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Las lecturas del Latinobarómetro

Controversias sobre la salud democrática
Las percepciones que proporcionan las encuestas sobre el desempeño de la democracia en Bolivia podrían dejar de ser tan favorables si se toman en 
cuenta las recientes violaciones a la libertad de expresión e información, las irregularidades en la preselección de candidatos y la penalización de la 

inducción al voto nulo, en las que han incurrido el partido de gobierno y el Tribunal Supremo Electoral en el proceso de la elección judicial.
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Es acertada la decisión de postergar 
el Censo de Población y Vivienda 
hasta el próximo año, y lo sería más 

aun sin se toman todas las medidas para 
garantizar la credibilidad de los resulta-
dos, la confiabilidad y transparencia del 
proceso preparatorio y la pertinencia de 
la información que se obtenga.

Como es sabido, la preparación 
del Censo estaba muy retrasada y, hasta 
hace poco, ni siquiera estaban asegura-
dos recursos presupuestarios suficientes. 
Recientemente se ha anunciado  que el 
Banco Mundial aportaría más de us$ 50 
millones, y otras agencias especializadas 
y bilaterales también respaldarían su rea-
lización con cifras menores y asistencia 
técnica. Importa en este contexto que se 
asegure también el refuerzo técnico ne-
cesario para el fortalecimiento del ine, 

que se encuentra en uno de sus momen-
tos de mayor debilidad institucional. Y 
también es imprescindible que se aprue-
ben los recursos nacionales de contrapar-
te, algo que debería resultar ahora más 
fácil que antes, en vista de las mayores 
holguras que proporciona el aumento del 
valor de las exportaciones de hidrocarbu-
ros. Por último, el proceso preparatorio 
tendría que contemplar también el esta-
blecimiento de mecanismos idóneos de 
participación y  control ciudadano.

Está demostrado hasta la saciedad 
que en materia de construcción de con-
sensos nacionales, el gobierno no puede 
poner un solo ejemplo de que hubiera 
tomado en cuenta de verdad a todos los 
intereses legítimos  y a todas las pers-
pectivas ideológicas que existen en la 
sociedad boliviana. So pretexto de llevar 

La postergación del Censo
adelante el proceso de descolonización 
lo que se practica en verdad es una dis-
criminación sectaria de fuerzas oposito-
ras, reales o imaginarias. 

En materia de Censo, ya se ha expe-
rimentado lo que puede ocurrir si es que 
una determinada concepción sobre las 
estructuras sociales prevalecientes trata 
de imponerse como verdad estadística. 
Por estas razones, y muchas otras más, es 
necesario que la preparación del Censo 
cuente desde los momentos iniciales de 
su  preparación técnica con un amplio 
consenso sobre sus objetivos superiores y 
resultados imprescindibles. A tales efec-
tos, convendría la creación mediante ley 
de un Consejo Ciudadano de acompaña-
miento, donde tendrían que estar repre-
sentadas todas las instituciones relevantes 
para este propósito nacional.

Las próximas elecciones judiciales pueden proporcionar 
varios indicadores sobre el desempeño de la democracia 
en Bolivia, tema de recurrente controversia.
Las restricciones inconstitucionales a la libertad de expre-

sión e información dispuestas por la Ley electoral y su regla-
mento; las irregularidades cometidas por el partido de gobierno 
en el proceso de preselección de los candidatos, denunciadas 
por el msm y un; y ahora la inten-
ción gubernamental de penalizar a 
las personas que hagan campaña a 
favor del voto nulo, expresada por 
los vocales del Tribunal Supremo 
Electoral (tse) y la diputada Rebeca 
Delgado (mas); aportan nuevos ele-
mentos de juicio sobre la salud de la 
democracia boliviana.

Diversos sectores sociales y 
varios partidos de oposición han 
manifestado su intención de con-
vocar al voto nulo como expresión 
de rechazo explícito a todo el pro-
cedimiento de elección judicial, 
incluidas las normas que le dieron 
origen: la Constitución y la Ley del 
Régimen Electoral.

El carácter plebiscitario de esta 
iniciativa tiene preocupado al go-
bierno, que cuenta con una enorme 
experiencia en la unificación del voto en torno a la figura del 
presidente Morales. La convergencia de las fuerzas oposito-
ras detrás de la consigna del voto nulo podría hacer que esa 
opción legítima supere la suma de votos válidos que pueda 
obtener cualquiera de los 125 candidatos seleccionados por 
el mas, restándole legitimidad a una elección viciada ya por 
varias infracciones a los procedimientos legales.

El pedido de pena de cárcel para las personas que induz-
can a anular su voto se fundamenta en una curiosa interpre-
tación del Art. 238 de la nueva Ley del Régimen Electoral 
que establece que “la persona que induzca el voto mediante 
la elaboración, promoción, contratación, autorización o difu-
sión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia 
electoral (...) será sancionada con pena privativa de libertad de 
uno 1 a tres 3 años”.

La redacción de la norma es ambigua pero se sobreen-
tiende que la inducción se refiere al voto a favor de alguno de 
los candidatos. Porque si toda inducción electoral estuviese 
prohibida, tampoco el tse podría hacer campaña para que 
los ciudadanos emitan su voto válido. La misma observación 
sirve para los estudios de opinión: una cosa es publicitar la 
intención de voto a favor de cada uno de los candidatos y otra 

muy distinta es hacer conocer los 
porcentajes de intención general de 
voto: válido, blanco o nulo. 

Para evitar estas caprichosas 
interpretaciones de las leyes, un 
grupo de cuatro ciudadanos pro-
puso la inclusión de una casilla 
que permitiese expresar el rechazo 
a todas las candidaturas y que esa 
opción se pudiese computar como 
válida –lo que no sucede con el 
voto nulo– con el efecto de decla-
rar desiertas las elecciones en caso 
de resultar siendo mayoritaria. Pero 
el tse la desestimó, declarándola 
inconstitucional. 

Otra iniciativa electoral surgió 
recientemente de las organizaciones 
campesinas afiliadas al mas: el voto 
consigna a favor de una nómina de 
candidatos predefinida por el parti-

do de gobierno. Acostumbrados a votar por el caudillo, estas 
organizaciones pretenden convertir las elecciones en otro ple-
biscito en el que la población exprese su adhesión disciplinada 
al “proceso de cambio”: si estás con Evo, vota así. Ni los vocales 
del tse ni la diputada del mas utilizaron la misma argumenta-
ción que emplearon contra el voto nulo para rechazar la induc-
ción al voto propuesta por las organizaciones sindicales.

En las mediciones del grado de satisfacción con la demo-
cracia habría que incluir los indicadores no sólo de percepción 
ciudadana sino de comportamiento de los actores políticos en 
relación a normas y procedimientos democráticos definidos 
por la Constitución y el derecho internacional.

La democracia boliviana quedaría muy mal calificada si 
se consuman todos los atropellos e irregularidades registrados 
hasta ahora en el proceso de elección judicial.  

Voto nulo y percepciones sobre la democracia
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Entrevista a Martha Lagos:

La desconfianza, problema por resolver
Las sociedades latinoamericanas son aún muy desconfiadas y todavía subsisten actitudes de intolerancia y discriminación que dificultan 

avanzar más en la consolidación de la democracia, señaló la directora de la Corporación Latinobarómetro, la chilena Martha Lagos, quien 
estuvo en el país para presentar el último informe de evaluación de la democracia en Bolivia de 1995-2010.

¿Qué tipo de seguimiento hace el 
Latinobarómetro para verificar 
que la información que genera 
sea utilizada como referente por 

los diferentes Estados?
En primer lugar nosotros tenemos sen-
tados en nuestra mesa de donantes a la 
oea, al pnud, la caf y el bid, a través 
de esas instituciones nos comunicamos 
con la región, ya que son ellos los que 
generan informes y análisis de políticas 
públicas específicas como de estados de 
la democracia. Fuera de eso, existen in-
formes por país donde hacemos el aná-
lisis de un país en comparación con el 
resto de la región, eso se le entrega a 
los actores políticos y sociales y se tiene 
interacción con la gente del Parlamen-
to y del gobierno para que tengan a su 
disposición los datos. De todos modos, 
nuestros datos son de fácil y libre acceso 
a través de la Web.

¿Cuáles son las variables más impor-
tantes que evalúa el Latinobarómetro 
y por qué se eligieron?
Después de 15 años de trabajo tenemos 
más de 1000 variables. Comenzamos 
a aplicar variables desde el punto de 
vista de la sociología política clásica, 
es decir las preguntas con las cuales se 
habían medido otras sociedades en el 

mundo y a medida que pasaron los años 
fuimos  desarrollando nuestros propios 
indicadores. 

A estas alturas podemos dar evi-
dencia de que la democracia en América 
Latina se desarrolla de manera distinta 
de la forma en que se desarrolla en otras 
partes del mundo. Lo que hace nuestra 
base de datos es evidenciar en qué aspec-
tos, de qué manera, a qué velocidad, en 
qué dirección nuestras democracias evo-
lucionan de manera distinta a como han 
evolucionado las democracias en otros 
países y en otras regiones del mundo.

En Bolivia en particular, en estos úl-
timos 15 años, ¿podemos hablar de 
un deterioro de la democracia o de 
un fortalecimiento? 
Bolivia es uno de los países de América 
Latina donde la democracia se consolida 
cada vez más. Es decir, los cambios es-
tructurales que se han producido bajo el 
gobierno de Evo Morales han generado 
un impacto muy positivo en el apoyo y la 
satisfacción con la democracia, así como 
con instituciones fundamentales de la 
democracia como es la Presidencia de la 
República.

También se han producido en Bo-
livia cambios muy importantes respecto 
de la percepción de la distribución del 

ingreso y el acceso que tiene la gente a 
los bienes económicos y políticos que 
se producen en el país. Alrededor de un 
20% de la población acusa recibo po-
sitivo de los cambios estructurales y el 
desarrollo económico. Los cambios em-
poderaron al ciudadano.

Si bien se hace seguimiento a 
aquellos aspectos donde hay retroce-
sos también se siguen aquellos aspectos 
donde se han producido más dificulta-
des. Ni Bolivia, ni ningún otro país de 
América Latina han logrado superar la 
desconfianza en otras personas y en sus 
instituciones, lo que hace difícil con-
solidar definitivamente la democracia. 
La desigualdad y la discriminación tie-
nen que ver, justamente, con la actitud 
del uno hacia el otro, es decir con la 
tolerancia. 

Si uno analiza la radiografía de Boli-
via con relación a los países que tie-
nen gobiernos socialistas y aquellos 
que tienen gobiernos más conserva-
dores ¿qué elementos distintivos se 
encuentran en cada caso?
La diferencia ideológica en el espectro 
de derecha-izquierda no se nota tanto en 
la evolución de la democracia como sí se 
nota en aquellos países que han empren-
dido cambios estructurales.

Hay un contraste hoy día muy no-
torio. Por ejemplo Perú, es un país que 
no ha emprendido cambios estructurales 
y hoy enfrenta una serie de dificultades 
adicionales para la consolidación de la de-
mocracia que Bolivia ya tiene superadas. 
Entonces, no se trata tanto de un gobier-
no de izquierda o de derecha, sino más 
bien de aquellos gobiernos que teniendo 
la necesidad de tener cambios estructura-
les no los han emprendido. Distinto es el 
caso de Ecuador, que sí ha emprendido 
cambios estructurales pero de una mane-
ra distinta a la de Bolivia. Bolivia ha po-

dido avanzar más rápido que lo que lo ha 
hecho Ecuador, siendo gobiernos de un 
mismo espectro político. 

Entonces, no es un tema de que si 
un gobierno de izquierda o de derecha 
tiene más éxito. El color ideológico del 
gobierno no es lo que determina el éxi-
to, sino más bien la capacidad del equipo 
político que lo lidera de hacer los cam-
bios que se necesitan hacer. Y eso vale 
para la derecha y vale también para la 
izquierda.

Latinoamérica sigue siendo, sin 
embargo, el continente más desigual del 
mundo y Brasil el país con los mayores 
problemas. Si bien el desempleo sigue 
siendo el problema principal de Bolivia, 
hay muchos avances. La gente que antes 
estaba desempleada, ahora no lo está, lo 
mismo que hay menos pobres. Hay una 
mejor distribución de la riqueza en el país.

¿Qué relación hay entre credibili-
dad e influencia? Algunas encuestas 
muestran a la Iglesia y a los medios 
de comunicación como institucio-
nes creíbles que, sin embargo, en los 
hechos son instituciones que tienen 
poca influencia.
Los datos nuestros muestran que en Bo-
livia se le tiene más confianza al pobre 
que al extranjero, al indígena que a los 
partidos, al pobre que a los indígenas, a 
los bomberos que al Presidente, a la ra-
dio que la televisión, a los bomberos más 
que a la radio y a televisión, entonces de-
pende con quién se lo compare.

En el año 2007, medimos todas las 
instituciones y todos los personeros. Hay 
otra lista en la que se miden sólo las ins-
tituciones principales. Cuando se miden 
éstas, los medios salen inmediatamente 
después de la Iglesia católica, lo que pasa 
es que entre medio hay un montón de 
confianzas que no se explicitan.  Lo que 
hace nuestro estudio es, de alguna ma-
nera, revelar esa desconfianza. Los me-
dios de comunicación salen, pues, bas-
tante abajo en la lista.

La desconfianza es de lejos el pro-
blema más complicado del desarrollo de 
nuestras sociedades, aquel en el cual no 
se ha producido ningún avance sino por 
el contrario, retrocesos. Yo diría aquél 
por desmantelar. Si no somos capaces 
de desmantelar nuestras desconfianzas, 
todos los avances futuros van a ser muy 
difíciles de hacer. Quedan pendientes 
los avances culturales, los avances de 
actitudes, que tengan que ver con la to-
lerancia, con la discriminación. Este es, 
justamente, el nudo gordiano del asunto 
en América Latina. (dem)
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Otras lecturas del Latinobarómetro
Daniela Espinoza M.*

En materia de encuestas, muchas veces las interpretaciones dependen del cristal con el que se las mira. En el caso del informe sobre la 
democracia boliviana (1995-2010) elaborado por el Latinobarómetro hay, efectivamente, razones para sentirnos satisfechos en materia de 
consolidación de la institucionalidad a lo largo de todo ese período, pero también pueden advertirse señales de alarma que tienen que ver con 

lo sucedido en los últimos años. Hay buenas noticias, pero también otras muy malas.

Los datos del Latinobarómetro 
revelan que la satisfacción de los 
bolivianos con la democracia ha 
caído en casi 20 puntos entre el 

2009 (52%) y el 2010 (32%), debido a 
que, de acuerdo con el mismo estudio, 
más del 60 por ciento de la población 
considera que “se gobierna en beneficio 
de un grupo poderoso”.

Si se leen con detenimiento los 
datos de los estudios realizados por el 
Latinobarómetro durante los últimos 15 
años en Bolivia, podrá advertirse tam-
bién que el apoyo a la democracia era 
prácticamente el mismo en 1997 (66%), 
cuando gobernaba el país el ex presi-
dente Hugo Banzer, que en 2010, bajo 
el gobierno del actual mandatario Evo 
Morales (68%). 

En realidad no se han registrado 
cambios muy significativos en mate-
ria de apoyo a la democracia a lo largo 
de todo este tiempo, a diferencia de lo 
que ha ocurrido con el concepto de sa-
tisfacción, que efectivamente registra una 
caída notoria.

El Latinobarómetro muestra que 
en Bolivia la percepción sobre la demo-
cracia en general –apoyo + satisfacción– 
posiblemente sea mayor que en el resto 
de los países de la región, pero eso no 
significa que los números sean favora-
bles, si la comparación se establece con 
la evolución de las tendencias en el pro-
pio país.

En todo caso, la información que 
se desprende de esta metodología cuan-
titativa de investigación de las variables 
democráticas, puede leerse de diferentes 
maneras y en función de intereses dis-
tintos también. 

Los enfoques pueden ser funcio-
nales al interés de determinados actores 
políticos, si la lectura se relaciona con lo 
que sucede en otras naciones, pero muy 
negativos si se contrastan los indicado-
res que corresponden estrictamente a 
períodos como el del gobierno actual.

El analista Ricardo Paz advierte, por 
ejemplo, que los medios oficialistas eligen 
decir que en Bolivia el 33% cree que “se 
gobierna para el pueblo”, pero omiten la 
referencia a que el 60% restante, es de-
cir 6 de cada 10 bolivianos, creen que se 
gobierna para “un grupo de poderosos”.

La confusión sale de la compara-
ción, añade Paz, que esos medios reali-
zan entre los datos de Bolivia, donde el 
33% cree que se gobierna para el pue-
blo, con el 30% de América Latina que 
lo considera así.

de 36 naciones. Lo mismo con la unidad 
nacional y otros temas recurrentes. “Lo 
que quiero decir es que tiene que ver 
mucho con una manipulación del ima-
ginario colectivo”, añade.

Costa no comparte la idea de que la 
encuesta es una fotografía del momento, 
sino asegura que es una fotografía de las 
representaciones sociales del momento, 
de cómo la gente representa la realidad 
en su cabeza. Por tanto, “no nos dice 
cómo está la democracia sino cómo es-
tán las representaciones sociales de la 
democracia en Bolivia”. 

Asegura, que le llama la atención en 
el informe del Latinobarómetro el hecho 
de que Venezuela esté en segundo lugar 
en la confianza con la democracia, des-
pués de Uruguay. “Lo que ha sucedido 
es que los países del alba manejan fan-
tásticas estrategias comunicacionales, es 
decir que son una especie de genios en 
la manipulación del imaginario colecti-
vo. Las campañas le venden al ciudadano 
el país de las maravillas: la inclusión, los 
indígenas en el poder (por primera vez), 
la igualdad, la lucha contra la corrupción, 
etc. y la gente cree que en verdad es así. 
Yo creo que es una burbuja que tiene un 
tiempo de duración”, apunta.

* Periodista.

“Si lo que estamos ha-
ciendo al comparar nuestros 
datos con los de la región es 
encontrar consuelo para creer 
que estamos un poco mejor, 
bien podríamos también apli-
car, entonces, el refrán ‘mal 
de muchos consuelo de ton-
tos’”, añade.

Los datos del Latinoba-
rómetro también revelan que 
en Bolivia como en toda Amé-
rica Latina la desconfianza en 
las instituciones no se fortale-
ce, vale decir que vivimos en 
una “democracia desconfia-
da”. Para Paz esos datos vie-
nen a confirmar que estamos 
viviendo una crisis de Estado, 
estructural, y no sólo una crisis 
de gobierno, de carácter cir-
cunstancial. “Las instituciones 
se han desplomado y el pacto 
social está quebrado. Por ello, 
desde hace 10 años que no 
hemos logrado reconstituir o 
recomponer el contrato social. 
Estamos viviendo una situa-
ción de anomia social”, añade.

La confianza en la figura del Pre-
sidente, por otro lado, se ha incremen-
tado, lo que según los datos del Latin-
obarómetro no hace más que constatar 
que en América Latina se mantiene la 
tendencia hacia el hiperpresidencia-
lismo. Según, Ricardo Paz, ese hecho 
muestra que la herencia caudillista está 
todavía muy arraigada en los bolivia-
nos. “Es una especie de círculo vicioso 
–creemos en un candidato que se vuelve 
Presidente y luego, cuando su confianza 
baja, buscamos otro en quien creer, y así 
sucesivamente– del que no vamos a salir 
mientras no seamos gobernados por ins-
tituciones, sino por caudillos”.

El estudio también muestra el hecho 
de que se han exacerbado los antagonis-
mos y las contradicciones por razones de 
raza y discriminación en los últimos años 
y confirma la desconfianza y el rechazo 
de la gente hacia los partidos políticos, no 
sólo en Bolivia sino en toda la región.

La analista Jimena Costa conside-
ra que lo que sucede con la interpreta-
ción del último Latinobarómetro y otras 
encuestas igualmente serias, es que se 
analizan los resultados de su trabajo de 
una manera absolutamente cuantitativa 
y descontextualizada de la realidad. 

Para el caso boliviano, señala, lo 
que faltó en el último análisis del La-

tinobarómetro es la interpretación del 
por qué los bolivianos responden de esa 
manera. “No se puede interpretar una 
encuesta sin tomar en cuenta el momen-
to y el contexto en que se la realiza. Por 
ejemplo, una era la situación del país an-
tes del gasolinazo y otra muy diferente 
después de éste”, dice.

“Lo que más ha llamado la aten-
ción es que hay una serie de parámetros 
contradictorios con la lectura boliviana 
actual, es decir, hay un desgaste impor-
tante de lo que es la democracia y sus 
instituciones, se han deteriorado una 
serie de fundamentos de la democracia 
en Bolivia, lo mismo que en muchos paí-
ses del alba. La pregunta es, entonces, 
¿por qué en los países donde se ha dete-
riorado esto, la gente se ha adscrito más 
a la cultura democrática? Y la respuesta 
debería darse siempre pensando en el 
contexto”, explica.

Puede suceder también, continúa 
la analista, que la gente piensa que la 
democracia es importante, justamen-
te, porque siente que está debilitada y 
la está perdiendo. Antes no la valoraba 
tanto porque estaba ahí y ahora que está 
en riesgo la valora más. “Este análisis es 
similar al de la nación boliviana, que no 
se tocaba mientras estaba ahí, pero que 
adquiere importancia cuando se habla 
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Entrevista a Samuel Doria Medina:

La mayoría ya dijo basta
El líder de Unidad Nacional (un), Samuel Doria Medina, asegura que los extremos –neoliberal y de capitalismo de Estado– le hacen daño 
al país y dice que un proyecto alternativo en las próximas elecciones debería representar una opción ideológica de centro. Afirma que la gente 

ya está cansada de los abusos, excesos y autoritarismo del gobierno.

Usted acaba de cumplir los 52 
años; es padre, también hijo, 
y recientemente abuelo. Ha-
ciendo un repaso de su tra-

yectoria hasta aquí ¿qué podría decir 
que es lo mejor que le ha ocurrido en 
la vida hasta ahora?
Lo mejor que me ha pasado es tener la 
preparación y el conocimiento para ge-
nerar trabajos, un empleo cada día en 
los últimos años, gracias a haber podido 
contar con una educación integral que 
me ha preparado para la vida. Mi abuelo 
fue a la guerra del Chaco y murió por 
enfermedad, lo que obligó a mi padre a 
trabajar desde muy joven y darse cuenta 
de la importancia de la formación aca-
démica e impulsarme a estudiar. Por el 
otro lado, mi madre me inculcó la for-
mación de valores. Puedo decir, por tan-
to, que la educación de mis padres me 
ha preparado para poder avanzar y para 
trabajar por el país.

De un tiempo a esta parte en su perfil 
han coincidido el empresario y el po-
lítico. Usualmente usted ha tratado 
de demostrar que el empresario que 
invierte en su país puede ser un po-
lítico ¿A estas alturas Samuel Doria 
Medina es más empresario que polí-
tico o lo contrario?
Desde que definí lo que iba a estudiar, 
pensé en el trabajo en el sector público 
como mi opción. Me he preparado no 
para ser empresario sino para trabajar en 
el sector público, por el desarrollo eco-
nómico. Fueron circunstancias fortuitas 
las que hicieron que trabaje como em-

Usted ha participado en varios pro-
cesos electorales y su votación ha es-
tado alrededor del 10% ¿cree tener 
la capacidad de poder lograr –lo que 
los analistas dicen que hay que tener 
para vencer al mas– un 30% de los 
votos de todo el país?
Hablar de votos o candidatos en la actua-
lidad creo que es prematuro, ya que faltan 
tres años para que tengamos elecciones. 
Lo que veo es que en el momento tene-
mos un gobierno que no tiene un Norte, 
que ha perdido el horizonte estratégico 
y que un conjunto de errores en sus de-
cisiones –gasolinazo, autos chutos, etc.– 
está generando la necesidad en el país 
de buscar una alternativa a ese proyecto. 
Ese, sin embargo, es un proceso que no 
está acabado, sino que recién ha empeza-
do. Seguramente, en algún momento la 
población va tomar una decisión. Una re-
ciente encuesta muestra, claramente, que 
la población se va a inclinar en el próxi-
mo proceso electoral por una alternativa 
de oposición. Ya es una mayoría la que 
dice: “suficiente de este gobierno, nece-
sitamos algo distinto”.

Creo que lo fundamental es lograr 
la conformación de una alternativa de-
mocrática que pueda resolver los pro-
blemas graves del país y darles una so-
lución. Eso es lo más importante. En su 
momento se verá quiénes serán las per-
sonas que representen esa aspiración.

Tradicionalmente en Bolivia (89-
93-97-2002) hubo una rotación en 
la preferencia del electorado y casi 
siempre el proyecto que ganaba era 
el opositor y cada nuevo gobierno 
ofrecía cambiarlo todo. Lo que hizo 
mucho daño a la democracia ¿un go-
bierno que surja de la oposición ten-
dría que dar marcha atrás en las me-
didas del mas. Incluso volveríamos a 
ser República?

presario por muchos años. Cuando volví 
al país, el año 84, empecé a trabajar en 
el Ministerio de Finanzas con un sueldo 
muy bajo, luego trabajé en el Ministerio 
de Planificación de donde me despidieron 
por razones políticas, por no comulgar 
con el ds 21060. Posteriormente, formé 
parte de una Consultora junto a Juan An-
tonio Morales. Finalmente, a solicitud de 
un grupo de empresarios, pasé a formar 
parte de soboce, pero con la idea de tra-
bajar nada más unos meses en esa empre-
sa, mientras se resolvían sus problemas.

Cuando subió al poder Jaime Paz 
Zamora yo fungí como Asesor Econó-
mico y en 1991 fui nombrado Minis-
tro de Planeamiento y Coordinación. 
Luego de dos años en dicha Cartera 
volví al sector privado al que me dedi-
qué hasta el año 2005.

Me preparé para trabajar por el Es-
tado y fui empresario por muchos años.

¿Con todo el éxito logrado en sobo-
ce no era mejor para usted quedarse 
como empresario?
No. Mi vocación es de servicio público y 
no podría ser un empresario que sólo se 
ocupe de su empresa. Considero que lo 
que sé y puedo hacer es útil para el país. 
El país necesita empleo y, justamente, 
en esta coyuntura la expectativa era la 
generación de trabajo y no ha habido 
resultados en ese sentido. Por ello, con-
sidero que todavía hay espacio para mi 
propuesta.

La gente en el país tiene la percep-
ción de que no hay un proyecto po-

lítico alternativo de oposición. En 
2005 y 2009 el mas presentó una 
agenda de cambios que sedujo al país, 
no en vano en ambos procesos obtu-
vo más del 50% de los votos y dejó 
a enorme distancia a los otros. ¿Cuál 
es la agenda alternativa que ofrece el 
un, más allá del tema del empleo al 
que hace referencia?
En términos latinoamericanos una es la 
línea que ha seguido el presidente Mo-
rales junto a los mandatarios de Vene-
zuela y de Ecuador, lo que se ha dado 
por llamar el socialismo del siglo xxi, 
que tiene mucho de retórica y poco de 
resultados, y otra, es la que han presen-
tado mandatarios de otros países, como 
ha sido el caso brasilero.

Yo veo como posibilidad algo si-
milar a lo que ha hecho el ex presiden-
te brasileño, Lula da Silva. Ese país, en 
los últimos años, ha logrado reducir la 
pobreza, generar empleo y quienes pro-
ducen han podido también avanzar y 
contribuir a ese crecimiento. No se ha 
puesto a unos contra otros, sino que se 
ha dado un Norte para todos. Creo que 
Bolivia debería tener una alternativa en 
la que haya espacio para todos, donde se 
gobierne no sólo para unos sino también 
para los otros. Y no sólo en el campo del 
desarrollo sino en todas las áreas. El mo-
delo de Brasil es bastante interesante, es 
un país que tiene relaciones con Irán, 
pero que también mantiene fuertes vín-
culos con Estados Unidos, con Europa y 
con el resto del mundo.

Está claro que para hacer frente a una 
eventual candidatura de Evo Mora-
les la oposición necesita presentar 
un candidato único. Pensando en un 
futuro proceso electoral ¿estaría dis-
puesto a resignar una candidatura en 
caso de que haya un candidato con 
mejores posibilidades que las suyas?
Desde luego que sí. A fines del 2008, 
propuse a varios candidatos la posibili-
dad de hacer una elección primaria para 
que de manera democrática se vea quien 
tenía mejor opción, de modo que no se 
disperse el voto. Creo que es importan-
te un frente amplio, pero no un frente 
único, ya que hay todavía sectores muy 
conservadores en el país que quisieran 
volver a antes de octubre de 2003 y no 
creo que esa sea una solución. 

Tengo la visión de que Bolivia ne-
cesita una propuesta política de centro 
que abarque lo más posible: actores y 
sectores, pero no a esos sectores ultra 
conservadores o a aquellos que tengan la 
visión radical de Evo Morales.
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Creo que uno de los graves errores de 
este gobierno ha sido pensar que la his-
toria comienza con ellos, lo que se ha 
denominado el complejo de Adán; en 
ese sentido, de ninguna manera tendría 
sentido que el próximo gobierno piense 
en cambiarlo todo. Pienso que hay que 
tener la capacidad para distinguir lo que 
se ha hecho bien y mantenerlo. Está cla-
ro que hay temas de inclusión importan-
tes en el Estado, por lo que no tendría 
sentido retroceder. También en mate-
ria de las relaciones internacionales, el 
hecho de que no se permita que países 
como Estados Unidos se inmiscuyan en 
decisiones internas, es un tema que tie-
ne que mantenerse, no tendría sentido 
volver a lo pasado. Hay varios aspectos 
de avance.

Por otro lado, está claro también 
que en los últimos años se han cometido 
graves errores, que han sido incluidos 
en la Constitución Política del Estado 
que será necesario analizar y resolver, 
de manera objetiva y dejando de lado el 
revanchismo.

¿Luego de seis años de gestión cuál 
es en su criterio el talón de Aquiles 
del gobierno?
El talón de Aquiles es la oportunidad 
perdida, esa es la percepción cada vez 
más fuerte de la población. A la gente 
de mi generación ya nos pasó esto con el 
general Banzer, en los años 70, cuando 
las condiciones económicas eran buenas 
pero la dictadura militar no logró apro-
vechar la ocasión. La coyuntura actual, 
que como todos hemos visto tuvo tam-
bién grandes oportunidades, no ha lo-
grado mayores avances, justamente por 
ese afán de mantenerse en la pelea, en el 
conflicto; desaprovechando una buena 
oportunidad para el país.

La gente lo dice claramente, ha-
bía una gran expectativa de que el MAS 
lograría hacer avanzar al país, pero no 
ha ocurrido así. Si el Norte era la auto-
nomía, el paso de seis años permite ver 
que poco o nada se ha hecho al respec-
to. Hay una decepción por el hecho de 
que los gobernantes hacen algo y luego 
retroceden, no tienen claridad en las 
acciones, etc. La tarea fundamental de 
un gobierno es, justamente, moldear el 
futuro de un país y éste tuvo excelentes 
oportunidades para moldearlo. Se pudo 
pintar un futuro diferente para Bolivia, 
pero la sensación es que estamos peor. 
De hecho, se ha incrementado nuestra 
dependencia de materia prima para la 
exportación, lo mismo que ha crecido 
nuestra dependencia económica hacia el 
flagelo del narcotráfico, y la informali-
dad es mayor. 

¿Cree usted que en estos seis años 
el péndulo del electorado en Bolivia 
se ha desplazado hacia el centro o se 
mantiene en la izquierda?
En mi recorrido por el país veo que 
la población no tiene esa visión de 
izquierda-derecha de la que nosotros 
hablamos, sino que está decepcionada 
de que los grandes anuncios revolucio-

narios que proponían una serie de cam-
bios, como el de eliminar la corrupción, 
por ejemplo, no tuvieron resultados y, 
por el contrario, en muchos casos se 
han convertido en males más arraiga-
dos en nuestra sociedad. Por ello, creo 
que la gente empieza a buscar más fir-
meza, más seriedad, más resultados, y 
no interesa mucho si son de derecha  o 
de izquierda. La gente es más pragmá-
tica y busca lo que le va generar mayor 
desarrollo o mejores posibilidades para 
sus emprendimientos. Y sí, pienso que 
está cansada de los grandes revolucio-
narios.

¿Cuál es el mejor escenario para 
sdm, es decir en qué lugar se ubica 
usted, en centro, centro izquierda…?

Nosotros hemos sido consistentes 
en tener una posición de centro, inclu-
so en momentos en que había una po-
larización importante en el país, cuan-
do se hablaba de hacer un gran frente 
contra Evo Morales, nos mantuvimos 
en una línea media. Creemos que si 
bien los del pasado no van a dar una 
solución, los revolucionarios tampoco 
lo han podido hacer hasta el momento, 
por lo que ninguno de los extremos es 
el adecuado.

Desde ese punto de vista, nos 
mantenemos en el centro político, pero 
siempre con ese pragmatismo de que se 
debe usar lo mejor de todos y lo que sea 
necesario para solucionar los problemas 
nacionales, sobre todo en las visiones de 
planificación y de mercado.

En ese sentido ¿cree posible que la 
oposición articule un proyecto único 
que le haga frente al mas, conside-
rando que los proyectos de centro en 
Bolivia máximo lograron el 35% de 
votos (con Gonzalo Sánchez de Lo-
zada en 1993)?
Creo que para analizar estos aspectos 
hay que tener en cuenta el hecho de que, 
con el inicio del siglo xxi, se acabó un 
ciclo de los partidos políticos en Bolivia. 
El mnr, el mir, adn, entre otros ter-
minaron su ciclo y no supieron renovar-
se, no percibieron el cambio que quería 
el país y se aferraron al neoliberalismo, 
por lo tanto, hoy son historia. El mas, 
que en ese momento tenía presencia en 
diferentes municipios, logró capitalizar 
la necesidad de la gente.

Lo que hay que ver ahora es qué 
va a pasar en este nuevo ciclo, en esta 
nueva etapa de los partidos políticos 
en Bolivia, donde es evidente que hay 
pocos y que las agrupaciones políticas 
ciudadanas no han funcionado como se 
esperaba. En ese sentido, creo que va-
mos a comenzar una nueva etapa con 
menor dispersión que la que se dio hace 
algunos años, justamente por el hecho 
de que son menores las opciones. Hay 
que estar conscientes de que el fenó-
meno que se ha dado con el mas no es 
un fenómeno de ese partido, sino un 
fenómeno de la nueva etapa política de 
Bolivia y considero que en adelante eso 
se va a demostrar en gobiernos con una 

aprobación fuerte y clara de parte de la 
población.

Una publicación del año 93 lo defi-
nía a usted como el arquitecto o ar-
tífice de la privatización. Entonces, 
esa categorización generaba orgullo 
¿puede alguien que fue el artífice de 
ese proceso encabezar un proyecto 
de oposición hacia el futuro en una 
Bolivia tan transformada?
Yo no me avergüenzo ni niego el tema 
de la privatización porque creo que, 
justamente, hicimos ese proceso de ma-
nera adecuada. Pongo como ejemplo el 
caso de Guabirá, entonces una empresa 
del Estado que se la vendió a los traba-
jadores y si uno revisa la Ley de Priva-
tización del año 92 puede ver que hay 
un artículo que establece claramente la 
participación de trabajadores y produc-
tores, y así se dio en varios casos. Gua-
birá no sólo es una empresa con gran 
crecimiento sino que ha dinamizado el 
crecimiento del Norte cruceño, es una 
historia de éxito. Plantear que ello está 
mal, no es posible.

Este gobierno ha ido en contra de 
la capitalización, un proceso muy dife-
rente a la privatización, ya que en el pri-
mero, los recursos naturales pasaron a 
manos extranjeras, exclusivamente. Pero 
no se ha tocado la privatización como 

proceso, sino sólo como una forma con-
veniente de hacer política contra algu-
nos, como ha sido mi caso, justamente 
con la privatización de fancesa que 
también fue una experiencia exitosa que 
generó empleo y crecimiento.

Otra hubiera sido la historia para 
el país si la capitalización se hubiera 
encarado con un criterio justamente 
privatizador. Si las empresas del Estado 
o las cooperativas se hubieran vendido 
a miles de bolivianos pero, lamentable-
mente, se creyó que sólo los extranjeros 
podían hacerlo.

La prueba más clara de que la pri-
vatización es un instrumento de polí-
tica económica, que si se utiliza bien 
funciona y si no, no funciona, está en 
el hecho de que en el ‘club de los pri-
vatizadores’ estamos ahora Raúl Cas-
tro, Samuel Doria Medina, entre otros. 
Entonces, siempre me pregunto qué 
dirán las actuales autoridades bolivia-
nas sobre las privatizaciones en Cuba, 
planearán felicitarlos o por el contrario, 
censurarlos.

Creo que el extremo neoliberal 
que manejó Sánchez de Lozada, lo mis-
mo que el extremo de capitalismo de 
Estado que plantea hoy Evo Morales 
son muy dañinos. Lo que el país necesi-
ta es la síntesis, es encontrar una opción 
de centro. (dem)

contrapuntos
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Autonomías simuladas y 
construcción del socialismo comunitario

Bernardo Corro Barrientos*

El sistema autonómico de la oligarquía burocrática de Estado es un retroceso histórico del país. Lo más lamentable es la subordinación de los 
indígenas y campesinos que se ven despojados de su gran conquista histórica el derecho al voto universal y secreto.

En febrero de 2009 se pro-
mulgó la nueva Constitución 
Política del Estado (cpe) 
y en julio de 2010 la Ley 

Marco de Autonomías y Descen-
tralización (lmad). Con estas leyes 
se establecieron los parámetros del 
sistema de “autonomías simuladas”, 
dirigidas a construir el proyecto gu-
bernamental de “socialismo comu-
nitario” en los departamentos, en 
las municipalidades, en las regiones 
y en los territorios indígenas.

Pese al año transcurrido des-
de la aprobación de la lmad, aún 
no se tiene una interpretación ca-
bal sobre estas autonomías y sobre 
las intenciones reales de la élite 
burocrática gobernante. ¿El objeti-
vo sería, como lo afirma el “grupo 
hegemón” que dirige el gobierno, 
fortalecer la democracia comuni-
taria y participativa y el desarrollo 
de las regiones? ¿Se trataría de un 
avance de los programas de Parti-
cipación Popular y de Descentralización 
Administrativa iniciados en los años no-
venta? ¿Se trataría más bien de establecer 
un sistema político y burocrático estatal 
en las regiones para dividirlas y bloquear 
su desarrollo económico? 1 

Interpretaciones
Se han formulado diferentes interpreta-
ciones sobre el proyecto que el gobierno 
pretende implementar. Las favorables 
al régimen consideran que estas leyes 
reflejan las aspiraciones autonomistas 
de las regiones. Otros encuentran “as-
pectos” que deberían ser corregidos. 
Otros, finalmente, detectan “algunas 
interferencias centralistas” que podrían 
entorpecer su normal funcionamiento. 
La mayor parte, sin embargo, saluda 
positivamente la creación de las “auto-
nomías indígenas y regionales”, en tanto 
que innovaciones “sui géneris” y logros 
que “reparan injusticias históricas”, lo 
que permitiría impulsar su participación 
democrática en la vida nacional.

En las interpretaciones menciona-
das se detectan falencias profundas. El 
objetivo gubernamental no es, en reali-
dad, como se verá luego, implementar 
algún sistema autonómico convencional 
similar al existente en algunos países. 

1 Este artículo es un resumen de un trabajo 
más amplio, no publicado, elaborado en sep-
tiembre de 2010. 

La lmad forma parte en realidad 
de las “cinco leyes estructurales” apro-
badas en julio de 2010, dirigidas a la 
construcción del “socialismo comuni-
tario” planteado por la cpe. Estas leyes 
son del órgano Electoral, del Régimen 
Electoral, del órgano Judicial, del Tri-
bunal Constitucional y la mencionada 
lmad. Mientras las cuatro primeras 
establecen un “aparato burocrático de 
justicia” destinado a proteger a la oligar-
quía burocrática de Estado en el poder y 
a reprimir las aspiraciones democráticas 
de la población, la última implanta un 
“aparato burocrático regional” destina-
do a fortalecer el poder de la oligarquía 
mencionada en los departamentos y mu-
nicipios. 

Funciones y objetivos de las 
nuevas autonomías
El nuevo “sistema autonómico” plantea 
cinco objetivos principales para imple-
mentar el “socialismo comunitario” en 
los departamentos y municipalidades. El 
primero es imponer e incorporar las su-
puestas “naciones indígenas y regiones” 
en las autonomías departamentales y mu-
nicipales como instrumentos de obstacu-
lización y debilitamiento de estos. Los 
representantes de las naciones indígenas 
a las asambleas departamentales y a los 
municipios, al ser designados por “usos y 
costumbres propios”, es decir, indirecta-
mente por el poder Ejecutivo, tienen el 

dera que las poblaciones indígenas 
actuales constituirían “naciones” 
en base simplemente a algunas 
características superficiales “cultu-
rales ancestrales” y de “usos y cos-
tumbres” (idioma, etc.). A dichas 
“naciones” se les asigna “el papel” 
de crear inicialmente las “autono-
mías indígenas” y, más tarde, de 
“concretar” las naciones indíge-
nas. El objetivo asignado a estas 
“naciones” está dirigido a crear 
“autonomías artificiales débiles” 
dependientes y manejables desde 
el Ejecutivo. Estas “autonomías y 
naciones” constituirán luego los 
“instrumentos” para reducir los re-
cursos de inversión de los gobier-
nos subnacionales y obstaculizar 
las demandas y dinámicas locales 
de desarrollo y democratización. 
Estas autonomías y naciones cons-
tituirán, por consiguiente, los ins-
trumentos para generar las frag-
mentaciones y enfrentamientos 

culturales, sociales y políticos del país, así 
como los medios para debilitar la econo-
mía nacional y la democracia. 

Un quinto objetivo es que la diná-
mica económica regional y los gobier-
nos subnacionales dependan cada vez 
más de los recursos generados y transfe-
ridos por el Estado central. Pese a que la 
dependencia de los gobiernos subnacio-
nales es ya abrumadora respecto de esas 
transferencias, las leyes mencionadas 
pretenden incrementarlas. Este objeti-
vo es resultado del modelo económico 
y político de la élite burocrática que 
privilegia el fortalecimiento del sector 
extractivo estatal de la economía y rele-
ga el desarrollo de los diversos sectores 
productivos y regiones. La tendencia a 
la centralización extrema incrementa, 
lamentablemente, la dependencia eco-
nómica externa del país y fragiliza la di-
námica económica regional. 

 El sistema autonómico de la oli-
garquía burocrática de Estado significa 
globalmente un retroceso histórico del 
país en cuanto a la estructura institucio-
nal y al desarrollo económico regional. 
Otro aspecto lamentable es la subordi-
nación de los indígenas y campesinos 
despojados de esta manera de su gran 
conquista histórica al derecho al voto 
universal y secreto, es decir, a la integra-
ción social, política y cultural al país.

* Economista, mail: corro@gmail.com.

papel de actuar en función de consignas 
gubernamentales. Si no actúan así, deben 
ser revocados por “usos y costumbres”. 

El segundo objetivo consiste en 
que, al designar a los dirigentes de las 
dichas naciones indígenas por “usos y 
costumbres”, se determina en realidad 
su debilitamiento y subordinación tanto 
de los “representantes” mismos como de 
las supuestas naciones indígenas. Estos 
representantes resultan en realidad con 
“legitimidad” limitada, dependiente y 
subordinada. Antes, en los años cincuen-
ta del siglo pasado, los representantes de 
las poblaciones indígenas habían con-
quistado el derecho al “voto universal y 
secreto”, ahora lo pierden en beneficio 
de la oligarquía burocrática. 

Un tercer objetivo es “arrancar” una 
serie de competencias y recursos de inver-
sión pública que eran de ámbito departa-
mental y municipal y atribuirlas a las “au-
tonomías” indígenas y regionales. De esta 
manera, las autonomías departamentales 
y municipales son debilitadas y recortadas 
en cuanto a sus competencias y recursos. 
Las autonomías indígenas y regionales 
no resultan, sin embargo, las beneficiadas 
con el debilitamiento y los recortes finan-
cieros sino el poder Ejecutivo central que 
es, por ley, facultado por la lmad para 
disponer discrecionalmente de ellos. 

Un cuarto objetivo lo juegan las 
denominadas “naciones indígenas y cam-
pesinas”. De manera arbitraria se consi-
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Seis meses, cuatro escándalos de 
buen tamaño, dos ministros expur-
gados, otros dos trasladados dentro 

del gobierno para evitar que al menos 
uno de ellos volviese a casa, dos más al 
borde de la guillotina, otros dos ya con 
un pie en el catafalco, y una tensa, muy 
tensa situación junto a la base aliada en 
el Congreso. Ese es el balance inicial 
del primer semestre de Dilma Rousseff 
como presidenta de Brasil.

Hasta ahora, ella no pudo ejercer 
en plenitud aquella que se esperaba 
como su principal característica, la de 
una gestora dinámica y eficaz. Su cono-
cido menosprecio por las triquiñuelas 
de las jugadas políticas de bajo nivel –el 
tradicional “te doy eso para que me de-
jes gobernar”– empieza a provocar cier-
ta irritación en algunos de sus aliados. 
Ya hubo un brote de rebelión en la Cá-
mara de Diputados, aumentan las voces 
de malestar por la demora en nombrar 
a paniaguados para puestos de segun-
do y tercer escalón, y algunos partidos 
aliados, no por casualidad aquellos que 
aparecen en tres de cada tres escándalos 
de corrupción, amenazan claramente 
con impedir que la presidenta nombre 
a los ministros de su elección. El líder 
de uno de ellos recordó, cándidamente, 
que Lula da Silva aguantaba las denun-
cias hasta no poder más, y que siempre 
despedía a sus auxiliares involucrados 
en escándalos con un gesto de cariño. 
Dilma, no: tan pronto surge una de-
nuncia con indicios concretos, fulmina 
al auxiliar. “No es así que se juega ese 
juego”, dice ese líder aliado, mientras 
promete endurecer el discurso.

Ahora mismo, Dilma Rousseff 
pasó el fin de semana buscando a un 
nuevo Ministro de Transportes, luego 
de que el anterior, Alfredo Nascimen-
to, fuera “despejado” del puesto a causa 
de su poco respeto por la ética. Uno de 
los auxiliares de Nascimento, Luis An-
tonio Pagot, no tuvo ninguna duda en 
advertir que, en caso de que sigan pre-
sionado, abrirá la boca para cantar cada 
nombre involucrado en negociados. 
Y alardeó de que entre los nombres 
hay pesos pesados de la cúpula del go-
bierno. Al final, el lunes, Dilma logró 
nombrar al que había elegido, pese a la 
desgana del partido al que pertenece el 
contemplado. Porque ésa es otra carac-

terística del cuadro brasileño: aquí, es el 
partido aliado quien dice a la presidenta 
cuál será el ministro. Y Dilma insiste en 
implantar algo raro: decidir por cuenta 
propia con quién gobernará.

En medio de toda esa crisis, de 
todo ese malestar, y más allá del juego 
pesado de los aliados, lo que más pesa 
es la parte burda de la herencia dejada 
por Lula da Silva.

En la construcción de su gobier-
no, Dilma Rousseff poco pudo elegir 
a partir de su determinación personal. 
No por nada dos de los fulminados –
An tonio Palocci y Alfredo Nascimen-
to– fueron indicaciones personales, 
casi imposiciones, de Lula. Quedan 
otros legados problemáticos. El bizarro 
ministro de Defensa, Nelson Jobim, 
quien hace poco dijo que en tiempos 
de Cardoso (de quien fue ministro) no 
estaba obligado, como ahora, a convivir 
con idiotas, también fue imposición de 
Lula (de quien también fue ministro). 
El octogenario ministro de Turismo, 
Pedro Novais, pescado in fraganti al 
pedir reintegro de gastos por una fiesta 
realizada en un burdel, fue imposición 
de José Sarney, presidente del Senado y 
aliado incondicional de Lula. Es decir, 
hasta ahora Dilma no hizo más que ver-
se envuelta en escándalos de diferentes 
calibres, todos ellos protagonizados por 
gente que no eligió.

Asesores cercanos e interlocuto-
res de confianza de la Presidenta resal-
tan que lo que existe de verdad es una 
mandataria que no logra encontrar el 
formato definitivo de su administra-
ción. Dilma Rousseff no pudo escapar 
de las trampas de una coalición armada 
al precio de distribuir cargos, puestos, 
ventajas, para no mencionar las intrigas 
palaciegas impulsadas por los insatis-
fechos de ocasión. Al mismo tiempo, 
trata de imponer un control más estric-
to sobre sus ministros, precisamente 
porque sabe que rigor ético es artículo 
que anda en falta en el mercado de las 
negociaciones políticas de Brasilia. Con 
Dilma, y al contrario de lo que ocurría 
con Lula, cada denuncia provoca una 
reacción casi inmediata. Es algo que los 
aliados jamás habrían esperado, de ahí 
el malestar que campea en el gobierno.

* Escritor y periodista.

Paradojas y desafíos
de la coyuntura internacional

Horst Grebe López*

Dilma y el peso de la herencia
de Lula

Eric Nepomuceno *

Con Dilma, y al contrario de lo que ocurría con Lula,
cada denuncia provoca una reacción casi inmediata. Es algo que 

los aliados jamás habrían esperado, de ahí el malestar
que campea en el gobierno.

En pocas ocasiones anteriores, la 
configuración de las relaciones in-
ternacionales ha tenido característi-

cas tan complejas como en el presente. 
Se superponen situaciones geopolíticas, 
militares y financieras que no son fáci-
les de armar en un cuadro sintético que 
abarque todo el panorama internacional.

A la luz de las severas dificultades que 
enfrentan las economías industrializadas, 
que jugaron un papel determinante en el 
establecimiento del orden internacional 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
es difícil imaginar que sea por iniciativa 
de estos mismos países que en un futuro 
próximo se construyan las condiciones de 
gobernanza en los dos grandes ámbitos 
de la política y de la economía, y mucho 
menos de la paz y el desarrollo. 

Basta mencionar la guerra en Afga-
nistán, los numerosos conflictos arma-
dos en el Medio Oriente y las situacio-
nes de México y Colombia para mostrar 
que la humanidad está lejos de alcanzar 
condiciones duraderas de paz, y ello es 
tanto menos probable en la medida en 
que la producción armamentista florece 
como nunca, incorporando un podero-
so factor interesado en la continuidad 
de los conflictos existentes y la eventual 
aparición de otros nuevos.

La industria armamentista localiza-
da en unos pocos países industrializados, 
por un lado, y las finanzas internaciona-
les, por otro, constituyen por de pronto 
los sectores donde se realizan las mayo-
res ganancias capitalistas, no obstante 
que su contribución real al crecimiento 
económico, la generación de empleo y 
la erradicación del hambre y la pobreza 
son poco menos que nulos. Se trata ade-
más de las dos actividades con mayor ca-
pacidad de presión sobre los gobiernos 
de la más diversa orientación política, 
como se ha puesto de manifiesto en la 
propia región sudamericana.

Si el aumento espectacular del gas-
to armamentista y la entrega de enormes 
recursos fiscales al sistema financiero a 
título de salvataje sistémico, constituyen 
un escándalo moral en vista de la situa-
ción de agudo desempleo en las econo-
mías de Europa y Estados Unidos, así 
como de hambre y pobreza en varias 
zonas de África, Asia y América Latina, 
también hay que mencionar el debilita-
miento de las organizaciones multilate-
rales ocurrido en las dos décadas pasa-
das, sin que exista perspectiva alguna de 
que en un horizonte razonable se puedan 
emprender las reformas necesarias para 
una gobernanza democrática del mundo 
en los ámbitos políticos, económicos, 
humanitarios y de combate efectivo al 
crimen organizado, el narcotráfico y el 
terrorismo. 

Y está visto que foros como el del 
G 20 están lejos de poner en vigencia 
acuerdos efectivos que reduzcan las asi-
metrías y los desbalances globales.

Un panorama tan complejo y con-
tradictorio en el ámbito global contrasta 
sin embargo con el accionar internacio-
nal de América Latina, así como con las 
interpretaciones en boga sobre la situa-
ción económica de la región. Prevalece 
en efecto una interpretación sumamente 
favorable sobre el desempeño econó-
mico reciente, aunque es cierto que en 
algunos casos se hace mención a los 
riesgos que trae aparejada una bonanza 
coyuntural impulsada por condiciones 
excepcionales tales como el auge de 
precios de los productos básicos y el au-
mento de los gastos fiscales sin el sopor-
te de una auténtica reforma tributaria 
que eleve el nivel de las recaudaciones 
genuinas.

Por otra parte, varios observadores 
calificados de la situación económica in-
ternacional coinciden en que la econo-
mía mundial podría ingresar muy pron-
to en una nueva recesión, que esta vez 
afectaría probablemente también a la 
China y a otras economías del Asia. Una 
caída pronunciada de la demanda exter-
na implicaría una reducción de los pre-
cios internacionales de las materias pri-
mas y la energía, lo que podría acarrear 
complicaciones serias para varios países 
latinoamericanos, que por de pronto os-
tentan altos niveles de crecimiento.

Es por esta razón que la región ten-
dría que tomar previsiones para hacer 
frente a la inevitable modificación de las 
condiciones externas, mediante un blin-
daje colectivo que la proteja de las caídas 
de los ingresos de exportación, así como 
de la volatilidad de las paridades cambia-
rias. Tal como ya se planteó en una situa-
ción de cierta similitud con el presente 
a mediados de los años setenta, América 
Latina necesita establecer ahora más que 
nunca un sistema de seguridad colectiva 
regional, que contemple el establecimien-
to de fondos regionales de estabilización 
de ingresos, así como de mecanismos de 
compensación de pagos y protección ante 
las oscilaciones monetarias. La coope-
ración regional en materia de energía, 
seguridad alimentaria e infraestructura 
sostenible constituye otro de los desafíos 
que tendría que atender un sistema eco-
nómico latinoamericano renovado.

Sin embargo, para abordar con efi-
cacia los temas económicos menciona-
dos, es preciso que de previo se fortalezca 
sustancialmente la capacidad de consulta 
y concertación política de la región, en 
un contexto de pluralismo pragmático.

* Economista. Director Instituto prisma.
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He tomado esta expresión de la obra de Wol-
fgang Kersting, distinguido filósofo del de-
recho, quien la usó para designar con pocas 
palabras el fenómeno del igualitarismo. Tanto 

en los regímenes populistas como en los modelos socia-
listas, las ideologías oficiales propugnan la supresión de 
estratos y grupos privilegiados y la construcción de un 
orden “justo”, en el cual debería prevalecer la igualdad 
fundamental de todos los ciudadanos. Pero esta inten-
ción del igualitarismo es sólo una parte de un asunto más 
complejo. Los procesos sociales en general y los políticos 
en particular no suceden en un ámbito racional, transpa-
rente y aséptico, sino en la esfera de la concupiscencia, la 
ambición y la codicia. Y la envidia ha resultado ser una 
de las pasiones más fuertes y persistentes del género hu-
mano, que se expande también a través de todos los ex-
perimentos de reforma social, alcanzando precisamente 
a los más radicales. La historia está llena de ejemplos que 
nos deberían dar motivo de reflexión y preocupación… 
si es que el estudio de la historia sirviese a un fin práctico. 

La propaganda oficial del socialismo y populismo 
ha difundido concepciones muy atractivas de igualitaris-
mo, pero la realidad nos muestra otra cosa: el carácter 
perdurable de clases altas, jerarquías piramidales y privi-
legios fácticos en medio de ideologías radicalmente anti-
elitarias. No conozco una sola excepción. Los anabaptis-
tas de Münster en 1534, los comunistas en Rusia a partir 
de 1917 y numerosos regímenes en el Tercer Mundo 
(desde el nacionalismo militar de Birmania hasta el co-
munismo dogmático de Corea del Norte, pasando por el 
populismo actual en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Ve-
nezuela) han producido élites socio-políticas, altamente 
privilegiadas, muy distantes del pueblo llano y de acceso 
marcadamente restringido. En este sentido la formación 
de oligarquías no sujetas a una rendición democrática de 

Los regímenes populistas y el surgimiento de nuevas élites

La auto-organización de la envidia
H. C. F. Mansilla*

La relativa fortaleza del populismo se deriva del hecho de que siguen vigentes las corrientes político-culturales que revitalizan constantemente el 
pasado y que refuerzan tradiciones colectivistas, autoritarias y centralistas, muy favorables al populismo contemporáneo.

cuentas sigue las pautas instauradas por la clásica revo-
lución soviética, de cuyas prácticas cotidianas el sistema 
cubano sigue siendo tributario.

El igualitarismo demuestra ser una ideología jus-
tifica toria para encubrir las verdaderas intenciones de las 
cúpulas dirigentes socialistas y populistas. Es, sin duda, 
una doctrina muy bien aceptada y hondamente sentida 
en los estratos inferiores de casi todas las sociedades. La 
auto-organización de la envidia ocurre en los estratos 
medios, en los cuales se originan casi todos los grupos 
que luego conducen los procesos revolucionarios. Y estos  
grupos se distinguen por una relación ambivalente con 
respecto a las clases altas tradicionales: sienten envidia  
por su dinero, su poder y sus privilegios, y anhelan si-
multáneamente su eliminación. O, de modo más realista, 
su suplantación. Al tomar el lugar de las antiguas élites, 
las nuevas dirigencias populistas y socialistas renuncian 
a los oropeles de aquellas, a los aspectos aristocráticos, 
a la estética tradicional y a los valores de orientación 
de las clases altas desplazadas, pero se apropian de los 
elementos  centrales ya mencionados: el poder, el dinero 
y los privilegios fácticos. El igualitarismo se transforma 
en folklore, pero en uno muy efectivo desde la perspec-
tiva instrumental de la consolidación y la preservación 
del poder.

Pese a la propaganda oficial, las nuevas élites polí-
ticas persiguen intereses particulares, como ser espacios 
de dominación, puestos y prebendas, prestigio social y, 
por supuesto, dinero e ingresos. Los intelectuales ads-
critos a estos modelos no han criticado el particularismo 
egoísta de las nuevas élites y más bien, siguiendo fiel-
mente los vaivenes de los gobiernos respectivos, han de-
fendido el accionar de las nuevas clases altas (“gobiernan 
obedeciendo”) y así han realizado un considerable aporte 
al infantilismo político de las masas y a la pervivencia del 
autoritarismo convencional. Siguiendo pautas clásicas de 
comportamiento colectivo, el éxito y la picardía de las 
nuevas clases dirigentes son posibles sólo mediante la 
ingenuidad y la maleabilidad de las masas. Los regíme-
nes populistas intentan debilitar o hacer superfluas las 
estructuras de intermediación político-institucionales. 
La propaganda populista sostiene que estas estructuras 
confiscan o, por lo menos, debilitan el poder soberano 
del pueblo en beneficio de las élites tradicionales. Las 
ideologías populistas manipulan exitosamente el imagi-
nario colectivo al pretender la abolición de la distancia 
entre gobernantes y gobernados, postulado que casi 
siempre ha gozado del fervor popular y cuya capacidad 
de movilización social no necesita ser mencionada con 
más detalle. Los dirigentes populistas han sabido instru-
mentalizar eficazmente amplias redes sociales, a través 
de las cuales las jefaturas hacen circular bienes materiales 
y simbólicos en favor de los más pobres y vulnerables, 
con lo que consiguen establecer vínculos estables de 
lealtad y obediencia a favor de las cúpulas benefactoras. 
Ingenuamente se podría pensar que el programa popu-
lista de reducir la distancia entre gobernantes y goberna-
dos contiene un impulso básicamente democratizador y 
anti-elitario, pero la realidad nos muestra otra cosa, y de 
manera persistente. 

Todos estos factores –el enaltecimiento del caudi-
llo, el movimiento de masas conducido soberanamente 

desde arriba, la configuración de una nueva élite del 
poder y del dinero, la propensión al rentismo, la preva-
lencia de valores particularistas en detrimento de nor-
mas universalistas– se hallan presentes en los regímenes 
populistas latinoamericanos de la actualidad. El más 
convencional y rutinario de ellos es el que prevalece en 
Nicaragua. Y por ello su análisis nos puede brindar al-
gunos criterios para comprender cómo funcionan en la 
praxis cotidiana el igualitarismo, el enaltecimiento del 
caudillo (y sus seguidores) y la ingenuidad de las masas. 
El primer periodo  gubernamental del Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional (1979-1990) terminó en 
la usual repartición de activos materiales y espacios de 
poder entre los funcionarios de la élite estatal, es de-
cir en la privatización de bienes y funciones estatales y, 
por consiguiente, en la reproducción de los giros más 
habituales y detestables de la historia latinoamericana. 
Desde 2001, aun antes de comenzar su segundo perio-
do gubernamental, el fsln ha promovido un “sistema” 
de distribución de cargos, prebendas y favores entre los 
antiguos adversarios acérrimos  (liberales y sandinistas), 
que, de un lado, asegura la continuidad en el disfrute del 
poder a los partidos asociados en estas actividades y, por 
otro, garantiza la impunidad a los servidores públicos de 
estos partidos que se hayan propasado en el ejercicio de 
sus cargos. El resultado en el segundo periodo guber-
namental (a partir de 2007) ha sido un sistema centrado 
en la figura del caudillo-presidente, pater familias de la 
nación nicaragüense, del movimiento sandinista y de los 
estratos inferiores, mostrado siempre como un hombre 
del pueblo llano, uno de nosotros, como asegura ince-
santemente la propaganda oficial, que ha logrado con-
quistar la confianza de las masas porque estas se creen 
representadas por su estilo, su oratoria y sus gustos y 
caprichos. No hay duda de que esta estrategia resulta 
exitosa, por lo menos hasta el momento.

En la prosaica realidad, el sandinismo contempo-
ráneo se reduce a una “presidencia matrimonial”, en el 
fondo una “monarquía teologal”, como la llama José 
Luis Rocha Gómez, y simultáneamente pragmática, que 
recurre a un providencialismo de tintes religiosos muy 
elemental para legitimar su posición y sus decisiones. 
Mediante argumentos y sentimientos religiosos este pro-
videncialismo es instrumentalizado con mucha destreza 
por el régimen sandinista para justificar un gobierno y 
unas políticas públicas que han caído en creciente des-
crédito. Este providencialismo enaltece, como siempre 
ha sido lo acostumbrado, la figura del gobernante fuer-
te y sabio que no está limitado en sus atribuciones por 
el Estado de derecho y por mezquinas regulaciones de 
origen liberal-democrático. Estas últimas se manifiestan 
además como fuera de lugar si el providencialismo apela 
a una instancia superior para validar sus decisiones: la 
esfera divina como fuente de autoridad y legitimidad. Si 
los gobernantes son considerados como intermediarios 
entre la voluntad divina y la esfera de la praxis política 
cotidiana, la opinión pública y la libertad de criticar y 
disentir aparecen como detalles secundarios que no me-
recen la protección legal-constitucional. Es superfluo 
añadir que el providencialismo práctico es manejado por 
políticos generalmente agnósticos o ateos que se han 
distinguido por un comportamiento distanciado o cínico * Escritor, Doctor en Filosofía.
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con respecto al ámbito de las ideas. El aspecto pragmáti-
co reside en el hecho de que el núcleo de la ideología de 
muchos regímenes populistas se ha revelado en la praxis 
cotidiana como una doctrina relativamente simple para 
tomar y consolidar el poder político. Los gobiernos po-
pulistas no se comportan según principios ideológicos o 
programáticos, sino de acuerdo a una lógica muy con-
vencional de corte particularista-grupal para controlar 
porciones de territorio e ingresos.

Podemos cerrar estas reflexiones mencionando la 
siguiente hipótesis. Es posible que en el siglo xxi las 
jefaturas populistas en América Latina estén interesadas 
en preservar su dominio privilegiado del poder político, 
atribuyendo una significación sólo secundaria a la confi-
guración de las esferas sociales y económicas, siguiendo 
en esto el paradigma representado por China (y proba-
blemente en el futuro por Cuba). Las políticas públi-
cas seguidas por el Partido Comunista Chino desde la 
conclusión y superación de la llamada Gran Revolución 
Cultural Proletaria (1966-1976) son muy instructivas, 
porque nos permiten conocer, con algún detalle, lo que 
está detrás de una teoría altisonante, en realidad detrás 
de casi toda programática política que se reviste de ele-
mentos favorables a las masas subalternas. La consoli-
dación del poder político debe ser considerada como 
la primera prioridad; todos los cambios de la agenda 
económica y financiera y del comercio exterior pueden 
ser percibidos como instrumentos del mantenimiento 
exitoso del poder bajo circunstancias cambiantes. La li-
beralización del comercio exterior y la instauración de la 
propiedad privada en los medios de producción –en una 
intensidad y escala que ha sido simplemente única en 
toda la historia de la China– se combinan con la exitosa 
preservación del poder político del partido comunista. 
Siguiendo, en el fondo, una antigua y venerable tradi-
ción del Celeste Imperio, el Partido Comunista Chino 
ha elevado la armonía social y el crecimiento económico 
a la categoría de metas normativas supremas. En este 
sentido se puede aseverar que el partido ha renunciado 
a un rol innovador y creador de paradigmas históricos. 
Actúa de manera reactiva ante la evolución política y 
social del país y del mundo, y con notable eficacia. El 
partido no es un instrumento de participación popular 
amplia e intensa, aunque aparezca bajo la forma de un 
gran partido popular, sino una instancia elitaria de con-
ciliación de intereses, robustecimiento del aparato es-
tatal y dirección de las relaciones exteriores. Este juicio 
no desmerece el hecho de que en el seno del partido 
se hallan relativamente bien representadas las diversas 
tendencias provinciales, las distintas clases sociales y 
sectores claramente diferenciados, como el estamento 
militar, el ámbito universitario y académico y, por su-
puesto, la empresa privada. Pese a su nombre, el Partido 
Comunista Chino no es el órgano del clásico proletaria-
do de fábrica ni tampoco de las masas campesinas des-
poseídas; es “popular” en el sentido de englobar a casi 
todos los estratos sociales (con la sintomática excepción 
de los disidentes políticos de toda laya), pero conserva 
su carácter elitario en su severa jerarquía piramidal y en 
su funcionamiento cotidiano.

Este es probablemente el futuro de le espera a una 
buena parte del Tercer Mundo. La relativa fortaleza del 
populismo se deriva del hecho de que siguen vigentes las 
corrientes político-culturales que revitalizan constan-
temente el pasado (aunque hablen del futuro promiso-
rio), corrientes que refuerzan la tradiciones colectivis-
tas, autoritarias y centralistas y que son muy favorables 
al populismo contemporáneo. En su accionar cotidiano 
este último se apoya fuertemente en las rutinas del pa-
sado, como en la astucia convencional (la viveza crio-
lla, el cálculo rápido de oportunidades y las maniobras 
circunstanciales), las que no deberían triunfar sobre la 
inteligencia creadora y los intentos racionales para me-
jorar el curso de los asuntos públicos a largo plazo y en 
forma sostenida. Pero ello es una mera ilusión.

En torno a los debates sobre
el proceso de cambio

José Luis Saavedra*

Los debates en torno a la “reconducción” del proceso de cambio –entrampados en el 
marco de la Constitución– sufren de una severa miopía teórica y política. Hace falta 

un verdadero giro hermenéutico capaz de aprehender las insurgencias de los pueblos y 
comunidades andinas.

Actualmente, en Bolivia, se delibera, en al-
gunos casos con más intensidad y en otros 
menos, el rumbo del (llamado) proceso de 
cambio (que no revolucionario). Si bien hay 

algunos barruntos críticos, esta discusión aún es 
monopolizada por las (tradicionales) élites mestizas 
y criollas, (unas defendiendo dicho proceso y otras 
impugnándolo), que se reclaman ser “militantes del 
proceso de cambio” y asumen, por tanto, las posicio-
nes de la izquierda tradicional. No hace falta decir 
que la derecha está liquidada. 

Los actuales debates en torno a la “reconduc-
ción” del proceso de cambio, sobre todo en la versión 
de Raúl Prada, sufren de una severa miopía teórica 
y política en la medida en que se entrampan en los 
constreñidos marcos de la sacrosanta Constitución. 
Nosotros, los kataristas, no creemos, ingenuamente, 
que el rumbo de tal proceso se pueda definir con la 
mera aplicación de los preceptos y disposiciones de 
la Constitución. Hace falta un verdadero giro her-
menéutico, capaz de aprehender las insurgencias de 
los pueblos y comunidades andinas. 

Como ya está registrado en los auténticos ana-
les de la historia andina, la insurgencia contempo-
ránea del pueblo aymara se intensificó desde el año 
2000 y no sólo sacudió los cimientos de la domi-
nación colonial, sino también generó las condicio-
nes de posibilidad de un verdadero pachakuti en los 
Andes e incluso de la transformación radical de las 
ancestrales estructuras de dominación moderno co-
lonial (aún hoy) imperantes en Bolivia. 

Es pues frente a la posibilidad de la inversión 
radical de las históricas prácticas de opresión y 
avasallamiento colonial, que las clases dominantes 
(primordialmente blanco mestizas) defenestraron el 
liderazgo aymara de Felipe Quispe, abatieron las or-
ganizaciones insurgentes del pueblo/nación kolla y 
posicionaron las tradicionales ideologías de conten-
ción (contra-revolucionaria) como el indigenismo y 
el populismo.

Esta es la razón básica que explica por qué el 
sistema político y económico dominante, usurpando 
impunemente la victoria insurreccional del pueblo 
aymara, encumbró (podríamos decir endiosó) a Evo 
Morales como presidente de la República de Bolivia 
y, en cambio, soterró el liderazgo insurreccional de 
Felipe Quispe. Es también por esta misma razón que 
el gobierno del presidente Morales no puede sino 
aplicar políticas de carácter indigenista y populista y 
no así estrategias de aptitud revolucionaria. 

Frente al pesimismo de la inteligencia (com-
prensión de la persistencia del carácter colonial de 
las relaciones de poder) se impone el optimismo de 
la voluntad (reactivación de las fuerzas/energías so-
ciales, políticas y culturales de la sublevación ayma-
ra), es decir la emergencia y la movilización de la 

propuesta (propiamente) aymara de hegemonía ko-
lla, superando así las tradicionales intermediaciones 
y (cuando no) contenciones blanco mestizas. 

De aquí emerge, por tanto, la necesidad de 
develar la imperante lógica de las minorías étnicas 
(en Bolivia los aymaras y quechuas constituimos la 
mayoría absoluta), la posibilidad (hoy) de superar las 
insu(de)ficiencias populistas e indigenistas del actual 
régimen de gobierno y también la eventualidad de 
reactivar el proceso de maduración y desarrollo de 
la propuesta de hegemonía kolla en el contexto del 
devenir contemporáneo del pueblo aymara. 

La propuesta de hegemonía kolla procura po-
sicionarse más allá de las habituales y anacrónicas 
dicotomías teóricas y políticas entre la izquierda y la 
derecha (contradicciones internas a la propia casta 
dominante: es simplemente la reedición de las tra-
dicionales pugnas entre pizarristas y almagristas) y 
plantear el potenciamiento económico, político y 
cultural del pueblo aymara y la consecuente direc-
ción política y estratégica del conjunto de la socie-
dad y el Estado bolivianos. 

En este contexto, quien mejor plantea la pro-
puesta de hegemonía kolla es, sin duda alguna, el 
intelectual aymara Fernando Untoja, quien propone 
la hegemonía kolla desde y a partir del desarrollo de 
la lógica territorial y demográficamente expansiva 
del ayllu y cuyo agente económico más importante y 
fundamental es el potentado aymara: qamiri.

Fernando Untoja piensa básicamente desde la 
lógica del qamiri, es decir a partir de las propias pro-
yecciones y aspiraciones políticas y económicas del 
pueblo aymara. Es desde este posicionamiento contra-
hegemónico que él se proyecta al desarrollo de una 
perspectiva (teórica y política) radicalmente post(de)
colonial y es también de aquí que (in)surge la afir-
mación y proyección histórica, política y cultural del 
propio proceso de emancipación y liberación de los 
pueblos y naciones de origen kolla: aymara y quechua. 

Las propuestas de Untoja se insertan, por tanto, 
en la densa historicidad del proceso de transforma-
ción anticolonial, iniciada en el mismo siglo XVI con 
Mallku Inka (que no Manco Inca). En consecuencia, 
tales propuestas se asientan en y apuntan al proceso 
de reactualización de las lógicas económicas, polí-
ticas y territoriales propias del pueblo aymara y se 
sitúan, por tanto, más allá de las formalizaciones gu-
bernamentales, como las autonomías indígenas, que 
hoy resultan reducidas y reduccionistas (sucedáneas 
de las antiguas reducciones toledanas). Aquí la mera 
pluralidad, como el Estado plurinacional o la econo-
mía plural, no constituye (en absoluto) alternativa 
alguna. La apuesta es por la reconstitución política, 
económica y territorial del pueblo y la nación kolla. 

 
* Intelectual qulla de habla quechua.
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Continuidades y “hegemonía incompleta”
en el campo político1 

Fernando L. García Yapur*

En una somera revisión a los intereses de investigación social sobre el proceso político boliviano, en particular en torno al gobierno de 
Evo Morales, se puede identificar múltiples esfuerzos por dar respuesta a determinadas cuestiones que han logrado centralidad en tanto 

problemática u objeto de estudio: ¿Qué efectivamente ha cambiado en el campo político? ¿Qué hay de nuevo y relevante en las interacciones 
políticas, en la producción y reproducción de las relaciones de fuerza e institucionalidad? Al respecto, en las lecturas y reflexiones académicas 
que buscan ir más allá del análisis de la coyuntura y el posicionamiento discursivo se identifican al menos dos estrategias argumentativas.

Una que pudiéramos denominarla incremental 
y/o procesual, propia de la ciencia política “ne-
oinstitucionalista”, sostiene que las recientes 
reformas constitucionales, las renovadas diná-

micas de representación y participación ciudadana, y la 
particular relación del gobierno y actores de la sociedad 
son resultados de procesos de “ampliación de la demo-
cracia” que devienen de lógicas de acumulación política 
y reforma institucional de “arriba hacia abajo” acaecidas 
en la década de los noventa, como de “abajo hacia arri-
ba” de los últimos años a partir del 2000. Esta lectura, 
en todo caso, concibe a las reformas como positivas ya 
que si bien abre una etapa de disputa y confrontación 
política e ideológica sobre la fijación de los dispositivos 
normativos y la estructuración institucional quien gana 
es finalmente la democracia. La “ampliación de la de-
mocracia” presupone la visibilización de nuevos actores 
y/o movilidad de élites en el campo político, el estable-
cimiento y expansión de renovadas reglas y mecanismos 
asimétricos de interacción del Estado y la sociedad, aho-
ra, supuestamente menos unidimensional, monológica 
y monocultural. También, implica la reinvención de los 
dispositivos democrático-liberales de gestión de con-
flictos, la recurrencia a las urnas, ya que constituyen los 

principales recursos de dimisión de 
controversias políticas efectivamente 
aplicados y validados una y otra vez 
a lo largo de las últimas tres décadas. 

En síntesis “ampliación de 
la democracia” supone el reforza-
miento de lo existente: la democra-
cia representativa y/o liberal. Lo 
nuevo, aquí, no es una hipótesis de 
algo extraordinario que aparece y 
se queda entre nosotros o sustituye 
lo existente, sino una suerte de am-
pliación de los contornos del cam-
po político que permite visibilizar, 
reconocer e incorporar dinámicas 
que en otrora se hallaban fuera de lo 
que convencionalmente se estable-
cía como propio. Con la nueva cpe 
y la consiguiente aprobación de las 
cinco Leyes orgánicas del Estado 
Plurinacional, contamos con reglas 
institucionales que buscan cons-
truir un Estado algo más complejo 
y, teóricamente, más cercano a lo 
social: nuevas dinámicas de proce-
samiento de las decisiones políticas 
que conciernen tanto a los partidos 
políticos (reconceptualizados como 

organizaciones políticas) como a actores corporativos, 
asociativos y comunitarios y, a partir de lo último, una 
nueva relación entre el gobierno y la sociedad civil or-
ganizada. Lo nuevo, en lo último, no son las prácticas 
políticas e institucionales que siempre estuvieron entre 
nosotros, sino su caracterización discursiva que, por 
ejemplo, desde la concepción ideológica del oficialis-
mo se la define como “gobierno de los movimientos 
sociales”, de “tensión insuperable”, a la reiterada rela-
ción inestable entre gobierno y sociedad, a la continua 
puesta en vilo de la gobernabilidad. 

En unas palabras, el cambio no expresa nada nuevo. 
Lo que irrumpe en el campo político son asuntos viejos 
que adquieren centralidad y/o aparecen como renovados 
por las contingencias políticas e históricas. Hay más de 
continuidad que de cambio. De ahí que se configura y 
defiende un horizonte normativo también reiterativo: 
el reforzamiento e institucionalización de la democracia 
representativa-liberal, la institucionalización de disposi-
tivos de garantía de los derechos fundamentales, el esta-
blecimiento de límites legales al poder político en una 
línea que pudiera ser ampliada por mecanismos de de-
mocracia participativa, multicultural e intercultural. En 
suma, un Estado de derecho abierto al perfeccionamien-
to institucional mesurado, ordenado y, procesualmente, 
cada vez más participativo, incluyente y representativo. 

La segunda lectura, que pudiéramos denominar 
de inspiración marxista-crítica, sostiene que las trans-
formaciones que vivimos y las que vendrán son pro-
ducto de la acumulación de “sentidos prácticos” que 
han logrado abrir una etapa de confrontación política 
y social en la que se pone en disputa dos horizontes de 
construcción y afirmación hegemónica. Una perspec-
tiva algo más compleja a la idea de “ampliación de la 
democracia” ya que se incorpora en el análisis el con-
cepto de hegemonía como central. Veamos. Se afirma 
que toda hegemonía cuando pretende asentarse en una 
sociedad, marcando el sello de su primacía en términos 
de tiempo (la evocación al “movimiento general de la 
época” de Marx) como espacial (la territorialidad en 
la que se ejerce la relación de autoridad/obediencia y 
control jurisdiccional), se sostiene sobre una estructura 
económica y social, un cimiento que permita la irra-
diación y expansión hegemónica. Algo así como un 
“modelo de regularidad” que permite la reproducción 
del sistema de significaciones discursivas como de los 
sujetos u actores que efectivamente adquieren centrali-
dad y eficacia. Aquí lo que corresponde preguntarse es: 
¿Cuáles son los proyectos hegemónicos en pugna? Y, 
sobre todo: ¿Cuáles son los “modelos de regularidad” 
que nutren la configuración de proyectos antagónicos? 
La respuesta explica el estado de las transformaciones 
y el grado de conflictividad que expresa la sociedad y, 
en el seno y curso de ella, las mutaciones del campo 
político. Revisemos algunos trazos de esta compleja y 
rica argumentación. 

En principio, se sostiene que los proyectos hege-
mónicos son aquellos que tienen que ver con el domino 
y control del orden político en tanto estructura econó-
mica y social. La hegemonía se vincula a la condición 
“material” que establece relaciones de dominio y, con-
siguientemente, poder coactivo y simbólico. El funda-
mento, el sostén, es esencialmente compulsivo: la fuer-
za material de orden económico y social e ideológica 

1 Texto leído en la presentación de la Revista de Ciencias Sociales 
Traspatios N° 2: La transformación del Estado y del campo político en 
Bolivia, ciso/plural. * Politólogo
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economía y la política y en el des-
pliegue de horizontes normativos a 
lo largo de la historia. 

Sin embargo - y lo que sigue 
es enteramente hipotético inspira-
do en la lectura de Zavaleta y Luis 
H. Antezana- aparece insistente-
mente la idea de “hegemonía in-
completa”, una expresión analítica 
que busca caracterizar la persisten-
te situación de afirmación y expan-
sión de poder e imaginario de lo 
nacional-popular, como un manto 
que cubre y cobija al conjunto so-
cial, pero que en su intención po-
lítica (inmediata) fracasa una y otra 
vez. “Hegemonía incompleta”, al 
parecer, hace referencia al impacto 
del trauma de la violencia constitu-
tiva del hecho colonial que permea 
a la constitución de las identidades 
sociales que llegan a antagonizar en 
el campo político y, por ende, a la 
dificultad reiterativa de identificar, 
reconocer y/o construir, desde la 
política, el proyecto común, el pro-
yecto de nación y de Estado. 

La violencia constitutiva del 
Estado, como hecho y trauma co-
lonial, traspasa al campo de las re-
laciones sociales primordiales en 
tanto carga racista y expansión de 
rencor, situación que evita -según 
Zavaleta y Luis H. Antezana- el 
autoconocimiento, la hegemonía 
como realidad y posibilidad con-
tinua. En otras palabras, la hege-
monía es una y otra vez el asunto 
pendiente a resarcir y/o reconciliar. Algo que al parecer 
no será fruto de la voluntad de un grupo o sector social, 
sino producto de la edificación de “sentidos comunes” 
o intersubjetividad social que emerge en los momentos 
de crisis, en los momentos de articulación y autodeter-
minación social, así como, de expansión de los mismos 
como voluntad de poder y autogobierno desde la socie-
dad y, ulteriormente, desde la política. 

Dos ejemplos cercanos o históricos para bajar a 
la realidad: la idea y práctica de la nación y de la de-
mocracia. ¿No son éstos dos hechos lo común, lo rei-
terativo, lo universal de nuestra condición particular, 
abigarrada? En principio ambos son hechos históricos, 
con un origen temporal de construcción, cristalización 
y despliegue. Ambos son momentos de construcción y 
constitución de intersubjetividad social. La idea de na-
ción deviene de varias causalidades, del debate del siglo 
xix respecto a la viabilidad del país, la emergencia de 
clases, etc. y se concretiza en la guerra del Chaco como 
imaginario común, colectivo. Zavaleta mencionaba: 
“aquí cada valle es una patria, en que cada pueblo viste, 
canta, come y produce de un modo particular y habla 
todas las lenguas y acentos diferentes sin que unos ni 
otros puedan llamarse por un instante la lengua univer-
sal de todos” Y, luego: “[t]ú perteneces a un modo de 
producción y yo a otro pero ni tú ni yo somos lo mismo 
después de la batalla de Nanawa (guerra del Chaco); 
Nanawa es lo que hay de común entre tú y yo. Tal es el 
principio de la intersubjetividad” (Zavaleta: 1983:18). 
Por su parte, la idea de democracia, pudiera tener di-
versos orígenes, desde el desplazamiento de la política 
centrada en el caudillismo a la electoral-partidista que 
primó en el campo político desde mediados del siglo 
xix a la expansión de la democracia electoral en el 52; 
pero sobre todo a la incorporación de la democracia 
representativa en el seno de la masa, la multitud en el 
79, como pre-juicio y deseo colectivo. Aquí, también 

expresada en el despliegue de las normas y/o el derecho 
que fundamenta al poder político y a la existencia del 
Estado en sus distintas versiones: pre-colonial, colonial 
y/o republicana. 

En ese sentido, desde esta perspectiva, el proyec-
to hegemónico dominante asentado en el cuerpo social 
permanece intacto en su estructuración material. Este 
proyecto es el impuesto por el hecho colonial que en sus 
efectos estructurales trastocó la lógica temporal y espa-
cial del orden civilizatorio pre-colonial. La colonización 
es el hecho que mayor violencia y trauma ha ejercido y 
ejerce sobre el cuerpo social. Es, retomando a Zavaleta 
Mercado, el proyecto de “hegemonía negativa” que en 
principio fue desplegado por los colonizadores y luego, 
con la república, retomado y desarrollado por sus hijos y 
nietos: la “casta señorial” que ha gobernado ininterrum-
pidamente el territorio nacional. El “modelo de regula-
ridad” fue siempre el mismo desde sus orígenes: la expo-
liación de los recursos naturales, el poder patrimonial, 
centralista y concentrador de decisiones y la exclusión 
violenta y traslapada de la base social. 

Frente al modelo y proyecto hegemónico, en reac-
ción, resistencia y acumulación de “memoria histórica” 
emerge la construcción y articulación de lo nacional-
popular, un proyecto contra-hegemónico que a lo largo 
de la historia colonial y republicana ha tenido distintas 
expresiones y momentos constitutivos. Sin embargo, lo 
propio o bien lo singular de lo nacional-popular fue y 
es la demarcación de una frontera con un “otro”: “la 
casta señorial” y, la visibilización de proyectos políticos 
en tanto horizontes normativos de (re)construcción es-
tatal: los imaginarios de reconstitución del orden ante-
rior, el establecimiento de un nuevo orden sobre bases 
propias y/o la descolonización. 

La hegemonía desde este lugar no presupone la 
descontextualización y autonomía de la política, la total 
contingencia, sino la vinculación de estrategias políti-
cas de distintos grupos (comunidades o pueblos indíge-
nas, mineros, campesinos y obreros) a la acumulación 
de experiencias prácticas y “memoria histórica”. Estra-
tegias que son procesadas desde una diversidad de suje-
tos y que, en su limitación estructural (por su número, 
el momento histórico o bien por la condición política 
y cultural que permea al conjunto de la sociedad), tan 
sólo llega a expresar el alcance de una “hegemonía in-
completa”, una hegemonía que quiere, desea y ambi-
ciona ser “nación”, poder expandido, Estado, pero que 
fracasa o no puede. En otras palabras, se activa aquella 
noción acuñada por Zavaleta Mercado de la “paradoja 
señorial”, la reinstalación bajo un formato remozado de 
aquello a lo que precisamente se enfrentaba: el poder 
colonial, dando lugar al despliegue de la amputación 
de la emergencia o voluntad de autodeterminación so-
cial. Esta es la historia de los levantamientos indígenas 
y populares de Túpac Katari en 1781, de Zarate Wilka 
en 1899, de los mineros en el 52 y, de obreros y campe-
sinos el 79 y, presumiblemente, de la masa o multitud 
de Evo Morales en la última década.

Digamos algo más sobre esta estrategia argumen-
tativa: ¿Cuál es la base material o “modelo de regula-
ridad” que sostiene al proyecto nacional-popular? ¿Por 
qué la reiterada mención a la “hegemonía incompleta”? 
Se sostiene que la base o “modelo de regularidad” son 
las distintas dinámicas comunitarias que a lo largo de 
los siglos, a pesar del hecho colonial, continúan repro-
duciéndose en distintos formatos de organización de lo 
social, reinventando y expandiendo dinámicas asociati-
vas, cooperativas y de “redes familiares” de producción 
y generación de vida, de producción y redistribución 
de riqueza, de autogestión y autogobierno. Con ello, 
lo comunitario no se agota en lo indígena, campesino 
u originario, se asienta en un archipiélago de unidades 
colectivas con base territorial rural y urbana e irradia su 
influencia al conjunto social. De ahí se explica la emer-
gencia potente de lo indígena, lo comunitario, en la 

Zavaleta nos provoca: “[L]a democracia, en cualquier 
forma, se convierte una bandera de las masas, de las 
masas que se habían educado en el vilipendio de ella” 
(:44). Ambos hechos se expanden y hoy imprimen su 
sello en las prácticas colectivas de la sociedad, en la 
construcción estatal e institucional y en la afirmación 
de identidades políticas y culturales. ¿Será posible sa-
lirnos de ese marco, de éste campo delimitado por con-
diciones históricas y sociales? 

Finalmente, ¿Qué horizonte normativo se de-
fiende desde ésta posición? ¿Cuál es la novedad? ¿Por 
qué todavía el campo político tiene o bien incorpora 
y reproduce connotaciones y posiciones antagónicas? 
Pues, explicando sintéticamente, con la aprobación de 
la cpe no sólo se posibilita la “ampliación de la de-
mocracia”, la extensión de los contornos del campo 
político en función a algo que siempre estuvo ahí y, 
ahora, se visibiliza para reforzar lo existente; lo que 
sucede es que ahora se pone en tensión, por prime-
ra vez como una posibilidad real, la construcción del 
propio Estado y la democracia desde otro lugar, desde 
otro campo que no es el convencional y hegemónico, 
desde un imaginario radical e inaprensible de orden 
político y social que deviene en un proyecto -por decir 
actual, moderno- de descolonización: la construcción 
del Estado plurinacional comunitario. Este es el asun-
to nuevo y, es el que genera expectativas y despliega 
energías utópicas de emancipación, un nuevo “senti-
do común” u horizonte de visibilidad que requerimos 
evidenciar y, también, precisamos, una y otra vez, po-
ner en debate. 
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El insomnio de los muertos
Juan Cristóbal Mac Lean E.*

Dos breves anécdotas de la guerra del Chaco dan pie a que en estas líneas el autor se extienda en comentarios que en el fondo
sólo vuelven a contarlas.

Es el 10 de diciembre de 1934. La batalla, las es-
caramuzas, los ataques y las marchas, las heri-
das y la sed, las contramarchas, los espinos y los 
muertos, ocurren en perdidos lugares que en los 

partes de historia y de guerra se leen así: Kilómetro 
22, Gondra, Agua Rica, Kilómetro 31, Campo Jordán, 
Campo Vía…1 

Tropas bolivianas (¿700-1000 hombres?), están a 
la desesperada, la escapada. Tienen que romper el cer-
co que se les está cerrando y entonces todo iría para 
peor. Un grupo logra hacerlo, cruzando unos pajona-
les. Durante la huída, con fortuna y balas, asaltan un 
camión enemigo del que se hacen. Al tomar, o “cua-
trerear” ese camión, ha perdido la vida el subteniente 
Jaime Urriolagoitia. No hay tiempo para enterrarlo. El 
enemigo seguramente ya está encima.

Pero entonces, al partir apresurados, encuentran 
en el camión un catre de campaña. E inventan o crean, 
entonces, algo que dista de ser un sepelio, y que tam-
poco, en plena batalla, alcanza a ser ninguna ceremonia 
fúnebre.

Entre el silencio trémulo del bosque tras las balas y 
los estertores del camión, a las apuradas, sacan el catre de 
entre los trastos de la guerra, lo despliegan, lo colocan al 
lado del camino, al lado del bosque. En él echan, deposi-
tan, el cuerpo del subteniente caído. Y se van.

Han dejado el cuerpo del subteniente liquidado, al 
que seguramente trataron de cerrar los ojos, tal vez en 
vano, entre el bosque y el camino. Ni fue, pues, enterra-
do ni tampoco dejado a la suerte del muerto en la bata-
lla cuyos restos, cuyos huesos, se quedan al sol, sobre la 
tierra para siempre. Sembrando de azul los bosques: “El 
campo está azuleando de muertos”, se lee en otro parte.

Durante toda esa noche, el cuerpo del muerto se 
mantuvo ahí. Invencible, pues ya estaba muerto. 

Y esa noche, ¿habrá sido una noche de luna? ¿Ha-
brá sido una noche oscura? La temerosa imaginación 
con que uno se pregunta algo supuestamente tan des-
deñable, quizá revista una importancia secreta e inclu-
so afín al duelo. La imaginación (poética, si quieren) 
se esfuerza por acompañar el cuerpo del subteniente 
Urriolagoitia, depositado en un alto catre de campaña, 
a la vera del camino y al borde del bosque tan cruel, tan 
pleno de espinas y ramas rotas, tan desconfiables, ellas, 
como cualquier auxilio, cualquier esperanza.

De haber sido una noche de luna, el cuerpo ese, ese 
cadáver, habrá estado rodeado, cercado, de una infinidad 
de sombras, de bosque chato, y seco, mientras todas las 
ramas de los árboles o arbustos, a esa luz, en el Chaco, 
en las noches de luna, se parecerían a huesos iluminados. 
Que tienen por allá, las ramas siempre secas, el mismo 
color de los huesos. El mismo color del insomnio.

 Entonces el cuerpo del subteniente Uriolagoitia 
también habrá sido velado, habrá sido asistido despia-
dadamente por el infinito de los bosques despertados, 
con sus ramas parecidas a los entreverados huesos que 
asisten a la fosa común y descascarada de los comba-
tientes matados, sus huesos, los bosques secos.

1 Mi asombrada atención hacia los hechos de la Guerra del Chaco 
fue atraída por el excelente libro “El general Kundt y sus presi-
dentes” de Robert Brockman. Éste me llevó al importante y gran 
libro “Masamaclay” de Roberto Querejazu. Los datos y citas de 
esta nota provienen de algunas líneas de Masamaclay, gran parte 
de cuyas páginas las recorre el lecto r completamente pálido.

otra, dirán algunos, aunque la verdad sea que en este 
caso, el de la Guerra del Chaco, la contingencia, el azar, 
el mero accidente, parecieron arreciar más que nunca. 
Ninguna “necesidad histórica”, tampoco ninguna riva-
lidad antigua, o por lo menos cualquier causa de cierto 
peso, en efecto, la alentaron ni verdaderamente causaron. 
De pronto, antes de que nadie se percate realmente de 
lo que estuviera ocurriendo, simplemente los disparos ya 
estaban sonando, y caían algunos cuerpos –por allá, por 
el fin del mundo, por una laguna.... Nadie sabía, tampo-
co, que por ahí había quedado, abierta, una de las Puertas 
del Infierno. En Masamaclay se recogen las impresiones 
de un encargado de sanidad paraguayo: “Bosques en for-
mación, con arbustos raquíticos, que apenas alcanzaban 
dos metros de alto, con hojas chicas y espinosas, tallos 
agrietados… terreno en erosión. (…) Reinaba la desespe-
ración. Todos tenían el semblante desencajado, la mirada 
ausente, las pupilas dilatadas, los ojos hundidos, los labios 
resecos y agrietados, la gran mayoría sufría de alucina-
ciones. Algunos se desnudaban, cavaban con las manos 
hoyos profundos donde penetraban…” 

Innumerables escenas así, cruentas e innecesarias, 
tuvieron lugar a lo largo de unos tres años, posiblemen-
te sin que en el fondo nadie lo tuviera del todo claro 
por qué. Simplemente, una vez que tronaron unas pri-
meras balas, ya nadie pudo pararla, ni trató tampoco, 
real e inteligentemente, de hacerlo. De pronto, antes 
aún de hacerse cargo, ya se estaba en guerra, ya se vivía 
el momento mismo en el que “se queman los decorados 
de la ilusión”, que dice Lévinas hablando de la guerra, 
de “la movilización de los seres dictada por un orden 
objetivo al que no pueden sustraerse”. Menos aún, bue-
na parte de quienes entonces, en la Guerra del Chaco, 
iban al frente de batalla, muchos de ellos seguramente 
sin saber muy bien ni a qué, ni a dónde.

Todo fue otra vez como cuando un centinela se 
queda dormido y, cuando despierta, ya es tarde: el de-
sastre está ocurriendo, sin que él se haya percatado de 
lo que se venía. Sólo que aquí ni centinela hubo.

En las Memorias del gran jefe militar paragua-
yo, José Félix Estigarribia, se encuentran estas líneas 
(rescatadas por Querejazu): “En el sector en el que los 
bolivianos habían roto nuestra línea e hicieron su más 
profunda penetración en nuestro sistema defensivo, 
fragmentos de brazos y piernas cercenados por la ar-

Pero quizá fue más bien una noche oscura, en la 
que ni siquiera se vería, a la vera del camino, al lado del 
bosque, ese alto catre de campaña hurtado al enemi-
go, que la caprichosa suerte había dejado en el camión, 
como una dádiva, casi irónica.

Las preguntas relativas al grado de luminosidad u 
oscuridad que habría, esa noche, en ese punto preciso 
y quizá horrendo, se revelan, sin embargo, algo menos 
inquietantes a medida que se va enterando uno que el 
cuerpo de Urriolagoitia, o directamente Urriolagoitia, 
pero ahora muerto, no había quedado solo. Pero enton-
ces lo que sigue pertenece ya a la luz de lo inesperado, a 
veces hermana de la gracia: resulta que no todos habían 
huido. Un soldado se había quedado: para velar el cuer-
po del subteniente Urriolagoitia. Era el ordenanza Luis 
Ramírez, que se quedó desafiando lo imposible, o quizá 
zurciéndolo a lo posible, valiéndose quizá de bayoneta 
–si la tenía– o de sus botas –si las tenía– o de su altura de 
ser hombre, del grano de amor de ser hombre que tam-
bién es requerido en la batalla. Y eso sí tenía. Y tanto que 
se quedó ahí mismo, en el lugar de los hechos: se quedó, 
sólo, a velar al muerto, a Urriolagoitia.

Nada lo obligaba a que se quede. Nadie le ordenó 
a que se quedase hasta quizá ser devorado por un tigre, 
picado por una víbora nocturna del verano, o quien 
sabe sino acabado directamente por la inmensidad de la 
noche tenebrosa. O ultimado por una bala del enemigo 
que todo hacía decir que ya estaba encima. 

Sin embargo a Luís Ramírez se le dio por quedar-
se al lado del muerto. Velándolo.

Nunca sabremos si él mismo se habrá quedado 
dormido por un momento, o si entre muy asustado, y 
heroico, se mantuvo íntegro de hora a hora, oscuridad 
a oscuridad, ruido a ruido: despierto. Sin soñar nada. 
Sin tener insomnio, puesto que no intentaba dormir.

El muerto que velaba, en cambio, sin duda que 
tampoco padecía de insomnio, al ser velado. En cam-
bio, todo el bosque alrededor, estaba lleno del insom-
nio de las decenas, centenas de muertos diseminados 
por el bosque y que nadie velaba, nadie velaría jamás 
y que serían olvidados, sobre la tierra y entre los secos 
árboles, los buitres.

La escena parecería retratar algo propio de esa gue-
rra que se dio en la misma y exacta medida en que pudo 
no haberse dado. Pero eso puede decirse de cualquier 
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tillería colgaban todavía de los árboles. En un lugar, 
habían caído abrazados un soldado paraguayo y un bo-
liviano luchando furiosamente cuerpo a cuerpo. Como 
el campo estaba sembrado de cadáveres bolivianos, 
tuvieron que quemarse. Fueron amontonados y rocia-
dos con kerosene. Mientras había kerosene, el fuego 
se mantenía, pero cuando este combustible se termi-
nó, quedó un espantoso apiñamiento de carne a medio 
quemar que despedía un olor insoportable”.

Para salvarnos de esas últimas líneas, debiéramos 
quizá dirigir nuestra atención hacia esa pareja de sol-
dados que se habían matado el uno al otro “luchando 
furiosamente”. Esa imagen, también, recuerda o suscita 
la del valor, la valentía cuya impronta, en varias histo-
rias, se perfila nítida entre los también innumerables 
escenarios de huidas y suicidios, escapadas, abando-
nadas armas. “No tengo miedo. Solo tengo vértigo”, 
escribía René Char en otra guerra en la que él partici-
pó. Y otro valeroso combatiente de la primera guerra, 
Alain: “Es necesario no esperar ya nada para ser total-
mente valiente; y yo he visto lugartenientes y subte-
nientes de infantería que parecían haber puesto punto 
final a sus vidas; su alegría me daba miedo.” Que esa 
alegría salvaje, casi forzada a veces, también pobló los 
bosques, los caminos cerrados.

Pero aún es necesario contar el colofón de la his-
toria de nuestros personajes: a la mañana siguiente, 
llegaron los paraguayos, y ayudaron a Luis Ramírez 
a enterrar el cuerpo de Urriolagoitia. Ese último acto 
del que sabemos infunde una nueva luz a los hechos. 
El catre de campaña en el que estaba depositado, so-
lemne, el cuerpo, y el ordenanza de duelo al lado, de 
alguna forma inspirarían en el enemigo la voluntad de 
acabar debidamente todo y enterrar, debidamente, al 
subteniente. Ese momento, todos no serían más que 
hombres, hombres reunidos alrededor de un gesto y de 
su propia condición de hombres. 

* * *
El silencio que sucede a un trueno, tal y como lo sabe-
mos todos los animales vivos de la tierra, es un silen-
cio que deja atravesado el silencio. El segundo callado, 
mudo, en el que no suena nada y que sucede a ese súbi-
to, despiadado terror auditivo que amenazó, tronante, 
la misma existencia del mundo, es un silencio que hasta 
del silencio hizo trizas. Es que después del trueno, du-
rante un segundo, no se escucha ni el silencio. Nadie 
puede saber si el mundo recomenzará su marcha. Ese 
segundo de silencio le ha sacado al mundo, a la vida, 
una instantánea en la que de pronto todo ha dejado de 
ser estable o inestable. Súbitamente ya no hay un antes 
ni un después. El mismo tiempo está de pronto en vilo.

El 14 de junio de 1935, entre las 11:30 y las 12:00 
las fuerzas bolivianas y paraguayas produjeron el ma-
yor estruendo y atronar de la guerra entera en toda la 
línea, “desde el Pilcomayo hasta el Parapetí”. Justo an-
tes de que, a las doce en punto cesase el fuego, ambos 
ejércitos se pusieron a disparar todo lo que les quedaba 
de todo tipo de armas y municiones. Parecería que re-
tumbaba el mundo entero. Y cuando súbitamente cesó 
el fuego: “Un silencio que parecía todavía más extraño 
(…) inundó la selva y anonadó al soldado. El comba-
tiente sintió la impresión de haber ingresado de golpe 
a un mundo extraño”.

Cuando se leen libros como El general Kundt y sus 
presidentes de Robert Brockman, o el terrible Masama-
clay de Roberto Querejazu, al final uno se pregunta si el 
silencio de este último estruendo se seguirá sintiendo, 
o una música chirriante y más espantosa ya lo habrá 
tapado. O si el insomnio de los muertos no enterrados, 
no velados, por los que no se llevó duelo, seguirá fati-
gando esos bosques chatos, los caminos, los pajonales, 
las aguadas.

* Periodista y escritor.

Juana Manuela Gorriti, andina
Leonardo García Pabón*

En breve, Plural editores presentará, como parte de su colección Letras Fundacionales, 
la antología de relatos Narrativa andina de Juana Manuela Gorriti. Esta edición fue 

preparada por Leonardo García Pabón. Seleccionamos un fragmento de su introducción. 

Argentina, boliviana, peruana: Jua-
na Manuela Gorriti (1818 -1892) 
fue una americana cuya vida y 

obra se desenvolvió por igual en la 
historia y la cultura de estos tres paí-
ses. Nació en Salta, se casó en Bolivia 
con el que sería luego presidente del 
país, Belzu, vivió en Lima en la flor 
de su madurez personal e intelectual 
y pasó los últimos años de su vida en 
Buenos Aires. Gorriti, considerada 
hoy una de las escritoras clásicas del 
siglo xix latinoamericano, nos reve-
la por igual en el conjunto de su obra 
aspectos extraordinarios de la vida 
argentina, boliviana y peruana en los 
albores de estas naciones sudameri-
canas. Muchos textos reflejan plena-
mente la vida limeña, varios hablan de 
la historia argentina y no pocos están 
centrados en temas de la región andi-
na boliviana y peruana. Su obra es ex-
tensa –la edición de su obra completa 
realizada en Salta entre 1992 y 1999 
tiene seis tomos– y diversa, y lamentablemente poco 
difundida en Bolivia y Perú a pesar de su importancia 
para estos países.

De esta obra, grande en extensión y calidad, he-
mos realizado una selección de textos con temática 
andina, es decir, referidos al mundo social y cultural 
de los Andes bolivianos y peruanos. Esta selección 
tiene como objetivo, no sólo poner al alcance del 
lector interesado en un solo volumen textos de Go-
rriti con temática andina, sino destacar este aspecto 
de su obra con la esperanza de motivar su difusión 
y su estudio. La obra de Gorriti es, como dijimos, 
diversa, es decir, rica en temas y propuestas. Merece 
muchos más estudios y mayor difusión de la que ha 
tenido hasta ahora, para que se aprecie mejor el rol 
central que tiene en las literaturas que fundan es-
tas tres naciones latinoamericanas. Esta su narrativa 
andina es cardinal en la formación del imaginario 
de las sociedades que van desde el norte argentino 
hasta el Ecuador.

En la vida de Gorriti hay una fuerte dimensión 
de errancia. Ya desde su adolescencia, por el exilio en 
Bolivia, se vio obligada a transitar desconocidos terri-
torios y naciones. Este viajar no se detuvo casi nunca 
y la llevo a recorrer los Andes, la costa, las pampas; 
Bolivia, Chile, Perú, Argentina. Muchos de sus textos 
reflejan esta errancia. “Un viaje aciago” e “Impre-
siones y paisajes” son buenos ejemplos. Una imagen 
tomada de “Un viaje aciago” puede mostrar la diná-
mica de su errancia. Viajando de Arica a La Paz, la 
narradora se encuentra haciendo un tramo sola pues 
el arriero que la escolta se ha retrasado. Sin miedo del 
solitario paraje andino y en medio de ensoñaciones 
provocadas por el mismo paisaje, se encuentra súbita-
mente con cuatro hombres que están desenterrando 
una chullpa. Son buscadores de tesoros. Las momias 
que han encontrado son de una familia indígena y de 

un español. La narradora descubre que 
la momia del español está llena de oro. 
Se deduce que era un español sediento 
de oro y que como castigo lo mataron 
haciéndole beber o ingerir oro. Los 
buscadores de oro destruyen la momia 
para obtener el oro. Agradecidos a la 
narradora por su ayuda, le regalan un 
ídolo que sirve para predecir el futuro.

Esta es la manera en que Go-
rriti vive su vagar por América. Sola, 
sin miedo, imaginando y soñando, y 
viendo la historia de cada región en 
una doble vertiente: un pasado perdi-
do –lo indígena– y un presente domi-
nado por ambiciones que no valoran 
ese pasado –los buscadores de oro–. 
Lo que ella rescata de esos viajes y 
encuentros son objetos simbólicos, 
como el ídolo en este relato, que le 
permite relacionarse con presagios y 
emociones. Por medio de este ídolo 
puede presentir los infortunios que 
tendrán lugar a su arribo a la ciudad 

de La Paz, pues éste le susurra: “tiembla”. En otras 
palabras, el caminar, el vagar imaginando, lleva a 
Gorriti a encuentros con la intersección de historia 
y presente, que le entregan signos (la predicción del 
ídolo) que debe leer e interpretar. En su lectura, Go-
rriti entrelaza historia, presente, paisaje americano, 
y su realidad personal.

Un rasgo notable de estos viajes que narra Go-
rriti es la ausencia de fronteras nacionales. Para la 
escritora, el paisaje es diferenciado pero continuo. 
Las diferencias de un lugar a otro las marcan los ha-
bitantes de pueblos y ciudades. La gente y las cos-
tumbres de Arica, Lima o La Paz presentan rasgos 
idiosincrásicos, pero no nacionales. En estos años 
tempranos de las naciones americanas, el concepto 
de identidad nacional parece ser todavía un concep-
to más ideológico que una vivencia internalizada. En 
contraste a las guerras nacionales que pueblan el si-
glo xix –Bolivia con Perú, Argentina con Paraguay, 
Chile contra Perú y Bolivia–, y que Gorriti vivió en 
carne propia, sus relatos de viajes por estas naciones 
muestran un territorio sin fronteras, aunque expone 
las diferencias de los habitantes de pueblos y ciuda-
des. Así, en un momento en que los nuevos estados 
están enfrascados en intensas territorializaciones y 
fijaciones de límites, Gorriti insiste en ignorar estas 
codificaciones del territorio andino, y en mostrar, al 
contrario, lo particular local de cada población. Qui-
zás por la frecuencia del exilio en su vida, del viaje 
obligado, del retorno de urgencia, Gorriti entendió 
siempre que son las gentes y sus historias particula-
res las que definen una identidad y una pertenencia, 
y no rimbombantes declaraciones de independencia 
ni fastidiosas constituciones nacionales ni engañosas 
actas de nacimiento.

* University of Oregon.
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The adjustment bureau (2011), inspirada en un 
cuento de Phillip Dick, y traducida para Lati-
noamérica como Los agentes del destino, explora 
levemente en algunos temas filosóficos como 

el bien y el mal, la subjetividad, el libre albedrío, la 
causalidad, lo contingente y lo necesario... Critica la 
esterilidad de la vida cuando ciertas mentalidades la 
convierten en un asunto de hábitos y rutinas confor-
tables, mientras reivindica a los seres imprevisibles, 
impulsivos a veces y espontáneos que intentan restau-
rarle un aire de novedad y de locura a la experiencia 
cotidiana de la vida en el mundo capitalista de hoy. 
El director debutante George Nolfi nos presenta un 
inicio digno de un thriller de suspenso-horror, pero 
termina conformándose con la exitosa receta hollywo-
odense de las historias de amores imposibles. En esto 
no está lejos de la mediocre saga Crepúsculo, donde se 
monta toda una batalla entre vampiros (descafeinados) 
y hombres-lobo, pero sólo como pretexto para contar 
la historia de amor conflictiva entre Isabella y Edward. 
En Los agentes del destino la pareja de turno está com-
puesta por el siempre ameno Matt Damon y la sensual 
Emily Blunt, siendo su relación el soporte de la pelícu-
la. El título es engañoso puesto que la oficina de ajus-
tes y los mismos agentes no pasan de ser un elemento 
decorativo en la trama; más apropiado hubiera sido ti-
tularla: “Amor a toda costa”, “Dos contra el destino”, 
o algo por ahí… Finalmente, por la idea que le sirve 
de trasfondo, la de unos entes que manipulan secreta-
mente las mentes humanas, sentimos la tentación de 
conectarla con otras cintas que podrían considerarse 
sus predecesoras: El embajador del miedo (2004), El show 
de Truman (1998), El eterno resplandor de una mente sin 
recuerdos (2004), la trilogía Matrix (1999), Vanilla Sky 
(2001), El abogado del diablo (1997), La Firma (1993), 
Destino final (2000), El origen (2009), y hasta El resulta-
do del amor (2007), de Eliseo Subiela, entre las que nos 
vienen primero a la mente. 

I

La idea inicial es auspiciosa: un departamento secreto 
se encarga de monitorear las acciones y controlar las 
mentes de los seres humanos en función de un des-
tino prefabricado, pero dejándoles creer que toman 
libremente sus decisiones. Inducimos que existe una 
especie de ideología dominante en el sentido de un 
tejido invisible que preforma la experiencia de la rea-
lidad; algo que no se sabe que no se sabe. Los oficia-
les secretos son los encargados de controlar mediante 
ciertos ajustes que nadie logre pensar por fuera de esa 
ideología o ese diseño mental. ¡Qué idea opresiva! 

Los agentes del destino y el amor como anomalía
Jorge Luna Ortuño*

Un texto que funciona como lectura de una película a partir de otras

Aquí la película nos recuerda a otras donde –a mayor 
o menor escala– se intenta explicar al mundo moder-
no a partir de teorías de la conspiración. En la prime-
ra media hora se lanza una idea paranoica que podría 
presentarse como “el último horror”, aunque no sea 
novedosa, puesto que ya está presente desde los años 
50, siendo la gran amenaza del comunismo; nos refe-
rimos a la posibilidad de manipular la mente humana 
mediante un lavado de cerebro. Según Slavoj Žižek1, 
la película de la “guerra fría” que mejor lleva ésta idea 
a la pantalla es The Manchurian Candidate, con Frank 
Sinatra, donde un funcionario americano, capturado 
por los norcoreanos en la guerra de Corea, sufre un 
lavado de cerebro que lo convierte en un asesino a 
merced de órdenes externas sin que él sea conscien-
te de ello. Luego, en El embajador del miedo, la nueva 
versión con Denzel Washington, la idea es adaptada a 
los tiempos del capitalismo tardío y de la democracia 
liberal; aquí el lavado de cerebro se le ha realizado 
clandestinamente a todo un pelotón del ejército de los 
eeuu durante la Guerra del Golfo en Kuwait. Detrás 
de esto se encuentra un inescrupuloso científico suda-
fricano que, financiado por la Compañía Manchurian 
Global, una gigantesca transnacional, realiza una serie 
de experimentos de manipulación mental; años des-
pués, las cabezas de esta compañía lograrán que uno 
de estos soldados “teledirigidos”, el más condecorado 
del pelotón, llegue al Congreso como Senador, facili-
tándose así la firma de diversos contratos multimillo-
narios. Ésta era la idea que parecía retomarse en Los 
agentes del destino, y que le hubiera prevenido de caer 
en varias de las inconsistencias que sufre al final.

II

La historia se mueve al menos en dos planos que se 
entrecruzan: Uno es el que forma la pareja “incon-
venientemente enamorada”, David Norris –candida-
to a Senador– y Elise Sellas –una talentosa bailarina 
profesional. El otro es el que perfilan escasamente los 
misteriosos hombres de miradas serias y sombreros 
elegantes, entidades omnipresentes que no se sabe 
bien quiénes son, pero que parecen estar al tanto de 
todo; se infiere que son seres sobrenaturales de otra 
dimensión que obedecen a una inteligencia superior; 
o quizás sean agentes contratados por una poderosa 
transnacional (como la Manchurian); ¿tal vez ánge-
les guardianes? (como en Angel-A de Luc Benson), 
o por último funcionarios de una oficina de escasos 

1 “Histeria y ciberespacio”. Entrevista con Slavoj Žižek. (Dispo-
nible en la red).

recursos, puesto que se movilizan o bien a pie, o bien 
corriendo por la enorme ciudad de Nueva York; ade-
más no cuentan ni con una pistolita, visten media-
namente bien, y al igual que cualquier ser humano, 
pueden quedarse dormidos en la banca de un parque 
cuando la falta de horas de sueño les cobra factura. 
Así le sucede al agente Harry Mitchell, el encarga-
do de seguirle los pasos a David Norris; después él 
mismo explicará que no son ángeles sino “oficiales de 
caso que viven más que los humanos”, y son los en-
cargados de controlar que nadie se salga del “Plan” 
o el destino que una entidad superior (El Presidente) 
ha escrito. Una mínima variación en cierto lugar en 
lo planificado, podría provocar un efecto dominó de 
consecuencias lamentables en otra parte, una especie 
de “efecto mariposa”. Ahora, los oficiales no saben en 
qué consiste “el Plan”, son burócratas que se limitan 
a hacer su trabajo. Por su función nos recuerdan un 
poco al agente Schmitt y sus acompañantes en Ma-
trix, los cuales podían asumir cualquier forma humana 
dentro del mundo virtual; también relacionamos con 
los vigilantes del cuento de Stephen King “Hampo-
nes con chaquetas amarillas”, seres atemorizantes que 
rondaban por el pueblo a la caza de unos prófugos a 
los que debían robarles sus pensamientos. La diferen-
cia radica en que los “agentes del destino” resultan 
ser al final mucho menos inteligentes y temibles de lo 
pensado, son algo así como una mezcla entre villanos 
medio tontos y vigilantes versión Disney. 

Un día cualquiera, David Norris llega a su ofi-
cina para participar de una reunión. Distraído en sus 
cavilaciones, no observa que las pocas personas con 
las que se cruza en el edificio han sido congeladas. 
Al entrar a la sala de reuniones se encuentra con una 
imagen desconcertante: Charlie, su socio, yace petri-
ficado en un costado, mientras unos sujetos le están 
“recalibrando” el cerebro. Es obvio que ha presencia-

* Periodista y gestor cultural.
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do algo que no estaba en el guión, es una experiencia 
similar a la de Truman Burbank2 cuando la farsa en 
el supuesto ascensor de un Banco le hace descubrir 
que todo lo que conoce como su vida es una actuación 
que lo rodea, y que dicho Banco no es más que una 
escenografía. La variación en Los agentes del destino es 
que el show no es alrededor de una persona, sino que 
la vida de todo el planeta es un show dirigido y edita-
do por seres sobrenaturales. Luego David irá descu-
briendo que estas intervenciones se vienen haciendo 
desde hace siglos para administrar el libre albedrío 
de la humanidad, demasiado inmadura, demasiado 
humana. También tomará consciencia de que la única 
anomalía es él, puesto que al no renunciar a la mujer 
que ha cautivado su corazón –tal como se lo ordenan 
los oficiales– está cuestionando los designios de todo 
un “Plan” que debe respetarse doctrinalmente. El ofi-
cial Richardson le explica lo que pasó:

 “No es tu culpa. Tu camino por el mundo debió 
haberse ajustado esta mañana. Se suponía que tenías 
que haber derramado tu café cuando entraste al par-
que; te habrías ido a cambiar y hubieras perdido el 
tren, y no nos hubieras visto. A esto le llamamos “un 
ajuste”. Verás: a veces cuando alguién derrama su café, 
o el internet falla, o no encuentras las llaves en su lu-
gar…, la gente cree que es accidental. A veces lo es, 
a veces somos nosotros arreando a la gente de vuel-
ta al Plan. A veces cuando arrear no es suficiente, la 
administración autoriza una recalibración. Llamamos 
a nuestro equipo de intervención y ellos hacen que 
cambies tu manera de pensar, como hicimos con tu 
amigo Charlie”. 

Una “recalibración” sólo genera ligeros giros 
de razonamiento en las personas –explica Harry–, no 
afecta las emociones ni el carácter porque sería “muy 
intrusivo”. Lo más temible es que, en un caso extre-
mo, te practiquen una lobotomía, es decir, borren las 
memorias de tu cerebro. Esa es la amenaza que afronta 
David. Análogamente, en El embajador del miedo, gra-
cias a experimentaciones en el campo de la biogenética, 
el Dr. Atticus Noyle contrarresta ciertos efectos de la 
posguerra en ex combatientes de la Guerra del Golfo 
“implantando memoria o ajustando las conexiones si-
nápticas”, liberándolos así “de la temible carga de un 
pasado comprometido emocionalmente”.  Reprogra-
mación, o el cerebro como ordenador. Operación de 
reiniciado. reset. En El eterno resplandor de una mente 
sin recuerdos se ofrece esta salida como cura contra el 
dolor de las decepciones amorosas para vivir de nuevo 
el presente: a Joel le borran de su memoria todos los 
recuerdos de su tumultuosa relación con su ex novia 
Clementine (Kate Winslet). 

III

Pero desde que David conoce a Elise, una serie de ano-
malías y puntos de inflexión comienzan a dispararse. 
Richardson no entiende, todo sale mal en ese caso, algo 
pasa, el azar comienza a cobrar protagonismo, hay una 
fuerza que los vuelve a encontrar inevitablemente, Da-
vid y Elise comienzan a hacer por su cuenta cosas que 
normalmente no harían, y el mismo agente Harry, que 
confronta remordimientos interiores por la naturaleza 
de su trabajo, los ayuda a ocultas. La anomalía es todo 
aquello que no se veía venir, lo que sale del patrón de 
conducta de una persona, lo imprevisto, lo que no es-
taba anotado en los cuadernos de control. La anomalía 
es el amor. Avanza la historia y da la sensación de que 
no son los dos enamorados los que actúan en contra del 
destino fijado, sino que son los mismos agentes los que 
lo están obstaculizando. ¿Qué otra cosa es el destino si 
no es el puente que cada uno traza hacia la persona que 

2 El Show de Truman, una vida en directo (1998). Dirigida por Pe-
ter Weir.

ama? Por eso es tonto rivalizar lo planificado con el 
amor; si todo tuviera que ser tan calibrado siempre, el 
amor romántico nunca hubiera podido existir. Es decir, 
si uno tuviera que actuar siempre de la misma forma 
que lo ha hecho en el pasado, si siguiera los mismos 
patrones de acción, nunca estaría preparado para en-
contrarse con lo nuevo. 

No somos especialistas pero sabemos que cuando 
se ama se hacen cosas que uno mismo no se imaginó 
antes poder hacer. Es justamente cuando se sale de lo 
rutinario que conforma lo que llamamos un “yo”, y se 
tiene las agallas de romper la cuerda para dar el salto, 
cuando se abre una posibilidad de que la persona año-
rada llegue a nuestras vidas. Elise es un ventarrón de 
aire fresco que arranca raíces por donde pasa, no es un 
ángel, ¡pero qué divinos problemas trae!, es una chica 
“peligrosa” para David –piensan los agentes– puesto 
que ella alimenta el lado impulsivo y no-domesticado 
que hay en él. En pequeñas dosis ella fue una cura, no 
obstante en grandes dosis podría provocar estragos. Pero la 
mujer no es aquello de lo que hay que cuidarse para 
alcanzar el propio paraíso, al contrario, ¡ella es la llave 
idiotas! Algo así debía gritarles David. Al final le con-
fiesan los agentes: “no puedes estar con Elise porque 
ella es suficiente. Con ella ya no sentirías la necesidad 
de lograr todo lo que está planeado para ti”. Esa línea 
le puede pertenecer lo mismo a los padres, los curas o 
los psicoanalistas. El mensaje que nos deja la película: 
el amor es la anomalía que sostiene el equilibrio de la 
existencia. Funciona igual que las “tensintengridades” 
–a las que alude Peter Sloterdijk– en esas arquitecturas 
en las que el conjunto se aguanta por la sinergia de ele-
mentos que en el fondo no están juntos, y “las fuerzas 
que quieren crear el hundimiento del sistema son las 
que, de alguna manera, lo mantienen en pie”3.

IV

La película es rica en la apertura que deja para estable-
cer conexiones con el exterior. Es muy frecuente escu-
char frases como: “las cosas siempre pasan por algo”,  
“eso era lo mejor para todos”, y observaciones del tipo 
“qué rápido pasa el tiempo”, “parece que los días du-
ran ahora menos que antes”. La película toca estos te-
mas y nos da algunas respuestas. P.e., si sientes que el 
día fue muy corto, quizás fue porque pasaste un par 
de horas congelado mientras unos agentes te ajustaban 
tu cerebro, y tú nunca lo recordarás. Es una idea esca-
lofriante que se pasa medio inadvertida en el film. La 
verdadera discusión que despierta éste tipo de historias 
tiene que ver con los peligros del uso inescrupuloso de 
la biogenética, y es a nivel de temas éticos básicos. Sla-
voj Žižek observó ya hace años que la principal conse-
cuencia de los últimos descubrimientos en biogenética 
es que los organismos naturales se han vuelto objetos 
manipulables. 

En una conferencia que ofreció en Marburgo en 
el año 2001, Jürgen Habermas insistió sobre sus repa-
ros ante la manipulación biogenética. Según él, existen 
dos peligros principales. Primero, estas intervenciones 
borran las fronteras entre lo dado y lo espontáneo, y 
afectan la manera como nos conocemos. Si un adoles-
cente sabe que su disposición “espontánea” (digamos, 
agresiva o pacífica) es el resultado de una deliberada 
intervención externa de su código genético, ello soca-
varía la esencia de su identidad y socavaría de paso la 
noción de que nuestra identidad moral se desarrolla 
por medio de ese esfuerzo difícil por educar nuestras 
disposiciones naturales. En última instancia, estas in-
tervenciones biogenéticas harían absurda la idea misma 
de educación. En segundo lugar, estas intervenciones 
darían lugar a relaciones asimétricas entre aquellos in-
dividuos “espontáneos” y aquellos cuyos caracteres han 

3 “Entrevista a Peter Sloterdijk”, de Fabrice Zimmer.

sido manipulados: algunos individuos serían privilegia-
dos “creadores” de otros.4

A pesar de que Žižek, también Fukuyama, aler-
ten sobre los peligros de que esta manipulación haga 
perder su sustancia a la naturaleza humana, que le 
prive de su “densidad impenetrable”, el desenlace de 
éstos films nos dice que no es necesario reivindicar al 
sujeto cartesiano, autónomo y reflexivo, pues al final 
descubriremos siempre que en el espíritu de cada ser 
humano yace algo de intocable, una llama que ninguna 
manipulación biogenética puede aniquilar, un espacio 
recóndito de libertad al que ningún poder puede llegar. 
Por eso es que cuando todo parece estar completamen-
te controlado, surge una anomalía, que en Matrix es 
Neo, en otras cintas (El Origen, El embajador del miedo, 
El eterno resplandor… o Vanilla Sky), algo falla, incluso a 
nivel de los sueños: saltan visiones, recuerdos, respues-
tas inesperadas que rompen lo que estaba organizado. 
No importa si hay que ir contra el plan del mismo Sa-
tanás, como en El abogado del diablo, lo que importa es 
escaparle a la muerte, hacer lo que ella no se espera 
de nosotros, pues, como Subiela señala en El resultado 
del amor, la gente no muere por enfermedad, sino por 
aburrimiento: el tedio de las vidas planificadas y super-
ficiales que ya no guardan sueños es el que provoca las 
enfermedades que matan en la contemporaneidad. 

4 Slavoj Žižek, “Quiero mi chamarra mental Phillips”.
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Otro año: sobre el cine que vemos en casa
Mauricio Souza Crespo*

Mike Leigh ha dicho que dos de sus películas favoritas, en la historia del cine, son Historias de Tokio (1953) de Ozu y Los cuatrocientos 
golpes (1959) de Truffaut. No es difícil  imaginar la influencia: aunque menos delicado que Ozu y más torpe, formalmente, que Truffaut, 

el suyo es un cine que también está intrigado por las personas, por el prójimo, por la cercanía a ratos insoportable del vecino. 

Uno: Hay 48 salas de cine en La 
Paz.  A pesar de tanta sala, el 
cine disponible es poco, reli-
giosamente uniforme y, por lo 

general, una lágrima (i.e. malo). Estas 
precisiones logísticas vienen a cuento 
de una constatación personal: lo que 
veo en salas y reseño tiene poco que ver 
con el cine que veo (o quiero ver) en mi 
casa. Porque la mayoría de las películas 
sobre las que escribo son películas que 
no vería voluntariamente si así estuviera 
en una isla desierta sin ni siquiera una 
revista a mano. Entre tanto, como si se 
tratara de un vicio secreto totalmente 
desligado de la escritura, en un especie 
de universo escindido cuya recepción 
crítica es para mí oral, veo en casa pelí-
culas que nunca serán estrenadas en una 
sala, en Bolivia. 

Dos: El otro día vi, en dvd y en 
mi casa, una gran película que es casi 
seguro nunca se estrenará en Bolivia en 
una sala. Se llama Otro año y se la puede 
encontrar en buena parte  de los tendi-
ditos que obstaculizan nuestras aceras. 
No hablo, en este caso, de una oscura 
producción pensada para un festival de 
especialistas: se trata de la última pelícu-
la del mayor director inglés en ejercicio, 
Mike Leigh. 

Tres: El título anuncia la delibe-
ración de la película, escasamente es-
pectacular: se ocupa de “otro año”, uno 
más entre ya muchos, en la vida regular 
de una pareja.  Poblada por gente entre 
los cincuenta y sesenta años, la película 
sigue su rutina sentimental durante un 
año (que es marcado en la película por 
las estaciones: primavera, verano, otoño 
e invierno). Insisto: como en tantas pe-
lículas de Leigh, el punto de partida es 
aparentemente banal: una pareja sesen-
tona de profesionales exitosos (geólogo 

él, Tom; terapeuta ella, Gerri) hacen sus 
cosas y son felices. Tienen un hijo en 
edad de merecer (30 años). Hay amigos 
y familiares, la mayoría de ellos lo que 
la cultura imperante llama “lusers”. Eso 
es todo. 

Cuatro: En la filmografía de Leigh 
abundan los personajes memorables: el 
logorreico Johnny de Naked, la madre e 
hija de Secretos y mentiras, las dos amigas 
de Simplemente amigas, la aborcionis-
ta de Vera Drake. Común a este grupo 
de películas son niveles de actuación 
extraordinarios, derivados quizá de un 
método de trabajo: luego de crear una 
constelación de situaciones básicas, sin 
guión, Leigh somete a sus actores a 
largos meses de improvisación, lo que 
les permite, a todos, ir desarrollando 
el guión y sus matices. Si en las cintas 
mencionadas Leigh tiende a una intensi-
dad explícita y trágica, ya en La felicidad 
trae suerte (2009)  logra que la intensidad 
sea apenas susurrada, indirecta.  En Otro 
año, la película que nos ocupa, amplía o 
enriquece este modo tardío: es una pelí-
cula triste, a ratos profundamente triste, 
pero lo es de una manera melancólica, 
a medio camino entre la resignación y 
el detalle.

Cinco: Para Leigh, la trama o pe-
ripecia solía ser importante. En Secretos 
y mentiras, por ejemplo, los hechos na-
rrados parten de un revelación inicial, 
desencadenante: una mujer blanca, de 
clase “baja”, descubre que la hija que 
dio en adopción, sin conocerla siquie-
ra, es hoy una exitosa mujer negra, que 
la busca. Desde La felicidad trae suerte, 
sin embargo, Leigh elude estos nudos 
melodramáticos y prefiere un esque-
ma asociativo, de escenas dispersas y 
desconectadas, que van configurando, 
fragmentariamente, el retrato de los 

personajes. Estrictamente ha-
blando, en Otro año no pasa 
nada: vemos reuniones de 
amigos, charlas que no van a 
ninguna parte, reencuentros, 
escenas laborales y, al final, 
un entierro. Si bien estas se-
cuencias no conducen a nada, 
al mismo tiempo se ofrecen 
pensadas y logradas en varios 
niveles: graciosas, sin duda, 
pero melancólicamente trá-
gicas. Es más: lo que vemos 
son una seguidilla de fiestas 
con trago (mucho trago) en 
las que se expone esa cesura 
entre lo que la gente dice –o 
cree– que es su vida y lo que 
es: un fracaso. 

Seis: Leigh es acaso uno 
de los pocos directores con-
temporáneos que, como un 
Bergman menor, continua 
creando personajes de inso-
portable ambigüedad. Una de 
las quejas frecuentes, y atendibles, res-
pecto a su cine, es esa: no sabemos con 
quién identificarnos, no sabemos si des-
preciarlos o dejarnos conmover por sus 
defectos. Y es que, con algo de crueldad,  
Leigh se acerca a gente común  y co-
rriente y la observa sin pestañear: termi-
namos de ver sus películas como cuando 
cerramos una noche con un ser querido 
y borracho babeándonos el hombro. De 
cerca, dice su cine, todos somos mons-
truos algo ridículos y entrañables.

Siete: Y contra la cultura domi-
nante, Leigh se detiene en los viejos. Se 
suele repetir que la confusión existencial, 
el “no saber qué hacer con sus vidas”, es 
una prerrogativa, casi estereotípica, de 
la juventud.  Viendo Otro año nos damos 
cuenta de que, si ello es cierto, está bien 
que lo sea: la incertidumbre juvenil tiene 
sus encantos y usos.  En esta película se 
propone algo complementario pero me-
jor (desde el punto de vista narrativo): los 
viejos tampoco saben qué hacer y termi-
nan sus vidas igual o peor de confundi-
dos, aunque en inferioridad de condicio-
nes (poca plata, malos trabajos, solos).

Ocho: Un encanto adicional de 
esta película: su desplazamiento dra-
mático. Me explico: en principio, se 
nos presenta a una pareja exitosa y feliz 
que, con tolerancia, es el centro de una 
comparsa de “lusers” molestos. Mary, la 
amiga secretaria, por ejemplo, que ha-
bla hasta por los codos en un estado de 
ansiedad compulsiva. O el amigo de in-
fancia que odia su trabajo, come y bebe 
como cerdo y está solo, completamente 

solo. Pero esta situación inicial, esque-
mática de alguna manera, termina mos-
trando sus aristas: la generosidad de la 
pareja feliz y protectora (Tom y Gerri) 
es tal vez una condescendencia cruel, pa-
ternalista, liberal; y los “lusers”, sin dejar 
de serlo, sugieren una conexión con lo 
real que no proviene de sus méritos (que 
son pocos) sino de su situación. 

Y medio: Vemos al final a Mary, la 
secretaria y  amiga de la pareja “central”, 
una vez más hecha pelota (por las cosas 
que no funcionan, por una vida desper-
diciada, por el alcohol). Ha sido recién 
reincorporada (luego de un exilio cruel) 
por su familia putativa, esa que forman 
Tom y Gerri. Está claro que ellos son 
más importantes para ella que ella para 
ellos (inequidad frecuente). Y, mientras 
Tom, la cabeza de familia, se demora 
en un largo y aburridísimo relato sobre 
unas vacaciones, descubrimos en su ros-
tro, el de la secretaria, una discreta epi-
fanía: “un año más y yo en lo mismo, es 
decir, jodida. Quizá esto sea todo lo que 
hay”. Leigh ha dicho que dos de sus pe-
lículas favoritas, en la historia del cine, 
son Historias de Tokio (1953) de Yasujiro 
Ozu y Los cuatrocientos golpes (1959) de 
Francois Truffaut. No es difícil  imagi-
nar la influencia: aunque menos delica-
do que Ozu y más torpe, formalmente, 
que Truffaut, el suyo es un cine que 
también está intrigado por las personas, 
por el prójimo, por la cercanía a ratos 
insoportable del vecino. 

* Periodista y catedrático.
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La muerte teme a los aplausos

Alejandro Marat

Plural editores / Colección Poesía: Premio Y. Bedregal

Rocanrol y canciones del futuro

Vadik Barrón

Plural editores / Colección Poesía: Premio Y. Bedregal

Bijeuterie finee. Un catálogo trans-barroso

Diego Mejía 

Plural editores / Colección Poesía: Premio Y. Bedregal

Concentración y extranjerización de la tierra en 
Bolivia

Miguel Urioste F. de C.

Fundación Tierra 

Los Lemmings y otros

Fabián Casas

El Cuervo Editorial / A la venta en Librerías Plural

Antología crítica de la poesía del lenguaje

Enrique Mallén

Aldvus / A la venta en Librerías Plural

Este poemario es una de las menciones 
del Concurso Nacional de Poesía, 
2008. El autor es Diego Andrés Mejía 
Alandia (1980), narrador y poeta 
cochabambino. Estudió ciencias 
biológicas y literatura, enseñó arte y 
actualmente espera estudiar filología 
inglesa y continuar con la escritura 
creativa. En 2009 con el poemario 
coma Paralírico obtiene el “Premio 
Nacional de Poesía Joven” de la 
Cámara Boliviana del Libro; el mismo 
año es incluido en la antología Cambio 
Climático: panorama de la joven poesía 
boliviana. En 2008 obtiene el Premio 
Nacional de Cuento Adela Zamudio 
2008. En 2007 es ganador del Concurso 
de Cuento Breve “Oscar Cerruto”. En 
2008 fue presentado en el ii Festival de 
Poesía en las calles Blanca Wiethüchter. 
Además ha promovido y participado de 
varias iniciativas literarias en la ciudad 
de La Paz. Actualmente vive en Sevilla, 
España.

Mención del Concurso Nacional de 
Poesía, 2008, de Vadik Barrón, poeta y 
cantautor. 
Barrón nació en Moscú, Rusia, en 
1976, año en que se trasladó a Oruro. 
Se inició en el arte en el colectivo 
artístico multidisciplinario El 
Silencio, donde musicalizó piezas de 
teatro y publicó el poemario colectivo 
LA poemarium. Desde 1999 radica 
en La Paz. Ha publicado el libro de 
poemas Cuaderno Rojo (2002), colabora 
en distintas revistas y suplementos 
culturales con artículos, crónicas, 
poemas y reseñas discográficas. En el 
2006 se desempeñó como editor de la 
revista de rock boliviano Peluche Tóxico. 
En 2008, lanzó su libro de poemas 
iPoem, con la Editorial Yerbamala 
Cartonera, próxima a publicarse en 
Guatemala por la Editorial Catafixia. 
Su obra ha sido antologada en varias 
publicaciones. Actualmente combina la 
labor poética y musical.

El título de este interesante 
estudio no debería dar lugar a 
confusiones: Urioste, su autor, no 
habla en términos históricos sino 
absolutamente actuales. Es decir 
que hoy, ahora mismo, Bolivia vive 
un proceso de concentración y 
extranjerización de la tierra. A saber: 
“Más de un millón de hectáreas de 
las mejores tierras del departamento 
de Santa Cruz son de propiedad 
extranjera o están alquiladas a 
ciudadanos principalmente brasileños, 
pero también argentinos, que cultivan 
soya, otras oleaginosas y crían ganado. 
Este estudio revela que este fenómeno 
de apropiación y concentración de 
tierras en gran escala, presente en 
muchas partes del mundo, también 
lo está en Bolivia. Esto ocurre, 
paradójicamente, en medio de una 
reforma agraria que privilegia la 
titulación de territorios indígenas pero 
que ignora esta otra realidad”.

El hace poco desaparecido y 
legendario escritor argentino Rodolfo 
Fogwill dijo alguna vez que “Fabián 
Casas es un genio”. Por su parte, un 
fogwilliano confeso, el crítico catalán 
Ignacio Echevarría, dice de este libro 
de Casas lo siguiente: “Los ritos de 
iniciación en el mundo de los adultos. 
La infancia misma evocada como 
paraíso perdido, en un escenario 
concreto: Boedo, un barrio popular de 
Buenos Aires. Con materiales así de 
comunes Fabián Casas construye un 
mundo narrativo extraordinariamente 
convincente, de humor sutil y seco, 
intenso en su lirismo. Lo consigue 
gracias a una cualidad, a la vez moral 
y estilística: la autenticidad. Categoría 
siempre escurridiza y peligrosa 
cuando se habla de literatura, Casas 
le otorga contenido en este libro que 
es, al mismo tiempo, una colección 
de relatos, una novela en marcha y un 
volumen de memorias”.

Voluminosa (casi 400 páginas) y 
muy cuidada antología de lo que el 
crítico sevillano Enrique Mallén llama 
“poesía del lenguaje”. Son diez los 
poetas latinoamericanos incluidos, 
todos grandes de alguna manera y 
todos contemporáneos (es decir, en 
pleno ejercicio de sus facultades a 
principios de este siglo). En palabras 
del antologador: “he pensado esta 
antología de acuerdo a una rigurosa 
selección de afinidades formales y 
comunicantes opciones lingüísticas y 
no tanto como breviario arbitrario de 
exclusiones. Los que están incluidos 
son los que deben estar”. Y esos que 
deben estar, y los están generosamente 
(más de 30 páginas para cada uno), son 
los poetas: Carlos Germán Belli, David 
Rosenmann-Taub, Gerardo Deniz, 
José Kozer, Roberto Echavarren, 
Carmen Berenguer, Coral Bracho, José 
Morales Saravia, Eduardo Espina y 
Reynaldo Jiménez. 

“Este poemario tiene una voz poética 
original y logra un lenguaje y un 
ritmo constante”, indicó, en acta, el 
jurado del Premio Nacional de Poesía 
Yolanda Bedregal. 
En palabras del propio Alejandro 
Marat, su libro “va más allá de las 
estrategias y las técnicas. Hay muchos 
poetas que se apoyan en la técnica 
y consideran que la poesía es más 
conocimiento que emoción. Para mí es 
al revés, la poesía es más emoción que 
técnica. Lo que he escrito lo he escrito 
con arrebato”. 
Jorge Alejandro Suárez (Santa Cruz, 
1957), conocido con el seudónimo 
de Alejandro Marat, es Licenciado 
en Filología Hispánica. Catedrático 
en varias universidades, corrector de 
estilo y crítico literario. Ha publicado 
Espuma vertical (1992), Caballería del 
olvido (1996), Tribulaciones selváticas 
(1997), Ardiente ciudad, ardiente (1998), 
Memorias del erial (2003).

Con los lazos
de la vida
Daniel Goldman*

El 11 de septiembre de 2001 estábamos junto a Nao-
mi Meyer, la esposa de Marshall Meyer, en el lobby 
de un apart hotel de la calle Esmeralda observando 

estupefactos las escalofriantes imágenes por televisión 
de lo que acontecía con las Torres Gemelas en Nueva 
York, ciudad en donde ella mora. Consternada y deses-
perada, mi querida Naomi, queriendo regresar inme-
diatamente a su casa, se sentó a una mesa del bar del 
lobby. Contigua a ésta, un hombre con barba canosa y 
anteojos oscuros tomando un whisky. Cuando escuchó 
a Naomi un tanto nerviosa, el de la otra mesa le pre-
guntó literalmente: ¿de dónde es usted, dulce señora? 
Y ella le respondió: “No soy de aquí ni soy de allá”, sin 
tener la menor idea de que su interlocutor, con quien 
había establecido la fortuita conversación, no era otro 
que Facundo Cabral. ¿Casualidad? Vaya uno a saber. 
Soy rabino, no profeta.

Como convidado de piedra me metí en la plática y le 
expliqué quién era esa dulce señora. Con esa voz caracte-
rística y esos ojos desorbitados detrás de las gafas marro-
nes, me preguntó a qué me dedicaba, y le respondí que mi 
profesión es andar predicando por el mundo. –Igual que 
yo. Debemos ser colegas –me dijo de un modo muy pau-
sado y risueño. Intentamos mitigar el tiempo angustiante 
contando anécdotas. Contando quiere decir escuchando 
sin parar lo que este juglar posmoderno tenía para decir y 
permitiéndonos olvidar por momentos, junto a la dulce 
señora, la caída de las Torres.

Como estudioso del tema de la memoria soy 
consciente de que ésta se construye en base al último 
relato que se realiza. Créanme que más o menos así 
fue la cosa, y pretendo mantener la idea de que en ese 
momento el juglar se nos cruzó de manera mística en 
nuestro camino.

Pero, para terminar, simplemente lo último. El 
viernes pasado, frente a mi congregación, en mi sermón 
semanal en la sinagoga, nuevamente por esas cosas del 
misterio, con admiración crítica hice referencia a Fa-
cundo Cabral y una de sus canciones. El sábado recibí 
decenas de llamados de mis feligreses avisándome del 
asesinato. ¿Casualidad? Vaya uno a saber. Soy rabino, 
no profeta. Y alumno, no colega.

La tradición judía en una de sus plegarias dice: que 
pueda su alma mezclarse con los lazos de la vida.

*Rabino argentino.
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Frank Arbelo, artista invitadoLa otra orilla

Tal vez dibujar sea la manera más 
mágica que existe para ocupar los 
momentos de ocio cuando uno es 

niño. Pero no hay ninguna restricción de 
edades. El niño sigue despierto y travieso 
en algunos adultos que hacen ilustración. 
No por nada cuando nos encontramos 
con un gran exponente de la historieta 
y el cómic percibimos algo de ese aire 
risueño, despreocupado e inocente de la 
niñez. Y cuando hablamos de Francisco 
Miguel Arbelo Figueredo no es distinto. 

Es posible que las introducciones 
estén demás –noté que en nuestro me-
dio casi todo el mundo lo conoce–, pero 
quizás valga apuntar aquí que Frank Ar-
belo, nacido en Cuba, es un ilustrador y 
artista gráfico que ha encontrado en Bo-
livia un hogar y un laboratorio de crea-
ción para sus personajes y sus historias. 
Saltan a la vista los elogios que puede 
provocar cuando uno se encuentra con 
sus cómics o sus viñetas, tan meticulo-
sos y llenos de variantes en cuanto a las 
técnicas manejadas. Me gusta una frase 
que lanza en una entrevista: “lo mío es el 
arte” no lo dije nunca, lo que si me dije fue 
“lo mío no es la economía” o alguna cosa pa-
recida, por lo que todo lo que pudiera hacer 
para alejarme rápido de ese tipo de ambiente 
que me aterraba me venía bien. Su amigo 
Pablo de Santis lo considera cercano a la 
tradición argentina, y dice que es alguien 

Un mundo de lápiz y papel

Actualmente, las situaciones urba-
nas en Occidente y Asia están ex-
tremadamente hibridizadas. Has-

ta el fin del siglo xx, la modernización 
ha alcanzado varios picos de intensidad 
en diversas culturas, con invenciones y 
nuevas maneras de hacer emergiendo 
de un desarrollo a veces inconsciente 
cuyas mutaciones han afectado conti-
nuamente a la ciudad y sus represen-
taciones. Este proceso era evidente 
en Norteamérica en los años veinte y 
treinta, pero actualmente la moderni-
zación es más intensa en Asia, en una 
ciudad como Singapur o en una región 
como la del Delta del Río de las Perlas. 
Estas ciudades nos muestran qué pasa 
en la esencia de los acontecimientos, 
aunque no se pueda sacar teorías de 
ellas. 

Pero para renovar la profesión 
arquitectónica y mantener el espíritu 
crítico, estos entes emergentes deben 
ser observados y teorizados, no como 
opuestos “lo europeo y lo asiático, el 
este y el oeste” sino como paralelos: 
de este modo se podrán extraer con-
clusiones.

La noción de ciudad ha experi-
mentado un cambio radical al final 
del siglo xx. Después de Aldo Rossi, 
la ciudad resulta inimaginable sin una 
historia. Pero hoy, una buena parte de 
la humanidad vive sin historia sin in-
mutarse; vivir sin historia es una aven-
tura apasionante para ellos. Este fenó-
meno revisa ciertos dogmas y teorías 
de la arquitectura y el urbanismo, y se 
plantea la validez de una de las estra-
tegias más importantes del siglo xx: la 
tabula rasa, la idea de empezar de cero, 
algo absolutamente indispensable para 
arquitectos como Le Corbusier. Esta 
postura mostraba un optimismo extre-
mo que las décadas siguientes han de-
molido por completo, Tal vez el uso de 
la tabula rasa necesita ser replanteado 
igual que las estrategias de urbaniza-
ción son revisadas. Mejor eso que ser 
desesperadamente conservador por 
incapacidad de especular en los tér-
minos de lo nuevo. Ciudades como 

Vida urbana sin historia
Rem Koolhaas (1944)

capaz de “mover” la página, de insuflarle 
otra vida a cualquier cosa que pasa por el 
peaje de su imaginación y su lápiz. 

Ha cooperado con Reflejos Rotos 
(2003), 4 Historietas Para Ti (2005), Negro 
(2005), 15 Historietas Bolivianas Contem-
poráneas (2005), El Fanzineroso #9 (2006) 
y Gringo Muerto #2 (2006), entre otras. 

Recientemente presentó una re-
copila ción de su trabajo realizado en los 
últimos 5 años en el Espacio Simón I. 
Patiño. Aunque todavía de manera algo 
decorativa, hemos querido saludar en 
éste número el talento y la creatividad 
de Frank, un ilustrador que lidia a su 
modo contra todos los que creen que 
una ilustración es un bonito tapahuecos. 

Jorge Luna Ortuño

Singapur probablemente representan 
el verdadero estado genérico de la ciu-
dad contemporánea: la historia ha sido 
prácticamente borrada, la totalidad 
del territorio se ha hecho artificial, el 
tejido urbano no permanece estable 
más allá de un breve periodo de tiem-
po. Como ciudad, Singapur no es otra 
cosa que la coexistencia de cierto nú-
mero de edificios sin relaciones entre 
sí que, por proximidad, forman una 
situación urbana que puede habitarse 
sin demasiados problemas. Este tipo 
de hábitat parece un tanto siniestro, 
resulta un poco extraño por dos cosas. 
Primero, la diferencia conceptual que 
separa Europa y Asia hace a la segun-
da difícil de percibir, analizar y com-
prender. Segundo, hay una defensa 
de los valores asiáticos, la reivindica-
ción de que se está construyendo una 
nueva modernidad, muy diferente de 
la europea a la que estamos acostum-
brados. Esta última afirmación es una 
mistificación en parte, pero la emer-
gencia de una nueva condición urbana 
está clara. La misma Asia está en un 
proceso de desaparición. Asia se ha 
convertido en una especie de inmenso 
parque temático; los asiáticos mismos 
se han convertido en turistas en Asia. 
Aparentemente, estos nuevos fenóme-
nos tienen lugar sin arquitectura, sin 
arquitectos notables, y sin disciplinas 
profesionales esenciales para la pro-
ducción de la ciudad. Esta circunstan-
cia es una de las grandes tragedias y 
uno de los espectáculos más interesan-
tes de la presente situación en Asia, en 
la que esta fenomenal explosión de la 
ciudad no coincide con la explosión de 
la arquitectura asiática. 

(…) El Delta del Río de las Per-
las (drp) es un caso concreto dentro 
de la corriente general de los aconte-
cimientos en China. En 1979, el 19 
por ciento de la población china vivía 
en ciudades. En 1984, el porcentaje 
había crecido hasta el 34 por ciento; 
ocho años después subió al 43 por 
ciento. (…) El drp está en la china 
meridional; desde allí Indonesia y las 
Filipinas se ven de cerca, es el bajo 
vientre de China. Caliente, ardiente, 
tropical. (…) Se trata de una aglome-
ración de ciudades que aún no forman 
una única ciudad. De estas ciudades, 
dos son famosas –Hong Kong y Ma-
cao, que todavía conservan algunas de 
sus características británicas y portu-
guesas, respectivamente–.

Cf. Rem Koolhaas et al.  (2001). Harvard. 
Proyect on the City. Barcelona, actar, pp.  

309-312.


