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El proyecto de poder 
del MAS, que consiste 
fundamentalmente en el 
control de todos los poderes 
del Estado, tiene una prueba 
decisiva en la conformación 
del nuevo órgano Judicial.
El procedimiento de 
preselección de los candidatos 
vulnera los derechos 
constitucionales a la 
información y a la libre 
expresión. De no modificarse 
la Ley electoral y el 
Reglamento de preselección, 
se abre las puertas al 
desacato y a la desobediencia 
civil, actitudes que sumadas 
al malestar social provocado 
por la aplicación de políticas 
públicas contrarias a 
los intereses populares 
prefiguran un cuadro de 
difícil gobernabilidad.

Políticas públicas deficientes y control del poder Judicial

Entre el malestar popular y el desacato político

Uno nace donde le da la gana
El presidente de la Asamblea Legislativa de Santa 
Cruz está preso por haberse negado a acatar un fallo 
judicial para que posesione como asambleísta a la 
representante del pueblo yuracaré-moxeño. Sin em-
bargo, dicho pueblo no figura en la lista de “nacio-
nes y pueblos indígenas” reconocidos por la Cons-
titución, ni en el Estatuto cruceño aprobado en las 
urnas, ni en los estudios antropológicos.  Por otro 
lado, la dirigente indígena promovida por el MAS 
no habría nacido en la circunscripción que aspira a 
representar, sino en Cochabamba. A lo que podría 
responderse que “los indígenas nacemos donde nos 
da la gana” como dijo de los cambas un dirigente 
cívico cruceño nacido en Potosí. Que uno no nace 
sino que se hace indígena al calor de las convenien-
cias lo demostró el florido matrimonio colectivo 
apadrinado por Evo Morales: los ritos de la nueva 
religión oficial del Estado laico incorporaron usos y 
costumbres de muy dudoso pedigrí indígena.
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Acontecimientos de muy diversa ín-
dole en el último tiempo han hecho 
evidente que los riesgos y amenazas 

a la seguridad humana exceden en esta 
época a las capacidades e instituciones 
imprescindibles para hacerles frente. Las 
respuestas al terrorismo, el narcotráfico, 
los desastres naturales, las crisis alimen-
tarias y los desbordes de las guerras en el 
Medio Oriente, entre otras, no pueden 
ser enfrentadas eficazmente en términos 
nacionales únicamente. Se requiere sin 
lugar a dudas de mecanismos de coope-
ración multilateral dotados de mandatos 
y recursos materiales y jurídicos capaces 
de enfrentar con eficacia a antiguas y 
nuevas amenazas a la seguridad huma-
na, pero precautelando al mismo tiempo 
el respeto a la jerarquía de los derechos 
humanos, el Estado de Derecho y la so-
beranía de todos los países por igual.

Las organizaciones internacionales 
creadas hace más de seis décadas para ga-
rantizar la paz y el desarrollo a nivel mun-

dial no se han fortalecido en la misma 
medida que han avanzado la globaliza-
ción financiera y de las comunicaciones, 
por una parte, y los delitos, amenazas y 
riesgos globales, por la otra. El mundo es 
por tanto cada vez menos seguro, y esto 
vale tanto para los países grandes como 
para los más pequeños. Pero también el 
mundo es cada vez más desigual e injusto, 
lo que constituye, entre otros aspectos, la 
condición de base para la proliferación de 
grupos fundamentalistas y radicales, al-
gunos de los cuales adoptan el terrorismo 
como su método de lucha.

El terrorismo y la lucha contra el 
mismo, vinculados por lo general también 
con el narcotráfico y sus diferentes circui-
tos, han creado situaciones jurídicas y po-
líticas inéditas, que es necesario enfrentar 
con una renovada capacidad de coopera-
ción internacional en varios niveles.

En este contexto, conviene recordar 
que desde comienzos de la década pasada 
se ha venido gestando un ámbito de co-

La seguridad en América del Sur
operación a nivel suramericano, que final-
mente ha adquirido su forma definitiva en 
la actual unasur. Todo hace pensar ade-
más que bajo esta cobertura institucional 
se pondrán en práctica las iniciativas refe-
ridas a la construcción de una zona de paz 
en América del Sur, tomando en cuenta 
los avances logrados conceptualmente 
respecto a las zonas de paz del merco-
sur y de la Comunidad Andina. 

Desde los primeros pasos que se die-
ron sobre esta materia en ambos ámbitos 
de integración han ocurrido cambios 
importantes, que deberán ser tomados 
en cuenta en la construcción de la nueva 
arquitectura de cooperación, seguridad 
y defensa a nivel suramericano que se ha 
puesto en la agenda en estos días.

Bolivia tiene intereses y necesida-
des especiales en todas estas materias, 
motivo por el cual cabría esperar un se-
guimiento apropiado de la opinión pú-
blica sobre el curso que tomen los res-
pectivos acuerdos y compromisos.

La aprobación congresal del Reglamento para la preselec-
ción de los candidatos a los principales cargos del poder 
Judicial ha provocado reacciones de desacato en algunos 
medios de comunicación y gérmenes de desobediencia civil 

en círculos de la ciudadanía democrática.
El partido de gobierno anunció en diversas oportunidades 

que se proponía el “control total” de los poderes del Estado. Ac-
tualmente cuenta con el dominio de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Electo-
ral pero sólo dispone de un control “in-
terino” sobre el poder Judicial, derivado 
de la designación presidencial de jueces 
de la Corte Suprema y magistrados del 
Tribunal Constitucional. Además de 
ello, tiene al Ministerio Público a su ser-
vicio, parte fundamental del sistema de 
justicia que no será sometido a ningún 
proceso de “democratización”.

El procedimiento de preselección 
aprobado por la Asamblea Legislativa le 
asegura al mas el control de las listas de 
candidatos, sin necesidad de ajustarse a 
los criterios de evaluación meritocráti-
ca, exámenes de idoneidad profesional o 
selección por sorteo propuestos por los 
colegios de abogados, las carreras de De-
recho y los partidos de la oposición.

El argumento de que la última pa-
labra la tiene el soberano resulta cues-
tionable si es que sólo se puede votar por 
los candidatos que han sido previamen-
te elegidos por el partido de gobierno. Con un agravante: la Ley 
electoral prohíbe a los medios de comunicación y a los ciudadanos 
ejercer el derecho constitucional a la información y a la libre ex-
presión en todo el proceso de elección de las autoridades judiciales.

La elección de jueces y magistrados es una innovación in-
troducida sin debate alguno por la malograda Asamblea Constitu-
yente. La idea era evitar que la designación de la jerarquía judicial 
fuese “cuoteada” por los partidos políticos. Por esa misma razón 
se prohíbe que los candidatos hagan campañas patrocinadas por 
partidos o corporaciones privadas. Pero el resultado es que un solo 
partido (mas) designará a la totalidad de los candidatos y que la 
población no podrá conocer las propuestas o aptitudes de los pos-

tulantes, salvo los datos profesionales divulgados por el Tribunal 
Supremo Electoral (tse) controlado también por el mas. La de-
signación de un funcionario de la Vicepresidencia para esa delicada 
tarea en el tse, demuestra la completa falta de “independencia de 
poderes” que rige bajo el régimen actual. 

Los argumentos para desechar cualquier campaña electoral en 
esta elección (manipulación de los medios de comunicación, predo-

minio de los que tienen más recursos eco-
nómicos, interferencia de intereses cor-
porativos) podrían aplicarse a cualquier 
otra elección: la de presidente y vicepre-
sidente, la de gobernadores y alcaldes, o 
la de asambleístas nacionales o departa-
mentales. No hay consistencia entre los 
criterios que se esgrimen para restringir 
los derechos constitucionales en un caso y 
la completa liberalidad que se emplea en 
los otros procesos electorales.

La conducta del partido de gobier-
no ha sido enérgicamente cuestionada 
por los partidos de la oposición, como el 
msm, que llaman a la movilización ciu-
dadana para modificar la Ley electoral y 
el Reglamento de preselección. Existen 
pronunciamientos de grupos de ciuda-
danos y dirigentes sindicales que no sólo 
rechazan las decisiones del oficialismo, 
sino que anuncian la realización de una 
campaña que –utilizando las redes socia-
les– motive a la población a que rechace 
en las urnas el intento gubernamental de 

control del poder Judicial, mediante la emisión de su voto nulo. 
Algunos medios de comunicación, como Página Siete, han 

anunciado el desacato de las disposiciones legales que vulneran el 
derecho constitucional a la libertad de información y expresión, 
una decisión que comparte Nueva Crónica –y buen gobierno–.

Ante la perspectiva de que las elecciones de los magistrados 
del poder Judicial deriven en un grave deterioro de la gobernabili-
dad y legitimidad del propio gobierno de Evo Morales, cabe llamar 
a un cambio de actitud de los líderes del proceso de cambio, con 
miras a enderezar los procedimientos de selección y promoción de 
candidatos en sentido de garantizar la imparcialidad y probidad en 
la dictación de justicia.

Todavía se puede evitar el desacato
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La política después del “gasolinazo”
Fernando L. García Yapur*

A partir de enero del 2011 se hizo evidente un conjunto de fracturas y grietas del bloque social de apoyo al proceso de cambio que en la 
actualidad amenaza una y otra vez con desbordarse. 

El 26 de diciembre de 2010, el go-
bierno de Evo Morales promulgó 
el ds 748, mediante el cual deci-
día retirar la subvención de pre-

cios de los combustibles y aumentar los 
mismos hasta en un 80%. De acuerdo 
a las versiones oficiales era una políti-
ca de “sinceramiento de la economía” y 
de “nivelación de precios”, pero para las 
organizaciones y movimientos de la so-
ciedad fue denominado “gasolinazo” por 
las implicaciones inmediatas en el costo 
de vida de la población. Como respuesta, 
en los principales departamentos del país, 
diversas organizaciones sociales manifes-
taron su rechazo. Las movilizaciones de 
protesta, especialmente en las ciudades 
de La Paz, El Alto y Cochabamba, oca-
sionaron el retiro de la impopular medida 
la noche del 31 de diciembre. 

La decisión gubernamental que 
había durado apenas cinco días removió 
el campo político en forma sustancial. 
El denominado “gasolinazo” provocó la 
desconfianza e incertidumbre de la so-
ciedad civil con relación a las políticas 
económicas implementadas por el go-
bierno. Después de cinco años de exitosa 
conducción política expresada en las rei-
teradas victorias electorales (Elecciones 
nacionales de 2005, Elecciones de consti-
tuyentes de 2006, Referendo revocatorio 
2008, Referendo constituyente de 2009, 
Elecciones nacionales de 2009, y munici-
pales de 2010), la credibilidad y populari-
dad de Evo Morales se puso, por primera 
vez, en vilo. La medida gubernamental de 
incremento de los combustibles líquidos 
tocaba una fibra muy sensible del apoyo 
popular al gobierno. A pesar del retiro de 
la medida, los efectos “perniciosos” o “no 
deseados” continúan agitando las inte-
racciones políticas y sociales. 

La decisión condujo a un cambio 
sustancial en la agenda política y guberna-
mental que, hasta antes de la medida, prio-
rizaba la transformación institucional del 
sistema y régimen político. Se había apro-
bado, en el primer año de la segunda ges-
tión de Evo Morales, cinco leyes orgánicas 
del Estado plurinacional y se encontraban 
en camino un conjunto de disposiciones 
que prometían el aterrizaje definitivo de la 
nueva configuración estatal. 

En el balance de la gestión, se ar-
güía la inexistencia de contratiempos 
que en el fondo no pudieran ser contro-
lados y/o manejados desde la decisión 
gubernamental. Al respecto, la oposi-
ción política había sido virtualmente 
neutralizada a un rol casi testimonial en 
el órgano Legislativo, sin posibilidades 

de incidencia en el diseño, aprobación y 
promulgación de las disposiciones lega-
les y, en el campo político, sin capacidad 
de presión, influencia y/o movilización 
social. El monopolio y la iniciativa po-
lítica venía directamente del aparato 
gubernamental y de su virtual centro de 
procesamiento: el gabinete presidencial.

Por otra parte, el denominado “ga-
solinazo” reveló, también, la fragilidad 
de la articulación social que sostiene al 
gobierno. A partir de enero del 2011 se 
hizo evidente un conjunto de fracturas 
y grietas del bloque social de apoyo al 
proceso de cambio que en la actualidad 
amenaza una y otra vez con desbordarse. 

Consecuencias no deseadas 
Las decisiones gubernamentales de di-
ciembre de 2010 pusieron en evidencia 
las deficiencias de una política de ges-
tión económica afín a las intenciones es-
tipuladas en la CPE: la edificación de un 
modelo de economía plural sobre la base 
de la industrialización de los recursos na-
turales (hidrocarburos y otros) y el man-
tenimiento del equilibrio fiscal. Desde 
diversas posiciones se sostiene que uno 
de los motivos para el incremento en los 
precios de los carburantes líquidos res-
ponde a la previsión gubernamental de 
disposición de recursos económicos para 
cumplir compromisos en materia social 
(bonos) y, paradójicamente, para el des-
pegue del proceso de industrialización 
de los hidrocarburos. En otras palabras, 
se vislumbra un escenario incierto de la 
política actual de “nacionalización” y de 
la promesa de la “industrialización”. 

Por otra parte, la alteración de los 
mecanismos de regulación del mercado 
(oferta/demanda) y de fluctuación de los 
productos de la canasta básica, han oca-
sionado una escalada de inflación de los 
precios en los artículos de primera nece-
sidad. El gobierno se ha visto obligado a 
emitir respuestas de emergencia para in-
tentar controlar el desborde de los meca-
nismos de regulación que, en sus efectos 
inmediatos, tiende a profundizar la infla-
ción y el incremento de la incertidumbre 
de los actores productivos. La situación 
ha puesto en debate la política de gestión 
económica del gobierno, el modelo de 
gestión de las políticas públicas que sin 
ser una novedad se vuelve, ante la inexis-
tencia de estrategias de mediano y largo 
alcance, alarmantemente ineficiente.

En suma, las decisiones guberna-
mentales de fines de diciembre del año 
2010 modificaron bruscamente la agen-
da política. Si bien el horizonte de las 
reformas constitucionales abría la po-
sibilidad de instaurar un nuevo modelo 

estatal, bajo la conducción y el control 
del gobierno, la agenda se desplazó al 
campo de las decisiones económicas y de 
las políticas públicas. En otras palabras, 
después de la confrontación entera-
mente política (de amigo/enemigo) que 
caracterizó al primer gobierno de Evo 
Morales, irrumpen sujetos y dispositivos 
anteriormente no politizados que, con el 
curso de los hechos, copan el espacio de 
la deliberación pública. 

Efectos políticos
El apoyo popular al gobierno de Evo 
Morales, a lo largo de los últimos cin-
co años, se sostuvo en la confluencia de 
organizaciones campesinas e indígenas 
y populares que, a través del mas-ipsp 
como instrumento electoral, lograron 
acceder y controlar mecanismos y recur-
sos del Estado. De ahí, se propuso una 
nueva manera de comprender la relación 
gobierno y sociedad: el gobierno de los mo-
vimientos sociales. Según la mencionada 
caracterización es la sociedad civil –or-
ganizada en sindicados, asociaciones y/o 
movimientos sociales– la que directa-
mente ejerce la función de gobierno sin 
estructuras especializadas de mediación. 

Las organizaciones campesinas e 
indígenas y populares aglutinadas en la 
Coordinadora Nacional por el Cambio 
(conalcam) o el “Pacto de Unidad” 
son las instancias que procesan y “me-
dian” las decisiones gubernamentales. 
El mas-ipsp como partido político no es 
la estructura per se de deliberación de las 
decisiones estratégicas, sino, de acuerdo 
a la concepción de los principales líderes 
del gobierno, una instancia entre otras de 
apoyo incondicional. De ahí se sostuvo 
que ante el sectorialismo, particularismo 
y corporativismo de las organizaciones 

sociales es el gobierno quien tiene el mo-
nopolio de las iniciativas y decisiones po-
líticas en función del “bien común”. 

Esta reinterpretación de la rela-
ción gobierno-sociedad ha justificado el 
estilo decisionista de la gestión guber-
namental y de la personalización de la 
política a cargo de su máximo líder. Un 
modelo donde la elaboración y la defini-
ción de las decisiones no ocurre y fluye 
en instancias de consultas y deliberación 
al interior del esquema gubernamental, 
sino, al parecer, concentrada y centrali-
zada en un reducido grupo de personali-
dades del gabinete presidencial. 

La reacción social inmediata se ma-
nifiesta en intensas tensiones al interior 
de las organizaciones sociales, en el reba-
samiento de estructuras cupulares acusa-
das de “masistas” por su visible sumisión 
y cooptación gubernamental. En ese sen-
tido, si bien ya de por si la relación era 
conflictiva, de “equilibrio inestable”, “de 
tensiones insuperables”, derivó en la ex-
plosión de cuestionamientos a la vincula-
ción de las organizaciones con el Estado/
gobierno que en la actualidad ponen en 
entredicho la supuesta convivencia vir-
tuosa, tal como lo atestiguan las últimas 
movilizaciones sociales encabezadas por 
la cob por el aumento salarial. 

En este sentido, el impacto políti-
co más fuerte lo soporta el propio go-
bierno y el esquema de gobernabilidad 
instaurado. De ahí que la fractura de la 
articulación del bloque social amenaza 
con desbordarse precisamente por la 
explosión de posiciones sectoriales que 
buscan defender y/o establecer “venta-
jas” particulares, frente a un gobierno 
que se autodefine como expresión máxi-
ma y unívoca de la conciencia y voluntad 
general. * Politólogo.
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Censo e imaginarios de ciudadanía
Alejandra Ramírez S.*

De la información que devenga del tipo de taxonomías humanas que se utilicen en la clasificación censal, van a depender no sólo las políticas 
públicas y sociales que desarrollará el Estado sino los imaginarios de ciudadanía que se desplegarán de aquí a diez años.

¿Cómo el censo –en su diseño y 
aplicación– puede repercutir en la 
(re) construcción del ejercicio ciu-
dadano en el país? Para responder a 

esta pregunta es necesario examinar tres 
otras cuestiones: (1) ¿Cómo relacionar 
el Censo con el ejercicio ciudadano? (2) 
¿Qué tipo de ciudadano(a) boliviano(a) 
se quiere construir con el Censo y en 
base a qué taxonomías “humanas”?, y (3) 
¿Cómo desde la elaboración del Censo 
empezar a pensar en otras lógicas de 
ejercicios ciudadanos, que rebasan fron-
teras y que replantean la conformación 
demográfica, pero también social, cultu-
ral, política del país?

Censo y ejercicio ciudadano 
Una idea planteada por Albó (en una 
entrevista publicada en Nueva Crónica 
Nº 80) es que el Censo es la foto que se 
toma de un país en un momento dado. 
Pero como los fotógrafos bien saben, 
dependiendo del encuadre, el lente usa-
do, el ángulo desde el que se la toma, 
la foto va a construir el mensaje que se 
quiere recoger y transmitir. No es un 
acto inocente, se trata de un instru-
mento que sirve de base para la plani-
ficación y la instauración de proyectos 
políticos y políticas públicas y sociales 
determinadas. De ahí la importancia de 
qué preguntas entran y cuáles son sus 
respectivas formulaciones: más allá de 
aquellos ítems comunes a todo Censo. 
¿Qué otro tipo de preguntas introdu-
cir? ¿Se debe incluir el tema religioso? 
¿El tema étnico? ¿El tema de movilidad 
temporal de la población? ¿El tema de 
migración internacional? Las respues-
tas incluyen posturas e intenciones 
políticas que deberían ser debatidas, o 
al menos consensuadas según diversas 
necesidades, políticas, sociales, econó-
micas pero también académicas. 

Así como la misma Constitución 
Política del Estado insiste en una parti-
cipación activa de la población en la ela-
boración de las políticas públicas debería 
hacerse lo mismo para lograr un debate 
ciudadano amplio en torno a la boleta 
censal. Ello además permitiría construir 
un puente para la recopilación posterior 
de los datos, ya que, retomando una 
vieja idea republicana de ciudadanía, la 
base del ejercicio ciudadano es la infor-
mación. Los ciudadanos necesitamos 
conocernos –así como conocer los pará-
metros que se tienen para la generación 
de ese conocimiento– para ejercer de 
manera más eficiente nuestros derechos 
y obligaciones ciudadanas.

La idea de Albó sobre la necesidad 
de conformar un Comité impulsor del 

Censo, debería haber sido la adoptada 
como patrón para una (re)estructura-
ción de la boleta de manera que, sin 
perder su componente comparativo, 
permita responder a las necesidades po-
líticas, sociales y económicas actuales. 
Discutir las preguntas, sobre todo aque-
llas que hacen al ejercicio y la construc-
ción de una ciudadanía plena de todos 
los colectivos socio-culturales del país, 
debería ser parte de un esfuerzo con-
junto, donde participen políticos, to-
madores de decisiones, representantes 
de la sociedad civil e investigadores. Un 
Comité, capaz también de representar 
intereses de la pluralidad de grupos 
que habitan territorios diseñados como 
autónomos. Una pregunta se impone: 
¿Cómo están participando los repre-
sentantes de los distintos niveles auto-
nómicos en la elaboración de la boleta?

No existe tal Comité (o está dema-
siado limitado a ciertos asesores –polí-
ticos– o espacios geográficos y sociales) 
y, si bien el actual director del Censo 
reconoce que la boleta aún no está de-
finitivamente concluida (en Espinoza 
Nueva Crónica Nº 80), parece difícil que 
se pueda influir, desde la agencia social, 
en la elaboración de preguntas. Enton-
ces ¿Cómo hacer para, desde la sociedad 
civil, transparentar este importante pro-
ceso? Tomando en cuenta que una bole-
ta censal no sólo es un instrumento téc-
nico sino una herramienta que puede ser 
usada políticamente para generar nuevas 
discriminaciones, el acceder a la boleta, 
conocerla y discutirla, se presenta como 
un desafío urgente que debemos enca-
rar no sólo académicos, sino todos los 
ciudadanos responsables, ya que la in-
formación que se nos pedirá compete a 
cada uno(a) de nosotros(as).

Censo, taxonomías humanas
e imaginario de ciudadanías 
Si asumimos que son los imaginarios los 
que van movilizando las agencias y, por 
ende, provocando los cambios sociales, 
es importante preguntarnos ¿Cuál es 
el imaginario de ciudadanía que, desde 
el Censo del 2011 se pretende apoyar 
y posteriormente difundir mediante la 
puesta en marcha de políticas públicas y 
sociales?

Los imaginarios de ciudadanía se 
crean en base a las taxonomías humanas 
reflejadas en las categorías censales que 
se han venido utilizando –y replantean-
do– en Bolivia desde la colonia y que 
han dado lugar a procesos de exclusión o 
inclusión de los(as) ciudadanos(as). Por 
ejemplo, un tipo de taxonomía colonial 
vigente hasta el Censo de 1900 era el de 

“indio” “mestizo” “negro” y “blanco”. 
El Censo del 2001, por su parte, elimina 
la categoría ‘mestizo’ a favor de nuevas 
taxonomías que clasifican a los ciuda-
danos a partir de su pertenencia étnica. 
Como señala Velasco –en un texto en el 
que deconstruye el concepto indígena 
originario campesino (ioc)– la adscrip-
ción actual a una categoría nueva –plan-
teada como tradición inventada– como 
lo originario “surge como una herra-
mienta simbólica de identidad étnica, 
es decir, básicamente como la antítesis a 
las categorías de indio, mestizo y cholo 
[…]. Actualmente se presenta política-
mente y simbólicamente como una pos-
tura contra el modelo de nación mestiza 
que fue la mayor expresión del proceso 
de la Revolución del 52” (2011: 69). De 
ahí que, ninguna pregunta sobre cual-
quier sistema clasificatorio humano –sea 
blanco, mestizo, étnico o ‘no étnico’– es 
inocente. Esconde tras ella proyectos e 
imaginarios para la construcción de dife-
rentes tipos de ciudadanos, legitimados, 
además, a partir de datos estadísticos.

Se crean así, discursos políticos 
basados en taxonomías humanas, que 
buscan impulsar imaginarios. En la ac-
tualidad, en el imaginario que se está 
impulsando “lo indígena-originario se 
constituye en el eje del discurso que 
vehiculizará el proceso de cambio” (Ve-
lasco 2011: 75)1. Destaca entonces, un 
proyecto político etnicista –con “una 
mirada más andino-centrista” (ibídem)– 
donde toca a lo “no étnico” ser invisi-
bilizado como colectividad diferenciada. 

1 Velasco, Raquel (2011). Interpretación sobre 
el uso ideológico de la invención “indígena 
originario” en Traspatios. Revista de ciencias 
Sociales Nº 2. La transformación del Estado y del 
campo político en Bolivia. Cochabamba: umss/
facso/nccr/agruco/plural/cde/
captured. pp. 63-87.

Se contraponen de esta forma ciuda-
danos “no étnicos” (o interculturales) 
–a quienes se les achaca un imaginario 
de ciudadanía individual– con los ioc– 
entre los que prevalecería una supuesta 
ciudadanía colectiva.

Sin embargo, Bolivia es un país 
de fuerte movilidad territorial, proceso 
mediante el cual todas las categorías se 
cruzan. Por ejemplo, una persona de 
habla quechua, puede vivir en la ciudad, 
en auto-identificación no sentirse origi-
nario, tener niveles de ingreso alto, ser 
empresario y tener esposa migrante tra-
bajando en España. ¿Cómo clasificar a 
este ciudadano? ¿El Censo dará cuenta 
de esta complejidad –que va más allá de 
taxonomías rígidas? 

Flujos poblacionales y
ciudadanías más universales
El Censo debería, necesariamente, visibi-
lizar las dinámicas poblacionales que tras-
pasan fronteras y transforman las relacio-
nes ciudadano-Estado-nación-boliviano. 
Debe generar información para compren-
der los cambios que las migraciones trans-
nacionales –de salida y de retorno– están 
ocasionando en las relaciones que ciuda-
danos migrantes mantienen tanto con el 
Estado Plurinacional boliviano –y con 
otros estados con los que van asumiendo 
contratos– así como con otros ciudadanos 
locales, nacionales o de otras naciones. No 
desde su pertenencia a alguna categoría 
étnica –creada por algunos laboratorios 
sociales en pos de un proyecto políti-
co determinado– sino como ciudadanos 
universales capaces de, conservando ima-
ginarios y prácticas propias, desarrollar 
sentimientos de pertenencia a la comuni-
dad política del/los país(es) con el/los que 
interactúa(n).

Vuelvo a la pregunta inicial ¿Qué 
tipo de ciudadano se pretende fotografiar 
–y en que planos: primeros, segundos, 
terceros– mediante el Censo? De la infor-
mación que devenga del tipo de taxono-
mías humanas que se utilicen en la clasifi-
cación censal, van a depender no sólo las 
políticas públicas y sociales que desde el 
Estado se vayan a desarrollar para impul-
sar determinados ejercicios ciudadanos, 
sino en sí, los imaginarios de ciudadanía 
que se desplegarán de aquí a diez años y 
que movilizaran a los agentes sociales –
desde abajo– para transformar el devenir 
de este país. Participar en el debate sobre 
la creación de ese imaginario de ciudada-
nía es una responsabilidad de cada uno de 
los ciudadanos de este país.

* Responsable del Área de Desarrollo
del cesu-umss
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En 1992, las reservas internaciona-
les apenas llegaban a los 258 mi-
llones de dólares. Las exportacio-
nes totales estaban por debajo de 

los mil millones de dólares, de los cuales 
aproximadamente el 20%, 200 millones 
de dólares, correspondían a la venta de 
gas al mercado argentino. 

Ese año el crecimiento del pib fue 
de 3.4% y la inflación había llegado a 
poco más del 10%. Eran tiempos en los 
que el contrato de venta de gas a Brasil, 
no pasaba de un acuerdo de buenas inten-
ciones entre un país que no sabía si tenía 
suficiente cantidad de gas y otro que no 
se había tomado muy en serio, todavía, el 
cambio de su matriz energética hacia una 
fuente de energía más limpia.

Entonces, los precios internacio-
nales de los principales productos de 
exportación de Bolivia, minerales y gas 
sobre todo, estaban muy, pero muy lejos 
de los niveles de bonanza actuales. Bas-
tará con decir que el valor total de las 
exportaciones de minerales en 1992 fue 
de poco más de 369 millones de dólares, 
mientras que en 2010 rebasó los mil mi-
llones de dólares.

No hay punto de comparación en-
tre esos años complejos desde el punto 
de vista económico y la época de autén-
tica bonanza que se vive hoy. Las arcas 
del Banco Central están ahora repletas 
de dólares: más de 10 mil millones de 
dólares en reservas internacionales ne-
tas, 9.742 millones de dólares más que 
en 1992. Las exportaciones alcanzaron 
los 7 mil millones de dólares, 6 mil mi-
llones de dólares más que en 1992 y el 
crecimiento del pib también fue ligera-
mente mayor, 4.5%.

En ese contexto, no deja de llamar 
la atención el hecho de que en 1992, a 
pesar de la evidente adversidad econó-
mica, reflejada en los diferentes indica-
dores, el incremento salarial, aprobado 
mediante el Decreto Supremo 23528, 
por el entonces presidente Jaime Paz 
Zamora, fue de 16% para el sector salud 
y de 20% para los maestros, casi el doble 
del aprobado el 2011 por el gobierno del 
presidente Evo Morales.

Paradoja económica: cuando peor 
nos iba, el incremento salarial fue mucho 
mayor. Paradoja política: en 1992, un 
gobierno “neoliberal” fue más sensible a 
las demandas sociales que un gobierno 
“socialista” en 2011. ¿Dónde queda en-
tonces el famoso proceso de cambio?

Los analistas coinciden en que, a 
pesar de que hay mucho más dinero, la 

política redistributiva sigue siendo insu-
ficiente como para superar los persisten-
tes niveles de desigualdad que afectan a 
la mayoría de los bolivianos. De hecho, 
de acuerdo a los datos oficiales, la po-
breza continúa afectando a más del 50% 
de la población en general y a casi el 
80% de quienes viven en el área rural.

Las políticas sociales y en particular 
la política salarial aplicada en los últimos 
años, sostienen, poco o nada han contri-
buido a mejorar la situación económica y 
el poder adquisitivo de las personas. Por 
el contrario, el mercado laboral ha ingre-
sado en una espiral de polarización entre 
los trabajadores asalariados, y la pobreza 
sigue afectando a 6 de cada 10 bolivianos.

Una reciente investigación publi-
cada por el Centro de Estudios para el 
Desarrollo Laboral y Agrario (cedla), 
muestra que entre los trabajadores asa-
lariados la desigualdad ha sido más bien 
creciente en el último tiempo, pues los 
más pobres ganan 17 veces menos que 
los más ricos. “El 20% de los trabajado-
res asalariados peor remunerados sólo 
retienen el 2,5% de la masa salarial, 
17 veces menos en comparación con la 
masa salarial que queda en manos del 
20% mejor remunerado”.

El especialista en política social de 
la Fundación Milenio, Roberto Laser-
na, coincide con esa percepción y ase-
gura que como resultado de la falta de 
políticas efectivas en el ámbito social la 
desigualdad se ha reproducido, “el país 
sigue siendo igual o más desigual de lo 
que era hace 10 años”.

Carlos Arze, investigador del ced-
la, observa el hecho de que las princi-
pales políticas llevadas adelante por el 
gobierno en los últimos años estuvieran 
dirigidas, prioritariamente, a mejorar la 
capacidad fiscal del Estado. Desde esa 
perspectiva, si bien a través de la nacio-
nalización y otras medidas destinadas 
a controlar el excedente de la renta pe-
trolera, efectivamente se ha mejorado la 
capacidad fiscal de los ingresos, la distri-
bución de éstos, en lo que hace a mejoras 
en la calidad de vida, se ha hecho efectiva 
sólo a través de la entrega de bonos a los 
sectores más vulnerables de la sociedad. 

Tanto Arze como Laserna destacan 
la política de los bonos –aunque recono-
cen que no se trata de una iniciativa del 
actual gobierno– por considerarla como 
una de las medidas más sostenibles y 
sostenidas de la actual gestión en mate-
ria social, y sobre todo porque a través 
de ella se ha podido llegar a una gran 
masa de población sin discriminación ni 
condicionamientos.

Arze, sin embargo, señala, que si 
bien la entrega de bonos es importante 
para los sectores más desprotegidos, to-
davía es poco representativa, sobre todo 
si se toma en cuenta las condiciones de 
pobreza existentes en el país.

Al investigador le llama la atención, 
por otro lado, el hecho de que los be-
neficios de la renta petrolera hayan sido 
distribuidos por el actual gobierno de la 
misma forma en que fueron distribuidos 
por los denominados gobiernos “neo-
liberales”: en infraestructura, caminos, 
etc., y no se haya optado por buscar 
mejores condiciones productivas. “Los 
montos invertidos en agropecuaria, por 
ejemplo, son realmente irrelevantes. Por 
consiguiente, será difícil que a través de 
ese rubro se pueda producir una efectiva 
generación de empleo”, explica.

Roberto Laserna observa que en 
términos de cobertura y calidad de los 
servicios públicos –otra de las áreas que 
debió tener vital importancia al momen-
to de aplicar políticas sociales en el país– 
no ha habido grandes cambios, por el 
contrario, la mala gestión se ha reflejado 
en el lamentable deterioro de los siste-
mas, y muchas de las inversiones públi-
cas en el área incluso se han parado. “Yo 
diría que ha habido un estancamiento de 
las políticas destinadas a mejorar estos 
servicios”.

Por otro lado, los datos económi-
cos de incremento de ahorros de capital, 
que bien podrían significar sinónimos de 
mejoras en la calidad de vida de los bo-
livianos, muestran en el detalle, según 
Arze, que el aumento de los ahorros en 
los bancos está acompañado de una con-
centración de ingresos de los sectores 
más acomodados. “La concentración de 
los depósitos se sitúa en los niveles más 
altos, es decir en depósitos de 10 mil a 50 
mil dólares, y es notoria la aparición de 

depósitos superiores al millón de dólares, 
que hace 5 ó 6 años eran muy escasos”.

Esto viene a confirmar que las po-
líticas implementadas no están benefi-
ciando a todos, sino, sobre todo, a los 
que tienen más, añade.

En el área rural la situación se man-
tiene casi similar a la del pasado. La mi-
gración hacia las ciudades no se ha de-
tenido, sobre todo en Occidente, donde 
las condiciones de producción continúan 
siendo precarias y se ha incrementado 
la migración hacia tierras bajas, donde 
la concentración de ingresos de secto-
res productivos se expresa en diferentes 
empresas y cooperativas, además de la 
agricultura comercial. “Aquí hay una 
evidente mejora de los ingresos, pero de 
una manera concentradora, polarizadora. 
Estamos hablando de que se está abrien-
do una brecha entre campesinos pobres y 
ricos, porque quienes tienen un comercio 
contratan mano de obra asalariada, vale 
decir que hay obreros y patrones entre 
los mismos campesinos. Este, si bien es 
un proceso de larga data, se ha ido agra-
vando en los últimos años”, explica Arze.

El conflicto por el salario
Después del último conflicto entre el 
gobierno y la cob al parecer los secto-
res sociales afiliados a este organismo no 
han quedado del todo contentos, claro 
ejemplo es el hecho de que continúa la 
pugna por impedir que se efectivicen los 
descuentos por los días no trabajados 
en el sector salud y de la educación. Se 
sabe, además, que después del anuncio 
del Presidente Morales de incrementar 
en un 70% los salarios para el sector 
petrolero, la molestia de la cob estaría 
tomando nuevamente fuerza.

Pero, más allá de los posibles sucesos 
futuros, los analistas aseguran que si algo 
llamó la atención en el último conflicto 
al igual que en el del año 2010, ha sido el 
hecho de que un gobierno que se autode-
nomina “del cambio” haya entrado en la 
misma lógica de la negociación de perio-
dos “neoliberales”, acudiendo, incluso, a 
los mismos argumentos: hay que mante-
ner la estabilidad económica porque de lo 
contrario la población volvería a vivir un 
periodo de turbulencias, escasez e hiperin-
flación similar al de los tiempos de la udp.

Para el cedla la postura asumida 
tanto por el gobierno como por los em-
presarios al parecer ha estado dirigida a 
garantizar la continuidad de una situación 
caracterizada por la depresión del salario 
de los obreros en niveles que no cubre, ni 
siquiera, el valor de los medios de vida ne-
cesarios para recuperar sus energías físicas.

¿Vivir bien? El cambio no llega a los bolsillos
Daniela Espinoza M.*

Los datos no mienten. La bonanza económica de la que habla el gobierno no se refleja en un cambio favorable en la vida de los bolivianos.
La pobreza continúa afectando al 60% de la población, los niveles de desigualdad persisten y la política salarial es menos sensible

de lo que era hace 20 años.

* Periodista.
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Esa forma de concebir el tema 
económico difícilmente se va a cambiar 
“enterrando al 21060, más cuando el 
mismo gobierno alienta dicha política, 
porque de ella dependen los ingresos 
fiscales del país”, dice.

Según Laserna si se habla de ente-
rrar al 21060 lo mínimo que se podría 
esperar es una vuelta al pasado anterior 
al mismo Decreto, es decir volver a una 
economía estatista donde el Estado ten-
ga también monopolios en el mercado 
internacional, “eso no ha ocurrido ni 
va a ocurrir, menos cuando el gobierno 
apuesta a la inversión extranjera en pe-
tróleo y en minería. Difícilmente habrá 
un Estado interventor”. 

Por otro lado, explica, la deroga-
ción del 21060 no va a implicar la eli-
minación de la ley de oferta y demanda, 
pues se trata de leyes del mercado que 
van a funcionar controladas o en mer-
cado negros.

Reconoce como un mérito noble 
del 21060, en materia de política social, 
la liberación del Estado de inversiones 
en sectores productivos y de la industria, 
considerados como gastos insulsos pues-
to que no representaban avances para el 
país. “Liberar al Estado de eso le per-
mitió volcar más recursos en el desarro-
llo de políticas sociales. Si se observa el 
comportamiento del gasto fiscal antes y 
después del 21060, contra todo lo que se 
pueda decir de la ideología neoliberal, el 
gasto social aumentó enormemente en 
proporción al gasto público total. Creo 
que con la eliminación de ese Decreto 
el gobierno se está disparando en el pie, 
ya que va a restringir su capacidad de in-
versión y acción en temas sociales por 
tratar de resolver problemas económi-
cos que no le corresponden”. 

El “desempleo ilustrado”
Desde el año 2000, cuando el país cru-
zó la barrera del 10% en desempleo, los 
esfuerzos por lograr reducirlo han sido 
prácticamente vanos. Si bien las políti-
cas implementadas no han modificado 
significativamente las variables de em-
pleo, ha surgido en los últimos años un 
nuevo fenómeno, que Arze denomina 
como el “desempleo ilustrado”, vale de-
cir que hoy gran parte de los desemplea-
dos tienen un nivel de instrucción alto.

“Esta situación está demostrando 
que los efectos de la reforma educativa 
han repercutido no en una movilidad so-
cial o de ingresos, sino en el hecho de que 
frente a un contexto de desempleo muy 
grande los desocupados tengan cada vez 
mejor instrucción profesional, niveles 
académicos mayores, etc.”, señala.

Laserna, por su parte, asegura que 
el contexto internacional favorable de 
años pasados ha contribuido al surgi-
miento de un sector emergente: el ex-
portador e importador, que han intensi-
ficado la movilidad social en el país. Sin 
embargo, el empleo vinculado al mer-
cado interno continúa siendo inestable 
y con contracción en las inversiones. 
“Hay un sector muy beneficiado frente 
a otro muy perjudicado”, observa.

contrapuntos

“Al no reconocer el establecimien-
to del salario mínimo vital reflejado en 
la canasta propuesta por la cob, estas 
instituciones ratifican su desinterés por 
la suerte de la fuerza del trabajo, ge-
neradora de la riqueza en nuestro país, 
condenándola a su destrucción física”, 
apunta Arze. 

Asimismo, añade que si bien el nivel 
del salario básico es meramente referen-
cial, no coincide actualmente, ni lo ha he-
cho en años anteriores, con las necesida-
des reales de una familia tipo. “Estudios 
realizados por la institución, después de 
la medición de la canasta básica de ali-
mentos, con criterios de necesidades de 
nutrientes, calóricas, etc., dieron como 
conclusión que una familia requiere al 
menos 1.700 bolivianos sólo para la com-
pra de alimentos, descontando los medios 
necesarios para su elaboración”, explica.

Si bien es cierto, continúa Arze, lo 
que sostiene el gobierno que desde el 
año 2006 al 2010 ha habido un incre-
mento salarial cercano al 40%, es im-
portante también tener en cuenta que 
ese porcentaje es nominal y que para ob-
tener un porcentaje real se debe deflac-
tar la inflación. “Ese 40% deflactado a 
la inflación acaba mostrando una mejora 
anual del salario de apenas el 1%, vale 
decir que el ciudadano habría mejorado 
su capacidad adquisitiva en un boliviano, 
aproximadamente”.

Además, es importante analizar el 
hecho de que a un trabajador se le paga 
por un tiempo de trabajo o por un pro-
ducto. “Si bien los salarios están prác-
ticamente congelados y el crecimiento 
de la producción en el país ha tenido un 
incremento real del 4,5 a 6%, lo que está 
sucediendo es que el trabajador produ-
ce más por dos razones obvias: se le han 
aumentado la intensidad del trabajo o se 
le ha aumentado la jornada laboral, pero 
lo que no ha habido es un aumento en la 
remuneración”, explica.

Ese es el producto de la flexibiliza-
ción laboral de los denominados tiem-
pos “neoliberales” que se mantiene hasta 
ahora y que busca aumentar la produc-
ción sin aumentar la inversión, ni imple-
mentar planes de inversiones, dice.

Asimismo, Arze señala que la forma 
de producción, la dinámica económica 
basada en ciertos principios liberales, 
libertad de mercados, libre flujo de capi-
tales, libre negociación de precios, etc., 
además de la orientación general de la 
economía inaugurada por el ds 21060 
están vigentes no sólo en las políticas ac-
tuales del gobierno sino también en los 
planes futuros, escritos en la cpe.

Por ejemplo, la política del 21060 
inauguró la etapa de una economía ex-
portadora, hoy no sólo pasa lo mismo 
sino que esa condición se ha agudizado, 
explica el especialista. “Si antes se expor-
taba 60-40 en materias primas y manu-
facturas, hoy exportamos 80% de mate-
ria prima frente a 20% de manufacturas. 
Esto quiere decir que estamos viviendo 
una etapa desindustrializadora, pues en 
la etapa más difícil del neoliberalismo se 
alcanzó un equilibrio en el tema”.

Aunque no existe información ofi-
cial definitiva, parece un hecho que 
este año se llevará a cabo el Censo 

decenal de población y vivienda, y se 
menciona que habrá además otros dos 
censos adicionales de establecimientos 
económicos y del sector agropecuario. Se 
trata de temas importantes sobre los que 
hace tiempo que no se cuenta con indi-
cadores actualizados, confiables y ca paces 
de proporcionar los insumos imprescin-
dibles para el seguimiento ana lítico de 
las transformaciones en cur so, por una 
parte, y para los fines de la planificación 
en todos sus niveles, por otra. Con miras 
a superar susceptibilidades crecientes 
sobre la imparcialidad de este tipo de 
emprendimientos, la preparación de 
dichos censos debería contemplar un 
componente de socialización y deli-
beración ciudadanas, acompañado de 
una serie de consultas sistemáticas con 
especialistas idóneos. De esta manera 
se aseguraría que las cifras resultantes 
gocen de un máximo de credibilidad.

Los censos de población suelen ser 
materia de controversia por sus implica-
ciones políticas. La enorme movilidad 
de la gente desde el campo hacia las ciu-
dades, así como de unos países a otros, 
por razones económicas o de migración 
forzada por situaciones de violencia y 
guerra, trae consigo un cambio en las 
estructuras demográficas de los países 
expulsores de población, así como en los 
receptores de la misma. El tratamiento 
de los migrantes constituye en este épo-
ca uno de los temas centrales de la agen-
da internacional y adquiere mayor rele-
vancia aun a consecuencia de las nuevas 
políticas de los países receptores ante el 
aumento de los refugiados provenientes 
del norte de África. Y Bolivia es un país 
de salida de emigrantes que necesita 
contar con argumentos irrefutables en 
los foros internacionales.

Otra de las razones que convierte 
a los censos de población en un tema 
de alta sensibilidad política radica en el 
hecho de que sus cifras sirven de base 
para la formulación de un abanico de 
políticas públicas sobre la asignación de 
los recursos fiscales, el establecimiento 
de coeficientes para la asignación de 
escaños de representación política, y 
el cálculo del pib por habitante, entre 
muchas otras cuestiones.

Los censos se llevan a cabo con una 
periodicidad aproximada de diez años 
puesto que se trata de esfuerzos costosos 
en términos financieros y de logística, y 
los temas que se registran no suelen su-
frir cambios relevantes con una frecuen-
cia menor. Para contar con indicadores 
de corto plazo se utilizan las encuestas 
de hogares y empleo, que se realizan 
en plazos menores a un año. Pero tales 
encuestas socio-económicas y todas las 
encuestas demoscópicas requieren de 

una base censal absolutamente confiable 
y congruente.

Conviene señalar además que los 
censos que se han llevado a cabo en el 
pasado han adolecido de diversas insu-
ficiencias lo que da como resultado que 
no exista una cifra fehaciente sobre el 
número total de bolivianos y bolivianas 
que habitan en el país o en el extranje-
ro. Esto se traduce en estimaciones muy 
elevadas sobre el número de migrantes 
bolivianos a países como Argentina, Es-
paña y Estados Unidos, y una subesti-
mación del número de habitantes en el 
territorio nacional. Y lo que complica 
más las cosas, es que las cifras censales 
no captan con el rigor necesario la in-
tensa dinámica de urbanización de las 
cuatro últimas décadas. Esto afecta a la 
coparticipación tributaria, pero asimis-
mo a la distribución de escaños de re-
presentación política.

La deliberación sobre estas cues-
tiones apenas ha comenzado en el país; 
algunas ideas preliminares sobre el tema 
ya han sido expresadas por parte de 
Xavier Albó en el número 80 de Nue-
va Crónica, pero habría que discutirlas a 
fondo antes de que sea tarde.

A pesar de que la definición de los 
objetivos del censo involucra asuntos 
relacionados con el ejercicio del po-
der, el censo no debe perseguir fines 
políticos. Se trata por el contrario del 
recuento más objetivo posible del nú-
mero de habitantes por sexo y edades; 
sus lugares de residencia; las formas en 
que se ganan su subsistencia y el monto 
de sus ingresos; las condiciones de su 
vivienda y la disponibilidad de servicios 
básicos; la composición de la familia y 
su niveles educativos.

La inclusión de otras cuestiones 
referidas a la religión, la cultura, la 
diversidad étnica y las orientaciones 
ideológicas deberían ser parte de una 
exhaustiva deliberación antes de que se 
incluyan en las boletas censales.

* Economista. Director Instituto prisma.

La relevancia del Censo
Horst Grebe López*
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Entrevista a César Navarro:

Más política, que política social
 

El Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales destaca que los casi seis años de gobierno del mas estuvieron
orientados a cambiar la arquitectura institucional y política a través de la reforma del Estado, pero admite que falta

mucho para llegar al Vivir bien.

El viceministro César Navarro 
asegura que la generación de em-
pleo estable, la reducción de los 

índices de deserción escolar y de mor-
talidad infantil y materna muestran un 
salto cualitativo en la distribución equi-
tativa de los ingresos del Estado y son el 
punto de partida y de llegada de cual-
quier política social.

Afirma que las acciones e impactos 
de la política llevada adelante por el go-
bierno del mas debería medirse en fun-
ción del escaso tiempo de gestión –seis 
años– y recuerda que el ds 21060 para 
consolidarse empezó el año 85 y la Ley 
de Capitalización se aprobó recién el 95 
–10 años después y tres gobiernos des-
pués–, incluso los momentos de mayor 
inversión en hidrocarburos se dieron re-
cién en el gobierno de Hugo Banzer –13 
ó 14 años después–.

Además de todo, añade, en el pe-
riodo de cuatro años el gobierno en-
frentó tres procesos electorales, con los 
constituyentes, en el Referendo revoca-
torio y el en Referendo por la cpe, por 
lo que no se puede ver el periodo polí-
tico como un momento ordinario sino 
como un momento de transformaciones 
sustanciales.

Muchos de los analistas no sólo de la 
línea opositora sino también afines al 
mas han coincidido en que la anun-
ciada “muerte” del ds 21060 es, sim-
plemente, figurativa. El propio Vice-
presidente ha señalado que las leyes 
de oferta y demanda del mercado se 
van a mantener vigentes ¿por qué en-
tonces tanto revuelo con los anuncios 
del 1 de mayo?
El mas se ha forjado en una lucha y como 
movimiento social e instrumento políti-
co, básicamente, en la lucha contra el 
neoliberalismo y el ds 21060. El ds no 
sólo es una política económica sino un 
modelo de Estado de economía y de so-
ciedad, por tanto, no puede ser visto sólo 
a partir de lo que es el libre mercado sino 
como una concepción integral, ya que a 
partir de él se fueron diseñando políticas 
para ir construyendo el Estado neolibe-
ral que quería en ese momento el sistema 
político y los grupos de poder en el país.

Cuando ingresamos al gobierno, en 
enero de 2006, nuestro primer gran reto 
fue luchar contra esa estructura estatal, 
por ello la primera frase del Presidente, 
incluso antes de posicionarse, fue “No 
queremos patrones, queremos socios”, 
eso quiere decir que el Estado empieza 
a ponerse por encima del sector privado 
y comienza a mandarlo. 

El anuncio del 1 de mayo de eli-
minar el ds 21060 corresponde a una 
decisión política producto de un debate 
con la cob, aunque vale la pena aclarar 
que desde enero de 2006 fuimos eli-
minando paulatinamente ese Decreto. 
En noviembre de ese año anulamos la 
libre contratación, uno de los grandes 
problemas del movimiento popular y 
fundamentalmente de los obreros asa-
lariados, y la sustituimos con otras nor-
mativas. 

A partir de 2009 la nueva cpe esta-
blece una economía plural que reconoce 
cuatro formas de organización económi-
ca: lo estatal, lo comunitario, lo social y 
lo cooperativizado. Con esto se está re-
conociendo la coexistencia de modelos 
económicos que tienen que ver con un 
sistema de interdependencia, pero que 
están subvencionados al Estado. 

No estamos planteando el estatis-
mo absoluto sino la coexistencia de for-
mas económicas del Estado boliviano. 
El Estado está invirtiendo de manera 
directa en Vinto, Huanuni, Karachi-
pampa, a objeto de ampliar la produc-
ción, pero también de implementar una 
economía que no teníamos hasta el mo-
mento. Estamos entrando a la era de la 
industrialización y un claro ejemplo es 
el litio. 

¿Si el ds 21060 se fue eliminando 
paulatinamente desde 2006, como 
usted dice, por qué tanto alboroto el 
pasado 1 de mayo?
Por el momento político que estábamos 
viviendo. La cob demandó la deroga-
toria del ds 21060 y nuestra respuesta 
fue que se estaba haciendo de manera 
paulatina. Una cosa es el slogan como 
eje movilizador y discursivo y otra es la 
propuesta programática.

La cob nunca presentó una pro-
puesta programática sino solicitó su 
anulación como un slogan y cuando dis-
cutimos el nudo central del 21060 coinci-
dimos que era la participación como suje-
to principal y fundamental de la inversión 
privada nacional y extranjera. Con eso 
demostramos que el nudo central estaba 
siendo cambiado, a eso responde la na-
cionalización de los hidrocarburos y la 
inversión masiva de recursos en la mine-
ría tanto para productos como para trans-
formación. Lo mismo que la inversión en 
sectores micro empresariales y en secto-
res comunitarios.

Después de últimos conflictos con 
la cob al parecer nadie ha quedado 
realmente satisfecho ¿cómo se ex-

plica que un gobierno 
con una economía tan 
pujante y con porcenta-
jes tan importantes en 
exportaciones negocie 
como gobiernos del 92-
93 cuando la situación 
económica era realmen-
te crítica?
Lo que hicimos con los 
compañeros de la cob es 
desarrollar una pedago-
gía de negociación muy 
diferente a la de tiempos 
neoliberales. Tanto el Pre-
sidente como el Ministro 
de Hacienda explicaron 
la composición de los in-
gresos del pgn y de los 
egresos y, por su puesto, la 
diferencia de distribución 
respecto de otras gestio-
nes. También se les mostró 
que en este quinto año de 
gobierno vamos a tener un 
déficit fiscal de aproxima-
damente 4,5%, fundamen-
talmente por la subvención masiva a los 
hidrocarburos.

La cob hizo tres propuestas: la 
primera, no comprar el satélite Tupac 
Katari, sin embargo, el crédito del Ban-
co Chino de todas maneras no llegaría 
al país; la segunda, usar recursos de las 
reservas internacionales, es decir que las 
reservas que son de todos los bolivianos 
sean usadas sólo en un 18% de los traba-
jadores y la tercera, suponía el endeuda-
miento interno para cubrir su demanda 
por lo que propusieron el incremento 
del 5%. La cob reaccionó con un dis-
curso corporativo sindical antes que con 
una propuesta nacional, ahí se comprue-
ba que los trabajadores están debajo de 
la vanguardia social y no en el momento 
político que vive el país.

La política salarial tiene como fina-
lidad la economía en su totalidad, no po-
demos ver al salario como un elemento 
absoluto de ella, sino en función a la in-
versión productiva, la inversión en ser-
vicios de educación, salud e infraestruc-
tura, entre otros. Uno de los aspectos 
de nuestra política salarial tiene que ver 
con el incremento superior a la inflación 
anual, en 2009 hubo un incremento de 
cerca del 14% porque la inflación estuvo 
cerca de 12%. 

También marca una visión diferen-
te el hecho de que se haya incrementado 
el nivel de trabajo formal en desmedro 
del informal. El hecho de tener 2.400 
millones más de inversión pública, signi-

contrapuntos

fica más para proyectos en todo el país, 
vale decir insumos y empleo. Eso es ge-
nerar empleo estable. 

Por otro lado, si queremos ser 
autosostenibles necesitamos inversión 
para las actividades productivas, sobre 
todo para la parte agrícola. El 21060 y 
el neoliberalismo invertían en infraes-
tructura y el sector privado invertía en 
lo productivo, ahora, con la nueva cpe 
y los estatutos autonómicos, munici-
pios y gobernaciones pueden invertir 
directamente en la producción y a eso 
se debe a que, como Estado, estemos 
invirtiendo cerca de 100 millones de 
dólares. Los frutos de esta inversión 
tendrán sus efectos también en el cor-
to plazo, como es el caso de la caña de 
azúcar.

Si el Estado, como se le explicó a la 
cob, no tiene capacidad para incre-
mentar ni un punto más en el tema 
salarial ¿cómo se explica el anunciado 
incremento del 70% en los salarios 
del sector petrolero?
Los compañeros petroleros hace por lo 
menos 10 años no percibían ningún in-
cremento en sus salarios. La discusión 
sobre el tema viene de hace muchos 
años y está en función del incremento de 
la productividad en nuestros yacimien-
tos. No se buscó privilegiar a un sector 
frente a otro, como la cob manifestó, 
pues se trata de discusiones que datan de 
hace mucho. (dem)
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Entrevista a Cecilia López:

Las mejoras sociales no corresponden a una economía 
sostenible en América Latina

El discurso de equidad en América Latina todavía no corresponde a una política que vaya en dirección de soluciones reales al problema.

La senadora por el Partido Liberal de Colombia, 
Cecilia López, conversó con Nueva Crónica para 
hacer un balance de las políticas sociales en la re-
gión. Aseguró que en muchos países del alba la 

ideología está impidiendo entender lo que sucede, por 
lo que considera importante mirar para aprender, mirar, 
por ejemplo, las experiencias positivas de países como 
Brasil y Perú al igual que las experiencias negativas de 
otros países. Sólo así la región podrá dar un verdadero 
salto. Sin embargo, considera como un gran avance el 
hecho de que la equidad ya sea parte, por lo menos, de 
los discursos de los países de América Latina.

América Latina tiene en la actualidad cifras ma-
croeconómicas que provocan entusiasmo en las 
autoridades, en organismos internacionales y en 
otros sectores; pero al parecer esta situación no 
está acompañada de mejoras en lo que a proble-
mas sociales se refiere ¿Cómo aprecia esa situación 
constante en la región que no corrige las desigual-
dades en condiciones de crisis, pero tampoco en 
las de auge?
Para muchos gobiernos latinoamericanos, con muy 
pocas excepciones y en momentos muy específicos, la 
equidad y la mejor distribución de los beneficios no 
han sido una prioridad; lo vemos actualmente cuando 
la prioridad si bien es reducir pobreza, no es reducir 
desigualdad. Tenemos casos como el de Chile que hizo 
un gran avance en reducción de pobreza –en 20 años 
redujo la pobreza del 40% al 13%– pero la desigualdad 
sigue igual y la razón es que, básicamente, los pobres 
ganaron algo pero los ricos mucho más. El discurso de 
equidad en América Latina hoy está más vigente que 
nunca, porque es una vergüenza seguir siendo la región 
más desigual del planeta, todavía no corresponde a una 
política que vaya en dirección de soluciones reales al 
problema, ya que se trata de políticas estructurales que 
tocan distribución de ingresos, acceso a la tierra, acceso 
a los activos y otros aspectos que parece que muchos de 
los gobiernos no quieren cambiar.

¿Cómo ve la posibilidad de que la región adopte 
políticas sociales que verdaderamente corrijan esas 
asimetrías?
Lo que acaba de pasar en el Perú es bastante simbóli-
co y creo que tenemos que mirar lo que está pasando 
en los países del alba. En el recorrido que uno hace 
encuentra que están pasando cosas increíbles en varios 
de los países sobre todo en los sectores sociales más 
pobres. Sin embargo, lo que uno ve es que las mejo-
ras sociales no corresponden a un manejo económico 
sostenible. Eso, en Venezuela, por ejemplo, es muy 
evidente, es decir que la economía venezolana se está 
sosteniendo porque los precios del petróleo están por 
las nubes, pero no se ha construido una base productiva 
que permita que esa política redistributiva, o esas ac-
ciones probablemente muy asistenciales, –que sin duda 
han mejorado la situación de sectores que antes estaban 
muy desprotegidos– sea sostenible. Por un lado, habría 
que mirar la experiencia del Buen vivir de Ecuador y 
evaluar qué tanto está impregnando la política econó-

mica o la misma política social, ahí están pasando cosas 
que el resto de los países de América Latina están des-
estimando, pero, por otro lado, creo que la experiencia 
del Perú está poniendo en alerta a los países que como 
Colombia han estado convencidos de que lo que im-
porta es el crecimiento y que hay que aprovechar esta 
reprimarización de la economía latinoamericana y vol-
ver a vender sólo productos primarios, y resulta que en 
Ecuador eso pasó y ese país ha tenido varios años de 
crecimiento al 8%, dinamizó el sector agropecuario y 
hoy es el primer exportador de vegetales sofisticados; 
pero sin embargo, –claro que tiene que ser por erro-
res políticos– ganan las personas que no van a sostener 
ese modelo económico y la razón es porque los efectos 
del desarrollo se concentraron en unos pocos sectores 
y muchos otros sectores de la población se contentaban 
con escuchar quién se preocupaba más por la situación 
de los desprotegidos.

Creo que la situación del Perú va a golpear a so-
ciedades como la colombiana en el sentido de que son 
de las más desiguales. Brasil está en una dinámica más 
positiva, Uruguay también, el mismo Chile ya aprendió 
que tiene que mejorar la distribución de ingresos con 
esos niveles de pobreza tan bajos, no puede seguir tan 
estratificada; pero tengo la esperanza de que entremos 
en una era en donde ser la región más desigual del pla-
neta sea realmente una vergüenza y no simplemente 
una frase.

¿Cuáles deberían ser las políticas y acuerdos para 
construir en los países de América del Sur un au-
téntico estado de bienestar sostenible en el tiempo?
Muchas constituciones de América Latina ya han in-
cluido el tema de los derechos económicos, sociales y 
culturales y ahora también ambientales. Ya no se ha-
bla de los desc sino de los desca. Eso está en to-
dos los documentos de organismos internacionales y 
en las constituciones e implica políticas económicas 
que distribuyan mejor el crecimiento, políticas fisca-
les progresivas y no regresivas, pero además deben ser 
políticas sociales universales, es decir que las políticas 
de focalización como las transferencias condicionadas 
que se han interpretado como la nueva política social, y 
que tienen, básicamente, principios que se focalizan en 
los pobres para ser eficientes, son simplemente un paso 
hacia la universalidad y deben preocuparse de nuevo 
por la universalidad en la educación, en la salud, en la 
seguridad social, etc. Viene, por tanto, una segunda ola 
de reformas en donde tiene que haber diálogo social 
y tiene que haber base en los derechos. Creo que esta 
es una onda que está creciendo y que no puede seguir 
en los discursos y que va a llevar a que los países mi-
ren experiencias más cercanas: lo que está sucediendo 
por ejemplo en Brasil y lo que ha venido sucediendo 
en sociedades como la colombiana que, sin duda, han 
crecido pero su distribución de ingresos ha empeorado.

¿Cómo ve la situación de las políticas sobre equi-
dad de género en términos sustantivos y formales?
Para América Latina y también para otras regiones el 
siglo xx fue de grandes cambios para la situación de 

la mujer, es así que ese siglo termina con más mujeres 
trabajando, más mujeres educadas, pero empezamos el 
siglo xxi, –después de más de 30 años, desde la década 
del 70, de quejarnos sobre la situación del aborto, de 
la discriminación, del embarazo adolescente– con un 
discurso, básicamente, paralizado. La diferencia en ta-
sas de participación entre hombres y mujeres es de 20 
puntos porcentuales, es decir que hay 50% de partici-
pación de las mujeres en el mercado laboral mientras 
que la de los hombres está por encima del 75%. Pero 
hay una nueva realidad que es la economía del cuida-
do, Colombia tiene la primera ley de América Latina 
que va a medir y que obliga al Estado a medir la eco-
nomía del cuidado y de allí se pueden desprender cosas 
tan importantes como una nueva manera de mirar el 
desarrollo repartiendo la economía del cuidado entre 
el Estado, el mercado y otros miembros de la familia, 
con participación más activa de las mujeres en activi-
dades productivas siempre y cuando haya un modelo 
que genere empleo productivo. Entonces me parece 
que hay un freno, pero hay una nueva ventana que 
se abre, donde el pie es haber encontrado una razón 
económica para mover una política de desarrollo de 
equidad de género.

En muchos países de la región se han abandonado 
los enfoques neoliberales. En otros se mantienen 
vigentes. ¿Cómo ve el futuro de esta discrepancia y 
su efecto sobre los procesos de integración?
Siento que vamos a tener que avanzar en procesos de 
integración pero los veo muy complejos, muy difíci-
les. He estado participando en alguna medida en el 
Parlamento andino y propuse que Bolivia, siendo una 
gran sorpresa, que está creciendo y tiene cambios so-
ciales importantes, debería recibir el apoyo del área 
andina para tratar de nivelarse a los otros países, im-
pulsando un poco más la región y pensando más en la 
integración.

Pero, volviendo a la pregunta, sí es cierto que se 
están permitiendo algunas cosas no ortodoxas en eco-
nomía, unos países más otros menos, pero yo creo que 
vamos hacia allá, hay un descrédito sobre lo que hace 
el mercado, sobre las privatizaciones, sobre el rol de 
sector privado sin regulación.

Lo que a mí me preocupa es que esos principios 
neoliberales están moviendo a la política social, enton-
ces identifica la política social como una serie de trans-
ferencias condicionadas, es decir, una política de de-
manda sin reconocer que la oferta que es la que ofrece 
el Estado no ha tenido mejoría sustantiva y entonces es 
una política focalizada que sólo busca la eficiencia y no 
es la política universal que genera mucho más equidad. 

Estamos en un periodo de transición en el que es 
muy difícil saber lo que está pasando porque hay un 
grupo de países que han abandonado lo neoliberal, que 
se han concentrado en lo social, pero hay que esperar 
a ver qué pasará porque muchas de esas reformas que 
están haciendo los países del alba pueden no ser soste-
nibles. Por otro lado, países que han tenido un modelo 
tan neoliberal como es el caso colombiano, enfrentan 
problemas sociales más graves.(dem)

foro latino
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El compromiso salarial 
Oscar Olmedo Llanos*

El salario es un tema siempre irritante en la economía, pero es una variable axial, desde cuyo centro hacen girar el trabajador y el 
empresario sus acciones futuras, como esperando lo que vaya a suceder con dicha variable, para luego, tomar decisiones. 

Sucede que los salarios cuando sufren alguna va-
riación, no concluyen ahí, ni quedan estáticos, 
contrariamente, la dinamicidad propia de esta 
variable, hace que sea altamente contaminante 

sobre otras variables económicas.

En economía, ¿cómo se determinan
los salarios?
Una tesis muy conocida y empleada sobre la determi-
nación salarial, es la que hace mención a la oferta y la 
demanda, donde el mercado de trabajo es el lugar en el 
que se expresan las expectativas de trabajadores y em-
presarios. Los empresarios, por ejemplo, aumentarán 
la captación de empleo si los salarios son bajos y vi-
ceversa, en cambio los trabajadores lo harán de forma 
contraria, a mayores salarios ofertarán más trabajo y 
viceversa. Es en esta pugna, donde se logran acuerdos 
cuando se alcanza el punto de equilibrio en el mercado 
de trabajo, en el que tanto trabajadores como empresa-
rios vayan a coincidir en el precio (salario) y en el nivel 
de empleo correcto para ambos. Sólo que, la anterior 
determinación se complica un poco más. 

Hay cuatro variables importantes que toma en 
cuenta la empresa cuando va a decidir obtener o no 
más trabajo: 1) salarios (w), 2) costo marginal (cm); 
que representa el incremento del coste total al incre-
mentarse la producción en una unidad, 3) precios (p) y, 
4) productividad marginal del trabajador (pmt) que es, 
el incremento del producto total resultante de la con-
tratación o adición de una unidad de trabajo más.

Comenzando por el coste marginal, el empresario 
lo entiende como una relación entre el salario y la pro-
ductividad del trabajador:

cm = w/pmt 
Se sabe además que, los precios se construyen en 

base a los costes, por lo que se puede igualarlos:
cm = p = w/pmt

A decir de John Maynard Keynes: “En una in-
dustria única, su nivel de precios particular depende, 
en parte, del tipo de remuneración de los factores de 
producción que entren en su coste marginal y en par-
te del tamaño de la producción en conjunto, esto es 
(considerando como dados el equipo y la técnica) del 
volumen del empleo” (Teoría General del Empleo, el In-
terés y el Dinero). 

¿Cómo se deduce el (w)? De la anterior identi-
dad, se despeja salarios y se obtiene:

w = p · pmt
Es decir, los salarios están dependiendo tanto de los 

precios (o cm), como de la productividad marginal física 
del trabajador (pmt). La empresa, dado un tipo de salario 
(w), contratará trabajadores hasta la cantidad en la que 
la (pmt) multiplicada por el precio sea igual al (w). Se 
pueden dar los siguientes casos: a) si hay una elevación de 
la (pmt) –sin subida de precios–, deberá incrementarse 
el (w), b) si se elevan los (w) sin variación de la (pmt) o, 
se eleva a mayor tasa que ésta, la empresa puede reducir 
su oferta, es decir su producción, implicando una subida 
de precios, en otras palabras, se hace necesario un ma-
yor nivel de precios para obtener un beneficio máximo, 
c) si sucediese que se elevan (p) permaneciendo constante 
la (pmt) –tal como sucede en la actualidad–, se presio-
na a una elevación de los (w), tomando en cuenta sólo 

Habrá que partir del siguiente hecho: cuando la 
economía indica taxativamente que los mejores resul-
tados son aquellos en los que participan directamente 
los involucrados: trabajadores y empresarios, de alguna 
manera está afirmando que estos dos agentes económi-
cos, no son “contrarios”, en el sentido de repelerse, pues 
sería impensable un diálogo entre ambos en el mercado 
de trabajo o, una coexistencia productiva al interior de 
una fábrica, en realidad, son opuestos complementarios, es 
decir, son independientes pero con intereses propios, 
cosa que al afrontarse, lo hacen dentro un marco de 
juegos cooperativos, que hace posible una síntesis pro-
ductiva y beneficiosa para ambos. 

Bajo el supuesto de la simplicidad, se puede resu-
mir la propuesta así: el incremento salarial en un tiem-
po determinado (∆w), está en función de los beneficios 
netos obtenidos (b) y, de un coeficiente que se relacio-
ne con éstos, de manera tal que se relacionen los sala-
rios futuros con los beneficios obtenidos. Se representa 
de la siguiente forma:

∆wt = sbt-1

– El ∆w significa el incremento salarial –en tiempo 
presente–, que estará en función de (bt-1): bene-
ficios netos obtenidos anteriormente (ingresos-
costos), y de (s): que ha de representar la parte de 
los beneficios obtenidos y que se han de convertir 
inmediatamente en incrementos salariales, conve-
nidos previamente, se trata de un coeficiente que 
fluctúa entre 0<s<1. Para que exista compromiso 
de ambas partes, (s) debe ser mayor a cero, pero 
no puede llegar a ser que s = 1, porque sería con-
fiscatorio de todos los beneficios obtenidos por 
los empresarios, y se rompería el compromiso. 

– ¿Cómo fijar (s)? podría de inicio estar en función 
de la (pmt) –no se descarta otra variable–, enten-
dido como el aumento en el producto provocado 
por el incremento en una unidad de factor traba-
jo o, la producción adicional que se obtiene con 
una unidad adicional de trabajo: pmt = ∆q/∆t; 
donde ∆q = incremento de la producción e, ∆t 
= incremento de trabajo. Además, no olvidar que 
(pmt) = w/p, de forma que se estarían conside-
rando: salarios nominales o monetarios y precios.

– Si se eleva la (pmt), se elevará (s), empujando a 
un incremento salarial. Es lo que ocurre cuando el 
trabajador eleva su rendimiento o productividad a 
través de nuevos cursos de capacitación o mayor 
experiencia en el manejo técnico en su puesto de 
trabajo. Este incremento de la (pmt) será relativa-
mente proporcional –a la misma tasa– que el (w), 
para que la elevación de la (pmt) no sea inflacio-
nario, caso contrario si se eleva el (w) por encima 
de la (pmt), habrá inestabilidad de precios. El em-
presario no puede dejar solo al trabajador con la 
responsabilidad de elevar por si mismo la (pmt), 
sino que deberá estar acompañado de tecnología 
y maquinaria técnicamente competitiva, más una 
adecuada capacitación del trabajador. Por otro 
lado, es importante aclarar que la (pmt) no puede 
crecer indefinidamente, pues está fijada dentro los 
parámetros de los rendimientos decrecientes. 

– El modelo no muestra un congelamiento del com-
promiso una vez firmado, sino que los trabajado-
res tienen que colaborar para un ∆b para que haya 
un ∆w sostenido. Los empresarios, tienen tam-

el crecimiento del ipc. Únicamente un aumento de sala-
rios, inexcusablemente conduce al empresario a compensar 
precios, si no se compensa la (pmt). De forma que, el in-
cremento en el salario monetario afecta quiérase o no, al 
nivel de empleo, la producción y los precios. 

En la fijación de salarios, el Estado nunca conside-
ra la (pmt), directamente lo ignora, y, ¿de qué depende 
esta (pmt)?

pmt = w/p
Es decir depende de los salarios reales. Si suben 

sólo (p) y no (w) –al menos en el corto plazo, como 
siempre sucede–, saldrá perdiendo directamente el tra-
bajador, pero, y esto es muy importante, el trabajador 
no incrementa necesariamente su (pmt), y ahí, quien sale 
perdiendo es el empresario. 

Afinando, en 1er lugar los precios están identificados 
con el (cm), por lo que al elevarse éstos, subirán también 
los (p) y, por supuesto, irremediablemente el ipc, en 2do 
lugar, los trabajadores tendrían que volver a solicitar ma-
yores incrementos de (w) dando lugar a un círculo vicio-
so. Lo que desconocen los trabajadores es que los salarios 
son más rígidos que los precios o, menos flexibles, dándo-
se la figura de que sus salarios reales tenderán a una baja 
constante, si el gobierno insiste en incrementar salarios 
sólo en función de un ipc siempre retrasado. Esto mues-
tra que las fijaciones impuestas en cuestión de salarios, no 
benefician a los trabajadores como pueda pensarse. Tam-
poco a los empresarios, porque al subir sus (cm) se ven 
obligados a subir precios, pero, si quieren continuar en 
la jungla (competencia del mercado), no será una medi-
da alentadora, ya que una inflación reduce su competiti-
vidad, además de producirse una reducción drástica del 
consumo (tanto de trabajadores como de empresarios), 
cayendo decisivamente la producción.

Se puede concluir que una indexación del salario 
con el ipc, se va tornando ineficaz, por un sólo moti-
vo: no beneficia en última instancia a ninguno de los 
agentes económicos, ni a la población en general y, por 
si fuera poco, tampoco a la economía global. Quizá, 
habría que ir en la búsqueda de nuevas opciones. 

Hacia un compromiso salarial
Así como se ha estado planteando un “pacto fiscal”, se 
puede en el mismo sendero de la discusión abierta, pos-
tular otra alternativa muy particular y exclusiva en el 
tema salarial, que establezca una especie de compromiso 
salarial entre los dos agentes económicos de la produc-
ción: trabajadores y empresarios por un lado y, entre 
ambos, y el Estado por el otro. * Estudios en Economía y Filosofía.
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Números, celebraciones y revolución
Simón Pachano*

Los resultados del último referendo en Ecuador deberían obligar a Correa a hacer una 
revisión de lo que viene haciendo su gobierno, su organización política y su bancada 

legislativa. Algo está fallando en esos tres campos.

Con la misma actitud exultante que mantuvo a 
lo largo de la campaña, el presidente Correa 
festejó los resultados del plebiscito-referendo 

realizado el sábado 7 de mayo. 
Su discurso estuvo centrado en lo que él inter-

pretó como un triunfo arrollador. Hizo anuncios de 
radicalización de la “revolución ciudadana”, se burló 
de los opositores, volvió a llamar traidores y opor-
tunistas a quienes abandonaron las filas de Alianza 
País y, colocando nuevamente la situación en los tér-
minos absolutos de la lógica amigo-enemigo, repitió 
la enigmática frase acuñada por Chespirito, el per-
sonaje cómico mexicano: “Antes muerto que perder 
la vida”.

La celebración la hizo tomando como refe-
rencia a los sondeos a boca de urna (exit poll) rea-
lizados por la firma encuestadora que ha trabajado 
con él desde su primera campaña electoral. Según 
esas previsiones, la distancia entre el Sí y el No era 
de veinte puntos porcentuales en el promedio de 
las diez preguntas, lo que fue interpretado por el 
Mandatario como un holgado triunfo. Ciertamen-
te, no hizo referencia a sus propias expectativas que 
al inicio de la campaña llegaban a una diferencia de 
siete a uno o, por lo menos a las de su Ministra del 
Interior, que en la semana previa aseguró que sería 
de dos a uno.

Hasta ese momento no se conocía ningún re-
sultado oficial, a pesar de que el Consejo Nacional 
Electoral se había comprometido a difundir el con-
teo rápido (sobre la base de una muestra) no más 
tarde de las nueve de la noche. Recién a la media-
noche se conocieron estas cifras y se pudo ver que 
la situación no era exactamente la que provocó la 
euforia presidencial.

En primer lugar, la diferencia promedio en 
el conjunto de las preguntas es de 6,9 puntos y 
no los veinte de la encuesta, lo que marca el re-
sultado más apretado obtenido por el Presidente 
desde que triunfó en la segunda vuelta en el año 
2007. Además,  hay varias preguntas en las que esa 
distancia  es menor a cinco puntos y en algunas pro-
vincias perdió en todas las preguntas. En segundo 
lugar, la votación promedio por el Sí se situó en 
53,4%, lo que es prácticamente la misma que ob-
tuvo en su reelección en el año 2009. Pero, a dife-
rencia de esta última ocasión, ahora la oposición 
aparece fortalecida, con un 46,6% de promedio. 
Incluso, se advierte un descenso del apoyo al Pre-
sidente si se comparan estos resultados con los que 
obtuvo en los plebiscitos y referendos realizados 
antes. En efecto, en el de aprobación de la con-
vocatoria a la Asamblea Constituyente obtuvo el 
81,6% y en el de aprobación de la Constitución el 
64,4%, lo que quiere decir que habría un descenso 
de 28 puntos con respecto al primero y de 11 con 
respecto al segundo. 

Con estos números es poco probable que el 
Presidente mantenga la interpretación de un triunfo 
arrollador. Posiblemente ese será el discurso hacia 
afuera y será también la justificación para apresurar 
el paso en las medidas que debe tomar para aplicar 
el mandato de la consulta. Pero, será inevitable una 
revisión de lo que viene haciendo su gobierno, su 
organización política y su bancada legislativa. Algo 
está fallando en esos tres campos, y eso no puede 
ocultarse detrás de la una celebración hecha sobre 
bases poco firmes y confiables. Se ha hablado ya, en 
este sentido, de que el Presidente podría acudir al 
procedimiento conocido como la “muerte cruzada”, 
consistente en la disolución de la Asamblea legisla-
tiva y el fin de su propio mandato para convocar a 
elecciones anticipadas. Sin embargo, los resultados 
obtenidos no dan buenas pistas para caminar hacia 
esa aventura.

* Sociólogo ecuatoriano.

bién que incrementar la inversión y cualificar el 
capital y la mano de obra, para que exista un ∆w. 

– Algo esencial: los trabajadores respetan los beneficios, 
por tanto, los medios privados de producción, la propie-
dad privada y, los empresarios, respetan los incrementos 
salariales pautados (los convenios pueden estar pau-
tados por 1 ó 2 años).

– Si el punto neurálgico de los trabajadores es el esta-
blecimiento de una (s) que maximice salarios, ¿cuál 
es la variable estratégica de los empresarios?, será el 
ritmo de inversión efectuada. En otras palabras, a los 
trabajadores les conviene no sólo la (s), sino el in-
cremento de los (b) que provienen de un ritmo cre-
ciente de inversiones, para que suban los (w). Igual 
los empresarios, si ven que los trabajadores presio-
nan a un incremento desmesurado de (s), aquellos 
podrían amenazar con una compresión de la tasa de 
inversión (i). Por contradictorio que parezca, la (s) 
es el arma estratégica de los empresarios, pues de-
pende en última instancia del grado de inversión que 
realiza en máquinas, tecnología y mano de obra que 
en conjunto hacen posible la elevación de la (pmt). 
Ahora bien, esa inversión tiene condicionamientos 
en el mercado y, son los que priman en política mo-
netaria (p. e. la tasa de interés) y sobre todo la pro-
ductividad del capital, que al margen de considerar 
costos e ingresos, mide el grado de certidumbre e 
incertidumbre sobre el futuro. Los trabajadores y el 
Estado tienen que evaluar que a mayor incertidum-
bre sobre el futuro, los empresarios desinvertirán. 

Algunas limitaciones y medidas adyacentes: 
– Para que exista mayor inversión, los empresarios 

deben solicitar seguridad jurídica y respeto por la 
propiedad privada, pero fundamentalmente, de-
ben solicitar una Ley de Inversiones –al Estado–, 
que estimule y premie dicha inversión, por redun-
dante que parezca. 

– Es necesario establecer un “pacto fiscal”, en el 
que se pueda reconsiderar aquellos impuestos que 
casti gan a la inversión y a las utilidades, de forma 
que se trasladen hacia la reinversión en mano de 
obra y tecnología.

– El empresario debe además cualificar sus factores 
de producción: capital y tecnología, para aumen-
tar los rendimientos del capital-trabajo.

– Las inversiones que maneje el empresario fruto 
de la promoción de inversiones (producto de una 
nueva Ley de Inversiones), deberán estipularse en 
una banda de inversiones de máximo y mínimo. 
Con esto los trabajadores pueden sentirse garanti-
zados del compromiso de inversión.

– El problema sucede cuando esas inversiones están 
en extrema dependencia del mercado externo y de 
las políticas comerciales impuestas por el Estado, 
por lo tanto, hay que ir delineando a partir de un 
pacto económico, la transición de un modelo prima-
rio exportador y extractivista, hacia un modelo más 
independiente respecto a la obtención de recursos. 
Este planteamiento no pasa por un encierro de la 
economía boliviana, sino por instalar una econo-
mía que vaya de un crecimiento endógeno hacia un 
modelo de crecimiento hacia fuera, con una pro-
ducción y exportaciones más diversificadas. 
El nuevo rol del Estado en este compromiso, será 

el de velar por el cumplimiento del compromiso, pro-
tegiendo a uno de ellos frente al otro que incumpla o 
intente distorsionar dicho compromiso. Porque como 
decía Lord J. M. Keynes: “Lo importante no es que 
el Estado asuma la propiedad de los instrumentos de 
producción. Si el Estado es capaz de determinar el au-
mento de esos recursos que se han de destinar al incre-
mento de esos instrumentos y la tasa básica de rédito 
para sus propietarios, habrá realizado todo lo necesa-
rio.” (Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero).
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¿Habrá Ley de Comunicación en Ecuador?
Alfonso Gumucio Dagron*

La creación del Consejo de Regulación controlado por el Ejecutivo ecuatoriano dejaría en un segundo plano la Ley de Comunicación,
con graves consecuencias para el derecho a la información.

La consulta popular que acaba de realizarse el 
7 de mayo en Ecuador, le ha dado al gobierno 
del presidente Rafael Correa mayor poder para 
decidir sobre aspectos fundamentales del fun-

cionamiento del Estado. La votación “en plancha”, es 
decir, sin discriminar el contenido de las diez pregun-
tas, era de esperarse debido al grado de polarización 
política que vive el país.

Una de las preguntas aprobadas se refiere a la 
facultad que tendría Correa de crear un Consejo de 
Regulación controlado por el Ejecutivo, que dejaría 
en un segundo plano la Ley de Comunicación que se 
ha estado discutiendo durante los dos años anteriores, 
con graves consecuencias para el derecho a la comu-
nicación.

Uno de los especialistas latinoamericanos de la 
comunicación, José Ignacio López Vigil, director de la 
organización Radialistas Apasionados, analiza el pro-
ceso ecuatoriano cuyas implicaciones para Bolivia son 
importantes en la perspectiva de establecer una nor-
matividad sobre el campo de la comunicación y de la 
información:

“La etapa más positiva fue la de la Asamblea 
Constituyente en Montecristi, donde se lograron ar-
tículos como el 16, 17, 18 y otros, que son buenos no 
solamente porque prohíben monopolios y oligopolios, 
sino porque por primera vez se les da a los medios pú-
blicos y comunitarios un status a la par que el de los 
medios privados, y se defiende como un derecho la co-
municación y el acceso en igualdad de condiciones a los 
tres sectores: privado, público y comunitario.”

En Montecristi se aprobó una disposición transi-
toria para realizar una auditoría de las concesiones de 

frecuencias y licencias otorgadas a las estaciones de ra-
dio y televisión entre el año 1995 y el año 2008. 

“Yo participé en ese proceso –dice López Vigil–. 
Allí descubrimos lo que prácticamente todos ya sabían: 
que había unas 500 frecuencias ilegales, ilegítimas, que 
habían sido entregadas discrecionalmente sin un pro-
ceso adecuado. Se entregó la auditoría hace un año y 
medio y no ha pasado nada hasta el día de hoy”. 

En la Constitución de 2008 se mandata que en 
máximo 360 días debía aprobarse una nueva Ley de 
Comunicación. A partir de allí se conformó en la 
Asamblea Nacional una “mesa ocasional” sobre co-
municación para redactar esa ley, pero –según el es-
pecialista– “allí comenzaron los problemas intermina-
bles que han ido entorpeciendo el proceso hasta el día 
de hoy”.

“El primer problema fue la ineptitud de la presi-
denta de la mesa ocasional, que de comunicación sabía 
tanto como tú y yo de astronáutica. El segundo pro-
blema fue que se politizó tanto esa mesa, que con seis 
votos de Alianza País y cinco de la oposición, no había 
voluntad política de ninguna de los dos para llegar a 
acuerdos. Tercero, la mesa recibió una pésima asesoría 
de políticos que de comunicación poco sabían o que no 
tenían ninguna voluntad de democratizar el proceso, a 
la par de un desconocimiento deliberado de las buenas 
asesorías internacionales, como la de Gustavo Gómez, 
la de Néstor Bussoy otros colegas con mucha expe-
riencia en el tema, cuyas recomendaciones no fueron 
tomadas en cuenta porque no hubo voluntad política”.

¿No fue un error del gobierno dejarlo todo en 
manos de la Asamblea en lugar de alentarla discusión 
pública en la sociedad civil?

“Totalmente de acuerdo. El go-
bierno no solamente no promovió 
ninguna discusión en la sociedad civil, 
sino que, por el contrario, en ese in-
terregno el Presidente de la República 
se sacó del sombrero un Ministerio de 
Telecomunicaciones sin esperar que 
hubiera ninguna ley, y seguía hacien-
do concesiones de frecuencias sin que 
existiera una normativa. Lo más trá-
gico fue que al crear ese ministerio se 
rompió con algo que para nosotros es 
inseparable, la comunicación y la tele-
comunicación, porque no se pueden 
separar los contenidos de los soportes. 
Esa visión exclusivamente técnica del 
proceso de otorgamiento de licencias 
distorsionó aún más el debate”. 

“Otra de las grandes trabas en el 
proceso fue la propuesta para crear el 
Consejo de Comunicación, median-
te un acuerdo ético-político que en 
principio era bueno porque tenía seis 
puntos importantes, por ejemplo,que 
fuera un consejo ciudadano que no 
estuviera controlado por el Ejecuti-
vo, aunque este pudiera formar parte 
de él. El acuerdo fue rechazado por 
el presidente Correa, lo que nos hace 
pensar que el Poder Ejecutivo quiere 
un Consejo con mucha presencia de 

Alianza País, para intervenir en el control de conteni-
dos, aunque se dice que no habrá censura previa”.

La oratoria agresiva del presidente Correa contra 
los medios de información en su programa de los sába-
dos ha polarizado aún más la disputa. Para referirse a 
los periodistas opositores ha utilizado la expresión “los 
sicarios de tinta”, y se ha referido a uno de los comen-
taristas que lo critican como “pitufo que trabaja en una 
cloaca con antenas que se llama TeleAmazonas”. 

De acuerdo a López Vigil “esa virulencia no se li-
mita a los grandes medios de oposición, sino también 
a algunas emisoras indígenas, como Radio La Voz de 
Arutam, con las que se ha enfrentado con el propósito 
de cerrarlas”. 

Los temores en torno a la Ley de Comunicación 
son el resultado de las acciones del gobierno para con-
trolar a los medios. No son temores que manifiesten 
solamente los medios privados de la oposición, sino 
que también se expresan desde la sociedad civil, incluso 
desde las organizaciones indígenas. 

No prosperaron los intentos para que grupos de 
la sociedad civil trabajaran armónicamente en la elabo-
ración de una propuesta de Ley de Comunicación, en 
parte porque algunos defendían a rajatabla la titulación 
obligatoria para el ejercicio del periodismo. 

“Es una negación de la comunicación popular y 
del derecho a la comunicación –opina López Vigil–. El 
resultado sería solamente una ley de medios, no una ley 
de comunicación. Una medida como esa acabaría con 
todos los medios populares, indígenas o comunitarios”. 

“Otro de los trabones enormes que se dio fue 
cuando propusimos una distribución del acceso a las 
frecuencias en tres partes iguales para los medios pri-
vados, públicos y comunitarios. No quisieron aceptarlo 
de ninguna manera, fueron discusiones interminables, 
donde por una parte la empresa privada rechazaba ta-
jantemente la propuesta y, por otra, el gobierno decía 
que aquello era técnicamente imposible”. 

¿Entonces no habrá Ley de Comunicación?
“Como el gobierno no tiene mayoría de votos en 

la Asamblea, no va a poder ganar ningún proyecto. De 
ahí la estrategia de ganar en la consulta popular la pre-
gunta que tiene que ver con el Consejo de Regulación, 
para de ese modo controlar a los medios desde esa ins-
tancia, en ausencia de una Ley de Comunicación más 
amplia y aprobada por consenso”. 

* Escritor.
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Bin Laden y la última aventura de Superman
Ariel Dorfman *

¿Puede ser una suprema coincidencia? ¿O acaso hay gato –o superhéroe– encerrado?

Para entender por qué ahora, justo ahora, en esta 
de todas las fechas posibles, se llevó a cabo el 
ajusticiamiento de Bin Laden, tal vez sea nece-
sario vincular su muerte repentina y deseada con 

dos acontecimientos aparentemente desconectados que 
surgieron la semana pasada.

El primero, que causó entre fanáticos de la guerra 
entre el bien y el mal casi tanta consternación como 
el asesinato del funesto y lúgubre jefe de Al Qaida, 
aunque menos júbilo, fue el anuncio de Superman (en 
la historieta número 900 de aniversario que celebra 
sus peripecias) de que pensaba ir a las Naciones Uni-
das para renunciar a la ciudadanía norteamericana. El 
Hombre de Acero que, desde su pri-
mera aparición inaugural en la revista 
de historietas Action de junio de 1938, 
se viste con los colores de la bande-
ra yanqui y actúa en nombre de los 
valores norteamericanos, llegó a tan 
drástica decisión después de sufrir los 
reproches del encargado de seguri-
dad del gobierno estadounidense (un 
hombre de raza negra con un pere-
grino parecido a Colin Powell) por 
haber volado hasta Teherán para de-
mostrar durante veinticuatro horas su 
solidaridad con los manifestantes de 
la revolución verde que protestaban 
contra el despotismo de Ahmadinejad 
y sus secuaces. El gobierno de Irán (en 
la historieta, por cierto, ya que dudo 
de que los ayatolas reales se dediquen 
a leer solapadamente las aventuras de 
Superman) denunció tal acto –por 
silencioso que fuera, y animado por 
la no violencia– como una injerencia 
del Gran Satanás en sus asuntos in-
ternos, casi como una declaración de 
guerra. Me desagradan sobremanera 
los autócratas de Irán, pero no se les 
puede objetar su lógica al aceptar las 
palabras del propio Hombre de Acero 
respecto a encarnar desde hace déca-
das “truth, justice and the American 
way” (“la verdad, la justicia y el modo de ser/proce-
der de ee.uu.”). Así que Superman, para poder obrar 
desde ahora en adelante más allá de las fronteras na-
cionales y los intereses circunstanciales de cualquier 
Estado, se vio obligado a establecer su independencia 
frente a su país adoptivo. Porque, en efecto, Super-
man no nació en los Estados Unidos sino en el planeta 
Krypton, llegando de bebé (sin pasar por aduanas ni 
inmigración) a Kansas en una diminuta nave espacial, 
siendo acogido en ese territorio, en mero centro de 
ee.uu., por los Kent, granjeros que personifican pre-
cisamente la “American way”. Era Ka-El. Sería Clark 
Kent.

Es difícil exagerar la indignación con que este acto 
audaz de renuncia a la ciudadanía, esta “bofetada”, de 
Superman fue recibido por el pueblo norteamericano. 
He leído (¡en serio!) blogueros que llaman a deportar 
a su planeta de origen al nuevo campeón del interna-
cionalismo (como si fuera un mexicano “ilegal”), y ya 
circula una petición para que los ejecutivos de la Time 
Warner (dueños de la empresa que mercantiliza a Su-

perman) fuercen a los autores de la historieta a retrac-
tarse. Y múltiples comentaristas conservadores habían 
visto este insulto del superhéroe como la prueba defi-
nitiva de la decadencia del país más poderoso de la tie-
rra: ¡hasta el ídolo que representa más universalmente 
nuestro modo de vida nos está dando la espalda!

No sé si el presidente Obama sigue atentamen-
te las aventuras de Superman (se sabe que es un fan 
del Hombre Araña, de cuyo origen neoyorquino no 
caben dudas), pero alguien tiene que haberle llamado 
la atención sobre la merma de prestigio que significa 
la deserción de un tal titán. ¿Qué pasa, por ejemplo, si 
el Hombre de Acero, adalid de los desposeídos, decide 

cerrar Guantánamo o usar sus ojos de rayos equis para 
liberar algunos Super Wikileaks, ahora que ya no jura 
lealtad a la bandera norteamericana? ¿Qué pasa si se 
pone al servicio de una potencia como China? –aun-
que, pensándolo bien, no hay mucha verdad o justicia 
en ese país, así que seguramente no aceptaría ese tipo 
de alianza. En todo caso, los consejeros de Obama tie-
nen que haberle explicado que la defección de Super-
man debía tratarse como una inmensa crisis cultural e 
ideológica que incluso podía costarle al Presidente su 
re-elección, puesto que los republicanos ya cocinaban 
planes para acusarlo de haber “perdido” a Superman 
(como si fuera Cuba o Vietnam).

La respuesta de Obama fue genial: al matar a Bin 
Laden, probaba que ee.uu. no necesita a un hombre 
musculoso que vuela y atraviesa paredes para defender-
se de los terroristas, que para eso tiene helicópteros y 
Navy Seals y computadoras y armas –cómo que no– de 
acero. Un modo de restaurar la confianza nacional que 
estaba a mal traer y que difícilmente podía tolerar otro 
menoscabo a su aureola.

Claro que antes de que pudiera realizarse aquella 
operación en Pakistán Obama tenía que arreglar otro 
asunto, un problema que lo rondaba hace varios años. 
¿Cómo iba a pararse frente al mundo y revelar el ase-
sinato de Bin Laden en nombre de los Estados Unidos 
si un insólito porcentaje de su propio pueblo dudaba 
de que el Presidente fuera, en efecto, norteamericano? 
¿Cómo crear el contraste con el tránsfuga Superman si 
a Obama mismo se lo acusaba de haber nacido en el ex-
tranjero, en Kenya, que, como se sabe, está mucho más 
lejos de Kansas que el planeta Krypton, por mucho que 
los tres lugares compartan la Kafkiana letra K?

Y de ahí que Obama produjo hace unos días su 
certificado de nacimiento, tapándoles 
la boca a quienes lo señalaban como 
un “alien” (ajeno, extranjero, pero tam-
bién “alien” significa extraterrestre, 
otro significativo paralelo entre el pre-
sidente y el Super-héroe). Por cierto 
que un grupo de conciudadanos suyos 
sigue creyendo que Obama no nació en 
territorio norteamericano. Insisten en 
que el documento se falsificó y que el 
hospital fue sobornado y que la madre 
(¡nacida originalmente ni más ni menos 
que en Kansas!) trajo al niño de con-
trabando a Hawaii porque sabía que en 
cuarenta y tantos años más ese niñito 
mulato sería Presidente. Se me ocurre 
que la única manera de que esos recal-
citrantes acepten de que Obama nació 
en ee.uu. sería que se blanqueara en-
teramente la cara y toda la piel. Ya no 
sería, entonces, un “alien”.

Pero para la mayoría de sus com-
patriotas, Obama logró en una semana 
una verdadera y triple proeza. Habien-
do probado que era un Presidente le-
gítimo, pudo, armado de su certificado 
de nacimiento y también del Ejército 
más vigoroso del globo, eliminar al 
siniestro enemigo número uno de los 
Estados Unidos. Y sin que interviniera 
Superman.

¿Y ahora qué?
Ahora, propongo una hazaña de verdad: ya que la ra-
zón por la cual Bush invadió Afganistán era debido al 
amparo que los talibán le ofrecieron a Bin Laden, ¿no 
ha llegado el momento de retirar todas las fuerzas nor-
teamericanas de ese país de montañas y guerrillas?

Estoy seguro de que Superman, en conjunción 
con las Naciones Unidas y esgrimiendo su nuevo pa-
saporte cosmopolita y global, estaría feliz de ayudar en 
el transporte rápido de la tropas. Sería bonito que lo 
leyéramos en las próximas aventuras del Hombre de 
Acero, sería alentador que Obama y Superman –am-
bos con sus orígenes en Kansas, ambos menosprecia-
dos por ser “extranjeros”– colaboraran para crear por 
lo menos un pequeño oasis de paz en un mundo donde 
desafortunadamente escasean por ahora tanto la verdad 
como la justicia.

* Escritor chileno, su última novela es Americanos:
Los pasos de Murieta.
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poder porque el poder ensucia. Hay que estar en frente 
y destruir. Badiou denomina a esta voluntad ‘tentación 
expiatoria del vacío’. Deleuze tenía un vocabulario un 
poco más ordinario y decía ‘voluntad de demolición’. 
Para Badiou es necesario impedir la interiorización del 
nihilismo y de la crueldad sin límites que acompañan 
este vacío. No sabemos si se refiere al terrorismo, al 
troskismo, o a su propia filosofía. Según Žižek apunta 
a esto último. Pero no lo condena, por el contrario, lo 
celebra. Dice – de acuerdo a Toni Negri – que no se 
trata ni de purificación ni de restauración, sino de es-
tar alejado de los aparatos de Estado, de crear espacios 
substraídos del Estado. Un revolucionario debe resistir 
al poder estatal y no conquistarlo. Abandonar el poder 
estatal y ‘concentrarse en transformar directamente la 
textura de la vida social misma, las prácticas cotidia-
nas que sostienen el edificio social en su integridad’. 
No cita a Foucault que dijo lo mismo hace treinta y 
cinco años porque Žižek maldice a los foucaultianos. 
Entonces, ¿qué hacer? Žižek propone instalar formas 
de democracia directa. Asambleas. Soviets. Ocupar ca-
lles y plazas. Seguir el ejemplo de lo que sucede en las 
favelas y en la cultura digital. Imitar a las nuevas comu-
nidades tribales de hackers. Es decir el que ‘se vayan 
todos’, universalizado, es decir todos los poderes dele-
gativos y representativos que son parte del teatro de las 
democracias occidentales. En Europa los intelectuales 
de izquierda están, dice Žižek, apretados entre parti-
dos liberales funcionales al capitalismo global y parti-
dos populistas anti-inmigratorios. O la administración 

Deseo de catástrofe
Tomás Abraham*

Ecos desde Argentina respecto de la reciente visita de Slavoj Žižek a La Paz.

Agradezco a mi amigo, el periodista 
e intelectual Jorge Luna que me 
haya enviado desde La Paz, el tex-
to de Slavoj Žižek: “La situación 

es catastrófica, pero no es seria”. El docu-
mento corresponde a la exposición ofre-
cida por el filósofo esloveno en el Ban-
co Central de Bolivia el 17 de marzo del 
2011. Él mismo lo hizo distribuir entre 
los asistentes a la conferencia. 

Žižek rescata la frase de un inter-
cambio de telegramas en el frente de la 
primera guerra mundial en el que los ale-
manes le comunican a los austríacos: ‘aquí 
la situación es seria pero no catastrófica’, 
y los austríacos responden: ‘aquí la situa-
ción es catastrófica pero no es seria’. El 
filósofo pregunta: “¿No es ésta, cada vez 
más, la forma que muchos de nosotros, 
al menos en el mundo desarrollado, nos 
relacionamos con nuestros aprietes glo-
bales”? La frase me parece ilustrativa del 
modo en que se vive la información hoy 
en día. Pero Žižek va para otro lado. Me 
explico. Me han hablado de una expandi-
da inquietud acerca de la profecía maya 
que anuncia el fin del mundo en el 2012. 
Los terremotos y tsunamis de los últimos 
años parecen predecir una hecatombe 
mayor. Sólo quienes viven en sus cómodas 
casas pueden ser partícipes del sentimien-
to apocalíptico que anuncian los mayas y 
difunde la cnn y los cientos de canales de 
información con sus cámaras desde los lu-
gares del desastre planetario. Los temores 
mencionados son los efectos de las “emo-
ticias”, es decir la resonancia que producen las noticias 
en las emociones y que crean estas sensaciones catastró-
ficas que para muchos por suerte no son serias. Esto es 
lo que yo entiendo acerca de esta diferencia entre serie-
dad y catastrofismo ante los acontecimientos, pero no 
Žižek. Su ponencia discurre por los sucesos mundiales 
para trasmitir que no hay que tener miedo a catástrofe 
alguna, pero no porque no puedan producirse sino por-
que es mejor que se produzcan ya que el riesgo vale la 
pena. Lo que debemos evitar, agrega, es la resignación 
y el nihilismo posmoderno. Sigo al filósofo. Muchas re-
voluciones fracasaron. No importa. Hay que comenzar 
de nuevo. Cita a Samuel Becket: “Inténtalo otra vez. 
Fracasa otra vez. Fracasa mejor.” Comenzar desde el 
principio y no desde la etapa anterior. Desde cero. La 
revolución francesa y la rusa, la china, fracasaron, no 
importa, han sido ‘sublimes’. No olvida la reflexión de 
Kant que consideraba que lo que pasó en la Bastilla 
constituye una virtualidad permanente y un horizonte 
moral que concitará el entusiasmo de los pueblos más 
allá de su resultado. Cita a Alain Badiou, una vez más. 
Los intercambios ya no entre alemanes y austríacos 
sino entre Žižek, Badiou, Negri, Hardt, y el acompa-
ñamiento de Laclau y a veces Agamben, son frecuentes. 
Es una muestra del denominado revolucionarismo de 
la izquierda radical europea. Badiou dice que hay re-
volucionarios que le tienen miedo a la victoria, a ‘ga-
nar’, porque restaura un Estado, una burocracia, una 
concesión al sistema. Ante este temor, siempre mejor 
fracasar, ser un ultraizquierdista, evitar conquistar el 

pos-ideológica o el racismo.  ¿Cómo salir 
de este doble cerrojo deprimente? Con 
la manía revolucionaria. Por eso es una 
buena noticia lo que sucede en África del 
Norte y Medio Oriente. En Túnez, Egip-
to, Libia, Yemen, Siria, irrumpe un recla-
mo secular de justicia y libertad. Žižek 
nos dice que estos movimientos corren el 
riesgo de ser cooptados por la ideología 
liberal de occidente que se limita a la li-
bertad de expresión y silencia la injusticia 
social. Para cerrar el diagnóstico mundial 
y darnos un encuadre preciso, Žižek nos 
dice que hay cuatro antagonismos domi-
nantes: a) la amenaza de catástrofe eco-
lógica; b) la lucha por la creatividad del 
‘intelecto general’. Se trata  de extender el 
territorio ya conquistado del conocimien-
to organizado en nuevas formas de coope-
ración social, para liberar la creatividad 
intelectual del sojuzgamiento y el control 
por la propiedad privada y de la protec-
ción estatal de las patentes. Intensificar, 
además, las redes sociales a la manera de 
wikileaks; c) las implicancias socio-éticas 
de los desarrollos de la biogenética; d) las 
nuevas formas del apartheid, los muros y 
las villas miserias. Salvo el último, que co-
rresponde a la brecha  que separa excluidos 
de incluidos, los otros tres dominios co-
rresponden a lo que Negri y Hardt llaman 
“los comunes”, la sustancia compartida de 
nuestro ser social  cuya privatización es un 
acto violento. Los “comunes” de la cultu-
ra referida al capital cognitivo; los “comu-
nes” de la naturaleza externa amenazados 

por la contaminación; los “comunes” de la naturaleza 
interna, las mutaciones biogenéticas. Hoy en día, dice 
Žižek, ser comunista, es luchar contra la apropiación 
capitalista de los comunes que nos despoja de nuestra 
propia sustancia vital, parafraseando el lenguaje del jo-
ven Marx y de su maestro Feuerbach. Por eso el comu-
nismo no es un ideal inaccesible sino el nuevo espacio 
mental en el que debemos movernos. Y remata: hoy la 
utopía es creer que puede transformarse el mundo de a 
poco, con reformas modestas. La única opción realista 
es “hacer lo que parece imposible dentro de este siste-
ma”. Por eso cita una vez más a Badiou, es mejor un 
desastre que vaciar al ser de sustancia (juego francés de 
palabras entre `desastre´ y ‘desêtre’). 

Volvamos a la diferencia entre catástrofe y serie-
dad. Žižek nos dice que la batalla comienza desde el 
principio. Cambiaron los parámetros de la lucha co-
munista del siglo xx. La esencia del hombre ya no es 
el trabajo alienado que hay que recuperar sino los tres 
universales despojados por el capitalismo global, y el 
cuarto que no es “común” porque se trata del hambre 
de unos y la panza llena de otros. La revolución con-
siste en apropiarse de la sustancia universal enajenada, 
hacerlo fuera de los aparatos de Estado, sin mediadores 
políticos, sin delegados, sin instituciones representati-
vas, con nuevas formas de democracia directa. Termi-
no. No quiero juzgar el texto. Necesito un tiempo más 
para pensarlo. Si lo tengo.

* Filósofo y catedrático en la uba.
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Una asignatura pendiente:
la autonomía del órgano Judicial

H. C. F. Mansilla*

Como en 1927, jueces y fiscales, con algunas honrosas excepciones, cumplen sus tareas siguiendo consignas políticas o aceptando sumas
de dinero que determinan de qué lado inclinarán su juicio. 

Mariano Baptista Gumucio, La muerte 
de Pando y el fusilamiento de Jáuregui. 
Crónicas de un asesinato imaginado y una 
ejecución inaudita, La Paz: s. e. 2011 
(300 pp.)

La terrible crónica del siglo xx nos 
ha mostrado que la retórica revo-
lucionaria encubre a menudo la 
consolidación de tradiciones y 

valores del pasado. Desde Cuba hasta 
Corea del Norte pasando por Rusia, los 
regímenes socialistas estaban sustenta-
dos en normas centralistas, burocráticas 
y autoritarias que provenían del acervo 
más profundo de cada uno de estos ex-
perimentos. La crítica del colonialismo 
y del pasado “oligárquico” (o del zaris-
mo, por ejemplo) ha constituido uno de 
los elementos centrales de la ideología 
revolucionaria, pero esta misma no supo 
–o no quiso– reconocer los factores cen-
trales del pasado detestable en su propia 
praxis cotidiana. 

Los hechos históricos y sociales 
pueden ser estudiados desde la pers-
pectiva del cambio, si uno enfatiza las 
modificaciones positivas o negativas que 
se producen en el desarrollo de una na-
ción. Y también se puede analizar, como 
lo hizo Octavio Paz, la continuidad exis-
tente entre los fenómenos de diferentes 
periodos históricos, lo que constituye 
parcialmente la cultura de un pueblo. 
En este último sentido la historia nos 
muestra, por ejemplo, los aspectos noci-
vos y perjudiciales que se arrastran desde 
el pasado y que haríamos bien en evitar 

y superar. La historia, como decía Cice-
rón, se manifiesta como la maestra de la 
vida. Es esta, sin embargo, una observa-
ción de escasa utilidad práctica, porque 
los responsables de la conducción de los 
asuntos públicos no leen libros de histo-
ria y tampoco se preocupan por reflexio-
nar críticamente en torno a la posible 
reitera ción de los errores (y los horrores) 
pretéritos. Esta tendencia parece tener 
plena vigencia en Bolivia, el país donde 
se niega la realidad con notable persis-
tencia y donde con frecuencia se inventa 
de nuevo el orden social con ayuda de 
teorías excéntri cas y alambicadas. Como 
ya se vio en las primeras décadas del si-
glo xx, las doctrinas  del cambio radical 
no representan la expresión de una cer-
tidumbre razonable y plausible sobre el 
futuro, sino que constituyen síntomas de 
agresividad, hambre de poder y dilemas 
existenciales y, por lo tanto, presagios de 
una deplorable fatalidad histórica. 

En base a la muerte del presidente 
José Manuel Pando (1917) y el fusila-
miento de un inocente en 1927 (uno de 
los acusados por el supuesto crimen de 
asesinato), Mariano Baptista Gumucio 
nos enseña que en Bolivia hay todavía 
una asignatura pendiente: el Poder Judi-
cial y el Ministerio Público exhiben una 
evidente subordinación con respecto al 
Poder Ejecutivo y a los vaivenes de la 
esfera política. Dice el autor a la letra: 
“La razón de este libro está en que la 
justicia boliviana y los usos y costumbres 
del país, lejos de haber mejorado, mues-
tran cada vez aspectos más sombríos y 

deplorables. [...] Jueces y fisca-
les, con algunas honrosas ex-
cepciones, cumplen sus tareas 
siguiendo consignas políticas o 
aceptando sumas de dinero que 
determinan de qué lado incli-
narán su juicio”.

El autor reconstruye paso 
a paso el fallecimiento del ge-
neral Pando debido a un súbito 
derrame cerebral, la confusión 
dramática del grupo casual que 
lo vio morir, las medidas equi-
vocadas tomadas por esas per-
sonas sencillas y humildes en 
medio de su comprensible des-
esperación (habían hecho malas 
experiencias con los poderosos 
y con los representantes del Es-
tado), el largo juicio plagado de 
irregularidades y, sobre todo, la 
utilización política de aquella 

muerte. El Partido Re-
publicano y el gobierno 
de Bautista Saavedra 
utilizaron el caso con 
un notable virtuosismo 
para desprestigiar al 
Partido Liberal y a los 
políticos más notables 
asociados al liberalismo, 
en lo que obtuvieron 
un éxito memorable. El 
juicio fue una tramoya 
política fraguada por 
Bautista Saavedra y sus 
allegados para destruir 
al liberalismo. El Parti-
do Liberal nunca pudo 
recuperarse de este 
golpe, y su evolución 
posterior fue la de una 
lenta agonía. Varios per-
sonajes próximos a este 
partido, que no tuvieron 
nada que ver con el fa-
llecimiento de Pando, experimentaron 
cómo sus vidas privadas se arruinaban 
paulatina e irremediablemente gracias a 
las intrigas bien montadas por sus adver-
sarios circunstanciales y a la obsecuencia 
política del Poder Judicial. 

En varios lugares de su libro Baptis-
ta Gumucio nos muestra el papel del odio 
como instrumento de la política cotidia-
na. En el caso Pando / Jáuregui no hay 
duda de que el odio fue fomentado, ma-
nipulado y canalizado hábilmente por los 
jerarcas del Partido Republicano contra 
el liberalismo y sus representantes, ope-
ración a la cual se prestaron los represen-
tantes más conocidos del integrismo ca-
tólico. Fue muy fácil encontrar un chivo 
expiatorio para aplacar el espíritu enar-
decido de una opinión pública que nunca 
se ha destacado por una actitud racional 
y humanista... y por amor a los detalles 
incómodos. El Partido Republicano tenía 
paradójicamente fama de progresista y 
revolucionario en contraposición al Par-
tido Liberal. La “revolución republicana” 
–como ha pasado a menudo en la historia 
de la nación– sirvió para encumbrar a una 
nueva élite política, ávida de dinero, po-
der y prestigio. El fin justificó los medios. 
Esto es, en el fondo, lo esencial. Tres ge-
neraciones más tarde, el Poder Judicial 
juega un rol similar en el desprestigio y la 
anulación de un estrato social.

 La conclusión general refuerza 
una hipótesis sobre la cultura política 
boliviana: la astucia (la viveza criolla, 

el cálculo rápido de oportunidades y 
las maniobras circunstanciales) triunfa 
sobre la inteligencia creadora, es decir 
sobre los esfuerzos para mejorar el curso 
de los asuntos públicos a largo plazo y en 
forma sostenida y razonable. Como dijo 
un autor citado por Baptista en la des-
cripción de lo que permanece a lo largo 
de generaciones: el Palacio de Gobierno 
era en 1917 “una especie de alcantari-
lla de las bajas pasiones”, el campo de la 
adulación y el servilismo y el predomi-
nio de los intereses de corto plazo.

Como toda obra humana, el libro de 
Baptista tiene también algunas debilida-
des. El autor exculpa al presidente José 
Gutiérrez Guerra (1917-1920) de toda 
responsabilidad, aunque sea indirecta, 
con respecto a la muerte de Pando, pero 
reproduce algunos lugares comunes acer-
ca de la ingenuidad, el sibaritismo y la fri-
volidad de mi ilustre tío, quien descolló 
como uno de los primeros tratadistas en 
ciencias económicas que tuvo el país.

Al libro le falta una mayor sistema-
ticidad; no está siempre claro cuál es el 
texto de Baptista Gumucio y cuál es el 
aporte de otros autores. El pasaje sobre 
Simón I. Patiño es totalmente superfluo. 
Pero en general se trata de una obra 
muy interesante que nos incita a pensar 
en torno a fenómenos reiterativos de la 
historia boliviana.

* Doctor en filosofía, Magister en ciencias 
políticas, escritor.
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Ingreso
Dos de la tarde, mayo del 2011, re-
moloneo en medio de uno de esos 
adormecedores domingos paceños. 

Es una tarde nublada, tranquila, perfec-
ta para el ocio, de modo que me siento a 
continuar mi lectura de un maravilloso 
libro que me tiene cautivado: El tiem-
po de los asesinos, de Henry Miller. Na-
dando entre sus páginas me siento en 
casa, pero sin darme cuenta, una serie 
de sensaciones relacionadas a lo leído se 
amontonan, de repente me siento viajar, 
un par de líneas me transportan inau-
ditamente a mi habitación en el Gran 
Hotel España, muy cerca del Obelisco, 
en pleno centro de Buenos Aires. Estoy 
en el espacio en el que me había ence-
rrado el pasado Viernes Santo para dis-
frutar de mis nuevas adquisiciones y leer 
todo lo que me diera la gana. Sentado 
en un sillón antiguo siento nuevamente 
el calor de esa bella ciudad en la que este 
librito fue mi acompañante. Hileras de 
avenidas coloridas y llenas de cafés, de 
librerías, de buses enormes y de hom-
bres y mujeres desparramados caminan-
do por todos lados saltan a mi memo-
ria. Franqueo el umbral de esa puerta, 
al otro lado la 37° Feria del Libro de 
Buenos Aires me espera, justo en el año 
en que la ciudad ha sido nombrada por 
la Unesco como Capital Mundial del 
Libro, un motivo más de orgullo para 
los porteños.

Pabellón azul
La primera porción que recorro de 
Buenos Aires me la presenta como una 
ciudad agitada y acogedora, salpicada 
de un sinnúmero de estímulos auditivos 

Buenos Aires de Feria del Libro
Jorge Luna Ortuño*

Un relato cargado de experiencias y sensaciones, con motivo de una visita a la más grande Feria del Libro de habla hispana.

conversación que despierta. En los pe-
riódicos, en algunos subtes, cafés y piz-
zerías, uno de los temas de conversación 
es la polémica que se ha generado en 
torno a Mario Vargas Llosa, el flamante 
Premio Nobel de Literatura. Los inte-
lectuales kirchneristas no lo quieren, 
han logrado que no sea él quien enca-
bece la inauguración. Incluso el direc-
tor de la Biblioteca Nacional, Horacio 
González, propuso vetar su participa-
ción. Sin embargo, pasada la tempestad, 
finalmente se establece que dará una 
conferencia durante la inauguración en 
la sala “Jorge Luis Borges”. En el perió-
dico Clarín, emparentado con la oposi-
ción, las palabras del autor de novelas 
como La ciudad y los perros, Conversación 
en la Catedral y otras, se convierten en 
primerísima noticia: “No quiero dar la 
impresión de que vengo a criticar a la 
Presidenta. Sería falso, inelegante. Pero 
sí hablo con mucha libertad, cuando 
corresponde, sobre lo que ocurre aquí, 
porque es mi derecho”; “al director de 
la biblioteca, lo menos que se le puede 
pedir es que debería respetar el prin-
cipio de la diversidad”… La Feria del 
Libro, como cualquier dispositivo, es 
un diagrama de fuerzas y tensiones que 
la sostienen, y en un año marcado cla-
ramente por las Elecciones Presiden-
ciales, una de esas líneas de tensión, 
quizá la más obvia, se nos ha revelado. 
Recapitulemos: Vargas Llosa se había 
manifestado anteriormente contrario a 
las políticas implementadas por la presi-
denta Cristina Kirchner, lo que le valió 
esas réplicas junto a las de algunos alu-
didos y sectores progresistas.2 “Cuidado 
con opinar desde afuera sobre países 
soberanos como la Argentina”, le había 
respondido idiotamente una de las voces 
oficialistas. Se llegó a temer que sectores 
de la juventud kirchnerista sabotearan el 
acto de inauguración. Aunque se prome-
tía quilombo, al final todo se desenvol-
vió con tranquilidad, afortunadamente. 
Cabe apuntar que fue la propia Presi-
denta quién defendió a Vargas Llosa, pi-
diendo que la presentación del Nobel se 
desarrolle con normalidad. Y es que era 
una tontería politizar un evento en el 
que el invitado principal es la literatura, 
aunque la intromisión de la política sea 
ya una constante de las últimas ferias en 
Buenos Aires. En mi criterio, la mejor 
respuesta contra esta estupidez la dio el 

2 “Cristina Fernández es un desastre total. 
Argentina está conociendo la peor forma de 
peronismo: populismo y anarquía. Temo que 
sea un país incurable”, le había dicho Vargas 
Llosa un tiempo atrás al diario italiano Co-
rriente della Sera. 

y visuales, y digo esto por los enormes 
letreros luminosos, las lujosas vitrinas y 
galerías, los coches de último modelo, 
los toldos que adornan los restauran-
tes…, pero principalmente por las be-
llísimas mujeres de todas las edades que 
recorren sus calles. Camino por Paler-
mo Viejo y estoy encantado, eso es una 
invasión de bocados, es como si cayeran 
del cielo, como si se hubiera desencade-
nado un desfile improvisado de coque-
tas porteñas y otras que aparentan ser 
turistas. Dato adicional: según el Cen-
so Nacional de Población y Viviendas 
realizado el 2010, en Buenos Aires hay 
100 mujeres por cada 86 hombres1. Un 
gran aliciente, quizás. Por el estado de 
mi bolsillo, los primeros días eso no será 
nada más que una degustación.

Pero volvamos a lo que nos convo-
ca: la Feria del Libro. Se realiza en el 
predio de La Rural, un enorme campo 
ferial, situado casi frente al zoológico, al 
cual se puede acceder por las tres ave-
nidas que lo rodean. El lema es: “Una 
ciudad abierta al mundo de los libros”. 
El gran antecedente es la presencia del 
sector editorial argentino en la última 
Feria del Libro de Frankfurt, gracias a 
un programa estatal de apoyo a la tra-
ducción. A un par de días de su inicio, 
algunas personas de la zona, con las que 
converso ocasionalmente, me hacen dar 
cuenta de algo curioso: muchos de los 
lugareños no le tiran ni la mínima pelota 
a esta Feria, su inicio les es indiferen-
te. (Arriesgaremos una explicación más 
adelante). Y uno se imagina que hablar 
de la Feria debería consistir en hablar de 
libros, pero no es ese el primer tema de 

1  Dato extraído del Diario Z de Buenos Aires, 
“Ciudad bipolar”. Número 70. 

filósofo español Fernando Savater, y fue 
dentro de un encuentro con periodistas 
en el patio de una escuela del conurbano 
en Villa Ballester: “Yo conozco la Fe-
ria del Libro, conozco a Vargas Llosa, 
pero no conozco a ninguno de los que 
intervienen en la polémica… por algo 
será –afirmaba con ironía–. Son las ga-
nas de buscarse publicidad de personas 
que no tienen una categoría intelectual 
para conseguirla por otros medios”.3 Lo 
cierto es que el último premio Nobel de 
la Literatura, algo parco pero no carente 
de fino sentido del humor, suele hacer 
gala de una gran maestría para provocar 
admiración y rechazo casi simultáneos 
por donde pasa. Cuando una periodis-
ta de Clarín le consultó qué pensaba de 
los que dicen que es “taaan buen escri-
tor pero con ideas taaan feas”, apresuró 
una respuesta con las orejas coloradas, 
quizás de rabia: “Estoy cansado de es-
cucharlo”. 

Pabellón amarillo
El predio de La Rural, donde se desarro-
lla esta Feria, es tan grande que uno pue-
de perderse fácilmente los primeros días, 
pese a lo bien señalizados que están los 
largos y alfombrados pasillos. En detalle, 
son 47500 metros cuadrados de superfi-
cie, 1500 expositores, 11 salas de actos y 
42 países presentes en ésta que es, para 
muchos, la Feria del Libro más grande 
del mundo de habla hispana. Además, 
cuenta con una sobria sala de prensa don-
de están dispuestas cuatro computadoras 
para periodistas del extranjero, junto a 
una sala de conferencias. “La gran no-
vedad de esta edición –nos cuenta Car-
los Pasos, funcionario de la Fundación 
El Libro– es que ofrecerá al público un 
espacio de lectura digital”. Y en efecto, 
se aprecia en uno de los stands (Mo-
viestar) una pantalla gigante en la que 
se emula la experiencia de lectura de un 
libro electrónico en un I-phone, donde, 
entre otros gustitos, uno puede recorrer 
las páginas con tan solo acariciar con un 
dedo la pantalla. Entre los cursos de las 
Jornadas Profesionales, algunos temas de 
siempre, “los derechos de autor en la era 
del libro digital”, “libertad de expresión”, 
etc., pero hay uno que disfruto en espe-
cial: “El lenguaje de la ciudad”. 

La Feria del Libro es una buena 
metáfora de Buenos Aires: es enorme, 
variopinta, atractiva, demandante, ago-
tadora, organizada y caótica a la vez… 
Al comienzo quieres devorártela, pero al 
final de la jornada descubres invariable-

3  En el periódico La Nación del miércoles 20 
de abril.* Editor y periodista cultural.
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mente que es ella la que te ha devora-do. 
Hay que desnudarla, pero lo más antes 
posible, antes de que ella te desnude a 
ti. Los precios son muy altos en Capital, 
los alojamientos, los taxis, la ropa, pero 
sobre todo la comida y la bebida. Los li-
bros no se quedan atrás. Es cierto que la 
mayoría de las editoriales nos reconocen 
un jugoso descuento del 40% a los edi-
tores del extranjero, pero eso no quita 
que la mayoría de los libros deseados 
nos provoquen un estremecimiento en 
la garganta cuando nos informan de su 
precio. Para darles una idea, la edición 
completa, en dos tomos, de las Memorias 
de Giacomo Casanova llegaba a costar 
el equivalente a Bs 1500… Lo bueno es 
que en la extraordinaria librería El Ate-
neo, uno puede ojearlo sentado cómo-
damente tomando un café sin que nadie 
lo moleste. De todos modos, en este pa-
bellón se encuentran algunas ofertas: 3 
libros por 15 pesos (argentinos), 2 por 
10, etc. 

Esto nos lleva a hablar del otro tema 
contiguo: el por qué a mucha gente de 
la Capital no le interesa visitar la Feria, 
por más grande y pomposa que sea. Po-
dría decirse que es porque en realidad 
está enfocada primordialmente para los 
visitantes del interior (mucha gente de 
Tucumán, de Rosario, de Santa Cruz de 
la Patagonia) y del extranjero. La doctora 
en filosofía Esther Díaz, a quien tuve el 
gusto de conocer en mi estadía, me hizo 
dar cuenta de algo que comprobé luego: 
Buenos Aires es ya en sí misma una gran 
feria del libro, los 365 días al año. Por eso 
cualquier hombre o mujer que disfruta 
de las letras se siente inmediatamente 
en su casa cuando la visita. Es verdade-
ramente una capital del libro, como Var-
gas Llosa hacía notar en su discurso en 
la feria, que en ese ítem nada tiene que 
envidiarle a París ni a Barcelona. No sólo 
por las innumerables librerías, antiguas 
y modernas, por su tradición de grandes 
escritores, también por los cientos de 
cafés literarios en Palermo, San Telmo, 
Corrientes, etc., donde las últimas nove-
dades ya están apostadas en sus estantes, 
y al mismo precio que se ofertan en la 
Feria. Desde luego, en lugar de hacer un 
viaje de cuarenta minutos, o más, hasta 

Palermo, cualquiera prefiere buscar el 
libro requerido en una de estas flaman-
tes librerías, donde además tiene la po-
sibilidad, en algunos casos, de sentarse a 
hojear los libros sin que ningún vende-
dorsito de pacotilla apresure la lectura, 
es decir, la compra. Además, en avenidas 
como la Rivadavia y la Santa Fe se pue-
den encontrar pequeñas ferias llenas de 
casetas donde se venden miles de libros 
usados y donde, curiosamente, hasta se 
puede pagar con tarjeta. Lo único que 
hay que hacer es meterse en el bulto y 
buscar con ojo felino.

Baños
Esta gran Feria que aglutina a las más 
importantes editoriales de Argentina, y a 
varias otras del extranjero, se constituye, 
sólo hasta cierto punto, en un incentivo 
a la lectura, y menos aún en un disposi-
tivo de lectura de la ciudad. Por su fun-
cionamiento, es más apropiado llamarla 
la Feria de las editoriales, dado que ellas 
son las que le dan vida y sentido al usarla 
como estrategia de presentación y acele-
ración de ventas y convenios. En cierta 
forma, el lector queda reducido a jugar 
un rol secundario, y esto es algo sutil y 
difícil de explicar. La Feria del Libro, 
también en Buenos Aires, no deja de te-
ner ese aire de plaza de comidas, de Me-
gacine, es decir, de un complejo donde 
se mete de todo para multiplicar la ofer-
ta y acrecentar las posiblidades de venta 
por asociación, aunque con la salvedad 
de que en esta Feria, eso sí, se encuentre 
una variedad de primera calidad, ni duda 
cabe. 

Pabellón verde
Me sorprende Buenos Aires en cada 
nueva caminata, aquí todo es aventura, 
como dice Morgane Amalia, una diver-
tida turista francesa, acá se siente que todo 
es posible, es una ciudad surrealista. El por-
teño es algo petulante, le gusta hablar 
fuerte, vocalizar muy bien las palabras, 
terminar las oraciones con un “¿viste?”, 
y cosas así, y como los hay prepotentes 
los hay también amables. Lo importante 
es no amilanarse. Decir por acá que uno 
es boliviano no es precisamente una gran 
referencia, lo que sigue es la sensación 

de que algo se ha diluido. Una señora 
me confiesa: “¿Los bolivianos?, y, y, son 
laburantes ¿no?, por el centro no se los 
suele ver, ellos están en las partes más de 
afuera, Linniers…” Hay algo de irritan-
te en esa apreciación generalizada, por 
eso mismo, entre el gauchaje, conviene 
aplicar la frase de Martín Fierro que un 
gran amigo me hizo recuerdo al partir: 
“Entre el gauchaje, no recular…” La lo-
cura de Buenos Aires te salta como un 
mono en contrarruta, te mantiene aler-
ta, con apetito, estimulado, ya sea para 
escribir, para pensar, para conectar... Su 
fuerte personalidad se hace sentir, ema-
na olores exquisitos, está llena de ritmo, 
de fina gastronomía, de tradición y ten-
tación, de efervescencia… Una caminata 
nocturna desde el Puerto Madero hasta 
el Puente de la Mujer, debe ser una de 
las rutas más apasionadas que uno pueda 
realizar con su enamorada. 

Me llama la atención la gran can-
tidad de gente que circula por las calles 
con audífonos pegados a los oídos, a toda 
hora, muchas de ellas se ven como des-
enchufadas, escuchando música, o quién 
sabe qué, tal vez nada, pero parecen des-
conectados del entorno, o quizás conec-
tados, pero a otra cosa, al mundo al que 
la música les transporta, o del que no deja 
que salgan, especie de ritornelo. Vivimos 
en un mundo en el que las distancias se 
acortan, pero en el que también es más 
palpable la sensación de desconexión. No 
se lo puede negar, Buenos Aires es, como 
tantas otras, una ciudad polarizada: por 
un lado está llena de barrios donde predo-
mina el confort del Primer Mundo, y por 
el otro de extensas zonas donde campea 
la pobreza. Existe mucha desigualdad, y 
hay gente, mucha gente que necesita des-
conectarse de su realidad, quizá por eso 
mismo persista siempre la necesidad de la 
lectura, del libro, en tanto herramienta de 
conexión con otros mundos posibles más 
alentadores, avivadores de la imaginación, 
que luego se usará en favor propio en una 
realidad concreta. ¿Qué nos diría Cervan-
tes, que concibió el libro de los libros –su 
monumental El ingenioso hidalgo Don Qui-
jote de la Mancha– mientras estaba ence-
rrado en una prisión? Un libro nos permi-
te respirar otros aires, concebir la ficción, 
le agrega fantasía a nuestras vidas. Si la 
Feria del Libro se debe elogiar es princi-

palmente por ser una enorme estantería 
discontinua en la que están acomodadas 
en fila las más increíbles fantasías, mun-
dos posibles que nunca veremos si no es 
a través de tal o cual libro que nos busca 
afanoso y nos espera. 

Salida
En el teatro se estrena con mucho éxito 
la obra “Un tranvía llamado deseo”. En la 
televisión llama la atención las respuestas 
del Papa Benedicto a los twiters en plena 
Semana Santa, aunque, como buen sacer-
dote, en realidad no responde nada, sólo 
alarga el misterio. La gran sensación, sin 
embargo, es Gran Hermano, el reality 
show que se pasa por Telefé y que ya llega 
a su fin: “Yo no sé mañana… si estaré aquí”. 
Ricardo Darín está en cartelera con su 
nueva película, Cuentos Chinos, la suceso-
ra de Carancho y El secreto de sus ojos. Pero 
la que más parece atraer es de un cineasta 
tailandés: El hombre que recordaba sus vidas 
pasadas. Todavía está fresco el recuerdo 
del paso de U2 360° tour por aquí. A me-
dia semana Pete Sampras y André Agassi 
llegan para jugar partidos de demostra-
ción en la zona de Tigres como parte de 
su gira. La ciudad vive con cierta aten-
ción los cuatro choques entre Barcelona 
y Real Madrid; Messi despierta pasión y 
provoca lágrimas cuando los azulgranas 
pierden La Copa del Rey; existe también, 
sin embargo, otro sentimiento encontra-
do, que se sintetiza en la portada de una 
revista que leo en un kiosko: “¿Por qué 
nos cuesta tanto a los argentinos identi-
ficarnos con Messi?”. Un taxista me dice 
alzando el tono: “lo que pasa es que ese 
pibe no siente la camiseta albiceleste, sólo 
la del Barcelona”. Supongo que hay de 
todo. Llega el día de mi retorno. A la Fe-
ria le queda una semana más de duración, 
pero creo que ya la recorrí de cabo a rabo. 
El libro de Jorge Edwards, La Torre de 
Montaigne, es el que se me queda impreso 
en la cabeza. La nostalgia me invade ya 
en el aeropuerto de Ezeiza; Buenos Aires 
es una ciudad a la que hay que volver para 
desmenuzarla. Ahora toca digerirla de a 
poco. De algún modo me doy cuenta de 
que es preciso salir de la inmersión. Ne-
cesito también desconectarme. Termino 
este artículo y estoy en La Paz otra vez, 
ya es de noche. Desde este momento la 
hoja es suya.
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De discursos, bodas y otras frivolidades reales
Santiago Espinoza A.*

El discurso del rey no tiene algo sustancioso que decir y lo que dice, tampoco lo hace de una forma deslumbrante o novedosa.
Es otra historia de autosuperación personal.

Impresiones iniciales
Me resulta imposible no mirar El 
discurso del rey, la cinta que se llevó 
este año el Oscar a la Mejor Pelícu-

la, a la luz del jolgorio mundial que se 
montó en torno a la dichosa boda real 
del príncipe William con alguna agra-
ciada fulana. Porque, a fin de cuentas, 
se trata de dos espectáculos mediáticos 
que vienen a ilustrar la vigencia simbó-
lica que aún tienen las monarquías en 
el Viejo Continente. Y aunque hay evi-
dentes matices entre uno y otro evento, 
también existen curiosas continuidades. 
Un matiz: la cinta de Tom Hooper es 
una obra de ficción inspirada en hechos 
reales que algún mérito cinematográfico 
tiene; en tanto que la boda real devino 
en una descabellada y groseramente 
opulenta recepción de páginas sociales 
de alcance global. Otro matiz: la pelícu-
la sugiere la relevancia que tuvo la voz 
de Jorge vi para preparar a Gran Bre-
taña antes y durante la Segunda Guerra 
Mundial; la boda, en cambio, nos re-
cuerda que, a falta de guerras mundiales, 
los reyes ya no tienen voz, no necesitan 
hablar y basta con que, de vez en cuan-
do, se casen, con toda la pompa de rigor 
y para regocijo de sus globales súbditos. 
Ahora, una continuidad: la película y 
la boda contribuyen a perpetuar esa –a 
estas alturas– exótica veneración por 
las monarquías europeas, que ya no se 
funda en la creencia en su poder, sino en 
una suerte de fetichización de las apa-
riencias, del prestigio que, dizque, supo-
ne seguir creyéndose un imperio. Otra 
continuidad: el discurso al que alude el 
filme y el casamiento del “principito” de 
Lady Di importan no tanto por lo que 
dicen, sino por cómo lo dicen: cómo se 
vistió el futuro rey, cuán fluidamente ha-
bló el otrora rey. Y una continuidad más, 
de yapa: la cinta y el matriqui comparten 
un solo personaje: la reina Isabel, que en 
una aparece como la pequeña hija del 
rey tartamudo y en el otro como la acha-
cosa abuela del príncipe mudo.

Me resulta también imposible no 
mirar El discurso del rey sin reparar en su 
exitosa carrera oscarística: se quedó con 
cuatro de las más importantes estatuillas 
[...]. Su consagración ratifica esa históri-
ca simpatía que guarda la Academia ha-
cia los relatos de autorrealización perso-
nal de tintes realistas que protagonizan 
personajes afectados por severos proble-
mas físicos (Rain man, Perfume de mujer, 
Children of a lesser god, My Leith foot, 
etc.), que tienen en sus interpretaciones 
actorales su mejor carta de presentación. 

Lo rescatable
[…] Se le pueden observar muchas co-
sas a este filme, pero, eso sí, no se puede 
dejar de reconocer que está muy bien 
contado, con un cuidado técnico y na-
rrativo impecable, sólo deslucido por la 
opinable grandilocuencia de su fotogra-
fía (afecta a los grandes angulares) y la 
machacona musicalización de algunas 
secuencias dramáticas. Tampoco se pue-
de cuestionar el descomunal trabajo de 
sus protagonistas, acaso su punto más 
fuerte. De ahí que el Oscar a Mejor Ac-
tor para Colin Firth (El diario de Bridget 
Jones, A single man) nadie lo discuta y se 
asuma como un acto de justicia.

Hay un mérito particularmente 
incontestable del trabajo de Firth: ca-
racterizar a un hombre tartamudo sin 
que, en ningún momento, parezca un 
bobo. Porque el riesgo era que la tarta-
mudez fuera empleada por el actor para 
confeccionar un personaje con alguna 
limitación mental y, en esa medida, más 
proclive a despertar la conmiseración 
del espectador. Pero lo cierto es que el 
actor británico nos entrega un Jorge VI 
de gran inteligencia y sensibilidad, que 
sufre cuando no es capaz de pronunciar 
la palabra “people”, pero que se sobre-
pone articulando una retahíla de pala-
bras soeces o improvisando una canción 
para confesar los maltratos que le infli-
gieron sus nanas. No menos destacable 
es el trabajo del ya oscarizado Geoffrey 

Rush (Shine, Quills), en 
el papel de Lionel Lo-
gue (por el que fue no-
minado al Oscar a Me-
jor Actor Secundario), 
el logopeda que ayuda 
al rey a pronunciar más 
fluidamente sus inter-
venciones públicas y 
en el que encuentra la 
persona a la que final-
mente confía sus más 
delicados secretos. Lo 
interesante está en que 
la caracterización del 

australiano, uno de los mejores actores 
de su generación, se halla en las antípo-
das de la de Firth. Porque si el británi-
co hace de la contención, la reserva y el 
silencio sus mejores armas histriónicas, 
Rush compone su rol desde la extrover-
sión, la locuacidad y la irreverencia pro-
pias de su temperamento, pero dejando 
también entrever las grandes frustracio-
nes que hay detrás de la aparente ligere-
za con que se toma el mundo. La riqueza 
de estas dos estrategias interpretativas 
nos permite momentos muy apreciables, 
de genuino goce por el duelo actoral del 
que somos testigos, como las sesiones de 
terapia o las charlas íntimas entre ambos 
personajes.

Lo objetable
Hasta aquí lo rescatable del filme. Con-
vengamos en que sus méritos no son 
despreciables, y en que son suficientes 
para que califique como una película co-
rrecta. Pero, no menos cierto es que El 
discurso del rey no tiene algo sustancioso 
que decir y lo que dice, tampoco lo hace 
de una forma deslumbrante o novedo-
sa. Es otra historia de autosuperación 
personal, de ésas que tanto gustan a 
Hollywood, más aún cuando el esfuerzo 
individual redunda en el destino de una 
colectividad. Y si algo cabe reclamarle 
furiosamente al guión de Seidler es el 
desacierto de unir una pequeña historia 
(la relación del rey y su logopeda) con 
la Historia grande (la Segunda Guerra 
Mundial). Nos referimos al giro final del 
relato, en el que la épica de autorreali-
zación personal adquiere ribetes histó-
ricos. Ya no se trata, pues, de un hom-
bre desafiado a superar su tartamudez 
crónica y descubrir su propia voz, sino 
de un monarca llamado a hacer histo-
ria y asumir la voz de todo un pueblo. 
Así, mientras él se ocupa de lo suyo, los 

trabalenguas y los discursos, el pueblo 
aporta con lo que tiene, sus vidas.

La cinta funciona mientras se ocu-
pa de destapar las veleidades y tensiones 
familiares de una monarquía consagrada 
a guardar las apariencias, a regirse por las 
tradiciones, a mantener las formas y a sa-
crificar cualquier gesto de humanidad con 
tal de conservar su majestuosa imagen 
ante la comunidad. Pero, en el momento 
en que abandona esa exploración por el 
mundo de las formas (la monarquía) para 
buscar algo de sustancia, de fondo (la gue-
rra), el filme naufraga y se nos hace prácti-
camente imposible tomárnoslo. 

Pensemos en la secuencia final y 
triunfal de la cinta: la transmisión, en 
vivo y directo, del mensaje radial con el 
que Jorge vi le declara oficialmente la 
guerra a la Alemania de Hitler. ¿Importa 
lo que dice? ¿Alguien se acuerda del con-
tenido del discurso? Lo dudo. De hecho, 
no deben ser pocos los que –como yo–, 
antes que recordar alguna de las palabras 
del dichoso discurso, prefieran silbar la 
melodía lóbrega del segundo movimien-
to de la Séptima Sinfonía de Beethoven, 
deslizada para sobrecargar el tono solem-
noide y trágico de la secuencia. Porque, 
está claro, el esfuerzo cinematográfico 
está en celebrar la fluidez de la dicción 
de Jorge vi, en aplaudir la autosupera-
ción del rey tartamudo, en glorificar lo 
bien y bonito que le ha salido el discurso 
bélico. Su transfondo histórico está para 
la anécdota y, en tal sentido, su afán por 
vendernos la figura del monarca como 
emblema de la resistencia británica en la 
guerra, incluso estando basada en hechos 
reales, resulta cuando menos insensato en 
la película. Casi tan insensato como, por 
ejemplo, el jolgorio montado en torno a 
la reciente boda real. 

* Crítico de cine y periodista.
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En diciembre de 1977, cuatro mujeres 
mineras se declararon en huelga de 
hambre exigiendo al gobierno del 
general Banzer la amnistía general para 
los perseguidos políticos. Tres semanas 
después, alrededor de 1200 huelguistas 
se habían sumado al movimiento y 
crecían las huelgas mineras y fabriles, 
las manifestaciones de apoyo, la 
participación de la iglesia. Finalmente, el 
gobierno tuvo que decretar la amnistía 
exigida. Este libro intenta explicar el 
surgimiento, desarrollo y excepcional 
desenlace de la resistencia impulsada 
por las cuatro mujeres mineras. Además 
de una contribución a la historiografía 
boliviana, ayuda a comprender el papel 
de las resistencias civiles en los procesos 
de retorno a la democracia en América 
Latina.
Jean-Pierre Lavaud es profesor de la 
Universidad de Ciencias y Técnicas de 
Lille. Ha publicado, entre otros libros, 
El embrollo boliviano 1978-1982.

De los siete relatos de este volumen, 
cinco se desenvuelven en una 
ambiente que es crepuscular y 
citadino. Nada de las claridades 
campesinas, sino la luz de la luna 
urbana o el pálido reflejo de los 
atardeceres en el señorío de Sopocachi 
de una La Paz de mediados del siglo 
xx y que la perfilaban como la ciudad 
que es hoy. Dos de estos relato, 
“Final de un oficio” y “Leyenda al 
pie”, tienen características fantásticas 
impecables y se acercan a la 
perfección de este género. 
Mirados en su conjunto, estos 
cuentos se inscriben en la tendencia 
de los relatos policiales fantásticos. 
En ellos, la muerte o el crimen de 
algún personaje pareciera no existir 
o permanece fuera de toda lógica. Su 
esclarecimiento no es importante sino 
su desarrollo y su presencia. El cuerpo 
del delito es casi una entelequia. (Juan 
Carlos Ramiro Quiroga).

“Por el momento, sólo los hechos 
cuentan, y ni si quiera por mucho 
tiempo”. Esta frase de Céline está hoy 
confirmada: los hechos están deshechos. 
La información y su mediatización 
a ultranza abolieron los hechos. El 
revisionismo no concierne entonces 
sólo a la Segunda Guerra Mundial 
y a los campos de exterminio sino al 
conjunto de acontecimientos y hechos 
cotidianos, un revisionismo que es 
una verdadera industrialización del 
olvido. Con la informática, ya no sólo 
hablamos de su dominio en la gestión 
administrativa del mundo sino en la 
representación misma de casi toda 
experiencia. Obra testimonio de la 
declinación de la realidad de los hechos, 
este ensayo de Paul Virilo aparece como 
el primer manifiesto de una resistencia 
nueva: la de lo escrito contra la pantalla.
Paul Virilo (París, 1932) es uno de los 
teóricos de la postmodernidad más 
prolíficos e interesantes. 

La reflexión filosófica sobre la ciencia 
ha perdido, desde hace mucho tiempo, 
el rumbo: lo que está de moda es la 
incertidumbre, los paradigmas sin 
principios duraderos, la ausencia de 
método, las revoluciones erráticas. 
¿Cómo, a partir de ahí, dar cuenta 
de una ciencia cuya extensión y 
coherencia hoy en día no tiene 
precedentes? 
Roland Omnes explica esta crisis 
de la reflexión filosófica sobre la 
ciencia trazando el desarrollo de 
las ciencia y sus grandes principios 
desde la Antigüedad, analizando 
el trastorno que supuso, con el 
cambio hacia el siglo xx, la irrupción 
irresistible de lo formal en la lógica, 
en las matemáticas y en la física. Las 
ciencias se desplazaron de lo visual a 
lo abstracto, sin imagen posible. Los 
filósofos perdieron así sus principios: 
los de inteligibilidad, de localidad, de 
causalidad.

Esta novela de 2003 remata el 
ciclo narrativo empezado por Jesús 
Urzagasti con Tirinea en 1969. Entre 
ambos títulos se intercalan En el país del 
silencio (1987), De la ventana al parque 
(1992), Los tejedores de la noche (1996) 
y Un verano con Marina Sangabriel 
(2001). 
Los personajes de El último domingo de 
un caminante se asoman a Las Conchas 
–mojón metido en la soledad del 
Gran Chaco boliviano– para disipar el 
malentendido de no haberse conocido 
nunca. Contrapunto de la experiencia 
urbana y la memoria rural, esta novela 
es también una réplica del azaroso 
prestigio de tantas vidas crecidas a la 
intemperie. El escenario, lindante con 
los sueños y la cruda realidad, es ancho 
y persuasivo como todo lo que puede 
suceder en la imaginación.
Jesús Urzagasti (Gran Chaco, 1941) 
sea acaso el narrador boliviano más 
importante en ejercicio.

Sexto poemario de María Soledad 
Quiroga. El caracol que se desliza 
por sus páginas, dejando al pasar su 
“tinta diminuta”, era ya sin duda un 
huésped, un visitante, de las piedras, 
Los muros del claustro –ese otro hermoso 
libro, o capítulo, de Quiroga– que 
antecedió a esta nueva entrega, pul-
cramente implacable, y que signa el 
recorrido, o las estaciones, de una 
misma pasión. Ella se cumple y se 
entrega, se averigua y ejercita, esta 
vez, a través de un caracol, esa casi 
nada de animal que “arrastra el mundo 
desde su origen” y que es nombrado, 
descrito en concisos, perfectos versos 
que dan cuenta del cántaro y la voluta, 
la lentitud y el vértigo, la espiral que lo 
acompañan. En su relativa brevedad, 
este libro se engarza como una joya en 
el manto de la poesía. Leerlo también 
puede convertirse en una asombrada, 
personal pasión. (Juan Cristóbal Mac 
Lean).

Plural editores
en Argentina y Chile

Plural editores participó junto a otros editores inde-
pendientes de Bolivia en las Ferias del Libro de Bue-
nos Aires y Antofagasta.

La asociación de las editoriales Gente Común, La 
Hoguera, Kipus y Plural editores –con la colaboración 
del Ministerio de Culturas y la Cámara Boliviana del Li-
bro– permitió una presencia activa del libro boliviano en 
la Feria de Buenos Aires. El stand mostró las novedades 
de las cuatro editoriales además de un centenar de libros 
de otras instituciones estatales y privadas.

El público argentino acogió preferentemente los 
libros relacionados a las ciencias sociales y a los clásicos 
de la creación literaria. En el caso de Plural editores, 
los libros más solicitados este año fueron Arte textil y 
mundo andino de Teresa Gisbert et al., ¿Qué hacer con los 
indios? de Pablo Stefanoni y Lo nacional-popular en Bolivia 
de René Zavaleta Mercado. La obra literaria de Jaime 
Saenz, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Oscar Cerruto 
sigue siendo la más demandada en el vecino país.

En Antofagasta, los editores bolivianos fueron in-
vitados por la Zona de Integración del Centro Oeste 
Sudamericano (zicosur), el Municipio de Antofagasta 
y la Universidad Católica del Norte chileno.

zicosur es un proceso de integración regional 
de tipo horizontal que conforma una sub-región den-
tro del mercosur. Conforman el área zicosur, las 
provincias argentinas de Salta, Jujuy, Tucumán, Cata-
marca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corri-
entes y Misiones; los departamentos bolivianos de Co-
chabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija; el estado 
brasileño de Matto Grosso do Sul; las regiones chilenas 
de Tarapacá y Antofagasta; y la totalidad de los depar-
tamentos de Paraguay y las cuatro regiones del Sur del 
Perú (Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna) se amplía 
el área geográfica y poblacional de zicosur. La zona 
abarca más de 4 millones de kilómetros cuadrados y 
unos 38 millones de habitantes. Tiene la particularidad 
de que sus integrantes no son Estados nacionales, sino 
unidades administrativas subnacionales a excepción de 
Paraguay; son economías de menor desarrollo dentro 
del esquema de las naciones a las que pertenecen. 

Es la primera vez que se organiza una Feria In-
ternacional del Libro en Antofagasta, la ciudad más 
grande y activa del norte chileno. Por la larga historia 
compartida entre los dos países, para los editores bo-
livianos fue de la mayor importancia participar en esa 
Feria a la que asistieron Gente Común, El País, Kipus, 
y Plural editores. El Ministerio de Culturas y la Cá-
mara Boliviana del Libro también estuvieron presentes, 
además de escritores invitados, como Mariano Baptista. 

Los libros de Plural editores no sólo estuvieron 
presentes en ambas ferias, sino que pueden ser encon-
trados en las librerías Hernández de Buenos Aires y en 
las librerías lea+  de la Asociación de Editores Inde-
pendientes de Chile.  Plural participó recientemente en 
la Feria del Congreso de Arqueología y Antropología 
de la Universidad Católica de San Pedro de Atacama, 
en el Encuentro del Libro Político y Social de Buenos 
Aires y en la Feria de Guadalajara en México. Con la 
activa colaboración de la Alianza Internacional de Edi-
tores Independientes a la que pertenece Plural desde 
hace seis años, sus libros comienzan a ser conocidos 
también en otros países con los que no suele haber un 
intercambio cultural muy significativo.

La conformación de un capítulo boliviano de edi-
tores independientes ha abierto las puertas también a la 
presencia más activa de Bolivia en las ferias y encuen-
tros profesionales relacionados al mundo del libro.
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Francesca Romina Oña, artista invitadaLa otra orilla

Es chuquisaqueña. Nació en Sucre el 
13 de noviembre de 1983 y es Psi-
cóloga.
La Universidad San Francisco Xa-

vier ha visto nacer sus inquietudes en 
eso de curar las almas y precisamente 
en esos anhelos es que empieza a pin-
tar; dibuja rostros, esboza gentes, traza 
rincones inverosímiles donde se reúnen 
los personajes con los que ella aún sue-
ña o con los que la desvelan porque 
ella es tan sólo una niña que crece. 
Una niña que quiere sacudirse del alma 
toda la nostalgia de una infancia reple-
ta de magia y empeñada en dejarla, en 
su multitud de dibujos e ilustraciones 
donde guisantes mágicos, hadas, puer-
tas secretas y laberintos buscan un es-
pacio propio.

Por eso mientras crece, pinta. De 
su pluma salen siempre seres combi-
nados: sirenas y osos en un baile feliz; 
payasos en difícil equilibrio, hombres 
solitarios rodeados de mariposas. Esos 
son los seres diáfanos de sus primeras 
exposiciones, pese a ello tan parecidos a 
una sátira de la realidad.

Los campanarios y los gomeros de 
la plaza de Sucre repleta de palomas, 
calan sin duda a profundidad en lo que 
somos; unos inveterados amantes de 
una señorial melancolía y por eso, aho-
ra su pintura se torna más nítida, como 

El arte como cura del alma

Los economistas dicen que hay 
dos tipos de pobreza: la ab-
soluta y la relativa. No obs-

tante, este fenómeno puede sub-
dividirse. Yo sugiero que pueden 
distinguirse por lo menos cuatro 
distintos tipos de pobreza.

En primer lugar está la pobre-
za material absoluta: son pobres 
aquellos que no tienen suficiente 
comida, vivienda, ropa y medici-
nas para llevar una vida saludable. 
La pobreza suele describirse de 
esta manera, así que no requiere 
mayor explicación.

En segundo, están aquellos a 
quienes otros llaman pobres, pero 
que no se consideran pobres. Una 
economía de subsistencia puede 
parecer paupérrima a personas de 
otra cultura, pero proporcionar 
todo lo que desea o necesita la 
gente que la conforma, de acuerdo 
con los niveles de su propia cultu-
ra. Aquí es importante no caer en 
la tentación de formular un princi-
pio universal sobre si dichos juicios 
externos siempre son correctos o 
equivocados. La postura cultural 
relativista extrema de que dichos 
juicios externos siempre son in-
adecuados puede carecer  de error 
lógico en lo abstracto, pero es im-
posible de mantener en todos los 
casos concretos. La gente a veces 
se resigna a situaciones terribles y 
elimina de su cultura el lenguaje de 
la crítica o la protesta.  El hecho de 
que pueda hacerse que una cultura 
acepte la guerra o el hambre cró-
nicas, o una opresión brutal, como 
algo ominoso, no significa que no 
sientan el dolor o que el espíritu 
humano no se mutile en esas con-
diciones. Por otra parte, hay casos 
en los que el juicio externo, es cla-
ramente absurdo, como cuando, 
por ejemplo, a los pueblos indíge-
nas se les considera paupérrimos, 
por no utilizar fajas, zapatos de 
cue ro, edificios de concreto, alum-
brado público y cosas similares. La 
validez de dichos juicios externos 
sólo puede determinarse median-
te un diálogo entre los pueblos de 
las diferentes culturas partiendo 

La modernización de la pobreza
Douglas Lummis (1936)

que más conmovedora. Hoy los colores 
resbalan por las telas como lluvia de lá-
grimas agradecidas por tanta vida; por 
tanto sol; por tanto don de cada día. 
Por eso mujeres de arraigo entrañable 
como “Eva y sus manzanas” “La mujer 
azul del Africa” surgen monocromáticas, 
emergiendo extrañas, queriéndonos to-
car el alma y quizá por eso, porque su 
afán es llegar a este “encuentro con los 
demás” es que persigue con intensidad 
dibujar pupilas infinitas, labios que es-
peran ansiosos un sí desesperado, manos 
que quieren atrapar los increíbles sueños 
encargados de transmitir a este mundo 
cruel las instrucciones para salvar al 
mundo. Al de Francesca.

Todas sus exposiciones van mar-
cando esta temática. Ilustraciones de 
ediciones de colectivos femeninos, re-
vistas culturales, cuentos infantiles y 
posters de teatro, son también parte de 
sus acciones en arte que hoy se combi-
nan con su trabajo de terapia con niños 
y adolecentes. El arte cura el alma, la 
apacigua. Sin duda, pertinaces son los 
anhelos, como tenaces los desvelos de 
quienes como Francesca van hilando 
en telas, con acrílicos, óleos, pasteles y 
acuarelas, todos los colores de esta vida, 
empeñosa a su vez de emerger de los 
cuadros y tocar un poquito del alma del 
que los mira.

de una igualdad y respeto humano 
casi imposibles gracias a la historia 
de colonialismo, chauvinismo y ra-
cismo occidentales. 

En tercer lugar está la pobreza 
social, una pobreza relativa. Pero 
no me refiero simplemente a la po-
breza de quien posee menos que los 
demás conforme a cierta medida 
absoluta (por ejemplo, los ingresos), 
sino a la pobreza como una relación 
económica y social que correspon-
de al fenómeno del rico descrito 
anteriormente. Una persona es 
pobre cuando la controla el poder 
económico del rico. Una persona es 
pobre cuando su pobreza genera la 
riqueza de los ricos, cuando su tra-
bajo genera su esparcimiento, cuan-
do su humillación genera su orgu-
llo, cuando su dependencia genera 
su autonomía, cuando su anonima-
to genera su buen nombre. 

Un cuarto tipo de pobreza es 
la que se produce mediante lo que 
Iván Illich denomina “monopo-
lios radicales”. Esta pobreza ocu-
rre cuando las personas no pueden 
tener cosas que nunca hubieran 
deseado o querido si éstas no se 
hubieran inventado (…). Median-
te este proceso, las personas cuyo 
nivel de vida absoluto no cambia 
en lo más mínimo, se hunden más 
y más en la “pobreza” debido a los 
cambios que ocurren en lugares 
distantes y que no pueden con-
trolar. Es fácil ver la naturaleza 
profundamente antidemocrática 
de este proceso. Y también resulta 
fácil ver que este tipo de pobreza 
no disminuye, sino aumenta (…).

La pobreza absoluta es dura, 
pero donde existe aisladamente 
–es decir, donde todos son igual-
mente pobres– no es injusta. Sólo 
la pobreza como relación social 
suscita la cuestión de la justicia y, 
por lo tanto, es un asunto político, 
un tema adecuado para la reforma 
o la revolución. 

(…) Puede decirse sin rodeos, 
que lo que ha hecho el desarrollo 
económico (no en un futuro hipoté-
tico sino en tiempo y lugares reales 
hasta ahora) es transformar el se-
gundo tipo de pobreza en el tercer 
y cuarto tipos, y ha incrementado 
a la vez el número de personas en 
pobreza absoluta a nivel mundial. 
(…) esto es lo que significa la mo-
dernización de la pobreza.

Cf. Douglas Lummis (1996). Democracia 
radical, México, Siglo xxi, 2002). 


