen-
tación (los partidos) y de administración 
de justicia (el poder Judicial), que cons-
tituyen a su vez los dos componentes 
esenciales de la democracia y del Estado 
de Derecho, respectivamente. 

Por otra parte, en la gran mayoría 
de los países se constatan aumentos en la 

Desempeño económico y orientaciones electorales
desigualdad de ingresos y riqueza, inclu-
so en aquellos casos en que se lograron 
mejoras significativas en la situación de 
los estratos más pobres.

Dichas asimetrías entre el desem-
peño económico, las insuficiencias de la 
redistribución del ingreso, las distorsio-
nes del mercado laboral y la cuestionada 
calidad de las instituciones políticas se 
reflejan sin lugar a dudas en la conduc-
ta ciudadana a la hora de concurrir a las 
elecciones.

No resulta exagerado afirmar en 
consecuencia que el resultado agregado 
de la votación ciudadana en varios países 
parece contener un componente mucho 
mayor de castigo por la desatención de 
las diferentes manifestaciones de la des-
igualdad, que de premio a los resultados 
del desempeño macroeconómico. Acti-
tud que podría trasladarse en el futuro a 
otros países.

La deslucida conmemoración de la Revolución Nacional 
del 9 de abril de 1952 –a la que el actual régimen le debe 
tanto– encontró al país nuevamente revuelto por movili-
zaciones sindicales contra el gobierno de la “Revolución 

Democrática Cultural” que preside Evo Morales.
Hay entre esas dos revoluciones un nexo más estrecho que 

el que se quisiera reconocer oficialmente: ambas comparten la 
misma ideología nacional-popular, postulan variadas formas de 
cogestión entre el Estado y los sin-
dicatos, apuntan a la creación de un 
partido único y comparten los pos-
tulados del capitalismo de Estado 
que perduró hasta el ajuste estruc-
tural de 1985. Hay también obvias 
diferencias. En sus primeros años, 
la Revolución Nacional hizo trans-
formaciones mucho más profundas 
y duraderas que la muy cuestionada 
creación constitucional del Estado 
plurinacional que, después de un 
lustro de gobierno del mas, es pro-
bablemente el mayor logro del actual 
proceso, junto al hecho de que por 
primera vez en la historia un diri-
gente sindical cocalero haya llegado 
a la Presidencia. La participación in-
dígena y la política de las diferencias 
culturales es, al menos retóricamente, el componente que más di-
ferencia al actual proceso de cambio respecto a la creación de una 
ciudadanía nacional y de la alianza de clases postulada por el mnr.

En los demás campos en los que podrían hacerse compa-
raciones: nacionalizaciones o estatizaciones, industrialización o 
ampliación efectiva –no discursiva– de derechos económicos y 
sociales, la actual gestión gubernamental deja mucho que desear, 
como lo atestigua el descontento popular en las calles. A pesar 
de contar con más de us$ 10.000 millones de reservas interna-
cionales –que el gobierno publicita como un saldo disponible en 
caja de su gestión económica– y no obstante algunos logros –la 
creación de empresas nuevas como boa o la “recuperación” de 
empresas estatales como entel– el programa de industrializa-
ción de los recursos naturales muestra resultados poco alentado-
res, defraudando las expectativas de más empleo y de mayores 
ingresos que explica la vigorosa movilización de la cob.

Es lo que ocurre con la prometida industrialización de los 
hidrocarburos que requiere buena gerencia y cuantiosas inver-
siones. Con tres años de retraso, se conocieron las cifras certifi-
cadas de las reservas de gas con las que cuenta Bolivia: 9,94 tcf 
que no alcanzan para cumplir con los contratos de exportación 
y simultáneamente abastecer el mercado interno e impulsar los 
programas de industrialización minera. ypfb no ha podido en 
cinco años “refundarse” para controlar toda la cadena de pro-

ducción y comercialización de hi-
drocarburos y ha fracasado en sus 
planes de inversión. La subvención 
a los combustibles líquidos importa-
dos equivale al 57% del déficit fiscal, 
lo que explica el (des)gasolinazo de 
fin de año que desató la espiral in-
flacionaria en los productos de la ca-
nasta familiar. Lo que los asalariados 
exigen en las marchas y bloqueos de 
estos días es una compensación a los 
efectos del incremento de precios 
ocasionados por los desaciertos de la 
gestión gubernamental.

El gobierno del mas dispone de 
un poder asentado en la legitimidad 
del voto y en la discrecionalidad del 
control de los cuatro poderes del Es-
tado. La Revolución Nacional tam-

bién gozó de un indiscutible poder político hasta el día en que fue 
defenestrada como resultado de un golpe de Estado gestado en las 
filas de la propia “familia revolucionaria”, cuando Paz Estenssoro 
optó por la reelección sucesiva. Después de la caída del mnr en 
1964, las dictaduras militares ensayaron con relativo éxito el “pac-
to militar campesino”, que es también hoy el principal sostén del 
gobierno de Evo Morales tras la disgregación de la conalcam.

En este sentido, podría afirmarse que la actual Revolución 
Democrático Cultural comenzó con el programa y el sustento 
social con el que terminó la Revolución del 52, lo cual ejemplifi-
ca una vez más aquello de que los grandes hechos y personajes de 
la historia se producen dos veces, aunque una vez como tragedia 
y otra como farsa: la Revolución Nacional por el “proceso de 
cambio”; el cogobierno por el cuoteo sindical; Juan Lechín por 
Fidel Surco; la Corporación Boliviana de Fomento por Papelbol 
y Lacteosbol; Paz Estenssoro por Evo Morales...

Revoluciones: tragedia y farsa
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1952 - 2005: Revolución y re-vuelta
Daniela Espinoza M.

Son muchos los analistas que consideran que la Revolución de 1952 estaba orientada hacia el futuro, mientras que el proceso
que se inició con Evo Morales parece buscar un complejo reencuentro con el origen.

La historia no es una sucesión de 
eventos aislados en el tiempo, 
sino un proceso que articula di-
versos episodios que van con-

figurando un sentido a medida que se 
desarrollan. Han pasado 59 años desde 
que la Revolución Nacional se impuso 
en las calles de varias ciudades del país, 
particularmente de La Paz, para impo-
ner una agenda de transformaciones que 
marcaron de manera profunda la histo-
ria de Bolivia durante gran parte de la 
segunda mitad del siglo xx.

Hace pocos días se celebró el ani-
versario de la insurrección que llevó al 
Movimiento Nacionalista Revoluciona-
rio (mnr) al poder. Si la mirada fuera 
menos mezquina y estuviera menos 
condicionada por el presente, si tuvié-
ramos la capacidad de ir deshilvanando 
los eventos hacia atrás hasta llegar al 9 
de abril e incluso varios años antes, se-
guramente podríamos advertir cómo el 
presente se alimenta también de eventos 
pasados.

Sólo una lógica de museo circuns-
cribe los eventos a un período temporal 
determinado. Esto no quiere decir que 
no se deban evaluar las circunstancias 
que llevaron al país a vivir un proceso 
revolucionario de enorme trascenden-
cia como el que se inició en 1952, pero 
tiene mucho que ver con la necesidad 
imperiosa de desechar la idea, hoy tan 
en boga, de que la historia de Bolivia 
comenzó hace sólo seis años, cuando 
por primera vez un indígena llegó a la 
Presidencia de la República, con el voto 
mayoritario de los bolivianos.

Tuvieron que ocurrir varias cosas 
antes que Evo Morales ganara la elec-
ción de diciembre de 2005. Con seguri-
dad influyeron episodios aparentemente 
remotos de la historia, como la lucha de 
Zárate Willka durante la Guerra Fede-
ral, la incorporación dramática y decisi-
va de los indígenas como heroicos solda-
dos en las arenas ardientes del Chaco, el 
Voto Universal, la Reforma Agraria, la 
propia instauración de la democracia el 
10 de octubre de 1982 y, por qué no, la 
Ley de Participación Popular, para que 
un dirigente sindical, cocalero e indíge-
na recibiera los símbolos del mando en 
sesión solemne del Congreso el 22 de 
enero de 2006.

Si hay una relación entre el proceso 
que vive el país desde fines de 2005 con 
la Revolución ocurrida 53 años antes, 
es precisamente que sin varias de las re-
formas ejecutadas durante ese período, 
tal vez, sólo tal vez porque la historia 
no deja de ser caprichosa, las cosas no 

se habrían dado de la manera en que se 
dieron.

Aunque haya quienes se resistan a 
interpretarlo de esa manera, hubo un 
largo período de acumulación de trans-
formaciones políticas, sociales, econó-
micas y culturales –no sólo en Bolivia, 
sino en el mundo entero– para que la 
historia tomara un rumbo diferente.

Antes de la Guerra del Chaco, hay 
que decirlo, el indígena estaba someti-
do a condiciones de virtual esclavitud 
en Bolivia. El pongueaje no representaba 
sino la continuidad de una visión colo-
nial que ignoraba deliberadamente y por 
completo los derechos de los habitantes 
originarios de estas tierras.

La guerra, sin embargo, convocó a 
todos sin distinción de raza o clase a de-
fender la integridad territorial del país y 
en el campo de batalla se estableció un 
vínculo hasta entonces impensable, en-
tre los representantes de una clase me-
dia en crecimiento, intelectuales la ma-
yoría de ellos, influidos entonces por el 
estudio del marxismo y las experiencias 
revolucionarias europeas, particular-
mente la soviética, que habían llegado 
a la conclusión de que una situación de 
exclusión y discriminación como la que 
se vivía en esa época era ya insostenible.

Los indígenas, sin embargo, fueron 
el furgón de cola de una Revolución que 
encumbró en el poder a dirigentes polí-
ticos que habían tenido la oportunidad 
de formarse en universidades de Bolivia 
y el extranjero. Se trataba de un grupo 
que tenía una visión por completo dis-
tinta a la de quienes durante buena par-

te de la primera mitad del siglo, habían 
simplemente perpetuado un orden fun-
cional al interés de un reducido grupo 
de empresarios que controlaban com-
pletamente el circuito de la explotación, 
exportación y fundición de minerales, 
especialmente el estaño.

Hasta entonces, la política había 
sido instrumental a los intereses de la 
rosca minera y, por lo tanto, completa-
mente ajena a las demandas de cambio 
de ese período. Pero como ha ocurrido 
siempre en la historia, la presión suele 
determinar más temprano que tarde, y 
por cualquier vía, la ejecución de trans-
formaciones.

A partir de 1952 los indígenas pu-
dieron elegir a los gobernantes, aunque 
pasaría mucho tiempo antes de que 
pudieran ser ellos mismos elegidos, de 
manera que se completara una de las 
características más importantes –no la 
única por cierto– del ejercicio de ciuda-
danía, pero indudablemente ese fue un 
elemento condicionante de la evolución 
histórica posterior.

La nacionalización de la minería, 
una Reforma Agraria inconclusa, un 
proceso irreversible de migración del 
campo hacia la ciudad, incipiente indus-
trialización interna, la construcción de 
una estructura sindical en torno al par-
tido (mnr) y un férreo control político, 
fueron, grosso modo, los elementos que 
caracterizaron los 12 años de gobierno 
de la Revolución. Fue la siembra del 
nacionalismo, que dejaría largos años 
de cosecha, independientemente de los 
“golpes de Estado” y otros avatares de la 

política nacional desde el 4 de noviem-
bre de 1964, la fecha en que la dinámica 
revolucionaria quedó en manos de otros 
protagonistas.

Continuidad en medio de las tur-
bulencias
Como advierte el escritor Jacobo Li-
bermann, “si bien se interrumpió la 
conducción del proceso, el proceso en 
sí ya era imparable y siguió su curso”, 
porque la Revolución y las medidas que 
la acompañaron –la Reforma Agraria, 
principalmente– no fue el capricho de 
un partido o un líder, sino el producto 
de la necesidad de impulsar un acto po-
lítico de profundas raíces, que confrater-
nizaran con las necesidades y anhelos del 
mundo campesino.

“La Revolución de 1952 es, por 
tanto, la columna que sostiene el proce-
so hoy en vigencia con el mas. Olvidar 
los antecedentes o menospreciarlos es 
una posición ridícula. Es un autoengaño 
creer que el mundo indígena actual, con 
sus necesidades, valores y colores hubiera 
nacido por generación espontánea, por-
que nada se produce de esa manera. Son 
necesarios los elementos fecundantes, 
aquellos que trasladan las ideas hacia el 
futuro”, sostiene quien fuera colaborador 
estrecho de Víctor Paz Estenssoro.

Libermann asegura que las trans-
formaciones que se inician con la presi-
dencia de Evo Morales son parte de un 
proceso de acoplamiento con el pasado. 
No puede afirmarse que se hayan resuel-
to por completo los problemas del indí-
gena, ya que “estamos muy lejos de que 
el campesino ocupe una posición clave 
en su situación social y económica”.

Similitudes y diferencias
Para el sociólogo Salvador Romero 
Pittari, hay similitudes y diferencias en-
tre lo ocurrido en 1952 y el 2005. Entre 
las semejanzas advierte que ambos pro-
cesos tienen un culto por la revolución, 
es decir la pretensión de hacer un corte 
en la historia, marcando un antes y un 
después. Ambos, señala, “buscaron in-
corporar una gran masa de ciudadanos: 
en el caso del mnr, el mundo rural y en 
el caso del mas, el mundo originario”.

Sin embargo, Romero también ob-
serva diferencias de fondo. “La Revolu-
ción de 1952 buscaba hacer de Bolivia 
una unidad que se proyecte más en el 
futuro que en el pasado, mientras que la 
del 2005 habla de un Estado en el que 
aparecen múltiples naciones que antes 
que mirar hacia adelante, está anclado 
en la recuperación de mitos originarios, 
idiomas perdidos, costumbres olvidadas; 
en suma, recreación de un pasado o, por Periodista.
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qué no decirlo, invención de un pasado 
del que conocimos poco”.

Paradójicamente, esta búsqueda de 
una identidad original, preservada de la 
contaminación colonial y republicana, 
se dificulta por la diversidad de identi-
dades que coexisten en el país y por la 
transformación misma que ha produci-
do el mestizaje.

Romero sostiene que, como Boli-
via expresa procesos de mestizaje entre 
el mundo español y el indígena, “una 
política más acertada para el gobierno 
del mas hubiera sido jugar la carta del 
mestizaje, utilizada por el mnr el 52”.

La ideología de la Revolución –na-
cionalismo–, insiste el sociólogo, aposta-
ba al futuro, pero el socialismo comuni-
tario que pretende construir el mas “es la 
creación de un mito de algo que existió 
en un pasado remoto, que no correspon-
de a la práctica de las formas actuales”.

En una nota de prensa publicada 
en el semanario Pulso, el periodista Fer-
nando Molina, afirmaba que el nacio-
nalismo es la ideología que dirige todos 
los Estados modernos, ya que expresa 
una profunda necesidad humana: la de 
reencontrar la comunidad “perdida” 
por culpa de los procesos de individua-
lización y desarraigo de la modernidad. 
“En Bolivia, además, siempre ha sido un 
nacionalismo ‘de los recursos naturales’, 
cuyo principal punto es que éstos se ex-
ploten dentro del núcleo comunitario, 
lo que exige que pasen a manos del Es-
tado (‘nacionalización’). El nacionalis-
mo boliviano, por tanto, ha sido siempre 
‘nacionalizador’ y estatista (en el sentido 
económico de este término)”.

De ese modo, añade, los grandes 
partidos nacionalistas/nacionalizadores de 
nuestra historia, el mnr y el mas, funcio-
nan sobre todo por la posibilidad de actuar 
como canales de acceso al Estado y, por ese 
medio, a la riqueza nacionalizada. 

“El mas es hoy, igual que el mnr 
fue en su momento, una organización 
economicista primero que política, esto 
es, una red de agrupamientos corporati-
vos ‘pegados’ por la ideología naciona-
lista, pero incapaces de recrearla y mu-
cho menos de enriquecerla, y orientados 
en la práctica a la obtención de ventajas 
económicas oficiales, en particular la 
‘pega’”, explica el periodista.

Descolonización excluyente
Salvador Romero valora el sentido de 
lo pluricultural y multiétnico, en cuan-
to significa vivir de acuerdo a diferentes 
costumbres y creencias sobre una verda-
dera identidad, pero cuestiona la desco-
lonización, porque “parece estar orien-
tada a valorar unas prácticas sobre otras, 
de modo que mi identidad no sería au-
téntica porque soy colonizado y se me 
quiere imponer una nueva identidad”. 

Según el también historiador, la 
Revolución del 52 fue mestiza en gran 
medida y sus acciones favorecieron a ese 
mestizaje. “Actualmente, estamos re-
cuperando algunos actores como iden-
tidades originarias, cuando en realidad 
todos somos originarios”, dice.

A diferencia de la Revolución del 
52 que proponía cambios viables para la 
época, pretender instaurar el socialismo 
comunitario en sociedades como las ac-
tuales es volver a la utopía socialista de la 
Unión Soviética, concluye.

Romero sostiene que tanto la Re-
volución Nacional, como el proceso que 
se inició a fines del 2005 se nutrieron de 
ideas marxistas, aunque el gobierno del 
mas ha incorporado la corriente mo-
derna de “reconocimiento del otro en 
sus diferencias”, que ha coincidido con 
la definición del mundo indígena y la 
creación de elementos de identificación 
como la wiphala. No obstante persis-
ten “viejas influencias marxistas, como 
el centralismo político”, contradictorio 
con las visiones autonómicas incorpora-
das en el nuevo texto constitucional.

El ex vicepresidente de la República, 
Víctor Hugo Cárdenas, afirma que la lu-
cha contra el colonialismo formulada de 
manera negativa ha sido concebida como 
descolonización, “pero formulada de ma-
nera correcta debería entenderse como 
una democracia intercultural en la que la 
ciudadanía, sea indígena o no, tenga de-
recho a acceder a niveles de mando local, 
regional o nacional, y ser indígena o no, 
no sea obstáculo para tener participación 
en la toma de decisiones o en la distribu-
ción de riqueza que genera el país”.

Fernando Molina asegura que el 
atractivo del mas radica en su enorme 
capacidad aglutinante y en el hecho de 
que profesa una ideología que representa 
mejor el modus vivendi boliviano; “porque 
la lucha por reimplantar esta ideología ha 
generado una mística, héroes, mártires y 
rituales, que le pertenecen; porque todo 
esto está encarnado en una personalidad 
excepcional a la que rinde culto (Evo 
Morales); porque la adhesión a su ideolo-
gía implica simultáneamente el rechazo a 
las realidades que se considera negativas 
y aun perversas (justamente porque son 
contrarias a la ‘matriz’ del pensamiento 
nacionalista), tales como el neolibera-
lismo, la globalización, el predominio 
de lo privado, los Estados Unidos, etc. 
Realidades que además se muestran hoy 
fracasadas y superadas por la historia (de 
ahí la hegemonía del nacionalismo revo-
lucionario actual)”. 

De la identidad de clase
a la identidad étnica
Para Cárdenas, el proceso del 52 bo-
rró por tres décadas la identidad étnica 
y la sustituyó por una de clase. “En los 
años 70 resurge esta identidad étnica y 
emergen movimientos kataristas e in-
dianistas, por lo que es posible afirmar 
que a partir de esa época surge ese actor 
aparentemente nuevo, pero que es viejo 
en la historia del país: el indígena origi-
nario campesino”.

Según la ex autoridad, el gobierno 
de Evo Morales distorsiona los objetivos 
del movimiento indígena y campesino, 
que nunca buscó construir un socialismo 
bolchevique, como lo pretende el mas.

“Evo Morales nunca tuvo un dis-
curso étnico, ni indianista, menos kata-

rista; nunca habló de pluralidad étnica 
cultural y nacional, sino que planteó una 
propuesta clasista de construir una Boli-
via parecida a Cuba”, explica.

Respecto a la relación existente 
en tre nacionalismo revolucionario y so-
cialismo comunitario, Cárdenas dice que 
esas doctrinas son radicalmente distintas, 
porque la ideología que sustentó la Revo-
lución de 1952 “nunca entendió el tema 
indígena. Quiso construir una democra-
cia popular mestiza, donde no habían in-
dios, sino sólo campesinos”.

La propuesta socialista comunita-
ria, añade el ex Vicepresidente, quiere 
construir un Estado “socialista-estatis-
ta”, basado en un modelo de comunidad, 
que se puede experimentar en lo comu-
nitario local, pero que no se sabe cómo 
puede funcionar en lo nacional.

Como Cárdenas, el sociólogo Ra-
fael Loayza en su libro El eje del mas 
señala que la Revolución concebía al 
indígena como campesino, “por lo que 
su condición económica disimulaba su 
etnicidad. Asimismo, el proletariado no 
estaba exclusivamente constituido por 
campesinos, sino por mineros y obreros 
que constituían la vanguardia política 
del conflicto. En este periodo, la socia-
lización política se establecía por la for-
mulación de una conciencia proletaria 
de intereses comunes entre campesinos, 
mineros y obreros (indígenas, mestizos 
y blancos), en oposición a los miembros 
de la burguesía nacional”.

En este período, añade, “la concien-
cia política de los pueblos indígenas estaba 
crucialmente relacionada a sus identidades 
campesinas en busca de tierra y bienestar, 
antes que a su conciencia étnica”.

El liderazgo de Evo Morales, en 
cambio, surge con el “cambio de la ma-
triz del conflicto, de clase a etnicidad, que 
tuvo un efecto masivo en el sistema polí-
tico ya que el avivamiento étnico mostró 
que la política nacional estaba capturada 
por una comunidad racialmente diferen-

ciable, incluso cuando paradójicamente el 
sistema político permitió la participación 
creciente de plataformas étnicas desde lo 
local (1997 cuando Morales fue electo di-
putado nacional) hasta la representación 
nacional (2005, cuando Morales fue elec-
to Presidente)”, sostiene. 

La pobreza sigue teniendo
rostro indígena
El escritor Mariano Baptista Gumucio, 
quien fuera secretario privado de Víctor 
Paz Estenssoro en los primeros años de 
la Revolución, dice que el mnr le asig-
naba un papel fundamental a la reden-
ción del indígena en lo político, “por lo 
que le otorgaron sus derechos políticos 
y destruyeron el sistema terrateniente, 
particularmente en el altiplano”.

El autor de Yo fui el orgullo, asegura 
que la Reforma Agraria, una de las medi-
das concebidas para redimir al indígena, 
no se tuvo que realizar de manera vio-
lenta. “Lo que se le reprocha al mnr y 
con razón es el hecho de que la reforma 
no hubiera estado acompañada de medi-
das complementarias, para evitar que del 
latifundio, que marginaba y empobrecía 
al indígena, se pasara al fenómeno con-
trario, el minifundio, “que trajo como 
consecuencia una menor producción en 
toda la región andina y en los valles”.

A diferencia de lo ocurrido en 
1952, explica Baptista, cuando se busca-
ba encaminar un proceso que permitiera 
superar las desigualdades sociales y, por 
lo tanto, la discriminación, el actual go-
bierno aprobó una nueva Constitución 
en la que los ciudadanos de primera son 
los indígenas originarios y los criollos o 
mestizos se han convertido en ciudada-
nos de segunda.

“Se gobierna a nombre de los indí-
genas, pero por lo que se puede ver en 
el área rural la pobreza continúa siendo 
muy marcada, sobre todo entre aquellos 
cuyos intereses el gobierno dice repre-
sentar”, añade.
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En este articuló tan solo realizare-
mos una comparación de ciertos 
aspectos de los modelos de desa-
rrollo planteados, por una parte, 

por el gobierno del mnr, resultado de 
la Revolución de 1952 y, por otra, por el 
gobierno del mas, resultado de las elec-
ciones de 2005. 

El modelo de diversificación
económica del mnr
Es conocido que al inicio del gobierno de 
la Revolución de 1952 se nacionalizaron 
las minas y se procedió a una importante 
reforma agraria. Dos medidas que permi-
tirían la diversificación económica, otra 
de las propuestas programáticas mas im-
portantes del mnr1. Se quería entonces 
substituir el modelo primario exportador, 
vigente en el país desde su fundación en 
1825, por un modelo de industrialización 
por substitución de importaciones. 

Las principales importaciones que 
se querían sustituir con una producción 
nacional eran los alimentos. Recordemos 
que en los años 50 Bolivia importaba una 
serie de productos agropecuarios (azúcar, 
arroz, carne, leche, etc.) que muy bien se 
podían producir en el país. Con la nacio-
nalización de las minas se esperaba que 
la minería, en manos del Estado, genere 
los recursos necesarios justamente para 
incrementar la producción de todos esos 
productos agropecuarios. 

Los objetivos de diversificación eco-
nómica se hallan claramente definidos 
en el “Plan Inmediato de Política Eco-
nómica del gobierno de la Revolución 
Nacional”, concluido en diciembre de 
1954, bajo la dirección de Walter Gue-
vara, ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto de la época. Para la realización 
de este plan el Estado tendría que jugar 
un rol protagónico, puesto que la diver-
sificación económica era tarea del Esta-
do. El “plan inmediato..” fue importante 
porque guió el accionar del Estado has-
ta prácticamente los años ochenta. Este 
plan, compuesto por 54 proyectos, ori-
ginó verdaderas transformaciones en la 
economía nacional, particularmente en el 
departamento de Santa Cruz.

Vale la pena mencionar tres de esos 
proyectos. El primero, consistió en la 
habilitación de la carretera Santa Cruz-
Cochabamba. Víctor Paz, diría de esta 
obra, que haber logrado la vinculación 
de Santa Cruz con el resto del país, te-

1 Lo que sigue retoma partes de un artículo 
que escribimos y que fue publicado en Bús-
queda, revista semestral del iese-umss, Co-
chabamba, año 15, no. 25, enero del 2005, 
pp. 137 a175. El articulo se titula “Notas sobre 
la historia económica y social de Santa Cruz. De 
la colonia al ocaso del Estado del 52”

nía “tanto o mayor importancia que la 
nacionalización de las minas o la reforma 
agraria” (“El Diario”, 30 de septiembre 
de 19542). El segundo, significaba facili-
tar créditos a los agricultores. El tercero, 
planteó utilizar la perspectiva de las ga-
nancias como “el incentivo más poderoso 
para aumentar la producción”; a través de 
la fijación de precios remunerativos y la 
supresión paulatina de la competencia de 
las importaciones baratas.

En síntesis, contando con vías de 
comunicación, con créditos, precios ase-
gurados, mercados protegidos, así como 
una mayor disponibilidad de fuerza de 
trabajo y un cierto apoyo tecnológico, la 
agroindustria cruceña creció significati-
vamente y seguramente ése fue el éxito3 
más contundente de la diversificación 
económica de la Revolución de 1952. 
Pero para que ello sea posible fue nece-
saria la presencia de otros actores, parti-
cularmente de grupos empresariales que 
aprovecharon muy bien las condiciones 
creadas por el Estado del 52.

Ahora bien, cabe notar que no se lo-
gra sacar al país del modelo primario ex-
portador en el que ese encontraba antes de 
la Revolución. Por otra parte, este tipo de 
Estado intervencionista, proteccionista, 
dueño de cientos de empresas y planifica-
dor se agota en los años 80 por diversas 
razones, entre otras porque la comibol, 
generadora de excedentes, entra en crisis. 

El modelo de industrialización
del mas
Al igual que el mnr que rápidamente 
procede a la nacionalización de las mi-
nas, el mas adopta entre sus primeras 
medidas la nacionalización de los hidro-
carburos, en mayo de 2006. Similitud 
en cuanto al uso de las palabras, pero 
diferencias en cuanto a la radicalidad de 
su adopción. En el primer caso se ex-
propia a los “barones del estaño” en un 
100%. Mientras que en el segundo caso 
se busca una nueva forma de asociación 
con las empresas transnacionales, no se 
quiere “patrones sino socios”. Lo que 
significaría mayor control por parte del 
Estado, en este caso de ypfb de toda la 
cadena hidrocarburífera, disminución 
de la importancia e influencia del capital 
extranjero e incremento de los impues-
tos y regalías en favor del Estado.

Un mes después, en junio, el go-
bierno del mas publica el Plan Nacional 

2 Citado por rodriguez, Gustavo (1987): 
“Mercado interior y conflictos regionales: 
Santa Cruz, 1891-1952” en Historia Bolivia-
na, vi 1, 1-2, pp. 69 a 84. 

3 Un éxito relativo ya que el modelo “cruceño” 
presenta varias deficiencias que por falta de 
espacio no se las examinará.

de Desarrollo (pnd) que debería guiar su 
accionar a partir de ese momento. Es un 
plan bastante amplio y ambicioso del que 
resaltamos los siguientes elementos. En 
él se divide a la economía en dos sectores. 
Los sectores estratégicos (hidrocarburos, 
minería, electricidad y recursos ambien-
tales) y los otros sectores (industria, tu-
rismo, agropecuaria, vivienda, comercio, 
servicios). El Estado en este contexto de-
bería controlar los sectores estratégicos y 
utilizar los excedentes producidos tanto 
para industrializar los hidrocarburos y los 
minerales. Pero también los excedentes 
deberían ser utilizados para revitalizar los 
otros sectores económicos y permitir am-
pliar las políticas sociales y redistributivas 
a favor, particularmente, de los pobres y 
de los pueblos indígenas del país. 

Nuevamente algunas similitudes 
con el plan del mnr. En los dos casos 
se busca la primacía del Estado como el 
motor del desarrollo y se quiere tener el 
control de los sectores primario exporta-
dores y sobretodo de sus excedentes para 
lograr transitar de un modelo primario 
exportador, a un modelo de industrializa-
ción, ahora particularmente del gas y de 
dos nuevos productos estrella, el hierro 
del Mutún y el litio del salar de Uyuni. 

En estos últimos años el mas ha 
estado implementando el pnd. Se ha 
incrementado la presencia del Estado en 

el sector de hidrocarburos y en el sector 
de la electricidad, también se lo ha hecho 
de manera menos importante en el sector 
minero. En lo que se refiere a la indus-
trialización, los avances hasta el momen-
to han sido poco significativos4. Y lo más 
preocupante en el caso de los hidrocar-
buros es que no se ha logrado consolidar 
a ypfb. Adicionalmente, en el sector de 
los hidrocarburos la situación es grave y 
podríamos estar en puertas de una crisis 
energética, en la que no tendríamos ni 
excedentes y ni gas para industrializar. 

 Para finalizar, cabe preguntarse si 
de aquí a unos 10 ó 20 años podremos 
afirmar que la industrialización del gas y 
de otras materias primas fue un éxito, y 
que la diversificación económica se pro-
fundizó, incrementando la producción 
y creando miles de empleos. O si por el 
contrario los traspiés iniciales que esta-
mos viviendo van a ahondarse y entonces 
constataremos que seguimos prisioneros 
de un modelo muy vulnerable basado en 
la exportación de las materias primas. La-
mentablemente, si las cosas no se modi-
fican y si no llegamos a acuerdos entre el 
gobierno y los movimientos sociales que 
lo apoyan, con los grupos empresariales, 
las universidades y otros actores econó-
micos relevantes, la respuesta será una 
vez más negativa para la economía y el 
bienestar de los bolivianos. 

4 Adicionalmente el Estado ha creado papel-
bol, cartonbol, azúcarbol, lácteos-
bol, eba, ecebol, que todavía son empresas 
pequeñas sin mayor incidencia en cuanto a la 
modificación del modelo de desarrollo.

La Revolución de 1952 y el proceso de cambio actual
 Manuel De La Fuente*

Comparar la Revolución de 1952 con lo que está sucediendo en el país desde el 2006 es una tarea amplia y compleja, ya que el sentido
y la magnitud de ambas situaciones son extremadamente ricas. 

* Docente de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Coordinador del Area del Hábitat del Centro 

de Estudios Superiores Universitarios de la 
Universidad Mayor de San Simón.

(cesu-umss).
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Entrevista a Víctor Hugo Cárdenas:

Hay que transitar hacia una verdadera
democracia intercultural

El ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, considera que los objetivos alcanzados por el movimiento indígena boliviano 
desde la Revolución del 52 están siendo distorsionados por el mas, por lo que les toca a los pueblos indígenas plantearse la recuperación del 

curso histórico que apuntaba, en lo político, a la instauración de una democracia intercultural, en la que había indígenas que no negaban ser 
parte de Bolivia, pero que querían situarse con su propia identidad.

¿Cómo ha evolucionado la lucha 
por el poder de los indígenas en 
la historia y en qué medida lo que 
estamos viviendo hoy es la reali-

zación de la aspiración de ese sector?
El movimiento campesino indígena del 
siglo xx estaba articulado en base a un 
discurso y organizaciones indígenas ori-
ginarias. Luego de la guerra del Chaco 
la forma del sindicato se convierte en el 
rostro de ese movimiento y la Revolu-
ción del 52 se inserta en ese esquema. 

Dos medidas dieron un fuerte im-
pulso al movimiento campesino indíge-
na, la primera, la reforma agraria, que a 
pesar de las intenciones del sector con-
servador del mnr de entonces posibili-
tó la distribución de tierras, sobre todo 
en el altiplano y el valle. De esta forma 
fueron los sindicatos lo que guiaron la 
liquidación del latifundismo y la recu-
peración de las parcelas familiares cam-
pesinas. La segunda medida fue el voto 
universal que les dio a los campesinos 
e indígenas el derecho de ser electores, 
aunque sin derecho a ser elegidos. En lo 
negativo, se intentó borrar la identidad 
indígena, étnica, sustituyéndola por una 
identidad de clase; fue flagrante también 
la manipulación al sector campesino in-
dígena a través de la cooptación de las 
instituciones estatales.

En el siglo xxi las cosas son dife-
rentes. Se habla de una educación bilin-
güe. Ya no se habla sólo de campesinos 
sino también de pueblos indígenas y 
originarios. Ya no sólo vale el derecho 
al voto sino la gestión propia de las ne-
cesidades públicas. Ya no se habla sólo 
de tierra sino de territorio y las mujeres 
tienen mucha fuerza en el proceso. 

En términos generales se podría 
decir que Bolivia vive todavía, desde su 
fundación, las condiciones y la conducta 
de una estructura colonial interna, esto 
quiere decir que los rasgos de racismo, 
discriminación y exclusión todavía per-
sisten, a pesar de los avances democrá-
ticos. Por lo que es importante que las 
propuestas democráticas hoy no sólo se 
reduzcan a un listado de derecho sino 
tomen en cuenta las condiciones de co-
lonialismo y las supere.

La propuesta en ese sentido es 
transitar hacia una democracia intercul-
tural. La lucha contra el colonialismo 
formulada negativamente es entendida 
como el anticolonialismo o la desco-

lonización, pero formulada de manera 
correcta es una democracia intercultu-
ral, donde la ciudadanía, sea indígena 
o no, tiene derecho a acceder a niveles 
de mando locales, regionales y naciona-
les. Y ser indígena o no, no sea ningún 
obstáculo para tener participación en la 
toma de decisiones ni en la distribución 
de la riqueza que genera el país.

Aunque beneficioso de varias medi-
das como la reforma agraria, el voto 
universal, entre otras, el indígena al 
parecer fue un protagonista de se-
gundo nivel en la Revolución del 52 
¿es realmente el protagonista princi-
pal del proceso iniciado en 2005? 
En el proceso iniciado el 52 no hubo 
actores indígenas sino clasistas, obreros 
y campesinos. La ideología sostenía bo-
rrar identidades indígenas y sustituirlas 
por identidades de clase, en este caso 
campesinos, por ello también la edu-
cación no respetó el plurilinguismo y 
se enfocaba en un afán desesperado de 
castellanizar.

El proceso del 52 borró por tres 
décadas, aproximadamente, la identidad 
étnica y la suscribió por una de clase. Jus-
tamente en los 70 resurge la identidad ét-
nica para cuestionar la identidad de clase. 
De allí surgen algunos movimientos ka-
taristas y otros indianistas que plantean 
el cuestionamiento del movimientismo 
indigenista y del pacto militar campesino 
desarrollado por Barrientos.

En esa medida, es posible afirmar 
que a partir de los 70 hubo un proceso 
ascendente de emergencia de ese actor 
que parece nuevo, pero que es viejo en la 
historia del país, estamos hablando del: 
indígena originario campesino.

Con Evo Morales hay una distor-
sión del movimiento campesino indí-
ge na, que nunca buscó construir un so-
cialismo bolchevique como lo pretende 
el mas. Por lo que yo diría que el mo-
vimiento que empezó a crecer desde los 
70 fue distorsionado. Evo Morales nunca 
tuvo un discurso étnico ni indianista, me-
nos katarista. Nunca habló de la plura-
lidad étnica, cultural y nacional del país, 
sino que planteó un discurso clasista. Una 
propuesta de construir una Bolivia pare-
cida a Cuba o a cualquier Estado estatista 
basado en el marxismo. Creo que les toca 
a los pueblos indígenas plantearse la re-
cuperación de todo el curso histórico que 

apuntaba, en lo político, a la instauración 
de una democracia intercultural, donde 
había indígenas que no negaban ser parte 
de Bolivia, pero que querían situarse con 
su propia identidad.

La construcción del Estado Pluri-
nacional es un torpe movimiento para 
desconocer lo que es Bolivia y construir 
una sociedad basada en una ciudadanía 
de primera: pueblos indígenas; de se-
gunda: indígenas de ciudades; y una de 
tercera: los que no son indígenas. Hay 
que recuperar el curso genuino y autén-
tico de la democracia intercultural que 
promovían los primeros movimientos 
kataristas.

¿Qué similitudes o diferencias en-
cuentra entre el nacionalismo revo-
lucionario del 52 y el socialismo co-
munitario que pregona el mas?
Creo que son como el agua y el aceite. 
El nacionalismo revolucionario nunca 
entendió el tema indígena, fue una pro-
puesta anti-indígena, quiso construir 
una democracia popular, pero mestiza, 
criolla, donde no habían indios sino 
sólo campesinos. Había, por tanto, la 
necesidad de castellanizar a los indios y 
hacerlos parte de una sociedad urbani-
zada.

La versión de socialismo comuni-
tario que plantea el mas es totalmente 
diferente, quiere construir un Estado so-
cialista, estatista, basado en un modelo 
de comunidad. Ese modelo comunita-

rio se puede aplicar a nivel 
micro, a nivel local, pero 
nadie ha planteado, hasta 
ahora, cómo se lo hará a ni-
vel nacional.

Muchos hablan en el 
país de comunitarismo casi 
como Marx hablaba de co-
munismo. Otros entienden 
el socialismo comunitario 
como la aplicación contem-
poránea del modelo prehis-
pánico de los ayllus, como 
si en Bolivia nada hubiera 
cambiado y quieren mirar 
atrás para traer un modelo 
del ayllu donde, supuesta-
mente, se negaría la pro-
piedad individual y sólo 
existiría lo colectivo. Ese 
planteamiento es parte del 
socialismo comunitario que 

busca poner por encima de todo la pro-
piedad de la tierra comunal.

Todas estas propuestas descono cen 
lo que fue el mundo indígena pre colonial, 
que combinaba lo privado con lo público, 
lo individual con lo comunitario.

¿Considera usted que en el tema in-
dígena un punto de vinculación entre 
la Revolución del 52 y la reforma de 
2005 fue la Participación Popular?
Sin la Participación Popular no hubie-
se existido el proceso posterior al 2000 
porque esa reforma significa el recono-
cimiento estatal y social a la diversidad 
organizacional ideológica y política del 
país, es decir juntas vecinales, organiza-
ciones sindicales, campesinas e indígenas 
son reconocidas como otb por la norma 
boliviana. La cpe del 94 reconoce esa 
variedad organizacional, no sólo en lo 
jurídico sino también en lo económico, a 
través de la entrega de dinero.

Los municipios tienen hoy una es-
pecie de escuela para hacer gestión pú-
blica. La mayoría de los gobernantes del 
mas han aprendido esa gestión en las al-
caldías de la Participación Popular, por 
lo que no es exagerado decir que a partir 
de ella se creó el espacio necesario para 
acelerar ese proceso de democratización 
social y étnica. La falta de normas loca-
les, sin embargo, perjudicó el proceso. 
La pp cambió la historia de Bolivia en 
un antes y en un después, más allá de sus 
defectos. (dem).
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¿Mar?, no gracias…
Agustín Echalar Ascarrunz*

Por el bien de las próximas generaciones Bolivia tiene que superar el trauma del mar, ese tema debe dejar de tener un peso
tan grande de desequilibrio en la política interna.

El 23 de marzo último los bolivia-
nos hemos sufrido un chapuzón 
mediático en las aguas del Pací-
fico, y aún no nos podemos qui-

tar la sal. El presidente Evo Morales, en 
un emotivo discurso tachonado de citas 
históricas, ha desandado los cinco años 
de romance con la diplomacia y las al-
tas esferas del poder Ejecutivo chileno 
y ha declarado que ahora la estrategia 
para llegar a tener un enclave soberano 
en el Pacífico será por la vía de los tri-
bunales internacionales. Luego, con una 
ingenuidad digna de conmiseración, se 
han hecho declaraciones respecto a que 
no por eso el diálogo con Chile, en base 
a la agenda de los 13 puntos, estuviera 
interrumpido, algo que desde Santiago 
se ha desmentido categóricamente. Las 
intenciones de llevar a un tribunal inter-
nacional el reclamo de Bolivia para ob-
tener un enclave en las costas chilenas, 
inhiben a Chile a dialogar y, como todos 
sabemos, para un dialogo se necesitan 
dos interlocutores dispuestos. 

No quepa la menor duda de que 
los cinco años pasados fueron años de 
pérdida de tiempo en las relaciones con 
Chile, sobre todo si la premisa era lograr 
un enclave “soberano”. Los chilenos no 
mintieron, dijeron que se podía hablar 
de todo, que la agenda sería sin restric-
ciones, para hablar, pero no prometie-
ron nada, y de todo se puede hablar, 
pero de ahí a concretar algo, hay un mar 
de distancia. 

El gobierno de Evo Morales, des-
deñoso de la historia, con ese aura me-
siánica que es en realidad el mayor signo 
de prepotencia que le caracteriza, se cre-
yó que iba a poder lograr lo que todos 
los demás gobiernos no lograron, y no 
registró que la política de Estado chilena 
respecto a la mediterraneidad boliviana 
tiene una frontera infranqueable.

Luego vino la declaración del can-
ciller Choquehuanca, sugiriendo a per-
sonalidades políticas, a medios de comu-
nicación y a los ciudadanos en general, 
tener “cuidado” con sus declaraciones, 
porque estas podrían ser utilizadas en 
contra de la causa boliviana ante un 
tribunal internacional. Temeraria, por 
lo autoritaria, la sugerencia del primer 
hombre de la diplomacia. 

Lo malo es que todo este barullo 
poco tiene que ver con el mar, sino con 
los problemas internos del país, con el 
cuestionamiento que está teniendo el 
Presidente desde el fallido gasolinazo 
y, es precisamente por eso, que ésta es 
la oportunidad para reflexionar interna-

Paz. El resentimiento para 
con Chile, que nos quitó el 
mar, es uno de los pilares 
del sentimiento patriótico 
boliviano, y ese es un fun-
damento patético. 

 ¿Por qué resentimos 
tanto la pérdida del mar? 
¿Porque tenemos senti-
mientos más adversos a 
un país con quien tuvimos 
una guerra hace 132 años y 
donde apenas movilizamos 
unos cuantos miles de sol-
dados, que contra un país, 
con el que peleamos hace 
mucho menos tiempo, 
donde aún hay sobrevi-
vientes, y donde las penu-

rias de la guerra fueron muy superiores, 
amén de las bajas? 

Si juntamos la inmensidad del mar, 
el hecho de no tenerlo, la ilusión de 
haberlo tenido, el acto heroico, de sa-
crificio patriótico de Eduardo Abaroa, 
la percepción de una derrota debido a 
un enemigo más poderoso, (insistimos, 
aunque sin pruebas, en que detrás de 
los chilenos estuvieron los ingleses), te-
nemos los componentes perfectos para 
armar un delirio colectivo. 

Son sentimientos serios, no sólo 
producto de la ignorancia. Hace unos 
diez años, María Josefa Saavedra, la hija 
de Abdón y sobrina del presidente Bap-
tista Saavedra, sintiendo que se acercaba 
su muerte, mandó imprimir un folleto 
con los pensamientos de su padre respec-
to al mar, lo hizo porque su padre, en su 
lecho de muerte, les había encomendado 
a sus hijos, que no se olvidaran del mar… 

Los poemas, las canciones, la pe-
lícula, los desfiles, la parafernalia anual 
de llevar y traer los restos del héroe del 
Topater de la basílica de San Francisco a 
la plaza que lleva su nombre, son detalles 
que conmueven, son parte de la cons-
trucción de un imaginario, que por muy 
genuino que sea, por muy poético, nos ha 
terminado tendiendo una trampa.

A lo poético y estético se suma la 
parte menos amable de la construcción 
de este imaginario: el servicio militar con 
ejercicios que identifican a los chilenos 
con los enemigos, las brutales acciones 
de descuartizar a un chileno personifi-
cado en un inocente can, los estribillos 
y los lemas, aún aquellas penosas frases 
que aparecen en todo documento mili-
tar “El mar nos pertenece por derecho, 
recuperarlo es un deber”, penosas, por-
que un Ejército que no tenía las meno-
res posibilidades de estar a la altura de 
esa insinuación, sólo podía proclamarla, 

mente, entre nosotros, sobre el verdade-
ro sentido del anhelo marítimo nacional. 

Evidentemente, las regiones que 
tienen acceso al mar, tienen más opor-
tunidades de desarrollo, el mejor ejem-
plo, por lo cercano, lo podemos ver en 
el Perú, donde se observa claramente un 
mayor bienestar y un mayor dinamismo 
económico en la costa, mientras que la 
sierra ha quedado relativamente rezaga-
da. Exportar cuando se tiene el mar al 
frente, es más fácil que cuando se tienen 
que cruzar montañas y desiertos. Ahora 
bien, aunque el litoral fuese boliviano, 
peor aún, si recuperásemos los territo-
rios que nos fueron arrebatados durante 
la maldita guerra de 1879, la costa no 
estaría más cerca. 

El rezago económico que genera 
la falta o la lejanía del mar en Bolivia, 
que es real, es un problema que debe ser 
solucionado con planteamientos eco-
nómicos, por ejemplo, con un perfec-
cionamiento de lo estipulado en el tan 
vilipendiado Tratado de 1904. 

La solución pragmática, que existe 
de facto, a la mediterraneidad boliviana, 
es cuestionada aún por mentes lógicas, 
debido al contenido emotivo que tiene 
el tema del mar en Bolivia. 

Es precisamente esa variable, esa 
emotividad la que debe ser analizada a 
fondo, porque posiblemente esté allí la 
solución de ese centenario problema. Que 
el tema del mar puede causar grandes tras-
tornos políticos es algo que todo el mundo 
lo sabe, y el mejor ejemplo es el episodio 
de octubre del año 2003. No es una casua-
lidad que se hubiera utilizado el rechazo 
a Chile para consolidar la rebelión contra 
Sánchez de Lozada, no fue casual que en 
esos días circularan inclusive los ridícu-
los rumores de la presencia de una tropa 
de élite chilena atrincherada nada menos 
que en un hotel de lujo de la ciudad de La * Escritor.

porque sabía que el destinatario, con un 
insultante paternalismo, no la iba a tomar 
en cuenta.

Pero, lo que verdaderamente ha 
contaminado estos sentimientos, o si se 
quiere, estos delirios, es la politización del 
tema a lo largo de nuestra historia, lo que 
se ha hecho ha sido manipular esos senti-
mientos para desacreditar a los adversarios 
políticos. Esto se dio en plena guerra, y no 
ha parado hasta antes de ayer. 

Este año, el discurso presidencial 
incluyó una serie de consideraciones de 
orden histórico, dichas como para jus-
tificar el paso dado. Llamó la atención 
que precisamente Don Evo, el campeón 
del anticolonialismo, recurriera a datos 
coloniales para reivindicar la pertenen-
cia de los territorios usurpados, sobre 
todo porque eso no es necesario, está 
claro que Bolivia tuvo una costa y que 
Chile reconoce esa realidad, sobre todo 
porque por el Tratado de 1904, Bolivia 
cede esos territorios a Chile, no se cede 
lo que no es de uno. 

Pero el problema histórico tiene 
sus detalles, es importante recalcar que 
el verdadero puerto útil para el Alto Perú 
siempre fue Arica y que cuando se dio la 
independencia y Arica quedó como un 
puerto del Perú a secas la nueva repúbli-
ca recibió un litoral que era muy difícil 
de ser utilizado. Un buen ejercicio sería 
reproducir la ruta hasta Antofagasta o 
la antigua Cobija, cruzando el desierto 
de los Lipez, San Pedro de Atacama y 
el Atacama mismo para llegar a la costa, 
yendo sólo a pie, acompañados de llamas 
y mulas. La ruta era infinitamente más 
difícil que la de Arica, el desierto de los 
Lipez, a más de 4500 metros de altura, 
con temperaturas extremadamente bajas 
en invierno y con ríos caudalosos en el 
verano, era un obstáculo casi insalvable. 
No fue falta de interés o de visión el no 
tomar posesión del litoral boliviano, fue 
la indómita naturaleza, que sólo pudo 
ser doblegada cuando se construyó el 
ferrocarril. 

Los desaciertos políticos y diplo-
máticos inmediatamente antes de la gue-
rra del Pacífico fueron enormes. Subes-
timar las amenazas de Chile en sentido 
de no respetar un tratado previo y creer 
que el apoyo del Perú iba a neutralizar el 
disgusto chileno fue un error que le cos-
tó muchísimo a Bolivia. Pero aclaremos 
algo, al menos en primera instancia: la 
invasión chilena a Antofagasta fue, para 
la época, bastante civilizada, se preten-
dió salvaguardar los bienes tanto de los 
particulares, como los del Estado boli-
viano. Bolivia, por su parte, reaccionó 
con la expropiación de todos los bienes 
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de los ciudadanos chilenos. Lo cierto es 
que entramos en una guerra donde no 
estuvo ausente la provocación boliviana, 
independientemente de las malas inten-
ciones chilenas. Perdimos la guerra y no 
sacrificando hasta el último hombre, (lo 
cual dice bien de la dirigencia boliviana 
de la época), y luego cuando se hizo el 
Tratado de 1904, en una época en que 
los vencedores imponían todas las con-
diciones y los perdedores pagaban to-
dos los perjuicios y daños, logramos un 
acuerdo, que visto con ojos no bolivia-
nos (y no necesariamente chilenos), no 
fue nada malo. Las deudas de guerra, 
incluyendo la indemnización a los ciu-
dadanos chilenos, fueron condonadas, se 
recibió una determinada suma, 300.000 
Libras esterlinas, se garantizó el libre 
tránsito y el vencedor se comprometió 
a construir un ferrocarril para beneficio 
del perdedor. Si comparamos la paz de 
Versalles de 1919 y lo que le tocó pa-
gar a Alemania como perdedora, hasta 
podríamos ver en el Tratado de 1904 un 
documento muy moderno y ecuánime.

Con el Tratado de Paz y Amistad 
de 1904 nuestros gobernantes de enton-
ces renunciaron permanentemente a una 
“soberanía” del litoral que una vez había 
sido boliviano, pero ganaron un libre 
tránsito, ante todo para el uso del puerto 
que nunca fue boliviano, pero que siem-
pre fue el puerto natural de estas tierras. 

Es el tema de la “soberanía” el que 
ha causado la interrupción de las últimas 
conversaciones. Chile no quiere oír ha-
blar de eso, no sólo sus clases dirigentes, 
sino el pueblo. Un referéndum al res-
pecto sería fatal para los anhelos bolivia-
nos. Lo que no es comprensible es ¿por 
qué es tan importante la “soberanía” en 
un acceso al mar? Por lo demás, sabemos 
que la única posibilidad de tener un ac-
ceso al mar con continuidad territorial, 
con soberanía o sin ella, sería al norte de 
Arica. Más allá de los pequeños detalles 
conflictivos con el Perú, si estos se su-
peran y si Bolivia en un futuro próximo, 
gracias a cualquier estrategia, obtiene 
ese corredor, las preguntas son: ¿tendría 
sentido construir una carretera paralela 
a la que ya existe sólo que más al Norte, 
y en una zona eventualmente más acci-
dentada? ¿Valdría la pena construir un 
nuevo puerto al lado del ya existente de 
Arica? ¿Cuánto costaría?

Si la soberanía es una especie de 
sinónimo de dignidad, lo cierto es que 
la verdadera dignidad no se la gana ha-
ciendo flamear una bandera con mar de 
fondo, sino mejorando el nivel de vida 
de los ciudadanos. Cabe preguntarse si 
en el caso de obtener lo tan ferviente-
mente anhelado, no habremos perdido 
en vez de ganar. 

Para el bien de las próximas ge-
neraciones, Bolivia tiene que superar 
el trauma del mar, ese tema debe dejar 
de tener un peso tan grande de des-
equilibrio en la política interna. Abaroa 
debe ser honrado por su entrega, por su 
Aquilineo sacrificio, pero su recuerdo no 
puede ser manoseado al calor de los pro-
blemas coyunturales de la vida pública.

Un enfoque para el análisis
del conflicto boliviano-chileno

Alberto Zelada Castedo*

Con frecuencia se escucha la aseveración de que, debido 
al planteamiento boliviano sobre la necesidad que tie-
ne el país de disponer de una salida al mar a través de 

un territorio sobre el cual ejerza un derecho de soberanía 
territorial pleno y exclusivo, las relaciones entre Bolivia y 
Chile se caracterizan por ser predominantemente conflicti-
vas. Dicho en otros términos, se admite que los dos países se 
encuentran envueltos, desde hace tiempo, en un conflicto.

No son muchos, sino más bien escasos y poco sistemá-
ticos, los análisis orientados a definir, con mayor precisión, 
la naturaleza y los rasgos esenciales de este conflicto, en 
contraste con los más numerosos esfuerzos dedicados a la 
presentación y análisis de los aspectos jurídicos e históricos 
de la cuestión. Este vacío se debe, entre otras razones, a que 
buena parte de la literatura disponible, en ambos países, se 
caracteriza más por su fuerte acento valorativo que por su 
rigor analítico o científico. Muchas veces la carga emotiva 
puesta en la defensa de uno u otro punto de vista, afecta la 
objetividad y perjudica la elaboración de un diagnóstico más 
sereno y riguroso de la situación.

A fin de superar este estado de cosas, analistas y deci-
sores podrían valerse, entre otros, del enfoque analítico de 
los conflictos internacionales empleado por el prestigioso 
Karl Deutsch, cientista político  estadounidense. Según este 
autor, los conflictos entre Estados pueden ser agrupados de 
acuerdo con “los diversos montos y pautas de autocontrol y 
de control mutuo que implican”, dado que un Estado, cual-
quiera sea el tipo de conflicto en que se embarque, “man-
tiene un grado de control no sólo sobre su propia conducta 
sino también sobre la conducta de su adversario”.

Para Deutsch, los conflictos entre Estados, según este 
criterio, pueden ser agrupados en las siguientes categorías: 
las “luchas”, los “juegos” y los “debates”. En las “luchas”, 
el “autocontrol y el control mutuo de los actores declinan 
pronto, pues las acciones de cada uno de ellos sirve para 
iniciar acciones contrarias similares por parte del otro”. 
En los “juegos”, cada “jugador mantiene un control racio-
nal sobre sus propios movimientos, aunque no necesaria-
mente sobre los resultados de éstos”. Por último, en los 
“debates”, los actores involucrados pretenden “cambiar 
los motivos, valores e imágenes cognitivas de la realidad  
de su contrincante”.

En las luchas y en los juegos el recurso a la fuerza o la 
amenaza de recurrir a la fuerza están, de una u otra manera, 

presentes. En los “debates”, en cambio, los instrumentos 
empleados no incluyen el recurso a la fuerza, ya que los ac-
tores privilegian, sobre todo, el mecanismo de la persuasión. 
En este caso, los “diplomáticos o delegados gubernamenta-
les” –dice Deutsch– tratan de “ganar algo” en favor de las 
“naciones a las que ellos representan” y, con frecuencia, “no 
se sabe enteramente qué resultados o soluciones serían de 
hecho más beneficiosas” para dichos intereses.

Por otra parte, en los “debates” el esfuerzo de los ac-
tores está dirigido a “promover la apreciación y adaptación 
mutua de las percepciones y preferencias” de las partes in-
volucradas, directa o indirectamente, en el conflicto.

Los antecedentes disponibles y un examen objetivo de 
la situación, inducen a sostener que el conflicto entre Boli-
via y Chile bien puede ser considerado como un “debate”, 
en los términos antes definidos.

Según Karl Deutsch, en el desarrollo de los “debates” 
están presentes dos elementos cruciales: la aplicación del 
“principio de la reformulación mutuamente aceptable” y el 
descubrimiento, por cada una de las partes, del “dominio de 
validez” de los respectivos puntos de vista.

De acuerdo con aquel principio, es más probable que 
el “debate” pueda conducir al hallazgo de una “solución mu-
tuamente aceptable y beneficiosa” para el conflicto, si “cada 
parte descubre lo que la otra dice realmente” o, en otros tér-
minos, “si aprende a formular por sí mismo los argumentos 
de su adversario”. Al mismo tiempo, un desenlace satisfac-
torio será posible en la medida en que “cada parte descubra 
sobre qué base podría convencer quizás a la otra de la verdad 
de sus propios puntos de vista”. Para ello, cada actor debería 
realizar un esfuerzo para descubrir el “dominio de validez” de 
los puntos de vista del otro y, al mismo tiempo, “los límites de 
la validez” de sus propios puntos de vista.

Un ejercicio de aproximación al conflicto boliviano-
chileno basado en este enfoque, o en otro parecido, podría 
contribuir al esclarecimiento de la naturaleza del mismo. 
Sus resultados, a su vez, podrían facilitar el diseño de pau-
tas de comportamiento recíproco dirigido, en una primera 
fase, a la reformulación de las percepciones y actitudes y, 
en una segunda fase, a una solución razonablemente satis-
factoria.

Ex diplomático, miembro del Observatorio Político
de la Universidad Gabriel René Moreno.
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Un juicio desquiciado
Carlos Mesa Gisbert*

Si de lo único que se me acusa es de no haber entregado los contratos a consideración del Congreso, y está probado que los entregué,
lo único que cabe es no abrir un juicio de responsabilidades en mi contra. 

El 18 de abril de 2005, Evo Morales, jefe del 
Movimiento al Socialismo, presentó una pro-
posición acusatoria en contra de cuatro ex 
presidentes de la República, entre quienes me 

encuentro, por la firma de contratos petroleros entre 
1996 y 2004. El 16 de marzo de 2005, el fiscal general 
Pedro Gareca formalizó esa proposición con un reque-
rimiento acusatorio contra cuatro ex presidentes de la 
República, siete ex ministros de Estado, cinco ex secre-
tarios nacionales y ex viceministros, cuatro ex presiden-
tes de ypfb y treinta y nueve ejecutivos de empresas 
transnacionales, por no haber entregado a considera-
ción del Congreso (obligación establecida en el artículo 
59 inciso 5 de la Constitución) 107 contratos petrole-
ros, 54 firmados en dos gobiernos de Gonzalo Sánchez 
de Lozada, 48 en el gobierno de Hugo Banzer, 4 en el 
de Jorge Quiroga y 1 en el de Carlos Mesa Gisbert. 

De acuerdo a la Ley de Responsabilidades 2445, el 
requerimiento del fiscal debe ser entregado a la Corte 
Suprema de Justicia (csj). Una vez revisado y aceptado, 
ésta lo envía a la Asamblea Legislativa Plurinacional que 
por dos tercios de votos debe decidir si procede o no la 
apertura de juicio. Antes del voto en el pleno, la Comisión 
Mixta de Justicia Plural de la Asamblea debe elaborar un 
informe en el que recomiende uno de los dos caminos, 
juicio o falta de materia justiciable. Si la Asamblea vota 
por el enjuiciamiento, el caso vuelve a la csj que inicia el 
juicio de responsabilidades propiamente dicho.

Los acusadores
Nos ha acusado el hoy presidente del Estado, Evo Mo-
lares Ayma. Cuando hizo la acusación el 18 de abril 
del 2005, la hizo como presidente del mas. Acompaña 
la acusación Santos Ramírez Valverde, entonces pre-
sidente de la Comisión Económica de la Cámara de 
Diputados, militante del mas que en su día fue presi-
dente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 
Se sumaron a la proposición Antonio Peredo, diputado 
nacional y jefe de bancada del mas y el diputado del 
mas Ricardo Díaz, fallecido. No cabe duda de que es 
una proposición acusatoria que hace el mas como par-
tido representado por sus máximas figuras.

Un requerimiento acusatorio y sus vicios de 
nulidad
La mencionada proposición se convirtió en un requeri-
miento acusatorio que llevó adelante el entonces fiscal 
general Pedro Gareca Perales. La presentación de la 
acusación el 16 de marzo del 2006 fue irregular, ya que 
Gareca había presentado, mediante carta, su renuncia 
irrevocable al cargo el 1° de marzo de 2006. Se desdijo 
de ella días después. Gareca, en consecuencia, no era 
legalmente Fiscal dado que había renunciado diecisiete 
días antes. El 18 de marzo de 2006, el entonces Fiscal 
de Distrito de Chuquisaca era en realidad el legítimo 
Fiscal General interino. Este es un aspecto fundamen-

tal que hace a la forma y al fondo de la acusación, qui-
tándole toda validez. 

Pero ese no fue el único vicio de nulidad del caso. 
La Corte Suprema de Justicia envió al Congreso –de 
acuerdo a la Ley de Juicios de Responsabilidades– el 
mencionado documento también de manera irregular. 
La sala segunda de la csj después de largo debate sobre 
la pertinencia de dar curso al requerimiento, celebró 
una primera votación que se hizo con quórum. En ella 
estableció que no era pertinente el envío del requeri-
miento por fallas de fondo y forma de la fiscalía que 
debía enmendar esos errores. Luego, inopinadamente, 
la magistrada Rosario Canedo cambió de parecer e in-
dividualmente, sin formar quórum en la sala segunda, 
envío el documento a la Asamblea. Ese segundo hecho 
debiera ser también causal de nulidad del proceso.

Un Tribunal Constitucional y una Corte Su-
prema de Justicia dependientes del Poder 
Ejecutivo. El acusador nombra a los jueces 
Si la Asamblea decidiera la apertura de un Juicio de 
Responsabilidades ¿qué Corte Suprema nos juzgaría? 

No se puede reconocer al Tribunal Constitucional 
(tc) ni a una gran parte de la Corte Suprema de Justi-
cia, que en este momento están en funciones. Y no se 
puede porque la Asamblea Legislativa ha aprobado de 
manera inconstitucional una ley que le da una potestad 
al Presidente del Estado que usurpa las funciones de 
otro Poder del Estado. Con esa Ley inconstitucional 
el primer mandatario nombró a la totalidad del tc y a 
la gran mayoría de la csj. La Asamblea y el presidente 
Morales actuaron violando el artículo 140 de la cpe 
que establece de modo inequívoco que: “Ni la Asam-
blea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano 
o institución…podrán conceder a órgano o persona 
alguna facultades extraordinarias diferentes a las esta-
blecidas en esta Constitución… No podrá acumularse 
el poder público, ni otorgarse supremacía por la que los 
derechos y garantías reconocidos en esta Constitución 
queden a merced de órgano o persona alguna”. 

Sería muy grave que este proceso jurídico se 
abriera con una csj que no puede ni tiene legitimidad 
alguna porque está ejerciendo funciones de manera in-
constitucional. Sería muy grave aceptar que quien acu-
sa es a la vez quien nombra a los jueces que juzgarán a 
sus acusados.

Con la vara que mides… 
¿Cuál es la naturaleza de la acusación en mi contra? La 
base que da lugar a la única acusación en mi contra, es 
que durante mi gobierno se habría firmado un contrato 
petrolero de explotación de recursos naturales. Un solo 
contrato de un total de 107 que son considerados en el 
requerimiento acusatorio. 

Una precisión. El Presidente de la República no 
firma nunca y por ninguna razón contratos petroleros 

o de exploración y/o explotación de recursos naturales. 
Tampoco firman contratos petroleros los ministros de 
Estado. Quien firma los contratos petroleros, en repre-
sentación del Estado, es el presidente de ypfb. Ahora 
bien, si el Presidente de la República no firmó ningún 
contrato, pero por la razón que sea ese contrato ameri-
ta un juicio de responsabilidades, se infiere que el Pre-
sidente tiene responsabilidad sobre él en tanto se firmó 
en su gestión de gobierno. Si esa es la lógica, debería 
ser una lógica que se utilice para mí y para cualquier 
otro Presidente del Estado en circunstancia similar. La 
pregunta es: si en este momento un ex presidente de 
ypfb está acusado y preso preventivamente por la fir-
ma de un contrato que se considera lesivo al Estado y 
del que derivaron serias irregularidades en su desarro-
llo ¿por qué no se abre un juicio de responsabilidades 
contra el actual Presidente del Estado siguiendo el mis-
mo razonamiento que dio lugar a la proposición acu-
satoria que él mismo hizo contra cuatro ex presidentes 
de la República, que lo han antecedido en el cargo? Si 
nuestro criterio para juzgar a unos es A, ese criterio 
para juzgar al otro debiera ser también A y no B. 

En mi gestión no se firmó ningún nuevo con-
trato petrolero
El Fiscal renunciado indica en su requerimiento que en 
mi gobierno se firmó un contrato para la concesión del 
Campo Montecristo a la empresa Chaco S.A. Afirmo 
enfáticamente que ese contrato fue suscrito en 1996 
y no en 2004. Fue parte del paquete de campos que 
ganó la empresa Chaco en el proceso de capitalización 
que dirigía y ejecutaba Alfonso Revollo, ministro de 
Capitalización. La empresa Chaco ganó una licitación 
internacional mediante la cual le otorgaron –en la mo-
dalidad de riesgo compartido– un conjunto de campos 
petroleros y gasíferos, uno de esos campos era Monte-
cristo. Por razones que desconozco ya que no compe-
ten a mi gestión de gobierno, la empresa no recibió un 
ejemplar individualizado del contrato de ese campo, a 
diferencia de los otros que le habían sido concedidos, 
de los que sí recibió contratos individualizados.

En nuestra gestión de gobierno lo que se hizo es 
regularizar (reconocer) un contrato que legalmente ha-
bía sido obtenido por licitación pública internacional 
varios años antes. Se hizo por pedido expreso y legí-
timo de Chaco s.a. mediante sendas cartas y para dar 
cumplimiento a una obligación que comprometía la fe 
del Estado. De no hacerlo, en realidad el presidente de 
ypfb habría incurrido en un delito.

Este es un elemento sustantivo que hace que toda 
la base de la acusación en mi contra carezca de sustento 
jurídico. Más aún cuando lo que se hizo en realidad 
es cumplir una obligación inexcusable. Si alguien ha 
ganado la concesión de un bien legítimamente en una 
licitación, entregarle la constancia de que la ha ganado 
es imperativo. 
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obligación de entregar los contratos de explotación de 
recursos naturales a consideración del Congreso, y al 
poder Legislativo no lo exime de pronunciarse sobre 
esos contratos, sea por aprobarlos, sea por rechazarlos. 

Los hechos refutan inequívocamente
la única acusación en mi contra
Cuando leí el comunicado del tc de 7 de abril de 2005, 
siendo Presidente de la República, convoqué al minis-
tro de la Presidencia, desgraciadamente fallecido, mi 
amigo José Galindo y le dije: “Por favor, reúne la tota-
lidad de los contratos petroleros que en este momento 
están vigentes, porque debemos entregarlos inmedia-
tamente a consideración del Congreso”. Durante diez 
días el ministro de la Presidencia recolectó y ordenó 
en secuencia la totalidad de los contratos vigentes. El 
día 18 de abril de 2005, diez días después de haberse 
hecho público el comunicado del tc, nuestro gobierno 
hizo entrega oficial no solamente de la regularización 
del contrato del campo Montecristo, que por supuesto 
estaba dentro del paquete, sino de todos los contratos 
vigentes. Ante los medios de comunicación del país, el 
ministro José Galindo entregó personalmente varias 
cajas con la totalidad de los contratos y una carta del 
Presidente de la República al presidente interino del 
Congreso Nacional. La carta rezaba: “La Paz 18 de 
abril de 2005 mprd ggp N° 080/2004-2005, al Se-
ñor Hormando Vaca Diez Presidente en ejercicio del 
Honorable Congreso Nacional, presente. Honorable 
Señor Presidente. De conformidad a lo establecido en 
el inciso quinto del artículo 59 de la Constitución Polí-
tica del Estado, me permito enviar a consideración del 
H. Congreso Nacional los contratos suscritos para la 
explotación de recursos naturales en el sector de hidro-
carburos que se detallan a continuación y en documen-
tos anexos a la presente”. Acompañaba la lista de cada 
uno de los contratos además de sus textos in extenso. 

Es preciso volver sobre el punto inicial. La única 
acusación que está en el requerimiento presentado por 
el Fiscal es no haber entregado al Congreso los con-
tratos. Dado que entregué al Congreso, no solamente 
la regularización del contrato del campo Montecristo, 
sino la totalidad de los contratos vigentes, queda claro 
que no hay materia justiciable para que sea enjuiciado. 
Si de lo único que se me acusa es de no haber entrega-

Los verdaderos acusados y la única
acusación del Fiscal General renunciante
La acusación presentada el año 2005 contra cuatro ex 
mandatarios tenía dos evidencias. El presidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada estaba fuera del país desde el 17 de 
octubre del 2003 y el presidente Hugo Banzer Suárez 
había fallecido en mayo del 2002. En consecuencia, es 
obvio que si bien formalmente hay cuatro ex presidentes 
acusados, somos dos, precisamente, quienes vivimos en 
Bolivia y nos hemos presentado ante diversas instancias 
jurídicas cuando se nos ha convocado, el verdadero ob-
jetivo de lo que –a nadie se le escapa– es una prueba más 
de una descarnada judicialización de la política. 

Contra lo que muchos creen la base de la acusa-
ción de la Fiscalía no es la firma de contratos. La única 
fundamentación es la supuesta no entrega de contratos 
de explotación de hidrocarburos a consideración del 
Congreso Nacional de acuerdo al art. 59, inciso 5 de 
la cpe vigente entonces (el ex presidente Quiroga re-
cuerda que en su gestión se firmaron contratos de ex-
ploración, no de explotación, lo que lo eximía de entre-
gar esos contratos a consideración congresal). No hay 
una sola línea que establezca valoración alguna de si los 
contratos fueron buenos, malos o regulares, si perjudi-
caron o beneficiaron al Estado boliviano.

Inconsistencias de la acusación.
Para muestra dos botones…
El requerimiento del Fiscal además, incurre en omisiones 
increíbles y en acusaciones tan increíbles como las omi-
siones. En el primer caso, al hacer un listado de ministros 
se basó sólo en el título “Energía e Hidrocarburos”, con 
lo que se olvidó de considerar e incluir al ministerio de 
Capitalización y sus máximas autoridades en su requeri-
miento. Es de todos sabido que fue ese Ministerio el que 
redactó el modelo de contratos, llevó adelante la licitación 
internacional, la calificó y otorgó y firmó todos los con-
tratos de capitalización con las transnacionales petroleras. 

En el segundo caso, se me acusa por la supuesta fir-
ma de un contrato, cuya regularización se suscribió en 
una fecha específica, pero acto seguido imputa a cuatro 
ministros de mi gestión y a un viceministro. ¿Se firmó esa 
regularización cinco veces? ¿Se reunieron oficiosamente 
los cuatro ministros y el viceministro para autorizar la 
regularización de ese contrato? El absurdo es monumen-
tal. El gobierno que no firmó ningún contrato petrolero 
nuevo es el que tiene más ministros imputados, más por 
ejemplo que otro gobierno en cuyo periodo se firmaron 
48 contratos y no tiene un solo ministro acusado. 

Las sentencias y el “comunicado”
del Tribunal Constitucional 
Para entender mejor la esencia de lo que se debate hay 
que recordar que el Tribunal Constitucional, ante una 
demanda de inconstitucionalidad presentada por el mas 
y sus representantes, hizo conocer al país dos sentencias 
constitucionales que competen al tema.

La primera sentencia, del 5 de diciembre del 
2003, concluía que el decreto supremo aprobado para 
la definición de los modelos de contrato que se usaron 
en el proceso de capitalización, es constitucional. 

La segunda sentencia, del 7 de marzo del 2005, es 
mucho más amplia todavía, pues afirma que la Ley de 
Capitalización es constitucional.

Una vez conocidas ambas sentencias se abrió en el 
país un gran debate, sobre todo político, porque había 
un fuerte cuestionamiento a la capitalización. Como 
consecuencia de esa polémica, el 7 de abril del 2005 
el Tribunal Constitucional hizo conocer un “Comuni-
cado a la opinión pública” que aclaraba algo muy im-
portante. El hecho –decía el Tribunal– de que se haya 
establecido la constitucionalidad del Decreto Supremo 
y la constitucionalidad de la Ley de Capitalización, no 
exime ni al poder Ejecutivo ni al poder Legislativo de 
sus obligaciones. Al poder Ejecutivo no lo exime de la 

do los contratos a consideración del Congreso y está 
probado que los entregué cumpliendo mi obligación 
constitucional, lo único que cabe es no abrir un juicio 
de responsabilidades en mi contra. 

El Congreso 2002-2006 incumplió
la Constitución
Por el contrario, el Congreso Nacional que estaba en 
ese momento en vigencia, incumplió la Constitución, 
pues no puso a consideración los contratos para apro-
barlos o rechazarlos como era su ineludible obligación. 
Quienes debían ser enjuiciados son los miembros del 
Congreso mencionado, especialmente quienes, como 
cabeza de este cuerpo, tenían la obligación de poner en 
consideración el tratamiento de estos contratos. Igual 
que yo cumplí con la cpe, el Congreso debió cumplir y 
no cumplió con ella. 

El acusador contradice el contenido
de su acusación
La conclusión irónica es el hecho de que la totalidad de 
los contratos cuya nulidad demandaba en su proposi-
ción mi acusador, el hoy Presidente, han sido ratifica-
dos por el propio Morales. 

Resulta que cuando los contratos son entregados, 
el Congreso no los trata. Entonces Evo Morales era 
jefe de la oposición y como tal debió exigirle al presi-
dente del Congreso de entonces que los pusiera a con-
sideración del plenario. No lo hizo.

Pero no sólo eso, todas las empresas petroleras que 
llegaron a Bolivia como producto de esos contratos, sin 
excepción alguna, están operando hoy en Bolivia y todas 
trabajan en los mismos campos que les fueron otorgados 
por la Capitalización. El gobierno de Morales ha ratifi-
cado todos los contratos en varias leyes promulgadas el 
23 de abril de 2007 manteniéndoles a todas las mismas 
parcelas, los mismos campos y los mismos pozos, y por 
si hubiera dudas, computando el tiempo de esos contra-
tos desde el momento en que se firmaron por primera 
vez, lo que ratifica que son los mismos contratos con la 
sola modificación del canon impositivo, que cambió ra-
dicalmente a partir del referendo de hidrocarburos que 
administró nuestro gobierno y ganó el pueblo boliviano. 

* Ex Presidente de la República 2003-2005.
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A manera de introducción
El proceso de construcción hegemóni-
ca que llevaba adelante el mas hasta di-
ciembre del año 2010, cuando se dicta 

el Decreto Supremo Nº 748, se vio afectado 
por turbulencias que han destapado la primera 
crisis de importancia de la coalición de fuerzas 
que lidera el presidente Evo Morales en el de-
nominado “proceso de cambio”. Este remezón 
político, ocasionado por una inesperada deci-
sión gubernamental de incrementar el precio 
de los hidrocarburos en porcentajes nunca 
antes planteados, aparentemente sacó de la 
ilusión a la mayoría de bolivianos que apoya-
ban el proyecto gubernamental. Las respuestas 
previsibles de los sectores populares, adquirie-
ron características imprevisibles y esto llevó a 
su vez a una inesperada contramarcha con la 
derogatoria del precitado Decreto Supremo.

La consecuencia visible y notoria fue la 
acentuada pérdida de popularidad del Presiden-
te de acuerdo a todas las encuestas de opinión, 
el incremento de la inflación, la consecuente 
escasez de alimentos, el alza de los precios que 
pese a haber bajado el precio del combustible, 
no bajaron en consonancia. Este nuevo escenario, cuya 
configuración en general es diagnosticada por los analis-
tas sin grandes diferencias, lleva a lecturas diferenciadas 
cuando se habla respecto a los probables desenlaces.

Difícil tarea es la de proyectar escenarios futuros 
en un país que como algún notable boliviano dijera, 
es un “país de vísperas”. Mientras los elementos más 
recalcitrantes de la oposición creen estar viviendo mo-
mentos parecidos a los de la udp el año 1984, con pro-
testas diarias, la inflación más alta de todos los tiempos, 
colas para abastecerse de alimentos y una crisis de go-
bernabilidad casi absoluta. Otros entienden la presente 
situación como una refriega menor que ha acarreado 
como consecuencia algún desgaste gubernamental que 
no alterará en mucho el proyecto de consolidación po-
lítica del mas en el país.

Tratar de entender qué es lo que ha ocurrido en 
realidad con el mas, el liderazgo del presidente Evo 
Morales, la insurgencia de otros actores, así como de-
terminar el impacto en el proceso político, del deno-
minado “gasolinazo”, son los objetivos que pretende 
alcanzar este breve trabajo.

¿La crisis es fruto de la evolución de algunos fac-
tores o respuesta inesperada, surgida como rechazo al 
gasolinazo?

Esta es en principio la pregunta que debemos res-
ponder. ¿Lo que ha ocurrido con el denominado “ga-
solinazo” es consecuencia anunciada de una serie de 
eventos que se venían produciendo sin mayor relevan-
cia que ha llegado a acumular tensiones y se destaparon 
con el decreto que ordena el incremento de los hidro-
carburos, o por el contrario es fruto instantáneo de una 
medida errada y un retroceso obligado?

Inicialmente habría que definir que el momento que 
vive el país es un ciclo estatal, surgido a partir de la crisis 

de finales de siglo, que se consolidó con el ascenso del 
mas al gobierno el año 2006, luego de una contunden-
te victoria electoral. El mercantilismo, el liberalismo, el 
nacionalismo, el neoliberalismo y ahora el neopopulismo 
se han venido sucediendo en el país en ciclos bien marca-
dos, y que de alguna forma han tenido un correlato con-
tinental. El mas al igual que varios gobiernos populistas 
en Latinoamércia cabalga sobre movimientos sociales, 
crecidos por la crisis económica notoria a partir del año 
1998 producida, principalmente, por la desaceleración de 
la economía mundial. Crisis a la que se sumó la deslegiti-
mación del sistema político representativo al que condujo 
la práctica de la denominada “democracia pactada”.

 El panorama económico en todo el periodo que le 
ha tocado gobernar al mas, ha sido generalmente propi-
cio, con ingresos fiscales suficientes producto de la acer-
tada medida de la nacionalización de los hidrocarburos el 
año 2005 y el incremento de los tributos el año 2006, que 
dieron como resultado la posibilidad de satisfacer las de-
mandas de la sociedad, incrementar la inversión pública 
y generar condiciones de estabilidad macroeconómica. 
Sobre ese paraguas se edificaron las transformaciones po-
líticas institucionales llevadas adelante por el mas, entre 
ellas, la más importante, la adopción de una nueva Consti-
tución Política que consolidaba el “Estado plurinacional”.

Fortalecido el proceso de transformación en varios 
eventos electorales, a finales del año 2010, el gobierno 
llegaba con un nivel de aceptación importante, dueño 
prácticamente del poder, de tres cuartas partes de los 
gobiernos municipales del país, de seis de las nueve pre-
fecturas y poseedor del monopolio absoluto en ambas 
cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

¿Qué ocurrió entonces con el denominado gaso-
linazo?

La economía cuenta. (El inicio del periodo de 
las vacas flacas)
Ciertamente una medida impopular como la de ele-
var en algunos casos hasta el 80% de los precios de 

los hidrocarburos, para evitar la subvención, 
el contrabando y, por lo tanto, la fuga de mi-
llones de dólares al exterior, no se la toma, 
si es que no existen causales serias para ha-
cerlo. “En los primeros años de la gestión de 
Evo Morales –se lee en el editorial de ‘Nueva 
Crónica’– existieron condiciones económi-
cas que facilitaron las decisiones políticas y la 
asignación de recursos públicos para diversos 
fines favorables al Presidente y su partido. La 
economía proporcionó márgenes de holgu-
ra para la gestión política, como en ninguna 
época anterior; la situación fiscal se benefició 
del aumento de ingresos provenientes de la 
exportación de hidrocarburos con precios y 
tasas impositivas más altas que en el pasado”.1

Este contexto económico, se vio favo-
recido porque indicadores importantes de la 
macroeconomía como la inflación, tipo de 
cambio y estabilidad financiera lo que permi-
tió que el sector privado siga operando a salvo 
de la incertidumbre y cambios imprevistos. 
Además del petróleo, los minerales llegaron 
a alcanzar cotizaciones nunca antes vistas, fa-
voreciendo el ingreso de divisas. Respecto a 

la economía informal, no se puede negar el impacto 
que tiene el ingreso proveniente de comercialización 
de estupefacientes. Como sostiene Henry Oporto: 
“Las cosas funcionaron bien por un tiempo, cuando se 
dispararon los precios internacionales de las materias 
primas y los recursos fluyeron en abundancia. Hubo li-
quidez de la economía; el contrabando y el narcotráfico 
aportaron lo suyo”.2

El incremento del poder adquisitivo debido a 
los bonos, el aumento de los ingresos por las expor-
taciones, el circulante que ingresa irregularmente por 
contrabando o droga, han generado presión sobre la 
demanda de alimentos, principalmente. Se debe sumar 
los buenos precios externos de los productos agrope-
cuarios y adicionalmente un año con condiciones cli-
máticas particularmente duras que afectaron la pro-
ducción de alimentos en el país. La imposibilidad de 
satisfacer dicha demanda, fue uno de los signos que 
indicó que la economía empezaba a sentir los prime-
ros efectos del deterioro. No existieron políticas para 
incrementar la riqueza, ampliar el aparato productivo, 
diversificar la economía, lo que conllevó, en palabras 
de Oporto, a desnudar una suma de graves problemas: 
“insostenibilidad fiscal, crisis alimentaria, colapso pro-
ductivo, dependencia de carburantes importados”.3

Desde otra perspectiva, no han faltado autores 
que sostengan que parte de la crisis ha sido generada 
por el propio gobierno en su intento de estrangular el 
aparato productivo del Oriente boliviano. Por ejem-
plo, Carlos Toranzo sostiene que “la política dirigida a 
destruir el ‘modelo económico cruceño’ y aplastar sus 
‘oligarquías’, no logró entender que Santa Cruz, hace 
años, –entre grandes y pequeños productores– es la 
clave de la seguridad alimentaria y la pueden destruir. 

1 “Nueva Crónica” Editorial. 1era Quincena de marzo, 2011. La 
Paz, pág. 3.

2 Oporto, Henry, (“El fin del evismo”) Ibídem, pág. 7.
3 Loc. Cit.

El gasolinazo, tres meses después (I)
Reymi Ferreira*

El gasolinazo dejó al desnudo la debilidad de los vínculos de participación en las decisiones gubernamentales de los denominados movimientos 
sociales, la conducta caudillista y la delimitación de la toma de decisiones a un pequeño círculo de poder.

* Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.  
Documento preparado para el Conversatorio de análisis político 

organizado por pnud y la fbdm.
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Los bolivianos requieren alimentos, eso implica que en 
lugar de destruir la producción cruceña, ella requiere 
de incentivos para invertir y aumentar la producción”.4

El mito de la nacionalización
Una de las ideas fuerza del gobierno del mas, que le 
permitió no sólo responder a las demandas de las regio-
nes, municipios y sectores fue el resultado emergente de 
la “nacionalización” de los hidrocarburos, cuyas rentas 
permitieron extraordinarios ingresos fiscales al país, que 
se tradujeron en niveles altos de inversión. El año 2010 
sin embargo, a un quinquenio de la nacionalización, los 
niveles de inversión se han desplomado, la producción 
baja, los mercados se han reducido, los grandes clientes 
disminuyen su consumo. Las reservas de gas son noto-
riamente inferiores a las estimadas hace poco menos de 
una década. Las transnacionales en muchos casos operan 
ypfb, y sólo han invertido para satisfacer las demandas 
de Brasil y Argentina y no demuestran mayor interés en 
producir para el pequeño mercado local, que les reditúa 
ganancias menores. La crisis fiscal inminente, que su-
ponía poner en peligro la estabilidad macroeconómica, 
mantenida impecablemente en los últimos cinco años, y 
la necesidad de un equilibrio fiscal, al parecer fueron los 
factores que impulsaron a tomar la decisión de disponer 
el alza sustancial de los precios de los hidrocarburos. No 
era, ni es prometedor en el futuro un panorama en el que 
el Estado ha asumido una serie de obligaciones (bonos, 
incentivos, subsidios, mayor gasto social , inversiones en 
empresas estatales no siempre rentables) mientras la renta 
del gas baja, la inversión privada no se incrementa y los 
montos de los combustibles a subvencionar son mayores 
por el alza internacional en el precio de los hidrocarburos.

Raúl Prada Alcoreza, sostiene que “lo que ha des-
tapado el gasolinazo es que no hay nacionalización” (…) 
“¿Por qué se oculta que no se han cumplido los 44 con-
tratos de operaciones por parte de las empresas trans-
nacionales firmantes, no han invertido en exploración 
y en explotación, menos en industrialización, tal como 
lo establecen los contratos? Como dice María Lohman, 
“estas empresas sólo invierten en la producción (saqueo) 
del gas, para cubrir los cupos comprometidos con Brasil 
y Argentina, a precios que les otorgan amplios márgenes 
de ganancia, más atractivos que el reducido mercado in-
terno de producción de gasolina y diesel”5

El gasolinazo golpeó la certidumbre de la gran 
mayoría de los bolivianos que estaba convencido de lo 
positivo que había sido para el país la nacionalización 
de los hidrocarburos y los decretos que incrementaban 
los tributos sobre la producción hidrocarburífera. Este 
es a nuestro modesto entender uno de los puntos sensi-
bles heridos con el Decreto Supremo Nº 748.

El estatismo en figurillas
Señala Fernando Mayorga6 que las dos bases de la sus-
tentación discursiva del gobierno del mas son el in-
digenismo y el nacionalismo, entendiendo este último 
como el estatismo económico y la lucha contra el neo-
liberalismo.

Varias de las medidas del gobierno del mas, espe-
cialmente en materia laboral derogaron algunos artí-
culos del Decreto 21060, la estatización de varias em-
presas capitalizadas y la creación de varias otras (boa, 
emapa, etc.) dieron la sensación de que evidentemente 
el gobierno asumía una orientación antineoliberal y es-
tatista, sin embargo, ya el año 2010 existían conflictos 
por mejores salarios con la cob, en las zonas rurales la 
reversión de tierras a grandes propietarios no se había 

4 Toranzo, Carlos. En “Semanario Uno”. Santa Cruz. Viernes 18 
de febrero de 2011.

5 Prada Alcoreza, Raul. “El último jacobino” en “Semanario 
Uno”, Santa Cruz, viernes 4 de marzo del año 2011.

6 Mayorga, Fernando. Presentación Santa Cruz, 4 de abril, aus-
piciado por el pnud y fbdm. “Escenarios políticos postgaso-
linazo”.

producido sino en determinados fundos, con connota-
ciones simbólicas más que efectivas. El ya citado Raúl 
Prada, cuestiona la actividad de la empresa minera San 
Cristóbal cuyas ganancias “oscilan en un monto alre-
dedor de 1000 millones de dólares, dejando pírricos 
aportes al Estado boliviano. ¿Por qué se esconde los 
fracasos de la empresa Jindal Steel and Power que va a 
explotar el hierro del Mutún. Subsidiaria de una trans-
nacional inglesa, la Jindal es conocida por escamotear y 
especular en el sistema mundial de las finanzas: tampo-
co no se hacen transparentes las aventuras del Litio?”7

 El “gasolinazo” no hizo otra cosa que confirmar 
las sospechas de alguna adherencia al neoliberalismo 
del régimen, fue una medida drástica que ni los go-
biernos propiamente neoliberales se habían atrevido 
a aplicar. La segunda herida de gravedad que causa el 
gasolinazo es despertar en la gente la idea que el mas 
no es tan diferente en materia económica que sus pre-
decesores neoliberales.

La crisis de la alianza con los movimientos 
sociales
El nacionalismo revolucionario, el populismo, o el neopo-
pulismo, tienden en general a sustentarse en movimientos 
sociales. Mario Rueda Peña, sostiene: “En América La-
tina tuvimos muchos casos de gobiernos que cabalgaron 
sobre movimientos sociales rumbo al poder total. Deter-
minadas condiciones histórico-sociales hicieron de pita-
zo de partida hacia tan criticado destino. Casi siempre la 
flauta se originó en un periodo nacional de crisis provoca-
da por una adversa coyuntura de mercado internacional. 
Superados los contratiempos y con ingresos suficientes 
para halagar a los sectores populares de diversas maneras, 
tales gobiernos se afirmaron por tiempos diferenciados, 
pero después algunos de ellos se derrumbaron mientras 
otros ingresaron a un lento pero definitivo proceso de 
evanescencia política. No sólo la economía les empujó al 
derrumbe, sino sobre todo su inconsistencia estructural. 
Es que no eran partidos hechos y derechos, sino congre-
gación de movimientos sociales de diferenciados y con-
trapuestos intereses, por lo que resultan más propensos a 
la rencilla divisionista que al alineamiento en torno a sus 
objetivos tácticos y estratégicos”.8 Esta caracterización en 
el caso del mas es evidente, al no ser esta organización 
sino el agregado de diferentes actores sociales y grupos de 
presión. Como señala Oporto: “Otro de los pilares de sus-
tentación del régimen es la alianza con los movimientos 
sociales –además del respaldo militar–, que ha dado paso a 
una estructura corporativa que supone que el partido go-
bernante ejerce compartiendo parcelas de poder con una 
red de organizaciones populares, a las que se ha conferi-
do un derecho tutelar sobre la acción del gobierno”.9 Sin 

7 Loc. Cit.
8 Rueda Peña, Mario. “El Deber”. Santa Cruz, 24 de marzo, del 

año 2011. p. a 26.
9 Loc. Cit.

embargo, el gasolinazo puso en duda la efectiva consulta 
en la toma de decisiones por parte del gobierno, al que se 
acusa desde adentro y desde afuera de haber incurrido en 
la concentración del poder en manos de una cúpula, en 
desmedro de las fuerzas sociales, componentes del bloque 
político y social gobernante. La sensación es que el cau-
dillismo y el endiosamiento de los máximos gobernantes 
los ha llevado a creer que podían tomar decisiones sin 
consultar. “Nuevamente el gasolinazo ha descubierto ese 
conflicto –señala Henry Oporto–. Y también los límites 
del poder real de Evo. Éste creyó que podía solo, pero 
la reacción popular le demostró que no”10 El ya precita-
do Raúl Prada Alcoreza sostiene: “El último jacobino se 
inviste de Robespierre, pero del Robespierre de la época 
del terror. Acusa de derechistas a quienes se oponen a sus 
proyectos delirantes de industrialización, a sus formas eli-
tarias y cupulares de tomar decisiones, al procedimiento 
grupal de redactar leyes y decretos, sin consulta popular, 
mandando a obedecer a asambleístas que tienen la obliga-
ción de levantar las manos y aprobar”.11 

Las primeras diferencias con la cob por el tema 
salarial, los enfrentamientos en Caranavi, en las minas, 
con algunos sectores campesinos en el oriente podían 
dar lugar a pensar en ciertas desavenencias en el acuer-
do mas-organizaciones sociales. Fue el Decreto el que 
causó un fuerte rechazo al interior de varios de los mo-
vimientos sobre los que se había constituido la alianza 
con el mas. 

La aprobación del Decreto Nº 748 fue el resulta-
do de discusiones más técnicas del órgano Ejecutivo, 
sin consulta y sin la preparación para asegurarse su im-
plementación que se había realizado con otras medidas 
anteriores. El conalcam, o conglomerado de organi-
zaciones sociales que apoyaban el “proceso de cambio” 
no fue convocado para el análisis del proyecto de de-
creto, y sólo se invitó a dialogar cuando las reacciones 
adversas al decreto eran públicas y motivaban marchas 
y movilizaciones.

El gasolinazo dejó al desnudo la debilidad de los 
vínculos de participación en las decisiones guberna-
mentales de los denominados movimientos sociales, la 
conducta caudillista y la delimitación de la toma de de-
cisiones a un pequeño círculo de poder. Las diferencias 
entre los movimientos sociales y el Ejecutivo no son 
nuevas, recuérdese que en casi todas las reuniones para 
evaluar la gestión, los movimientos sociales han pedido 
la renuncia de varios ministros, en especial los del área 
técnica y política. El pedido del Presidente que “lo de-
jen gobernar” fue la respuesta a esos pedidos. Cuando 
los movimientos de El Alto, la cod e incluso sindicatos 
cocaleros se desbordaron en diciembre del año 2010, 
recién cobra notoriedad la difícil articulación del go-
bierno con los movimientos sociales que lo sostienen.

Al finalizar la primera parte de la exposición, po-
dríamos llegar a algunas conclusiones:
a) La reacción popular contra el gasolinazo es con-

secuencia de algunos procesos larvados, temidos 
en el imaginario popular, y confirmados con la 
dictación del decreto que eleva el precio de los 
combustibles.

b) El estatismo, la nacionalización de los hidrocar-
buros, el anti neoliberalismo y finalmente la for-
ma cupular de tomar decisiones, fueron factores 
que estuvieron relacionados con la reacción frente 
al “gasolinazo”.

c) En el proceso de adopción de la medida, el go-
bierno no se valió como en el pasado de la co-
nalcam y de sus organismos afiliados, en un ex-
ceso de confianza, que a la postre hizo inviable la 
medida y amenazaba –de haberse mantenido– con 
desestabilizar al régimen.

10 Loc. Cit.
11 Loc. Cit.
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Discurso “antidrogas”
y estrategia de compromiso previo

Hugo Rodas Morales*

El crecimiento de la producción de coca con destino a la elaboración de (clorhidrato de) cocaína o la participación delictiva de altos mandos 
policiales bolivianos en su comercialización, ha estimulado en el gobierno del mas y la derecha opositora, durante las semanas recientes, una 
actualización de metáforas prohibicionistas, memorias unilaterales sobre el pasado (Huanchaca), la huida mediante una estrategia errónea y 

la intervención de Brasil, cuya dependencia del gas es el mayor riesgo geopolítico nacional.

Cuatro efectos del fenómeno de las “drogas” sin 
misterio alguno, salvo el último todavía inci-
piente, pero que permean la “opinión pública” 
con inveterados prejuicios; algunos de ellos se-

ñalados por Roger Cortez y que se remontan a los años 
40 del siglo pasado (lp, 28.03.11), reflejados en la opi-
nión del señor Carlos Mesa. 

Sin excluir el discurso oficialista, sugiero que la 
semejanza de prejuicios se debe a la adopción acrítica 
del discurso de “guerra a las drogas”, de modo que el 
actual Presidente y su antecesor (Evo Morales y Carlos 
Mesa) coinciden en un pensamiento subalterno (colo-
nizado). Tampoco nos orienta el discurso académico 
que citando argumentos de autoridad (vgr. Rosa Del 
Olmo por Roberto Laserna) añade sinónimos insoste-
nibles de “narcotráfico” (tales como “mafia”) que pro-
liferan en la prensa boliviana llegando a compararse, 
por ejemplo, la actividad de los productores de coca 
(cocaleros) con el “neoliberalismo (de las) mafias italia-
nas” (Diego Ayo en P7, 13.03.11). 

Repetir términos cuya construcción ideológica 
corresponde a un discurso y estrategia ajenos, impor-
ta cuando menos un acto de ignorancia voluntaria. Así 
una legisladora del mas (Betty Tejada) afirma que “la 
cocaína mata”, reclamando armas y dinero de los eua 
para la lucha “antidrogas” (ca, 25.03.11) y la derecha 
opositora se agrupa alrededor del gobernador cruce-
ño Rubén Costas: “vamos a sufrir luego como es el 
caso de ciudad Juárez”. No excluyo de este catálogo 
forzosamente incompleto, el desafío presidencial al 
jife para pijchar, bajo el supuesto de que el acullico 

* Profesor universitario de Ciencia Política y Administración, 
reside en México (hugorodasmorales@gmail.com).

mejora la salud y la inteligencia (http://www.lo eabo-
livia.com); lo expresado por la subjefa de diputados 
del mas (Emiliana Aiza) en sentido de que la onu 
“odia” a Bolivia (ca, 21.03.11) o que la detención de 
un jefe policial, cuando traficaba toneladas de cocaí-
na, sea para “menoscabar a Bolivia” (Vicepresidente, 
ministro de Comunicaciones).

“Prohibicionismo a la boliviana”
Recordemos la historia de tres importantes metáforas 
foráneas: 1). El “cáncer del narcotráfico”; especie rea-
ganiana de los 80 que el Presidente actualiza al posesio-
nar al nuevo comandante de la Policía: “Tiene 90 días 
para erradicar el cáncer de la Policía Nacional (consistente 
en) los volteos (de “droga”)” (Radionoticias, 11.03.11). 
2). La “coca como narcótico”; ignorancia pseudocien-
tífica que se remonta a la Convención de Viena (1961) 
y ejercita la Junta Internacional de Fiscalización de Es-
tupefacientes (jife) de la onu, exhortando al gobierno 
para que “eduque” a la población en no acullicar coca. 
3). La “adicción a la coca”; del nacionalismo estadouni-
dense propulsor de una “guerra cultural” como com-
plemento de “guerra a las drogas” (de Midge Decter, 
publicitado por William J. Bennett, 2000: 362), que 
el señor Mesa reitera “perfectamente comparable con 
adicciones como la del cigarrillo y el alcohol” y el ma-
yor “triunfo del colonialismo sobre los pueblos de los 
andes” (P7, 19.03.11).

“Memoria selectiva de Huanchaca”
La “democracia pactada” de los 80 aprobó congresal-
mente la inconstitucional intervención directa de mili-
tares estadounidenses (Operativo “Blast Furnace” en el 
Beni, 1986) mientras encubría a grupos que se distri-
buían de modo pacífico los 9 laboratorios que integra-
ban la fábrica de cristalización de cocaína de Huancha-
ca (norte de Santa Cruz, frontera con Brasil).

De su conocimiento se desprendieron pruebas his-
tóricas inobjetables acerca de los paradójicos efectos de 
la estrategia hegemónica estadounidense (“guerra a las 
drogas”) pero hoy el ex capitán de Ejército, Juan Ra-
món Quintana, recuerda la participación de agentes de 
la dea y no el rol de la fab, ges y umopar (militares 
y policías) que, además de subordinados a una fuerza 
extranjera, sirvieron en calidad de asalariados al encu-
brimiento que la agencia de inteligencia estadounidense 
coordinara, desde el verano neoliberal del mnr de Paz 
Estenssoro (1984-1989). 

Director de una investigación sobre la institución 
policial (pieb), en la que no se indica nada respecto a 
“drogas” o violación de derechos humanos (no habrían 
participado mandos policiales en el golpe del 17 de julio 
de 1980), Quintana afirma que la expulsión de la dea 
habría “desmantelado un narco Estado neoliberal”. Si 
en vez de fingir aleccionar sobre fracasos, como tam-
bién ejercita el embajador boliviano en México (infra), 
atendemos a la realidad de este fenómeno, veremos la 

actualidad de algunos axiomas, en particular aquel por 
el cual ante mayores cantidades de “droga” incautada, 
emerge no una solución simplista del problema, sino su 
crecimiento en tamaño y complejidad. 

“Vocación subalterna de los neocons ”
Los académicos neoconservadores (neo cons) no ocultan 
hoy su papel como operadores, sino funcionarios di-
rectos, de los intereses estadounidenses en Bolivia. La 
llamada “conexión perversa” (del señor Roberto La-
serna para el pnud, durante el segundo gobierno de 
Sánchez de Lozada, el 2002) no designa, como pudiera 
suponerse con buen sentido, la globalización que per-
fecciona la ilegalización de las “drogas” criminalizando 
políticas nacionales discrepantes, o las fracciones bur-
guesas locales supeditadas a un negocio que beneficia 
en particular a una especulativa y autonomizada esfera 
financiera global; simula ignorar el carácter ideológico 
de la interdicción no sólo de la cocaína sino de la coca 
(jife), escondiendo los intereses del mandante global. 
Utiliza el trillado recurso de culpar a un inocuo pasa-
do local: la dictadura militar banzerista, la del general 
García Mesa (sic), los riesgos para el sistema político, 
de que “un dirigente cocalero (Evo Morales, rompa) su 
aislamiento territorial”. 

La interesada semejanza que se forzara entre 
pequeños productores cocaleros del Chapare y los de 
una región de Afganistán, sirvió para que el ex pre-
sidente prófugo, Gonzalo Sánchez de Lozada, alen-
tara una intervención militar en Bolivia. Su origen se 
encuentra en otros estudios a los que se remite hasta 
fechas recientes (2009), en particular los del profesor 
boliviano en Miami, Eduardo Gamarra, quien en su 
“Bolivia en el borde” (2007) suscribe la misión de sus 
financiadores, consistente en prevenir conflictos “en 
países o regiones que afectan intereses estadouniden-
ses” (op. cit., p. 50). 

En 2007, Gamarra aconsejaba un “acomodo 
entre (Evo) Morales y la oposición política (para) 
llenar un vacío de influencia, que de lo contrario se-
ría llenado sobre todo por Cuba y Venezuela”, para 
contrarrestar la “amenaza a la estabilidad y forma 
democrática del gobierno de Bolivia” (mas) y contra 
“formas democráticas directas, participativas y ´sin in-
termediarios´, todas las cuales tienen el potencial de 
amenazar a la democracia en sí misma”. Habrían revi-
sado ese texto: el propio Laserna; el ex vicepresidente 
de Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas; los ex 
embajadores estadounidenses Robert Gelbard y Ma-
nuel Rocha; entre otros. Dos años después, basándose 
en estudios previos de Gamarra (2002) y confiando 
que “en la victoria de los cocaleros bolivianos está el 
gérmen de su derrota” (2009: 42), el señor Laserna 
exige al gobierno del mas, con la indudable autoridad 
de su filiación intelectual gonista: “vivir la paradoja 
(contradicción) de realizar un cumplimiento riguroso 
de la ley” (2009: 45).



1era. quincena de abril 2011 / 15debate

Estrategia de compromiso previo
Primero fue el saliente comandante policial Oscar 
Nina, quien ofreciera que, en tanto no se esclareciera 
la situación del general Sanabria, éste quedaría suspen-
dido de sus funciones (sic) y “sin percibir remuneración 
salarial.” (http://www.fmbolivia.com.bo). Su reempla-
zante, general Ciro Farfán, a quien no todos atienden 
(“El silencio del nuevo Comandante ha de interpretar-
se como muestra de prudencia”, escribió Roger Cortez, 
La Prensa, 20.03.11) fue más minucioso: “Esto se va a 
dar por resultados, no estoy tomando mucho en cuenta 
el tiempo (…), hemos empezado a trabajar segundo a 
segundo, minuto a minuto, de tal forma que en los cua-
tro días que estoy ejerciendo el cargo ya hemos tenido 
resultados” (lr, 18.03.11).

La retórica del nuevo jefe policial es, además, 
moralista-corporativa: “Propongo un pacto de unidad 
nacional que integre para luchar contra amenazas de la 
delincuencia, crimen organizado, violencia y las lacras 
del narcotráfico, alcoholismo, prostitución. (…) Mientras 
alguno de nuestros compatriotas gima entre esas ca-
denas infames, no tendremos tregua ni descanso (por) 
un efectivo mejoramiento de la calidad de vida de la 
familia policial” (abi, 14.03.11).

Cuestionado por la violación de derechos huma-
nos contra pobladores de Caranavi y por incumplir su 
palabra en análogos abusos contra mujeres en situa-
ción de prostitución (María Galindo en p7, 16.03.11), 
fue el destinatario de una carta pública del encargado 
de la “escuela de formación política” del mas, Ra-
fael Puente, quien apunta que el certificado de naci-
miento exigido para el trámite de cédula de identidad 
ciudadana (del Estado laico y pluricultural), importa 
un pretexto para la corrupción policial, mediante la 
llamada “vía rápida” que forma parte de los “usos y 
costumbres” de esa institución: “¿Se imagina usted 
qué pensará nuestro Presidente cuando se entere de 
que está ocurriendo ésto?”(p7, 17.03.11). Semanas 
después de silencio, los ciudadanos debemos concluir 
que no sólo son problemas de comunicación los que 
afligen a la política del mas.

El comportamiento basado en promesas de com-
promiso previo (“90 días para erradicar la corrupción 
policial”) a la luz de los antecedentes del nuevo co-
mandante policial, implica una conducta inconsisten-
te en el tiempo (semejante a la autocrítica durante el 
estalinismo o las autoincriminaciones de los cocainó-
manos) como mecanismo conciliador de la continui-
dad de cierta lógica, en este caso de una inconduc-
ta policial. La táctica de interdicción (“apretar aquí, 
inflar allá”) significa hasta hoy, no sólo expandir la 
importancia de nuevas “drogas” (como análogamente 
sucede con la variedad de delitos al interior de una 
prisión), sino “un mayor refinamiento en las opera-
ciones” de los grupos que las producen y trafican (cf. 
Paul Stares, 2000: 333). 

Fácticamente, el mas y la oposición conservadora 
no muestran interés por el futuro del problema, sino 
por el presente tal como estrechamente lo entienden: 
controlando la burocracia estatal, recordando haberla 
perdido. El discurso “antidrogas” gubernamental, su-
jeto al error de principio de reproducir la ideo-lógica 
estadounidense y al inobjetable aumento de la produc-
ción de coca para la cocaína, se explica en el arco dis-
cursivo neopopulista del “capitalismo andino/socialismo 
comunitario”.

Tapando el iceberg con palabras
A un cuarto de siglo de Huanchaca, se sigue innovan-
do el negocio de la cocaína en Bolivia (sin mencionar 
a la marihuana) con: 1). “Tecnología colombiana”, 
que reduce el tiempo de producción de clorhidrato 
de cocaína (triturando hojas de coca con uso intensivo 
de económicas máquinas lavadoras de ropa) en sin-
tonía con la “globalización” capitalista; 2). Logística 

descentralizada, eficiente en el traslado de cantidades 
industriales de clorhidrato de cocaína del Perú hacia 
el Brasil (la mitad de la que se incauta en Bolivia se 
dice oficialmente); 3). “Nacionalización del control 
antidrogas” (son términos del gobierno) funcional al 
desvío de la cocaína incautada (la organización del “vol-
teo” mediante información de inteligencia reservada), 
y 4). Negocio de estructura empresarial orgánica, que 
abarca el mercado asiático con el concurso de instan-
cias estatales como la policial, públicamente carac-
terizada por una lógica de corrupción de larga data, 
agravada por la peor violación de derechos humanos 
básicos (tortura).

La relativa coincidencia discursiva “antidro-
gas” del mas y la oposición de derecha (incluidos los 
neocons), no repara en que el intolerante discurso ori-
ginal de “guerra a las drogas” (control del negocio de 
las drogas) es antiliberal, ya que la estereotipada crimi-
nalización de los sujetos subalternos, niega la esfera de 
autonomía individual (consumo de drogas) inherente a 
cualquier régimen democrático constitucional. ¿Con-
tra qué “drogas” luchar si son indistintas aún para no 
pocos académicos, porque se parte de combatirlas cir-
cularmente con prejuicios? El profesor Douglas Hu-
sak, de la Universidad de Ohio, lo ilustra en su (falaz) 
razonamiento: “La heroína y el crack son terribles, la 
cocaína lo es muy poco menos, pero representa un pe-
ligro comparable por ser consumida más ampliamen-
te; la marihuana no es tan temible, pero es lo bastante 
mala para prohibirla; el alcohol y el tabaco no son bue-
nos, pero deben ser tolerados” (2001: 52).

Contra esta indistinción ideológica debe investigar-
se, para conocer “el total de oportunidades objetivas” 
de que se dispone (cf. Jon Elster, 2000: 71), evitando 
caer en el uso de información indiscriminada y en el 
extravío de elementales principios democráticos que 
ya comprometen a la Asamblea Plurinacional, como 
evidencia el senador por el mas, responsable de la Co-

misión de Derechos Humanos, Eugenio Rojas, insis-
tiendo en la conveniencia de legalizar la tortura “para 
casos especiales (…) y sobre todo en el narcotráfico” (lr, 
25.03.11). 

No es el único en defender absurdos: el emba-
jador Jorge Mansilla alecciona a los mexicanos afir-
mando que “los bolivianos (…) estamos en una guerra 
abierta contra el narcotráfico. El primer cartel (sic) que 
expulsamos del país fue la dea” (http://contrainjeren-
cia.com, 26.02.11) y el señor Mesa insiste en su “coca 
opresora”, reivindicando el “combate al narcotráfico” y 
el “combate al crimen organizado, desde la producción 
de la hoja excedentaria (de coca)” (p7, 31.03.11), pese 
a las razones científicas que le aproxima el señor Pablo 
Laguna (blog http://carlosdmesa.com).

También la participación del Brasil ha recibido 
aplausos, por la incautación de imaginarias toneladas 
de cocaína, en un lenguaje de cruzados y con admira-
ción poco cauta. Leo un diario opositor: “No es des-
preciable ganar la batalla inaugural. (Brasil) ha dado un 
ejemplo fehaciente sobre su experiencia y capacidad en 
la lucha antinarcóticos. Ha mostrado, con un simple 
operativo, por qué es una de las principales potencias 
económicas del mundo” (editorial de lp, 31.03.11). 
Carecemos de lo indispensable, que es posible: pala-
bras meditadas que ofrezcan una mejor comprensión 
del fenómeno referido.

Fuentes: Tokatlián, G. (coord.): La guerra contra las drogas en 
el mundo andino. Hacia un cambio de paradigma, Buenos Aires, 
Libros del Zorzal, 2009; Gamarra, E. (febrero, 2007): “Bo-
livia en el borde”, cap-csr/Council on Foreign Relations, 
No. 24, ny, 53 pgs.; Calderón, F. (coord., 2003). ¿Es sosteni-
ble la globalización en América Latina? Vol. ii. Santiago, fce; 
aa.vv. (2001). Drogas y derechos, México, fce; Greiff, P. de 
et al. (comps., 2000). Moralidad, legalidad y drogas, México, 
fce. Abreviaciones: La Prensa (lp), La Razón (lr), Página 
7 (p7), Los Tiempos (lt), Cambio (ca), Agencia Boliviana 
de Información (abi). Las cursivas del texto son mías.
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1. En relación al psicoanálisis, no como 
práctica clínica sino como tradición teóri-
ca, estos son apuntes sobre límites. Límites 
en dos de sus acepciones: a) límites como 
fronteras, o sea, formas algo antagónicas y 
problemáticas de comunicación; b) límites 
en tanto limitaciones, o sea, determinacio-
nes. En buena medida, además, son apun-
tes institucionales relativos a Bolivia.

2. La “caja de herramientas” de mi 
título tiene que ver con tres posibles re-
ducciones: a) sugerir que el psicoanálisis 
en Bolivia, más allá de su práctica clíni-
ca, es una misteriosa tecnología usada de 
forma más bien elemental por escasos 
discursos teóricos. Lo que quiero decir es 
que, más que un lugar de reflexión, el psi-
coanálisis es aquí, en sus relaciones con el 
marxismo por ejemplo, un repertorio de 
instrumentalizaciones, parciales y a veces 
abusivas, de un psicoanálisis de segundo 
grado. Sí es cierto –para ponerlo en tér-
minos heideggerianos– que el psicoanáli-
sis está-a-mano, pero, al mismo tiempo, 
está-a-mano sin estar-presente. b) Y no 
en vano, creo, está-a-mano en una caja, 
que se la debe entender en tanto “caja de 
resonancia”: la suerte aquí del psiconáli-
sis –como en tantas partes– deriva de una 
escasa lectura de Freud y, mucho menos, 
de Lacan. Es un psicoanálisis de oídas. 
Una rápida revisión de algunos intentos 
recientes de enriquecer nuestra produc-
ción teórica marxista demuestran ese 
carácter derivativo: Lacan y Freud son 
condenados al limbo de la divulgación, 
no a los dramas de la lectura. c) Y la caja 

El psicoanálisis como caja de herramientas:
préstamos, robos y asaltos

Presentación al coloquio Al Límite, organizado por la Carrera de Literatura de la UMSA y el Espacio Patiño.

Mauricio Souza C.*

Una ilustración al moribundo debate boliviano sobre la descolonización que, como se sabe, ha acabado extraviado, desde el Estado,
entre los asuntos cultural-educativos de la burocratización del cambio.

ma, la del sujeto. O, para decirlo por otro 
camino, los mejores lugares fronterizos 
entre marxismo y el psicoanálisis lacania-
no, que son aquellos en los que se relee 
a Hegel desde Lacan, se convierten en 
un “Lacan sin Hegel” o, como ya suge-
rimos, un “Lacan sin Lacan” o, inclusi-
ve, un “Lacan sin Lacan pero con Žižek, 
Braunstein o algún diccionario lacaniano 
argentino.

5. Hablamos, entonces, de una ins-
trumentalización del psicoanálisis desde 
una tradición marxista algo limitada: 
Marx, con suerte, no Hegel; Gramsci, 
sin duda; Zavaleta; y luego Laclau y Ne-
gri. Esito sería. Lacan a través de Laclau 
(o, en un show de variedades un tanto al 
margen, a través de Žižek).

6. Termino estos apuntes apresura-
dos con una especie de parcial puesta en 
práctica de un préstamo, espero que no 
un asalto. Es sólo un ejemplo, una ilus-
tración, relativa al moribundo debate 
boliviano sobre la descolonización que, 
como se sabe, ha acabado extraviado, 
desde el Estado, entre los asuntos cul-
tural-educativos de la burocratización 
del cambio. Adjunto el famoso primer 
párrafo de la ncpe:

En tiempos immemoriales se erigieron 
montañas, se desplazaron ríos, se for-
maron lagos. Nuestra amazonía, nues-
tro chaco, nuestro altiplano y nuestros 
llanos y valles se cubrieron de verdores 
y flores. Poblamos esta sagrada Madre 
Tierra con rostros diferentes, y com-
prendimos desde entonces la plurali-
dad vigente de todas las cosas y nues-
tra diversidad como seres y culturas. 
Así conformamos nuestros pueblos, y 

no sólo es de resonancia, sino que su des-
tino suele ser la de “ser encajada” en esta 
o aquella idea recibida, en una práctica de 
la legitimación retórica. Se vuelve nomás 
a lo que Deleuze condenaba, con un poco 
de perversidad, hace décadas: se lee para 
reencontrarse con el mismo romance 
familar (mamá, papá e hijo) o, ahora, el 
mismo “goce” o “narcisismo”. Para enca-
jar teorías, en suma.

3. Los robos, asaltos y préstamos 
de mi título no son sinónimos. Podemos 
prestarnos conceptos para –lentamen-
te, como sucede con los libros que nos 
prestamos– convencernos retroactiva-
mente de que son nuestros. O podemos 
robar, pero en el sentido en que robar 
acaso sea, otra vez, un acto de apropia-
ción desde cierta práctica teórica. Pero 
no: sucede que los préstamos a los que 
aludo son en realidad asaltos, acometi-
mientos repentinos e irreflexivos, casi al 
paso, el secuestro de palabras que circu-
lan, ya pesadamente mediadas, por los 
circuitos internacionales del comercio –
asimétrico– de teoría. Un ejemplo leído 
recientemente: el uso del concepto de 
goce (vía Žižek) para “descubrir” que los 
racistas disfrutan su racismo. Encima de 
violentos, son unos pervertidos.

4. Si tuviera que resumir, diría que 
el problema es más o menos el siguiente: 
frente a las conocidas debilidades mar-
xistas en torno a una teoría del sujeto (y 
de la subjetividad), [que Althusser en paz 
descanse] el psicoanálisis provee –aquí, 
en los asaltos mencionados– un correlato 
psicologizante. Correlato que no pone en 
cuestión o complejiza esa categoría mis-

jamás comprendimos el racismo has-
ta que lo sufrimos desde los funestos 
tiempos de la colonia. 
Primero. Se puede obviar –y asu-

mirlo como estratégico– el gesto políti-
co de estas líneas: se busca, en un eco de 
cierta teoría descolonial a-la-Mignolo, 
identificar en tanto fundacional la “heri-
da colonial”. Se nos dice, grosso modo, 
que la armonía natural –de cosas y se-
res–, principio de conformación de los 
pueblos (diversos), es interrumpida por 
el trauma colonial (reducido al racismo 
que, suponemos, hace de la diversidad el 
principio de un sistema jerárquico). 

Segundo. Es ya más difícil asumir 
o defender la continuidad que el párrafo 
establece entre “la naturaleza”, aquí cu-
riosamente entendida según pautas nacio-
nalistas (la “amazonía” y el “chaco” están 
juntas porque son “nuestras”) y ese “no-
sotros” que surge de ella. Entre otras co-
sas, porque esa naturaleza parece crear la 
cultura, o sea, la naturaliza (o esencializa, 
si se quiere). El abandono de un impulso 
historizador es radical: la pre-colonialidad 
se postula edénica, fuera de la historia (no 
hay antagonismo antes de la herida) y la 
historia hace su ingreso con los “funestos 
tiempos de la colonia”. ¿O es el tiempo el 
que empieza con la colonia (esa colonia 
que es otra vez un vago objeto histórico, 
marcado por una generalidad: el racismo)?

Tercero. De hecho, ese “nosotros” 
–y sus aporías– sea acaso un acto perfor-
mativo que un “descolonialismo” binario y 
esencialista es incapaz de resolver. Por un 
lado, en las primeras líneas, el “nosotros” 
es una especie de sujeto universal abstrac-
to, que encarna también una abstracción: 
la “diversidad” misma en tanto categoría 
(son esos pueblos ya constituidos que pue-
blan la “sagrada Madre Tierra”). Por el 
otro, con la “herida colonial”, ese “noso-
tros” deviene un sujeto histórico, que es el 
que sufre el racismo y la colonia. En suma: 
es un “nosotros” que habla, precisamen-
te, de la imposibilidad de representar una 
diversidad casi edénica, pre-colonial, y, al 
mismo tiempo, pensar la colonización. Es 
un problema casi lógico: si “somos pro-
ducto de la colonización”, esa diversidad 
abstracta se vuelve problemática. O, para 
decirlo en los términos que aquí nos inte-
resan, la lógica del trauma es reducida a un 
gesto mitificador básico, vulgar. 

Cuarto. Como todos los esencia-
lismos identitarios, el que anuncia el * Periodista y catedrático.
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“nosotros” de la ncpe tiende a una na-
turalización de las diferencias postuladas, 
desdeña las complejidades histórico-
culturales de su construcción e ignora 
las contradicciones performativas de su 
práctica (la diferencia entre lo que hago 
y lo que digo que hago). Apunta, ade-
más, a una reducción política: en tanto 
encarnación de un contenido esencial 
distinto, los sujetos sociales subalternos 
(ese “nosotros” constituido) sólo tienen 
que ocupar el poder para que éste sea 
otro. Descolonizar se reduciría a que el 
sujeto en “descolonización” ocupe el po-
der, pues porta en sí mismo, como una 
naturaleza, un principio de saber y poder 
distinto. Hay en esto, por supuesto, algo 
de las tradicionales políticas liberales del 
“reconocimiento” cultural o genérico; 
también, ecos de viejos reduccionismos 
clasistas. Pero, aun más importante, es un 
“nosotros” en tanto gesto epistemológico 
autoritario (como todos los que parten de 
la noción de “identidad”), normativo y, 
de hecho, tendencialmente reaccionario. 
Si la “esencia identitaria” es un hecho ya 
dado, un dato de la realidad a la espera de 
su reconocimiento y uso político, el cam-
bio es un mero procedimiento de visibi-
lización o énfasis “valorativo” y no una 
transformación de lo dado (que incluye 
esas mismas identidades que se propo-
nen como principio de “otra realidad”). 
Aquí no se sueña siquiera con explorar la 
diferencia, aquella que me separa de mí 
mismo. Y habría que decir que el llamado 
“esencialismo estratégico” es, a la larga, 
una falsa solución: la reconstrucción po-
lítica de una “identidad”, con fines estra-
tégicos, termina convirtiéndose en toda 
la estrategia: “nosotros vs. el resto”.

Aquí me detengo con un apunte final 
que no es sino la confesión de présta-
mos o robos:
Mi lectura del párrafo constitucio-

nal no está muy lejos de cierta noción de 
trauma, esa que Freud entendía en prin-
cipio como “nacimiento” pero que luego 
complejiza en formas que, ya en la lectura 
lacaniana, configuran una relación com-
pleja (no-contingente y a la vez no repre-
sentable) en la teorización del sujeto. De 
hecho, en ella, el robo, el préstamo no 
declarado, tiene en mente el psicoanálisis 
sí, pero no necesariamente el lacaniano: 
los impasses que trato de identificar en 
el discurso estatal descolonizador, por 
ejemplo, le deben mucho en su formu-
lación a la distinción que Christopher 
Bollas propone entre trauma (que alude 
a un gesto defensivo, repetitivo) y gene-
ra, como modo de resignificación hacia la 
creación de un ideolecto histórico. 

La moraleja de estos apuntes es 
simple: quizá un regreso al psicoanálisis, 
y no a los fastos algo disminuidos de su 
reificación conceptual, nos ayuden, por 
lo menos, a pensar los compromisos 
harto complejos del sujeto, en este caso 
“del cambio”. Esa práctica de la lectura 
acaso sirva para no repetir, ya como far-
sa, esas construcciones esencialistas, bi-
narias, posesivas, idealizantes que se han 
puesto de moda en cierta discursividad 
culturalista desde el Estado. 

Política salarial del gobierno del MAS
Angel Zaballa Lazo*

Al hablar del salario debería plantearse una estrategia de desarrollo con visión de largo plazo o,
por lo menos, aplicarse un plan de desarrollo y políticas sectoriales de fomento claramente definidas.

Salario es una categoría propia del sistema capitalista, por 
lo tanto, presupone la plusvalía, es decir la explotación al 
productor directo que es el obrero asalariado.

Salario es el equivalente a los medios de vida que re-
quiere consumir el trabajador y su familia para reproducir 
la mercancía fuerza de trabajo, reponer el desgaste físico 
y mental como resultado de participar en la producción 
de bienes y servicios que requiere la sociedad. Por ello, se 
habla de un salario mínimo vital necesario para cubrir una 
canasta básica familiar que permita una vida de subsistencia 
y reproducción del orden social establecido. 

En el caso de la realidad boliviana, existe no sólo explo-
tación, sino sobreexplotación, debido a que desde la aplica-
ción del neoliberalismo, con la imposición del Decreto Su-
premo 21060, se ha aplicado el salario mínimo nacional, que 
nada tiene que ver con la canasta básica sino con el programa 
monetario y la circulación de dinero en la economía. La de-
finición del salario mínimo nacional responde al interés de la 
clase dominante en función de gobierno, que impone normas 
para beneficiar la explotación de los trabajadores y fomentar 
mayores ganancias de los “explotadores”.

Evidentemente, el neoliberalismo tiene un carácter mo-
netarista que vela por el equilibrio macroeconómico a través de 
la restricción de la circulación monetaria, lo cual no es malo, 
pero, tiene un carácter eminentemente técnico y sin ningún 
contenido social, está vinculado con la vigencia del capitalismo 
salvaje cuya aplicación acarrea tantos problemas a nivel mun-
dial. Una herencia del 21060 es la vigencia del salario mínimo 
nacional que debería ser eliminado, como parte de la abroga-
ción del 21060 que reclama el movimiento sindical boliviano.

El incremento salarial, que en realidad es una reposición 
salarial, tiene el mismo tratamiento que durante los gobiernos 
neoliberales, no se observa ningún cambio, por el contrario, 
se trata de una persistencia en la lógica de implementación del 
neoliberalismo, con ministros que vienen además de la forma-
ción y acción de éste, como por ejemplo el ministro de Eco-
nomía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, entre otros.

El referido ministro se ufana de la existencia de superávit 
fiscal, elevadas reservas internacionales, pero no dice nada so-
bre la irresponsable deuda interna que está comprometiendo 
el futuro de generaciones enteras de bolivianos. En efecto, jus-
tifica el incremento salarial y asegura que es dadivoso e irrevi-
sable porque los recursos se tienen que destinar a inversiones. 
Las inversiones públicas se presupuestan pero se ejecutan muy 
poco, de tal forma que la justificación no debería ser tal.

Indudablemente la autoridad representa intereses con-
cretos que nada tienen que ver con el cambio propuesto por el 
presidente Evo Morales, e impulsa al Banco Central de Boli-
via a proceder con el endeudamiento a través de la emisión de 
valores públicos, ofreciendo tasas de rendimiento superiores 
al existente en el sistema financiero y bancario nacional. Lo 
último que están haciendo –y es motivo de alarde– es elevar 
los rendimientos de estos valores públicos del 2,3% al 4%, 
con el objeto de sacar dinero de circulación de unos 5.000 
millones de bolivianos y así evitar una escalada inflacionaria.

Es el Estado el que tiene que pagar estos rendimientos 
elevados que sólo benefician a los especuladores financieros 
que cuentan con recursos captados del público, en tanto que 
lo que pagan los bancos y entidades financieras que captan 
recursos del público está apenas entre el 0.01% y en el me-
jor de los casos un 1.5% (me), este pago es a los dueños del 
dinero, por lo que el bcb está pagando rendimientos que 
sólo benefician al sector especulativo, en desmedro del sec-
tor productivo que requiere una verdadera atención. 

La explicación y justificación de aumentar la deuda pú-
blica interna, es siempre la misma de carácter estrictamente 
neoliberal. Señalan que es la única forma de controlar la 
inflación, porque se tiene que retirar el exceso de dinero 
que está en la circulación y que está identificado por las cap-
taciones del sistema financiero.

En efecto, el sistema financiero y particularmente los 
bancos, tiene como actividad principal, la captación y co-
locación de los recursos del público, si bien tiene elevadas 
captaciones que alcanzan aproximadamente a los 9.000 mi-
llones de dólares, las colocaciones son inferiores debido a 
los elevados intereses que cobran por los créditos y por ga-
rantías que piden y, que en última instancia, hacen inviables 
los préstamos, por lo que los bancos tienen dinero que debe 
ser colocado de alguna manera y sin correr ningún riesgo. 
Para ello está la política monetaria del gobierno. 

Mientras se regatea el supuesto incremento salarial, 
no se dice nada de esta irresponsable política de endeuda-
miento interno, los trabajadores reciben menos de lo que 
el gobierno les da como regalo a los sectores financieros 
especulativos e improductivos de la economía nacional.

Porque se dice que el gobierno les regala dinero, por-
que la justificación neoliberal de retirar dinero de circu-
lación para frenar el proceso inflacionario no es tal, toda 
vez que en política monetaria el Banco Central tiene otros 
instrumentos como el encaje legal, para retirar dinero de 
circulación sin ningún costo para el Estado. 

En efecto, es una potestad del bcb imponer un encaje 
legal adecuado, toda vez que se trata de una garantía que 
deben depositar los bancos o todos los que captan dinero 
del público, como garantía del manejo del dinero del públi-
co, toda vez que en caso de quiebra, es el Banco Central es 
el que tiene que devolver el dinero a sus dueños, a los que 
depositaron sus recursos.

El encaje legal no tenía ninguna remuneración, sin 
embargo, los gobiernos  neoliberales han impuesto un pago 
porcentual por el encaje, lo cual no es correcto, pero en todo 
caso es muy inferior al que se les paga por la compra de valo-
res públicos al sector financiero.

Por lo tanto, se trata de elevar el encaje legal sin costo 
alguno para el Estado y de esta forma se recoge dinero de 
circulación, sin incurrir en un endeudamiento totalmente 
irresponsable que compromete el futuro del país, que favo-
rece al sector financiero especulativo, en desmedro no sólo 
de los trabajadores del país, sino que compromete el futuro 
de todos los bolivianos que aún no han nacido.

Para hablar del salario es necesario tomar en cuenta 
la situación económica del país, que según el gobierno es 
solvente. Plantearse, sino una estrategia de desarrollo con 
visión de largo plazo, por lo menos un plan de desarrollo 
y políticas sectoriales de fomento claramente definidas, 
además de la existencia de instituciones capaces de llevar 
adelante los objetivos trazados en el plan. Eso es lo que esta 
faltando, después de más de cinco años de gestión de go-
bierno. Pensamos que no se puede seguir con la improvi-
sación y la administración del día a día, sin ver hacia dónde 
vamos y qué es lo que se debe encarar con responsabilidad 
sobre el futuro del país. No sólo depende de la existencia 
de un plan, todo depende de un equipo de gobierno que 
realmente esté comprometido con la propuesta de cambio 
y garantice una adecuada gestión, brinde resultados concre-
tos y no dilaciones.

* Catedrático emérito de la umsa.
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Tambien la lluvia: una carnada peligrosa
Yuri F. Tórrez*

La película busca reproducir una mirada resbaladiza y colonialista sobre nuestra realidad socio/política.

“Si puedes mirar, ve,
si puedes ver, repara”

José Saramago

El film También la lluvia fue pre-
cedido de una gran expectativa a 
nivel nacional, no solamente por 
algunos premios obtenidos; sino, 

sobre todo, porque esta película fue ro-
dada en su integridad en Cochabamba y 
daba cuenta de la Guerra del Agua, sig-
nificaba un esfuerzo loable que, a prime-
ra vista, sólo debería merecer votos del 
mayor éxito. Por mi parte los tendría to-
dos si no hubiese utilizado, una vez más, 
aquella añeja estrategia colonialista ibé-
rica de redimirse con la historia y, sobre 
todo, con los colonizados. 

El afán de comparar el proceso de 
la conquista colonial con la Guerra del 
Agua en su concepción básica parece 
tener un hilo común: el proceso conti-
nuum del colonialismo que contempo-
ráneamente se expresaría en la imposi-
ción de una lógica neoliberal sobre la 
subida de las tarifas de agua potable. 
Bueno, aquí no se equivoca Bollain. 
Más allá de sus aciertos técnicos, el 
problema de fondo, el nudo gordiano 
radica en los problemas de representa-
ción de signo colonialista que discurren 
(e impregnan) azarosamente en el film 
de la española Iciar Bollain. Un tema 
tan complejo como es el proceso de la 
colonialidad tiene dos sujetos implica-
dos entre sí: el colonizador y el colo-
nizado. En todo caso, el locus de enun-
ciación de la película es la mirada del 
colonizador y esta no es una cuestión 
irrisoria ni mucho menos ya que explica 
el sentido mismo de También la lluvia. 

En lo personal tengo muchos repa-
ros sobre la película, ya que busca repro-
ducir una mirada resbaladiza y colonia-
lista sobre nuestra realidad socio/política. 

El tema de representar la “diferencia ra-
cial y étnica” es un terreno movedizo ya 
que inconscientemente se cae en lo mis-
mo que supuestamente se crítica en la pe-
lícula: el proceso atroz de la colonización. 

En términos de Roland Barthes 
¿cúal es su “mito”, su mensaje subya-
cente en la película? Un mensaje posible 
se relaciona con su identidad racial. Los 
indígenas son modos de un grupo racial 
definido a menudo discriminado por su 
“raza” y al cual históricamente se lo re-
presentó como un ícono de la barbarie y 
el depositario de instintos salvajes. Y esta 
idea se refuerza en la película de manera 
peligrosa ya que ven la subversión de los 
indígenas como una “asonada de los bár-
baros” que se rebelan a raíz de una in-
dignación por el maltrato de los coloni-
zados. Es decir, está presente esa visión 
“ortega-gassetiana” de que los indios se 
rebelan para “hacer justicia con sus pro-
pias manos” y así reparar las injusticias 
cometidas, en este caso específico, por 
los españoles y contemporáneamente 
por los policías en el curso de la Guerra 
del Agua. Esa escena es similar a aque-

lla que está en la novela Raza de Bronce 
de Alcides Arguedas, referida al intento 
de violación de la joven Wata Wara que 
provoca la indignación de los indígenas 
y es la “gota de rebalsa el agua” para de-
rivar en una asonada indigenal. En todo 
caso, al igual que Arguedas, Bollain uti-
liza la misma práctica representacional 
conocida como la “estereotipación” para 
estigmatizar sutilmente a las rebeliones 
de los subalternos, sean indígenas o los 
propios guerreros del agua y haciéndo-
las ver casi como turbas humanas ven-
gativas. En este sentido, en la película 
como dice Ricardo Bajo hay una des-
contextualización histórica de ambos 
acontecimientos tanto de la rebelión de 
los indígenas contra el orden colonial 
como de la propia dimensión histórica 
de la Guerra del Agua. En la película no 
se percibe ningún horizonte ideológico 
que de alguna manera va en contrapelo 
con la propia historia ya que la rebelión 
de los indígenas, por ejemplo, en el ciclo 
de los levantamientos indígenas a finales 
del siglo xviii como es el caso de Tupac 
Amaru tenían un proyecto emancipa-

dor y en el caso de la Guerra del Agua 
se constituyó en la génesis histórica que 
desencadenó en un proceso de transfor-
mación del Estado boliviano en curso.

Otro mensaje posible es aquel que 
se teje en torno a los héroes y los villanos 
que da cuenta Barthes. Efectivamente, el 
discurso de “exonerar culpas” y de redi-
mir a los españoles del proceso de coloni-
zación es otro de los discursos que están 
presentes en la película encarnados en 
dos personajes: Bartolome de las Casas, 
el cura defensor de los indígenas, por lo 
tanto, el español bueno y en el asistente 
de dirección que después de esquivar las 
barricadas en un ambiente casi dantesco 
logra salvar a la hija de uno de los gue-
rreros del agua. En suma, en esta pelícu-
la persiste aquel discurso racializado del 
“otro” utilizando para ello un mecanismo 
diferenciador a través de una lógica de 
oposición binaria peligrosa: los indígenas 
= los bárbaros y los españoles = los salva-
dores. He aquí también donde radica la 
violencia simbólica de También la lluvia. 

* Sociólogo cochabambino.
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El poeta y la crítica: Jaime Saenz

Fernández, Molina, Murillo, Velásquez y Pérez

Carrera de Literatura-Plural editores / Colección Ensayo

El poeta y la crítica: Oscar Cerruto

Fernández, Molina, Murillo, Velásquez y Rojas

Carrera de Literatura-Plural editores / Colección Ensayo

Classica Boliviana

Andrés Eichmann y Mario Frías, eds.

SOBEC-Plural editores 

Contar los sueños

Jean-Daniel Gollut

Aldvs / A la venta en Librerías Plural

Lo sublimo y lo obsceno. Geopolítica 
de la subjetividad

Sandino Andrés Núñez

Libros del Zorzal / A la venta en Librerías Plural

Palabras de la nada

Ariel Pérez

A la venta en Librerías Plural

De aparición infrecuente pero 
siempre esperada, Classica Boliviana, la 
publicación de la Sociedad Boliviana 
de Estudios Clásicos, reúne en esta 
entrega las ponencias presentadas a 
un encuentro, el quinto, de estudios 
clásicos, realizado en el 2006. 
Bajo el cuidado editorial de Andrés 
Eichmann y Mario Frías, se ofrecen 
intervenciones diversas y, sin duda, 
perdurables. En palabras de Eichmann: 
“En este volumen convive Catulo (genio 
y desdichado: el auténtico) con el poeta 
boliviano Ricardo Jaimes Freyre. Nos 
interesa la materia clásica en sí misma: 
Homero y Demóstenes. Pero también 
nos interesa dicha materia en Bartolomé 
Arzáns y en las cartas latinas dirigidas al 
fiscal de la audiencia de Charcas. Nos 
dejamos fascinar por los logros de un 
gran traductor de Aristóteles, profesor 
en San Miguel de Tucumán, y por los 
del apasionado estudioso de Platón, 
también de dicha ciudad”. 

El proyecto La crítica y el poeta busca 
reunir, en volúmenes monográficos, 
diferentes lecturas de la obra de cuatro 
poetas bolivianos del siglo xx: Jaime 
Saenz, Oscar Cerruto, Edmundo 
Camargo y Blanca Wiethüchter. Va en 
ello, además de un aporte humilde pero 
riguroso a la bibliografía sobre poesía 
boliviana, una común manera de amar 
lo poético. No se pretende solamente 
renovar lecturas en diálogo con la crítica 
existente, sino también poner a nuestros 
poetas en contacto con sus tradiciones, 
sus pares, sus interlocutores.
Los nombres Saenz, Cerruto, 
Camargo o Wiethüchter son lo más 
parecido a la casa paterna. En esta 
oportunidad, se trata de re-visitar la 
casa Oscar Cerruto. En esta casa se 
lucha contra el poder y sus malignos. 
Pero en esta morada también hay 
persianas abiertas a tenues luces con 
las que el poeta devuelve la peste y la 
hostilidad. (M. Velásquez)

Gollut propone en este libro 
una vasta (de casi 700 páginas) 
representación del sueño en la 
literatura moderna. De la experiencia 
hipnótica de Novalis y Jean Paul o las 
corrosivas pesadillas de Dostoievsky 
a las ya clásicas nociones teóricas de 
Valéry, Breton, Borges y Bachelard. 
La literatura de los siglos xix y xx 
tuvo una fuerte inclinación a los 
temas oníricos y existen estudios que 
se proponen establecer sus claves de 
interpretación; sin embargo, el interés 
de Gollut no es configurar tipologías, 
sino contestar a la pregunta de 
cómo dar cuenta verbalmente de 
esa experiencia al parecer tan poco 
ajustable a las formas del lenguaje 
cotidiano, entender cuáles son sus 
posibles “vías de restitución”. Los 
principios de organización lingüísticas 
que propone el autor contribuyen a 
escribir esa “gran historia del sueño” 
que imaginó Walter Benjamin.

Núñez, un joven filósofo uruguayo, 
propone en estos términos la fuerza 
que impulsa su libro: “Va siendo 
tiempo de que la filosofía política de 
izquierda del Tercer Mundo, ya no 
distraída por la utopía democrática 
del fines del siglo xx, por los 
multiculturalismos, el respeto a las 
identidades locales, la celebración 
de la diversidad (cada vez más 
ligada al capitalismo comunitario de 
consumo), se plantee nuevamente, 
en tanto anticuerpos a la circulación 
del capital, algunos aspectos de 
la educación humanizante, tan 
descalificada por no-científica 
(anteayer) o por eurocentrista (ayer). 
La idea es educar, gobernar, resistir 
a la obscenidad destructiva del 
capitalismo actual. Civilización o 
Barbarie: la vieja consigna colonialista 
se carga de un nuevo sentido. Este 
libro se propone, precisamente, 
pensar sobre estos temas”.

Octavo poemario del escritor chileno-
boliviano Ariel Pérez. Para Óscar 
Vega, de lo que se trata (o “cuál es el 
caso”) es de lo siguiente: “Quizás, la 
invitación a la lectura está en la tensión 
entre las palabras y la nada, en aquella 
conjunción que abre un ámbito, o mejor 
aún, una posible experiencia entre las 
palabras y la nada. Palabras de la Nada 
se arriesga a explorar de dónde surgen 
las cosas, los sucesos y acontecimientos 
que nos conforman como sujetos de 
experiencias. Podríamos decir, un 
buceo o también un deslizarse, por no 
hablar solamente de profundidades 
e inmersiones, del auto-análisis y del 
auto-examen, de las subjetividades 
que nos constituyen”. Por su parte, 
Carlos Trujillo insiste en destacar una 
vocación hacia el auto-conocimiento en 
estos versos: “En Palabras de la Nada, 
el instrumento del decir se vuelve tema 
de la poesía a la vez que herramienta de 
exploración y autoconocimiento”.

El proyecto La crítica y el poeta busca 
reunir, en volúmenes monográficos, 
diferentes lecturas de la obra de cuatro 
poetas bolivianos del siglo xx: Jaime 
Saenz, Oscar Cerruto, Edmundo 
Camargo y Blanca Wiethüchter. 
Con la obra de Jaime Saenz, alejarse 
de un mito urbano es tarea ardua 
y desafiante. Para muchos, la obra 
de Saenz vino siempre precedida 
de leyenda, alcohol, noche y otros 
misterios que poco nos dejaban 
acercarnos a la obra en sí. Por lo 
mismo, es gesto inútil escribir ahora 
sobre quién fue Jaime Saenz, cómo 
lo imaginamos o lo conocimos. Sin 
embargo, tal vez recogiendo un gesto 
propio de su escritura, sea bueno 
volver a hacer las preguntas que uno 
cree ya contestadas para ingresar en 
esta escritura con oído atento y mano 
despojada de diretes. Ésta pretende ser 
una visita a la poesía saenzeana. 
(M. Velásquez).

La izquierda 
reaccionaria. Síndrome 

y mitología

Vázquez-Rial propone en este libro una forma de 
desnudar los mitos de la izquierda desde las prin-
cipales características que actualmente la identifi-

can: antiamericanismo y antisemitismo, la renuncia a 
la noción de proceso, el multiculturalismo, el naciona-
lismo, la manipulación de la historia y la memoria y el 
desconocimiento de la realidad moral y del sentido que 
tiene lo privado. 

Horacio Vásquez-Rial es ganador del premio “La 
Otra Orilla” de Editorial Norma el año 2006 por su 
novela El Camino del Norte. 

Del prólogo:
Verá el lector que en alguna parte de la obra reivindi-
co para mí esa condición, la de hombre de izquierda, a 
pesar de todo. Pero en realidad, el proceso mismo de la 
escritura, la exposición sistemática de las taras de la iz-
quierda, me estaba apartando de ese espacio.[...]. Había 
empezado a escribir en la izquierda y había terminado 
en otro sitio, que no era la derecha, ni el liberalismo tal 
como se había ejercido hasta la fecha. [...]

Lo más grave de cuanto entendí a la larga no era 
que yo había roto con la izquierda, sino que la izquier-
da no existía. La izquierda no existe. La derecha tam-
poco. Se trata de categorías obsoletas. Carecemos aún 
de los términos adecuados para definir lo que representa 
Obama tanto como lo que representa el Tea Party, para 
definir lo que representa Zapatero tanto como lo que re-
presenta Mariano Rajoy, para definir lo que representa 
Cameron como lo que representa Lula. Aznar y Blair se 
han salido de las cuentas. Pero también se ha salido de las 
cuentas en Uruguay José Mujica, que de viejo guerrillero 
ha pasado a ser una especie de liberal de 1812. [...]

El libro es parte de una nueva forma de encarar el 
proceso de edición. Lo que se ha venido a llamar edición 
[21]. No hablemos de cadenas de valor (autor>editorial 
>librero>lector) sino más bien de una red en la que al final 
el lector o el librero podrá alimentar a los nodos y enri-
quecerlos. Para Bolivia esto implica hacer uso activo de las 
nuevas tecnologías de edición digital y romper la barrera 
de la distancia con el tránsito de archivos digitales en vez 
de textos impresos via avión. El libro se imprimirá en for-
mato Impresión a Demanda, lo que permitirá eliminar el 
potencial desabastecimiento que ocurre generalmente con 
títulos importados.

La izquierda reaccionaria. Editorial Lingkua, Barcelona, 264 pp / Bs. 140
Más información en: www.izquierdareaccionaria.com
A la venta en: Martínez Acchini. Av. Arce # 2132 p.b, Telf. (2) 2441112, 
libreria@martinezacchini.com
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Juan José Serrano C., artista invitadoLa otra orilla

La poética gráfica como universo 
de lo visual, configura un mapa en 
que el acontecer “Imagen” supone 

la puesta en escena de los imaginarios 
sociales que soportamos como seres 
culturales. En la dinámica de imágenes, 
se instala el hecho gráfico en donde el 
creador se predispone a la ambientación 
o mejor, a la articulación de las piezas de 
un juego visual al que nos remite, desde 
el sueño, la ironía, tal vez a una aspira-
ción de teatralizar el mundo o recompo-
ner un escenario propio para poner en 
jaque el mismo juego de nuestros roles, 
algo así como poner en la cuerda floja 
todas nuestras certezas, o en un circo o 
en un ditirambo para soñar.

Juan José Serrano como prestidigi-
tador visual, necesita de la recreación de 
este espacio para simbolizar, resignificar, 
resemantizar o evidenciar que al retomar 
lo ambiguo, lo jocoso de su universo, lo 
hace para señalar que se dramatiza igual-
mente en el plano de la representación 
nuestro imaginarios y nuestras situacio-
nes cotidianas.

En esta identidad de su proceso 
imaginético, Juan José Serrano le apues-
ta a una gran carpa donde el actor pin-
cipal “Somos nosotros”, y lo de teatral 
aparece como una celebración, con una 
sonrisa al pie de una escalera que nos 
conduce a la gran fiesta de la vida.

Carlos Alberto Hoyos
Universidad Tecnológica Pereira,
Colombia

Ditirambo visual

Cuando los intelectuales comen-
zaron a reunirse contra el fascis-
mo de todos los países, pero ante 

todo contra el nacionalsocialismo, la 
cuestión que primero se plantea es 
qué medios utilizar para combatirlo. 
Manifestarse estaba bien. Diciendo: 
“El fascismo no pasará”, se alertaba 
naturalmente a la opinión; pero no se 
le impedía realmente que pasara. Era 
necesario hacer algo más, y de nuevo se 
volvió a plantear la necesidad de la gue-
rra. ¿Acaso el nacionalsocialismo no 
era ya la guerra? Hitler decía que no; 
apenas llegado al poder, hizo una de-
claración de paz que maravilló a todo el 
mundo. Y además había otras cosas que 
hacer. Y habían circulado tantas menti-
ras sobre Alemania a raíz del conflicto 
de 1914 que uno no estaba dispuesto a 
seguir dando crédito a los aterradores 
relatos que se contaban. Sin embargo, 
Renania fue invadida. Hoy se sabe que 
aquél fue el momento decisivo. ¿Había 
que oponerse por la fuerza? Buena par-
te del gobierno francés lo pensaba; in-
cluso se tomaron las disposiciones mi-
litares necesarias; y algunos periodistas 
apoyaban esta decisión. Pero ¿cuántas 
voces de intelectuales se levantaron en-
tonces para ayudar a un poder indeci-
so? ¿Quién tuvo el valor de enfrentarse 
a las amenazas de Inglaterra? Después 
de todo Renania pertenecía a Alema-
nia, no era cosa de volver a los excesos 
nacionalistas de Poincaré ocupando el 
Ruhr. Y de este modo el antifascismo 
renuncia a sí mismo, mientras el paci-
fismo se cree en el deber de no imitar 
a Hitler (…).

Si traigo a la memoria todas estas 
peripecias tan conocidas es porque de-
muestran que las relaciones ideológi-
cas entre el socialismo y la guerra han 
cambiado. El pacifismo tan sincero de 
Simone Weil es buena prueba de ello; 
el pacifismo de Alain, su maestro, no 
era menos ejemplar. La guerra no pa-
recía ya un buen medio para imponer 
la revolución, a la que por el contrario 

Los intelectuales en cuestión
Maurice Blanchot (1907-2003).

Premios:
•	 Primer	 Concurso	Nacional	 de	 Artes	

Gráficas “Johnny von Bergen” La 
Paz,  Bolivia 2003

•	 Beca	de	estudios	en	grabado	calcográ-
fico y serigrafía en la fundación ciec 
España 2005.

•	 Concurso	y	edición	de	70	estampas	en	
grabado, España 2005.

•		Segundo	lugar	en	el	“Primer	Premio	
Internacional de Grabado ciudad de 
Orduña” España 2006.

•	Ganador	del	“Primer	Premio	Nacio-
nal de Arte”. La Paz, Bolivia 2009.

•	 Segundo	lugar	en	el	“Tercer	concurso	
el valor del dibujo Fernanado Montes 
Peñaranda 2010”, La Paz, Bolivia.

Exposiciones colectivas:
•	 Grabados:	“La	Paz-Betanzos-La	Paz”,	

La Paz, Bolivia 2008.
•	Grabados:	 “claro-oscuro”,	 La	 Paz,	

Bolivia 2008.
•	 “El	valor	del	grabado”,	La	Paz,	Boli-

via 2008.
•	 Pintura:	 “Cinco	 artistas	 inspirados	

por los niños”. La Paz, Bolivia 2010.

Exposiciones individuales:
•	Grabado:	“ditirambo	visual”,	Espacio	

de Arte Nota, La Paz, Bolivia 2009.
•	 Pintura:	“encuentros	y	ensoñaciones”.	

Espacio Arte 21, La Paz, Bolivia 2009.
•	Grabado:	“Juego	de	puestos”.	Espacio	

de Arte Nota, La Paz, Bolivia 2010.
•	 “Fanafarria	en	borrador”,	Espacio	de	

Arte 21, La Paz, Bolivia 2010.

pervertía. El enemigo principal era el 
aparato policíaco y militar allá donde 
se encontrara (…). “El fascismo ¾ de-
cía Alain (lo cito a menudo porque su 
influencia fue grande entonces) ¾ es 
el orden militar prolongado a la paz”. 
Cosa que al menos quería decir que 
no había y que no habría ya paz. 

La guerra de España lo demues-
tra cruelmente y cambia una vez más 
los ánimos de los intelectuales. Aquí 
tenían una guerra en la que podían 
reconocerse y en la que serían admi-
tidos a participar con un mínimo de 
obediencia militar. (…) Y sobre todo 
el intelectual ponía a prueba su convic-
ción que consiste en no decidirse sin 
un riesgo; la lección se olvida algunas 
veces, pero la verdad de su enseñanza 
sigue vigente. Un intelectual no debe 
únicamente juzgar o tomar partido, 
debe exponerse y responder, por esa 
decisión, si es necesario, al precio de 
su libertad y de su existencia. Siem-
pre está expuesto a este doble peligro: 
renunciar a su fuerza “creadora” re-
nunciando a su soledad, y ponerse en 
peligro sosteniendo públicamente un 
punto de vista del que ni siquiera está 
seguro de que justifique su “sacrificio”. 

(…) Desde que se les llama así, los 
intelectuales no han hecho otra cosa 
que dejar momentáneamente de ser lo 
que eran (escritor, científico, artista) 
para responder a unas exigencias mora-
les, oscuras e imperiosas a la vez, puesto 
que eran de justicia y de libertad. Pala-
bras vagas, afirmaciones tajantes y mal 
determinadas. (…) El imperativo cate-
górico, perdiendo la universalidad ideal 
que le había otorgado Kant se ha con-
vertido en lo que Adorno ha formulado 
más o menos así: Piensa y actúa de tal 
manera que Auschwitz no se repita jamás; 
lo que implica que Auschwitz no debe 
convertirse en un concepto y que con 
Auschwitz se alcanzó un absoluto que 
sirve para juzgar los demás derechos y 
los demás deberes (…).

El intelectual (debe) hacer 
comprender que no lo es más que 
momentáneamente, y por una deter-
minada causa, y que, para defender 
esa causa, él sólo es uno más entre 
muchos otros, con la esperanza (por 
vana que esta sea) de (…) conseguir 
un anonimato que es incluso, en tan-
to que escritor o artista, su aspiración 
más profunda siempre desmentida.

Cf. Maurice Blanchot (s.f.). Les intellectuels 
en question. Ébauche d´une réflexion. 

(Trad. cast. de Manuel Arranz: Los inte-
lectuales en cuestión. Esbozo de una re-

flexión, Madrid, Tecnos, 2003, pp. 103-113).


