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Se multiplican las voces a favor de una “reconducción del proceso de cambio”

La necesaria reforma institucional del Estado

Adán y Evo

El regreso al Edén ha dejado de ser una promesa 
para el más allá y podría verificarse en esta vida si 
Venezuela opta por la salida cubana a la enfermedad 
de Hugo Chávez, que consistió en traspasar la pre-
sidencia al hermano cuando el caudillo enfermó. En 
el seno del PSUV se debate la posibilidad de que 
Adán Chávez, el hermano mayor de Hugo, asuma 
la conducción de la revolución bolivariana. Si ello 
ocurre, Adán y Evo tendrían que ocuparse de relan-
zar la ALBA cuyo programa, como se sabe, aspira 
a refundar la civilización humana apartándola de la 
serpiente capitalista. Y qué mejor que hacerlo en esa 
versión americana del Edén que es Abya Yala. 
Las profecías de Nostradamus no alcanzaron a vis-
lumbrar que la enfermedad de un presidente mesiá-
nico nos abriría las puertas del paraíso, justo cuando 
el mundo se hunde apocalípticamente en la catás-
trofe y la barbarie. Los designios del Señor son en 
verdad inescrutables. 

A partir del gasolinazo de 
diciembre, los desaciertos de 
la gestión gubernamental 
han provocado la aparición 
de corrientes disidentes del 
MAS que promueven la 
“reconducción del proceso de 
cambio”. La legalización 
de autos “chutos”, los 
narcovínculos y la errática 
conducción de las políticas 
de desarrollo confirman las 
limitaciones estructurales 
de un proyecto de poder que 
desprecia a las instituciones, 
abandona a sus bases sociales 
y apuesta al liderazgo 
discrecional del caudillo.
La “reconducción” aflora 
como parte del debate 
necesario para una etapa 
post-Evo que afronte la 
postergada reforma de las 
instituciones estatales.
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Al concluir el primer semestre de 2011 parece conveniente dar 
una mirada panorámica a la situación, puesto que  el período 
constituye en ciertos aspectos un momento de inflexión de 

tendencias y emergencia de nuevos factores condicionantes. Una 
apreciación certera de la situación imperante tendría que dar lu-
gar en consecuencia a una corrección del estilo de gobierno con 
miras a encarar los desafíos del próximo período sobre la base de 
un mayor grado de consenso.

De acuerdo con la información recopilada por los observa-
dores especializados, el primer semestre de 2011 ha sido el perío-
do con mayor número de conflictos sociales 
y políticos, en comparación con cualquier 
otro lapso anterior. Tal situación está estre-
chamente vinculada con las medidas de fines 
del año pasado, que cambiaron las expecta-
tivas de los principales sectores sociales en 
cuanto al poder adquisitivo de sus salarios 
en cotejo con la evolución esperada de los 
precios de los combustibles y otros produc-
tos de amplio consumo.

Se trata de un nuevo ingrediente en 
el contexto de las expectativas populares, 
acostumbradas en los últimos años a que 
aumenten sus ingresos como consecuencia 
de mejoras en el desempeño de varios secto-
res económicos, la distribución de ingresos 
mediante los diferentes bonos, y los efectos 
multiplicadores que se generan por las di-
versas actividades legales e ilegales que su-
ministran las divisas que circulan por la economía nacional.

Por contraste, a diferencia del pasado, no se han registrado 
mejoras significativas en la situación de las finanzas públicas y en 
particular en las disponibilidades del Tesoro General de la Na-
ción. De acá se deriva que la autoridad financiera persiga cual-
quier medida que le permita recaudar mayores tributos, incluso 
si se trata de algo tan discutible como la legalización de más de 
90.000 autos “chutos”, no obstante las graves consecuencias de 
todo orden que trae aparejada esta medida y las protestas inme-
diatas que ha ocasionado por parte de los países vecinos. 

En el primer semestre también se ha hecho patente el grado 
en que se han instalado las actividades del narcotráfico y los deli-
tos conexos en la sociedad boliviana, así como la penetración que 
pueden alcanzar en altas esferas de los organismos de seguridad.

En el campo internacional se ha hecho evidente a su vez la 
ausencia de mecanismos efectivos de coordinación y consulta de 
los países latinoamericanos sobre diferentes temas de la agenda 

global. Debe hacerse notar que la región no aprovechó a fondo 
la elección del nuevo Director-Gerente del Fondo Monetario 
Internacional para impulsar iniciativas de reforma del sistema 
financiero internacional, en buena medida porque la diplomacia 
de algunos países estaba enfrascada en buscar apoyo para sus can-
didaturas individuales a otros organismos, como la FAO.

Al debilitamiento de todos los mecanismos de integración 
y cooperación en América del Sur se suma ahora también la sus-
pensión de la Cumbre Presidencial de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos, que debía establecer el mecanismo de ma-

yor alcance para la concertación política de 
América Latina.

Como resultado de todo esto, es evi-
dente la ausencia de iniciativas latinoame-
ricanas en el ámbito global, no obstante 
que es la región con mayor necesidad de 
promover nuevos arreglos globales en el 
campo del cambio climático, la reforma de 
las instituciones económicas y comerciales, 
la lucha contra el narcotráfico y el crimen 
organizado, y el respeto efectivo de los de-
rechos humanos en todos los ámbitos de las 
relaciones internacionales.

La escasa presencia de América Latina 
en las negociaciones globales contrasta con 
una interpretación autocomplaciente respec-
to del desempeño económico de sus princi-
pales economías, cuyas tasas de crecimiento y 
perspectivas inmediatas son ciertamente me-

jores que en años anteriores y se comparan muy favorablemente 
con la situación imperante en las economías industrializadas. Ello 
no obstante, el auge cíclico de la región está altamente relacionado 
con la demanda proveniente de la China, lo cual le confiere un 
componente de vulnerabilidad a mediano plazo.

Todo lo anterior hace suponer que es altamente probable 
que en el segundo semestre se acentúen las tensiones y problemas 
en el ámbito nacional, pero asimismo en el nivel internacional, lo 
que obliga a pensar en la necesidad de fortalecer la capacidad de 
respuesta oportuna a nuevos problemas emergentes. 

A tales efectos, convendría que se desplieguen iniciativas 
eficaces para alcanzar grandes acuerdos sobre la elección de los 
magistrados del Órgano Judicial, el pacto fiscal y las medidas de 
lucha contra los peligros del narcotráfico y el crimen organizado 
que ya han alcanzado umbrales preocupantes, de tal manera que 
estos procesos no se vean perjudicados por las tensiones prove-
nientes de otras esferas de la vida pública nacional.

La situación a mediados de 2011

Grupos de disidentes y ex aliados 
del MAS se han pronunciado a fa-
vor de la necesaria “reconducción” 

del proceso de cambio. A diferencia de 
las innumerables críticas al gobierno de 
Evo Morales que provienen de otros ac-
tores políticos de izquierda y de derecha, 
la particularidad de los reconductores es 
que lo hacen “desde dentro del proceso 
de cambio”, rescatando el ideario de la 
“revolución democrático cultural”, pero 
criticando la conducción del binomio 
Morales-García cuyos recientes des-
aciertos habrían “desviado” la marcha de 
la revolución, traicionando sus objetivos 
históricos. 

Las críticas al autoritarismo, la im-
postura y el extravío del MAS ya eran 

muy comunes “desde fuera del proceso” 
cuando los actuales disidentes ocupaban 
cargos de confianza política en el go-
bierno que terminó expulsándolos y no 
merecieron mayor atención por parte de 
ellos en su debido momento.

Viniendo “de adentro” la crítica 
debería ser acompañada –para ser con-
vincente– de una necesaria autocrítica. 
Porque reducir las deficiencias del go-
bierno a un problema de conducción y 
a desaciertos del último cuarto de hora 
es no querer ver las demás limitaciones 
congénitas del “proceso de cambio”.

Por lo demás, toda reconducción 
se basa en la creencia de que la historia 
puede repetirse o que da vueltas como 
una calesita de la que uno puede bajarse 

¿Reconducción o superación?
o subir en cualquier momento. Los disi-
dentes reivindican con pocas excepcio-
nes las virtudes de la Constitución apro-
bada sin debate alguno en el circuito La 
Calancha-Oruro-Lotería-Congreso que 
estuvo plagada de las mismas irregula-
ridades y abusos que ahora se ven más 
claramente en todos los ámbitos de la 
gestión gubernamental.

La validación o el rechazo a la nue-
va Constitución seguirá siendo el parte-
aguas entre las corrientes democráticas 
y las revolucionarias. Por lo pronto, los 
disidentes proponen más revolución: una 
que esté bajo la acertada conducción de 
ellos. Pero es probable que la salida al 
actual proceso no sea reconducirlo, sino 
superarlo con opciones más democráticas.
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Nuevo Estado, instituciones asfixiadas
Daniela Espinoza M.*

En la visión de un Estado que lo controla todo, la independencia institucional, al parecer, es una utopía. Los males de la frágil 
institucionalidad en Bolivia se agravaron con la refundación.

La reinvención del Estado o la 
creación del Estado Plurinacio-
nal han creado un auténtico caos 
institucional, producto de los 

cambios que se han introducido en dife-
rentes instrumentos legales para adecuar 
el funcionamiento de las instituciones al 
nuevo marco constitucional.

No deja de ser curioso que la apro-
bación de leyes, en lugar de generar cer-
tidumbre, provoque más bien lo contra-
rio. La Ley de Revolución Productiva, 
por ejemplo, deja dudas en torno a si se 
autoriza o no el uso de transgénicos; el 
proyecto de Ley de Telecomunicacio-
nes insinúa la posibilidad de obligar a 
los medios de comunicación privados a 
transmitir, sin costo alguno y en cadena, 
los mensajes “importantes” del Presi-
dente; la aplicación de una nueva nor-
mativa para prevenir el delito del lavado 
de dinero, crea la sensación de que todo 
movimiento de cuentas estará bajo sos-
pecha; las excepciones para autorizar el 
ingreso de autos chutos y la inexplicable 
demora en la promulgación de la Ley 
correspondiente, determinaron que de 
10 mil vehículos, la cantidad de legaliza-
dos pueda llegar a más de cien mil.

Y ni qué decir respecto al ámbito 
de la justicia. La elección judicial previs-
ta para octubre de este año tropieza con 
problemas que son resultado de la ambi-
güedad de las disposiciones legales que la 
norman y crea comprensible suspicacia 
respecto a la transparencia del proceso.

Lo mismo puede decirse sobre nor-
mas aprobadas en el pasado, como el 
Estatuto del Funcionario Público, por 
ejemplo, que tenía como objetivo la crea-
ción de un estamento burocrático pro-
fesional y capacitado en determinados 
niveles de la administración pública, para 
evitar que los cambios de gobierno coin-
cidieran precisamente con verdaderos ba-
rridos de personal en áreas sensibles para 
el funcionamiento de este sector. 

Sobre este último punto, los ana-
listas coinciden en que una de las prin-
cipales dificultades que enfrenta el actual 
gobierno es la ineficiencia, producto de la 
improvisación en la contratación de per-
sonal o, más bien, del énfasis que se ha 
puesto en la afinidad política y militancia 
partidaria, por encima de los méritos pro-
fesionales y la experiencia que se requie-
ren para ocupar determinada función.

En resumidas cuentas, puede ha-
blarse de un proceso de desinstitucio-
nalización vinculado a un ejercicio ca-
prichoso del poder, en la medida en que 

el actual gobierno dispone de la mayo-
ría legislativa suficiente como para que 
cualquier proyecto se transforme en ley 
del Estado, independientemente de que 
la norma reúna todos los elementos que 
determinen la pertinencia de su aproba-
ción y su viabilidad práctica.

A este panorama, ciertamente pre-
ocupante, debe sumarse el hecho de que 
algunos movimientos sociales tienen la 
fuerza o ascendiente necesario sobre el 
gobierno para plantear exigencias que 
muchas veces están reñidas con el pro-
pio proceso de cambio. Eso ocasiona que se 
legisle bajo presión y no en función de 
necesidades específicas del Estado.

La desinstitucionalización, afir-
ma el analista Roberto Laserna, “es una 
consecuencia no deseada de este intento 
de transformar el país. El gobierno para 
crear un nuevo Estado ha tenido que 
reformular normas, instituciones, para 
cambiar la fuente de los problemas socia-
les que tiene la gente. Esa es una falacia y 
lo estamos viendo ahora cuando en lugar 
de resolver problemas lo que se está ha-
ciendo es agravarlos, cuando las institu-
ciones que antes ayudaban a la gente hoy 
representan un obstáculo para los pro-
pios posibles beneficiarios. Pongo como 
ejemplo el tema de pensiones que se ha 
convertido en un problema grande para 
los jubilados. Cada vez que se debilita 
una institución es la gente la que sufre”.

Para Jorge Lazarte, el Movimiento 
al Socialismo, antes de ser gobierno, se 
dedicó a desprestigiar a todas las institu-
ciones públicas y estatales, para crear un 
argumento que justificara la denomina-
da refundación. Esto determinó la exis-
tencia de una percepción negativa relati-
vamente generalizada que fue contraria 
a un necesario proceso de consolidación 
institucional.

Lo que afecta a las instituciones, 
sostiene el analista, afecta a la sociedad, 
ya que una sociedad no puede funcionar 
sin las instituciones que necesita para 
cubrir sus propias necesidades.

La refundación del Estado a través 
de la aprobación de una nueva Consti-
tución Política, involucraba reformar las 
antiguas instituciones, pero el gobierno 
en su afán de controlarlo todo inclusive 
tomó distancia del marco institucional 
que emergió de la Carta Magna aproba-
da en enero de 2009. 

“El problema es que siendo el pro-
pio gobierno el que creó nuevas institu-
ciones, no parece ser muy interesado en 
respetar las leyes sobre las cuales se han 
creado las mismas. Eso muestra que no 
hay una mentalidad institucional en el go-
bierno, lo que hay es una adicción al po-
der. En ese sentido, las instituciones sólo 
sirven para materializar el poder, lo cual sí 
se está haciendo bien”, añade.

Como ocurría en los cuestionados 
tiempos del neoliberalismo, del viejo 
sistema, también en el nuevo los afanes 
por someter las instituciones a intereses 
ajenos las debilita y dificulta su funciona-
miento. 

“Además de la partidización, la de-
signación de autoridades es política y 
partidaria. Con ello, el gobierno no sólo 
prolonga una vieja tradición en el país, 
sino que ha dado un paso atrás. Lo poco 
que se avanzó en materia de instituciona-
lidad se ha ido por la borda”, sostiene.

El problema, alerta el analista, es 
que las instituciones manejadas bajo el 
capricho del poder, generalmente son 
instancias que se caracterizan por la inefi-
ciencia, ya que en el nombramiento de su 
personal, no se utilizan criterios de mérito 
profesional, sino simplemente de simpatía 
partidaria. “Eso es lo que se le reprocha 

al gobierno cuando se dice que hay baja 
capacidad de gestión pública”, asegura.

El problema, ante un cuadro de 
desinstitucionalización tan acentuado, es 
que la propia sociedad no encuentra la 
forma de canalizar sus demandas en una 
dirección determinada. La concentración 
del poder determina, además, que todos 
los problemas se “gubernamentalicen” 
excesivamente y que prevalezca la eterna 
cultura que lo espera todo del Estado. 

Uno de los elementos centrales de 
la institucionalidad es la independencia 
y eso es algo que no se da en Bolivia. 
De hecho, mucho más que antes, las 
instituciones están de una u otra mane-
ra sometidas a los intereses del órgano 
Ejecutivo, por lo que su funcionamiento 
dista mucho de ser el óptimo o caracte-
rístico de una sociedad genuinamente 
democrática.

“La institucionalidad de la justicia 
ya está sometida al órgano Ejecutivo. 
Se ha nombrado a las más importantes 
autoridades por la vía del Decreto. Con 
la próxima elección lo que se pretende 
hacer es controlar de manera disimulada 
la justicia, mediante  el voto”, apunta. 

Laserna, por su parte, asegura que 
la probidad de las futuras autoridades 
está por encima de la afinidad o no que 
tengan con el partido de gobierno y, aña-
de, que el procedimiento que se preten-
de implementar con la próxima elección 
no va a resolver de ninguna manera el 
problema de fondo que es la escasa legi-
timidad de la justicia. “Problemas como 
la formación de los jueces, la ambigüe-
dad de las leyes, la falta de autoridad de 
la Policía, la falta de capacitación de los 
fiscales y otros que hacen a la credibili-
dad de la justicia no van a ser resueltos 
con la elección de jueces. Esa ha sido 
una ilusión que se planteó la Asamblea 
Constituyente desde un principio y creo 
que es un error”.

Sobre la desaparición de la carrera 
administrativa, Lazarte advierte que hay 
un proceso de “feudalización de las insti-
tuciones”, por la conformación de espa-
cios de poder, tanto del MAS como de los 
movimientos sociales, en los diferentes 
estamentos del sector público. “La ley 
del funcionario público con sus deficien-
cias hoy ni siquiera se menciona. En estos 
tiempos, vale más tener aval que título”.

El analista dice que el proyecto de 
Ley de Telecomunicaciones, que incluye 
nuevas disposiciones que obligan a los 
medios a entrar en cadena para la trans-
misión de mensajes presidenciales, no es 
sino el reflejo del afán gubernamental 
por “controlar la mentalidad” de los ciu-* Periodista.
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dadanos. No de otra manera se explica-
ría el hecho de que el propio Presidente 
se refiriera al impacto que tiene sobre la 
gente los modos de vida y costumbres 
que se desprenden de las telenovelas y 
las series de acción.

Para Laserna obligar a los medios a 
pasar los mensajes del Presidente es un 
abuso de poder y queda el riesgo de que 
se produzca mayor abuso si, al igual que 
en Venezuela, los mensajes se transmi-
ten semanalmente. “En cuanto al mane-
jo de passwords en Internet creo que hay 
que diferenciar lo que son las cuentas 
personales o individuales de lo que son 
las cuentas institucionales. Si una insti-
tución da una cuenta a sus empleados no 
encuentro razón para que no haya con-
trol sobre esas cuentas”, dice.

Leyes de alcance condicionado
Uno de los elementos que sobresale en 
la gestión legislativa del gobierno es la 
presión social. Luego de haber recha-
zado la posibilidad de extender el plazo 
para la internación de autos chutos e in-
cluso de haber dicho que Bolivia no era 
un país chatarra, el propio presidente 
Morales dio marcha atrás para, con ar-
gumentos poco convincentes, viabilizar 
nuevamente y por ley el ingreso de ese 
tipo de vehículos.

“Si tener una ley debería ser prin-
cipio de certidumbre, en el país tener 
una ley se está convirtiendo en fuente de 
incertidumbre, completamente contra-
dictorio con la naturaleza de una ley”, 
afirma Lazarte.

Al respecto, Laserna asegura que 
no era necesario emitir un decreto cuan-
do la normativa permitía u obligaba a los 
bancos a informar sobre transacciones 
grandes. “Creo que esto puede deterio-
rar la confianza de los depositantes en 
los bancos y seguro que va a crear males-
tar en la gente. Estas son señales simbó-
licas que buscan mostrar una mano dura 
contra la corrupción, pero son también 
mensajes que generan incertidumbre”.

Estadística a la carta
Aunque todos los gobiernos se han dado 
modos para influir en el manejo de las 
estadísticas económicas, el actual ha lo-
grado definitivamente imponer un estilo 
de trabajo al Instituto Nacional de Es-
tadística, para demostrar, cuando es ne-
cesario, que el país vive una excepcional 
bonanza económica o, por el contrario, 
justificar las limitaciones cuando se trata 
de aprobar un incremento salarial. Los 
datos de inflación de principios de año, 
luego de las idas y vueltas del gasolina-
zo, revelaron hasta qué punto es posible 
acomodar el nivel de inflación a las ex-
pectativas del Ejecutivo.

“Lo que todos los gobiernos trata-
ban de hacer era convencer a la pobla-
ción de un bienestar que se mostraba con 
los datos y las estadísticas que las institu-
ciones producían, pero con el cambio de 
parámetros de los datos la situación real 
se tergiversa. Hacer creer a la población 
que lo que quiere es lo que el máximo 
poder quiere”, sentencia Lazarte.

El cambio cultural dentro del sistema político
Gualberto Rodríguez Gandarillas*

El historiador francés Fernand Braudel ya advertía, du-
rante la segunda mitad del siglo XIX, que se deben 
distinguir tres tipos de tiempos históricos cuando se 
quiere mencionar y tratar de entender la historia so-

cial, económica y política de un país, a partir de los cuales 
surgen tres tipos de “cambios”, cada cual con sus particulari-
dades diacrónicas. 

El primero de ellos es el cambio político, del cual Braudel 
identificaba su desarrollo  e implementación en un corto pla-
zo, ya que este está vinculado a transformaciones discursivas, 
ideológicas, simbólicas, normativas –e incluso estructurales– 
que forman parte del aparato estatal de cualquier país, y que 
están determinadas por un gobierno específico o personajes 
(pasajeros) que lo representan. El segundo de ellos lo rela-
cionaba con el cambio económico, el cual está vinculado a los 
distintos modos y medios de producción que constituyen 
la economía de una sociedad, y que además está supeditado 
a las estructuras económicas externas (o internacionales) al 
propio Estado en cuestión, lo cual le otorgaría a este campo 
cierta independencia en relación a las iniciativas discursivas 
o políticas de un gobierno de turno, teniendo su desarrollo 
y efecto a mediano plazo en la historia de una nación. Final-
mente, el último de los cambios que una sociedad es capaz de 
experimentar –para Braudel– es el cambio cultural, el cual lo 
visualiza de largo alcance, y estaría vinculado a un desarrollo 
de tipo perennialista, cuyas bases se consolidan a través del 
desarrollo generacional dentro de una sociedad.  

Esta distinción es muy relevante si se quiere tratar de 
analizar la coyuntura política actual boliviana, ya que luego 
de atravesar por una crisis de gobernabilidad –que se pro-
fundizaría hasta el punto de ingobernabilidad en los años 
2003 a 2005– se empiezan a percibir propuestas y demandas 
de tipos “progresistas”, basadas en modelos mentales vincu-
lados a nuevos esquemas, principios y normas de conviven-
cia socio-política y económica, respondiendo no únicamen-
te a un rechazo hacia el viejo modelo estatal (caracterizado 
por ser monocultural, excluyente, corrupto, elitista y neoli-
beral) sino aspirando también a la construcción de una nue-
va sociedad, la cual estaría dirigida por un proyecto político 
de mayor inclusión social y democratización del poder.

Sin embargo, luego de cinco años de pronunciados los 
discursos tanto a nivel estatal como social sobre la necesidad 
de “refundar” Bolivia, las aclaraciones internacionales de 
nuestra posición ideológica como nación a nivel mundial, y de 
modificar, cambiar o crear una nueva ingeniera jurídica para 
lograr los objetivos políticos del proyecto partidario dentro de 
nuestro territorio, aún se pueden observar en el país la repro-
ducción de comportamientos anómalos cotidianos vinculados a:

1. El uso y ejercicio del poder (referidos a denuncias de 
corrupción en los distintos niveles de gobierno, prebenda-
lismo en instituciones públicas, cuoteo político en proyec-
tos y cargos públicos, negligencia institucional en la policía, 
narco-vínculos en las más altas esferas políticas, violaciones 
a los derechos humanos desde el Estado, etc.), y

2. A los comportamientos y habitus por parte de la so-
ciedad civil boliviana y sus distintos actores (vinculados al 
poco apego a las leyes, la falta de compromiso y responsa-
bilidad fiscal, la innegable cultura de la informalidad –re-
producida por nuestra niñez como un acto aceptado y po-
sitivo dentro de su imaginario social–, la falta de respeto 
a las normas de tránsito, la falta de educación ambiental y 
conciencia ecológica, etc.); los cuales resultan ser sólo unos 
cuantos ejemplos de lo que caracteriza el cotidiano vivir en 
la sociedad boliviana.

Todos estos fenómenos y hechos sociales de la realidad 
nacional nos indican que las costumbres y comportamientos 
de los y las bolivianas (independientemente de su rol como 
gobernante o gobernado) no han alcanzado hasta ahora un 
nivel mínimo necesario para poder reflejar y pensar en un 
proyecto socio-político serio, de compromiso y de desarro-
llo estructurado en beneficio del bien común para el me-
diano y largo plazo. Sin embargo, afirmar que estos hechos 
sociales siguen reproduciéndose a pesar de la re-direcciona-
lidad política, ideológica, simbólica y económica en la cual 
se concentra el proyecto político del partido oficialista ac-
tual (caracterizado por lo “Plurinacional”), obliga a afirmar 
que estos objetivos o principios de gobernabilidad han sido 
insuficientes (y lo siguen siendo) para alcanzar una mejor 
sociedad en términos de respeto y orden –un mejor Con-
trato Social–, y que en desmedro de la idea hegeliana del 
Estado como el Espíritu Objetivo del sistema político, existe 
evidentemente un interfaz que coadyuva a reproducir estas 
anomalías conductuales a nivel individual e institucional.

En este sentido, el sociólogo Giddens (1984) identifi-
caba una simbiosis existente entre las prácticas institucio-
nales y las prácticas cotidianas en la sociedad, desechando 
así toda idea errónea de que los habitus practicados en las 
estructuras estatales no estarían vinculados a los habitus 
reproducidos en el sistema social (es decir: por los ciuda-
danos de a pie, como si fuesen estos últimos casos aislados 
e insignificantes si se piensa en términos de proyecto socio-
político de gobernabilidad). De la misma manera, Herbert 
Marcuse (1969) también identificó este aspecto al afirmar 
que el individuo, que forma parte de una estructura, sufre 
una especie de inoculación, adoptando los mismos valores, 
principios e intereses del sistema o estructura política en la 
que vive, la cual –en el caso boliviano– muestra claros rasgos 
de disfunción, como señalamos líneas arriba. 

Todos estos aportes teóricos, junto a la observación 
cotidiana del comportamiento anómalo reproducido por la 
sociedad civil boliviana y sus instituciones estatales o priva-
das, sumados a la construcción de un bloque hegemónico 
impulsado por el partido de gobierno con el claro discurso 
ideológico de “cambio” y “refundación”, nos indican cla-
ramente que el verdadero cambio que requiere la sociedad 
nacional trasciende los proyectos políticos planteados desde 
los distintos niveles de gobierno, y que por el contario se 
hallaría en lo que Braudel denominaría un cambio cultural. 
Sin embargo, este cambio no sólo requiere de un largo pla-
zo histórico para su implementación, sino –sobre todo– re-
quiere de la voluntad de los actores que integran, forman 
parte y co-habitan en el sistema socio-político nacional (in-
dependientemente del ejercicio de poder que estos ejerzan), 
por lo que a todas estas afirmaciones resulta un acto mí-
nimo de consciencia plantearse las siguientes interrogantes 
como integrantes de dicho sistema: ¿Estamos los bolivianos 
y bolivianas listos para empezar a construir un cambio cul-
tural profundo, capaz de abolir estas viejas prácticas y há-
bitos arraigados en nuestros comportamientos cotidianos, 
a través de la motivación e iniciativa personal, particular 
o colectiva? O por el contrario, ¿Seguiremos esperando la 
seducción de un proyecto político futuro, construido por 
actores que provienen de la misma sociedad disfuncional, 
reproducen las mismas anomalías, y se niegan permanente-
mente a la autocrítica?

Referencias: Giddens, Anthony, 2003, La Constitución de la Sociedad, 
Buenos Aires, Argentina, Amorrortu.
MARCUSE, Herbert, 1969, La Sociedad Carnívora, Buenos Aires, Argen-
tina, Galerna.* Sociólogo.
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Entrevista a Juan Del Granado:

“El estatismo extremo lleva a la corrupción”
El líder del Movimiento Sin Miedo, Juan Del Granado, identifica al Movimiento al Socialismo y al gobierno como principales enemigos
del proceso de transformación. Afirma que la desviación en la conducción gubernamental está llegando al estatismo extremo que permite 
pasar de la improvisación a la ineficiencia y de ésta a la corrupción. Lo más preocupante de esa lógica, dice, es que se están legalizando

las prácticas corruptas y el delito, y se está construyendo una institucionalidad al revés.

Ha pasado ya bastante tiempo 
desde que el MSM decidie-
ra tomar distancia del MAS, 

aunque no del “proceso de 
cambio”. ¿Qué es lo que ha ocurrido 
desde entonces?
Luego de que el MAS y el propio Pre-
sidente decidieran disolver la alianza con 
el MSM se han dado dos momentos en 
nuestra actividad política. El primero, 
encarar el enorme desafío de nuestra so-
brevivencia y proyección, traducido en 
las elecciones municipales de 2010. Fue, 
cabalmente una visión hegemonista, sec-
taria, contraria al pluralismo, la que llevó 
al MAS a romper la alianza estratégica 
con nosotros después del triunfo electoral 
conjunto de 2009. La lectura equívoca de 
dicho proceso llevó al partido de gobier-
no no sólo a prescindir de nosotros sino a 
desplegar un claro intento de destrucción 
del MSM. Por ello, nuestro primer reto 
fue enfrentar nuestra propia viabilidad y, 
para ello, había que ganar La Paz y salir 
de La Paz, y así lo hicimos. Ganamos La 
Paz, sin Juan, y cumplimos con otro de 
nuestros objetivos que era buscar la re-
novación. No sólo ganamos La Paz, sino 
que ganamos en 30 municipios, en el 
Norte legendario potosino, en las minas, 
en las puertas del Chapare, en la tierra de 
los ponchos rojos, en el Altiplano, y nos 
constituimos como una segunda fuerza, 
pero de izquierda.

El segundo momento ha tenido y 
tiene que ver con un esfuerzo colectivo 
de más largo plazo y alcance de construc-
ción alternativa, que puede resumirse en 
cuatro tareas: a) la construcción de una 
renovada visión ideológica. Venimos de 
la izquierda y cabe recordar que ésta no 
nació con el MAS, ni el 2005. Venimos 
de la izquierda antidictatorial y demo-
crática, venimos de una izquierda con 
muchas vertientes que va desde el huma-
nismo cristiano hasta el socialismo. He-
mos alentado el proceso de cambio y trans-
formación los primeros cuatro años con 
gran esperanza, hemos desplegado una 
renovada manera de hacer gestión pú-
blica en los diez años que estuvimos en 
la Alcaldía y todo esto debe estar articu-
lado en una renovada visión ideológica 
que la estamos trabajando. El MSM tie-
ne que presentarle a la población qué es 
lo queremos hacer con el país, qué tipo 
de país queremos construir. Por supues-
to, un país esencialmente plural en todos 
los órdenes; b) la construcción progra-
mática es otro desafío. Si bien vital, no 

es suficiente una visión estructural de lo 
que queremos como país, sobre todo en 
este tan complejo tiempo de la mundia-
lización y de los bloques regionales. Se 
requiere una construcción programática 
que plantee políticas públicas claras para 
los diferentes problemas del país, para 
el desarrollo económico productivo, 
para la construcción autonómica, para 
la construcción institucional de políti-
cas sectoriales respecto a diversos temas 
como minería, agricultura, entre otros; 
c) la construcción organizacional parte 
del deseo de construir y organizar un 
partido político, no una confederación 
de movimientos sociales, no un movi-
miento amorfo de líderes o de persona-
lidades. Más allá de que nuestro nombre 
es Movimiento Sin Miedo, queremos 
ser un partido estructurado, orgánico, 
de cuadros, respetuoso del Estado, pero 
íntimamente imbricado en la sociedad; y  
finalmente, d) la renovación de lideraz-
gos que pasa por la información y for-
mación de los militantes.

Estamos en el relanzamiento del 
MSM; un segundo lanzamiento porque el 
primero se dio en 1999 cuando surgimos 
como “el movimiento de los cabreados”, 
frente a la terrible deformación que había 
sufrido la democracia, la partidocracia, 
los gobiernos corruptos y neoliberales de 
entonces. Hoy, estamos relanzando nues-
tro movimiento en un nuevo contexto, 
pero con similitudes al anterior proceso, 
ya que queremos hacer frente a la mala 
gestión gubernamental y a lo que puede 
ser un gravísimo e inolvidable despilfarro 
de la oportunidad histórica de transfor-
maciones que se ha abierto el año 2005.

mas de la nación y encaminar al país ha-
cia el desarrollo, pero no lo está haciendo 
y estamos frente a una conducción que 
puede malograr la transformación, que 
puede empantanar este proceso. Está 
claro que hay sectores conservadores –a 
los cuales respetamos– que ponen en una 
misma bolsa el proceso de trasformación 
y la conducción. El MSM, por el contra-
rio, diferencia el proceso de cambio de 
lo que es una pésima conducción a cargo 
del MAS, que debe ser reemplazada, por 
supuesto, en los marcos constitucionales 
y democráticos.

Más allá del Plan Nacional de De-
sarrollo o del Programa que propuso en 
la campaña electoral de 2009, es difícil 
saber qué propone el MAS. Sabemos 
que dice defender la Madre Tierra, pero 
no tiene ningún escrúpulo en legalizar 
71.000 vehículos chutos que van a con-
taminar y causar desastres ecológicos 
enormes. Se dicen comunitaristas,  y sin 
embargo están promoviendo proyectos 
industriales o de infraestructura camine-
ra que van a liquidar territorios extensos 
de comunidades indígena-originarias. 
Entonces, más allá del discurso es difícil 
saber qué quiere el MAS.

Luego de la ruptura con el go-
bierno, hemos planteado cuatro líneas 
estratégicas que deberían identificar el 
cambio y la transformación: la primera, 
es la construcción económica y produc-
tiva. No habrá cambio mientras no ten-
gamos un nuevo modelo de producción 
y de acumulación basado en la economía 
plural, en una articulación que combine 
adecuadamente la inversión pública, la 
inversión privada, la cooperación inter-
nacional y, sobre todo, las diversas for-
mas de producción que tenemos en el 
país. No hay esa línea en el gobierno y 
esa es una primera gran diferencia. En 
el caso del rol protagónico del Estado, 
estamos absolutamente en contra del es-
tatismo extremo que propone el MAS, 
estamos en contra de la creación indis-
criminada y sin planificación, ni nece-
sidad, de decenas de empresas estatales 
que están demostrando ser ineficientes y 
corruptas. A diferencia de un malogrado 
proceso de recuperación de los recur-
sos naturales, planteamos que el Estado 
debe ser el conductor de las áreas estra-
tégicas de la economía, especialmente 
de la producción de energía e hidro-
carburos pero en la perspectiva de una 
racional industrialización y una alianza 
estratégica con la inversión privada.

En algunos sectores existe la per-
cepción de que el MSM no termina 
de alejarse del MAS y que debido a 
eso, no ha conseguido fortalecer una 
posición de alternativa opositora. 
¿Cómo observa usted esto?
Posiblemente esa percepción esté funda-
mentada en el hecho de que venimos de  
una vertiente de izquierda, pero además 
venimos de haber respaldado durante 
cuatro años el inicio de este proceso de 
transformación. Sin embargo, nosotros 
hemos tenido la claridad de diferenciar lo 
que es el proceso de cambio de lo que es 
la conducción. Vamos a ser parte de un 
proceso de cambio y de transformación, 
pero queremos construir una alternativa 
en lugar del MAS. Nuestra ruptura con el 
MAS es definitiva, porque consideramos 
que ese movimiento está malogrando el 
proceso de transformación. 

Hoy, sin duda, afirmamos que el 
principal enemigo del proceso de trans-
formación es el MAS. Este proceso, con 
una larga acumulación histórica, cuya 
referencia más próxima es la acumula-
ción antidictatorial y la recuperación de 
la democracia, tiene un solo parangón 
histórico que es la Revolución de 1952. 
Queda claro que fue la conducción del 
MNR que frustró y malogró ese proceso 
de transformación y lo propio está ocu-
rriendo hoy con la conducción del MAS.

Para el MSM ¿qué significa el “pro-
ceso de cambio”, o más bien, qué di-
ferencia hay entre la concepción del 
MAS y la de ustedes?
El proceso de transformación actual de-
bió haber atacado los profundos proble-
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Dos aclaraciones previas. 
En la práctica he realizado 
muchos viajes, pero no he 
tenido ningún contacto 
con líderes políticos. He 
estado con mucha gente, 
pero no con los líderes 
connotados del país.  Mi 
labor en las regiones está 
profundamente centrada 
al trabajo de construcción 
y ampliación de nuestro 
proyecto. 

Donde llegamos nos 
encontramos con dos 
sentimientos cada vez 
más crecientes de frus-
tración respecto a lo que 
está ocurriendo en el 
país. Creo que el 63% 
de apoyo de 2009, hoy 
se ha convertido en una 
potencial diáspora por el 
desánimo, la decepción, 
la inviabilidad de las pro-
puestas. Hay un segundo sentimiento de 
mucho respaldo y de mucha adhesión a la 
propuesta que estamos planteando como 
MSM y aquí viene la segunda aclaración: 
no estamos trabajando para el 2014, sino 
para ahora. Es hoy que se requiere pre-
sentar una opción que le dé nuevas espe-
ranzas a la gente, que le dé orientación y 
le renueve una visión de transformación 
y cambios posibles y verdaderos. Hemos 
constatado en nuestro recorrido también 
el hecho de que la gente está empezando 
a pensar que estamos peor que antes y te-
memos que (la gente) rápidamente pueda 
hacer un razonamiento peligrosamente 
regresivo sobre esa base, es decir, pensar 
que si hoy estamos peor que antes, se-
guramente antes estábamos mejor y, por 
ende, puede pedir que vuelvan los de an-
tes. Es un silogismo trágico. Por eso la al-
ternativa tenemos que construirla ahora. 

Nuestro planteamiento es claro, 
no podemos quedarnos en este presente 
populista, ineficiente, prebendal y auto-
ritario. Pero tampoco podemos retornar 
al pasado conservador, tecnocrático y 
también autoritario y corrupto.

Las encuestas revelan que el Presi-
dente todavía tiene una base de vo-
tación superior al 25% y que algunos 
líderes de oposición –Samuel Doria 
Medina y usted, entre ellos– suma-
dos, podrían superar esa votación. 
¿Qué posibilidades reales hay de pre-
sentar un proyecto que reúna a toda 
la oposición para evitar la dispersión 
del voto, con un único candidato al 
frente?
Creo que es una pregunta que debería-
mos postergar un poco, pero yendo al 
contenido más profundo de la misma, al 
parecer se trata de ver lo que nos une 
o lo que nos diferencia de otras fuerzas 
políticas. Nosotros vamos a unirnos con 
todas aquellas fuerzas políticas que sean 
similares a la nuestra, que planteen el 
cambio y la transformación renovados 
desde nuestro punto de vista y no nos 
vamos a unir con aquellas fuerzas con-

servadoras que planteen el retorno al 
pasado, más allá de que las respetemos.

No estamos construyendo una alter-
nativa para derrotar a alguien sino para 
construir país. No vamos a hacer alianzas 
electorales para ganar elecciones, vamos a 
hacer propuestas políticas para ofrecerle 
al país una conducción consistente. Pue-
do anticipar que no hay ninguna posibi-
lidad de hacer alianza con partidos o mo-
vimientos que no compartan una visión 
ideológica de cambio y transformación.

Siempre pensando en el próximo 
proceso electoral ¿estaría usted dis-
puesto a resignar una eventual can-
didatura si hubiera otra con mayor 
intención de voto que la suya?
Todavía no soy candidato y ya hemos 
visto que el MSM puede ganar sin Juan. 
En algún momento había ‘miedo en los 
sin miedo’ a la posibilidad de entrar en 
un proceso electoral sin Juan, pero ga-
namos en La Paz y el 2014 también po-
demos ganar sin Juan.

¿El MSM se está planteando ello 
como una opción?
Sí, el 2014 queremos ofrecerle al país 
una opción alternativa que renueve los 
contenidos de un profundo proceso de 
cambio democrático. Yo no soy candi-
dato y ya veremos quién será. Sin duda, 
vamos a impulsar una candidatura que 
exprese las líneas estratégicas antes plan-
teadas y que represente a una renovada 
izquierda democrática.

Uno de los aspectos que sobresale de 
la actual gestión es, sin duda, la co-
rrupción. De un tiempo a esta parte, 
los movimientos sociales –no todos– 
parecen haberse convertido en orga-
nizaciones no del todo transparentes 
que defienden autos chutos, cultivos 
excedentarios de coca, reparto dudo-
so de tierras, tráfico de influencias, 
avales y otros. ¿Estamos asistiendo 
a una decadencia moral de los mo-
vimientos sociales o es que el poder 

Una segunda línea estratégica es 
la construcción autonómica. Se trata de 
construir el Estado autonómico a partir 
de las competencias, de los recursos y de 
las articulaciones en los diferentes espa-
cios. Hay temáticas como la del pacto 
fiscal, la de las autonomías originarias, 
la autonomía municipal plena, que son 
esenciales en un proceso de conducción 
autonómica que no existe. El MAS, a di-
ferencia nuestra, ha entendido el proce-
so autonómico por la vía de copar todos 
los espacios, destituir alcaldes, goberna-
dores, asambleas departamentales, con 
una visión absolutamente re-centraliza-
dora de las instituciones públicas; en un 
clarísimo retroceso de lo que es la pro-
pia CPE. Nosotros buscamos un país 
descentralizado con la finalidad de que 
hasta el último centímetro cuadrado del 
territorio nacional sea atendido por las 
autoridades, con planes y programas que 
resuelvan los problemas de la población.

La tercera línea estratégica es la 
construcción legislativa e institucional. 
No habrá transformación del país sin 
nuevas instituciones. Hoy estamos vien-
do una línea de copamiento institucio-
nal destinada a mantener subordinado el 
Órgano Judicial, con motivo del próxi-
mo proceso eleccionario. Se han apro-
bado leyes mal hechas. La Asamblea 
Legislativa es un nuevo rodillo de le-
vantamanos, no un renovado espacio de 
construcción legislativa e institucional. 
Estamos reproduciendo la vieja institu-
cionalidad partidocrática, la prebenda, 
la corrupción, la dependencia del poder 
Judicial, la inacción del poder Legisla-
tivo, la prebendalización del Ejecutivo.

Una cuarta línea estratégica, que es 
transversal a las otras, es la de la cons-
trucción plurinacional, que significa 
primero que nada, asumir que somos un 
Estado con diversas culturas, con diver-
sos pueblos y que tenemos que construir 
una unidad en la diversidad a partir del 
reconocimiento de la igualdad de todas 
las culturas y de un diálogo intercultu-
ral. Tampoco se ha avanzado en ello, por 
el contrario, con la acción masista se han 
acentuado las distancias y las diferencias, 
no sólo entre culturas sino entre regio-
nes. Hay una innecesaria exacerbación 
del discurso étnico, cultural e indigenis-
ta en contra de las culturas que no son ni 
indígenas ni originarias, en contra de la 
cultura que puede denominarse mestiza-
occidental o de la de tierras bajas. Es pe-
nosa la confrontación que el Gobierno 
promueve entre los pueblos originarios 
de tierras altas y los de tierras bajas, con 
motivo de la propiedad de la tierra y de 
la concepción que se tiene de ésta. Estas 
líneas estratégicas nos diferencian total-
mente de lo que está haciendo el MAS. 

Se sabe que usted ha viajado mucho 
por el país y que ha tomado contacto 
con líderes opositores regionales que 
abarcan un amplio espectro ideológi-
co, para estructurar un proyecto de 
cara a las próximas elecciones presi-
denciales. ¿Qué balance hace de esos 
esfuerzos?

conseguido a través del gobierno del 
MAS los está convirtiendo en instru-
mentos de un circuito delincuencial?

El problema es un poco más estruc-
tural. Creo se trata de resultados de al 
menos dos causas de la desviación en la 
conducción gubernamental. La primera, 
el estatismo extremo, aquella visión de 
que todo tiene que hacerlo el Estado, que 
permite un paso rápido de la improvisa-
ción a la ineficiencia y de ésta directa-
mente a la corrupción. La corruptela ge-
neralizada que está surgiendo en diversas 
áreas tiene como causa el estatismo extre-
mo que inviabiliza el rol del Estado como 
un eficiente gestor de la cosa pública. 

La segunda causa profunda respon-
de  a la visión hegemonista del gobierno 
y del MAS que pretende cooptar a las 
organizaciones de la sociedad civil por 
la vía de la prebendalización. Lo que 
tenemos es una visión patrimonialista 
del Estado y corporativista de la gestión 
pública. Creen que el Estado les perte-
nece y al pertenecerles lo reparten para 
consolidar, mantener o ampliar apoyos y 
al hacerlo cooptan dirigentes y esos di-
rigentes entran en un circuito vicioso de 
la ineficiencia, de la improvisación y de 
la corrupción, que no tiene sino como 
objetivo ampliar los espacios de poder.

El escenario es muy preocupante 
cuando estamos frente a un Estado que 
no solamente en su lógica estatista ex-
trema, en su lógica corporativa preben-
dal, está generando tales dinámicas co-
rruptas, sino que está legalizándolas. La 
legalización del contrabando es la figura 
más clara de que estamos acercándonos 
a un Estado que empieza a legalizar el 
delito y que, por tanto, empieza a inscri-
bir una institucionalidad al revés.

Justamente, no deja de llamar la aten-
ción cómo se ha venido desinstitu-
cionalizando el Estado. El Órgano 
Judicial va camino de convertirse en 
un brazo más del Ejecutivo. No hay 
semana que pase sin que se aprueben 
decretos o normas que modifican te-
mas como la fiscalización de depósi-
tos en el sistema financiero, la Ley de 
Telecomunicaciones, etc. En líneas 
generales, lo que se está creando es 
una generalizada sensación de incerti-
dumbre… ¿no le parece que el gobier-
no actúa como si fuera a eternizarse 
en el poder?
Hablaba antes de una línea estratégica 
que es consustancial a un proceso de 
transformación y es la de la construc-
ción institucional. No digo que tuvié-
semos una institucionalidad adecuada 
en los gobiernos anteriores, lo grave es 
que ahora no estamos construyendo una 
nueva institucionalidad. Afectada la vie-
ja institucionalidad y sin repuesta de una 
nueva, lo que tenemos es una desinsti-
tucionalización generalizada que pudo 
entenderse en los primeros momentos, 
pero que ya no se entiende ahora. Pa-
rece ser señal de una descomposición 
general. Lo que se está haciendo es co-
optar a las viejas instituciones bajo un 
modelo autoritario. (DEM)
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Para los ministerios de Autonomías y de Desa-
rrollo Rural y Tierras, el reconocimiento de las 
comunidades como Organizaciones Económicas 
Comunitarias (OECOM) que contempla la Ley 

de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecua-
ria, sería uno de los ejes que revolucionaría la produc-
ción agrícola del país1. 

Esta producción agrícola revolucionada, sería 
alcanzada, entre otros aspectos, también a través del 
crédito, la aplicación de “tecnología mecanizada”, de 
la implementación de “más sistemas de riego”, de la 
creación de dos empresas estatales (una de apoyo a la 
producción de semillas y otra de producción de abo-
nos y fertilizantes) y del Seguro Agrario Universal 
“Pachamama”2. 

En la medida que este proyecto de ley no contie-
ne ninguna propuesta orientada a superar la agricultu-
ra de pequeña escala, resulta difícil comprender cómo 
la denominada “economía comunitaria” –conformada 
mayoritariamente por pequeños parcelarios minifun-
distas– será capaz de jugar un rol importante en la pro-
visión de alimentos para la población boliviana. 

El reconocimiento de las comunidades como or-
ganizaciones económicas comunitarias señalada en la 
ley, no explicita las razones del mismo y menos los ob-
jetivos económicos que persigue tal medida. En reali-
dad, se orienta, en lo fundamental, a facilitar el acceso 
individual/familiar de los comunarios a mayores re-
cursos económicos, fundamentalmente por la vía de la 
otorgación de créditos que, como ya es habitual desde 
la instauración del neoliberalismo, serán intermediados 
por las entidades privadas del sistema financiero. En 
ningún caso, el reconocimiento de las comunidades en 
tanto organizaciones económicas comunitarias implica 
promover formas de producción colectivas orientadas 
hacia la agricultura en gran escala. 

En este sentido, y en la medida que este proyecto 
de ley no se plantea la superación de la pequeña pro-
ducción campesina (asentada fundamentalmente en la 
zona andina), cabe preguntarse por qué esta vez –a par-
tir de esta propuesta de ley– la pequeña y hasta minús-
cula parcela campesina comunitaria estaría en condi-
ciones de superar su tendencia a tener cada vez menor 
importancia en el conjunto de la producción agrícola 
del país 3 y de aportar significativamente a la seguridad 
alimentaria.

Pequeña y gran producción agropecuaria
La información estadística relativa a la evolución de la 
producción de trigo en los últimos años en el país, es 
un buen ejemplo que permite apreciar por qué existe 
la necesidad de transitar de la agricultura de peque-
ña escala hacia la agricultura en gran escala, si es que 

1 Ministerio de Autonomías / Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras (junio de 2011). Bolivia revolucionará la producción 
agrícola, en “Proyecto de Ley de de la Revolución Productiva 
Comunitaria Agropecuaria” (separata de prensa)

2 Ministerio de Autonomías / Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras (junio de 2011) Op. cit.

3 Al respecto véase Ormachea Enrique (2010), “Soberanía ali-
mentaria en Bolivia, entre el discurso y la realidad”, en Boletín 
Control Ciudadano, No 15, (La Paz: CEDLA)

se pretende aumentar los niveles de producción de la 
“economía comunitaria”. 

Como se puede observar en cuadro 1, entre las 
gestiones agrícolas 2005/2006 y 2009/2010, se constata 
un incremento neto de 51.349 hectáreas en la superfi-
cie cultivada y de 117.096 Toneladas Métricas en los 
volúmenes de producción de trigo en el país. Sin em-
bargo, el 88% del incremento de la superficie cultivada 
(45.250 has) y el 96% del incremento de los volúmenes 
de producción de trigo (112.154 TM), se concentran 
en el departamento de Santa Cruz y corresponden, 
como bien se sabe, fundamentalmente al aporte de me-
dianas y grandes empresas agrícolas.

Por el contrario, si bien es posible advertir tam-
bién un incremento en las superficies cultivadas y en 
los volúmenes de producción de trigo a cargo funda-
mentalmente de pequeños productores de los departa-
mentos andinos del país, estos incrementos no son sus-
tanciales y son prácticamente marginales en relación a 
los que se presentan en Santa Cruz. En cinco, años los 
pequeños productores de Chuquisaca, Cochabamba, 
Potosí y La Paz presentan un incremento neto de 6.072 
has de superficie cultivada y de 4.918 TM de produc-
ción. Asimismo, la productividad de los productores de 
trigo de Santa Cruz (2.081 Kgrs/ha) prácticamente tri-
plica a la obtenida por los productores trigueros de la 
zona andina (734.5 kgrs/ha promedio)

Estas cifras reflejan las limitaciones propias de la 
pequeña propiedad campesina que no puede expan-
dir considerablemente su superficie cultivada, sino es 
a costa de una mayor especialización productiva, o a 
través del arriendo y/o la compra intracomunal o ex-
tracomunal de otras tierras, viéndose imposibilitada 
también de incorporar tecnología moderna, lo que 
le impide incrementar sustancialmente sus niveles de 
productividad.

Por ello, y como señalaba un notable agrarista, se 
precisa ser un partidario muy terco de la pequeña produc-
ción para ver en la pequeña propiedad una ventaja cuan-
do no permite incorporar los avances de la ciencia y que 
condena a la gran mayoría de sus propietarios a la miseria.

El MAS y la pequeña propiedad campesina
El campesinado y los partidos que dicen representarlo 
–como el MAS– no pueden orientarse contra las ba-
ses del régimen capitalista, es decir contra la propiedad 
privada de los medios de producción. La gran mayoría 
del campesinado en el país, ya no se asienta sobre la 
propiedad social de la tierra; al contrario, en las comu-
nidades el tipo de propiedad y de usufructo de la misma 
son predominantemente privados. Por ello, el interés 
de los campesinos y de sus partidos políticos no se cen-
tra en la defensa y proyección de la propiedad social 
de la tierra, sino en la materialización de la propiedad 
privada de la misma, en cualquiera de sus dimensiones: 
pequeña, mediana o grande.

 Por esta razón, el gobierno del MAS nos plan-
tea un “socialismo comunitario” sui generis, pues el 
mismo se basa en la titulación colectiva del “territorio 
comunal” pero con el predominio de la propiedad o 
usufructo privado de la tierra para la producción, y no 
la reagrupación colectiva de la tierra para la produc-
ción que permitiría justamente alcanzar –mediante la 
supresión del minifundio– la gran producción social o 
colectiva agrícola y ganadera campesina. 

Por ello, esta propuesta de ley –como muchas 
otras del gobierno del MAS– terminará favoreciendo 
a los de siempre: a los empresarios agropecuarios y a 
los campesinos ricos –aliados fundamentales del MAS– 
quienes seguramente se beneficiarán a partir de la apli-
cación de esta norma, con recursos económicos adi-
cionales. Son ellos quienes estarán en condiciones de 
obtener créditos respaldados por garantías prendarias 
de maquinarias, equipos, insumos, producción actual 
o futura, semovientes y otros activos y garantías per-
sonales contempladas en el proyecto de ley, así como 
adquirir “tecnología mecanizada”, semillas mejoradas, 
abonos y fertilizantes y pagar parte de las primas para 
el seguro agrario “Pachamama”. Para la gran masa de 
campesinos pobres, ninguna novedad en el frente.  

 
* Investigador del Centro de Estudios para el

Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria

Agroindustriales y campesinos ricos, los ganadores
de la “revolución productiva”

Enrique Ormachea S.*

Cuadro 1
Bolivia: Variaciones en producción superficie cultivada de trigo según 

departamento campaña agrícola 2000/06-2009/2010

CULTIVO 2005/2006 % 2009/2010(p) %
Variaciones

2005/06 
2009/10(p)

% de variaciones
2005/06 

2009/10(p)

TOTAL (Has) (T.M.) (Kgrs./
Has.)

(Has) (T.M.) (Has) (T.M.) (Kgrs./
Has.)

(Has) (T.M.) (Has) (T.M.) (Has) (T.M.)

Santa Cruz 48.000 81.933 1.707 40% 61% 93.250 194.087 2.081 55% 77% 45.250 112.104 88% 96%

Chuquisaca 24.970 18.901 757 21% 14% 27.632 20.668 748 16% 8% 2.662 1.767 5% 2%

Cochabamba 23.480 15.379 655 20% 11% 25.460 16.841 661 15% 7% 1.980 1.462 4% 11%

Potosí 19.210 15.368 800 16% 11% 20.315 16.784 826 12% 7% 1.105 1.416 2% 1%

La Paz 3.777 2.612 692 3% 2% 4.102 2.885 703 2% 1% 325 273  1% 0%

Beni 0 0 0 0% 0% 27 24 889 0% 0% 27 24 0% 0%

Subtotal 119.437 134.193 170.766 251.209 51.349 117.096 100% 100%

Total 125.440 138.445 176.450 255.356

Nota: (p) Preliminar
Fuente: Elaboración propia con base en información de INE, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Encuesta Nacional 
Agropecuaria, 2008).
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Ley productiva: nuevo experimentalismo
Carlos Hugo Laruta*

El proyecto de Ley parece esconder dos intenciones: promover en el agro el desarrollo de una burguesía indígena campesina que realice 
acumulación originaria con los subsidios estatales y recapturar políticamente, por la vía de subsidios estatales, a los líderes que manejarán esos 

recursos económicos, buscando fortalecer el debilitado bloque sociopolítico de sustento electoral con vistas al 2014. 

Sin duda, Bolivia requiere 
con gran necesidad una 
ley que regule las acciones 
orientadas al desarrollo pro-

ductivo, que sea incluyente de la 
economía campesina y no sólo 
atienda la economía agropecuaria 
de exportación. Y hace poco, con 
el pomposo nombre de proyecto 
de Ley de la Revolución Productiva 
Comunitaria Agropecuaria, el par-
tido oficial pegó un salto al otro 
extremo del péndulo de las pre-
ocupaciones neoliberales de las 
décadas anteriores. 

Conocido el proyecto de 
Ley, en la televisión se debatió 
sobre si esta Ley aceptaba o no 
los transgénicos. Pero esto no es 
lo fundamental. Lo central del 
proyecto de Ley son dos ejes: 1) 
el intento de forzar a las miles de 
comunidades rurales para que se 
conviertan en unidades de producción, es decir, que 
se conviertan por norma en Organización Económica 
Comunitaria (OECOM), y 2) la complejidad de la es-
tructura institucional de apoyo a la producción, es decir 
los responsables de mejorar la productividad, de garan-
tizar la provisión de semillas, etc. para una economía 
con serios déficits de capital, tecnología y asistencia 
técnica. En el presente artículo trataremos sólo el eje 
1) a través de cuatro ideas, dejando el eje 2) para un 
artículo próximo.   

Convertir las comunidades en empresas de pro-
ducción de alimentos (comunidades territoriales, 
autonomías indígenas, distritos municipales, TCO y 
otros), este es el primer eje del citado proyecto, pues 
define a la comunidad como “al conjunto de familias 
indígena-originario-campesinas, comunidades inter-
culturales y afrobolivianos que comparten territorio, 
cultura, historia, lengua y están organizadas legíti-
mamente de acuerdo a sus normas y procedimientos 
propios” (Art 61, parágrafo 12). Pero el proyecto de 
Ley va en contra de la realidad y ahí está el problema. 
Veamos:

1. La Bolivia rural estima los derechos individua-
les y los arropa en un marco de derechos colectivos de 
comunidad organizada. Por eso, hoy existen dos ten-
dencias de desarrollo de las comunidades. Una, donde 
la Comunidad Flexible está abierta a procesos de adap-
tación a las exigencias del mercado, y otra donde la 
Comunidad Rígida está menos abierta a esa adaptación. 
¿En cuál de estas dos comunidades está pensando el 
proyecto de Ley? Consideramos que confunde a ambas 
y, por ello, no establece diferencia entre la asociatividad 
productiva territorial (la de las poquísimas comunidades 
tradicionales que son unidades de producción) y la aso-
ciatividad productiva voluntaria, que es la de centenares 
de Organizaciones Económicas Campesinas (OECA) 
y Asociaciones de Productores, conformadas por pro-
ductores agropecuarios rurales y sus familias, que son 
a la vez sólo una parte de sus respectivas comunidades 
territoriales y no la totalidad de estas. 

Es decir, donde los elementos de la organicidad 
interna de las comunidades (lo organizativo-político, 
lo social-cultural-festivo, lo tecnológico-productivo) se 
han flexibilizado, por ejemplo aceptando la existencia 
de organizaciones económicas paralelas a las organiza-
ciones tradicionales, la relación con lo externo –Estado 
y Mercado– ha sido más fluida y las posibilidades de 
romper el círculo de la pobreza y acceder a la seguridad 
alimentaria parecen más factibles. Veamos:

2. El gobierno comunal son las asambleas y las es-
tructuras tradicionales de autoridad, sólo lateralmente 
vinculadas a la producción. El estilo de acuerdos previo 
debate largo, sin prácticas en el manejo de los disen-
sos, tiene el riesgo del desacato. Y la rotación anual o 
bienal de los dirigentes, como prestación de servicio 
por el acceso a tamaños diferentes de tierra productiva, 
se expresa en el cortoplacismo e inmediatismo de sus 
acciones. Así, la actual autoridad comunitaria campesina 
tradicional, es difícilmente ubicable en una línea estratégica 
de gestión asociativa empresarial o gerencial productiva de 
mediano o largo plazo.

3. En las comunidades existe el acceso general 
a la tierra, al agua y los pastos. Pero esto es sólo una 
condición inicial de oportunidad. Las comunidades que se 
anclan en ello se estancan en su desarrollo. Así, aunque 
la comunidad tradicional rígida produce alimentos a su 
interior, no es una unidad de producción económica, 
no es un solo cuerpo cuando de producir se trata y no 
tiene una unidad gerencial de dirección que defina qué 
se va a producir, en qué volúmenes se va a producir, 
para qué mercado se va a producir y a qué precio base 
se va a vender. Eso depende del interés y la situación de 
cada familia, y eso es enormemente variable.

4. Y aunque sea paradójico, la comunidad como 
unidad de producción sólo se da a partir de la fractura de 
la misma comunidad, por la vía de la asociatividad vo-
luntaria y libre de algunos comunarios emprendedores 
individuales que buscan asociarse para generar ingresos 
económicos con base en el incremento de la producti-
vidad y la competitividad, para realizar sus productos 

en el mercado y no sólo para tener 
la cantidad mínima de alimentos 
para sobrevivir, porque esto es in-
sostenible y tiende al empobreci-
miento en una comunidad donde 
ya la individualización y el efecto 
de demostración de la vida urbana 
hacen que las personas compitan 
cada vez más por el bienestar de sus 
familias. 

En resumen, esto es lo que 
no expresa el proyecto de Ley. La 
Ley no diferencia a los dos tipos de 
comunidad, y más bien plantea ac-
tuar frente a ambas como si fueran 
lo mismo, o quizá más, pues la Ley 
parece soñar con las idílicas comu-
nidades indígenas prehispánicas o 
coloniales autosuficientes, forza-
das para la producción al mínimo 
detalle por una autoritaria direc-
ción estatal (¿incaica o jesuítica?) 
omnipotente y omnipresente. Es 

decir, la Ley plantea adecuadamente el apoyo estatal 
en la generación de condiciones para la producción 
comunitaria (asistencia técnica, innovación tecnológi-
ca, acceso a semillas, fertilizantes, infraestructura pro-
ductiva, seguro agrícola y otros), pero también plantea 
equivocadamente convertir a los Mallcus, a los Jilan-
cos, a los capitanes y a los secretarios generales de los 
sindicatos agrarios, en gerentes y directores de empre-
sas productivas. Esto último es inviable en el grueso de 
las comunidades dado el carácter de la autoridad y la 
organización de gobierno, y dada la diferenciación e 
individualización entre los miembros de la comunidad. 

Pero, el proyecto de Ley parece esconder dos in-
tenciones: a) promover en el agro el desarrollo de una 
burguesía indígena campesina que realice acumulación 
originaria con los subsidios estatales, vía diferente de la 
de las modernas OECA y las asociaciones, y a las inten-
ciones del viejo MNR en el proceso del 52, y b) recap-
turar políticamente, por la vía de subsidios estatales, a 
los líderes campesinos e indígenas que manejarán esos 
recursos económicos, buscando fortalecer el debilitado 
bloque sociopolítico de sustento electoral en vistas del 
2014 y en el itinerario de la reelección o sucesión diri-
gida de Evo, respaldada por el MAS y el MSM. 

Una ley equilibrada, atendería –según su propia 
necesidad– a las formas de la economía plural recono-
cidas en la Constitución (comunitaria, privada, estatal y 
cooperativa), y buscaría su mejor forma de articulación 
haciendo que las formas económicas comunitaria y es-
tatal aporten con principios organizativos como la re-
distribución de la ganancia, la responsabilidad social y 
la asociatividad colectiva, y las formas económicas pri-
vada y cooperativa, contribuyan con su experiencia en 
cuanto a eficiencia de la producción, la competitividad, 
la productividad y la producción de calidad, colocando 
a Bolivia en el mundo en mejores condiciones y no ais-
lándola en experimentos indigenistas radicales.

* Sociólogo alteño, especialista en desarrollo rural y productor
agropecuario de los Yungas. Fue candidato a Gobernador de La Paz 

por Unidad Nacional (UN).
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¿Hacia un nuevo modelo económico?
Oscar Olmedo Llanos*

Al haber cruzado el umbral hacia el espacio económico –a partir del “gasolinazo”–, se va estructurando y divisando en el trasfondo
de fines y objetivos del gobierno, un modelo estrictamente estatista.

Entre los análisis realizados sobre 
la presencia o no de un nuevo 
modelo económico constituido 
por este “proceso de cambio”, se 

puede observar que una gran mayoría 
concluye en que no hay tal modelo, que 
en todo caso es un modelo “chuto”, o 
que se trata de un modelo “informal” o, 
que definitivamente no existe un mode-
lo postneoliberal, ya que el mercado y su 
lógica, “gozan de buena salud”. Consi-
dero que se trata de posiciones un tanto 
relajadas, que subestiman irónicamente, 
para deslizar a cambio, la sugerencia so-
lapada de no hacer nada. Percibo más 
bien, que el tema es demasiado intere-
sante como para lanzar conjeturas tan 
livianas, pues con un poco de atención, 
se podría hallar en esa maleza de leyes 
que está lanzando en estos días el Estado 
con fuerte contenido económico, cierto 
hilo conductor que muestra, que sí, que 
axiomáticamente se estaría dibujando un 
modelo económico de fuerte contenido 
estatista/autoritario, modelo alejado del 
libre mercado y, muy diferente al de una 
economía mixta, e incluso, al de un mo-
delo de economía del bienestar. 

Al haber, el gobierno, cruzado el 
umbral hacia el espacio económico (a 
partir del “gasolinazo”), se va estruc-
turando y divisando en su trasfondo de 
fines y objetivos, un modelo estrictamen-
te estatista, tipificación que, podría no 
sorprender por su escasa novedad. Pero 
hasta ahora, estrictamente hablando, no 
existían los elementos necesarios de or-
den económico, para conceptualizarlo 
de esa manera. Es decir, políticamente 
se hablaba abiertamente en los círculos 
de gobierno de un poder total –estatal–, 
pero se entendía éste como parte de un 
sistema político posicionado en la super-
estructura política, no en la económica; 
en otras palabras, se trataba de un “mar-
xismo al revés” que atacaba primero la 
superestructura con cambios a la CPE, y 
otras leyes ideológico-axiológicas, aun-
que hubo excepciones, como la bien o 
mal llamada “nacionalización”, que fue 
precisamente, “mal” interpretada por 
su alto carácter político y no económi-
co. En cambio ahora, cuando salen a luz 
las nuevas leyes (revolución productiva 
comunitaria, telecomunicaciones, trans-
porte, clasificación de impuestos, inver-
siones, etc.), se va vislumbrando más cla-
ramente el trasfondo desiderativo de un 
nuevo modelo económico. 

Una mirada epistemológica
Pero antes. Para una mejor comprensión 
sobre el tema, hay que precisar algunos 
conceptos, en términos epistemológi-

cos. Para lo cual, adoptar el concepto 
de paradigma económico ayudará mucho, 
por su mayor amplitud frente al de mo-
delo económico. En el primer concepto, 
pueden –como ejemplo– ser tildados 
de paradigma: el clásico, el marxista, el 
marginalista, el keynesiano1, porque en 
un paradigma, se advierte francamen-
te varios modelos: uno filosófico, otro 
político-ideológico, y claro está, un mo-
delo económico. También contiene un 
método, reglas, normas, que los regulan 
e identifican, como el positivismo, la 
dialéctica, el estructuralismo, el indivi-
dualismo metodológico, u otro. El mo-
delo económico como parte esencial del 
paradigma, contiene una teoría económica 
que viene a ser una expresión (abstrac-
ta) y vínculo primordial entre los otros 
modelos (filosóficos, políticos) y el eco-
nómico. Por lo que, un modelo económico, 
es un sistema teórico interrelacionado, 
que trata con magnitudes económicas 
que se expresan generalmente a través 
de ecuaciones simultáneas; es en reali-
dad un instrumento metodológico de 
aplicación de su sistema teórico a las 
diferentes expectativas teóricas y prácti-
cas y, como instrumento, éste, se alinea 
con las políticas económicas. La teoría 
económica busca causas, y diseña fines, 
mientras que, la política económica es 
su praxis. La relación entre ambas se da 
cuando se pasa de la teoría o de un mo-
delo descriptivo a un modelo de decisión 
que es parte de un conjunto de opera-
ciones económicas: política monetaria, 
fiscal, comercio exterior, laboral, etc.  

El paradigma tiene un carácter his-
tórico, de ahí que entren en crisis, mos-
trando la posibilidad –cierta– de cambio 
de paradigmas. Según Thomas Kuhn, 

1 El caso del modelo keynesiano es particular, 
pues fue ampliado el modelo original hacia 
otras áreas extra-económicas por sus seguidores 
(los keynesianos), más que por el propio J. M. 
Keynes. G. C. Archibald refiriéndose a la teoría 
keynesiana, habla de una “auténtica revolución 
científica en el campo de la economía” y la apa-
rición de un “nuevo paradigma”, el keynesiano.

hay períodos de 
ciencia normal y 
períodos de crisis. 
Y, surge la crisis 
cuando el para-
digma existente 
ha dejado de fun-
cionar adecuada-
mente en el (nue-
vo) espacio de la 
economía, de ahí 
el concepto de 
“revolución” en 
Kuhn2, en el que 
se cambia uno 

por otro nuevo. En el caso boliviano, no 
parece darse este escenario, el “nuevo” 
modelo al que se tipifica como estatis-
ta, no sería ni nuevo, ni revolucionario, 
sino, un viejo paradigma rescatado del 
viejo baúl de las propuestas de los años 
50’.  Para Karl Popper en cambio, la cri-
sis de paradigmas, se entiende a través de 
su método de falsación, donde en vez de 
sustituciones de paradigmas, habría más 
bien, una circulación de teorías en trán-
sito de superación, de progreso cientí-
fico. Pero, en la coyuntura boliviana, 
¿cómo puede un modelo estatista plan-
tear una “superación” del modelo (neo)
liberal? Afirmar que es posible, implica-
ría indubitablemente que dicha conclu-
sión prorrumpe de su modelo ideológi-
co antes que, de un análisis económico 
más sereno. Lo evidente es que, si consi-
deramos las posturas de Kuhn y Popper, 
ocluimos la posibilidad de retornar al 
cementerio de paradigmas, para desde 
allí recobrar paradigmas en extinción y, 
por tanto, ocluimos una correcta inter-
pretación para la Bolivia de hoy. Pues 
¿qué otra cosa representaría un (neo)
estatismo? Lo sintomático es que en 
economía, puede darse una oscilación-bo-
omerang, en el que un viejo modelo eco-
nómico –como el estatismo– re-emerje 
en otro contexto histórico y distinto 
como el actual. Quienes no crean en 
resurrecciones, se sentirán desilusiona-
dos al comprobar que, los economistas 
estamos acostumbrados a introducir el 
“neo”: neo-ricardiano, neo-marxista, 
neo-keynesiano, neo-estructuralista, 
neo-liberal e incluso, se patentizan sim-
biosis de modelos económicos, como la 
síntesis neo-clásica (modelo clásico y ke-
ynesiano). G. C. Archibald seguidor de 
la metodología de Kuhn en economía, 

2 Para T. S. Kuhn los paradigmas son: “realizacio-
nes científicas universalmente reconocidas que, 
durante cierto tiempo, proporcionan modelos 
de problemas y soluciones a una comunidad 
científica”.

cree por ejemplo que: “siempre resul-
ta posible sacar del arca el antiguo pa-
radigma y utilizarlo de nuevo si es útil, 
mientras que, desde luego, si hubiese 
sido refutado, sería incorrecto o espúreo 
proceder así”. Bueno, lo cierto es que 
la posibilidad está dada para el retorno 
del estatismo como modelo, aunque, al 
haber sido tantas veces refutado en el 
plano científico-académico, como por la 
propia historia, en especial en América 
Latina, un (neo)estatismo, vendría quizá 
ya contaminado de errores y de posturas 
anti-históricas.  

El núcleo central del paradigma 
(neo)liberal
Pero el problema continúa, y la afir-
mación de que no hay un paradigma 
post(neo)liberal parece aún cierta, a pe-
sar que se admite la posibilidad de un re-
torno del estatismo como ya se adelantó. 
Asumo que la solución al problema, pasa 
por tener que recurrir (teóricamente) a 
otro epistemólogo como Imre Lakatos. 
Sólo el plantear su tesis axial, nos pon-
drá en alerta. Lakatos sostiene que en 
un paradigma no todo es homogéneo, 
al contrario, al estar interrelacionadas 
todas las teorías (dentro un paradigma 
determinado), hay que inferir que se 
destaca en su interioridad un núcleo cen-
tral rodeado de un cinturón protector de 
hipótesis auxiliares, donde éstas últimas 
son las que soportan la peor parte de 
las contrastaciones, por lo que, el núcleo 
central se constituye en un centro irre-
futable, mientras que, en el cinturón pro-
tector, están las hipótesis que pueden ser 
modificadas, alteradas, refutadas o, cam-
biadas sin alterar al paradigma. Quienes 
consideran que el “modelo (neo)liberal” 
sigue en acción, podrían tomar esta tesis 
afirmando que lo que está cambiando es 
ese cinturón protector, pero no su nú-
cleo central. Lo cierto es que si piensan 
así, andan muy equivocados. 

En el caso del paradigma clásico-
liberal (léase neo-liberal), el núcleo 
central en materia económica, está 
constituido por: la teoría competitiva, 
movilidad perfecta de factores, cálculo 
económico racional, equilibrio econó-
mico, determinación de precios por el 
mercado (oferta y demanda) o, flexibili-
dad de precios, propiedad privada, certi-
dumbre, y baja participación estatal. En 
cambio, el cinturón protector está deli-
neado en base a la estructura del merca-
do y, políticas económicas determinadas. 
Como paradigma, los postulados de su 
modelo filosófico pasan por la doctrina 
del orden natural, de la armonía inma-
nente de la vida social, la coincidencia 

1era. quincena de julio 201110 /



1era. quincena de julio 2011 / 11debate

automática entre el interés individual 
y el interés social, del individuo libre y 
soberano en el mercado, más una con-
cepción neutral del Estado.

Los dispositivos del nuevo mo-
delo estatista sí afectan el nú-
cleo central del paradigma (neo)
liberal
Pues bien, habría que precisar a que lu-
gar del paradigma (neo)liberal buscan 
“atacar” las nuevas leyes del gobierno: 
a su cinturón protector o, a su núcleo 
central. Todo, parece indicar que el 
“ataque”, está dirigido hacia el núcleo 
central económico e incluso a su modelo 
filosófico-ideológico. Una lectura atenta 
de las leyes que están siendo aprobadas3, 
muestran la relevancia de los siguientes 
dispositivos del estatismo: i) el Estado 
actúa en todo el circuito económico, ii) 
transfigura al agente económico (priva-
do) en un concepto sociológico abstrac-
to: la comunidad, iii) ataca la libre com-
petencia favoreciendo a sus empresas 
(condonando deudas tributarias), iv) crea 
empresas estatales de forma compulsiva, 
v) decide qué exportar e importar, vi) de-
cide que bien o servicio es “estratégico” 
para intervenir, vii) fija precios a título 
de “precio justo”, viii) tiende a constituir 
monopolios y monopsonios estatales, ix) 
deja actuar contra la propiedad privada 
(más de 200 tomas de minas), x) a título 
de control social, el Estado ha de vigilar 
y castigar. Es innegable que esos disposi-
tivos estatistas no son estériles al modelo 
y, sintomáticamente afectan directamente 
el núcleo central del paradigma (neo)libe-
ral, sólo hay que comparar las medidas 
dictadas con dicho núcleo para verificar 
esta aserción.

Ahora, si bien es axiomático que el 
núcleo central está siendo afectado, tam-
poco ha sido destruido. Sucede que hay 
tendencias y contratendencias. Pienso 
que las contratendencias a la no modi-
ficación del (neo)liberalismo, se afincan 
en tres factores importantísimos que hay 
que tomar en cuenta: i) romper con el nú-
cleo central es romper con la economía 
toda, porque como decía H. J. Seraphin 
respecto a la teoría económica (como 
núcleo central), ésta (como unidad), “es 
hija de la forma liberal individualista de la 
vida económica”; ii) el modelo estatista es 
aún declarativo y habrá que esperar las 
reglamentaciones respectivas de las leyes 
para observar su real viabilidad operativa, 
iii) Bolivia, con su modelo extractivista-
primario-exportador, está insertado al 
mundo, y éste, gira en sentido contrario a 
su modelo estatista. 

No se sabe si el estatismo pueda es-
tructurarse y consolidarse como modelo 
dada las tendencias y contratendencias, 
pero sí se sabe, que el modelo (neo)libe-
ral ya no será el mismo. 

 *Estudios en economía y filosofía.

3 Por problemas de espacio, no puedo especificar 
leyes y artículos de donde provienen esas inferen-
cias mías, pero creo que un lector atento de esas 
leyes podría llegar a similares conclusiones.

La Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana
Joaquín A. Chacín B.*

Lo más importante que deja la Cumbre es que la agenda sobre la seguridad ciudadana queda sobre 
la mesa de trabajo de las instituciones públicas, e instalada en la opinión pública nacional.

El pasado 17 de junio finalizó la Cumbre Nacional 
de Seguridad Ciudadana realizada en Santa Cruz 
de la Sierra, una de las ciudades que sufre los ma-

yores problemas de violencia e inseguridad en el país. La 
Cumbre, primera de su tipo realizada en el país hasta el 
momento, logró reunir por dos días a la mayoría de las 
instituciones involucradas en la temática y conseguir un 
mínimo de acuerdos para afrontar una lucha común contra 
éste fenómeno social de la Bolivia contemporánea. 

En la inauguración, el presidente del Estado Evo 
Morales Ayma se refirió a las causas de la violencia y la in-
seguridad en Bolivia y en el mundo. Con un discurso inge-
nuo, ya característico de su figura presidencial, soslayó la 
seriedad del tema reduciendo las causas a comportamien-
tos sociales ambiguos, poniendo en evidencia la carencia 
de criterios de su gobierno a la hora de enfrentar análisis 
serios sobre la temática.

Claro ejemplo fueron las medidas que propuso el go-
bierno para la lucha contra la inseguridad y la violencia, 
que se redujeron a la promulgación de un puñado de leyes: 
una nueva ley de seguridad ciudadana, que ya existe en los 
hechos, pero que nunca fue aplicada por las instituciones 
públicas competentes; otra ley sobre armas, explosivos y 
municiones; una sobre robo de vehículos y autopartes, que 
seguramente endurecerá las sanciones para el delito de 
robo; la otra contra el consumo y expendio de bebidas al-
cohólicas, determinando sanciones al consumo de alcohol 
a conductores, con la suspensión definitiva de la licencia 
de conducir o sancionar penalmente la venta de alcohol a 
menores de edad. Leyes punitivas que no resolverán nada 
por sí solas, considerando que la realidad se muestra más 
compleja. 

En el ámbito policial, se habló de lo que todos sa-
bemos son los clásicos problemas de la Policía: la falta 
de equipos, una corrupción institucionalizada, la centra-
lización con la que se maneja, abordando de la misma 
manera las propuestas de transformación; fortalecimien-
to institucional, sometimiento a la rendición de cuentas 
públicas, impulso a la Policía comunitaria, descentrali-

zación, etc. Cuando el verda-
dero problema de la Policía 
debe ser enfocado desde su 
completa reforma para ade-
cuarse a las necesidades de la 
sociedad de hoy. No hacerlo 
implica que cualquier buena 
intención se corroa dentro 
las viejas y obsoletas estruc-
turas policiales.

A nivel de prevención se 
discutió muy poco. El tema de 
incorporar en la malla curri-
cular de las escuelas el tema 
de la seguridad ciudadana 
puede ser un paso interesante 
si se enfoca, desde el punto de 
vista de la formación cívica y 
el consenso, la convocatoria a 
los medios de comunicación 
para la difusión de mensajes 
educativos, como una señal 

de cooperación público-privada, aunque queda por ver su 
enfoque didáctico.

En general, considero que la Cumbre fue un espa-
cio saludable en nuestro flaco esfuerzo de lucha contra 
el crimen. Logró reunir a diversas autoridades, tanto del 
gobierno central como de los órganos del Estado, gober-
naciones, municipios, Ministerio Público, organizaciones 
sociales, Policía y Fuerzas Armadas, para discutir y enfo-
car propuestas hacia el “objetivo común de brindar mayor 
seguridad a la población y garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos y libertades constitucionales, estableciendo el 
compromiso de una coordinación para el desarrollo de ac-
ciones conjuntas que apoyen y efectivicen el fortalecimien-
to de la seguridad ciudadana”.

Sobre la base de esta cooperación se generaron las 
propuestas más objetivas, como la de implementar obser-
vatorios nacionales de seguridad ciudadana a nivel local, 
departamental y nacional que arrojen información precisa 
y coordinen acciones para luchar contra la violencia y la 
inseguridad, o en el mismo camino, lograr mantener en el 
tiempo, la realización de cumbres nacionales para la eva-
luación de las políticas adoptadas y posibles nuevos acuer-
dos de lucha conjunta, como la ya fijada en la ciudad de 
Tarija para el mes de diciembre.

Asimismo, la propuesta de asignar un 10% del IDH o 
un incremento de impuestos a las bebidas alcohólicas para 
la ejecución de programas en seguridad ciudadana, según 
un presupuesto operativo presentado por las instituciones 
competentes, es un paso acertado. Se sabe que lo que no está 
presupuestado no será ejecutado, pues ésta es una excelente 
oportunidad para establecer presupuestos para esta lucha.

En resumen, el compromiso realizado entre institu-
ciones para combatir la criminalidad y garantizar una cul-
tura de paz es digno de resaltar, por lo menos en el papel.  
Pero, creo que lo más importante que deja la Cumbre es 
que la agenda sobre la seguridad ciudadana queda sobre la 
mesa de trabajo de las instituciones públicas, e instalada en 
la opinión pública nacional.

*Abogado
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La política en el espejo público
Hugo Rodas Morales*

La relación especular izquierda/derecha (en vez de clivaje o separación) propone atender su constitución mutua, además de su distinción como 
partes enfrentadas de una totalidad relativa al campo político (hoy llamada sistema). El arquetipo del espejo trasladado a la escena política 

(no un estadio psicoanalítico individual), sirve para interrogar sobre el maquillaje de los intereses clasistas implicados.

Que izquierda y derecha no son conceptos on-
tológicos ni substantivos (un programa polí-
tico fijo) y en consecuencia esclarecen diver-
sos posicionamientos de la práctica política 
en relación a la teoría, es lo menos que debe 

reconocerse a su actualidad en la sociedad capitalista 
contemporánea; “lo menos” aún desde el punto de vista 
de una posición liberal progresista y visto el fracaso de 
la Tercera Vía como alternativa a la hegemonía global 
de la derecha ultraliberal.

Hace casi dos décadas, después del derrumbe del 
bloque sovietista en 1989, el destacado constituciona-
lista italiano Bobbio sugería en un breve ensayo (“De-
recha e izquierda”, diario La Stampa, diciembre de 
1992; antecedente de su Destra e sinistra. Ragioni e sig-
nificati di una distinzione política, Roma, Donzelli, 1994), 
la pertinencia de distinguir políticamente derecha e 
izquierda, al tiempo que desplazaba la confrontación 
clasista a la opacidad de la pantalla electoral: “Negar 
que todavía tenga sentido hablar de derecha e izquierda 
significa creer, contra toda evidencia, que en la esfera 
de las relaciones políticas ya no tengan sentido las in-
terpretaciones antagónicas de la realidad y de la acción 
(o) haya venido a menos la posibilidad de seleccionar 
una alternativa u otra”. 

La actual izquierda marxista ilustrada es más conci-
sa y prospectiva: la relativización de izquierda y derecha 
que niega la realidad del antagonismo político, es resul-
tado de un temor a la politización en sí misma.  (Fredric 
Jameson, en conferencia de la Kulturwissenschaftliches 
de Essen, Alemania: “Lenin y el revisionismo”, 2001). 
En efecto, más allá de las razones liberales que actualizan 
la dicotomía izquierda/derecha, cabe superar la confusa 
manera en que se suele representar dicha confrontación y 
que motiva su equívoco abandono o negación. Para una 
mayor claridad de los intereses clasistas comprometidos 
remito al espejo público, pues si bien no se puede espe-
rar objetividad del discurso autorreferencial, es posible 
reconocer las determinaciones sociales que operan de-
trás de las polémicas entre izquierda y derecha.

De la socialdemocracia al “centro” populista 
Tendencialmente, la realidad social vuelca nuestra 
consciencia al desmesurado abismo entre ricos y po-
bres (desposesión masiva de la propiedad hacia su 
concentración individual) y por tanto a la importan-
cia renovada de la idea igualitaria que fuera impulso 
del enfrentamiento de la izquierda con la derecha en 
el pasado, derecha cuyo ideal “no es, como estaríamos 
tentados a creer –dice Bobbio– la libertad, como se sue-
le afirmar, sino la diversidad (o desigualdad)”. Por este 
motivo “pueden llamarse igualitarios quienes, aun sa-
biendo que los hombres son sea iguales sea diversos, le 
atribuyen mayor importancia a lo que los une y no a lo 
que los separa”, alcanzando el carácter de una opción 
moral. Pensando en la socialdemocracia partidaria en 
la que militara, Bobbio sugirió desplazar el debate del 
principio político irrecusablemente democrático de la 
igualdad, a una oposición menor y subordinada (liber-
tad/autoridad).

pero inesperada en el caso de Rifondazione, se 
debió a concesiones sobre el origen de la violen-
cia política por parte de los grupos de izquierda 
radical, que terminaron legitimando la presencia 
militar italiana como parte de la fuerza invaso-
ra aliada a la geopolítica estadunidense. ¿Cómo 
pudo ignorar Bertinotti, que la no deseada vio-
lencia desde la izquierda acontece como reacción 
a la violencia represiva intolerable de la derecha, 
que es donde se genera? O, en la continuada 
traducción boliviana que hace el PCB de la si-
tuación italiana, ¿cómo avalar la política de in-
tervención “humanitarista” en Haití, para que 
militares del Estado Plurinacional impunes por 
la masacre del 2003, ejerciten su inveterada gim-
nasia de reprimir a la sociedad civil? 

Como reconociera Mario Tronti (Rifonda-
zione), se carece de la política adecuada cuando 
además de no escuchar se calla, y en este sentido 
pero no en el de asimilar el “socialismo” a la so-
cialdemocracia, es obvio el reproche de oportu-
nismo que hiciera Antonio Negri a los dirigentes 
de Rifondazione, sólo para “frenar aquellos mo-
vimientos que había(n) querido controlar” (cf. 
Goodbye Mr. Socialism. La crisis de la izquierda y 
los nuevos movimientos revolucionarios, Barcelona, 
Paidós, 2007, pp. 51 y 81). El espejo italiano, de 
Bobbio a los ex comunistas, es un buen reflejo de 

la incomprensión de la democracia por el espectro de 
la izquierda internacional que cede a las sirenas rosadas 
del populismo. 

Interés corporativo de la burocracia
académica
A su manera, el “proceso de cambio” boliviano, prolon-
ga y renueva las estructuras de dominación de las viejas 
élites, definiendo que los problemas no se deben a los 
capitalistas como clase, es decir al sistema de poder de 
la burguesía intermediaria (una caracterización del so-
cialismo boliviano, que la globalización capitalista dota 
de nuevas connotaciones), sino a algún elemento de la 
estructura que no desempeña correctamente su papel 
(los “malos empresarios”, “malos policías”, etc.). Así 
razonaba Slavoj Žižek (“Un gesto leninista hoy. Contra 
la tentación populista”, 2007), añadiendo acertadamen-
te que “para un marxista por el contrario (como para un 
freudiano), lo patológico (el comportamiento desviado 
de determinados elementos) es síntoma de lo normal”. 

Naturalmente que el populismo académico polí-
ticamente correcto, reaccionó calificando al autor de 
lo anterior como “políticamente irresponsable” (ver 
respuesta de Ernesto Laclau en su: Debates y combates, 
Buenos Aires, FCE, 2008) y un ejemplo de “showman 
que publica muchas cosas malas” (Benjamin Arditi, en 
FCPyS-UNAM, 12 de mayo del 2010), pero lo eviden-
te es que el espejo latinoamericano refleja los relieves 
demagógicos de la pequeña burguesía académica: así la 
impolítica y demostrada complacencia de Žižek con el 
populismo evista, o su fantasiosa desinformación sobre 
las favelas brasileñas (Laclau, op. cit.); no hizo menos 
Negri en Bolivia, habiendo censurado anteriormente 

Esta redefinición del campo político en dirección 
al “centro”, admite que una gran diversidad de tonos 
de “gris” no anula la oposición entre el “negro” y el 
“blanco” que estructura el campo político (como bien 
glosa Corina Yturbe, al reseñar el libro de Bobbio en: 
“Izquierda y derecha: Una distinción necesaria”, IIF-
UNAM, 1994). Solo así creía posible Bobbio, “con-
tinuar hablando tranquilamente de la derecha y de la 
izquierda, sin tener que comenzar siempre desde el 
principio, que es una forma muy conocida y frecuente 
de entrar en vías tortuosas y sin ruta de escape”. 

Ex comunistas en la geopolítica estaduni-
dense
Comenzar “desde el principio” parece no sólo una ne-
cesidad lógica sino un imperativo ético, para una iz-
quierda radical que no ha renunciado a la perspectiva 
histórica de su lucha y que recuerda la experiencia de la 
democracia cristiana chilena de los 70, que un dirigente 
de ese país formalizara: “Cuando se gana con la dere-
cha, es la derecha la que gana”. 

No es posible aquí describir la experiencia política 
de la izquierda italiana, pero resulta ilustrativo resumir 
su debacle frente al populismo de derecha gobernan-
te: el pesado legado del “compromiso histórico” por 
el que los socialdemócratas italianos fueron asimilados 
a la política de la democracia cristiana, fue actualizado 
primero por la izquierda rosa de El Olivo (con Massi-
mo D´Alema, que calificara al socialdemócrata peruano 
Alan García como “esponente storico della sinistra lati-
noamericana”) y después por Rifondazione Comunista 
(Fausto Bertinotti y otros).

Dicha apuesta por el sistema político, comprensi-
ble por la vocación burocrática de la socialdemocracia, 

* Profesor universitario de Ciencia Política y Administración,
reside en México (hugorodasmorales@gmail.com).
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a Žižek por “convertirse al trotskismo”, o atribuyen-
do histriónicamente la violencia política argentina de 
factura francesa al escritor Jorge Luis Borges: “Los li-
berales radicales argentinos, Borges y todos los demás, 
ocultaron operaciones represivas dignas de Pol-Pot 
(…) Esos intelectuales hipócritas y traidores, encubrie-
ron las adopciones de los niños, hijos de los militantes 
comunistas. Basta… Es extraña Argentina (con) esas 
explosiones de loca crueldad” (op. cit., pp. 42 y 134). 

Entre pares académicos en México, que lo figuran 
peruano o argentino, el paraguayo Benjamin Arditi va 
más lejos por la senda del populismo utópico: estiman-
do que “nadie en su sano juicio” protesta con riesgo 
de su vida, lo que habría sucedido durante las dictadu-
ras militares en el Cono Sur de los 70 fue que quienes 
lo hacían, se constituían en “ciudadanos de facto en el 
sentido que por la lucha por su ciudadanía todos actua-
ban como si se sintieran plenamente ciudadanos. Y la 
gente era curiosamente feliz, pobre pero feliz. Era algo 
extraordinario”. Dejando de lado lo desafortunado de 
dicha especulación, cabe advertir como  índice del dis-
curso populista, el reemplazo del sujeto político por un 
significante vacío (“la gente”), un público (no un uni-
versal) que sirve a la indiferenciación clasista.

Dicha imagen del intelectual de izquierda en el es-
pejo que esconde intereses burocráticos íntimos, puede 
ser multiplicada por el ciudadano común, expuesto a  si-
mulaciones peores en los medios de información masiva.

El fracaso socialdemócrata como pedagogía
Es un factum que la lucha por intereses de clase, tiende 
a abandonar el velo en el que la ultraderecha liberal 
y sus intelectuales populistas la confinaron con más 
oportunismo que realismo; que despunta  de modo 
congruente con la exacerbada desigualdad social, que-
dando claro que la ideología “multicultural” (no plural) 
del capitalismo, en plena era del dominio global del 
mercado, se debilita en su censura a toda referencia a 
la lucha de clases.

Precisamente debido al silenciamiento público 
nada democrático de las críticas de la izquierda radi-
cal (a esa izquierda socialdemócrata que el zapatismo 
mexicano denomina “la izquierda de la derecha” y a la 
que hace eco la burocrática academia latinoamericana, 
véase por ej. la consistente crítica de Beatriz Stolowics 
al “posneoliberalismo” defendido por el director de 
CLACSO, Emir Sader), el potencial pedagógico de la 
izquierda radical respecto a la movilización obrera y 
popular, abreva en la duración del fracaso en la gestión 
y en la imposible reconstrucción del dependiente capi-
talismo de Estado en Bolivia. 

Diez años atrás, Jameson había sugerido permitir 
la defensa del desmontado Estado de bienestar por la 
socialdemocracia, “no porque semejante defensa tenga 
alguna esperanza de triunfar, sino porque al contrario 
precisamente desde la perspectiva marxiana está con-
denada al fracaso (constituyendo) la lección básica, la 
pedagogía fundamental de una genuina izquierda. Y 
me apresuro en decir que la socialdemocracia ya ha 
fracasado en todo el mundo; algo que uno puede pre-
senciar dramática y paradójicamente en los países del 
Este” (op. cit.). 

Cabe inferir que, presumiéndose desahuciado para 
un tercer periodo de gobierno, el titular del evismo in-
tensificará su invertebrado giro conservador, por lo que, 
desde una perspectiva de izquierda radical, cualquier “re-
conducción del proceso de cambio” en Bolivia significa 
la ampliación de un eufemismo que renuncia a llamar 
las cosas por su nombre, la incomprensión  de la lección 
de diciembre del 2010 y una continuada involución res-
pecto a la lucha insurreccional histórica de octubre del 
2003, anticipando por todo lo dicho, un fracaso seme-
jante al proyecto de “desarrollo capitalista alternativo” 
del MAS, por limitar sus objetivos políticos a la oportu-
nidad electoral que abre el deteriorado populismo evista.

Indignación y creación
 Mela Bosch *

La innovación es algo que se da en forma delimitada a un ámbito más o menos amplio, 
el tecnológico, el económico. En cambio, la creación involucra innovación, aunque 

también puede haber creación sin innovación.

Mi único poder es el pueblo, decía Berlus-
coni, seguro de la ley electoral que había 
excluido a todos los partidos de izquierda, 

los inmigrantes, los partidos de jubilados, los 
ecologistas. Se van a arrepentir, amenaza cuando 
no lo votan. Pero la pregunta más importante es 
cómo pudo pasar si toda la estructura institucio-
nal estaba organizada para que no sucediera.

La respuesta es la misma que en España, 
Grecia, el Norte de África: indignación y crea-
ción. Estas palabras que dieron el nombre al 
movimiento de Madrid vienen de un hombre 
de 93 años que escribió un panfleto, nada in-
novador, al estilo de los que se hacían en sus 
épocas, emocionado, conmovedor, despiadado, sin 
ocultamientos, que termina con la consigna: “crear 
es resistir, resistir es crear”.

Ese viejo, que de resistencia conoce, fue mili-
tante de la resistencia francesa, sobrevivió a la tor-
tura de la Gestapo y al campo de concentración, 
encarna una extraña alianza de estos años: la de los 
muy ancianos y los jóvenes, extremos sensibles y 
abandonados de la Europa neoliberal.

En su panfleto, Hessel les habla a los jóvenes 
con humildad, les dice que para él fue fácil indig-
narse, pues era evidente. Ellos, sin embargo, tienen 
el trabajo difícil de indignarse ante dobles discursos 
que los incitan al consumo y a la vez ignoran sus 
necesidades vitales; tienen la dura tarea de la indig-
nación teniendo en cuenta el pacifismo, el respeto 
por las diferencias, el amor a la tierra, tantos con-
dicionamientos que él ni siquiera pensó. Ellos sólo 
tienen de su parte la creación.

Puede parecer que Hessel usa esta palabra por 
ser anticuado, ya que está más a la moda hablar de 
innovación. La palabra innovación apareció como 
objetivo para las estrategias de ampliación de mer-
cado en los 80 y, retomada como alternativa para la 
sostenibilidad ambiental, siguió difundiéndose du-
rante los 90, sin perder este sentido. Hoy se refiere 
casi con exclusividad a los entornos digitales y de te-
lefonía y sigue manteniendo su connotación de ma-
sificación de usuarios. También se diferencia entre la 
innovación incremental, un cambio sobre el cambio, 
y la innovación radical, cambio total, que son pocos. 
Ahora se habla incluso de innovación disruptiva, que 
siendo radical o incremental tiene la capacidad de 
desplazar las innovaciones existentes, como la má-
quina de escribir fue desplazada por la computadora.

Los estudiosos de los medios de comunicación 
social en un extremo, y los que se ocupan de las ten-
dencias de mercado en otro, se focalizan en el uso de 
las redes sociales y hablan de la innovación tecnoló-
gica como motor en los reclamos sociales contra el 
modelo liberal.

El efecto, del panfleto de Hessel nos viene a 
decir que la innovación es algo que se da en forma 
delimitada a un ámbito más o menos amplio, el tec-
nológico, el económico. En cambio, la creación in-
volucra innovación, pero no sólo. De hecho puede 
haber creación sin innovación alguna. Lo que apare-

ce como nuevo es sólo la difusión y el reconocimien-
to por parte de quienes lo vivencian.

Es el caso del uso del teléfono celular en los 
países árabes para convocar a las movilizaciones y 
virtualizarlas cuando su supervivencia atentaba con-
tra la de las personas, o el uso de las viejas “acampa-
das” en las plazas en España, con criterios organiza-
cionales que venían de la Comuna de París de 1871.

¿Y en Italia, qué pasó? Allí no hubo ninguna 
innovación. Tratando de no “asustar” a los elec-
tores el Partido Democrático propuso a Boeri, un 
candidato tibio y aceptable, como alcalde de Milán 
y llamó a internas abiertas. Los jóvenes, mujeres, 
ancianos fueron a votar... por Pisapia, un candidato 
desconocido para los políticos tradicionales, que una 
vez que ganó la interna, ganó también Milán. Aún 
se están preguntando cómo pudo triunfar este tran-
quilo abogado de izquierda, defensor de inmigrantes 
y de militantes antiglobalización y proveniente de 
Democrazia Proletaria, un partido pequeñísimo.

Indignación y creación, diría Hessel, sólo eso. 
La campaña para las primarias se hizo con mensajes 
de texto en los celulares, carteles hechos a mano, in-
vitaciones personales, reuniones en parques y cafés, 
evitando la televisión y los diarios, que por otra par-
te están en manos del grupo económico de Berlus-
coni. Ahora ¿qué pasará? No lo sabemos. Los polí-
ticos y gerentes están tratando de adaptarse. Temen 
lo conocido: piquetes en el centro de las ciudades 
como en Madrid o votos sorpresa que logren sortear 
la marginalización institucional, o insurrecciones sin 
dirigentes convocadas por redes sociales.

Los grupos islámicos pensaron que el arma más 
letal era el suicida, por su total radicalidad e inevita-
bilidad. Felizmente, la mezcla de indignación y crea-
ción es profunda e impredecible, ya que hoy la hu-
manidad tiene la información difundida de manera 
suficiente para comprender e indignarse, porque los 
estados no pueden decir que no tienen dinero para 
ocuparse de los más débiles cuando la producción y 
la riqueza jamás han sido tan grandes en el mundo, 
y para crear, porque al transformarnos en usuarios y 
clientes nos han dado a la vez recursos más amplios 
que nunca para hacerlo. Es la contradicción que da 
esperanza a los ancianos y a los jóvenes.

*Consultora lingüística y docente de Comunicación Social
de la Facultad de Periodismo de la UNLP. Fuente: Página 12. 
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Clasismo, racismo y xenofobia en cascada
F.  Xavier Ruiz Collantes*

El clasismo, racismo y xenofobia en cascada se produce donde los miembros de un sector social desprecian a otros que suponen está por debajo, 
contribuyendo, con ello, a empeorar más los derechos sociales y las condiciones de vida de los sectores desfavorecidos, incluido aquel

al que ellos mismos pertenecen.

Europa contra los inmigrantes
El populismo de derechas recorre Europa, ascien-
de en número de votos elección tras elección, su 
influencia ideológica es cada vez más evidente y 

su discurso contra los inmigrantes resulta progresiva-
mente más virulento.

La migración de bolivianos hacia Europa es una 
de las más recientes y su destino mayoritario ha sido 
España. Pero los bolivianos hoy se encuentran  tam-
bién sumidos en un entorno áspero y agresivo respecto 
a los inmigrantes.

Desde hace ya bastantes décadas los países del 
Norte desarrollado, especialmente Estados Unidos y 
los países de Europa Occidental, se han convertido en 
sociedades receptoras de personas que llegan desde zo-
nas del planeta menos desarrolladas. Con los procesos 
de globalización esta tendencia se ha acrecentado  y se 
han producido desplazamientos masivos de población. 

En Europa Occidental, por ejemplo, la llegada 
de oleadas de inmigrantes desde África, Asia, América 
Latina, Europa del Este, etc. ha supuesto un balón de 
oxígeno impagable para sus estructuras de producción y 
de generación de riqueza y para el nivel de vida de los 
ciudadanos autóctonos: mano de obra barata, un nuevo 
componente demográfico  joven para sociedades con cla-
ra tendencia al envejecimiento, mantenimiento cuantita-
tivo de la población activa, etc. Sin embargo, la derecha 
política ha mantenido el discurso de que la inmigración 
era un problema o una carga para los países receptores. 

Aunque el racismo y la xenofobia en relación al in-
migrante siempre ha estado presente entre los sectores 
ideológicos más conservadoras de la Europa Occiden-
tal, la llegada de la crisis económica y la gran recesión 
ha puesto la cuestión de la inmigración en el centro del 
debate social y político.  El tema fundamental que es-
grime el populismo de derechas es el rechazo a los in-
migrantes, a todos los inmigrantes y especialmente a los 
musulmanes. El Frente Nacional asciende en Francia, la 

Liga Norte en Italia, el Partido de los Auténticos Finlan-
deses en Finlandia, el Partido del Progreso en Noruega, 
el Partido Popular en Dinamarca, Demócratas Suecos 
en Suecia, etc. Además,  en todos los países europeos 
la derecha tradicional ha asumido también un discurso 
antiinmigrantes con diferentes medidas programáticas 
tendentes a limitar la entrada de inmigrantes y a hacer-
les más difícil su regularización legal y sus condiciones 
de vida. No se pueden olvidar sucesos  execrables como  
la  criminalización, “caza” y expulsión de gitanos ruma-
nos en Italia o el cierre de las fronteras francesas para 
evitar la entrada de exiliados-inmigrantes tunecinos y 
libios que ya habían pasado por Italia. Al final, desgra-
ciadamente, los Estados europeos han modificado el 
tratado de Schengen, que permitía la libre circulación 
de ciudadanos entre los diferentes países, para que cada 
uno de ellos pueda cerrar sus fronteras ante la entrada no 
deseada de  inmigrantes que, ya  instalados en Europa,  
pretendan pasar de un Estado a otro.

Pobres contra pobres
Pero lo más triste de esta deriva es que los sectores so-
ciales que más votos dan a los partidos de la derecha po-
pulista y que más apoyan las medidas antiinmigrantes 
son los económicamente más débiles, las clases obreras 
y trabajadoras que viven en la periferias de las grandes 
ciudades, que se ven sacudidas por la falta de empleo, 
por la reducción drástica de los servicios sociales y por 
la ausencia absoluta de perspectivas de futuro para las 
nuevas generaciones. Allí donde la izquierda tradicio-

nal obtenía sus mejores resultados elec-
torales, ahora la derecha y la derecha 
populista crecen de forma escandalosa.

Todo ello es producto de una reali-
dad dramática, las políticas de desman-
telamiento del Estado del Bienestar que 
practican todos los gobiernos europeos, 
impulsadas por los poderes financieros, 
hacen que las clases sociales más desfa-
vorecidas entre la población autóctona 
se vean obligadas a competir por las 
ayudas públicas con los inmigrantes. 
Está calando entre estos sectores un 
discurso desvergonzado difundido por 
los grandes poderes políticos y econó-
micos, según el cual “aquí no cabemos 
todos” y “primero los nuestros”. Este 
discurso pretende hacer recaer la res-
ponsabilidad de la crisis económica y 
el deterioro y desmantelamiento de los 
servicios públicos en los inmigrantes, 
cuando en realidad los responsables son 
aquellos que han dirigido las políticas 
económicas durante las últimas décadas 
y los mercados financieros que, dentro 
de un marco de creciente desregulación, 
han realizado prácticas de especulación 
irresponsable que, en justicia, deberían 
ser consideradas delictivas. Las élites 
económicas, en plena crisis, siguen acu-
mulando riquezas, mientras que hacen 
que los diferentes sectores sociales eco-

nómicamente deprimidos se peleen entre ellos por los 
desperdicios y deshechos.

En Europa, y en aquellos países con clases medias 
consistentes, las políticas de izquierdas se desarrollan 
cuando las clases medias se alían con las clases traba-
jadoras para restar privilegios a las élites económicas y 
crear sistemas basados en la redistribución de la riqueza 
y en la creación de servicios  públicos universales. Por el 
contrario, las políticas de derecha se desarrollan cuando 
las clases medias se alían con las grandes burguesías para 
eliminar derechos de los trabajadores y hacerles pagar 
por la escasez de recursos. Curiosamente, en los últimos 
cuarenta años, lo primero suele ocurrir en periodos de 
expansión económica y lo segundo en periodos de crisis 
o recesión. Cuando las crisis económicas golpean y el 
miedo aflora, las clases medias tienden a buscar alian-
zas protectoras con los económicamente más poderosos. 
No se puede olvidar cómo en la primera parte del siglo 
XX las secuelas de la crisis de 1929 provocó que en Eu-
ropa las clases medias se enfrentaran a las organizaciones 
obreras a través de movimientos de masas de carácter 
fascista. Hoy, la situación es diferente y son también los 
propios obreros los que se enfrentan a aquellos a los que 
consideran aún más parias que ellos mismos y con con-
diciones de vida aún más precarias: los inmigrantes.

En cascada
Recientemente en Catalunya, que es la realidad  que 
me es más próxima y que  conozco más directamente, 
se han celebrado elecciones municipales. En estas elec-
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ciones se han producido, desde la perspectiva del tema 
que aquí se trata,  dos hechos verdaderamente signifi-
cativos. El primero ha sido el ascenso en varias ciuda-
des importantes de Plataforma per Catalunya, partido 
españolista de ultraderecha, aún extraparlamentario 
pero en claro crecimiento, cuyo principal mensaje se 
basa en el odio a los inmigrantes y que propone, para 
empezar, la expulsión directa de los musulmanes. El 
segundo hecho ha sido la victoria en Badalona de un 
candidato del Partido Popular, el partido de la dere-
cha tradicional española, con un discurso claramente 
xenófobo y racista que criminaliza a los inmigrantes y 
que pretende la reducción de sus derechos y, en última  
instancia, su expulsión selectiva. 

El caso de Badalona es especialmente triste y sin-
tomático. Badalona es la tercera ciudad de Catalunya 
en número de habitantes, es colindante con Barcelona 
y forma parte de su Área Metropolitana. La población 
de Badalona es mayoritariamente de clase obrera y 
procedente de los flujos migratorios masivos que desde 
Andalucía, Extremadura, Castilla, etc. llegaron a Cata-
lunya en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, 
huyendo de la pobreza de sus regiones y buscando ins-
talarse en un país con mayor industrialización y desa-
rrollo económico. Buena parte de esa misma población 
que procede de familias inmigradas olvida sus propios 
orígenes, su historia, las dificultades que tuvo para ha-
cerse un hueco y trabajarse un porvenir en Catalunya, 
olvida las suspicacias y los rechazos que sufrió por parte 
de la población autóctona catalana y ahora se percibe a 
sí misma también con derecho para sentirse superior 
a la nueva inmigración y para apostar por su margina-
ción, exclusión  y expulsión si hiciera falta. Acusan  a la 
nueva inmigración de crear un clima de inseguridad y 
de no tener voluntad de integrarse en el país de acogi-
da, cuando muchos de los ahora acusadores, con una 
cultura de origen castellano, son aún acusados por los 
catalanes autóctonos de que no se han integrado en la 
cultura catalana y de haberse negado sistemáticamente 
a aprender y a hablar la lengua de este país. Todo ello 
no hace más que certificar el principio de que, en el 
fondo, inmigrante no es más que el que ha llegado al 
último. 

Y así se producen fenómenos de clasismo, racismo 
y xenofobia en cascada donde los miembros de cada sec-
tor social, racial o nacional desprecian a aquellos otros 
que suponen que tiene por debajo, porque creen que 
ello les salvará de la hoguera de la recesión y porque 
así consideran que adquirirán  un estatus social compa-
rativo algo más elevado y defenderán sus intereses más 
inmediatos; pero lo que realmente hacen es contribuir 
a empeorar, cada día más, los derechos sociales y las 
condiciones de vida de todos los sectores desfavoreci-
dos, incluido aquel al  que ellos mismos pertenecen .

* Docente de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

Movimiento social y nuevo gobierno
Javier Diez Canseco*

Los pueblos peruanos están a la expectativa de los planes sociales de inclusión prometidos, 
para sentir en su bolsillo y en su calidad de vida los efectos de un crecimiento económico 

que ha sido ciertamente ancho, pero también ajeno para las mayorías.

A un mes del cambio de gobierno, acontecimientos 
violentos y sangrientos ponen en primer plano 
los conflictos larvados y la explosividad a flor de 

piel de sectores sociales excluidos, marginados o sim-
plemente ignorados en sus demandas por un gobier-
no que se despide con un triste récord de muertes en 
conflictos sociales.

Los hechos más graves se han dado en Puno. 
Confluyeron varios conflictos alrededor de proyectos 
mineros ilegal y arbitrariamente concesionados, que 
no fueron materia de consulta previa con la población, 
que son vistos como una amenaza al agua y al medio 
ambiente, o tienen un impacto contaminante, desaten-
dido por la autoridad. Numerosos muertos y heridos 
ha sido el precio pagado por la derogatoria de normas 
que se han firmado con la pluma mojada en sangre. 
Los acontecimientos del sur aymara, de Azángaro y 
Ayaviri en Juliaca parecen haber encontrado un canal 
de encauzamiento, pero no tocan el tema pendiente en 
Carabaya, donde se rechaza la proyectada megahidro-
eléctrica de Inambari y su impacto negativo en la zona. 
Puno reafirma que el centro de la conflictividad social 
hoy, en el Perú, está en los proyectos de las industrias 
extractivas y, particularmente, mineras.

Es indispensable una zonificación del territorio 
nacional que, junto a la identificación de la presencia 
de recursos naturales, precise la vocación de las dife-
rentes localidades y los problemas que el desarrollo 
de actividades extractivas puede traer sobre otras ac-
tividades y sectores sociales asentados en dichas áreas. 
Sin duda, la Ley de Consulta Previa debe ser prio-
ritaria en la agenda parlamentaria para respetar los 
derechos de los pueblos originarios y las comunida-
des campesinas y nativas. Y el Estado debe asumir la 
responsabilidad de informar transparentemente a las 
poblaciones sobre los proyectos extractivos, garanti-
zar confiables estudios de impacto ambiental, ejercer 
una real actividad fiscalizadora sobre estos proyectos, 
en todos los terrenos, y, ciertamente, garantizar una 
adecuada participación del país y de las regiones en la 
gigantesca renta que hoy generan. Redefinir el mane-

jo del sector extractivo es importante para desarro-
llar proyectos con licencia social y como parte de un 
plan de desarrollo nacional que promueva la trans-
formación de nuestros recursos, dé valor agregado a 
nuestros productos y desarrolle ciencia y tecnología 
nacional vinculadas a estas actividades.

El espacio universitario es otro centro de con-
flictividad del que alertan Huancavelica, Tayacaja 
y Huancayo. Se crean universidades o mantienen 
instituciones que carecen de recursos económicos, 
infraestructura, material pedagógico y servicios ade-
cuados y docentes calificados. Se ha generalizado la 
corrupción en numerosas sedes universitarias, con-
formando argollas que se enquistan en el gobierno 
o se reeligen ilegalmente. Ello va alimentado por la 
nula transparencia en las gestiones de gobierno y la 
falta de democracia interna que reclama la elección 
de las autoridades por el voto universal de los miem-
bros de la comunidad universitaria. Estas demandas 
constituyen un espacio de conflicto que debe ser 
atendido con una nueva ley universitaria y la inter-
vención donde se requiera. 

Otros asuntos han de plantear el protagonismo 
del movimiento social: las demandas de los sectores 
laborales que reclaman por temas salariales, regíme-
nes laborales y el abuso de las contratas y CAS, por 
derechos de negociación colectiva y la función tuitiva 
del Estado; las demandas de los pueblos originarios de 
ser reconocidos como tales y afirmar sus derechos in-
tegralmente; la problemática de los sectores agrarios 
abandonados a su suerte por un gobierno que sólo ha 
promovido la agroindustria exportadora y las indus-
trias extractivas; y, ciertamente los emprendedores y 
pymes que están reclamando un trato promocional. 

Finalmente, es indiscutible que los pueblos es-
tán a la expectativa de los planes sociales de inclusión 
prometidos, para sentir en su bolsillo y en su calidad 
de vida los efectos de un crecimiento económico que 
ha sido ciertamente ancho, pero también ajeno para 
las mayorías.   

*Sociólogo y congresista electo de Gana Perú. 
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El partido radical ha colocado en el lugar de Ju-
lio César Cleto Cobos a Ricardo Alfonsín. El 
objetivo es recuperar la performance política 
del 2009 y reconquistar al electorado de aquella 

elección. En dos años los partidos favorecidos por la 
crisis del “campo” perdieron la oportunidad de cons-
truir una oposición consolidada con posibilidades de 
crecimiento. El gobierno retomó la iniciativa en todos 
los frentes. Cobos se pinchó. Pero el cobismo sigue vi-
gente. Para que atraiga nuevamente a los actores socia-
les que pusieron su esperanza en el no positivo esta vez 
sin la figura del Vicepresidente, había que elegir bien. 
Y con el propósito de volver a llenar las urnas llamaron 
a Francisco de Narváez y Javier González Fraga. Con 
estas dos figuras esperan recibir la afluencia de votos 
de la clase media de los grandes centros urbanos, de los 
productores medianos y chicos de las zonas rurales, y la 
colaboración de las grandes corporaciones exportado-
ras. El lema de la seguridad junto al del republicanismo 
les puede llegar a ofrecer una doble consigna atractiva 
a quienes buscan una alternativa al oficialismo. El par-
tido radical decidió que esta vía le daba más votos que 
el eventual Frente con el partido socialista. Sus diri-
gentes no creen que puedan pescar algo sustancioso en 
aguas que consideran propiedad del gobierno. Ni en 
las provincias pobres a merced de la Caja Central, ni 
en el segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, 
ni siquiera en un primer cordón próspero de la misma 
provincia, ni en los sectores culturales que apoyaron 
las leyes de igualdad de género y juicios a militares del 
Proceso, ni en el establishment económico que aprove-
cha el dinamismo del mercado interno y los precios de 
los comodities exportables, o sea, en nada ni en nadie, se 
veían beneficiados con una alianza con el progresismo 
santafecino. Por eso provocaron la ruptura a sabiendas 
que era prácticamente imposible que la dirigencia so-
cialista pactara con la denominada centro-derecha. 

La presentación en sociedad de la fórmula presi-
dencial del partido radical ha sido del beneplácito de 

Rosas rojas, boinas blancas y bombo 
Tomás Abraham*

Un análisis desde Argentina en un año marcado por las elecciones presidenciales a celebrarse en Octubre.

quienes ven en la continuación de Cristina Fernández 
un peligro extremo para las instituciones de la república. 
Este republicanismo se manifiesta en distintos medios 
de comunicación y en sectores políticos que auguran que 
de seguir por este sendero nos espera a los argentinos 
un nuevo Chávez femenino y una tiranía sin fecha de 
vencimiento. República o tiranía es la opción que quie-
ren presentar a la ciudadanía. Esta es la mejor cara, la 
más políticamente correcta. La otra es la del orden, la 
seguridad, y el control del desborde social, sin las cuales 
la primera queda algo desguarnecida e idealizada. Pero 
es difícil que nuestro país acepte un nuevo Chávez. A 
pesar de la inequidad social, de la enorme brecha entre 
ricos y pobres, cualquier gobierno que tenga ínfulas de 
populismo, está obligado a llevar a cabo tres populismos 
a la vez: un populismo para los más carenciados, un po-
pulismo de clase media y un populismo para ricos. En 
Venezuela les basta con practicar un populismo y medio, 
uno para pobres, y otro para la nueva oligarquía creada 
desde el Estado. A pesar de los temblores económicos 
de las últimas décadas, en nuestro país existe una cla-
se media determinante para el equilibrio del sistema, 
los centros urbanos son nucleares en la conformación 
geopolítica nacional, y la sociedad de consumo ha pren-
dido en los hábitos culturales de toda la población. Na-
die podrá gobernar medianamente bien a la Argentina si 
no toma en cuenta a estos actores sociales diferenciados 
y elabora una política que se sustente en su apoyo. El 
kirchnerismo lo ha hecho con los subsidios a sectores 
medios y altos, con beneficios a corporaciones empre-
sariales de gran peso económico, y con las remesas fis-
cales de un capitalismo integrado a la demanda mundial 
de alimentos. El futuro difícilmente augure un tipo de 
presidencialismo vitalicio como aspiran algunos incluso 
en nuestro escenario político. Es cierto que un modelo 
de gobierno plebiscitario es un riesgo concreto en países 
con poca institucionalidad y tradición republicana, pero 
la posibilidad de su implementación en nuestro medio es 
endeble a pesar de los deseos de capataces de la segunda 
línea del poder. 

Con respecto a este último punto llama la aten-
ción que los principales voceros de la preocupación re-
publicana han sido conocidos por apoyar activamente 
dictaduras sangrientas, ser promotores de todo tipo de 
mano dura y haber sido parte de conspiraciones que 
derribaron gobiernos democráticos. Las pocas venta-
jas de pertenecer a un pueblo chico son las proporcio-
nadas por el hecho de que sus pobladores se conocen 
demasiado. Para contrarrestar el uso extensivo de la 
memoria se vuelve insistente el pedido de no buscar 
antecedentes ni prontuarios para llevar a cabo alianzas 
electorales. La novela familiar que se ha inventado el 
kirchnerismo y que se hace llamar “relato” dirigido a la 
manipulación del pasado, compite con la que elaboran 
sus opositores del peronismo federal y del nuevo pro-
radicalismo para inventar un futuro. 4) En el momento 
en que esta columna se publique ya se conocerá la de-
cisión del gobernador Hermes Binner sobre su postu-
lación a la candidatura para la presidencia de la nación. 

La idea de que un progresismo opositor libre su 
batalla contra el mentado “nunca menos” oficial hace 
necesario marcar las posibles diferencias entre ambas 
tradiciones políticas. Peronismo y socialismo no son 
lo mismo, pero ni uno ni otro pueden reclamarse de 
epopeyas de otros tiempos por el mero hecho de que 
la historia cambia y el mundo no es el mismo que el 
de la época de Perón y Alfredo Palacios. El socialismo 
votó a favor de la ley de medios, de la estatización de 
aerolíneas, del traspaso de las jubilaciones privatizadas 
al Anses, y del matrimonio igualitario. Sus principales 
diferencias atañen al funcionamiento del Consejo de la 
Magistratura, a la aplicación de la Ley de coparticipa-
ción federal, el manejo extorsivo del dinero público y 
la falta de transparencia en la política presupuestaria 
del Estado. 

Sin duda que la postulación de un gobernador 
progresista con veinte años en la función pública sin 
sospechas de corrupción propone un voto ético. Pero 
hay que tomar en cuenta que este gobierno a pesar de 
sus zonas oscuras y de las denuncias por el uso espú-
reo de los fondos públicos, no se inscribe en una co-
yuntura política similar a la que enmarcaba a las dos 
presidencias de Carlos Menem. Primero porque la 
Alianza se enfrentaba a un gobierno que se despedía. 
Segundo porque la situación económica venía de una 
recesión con una alta tasa de desocupación. Y tercero 
porque entre el socialismo santafecino y el gobierno 
nacional hay coincidencias que no existían a finales de 
los años noventa entre el gobierno y la Alianza salvo 
en la convergencia en una convertibilidad que nadie 
quería alterar. El “yabranismo” de uno y el “jaimismo, 
morenismo, devidismo” de los otros, se equivalen en 
el imaginario moral pero las situaciones políticas son 
distintas. Que los argentinos en plena euforia consu-
mista, tasa ocupacional alta respecto de años anterio-
res y crecimiento económico, elijan una posibilidad 
inédita de justicia social, transparencia en la gestión 
del patrimonio nacional, respeto de las instituciones, 
fortalecimiento de la división de poderes, y voluntad 
de diálogo con todos los sectores políticos, que una po-
sibilidad así presentada se haga realidad, sin duda será 
una revolución de rosas rojas y una novedad política sin 
precedentes.

*Filósofo y periodista.
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Trayectoria del Metal del Diablo
de Augusto Céspedes

René Zavaleta Mercado

Este es un breve ensayo sobre la novela clásica de Augusto Céspedes que Zavaleta Mercado publicó en el periódico La Nación en 1959.
Ese mismo año, lo incluyó como apéndice en su primer libro o folleto, El asalto porista, con el que se abre el primer tomo de la Obra 

completa de Zavaleta Mercado, que Plural editores publicará próximamente.

Aguarda el mineral a los hom-
bres pero cuando los hombres       
lo alcanzan ya no pueden se-

pararse de él. Es el peor de los ene-
migos porque se hace alimento de los 
que lo odian. Aire para su respiración 
y alma repudiada como inevitable 
de sus días, se personifica en lo que 
Augusto Céspedes llama la diosa. “A 
flor de tierra triunfa la Pachamama, 
diosa bienhechora que compone, tras 
el cristal de la atmósfera, el verde y 
el color de las montañas. Debajo, la 
siniestra diosa inorgánica, oculta, 
maléfica y ambigua, odia al sol desde 
su escondite donde corroe el alma de 
las generaciones humanas. Se nutre 
de sangre. Desconoce el amor pero 
posee el secreto de los números ató-
micos con que compone los diversos 
metales”. La diosa es causa de codicia. 
Así la aman unos, porque la gozan; 
la odian los otros porque los devora 
pero todos sienten una mezcla de amor y odio que es 
el deseo. El fanatismo por la diosa reúne a los que ella 
engorda y a los que mata.

Los hombres ávidos pretenden enamorarla ador-
meciéndola en la cábala de los vocativos. La bautizan 
con nombres de balada: Deseada, Esperanza, Bienha-
llada, Codiciada, Afortunada, Maravilla.

Con palabras ditirámbicas: Fabulosa, Good Hope, 
Destinada, Positiva, Salvadora. 

Con toponimias áureas y argentíferas: Colquecha-
ca, Chuquiatu, Colquiri, Antawara. 

Con nombres de mujer y de santa: María de la 
Luz, Princesa Cristina, Blanca, Santa Rosa, Santa Ma-
ría del Oro.

Y a veces con rencor: La Buscona, la Hedionda.

La temen los hombres. No se atreven siquiera a 
darle un nombre pero la saben siempre junto a ellos. 
La última vez, la diosa corrió la suerte del estaño y sus 
hombres fueron los bolivianos del siglo XX. De ellos 
sacó la diosa, despreocupada y mala como una hembra 
joven, a un cholo de Karasa que en la novela figura bajo 
el apelativo de Zenón Omonte. Duro, voraz, angosto 
como la codicia, llegó por ella al poder y la fama y hasta 
a la sombría gloria de ser rey de un metal, de un país, 
de un monopolio de mineros muertos.

En los hombres se cumple la historia de la diosa 
aunque la historia de los hombres esté dirigida por 
una matemática destinada a ser ignorada. En esta ca-
rrera clásica entre el ser y las palabras que lo dicen 
sólo triunfan los hechos, pero cuando éstos sobrevi-
ven las palabras, aparece la obra de arte. “Este rey 
mestizo –dice Céspedes– ya no vive. Ya es imposible 
traerlo a su propia vida ni a la vida de su pueblo, ani-
marla, darle sensibilidad y humanidad. Solamente es 

posible traerlo a la novela”. Cierto es, por otra parte, 
que las obras de arte como los seres humanos adquie-
ren a veces una existencia propia que no requiere de 
su género, ni de sus preliminares y su especie cuando 
llevan un signo. Es el de la rareza o la excepcionalidad, 
designaciones mundanas de lo irrepetible. A partir de 
ese dato la existencia superior –lo es de hecho este li-
bro– no necesita de comentario, ni siquiera de lectura 
para ser lo que es. Pero no puede negarse que Metal 
del Diablo, aun con su personalidad independiente de 
sus orígenes y personajes, está unido por la verdad con 
su pueblo, con Augusto Céspedes y con la Revolución 
Nacional Boliviana.

El minero de Bolivia figura en cuantas patrañas, 
lamentaciones y sensiblerías se comercian por América. 
Es casi prohibido y misterioso, como si sudara el poder 
maléfico de la diosa. Ella, la diosa mineral, fue madre 
doble. La Rosca y el actual pueblo boliviano son, por 
igual, sus hijos. En un sentido utilitario, los cincuenta 
años del Superestado minero no dejaron sino pobreza y 
muerte, “tierra desentrañada”. Pero la explotación dejó 
a Bolivia algo más importante que los seiscientos millo-
nes de dólares de Patiño. Dejó al minero, ya no como 
pobre asalariado repitiendo en sus pulmones los aguje-
ros de las montañas, sino como pueblo. Es un resultado 
no previsto en los cálculos de posibilidades del capita-
lismo. La dialéctica mineral creó una manera humana. 
En el fondo de cada boliviano vive ahora un minero.

Del socavón sale un ser mítico, beligerante con 
lo desconocido. En los recodos se planta un gallo de 
lata para que cante la hora y se acullica para el “tío”, 
nombre del diablo que convive en las cavernas con los 
mitayos, mineros coloniales que a veces rasgan el car-
bón de silencio del interior mina con una sola nota de 
charango. La convivencia con los seres de la muerte se 
traduce en el exterior en un sentimiento heroico de la 

vida y el desdén de los peligros, 
resultante del catastrofismo que 
sabe que sabe que todo puede 
suceder cualquier instante, en un 
heroísmo áspero y sin palabras 
sin el cual no hubiera sido posi-
ble la Revolución. La humildad 
sin humillación ante la muerte y 
la resolución de luchar “sin me-
dir el tamaño del enemigo” son 
contribuciones del minero a la 
formación del espíritu nacional 
boliviano.

De estas cosas sabe Augus-
to Céspedes que, en este drama 
sin intérpretes que es Bolivia, 
parece ser el único escritor capaz 
de hacer arte sin falsificaciones 
de la vida de su pueblo. Ásperos 
son los elementos de estilo como 
la geometría helada de un día de 
frío en el altiplano. En él como 
en Carlos Montenegro y en los 

que compusieron la parte cochabambina de la Revo-
lución Nacional se repitió culturalmente la migración 
humana de los vallunos hacia los “minerales” donde 
“hacían de aquel clima gélido una interpretación sin 
árboles de su cálida vida de valle”. Fueron los campe-
sinos del valle hasta el altiplano que, acostumbrado a 
los alborotos de la tolvanera, no estaba cercado sino 
por cuatro costados de viento de kopajira. Allá, con 
crueldad rutinaria, dispersó el viento el sosiego de los 
anchos valles y volvió aguardentosa, sin romperla, la 
copla de los vallunos que sintieron el olor de la ambi-
ción y el sabor de la guerra, así no fuera sino la guerra 
agnóstica y sin enemigos de la puna pedregosa en cuya 
entraña esperaba mudo y terco el estaño. La migración 
de los nacionalistas de Cochabamba tuvo las mismas 
características de aproximación de la tragedia.

Esa es la composición de Metal del Diablo, novela 
adversaria de la diosa inorgánica porque la descubre. 
Es una obra clásica puesto que tiene su personaje no 
sustituible (el avaro mestizo) cuya integración parte del 
uso lógico, creciendo por inducción de la enumeración 
de las coyunturas hasta el personaje. Cabe también, 
utilitariamente, al costumbrismo, pero el chacaneo re-
gional, verbal o de situación no es sino expletivo, ins-
trumental y accesorio. Toda la obra menosprecia tácita-
mente el pintoresquismo fugitivo, el color sin drama de 
Arguedas, Alegría, o Güiraldes. Trabaja con los hom-
bres que fueron hasta volverse casi canto del éxodo in-
voluntariamente épico de los campesinos hacia las luces 
de la diosa que por mucho existir no se quedó. Pero en 
medio de todo, en ella carne y tierra se imprimen pues-
to que, con los mineros que sin leerla la repetían en sus 
días, se nacionalizó a la diosa y se quedó un hombre, 
una manera de ser hombre, en pago de la mucha dicha 
alucinada que por cincuenta años paseó enjoyada y sin 
motivo por las calles de las ciudades ajenas y remotas. 
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El viento que agita los viñedos
Santiago Espinoza A.

Una crítica de la última película  de Boulocq, interpolada con las percepciones de un inusual espectador que podrían ser varios.

Ya me había hecho la idea de que 
sería el único en la sala de cine 
que vería Los viejos, el nuevo lar-

gometraje de Martín Boulocq, 
cuando una mujer madura se apareció 
con dos potes gigantes de pipocas, se 
acomodó detrás mío y esperó paciente-
mente a que su pareja se recostara a su 
lado para iniciar la ingesta ininterrumpi-
da de las dichosas palomitas de maíz por 
70 minutos, justo el tiempo que dura la 
cinta nacional. Lo peor es que, además 
de comer, al gordinflón de las pipocas 
se le dio por comentar en voz alta todo 
el filme, escupiendo frases salpicadas de 
desconcierto e indignación desmedida, 
y estableciendo una suerte de bizarro 
diálogo con la película, que acabó inci-
diendo en mi propia percepción de Los 
viejos. De ahí que, más que una crítica, 
me haya propuesto responder, aunque 
tardíamente, a los exabruptos del “Pipo-
cas”, algunos de los cuales transcribo –a 
manera de intertítulos– a fin de organi-
zar mis propias ideas. 

“Es cine mudo”
Del cine se espera todo menos silencio. 
O eso, al menos, me sugiere la  reacción 
del amigo pipoquero no bien pasados los 
primeros 10 minutos del segundo largo 
de Boulocq (Lo más bonito y mis mejores 
años, 2006). Pero, lo cierto es que Los 
viejos está lejos de ser una película muda. 
Por el contrario, revela un diseño sono-
ro exquisito (a cargo de Martín García), 
pocas veces visto en nuestra cinemato-
grafía, en el que los diálogos y la música, 
referentes por antonomasia del sonido 
en el cine, son relegados a un segundo 
plano. Sin ser novedosa ni mucho menos 
en el cine contemporáneo, la apuesta 
por la erradicación casi total de las pala-
bras y la música puede fácilmente desco-
locar al espectador habituado al cine co-
múnmente proyectado en nuestras salas.  
Estamos ante una película que se halla 
en las antípodas no sólo del cine más 
comercial, sino del propio 
audiovisual boliviano más 
reciente, ese cine verborrá-
gico, sobresaturado de re-
cursos verbales y musicales, 
que habla hasta por los co-
dos, pero que no dice nada. 
Los viejos, en cambio, se 
juega por la fuerza expresi-
va del ruido y del silencio, 
por la ausencia de las pala-
bras, pero, eso sí, llega a de-
cir algo. Su silencio habla, 
precisamente, del silencio 
que gobierna la vida de sus 
protagonistas, sus interac-
ciones. Más que mudo, es 

un cine, acaso, enmudecido, que prefie-
re dejarse llevar por el silencio y por los 
ruidos, antes que por el caos verbal o por 
los lugares comunes de la música. Es un 
cine que siente el peso de las palabras, 
con personajes que han sufrido un doble 
destierro: el físico (familiar, geográfico) 
y el verbal (las palabras).

“¿Estudiarán para esto?”
La apuesta por el silencio repercute, ine-
vitablemente, en la claridad argumental 
del relato. Basado muy libremente en el 
cuento “Carretera” de Rodrigo Hasbún, 
Los viejos narra el viaje de retorno de 
Toño (Roberto Guilhón) a la campiña 
de sus avejentados tíos, en el valle vitivi-
nícola tarijeño, de donde fuera expulsa-
do por mantener una relación amorosa 
con su prima, Ana (Andrea Campono-
vo). De él sabemos que fue adoptado por 
sus tíos tras la desaparición de sus padres 
a manos de la dictadura. De ella, que es 
madre soltera de un pequeño hijo y que 
espera la muerte de su padre enfermo. 
No mucho más se nos dice. Y en ho-
nor a la verdad, no somos pocos los que 
inferimos esa información gracias a la 
lectura previa de la sinopsis. De ahí que 
no sorprenda el comentario del bocón 
de las pipocas, al que le cuesta entender 
quiénes son los que aparecen en panta-
lla, por qué no hablan, por qué están tan 
tristes y, en resumidas cuentas, por qué 
el director de la película no aprendió a 
contar una historia en alguna universi-
dad o donde fuera.

Boulocq juega con la información/
desinformación del espectador. Confec-
ciona una película que se construye an-
tes, durante y, desde luego, después de 
su visionado. Así, aunque no llegamos a 
saber todo de sus protagonistas, intuimos 
que son como esos viñedos por los que 
transitan, esos árboles de uva que no im-
portan por sí mismos, sino por sus frutos, 
por lo que han de hacer con sus frutos. 
Esos árboles que soportan, en completo 

mutismo, y dejándose mecer sin poner 
resistencia alguna, la violencia enmude-
cedora del viento. De ellos se espera que 
florezcan y den frutos que envejecerán, 
que fermentarán, nada más. 

“¡Ni los chinos hacen esto!”
Si el tratamiento sonoro puede fácilmen-
te desconcertar y hasta impacientar al pú-
blico, no es menor el pasmo que provoca 
la escrupulosa y temeraria fotografía de 
Daniela Cajías, que construye visualmen-
te la película a plan de planos larguísi-
mos, lentes o sucedáneos deformantes y 
un deliberado uso del fuera de campo. Se 
trata de recursos infrecuentes en el cine 
industrial y en nuestra propia cinemato-
grafía, que, se entiende, pueden sacar de 
quicio al espectador de turno y llevarlo 
a mentar a los chinos para ilustrar el ex-
trañamiento que provocan las imágenes.   

Es que en Los viejos la naturaleza 
impone no sólo el ritmo del relato, can-
sino y letárgico, sino también sus ruidos 
y silencios, sus colores y formas, sus seres 
y objetos. Partiendo de esta premisa, la 
cámara se juega por mostrar lo que ocu-
rre antes y después de que aparezcan los 
personajes. Y en algún caso, cuando la 
convención impone identificar al hablan-
te, prefiere mostrar los rostros de los que 
callan, los estragos que producen las pa-
labras en quienes las escuchan/soportan. 
Es una cámara consagrada a revelar lo 
que el paso del tiempo le ha hecho a sus 
personajes, lo que el peso de las palabras 
ha dejado en los seres que han sido con-
denados al silencio. Una cámara que es-
pera por sus personajes, que espera a que 
lleguen o a que se vayan, resignada a que 
no se queden, como recordándonos que 
en ese lugar, antes que los personajes, está 
la naturaleza, con sus colores y ruidos, y 
que ella es lo único que permanece. 

“Bajito el presupuesto, ¿no?”
Curioso pero cierto: antes que una op-
ción narrativa o una elección estética, la 

dosificación de artificios visuales y sono-
ros rimbombantes puede asumirse como 
un efecto de eventuales limitaciones en 
materia de producción. Así entiendo el 
comentario del “Pipocas” al cabo de los 
primeros 15 minutos ausentes de pala-
bras, esos 15 minutos en que el único 
ruido constante que vincula escenarios y 
tiempos es el viento. Pasado y presente 
se unen por el ruido invariable del vien-
to. Antes y ahora, en la vida real y en la 
ficción, el viento es la más presente de 
las constantes narrativas: ese viento que 
enmudece a los hombres, que ha pros-
crito sus palabras, que los ha dejado a 
merced del silencio y del ruido.

Sin embargo, el viento no puede 
durar por siempre, así como la palabra 
tampoco puede permanecer enterrada 
indefinidamente. Tarde o temprano, el 
viento debe pasar y la palabra, renacer. 
La permanencia de uno y la ausencia de 
la otra están supeditadas a la presencia 
del padre de Ana, el viejo que represen-
ta la autoridad, la represión, la vigencia 
del ruido y del silencio. Así pues, sólo su 
muerte, dolorosa como cualquiera, pero 
necesaria, trae de vuelta las palabras, 
rompe el silencio, acaba con la melan-
colía de Toño y Ana. Con las palabras, 
vuelven la risa y la libertad, en forma 
de esa guerra de fideos entre los prota-
gonistas. Y acaso más significativo aún, 
vuelve también la música, primero en 
esos aullidos a lo Loukass que salen de 
una vieja casetera, pero, sobre todo, en 
la melodía de unos Ronisch que no tie-
nen reparo alguno en contarnos la histo-
ria que Boulocq nos ha sugerido durante 
los 70 minutos pasados. Los Ronisch, a 
los que escuchamos brevemente al prin-
cipio del filme, regresan al final para re-
cordarnos que ese cliché al que solemos 
llamar “un amor imposible”, finalmente 
ha encontrado su lugar y su tiempo. 

* Periodista y crítico de cine.
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Historia de la rebelión de Tupac Catari

María Eugenia del Valle de Siles

Plural editores / Colección Historia

Iniciativas chilenas para una alianza estratégica 
con Bolivia (1879-1899) 

José Miguel Concha

Plural editores / Colección Historia

Hacia estrategias de vida sostenibles. Cultura, 
recursos y cambios en India y Bolivia

Ruedi Baumgartner et al.

NADEL, CDE, NCCR, Agruco, Plural editores

Los abismos posibles

Mauricio Murillo

El Cuervo /A la venta en Librerías Plural

Una sociología sentipensante para América Latina. 
Antología

Orlando Fals Borda

Clacso-Siglo del Hombre / Librerías Plural

El cuaderno de Maya

Isabel Allende

Sudamericana / A la venta en Librerías Plural

Los múltiples autores de este estudio 
resumen su propuesta en estos 
términos: “los habitantes de las 
comunidades rurales han desarrollado 
percepciones del manejo sostenible 
de recursos que son específicas a su 
cultura y ubicación geográfica, por 
ejemplo, la que se refiere al uso de 
tierra.
Sin embargo, el ‘uso de tierra’ –o 
manejar los recursos naturales en 
general– representa tan sólo una 
dimensión, por muy importante que 
sea, de una preocupación mucho más 
amplia relacionada a las estrategias 
de vida sostenibles. ¿Cómo tratar con 
la integridad de las dimensiones si 
queremos apoyar desde los proyectos 
y programas de “desarrollo” esas 
estrategias de vida? Este es el centro 
de este trabajo que busca, partiendo 
de una experiencia desarrollada en 
la India, abarcar estos aspectos para 
Bolivia”.

Esta obra de esclarecimiento histórico 
examina la Política Boliviana ejercida 
por Chile después de la conclusión 
de la Guerra del Pacífico. Es una 
investigación seria sobre los supuestos 
con los que Chile, liderado por el 
presidente don Domingo Santa 
María –estadista de visión y talla 
inconfundibles– se acercó a Bolivia 
para proponer unas negociaciones 
que pudieron, en 1895, mitigar la 
amputación marítima boliviana, 
mediante una salida soberana en la 
región ariqueña o de la caleta Vitor. 
Ha de anotarse que no obstante los 
esfuerzos de hombres de Estado 
bolivianos como el presidente Mariano 
Baptista, el arreglo diplomático no 
pudo perfeccionarse, por la cerrazón 
obstruccionista de un Parlamento  
boliviano carente de mirada política e 
histórica, como lo apunta el escritor 
Walter Montenegro. (Armando Loaiza 
Mariaca).

En esta novela se inscribe un 
misterio, a cuyo desciframiento el 
lector asistirá en calidad de testigo 
(quizás involuntario), sin saber si 
será posible develarlo. Y hay una 
realidad imprecisa, que se desplaza 
pendularmente a la deriva entre lo 
ilusorio y los histórico, entre los 
sueños y la televisión, entre el horror 
y el asombro. A saber, y en términos 
de intriga: Tariq Usuriaga nunca ha 
salido de Tánger, su ciudad natal. Se 
ha pasado la vida especulando sobre 
el mar y sus misterios. Su primer 
viaje será a la ciudad española de 
Santoña. Allí lo sorprenderán algunas 
experiencias que le harán preguntarse 
si lo que está viviendo es una tragedia 
o una comedia. En los pliegues de 
la novela aparecen, además, piratas 
y espías, marineros y borrachos, el 
espectro de Natalie Wood (muerta 
por agua) y Juan de la Cosa (autor del 
primer mapa de América).

Pese al lamentable título 
(“sentipensante”?), ésta es una 
valiosa antología de la obra de uno 
de los sociólogos colombianos más 
importantes del siglo XX.  Lo que 
podemos encontrar en la selección 
son “textos que muestran el itinerario 
teórico-político de Fals Borda, aquel 
que entendió la importancia de 
mirar el conjunto de la problemática 
latinoamericana para determinar el 
valor altruista de la subversión”. Una 
sociología marcada por la experiencia, 
la de Fals Borda encuentra su mejor 
definición en dos libros de fines de 
los sesenta: La subversión en Colombia 
(1967) y Las revoluciones inconclusas 
en América Latina (1968). De ambos, 
esta antología recoge varias partes. 
Fals Borda fue, además, pionero del 
pensamiento “descolonizador” en 
América Latina (la lucha contra lo 
que, ya en 1981, llamó “colonialismo 
intelectual”). 

Larga (450 páginas) nueva novela 
de Allende, que a estas alturas ya ha 
publicado casi veinte. Como sugiere 
el título, se trata de los cuadernos de 
una chica, Maya, que narra su vida 
en primera persona. Por ejemplo: 
“Soy Maya Vidal, diecinueve 
años, sexo femenino, soltera, por 
falta de oportunidades y no por 
quisquillosa, nacida en Berkeley, 
California, pasaporte estadounidense, 
temporalmente refugiada en una 
isla del sur del mundo. Me pusieron 
Maya porque a mi Nini le atrae la 
India y a mis padres no se les ocurrió 
otro nombre, aunque tuvieron nueve 
meses para pensarlo. En hindi, ‘maya’ 
significa ‘hechizo, ilusión, sueño’. 
Nada que ver con mi carácter. Atila me 
calzaría mejor, porque donde pongo 
el pie no sale más pasto”. Allende ha 
dicho que este personaje es el que “más 
la ha hecho sufrir”. Ojalá no sea el caso 
con los lectores.

Segunda edición de un monumental 
(casi 700 páginas) –y ya clásico (es 
decir, hace décadas agotado)– estudio 
histórico sobre la rebelión de Tupac 
Catari. Es el fruto de una larga 
investigación iniciada en Madrid y 
continuada en archivos de La Paz, 
Sucre, Buenos Aires y Sevilla.
Incluye mapas, además de la 
reproducción de cartas y cuadros. En 
su presentación de 1990, la autora 
resumía sus esperanzas: “Se podrán 
discutir mis interpretaciones o mis 
conclusiones. Se señalarán, sin duda, 
asuntos que no traté; se enfrentarán 
otras tesis a las mías. Todo esto es 
importante. 
El libro no pretende ser definitivo en 
nada. Me contentaré con que se lo lea, 
se lo discuta, se lo critique, porque de 
una cosa sí estoy segura y es que este 
libro servirá a quien pretenda estudiar 
y conocer el tema de las rebeliones 
indígenas en Bolivia”.  

Hablar en voz baja
Cristóbal Zapata

A través de los poemas de Felipe imagino Bolívar 
como un paisaje descampado, algo rural y premo-
derno, y lo añoro como mío; pues también en mi 

niñez hay un campo. “Sólo la infancia, feliz o funesta, 
es real. No hay, no se es de otro país”, ha escrito Héc-
tor Bianciotti. De esa vigilante conciencia ante la natu-
raleza, de la memoria del pasaje infantil surgen como 
talismanes o fantasmas las palabras, los nombres con 
los que García Quintero construirá desde el comienzo 
su morada poética: para empezar “casa”, “padre”, “ma-
dre”; luego, ante la revelación de la naturaleza: “pie-
dra”, “cielo”, “viento”, “río”, “montaña”, y después, 
en el oficio de poetizar –ante ese permanente ejercicio 
de autoconciencia creativa que caracteriza a la escritu-
ra contemporánea–“lenguaje”, “poesía”. Estos son sus 
sustantivos recurrentes; es decir, los nombres que pre-
servan la sustancia de su experiencia vital, y a partir de 
los cuales la reorganiza y reinterpreta. No se trata de 
forzar un retorno a la aldea ni al paraíso perdido, sino 
más bien de procurar una vuelta a los orígenes del ser, 
del mundo, de las cosas y las palabras, al momento en 
que éstas expresan su verdad esencial. Es que descon-
tado alguno de sus poemas postreros (“Cielo”), donde 
el diálogo con la tradición (con Baudelaire) es explícito, 
García Quintero parece habitar las palabras en su es-
tado prístino, fuera de su lastre cultural, de cualquier 
motivación intertextual. 

Poeta horizontal, excepcionalmente versal, Gar-
cía Quintero echa mano casi siempre de la prosa poé-
tica, pues es el medio que mejor parece corresponder 
al talante introspectivo, retrospectivo y, en definitiva, 
reflexivo de su escritura. 

García Quintero examina su conciencia con un 
singular pudor expresivo, con una melancólica transpa-
rencia, con una lúcida contención y escepticismo frente 
a su empresa artística: “evito las palabras. A cada pala-
bra evito las palabras”; “fértil miseria de hombre el que 
tiene por vida escribir poemas”; “Escribo para dejar de 
escribir”, escribe. Sin embargo, el lenguaje con su ca-
pacidad intercesora entre la realidad y el deseo entraña 
siempre la promesa de la salvación. 
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Darío Antezana, artista invitadoLa otra orilla

La escuela tiene que enseñar (…) 
con un espíritu que haga también 
interiormente libres a los alum-

nos y estudiantes en relación al mun-
do y a sus exigencias. (…) Una aper-
tura a la diversidad del mundo, de las 
culturas, los valores y las técnicas no 
podrá prescindir de una jerarquía de 
juicios de valor, pero tendrá que en-
señar a formularlos y unir el respeto 
por las diversidades, con la exigencia 
del juicio; tendrá que enseñar a dar-
se cuenta de que San Pablo y Lucre-
cio expresan dos grandes y opuestas 
concepciones del mundo, pero que 
las misas negras son bobadas que no 
merece la pena siquiera refutar y que 
el lugar de determinadas noticias de 
sucesos en los periódicos es un rincón 
y no la primera página.

Es sobre todo la jerarquía de va-
lores lo que hoy vacila en cualquier 
sector y una escuela como es debido, 
podría contribuir a combatir este fe-
nómeno, enseñando a distinguir en-
tre Mozart, los Beatles que son muy 
buenos y que ciertamente vale la 
pena escuchar pero que no son Mo-
zart, y aquello de lo que no merece 
la pena siquiera hablar. Democracia 
no significa poner en el mismo pla-
no la corrección y las incorrecciones 
gramaticales, sino de dar a cada uno 
la posibilidad de pensar, expresarse 
y juzgar correctamente. Desde este 
punto de vista, una de las tareas más 
urgentes, en todos los sectores de la 
escuela, es la de restituir la capacidad 
de expresarse en italiano y articular 
lingüística y conceptualmente un ra-
zonamiento, capacidad que ha dis-
minuido llamativamente, en los más 
diversos grupos sociales, durante los 
últimos lustros (…) No son tanto las 
masas las que cojean culturalmente, 
cuanto muchas pseudoélites, que dan 
el tono al clima cultural y hacen que 
lo que treinta años atrás se leía con 
agrado (…) se convierta en objeto de 
debates filosóficos y cursos universi-
tarios.

Personas que pertenecen al es-
tablishment cultural, dan a menudo 
muestras, públicamente, de asom-

Educación y autonomía
Claudio Magris (n. 1939).

brosa ignorancia acerca de las 
bases y los puntos de referencia 
esenciales de nuestra civiliza-
ción y nuestra vida, de lo que 
tendría que ser obvio saber. Es 
sintomático que en una película 
americana de discreta factura, 
Seven, un policía, en Chicago, 
esté convencido de que para 
descubrir a un asesino tiene que 
leer La divina comedia y vaya a 

buscarla por extrañas y mohosas bi-
bliotecas como si fuera un misterioso 
manuscrito perdido, ignorando evi-
dentemente que podía encontrarla en 
ediciones de bolsillo en cualquier li-
brería. No se trata de exagerar con es-
tas preocupaciones, porque no es más 
que un pequeño precio pagado al gran 
proceso de trastocamiento general de 
todas las barreras, que ha supuesto un 
gran progreso y puede suponerlo aún. 
Pero es un precio que parece hacerse 
exorbitante.

Desde este punto de vista, no es 
oportuno dejarse seducir por el mito 
de una autonomía, en especial la uni-
versitaria, a menudo mal entendida. 
Una correcta autonomía puede ser 
sólo la dúctil articulación, atenta a las 
exigencias peculiares de la situación, 
de una básica concepción común. El 
énfasis puesto en una autonomía sal-
vaje, en nombre del territorio, puede 
acarrear desastres, a los que están más 
expuestas las disciplinas humanísticas 
y las ciencias humanas, a causa de la 
inaprensible ambivalencia que consti-
tuye su grandeza pero que bien puede 
convertirse en su parodia (…)

La reforma (de la educación) pa-
rece animada por un fervor totalizante 
que quisiera abarcarlo todo, desde el 
cine a la jardinería, pero la escuela no 
puede enseñarlo todo; no es sólo inevi-
table que así sea, sino que también está 
bien que los estudiantes, en especial 
los de cierta edad, tengan que apren-
der muchas cosas por su propia cuenta, 
sin o incluso contra la escuela (…)

Mis compañeros y yo le estamos 
muy agradecidos a un profesor que, 
cuando alguno de nosotros, con la in-
evitable presunción de la adolescen-
cia, empezaba a responder a su pre-
gunta diciendo “yo pienso que…”, nos 
interrumpía mandándonos no pensar 
nunca y aprender hechos, nombres y 
fechas. Ya entonces –gracias a él, no a 
nosotros– comprendíamos que era un 
modo acertado de enseñar a pensar.

Cf. Claudio Magris (2001). Utopía y 
desencanto. Historias, esperanzas e ilusio-
nes de la modernidad. Barcelona, Anagrama.
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1991 Gran Premio Nacional Salón Mu-
nicipal “14 de Septiembre”, Cochabam-
ba.

1992 Primer Premio Nacional Acuare-
la Salón Municipal “14 de Septiembre”, 
Cochabamba,  Bolivia.

1997 Primer Premio Nacional, Concur-
so Industrias “Fino”, Cochabamba.

2002 Premio “Paleta de Plata” Exposi-
ción de Invierno A.B.A.P. Cochabamba.

2002 Primera Mención, Salón “14 de 
Septiembre”, Cochabamba.

2002 Segundo Premio Concurso Nacio-
nal de Pintura, Totora, Cochabamba.

2004 Primer Premio Concurso Nacional 
de Pintura, Totora, Cochabamba.

2004 Segundo Premio Nacional Concur-
so de Acuarela, Cochabamba.

2007 Primer Premio Concurso Nacional 
de Pintura, Totora, Cochabamba.

2007 primer premio concurso nacional 
de acuarela Cochabamba.

2009 Primer premio pintura Concurso 
“Gastronomía boliviana” Cochabamba.

David Dario Antezana Revollo es un 
pintor que ha violentado los re-

cursos tradicionales de la acuarela. 
Las transparencias y veladuras sutiles, 
propias de esa técnica, han sido susti-
tuidas por fuertes empastes y estruc-
turas sólidas. Sin embargo la riqueza 
cromática y una distribución generosa 
de la luz,  revelan al espectador la pre-
sencia de un acuarelista de oficio. Lo 
que caracteriza la obra de Antezana es 
la concepción arquitectural y la severi-
dad de la estructura compositiva. Den-
sas veladuras se equilibran con la luz 
y el color distribuidos en función de 
volúmenes, cuyo valor plástico emer-
ge del manejo idóneo de esos recursos. 

Eliodoro Aillón Terán 
Quito - Ecuador

PREMIOS Y DISTINCIONES:

1974 Segundo Premio “Acuarela” Salón 
Municipal 14 de Septiembre, Cocha-
bamba.

1978 Primer Premio Medalla de Oro 
“Salón Pintura Joven”, Cochabamba.Se-
gundo Premio Medalla de Plata; Técnica 
de Óleo “Salón Pintura Joven”, Cocha-
bamba.

1979 Segundo Premio Concurso “Cen-
tro Boliviano Americano”, La Paz.1982 
Segundo Premio Concurso Salón Muni-
cipal “14 de Septiembre”, Cochabamba.

1985 Primer Premio Nacional “Técnicas 
No tradicionales” Consulado Argentino, 
Cochabamba.

1987 Primer Premio Nacional “Acuare-
la” Consulado Argentino, Cochabamba.

1989 Gran Premio Nacional Salón Mu-
nicipal “14 de Septiembre”, Cochabam-
ba.

1990 Primer Premio Nacional Concurso 
“Manaco 50 años”, Cochabamba.

Luz y colores del valle


