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Cambios en el régimen legal de pensiones y en las políticas redistributivas

Salarios y pensiones en la tormenta social
La convulsión social provocada 
por las demandas de incremento 
salarial y de las jubilaciones 
da testimonio de una creciente 
desafección de los trabajadores 
hacia el gobierno que decía 
representarlos. La cob terminó 
dos semanas de huelga y bloqueos 
con un magro incremento de 2% 
sobre la oferta gubernamental, 
lo que preanuncia futuras 
movilizaciones. Entretanto, el 
gobierno propuso un referéndum 
para disponer de las reservas 
internacionales, lo cual confirma 
la estrechez real de las cuentas 
fiscales frente a la publicitada 
bonanza que promueve la compra 
de satélites, armamento, avión de 
lujo para el presidente Morales y 
hasta la construcción de un museo 
en la localidad “sagrada” que lo 
vio nacer.

Primarias dentro del MAS
La aprobación del Reglamento de preselección de 
candidatos a jueces confirmó las sospechas sobre la 
voluntad gubernamental de controlar por completo 
al poder Judicial. La elección de los jueces por voto 
popular –reforma que no mereció ningún debate en 
la Asamblea Constituyente– vino acompañada por dos 
decisiones adicionales: la preselección de candidatos a 
cargo de la mayoría oficialista en la Asamblea Legisla-
tiva y la prohibición de los medios de comunicación de 
publicitar los méritos –o deméritos– de los candida-
tos. Con esas disposiciones legales, la preselección de 
candidatos se convierte en unas “primarias” dentro del 
MAS. La votación posterior –a un costo de Bs. 100 mi-
llones– sólo serviría para convalidar plebiscitariamente 
la preselección, a menos que la población decida ma-
yoritariamente anular su voto. La selección por sor-
teo habría hecho más transparente y menos oneroso 
el proceso de conformación del nuevo poder Judicial.
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Dos condecoraciones oficiales, una 
a las ffaa y otra a la disuelta Uni-
dad Táctica de Resolución de Crisis 

(utarc) de la Policía, confirman una 
misma disposición gubernamental respec-
to a los derechos humanos y la adminis-
tración de justicia.

La “Medalla al Mérito Democrático 
Marcelo Quiroga Santa Cruz” fue im-
puesta por los parlamentarios del mas a la 
institución en cuya sede principal se ase-
sinó y desapareció al líder socialista. Las 
ffaa se negaron a cumplir las seis órdenes 
judiciales para desclasificar los archivos 
que pudieran contener información sobre 
el paradero de los restos de Quiroga Santa 
Cruz y otros 150 desparecidos.

El presidente Morales salió en de-
fensa de la institución castrense y ofreció 
llevar al Estado Mayor en enero de este 
año a los familiares de las víctimas de las 
dictaduras militares para verificar que no 

existían archivos secretos... Obviamente, 
no cumplió.

El caso de la utarc tiene ribetes de 
mayor escándalo. Esa unidad especial de la 
Policía fue disuelta por el propio gobierno 
cuando su comandante, el capitán Walter 
Andrade, fue sorprendido al agredir a un 
grupo de periodistas. En ese momento An-
drade ya estaba siendo investigado por su 
prolongada participación en el grupo de 
Eduardo Rozsa, en calidad de “infiltrado” 
según el gobierno.  Sobre él pesan acu-
saciones de asesinato y tortura contra los 
miembros del grupo “separatista y terro-
rista” de Rozsa. En la misma condición se 
encuentra la policía Marilyn Vargas, alias 
“Karen”, que fue parte del equipo de se-
guridad del vicepresidente García. Los dos 
policías eludieron las notificaciones judicia-
les, al punto que el fiscal Eduardo Morales 
declaró que tendría que citarlos por edicto, 
puesto que no pudieron ser “habidos”.

Condecoraciones a la impunidad
Pero el ministro de Gobierno no sólo 

encontró a los policías prófugos de la justi-
cia, sino que reunió a todos los miembros 
de la disuelta utarc para condecorarlos 
como “héroes de la patria”. En lugar de 
colocarles en el pecho la medalla debió 
entregarles en mano la citación fiscal para 
que afronten los juicios por sus reiteradas 
violaciones de los derechos humanos. 

Las dos condecoraciones muestran 
una sistemática conducta de desconoci-
miento de órdenes judiciales y de despre-
cio por los derechos humanos. La recien-
te revelación de una conversación secreta 
entre jueces, fiscales y funcionarios de go-
bierno que tienen a su cargo el esclareci-
miento de estos hechos –revelación que 
provocó el intento de renuncia del fiscal 
Sosa– muestra el grado de manipulación 
gubernamental de los juzgados, de las evi-
dencias y de los testigos en estos juicios 
por violación de derechos humanos.

La orientación y el alcance de las funciones del Estado es 
un tema que divide las corrientes doctrinarias y las posi-
ciones políticas, y se expresa en la contraposición de ideas 
en torno del Estado de Bienestar. Como es sabido, en los 

países desarrollados de Europa se estableció en las décadas poste-
riores a la Segunda Guerra Mundial un esquema de negociación 
tripartita entre el Estado, los em-
presarios y los trabajadores para es-
tablecer la distribución primaria del 
ingreso, acompañado de un régimen 
tributario progresivo que proporcio-
naba al Estado legitimidad y recur-
sos suficientes para financiar sus 
funciones generales y los diversos 
mecanismos destinados a promover 
la cohesión social. 

El funcionamiento de todo esto 
se hizo posible porque dichos países 
ya habían construido en el pasado la 
necesaria infraestructura de carrete-
ras, puertos y medios de comunica-
ción, que les proporcionaba elevados 
niveles de productividad en la com-
paración internacional.

Las economías atrasadas y de-
pendientes se caracterizan, en cam-
bio, por el hecho de que tienen que 
construir simultáneamente su infraestructura económica básica 
y las condiciones materiales para el ejercicio de los diferentes 
derechos por parte de sus ciudadanos.

Es cierto que en América Latina no hubo propiamente un 
Estado de Bienestar, pero existió una época de intensa participa-
ción del Estado en la promoción del desarrollo mediante políticas 
de industrialización que proporcionaron empleo a los trabajadores 
que se trasladaban desde el campo a la ciudad, con incrementos 
importantes de la productividad general. En tal contexto, se inclu-
yeron también diversos regímenes de seguridad social.

En Bolivia, el primer sistema de seguridad social moderna 
se estableció como consecuencia de la Revolución de 1952 y fun-
cionó al tenor del reparto simple de pensiones, financiado con 
las cotizaciones de los trabajadores activos. Las reformas neoli-
berales de los años noventa introdujeron cambios sustanciales en 
los principios rectores y en la manera de gestionar dicho sistema, 
pasando a una administración privada de fondos de pensiones 
alimentados por el ahorro individual de los trabajadores.

La nueva legislación social está orientada a revertir las refor-
mas anteriores y a reponer de manera ampliada los principios de 
la universalidad y la solidaridad, descuidando su sostenibilidad. 
Los problemas inmediatos derivan de que en el país existe toda-
vía una población muy numerosa que no está en condiciones de 
aportar con recursos tributarios o contribuciones a la seguridad 

social, pero tiene derechos ciudada-
nos que es preciso atender. Se suma 
a eso que la informalización de la 
economía limita considerablemente 
el universo de los contribuyentes al 
fisco y a la seguridad social. Es por 
esta razón que el gobierno ha recu-
rrido al uso de los excedentes fiscales 
para distribuir diversas rentas.

En el corto plazo, un uso tal 
de los excedentes fiscales trae rédi-
tos políticos, pero en el largo plazo 
erosiona las bases de la acumulación 
reproductiva, y tiene además el in-
conveniente de que depende en alto 
grado de las condiciones externas 
de la economía. El país ha contado 
hasta ahora con condiciones muy fa-
vorables en cuanto a los precios de 
los principales productos de expor-
tación, lo que se ha traducido en un 

monto excepcional de reservas internacionales. Existe sin embar-
go el riesgo de que esto pudiera cambiar en el futuro, motivo por 
el cual es preciso construir un sistema de financiamiento de las 
funciones auténticas del Estado sostenido primordialmente por 
recursos internos.

Se requiere en consecuencia un pacto fiscal que establezca 
los principios del nuevo acomodo entre el Estado y la sociedad 
respecto de los usos del excedente general, las maneras de su re-
distribución y los métodos de su asignación competencial a los 
diferentes niveles de la administración territorial. Dicho pacto 
tendría que incluir también la delegación de competencias para 
la gestión de políticas destinadas a promover la inversión repro-
ductiva y la creación de capacidades de generación de empleo de-
cente, que redunde a la larga también en mayores recaudaciones 
para los respectivos entes territoriales.

Es más conveniente debatir sobre estas cuestiones cuando 
queda algo de holgura. Resulta más difícil en tiempos de crisis 
fiscal.

El financiamiento de las funciones del Estado
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Pensiones: ¿solidaridad forzada?
Daniela Espinoza M.*

Hay quien dice que esta Ley, como Robin Hood, le quita dinero a los que más tienen –doble tributación– para pagar o mejorar 
la pensión de quienes tienen menos, lo cual iría en sentido contrario al propósito –inherente a todo cambio– de mejorar 

los ingresos de todos. También está en debate si hubo un genuino cambio o, en realidad, se trata de un sistema
que recupera la mayor parte de los elementos de la reforma ejecutada en los años 90.

La evolución histórica del sis-
tema de pensiones parece 
estar  en relación directa con 
la aplicación de sucesivos 

modelos de desarrollo en Bolivia. 
Así, al estatismo vigente a partir de 
1952 correspondió el antiguo es-
quema, mediante el cual los aportes 
de los trabajadores activos se utiliza-
ban para financiar las rentas de los 
pasivos. 

Posteriormente, con la reforma 
de pensiones ejecutada durante el 
primer  gobierno de Gonzalo Sán-
chez de Lozada, el Estado tuvo que 
financiar la transición del sistema 
de reparto a otro de aportes indivi-
duales captados por administradoras 
privadas de pensiones.

A partir del 10 de diciembre de 
2010, resultado de una nueva concep-
ción sobre el rol del Estado, anclada 
en lo que se conoce como el socia-
lismo comunitario o del siglo xxi, 
se introdujeron nuevas modificacio-
nes, se refundó nuevamente el siste-
ma, quitando de medio a las afp y 
aprobando la creación de un fondo 
solidario con aportes patronales y de 
trabajadores con altos ingresos, para 
mejorar las rentas de los que ganan 
menos.

Sin embargo, la posición de los 
especialistas difiere sobre el alcance 
de los cambios efectuados. Alberto 
Bonadona, ex director del sena-
sir, cree que la nueva Ley respeta el 
concepto básico de la capitalización 
individual. “En este sentido, se po-
dría pensar que se ha continuado la 
política iniciada por Sánchez de Lo-
zada y, por lo tanto, se establece lo 
que se podría llamar una política de 
Estado en el campo de pensiones”, 
explica.

La Ley establece un régimen con-
tributivo, que en realidad extracta todo 
lo esencial de lo que es la Ley 1732, so-
bre todo respecto de la capitalización 
individual. Lo que se denomina como 
fondo solidario o régimen semi-contri-
butivo, añade, es una mezcla de capitali-
zación individual con sistema de reparto, 
porque crea la posibilidad de cuentas in-
dividuales que cuando no llegan a tener 
lo suficiente para una jubilación pasan 
a formar parte de un fondo común que 
otorga la posibilidad de subir el monto 
de una pensión.

Un punto de vista opuesto es el 
que tiene Guillermo Aponte, ex su-
perintendente de Pensiones durante 
los gobiernos de Gonzalo Sánchez 
de Lozada y parte de la gestión de 
Hugo Banzer Suárez.

Aponte considera que la segu-
ridad social debería ajustarse a ciertos 
principios internacionales consensuados 
en organismos como la oit, reconoci-
dos por el Estado boliviano desde hace 
muchos años, y que ciertos aspectos de 
la nueva reforma transgreden.

Un sistema de seguridad social, 
añade el especialista, debería tener 
como meta el alivio del estado de nece-
sidad de la población asegurada, resta-
bleciendo un nivel razonable de ingre-
sos que permitan financiar los medios 
de subsistencia a causa de: ingresos 
perdidos por la vejez, incapacidad o 
muerte y, por otro lado, asegurar la co-
rrespondencia entre financiamiento y 
prestación, además de estar organizado 
de manera que cumpla con las garantías 
para efectuar el pago.

La ex autoridad del sistema re-
gulatorio dice que la nueva Ley va 

en contra de esos principios, porque 
disminuye el monto de pensión, in-
corpora una pensión mínima a tra-
vés del fondo solidario, subvencio-
nada por impuestos a los ingresos de 
las personas, e instituye la gestión 
de un monopolio público, “donde 
todas las gestiones se concentran en 
el órgano Ejecutivo”. 

A diferencia de la Ley 1732 que 
establecía que la persona al jubilarse de-
bería tener ahorros que representen el 
70% de su sueldo, la nueva Ley reduce 
el monto a 60%, por lo que se asume 
que podrá jubilarse antes, pero con una 
pensión menor. 

“Bajar el requisito de 70% a 60% 
no quiere decir sino que se está redu-
ciendo la pensión del asegurado y allí 
encuentro un problema, puesto que las 
reformas de pensiones deberían ser para 
que las pensiones mejoren y no para que 
empeoren”, explica Aponte mientras 
afirma que la persona no debería jubi-
larse antes, sino cuando así corresponda, 
pero con un ingreso que le sea suficiente 
para tener una vejez digna. “No se trata 
de hacerlo antes y peor sino en el mo-

mento oportuno y con mejores condi-
ciones”.

Desde esa perspectiva, añade, la 
Ley no está cumpliendo con el principio 
de garantizar los medios de subsistencia 
de los afiliados, más si se toma en cuenta 
que una persona al jubilarse mantiene 
los mismos patrones de consumo que 
cuando estaba trabajando, excepto por la 
reducción mínima en el gasto de trans-
porte a su fuente de empleo.

El presidente de la Asociación de 
Jubilados del nuevo sistema obligatorio, 
Carlos Quiroga Blanco, por su parte, 
asegura que después de una serie de es-
tudios técnicos realizados sobre la Ley 
es posible afirmar que la misma no es 
sostenible y que, además de no ser sos-
tenible, tiene el gravísimo riesgo de ser 
confiscatoria de los ahorros individuales.

Tanto Aponte como Bonadona co-
inciden en que el debate mediático so-
bre la Ley se centró en este punto, pero 
sobre todo desde la perspectiva de que 
una reducción del monto de jubilación 
significará también la reducción de la 
edad de jubilación, cuando en realidad 
el tema de la edad es poco relevante, to-
mando en cuenta que lo que interesa es 
el cumplimiento del monto a aportar. 

La edad de jubilación no es impor-
tante ni en esta ley ni en la anterior, dice 
Aponte, porque uno se jubila cuando ha 
cumplido con sus aportes. El debate, sin 
embargo se ha centrado sobre el tema y, 
específicamente, sobre la reducción de 
la edad, cuando en todas partes del mun-
do lo que se trata de hacer –justamente 
por el hecho de que la esperanza de vida 
es mayor– es extender la etapa laboral, 
para tener más aportes y una jubilación 
más digna.

Los especialistas también concuer-
dan en que una de las fortalezas de la 
Ley es la incorporación de una pensión 
mínima o solidaria destinada a aque-
llas personas mayores de 60 años cuyos 
aportes no les alcancen para financiar 
una pensión de vejez. Dicha pensión de-
bería ser equivalente al 70% del salario 
mínimo nacional y tiene como requisito 
que el asegurado tenga un total de 120 
cotizaciones, aproximadamente 10 años 
de aportes.

Aponte observa el hecho de que 
dicha pensión, por los requisitos antes 
mencionados, no esté permitiendo ge-
nerar las condiciones para captar nue-
vos afiliados. “Si el requisito es tener 10 
años de aportes, en realidad es una me-
dida pensada para las personas que están * Periodista.
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afiliadas y no es evidente que su objetivo 
final sea el de incorporar a más gente”, 
explica.

Esta medida constituye, además, 
continúa Aponte, un “incentivo perver-
so” para los afiliados que pueden estar 
aportando, pero que al cumplir 10 años 
dejan de hacerlo para recibir la pensión 
solidaria.

Otro de los problemas de la pen-
sión solidaria, en su diseño, es que los 
aportes de la persona durante 10 años 
–que equivalen al 10% sobre el salario 
mínimo– son insuficientes para finan-
ciar una pensión sostenible, vitalicia. “Al 
tener problemas de financiamiento, con 
esta medida se está incumpliendo con 
otro de los principios señalados respecto 
de la relación entre ingresos y gastos. Es 
decir que no se está pensando en el largo 
plazo”, añade la ex autoridad.

Un dato que no hay que dejar pa-
sar, señala Aponte, es que la pensión 
solidaria ha sido creada con un nuevo 
impuesto a la renta. La Ley llama a este 
impuesto aporte nacional solidario, que 
no sólo será pagado por los afiliados a 
la seguridad social sino por los denomi-
nados aportantes nacionales solidarios, 
que son todas las personas naturales que 
viven en Bolivia. 

El aporte nacional solidario es el 
aporte obligatorio destinado al fondo 
solidario, que realizan las personas con 
ingresos mayores a los límites estableci-
dos, a los cuales se aplica el 1%, 5% y 
10% sobre la diferencia positiva del total 
solidario y el monto correspondiente a 
cada porcentaje.

El Art. 87 de la Ley y su anexo co-
rrespondiente señalan claramente que: 
“Los aportantes nacionales solidarios 
están obligados a efectuar una declara-
ción jurada previsional en forma perió-
dica. Para efectos del aporte nacional 
solidario se consideran como ingresos: 
los honorarios y dietas de síndicos y 
directores, los sueldos de todo tipo, los 
provenientes de alquiler u otra forma de 
explotación de inmuebles urbanos y ru-
rales, los provenientes de capitales en el 
país o en el exterior en dpf o cualquier 
otro ingreso proveniente de la inversión 

de capitales, dividendos sean estos en 
efectivo o en acciones, sociedades anó-
nimas, la distribución de utilidades, los 
ingresos sostenidos por servicios per-
sonales o de consultorías, las primas, 
dietas, en general todo ingreso ordina-
rio o extraordinario distinto al total ga-
nado conforme a reglamento”. La Ley 
establece, asimismo, la obligación de 
financiar la pensión solidaria de vejez 
mediante aportes adicionales que repre-
sentan una doble tributación a los ingre-
sos de las personas naturales por encima 
de la Ley 843.

“Lo que se va a hacer es pagar 
como si fuera una prestación, cuando en 
realidad uno paga una prestación para 
que el Estado se la devuelva, entonces lo 
que vamos a hacer es pagar a un fondo 
para que el Estado pague la pensión soli-
daria. Vamos a pagar pensiones ajenas”, 
explica Aponte al respecto.

Quiroga asegura que “al preten-
der incorporar o universalizar la ley de 
pensiones –hecho al que de ninguna 
manera nos oponemos– la Ley crea un 
fondo integral previsional, una especie 
de olla común donde ingresan una serie 
de recursos de todas las personas, a tra-
vés del impuesto por salarios”. Sin em-
bargo, dichos recursos, como constatan 
los estudios realizados por el sector, no 
alcanzarán para hacer un pago vitalicio.

Por otra parte, Aponte observa el 
hecho de que la Ley instituye la gestión 
de un monopolio público donde todas 
las acciones: normativas, reglamenta-
rias, regulatorias, administrativas, técni-
cas, financieras, de control y de super-
visión están concentradas en el órgano 
Ejecutivo, hecho que lo transforma en 
juez y parte del proceso, creando con 
ello “una sensación de desprotección en 
los afiliados”.

Desde esa perspectiva, el ex Super-
intendente considera que la inseguridad 
expresada por los asegurados respecto 
del futuro de sus aportes no está del todo 
injustificada, más si se toma en cuenta 
que la experiencia hasta antes de 1997, 
cuando funcionaba un sistema de repar-
to administrado por el Estado, no fue 
buena. “Recordemos que el foccsap 

incurrió en pérdidas millonarias en des-
medro de los afiliados y luego de 15 años 
de juicios no se ha logrado recuperar los 
recursos”, señala.

Según Carlos Quiroga el hecho 
de que se suprime las afp y el control 
pase a manos del Estado –con cuentas 
privadas que alcanzan a cerca de 5 mil 
millones de dólares– obviamente gene-
ra temor por la posible “confiscación 
de nuestros recursos”, más cuando el 
Estado le debe a los aportantes activos 
cerca de 3.200 millones de dólares, que 
se prestó de las afp para pagar todo el 
sistema de reparto.

Asimismo, añade que preocupa el 
hecho de que la autoridad de dicha ges-
tora será nombrada por el Presidente del 
Estado a través de terna elegida por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional

Bonadona, por su parte, cree que el 
hecho de que se haya establecido una po-
lítica de Estado en el tema de pensiones 
no debería generar mayor preocupación 
que la que se tenía respecto de cualquier 
otro sistema. “El sistema en sí de la ley 
1732 permanece en la Ley 065, lo que 
muestra que el gobierno está dando un 
voto de confianza por la capitalización 
individual, aunque en la Ley no se habla 
de capitalización ni de individual sino 
de un sistema integral y de una cuenta 
previsional”.

Aponte, sin embargo, insiste en 
que, como expresa la Ley, si bien se van 
a respetar nuestras cuentas individuales 
mientras estemos aportando, en el mo-
mento en que concluyamos nuestros 
pagos el saldo final acumulado pasará a 
un fondo común del que se van a pagar 
todas las pensiones, por lo que deja de 
ser importante el aporte que se vaya ha-
ciendo, “ya que nos respetan mientras 
ahorramos, pero el momento de usar 
nuestros recursos se mezclan todos los 
aportes y las jubilaciones se pagarán en 
función al valor de ese fondo, del núme-
ro de gente y de la rentabilidad que se 
hubiera podido lograr con las inversio-
nes realizadas”.

Recordemos que con la reforma de 
pensiones las afp sólo podían invertir 
en el mercado de valores. Por la nueva 
Ley, la gestora de seguridad social podrá 
invertir en las actividades que sean defi-
nidas por la prioridad del gobierno na-
cional, para el desarrollo. Vale decir que 
está autorizada para hacer inversiones, 
consideradas más riesgosas, en materia 
de hidrocarburos, minería, entre otros.

Aponte también expresa preocupa-
ción por el hecho de que la nueva Ley de 
Pensiones establezca un límite del mon-
to de pensión que pagará el fondo co-
mún de los asegurados, como especifica 
el Art. 56 del Reglamento: “el senasir 
no podrá emitir certificados por montos 
que excedan a 20 veces el salario mínimo 
nacional”.

“No critico el monto sino el con-
cepto de que se esté limitando la pen-
sión”, especifica Aponte mientras la-
menta el hecho de que, aparentemente, 
el sistema esté volviendo al método de 
reparto, dejando atrás la posibilidad 
de que cada asegurado haga crecer sus 
aportes en función al esfuerzo propio.

Según Quiroga, al aplicar un tope 
a las pensiones hasta 7 mil bolivianos la 
Ley se convierte en discriminatoria de 
un sector frente al resto de los jubilados. 
“Esta discriminación deteriora además 
el poder adquisitivo de nuestra pensión 
al poner el 60% del aporte de jubila-
ción”, dice.

“Todas las falencias de la nueva Ley 
hacen prever que en breve el sistema 
requiera de nuevas modificaciones o lo 
que es peor aún, que se usen los aportes 
de las cuentas privadas, como parece ser 
el objetivo de la nueva gestora de pen-
siones”, añade.

Bonadona considera que la nueva 
ley mantiene todos los criterios de inver-
sión que ayudan a disminuir los riesgos, 
sin embargo, expresa preocupación por 
el hecho de que desaparezca la Bolsa de 
Valores, “algo muy serio porque impide 
saber cuál es la solvencia que tienen las 
entidades emisoras de títulos valores”.
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El miércoles 6 de abril la gloriosa 
Central Obrera Boliviana (cob) 
convocó a la movilización gene-
ral de los trabajadores asalariados 

del país, básicamente maestros, fabriles, 
mineros, trabajadores en salud, deman-
dando que el gobierno nacional dé cum-
plimiento a las siguientes reivindicacio-
nes socioeconómicas: 
a) Recuperar y reabrir las empresas li-

quidadas por el modelo neoliberal;
b) Definir una alta inversión pública 

e industrializar las materias primas 
para construir un fuerte modelo de 
desarrollo económico;

c) Incentivar la producción agrope-
cuaria campesina y garantizar la 
seguridad alimentaria;

d) Generar intensivamente empleos 
productivos con plenos derechos 
en todos los rubros para todos los 
desocupados del país;

e) Abrogar o derogar los decretos su-
premos 809, que fija el incremento 
salarial en el 10%, y el ds 21060, 
considerado la base del modelo 
neoliberal; y 

f) Respetar el fuero sindical.
Como muy bien dijo el presidente 

Evo Morales, estas demandas y reivindi-
caciones son evidentemente subversivas: 
sediciosas, conspiradoras y, obviamente, 
muy peligrosas. Más aún, es seguro que 
son los agentes del comunismo –perdón, 
imperialismo– los que están azuzando 
arteramente a los trabajadores. Había 
pues que frenar en seco las movilizacio-
nes y para ello el gobierno puso en prác-
tica las siguientes tácticas: 

Tácticas neoliberales
Veamos el despliegue gubernamental de 
la táctica más suave: acusar a la movili-
zación de los trabajadores de constituir 
un movimiento “político”, es decir que 
la movilización laboral tendría un “tras-
fondo político” y, más aún, estaría “alta-
mente politizada”. 

Como de costumbre, el gobierno, 
desde el inicio de las movilizaciones, 
acusó a los trabajadores de “malos boli-
vianos” (Banzer/Linera dixit), de infiltra-
dos, conspiradores, golpistas, agentes de 
la derecha y demás adjetivos peyorativos.

El vicepresidente García Linera de-
nunció afanes políticos y dijo que la mo-
vilización de la cob estaba digitada por 
intereses de campaña política (Cambio, 9 
abril, p. 9). Afirmó que la movilización 
buscaba el derrocamiento, “la caída”, del 

Presidente. Acusó a la derecha de “mani-
pular” a las organizaciones laborales para 
confabular contra el gobierno. “La finali-
dad no era defender sus recursos, sino un 
fin político, yo diría casi delincuencial” (La 
Prensa, 20 abril, p. A-2). 

La acusación, de que la moviliza-
ción social es “política”, es fácil de des-
mentir (de refutar, de impugnar, en fin 
de contrarrestar). Por sentido común 
y también por la propia experiencia de 
vida sabemos que no hay nada más sub-
versivo, sedicioso y conspirador que el 
hambre. El hambre cuestiona, siempre 
cuestiona las estructuras injustas, las 
cuestiona radicalmente y, por supues-
to, las quiere subvertir de una manera 
(más o menos) revolucionaria, ¿por qué 
no tendría que hacerlo? Por tanto, el 
argumento neoliberal, absolutamente 
neoliberal, de acusar y denostar toda 
movilización social como “política” es 
sencillamente absurdo, propio de men-
talidades reaccionarias y, por supuesto, 
retrógradas. 

Por consiguiente, la movilización, 
toda movilización de los trabajadores 
(hay que decirlo fuerte y claro) ¡es polí-
tica!, sí compañeros, ¡la movilización de 
la cob es política! (por qué no tendría 
que serlo). Más aún, bajo un régimen ca-
pitalista, como el que ahora vivimos (¿o 
hay algún zopenco que cree que estamos 
en el socialismo comunitario?), todas las 
movilizaciones sociales y las propias de-
mandas salariales son políticas, eviden-
temente políticas, porque cuestionan 
(ponen en cuestión) las relaciones de po-
der y, por tanto, impugnan las injustas, 

indignas e inicuas estructuras y consti-
tuciones del sistema capitalista. 

Estrategia MASista
Una vez que la primera estrategia (sua-
ve), consistente en desprestigiar las 
movilizaciones de la cob, incriminán-
dola e in-culpándola de “política” (una 
estrategia típica de los gobiernos neo-
liberales, que consiste en criminalizar 
toda movilización social), fracasó ro-
tundamente, los trabajadores siguieron 
movilizados, haciendo caso omiso de las 
recriminaciones, reprensiones e invecti-
vas gubernamentales, entonces entró en 
juego el propio presidente Evo, quien 
obviamente “no se anda con chiquitas” 
y arremetió contra los trabajadores mo-
vilizados, les acusó (sin prueba alguna, 
¿la necesita?), de golpistas, de desesta-
bilizadores, de conspiradores, de trai-
dores, de agentes de la derecha y un 
sinfín de adjetivaciones profundamente 
negativas, destructivas y obviamente 
contrarias a las movilizaciones de los 
trabajadores.

El Presidente insistió, una y otra 
vez, en que las protestas sociales eran 
una “provocación” para “sacarlo del po-
der”. Acusó a los mineros de mostrar ac-
titudes e “intenciones golpistas” durante 
las manifestaciones (La Prensa, 11 abril, 
p, A-8); específicamente dijo que los mi-
neros usaban la violencia con semejanza 
(supone) a un golpe de Estado. 

“Si la Policía (los) dejaba entrar (para) 
que dinamiten la plaza Murillo, hubie-
ran dinamitado el Palacio Legislativo, 
el Palacio de Gobierno. Si me encon-

traban, seguro que me dinamitaban. Es 
como un golpe de Estado” (Ibíd.). 
La acusación de golpistas es puro 

cuento, es un mero artificio ideológi-
co, una simple creación del lenguaje. 
Nadie, absolutamente nadie, en nin-
gún momento, ni por asomo, pensó, 
menos habló de de-moler al gobierno 
(como tan temeraria, irreflexiva y estú-
pidamente acusó el oficioso escribidor 
Fortunato Esquivel (Cambio, 13 abril). 
Las acusaciones gratuitas, infundadas e 
inconsistentes son una evidente muestra 
de la (extrema) debilidad del gobierno y 
es realmente tan débil que (al parecer) 
bastaría un soplido para a-batirlo. Estas 
acusaciones son resultado, por tanto, de 
la desesperación, de la impotencia po-
lítica y el decaimiento ideológico, así 
como de la (total) incapacidad guberna-
mental de resolver una demanda tan bá-
sica como la reivindicación salarial. En 
vez de atender o, al menos, entender las 
demandas salariales, como corresponde 
a cualquier gobierno (medianamente) 
serio, el régimen sólo atinó a invalidar, a 
infamar y, en definitiva, a difamar la mo-
vilización de los trabajadores y, de esta 
manera, a anular la revuelta social. 

Las estrategias fascistas
Supuesta la total ineficiencia e inope-
rancia de los burócratas del gobierno en 
resolver las demandas salariales de los 
trabajadores, los ideólogos del gobier-
no y, más propiamente, los del entorno 
palaciego (básicamente q’aras como Gu-
tiérrez y Gironda), se propusieron darle 
la mayor contundencia posible a la con-
tención y sujeción de las movilizaciones 
sociales. Para ello pusieron en práctica 
un procedimiento típicamente fascista: 
oponer y enfrentar pobres contra po-
bres, en nuestro caso campesinos contra 
trabajadores. 

Veamos, pues, las principales ex-
presiones de la puesta en práctica de las 
mañas fascistas. Inicialmente, los diri-
gentes de la Coordinadora Nacional por 
el Cambio (conalcam), organización 
afín al gobierno, anunciaron moviliza-
ciones para contrarrestar las protestas 
organizadas por la cob, pues las cali-
ficaron como “políticas”. Dijeron que 
las movilizaciones de la cob atentaban 
contra la democracia y la estabilidad del 
(órgano) Ejecutivo, es decir que había 
afanes políticos que buscaban desestabi-
lizar al gobierno. Llamaron por tanto a 
enfrentar los afanes de desestabilización 
de los grupos incrustados en la cob 
(Cambio, 13 abril, p. 6). 

Esta táctica canallesca (por decir lo 
menos) de enfrentar pobres contra po-

“Si esto es el cambio, el cambio es una mierda”
José Luis Saavedra*

Este estribillo de las marchas de trabajadores muestra la creciente desafección popular hacia el gobierno del mas
y sus prácticas “fascistas”. La solución, para el autor, pasa por lograr la hegemonía kolla sobre el conjunto de la sociedad y el Estado...

* Intelectual quechua, militante katarista, 
docente universitario y consultor del iesalc/

unesco. 
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De suspensiones, condecoraciones,
torturas y otras hierbas

Carlos Derpic*

¿El gobierno promueve la defensa de los derechos humanos o sus expresiones al respecto
son una más de las imposturas en que incurre?

“Gobierno suspende a uniformados por excesos en La 
Apacheta”, tituló El Diario. “Suspenden y quitan suel-
do a 3 policías agresores” dijo La Razón, subtitulando 

a continuación: “Llorenti no descarta procesos penales”. 
“El gobierno identifica a 3 policías agresores”, titula, por 
su parte La Prensa, en tanto Página 7 dice: “Suspenden a 
tres policías que agredieron a periodistas”. Los diarios del 
interior del país se expresaron de modo coincidente: “(Por 
excesos en la Apacheta) gobierno suspendió a tres efectivos 
policiales”, dijo El Potosí y “Gobierno suspende a tres poli-
cías por excesos en La Apacheta”, El Deber de Santa Cruz.

Los que anteceden son los titulares, coincidentes, de 
varios diarios nacionales del 20 de abril pasado, en relación a 
un tema: la suspensión de tres efectivos policiales que fueron 
identificados como autores de abusos en ocasión de las pro-
testas de la cob producidas en La Apacheta el viernes 15 de 
abril. El desarrollo de la noticia da cuenta, en todos los casos, 
que el cabo Ciro Cachi, un subteniente de apellido Huanca 
Pinto y el subteniente José Alcocer (¿Discriminación positiva 
en los apellidos?), se encuentran no sólo suspendidos, sino 
sin goce de haberes; es más, La Razón (“benevolente” con el 
gobierno desde hace algunos meses) destaca que el ministro 
de Gobierno, Sacha Llorenti, no descarta procesos penales. 

Nuevamente las autoridades del siempre temible (en 
tiempos de cambio, poco cambio y recambio) Ministerio 
de Gobierno, se llenan la boca con expresiones relativas a 
cómo ese mismo ministerio identificó a los autores de los 
abusos y a que se ha instruido una pormenorizada investi-
gación para castigarlos.

El 9 de septiembre de 2009, los titulares de los diarios 
del país, también coincidentes, daban cuenta de una deter-
minación del Ministerio de Gobierno: la disolución de la 
Unidad Táctica de Resolución de Crisis (utarc), de pro-
tagónica actuación, entre otros casos, en octubre de 2003, 
cuando se denominaba gai  (Grupo de Acción Inmediata); 
en los sucesos de El Porvenir, Pando, el 11 de septiembre 
de 2008; en el hotel Las Américas de Santa Cruz el 16 de 
abril de 2009; y en la detención de un hacendado en Santa 
Cruz, durante la cual sus miembros agredieron a periodistas 
que cubrían la mencionada detención. 

El entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, seña-
laba en la oportunidad que la decisión fue asumida ante todo 
porque la Policía debe respetar los derechos humanos y ser-
vir a la sociedad antes que reprimirla, para añadir luego que 
la labor de estos efectivos (durante la detención del hacenda-
do) fue “poco profesional” por lo que anunció los procesos 
respectivos contra los que resultaren culpables; procesos de 
los cuales no se sabe absolutamente nada hasta el día de hoy. 

En todo caso, en 2009 y en 2011, los ministros de Gobier-
no eran/son ex - activistas de los derechos humanos; uno (Al-
fredo Rada), ex empleado del Centro de Estudios Jurídicos e 
Investigación Social (cejis), asesoría jurídica popular de Santa 
Cruz, con una larga historia (la asesoría jurídica) de servicio a 
los pobres y de defensa de los derechos humanos; otro (Sacha 
Llorenti), prominente miembro de la Asamblea Permanente 
de los Derechos Humanos, de la cual llegó a ser presidente.

 Pero, he aquí, que apenas unos días antes, el 16 de 
abril de 2011, el mismísimo Sacha Llorenti condecoró a los 
miembros de la ex utarc, incluidos la dragoneante Ma-
rilyn Vargas (“Karen”) y el capitán Wálter Andrade. El mo-

tivo de tan notable reconocimiento: haber participado en la 
desarticulación del grupo irregular de Eduardo Rózsa, so-
bre el cual pesan hasta hoy denuncias, sin prueba suficiente, 
de haber pretendido desmembrar el país. Tan endebles son 
las pruebas existentes en este caso, que el propio fiscal Mar-
celo Soza abrió ya el paraguas para señalar que por decisión 
de los bomberos (¿?) se destruyeron pruebas. Paradójica-
mente, las dos personas mencionadas (Vargas y Andrade) 
no pueden ser habidas para que presten sus declaraciones 
por una denuncia de tortura, que se encuentra investigando 
otro fiscal absolutamente sometido al órgano Ejecutivo.

¿En qué quedamos? ¿El gobierno promueve la defensa 
de los derechos humanos o sus expresiones al respecto son 
una más de las imposturas en que incurre?

Parece estarse repitiendo la historia de las autonomías in-
dígenas, reconocidas en la Constitución Política del Estado y 
la Ley Marco de Autonomías, pero sin ningún avance  hasta el 
presente; o lo sucedido con la pregonada “jurisdicción indíge-
na originario campesina”, mandada a mejor vida el pasado 29 
de diciembre de 2010 con la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

En una anterior oportunidad, al referirnos a los de-
rechos humanos, señalábamos su importancia fundamental 
como elemento para la construcción de una verdadera de-
mocracia y de una nueva sociedad. En ese marco, los autén-
ticos activistas de los derechos humanos son aquellos que 
promueven su vigencia y dan lucha sin cuartel cuando son 
vulnerados, en cualquier circunstancia y más allá de quién 
esté en el gobierno y del proceso de que se trate. Y, claro, se 
mantienen militantes de la causa de los derechos humanos 
y no se prestan a ejercer cargos o formar parte de gobiernos 
o instancias estatales que, claramente, están al servicio de 
un proyecto autoritario, negador en esencia de los mismos.

Es aquí cuando surge la duda respecto de si las expre-
siones del singular senador masista, ex Alcalde de Achacachi 
que, con cara de “yo no fui”, afirmó hace poco que debía le-
galizarse el uso de la tortura en ciertos casos, no forman parte 
de una convicción íntima de quienes ahora están en el go-
bierno, en el sentido de que los derechos humanos son bue-
nos cuando sirven para uno mismo y/o para alcanzar ciertos 
fines políticos, pero no tienen vigencia universal; en sentido 
de que la protesta social es válida cuando la ejecuta uno mis-
mo, en tanto es intento de derrocamiento cuando la plantean 
otros, cansados de tanta tomadura de pelo e impostura.

El futuro es siempre incierto y nada se puede afirmar 
respecto a él; sin embargo, no sería raro que, dentro de algún 
tiempo, algún nuevo ministro de Gobierno, probablemente 
también ex - activista de los derechos humanos o quien sabe 
un converso unionista que ya no patea indios por la espalda 
y se sumó al denominado “proceso de cambio” con el puño 
izquierdo en alto y la mano derecha sobre el corazón, conde-
core a Cachi, Huanca Pinto y Alcócer, por su decidida actua-
ción en defensa del gobierno del cambio, ante la arremetida 
de la “derecha cobista”. Tal vez entonces esté como Defensor 
del Pueblo el senador masista partidario de la tortura, re-
comendando, en ejercicio de sus atribuciones, la condecora-
ción de los degolladores de los perros de Achacachi, porque 
infundieron miedo a la derecha separatista. Vistas las cosas, 
¿quién puede asegurar que no ocurra?

* Abogado.

bres, propia de las satrapías y regímenes 
fascistas, no es nueva, sino es muy cono-
cida en el mundo de la política moder-
na, se trata de los mercenarios: esbirros 
y venales, es decir pelotones de choque 
pagados muy bien por el gobierno de 
turno. Esta táctica por una parte envi-
lece la política: los mercenarios actúan 
cual si fuesen prostitutas: cobran por sus 
servicios, cobran por apalear a los tra-
bajadores; por otra, pone en práctica el 
terrorismo de Estado, es decir que per-
mite el ejercicio impune de la violencia 
estatal: la represión ejercida por los po-
licías (como en la Apacheta) ya no es su-
ficiente, hay necesidad de recurrir al (vil) 
“servicio” de los mercenarios. 

“No se hagan comprar
con el gobierno”
En fin, ¿cuál es la principal lección po-
lítica que los pueblos/naciones aymaras 
y quechuas (que no originarios, ni cam-
pesinos) podemos inferir de las intensas 
movilizaciones de los trabajadores y de 
las regresiones fascistas del gobierno? 
Pues, definitivamente que el mas está 
por demás, que con su práctica fascista 
de reprimir las movilizaciones indígenas 
(acuérdense de la marcha de la cidob) y 
obreras ha rifado e inviabilizado su pro-
pio “proceso de cambio”. Los aymaras y 
quechuas podemos y, más aún, debemos 
(por nuestra propia responsabilidad his-
tórica) forjar, desde nuestra propia me-
moria (histórica) insurgente y a partir de 
las heroicas luchas y combates de Katari 
y Willka, nuestro propio gobierno, bá-
sicamente a través del potenciamiento 
económico desde y a partir del desa-
rrollo (expansivo) de la lógica qamiri, 
hasta lograr la hegemonía kolla sobre el 
conjunto de la sociedad y el Estado q’ara 
bolivianos.        
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¿Durará esta democracia? 
 Steven Levitsky*

 
En un país con instituciones débiles como el Perú, la democracia sólo saldrá fortalecida

si se evita la polarización y una ruptura constitucional.

Ninguna democracia peruana ha durado más de 
doce años. La democracia actual tiene diez y 
ahora enfrenta su desafío más difícil: una segun-
da vuelta entre dos candidatos con rasgos (o ries-

gos) autoritarios. Fue un resultado poco previsto en Lima 
y muy temido por los que han luchado por la democracia. 
¿Qué pasó? ¿Será que los peruanos son autoritarios?

La idea de que la cultura peruana tiene rasgos au-
toritarios, y que una gran parte del electorado prefiere 
a los caudillos y soslaya los derechos humanos, las li-
bertades civiles y el equilibrio de poderes, ha resurgido 
con fuerza. Hace poco los medios fueron saturados con 
artículos –basados en el último Latinobarómetro– que 
mostraba al Perú como el país “con menor apoyo a la 
democracia” en América Latina. ¿Será por eso que el 
próximo presidente se apellidará Humala o Fujimori?

Insatisfacción con la democracia
No. Hay que distinguir entre valores democráticos y 
satisfacción con la democracia y confianza en las insti-
tuciones democráticas. Es cierto que no hay en el Perú 
el amplio consenso alrededor de la democracia liberal 
que existe en Costa Rica y Uruguay. Pero en cuanto 
a los valores democráticos, Perú no está en el último 
lugar: se parece a Brasil y a Chile. 

Según el último informe del Latinobarómetro 
(2010), el 61% de los peruanos dice que la democra-
cia es preferible a cualquier otro sistema, un número 
comparable con Chile (63%) y mejor que Brasil (54%) 
y México (49%). El informe del Latinobarómetro del 
2009 ofrece otros datos relevantes. Ante la pregunta 
si el gobierno debe cerrar un medio de comunicación 
cuando publica cosas que no le gustan, solo 16% de los 
peruanos dice que sí, comparado con 18% de los chi-
lenos y 34% de los brasileños. Y preguntado sobre si el 
gobierno debería pasar por encima de las leyes cuando 
hay una situación difícil, sólo el 22% de los peruanos 
dice que sí, comparado con 28% de los chilenos y 44% 
de los brasileños. Finalmente, el 55% de los peruanos 
dice que sin el Congreso no puede haber democracia, 
comparado con 43% de los brasileños. En cuanto a los 
valores democráticos, entonces el Perú –aunque lejos 
de ser Suiza– se parece mucho a democracias como 
Brasil y Chile.

Donde el Perú sí esta en el último lugar es en la sa-
tisfacción con la democracia y la confianza en las institu-
ciones democráticas. Según el Latinobarómetro, sólo el 
28% de los peruanos está satisfecho con el rendimiento 
de la democracia, comparado con 49% de los brasileños 
y 56% de los chilenos. Y mientras en Brasil los nive-
les de confianza en los poderes legislativos y judiciales 
son 44% y 51%, respectivamente, y en Chile son 49% y 
38% respectivamente, en el Perú estos niveles son 14% 
y 15%. Y mientras una mayoría de brasileños y chilenos 
confía en su gobierno, en el Perú sólo 25% confía en él. 
Finalmente, sólo 18% de los peruanos dice estar satisfe-
cho con el rendimiento de la economía, comparado con 
47% de los chilenos y 49% de los brasileños. 

Lo que distingue al Perú de sus vecinos en Bra-
sil y Chile, entonces, no es una cultura autoritaria sino 
un altísimo grado de descontento y desconfianza. Este 
descontento tiene varias fuentes, pero la más importan-
te es la debilidad del Estado, un tema que los últimos 
dos gobiernos desatendieron.

escuchada en Lima se hizo sentir. Como escribe David 
Sulmont, “las elecciones han obligado a los políticos a 
escuchar al pueblo”. De hecho, políticos, empresarios y 
medios de comunicación que ignoraron la cuestión social 
durante cinco años ahora hablan de la necesidad de tomar 
en serio la pobreza, la inclusión y la redistribución. 

Gane quien gane, el próximo gobierno tendrá una 
base popular. Habrá sido electo por los que no se sien-
ten beneficiados por el boom de los últimos años. Como 
consecuencia, es probable que el próximo gobierno 
preste más atención a las demandas de estos sectores. Si 
es así, la democracia podría salir fortalecida. Si el próxi-
mo gobierno responde seriamente a las demandas de la 
gente que menos confía en las instituciones democráti-
cas, los niveles de desconfianza podrían empezar a bajar. 

Pero la democracia sólo saldrá fortalecida si se 
evita la polarización y una ruptura constitucional. Una 
salida democrática dependerá de las alianzas que cons-
truyen los candidatos. En el caso de Humala, lo mejor 
para la democracia sería que suavizara su populismo 
y negocie un pacto con sectores liberales del establis-
hment. Los dos lados tendrían que hacer concesiones 
importantes: Humala tendría que moderar su platafor-
ma y suavizar aún más su posición ante la reforma cons-
titucional. Los liberales también tendrían que aceptar 
más Estado y más redistribución. Humala podría aban-
donar el acuerdo después de asumir (no hay garantías 
en un país sin partidos o instituciones fuertes), pero no 
sin costos y riesgos políticos.

¿Un fujimorismo reformado?
Fujimori tendría que distanciarse –por primera vez– del 
fujimorismo de los años 90. Tendría que reconocer los 
abusos de su padre y abrazar –de una manera clara y 
creíble– las normas de derechos humanos que rigen en 
la región. Para Fujimori, la construcción de alianzas con 
sectores del establishment será más fácil porque existen 
pocas diferencias en cuanto su programa de gobierno. 
Sería una alianza parecida a la de 1995, cuando muchos 
liberales apoyaron la reelección de Fujimori, creyendo 
que era un retorno a la democracia. No lo fue. A diferen-
cia de 1995, los liberales que pactan con el fujimorismo 
en el 2011 deberían exigir un compromiso creíble con la 
ley, la democracia y los derechos humanos. El problema 
es que muchos sectores de la derecha, aterrorizados ante 
la amenaza populista, están dispuestos a apoyar al fujimo-
rismo sin exigir nada más que la protección ante Humala. 
Muchos ya empezaron a hablar de un fujimorismo “soft” 
y decir que hay que pensar en el futuro, no en el pasa-
do. Es peligroso. Se debe exigir de Keiko Fujimori una 
renuncia explícita al pasado autoritario. Si los liberales 
pro-Fujimori se quedan contentos con el statu quo eco-
nómico y le dan al fujimorismo no reformado un cheque 
en blanco, cometerían el mismo error que cometieron en 
1995, con graves consecuencias para la democracia.

* Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Harvard
y profesor visitante de la pucp.

Populistas o autoritarios
El descontento y la desconfianza generan una tenden-
cia a votar por los “outsiders” o candidatos que vienen 
por afuera del establishment político democrático. Esta 
descripción corresponde a Ollanta Humala y Keiko 
Fujimori. Humala es un populista que en el 2006 ataca-
ba –y prometía tumbar– todo el establishment político; 
Fujimori representa a una fuerza política que se burló 
de la ley y gobernó de una manera autoritaria. 

En un país con instituciones débiles como el Perú, 
cualquiera de estas opciones podría ser un peligro para 
la democracia. En el caso de Humala, el peligro es que 
los populistas exitosos casi siempre generan una crisis 
institucional. Un populista que gana la presidencia ata-
cando al establishment político tiene mandato para tum-
bar a la clase política. Como los otros poderes –el Con-
greso, la Corte Suprema– casi siempre están en manos 
de los partidos establecidos, eso genera desconfianza (y 
muchas veces hostilidad) entre el presidente y los otros 
poderes. En este contexto, el conflicto puede escalar y 
terminar en una crisis institucional. A veces el presi-
dente gana y cierra al Congreso y/o impone una nueva 
Constitución que concentra el poder (Perón, Fujimori, 
Chávez, Correa). Y a veces el presidente pierde y cae, 
muchas veces de una manera poco constitucional (Bu-
caram y Gutiérrez en Ecuador, Zelaya en Honduras, 
Joseph Estrada en Filipinas). En los dos casos, el resul-
tado es algún tipo de ruptura constitucional.

Retorno al pasado
En cuanto a Fujimori, el peligro es que una fuerza au-
toritaria vuelve a gobernar de una manera autoritaria. 
Muchos ex dictadores o partidos autoritarios han vuelto 
al poder a través de elecciones. En algunos casos, como 
Banzer en Bolivia, el peronismo en Argentina, el Partido 
Popular en España, la derecha pinochetista en Chile y 
el prd en Panamá, estas fuerzas han gobernado de una 
manera democrática. Pero en otros casos, como Velasco 
Ibarra en Ecuador, Balaguer en la República Dominica-
na, Ortega en Nicaragua, y Yanukovich en Ucrania, los 
ex autoritarios volvieron a cometer abusos autoritarios. 

Tres factores ayudan a asegurar que los ex autorita-
rios gobiernen democráticamente. 1) las instituciones de-
mocráticas tienen que ser fuertes, como en España, Chile 
y, en menor grado, Argentina. 2) los partidos institucio-
nalizados (Chile, España) suelen transformarse en demo-
cráticos más que los movimientos personalistas (Velasco 
Ibarra, Balaguer). Y, 3) un gobierno democrático es más 
probable cuando la fuerza autoritaria se ha renovado y 
se ha distanciando de su pasado autoritario, como ocu-
rrió en Argentina, Chile y España. Lamentablemente, el 
Perú no tiene instituciones democráticas fuertes. Fuerza 
2011 no es un partido institucionalizado y, hasta ahora, 
el fujimorismo no se ha distanciado de su pasado autori-
tario. En la primera vuelta, Keiko reivindicó al régimen 
fujimorista e insistió en la inocencia de su padre. Hoy en 
día, entonces, el Perú se parece menos a Chile, España 
y Argentina y más a la República Dominicana, donde la 
vuelta de Balaguer al poder generó la corrupción de las 
instituciones democráticas y un fraude electoral en 1994. 

Escuchar al pueblo
Pero la elección también genera oportunidades. Esta 
elección ha sido muy democrática. Una mayoría poco 
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Discreto retorno al utilitarismo
Alberto Zelada Castedo*

Quienes proponen apreciar el desarrollo de una sociedad tratando de medir la mayor o 
menor felicidad de sus miembros, suponen que ésta es un alto valor social, que debe ser 

promovido a través de políticas públicas.

En respuesta al desafío planteado por el primer 
ministro de la Gran Bretaña, David Cameron, 
y por el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, 

algunos intelectuales y funcionarios públicos discu-
ten, en estos días, los elementos, supuestos o bases 
de lo que podría ser un “índice” para medir la feli-
cidad. El líder británico propuso que se realicen, a 
corto plazo, encuestas de la felicidad, valiéndose de 
“preguntas que sirvan para medir la sensación subje-
tiva de los británicos respecto a su calidad de vida”. 
Hace poco, Cameron, citando al fallecido Robert 
Kennedy, dijo que el Producto Bruto Interno es una 
herramienta para medir todo “menos lo que hace 
que valga la pena vivir”.

Por su parte, el líder francés propuso medir el 
desempeño de los países con el “índice nacional de 
felicidad”, de la manera en que, desde un tiempo 
atrás, ya se lo hace en el pequeño reino de Bhután. 
Al mismo tiempo, dispuso el establecimiento de un 
Comité para medir el rendimiento económico y el 
progreso social e invitó a participar en el mismo a 
los premios Nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen. 

En noviembre del año pasado se llevó a cabo en 
Brasil el Quinto Encuentro Mundial sobre Felicidad 
Interna Bruta. En la oportunidad, los asistentes dis-
cutieron sobre mejores formas de medir la verdadera 
riqueza de las naciones según el “bienestar de sus ciu-
dadanos” y no en función de la simple mayor o menor 
cantidad de recursos materiales que se expresa en el 
pib. Susan Andrews, una psicóloga estadounidense 
que participó en la reunión, expresó que el “pib no 
sirve más” y que se necesita una “alternativa que inclu-
ya el desarrollo sostenible y el bienestar de la gente”. 

En un comentario aparecido en la revista Ex-
pansión, dedicada a temas económicos, se dice que 
“aunque felicidad parece una palabra autónoma y 
sin conflictos”, muchos de los que se han referido 
a la misma a propósito de las mencionadas iniciati-
vas, “han aprovechado para defender sus ideas sobre 
cómo debe organizarse un Estado”. Así, por ejem-
plo, los “economistas más de izquierda” sostienen 
que “el dinero no hace la felicidad” y que no es raro 
observar que aunque el pib de un país crezca sus ha-
bitantes no se sientan felices. Por su parte, los “eco-
nomistas más liberales” apoyan con entusiasmo la 
necesidad del “crecimiento” económico y suponen 
que “la felicidad en los países ricos sigue creciendo a 
medida que crece su economía”. 

Quienes proponen apreciar el desarrollo de un 
país o de una sociedad tratando de medir la mayor o 
menor felicidad de sus miembros, suponen que ésta es 
un alto valor social. Como corolario, también suponen 
que un postulado primordial de las políticas públicas 
debe ser promover la felicidad de los ciudadanos. 

Si la interpretación del pensamiento de quienes 
consideran necesario adoptar y aplicar un “índice de 
felicidad” como instrumento de medición es correc-
ta, se hace explícito un retorno a los supuestos del 
utilitarismo, corriente filosófica surgida a fines del 
siglo xviii y de amplia aceptación durante buena 
parte del siglo xix. Las proposiciones básicas de esta 

corriente se fundan en el denominado “principio de 
utilidad”. Se entiende por tal, según lo expresado 
por Jeremías Bentham, “el principio que aprueba 
o desaprueba cualquier acción, según la tendencia 
que tenga para aumentar o disminuir la felicidad de 
las partes de cuyo interés se trata” o, dicho en otros 
términos, para “fomentar o combatir esa felicidad”. 

De acuerdo con esta proposición, las acciones 
hu manas, tanto individuales como colectivas, se apre-
cian según sus resultados y, en particular, según  sus 
consecuencias en cuanto al logro de la mayor felici-
dad posible también individual y colectiva. Por consi-
guiente, la “utilidad” o el “principio de la mayor feli-
cidad”, tal como lo denomina John Stuart Mill, es el 
principal criterio de la “moralidad” de los individuos 
y de los responsables de las políticas públicas. 

Qué es la felicidad o qué se entiende por felici-
dad, es una de las preguntas más difíciles que, a pe-
sar de su claridad, dejan pendiente las proposiciones 
del utilitarismo. Stuart Mill intentó una respuesta al 
subrayar que se trata de “una existencia libre, hasta 
donde sea posible, de dolor y tan rica como sea po-
sible en goce”. Esta existencia o este estado de feli-
cidad es, para los utilitaristas clásicos, el “fin último” 
de la acción humana, en “relación con el cual y por 
el cual todas las demás cosas son deseables”.

Por otra parte, el debate sobre la pertinencia 
y, sobre todo, la posibilidad de medir la felicidad, 
recuerda que este valor cobró un especial significado 
político a fines del siglo xviii, cuando fue aproba-
da y firmada la declaración de independencia de las 
antiguas colonias británicas de América del Norte. 
Este importante documento, que sirvió de inspi-
ración a los regímenes constitucionales de varios 
de los nuevos países americanos, proclamó, como 
uno de los tres “derechos inalienables” de todos los 
hombres, el derecho a la “búsqueda de la felicidad”.

En definitiva, tal vez sin habérselo propuesto, 
quienes proponen estas nuevas maneras de medir el 
sentir de las personas para con ello explorar y, en su 
caso, aplicar nuevas políticas públicas, han traído tam-
bién a la palestra interesantes cuestiones filosóficas.

* Ex diplomático, miembro del Observatorio Político
de la Universidad Gabriel René Moreno.

Bolivia, trilateralismo
y megapuerto

 
Pedro Godoy P.*

Una propuesta para la suramericanización 
de Arica con administración tripartita.

El encierro boliviano es inaceptable y no se equipara 
con la mediterraneidad de Suiza o Austria. Es ur-
gente resolver el problema que afecta a la patria de 

Andrés Solis Rada y Mariano Baptista Gumucio. El bi-
lateralismo está fracasado. La Moneda es renuente a 
negociar y la Cancillería boliviana desconcierta con sus 
oscilaciones. Hoy La Paz opta por recurrir a La Haya. 
Eso implica, en cierto modo, multilateralizar el conflic-
to. Se propone trilateralizarlo. Perú debe intervenir en 
la solución del problema. Sin Lima cualquier gestión 
es manca, renga y tuerta. Con menos porfía de uno, sin 
el estilo Talleyrand de otro y superando la desorienta-
ción de Choquehuanca es posible avanzar. Se requiere 
la flexibilidad de un Adenauer y de un De Gaulle. Sin 
esa cualidad no existiría la Unión Europea.

El Tratado de 1929 establece una bisoberanía ate-
nuada sobre Arica. Chile no es autónomo para ceder 
ni un milímetro de ese suelo a un tercer Estado. El 
peticionario, obvio, es Bolivia. Chile se disculpa ante 
Palacio Quemado por esa cláusula. Atribuye el encie-
rro a la incompetencia de Torre Tagle para negociar. 
Suele también echar mano al “veto militar” lo cual está 
desmentido por el Acta de Ayacucho y Charaña. Por 
otro lado, desconcierta el abandono boliviano del seg-
mento de litoral peruano cedido en comodato precario 
por el presidente Fujimori en Ilo. Ante la tozudez de 
Santiago y Lima y frente a la ausencia de brújula de 
la diplomacia de La Paz, patriotas iberoamericanos de 
Chile hemos propuesto al candidato presidencial pe-
ruano Ollanta Humala lo que se anota a continuación.

Se construirá en Arica un megapuerto. La inge-
niería actual lo posibilita. Desde luego a la tecnología se 
debe añadir el financiamiento pluriestatal. En cuanto a 
soberanía, es contraindicado eso de la “internacionali-
zación”. Lo conveniente es la “suramericanización”. El 
encierro boliviano finaliza entonces con un corredor al 
Sur de la línea de la Concordia y un super enclave. Sólo 
leer o escuchar lo anotado origina histeria en nuestros 
“patriotas de almanaque”. Tendría administración tri-
partita o, si se quiere, triple soberanía y área desmilita-
rizada. El nombre sugerido es Puerto “O’Higgins”. El 
prócer chileno es aquilatado en Perú y Bolivia y figura 
emblemática de la tesis bolivariana.

Puerto “O´Higgins” está concebido como polo 
de desarrollo pensado en el contexto de apec y co-
nectado por carreteras y ferrovías al Atlántico. Brasil  
tiene urgen cia de intercambio con los denominados 
Dragones de la otra ribera del océano del siglo ac-
tual. Sin duda, debe intervenir en su armaduría y 
financia miento. A Chile le genera prosperidad para 
sus empobrecidas regiones del extremo Norte y 
a Perú es el fin del litigio oceánico, la paralización 
del delirio armamentista y el desarrollo para su área 
meridional. Nuestra economía, con urgencia, re-
quiere acceso al agua dulce y recursos energéticos 
que posee Bolivia. La onu, la oea y la unasur 
están en condiciones de avalar el fair play diplomá-
tico. Después, la supervisión de las obras y, en la 
última fase, el funcionamiento de ese megaenclave 
que será un experimento práctico de integración… 

 * Centro de Estudios Chilenos cedech.
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El diablo haciendo hostias
Amylkar D. Acosta M.*

Muchas recetas aplicadas por el fmi en diversas regiones del mundo, pero particularmente en Latinoamérica, destinadas a alcanzar
un crecimiento económico sostenible, han tenido resultados mediocres.

“Si yo me equivoco, lo reconozco
y cambio de posición, y tú?”

Keynes

El consenso de Washington ha muerto
El auditorio de la Universidad de Georgetown 
en Washington debe haber quedado anonada-
do con lo que escuchó de labios nada menos 

que del director del fmi Dominique Strauss-Kahn, al 
referirse al defenestrado Consenso de Washington. 
Como es bien sabido, éste se identifica con la li-
beralización de las políticas económicas, por ello 
se le reconoce indistintamente con el epíteto del 
neoliberalismo tan venido a menos merced a su 
rotundo fracaso. Las recetas del fmi siempre se 
inspiraron en dicha corriente del pensamiento 
económico, las cuales les fueron impuestas desde 
mediados de la década de los 80 a todos los paí-
ses de Latinoamérica como si fuera un cartabón 
a través de las condicionalidades de sus créditos. 

Pues, ahora, de buenas a primeras, nos sale 
el Director del denostado fmi en su discurso 
en este centro académico el pasado 4 de abril 
con que la misma “crisis financiera global” que 
“devastó la economía global y causó apuros in-
calculables y sufrimiento a lo largo del mundo” 
también se llevó de calle y “devastó los funda-
mentos económicos del orden económico glo-
bal del último cuarto de siglo”. ¿Cuál? Pues el 
Consenso de Washington, el mismo que para él 
“ya es historia”. Dicho de otra manera, con estas 
palabras le está expidiendo la partida de defun-
ción al malhadado Consenso de Washington. 
Pero, es de advertir que no es el primero de su 
propia camada que lo hace. Ya a finales del 2004 
el mismísimo John Williamson, padre putativo del 
mismo, suscribió junto con Stiglitz, Krugman, Ro-
drik, Ocampo y Sachs la que se denominó Agenda del 
Desarrollo de Barcelona, en la que se admitía el fraca-
so de su modelo. Se lee en dicha declaración, al hacer 
referencia a las nefastas reformas “estructurales” que 
prohijaron, que fueron “mediocres los resultados de 
las reformas diseñadas para alcanzar un crecimiento 
económico sostenible en muchas regiones del mundo. 
La persistencia –y a menudo empeoramiento– de una 
distribución de la riqueza y de la renta altamente des-
igual en muchos países en desarrollo”. 

Y no es para menos, dado que uno de sus prin-
cipales paradigmas, el sector exportador como motor 
de desarrollo, no se cumplió, pues mientras las expor-
taciones crecieron en la región a un ritmo de 7.8% 
entre 1990 y 2003, la tasa de crecimiento del pib ape-
nas creció durante el mismo período en promedio del 
2.6%. El mayor crecimiento de este se dio en el in-
tervalo entre 1990 y 1997 con un promedio del 3.7%; 
ello contrasta con la tasa promedio de crecimiento del 
pib entre 1950-1980 que fue del 5.5%, etapa ésta muy 
imbuida del pensamiento del entonces director de la 
Cepal, Raúl Prebish. Y lo que es más, después de dos 
décadas de implementación de estas políticas fallidas 
Latinoamérica es considerada como la región con más 
profundas desigualdades del planeta. Ello, sumado a 
la crisis fiscal condujo a lo que se conocería posterior-
mente como la década perdida para América Latina.

Keynes resucita
Se anticiparon los suscriptores de la Agenda del De-
sarrollo de Barcelona a reivindicar tempranamente 
“las políticas macroeconómicas anticíclicas”, las cuales 
consideraron anticipadamente como “más eficientes y 
políticamente más viables”. A esta misma conclusión 
llegarían después los países integrantes del G-8 y del 
G-20, encabezados por ee.uu., cuando se vieron en 
aprietos para sortear la gran crisis de 2008-2009, a cu-

yos jefes de Estado les tocó por fuerza de las circuns-
tancias abjurar a su credo neoliberal. Para Reagan el 
Estado no es la solución sino el problema y lo mismo 
espetó el Presidente Bush en la cumbre del G-20 en 
Washington, aunque con otras palabras: “la solución 
nunca ha sido más gobierno”. Pero, después terminó 
dando su brazo a torcer aceptando a regañadientes que 
la solución a la gran crisis pasaba por el Estado, a través 
de políticas fiscales proactivas de corte eminentemente 
keynesiano, las que tanto abominan los neoliberales. 
Sólo de esa manera podía salir la economía global del 
callejón sin salida hasta donde la había arrastrado la 
desregulación a ultranza. 

Lo reconoce ahora el Director del fmi, “bajo el 
viejo paradigma, la política fiscal fue el niño descuida-
do de la familia política”. Su papel fue limitado a los 
estabilizadores automáticos –dejar que los déficits se 
movieran hacia arriba y abajo con el ciclo– y la política 
discrecional era vista con gran sospecha. Pero la polí-
tica fiscal tenía un momento de una Bella Durmiente 
durante la crisis, con la política monetaria  sin vapor, y 
con el sistema financiero en rodillas, la herramienta ol-
vidada llegó a impulsar la demanda agregada y salvar al 
mundo de una caída libre de la economía. Necesitamos 
repensar la política fiscal. Cabe preguntarse si las au-
toridades económicas en Colombia estarán repensan-
do la política fiscal cuando impulsan iniciativas como 
la que propende por establecer la sostenibilidad fiscal 
como principio constitucional. Este esperpento jurídi-

co lo hemos estimado contraproducente, además de ser 
contraria al espíritu de la Constitución vigente. Como 
lo advierte el profesor Jacques Sapir “a menos que se 
trabaje sobre la hipótesis de la omnisciencia, el recurso 
de la regla constitucional en economía no hace des-
aparecer el riesgo de una incertidumbre radical. Por el 
contrario, puede reforzar ese riesgo. En efecto, si no se 
organiza una vía de escape a través del reconocimiento 
de la legitimidad de la acción discrecional, surgida ella 

misma de un poder democrático, el recurso de la 
regla constitucional viene a crear una incertidum-
bre suplementaria sobre las consecuencias de las 
soluciones tipificadas en caso de crisis”.

Señala el Director del fmi que “el cocktail 
letal de desempleo prolongado y alta desigualdad 
puede producir tensión en la cohesión social y la 
estabilidad política, que a su vez afectan la esta-
bilidad macroeconómica”. Es más, aunque con 
alguna tardanza considera él que “la desigualdad 
puede haber sido una de las causas silenciosas de la 
crisis”, para concluir que “necesitamos una nueva 
forma de globalización más justa, una globaliza-
ción con una cara más humana. Los beneficios del 
crecimiento  deben ser  compartidos por todos, no 
justamente capturados por unos pocos privilegia-
dos. Mientras el mercado debe estar en el centro 
de la escena, la mano invisible no debe ser el puño 
invisible”. Todo ello es plausible, sólo que se está 
dando este viraje en la orientación del fmi des-
pués de haberle infligido un gran daño a la econo-
mía global, pero muy especialmente a la economía 
latinoamericana. El Nobel de Economía Milton 
Friedman llegó a afirmar que “si no hubiera exis-
tido el fmi no habría ocurrido la crisis del Este 
de Asia”; podríamos parodiarlo diciendo que si el 

fmi no hubiera existido tampoco se habría dado la más 
reciente y devastadora crisis económica global. 

Y remata el Director del Fondo haciendo profe-
sión de fe keynesiana, lo que hubiera sido impensable 
hasta hace muy poco, pues las tesis de Keynes habían 
sido proscritas y anatemizadas por los dómines de la 
economía neoliberal por considerarlas anacrónicas y 
desacertadas. Esto dijo al finalizar su vibrante discur-
so: “el  desafío que enfrentamos hoy no es nuevo.  En 
1933, John Maynard Keynes –uno de los padres funda-
dores del fmi– escribió lo siguiente: ‘El capitalismo in-
ternacional decadente pero individualista  en las manos  
del cual nosotros nos encontramos después de la guerra  
no es un éxito. No es inteligente ni hermoso. No es 
justo. No es virtuoso. Y no provee los bienes reque-
ridos. En suma, no nos gusta, y estamos comenzando 
a despreciarlo. Pero cuando nos preocupamos de qué 
colocar en su lugar, nos sentimos perplejos’”. Bien dijo 
el Nobel de Economía Joseph Stiglitz refiriéndose a la 
gran crisis global que “esta crisis financiera es para el 
fundamentalismo de mercado lo que la caída del muro 
de Berlín para el comunismo”. Las palabras de Domi-
nique Strauss-Kahn son, además de elocuentes, con-
cluyentes sobre la suerte deparada al fundamentalismo 
neoliberal y a los ayatolas que aún se aferran al mismo 
con terquedad aragonesa, ya sea de manera abierta o 
agazapada. 

* Ex presidente del Congreso de Colombia
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Ninjas lustrabotas paceños
Marcelo Pisarro*

 Hay que verlos. No a los lustrabotas, sino a quienes los observan por primera vez. Se les quedan mirando a la distancia, desconfiados. 
Nadie podría culparlos por el súbito sobresalto. No es etnocentrismo; es simple semiótica. 

Los lustrabotas –al menos una gran 
cantidad de ellos– van encapucha-
dos en la ciudad de La Paz. La 
tradición cultural occidental con-

temporánea es implacable en ese sentido. 
Los pasamontañas, además de proteger del 
frío, suelen relacionarse con terroristas, 
paramilitares, asaltantes, guerrillas, ninjas, 
fuerzas de asalto o grupos tácticos especia-
les. Un rostro cubierto es índice de algu-
na actividad que alguien podría encontrar 
punible. Sea el ladrón de bancos que no 
quiere ser reconocido por las cámaras de 
seguridad, sea el agente antinarcóticos que 
teme las represalias de los hampones que 
está arrestando. 

En la década de 1990, el epítome del 
pasamontañas fue el Subcomandante Mar-
cos, líder del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional, primer gran revolucionario 
globalizado, figura confeccionada con re-
tazos de personajes históricos, discursos, 
símbolos y mojones culturales (no se po-
día mirar al Subcomandante Marcos sin 
pensar en Superbarrio Gómez). En países 
vecinos, como Argentina, el pasamontañas 
urbano se relaciona con la figura social del 
piquetero, y también todo aquello que se 
echan encima los lustrabotas paceños: go-
rra con visera bajo el pasamontañas, guan-
tes sin dedos, chaleco militar, buzo con 
capucha, algún objeto contundente en la 
mano. Los piqueteros argentinos, cuando 
marchan por las calles u organizan un bloqueo, suelen 
ostentar un fierro o un palo; los lustrabotas paceños, 
su caja de lustrado (se dirá que no es un “objeto con-
tundente”, expresión típica de comentarista deportivo, 
pero sin dudas provocaría chichones tan contundentes 
como un fierro o un palo). 

Lo cierto es que, si se pierde de vista la caja de 
lustrado, un tipo con pasamontañas y ropa militar que 
camina directo hacia uno, haciendo gestos bruscos y se-
ñalando algo a tus pies, podría provocar un sobresalto 
si se desconocen sus intenciones. 

De nuevo: es simple semiótica 
La mayoría de los lustrabotas paceños bajan desde El 
Alto, ese conglomerado suburbano monstruoso que 
vigila a La Paz desde los cielos. La lustrada cuesta 
un boliviano; en un buen día hacen unas 25 lustra-
das. Si se completaran las 25 lustradas por jornada, a 
siete días laborales por semana, cada lustrabota esta-
ría ganando unos 600 bolivianos mensuales. Pero esta 
cifra ideal es difícil de alcanzar, incluso de imaginar. 
El salario mínimo en Bolivia –recientemente anun-
ciado– es de 815.40 bolivianos y buena parte de los 
lustrabotas apenas alcanza la mitad. Entre los empleos 
urbanos y suburbanos, el de lustrabotas se cuenta en-
tre los peores pagos. 

De ahí, dicen, el pasamontañas. 
La primera explicación que ensayan los lustrabotas 
acerca del rostro cubierto es que les permite proteger-
se del polvo y del sol. La segunda explicación es que 

deben mantener en secreto su identidad para evitar ser 
discriminados. Dicen que muchos de ellos son estu-
diantes secundarios o universitarios (esto dejaría afuera 
a los cientos de niños que salen con la caja de lustrar y 
el rostro cubierto, sobre todo en las calles de El Alto: 
“Ninjas lustrabotas”, los llaman); que si son reconoci-
dos como lustrabotas serán objeto de escarnios y per-
secuciones. Que se avergüenzan de su trabajo y de ahí 
que prefieren ocultar su identidad. 

No despierta curiosidad, pues, que pueda verse 
con frecuencia a algún pichón de científico social o de 
periodista merodeando en los alrededores de los lus-
trabotas, haciendo preguntas incisivas del tipo: “¿Te 
sientes discriminado, amigo?”. Y concluyendo que sí, 
que los lustrabotas paceños se tapan el rostro para no 
ser discriminados (dicen los pichones de científicos so-
ciales) y porque se avergüenzan de su trabajo (dicen los 
pichones de periodistas). 

Pero, en todo caso, también podría decirse otra 
cosa. 

En La aventura semiológica, compilación póstuma 
publicada en 1985, el semiólogo francés Roland Bar-
thes hablaba sobre la semántica de los objetos. Decía 
–en una veta netamente estructuralista– que los objetos 
no sólo transmiten información sino también “sistemas 
estructurados de signos, es decir, esencialmente siste-
mas de diferencias, oposiciones y contrastes”.

En general –seguía Barthes– los objetos suelen 
definirse por su función: sirven al hombre para actuar 
en el mundo, para modificarlo, para habitarlo de mane-
ra activa. No existen objetos que no sirvan para nada, 

pues, aún cuando haya objetos que parez-
can regodearse en la inutilidad, tienen al 
menos una función estética. Pero, a su vez, 
estos objetos que se definen por una fun-
ción, poseen también una dimensión que 
excede esa función: suponen sentido. 

Y el uso es desbordado por ese sen-
tido. 

“¿Puede imaginarse un objeto más 
funcional que un teléfono? Sin embargo, la 
apariencia de un teléfono tiene siempre un 
sentido independiente de su función: un 
objeto blanco transmite cierta idea de lujo 
o de femineidad; hay teléfonos burocráti-
cos, hay teléfonos pasados de moda, que 
transmiten la idea de cierta época (1925); 
dicho brevemente, el teléfono mismo es 
susceptible de formar parte de un sistema 
de objetos-signos; de la misma manera, 
una estilográfica exhibe necesariamen-
te cierto sentido de riqueza, simplicidad, 
seriedad, fantasía, etcétera; los platos en 
que comemos tienen también un sentido 
y, cuando no lo tienen, cuando fingen no 
tenerlo, pues bien, entonces terminan pre-
cisamente teniendo el sentido de no tener 
ningún sentido. Por consiguiente, no hay 
ningún objeto que escape al sentido”.

El objeto comienza a producir senti-
do –propuso Barthes– cuando es fabricado 
y normalizado en términos sociales. Algu-
nos soldados de la República romana so-
lían echarse sobre sus espaldas una prenda 

para protegerse del viento, la lluvia, el frío, la intempe-
rie. En ese momento, la prenda de vestir no existía; no 
tenía nombre, no tenía sentido. Pero al ser fabricada 
en serie, al ser estandarizada, al cortarse la tela con esa 
función obtuvo un nombre (paenula, la capa romana) y 
un sentido: militarismo. 

Todos los objetos de la sociedad tienen un senti-
do, y aún cuando se imaginen objetos completamente 
improvisados, esos objetos comienzan a ser –al menos– 
signos de esa misma función. Por ejemplo, un vaga-
bundo improvisa un calzado con papeles de periódico, 
y muy pronto ese calzado de periódico, improvisado, se 
convertirá en signo del vagabundo. 

Algo semejante, puede arriesgarse, sucedió con los 
pasamontañas paceños. Quizás tuvieron la función de 
proteger del polvo o el sol a los lustrabotas, incluso tu-
vieron la función de resguardar su identidad ante burlas 
o miradas despectivas, pero muy pronto ese pasamon-
tañas (y los chalecos militares, las gorras, los guantes 
sin dedos) se convirtió en signo del lustrabotas. Co-
menzó a ser signo de sí mismo, signo de un actor social 
determinado: el lustrabotas paceño. 

Los pichones de periodistas y científicos sociales, 
merodeando en los alrededores de los ninjas lustrabo-
tas, hacen poco más que construir una historia que le-
gitima la función del pasamontañas, ante ellos y ante 
los demás. 

El sentido, legitimidades al margen, transita otro 
carril.

* Antropólogo
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El gasolinazo, tres meses después (II)
Reymi Ferreira*

El gobierno del mas y su líder han sido afectados severamente en su imagen y credibilidad, pero no a niveles que generen ingobernabilidad. 
Lo que queda claro es que un proyecto hegemónico, con algunos ribetes totalitarios, no parece posible.

Otros factores a tomar en cuenta
Existen a nuestro entender, al menos tres fac-
tores que influyeron en menor medida a la 
fuerza de la protesta, y si bien no tienen la in-

cidencia de los elementos anteriores, han tenido algún 
efecto en el resultado final. Ellos son: el debilitamiento 
de la oposición regional, la ausencia de espacios insti-
tucionales para debatir la medida, trasladando el con-
flicto a la calle, y el surgimiento en las zonas urbanas 
del Occidente del país de organizaciones –en especial 
el msm– que han servido de alguna forma como sostén 
al rechazo del gasolinazo.

El debilitamiento de la oposición regional
Los primeros años de gobierno del mas, este tuvo que 
resistir a fuertes embestidas desde la oposición regional 
atrincherada en las gobernaciones de los departamen-
tos que configuraron el conalde, en especial Santa 
Cruz, Beni, Tarija y Pando. La oposición luego se tras-
ladó a Sucre, por el tema de la capitalía, y llegó a tener 
caracteres dramáticos al punto que hicieron peligrar el 
proceso nacional constituyente. Las acciones del año 
2008, toma de instituciones, masacres, y luego el año 
2009 el descubrimiento de afanes subversivos en San-
ta Cruz, lejos de debilitar al gobierno lo fortalecieron, 
cohesionando a gran parte de la población de los seis 
departamentos occidentales del país y a las mayorías 
quechuas y aymaras de la nación que percibían que es-
taba en riesgo la unidad nacional.

La desacertada posición de los dirigentes regio-
nales en su radicalismo, sirvieron para justificar los 
discursos de integridad nacional, de rechazo al separa-

tismo y a la posibilidad de trasla-
dar la sede del gobierno a Sucre. 
En esas crisis, los movimientos 
sociales se unieron sólidamente. 
Frente a la “oligarquía oriental”, 
era fácil unir al país. Una de las 
técnicas utilizadas por el gobierno 
para generar unidad fue “enfren-
tar” a un enemigo, real o imagi-
nario. A lo largo del tiempo fue el 
neoliberalismo, el im perialismo, 
el separatismo, el te rrorismo, el 
racismo. 

Con el exilio de varios diri-
gentes, la persecución de otros, la 
claudicación de varios, así como 
la destitución de gobernadores y 
alcaldes, el liderazgo regional fue 
debilitándose, al extremo que, 
fortalecido por las elecciones de 
gobernadores, alcaldes, asambleís-
tas y concejales en abril del año 
2010, el mas comenzó a contro-
lar gran parte de los bastiones de 
la oposición. Paradójicamente, el 
de bi litamiento de la dirigencia po-
lítica conservadora cruceña, le ha 
perjudicado más al gobierno que a 

ella misma, al privarle discursivamente de un objetivo a 
quien dirigir el ataque y generar cohesión interna.

Al no existir un enemigo sólido al frente, la lucha 
tiende a internalizarse y a buscar otros cauces por don-
de dirigir las diferencias y el equilibrio político. Proba-
blemente este factor ha ayudado a que los movimientos 
sociales se sientan traicionando una causa o fortale-
ciendo un supuesto enemigo al enfrentarse al gobierno 
liderado por Evo Morales.

Ausencia de espacios institucionales para
debatir la medida
Otra situación paradójica se presenta en diciembre de 
2010. El mas tiene dos tercios de la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional, maneja las dos Cámaras. Influye en 
el órgano Judicial, tiene, excepto dos, todas las demás 
gobernaciones. Ha derribado a los alcaldes opositores 
de Sucre y Potosí, y arremete judicialmente contra el 
Alcalde de La Paz. La oposición no tiene espacios que 
negociar en el órgano Legislativo. Este copamiento del 
gobierno de los espacios de debate y decisión, no de-
jan alternativa para la oposición a las medidas que la 
calle. Una lucha que en La Paz, Cochabamba y mucho 
menos El Alto, habían sido desechadas. Era inaudito 
que en la sede del gobierno o en El Alto se levantaran 
voces contrarias al mas. Sin embargo la gravedad de la 
medida y la ausencia de espacios institucionales hicie-
ron que la fuerza en la calle comience a revalorizarse. 
A eso se suma que los espacios sociales (como lo era el 
conalcam u otros de similar naturaleza) de coordi-
nación y consulta tampoco funcionaron. 

Surgimiento de organizaciones políticas
desde la izquierda en el Occidente del país
El surgimiento de partidos políticos como el msm en 
La Paz y Oruro, que ganaron las alcaldías capitalinas, 

la as de René Joaquino en Potosí que ganó las eleccio-
nes municipales, y la insurgencia de Unidad Nacional 
con fuerza tanto en Cochabamba como en El Alto, 
sirvió para romper el monopolio político del mas en 
esas ciudades del país. En un hecho inédito, la oposi-
ción ya no es la oposición derechista que provenía del 
Oriente, sino una oposición de izquierda (as y msm) 
o de centro (un) que se expresaban como opositores 
por primera vez con fuerza en La Paz, Oruro, El Alto, 
Cochabamba y Potosí. Atrás han quedado los tiempos 
en que por oponerse al gobierno los activistas eran 
agredidos en la sede de gobierno, inclusive en lugares 
como la zona Sur.

Como señala Fernando Mayorga, “son rivales 
y opositores”12 en el sentido que ocupan un espacio 
discursivo parecido al del gobierno, probablemente 
sin el tinte indigenista, pero se oponen al mismo aun-
que identificándose con el “proceso de cambio”. Estas 
organizaciones políticas si bien no actuaron directa-
mente influyeron de forma indirecta a través de los 
espacios de poder municipal que controlan en dichas 
ciudades.

La impermeabilidad respecto a la oposición
conservadora en la crisis de diciembre de
2010
El año 2010, fue un año de enfrentamiento con la opo-
sición conservadora por diferentes temas, como la Ley 
Marco de Autonomías, las leyes orgánicas, las desti-
tuciones de alcaldes, gobernadores y demás acciones 
judiciales y parajudiciales para desestabilizar a los opo-
sitores. También fue año de enfrentamiento duro con 
la prensa a raíz de la dictación de la Ley contra toda 
forma de discriminación. La acción sistemática de los 
medios de comunicación privada cuestionó al gobierno 
en una campaña mediática, que sin embargo poco in-
fluyó en el fenómeno de desgaste presidencial. No se 
puede negar que han tratado de llevar agua a su moli-
no con las movilizaciones contra el gasolinazo, pero en 
todos los casos jugaron un rol secundario y poco influ-
yente. Un ejemplo que ilustra la situación lo puede dar 
el hecho que las movilizaciones contra el gasolinazo en 
Santa Cruz fueron pobres en convocatoria, a diferencia 
de lo ocurrido en La Paz y El Alto.

Pese al duro golpe que ha significado la detención 
del general Sanabria en Estados Unidos por temas de 
narcotráfico, o las controversiales revelaciones del caso 
Rozsa Flores, o las denuncias de corrupción o rever-
sión de tierras a personas ligadas al oficialismo, estos 
factores al parecer no producen gran desgaste debido 
a la conciencia de gran parte de la población de que 
se trata de manipulación mediática, dirigida durante 
años como una verdadera campaña de oposición de los 
medios de comunicación, hecho que lleva a suponer a 
grueso sectores de la población que la información re-
lacionada con esos hechos tiene objetivos políticos. El 
otro factor es que el presidente Morales tiene una ima-
gen de honradez personal a la que no le afecta lo que le 
suceda con sus allegados, hecho que se demuestra con 
el incremento del porcentaje de apoyo de la población 
en el mes de marzo, cuando se dieran a conocer los 
entretelones de las andanzas delictivas del general Sa-* Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.  

Documento preparado para el Conversatorio de análisis político 
organizado por pnud y la fbdm. 12 Loc. Cit.
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nabria, ex jefe de inteligencia de la Policía, descubierto 
en actividades del narcotráfico.

El desgaste del líder
En un proceso populista como el boliviano, cuyo par-
tido gobernante en realidad no es un partido orgánico, 
sino una alianza de diferentes movimientos sociales que 
estructuran una organización débil, el rol del líder (en 
este caso caudillo) es importante, ya que juega el rol ar-
ticulador de la coalición de fuerzas sociales gobernante. 
Al haberse restringido los mecanismos de participación 
para la toma de decisiones, naturalmente la importan-
cia del caudillo crece, al extremo de reducir a todo al 
movimiento a la omnímoda voluntad personal.

Se debe agregar que debido a las características 
mesiánicas que Evo Morales ha asumido como líder, 
habiendo sido ungido en Tiawanaku, sus decisiones 
fueron consideradas como infalibles y no sujetas a cues-
tionamiento, tal como había ocurrido hasta diciembre 
del año 2010. 

La derogatoria de la medida del gasolinazo, ha 
afectado profundamente la creencia en la infalibilidad 
del líder no sólo de parte de los indígenas, sino de gran 
parte de la población, que por lo menos en el Occiden-
te del país no se había atrevido a cuestionar la decisión 
del primer mandatario.

Si bien la imagen del Presidente ha sido afectada, 
peor suerte ha corrido la imagen del Vicepresidente, a 
quien además le cupo desempeñar de anunciador del 
decreto del gasolinazo, aunque en su derogatoria figu-
ró el presidente Morales. La imagen del mas como or-
ganización también ha resultado dañada, en términos 
muchos mayores que la del Presidente.

No se debe olvidar que la posibilidad de continui-
dad del proceso “de cambio” radica en la continuidad 
del presidente Morales en el cargo sin su presencia exis-
te la duda que “la revolución democrática y cultural´´ 
pueda tener posibilidades de desarrollo en el futuro.

Conclusiones
1.- El gasolinazo no ha puesto en duda la estabilidad 
del gobierno ni la permanencia del Presidente. No se 
ha llegado a cuestionar su permanencia y –aunque sea 
formalmente– la correlación de fuerzas institucionales 
no se ha modificado. La oposición sigue donde estaba, 
el gobierno maneja casi toda la institucionalidad públi-
ca del país. Sin embargo la posibilidad de imponer un 
proyecto hegemónico a largo plazo es algo que ya no 
puede darse por sentado. 

2.- Se ha roto la imagen de líder infalible de la que 
gozó Evo Morales a lo largo de cinco años de ejercicio 
de la presidencia, una infalibilidad casi mítica. El perfil 
de dirigente sindical que nunca retrocede ha sido roto. 
Primera vez que el gobierno cede significativamente a 
una medida tomada.

3.-La ausencia de oposición conservadora y re-
gional ha funcionado como un factor coadyuvante para 
avivar el disenso y la oposición desde la parte occiden-
tal del país, en la cual la oposición conservadora, en 
especial la del Oriente jugaba una función catalizadora.

4.- Tres han sido los factores que causaron las con-
diciones de la resistencia al gasolinazo: la crisis y des-
mitificación de la nacionalización de los hidrocarburos; 
la adopción de medidas neoliberales de un gobierno 
que se asume como antineoliberal y, por lo tanto, esta-
tista y el distanciamiento en la toma de decisiones entre 
los movimientos sociales y el gobierno nacional.

5.- La situación creada por el incremento en el 
precio de los hidrocarburos, ha persistido pese a que 
los hidrocarburos volvieron al precio previo a la dic-
tación de la medida, lo que ha agravado la escasez de 
productos alimenticios, la pérdida del poder adquisiti-
vo del dinero, y el encarecimiento de los productos de 
la canasta familiar. Las herencias son muchas; un pliego 
petitorio de incremento salarial superior al 10%, la de-

manda de incremento del precio del transporte público 
y una escalada inflacionaria, que aunque moderada, es 
importante si se compara con los últimos cinco años. 

6.- La lucha política ha vuelto a pasar a las calles 
en especial en la ciudad de La Paz y el Alto, debido a la 
ausencia de espacios institucionales para la resolución 
de los conflictos y el no funcionamiento de instancias 
de coordinación entre organismos sociales y gobierno.

7.- Existen principios de una oposición desde el 
Occidente del país, que con un discurso que alude al 
“proceso de cambio”, se diferencia del mas a quien se 
acusa de inconsecuencia con el mismo.

8.- El gobierno del mas y su líder han sido afecta-
dos severamente en su imagen y credibilidad, pero no a 
niveles que generen ingobernabilidad. Lo que al pare-
cer queda claro es que un proyecto hegemónico como 
el que se plantea, con algunos ribetes totalitarios no 
parece ser posible. Se produce la paradoja que a nivel 
de la organización estatal el mas tiene predominio casi 
absoluto, pero a nivel social ha perdido bastantes espa-
cios, generándose divisiones, separaciones e inclusive 
grietas y cuestionamientos internos.

9.- La tarea del gobierno en una época de decli-
ve económico va a ser un gran desafío a la capacidad de 
gestión del Ejecutivo, habida cuenta que la prosperidad 
garantizada por una anterior coyuntura económica ha en-
trado en una peligrosa crisis que se agrava por el estanca-
miento de los factores generadores de renta tradicionales.

10.- El gobierno del mas ha dejado de lidiar con 
temas trascendentes y generales, como la nacionaliza-
ción, el separatismo, la constituyente, la Ley Marco 
de las Autonomías y las leyes orgánicas, la ley contra 
discriminación, la lucha contra el imperialismo y ha te-
nido que trasladar su agenda a solución de problemas 
cotidianos como el abastecimiento de productos de pri-
mera necesidad, las colas por el azúcar, el contrabando 
de los carburantes, la producción de maíz, el precio 
del pollo, el abastecimiento de cemento, el precio de 
los pasajes en las ciudades, (situación que es rehuida 
por los gobiernos municipales, las gobernaciones). Ac-
tualmente enfrenta la reivindicación de las cárceles, en 
donde se exige el incremento del prediario.

11. Todo parece indicar que una estrategia para 
reposicionar al gobierno en temas centrales que gene-
ren unidad y cohesión es el tema marítimo, estrategia al 
parecer efectiva, debido a que las encuestas demuestran 
un ascenso en el apoyo popular de casi diez puntos en 
marzo, respecto a la medición de febrero.

12.- El gran desafío que tiene el gobierno en lo 
inmediato es cómo resolver la contradicción que existe 
en su discurso nacional-estatista, con la necesidad de 
adoptar medidas equilibradas que le permitan incre-
mentar la producción, garantizar la seguridad alimen-
taria e incrementar la inversión pública y privada. Otro 
desafío es cómo conciliar el discurso indigenista que 
lo aísla de gruesos sectores de la clase media urbana, 
espacios en donde ha perdido bastante terreno, con la 
necesidad de recuperar los espacios perdidos en ciuda-
des como La Paz, Oruro, Cochabamba o Potosí, des-
contando los centros urbanos del Oriente, en donde el 
discurso indigenista le genera mayor desgaste.

13.- A diferencia de lo que los opositores conser-
vadores vaticinan (o desean) el régimen no ha entrado 
en un proceso de decadencia tal que se lo pueda com-
parar con la udp, pese a que la economía no viene fácil, 
el gobierno tiene un contexto que le puede garantizar 
culminar la gestión con relativa tranquilidad.

14.- En última instancia, el desafío mayor del mas 
y de sus conductores es recuperar (o adquirir) la ca-
pacidad de crítica o autocrítica, ya que el gasolinazo 
demostró que no son infalibles y que los endiosamien-
tos son peligrosos en una sociedad democrática. En 
consecuencia la primera tarea que tienen es recuperar 
la confianza de los movimientos sociales, y la confian-
za del país, cosas no siempre posibles por los intereses 
contradictorios que a veces existen entre grupos corpo-
rativos y los intereses generales de la sociedad.

15.- Finalmente, se podría decir que el mas tiene 
dos grandes problemas que enfrentar y que fueron los 
que salieron a relucir en diciembre de 2010, primero la 
crisis económica que está tocando la puerta, y la debi-
lidad estructural y organizativa del mas que le impide 
reaccionar orgánicamente a situaciones como las del 
gasolinazo. 
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Hoy, en el marco de las transformaciones emer-
gentes del gobierno de Evo Morales, particularmente 
con la introducción del llamado régimen autonómico, 
nuevamente el Estado-centrismo de las ciencias socia-
les y sus intelectuales está dando la línea a seguir o legi-
timando prácticas y decisiones políticas: la autonomía 
es pensada e implementada en el marco del Estado-na-
ción; en el caso de la autonomía indígena, por ejemplo, 
su mayor preocupación es cómo articularla (o no) al 
Estado plurinacional. Al mismo tiempo, en la medi-
da que la forma Estado se consolide, la autonomía se 
transforma en un derecho, por tanto, un ideal a seguir 
u obtener, un objetivo a largo plazo. 

Argumento que la Constitución Política del Esta-
do Plurinacional a través del régimen autonómico, en 
general busca reproducir el Estado desde su escala mi-
cro, incorporando criterios de descentralización, dele-
gación de responsabilidades y competencias. En el caso 
de la autonomía indígena, esta es garantizada, legitima-
da por la cpe como libre determinación (art. 2), “que 
consiste en su derecho a la autonomía, al autogobier-
no, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones 
y a la consolidación de sus entidades territoriales”. El 
derecho al autogobierno indígena es reconocido “en 
el marco de la unidad del Estado” y “conforme a esta 
Constitución y la ley”, es decir subordinada a la razón 
estatal. Mientras esté sometido a la forma Estado-na-
ción, la autonomía indígena corre4.

4 Todo el capítulo de la autonomía indígena (arts. 289-296), junto 
a su reconocimiento tiene complementos de sometimiento al ré-
gimen estatal: “de acuerdo a la Constitución y la ley”, “en armonía 
con la Constitución y la ley”, “de acuerdo a lo establecido en esta 
Constitución y la ley”, “según la Constitución y la ley”, “conforme 
a los requisitos y condiciones establecidos por la Constitución y la 

Estado y autonomía en Bolivia.
Una interpretación anarquista

Carlos Crespo Flores*

La estrategia del mas y de Evo Morales está orientada a vulnerar y destruir las diversas formas y escalas de autonomías que operan en 
sociedades indígenas, urbanas y rurales, fuera, paralela o contra el Estado. 

“Sólo los autónomos podrán plantear 
la autonomía, organizarla, crearla”

Hakim Bey.

La autonomía1 en Bolivia se ha 
convertido –los últimos seis 
años– en el campo de batalla del 
gobierno y de la oposición; pero, 

en general tales discusiones en ningún 
caso ponen en cuestión su articulación 
con el dominio estatal. ¿Es posible 
construir comunidad, cohesión social, 
ciudadanía, autogestión fuera del Esta-
do? ¿Es compatible la autonomía como 
parte del aparato estatal? Estos temas 
históricamente han sido discutidos por 
el anarquismo, como parte de una vi-
sión antiestatal de la autonomía. La his-
toria indígena boliviana es la de su auto-
nomía frente al Estado, y hoy asistimos 
a diversas prácticas sociales, estrategias 
económicas autonómicas que cuestio-
nan las nociones Estado-céntricas del 
término. Tal es la perspectiva del pre-
sente texto. 

Autonomía y Estado-centrismo de las cien-
cias sociales y de la política boliviana 
Las ciencias sociales en Bolivia han estado dominadas 
por el liberalismo, el marxismo y el indigenismo, en sus 
distintas versiones y matices. A pesar de sus diferen-
cias, existe una pauta común que los conecta, su apuesta 
por el Estado. Ven en el Estado el dispositivo a crear, 
intervenir y/o fortalecer para resolver la cohesión en 
el “ch’ajchu” étnico social que es este territorio. Hay 
quienes buscan su fortalecimiento, otros su (re)crea-
ción, y están aquellos que apuntan a crear “otro” Es-
tado, pero todos desearían que el Estado funcione. El 
darwinismo social, el liberalismo modernizante, el na-
cionalismo revolucionario, el indigenismo estatólatra, 
el “gonismo”2 son paradigmas de las ciencias sociales 
que, en la historia larga boliviana, han producido rea-
lidad, construyendo o legitimado poderes dominantes 
y el Estado corrupto y racista. Propuestas generadas 
desde la intelectualidad y la academia, convertidas en 
políticas públicas, normas, instituciones, decisiones es-
tatales. En suma, las ciencias sociales que operan en el 
país son Estado-céntricas, pues sus campos de cono-
cimiento parten y/o tienen como referente e ideal al 
Estado3.

1 La autonomía (del griego auto, “uno mismo”, y nomos, “norma”) 
se refiere a darse uno sus propias leyes, por tanto, la capacidad de 
tomar decisiones no coercionadas. El libertario Juán Perez define 
la autonomía como el dominio de las interacciones (comunica-
ción personal), acepción que es recuperada en el presente texto. 

2 Sobre el rol de los intelectuales gonistas en la década del 80-
90, gran parte de ellos provenientes de la izquierda nacional y 
marxista, ver Crespo, 2007. 

3 Aún los especialistas en movimientos sociales tienen como ho-
rizonte al Estado; el actual Vicepresidente es un experto en mo-
vimientos sociales.

El anarquismo frente a la
autonomía en Bolivia
El pensamiento anarquista hunde sus 
raíces en una profunda convicción an-
tiestatalista y al mismo tiempo, junto 
con el federalismo, en una reivindica-
ción de la autonomía fuera del horizonte 
estatal, por tanto base de la relación en-
tre pueblos y sociedades (Ward, 2004)5. 
Más aún, la autonomía es el fundamen-
to de la libertad y el soporte para resistir 
toda forma de dominación6. Otro rasgo 
fundamental del anarquismo son las po-
líticas prefigurativas, es decir hacer rea-
lidad hoy, desde la práctica, el mundo 
que se desea construir mañana; por ello, 
defender cotidianamente la autonomía, 
individual y colectiva es central en la 
práctica anarquista. 

El anarquismo es un pensamiento 
capaz de entender y ejercer las prácti-
cas autónomas en Bolivia, fuera, contra 
en paralelo a la forma Estado, recono-
ciendo que la autonomía no es un ideal 
a conseguir sino una práctica cotidiana 
de los pueblos, comunidades y grupos 

de afinidad en el territorio denominado Bolivia, cuya 
defensa y/o ampliación ha sido una constante de sus 
prácticas sociales y políticas en su relación con el Es-
tado y los poderes dominantes, aún desde el incario, 
atravesando por los periodos coloniales y poscoloniales 
contemporáneos. Veamos tres expresiones.

El pacto de reciprocidad Estado-comunidad
Según Tristan Platt (1982), los ayllus y comunidades 
de origen aymara establecieron un pacto de reciproci-

ley”, “previo cumplimiento de requisitos y condiciones conforme 
a la Constitución y la ley”, “según corresponda y conforme a los 
requisitos y condiciones establecidos por la Constitución y la ley”, 
“en sujeción a la Constitución y a la ley”.

5 En 1869, Mijaíl Bakunin proclamaba en un discurso en la Aso-
ciación Internacional de Trabajadores durante el VI congreso de 
la Internacional: “Queremos la autonomía absoluta de cada indi-
viduo, cada federación de trabajadores, cada asociación de fede-
raciones, y cada pueblo para ser lo que quiera ser, organizándose 
desde abajo hacia arriba de acuerdo con el principio intocable de 
la libertad. (pp.2). Más aún, el reconocimiento de la autonomía 
“para toda nación, grande o pequeña, de todo pueblo, débil o 
fuerte, de toda provincia, de toda comuna”, tiene su límite en 
la autonomía y libertad de los otros países y pueblos (Bakunin, 
1868:10). La autonomía es medio y fin al mismo tiempo.

6 La importancia de la autonomía en el pensamiento y práctica 
anarquista ha sido enfatizada por Paul Goodman:“para mí, el 
principio fundamental del anarquismo no es la libertad, sino la 
autonomía, la capacidad de iniciar una tarea y hacerlo en la ma-
nera de uno. La debilidad de “mi” anarquismo es que el ansia de 
libertad es un poderoso motivo para el cambio político, mientras 
que la autonomía no lo es. Las personas Autónomas se protegen 
a sí mismas obstinadamente, pero por otros medios menos vigo-
rosos, incluyendo un montón de resistencia pasiva. Lo hacen a su 
manera de todos modos. El pathos de los pueblos oprimidos, sin 
embargo, es que, si se liberan, no saben qué hacer. No habiendo 
sido autónomos, ellos no saben cómo es, y antes que aprendan, 
tienen nuevos gerentes que no tienen prisa en abdicar”.
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Prácticas autonomistas hoy
Existen varias y diversas experiencias de emprendi-
mientos, grupos que desde su práctica cotidiana están 
practicando, con mayor o menor éxito, formas de auto-
nomía en el país; desde emprendimientos económicos 
comunitarios, asociativos, basados en el apoyo mutuo, 
autogestionados o con un ideal autogestionario, que 
participan del mercado, aún de exportación, pero man-
teniendo formas colectivas de redistribución y gestión, 
hasta centros sociales autogestionados, desde donde se 
realizan actividades culturales y activismo, verdaderas 
zonas liberadas del Estado10.

El gobierno de Evo Morales y la autonomía
Un amigo anarquista argentino que entonces radicaba 
en el país, me decía “en Bolivia no hay Estado”, y consi-
deraba un excelente ambiente para las prácticas autóno-
mas, autogestionarias. Comparaba con su país, donde la 
intervención, vigilancia y control estatal de la sociedad y 
los individuos son cotidianos y permanentes, vulnerando 
totalmente el dominio de sus vidas e interacciones. Eran 
los inicios del gobierno de Evo Morales.

La visión del gobierno de Evo, más allá de la re-
tórica nacional indigenista, es fortalecer el Estado, su 
capacidad de intervención, regulación y de construir 
los consensos en la sociedad, afectando directamente la 
autonomía y sus diversas prácticas, como experiencias 
comunes fuera, paralelas o contra el Estado. La inter-
vención directa y la cooptación, son dos dispositivos por 
los cuales el Estado interviene sobre estos comunes. 

Como hemos visto en la autonomía indígena, la 
cpe subordina la autonomía dentro el horizonte es-
tatal. El medio por excelencia de intervención directa 
sobre la autonomía es la implementación de los derechos 
como política de Estado. Hoy se trata de otorgar dere-
chos, fortaleciendo el rol del Estado y sus dispositivos 
de control y vigilancia para “hacer cumplir los dere-
chos”. En el caso del agua, el derecho al agua obliga 
al Estado boliviano a intervenir en todos los sistemas, 
incluyendo los comunitarios, incorporarlos a su hori-
zonte regulatorio institucional y normativo. 

Pero la cooptación es otro brazo de la intervención 
estatal sobre las prácticas autónomas. Un mecanismo es 

10 Sobre las prácticas autónomas en colectivos libertarios en Boli-
via, ver Crespo, 2009. 

dad con el Estado colonial, cuyos 
orígenes se hallan en su relación 
con el Estado inca, que estable-
cía “la obligación de los indios de 
pagar el antiguo tributo (o tasa) 
y la obligación correspondiente 
del Estado criollo a reconocer los 
derechos de los ayllus a disponer 
colectivamente de sus terrenos 
tradicionales” (Platt, 1987:65). 
Tal pacto se ha reproducido a lo 
largo del Estado republicano, y su 
ruptura ha sido motivo de múlti-
ples formas de resistencia indíge-
na, incluyendo la revuelta. 

Desde una lectura anarquis-
ta se podría afirmar que el pacto 
colonial de la sociedad aymara 
con el Estado colonial y luego re-
publicano, no fue por obtener de-
rechos de ciudadanía (Irurozqui, 
2001) sino, fundamentalmente, 
para mantener y reproducir la au-
tonomía de los ayllus7, no sólo en 
el acceso a la tierra, sino reducir 
al máximo la influencia de pode-
res externos en sus formas orga-
nizativas y de cohesión social, la 
posibilidad de auto organizar su 
vida como sociedad, tener un mayor control de sus vi-
das y su cultura; tener el dominio de sus interacciones, 
ser capaces de reproducir y transformar en forma inde-
pendiente, sin coerción externa, su identidad cultural, 
social, económica.

La guerra del agua y los sistemas
comunitarios de agua y riego
Desde lecturas Estado-céntricas, se dice que la revuelta 
del agua cochabambina el 2000 fue una lucha por dere-
chos ciudadanos de consumidores, o por la aplicación 
del derecho al agua. La base material, organizativa y 
de movilización contra la privatización y mercantiliza-
ción del agua y sus servicios eran los diversos sistemas 
comunitarios y/o asociativos de riego en zonas rurales 
y de provincia, y agua potable en la ciudad. El rasgo 
común de estos sistemas, que fundan su cohesión y 
prácticas sociales es que deciden colectivamente, en ma-
yor o menor escala, sobre el acceso, manejo, disponibilidad del 
agua y sus servicios, diseñan normas, su forma organizativa, 
estructuran mecanismos de administración de justicia inter-
na (los “usos y costumbres” que llaman los regantes) 
y definen con quién se alían y/o interactúan, es decir son 
autónomos8. Su autonomía la practican ahora, con o sin 
la presencia estatal.

Los regantes y los diversos sistemas comunitarios 
de agua potable (los más comunes comités, cooperativas, 
asociaciones de agua) no reivindicaron derechos ni ciu-
dadanía, éstos se movilizaron por defender su preciada 
autonomía colectiva que iba a ser vulnerada a través de la 
privatización y mercantilización del agua y sus servicios, 
reproduciendo la larga duración del funcionamiento del 
Estado boliviano contra los comunes, y apoyada con un 
sistema regulatorio que permitía intervenir en el funcio-
namiento de los sistemas comunitarios9. 

7 La relación del pacto de reciprocidad con la autonomía es re-
conocida por Platt, enmarcada en el proceso de negociación 
permanente sobre los límites del ejercicio del poder y, por tan-
to, parte “de un esfuerzo constante de mantener un margen 
de autonomía ‘por debajo’ de las instancias políticas superiores 
que, incluso antes del Tahuantinsuyo, pero con más insistencia 
después, se han constituido en extractores privilegiados de los 
excedentes aymara” (Platt, 1987:99).

8 Sobre la importancia de los regantes en la guerra del agua de 
Cochabamba, ver Crespo, Fernández y Peredo, 2004.

9 Para una crítica del enfoque de derechos en el agua, durante el 
gobierno de Evo Morales, ver Crespo, 2010.

la participación y control social, por 
el cual se incorpora a organizacio-
nes sociales, incluyendo pueblos 
indígenas, sistemas comunitarios, 
a la gestión público estatal, como 
fiscalizadores del funcionamiento 
y en algunos casos legitimando 
decisiones estratégicas de un Es-
tado que en su larga duración ha 
mostrado una identidad corrupta. 
En territorios indígenas la compen-
sación por obras de mega infraes-
tructura, en el marco del gran salto 
industrial, constituye un mecanis-
mo de cooptación de la autonomía 
indígena, dividiendo la cohesión 
interna y debilitando el sistema de 
toma de decisiones. Más aún, en la 
medida que el Estado interviene 
en el régimen autonómico, las au-
toridades autonómicas se estruc-
turan dentro la lógica estatal, y se 
transforman en nodos de las redes 
del poder estatal.

Para concluir, el “proceso de 
cambio” como estrategia Estado-
céntrica reproduce la larga historia 
del Estado boliviano contra la au-
tonomía de los pueblos indígenas y 

las prácticas autónomas cotidianas. La estrategia del mas 
y de Evo Morales está orientada a vulnerar y destruir las 
diversas formas y escalas de autonomías que operan en las 
sociedades indígenas, urbanas y rurales, fuera, paralela o 
contra el Estado. Busca incorporar a los pueblos indígenas 
al horizonte estatal, creando el escenario de resistencias 
en defensa de su autonomía, pero ese es otro tema.
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Este artículo narra una experiencia. 
En términos antiguos, incluso po-
dría hablarse de una “experiencia 
espiritual”. Que, de hecho, cual-

quier visita a un buen museo ya debiera 
serlo, de valer la pena, en el mismo sen-
tido en que también lo sea escuchar un 
cuarteto de Schubert o, incluso, viajar 
por tierra atravesando el altiplano. El 
museo del que trata esta nota es el de Ar-
queología de la ciudad de Lima. 

Así como para ver y apreciar un 
cuadro de Cézanne no se necesita saber 
ni su biografía ni ninguna historia del 
arte, para entrar a ver lo que alberga di-
cho museo tampoco es necesario saber 
nada de arqueología, historia precolo-
nial o ser técnico en hornos de cocción. 

Cuando se va a al Museo de Ar-
quelogía de Lima, una capital de teso-
ros viejos, ya sabe uno que se encontra-
rá con hermosas cerámicas y las demás 
cosas muy antiguas que pueden haber 
(yacer, sería la palabra) en un museo de 
ese tipo: restos que en (relativa) paz des-
cansan. Pero aunque pueda uno haber 
estado preparado para lo que vería, la 
sorpresa, y hasta la estupefacción, la ad-
miración y el embeleso que suscita todo 
lo hallado dentro excede con mucho lo 
que uno hubiera soñado.

Los dos o tres museos bolivia-
nos que hay dedicados a los dominios 
arqueológicos, en comparación, son 
extraordinariamente parcos. Hasta tal 
punto que no parece, simplemente, que 
también por estos lados hubieran flo-
recido las mismas culturas cuyas obras 
alimentan los museos peruanos1. ¿Y de 
qué “obras” se trata? De entrada, (o 
aún antes de entrar), se impone ya una 
primera pregunta, tan ineludible como 
inquietante: ¿se trata, en cada caso, de 
utensilios, adornos, enseres u obras de 
arte, de representaciones de orden reli-
gioso o de juguetes, de artilugios cultua-
les o artefactos chamánicos? Puede que 

1 Cualquier intento serio de acercamiento al 
pasado, sobre todo al pasado precolonial, 
habrá de pasar necesariamente por un sólido 
y aceptablemente financiado empuje institu-
cional, desde el área de proyectos y gestiones 
dependientes de las instituciones o reparticio-
nes encargadas de cultura. Típicamente, por 
aquí ocurre justamente lo contrario: la cultura 
retrocede hacia sus peores momentos desde 
García Meza y, a la vez que se blanden consig-
nas absolutamente vacías y penosas como las 
de “descolonización” y se destruye la educa-
ción nacional (con la esta vez sí que infinita-
mente estúpida Ley Avelino Siñani), ya de por 
sí tan mala, a la vez que se ensalza lo “origina-
rio” en pataletas delirantes, el MAS procede, 
por ejemplo, y sin el menor empacho, a des-
truir ASUR, uno de los mejores repositorios 
nacionales de la cultura “originaria”.

Animales, juegos y vasijas
Juan Cristóbal Mac Lean E.*

Tal vez no sea del todo abusivo llamar arte –a secas– a todas aquellas producciones originalmente concebidas en cualquier otro sentido
ajeno al arte, pues su gran belleza y verdad sigue resplandeciendo ante nuestros ojos.

cedería libros enteros. Añadamos que el 
“arte” tal como lo consideramos hoy en 
día, es un ámbito o un campo separado 
de la vida (independientemente de que 
los artistas, o a veces sus críticos o pala-
dines, puedan decir que, al contrario, el 
arte es la vida, trata excelsamente de la 
vida, es la vida misma, etc): está recluido 
en museos o galerías, se va, se acude a ir 
a verlo; se sale de casa para ir a mirarlo. 
Mientras en el caso de los objetos que 
contemplamos en el museo de Lima o 
en el dedicado a Vanuatu, lo que vemos 
sí que formaba parte y plena, cotidiana-
mente, de la vida de sus creadores, sus 
usuarios e incesantes productores. No 
había que salir de casa ni del mundo. 
Es inimaginable pensar que alguno de 
ellos creyera estar haciendo algo como 
eso, tan nebuloso como la gracia, que 
llamamos “arte”. Es más dable pensar, 
a la vera de una antropología antojadi-
za, que en aquellos mundos no estaban 
ni clara ni tajantemente delimitados los 
espacios, límites y fronteras, entre lo co-
tidiano y lo sacro, la ofrenda y la recep-
ción, el útil y el sentido, los signos y las 
fuerzas materiales de que se servían, las 
divinidades y la tierra, los animales y los 
hombres, las cosas y las contra-cosas. Lo 
más probable es que todas esas energías 
o intensidades andaban mezcladas, par-
ticipaban agonísticamente y al unísono 
de cada cosa, lluvia, obra o movimien-
to de la existencia. Sin embargo, a estas 
alturas de la historia, de la historia del 
mundo y la historia del arte, tal vez, ya 
de una vez, no sea del todo abusivo lla-
mar arte –a secas– a todas aquellas pro-
ducciones originalmente concebidas en 
cualquier otro sentido ajeno o anejo al 
tal arte, pues su gran belleza y verdad si-
gue hoy resplandeciendo, indiscutible e 
indesmayable, ante nuestros ojos asom-
brados. 

Pero ya vayamos al museo de una 
vez. Llegando, vemos que se trata de una 
antigua edificación colonial, supongo, 
y grande (¿todo un manzano?), con sus 
patios interiores, su distribución clásica. 
Son varias las salas que se van sucediendo 
a lo largo de los pasillos, a su vez ocupa-
dos por más vidrieras o vitrinas. Reco-
rrerlo todo, demoradamente, me tomaría 
unas tres cuatro horas de estar en otra 
parte. De sala en sala, pues, la mañana y 
las horas fueron pasando, de sala en sala 
me fui topando con una y la misma di-
versidad de prodigios y sorpresas, estilos 
y culturas, edades y lugares, colores y 
arcillas, faunas y reinos, divinidades… Y 
todo, o casi todo, eran cerámicas. ¿Pero 

la pregunta, o las interrogaciones así 
suscitadas, sean más interesantes, en sí 
mismas, que las posibles respuestas. 

Por lo que me toca, en la vasta ga-
lería de asombros que suscitan los mu-
seos, o los viajes, sólo una vez, antes, 
había tenido una impresión semejante 
en intensidad, en conmoción. Fue hace 
años, en el Museo de África y Oceanía, 
en París, cuando pude ver la gran expo-
sición dedicada a las islas de Vanuatu. 
Vanuatu se llamaba toda la exposición. 
Vanuatu es un diminuto archipiélago 
de la gran Micronesia, del Pacífico Sur, 
y se exponían todas las cosas y objetos 
que crearon, inventaron, usaron o tu-
vieron alguna vez sus habitantes. Ante 
ellas, de nuevo las mismas preguntas en 
torno al arte y sus fronteras acabadas de 
plantear a propósito del encuentro con 
las cerámicas en Lima. Por mucho que 
esa vez eran ante todo barcas, máscaras, 
plumas, brazaletes y tocados, adornos 
mobiliarios, esqueletos ataviados, pos-
tes tallados, remos, calaveras pintadas o 
imaginados helechos, abiertos mares... 
Plumas, barro, colmillos de jabalí, co-
lores, materias puras… de pronto todo 
hablaba otro lenguaje, era evidente una 
relación absolutamente particular con 
la naturaleza, pues en muchos casos 
las “obras” o cosas vistas, simplemente 
podían parecer inventos atrevidos de la 
propia naturaleza. Un aire de tempes-
tad y paraíso se sentía vibrando en toda 
cosa vista, en ese museo, esa vez.

Hoy en día todos esos objetos, u 
obras, sean cerámicas andinas, máscaras 
africanas o adornos polinesios, confor-
man colecciones en los museos. Las cla-
sificamos, de buen grado, bajo la rúbrica 
de “arte”. El “arte”, considerado como 
tal arte, sin embargo, fue algo que con-
ceptualmente apareció muy tarde en 
Occidente, del que para bien o para mal, 
universalmente, ya todos provenimos, 
sin apelación. Como quiera, ponernos a 
determinar o deliberar en torno a qué es 
o podría ser arte, dónde empieza y dón-
de termina, de qué fuentes diversas se 
alimenta, etc., es algo que por cierto ex-

qué quieren decir “cerámicas”? Respon-
derlo podría ser enormemente más difícil 
de lo que parece. La misma palabra “ce-
rámica”, en estos casos, puede ser terri-
blemente engañosa.

Afrontemos los riesgos, sin embar-
go, y entremos de una vez al museo. 

¿Qué hay ahí, adentro? Hay vitri-
nas y vitrinas, que enseñan cerámicas y 
restos, se ordenan en didáctico orden de 
edades y culturas, temas. 

Al ir yendo de una a otra, es como 
si se fuera llegando a otra parte. Una 
parte en la que, como descifrando un al-
fabeto sin orden, iría reconociendo uno, 
recorriendo la hazaña general del mun-
do, e iría pronunciando su inventario 
exhaustivo, su general catálogo.

Es que se encuentra Todo. O di-
cho de otra forma: no hay nada que no 
haya sido “representado” en una vasija, 
un cacharro: nada, ni de la flora ni de la 
fauna, ni de los dioses o los hombres, 
que no tenga su pequeña réplica de ba-
rro cocido. Vitrinas en que se ven, en 
versiones cerámicas, todas las verduras 
y las plantas del a diario vivir: una ma-
zorca de maíz, una papa, unas habas, 
una fruta, una yerba, una verdura, todas 
las demás malezas que en fin uno nor-
malmente olvida. ¡Y los animales! Que 
ellos son los grandes y verdaderos guar-
dianes de este mueso. Venados, sapos, 
cuis, arañas, lechuzas, monos, llamas, 
patos, pumas, gallinas, alpacas, zorros… 
Y, para quien no estaba acostumbra-
do, para quien sólo conocía cerámicas 
en Bolivia (las pocas que se conservan 
aquí), la hermosa sorpresa del reino 
marino en su encuentro con las grandes 
vasijas: de pronto refulge la redondez 
de aquel jarrón ocre surcado por la be-
lla figura en negro de un camarón, un 
camarón al que la edad lo ha desleído 
ligeramente por los bordes, pero ante 
el que cree uno, aún, escuchar el oleaje 
de viejos mares. O está allá entero un 
cangrejo, también de cerámica, inmó-
vil como sobre un acantilado. Las pin-

* Es periodista y escritor.
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turas desplegadas en algunos jarrones 
mencionan tiburones confusos, escenas 
que parecen repetir “Simbad el marino” 
visto por Paul Klee. Hasta una humilde 
almeja, es el soporte de una nueva vasi-
ja. Un rótulo, avisa que aquella figura, 
más allá, es una “deidad marina”. Sobre 
el poder de esas deidades marinas, hay 
un dato que sobrecoge: en una sola hua-
ca moche, se recuperaron fragmentos 
cerámicos de 21 especies de moluscos.

Y ni qué decir, en fin, de todas esas 
series de divinidades o dioses, dioseci-
llos, gran parte de ellos en plena trans-
figuración en animal, cuando no es el 
hombre el que se diviniza, o tiene garras, 
alas. Y estará, claro, también, aquella 
“deidad enmascarada”. Tanto la figura 
como su sola denominación de deidad 
enmascarada podrían ocupar tantas pá-
ginas o poemas. Sobre el inagotable 
mundo de los hombres, mencionemos 
sólo cuatro casos nuevamente sorpren-
dentes: una vitrina que contiene figuras 
de cuerpos enfermos o con deformacio-
nes. El cojo, el jorobado, el amputado, el 
con tal o cual enfermedad… Después la 
vitrina de oficios o de clases: los señores, 
los alfareros, los esclavos (con su soga 
al cuello), los músicos, los tejedores, los 
guerreros… los médicos (el médico, de 
cuclillas ante alguien echado, realiza su 
diagnóstico: tiene una mano en la frente 
del paciente y la otra en el estómago). 
Y luego esta vitrina muy inesperada: la 
de retratos: el feliz, el que llora, el que 
da carcajadas, el muy enojado, el que 
grita… Finalmente, toda otra vidriera 
llena con el tema de embarazo, el parto, 
la lactancia y demás. Demás del menos 
inocente de los asuntos de este mundo.

Parece que nada hubiera sido olvi-
dado. Y, conste, todo el contenido de este 
museo es apenas una ínfima parte de todo 
lo que durante algunos siglos se produjo. 
¡Además de que la cerámica se rompe tan 
fácilmente! Quizá esta lista, arrobada, se 
extendió mucho. Lo hizo, sin embargo, 
con el afán de justificar esta idea: la de 
hallarse, toparse uno, con una embarrada 
suerte de Catálogo o Inventario General 
del Universo. Lo que fueron la pintura 
y el dibujo para Occidente, musita uno, 
boquiseco, habrá sido esta cerámica por 
estos lados. En el caso de ella, por otra 
parte, hay un aspecto cuantitativo que 
debe considerarse. A la gran belleza in-
dividual de una vasija concreta, hay que 
añadirle, inescapable, en nada soslayable, 
el hecho de que ella misma, de una u otra 
forma, pertenece a una serie casi infini-
ta de “vasijas”, relativamente similares. 
Las relaciones entre la parte y el todo, a 
veces, son extraordinariamente capricho-
sas. Los términos de cualidad y cantidad 
sufren efectos colaterales y cuantiosos. 
Multiplicidad y unidad, identidad y di-
ferencia, hacen escuchar sus voces en el 
mismo desconcierto.

Y con una idea de índole quizá bor-
geana, incluso podríamos animarnos a 
soñar que si reuniésemos todas las cerá-
micas o figuras o vasijas producidas, lle-
garíamos a tener un doble del universo: 
hecho éste de barro, es decir de tierra… 

¿Habría algo “impío”, por decirlo así, 
en la voluntad de replicar el mundo tan 
exhaustivamente? No, porque el primer 
impulso que movería esa replicación se-
ría, más bien, el de la reverencia, la re-
verencia general que acoge y agradece 
todo: desde un ratón a un semidios. Y 
el material con el que se lo hace, la tie-
rra, el barro humanamente elaborados, 
es el material que da aquello en que se 
origina lo que hay: la propia tierra… 
Las culturas que produjeron esas mara-
villas, son reputadas, justamente, por la 
particular relación que habrían manteni-
do con la tierra, la Tierra. ¿Será ése un 
factor determinante a la hora de elegir 
(una “elección” que por supuesto no es 
ni conciente ni programática) el material 
en el que habrían de expresarse conteni-
dos tan vastos y de tal belleza? Esa irre-
soluble especulación, empero, no puede 
pasar de quedarse como un apunte. A esa 
elección del barro, se añade otro aspec-
to aún más difícil de explicarse. Se trata 
de que todo, o casi todo, es recipiente: 
jarras, jarrones, cántaros, vasijas, ollas, 
platos, “vasos”… Y cuando se trata, di-
gamos que simplemente de animales o 
“retratos”, todos llevan un asa en forma 
de espuela que está rematada como en un 
pico de botella: ¿es otra vez una “jarra”? 
¿se la llenaría de líquido para beberlo? 
En muchos casos, de una belleza particu-
lar y que resalta, se imagina uno que ello 
sería improbable, se trataría de vasos ri-
tuales, dispuestos a llenarse de intensida-
des inmateriales, vacías. Mas la pregunta 
subsiste: ¿por qué la forma-recipiente? 
Recordemos, también, que un recipien-
te no es algo que sólo sirva para guardar, 
contener un líquido, sino que también 
puede estar hecho para echar, para re-
gar o voltear lo que contenga. Es decir, 
se trata, entonces, y de una sola palabra, 
del gesto de la ofrenda. La recepción, la 
celebración y la ofrenda hablan pues, a 
través de las cerámicas, de la circulación 
de dones, de ritos y de gestos, ceremo-
nias y usos, intercambios entre reinos y 
fuerzas, cruzamientos y relatos. 

A todo esto, de pronto, al llevar 
ya mucho tiempo entre todas esas imá-
genes y cerámicas, o mejor dicho ani-
males, dioses y cántaros, esculturas o 
vasijas, camarones o cuis, llamas o gue-
rreros, de pronto, con un secreto esca-
lofrío, pensé o imagine, en cómo sería 
soltarlos, soltarlos a todos… abrir las 
vitrinas y sacarlos, dejarlos sueltos por 
la vieja casona, poblarla en sus pasillos 
y jardines interiores con todos esos mu-
dos seres antiguos y que una vez, hace 
cientos de años ya, estuvieron vivos. 
Oh, apostar cohortes de guerreros en la 
penumbra de la entrada, tropas de lla-
mas por los senderos del jardín, arañas 
en las esquinas, monos aulladores entre 
la maleza, dioses por los tejados, gatos 
inmóviles en las ventanas y mirando ha-
cia la calle, águilas en las ramas del pa-
tio, animales marinos al lado de la pila 
de agua, más soldados y pumas en las 
puertas, gallinas en un rincón, ratones 
en las macetas, lechuzas en los cables de 
luz, serpientes por el pasto, sapos en la 

lavandería, músicos y danzantes en las 
salas… 

¿Y no nacía esta imagen, me pre-
gunté, casi mirándola, de una profunda 
reactualización del hecho del juego, del 
jugar? Por supuesto que sí.

Y ello no es gratuito, pues el arte, 
de hecho, mantiene una relación pri-
mordial con el juego. En el caso que 
nos ocupa ello tiene, además, un vasto 
y misterioso campo suplementario. Éste 
radica, por ejemplo, en la estrecha rela-
ción que mantiene con el hecho de que 
la infancia, el barro y el juego, siempre 
fueron unos aliados naturales. 

El hecho de que se le atribuya al 
juego un gran papel en la creación de 
las cerámicas que consideramos, debe 
ser tomado en serio. No en vano por 
ejemplo, H.G. Gadamer, en su hermo-
so libro La actualidad de lo bello (Paidós 
1998), encuentra en el juego una de las 
raíces esenciales del arte. De hecho, el 
libro se subtitula El arte como juego, sím-
bolo y fiesta. Muchas partes suyas se po-
drían confrontar con la experiencia que 
brinda el museo del que hablamos. Pero 
éste no es lugar de hacerlo y quedémo-
nos, simplemente, con esa definición del 
juego como una conducta libre de fines. 
Podrá decirse que muchas de las mara-
villas vistas tenían fines prácticos. Pero 
no así la belleza (“suplementaria”) de su 
realización. Como quiera, explotando 
nada más que la impresión general de 
un observador tan ignorante como aten-
to, es la parte del juego puro la que se 
sobrepone y predomina. En un sentido 
vecino, también, el conjunto mayor de 
cerámicas sugiere una mayor cercanía al 
mundo del cuento que al del mito.

Mundos de cuentos, mundos de jue-
gos… Y aparte de lo que veamos, o que-
ramos ver, lo importante, es, otra vez en 
palabras de Gadamer, que “la no distin-
ción entre el modo particular en que una 
obra se interpreta y la identidad misma 
que hay detrás de la obra (es) lo que cons-
tituye la obra artística”. Esa frase difícil 
mata varios pájaros de un mismo tiro.

Por otra parte, todo ello no puede 
apartarnos, sin embargo, de ciertos as-
pectos enormes y hasta espeluznantes 
y complejos, que acompañaron la crea-
ción de todas estas figuras que tanto nos 
maravillan: los mundos crueles de los 
frecuentes sacrificios humanos, descuar-
tizamientos, cercenaciones, y las enor-
mes cantidades de dolor y de suplicio, 
de sangre humana y animal, que se ver-
tían en los recintos sagrados a los que, 
también, iba a parar, para ser sacrificada, 
gran parte de las cerámicas que se pro-
ducían en los reinos.

Y volviendo, finalmente, a los jue-
gos, los cuentos y los mitos, habría que 
detenerse, incansablemente, en la enor-
me importancia que el animal tiene en 
ellos. Épocas y lugares en que el hombre 
aún no le había dado la espalda al ani-
mal. (Pero este tema tan amplio ya no 
puede ser tocado aquí). En cerámicas y 
textiles, animales, hombres y divinida-
des se entremezclan constantemente, 
los unos asumen formas y partes de los 
otros: están próximos. Uno, en cambio, 
está alejado de ellos o, simplemente, ya 
sin ellos. Y se va haciendo hora de irse, 
anuncia el personal…

Al salir del museo me fui a una es-
quina en la que está el hermoso bar Quei-
rolo. Es de esos antiguos, de techos muy 
altos, una gran barra de madera y tam-
bién altos zócalos, de vieja madera bar-
nizada. Las pequeñas mesas, los grandes 
ventanales. Afuera estaba nublado, pese 
al verano, y se sentía en el aire una como 
extraviada nostalgia (Porras Barrenechea 
citado por Salazar Bondy en su hermoso 
viejo libro Lima la horrible). 

Me pedí una cerveza, y queriendo 
organizar algunos papeles, aún impreg-
nado de cántaros y vasijas, animales, casi 
sintiéndome un pastor, o un cazador, me 
topé de golpe, en una revista, con un 
bellísimo poema de W.S. Merwin que 
termina así: “…deja que mis palabras 
encuentren su lugar en el silencio que 
sigue a los animales.” 

Silencio que aún resuena.
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Los gringos no comen llajua: y los bolivianos
no podemos hacer comedias

Mauricio Souza Crespo*

¿De qué sirven sus discretas virtudes si la película no va a ninguna parte? Porque, estrictamente hablando, Los gringos no comen llajua no 
tiene nada que decir. O, si se quiere, lo que dice es triste: que nuestro cine está como enfrascado en copiar, con poca plata, mal cine genérico.

Uno: Que se me perdone esta con-
fesión inicial: últimamente me 
cuesta mucho escribir sobre cine 
boliviano. Como a los ociosos 

y a Lenin, la pregunta que me consume 
o distrae es la misma: ¿Qué hacer? Mis 
opciones, en teoría, son estas: a) tratar de 
entender en vez de juzgar (gesto algo di-
fícil pues –lo saben los cristianos– es casi 
imposible entender algo sin juzgarlo); b) 
optar por una vueltera vaguedad o lo que 
se llama, con frecuencia, la “crítica cons-
tructiva”; c) adoptar un registro compa-
rativo, relativizante (no juzgar nada boli-
viano como si fuera cine sino, sobre todo, 
“boliviano”); d) callarse.

Dos: Todas las estrategias mencio-
nadas tienen su encanto y utilidad. Y po-
dríamos usarlas con Los gringos no comen 
llajua, tercer largometraje de un joven 
director, Adán Sarabia. Decir, en orden, 
lo siguiente: a) entiendo que Sarabia 
quiere armar una “comedia de acción” 
con “sabor boliviano” y que lo hace con 
pocos medios y un presupuesto muy re-
ducido (aunque, ya juzgando, empiezo 
a dudar de aquello de que “hacer cine 
en Bolivia es muy difícil”: quizá se esté 
convirtiendo en un pasatiempo fácil, a 
juzgar por los resultados); b) es una pe-
lícula que a momentos funciona: algo de 
su trabajo actoral es interesante y algu-
nos de sus trozos narrativos nos llegan 
sin contratiempos; c) es mejor que varios 
de los últimos estrenos bolivianos; d) y, 
claro, para callarse es tarde.

Tres: Empecemos por el juicio de 
valor, para allanar el camino y terminar 
de matar el (escaso) suspenso de estas lí-
neas: Los gringos no comen llajua no es una 
película que esté mal del todo. Pertene-
ce a ese club, reducido en nuestro cine 
reciente, de productos que algo prome-
ten y algo demuestran. Al verla  –aunque 
cueste trabajo hacerlo, pese a sus 80 mi-

nutos– es posible imaginar que, en un 
futuro lejano, los realizadores acabarán 
su aprendizaje y construirán una buena 
película. El “pero” es aquí obvio: uno 
no va al cine a esperar a Godot. Es más: 
sospecho que hoy poco o nada se pue-
den quejar nuestros cineastas de la difu-
sión de sus películas (que una cinta de 
aprendizaje, como ésta, sea objeto de un 
estreno nacional es mucho más de lo que 
cualquier cineasta joven podría esperar 
en cualquier otra parte del mundo). 

Cuatro: Algunas aclaraciones adi-
cionales: se supone (al menos si aten-
demos la publicidad) que Los gringos no 
comen llajua es una comedia. Aunque 
chistosa a ratos, el género es otro: es 
más bien un thriller de mafiosos, de esos 
que, con poca suerte, el cine británico ha 
hecho su especialidad: diferentes grupos 
de violentos se disputan una territorio 
criminal para terminar eliminándose. 
La inclusión del gringo secuestrado –un 
Doctor Magoo en Yungas– es apenas un 
forzado descanso cómico en una serie –
larga y tediosa– de giros del guión: idas 

y venidas de este o aquel grupo en torno 
a la droga y el dinero, los robos y enga-
ños mutuos, las “sorpresas” (¡resulta que 
la chica-bombón era policía!), volteos y 
balaceras. 

Cinco: Si de lo que se tratara es de 
hacer una de esas reseñas como listado 
de compras, habría que decir, por otra 
parte, que muchas de las debilidades del 
cine boliviano reciente flotan, como rui-
nas, en esta película: a) la banda musical 
(que oscila entre arpegios de guitarra 
tristones y fragmentos de tecno-punk 
enlatado, un poco sin ton ni son, es de-
cir, ignorando la escena que acompa-
ñan); b) la fotografía es digital sin serlo 
(por ejemplo, usa –bastante mal– formas 
de iluminación que corresponden al ce-
luloide); c) las maneras más elementales 
de encuadre y narración coexisten con 
partes decentemente filmadas, como en 
esos textos en los que pasajes de correcta 
escritura son condimentados con gaza-
pos gramaticales.

Seis: Hay, decíamos, detalles en Los 
gringos no comen llajua que prometen algo 
o que demuestran un conjeturable apren-
dizaje: no pocos diálogos, por ejemplo, 
suenan plausibles; los personajes, aunque 
planos o caricaturescos, no son inso-
portables; la narración es construida sin 
grandes sobresaltos o errores formales. 
La pregunta del millón es esta, sin em-
bargo: ¿de qué sirven estas discretas vir-
tudes si la película no va a ninguna parte? 
Porque, estrictamente hablando, es una 
película que no tiene nada que decir. O, si 
se quiere, lo que dice es triste: que nues-
tro cine está como enfrascado en copiar, 
con poca plata, mal cine genérico. 

Siete: O se podría pensar que este 
es cine “boliviano” porque los persona-

jes hablan como tales y todo sucede en 
Yungas. Sobre lo primero, tengo que 
decir que, al menos a mí, me resulta ya 
cansadora esa retórica del “habla pace-
ña” (que, en sus excesos de buen actor, 
Jorge Ortiz ha popularizado hasta al can-
sancio: lo que en Cuestión de fe era parte 
del atractivo del personaje se ha conver-
tido en un repertorio de tics: “aysh pa-
pito, que linduuu, haber qué novelas me 
traesh…”, etc.). Y sobre Yungas habría 
que aclarar que, en la película, es una 
locación, nada más. Lo cual me parece 
bien, en principio (pues se esquiva la ten-
dencia turístico-paisajística de nuestro 
cine reciente). De hecho, si le creemos a 
la película, tendríamos que concluir que 
Chulumani no es otra cosa que un gran 
campamento de narcotraficantes.

Ocho: Quizá sea sintomático, es 
decir, tal vez quiera decir algo más allá 
de su detalle: pero el hecho es que mu-
cho de nuestro cine reciente fracasa en 
lo elemental, en lo básico. Hace rato, 
por ejemplo, que no vemos una simple 
secuencia de plano-contraplano hecha 
con solvencia o delicadeza, televisiva 
aunque sea. 

Y medio: Como se sabe, muchos 
futbolistas mantienen una relajada rela-
ción con las palabras: es difícil conectar 
su manejo de la pelota con sus declara-
ciones a la prensa (“hay que sudar la ca-
miseta”, “hicimos lo que el técnico nos 
pidió”, etc.). Se podría llegar a la conclu-
sión de que lo que piensan nuestros jó-
venes cineastas sobre lo que hacen sigue 
este modelo futbolero. Conozco esta 
declaración del director de Los gringos no 
comen llajua : “Es una comedia que res-
cata el humor humano y que cuenta una 
historia cotidiana de los bolivianos. No 
cae en la comedia vulgar, no sólo busca 
hacer reír pues la idea es que también 
transmita un mensaje a la gente”. Como 
con aquello de “sudar la camiseta”, acaso 
no deberíamos tomarnos muy en serio 
estas precisiones. Pero los misterios son 
múltiples: ¿humor humano vs. humor 
inhumano? ¿Las batallas internas del 
narcotráfico son nuestra “historia coti-
diana”? ¿No sería acaso una maravilla 
que una película boliviana “sólo busque 
hacernos reír” y que lo logre? ¿Y cuál es 
el mensaje de Los gringos no comen llajua: 
“Que la dea no me vea” o que “la llajua 
se hace con tomate, locoto, quirquiña y 
un poco de ajo” o que “vivimos en un 
lindo país”?

* Periodista y catedrático.
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Sobre los orígenes de la agroecología
en el pensamiento marxista y libertario

Eduardo Sevilla Guzmán

AGRUCO-Plural editores / Colección Sociedad

Lo nacional-popular en Bolivia

René Zavaleta Mercado

Plural editores / Colección Sociedad

La vitalidad del quechua. Lengua y sociedad
en dos provincias de Cochabamba

Inge Sichra 

PROEIB- Plural editores / Colección Sociedad

Modos lógicos del amor

Diana Rabinovich

Manantial / A la venta en Librerías Plural

El sentido del mundo

Jean-Luc Nancy

La Marca / A la venta en Librerías Plural

Lo humano, lo divino y lo mundano

Franz Rosenzweig

Libros de la Araucaria / A la venta en Librerías Plural

Minuciosas miradas al quechua de 
Cocapata y Pojo en Cochabamba 
permiten entender cómo la lengua 
interviene en la construcción de la 
identidad de sus habitantes y, a la vez, 
es reflejo de dicha identidad. El uso de 
dos lenguas en contacto, la alternancia 
de códigos, las actitudes lingüísticas 
y la variación del quechua son facetas 
escudriñadas  en dos comunidades. La 
idea general es entender el grado de 
vitalidad de una lengua minorizada. 
¿En qué medida el proceso de 
quechuización de Cochabamba explica 
la identidad etnolingüística actual? 
¿Cuál es la percepción de los hablantes 
respecto al valor y significado social 
de las lenguas en contacto? ¿A qué 
estrategias comunicativas recurren los 
hablantes para expresar su identidad? 
¿Qué papel juega la escuela en la 
vitalidad etnolingüística de niños y 
jóvenes? Este estudio etnográfico 
intenta responder estas preguntas.

Reciente reimpresión de la –hasta hace 
poco– agotada segunda edición de este 
gran clásico del ensayo boliviano. En 
su presentación leemos: “Aplicar los 
conceptos de la teoría del Estado y de las 
clases sociales a un estudio de carácter 
histórico concreto –Lo nacional-popular 
en Bolivia, es decir, la conexión entre 
la ‘democratización social’ y la ‘forma 
estatal’– fue la intención del autor en esta 
obra, que quedó inconclusa por su súbita 
muerte. Los capítulos que se publican en 
este tomo representan un aporte teórico 
original al estudio de la formación de 
las nacionalidades, en el periodo que va 
de la Guerra del Pacífico a la Guerra 
del Chaco. Zavaleta Mercado busca 
la formalización teórica de una serie 
de problemáticas: la disponibilidad 
social para la construcción estatal, las 
relaciones entre oligarquía y movimiento 
indígena, la apropiación clasista del 
excedente económico y las formas 
autoritarias del ejercicio del poder”.

Este libro reúne tres conferencias 
de la psicoanalista argentina Diana 
Rabinovich. El eje que las guía es el 
establecimiento de una articulación 
entre el amor y el deseo como deseo 
del Otro, por un parte, y las formas 
lógicas (modales) del amor que 
Jacques Lacan formula en la última 
época de su enseñanza, por la otra. 
La idea general es la siguiente: ciertas 
cristalizaciones históricas del amor 
–el amor cortés, el amor cristiano, 
el amor platónico, el masoquismo– 
evidencian estructuras del amor 
que superan la contingencia de su 
aparición histórica. Los modos lógicos 
de esas apariciones del amor ayudan 
a esclarecer, al analista, cuál es su 
posición en la cura y qué caminos 
debe seguir en la interpretación.
Rabinovich es autora de numerosos 
libros, entre ellos El deseo del 
psicoanalista y La angustia y el deseo del 
Otro.

Nancy, uno de los filósofos franceses 
contemporáneos más importantes, 
plantea en este libro el siguiente 
problema: “Hay una incertidumbre que 
nos afecta en todas las constelaciones de 
mundos en las que vivimos: la pérdida 
de sentido. Y es que, en un sentido, 
‘tener sentido’ significa tener una 
dirección, y por lo tanto requiere de 
algo separado, ‘algo otro’, en relación 
a lo cual orientar ese sentido. Hoy, sin 
embargo, ya hemos hecho ese tránsito 
que prescribía la interpretación del 
sentido y no nos queda ningún ‘otro 
mundo’ (ni más adelante en el porvenir, 
ni enfrente nuestro, ni arriba), no hay 
ningún ‘afuera’ (ni siquiera utópico) 
en relación al cual ir en algún sentido.  
Aún más: ya no podemos saber en qué 
sentido nuestro mundo ha dejado de 
tenerlo. Para Nancy, en cambio, el fin 
del sentido del mundo es el fin de un 
mundo en el que tiene significación 
hablar del sentido en ese sentido”.

Para la filosofía contemporánea en 
general y el moderno pensamiento 
judío en particular, la obra de 
Rosenzweig (Alemania, 1886-1929) 
sigue representando un desafío: en su 
condición de hito fundante y escritura 
rara vez evocada, sus textos implican 
siempre un descubrimiento que es, 
al mismo tiempo, un recuerdo de 
ciertos temas y tonos dominantes 
en la cultura occidental del siglo 
xx. Buscando reencontrarse con 
tradiciones perdidas, Rosenzweig 
dio con un nuevo pensamiento cuyo 
canon ya no era la antigua erudición 
helénica sino la sabiduría bíblica y 
cuyo método ya no era una dialéctica 
totalizadora sino el de la experiencia 
humana frente a los horizontes que 
lo determinan: Dios y el mundo. Este 
libro presenta una amplia selección 
de los escritos de este pensador, 
una selección que da cuenta de su 
trayectoria intelectual.

Este libro busca construir un apoyo 
teórico a la propuesta del socialismo 
comunitario desarrollada en Bolivia 
como consecuencia del proceso 
político abierto por Evo Morales. Se 
pretende, en concreto, profundizar 
en el pensamiento del Marx tardío 
respecto a las formaciones sociales 
precapitalistas, mostrando el 
potencial del campesinado y las 
naciones indígenas en la transición al 
socialismo desde la lucha por superar 
el capitalismo desde las “ventajas del 
atraso”, desde la agroecología. La 
perspectiva adoptada es holística, 
en el sentido de que es a su vez 
histórica y totalizadora. Se intenta, 
además, captar la compleja diversidad 
de las manifestaciones del debate 
que se genera en torno al legado de 
Marx con respecto al manejo de los 
recursos naturales y al surgimiento 
de la agroecología en el pensamiento 
social.

Latifundio y 
minifundio en Bolivia

Este ensayo sobre el 
origen, desarrollo y 
características referi-

das al latifundio y el mi-
nifundio en Bolivia tiene 
verdadera originalidad, 
ya que enfoca puntos de 
vista que hasta el presente 
no habían sido tomados 
en cuenta por la mayoría 
de los estudiosos sobre la 
materia, lo cual permite 
afirmar que se trata de 
una investigación de ver-
dadera profundidad y que tendrá proyecciones impor-
tantes para la futura solución total de la cuestión agraria 
boliviana, con gran frecuencia venida a menos, pese a 
que Bolivia ha sido y es un país eminentemente agrario.

El enfoque de aspectos esenciales del problema 
agrario, “del cual el de la tierra es sólo uno de ellos”, 
según sostiene el autor, es absolutamente novedoso. 
Aparte de estudiar la materia agraria nacional en su 
línea esencial, acude a datos numéricos que dan soli-
dez y seguridad a sus afirmaciones. Muestra, pues, una 
objetividad completa en la investigación, lo cual per-
mitirá que los estudiosos del tema puedan obtener las 
conclusiones lógicas y así comprender con más profun-
didad este aspecto de la economía. Al mismo tiempo, el 
autor dedica especial interés a la teoría de la economía 
agraria, lo cual ayuda conocer con mayor profundidad 
este asunto. Completado ese dominio de la historia y la 
economía agrarias de Bolivia, enseguida pasa a aspectos 
de Derecho y, finalmente, a proposicio nes políticas. En 
ese sentido, no deja de señalar como aspecto capital el 
referido a las características del trabajo y los modos de 
producción en la agricultura, vale decir una apreciación 
integral de la temática agraria.

Una de las preocupaciones que apareja la lectura 
de este libro es que el problema del latifundio y el mi-
nifundio se originó en tiempos del incario y que, pese a 
que han transcurrido desde entonces más de 500 años, 
no se ha modificado sustancialmente, inclusive pese a la 
Reforma Agraria de 1953. Esa afirmación hace concluir 
al autor que en Bolivia recién se llegará a una verdadera 
reforma agraria en la región occidental del país cuando 
en el oriente se hayan dado pasos importantes, ya que 
es necesario corregir errores y perfeccionarla antes de 
pensar en distribuirla. En ese sentido, el presente estu-
dio afirma que en los valles y el altiplano sólo se aplicó 
una conservadora medida legal conocida como “muni-
cipalización” o “provincialización” de la tierra; mien-
tras en la región de los llanos orientales se produjo una 
nacionalización de la tierra, producto de una verdadera 
revolución agraria democrático-campesina.

Otra afirmación notable de este estudio es que si 
bien diversas medidas agrarias, desde los tiempos de la 
fundación de Bolivia, se dirigieron a liberar al hombre, 
no se hizo nada decisivo para liberar la tierra, lo cual 
determinó el retraso de la sociedad boliviana y la serie 
de problemas políticos que le aquejan en la vida políti-
ca. De ahí concluye que para que Bolivia pueda mar-
char por caminos que superen todos los resabios co-
munitarios, coloniales y republicanos “no sólo se debe 
liberar al hombre, sino que también hay que liberar la 
tierra” y así no sólo realizar tareas de “maquillaje”, sino 
llegar a los más amplios objetivos democráticos. 

Santiago Berríos Caballero
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Fabricio Lara, artista invitadoLa otra orilla

En la obra de Fabricio Lara reside una 
multiplicidad de formas de percep-
ción. Él combina un lenguaje plás-

tico universal con modismos autóctonos, 
invitando a que cada espectador desplie-
gue su propia imaginación. Por ello, su 
obra es tan enigmática y simplemente no 
se desvanece con la primera lectura. 

Fabricio Lara trabaja principal-
mente en el contexto del arte abstracto; 
sin embargo crea formas sugestivas y 
simbólicas que parecen imágenes oní-
ricas; la sutileza con que se insinúan al 
observador lo incitan a buscar interpre-
taciones subjetivas. 

El proceso formal de selección de 
la técnica que aplica el artista, los tonos 
y colores, la textura y sus impastos le 
permiten crear una experiencia plásti-
ca muy personalizada. El observador es 
confrontado con una combinación de 
superficies texturadas y otras de extrema 
suavidad; de su paleta emanan contras-
tantes áreas de tonos fríos junto a colores 
incandescentes que crean en su conjun-
to una experiencia de estacato sensorial. 
 Como señala Roberto Valcárcel, sus cua-
dros “son figurativos y al mismo tiempo 
abstractos ... [y] fueron concebidos a par-
tir de elementos icónicos de la región an-
dina”, por lo que no nos debería extrañar 
el uso y la representación de elementos 
contrarios cromáticos y sensoriales que 
se complementan entre sí, tales como 
luz-sombra; liso-áspero; vacío-lleno; abs-
tracto-concreto y otros muchos más. 

Mariano Baptista Gumucio, destaca 
“el mérito y la originalidad de esta joven 
figura del arte boliviano que no solamente 
ha desarrollado un estilo propio e incon-
fundible, sino una temática muy propia 
dentro de una concepción abstracta, con 
elementos figurativos apenas insinuados, 
inspirada en las teorías andinas de arriba 
y de abajo, de lo positivo y lo negativo, lo 
femenino y lo masculino, el aire y la ma-
teria. No sólo la esencia sino las substan-
cias de la pintura de Fabricio provienen 
de la tierra, trátese de la arena, el estuco, 
las semillas, la madera, la venesta, las plu-
mas de ave y otros elementos”.

El disfrute de lo estético

El mito de Proteo revive en Fausto 
[que vendió su alma al diablo por 
lo que anhelaba]. La época moder-

na, en la cual se acelera el ritmo de las 
transformaciones, habría de forjar tam-
bién una leyenda que simboliza el afán 
humano de ser distinto (…). El cam-
bio de figura trae consigo un cambio 
de personalidad. Esto era lo deseado. 
Fausto quería dejar de ser lo que fue 
a cualquier precio; aunque el precio 
fue la parte más preciada de sí mismo. 
Esta índole de metamorfosis no la pudo 
imaginar el griego. Era necesario que 
la mente estuviera impregnada de una 
sapiencia milenaria, posterior a la paga-
na, según la cual de nada sirve al hom-
bre ganar la vida si se pierde el alma. 

No era difícil entonces prever que 
la aventura fáustica terminaría mal. No 
sólo para Fausto, sino para el hombre 
moderno, que es proteico [cambia] a la 
manera fáustica. La flaqueza del hom-
bre lo hace vulnerable en todo tiempo 
a la tentación de perderse para ganarse. 
Por primera vez, en el tiempo moder-
no, fue el hombre quien tentó al dia-
blo. Con esta conversión se disimula la 
flaqueza de un ser que aparece endio-
sado o endiablado (…).

Para vivir hay que tomar decisio-
nes ante las alternativas. Si no hubie-
ra conflicto entre dos alternativas, si 
no fueran ambas posibles y deseables, 
la decisión no sería costosa. El pago 
puede ser doloroso, pero se acepta 
como si fuese algo convenido de an-
temano: elegir es desechar. Por esto 
nuestra actitud ante Fausto es indecisa 
o ambigua. Metidos como estamos en 
la vida cotidiana, con su régimen de 
precios reducidos, lo que paga Faus-
to por su decisión nos parece que es 
superior a nuestros recursos. Esto lo 
sitúa a él fuera de la normalidad. (…)

Pues el precio de la vida normal 
es la acumulación, creciente día a día, 
de las posibilidades desechadas; el re-
cuerdo atormentado de lo que pudo 
ser y no fue; la sospecha de que lo eli-
minado pudiera ser más cuantioso y 

La tentación de perderse
en la soberbia
Eduardo Nicol (1907-1990).

Fabricio Lara nació en Oruro, Bo-
livia en 1967. Estudió pintura, escultura 
y cerámica en los estudios de los conoci-
dos artistas Raúl y Gustavo Lara. Luego 
obtuvo una licenciatura en Bellas Artes 
de la Universidad Mayor de San Andrés 
en La Paz. 

Tanto en Bolivia como internacio-
nalmente, se han organizado numerosas 
exposiciones individuales y colectivas de 
su obra. Entre ellas se destaca Imagen 
Pictórica Andrés Bello, SECAB, Bogo-
tá; Cuatro Artistas Jóvenes, Fundación 
bhn, La Paz; iv Bienal Internacional, 
Cuenca, Ecuador; Waltraud Matt Ga-
llery, Liechtenstein; Arcángeles Contem-
poráneos, Casa de las Américas, Madrid; 
Contemporary Archangels, Mall Galle-
ries, Londres; arco ’97, Madrid; Galería 
esart, La Paz; Pintura Latinoamericana, 
Copenhague, arco’98. Madrid; Art In-
ternational, Nueva York; Arte BA, Bue-
nos Aires; Casa de Bolívar, Habana.

Desde 1988, ha recibido varios pri-
meros premios y menciones honorables 
por su trabajo en pintura, dibujo y escul-
tura en el Salón Pedro Domingo Murillo 
de La Paz y el Salón 14 de Septiembre de 
Cochabamba. También su obra ha sido 
reconocida con una Mención Honorífica 
durante la iv Bienal de Cuenca, Ecuador.

Tomado de La Prensa y Fundación esart.

valioso que lo obtenido. Hay pérdida 
cuando hay ganancia. El núcleo de la 
situación fáustica se halla en esta es-
pecie de transacción interior y forzosa 
[por la que] el hombre consciente tie-
ne un sentimiento trágico de la vida, 
no sólo de la suya (…). Aunque le 
cueste reconocerlo, el hombre siem-
pre ha estado dispuesto a vender su 
alma. De lo contrario, no juzgaría tan 
meritoria la virtud de quien no se ven-
de (…). Ya nos decía Heráclito que, el 
hombre, lo que quiere lo paga con el 
alma (…). Ciertamente, “es difícil lu-
char contra el deseo”. Pero “quien no 
espera, no hallará lo inesperado” (…).

Ahora la palabra misma degene-
ra, y nos permite decir que el soberbio 
es un energúmeno. Parece que en cas-
tellano viejo se llamaba energúmeno a 
quien estaba “influido por un mal es-
píritu”. El que habla con palabras de 
soberbia persigue un bien que lo con-
vierte a él mismo en espíritu del mal.

Satán era soberbio. No tanto por 
ambición de poder, ni siquiera por ser 
enemigo del bien, sino porque era in-
diferente al bien ajeno, y fundaba su 
suficiencia en esa misma deficiencia. 
El hombre soberbio es in-humano, 
porque infringe la constitución sim-
bólica del ser, por la cual cada uno es 
parte integrante del otro (…). El án-
gel soberbio fue condenado a triunfar. 
En parte. Una parte suficiente para 
mantener la suficiencia. También el 
hombre soberbio requiere de algunos 
éxitos para no hundirse hasta el feo 
nivel en que el adjetivo soberbio ya no 
puede ser tomado como sinónimo de 
estupendo. El diablo no era un ser de 
belleza, ni un ser de bondad. Su mis-
terio consistió en que era, sin embar-
go, un ser de veras. Misterio recono-
cido: nadie ignora la verdad del mal. 
En el orden interno de lo misterioso, 
era congruente esa degeneración de 
una verdad divorciada de la bondad y 
la belleza.

Lo incongruente es la degenera-
ción de la palabra humana de verdad. 
Esta ya no puede ser ilustrada con 
símbolos diabólicos. Es un fenóme-
no humano, demasiado humano. Es, 
simplemente, el fenómeno de una 
palabra menguada: de un ser venido 
a menos. Pero en este postludio de la 
razón ya no quisiera hablar más.

Cf. Eduardo Nicol (2004). La agonía de 
Proteo, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, pp. 57-95.


