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la demanda de drogas, argumentó. Tal vez por esa 
razón, la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió 
otorgar este año la Medalla al Mérito Democrático 
Marcelo Quiroga Santa Cruz a Maradona “por su 
lucha y apoyo incondicional a los movimientos so-
ciales y su inobjetable aporte a la consolidación de la 
democracia en América Latina”. No se conoce cuál 
fue el aporte del futbolista a la consolidación de la 
democracia que florece en Cuba, Venezuela y Bolivia. 
En cambio, son conocidos los esfuerzos del “crack” 
argentino para disminuir el consumo de la sustancia 
que produce uno de los movimientos sociales de Bo-
livia. En este caso, la reducción de la demanda fue 
reconocida meritoriamente por los representantes 
parlamentarios de la oferta. Sin embargo, ¿no hubie-
se sido mejor instituir la Medalla al Mérito Revolu-
cionario Diego Armando Maradona en vez de seguir 
manoseando la figura del líder socialista boliviano?

Espionaje y arbitrariedad gubernamental

Criminalización de la protesta social
Los diversos conflictos que tiene que atender el gobierno en estos momentos, demuestran la imposibilidad práctica de 

organizar un sistema de poder sustentado exclusivamente en movimientos sociales con intereses particulares contrapuestos, 
por un lado, y un liderazgo unipersonal absoluto, por el otro. El problema se torna aún más complejo, porque el jefe de 

Estado no es un árbitro equidistante de sus diferentes bases políticas, sino que por encima de todo actúa como el presidente
de las seis federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba.
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Los diversos conflictos que tiene que 
atender el Gobierno en estos mo-
mentos, demuestran la imposibilidad 

práctica de organizar un sistema de poder 
y un esquema de gobierno sustentados ex-
clusivamente en movimientos sociales con 
intereses particulares contrapuestos, por 
un lado, y un liderazgo unipersonal abso-
luto, por el otro. Y el problema se torna 
aún más complejo, porque el jefe de go-
bierno no es un árbitro equidistante de sus 
diferentes bases políticas, sino por encima 
de todo el presidente de las federaciones 
cocaleras del trópico de Cochabamba.

Sobre este tema ya se han mani-
festado varios observadores de la escena 
nacional, así como algunos disidentes y 
desencantados de la deriva actual del pro-
ceso que despertó su entusiasmo cuando 
se encontraba en su primera etapa.

La marcha de los indígenas en defen-
sa del tipnis, las elecciones judiciales, la 
estrechez fiscal ocasionada por los subsi-
dios a los combustibles y la preparación de 
las respuestas ante los impactos inminen-
tes de la crisis internacional, son algunos 
de los problemas que debe atender el Go-
bierno en estos momentos. Cada uno de 
ellos responde a una geometría diversa de 
intereses afectados, así como a una cons-
telación diferente de sectores ganadores y 
sectores perdedores, según sea la orienta-
ción de las políticas que se adopten.

La dificultad de compatibilizar las 
medidas de cada uno de estos ámbitos 
dentro de un enfoque coherente proviene 
en buena medida de que se han desman-
telado los mecanismos de mediación y se 
han desactivado los foros naturales del 
sistema democrático. En efecto, los parti-

Los dilemas del verticalismo
dos políticos han acabado jibarizados por 
sus propias insuficiencias, pero asimismo 
como consecuencia de la persecución ju-
dicial a que están sometidos muchos de 
sus dirigentes. Y el parlamento está com-
puesto de tal manera que no tiene con-
dición alguna de operar como el primer 
foro de la deliberación democrática.

Este complejo panorama interno se 
torna más sombrío aun con los matices 
provenientes de un contexto internacio-
nal plagado de incertidumbres. Por todo 
esto, es imprescindible recordar que la 
defensa del interés nacional y el avance 
en las reivindicaciones internacionales 
más sustantivas requiere agregar vo-
luntades internas en torno de objetivos 
compartidos, algo que resulta muy difí-
cil de lograr mientras persista el ánimo 
imperativo en la cúpula del Estado.

Los pueblos indígenas que marchan para evitar la construcción 
de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Par-
que Nacional Isiboro Sécure (tipnis) han sido acusados por 

el presidente Morales de ser utilizados por “la embajada norteame-
ricana, el capitalismo y las ong que conspiran contra el gobierno 
bajo el argumento de que defienden la naturaleza”. Tal la respuesta 
a la demanda indígena de un diálogo directo con el Presidente.

Por toda prueba de esa acusación, Morales presentó una lis-
ta de supuestas llamadas telefónicas entre dirigentes indígenas y 
la embajada norteamericana, sin indicar la fuente de esa infor-
mación. La recientemente aprobada 
Ley de Telecomunicaciones dispone 
que “los operadores y proveedores 
de telecomunicaciones y tecnologías 
de información y comunicación, es-
tarán obligados a cooperar y poner a 
disposición de las autoridades públi-
cas legítima y legalmente constitui-
das, de manera gratuita y oportuna, 
las redes y servicios, así como la emi-
sión, transmisión y recepción de las 
telecomunicaciones y tecnologías de 
información y comunicación que les 
sean requeridas”. 

Con ese mecanismo de con-
trol, cualquier autoridad pública –no 
necesariamente un juez– puede so-
licitar la intercepción de llamadas, 
correos electrónicos, mensajes te-
lefónicos y tener acceso al historial de comunicaciones de una 
persona, sin necesidad de una orden judicial, “en casos de peligro 
para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción inter-
na o desastres” (Art. 111). La Ley no establece quién determina 
el estado de “conmoción” ni obliga a la autoridad pública a infor-
mar a quiénes se está investigando, de modo que el mecanismo 
de control puede aplicarse con absoluta discrecionalidad. 

El acceso a esta información autorizado por la Ley de Teleco-
municaciones viola el derecho constitucional que tiene toda perso-
na “a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comuni-
caciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial”. 
La Constitución establece que “son inviolables la corresponden-
cia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas 
en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los 
casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud 
de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente” (Art. 25).

Al hacer la denuncia sobre las llamadas telefónicas, el Pre-
sidente se coloca por encima de la Constitución, amparado en 
una ley aprobada por el mas que ha sido cuestionada ya por su 
descarada violación de los derechos humanos. 

Este recurso fue utilizado en diversas oportunidades para 
descalificar a los dirigentes sindicales que están en una posición 
adversa al gobierno, pero es primera vez que se lo hace de manera 
legal. Durante la movilización por el incremento salarial a inicios 
de año, algunos dirigentes mineros fueron acusados de haber re-
cibido llamadas telefónicas de diputados de la oposición, lo cual 

constituiría un delito en sí mismo. 
Esta manera de encarar la gestión de 
los conflictos mediante la criminali-
zación de la protesta y el espionaje 
propio de regímenes policíacos tien-
de a acentuarse a medida que crece 
el descontento social. 

En lugar de la persecución, lo 
que el gobierno debería hacer es 
responder a las interrogantes sobre 
la carretera que ya está en cons-
trucción: en qué estudio técnico de 
factibilidad económica y ambiental 
se basa la necesidad de construir la 
carretera San Ignacio-Villa Tunari; 
quién decidió que la adjudicación de 
esa carretera a una empresa brasile-
ña se haga sin cumplir los requisitos 
legales; por qué motivos esa obra 

tiene un costo mayor al de cualquier otra carretera de Bolivia y 
probablemente de América Latina; cuál es la necesidad geopolí-
tica de “aislar a Santa Cruz” con la construcción de esa carretera 
como reveló un ideólogo gubernamental; por qué motivos no 
se ha podido controlar la invasión del tipnis por colonizadores 
y madereros en los seis años de gobierno de Evo Morales; qué 
pasará con las demás tco y parques nacionales si se sienta el 
precedente de que pueden ser transformados en “rutas para el 
desarrollo” por disposición presidencial; qué justifica contratar 
un crédito caro en el Brasil para la construcción “llave en mano” 
de la carretera mientras el bcb concede préstamos baratos a la 
banca “capitalista” internacional; por qué razones la abc no pue-
de contratar a empresas constructoras bolivianas; y, finalmente, 
por qué se adoptó el modelo de la “Patriot Act” norteamericana 
para el control de potenciales enemigos en casos de “conmoción 
interna” o actos de terrorismo.

Respuesta policíaca a las demandas sociales



2da. quincena de agosto 20114 / contrapuntos

El tiPniS según Evo Morales
Carlos Crespo Flores*

A propósito de los olvidos e imprecisiones conceptuales del presidente del Estado Plurinacional.

Una entrevista concedida por 
el presidente Evo Morales a 
Claudia Benavente de La Ra-
zón (lr, 6/viii/2011) permite 

visualizar varios “olvidos” e imprecisio-
nes conceptuales que se están repitiendo 
en el “caso tipnis”. Para animar el ne-
cesario debate público señalaré algunos 
de estos. 

1. El Presidente ha lamentado que 
“algunos hermanos conviertan en negocio su 
movilización” y compara con los sindi-
catos cocaleros, de los cuales es su pre-
sidente por casi 20 años: “Ahí, mi gran 
satisfacción son las Seis Federaciones del 
Trópico cochabambino; nunca han dependi-
do de las organizaciones no gubernamenta-
les (ong), de partidos, ni de empresarios. 
Nuestra lucha siempre fue autofinancia-
da”. Dicen que la historia la escriben 
los vencedores, pero existe la memoria. 
A lo largo de la vida sindical del actual 
mandatario la relación con las ong ha 
sido importante. En la década del 80 se 
estructuró el Equipo Técnico Campe-
sino (etc), conformado por un grupo 
de intelectuales y técnicos que entonces 
trabajaban en ong del Departamento 
de Cochabamba, quienes hicieron una 
alianza para apoyar la lucha cocalera; en-
tre ellas cidre, cinep, cedib, ceres, 
que pusieron dinero y personal para, no 
sólo apoyar la formulación de un plan 
de desarrollo del trópico alternativo a 
la propuesta del gobierno de entonces 
y de usaid, sino también para asesorar 
políticamente en la coyuntura al líder 
máximo y su directiva. Estas ong esta-
ban relacionadas con partidos políticos 
de entonces, como el mir y el fri. 

2. En palabras del Presidente: “Yo 
he llegado a la conclusión de que cualquier 
proyecto de exploración, construcción o elec-
trificación, tiene un efecto ecológico. Las 
consultas son para ver cómo hacemos que 
el efecto no sea mayor; y luego: “De ma-
nera general, seamos sinceros, en cualquier 
proyecto, lo que hay que evitar es que tenga 
mayores efectos”.

Todo este tiempo, y sintetizada 
también en la entrevista, el Presidente 
nos está diciendo que las mega obras 
son necesarias para el progreso del país, 
y mecanismos como la consulta pública 
buscan minimizar, reducir los impactos 
y otorgar compensaciones a los pueblos 
afectados. La autoridad máxima del país 
repite a los organismos internacionales, 
las corporaciones y los países industria-
lizados que ven en nuestros territorios 
cotos de caza para satisfacer la insaciable 
demanda de la máquina engullidora que 
es el capitalismo global. Mientras, los 

indígenas del tipnis están afirmando 
que la consulta pública es una herra-
mienta precautoria, que permite tomar 
decisiones estratégicas previas a la cons-
trucción de cualquiera de estos proyec-
tos, incluyendo su suspensión si existen 
evidencias suficientes para ello, como en 
este caso.1

3. Para el Presidente, los sindica-
tos han logrado parar los asentamientos: 
“Valga la ocasión para aclarar: en 1988, ya 
un 7% y 8% del Parque tenía asentamien-
tos; el gobierno de Víctor  Paz Estenssoro 
los sacó a todos. Al gobierno de Jaime Paz 
Zamora se le planteó que las federaciones 
controláramos que nadie más entrara al 
Parque. Desde entonces, nadie más se ha 
asentado. Pero, las evidencias son dis-
tintas a la apreciación presidencial: sólo 
en 2006 se registraron 1.451 hectáreas 
de coca (ilegales) y que en esas zonas 
ya habitan unas 2.5000 familias (lr 8/
viii/2011). Un estudio del pieb ha mos-
trado que entre 1976 al 2007 se perdie-
ron aproximadamente 50.000 hectáreas 
de bosque primario por la conversión 
en suelos agrícolas, particularmente en 
la parte sur, cerca de municipios coca-
leros como Villa Tunari (Página 7, 30/
vi/2011). Hoy, los asentamientos co-
caleros se han ampliado, como ha de-

1 El principio precautorio afirma que mientras 
no se cuente con información suficiente so-
bre los impactos de una actividad humana so-
bre la naturaleza y mientras sus poblaciones 
no estén informadas adecuadamente y estén 
de con los alcances de estos impactos, esta no 
se la debe realizar.

nunciado el hoy expresidente de la sub-
central tipnis, Adolfo Moye (lt, 14/
vi/2011).

4. “Antes de eso, en 1930, el gran 
gamonal del Estaño Simón I. Patiño ya 
había proyectado un tren Cochabamba-
Trinidad. La prueba es Puerto Patiño; hasta 
ese punto pudieron avanzar los técnicos de 
Patiño, pero regresaron. Es un proyecto que 
ya tiene tiempo; data del auge del estaño…
Además, las instituciones del Departamento 
de Cochabamba sacaron el año pasado una 
solicitada en el diario Los Tiempos diciendo 
que “hemos esperado este camino des-
de el año 1826”. La idea de un camino 
que integre Cochabamba-Trinidad es 
una idea civilizatoria antigua de las eli-
tes cochabambinas, Patiño fue uno más. 
Para todos ellos el tema era que hacer 
con los indígenas? Ha sido la pregunta 
y obstáculo a este proyecto; hoy otra vez 
se plantea el dilema.

5. “Las consultas se van a hacer, pero 
revisemos los acuerdos internacionales o la 
misma Constitución; las consultas no son 
vinculantes. No nos engañemos, son para 
que haya menos contaminación por un pro-
yecto, pero no son para que las empresas que 
buscan petróleo, o el Estado, sean chanta-
jeados o extorsionados. Y luego les ponen 15 
ó 20 millones y ya”. Una de las críticas 
realizadas al sistema de evaluación de 
impacto ambiental boliviano estableci-
do por proceso neoliberal es que se ha 
convertido en un formalismo burocrá-
tico antes que un instrumento de ges-
tión ambiental, esto es de toma de de-
cisiones previa a la implementación de 

una obra. La licencia ambiental es un 
requisito formal, así como lo es pagar 
impuestos. Hoy, la consulta pública tal 
como es interpretada por el gobierno, 
al no ser vinculante, esto es ser instru-
mento precautorio, se convierte en un 
formalismo más para habilitar la cons-
trucción de la carretera. Ingenuamente 
se creyó que el “proceso de cambio” iba 
a modificar esta situación, pero es más 
de lo mismo.

6. “¿En qué parte del mundo nunca ha 
pasado una carretera por un Parque nacio-
nal? Evidentemente, eso se tiene que hacer 
con normas”. Otra imprecisión del Pre-
sidente, los parques nacionales son áreas 
protegidas donde en su zona núcleo es-
tán prohibidas todo tipo de actividades 
económicas, mucho menos construir 
carreteras como en el caso del tipnis. 
Por ello, es optimista considerar la pro-
puesta de los liderazgos cocaleros, “que 
en esos 60 kilómetros del tipnis, por me-
dio de una ley, se prohíba que haya nuevos 
asentamientos en la ruta”. Gobiernos 
neoliberales no lo detuvieron y uno pro 
cocalero ¿por qué lo haría? Así como la 
Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz sólo 
ha servido para que la corrupción se 
transforme, una ley de protección para 
el tipnis no detendrá la incursión coca-
lera al territorio indígena.

7. “Estoy sorprendido; queremos con-
versar, pero nos quieren chantajear. En su 
última marcha, la cidob…decía que si le 
dábamos la abt (Autoridad de Fiscaliza-
ción de Bosques y Tierras) dejaban de mar-
char. La abt es la autoridad responsable 
de la madera. Nos plantearon que todos 
los parques y reservas pasen a manos de 
la cidob”. El Presidente se sorprende 
cuando en otros ministerios el cuoteo 
ha sido práctica común: el ministerio 
del agua para El Alto, el ministerio de 
minería para las cooperativas mineras, 
desarrollo rural para los campesinos, el 
viceministerio de defensa social de los 
cocaleros… Pero, más allá de ello, la 
sorpresa en realidad es porqué hasta el 
momento los indígenas no han “chan-
tajeado”, demandando compensaciones 
a cambio de la carretera, para que les 
“pongan 15 o 20 millones y ya”, como en 
otros casos, particularmente hidrocar-
buros (el último en el Itikaguasu gua-
raní). Las comunidades del tipnis no 
quieren dinero, simplemente no desean 
una carretera que destruirá, irreversi-
blemente, su hábitat.

8. “También, varias ong sacaron un 
documento que dice: Amazonia sin petróleo. 
Mi respuesta fue que entonces también po-
dríamos tapar los pozos del Chaco boliviano, 
y ¿de qué va a vivir Bolivia?”.

El Presidente conoce el proyecto 
del Parque Nacional Yasuni en el Ecua-

* Es miembro del cesu-umss
crespoflores@yahoo.com
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dor, donde las organizaciones indígenas 
y ecologistas han propuesto sellar los 
pozos petroleros encontrados, como 
aporte efectivo a la reducción de gases 
de efecto invernadero, alternativo a en-
foques mercantilistas de la naturaleza 
como los mercados de carbono, a cam-
bio del cual se demanda a la comunidad 
internacional que pague a este país el 
50% de lo que iban a ganar explotan-
do hidrocarburos, por el lapso de 13-15 
años (tiempo de duración de los cam-
pos). Este tipo de medidas se esperaba 
del “proceso de cambio” en el tema am-
biental y rr.nn., por ejemplo, pero ni 
siquiera es considerado por el gobierno, 
e iluminados por el mantra del “salto 
industrial”, se limitan a repetir fórmulas 
mercantilistas y estadocéntricas de la na-
turaleza y sus servicios.

9. Y la sorpresa del presidente Mo-
rales continúa: Digo yo, ¿cómo mis herma-
nos pueden oponerse a que se explore en busca 
de más petróleo, a que haya integración con 
caminos o a que se construyan hidroeléctri-
cas? Otro “olvido” del Presidente: en 
todos estos años, primero como líder 
cocalero y luego Presidente de la Repú-
blica, ha conocido internacionalmente 
las luchas indígenas en América Latina 
y el mundo contra los efectos perversos 
de la explotación de rr.nn. en estos 
territorios, hasta se ha solidarizado con 
ellos. El Presidente se pregunta, igual 
que modernizadores a ultranza previos, 
por qué los indígenas se niegan a ser 
modernos? Cornelius Castoriadis decía 
que los países en vías de desarrollo “esta-
ban llenos de hombres que personalmente no 
se encontraban en “vías de desarrollo” (Cas-
toriadis, 1984:7)2, es decir no eran mo-
dernos. La modernización que se oferta 
con la carretera simplemente destruirá 
pueblos y sociedades, formas de vida; 
los indígenas han decidido no asumir los 
costos del progreso, por eso la batalla fi-
nal por el tipnis.

10. “Si yo fuera dirigente indígena de 
la zona, realmente aprovecharía el camino 
para desarrollar el turismo ecológico”. Ha-
blando en lenguaje del foda, tan caro a 
los planificadores del gobierno, el Pre-
sidente está pidiendo que los indígenas 
vean la carretera como una oportunidad 
antes que como una amenaza, la posibi-
lidad de engancharse a la locomotora del 
progreso cuyo fogonero es el presidente 
Evo Morales. Por ello, éstos, como los 
niños deben ser educados y guiados y sus 
jovencitas ser “enamoradas” para que 
acepten la carretera.

A fines de junio, los ecologistas lo-
graron detener la construcción de una 
carretera que partía en dos el famoso 
parque nacional Serenguetí, en Tanza-
nia; ¿podrán los indígenas del tipnis 
detener los bulldozers? Tienen todo en 
contra, Estado, corporaciones, coope-
ración internacional, organizaciones so-
ciales funcionales al gobierno, cocaleros, 
pero no se confíen…

2 Castoriadis, Cornelius (1984). Reflexiones so-
bre el “Desarrollo” y la “Racionalidad”. Buenos 
Aires: Anthropos.32 pp.

Víctor Hugo Cárdenas, sin duda alguna, es 
una de las voces más lúcidas y conscientes 
de la intelectualidad aymara contemporá-

nea y esta claridad la demostró ampliamente en 
el programa “Diálogo en Panamericana”, reali-
zado el sábado 30 de julio.

En dicho programa, Cárdenas habló so-
bre una diversidad de temáticas, tales como 
las relaciones internacionales, la ansiada salida 
boliviana al Pacífico, etc. De este conjunto de 
tópicos, hay dos que resaltan por sus amenazas 
y sus terribles consecuencias sobre la sociedad 
boliviana: uno, la propagación –cada vez más 
expansiva– de los cultivos de hoja de coca y el 
pavoroso incremento del narcotráfico; dos, el 
carácter arreglado (por decir lo menos) de las 
elecciones judiciales.                

No sólo por razones de espacio sino tam-
bién por las propias urgencias críticas de la 
coyuntura, que exige respuestas inteligentes 
de quienes nos reclamamos participantes acti-
vos del campo político e intelectual, por hoy 
nos limitamos a referir la mirada juiciosa y es-
clarecida de Víctor Hugo Cárdenas sobre las 
elecciones judiciales, de la que reproducimos 
algunos fragmentos.

Voy a ratificar ahora algo que dije hace cuatro meses, con-
cretamente a fines de abril y principios de mayo. Entonces lancé 
la consigna del voto nulo, como un último recurso popular frente 
al autoritarismo, para  oponernos a un enfoque equivocado para 
renovar el poder Judicial. 

En principio, comparto con el gobierno la necesidad de re-
novar el poder Judicial. Yo creo que nadie, ni los del gobierno, 
ni los opositores, ni ningún ciudadano, puede estar conforme con 
el actual funcionamiento de la administración de la justicia, que 
mide más el bolsillo que el valor de la justicia o la imparcialidad 
y la calidad de los delitos. También estaba mal la designación de 
los jueces, de los magistrados,  mediante el cuoteo político  par-
tidario. 

Ahora bien, ¿cuál es la mejor solución? Ciertamente, la 
actual propuesta del gobierno no es una solución adecuada y lo 
voy a demostrar. Creo que el remedio es peor que la enfermedad. 
Vamos parte por parte. Ante la publicación de la nómina de 
los postulantes, incluso con sus  fotografías, algunos abogados y 
la gente del mundo del derecho, me dijeron, “¿notaste, Víctor 
Hugo, que los mejores abogados del país no están en la lista y 
no se han postulado?”. Yo les dije, “bueno, ustedes conocen, y 
díganme por qué”. La respuesta fue interesante. Nadie lo dijo 
hasta ahora y lo vamos a decir. Los nuevos jueces que resulten del 
voto popular del 16 de octubre, al igual que los magistrados y los 
consejeros, van a estar con la guillotina encima de sus cabezas. 
Esas autoridades legitimadas por el voto popular, según el código 
penal y el código del procedimiento penal, si no fallan a favor 
de quienes les han apoyado, de quienes (los del gobierno) les han 
propuesto y les han apoyado con sus dos tercios en la Asamblea, si 
no fallan en favor de ellos, bastará la acusación de un fiscal para 
suspenderlos del cargo. Eso está consagrado en la ley. 

A mí me dijeron algunos destacados abogados “Justamen-
te, por eso no nos hemos presentado, porque como magistrado, 
consejero o juez, cómo voy a estar sujeto a ese artículo del código 
penal”. 

Los grandes problemas de la justicia boliviana y de su ad-
ministración son la prebenda, la corrupción, la incompetencia, 

Las elecciones judiciales en la mirada
de Víctor Hugo Cárdenas

José Luis Saavedra*

el predominio político partidario en la designación, etc. ¿Estos 
problemas van a ser solucionados con esta modalidad de renovar 
el poder Judicial? Creo firmemente que no. Se van a mantener 
y se van a profundizar. He escuchado a muchos miembros del 
gobierno, de la Asamblea Legislativa y del partido oficialista, 
que dicen: “Ya no va a haber injerencia político partidaria, aho-
ra el voto popular define quién va a ser autoridad”. Eso es una 
mentira absoluta. 

Segundo, se dice que “el voto popular no va a ser político”. 
Esta es otra mentira, porque el voto en democracia es el acto 
político  más sagrado de la ciudadanía, o sea, es un acto político. 
Por eso, no hoy día, sino ya el 2008 y 2009 y mucho más antes, 
me opuse a ese artículo, al 182 de la cpe, que textualmente 
dice que el poder Judicial va a ser renovado por el “sufragio 
universal”. 

Ahora bien, “la madre del cordero” del problema actual 
nació en el Art. 182 de la Constitución. El país debe saber que 
ese artículo no fue aprobado sólo por el mas, fue también apro-
bado por as, por podemos, por un, y otros partidos. ¿Fue un 
mal cálculo político o realmente creen que el voto popular es el 
mejor medio para designar el poder Judicial? ¿Por qué ocultan 
esa votación hasta hoy? 

Sin exageración alguna, el gobierno necesita un poder Ju-
dicial sumiso y dependiente para varios propósitos. Yo menciono 
dos nada más. En primer lugar, necesita un poder Judicial su-
miso y dependiente para acelerar y culminar los procesos judi-
ciales que tiene contra figuras de la oposición. Y, por otra parte, 
para cubrirse las espaldas de los procesos judiciales que se vienen. 

A mí me gustó mucho la declaración del diputado Marca 
cuando dijo, “nos mandaron listas y por eso en la Asamblea he-
mos votado por esas listas”, es decir, voto consigna: los miembros 
de la Asamblea Legislativa no conocían a los postulantes. ¿Ahora 
el país va a votar conociéndolos? Tampoco. 

Por eso, ya lo dije y lo repito hoy, yo voy a votar nulo y no 
blanco porque sueño que algún día Bolivia tenga realmente ma-
gistrados y consejeros elegidos por su probidad, por su  idoneidad, 
por su independencia y no por otros criterios ajenos.

* Escritor.
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Entrevista a Carlos Romero:

nadie es dueño de la verdad
El Ministro de la Presidencia habla de su todavía corta experiencia en una función delicada en el epicentro de las decisiones políticas.
Asegura que la política debe ser racional y, respecto a los temas conflictivos de la agenda, narcotráfico, tipnis y crisis internacional,

asegura que nadie tiene la verdad absoluta. 

Hay la percepción de que Carlos 
Romero ha cambiado un poco. 
Que ha dejado atrás el tono con-
ciliador que lo caracterizaba y 

que ahora es un poco más duro al referir-
se a la oposición o incluso a los indígenas 
del oriente. ¿Qué opina al respecto?

Normalmente las revoluciones 
ideológicas imponen las reglas del juego 
del ganador al perdedor, las revolucio-
nes democráticas en cambio –como es 
el caso– se basan en una convergencia 
ideológica. Gramsci dice que el beneficio 
social se cohesiona con base en la ideo-
logía, que es el medio más importante 
para cohesionar un Estado, una sociedad. 
Este proceso democrático tiene esa ca-
racterística, es una convergencia de ideas 
en un país plural. En los países plurales, 
las sociedades diferenciadas tienen varios 
hechos diferenciales, entre ellos los acto-
res culturales, económicos, geográficos, 
raciales, entonces requieren permanente-
mente la construcción de consensos. A las 
sociedades diferenciadas corresponden 
las democracias de consensos y éstas sig-
nifican la convergencia de ideas colecti-
vas provenientes de actores diferentes. Yo 
creo en eso, pero cuando no hay una acti-
tud proactiva de parte de algunos actores 
políticos o sociales también los márgenes 
de consensuación tienen límites.

En el último tiempo yo he notado 
eso que no hay una actitud proactiva, 
propositiva o de alternativa, sino más 
bien una actitud obstruccionista, mu-
chas veces injustificada.

Aparentemente el Ministerio de la Pre-
sidencia es una función que desgasta fí-
sica y políticamente. ¿Es así? 
Que desgasta físicamente, seguro que 
sí. El desgaste político depende de la 

mo tiempo mucho extracción ilegal de 
cueros de saurios, por parte de agentes 
externos muchas veces en complicidad 
con dirigentes indígenas. Entonces, no 
es verdad que el camino va a multiplicar 
la extracción ilegal de recursos natura-
les, éstos se extraen ilegalmente cuando 
no hay un control sobre ese territorio. 
Creo que lo que hay que discutir es la 
gestión territorial del tipnis, hay que 
discutir cómo se viabiliza una gestión 
territorial que les garantice a los pueblos 
indígenas todo el protagonismo en una 
categoría especial que a la vez es Parque, 
pero que al mismo tiempo esa gestión 
tome en cuenta que hay la necesidad de 
una integración física de esa región, de 
la Amazonia Sur del país con la región 
andina, esto quiere decir que deberían 
tener un control físico de su territorio, 
que debería haber un ordenamiento 
espacial interno, asentamientos en las 
zonas estratégicas, que los indígenas no 
dependan del Estado. Si hay un invasor 
externo que los está amenazando que no 
dependan de que el Estado les mande 
Policía sino que dependan de si mismos, 
que logren un nivel de autonomía de 
gestión.

El debate de la carretera debería 
desembocar, por tanto, en el debate de 
un plan integral territorial, teniendo en 
el Estado el facilitador de las condicio-
nes materiales para viabilizar esta ges-
tión territorial.

La construcción de esta carretera, apa-
rentemente, no ha seguido los pasos es-
tablecidos. De hecho todavía no hay el 
estudio de impacto ambiental para el 
tramo ii ¿qué pasará si ese estudio sale 
negativo?
El estudio de impacto ambiental del tra-
mo ii no tendría que afectar a los otros 
dos tramos.

Lo que tenemos es en el tramo i 
y tramo iii un estudio de impacto am-
biental concluido, se ha categorizado la 
zona con la categoría 1, que es la de más 
alta sensibilidad en impacto ambiental, 
lo que obliga a tomar las mayores previ-
siones posibles. Hasta ahí se ha actuado 
bien. Se han hecho consultas públicas en 
ambos tramos, aunque ha habido voces 
que señalan que la consulta del tramo iii 
no habría sido lo suficientemente demo-
crática, pero nadie ha negado que hubo 
consultas públicas. Probablemente hay 
que complementar esto.

En el tramo ii que es el de mayor 
extensión obviamente se necesita la 
orientación de las comunidades indíge-
nas, su testimonio, porque el estudio de 
impacto ambiental no puede ser un es-

seriedad con la que pueda ser encarada 
la función, de la transparencia. Si uno 
actúa con honestidad, con ética y con 
transparencia, trabajando responsable-
mente, no debería haber desgaste, por lo 
menos en teoría. Hay puestos sensibles 
como el Ministerio de la Presidencia, el 
Ministerio de Gobierno, pero no es una 
regla general que necesariamente sean 
por sí mismos desgastantes.

Usted conoce hace bastante tiempo al 
Presidente, pero posiblemente no ha 
convivido como ahora lo hace en Palacio 
de Gobierno. ¿Hay un Evo Morales que 
la gente no conoce?
Creo que Evo Morales es el que la gente 
conoce, también en la cotidianidad. 

Es una persona absolutamente es-
pontánea, siempre dice lo que piensa, no 
hace cálculos, estratagemas para decir 
las cosas, es muy sincero. Es una persona 
con mucho sentido del humor, con gran 
capacidad de generar ambientes muy 
cordiales de trabajo, es muy exigente, 
perfeccionista, tal vez hasta se podría de-
cir que temático en algunos asuntos que 
involucran a la gestión de gobierno. Es 
excesivamente detallista para los temas 
programáticos y protocolares y bastan-
te hiperactivo, ni siquiera descansa en 
los viajes largos, por el contrario revisa 
información, hace llamadas, etc. Tal vez 
en el único momento en que se  abstrae 
es cuando desafía sus partidas de ajedrez, 
por las cuales tiene un gusto especial.

La imagen que tengo de Evo Mo-
rales, trabajando más cerca ahora, es 
mucho más positiva. Es una persona 
madura, equilibrada; como político tie-
ne mucha visión y gran capacidad táctica 
y estratégica, y es un gran amigo, funda-
mentalmente.

El gobierno insiste en que la oposición 
es destructiva y que nada le parece bien, 
pero no cree usted que el Ejecutivo pa-
dece de una enfermedad similar, pero al 
revés: es decir que todo lo que hace le 
parece bien hecho.
No se puede absolutizar. Si bien yo he 
señalado que en el último tiempo he 
notado que hay posiciones que no han 
sido propositivas ni proactivas, debo 
dejar claro que no es la regla absoluta. 
Nadie es dueño de la verdad y ésta no 
es absoluta.

La política es una mezcla de pasio-
nes y razones y las pasiones suelen tener 
mucha relevancia en política porque uno 
a veces defiende lo que cree que es co-
rrecto o lo que cree que es lo mejor y 
lo defiende con mucha pasión. Hay que 
establecer una proporcionalidad entre lo 
que son las pasiones y lo que son las razo-
nes. Esto es paradójico porque la política 
debía ser muy racional, pero no necesa-
riamente lo es. Se dice que hay tres facto-
res que mueven las más grandes pasiones 
humanas: el poder, la fe y el amor, enton-
ces, en la política está en juego el poder, 
de alguna manera está también en juego 
la fe, justamente por las pasiones que uno 
le pone a sus ideologías y obviamente el 
amor por lo que uno hace. 

En el caso de  la carretera del tipnis, 
por ejemplo, según el gobierno los in-
dígenas no tienen razón de rechazar 
este proyecto. ¿Es tan simple como eso 
Ministro?
No, es mucho más complejo. El abor-
daje del tipnis se ha politizado mucho, 
yo quisiera que lo podamos racionalizar. 

Los indígenas tienen mucha legi-
timidad para plantear preocupaciones 
porque a diferencia de otras comunida-
des que pueden estar en el entorno ellos 
sienten con mucha razón que su vida 
colectiva puede cambiar con un camino, 
como que es así. Pero tiene que cambiar 
para bien, tiene que ser una oportunidad 
para multiplicar sus potencialidades de 
desarrollo.

No se puede simplificar el debate 
del tipnis en torno a: camino equiva-
lente a progreso versus derechos indí-
genas equivalentes a preservación de 
flora y fauna. El debate  es mucho más 
profundo. El Isiboro Sécure es un terri-
torio enorme, ha sido objeto permanen-
temente de extracciones ilegales, está 
categorizado como Parque, con primera 
categoría de Área Protegida, pero eso no 
significa que, evidentemente, se haya ga-
rantizado que su patrimonio natural sea 
preservado. De hecho, ha habido mucha 
extracción ilegal de madera y en el últi-

contrapuntos
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tudio técnico, tiene mucho componente 
social y ambiental.

Creo que podía haberse hecho un 
trabajo muy amplio de análisis y parti-
cipación con las comunidades indígenas 
y, evidentemente, por ahí no se ha plan-
teado una metodología con la debida 
anticipación. Tampoco es que estamos 
fatalmente contra el tiempo porque la 
carretera tiene que construirse hasta el 
2014. Yo admito que tal vez ahí ha falta-
do algún tipo de gestión social, en abc, 
que ahora tenemos que reconducirla. 

Usted ha señalado que no se puede ne-
gociar con un movimiento movilizado, 
haciendo referencia a la marcha de los 
indígenas, sin embargo en 2004 cuando 
era parte del cejis –en un artículo pu-
blicado en la revista Artículo Primero, 
en abril de ese año– destacaba las movi-
lizaciones como uno de los métodos más 
eficaces para que indígenas u otros sec-
tores hagan efectivas sus demandas. ¿A 
qué se debe el cambio en su percepción?
No modifico esa línea de pensamiento, 
la movilización social es lo más impor-
tante para la sociedad y para este proce-
so. Por eso mismo decimos que el avan-
ce del proceso y su dirección política son 
los movimientos sociales y por qué re-
ciben la denominación de movimientos 
sociales porque son estructuras de vo-
luntad colectiva que dinamizan cambios 
sociales a partir de reivindicaciones nor-
malmente estructurales. Pero, la movi-
lización puede ser de confrontación, de 
protesta por la mera protesta o puede ser 
una movilización con un Norte estraté-
gico, propositiva, proactiva.

Las movilizaciones conducentes 
a cambiar el sistema político llevadas 
adelante desde el año 2000 ahora han 
cambiando el contexto, los pueblos in-
dígenas han ido copando el Estado, 
accediendo al Ejecutivo, al Legislativo, 
ahora también tendrían la posibilidad de 
acceder también al órgano Judicial, pero 
lo han hecho no solamente copando es-
pacios de poder sino, fundamentalmen-
te, definiendo una agenda programática. 

Los pueblos indígenas del Oriente 
están en un proceso, más bien, de retrai-
miento, tal vez hay una incomprensión 
del alcance del proceso histórico, tal vez 
una falta de comunicación con pueblos 
indígenas de tierras bajas que han tenido 
una relación histórica de trabajo con las 
ong y de repente también desde éstas 
les hemos hecho daño, en algún sentido, 
porque los hemos acostumbrado a que 
cualquier movilización, cualquier taller, 
cualquier evento, inclusive orgánico, 
siempre está financiado, esté asegura-
do el monto de la cooperación externa 
para cualquier iniciativa de desarrollo 
productivo y eso les ha hecho perder 
fortaleza organizativa. Muchas veces las 
ong imponemos agendas y eso impide 
que los pueblos indígenas desarrollen 
sus propias iniciativas propositivas. 

Les pido a los pueblos indígenas que 
recuperen una plataforma propositiva y 
que no reduzcan su relación a una discu-
sión de ventajas materiales solamente. 

Otra crítica, más reciente y mundana 
–por decirlo así– es la famosa entrega de 
la medalla al mérito democrático Mar-
celo Quiroga a Diego Armando Mara-
dona. ¿Se justifica ese exceso?
Quiero analizar el tema desde otra pers-
pectiva. Creo que el fútbol, la política y 
la guerra tienen elementos muy pareci-
dos, entra en juego la táctica, la estrate-
gia y las pasiones colectivas, pero tam-
bién entran en juego los símbolos. Pelé 
fue simbolizado como una gran estrella 
mundial, por su ejemplo de conducta, 
en cambio Maradona ha sido presentado 
como una gran estrella mundial, un juga-
dor extraordinario, pero cuyo comporta-
miento se ha puesto en duda y creo que 
ello responde al hecho de que ha sido 
permanentemente antisistémico. Él ha 
estado siempre de cerca con la lucha de 
los pueblos oprimidos, de los movimien-
tos sociales que buscan transformaciones 
sociales, ha mostrado una gran simpatía 
por Bolivia, se ha expresado a favor de la 
reivindicación marítima, se ha pronun-
ciado acerca de la cualidad del proceso 
de transformaciones democráticas que 
vive el país y esas expresiones tienen va-
lor en el contexto internacional.

Que Maradona sea un aliado en la 
reivindicación marítima, por ejemplo, 
tiene un valor intangible, de gran rele-
vancia, es un amigo del pueblo boliviano 
y por eso me parece legítima la entrega 
de una medalla. Tal vez trastoca porque 
normalmente los homenajes se los rinde 
a los grandes literatos, a algún político 
destacado, pero no a los deportistas. A 
través del deporte también se hace po-
lítica, se hace reivindicación social, se 
generan símbolos.

En el tema autonómico, del que hasta 
hace poco usted fue su principal gestor, 
hay la sensación en las regiones de que, 
realmente, no se está avanzando ¿cuál 
es su percepción?
En ningún país del mundo se avanza 
raudamente en este tema, es complejo, 
es desmontar un Estado, hacer una nue-
va arquitectura y distribución de  fun-
ciones. No es un proceso que se pueda 
medir con hechos tangibles como la en-
trega de viviendas, por ejemplo.

Creo que se ha avanzado mucho 
porque, primero, el diseño constitucio-
nal como lo he dicho muchas veces es 
profundo en términos del alcance de 
distribución política en Bolivia, segun-
do, porque se tiene el marco de la Ley de 
Autonomías que ordena razonablemen-
te el proceso y, tercero, porque tenemos 
instancias legislativas y ejecutivas elegi-
das por mandato plural.  

Lo que, sin duda, está avanzando 
lento son dos cosas: el rediseño sectorial 
desde el nivel nacional, educación, salud, 
vivienda, desarrollo rural, ordenamiento 
territorial que debe rediseñarse, es decir 
se debe hacer una nueva reingeniería, 
para ver cómo van a quedar distribui-
das las competencias y cómo quedará 
la estructura financiera, el único que ha 
avanzado es el Ministerio de Salud. Lo 
que hay que hacer es generar dispositi-

contrapuntos

vos de transferencia sectorial, comités 
sectoriales. Ahí estamos un poco lentos, 
pero en contrapartida, no se puede te-
ner claridad en esto si no hay claridad 
competencial en los estatutos y ese es el 
segundo elemento que va lento. 

¿La conformación del Tribunal Consti-
tucional va a agilizar el proceso?
Tener un Tribunal Constitucional se-
guramente podrá facilitar el proceso, ya 
no habrá el pretexto para más demoras. 
En España el tc ha moldeado un poco 
la autonomía y no sería lo ideal que eso 
suceda en Bolivia. Es importante que 
se activen muchos mecanismos de co-
ordinación, del Consejo Autonómico, 
los comités sectoriales y es importante 
que avancemos en la autonomía, ya no 
como una consigna sino como un modo 
de vida y de organización estatal. Eso lo 
tenemos que traducir haciendo acuerdos 
entre diferentes niveles y esa dinámica 
todavía hay que desarrollarla. Solamen-
te si tenemos ésto la autonomía va a ser 
moldeada a partir de acuerdos entre los 
actores y no va a quedar atrapada en el 
Tribunal Constitucional.

Donde sí el tc puede cumplir un 
rol es en las competencias, sobre todo 
las compartidas y las concurrentes, que 
por su naturaleza generan más compleji-
dad en su interpretación. 

Otro de los temas críticos, admitido por 
el propio Presidente, es el de la lucha 
contra el narcotráfico. ¿Por qué es tan 
difícil luchar contra el narcotráfico? 
¿La relación política con los cocaleros 
del Chapare no dificulta encarar este 
tema con mayor efectividad?
Yo creo que más bien nos ha favorecido 
en lo que hace a la erradicación de coca 
a partir de decisiones orgánicas y al de-
sarrollo de acciones de erradicación que 
no afecten a los derechos humanos. Eso 
es muy importante porque eran factores 
de disgregación social, es decir que es un 
avance muy significativo.

Lógicamente que el narcotráfico es 
un problema del país, de la región y de la 
comunidad internacional. El desarrollo 
tecnológico contemporáneo fortalece 

los delitos o crímenes que se producen 
por el narcotráfico porque se fortale-
cen comunicacionalmente, facilitan sus 
desplazamientos, multiplican sus poten-
cialidades. Las estructuras del narcotrá-
fico son poderosas y el Estado necesita 
potenciarse para combatirlo. Éste es un 
tema que trasciende los esfuerzos de 
cada Estado, por eso es muy importante 
trabajar con Brasil, con Perú, con Chile, 
con Estados Unidos, siempre en función 
de acuerdos que respeten la soberanía de 
los Estados pero que se complementen 
en la lucha contra el narcotráfico.

Durante toda la gestión el gobierno ha 
estado tranquilo por los precios altos de 
las materias primas. Es más, China fue 
el piloto automático de nuestra bonan-
za. El gobierno se acostumbró a vivir 
mejor, pero ahora las cosas podrían ser 
más duras. ¿Qué van a hacer, conside-
rando que seguimos siendo un país de-
pendiente de las exportaciones de gas y 
minerales? 
Se trata de una crisis estructural y no 
de una crisis cíclica, ya que no hay so-
lamente un desequilibrio entre oferta y 
demanda sino otros componentes, como 
la crisis ambiental, ecológica que reper-
cute en la crisis alimentaria. 

La forma en que tenemos que en-
frentar los desequilibrios es multiplican-
do nuestros mercados, potenciando del 
mercado interno, manteniendo la sos-
tenibilidad de las políticas sociales. Eu-
ropa y Estados Unidos están recortando 
políticas sociales y eso más bien debilita 
el mercado interno. Nosotros tenemos 
que hacer exactamente lo contrario. 

Después de la Segunda Guerra Mun-
dial muchos países diversificaron sus eco-
nomías y se potenciaron industrialmente 
porque, aunque parezca paradójico, los 
países periféricos se potencian cuando el 
mercado externo está en crisis, ahí tienen 
mejores posibilidades de posicionarse en 
el mercado, pero para eso necesitan dos 
condiciones: tener ahorro interno y tener 
control de su excedente, que le permita 
capacidad de inversión y potenciamiento 
productivo, dos condiciones que actual-
mente tiene Bolivia. (dem)
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Redes sociales, el refugio de la libertad de expresión
Daniela Espinoza M.*

El facebook y el twitter, las redes sociales más importantes de Internet, se han convertido en el espacio libre de expresión para periodistas 
censurados en los medios tradicionales y en un nuevo escenario para la construcción de opinión pública. Todo esto obliga a éste y los futuros 

gobiernos a reinventar el sentido de las polémicas políticas comunicacionales o propagandísticas aplicadas hasta ahora.

El control de la agenda informativa 
y/o mediática ha sido siempre una 
de las aspiraciones de los gobiernos 
en cualquier parte del mundo, bajo el 

supuesto de que era posible desarrollar una 
estrategia de comunicación/propaganda que 
permitiera destacar lo bueno, minimizar lo 
malo y, en la medida de lo posible, neutralizar 
las voces críticas.

Para las dictaduras era una tarea bastante 
sencilla. Sólo se trataba de encarcelar, perse-
guir e incluso eliminar a los periodistas incó-
modos y de cerrar o expropiar aquellos me-
dios cuya línea era adversa, de manera tal que 
la gente sólo pudiera acceder a información 
oficial. Eran tiempos en los que el responsable 
de la comunicación gubernamental decidía el 
tipo de país que se debía inventar cada día.

La consolidación de la democracia su-
puso una sofisticación de las estrategias y un 
aprendizaje también para que el poder, cual-
quiera que fuera su tendencia, aprendiera a 
convivir con ideas y posiciones diferentes. 

El objetivo de los planes comunicacio-
nales, sin embargo no varió sustancialmente, 
pero tuvo que adecuarse a un escenario en el que debía 
prevalecer por lo menos un disimulado respeto a la li-
bertad de expresión.

Si en dictadura se buscaba eliminar cualquier tipo 
de mediación informativa hacia la sociedad, para promo-
ver sólo el punto de vista oficial, en democracia se ad-
ministró la relación con la prensa de una manera menos 
rígida y torpe, pero en el fondo con el mismo propósito.

La multiplicación de los medios privados a partir 
de 1985, especialmente de la televisión, generó un con-
trapeso crítico, que desafió la vocación democrática de 
las siguientes gestiones gubernamentales. 

Lejos de intimidarse ante las presiones oficiales, 
los medios de comunicación comenzaron a consolidarse 
como lo que en algún momento se denominó cuarto poder. 

Entonces, la propaganda desde el gobierno tropezó 
no sólo con la crítica, sino con el tejido de intereses que se 
creó en torno a los medios de comunicación y con el sur-
gimiento de liderazgos de opinión que, a la postre y como 
efecto de la intensidad del cuestionamiento al sistema de 
partidos políticos, devinieron en alternativas de poder.

La evolución de los medios, coincidió también 
con la madurez de las audiencias. En cierto modo, con 
el transcurrir de los años y la exposición a múltiples 
fuentes de bombardeo informativo, los públicos se hi-
cieron más suspicaces y desarrollaron una visión propia 
que comenzó a hacer corto circuito con las percepcio-
nes construidas desde el poder político y mediático. La 
gente perdió la inocencia.

En ese momento, paradójicamente, pudo haberse 
construido una auténtica política comunicacional des-
de el Estado, ante la constatación de que la propagan-
da, bajo las nuevas condiciones de desarrollo del debate 
democrático dentro de la sociedad, resultaba no sólo 
inefectiva, sino también y sobre todo contraproducen-
te. Pero no se hizo nada en ese sentido.

Las corrientes de cambio político que, desde 2002, 
intentaron construir proyectos sobre los escombros de 
un sistema en declive, se apoyaron en la dura línea de 
los medios contra lo tradicional y lograron generar un 
clima de opinión muy favorable a una transformación 
radical, particularmente en los sectores sociales que no 
habían establecido una relación entre una mejora en 
sus condiciones de vida y la democracia.

Los medios fueron, con Carlos Mesa como prota-
gonista político, parte de la transición hacia un nuevo es-
quema. Al frustrado y polémico liderazgo de un periodis-
ta sin partido, le sucedió el de un dirigente que emergía 
como representante de movimientos sociales articulados 
por una visión populista de cambio. Las organizaciones 
políticas clásicas habían quedado al margen.

Puede afirmarse que la influencia de los medios 
tuvo mucho que ver con la consolidación del liderazgo 
de Evo Morales o, por lo menos, con la generación de 
las condiciones que determinaron que el dirigente co-
calero se convirtiera en una opción seductora para los 
electores el año 2005; pero al mismo tiempo, a partir 
del 22 de enero de 2006, se transformaron en la contra-
parte obvia de un gobierno sin oposición política y, por 
lo tanto, en los nuevos adversarios a vencer.

Lejos de implementar una política de comunica-
ción desde el Estado, el gobierno apeló nuevamente a 
la propaganda, como la opción para contrarrestar la vi-
sión crítica-mediática y asentar un punto de vista, por 
encima de la diversidad de opiniones y percepciones 
inherente a todo régimen democrático.

Para el periodista Fernando Molina entre las ca-
racterísticas más importantes de la actual estrategia de 
acción comunicacional del Estado está el sectarismo y 
el favoritismo a los medios afines al gobierno, y el claro 
perjuicio a los medios críticos. 

El gobierno no tiene una política estatal de comu-
nicación democrática, asegura Molina, sino una políti-
ca propagandística, sectaria y politizada, que se torna 

más grave por el incremento exponencial de 
la propaganda y de la presencia del Presi-
dente en los medios –al estilo de una prédica 
constante de carácter ideológico político–, 
que busca sustituir a los medios de comuni-
cación y a las conferencias de prensa.

“Diría que es una política de control 
suave de la información, porque también se 
combina, además del acceso privilegiado a 
las fuentes de información, con acuerdos pri-
vados para discernir las distintas fuentes de 
crítica. Es una política de control suave que 
pasa por encima de los medios de comunica-
ción para llegar directamente al público con 
propaganda”, explica.

Asegura que en los últimos años las 
condiciones para el funcionamiento del pe-
riodismo libre han empeorado y hay un in-
cremento enorme de la propaganda oficial, 
como no se había visto en toda la democracia. 
“El Presidente está constantemente en cade-
nas retransmitidas por los medios estatales, 
se amplían, por otro lado, las redes estatales 
de radios comunitarias, sobre todo como ve-
hículos de expresión de la propaganda y se 

tiene a los medios tradicionales como Canal 7, en una 
situación si bien no es del todo inusual –porque son 
medios que siempre han sido manejados por el gobier-
no– pero en peores condiciones que antes”.

El gobierno actual, señala, al igual que muchos de 
los que le antecedieron, intentan a través de su política 
comunicacional, manejar la agenda mediática e inter-
venir en los contenidos lo más posible. Lo que diferen-
cia a este gobierno de los otros es el manejo sectario, 
no se busca persuadir a los medios opositores, sino que 
se los trata de reducir. 

Renán Estenssoro, director de la Fundación para 
el Periodismo Boliviano (fpb), señala que los gobiernos 
por lo general manejan dos tipos de política comunica-
cional, una de carácter político y la otra de difusión de 
mensajes de educación ciudadana. El gobierno actual 
se olvidó de la segunda y sólo aplica la primera, es decir 
que maneja la comunicación desde una visión partidista 
y de transmisión de mensajes políticos.

Con esa visión política, lo que se ve de parte del 
gobierno es un manejo hostil de la comunicación, 
que no concibe a los medios como una entidad inde-
pendiente, sino como una entidad que debe servir al 
gobierno. 

La relación gobierno-medios en los últimos años, 
asegura Estenssoro, no ha sido buena. De hecho, se ha 
impedido muchas veces a los periodistas asistir a las 
conferencias de prensa, al mismo estilo de las accio-
nes que se llevan adelante en países como Venezuela o 
Ecuador. Y lo que es más, se ha ejercido fuerte presión 
en algunos medios para sacar de sus filas a periodistas o 
columnistas críticos a la gestión.

En ese sentido, la historia de la relación entre el 
poder político y los medios a partir del año 2005 es 
la de una suerte de batalla por establecer nuevamente 
un control total desde el Estado, aunque claro, como 
siempre, la propia historia se encarga de crear los an-
tídotos contra las actitudes autoritarias que pretenden 

contrapuntos

* Periodista.
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imponer una línea de opinión, en este caso a través de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación, 
el Internet y las redes sociales, que permiten a los indi-
viduos, pero también a la sociedad, construir su propio 
punto de vista y, de paso, crear corrientes de opinión.

El escritor Ramón Rocha Monrroy decía hace 
ya varios años que el Internet era la patria de los ciu-
dadanos contemporáneos. La apreciación del escritor 
cochabambino era precisa, pero se quedaba un poco 
corta, porque no consideraba entonces el surgimien-
to y auge de las famosas redes sociales, el facebook y el 
twitter, nuevos espacios de la red que estaban destina-
dos a transformar por completo la comunicación entre 
los seres humanos y a convertirse, sobre todo en países 
donde todavía existen restricciones a la libertad de ex-
presión, en una suerte de refugio para los perseguidos.

En Bolivia, como ha ocurrido en Cuba o más re-
cientemente en los países del mundo árabe, es cada vez 
mayor el número de periodistas, columnistas y opinado-
res, que han sido obligados a elegir el exilio de las redes 
sociales, ante la imposibilidad –por presiones guberna-
mentales en la mayoría de los casos– de poder ejercer 
su oficio en los medios tradicionales.

Ese es el caso del periodista Humberto Vacaflor, 
quien después de haber sido eliminado de la lista de 
columnistas del periódico La Razón, tras la compra de 
este medio por capitales venezolanos y, recientemente 
apartado del periódico La Prensa y de los Tiempos de 
Cochabamba, dice estar viviendo el nuevo exilio perio-
dístico, esta vez en el Internet.

“La dictadura de Banzer me obligó a refugiarme 
en Argentina. Esta otra dictadura tiene un estilo dife-
rente, es solapada, tiene métodos ladinos. Estoy confi-
nado a sobrevivir en el Internet y en muy pocos medios 
que todavía me publican, a los cuales prefiero ni nom-
brar”, dice Vacaflor.

En lo que se refiere a este y otros casos como el 
de Carlos Valverde en Santa Cruz y de otros periodis-
tas que han sido alejados de muchos medios, Molina 
advierte que, en general, la prensa evita entrar en en-
frentamientos fuertes con el gobierno, disminuyendo 
su perfil. “Eso ya ha ocurrido antes, especialmente con 
aquellos medios que no son necesariamente afines, 
pero que no quieren convertirse en tribunas antiguber-
namentales por razones económicas, sobre todo”. 

“Sin embargo, esos periodistas siguen transmi-
tiendo sus ideas a través del Internet, un espacio difícil 
de controlar como ya se ha podido comprobar con la 
información generada en Egipto, Túnez y otros paí-
ses”, señala.

Al respecto, Renán Estenssoro, recuerda que 
como ocurría en tiempos de la dictadura, cuando los 
periodistas perseguidos elaboraban panfletos para dis-
tribuirlos clandestinamente, con el avance de la tec-
nología y a través de la red, “los periodistas que han 
sido alejados de sus medios, pueden expresarse hacia 
un gran público”.

En Bolivia, evidentemente, hay una amplia diver-
sidad de opiniones que circula en el Internet, aunque yo 
creo que la lucha será entre los medios que tienen más 
influencia política, que no son los de Internet, donde el 
gobierno evidentemente tiene minoría. “Sin embargo, 
el Estado tiene una importante red de medios que lo 
apoya, sobre todo radiales, que es el medio de mayor 
alcance en Bolivia”, explica Molina.

Ante el afán de control, si bien no exclusivo de 
la actual gestión gubernamental, Estenssoro sugiere 
que los medios tomen, en esta oportunidad, mayores 
recaudos sobre todo aquellos cuyas licencias podrían 
ser rescindidas producto de los reglamentos de la Ley 
de Telecomunicaciones. “Los medios, ahora más que 
nunca, para contrarrestar cualquier intención de cierre, 
deben tener sus papeles y pagos en orden, deben respe-
tar las leyes y tener mucho cuidado al hacer uso de las 
nuevas normativas”.

contrapuntos

En las democracias liberales (liberal en el sentido 
político del término), el concepto de representa-
ción popular está reservado a la esfera de lo polí-

tico: por eso se vota por los representantes en los po-
deres Legislativo y Ejecutivo. En cambio, la función 
de los magistrados de los más altos tribunales de un 
país se caracteriza justamente por ser no política, esto 
es, que su principal cualidad consiste en que actúan al 
margen de la política. Son, por así decirlo, entidades 
anti políticas, no se “deben” a ningún electorado, sólo 
se “deben” a su conciencia. Por ello, la fortaleza de los 
que ejercen esos cargos debe nacer de su capacidad, 
probidad e idoneidad, no del voto.

La elección popular, prevista para octubre, de 
los magistrados de los más altos tribunales del país 
–Supremo, Constitucional y Agroambiental–, inédi-
ta en la historia de la humanidad, investirá a estos 
magistrados de una representación política que va 
a contramano con la función inherente al cargo, lo 
que es un contrasentido conceptual torpe que no tie-
ne ninguna correlación en la teoría política y menos 
en la doctrina o derecho comparado, por cuanto no 
se puede desarrollar teorías o doctrinas sin sentido o 
contradictorias en si mismas.

La elección de los miembros del Consejo de la 
Magistratura, entidad administradora y fiscalizadora 
del poder Judicial, ya es una aberración extrema: es 
como elegir a los directores de Impuestos o de la 
Aduana por voto popular.

Contrariamente a lo que ocurre con las repre-
sentaciones políticas en las que los candidatos tienen 
que ganarse el voto de la población a través de pro-
puestas y promesas para mejorar la calidad de vida de 
la gente, los cargos de magistrados tienen un perfil 
absolutamente distinto, no merecen las simpatías ni 
antipatías de la población porque su función no es 

idear propuestas, como el político, sino únicamente 
aplicar la ley, pese a quien le pese. Las cualidades de 
un magistrado no se miden por preferencias ciudada-
nas, corresponden al ámbito de la formación acadé-
mica, capacidad intelectual e integridad moral, que 
están muy lejos del ámbito de las decisiones políti-
cas propias del voto popular. Esas cualidades sólo las 
pueden descifrar comisiones reducidas que estudien 
caso por caso a los potenciales magistrados y, en efec-
to, así se hace en todas partes del mundo, son comi-
siones multipartidarias especializadas, generalmente 
coadyuvadas por entidades de la sociedad civil, como 
los colegios de abogados y de profesionales, los que 
califican dichas cualidades, sencillamente porque la 
población en general no tiene la capacidad y la infor-
mación necesaria para emitir un voto razonable con 
relación a las cualidades que requiere un juzgador. 
Por eso, en ningún lugar del mundo se ha hecho se-
mejante experimento que, verán ustedes, será recor-
dado en Bolivia como una anécdota.

En el caso boliviano, el hecho de que las cua-
lidades mencionadas no tengan un puntaje decisivo 
para ser nominado candidato y que las nominacio-
nes las haga un solo partido, arrojará naturalmente 
un resultado penoso y antidemocrático por esencia, 
y si a ello le agregamos que es materialmente impo-
sible llegar a toda la población votante con la infor-
mación de más de medio centenar de candidatos por 
papeleta, tenemos que aceptar que la población bo-
liviana, obligada a votar, no elegirá, votará por oídas 
o consignas redondeando así un despropósito de fu-
nestas consecuencias para la democracia boliviana. 

Qué idea absurda, como para un país de ile-
trados.

* Abogado.

El problema de fondo de la elección
de magistrados

Juan Carlos Urenda*

La elección popular de magistrados de los más altos tribunales del país, investirá a éstos 
de una representación política que va a contramano con la función inherente al cargo.
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La perversa dependencia del efecto precio 
Oscar Olmedo Llanos*

Sobre el “blindaje” económico del gobierno y su economía existente.

El gobierno ha diseñado un imaginario “blinda-
je” para enfrentar una crisis no imaginada por la 
“economía plural”. Los parámetros de su blindaje 
económico son: una diversificación de la produc-

ción, potenciamiento del mercado interno, ampliación 
del gasto fiscal y política monetaria, más una continua-
ción del gasto público social; bonos e incrementos sala-
riales. Dicho blindaje intenta impedir los efectos noci-
vos de la enfermedad del imperio, con una “aceleración 
de la industrialización” de las materias primas, cuyos 
productos semi-elaborados sean absorbidos con mayor 
prontitud por la demanda internacional sin depender de 
los precios. Al margen de estas posturas desacertadas en 
materia económica, el gobierno parece manifestar cierto 
temor frente a la crisis, pues es un hecho que el “proceso 
de cambio” depende exclusivamente de la plusvalía esta-
tal que a su vez es adicta al efecto del precio internacio-
nal de los recursos naturales.

Para conocer acerca de lo que debería hacer Bolivia, 
habrá que realizar una tarea inversa a la que normalmen-
te se acostumbra, es decir, sin dejar de mirar por dentro, 
hay que poner mucha atención hacia afuera, en especial de 
quienes depende, no para copiar soluciones similares, sino 
para anticipar lo que le sucederá a Bolivia de ser afectados 
sus socios. Esto último, no intenta mostrar una fatalidad, 
sino que intenta de-mostrar su alta subordinación y de-
pendencia del mercado externo. Tampoco sirve usar arti-
mañas miniminalistas o escapistas: “Bolivia es tan pequeña 
que la actual crisis no le afectará”. Implica jugar a eludir 
problemas y evitar dar explicaciones. “Que la economía 
plural está enrolada en otro sistema (socialista) ajeno al ca-
pitalismo” Es jugar con la imaginación de lo imaginario.

Juegos aparte, hay que bajar a la empírica economía 
boliviana –guste o no–, para conocer de quienes depende 
y qué productos suyos demanda el mercado externo. En 
la estructura de las exportaciones de Bolivia (año 2010) 
figura en 1er lugar Brasil con $us 2.406 millones (35% del 
total) y en 2do lugar eeuu con $us 647 millones (9.4%). 
Argentina gracias al gas cancela por exportaciones unos 
$us 550 millones (8%). Europa absorbe cerca de 8% de 
las exportaciones bolivianas. China está más lejos (10mo 
lugar) con $us 208 millones (3%). Si se consideran las ex-
portaciones de 2010 y por sectores económicos, hidrocar-
buros recibió 43% del valor total de las exportaciones, y 
minería el 35% –cabe resaltar que este año minería supe-
ró a hidrocarburos– y las no tradicionales un 22% (donde 
se destaca la soya con un 36% del total de exportaciones 
no tradicionales). Esto significa que Bolivia continúa mi-
lenariamente (desde la Colonia) con un modelo extrac-
tivista-primario-exportador y, tiene como socios a países 
altamente vulnerables a sufrir contagio.

Deduciendo que Bolivia es totalmente dependien-
te de sus materias primas, hay que ver en qué situación 
se hallan sus compradores y por qué tipo de crisis atra-
viesan, para inferir qué políticas comerciales seguir.

La crisis de la economía mundial
A diferencia de otras crisis, ésta se hace confusa y proble-
mática. ¿Qué tipo de crisis se está atravesando? No hay 
acuerdo al respecto, en especial sobre ee.uu. Unos la 
identifican como crisis de crecimiento y de empleo (ke-
ynesianos), y otros, como déficit de presupuesto y deuda 
(neoliberales). 

Paralelamente, hay otro problema; se comete el 
error de identificar la crisis de 2008 con la actual. La de 
2008 tuvo una dirección de abajo hacia arriba, de una 

burbuja inmobiliaria, subió a la banca y terminó en la 
economía global. Fue la gran locomotora del sector fi-
nanciero la que arrastró a la recesión. Ahora, la dirección 
es contraria, va desde las grandes economías y actores 
financieros, descendiendo hacia las empresas, aunque el 
centro de la tormenta sigue siendo el mercado financie-
ro. Para los que no confunden las dos crisis, la anterior 
salida no sirve ahora, por más que se canalicen miles de 
millones de dólares, pues se tiene un mercado empacha-
do de liquidez. Es más, esa salida keynesiana de estímulo 
al gasto, tratando de ocluir una recesión inminente, hoy 
se haría contraproducente, porque sintomáticamente 
ahora, se está pagando por el error de haber estimulado 
un gasto público compulsivo, dirigido hacia el sector es-
peculativo y no productivo en 2008. 

Mirar afuera es importante para los que viven del 
efecto precio. Por eso, Bolivia no tiene que quitarle la mira-
da a Brasil, ni a ee.uu., ni a China, para inferir conclusio-
nes de lo que hará. Analizar por ejemplo que la califica-
ción crediticia de Brasil es de “bbb-” para su deuda de 
largo plazo es importante, si comparamos con un Chile 
superior, que está mucho mejor, pues tiene la mejor nota 
de América Latina y está a sólo tres escalones de Estados 
Unidos con una “A+”. Lo cierto es que, Estados Unidos 
a pesar de su degradación económica de aa+, sigue sien-
do más alta que la bbb- de Brasil, convirtiendo en muy 
vulnerable al “coloso” de Latinoamérica. Para Bolivia, 
una significativa reducción del nivel de actividad en Brasil 
le sería muy perjudicial, igual que de Argentina. Ni qué 
decir  de ee.uu., ya que una recesión en ese país, haría que 
el comercio mundial en su conjunto y sin excepción, ten-
ga serias consecuencias y con mayor razón, hacia el área 
del Asia y la China concretamente. La lógica del contagio 
es esta: ee.uu. entra en recesión, luego Europa, China, 
Brasil, Argentina, América Latina... La China ya tiene 
los síntomas de la crisis, su ipc ha escalado a un 6.7% 
para julio, indicador que le puede causar desajustes serios 
a nivel macroeconómico, lo que hace suponer políticas de 
enfriamiento de su economía, llevando hacia restricciones 
del crédito bancario, tal vez subiendo el tipo de interés, 
tratando de frenar el gran porcentaje de las inversiones 
de índole neo-keynesiana que se dirigen hacia el sector 
inmobiliario, de la construcción, e infraestructura, lo que 
ocasionaría una caída de los precios de las materias primas. 

Entonces, con Europa, ee.uu.,  Japón y China en 
crisis, hay poco margen de error en la afirmación acerca 
de una severa caída de la demanda de materias primas. 
Lo que entra en cuestión es conocer el tiempo de dura-
ción dada la volatilidad de la crisis. En conjunto, frente a 
una caída de los mercados financieros habrá menor de-
manda de materias primas –a no ser que se busque refu-
gio en ellas, lo que haría subir precios– pero todo parece 

indicar que la recesión se hará axiomática, por lo que 
habrá que tener una postura más heterodoxa y flexible 
respecto a las políticas monetaria y cambiaria. Por tanto, 
la crisis a Bolivia le llegaría si o sí por vía directa y/o 
indirecta. Aquí se aplica claramente la teoría del caos, 
donde: “El aleteo de una mariposa que vuela en la China 
puede producir un mes después un huracán en el mundo eco-
nómico”. Es decir, a los cambios minúsculos que puedan 
realizarse en un determinado espacio económico, luego, 
pueden generar en otros espacios resultados totalmente 
divergentes, lo que se conoce como el “efecto mariposa” 
dentro de la Teoría del Caos. 

El “blindaje” frente a la crisis mundial
Por lo analizado, si en Bolivia se instruye una “aceleración  
de la industrialización” o un “gran salto industrial”, para 
protegerse de la actual crisis, es no comprender la coyun-
tura de esta crisis económica. Por un lado, la crisis actual 
es tan dinámica que las Bolsas suben un 2% por la mañana 
y se hunden 6% por la tarde, además que la industrializa-
ción que se pretende dar, es de largo plazo, y no responde 
a esta crisis, porque la crisis es financiera y no de la eco-
nomía real o de productos, es decir, si el sector financiero 
conduce a la economía a una recesión mundial, donde ha-
ría bajar los precios de las materias primas, no significa que 
se trata de una crisis de la economía real, sino de una crisis 
financiera, por ser esa la causa y no su efecto. Apostar por 
otra parte al mercado del consumo interno, es no conocer 
su peso específico respecto al peso real de los ingresos en 
especial de las reservas internacionales que provienen del 
exterior. Si además, se apuesta por incrementar el gasto 
en el contexto de una política decididamente keynesiana 
en plena recesión de los socios comerciales y del mundo 
entero, con una mínima demanda y unos precios de las 
materias primas en bajada, es desconocer la totalidad de 
la crisis mundial. Finalmente, si se pretende incrementar 
el gasto público, se estaría induciendo al déficit público, 
contradiciendo la política de restricción monetaria del 
bcb vía encaje legal y venta de bonos. Si además, se con-
tinúa con la política de sobrevaloración del boliviano, se 
restringirán más aún las exportaciones por falta de com-
petitividad, acercándose a un déficit en balanza de pagos y, 
por tanto, hacia una inminente devaluación. 

Lo cierto es que, los países que viven gracias al efecto 
precio tendrán que esperar antes de definir políticas pú-
blicas –y no por mucho tiempo–: i) que se identifique el 
(los) problema(s) crucial(es) de la crisis, ii) que se lancen 
las políticas de solución, para deducir el qué hacer. Es-
perar lo que hagan otros, es el alto precio a pagar por la 
dependencia, es decir, por la adicción al efecto precio. 

* Estudios en economía y filosofía



2da. quincena de agosto 2011 / 11contrapuntos

Hacia la ley de consulta a los pueblos indígenas
Carlos Hugo Laruta*

Los indígenas que luchan por preservar el tipnis, nos representan a todos los bolivianos que creemos en un desarrollo sostenible, no 
depredador, con consulta a los pueblos indígenas y a la vez con decisionalidad desde un gobierno nacional democrático

y concertador, que –sin duda– no es el actual.

Entre los derechos de las naciones y pueblos in-
dígena originario campesinos (npioc) reco-
nocidos por la nueva Constitución Política del 
Estado (cpe), está el derecho a la consulta. El 

Art. 30, parágrafo ii, puntos 15 y 16, indica que las 
npioc tienen el derecho: “A ser consultados mediante 
procedimientos apropiados, y en particular a través de sus 
instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se 
respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obli-
gatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 
respecto a la explotación de los recursos naturales no reno-
vables en el territorio que habitan”, y “A la participación 
en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en 
su territorio”. El Capítulo Noveno Tierra y Territorio, 
Artículo 403, parágrafo I señala que “Se reconoce la in-
tegralidad del territorio indígena originario campesino, que 
incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento ex-
clusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones 
determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y 
a la participación en los beneficios por la explotación de los 
recursos naturales no renovables que se encuentran en sus 
territorios, la facultad de sus normas propias, administrados 
por sus estructuras de representación y la definición de su 
desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de 
convivencia armónica con la naturaleza…” 

Derivado de ello, estos serían los 10 mandamien-
tos Constitucionales de la Consulta: 
1. El sujeto jurídico, ejecutivo y administrativo reali-

zador de la consulta es el Estado, expresado por el 
gobierno nacional y los otros niveles de gobierno 
autónomos.

2. Las instituciones de las npioc son las consulta-
das, y participan activamente y con carácter deci-
sorio, pero orientadas hacia la concertación con el 
Estado.

3. La consulta es previa e informada. No puede dar-
se –como quiere hacerlo el mas en el caso del tip-
nis– después de empezar a ejecutar un proyecto, 
o a última hora.

4. La consulta sigue procedimientos apropiados. No es 
sólo una reunión, ni dos. Es un proceso lento y con 
conclusiones, que avanza paso a paso, hasta el final.

5. La consulta reconoce las instituciones propias de 
las npioc (normas propias y estructuras organi-
zativas de representación propias). El gobierno no 
puede hablar sólo con los dirigentes que les de la 
gana ni dividir a las organizaciones indígenas. 

6. Las instituciones de las npioc definen las ca-
racterísticas de su autodesarrollo, el que a su vez 
orienta su participación en la consulta para con-
certarlo con la visión de desarrollo que tenga el 
Estado. El gobierno no puede imponer su visión 
de desarrollo con obras que a veces destruyen la 
naturaleza, debe conjugarlas inteligentemente 
con el autodesarrollo indígena.

7. El Estado en cada medida legislativa, ejecutiva o 
administrativa que afecte a las npiocs debe reali-
zar la consulta. Hasta ahora no cumplió en nada, 
sobre todo con la cidob, la apg, la cpilap y co-
namaq, pues las leyes aprobadas hasta ahora sólo 
fueron “charladas” con “sus” movimientos socia-
les que le apoyan.

8. El Estado debe actuar de buena fe 
y buscando concertación con las 
npioc. No debe instrumentaliza-
ras, dividirlas o insultar a los diri-
gentes indígenas diciendo que son 
pagados por usaid o que son agen-
tes de partidos de oposición como 
Unidad Nacional, aunque lo sean, 
pues tampoco esto es un delito.

9. La consulta se refiere al aprove-
chamiento de recursos naturales 
no renovables del territorio de las 
npioc. Y en lo referido a los recur-
sos renovables (agua, tierra, bosque 
y otros) los indígenas tienen prefe-
rencia y, por lo tanto, decisión en su 
aprovechamiento. 

10. Los territorios que habitan las 
npioc pueden ser –por la cpe y 
las leyes vigentes– la autonomía in-
dígena, las regiones indígenas, los 
distritos municipales indígenas, las 
comunidades indígenas, y las tco. 
El tipnis, además de Parque Na-
cional, es una tco. 

El año 2010, cuando la cidob y el conamaq 
exigieron el cumplimiento del derecho de consulta, el 
gobierno del mas excluyó a los indígenas de las deci-
siones pues no compartían la visión extractivista y de-
sarrollista de Evo, García Linera y los ministros. Esa 
visión se concretiza en canchas, carreteras, hidrocarbu-
ros, etc., sin importar si con ello viola derechos huma-
nos individuales y colectivos, fractura tco, destruye 
bosques, debilita la institucionalidad autonómica e in-
dígena, desprestigia dirigentes indígenas por pensar di-
ferente, o si divide a las organizaciones sociales a través 
del soborno y la prebenda. Lo que importa al núcleo 
del poder es la reelección el 2014 bajo la fórmula mas/
msm o cuando menos msm/mas. 

Lo que ocurre con el tipnis, donde Evo dijo que 
“quieran o no quieran” hará una carretera partiendo 
en dos ese territorio indígena, desnuda el pragmatis-
mo desarrollista del gobierno y desnuda también que 
las organizaciones campesinas indígenas no son iguales 
y todas aliadas del gobierno. La csutcb, los coloni-
zadores, los cocaleros del Chapare, las Bartolinas, al 
reconocer en sus estatutos orgánicos al mas como su 
instrumento político, perdieron su independencia sin-
dical y deben respaldar al gobierno aunque se pongan 
en guerra con las otras organizaciones hermanas. La 
cidob y otras organizaciones son simplemente inde-
pendientes, y no dudan en discrepar con medidas que 
consideran injustas, ni renuncian a sus reivindicaciones 
y demandas, porque no se deben al mas sino a los pue-
blos indígenas a los que representan.

Dos citas confirman con elocuencia la visión del 
gobierno en el tema, y sirven para demostrar la tre-
menda hipocresía del indigenismo acomodaticio y falso 
de Evo Morales, García Linera y el mas:

“En julio de 2009, el presidente Evo Morales visitó la 
población de Maravillas a orillas del rio Tuichi, situa-
da en Azariamas, provincia Franz Tamayo de La Paz 

(Parque Nacional Madidi), y observó un pozo de donde 
brotaba petróleo. Allí brillaron sus ojos. Luego después 
de este “paseo” al parque, Morales afirmó: “Fui al Ma-
didi y vi que el petróleo está chorreando”. (Registro de 
Prensa 2010).
“Este es un momento en que, vienen los debates, de 
cómo fortalecer y profundizar el proceso de cambio. 
Ahí surgen distintas miradas. Entonces yo veo que la 
mayor tensión es entre sectores que buscan un uso 
corporativo del excedente económico, contra los que 
buscan un uso general del excedente. Lo vimos el año 
pasado (2010), con los indígenas de las tierras bajas y 
las tierras altas. Los de tierras bajas son pocos, un 3 por 
ciento de la población. Los de tierras altas suman el 60 
por ciento de la población.(Entrevista a García Linera, 
mayo de 2011).

Más claro, agua. Evo y el mas no consultan a los 
indígenas porque entre 2006 y 2009 (cogobierno mas/
msm) fueron útiles como escalera política cuando te-
nían que subir al poder, tener votos de apoyo e imponer 
un cambio que no produce resultados para el pueblo. 
Cuando ya lograron eso, no consultan a los indígenas 
ni la aprobación de leyes, ni la exploración petrolera, ni 
la construcción de hidroeléctricas, ni las carreteras que 
cortan tco, ni el aprovechamiento del bosque, porque 
dicen que hay otros indígenas que son más numerosos 
–como los cocaleros del Chapare que plantan coca don-
de les da la gana, y que el gobierno debe elegir entre el 
“bien común” (a partir de la expansión de los coloniza-
dores cocaleros por todas las tco y parques naciona-
les) y el bien particular (de los “pocos” indígenas de las 
tco), que al representarse a ellos mismos en realidad 
–en la batalla por el tipnis– nos representan a todos los 
bolivianos que creemos en un desarrollo sostenible, no 
depredador, con consulta a los pueblos indígenas y a la 
vez con decisionalidad desde un gobierno nacional de-
mocrático y concertador, que –sin duda– no es el actual. 

* Sociólogo alteño, catedrático de la umsa, productor
agropecuario de los Yungas y dirigente político

de Unidad Nacional (un).
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izquierda y derecha: fines y medias críticas
Hugo Rodas Morales*

Tradición (derecha) y emancipación (izquierda) son principios irrenunciables o fines últimos de esta polaridad, además del valor
característico de sus ideologías clásicas (liberalismo y socialismo): el de diversidad (derecha) sin autonomía respecto a la justicia que no depende 

de la diversidad sino de un trato desigual, y el de la igualdad (izquierda) “que se acopla habitualmente con el ideal de la libertad”
(Norberto Bobbio) por estimar la desigualdad como social antes que natural y por tanto superable.

Este abc de la teoría política, relativo a la impor-
tancia de las ideologías en la conservación o 
modificación del orden social, fue desglosado 
por Bobbio en sus variaciones y consecuencias 

generales aplicadas al caso italiano. Insisto en su capí-
tulo v (“Otros criterios” de distinción entre izquierda 
y derecha), luego de referirlo anteriormente (nc 87) 
ampliando las razones de afinidad entre la igualdad y la 
libertad, en el sentido de la voluntad de izquierda para 
transformar la desigualdad social, sin olvidar las desigual-
dades naturales evidentes (por ejemplo, la que institu-
cionaliza la exclusión de los enfermos mentales). 

Bobbio exhibe una virtud intelectual a imitar, 
respondiendo a todos y cada uno de los cuestiona-
mientos públicos a su obra y recordando que fue el 
estudio sobre la nueva ultraderecha en los 90 lo que 
la motivó, además de las exploraciones amplias sobre 
el tema que hiciera un miembro de la izquierda radi-
cal (Marco Revelli) y el considerar como los mayores 
estímulos para su estudio las muchas trampas lingüís-
ticas admitidas sin mayor debate: indistinción entre 
izquierda y derecha, “crisis de las ideologías” y “fin de 
la historia”. Honró así la vocación (de izquierda) de 
que conviene a la buena convivencia atender más las 
semejanzas que las diferencias entre las personas y la 
necesidad de responder claramente algunas interro-
gantes, entre ellas: ¿igualdad, entre quienes? y ¿liber-
tad, para todos? 

El esclarecimiento ideológico que corresponde 
recordar es que frente a la pretendida desaparición 
de la oposición izquierda/derecha, o su desairado uso 
ambidextro por la Tercera Vía (p. ej. Anthony Giddens 
con su “Más allá de izquierda y derecha”), el “socialis-
mo liberal” de Bobbio tiene el mérito de no ocultar la 
dimensión valorativa en ambas posturas, que se reco-
nocen y refuerzan en su relación, aunque mientras la 
izquierda valora la igualdad y la democracia más que 
el desarrollo y el orden, la derecha y el centro político 
privilegian lo inverso (reseña de Bobbio por Agustín 
Squella, en revista Estudios públicos, núm. 60, Santiago 
de Chile, 1995). El primero de estos valores es una re-
lación y el segundo una situación de la persona; la iro-
nía de Orwell respecto a que “algunos son más iguales 
que otros”, no es sino una realidad cuando se dice que 
“algunos son más libres que otros”.

Despolitización italiana e inglesa
La proscripción de la izquierda radical mediante 

la institucionalidad de los sistemas políticos democrá-
ticos-liberales abrió la tentación de un gobierno con la 
derecha, cualquiera sea la expresión partidaria de ésta. 
Para ello fue preciso afirmar la indistinción del voto en-
tre izquierda y derecha en razón de una supuesta “cri-
sis de la política” que dividiría el espacio político entre 
un campo institucional y otro relativo a demandas no 
incorporadas de la sociedad civil. La propia descalifi-
cación de “los políticos” expresa la desafortunada au-
tonomía del plano institucional, que se puede rastrear 
lingüísticamente en la separación entre “la política” y 

básicos, por razones electoralistas no más consistentes 
que el “progresismo oportunista” atribuido a Pasquino. 

Si la postulación del hijo de un empresario de las 
finanzas adornado con un obrero, expresaba una iz-
quierda italiana que levantaba el programa de los em-
presarios (pd de Veltroni en favor de la Confindustria), 
no menos puede ahora decirse de un mas conciliador 
en Bolivia, que es, para la derecha, un aliado en sus ne-
gocios con el Estado y, ante la izquierda, el garante de 
negociaciones para la involución de la insurreccional 
Agenda de Octubre de 2003. 

El olvido de los fines últimos de una postura ideo-
lógico-política significa, en buena lógica, el desplaza-
miento de la misma a la continuación de políticas de la 
derecha más reciente.

Ambigüedades en nombre de la sociedad
civil
Como recuerda bien la izquierda radical a través del 
filósofo marxista Alex Callinicos, renunciando a todo 
autoengaño (i.e. no afectada por el temor a ser califica-
da como “minoría testimonial”) y reconociendo en la 
socialdemocracia la continuación de las políticas de la 
derecha neoliberal, la permanencia de la recesión eco-
nómica de la que sólo el ascendente capitalismo chino y 
algunos países aliados se libran, depende del desarrollo 
político de los vastos sectores sociales en los que glo-
balmente se descarga el costo de la actual crisis. 

Es comprensible que a nivel del debate académico 
e intelectual (dos ámbitos cada vez más diferenciados 
entre sí, por procesos de institucionalización oficialista 
en el primero) la variedad de posturas se haya exten-
dido tanto como en el espacio europeo, admitida la 
fragmentación de la izquierda por razones esta vez no 
de predominio de la derecha sino de abandono de ta-
reas intelectuales y atrofia interna, en todo el espectro 
de la práctica política de débil reflexión teórica o de 

“lo político” del estructuralismo 
francés de décadas pasadas.

El fracasado intento de 
Giddens por demostrar que era 
necesario trascender un escenario 
en el que cierta “derecha radical” 
buscaría cambios profundos, con-
tra una “izquierda conservadora” 
que buscaría mantener los logros 
del Estado de Bienestar, derivó en 
el advenimiento ficticio de lo que 
denominó la superación de izquier-
das y derechas (en plural). También 
Gianfranco Pasquino purga las 
tendencias radicales, teniendo en 
perspectiva una “democratización 
real de las sociedades” y la “gestión 
de la globalización”, de modo que 
ambas posiciones sostengan al “sis-
tema democrático” como un todo. 
(“Izquierda y derecha: Pilares de-
mocráticos”, diario Clarín, Buenos 
Aires, 23.10.04).

Infructuosamente se intentó 
restar variedad a la diversidad in-
terna de la izquierda y derecha, excluyendo desde el 
discurso académico los “radicalismos”, para el funcio-
namiento del sistema político con alternancia de una 
“izquierda moderada”, que aceptara el carácter incues-
tionable del “sistema económico” sin involucrarlo en 
la “gobernabilidad democrática”, algo que según Pas-
quino sólo rechazarían “los no muchos imitadores que 
quedan de Karl Marx”. Todo a cambio de la renuncia 
derechista a una “globalización desenfrenada”. Adicio-
nalmente, la “calidad” de la gobernabilidad, “gober-
nabilidad democrática de alto nivel” o “calidad de la 
democracia” como se dice hoy, dependería de la mera 
disponibilidad de recursos económicos, y la “clase polí-
tica” para excluir “fundamentalismos políticos”. 

El variado abandono de los principios
El tiempo y la experiencia concreta de algo más de un 
lustro en todo el mundo, han respondido al pretendido 
realismo de Pasquino y Giddens, a la endeble significa-
ción que trasluce su lenguaje y en concreto a la auto-
denominada Izquierda Democrática italiana y el labo-
rismo inglés de la primera década de este siglo. No sin 
motivo, algunos intelectuales “radicales” se refirieron a 
la “liquidación de la izquierda” que cede a la supuesta 
naturaleza no negociable de las políticas de mercado 
(Revelli: “Por qué, a pesar de todo, es importante que 
la izquierda que tenemos sobreviva electoralmente”, 
diario Il Manifesto, Roma, 26.02.08), o subalternizada 
al predominio de una “nueva derecha, de gobierno y de 
administración” (Mario Tronti: “¿Proteo o Anteo? 11 
tesis sobre la izquierda italiana después del tsumani de 
abril”, www.sinpermiso.info, 15.06.08). Pero la deri-
vación de ambos intelectuales respecto a nuestra época 
como “estructuralmente impolítica”, cuya degradación 
señalaría una crisis o ausencia de dirección política, es 
menos clara que la deserción global de gran parte de 
la izquierda tradicional respecto a principios políticos 

debate

* Profesor universitario de Ciencia Política y Administración, 
reside en México (hugorodasmorales@gmail.com).
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la producción teórica que se distancia del compromiso 
cotidiano y de debate público.

La lúcida herencia teórica francesa acerca del po-
der biopolítico y su rizomática neofascista revestida de 
“sistema democrático” cede en nuestra región al lla-
mado “empoderamiento desde abajo” (véase de Mas-
simo Modonesi: “¿Dónde quedó la política?”, revista 
Memoria, núm. 169, México, d.f., 2003) y deseos irra-
zonables como englobar al zapatismo mexicano entre 
esos “nuevos actores” (Touraine) que habrían logrado 
avanzar mediante “concesiones arrancadas a los Esta-
dos neoliberales” (sic). 

Esta lectura no sólo ignora la teoría de Bobbio 
(interpretando lo que no es posible encontrar en sus 
escritos: que la derecha daría énfasis principista a la 
libertad), sino que estima a las posturas de izquierda 
radical como mera “presencia testimonial” (op. cit., no-
tas 31 y 9 respectivamente). Su remate indirecto puede 
encontrarse en el derechizado prd mexicano, con el 
que mejores relaciones sostiene la embajada del evis-
mo: “Las coaliciones (de la izquierda con la derecha) 
llegaron para quedarse”, sostiene el jefe de gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard (diario La Jorna-
da, México, D.F., 11.02.11).

La crítica que no quiere ser
En efecto, el antiintelectualismo como costumbre per-
siste en la izquierda por doquier, también en la acade-
mia latinoamericana. Si ha de hacerse como es nece-
sario, una crítica al socialismo en términos históricos 
y específicos, será una que no excluya el propio lugar 
en la reproducción de falacias y admita la enormidad 
de las dudas que toda izquierda sana debe cultivar, an-
teponiendo los hechos y la tarea de segundo grado de 
escribirlos mediante el trabajo intelectual, como me-
dios básicos para avanzar en el conocimiento social y 
su transformación. De este modo podría remontarse la 
doble inutilidad respecto a la teoría y la práctica, que 
Jorge Luis Borges observó en el arte con la expresión 
“ambizurdos” (Textos recobrados 1931-1955, Buenos Ai-
res, Emecé, 2001, p. 87).

También de las derrotas enriquecedoras del mun-
do debe aprenderse en cualquier espacio local. En el 
proceso de cambio apariencial pero conservador del 
viejo poder de elites en Bolivia, la reciente explicita-
ción de “reconducir” el capitalismo de Estado del go-
bierno del mas hacia una “empresa comunitaria de 
amplia base social (sin exclusión) del empresariado 
capitalista convencional”(Alejandro Almaraz: “El pro-
ceso de cambio está corriendo el grave riesgo de ago-
tarse”, www.kaosenlared.net, 23.07.11), no significa 
sino otra manera de llamar al “capitalismo andino” y 
la “ampliación de elites” que los ex funcionarios del 
mas cuestionan, acertada pero contradictoriamente, al 
vicepresidente Álvaro García. Reivindicar la nacionali-
zación meramente formal de los hidrocarburos o una 
tímida reforma agraria incompleta ante una “situación 
de guerra civil”, no aportan tampoco matiz diferencia-
dor alguno respecto a la política oficialista conciliadora 
con los intereses clasistas de la derecha.

Al contrario de que el socialismo sea un “tema 
propio de quien tenga interés en estudiarlo, de los 
teóricos y politólogos” como afirma Almaraz (op. cit.), 
la evolución política de quienes dicen distinguirse del 
evismo, no consiste en su aval al “proceso de cambio” 
en sí mismo, ni a las razones económicas con que jus-
tifican deficiencias políticas, sino al grado de su ale-
jamiento que convierte en rédito político su produc-
tiva crítica, ante los improperios nada intelectuales 
ni leninistas que les destina el Vicepresidente, desde 
la imprenta de su despacho y en un folleto de título 
decimonónico (en www.vicepresidencia.gob.bo: El 
“oenegismo”, enfermedad infantil del derechismo. O cómo 
la “reconducción” del proceso de cambio es la restauración 
neoliberal).

Mirada constitucional

Razones por las que anularé mi voto
José Antonio Rivera S.* 

Las gestiones realizadas por instituciones cívicas, 
colegios de profesionales, como el Colegio de 
Abogados, y grupos de ciudadanos compro-

metidos con el Estado de Derecho y los principios 
democráticos, ante las autoridades gubernamenta-
les para que se reencausara el proceso de selección 
y elección de magistrados de los altos tribunales de 
justicia del Estado Plurinacional, compatibilizando 
las reglas sobre las que se realiza con la Constitución, 
transparentado el proceso, y sustentando la selección 
en la comprobación pública de las capacidades, habi-
lidades, destrezas y pensamiento jurídico de los pos-
tulantes, no han tenido el resultado esperado. 

En ese cometido se han agotado todas las vías 
democráticas y legales sin lograr el resultado posi-
tivo; el fin último de esas gestiones era que con el 
proceso de selección y elección de los magistrados 
podamos dotarnos de una justicia independiente e 
imparcial, defensora del Estado de Derecho, del sis-
tema constitucional, del régimen democrático, y pro-
tectora de los derechos humanos. 

Finalmente, en octubre se realizarán las denomi-
nadas “elecciones judiciales”. Como quiera que por 
mandato de la Constitución el sufragio es un derecho 
y un deber, como un ciudadano que respeta y acata 
la Constitución concurriré a las urnas para sufragar; 
pero mi voto, al igual que de miles de ciudadanos que 
tienen convicción democrática y compromiso con el 
Estado de Derecho, y los derechos humanos, será de 
rechazo al proceso por las siguientes razones: 

1º Porque estoy consciente de que el sistema 
de elección de magistrados por voto popular no es 
el más recomendable, debido a que los magistrados y 
jueces ejercen control judicial al ejercicio del poder 
político, constituyéndose en un poder contra la ma-
yoría; por ello no deben alinearse ni a las mayorías ni 
a las minorías; pero como el sistema está defini do por 
la Constitución, impulsé una propuesta técnicamente 
elaborada para que la selección de los candidatos ten-
ga su base en una comprobación pública y objetiva 
de la idoneidad y probidad de los postulantes; ello 
esperanzado en que se seleccione a los profesionales 
especialistas más destacados, probos, y con amplia 
experiencia, para que ejerzan sus funciones con inde-
pendencia e imparcialidad. Sin embargo, la propues-
ta presentada por el Colegio de Abogados de Cocha-
bamba y el conalab no fue considerada. 

2º Porque, a pesar de las advertencias oportu-
namente efectuadas, el proceso de selección de los 
candidatos a magistrados se ha realizado sobre la base 
de normas y reglas que infringen la Constitución y 
violan los derechos humanos; pero además con abso-
luta carencia de transparencia. 

3º Porque la formación profesional, la experien-
cia, los conocimientos técnicos, el pensamiento po-
lítico, y la personalidad de los postulantes no fueron 
evaluados y comprobados pública y objetivamente; 
pero algo más grave aún, no fueron considerados 
como elementos fundamentales para la habilitación 
de candidatos; más primó la afinidad política e ideo-
lógica. 

4º Porque las elecciones judiciales no se realiza-
rán sobre la base del respeto a los principios demo-
cráticos, a la Constitución, y a los derechos humanos; 

pues se han impuesto reglas que violan la libertad de 
expresión, pensamiento y opinión de los candidatos, 
quienes están impedidos de hacer conocer sus capa-
cidades, su pensamiento jurídico, sus cualidades para 
el ejercicio del cargo; reglas que violan la libertad de 
información de los periodistas y trabajadores de la 
prensa, quienes están impedidos de difundir informa-
ción sobre la idoneidad y probidad de los candidatos; 
finalmente reglas que violan el derecho a la libertad 
de información de los ciudadanos y ciudadanas, quie-
nes estamos impedidos de recibir información veraz 
y objetiva sobre las cualidades de los candidatos para 
ejercer la delicada función de magistrados, de mane-
ra que estamos impedidos de contar con los elemen-
tos de juicio indispensables para tomar la decisión de 
elegir; por lo que, en octubre los ciudadanos y ciuda-
danas no tendremos opciones para elegir, sino para 
votar y legitimar una decisión política de copar del 
Órgano Judicial que la mayoría oficialista ha adopta-
do en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

5º Porque este proceso de elección de magis-
trados por voto popular no contribuirá a superar la 
profunda crisis en la que se encuentra el sistema ju-
dicial; al contrario, contribuirá a profundizarla, de-
bido a que el proceso se viene encarando con graves 
vicios de inconstitucionalidad; pues existen fundadas 
razones para afirmar que al final de este proceso, y 
la posterior designación de vocales de los Tribuna-
les Departamentales de Justicia, a cargo del Tribunal 
Supremo de Justicia, y los jueces de instancia, a cargo 
del Consejo de la Magistratura, Bolivia no contará 
con una justicia independiente e imparcial que ga-
rantice la plena vigencia del Estado de Derecho, el 
respeto y resguardo de la Constitución y los derechos 
humanos. 

6º Porque ante esa realidad descrita, como un 
ciudadano con profundas convicciones democráti-
cas, con un profundo compromiso con los derechos 
humanos, no tengo otra forma de expresar mi des-
acuerdo con la forma en que se ha desarrollado este 
proceso de elección de magistrados por voto popular, 
sino es anulando mi voto, como una manifestación 
de rechazo a todo lo acontecido.

* El autor es catedrático de Derecho Constitucional; 
riverasa@gmail.com

contrapuntos
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Democracia y lucidez:
Bolivia ante otra crítica oportunidad (II)

Gonzalo Rojas Ortuste*

Segunda parte del artículo publicado en el No 89 de Nueva Crónica y buen gobierno. Para Rojas, el desafío hoy es la construcción 
institucional y la preservación del pluralismo, componente inexcusable de cualquier arreglo que pueda reputarse de democrático.

Sobre el “giro” político
sudamericano
En el texto de Oscar Vega, aparece la referencia 
al “giro político” que estaría posicionando a una 

alternativa democrática y popular ante el tradicional 
poder estadounidense o más genéricamente, capitalista. 
Allí falta realismo político, en nuestro caso juego geopo-
lítico. Plantear casi las cosas en términos maniqueos 
(“buenos y malos”) parece desconocer que el equilibrio 
sudamericano se alcanzó no sin guerras y batallas en 
el siglo xix que incluso se prolongó hasta el siglo xx, 
como bien sabemos los bolivianos, protagonistas del 
Chaco. Es que en tiempos de glocalización todavía tienen 
peso en el juego internacional los Estados-nación y des-
de el tiempo de los libertadores los intereses más locales 
fueron forjando lealtades nacionales. Así, alineamientos 
según circunstancias no pueden desconocer datos objeti-
vos del proceso de equilibrios del sistema sudamericano1 
e intereses, más allá de afinidades y reales simpatías del 
y con el oficialismo.

Incluso, esta región continental, relativamente pa-
cífica en el último medio siglo, ha ido experimentando 
lo que estudiosos de la cuestión militar en América La-
tina, empieza a perfilarse como una “carrera armamen-
tista” (Blanco 2009).

Escuchemos a Rousseau pensando las iniciativas 
democráticas innovadoras en un Estado como el polaco 
en el siglo xviii:

Polonia es un gran Estado rodeado de Estados aun más 
considerables, que a causa de su despotismo y de su 
disciplina militar poseen una gran fuerza ofensiva; por 
el contrario, Polonia, débil a causa de su anarquía y a 
pesar del valor de sus habitantes constituye el blanco 
(...). Dividida siempre en el interior, amenazada siem-
pre desde el exterior, carece de toda consistencia propia 
y depende del capricho de sus vecinos. (1771/1988: 60). 

Sin ser idéntico nuestro caso, recordemos que 
sobre todo en el ámbito militar boliviano, la idea de 
“polonización” como hipotética balcanización de Bo-
livia ha estado presente y ahora está alejada aún por la 
presencia de gobiernos democráticos en la región y los 
equilibrios internacionales logrados en casi dos siglos 
de vida republicana.

Por ello, la perspectiva histórica tiene que estar pre-
sente para la ponderación de nuestra circunstancia na-
cional actual. No sólo la “memoria larga” (“500 años 
de opresión”), sino lo que hemos ido construyendo en 
la vida republicana con más colores y grises que la sim-
plicidad del blanco y negro. Escuchemos una lectura 
apartidaria de las circunstancias de éxito del mas:

La lpp –Ley de Participación Popular– que directa-
mente resulta en la formación del mas, habilitando a 
las organizaciones del movimiento social indígena a 

1 Los trabajos del varias veces canciller Gustavo Fernández 
(2009A y 2009 b) son elocuentes al respecto. Lo mismo en la 
doctrina internacional boliviana (Min. rr.ee. 2004) que desde 
los 40 han definido un rol de neutralidad congruente con el 
carácter de “Estado cuña o tapón” con el que Bolivia nació a la 
vida independiente.

entrar a  la política local en gran número.  (Van Cott. 
2008: 208, mi traducción, como las sucesivas).

Y sabemos que fueron otra leyes más y su imple-
mentación las que dieron lugar a la orientación terri-
torial que facilitó la emergencia de liderazgos distintos 
como la introducción de diputados uninominales (que 
Evo Morales fue reiterado ganador en su respectiva cir-
cunscripción), la formación de las tco principalmen-
te en tierras bajas con la aplicación de la Ley inra, la 
puesta en marcha de la eib con la reforma educativa 
y la conformación de cepo (Consejos Educativos de 
Pueblos Originarios) permitiendo pensar pre-jurisdic-
ciones por criterios lingüísticos más allá de la división 
político administrativa vigente.

Luego de valorar méritos de la presencia de tales 
organizaciones, nuestra autora sostiene:

Estos logros tienen alto costo que los demócratas radi-
cales pueden ser reticentes a pagar. (…) En los casos es-
tudiados está permeada por normas antidemocráticas: 
el legítimo uso de la violencia y la intimidación contra 
los adversarios, la monopolización del poder y la expul-
sión de los adversarios, la subyugación y la humillación 
de las mujeres, presiones sociales para conformar el 
consenso acordado por las cúpulas de líderes, y la poca 
consideración por los derechos de las minorías. (idem).

Debe decirse que el estudio de Van Cott termina 
en 2005, por tanto da cuenta del comportamiento de 
municipios dirigidos por masistas en el altiplano pa-
ceño y en el Chapare cochabambino. Anticipa lo que 
hemos visto a escala nacional desde el 2007, luego del 
año de luna de miel inicial2.

Las conclusiones finales del libro, digamos el le-
gado de esta estudiosa, no deja lugar a equívocos, se 
subtitula “El valor añadido (y sustraído) de los partidos 
indígenas”,  señalando luces y sombras:

2 No nos centrarnos aquí en la poca consideración del gobier-
no en el Estado de Derecho democrático, pero hicimos ya este 
ejercicio. Cfr. la versión de Rojas O. (2009 b).

En los Andes los partidos indígenas 
traen al gobierno local una ética 
de reciprocidad, confianza dentro 
del grupo y orientación al bien co-
mún, mientras desalientan el interés 
egoísta y la falta de compromiso. 
(Op. cit 223, énfasis añadido)

Pero también es claro que 
esas virtudes y las de autono-
mía y autogobierno, funcionan 
cuando hay la competencia de 
otras fuerzas y ellos, dado que 
esto se

percibe como incentivo para coope-
rar. De otro modo, los partidos in-
dígenas frecuentemente persiguen 
autogobierno a expensas de princi-
pios democráticos, tales como de-
rechos de minoría, equidad de gé-

nero, libre expresión y pluralismo político.” (ídem 225)

Así el valor sustraído se lo dice con la laconía y 
precisión que la cosa amerita:

Este proyecto es radicalmente igualitario, pero no es 
radicalmente democrático. (id. 227).

En el trabajo nuestro que citamos, para visibili-
zar positivamente las prácticas de los pueblos indíge-
nas, nos cuidamos de advertir esas posibilidades, con 
el apoyo de Eric Wolf señalamos la “comunidad cor-
porativa cerrada” y sus condiciones defensivas, junto 
a la “envidia institucionalizada” (Rojas O. 1994: 53-4) 
aplicado al caso andino; y nos apoyamos en los trabajos 
de Saignes que destaca paradojas del “sistema político 
igualitario con valores que no lo son” para los guaraní 
(cit. en Rojas O. 1994: 67).

La conclusión de esto en el plano conceptual es 
clara: perseguir la igualdad no es sinónimo de demo-
cracia. Como anticipamos en nuestra aproximación 
inicial al concepto de democracia, ésta requiere articu-
lación de valores que no se da de manera inercial im-
pulsando uno u otro. 

De las democracias articuladas
y contrapesadas
Verificada en la experiencia histórica, la democracia 
pensada como gobierno de hombres libres es afecta-
da a punto de su ruptura si se privilegia sólo un tipo 
de valor o principio. Eso ocurrió con los socialismos 
realmente existentes al privilegiar la igualdad material 
reservando la libertad política a la clase dirigente. Del 
mismo modo, el capitalismo salvaje –o “neoliberal”, 
en aras de rápida comprensión–, sin los resguardos de 
la vigencia del Estado de Derecho, privilegia la liber-
tad económica que favorece a los ricos y poderosos en 
detrimento de los demás, crecientemente numerosos. 
Para que haya la posibilidad de la articulación, cabe ha-

* Investigador cides-umsa. 
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cer del pluralismo el componente que da lugar a ello, 
como O´Donnell (1998) ha sugerido, y la necesidad de 
afirmar Estados de Derecho para ello. De allí, hoy es 
posible ampliar a la diversidad cultural. Y también la 
necesidad de pensar en articulaciones y equilibrios a los 
tipos de democracia que pueden ser más afines a las 
trayectorias culturales, pero no al costo de la dispersión 
o el mutuo entrabamiento3.

La construcción del Estado, aunque puede dis-
tinguirse analíticamente de la trayectoria democrática 
preserva a ésta de su intrínseca fragilidad o su tenta-
ción totalitaria –como desborde de la “pasión de la 
igualdad”4–. El desarrollo efectivo de derechos civiles, 
sociales y políticos, sólo pueden pensarse como irrever-
sibles en la medida que internalizados en la población 
ciudadana como tales –titulares iguales– tienen protec-
ción legal y exigencia con institucionalidad que la res-
palde. Por ello, deben estar presentes siempre porque 
son legítimas y eso es posible actualmente porque re-
conoce igualdad, así sea, selectivamente promoviendo 
tratos preferentes por periodos transitorios, de manera 
compensatoria, nunca revanchista.

Hay experiencias históricas claras, de las que po-
demos aprender en lo que hace al uso de mecanismos 
de democracia directa. Los recursos del referéndum tu-
vieron efectos no necesariamente refrescantes en las 
democracias burocratizadas reapareciendo el “hombre 
fuerte” o cierta timidez de los políticos. Suiza, país re-
ferente mundial en este recurso, votó en los 90 por vo-
tar menos seguido5; es decir, que los ciudadanos suizos 
les dijeron a sus políticos que resuelvan ellos varias ma-
terias y reserven el voto plebiscitario del pueblo para 
ciertas materias importantes. En nuestras latitudes, el 
Uruguay también tiene experiencias y consiguiente va-
loración de su uso en el tiempo, que como todo uso 
plebiscitario da lugar a pulsiones autoritarias o hege-
monistas. Y más ilustrativo para nuestros propósitos, 
en términos de viabilidad de proyectos de largo aliento, 
que esos recursos que apelan a la mayoría, terminan 
debilitando arreglos institucionales que permiten voz y 
respeto a las minorías.

Por si fuera poco, nuestras muy recientes experien-
cias desde el 2004 con el referéndum del gas, la votación 
con efectos departamentales del 2005, el revocatorio 
(que terminó siendo mayormente ratificatorio) del 2008, 
nos muestran que las crisis políticas no se resuelven por 
votación, aunque den mensajes y aliento para acuerdos 
que no desconozcan esa expresión popular. 

La autora que seguimos también tiene opinión 
conclusiva al respecto:

La existencia de esferas deliberativas tienden a favo-
recer ciertos grupos e individuos a expensas de otros, 
mientras que las esferas representacionales sobreprivi-
legian a los mejor organizados y financiados sectores de 
la comunidad. En ambas esferas la ciudadanía es parcial 
y pobremente construida. (Van Cott. 2008:  229)

Hoy y aquí sobre el anhelo de cambio no se debiera 
caer en la frivolidad de pensar que las cosas importan-
tes se erigen de la nada, y no como resultado de es-
fuerzos donde la concurrencia de voluntades (“capital 
social”, si se quiere) es elemento imprescindible, así 
como la mejora y adaptación de instituciones, no sólo 
su socavamiento.

En ausencia (de instituciones democráticas, así sean 
débiles) experimentos innovadores están muy proba-

3 “Cuando todas la opiniones son siempre finales e inconcilia-
bles, quiere decir que la política no se ha constituido o sea que 
no se ha autonomizado. Hay un grado en que la actitud sincré-
tica es lo que define a un hombre civilizado” (Zavaleta 1986: 
254).

4 En la fórmula “decisión de mayorías” se olvida a menudo el 
segundo componente “...respetando derechos de las minorías”.

5 The Economist. Dec. 21st, 1996.
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blemente destinados a fallar, no 
importan cuan bien intenciona-
dos o diseñados sean. (Van Cott. 
2008:  229-30).

En este sentido, la aguda lec-
tura de Komadina (2009: 16) sobre 
la doble trama en el texto de la cpe 
resulta alentadora, pues la idea re-
publicana no está cancelada, aun-
que un reciente decreto de dudosa 
legalidad recalca el denominativo 
de Estado Plurinacional por enci-
ma de la de “república”:

La propia existencia de la Consti-
tución –norma que por definición 
limita el poder del gobernante– es 
en sí misma la prueba de la vida 
de la República. Aun más: esos 
componentes no están aislados 
entre sí, conforman el núcleo duro de la arquitectura 
constitucional al cual se adjuntan los nuevos mecanismos 
democrático comunitarios y participativos, entre ellos 
están los derechos colectivos para pueblos indígenas, la 
justicia comunitaria, las autonomías indígenas,(…), etc. 
En realidad existen al menos dos tramas discursivas en 
la ncpe. La primera de ellas, ampulosa y evidente en la 
superficie, gira en torno al Estado Plurinacional Comu-
nitario, pero la otra, menos retórica, desde el fondo del 
texto, reproduce efectivamente la trama institucional de 
la República. La articulación de ambos regímenes tiene 
en el papel una armonía barroca, pero es potencialmente 
explosivo en su interpretación y aplicación, y en algún 
momento esas contradicciones deberán ser resueltas.

La larga cita se justifica porque contiene, sin dra-
matismos, la realidad del proyecto que tuvo ratifica-
toria popular a comienzos de 2009. Que desde luego 
pudo haber una mejor arquitectura constitucional está 
fuera de duda, pero las tercas posiciones de oficialismo 
y oposición nos pusieron al borde de la confrontación 
violenta y sólo la agónica concertación en el Congreso 
nacional en octubre 2008 salvó el proceso constituyen-
te, puesto que la Asamblea ya había fracasado.

En el momento actual, ni siquiera el asunto del 
diseño está de nuestra parte, ante la multitud de nive-
les autonómicos, pero más grave es la resistencia a la 
aceptación de un tipo de Estado, diferente al que hasta 
ahora tuvimos, aunque para que sea viable deba tam-
bién tener en cuenta lo avanzado en democratización y 
construcción nacional y estatal, pues no todo lo prece-
dente fue negativo.

Las cercanías y límites de las democracias partici-
pativa y comunitaria son claras.

Ninguna sustituye lo que se necesita en toda co-
munidad política (todavía nación-Estado, principal-
mente) actual. Zavaleta (1986) decía que eso era “ser en 
el mundo” bien avanzado el siglo xx. El requerimiento 
de oficio, compromiso y constancia en el duro campo 
político sigue vigente ante la posibilidad de otra frus-
tración nacional.

Al inicio de este texto señalamos nuestra adscrip-
ción a los clásicos, pero éstos  no nos son ajenos en 
nuestra historia patria en tanto estimuladores de vida 
republicana. Estuvieron presentes en Pazos Kanki, los 
doctores de Charcas (más discípulos de Maquiavelo que 
de Suárez) y hombres de acción como Bolívar y Sucre. 
Los liberales de la 1ra vuelta de siglo republicano, hijos 
de su tiempo, adoptaron el liberalismo no democrático 
de entonces, pero afirmaron Estado, y más cercanos los 
artífices del Nacionalismo Revolucionario modernizan-
tes a tono con el correr de sus tiempos produjeron lo 
específico del pensamiento político de estas latitudes (lo 
nacional popular) pensando estado-nación en tiempos 
de la 3ra. ola democratizadora del mundo (Cfr. Rojas O. 
2009 A): Pensarnos aquí y ahora, para ser en el mundo, 

requiere mayor lucidez que el simplismo de pensarnos 
“adánicos” en imposibles paraísos por hacer.

De nuevo, como en los momentos constitutivos 
de Zavaleta (1986: 68): “El conocimiento del mundo 
y la visión sin ilusiones de uno mismo es el requisito 
absoluto para la autodeterminación”. Y el desafío hoy 
es que ese conocimiento pueda volcarse en la construc-
ción institucional donde los ámbitos pertinentes para 
la democracia, en sus diferentes formatos, sirvan para 
afianzar la no-dominación como sustrato básico que 
se preserva en cualquiera de sus formas y sin monismo 
ninguno. Así, el pluralismo es componente inexcusable 
de cualquier arreglo que hoy pueda reputarse de de-
mocrático.

Dicen que un buen signo de estar en situaciones 
enriquecedores de interculturalidad es que nos trans-
formamos nosotros mismos en el empeño. Eso seguro 
está faltando...
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Me apresuro a aclarar que esto no supo-
ne que hubiera podido escribir este libro, 
especialmente si se considera su apoya-
tura en un conocimiento a la vez amplio 

y detallado de la obra de Gabriel René-Moreno. 
Pero hubiera querido, porque este trabajo logra el 
que me parece es el objetivo más elevado y hondo 
de cualquier texto dedicado a un escritor: uno lo 
termina sintiendo unas ganas incoercibles de se-
guir leyendo o de comenzar a leer a Gabriel René-
Moreno, sin duda el más original y dotado escritor 
boliviano. Y al mismo tiempo sabe que luego de 
pasar por Urioste la lectura de René-Moreno ya 
no podrá darse más que en acatamiento o polé-
mica, pero siempre tomando en cuenta las claves 
suministradas por aquél. 

Así de persuasiva y potente es esta obra, que 
nada tiene de “académica”, si se entiende este adje-
tivo en el sentido de rumiar de pormenores, com-
probación de lo ya sabido, prudencia intelectual 
que incapacita para decir, para atreverse a decir.

Está pues firmemente asentada esta obra en 
el terreno de las obras que tocan asuntos com-
plejos e importantes y lo hacen con rigor, pero se 
hallan destinadas al público educado y no a una 
pequeña secta de especialistas. 

Gracias a esta su ubicación, La aromática flor 
de los escombros, como su autor se esfuerza en acla-
rar, permite mirar a un escritor de fines del siglo 
xix con los ojos de hoy, es decir, sacarlo de atrás de las 
cubiertas y envoltorios que protegen las antigüedades, 
para mirarlo de frente, al tamaño natural… 

Urioste trata con suficiencia y sin embarazo los 
temas que ocuparon o están relacionados con René-
Moreno: Los grandes libros que hizo y que constituyen 
otras tantas puertas para ingresar a su mundo. En qué 
consisten, cuál es su importancia. La fuerza de su prosa, 
sus hallazgos descriptivos, su capacidad de relatar en 
unos pocos trazos una biografía; su humor sintético y 
despiadado, que se torna más y más amargo con el paso 
del tiempo. Sus contribuciones anticipadas a la crítica 
literaria, la sociología del arte, la obtención y el registro 
de fuentes primarias dentro de lo que se define como 
“historia oral”. 

Su postura ideológica y política. Su relación con-
flictiva con la patria a la que dedicó la mayor parte de 
sus desvelos, pero en la que no vivía y que en una oca-
sión, poco después de la Guerra del Pacífico, lo acusó 
de traición por seguir las instrucciones del presidente 
Hilarión Daza e intentar negociar la paz por separado 
entre Chile y Bolivia.

Su vocación mayor, que era la de recolector de pa-
pelería, salvador de archivos al borde de la destrucción. 
René-Moreno era el bibliotecario del Instituto Nacio-
nal de Santiago. Esta posición le permitía realizar sus 
pesquisas y luego revisar cuidadosamente los tesoros 
que hallaba, restaurarlos, copiarlos para su lectura pos-
terior y, además, registrarlos en bibliografías que con 
el paso del tiempo se fueron haciendo cada vez más 
peculiares, pues en sus asientos, además de las referen-
cias a los libros, René-Moreno anotaba sus impresiones 

Ensayos sobre Gabriel René-Moreno

La aromática flor de los escombros de Marcelo Urioste
Fernando Molina*

 
Reseña sobre lo que me hubiera gustado escribir: hasta donde mi conocimiento alcanza es la mejor oportunidad de lectura que tenemos para 

introducirnos en el mundo de René-Moreno. Un libro escrito por un muy buen escritor sobre un escritor soberbio. 

sobre sus temas; algunas, simples ideas sueltas; otras, 
verdaderos pequeños ensayos sobre un autor, un pasaje 
histórico o las vicisitudes de una busca bibliográfica.

Así inventó su propio microgénero literario, 
como señala Hernando Sanabria y se cita en el libro de 
Urioste. Una especie que se avenía exactamente a sus 
gustos y hábitos intelectuales, pero que puede compa-
rarse, claro, con otras parecidas. Voy a intentar ahora 
hacer esta comparación igual que Urioste, es decir sin 
miedo al anacronismo que paraliza a los académicos, y 
con cierto ánimo provocativo, que es técnica indispen-
sable de divulgación. 

Con lo que yo diría que el procedimiento de Re-
né-Moreno es el de Borges, una serie de apuntes sobre 
libros, palabras en torno a palabras, con la diferencia, 
claro, de que los libros de Borges son en muchos casos 
inventados y el propósito de su esfuerzo es artístico, 
mientras que René-Moreno, quien de todas formas dis-
frutaba “haciendo frases”, como dice Carlos Medinace-
li, quería además expresar la verdad de lo que pensaba 
sobre la verdad de lo que leía. 

Pero no es descocado relacionar a ambos escrito-
res aparentemente tan disímiles, iguales sin embargo 
en cuanto a una vida dedicada y casi diría que monopo-
lizada por los libros.  

La forma fragmentaria de las anotaciones biblio-
gráficas de René Moreno, que se guiaba por el orden 
azaroso de los libros que lograba encontrar o que salía 
tal o cual año, también me recuerda, lo que todavía es 
más atrevido, la forma de escribir de Gramsci en la cár-
cel, donde a falta de condiciones adecuadas para un tra-
bajo sistemático sobre un tema, había que distribuir las 

ideas en múltiples fichas de lectura o en esbozos 
de asuntos que, basados en recuerdos de lo leído, 
el autor se proponía desarrollar posteriormente.

René-Moreno también teorizaba o recreaba 
o comentaba sobre la base de los libros que ocupa-
ban su mesa de trabajo. Pero era igualmente una 
especie de prisionero, atrapado por un amor a los 
sucesos del pasado que, lo arrebataba de la vida 
cotidiana, lo hacía sudar a mares para elaborar 
morosamente una obra que Bolivia desconocía, 
y en Chile y Latinoamérica no interesaba a casi 
nadie.

René-Moreno definió esto como un desatino 
y un delirio que podían asociarse a otros brotes de 
locura en su familia, como leemos en “La aromá-
tica flor de los escombros”. Por cierto, el título de 
este libro justamente hace alusión a la enajenación 
“moreniana”, que consistió en buscar y recolectar 
incesante y empeñosamente las pequeñas flore-
cillas que brotaban en la masa humedecida y en 
putrefacción de los papeles abandonados en los 
sótanos de los palacios coloniales y republicanos. 

René-Moreno sugirió que Bolivia es la erup-
ción de un día y luego el río de escombros. Entre 
éstos últimos había que escarbar para hallar pistas 
de los momentos fundadores, ardorosos y explo-
sivos, que les dieron origen. En las minucias y la 
mugre de los resultados había que hallar el fulgor 
de las causas.
La locura de René-Moreno fue su condena y nues-

tra bendición, dice Urioste. Él cree que René-Moreno 
se ató a sí mismo a un banco de galera, sin promesa de 
recompensa pecuniaria o reconocimiento profesional 
en vida, por un deber patriótico e intelectual, es decir, 
por amor obsesivo a Bolivia y al conocimiento. Pero 
hay que preguntarse si René-Moreno no habrá disfru-
tado de este trabajo que cumplió disciplinadamente a 
lo largo de su vida; si en su compromiso no estuvieron 
involucrados el goce de aprender, por un lado, y ese 
“gusto por hacer frases” del que habla Medinaceli. 

Resulta difícil entender la consagración de una 
vida a un arte tan moroso, poco lucido y no lucrativo 
como el del archivero.

René-Moreno la define como la “gana solitaria”, 
una suerte de impulso que sólo tiene explicación subje-
tiva, con lo que quiero decir emocional. Amor, sí, pero 
no el amor adusto que se siente por las grandes cosas, 
como la nación o el intelecto, sino el cálido enamora-
miento que despierta la serie de pequeños hábitos.

Sin embargo, éstas sólo son opiniones. No tene-
mos aquí a René-Moreno para interrogarlo sobre sus 
motivaciones, así como tampoco sobre sus preferen-
cias políticas, que Urioste considera afines al Partido 
Conservador, lo que me parece discutible, ya que como 
se sabe éste era clerical y antipositivista, mientras que 
René-Moreno no. 

También es discutible la opinión de Urioste en 
sentido de que la escritura moreniana es asimilable al 
neoclasicismo republicano, con unos firuletes barro-
cos, en lugar de simplemente romántica, lo que coincide 
con la época en que trabajó más intensamente, con la 

libros
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temática  de la parte principal de su crítica literaria y en-
marca bien esa combinación de confianza en la ciencia 
y simultánea aprehensión por la modernización social 
que sentía el historiador.

La obra del escritor decimonónico es plural, a ve-
ces contradictoria, y se nutre de un conjunto complejo 
de fuentes, influencias y estímulos.  René-Moreno fue 
un historiador apegado a los documentos, formó parte, 
entonces, de lo que en este ramo es la generación fun-
dacional de su etapa moderna. Generación que puede 
asimilarse, como hace Urioste, al positivismo, aunque 
sin olvidar al mismo tiempo que estos historiadores en-
marcaban su trabajo en una concepción filosófica de la 
historia, ya fuera las oposiciones civilización-barbarie, 
civilismo-militarismo o alguna forma de darwinismo 
social, lo que propiamente los sacaba de la corriente 
positivista y su estricta prohibición de interpretar los 
hechos, a los que en cambio únicamente había que me-
dir. Fueron así los primeros exponentes de las llamadas 
“ciencias humanas”, que se pretenden científicas pero 
también relativistas, y en esto se diferencian de las cien-
cias naturales. 

René-Moreno es sin duda el escritor boliviano 
más estudiado por otros de su gremio. La bibliografía 
que se refiere a él y su obra ocupa decenas de páginas 
e incluye libros mayores. En esta lista aparecen firmas 
tan destacadas como los ya citados Sanabria y Medina-
celi, y otras como las de Gunnar Mendoza, José Luis 
Roca, Gustavo Adolfo Otero, Jorge Ovando, Humber-
to Vásquez Machicado, etc. 

La aromática flor de los escombros ocupa un lugar de 
honor en este cuadro tan brillante. Su destino es con-
vertirse en un clásico de ese subgénero literario bolivia-
no que es el morenismo. 

Primero por lo ya señalado hasta aquí: su ubica-
ción en el fecundo terreno del ensayo; segundo, por la 
audacia del autor, que no duda en emplear toda clase de 
recursos para analizar a René-Moreno y para explicarlo 
de modo que los lectores modernos puedan entenderlo 
en base a las referencias que están a su alcance. 

Tercero, por su abordaje, que no es histórico ni 
biográfico como el de la mayor parte de los estudios 
que lo preceden, sino lo que suele llamarse un “estu-
dio cultural”, es decir, un análisis literario que concede 
gran importancia al contexto intelectual y lingüístico 
en el que el texto analizado se halla insumido.

Todas éstas son buenas razones para que La aro-
mática flor de los escombros quede fijado, digo, como un 
nuevo clásico de la bibliografía “moreniana”. Pero hay 
otra que pondrá a este libro, además, en el selecto club 
de los mejores ensayos bolivianos y es, claro, la calidad 
de su prosa, la fluidez de su curso (sólo entorpecido por 
la inclusión, por parte del editor, y a mi juicio incon-
veniente, del ensayo 6, que no pertenece a la obra ori-
ginal), la galanura de su estilo y especialmente el vuelo 
poético de sus frases.

Ensayo escrito por un poeta, no es retórico como 
podría temerse. Hasta donde mi conocimiento alcanza 
es la mejor oportunidad de lectura que tenemos para 
introducirnos en el mundo de René-Moreno. Un li-
bro escrito por un muy buen escritor sobre un escritor 
soberbio. 

Un libro único en los dos sentidos de esta pala-
bra. Por su calidad, pero también porque desgraciada-
mente su autor no tuvo tiempo de desarrollar lo que 
esta ejecución primera promete. No tiene sentido que 
nos lamentemos de ello, que ya no tiene arreglo. Sí, en 
cambio, que celebremos que además de su valiosa poe-
sía Marcelo de Urioste hubiera dejado este ensayo, que 
éste se hubiera conservado y que ahora se publique, de-
volviéndonos a su mejor momento como escritor y per-
petuándolo allí, en pleno uso de sus facultades, instalado 
plenamente en el regocijo de pensar, escribir y vivir.

*Periodista y escritor.

libros

La lucha por el territorio en nor Lípez
Manuel Gysler*

El objeto de este estudio 
antropológico es llegar 
a la mejor comprensión 

posible de la demanda de 
Tierra Comunitaria de Ori-
gen (tco) en Nor Lípez, 
una provincia del altiplano 
meridional de Bolivia. En-
tonces, la visión es enfocar 
de manera holística en un 
solo caso de lucha por el 
derecho indígena a la tierra 
y generar un amplio cono-
cimiento del mismo. Para 
lograr ese fin trataré de en-
contrar respuestas a las si-
guientes preguntas:
1. ¿Cuál es el contexto 

histórico, legal y nacio-
nal que permita enten-
der la actual demanda territorial en Nor Lípez?

2. ¿Cuál es el significado del título solicitado para 
la región y la población local?

3. ¿Cuáles son los pasos jurídicos, las problemáti-
cas y las perspectivas de la constitución de la tco 
Nor Lípez?

Estoy convencido de que el intento de entender 
una demanda territorial de un pueblo indígena en el 
marco de varios contextos es elemental y ofrece as-
pectos interesantes. Lamentablemente, esas deman-
das muchas veces son investigadas de forma poco 
crítica y completamente descontextualizada, una 
tendencia a la que quiero contrarrestar con este estu-
dio. Como consecuencia, voy a describir el contexto 
histórico andino, legal y nacional del caso Nor Lípez. 
La comprensión histórica es significativa para que se 
haga evidente que la actual demanda territorial no es 
el surgimiento repentino de un nuevo conflicto por 
un territorio indígena, sino que se trata de la articu-
lación actual de una lucha histórica que ya ha vivido 
muchas protestas en el pasado. El contexto legal es 
valioso para que no se vea solamente la perspectiva 
local, sino se conozca también el marco legal y cons-
titucional al cual los indígenas se pueden referir al 
plantear sus demandas frente al Estado. Además, vale 
no conformarse con el análisis de la constitución y la 
ley agraria, sino también estudiar otras normas vin-
culadas. Eso permite entender que la política agraria 
no es un programa aislado, sino que el conjunto de 
varias leyes posibilita una política indígena más com-
pleja con fines de participación y autodeterminación 
indígena. El contexto nacional, empero, puede acla-
rar un poco el significado del caso Nor Lípez dentro 
de Bolivia, un país en el que podemos observar una 
gran variedad de pueblos indígenas con sus propias 
formas de organización, que viven en ecorregiones 
altamente distintas.

En segundo lugar, quiero investigar el significa-
do del título solicitado para la región y la población 
local. A lo mejor eso suena como una pregunta muy 
básica, pero el hecho de que la gran mayoría de los 
estudios existentes sobre derechos indígenas a la tie-
rra se concentran en las regiones de las tierras bajas 
nos obliga a investigar dicha pregunta en el contexto 
del altiplano. Sólo así podremos juzgar si los proble-

mas dentro del territorio al-
tiplánico de Nor Lípez son 
más o menos los mismos que 
aparecen en los territorios 
de las tierras bajas, o si son 
radicalmente diferentes.

En tercer lugar, tra-
taré de presentar la actual 
demanda territorial en Nor 
Lípez como un proceso con-
flictivo. Eso quiere decir que 
intento describir los pasos 
jurídicos, el estado actual de 
la demanda y las problemáti-
cas específicas del caso Nor 
Lípez. La presentación de 
una perspectiva para el desa-
rrollo futuro de la demanda 
y la región más extensa tam-
bién forma parte de ese aná-

lisis procesal del caso Nor Lípez.
En principio, las preguntas centrales del estudio 

se tratarán por capítulo: el primer capítulo se dedica 
al tema del contexto, el segundo al significado, y el 
tercero al proceso. Empero, el cuarto capítulo ofre-
cerá informaciones adicionales para cada una de las 
preguntas.

A través de las respuestas a estas preguntas, por 
supuesto se deben generar ciertos conocimientos. 
Puesto que he realizado un estudio de caso, en un 
primer paso se trata de posibilitar una comprensión 
del caso. Obtener conocimientos comparativos en el 
marco de este estudio es un poco difícil porque me 
obligaría a realizar estudios parecidos de otros casos. 
Sin embargo, deberá ser posible señalar algunas pe-
culiaridades de la demanda de Nor Lípez mediante 
la consulta de informaciones existentes sobre otros 
casos de derechos indígenas a la tierra.

Ya que he realizado un estudio antropológico, 
no me dedico a la tarea de examinar una sola teoría 
que me guía a través de todos los capítulos. El método 
etnográfico que utilizaba tiene como fin proporcionar 
la perspectiva más holística posible, por lo que he ido 
por un camino reiterativo durante el cual el concepto 
de la investigación se iba cambiando según las infor-
maciones encontradas, y no empecé la investigación 
con ninguna teoría que me haya reducido la mirada 
a una sola perspectiva. Más bien, voy a exponer las 
respuestas encontradas a mis cuestiones de investiga-
ción y sólo al final podré interpretar la información 
recopilada por medio de algunas teorías. Por consi-
guiente, estas teorías se usarán sólo puntualmente y 
ninguna tendrá la pretensión de explicar todos los co-
nocimientos generados a lo largo de la investigación. 
El simple motivo para ese procedimiento es que la an-
tropología se ha desarrollado cada vez más sensible a 
los obvios límites de las grandes teorías y al problema 
del etnocentrismo y, por ende, obliga al investigador a 
tratar de ir al campo sin o con un mínimo de premisas 
y perspectivas reduccionistas.

* Investigador suizo-boliviano. Fragmento de la
Introducción de su libro La lucha por el territorio en Nor 
Lípez. Contexto, significado y proceso de una demanda 

de tco en el altiplano meridional de Bolivia.
Plural editores / agruco.
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Carlos, el Chacal: sobre el inútil amor a los fierros
Mauricio Souza Crespo*

Carlos es el objeto de esta larga biografía de un buen director, el francés Olivier Assayas. Aunque filmada en celuloide, la película se puede 
ver en dos versiones: una extensa, de 5 horas y media, para la tv; y una reducida, en cartelera, que dura dos horas y 45 minutos.

En sus dos versiones, Carlos es quizá la película más interesante que se ha estrenado en Bolivia en lo que va del año.

Uno: Antes de la aparición de 
Osama bin Laden y sus nume-
rosas franquicias, un solo nom-
bre estaba en boca de todos 

en los cocteles del jetset del terrorismo 
mundial: Carlos, “el Chacal”. Venezola-
no de origen, y criado en la militancia 
comunista, Ilich Ramírez Sánchez había 
adoptado, a la hora de iniciar su carre-
ra de bombas y armas, el nombre de un 
presidente que admiraba: Carlos Andrés 
Pérez, aquel que en 1975 nacionalizó 
el petróleo en su país. Este homenaje 
inicial de un venezolano a otro resulta-
ría profético, una suerte de alegoría de 
la contundencia con que la época hace 
encallar nuestras vidas en el consumo: 
Carlos el Chacal acabó, a principios de 
los noventa, perdido en la megalomanía 
marginal, un exceso minucioso y caro 
que incluía preocupaciones tales como la 
urgencia de someterse a una liposucción 
(pues había engordado hasta adquirir las 
dimensiones de un “cerdo fascista”). Su 
ídolo, Carlos Andrés Pérez, era la cabe-
za visible de algo parecido en esos años, 
los de su segunda presidencia (1989-
1993): un gobierno corrupto e inerme 
(que Hugo Chávez intentó derrocar por 
la fuerza). Los dos, Carlos Andrés y, su 
admirador, Carlos el Chacal, cerraron su 
carrera en el mismo lugar: en la cárcel, el 
primero por corrupción, el segundo por 
asesinato. 

Dos: Carlos el Chacal inició su ca-
rrera terrorista a fines de 1973. Ya para 
1985 se podría decir que era un hombre 
acabado, que usufructuaba de glorias 
pasadas. Desde entonces hasta su apren-

sión en 1994, todo fue una lenta huida, 
de país en país, de padrino en padrino 
protector. Purga hoy una cadena per-
petua en Francia. Los buenos tiempos 
de Carlos, esa su década de oro (1974-
1984), fueron en cambio otros tiempos: 
los rituales de la seguridad internacio-
nal eran, si los juzgamos desde nues-
tro mundo policial post-septiembre de 
2001, un juego de niños y todavía existía 
la posibilidad, hoy impensable, de que la 
toma de rehenes en un avión o edificio 
produjera concesiones de los gobiernos. 
Acaso haya sido el éxito del Chacal el 
que desencadenara, por contraste, nues-
tra época, con sus terroristas suicidas, 
esos que, más que soldados, piensan en 
el martirio propio y ajeno como único 
modus operandi.

Tres: Carlos es el objeto de esta 
larga biografía de un buen director, el 
francés Olivier Assayas. Aunque filmada 
en celuloide, la película se puede ver en 
dos versiones: una extensa, de 5 horas y 
media, en la televisión (hbo); y una re-
ducida, en cartelera, que dura dos horas 
y 45 minutos. Carlos es quizá la película 
más interesante que se ha estrenado en 
Bolivia en lo que va del año.

Cuatro: Carlos es lo que los grin-
gos llaman un relato “procedimental”. 
O sea: retrata, con lujo de detalles y 
gran pericia narrativa, cómo funcionan 
las cosas, las minucias logísticas y la co-
tidianidad de un oficio de atentados y 
asesinatos. Aunque la reconstrucción 
de época es prominente en la película 
(exactas canciones de la nueva trova, fa-
rras izquierdistas, discusiones políticas 

de simplicidad ebria), lo 
que vemos, mayormente, 
es a Carlos enamorado de 
su propia efectividad. No 
hay, en el filme, el proyecto 
de psicologizar a su prota-
gonista, esa reglamentaria 
y desastrosa pretensión de 
“conmovernos” en una u 
otra dirección. Esa es una 
tentación que ya conoce-
mos: el meloso kitsch de 
El pianista de Polanski o La 
lista de Schindler de Spiel-
berg, por ejemplo. En esta 
suerte de claudicaciones, la 
historia se figura a partir de 
la “humanización” de sus 
sujetos (víctimas o victi-
marios). Ya Milan Kundera 
resumió tal vicio, llamán-
dolo el de las “dos lagri-
mitas del kitsch”: una por 
lo que vemos en pantalla y 

otra porque nos conmueve que algo nos 
conmueva (“qué terrible, qué violencia 
sin sentido!, “el horror, el horror”, etc.). 
O, si se quiere, Carlos hace lo que Mu-
nich de Spielberg no: deja que el espec-
tador piense, sin adornos explicativos (y 
manipulaciones obvias). 

Cinco: Cercano a lo mejor del 
cine francés reciente (e.g.: Un profeta 
de Jacques Audiard) o a glorias no muy 
recordadas del cine clásico galo (e.g.: El 
ejército de las sombras de Jean Pierre Mel-
ville), Assayas se concentra en imaginar, 
en su rutinaria fisicalidad, una serie de 
operaciones pseudomilitares. Su narra-
tiva, decíamos ya, está marcada menos 
por el efectismo espectacular-sentimen-
taloide que por la fascinación con la que 
reconstruye, sin apurarse, cómo se hacen 
las cosas. Prominente en esta serie de epi-
sodios, es el que hizo famoso a Carlos: la 
toma de rehenes, en 1975, en un cónclave 
de la opec. Hay más: bombas lanzadas 
casualmente al pasar, asesinatos fallidos, 
tersas reuniones organizativas, etc. 

Seis: La película es impresionante 
en tanto producción: cubre dos décadas, 
una docena de países, casi 120 persona-
jes y diálogos en media docena de idio-
mas (que el notable actor venezolano 
que interpreta a Carlos –y que se llama, 
coincidentemente, Edgar Ramírez– ha-
bla con fluidez). Este cuidado (con la 
ropa, los autos, los espacios) cumple una 
función que va más allá de la nostalgia 
de época: le da una fisicalidad visceral, 
una sensación de inmersión completa, a 
toda la película. No hay, aparte de ello, 
mayores cercanías o moralejas: la histo-
ria es trazada desde una distancia, pro-
cedimental, que rehúye la especulación 
sobre “las motivaciones profundas” de 
Carlos. 

Siete: A lo sumo, escuchamos a 
Carlos repitiendo frases ya mántricas: 
“esta es una guerra contra el imperia-
lismo”, “somos soldados de una causa 
justa”, etc. En teoría, Carlos luchó por 
la causa palestina (y difícil no simpati-
zar con esa causa); en los hechos, ofre-
cía su fidelidad a todo aquel que lo fi-
nancie (Irán, Irak, Libia, Siria, Sudán, 
Hungría, etc.). Lo suyo era una violenta 
ong de la Guerra Fría. Si alguna hi-
pótesis sobre Carlos ensaya Assayas, es 
una más interesante que la divulgada, 
hasta hoy, por la retórica (de izquier-
da o derecha): Carlos era un militante 
o militar con infundadas pretensiones 
intelectuales, enamorado de las armas, 
capaz de hacer de la violencia individual 
una lógica ya no de medios sino de fi-
nes. Este narcisismo fierrero (patología 

que conocemos en Latinoamérica) se 
sugiere desde un principio: Carlos cele-
bra un ataque contemplándose desnudo 
en el espejo, encandilado por su porte 
militar, por sus músculos de poster de 
la vanguardia revolucionaria. Hasta la 
boinita estilo Che no tarda en posarse 
en su cabeza. Este, claro, es un narcisis-
mo de escasa o dudosa densidad política 
(habría que leer los recientes escritos de 
Carlos: sostienen que el fundamentalis-
mo musulmán le puede dar al marxismo 
un fervor religioso que éste último no 
tiene y necesita!). 

Ocho: En definitiva, y eso es lo 
cautivante de la película, a lo que asis-
timos es a una deriva o, si se quiere, a 
una perversión política conocida: las 
maneras en que la lógica instrumental 
del capital acaba siendo adoptada por 
la izquierda. En resumen: de cómo los 
medios (armados, violentos, bélicos) se 
transforman en fines, en satisfacciones 
elitistas que –de la mano de la histeria 
y el narcisismo– proponen, frente a los 
desmanes del sistema, el mito del gue-
rrero. Al final, ya poco importa a nom-
bre de quién Carlos tire sus bombas: lo 
que importa es que éstas estallen y se 
vean en la tele.

Y medio: Sabemos que una lectura 
política ha degenerado (hacia el reino de 
las costumbres conservadoras) cuando 
empieza a leer la historia en los términos 
de un melodrama burgués, psicologizan-
te: un culebrón hecho de héroes, traido-
res, “resentidos”, monstruos y víctimas 
emblemáticas. Una película como Carlos 
nos recuerda que la historia es otra: ac-
ciones –harto azarosas e incompetentes– 
que encuentran su lugar y sentido en un 
juego político mucho más vasto y, claro, 
irrepresentable.

* Periodista y catedrático.
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Si bien en las dos últimas décadas la 
historiografía boliviana ha realizado 
avances en el estudio de las relaciones 
de Bolivia con países de ultramar, en 
particular con las grandes potencias 
mundiales, se trata de un campo de 
estudio en el cual todavía queda mucho 
por hacer. Lo que hace falta ahora 
son monografías que ofrezcan una 
visión panorámica del multifacético 
carácter que han tenido y tienen las 
relaciones de Bolivia no solamente con 
países desarrollados, sino incluso con 
las repúblicas vecinas. De ahí por qué 
resulta afortunada la idea de este libro 
cuya coordinación ha estado a cargo 
de un experto en la temática, León 
E. Bieber. En este volumen se analiza 
una amplia gama de los vínculos entre 
Bolivia y Alemania durante un período 
que en algunos aportes incluso llega 
a épocas anteriores a la conformación 
de estas dos naciones. (M. Baptista 
Gumucio)

Este libro, que en realidad son dos en 
uno, aparece a poco de cumplirse los 75 
años de la firma del Protocolo de Paz 12 
de junio de 1935, que inició el camino 
hacia el Tratado de Paz, 3 años más 
tarde, que cerró la Guerra del Chaco . 
Don Tomás Manuel Elío, el autor de 
La guerra y la paz del Chaco, presidió 
la Delegación boliviana que negoció 
los términos de este acuerdo. Su 
reconstrucción, través de una completa 
recopilación de documentos, ofrece una 
visión del trabajo de la Delegación que 
él presidió como Ministro de Relaciones 
Exteriores. El segundo ensayo histórico 
es de Tomás Guillermo Elío –hijo de 
Tomás Manuel–, que defendió a su 
padre con La Paz del Chaco, una decisión 
política. Desde un ángulo más político 
y apoyado también en documentos, 
Tomás Guillermo desarticula la tesis 
instalada en la sociedad de la postguerra, 
según la cual, el 12 de junio de 1935 se 
habría claudicado. 

Este libro reúne escritos sobre 
narradoras, teóricas e historiadoras de 
la literatura, sobre artistas plásticas, 
y sobre personajes femeninos 
modelados por diversos escritores. 
Reúne, pues, una serie de reflexiones 
que exploran lo femenino desde 
diferentes perspectivas. La diversidad 
entre estos escritos revela, creo, 
la amplia gama de abordajes que 
el tema ha suscitado en mi trabajo 
académico y crítico. Las preguntas 
por lo femenino a lo largo de ese 
trabajo abarcan varios registros: desde 
la preocupación por la insuficiente 
incorporación de la escritura de 
mujeres en la enseñanza y en la 
reflexión crítica, hasta la indignación 
ante la naturalización de la violencia 
contra la mujer en nuestra sociedad –
para hablar de nuestra vida cotidiana–, 
pasando por el persistente interés por 
la narrativa de mujeres de diversas 
latitudes. (A.R. Prada).

Este diccionario registra la obra de 
1.066 poetas con una producción de 
2.088 libros. De este conjunto, 1.015 
son bolivianos, 32 latinoamericanos 
y 19 de otras latitudes. Es decir, 
se incluye la obra de extranjeros 
que aportaron a nuestras letras (ya 
radicados en Bolivia). El arco temporal 
que cubre es de casi 500 años, desde 
el autor más antiguo, el sevillano 
Enríquez de Guzmán (nacido en 1499) 
hasta el más joven, el paceño Israel 
Ipenza Echeverría (nacido en 1996). 
Se reproducen, en lo posible, versos de 
cada uno de los autores y se menciona 
la crítica existente sobre ellos. Si de 
distribuciones regionales se trata, los 
números son los siguientes: 7 pandinos, 
63 tarijeños, 63 benianos, 76 potosinos, 
78 chuquisaqueños, 86 orureños, 99 
cruceños, 152 cochabambinos y 278 
paceños. A ellos, se suman 113 poetas 
simplemente identificados como 
bolivianos, por falta de datos.

Este voluminoso tomo (628 pp.) es una 
completa introducción a la teoría social 
moderna. A través de exposiciones 
claras y comprensibles, el autor ofrece 
una historia y análisis general de dicha 
teoría. En palabras del autor, su objeto 
de esclarecimiento es el siguiente: “La 
teoría social moderna, que se formó 
como una disciplina al abordar el estudio 
de los cambios que tienen lugar en la 
estructura de las instituciones sociales 
durante la transición de la sociedad 
feudal a la industrial. Como respuesta 
formal a los cambios de la modernidad, 
los escritos de Marx, Durkheim y 
Weber condujeron al desarrollo de 
perspectivas explicativas a gran escala 
sobre la sociedad y la historia, y a la 
formación de teorías sobre la sociedad 
y su estructura objetiva”. El tomo se 
cierra con un muy útil “Glosario de 
conceptos”, en el que se define algunos 
de los conceptos centrales de los tres 
fundadores de la sociología.

En Bolivia el derecho colectivo de los 
pueblos indígenas a sus territorios ha 
sido reconocido por primera vez en la 
reforma de la Constitución Política del 
Estado en 1994 y en las leyes nacionales 
desde 1996. En un momento que las 
Tierras Comunitarias de Origen (tco) 
estaban consideradas como una opción 
restringida a los pueblos indígenas de 
las tierras bajas, la demanda de tco en 
Nor Lípez presentada en 1999 provocó 
confusiones en toda Bolivia. Desde una 
perspectiva antropológica jurídica, el 
autor empieza describiendo el contexto 
histórico, legal y nacional de la lucha 
por la tierra en Nor Lípez y sigue con 
la discusión del significado del título de 
tco para la población local y la región. 
Como tercer paso, analiza cómo el 
procedimiento jurídico del saneamiento 
de la tco se ha llevado a la práctica en 
Nor Lípez hasta la fecha e investiga el 
proceso de etnización y los desafíos en 
el establecimiento de las tco.

Sobre Ópera parca:

Érase un abatido vate
Humberto Quino Márquez

Que tus palabras te sean fieles.
Roberto Bolaño

La poesía no es –quizás– sino una desenfrenada in-
vestigación de los múltiples caminos que nos llevan 
a gozar de la palabra, a horadar esa seducción: ese 

poder de deformar los significantes y significados.
La escritura singulariza una intensidad transfi-

gurada, ser preciso es flotar entre las viscosidades y el 
barro del lenguaje. 

El poema abre y exhibe la macabra realidad que 
decora a la muerte. Desterritorializa el lugar común 
que, confundido y despegado del lenguaje, se deshace 
en una tierra de nadie. 

La trayectoria de una poética señala opciones 
radicales, cuando niega la retórica al uso. Cuando no 
oculta, ni contamina el hueso de la víctima. Precario en 
su identidad, nómada irredento, destila retazos de des-
consuelo, artificios de una ilusoria liberación. Romper 
el verso para producir una nueva semántica, abierta a la 
proliferación, para desnudar a los Sujetos saturados por 
la predicación. Cuestionar un lenguaje tributario de la 
certeza, símbolos y grafías de una antigua jerga.

Esta “antología personal” no es más que un pre-
texto para volver sobre mí mismo, sobre esa viejas pa-
labras/reliquias que ya no me representan, aunque po-
sean una aureola que todavía me conmueve.

Este intento de auto-desciframiento no revela nin-
gún secreto, no descubre ninguna ensoñación y, si algún 
verso sobrevive, será por la indulgencia del ingenuo y 
desorientado lector.

Habría que aprender a escribir sin hacer ruido.

Ópera parca

Pedazo de carne que el orbe sopla
Ardiente hebra que hembra inflama
¿Quién descompuso tu mísera vida?
Ya bien podrás hacer de tu destierro una hazaña
De tus terrosas osamentas una esperanza.
Que inmortal es tu giba 
Sin descanso engendrada
A ingrato suelo condenada.

libros
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Juan Camacho, artista invitadoLa otra orilla

La obra del artista boliviano Juan 
Camacho, refleja claramente que 
el paisaje nos moldea psíquicamen-

te, emocionalmente y espiritualmente, 
por lo cual se establece una pertenencia 
mutua entre el entorno y el artista. La 
temática de su expresión artística se en-
cuentra en el contexto de sus vivencias, 
desde la ciudad, el campo, la fauna andi-
na, los cerros, los nevados y el gran Lago 
Titicaca. Su trabajo es abstracto-figura-
tivo pero realizado con mucha liber-
tad expresiva dejando que cada técnica 
utilizada hable por sí misma. Al pintar, 
los colores, pinceladas y efectos visuales 
enriquecen y fortalecen a la narrativa vi-
sual. Al moldear el barro, la simplicidad 
de las formas y volúmenes y el contacto 
con la tierra misma inspiran al artista a 
crear obras que nos remiten a pensar en 
la dignidad y fuerza de la gente andina. 

Juan Camacho es un artista que 
entrelaza lo ancestral del sentir andino 
con la visión moderna de la urbe. El ar-
tista interpreta y reinterpreta todos es-
tos “símbolos” materializándolos como 
signos por medio del óleo y la cerámica 
con una simplicidad que llega al alma. El 
manejo de la temática de su trabajo parte 
desde lo figurativo hasta lo abstracto y 
desde lo individual a lo universal.

Rama King Nash 
Artista visual

Sinopsis del artista
Arquitecto – Univ. Mayor de San An-
drés, postgrado en sistemas construc-
tivos en madera Univ. Del Bío-Bío 
Concepción-Chile y otros. Entre los 

Pertenencia mutua, acerca
de la obra del pintor / escultor 

A pesar de todas las similitudes en 
sus constelaciones familiares, Var-
gas Llosa procedía –por parte ma-

terna– de un entorno social privilegia-
do, de un clan de la élite arequipeña 
del que salió el primer presidente de 
Perú después de la Segunda Guerra 
Mundial, Bustamante y Rivero. La 
clase y el color [de piel] lo situaban en 
la escala social superior, en lo que era 
también una sociedad más rígidamen-
te racista, a la de un muchacho mesti-
zo en Colombia. La enseñanza formal 
también los separó. García Márquez 
explica lo profundamente desafecto 
que fue hacia sus estudios en la uni-
versidad, donde su padre había insisti-
do en que estudiase derecho, y acabó 
dejándolos. Vargas Llosa, por el con-
trario, tuvo un brillante cursus como 
estudiante, convirtiéndose en asis-
tente de un importante historiador 
limeño antes incluso de graduarse. La 
universidad fue para él una experien-
cia fundamental, mientras que para 
[García] Márquez no significó nada. 
Esa diferencia explica por qué llegó a 
Europa siendo mucho más joven con 
una beca para Madrid. También, una 
vez en Europa, nunca ha abandonado 
el continente realmente, viviendo en 
esencia en París, Londres, Madrid, 
con viajes a Lima; mientras que, como 
periodista, García Márquez pronto 
volvió a América Latina y ha acabado 
por asentarse en México.

Estas trayectorias divergentes tie-
nen sus correlatos atmosféricos en la 
obra de ambos. A lo largo de su vida, 
la historia de sus dos países –medida en 
función de los asesinatos, la represión, 
la frustración, la corrupción– difícil-
mente podría haber sido más sombría, 
y esto, por supuesto, encuentra expre-
sión en sus novelas. Pero las descrip-
ciones que García Márquez hace de 
su país natal, incluso las peores, están 
imbuidas de calor lírico y de un amor 
inmutable que no tiene homólogo en 
el mundo de Vargas Llosa, en el que 
la relación del escritor con su país de 
origen siempre es tensa y ambigua.

García Márquez y Vargas Llosa
Perry Anderson (n. 1938).

proyectos que participo está la Plaza 
Litoral proyecto paisajista de forma or-
ganicista la cual obtuvo premio en la iii 
Bienal de Arquitectura Boliviana.

Paralelamente para el año 2002 
dándole cabida al arte empieza con es-
cultura en cerámica; 2003 obtuvo 1er 
premio de escultura en xvi congreso 
nacional de arquitectos de Bolivia; en el 
año 2005 comienza a exponer pintura, 
así paulatinamente ampliando su ocu-
pación con el arte, que desde finales del 
2002 a la fecha alrededor de veinticinco 
exposiciones entre individuales, conjun-
tas y otras.

Recientemente expuso el 16 de 
junio por 30 días en el país del Norte, 
como artista en proyección en la Galería 
de Riverside Community Arts Asocia-
ción en Los Angeles ca, muestra que se 
realizó con pintura y escultura en cerá-
mica.

Simultáneamente el 17 de junio 
expone una muestra individual en Ga-
lería El Consulado ubicado en la calle 
Tiahuanaku de nuestra ciudad, muestra 
abierta a la fecha.

Parte de la razón de esta dife-
rencia puede encontrarse en sus si-
tuaciones individuales. Porque si la 
configuración de las familias de las 
que proceden es asombrosamen-
te similar, su voltaje emocional era 
prácticamente el opuesto. La madre 
de [García] Márquez, de quien él 
traza un retrato cariñoso, era clara-
mente una mujer con gran fuerza de 
carácter,  capaz de manejar a su ani-
moso, aunque díscolo, esposo y a sus 
once hijos, tanto en la penuria como 
en la prosperidad precaria. El padre 
de Vargas Llosa, que abandonó a su 
esposa sin una palabra cuando estaba 
embarazada de cinco meses y apare-
ció de la nada diez años después para 
volver a apoderarse de ella y secues-
trarlo a él, fue por el contrario una 
pesadilla traumática: temido por la 
esposa y odiado por el hijo. Nada 
apegado a su país natal, acabó emi-
grando a Estados Unidos y murió 
siendo conserje en Pasadena.

Hasta los melodramas de la pre-
coz experiencia sexual de ambos escri-
tores, piezas obligatorias del honor y 
la ira latinos, reflejan este contraste. 
Cuando Vargas Llosa se casó con su 
tía política –en esta familia semides-
arraigada no era casual que fuese boli-
viana–, el padre, tras blandir un revól-
ver, lo denunció a la policía de Lima, 
y amenazó con matarlo de cinco bala-
zos, como a un perro rabioso. García 
Márquez, atrapado in fraganti con la 
esposa negra de un oficial de orden 
público en el extrarradio, también se 
enfrentó a una pistola y a las palabras 
“las vainas de cama se arreglan con 
plomo”. Pero el sargento afrentado 
permitió que el aterrorizado chico 
escapase con una simple humillación, 
en agradecimiento a un servicio mé-
dico de su padre, y cuando sale por 
última vez están bebiendo juntos. Las 
dos escenas, piezas obligatorias ambas 
de un machismo teatral, hablan a su 
modo de la diferencia entre socie-
dades. La poesía y la humanidad del 
episodio colombiano captan el espíri-
tu general de Vivir para contarla, y los 
lazos de su autor con la comunidad en 
la que creció, mientras que el título de 
El pez en el agua invierte el relato que 
de hecho cuenta (…) plagado de una 
aversión hacia buena parte de la vida 
peruana.

Cf. Perry Anderson (2005). Spectrum. 
From right to left in the world of ideas. 

London, Verso. (trad. cast. de Cristina 
Piña Aldao: Spectrum. De la derecha a 
la izquierda  en el mundo de las ideas. 

Madrid, Akal, 2008, pp. 229-238).


