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Juan Antonio Morales

Nueva Crónica y buen gobierno expresa su solidari-
dad con uno de los economistas y gestores públicos 
más destacado que tiene nuestro país: el Dr. Juan 
Antonio Morales, ex presidente titular del Banco 
Central de Bolivia, sometido a desproporcionadas 
medidas cautelares al inicio de un juicio con in-
negable tinte político. Juan Antonio Morales con-
dujo la política monetaria del país con probidad 
durante una década y formó en la academia a más 
de una generación de economistas. Ha sido pro-
fesor invitado en universidades norteamericanas y 
europeas y es autor de seis libros sobre economía, 
publicados en castellano, inglés y francés, además 
de decenas de ensayos y artículos.

Merece como persona y como profesional el 
respeto de sus derechos constitucionales vulne-
rados por la “nueva justicia” que absuelve a unos 
(Nuñez del Prado, por ejemplo) y persigue a otros, 
dependiendo de la proximidad o lejanía que man-
tienen respecto al proyecto de poder en curso.

Tras cinco años de bonanza 
y derroche, los desaciertos 
de la política económica 
gubernamental comienzan 
a desnudar las limitaciones 
de la “nacionalización”, 
particularmente en los sectores 
de gas y electricidad. La crisis 
se siente ya en el incremento 
del precio de los alimentos –la 
segunda inflación más alta 
de América Latina después 
de Venezuela– pero tendrá 
consecuencias fiscales que 
afectarán las condiciones de 
gobernabilidad en el mediano 
plazo. El país no está “blindado” 
a los efectos de la recesión 
económica internacional y menos 
a la conflictividad social de una 
población a la que cada vez 
será más difícil contentar con 
discursos y prebendas.

Artista invitado: Fernando Antezana.
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En las semanas pasadas se han profundizado el malestar y 
la incertidumbre que imperan en el ámbito internacional. 
Las lúgubres señales que emiten los mercados no logran 

ser contrarrestadas por las medidas que anuncian los gobier-
nos de los países desarrollados. En Estados Unidos, el Pre-
sidente Obama se ha convertido en rehén de las fuerzas más 
reaccionarias del Partido Republicano, con la consecuencia de 
que es muy poco probable que en 
un horizonte próximo se pongan 
en marcha medidas de reactivación 
económica capaces de impulsar el 
crecimiento y la creación de em-
pleos suficientes.

En Europa, la supervivencia 
de la zona del euro está amena-
zada a menos que se establezcan 
acuerdos políticos para el salvata-
je de las economías más pequeñas 
sin comprometer la situación de las 
economías más grandes. Un acuer-
do de esa naturaleza tendría que 
revitalizar los elementos centrales 
del Estado de bienestar junto con 
una distribución equitativa de los 
esfuerzos fiscales de los diferentes 
países miembros de la Unión Eu-
ropea. Pero la solidaridad autén-
tica no es ciertamente el atributo 
que caracteriza por de pronto a los 
gobiernos europeos, condiciona-
dos en gran medida por la deriva 
hacia la derecha de sus electores y 
por las exigencias de austeridad que les imponen los grandes 
conglomerados financieros que hace no mucho tiempo fueron 
generosamente rescatados de la quiebra con cuantiosos recur-
sos públicos.

Como en todas las experiencias anteriores de grandes cam-
bios en la posición relativa de los países hegemónicos, existen 
relaciones circulares entre la economía y la política, pasando al-
ternativamente de una a otra la causa eficiente del deterioro de la 
coyuntura. Se añade además que las economías industrializadas 
se encuentran de tal manera entrelazadas por las inversiones re-
cíprocas reales y la histeria de los flujos financieros especulativos, 
que ningún país está en condiciones de blindarse por sí sólo ante 
la inminencia de una nueva recesión, un incremento del desem-
pleo y una erosión de sus mercados.

Parece acertada la idea de que el miedo es el estado de ánimo 
que mejor caracteriza a las sociedades desarrolladas; miedo de per-
der el empleo o la jubilación; miedo de no poder acceder al primer 
empleo; miedo de las consecuencias ambientales provocadas por 
la sociedad opulenta que disfrutaron sus antepasados, y miedo en 
general del futuro por el derrumbe de certezas que lo acompaña.

Tal caracterización no es apropiada por cierto para los paí-
ses emergentes del Asia, pero está 
claro que dichos países no cuentan 
con recursos y capacidades para 
desacoplarse completamente de 
su vinculación con las economías 
industrializadas de Occidente. El 
ejemplo más claro es China, y su 
relación de recíproca dependencia 
con los Estados Unidos. Una rece-
sión prolongada en Europa y Amé-
rica del Norte acabaría arrastrando 
también a los países asiáticos, con 
las consecuencias catastróficas so-
bre el comercio mundial y la de-
manda de los productos básicos.

Los países de América Latina 
disfrutan todavía de una situación 
excepcional, que los ha mantenido 
esta vez relativamente inmunes a los 
contagios de las crisis financieras  
y fiscales ocurridas en los países 
centrales. Pero tal situación no se 
puede prolongar indefinidamente. 
Es por tanto imprescindible que la 
región latinoamericana establezca 

un conjunto de dispositivos que garanticen su seguridad econó-
mica colectiva, tomando en cuenta que los países latinoameri-
canos son cada vez menos iguales por su dimensión económica, 
su dotación de recursos, su inserción internacional y el tipo de 
gobierno que los caracteriza. 

En el caso de Bolivia, la realidad práctica señala la necesidad 
de establecer acuerdos pragmáticos con los países vecinos en el 
contexto de la naciente unasur, buscando mitigar las incerti-
dumbres que se han puesto de manifiesto en materia cambiaria, 
de precios de los contratos de exportación de hidrocarburos y de 
comercio expedito de bienes y servicios. A tales efectos se pre-
cisa un accionar sincronizado de las autoridades económicas y 
diplomáticas, lo que no se puede dar por descontado a la luz de 
la experiencia de los años anteriores.

Las diversas dimensiones de la crisis

Nueva Crónica y buen gobierno quiere 
rendir homenaje a tres notables bo-
livianos vinculados al mundo de la 

política, la academia y la cultura. 
Alfonso Crespo, abogado y econo-

mista, ex combatiente de la Guerra del 
Chaco, secretario del presidente Peña-
randa y director del diario La Razón, 
falleció en Ginebra, la ciudad en la que 
escribió la mayoría de las obras por las 
que fue reconocido como el biógrafo 
más importante que tuvo el país. Fue 
autor de Santa Cruz, el cóndor indio; Eva 
Perón, viva o muerta; Los Aramayo de Chi-
chas; Guillermo Gutiérrez, cinco retratos de 
un hombre; Hernando Siles, el poder y su 
angustia; Lydia, una mujer en la historia; 
Hernán Siles Zuazo, el hombre de Abril; 
Enrique Herzog, el hidalgo Presidente.

Cayetano Llobet estudió derecho 
en Sucre y ciencias políticas en Lovaina 
y estuvo vinculado estrechamente a la 
política boliviana, primero como mili-
tante marxista y finalmente en posturas 
democrático liberales. Fue docente uni-
versitario, diputado y concejal, pero será 
recordado fundamentalmente por su la-
bor periodística en la televisión y en la 
prensa escrita en la que mantuvo duran-
te muchos años una influyente y polémi-
ca columna semanal. Autor de ensayos 
sobre el movimiento obrero boliviano y 
el fascismo en América Latina, publicó 
tres colecciones de artículos: Opas sere-
mos; Así no más había sido y Sobremesa. 

Raúl Lara nació en Oruro en 1940 
y falleció en Cochabamba a la edad de 
70 años. Fue, sin duda, uno de los más 

Vidas y muertes
destacados pintores bolivianos. Lara re-
cibió, entre otros, el Primer Premio en el 
Concurso Internacional Iberoamericano 
de Pintura “Bicentenario del Nacimiento 
del Libertador Simón Bolívar”, en Vene-
zuela (1985). En agosto recién pasado, el 
jurado del Salón Pedro Domingo Muri-
llo en La Paz, le otorgó el Galardón Obra 
de Vida del que el pintor aseguró que “es 
el premio más significativo de Bolivia 
para quienes contribuyen a la plástica”. 
Sus cuadros retrataron las expresiones de 
la cultura mestiza y de los sectores socia-
les emergentes.

Los tres hicieron un aporte signi-
ficativo a la vida intelectual, política y 
artística de Bolivia y expresaron en su 
vida y obra las tensiones de una sociedad 
política y culturalmente compleja.
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El fantasma de la crisis asusta al populismo
Daniela Espinoza M.*

Dicen que el populismo sólo funciona en la abundancia. Ahora que el fantasma de la crisis internacional amenaza al gobierno socialista del 
Presidente Morales, veremos cuán cierta es esa afirmación.

En tiempos como los que corren, 
la palabra clave es crisis. Después 
de una época de relativa bonan-
za, las luces de alarma se encen-

dieron nuevamente para la economía 
mundial y, aunque todavía es prematu-
ro anticipar las consecuencias que este 
fenómeno podría tener para Bolivia, es 
innegable que tarde o temprano llegarán 
los efectos.

El gobierno asegura que la eco-
nomía está blindada, entre otras cosas 
gracias a la cantidad de reservas interna-
cionales acumuladas –11 mil millones de 
dólares– y a la liquidez de la que todavía 
disponen la banca –unos 2 mil millones 
de dólares–, pero si bien las joyas de la 
familia pueden servir para amortiguar 
la caída, van a resultar insuficientes si el 
golpe es demasiado fuerte.

Durante los últimos diez años, por 
lo menos, Bolivia ha vivido la coyuntura 
económica internacional más favorable 
de su historia. Los precios de las prin-
cipales materias primas –minerales y 

será tan favorable para la administración 
de gobierno y que por primera vez tendrá 
que gobernar con el viento de la econo-
mía en contra. Es muy posible que en el 
laboratorio del doctor populismo los tubos 
de ensayo comiencen a producir un des-
barajuste.

De hecho, las consecuencias de al-
gunas medidas aplicadas al amparo de la 
bonanza, lamentablemente han comen-
zado a aparecer. Es el caso de la nacio-
nalización, por ejemplo. Con bombos 
y platillos se anunció esta medida en el 
sector eléctrico –uno de los más estables 
durante los 20 años anteriores– y ahora 
nadie en el gobierno sabe explicar qué 
tipo de medidas se adoptarán para corre-
gir un rumbo que ha llevado a Bolivia 
hacia el apagón. Está comprobado que 
para el manejo de este sector las empre-
sas capitalizadoras tenían muchas más 
luces que el Estado.

En el caso de los hidrocarburos, las 
cosas son parecidas. A fines del siglo pa-
sado, las reservas probadas y probables 
de gas superaban los 40 tcf y Bolivia 
aparecía como una potencia gasífera 
destinada a convertirse en el corazón in-
tegrador energético de Sudamérica y en 
un potencial abastecedor del mercado 
de California en Estados Unidos.

Hoy apenas tenemos el gas su-
ficiente para abastecer el contrato de 
venta de gas al Brasil (30 millones de 
metros cúbicos día), parcialmente el de 
Argentina (7 de los 27 mm3) y queda un 
saldito poco confiable para la demanda 
del mercado interno. Algunos analistas 
aseguran, por ejemplo, que el tendido 
de ductos que se realizó en varias ciu-
dades, particularmente en La Paz, a fin 
de cuentas quedará como una suerte de 
monumento subterráneo a la ineficien-

gas– se multiplicaron y los ingresos para 
el Estado por concepto de exportaciones 
evolucionaron también de manera muy 
positiva. 

Hasta fines de la década de los no-
venta del siglo pasado, Bolivia vendía 
poco más de 1.000 millones de dólares 
a los mercados internacionales. A fines 
de la primera década del siglo xxi esa 
cantidad subió hasta llegar casi a los 7 
mil millones de dólares. En poco menos 
de 10 años, el tamaño del pib pasó de 9 
a 16 mil millones de dólares. Mejor, im-
posible aseguran los economistas.

Al gobierno del presidente Evo Mo-
rales le tocó administrar la abundancia, 
como no había ocurrido antes con nin-
gún gobierno de la era democrática. Es 
más, para sus colegas que le antecedieron 
en el cargo –Siles Suazo, Paz Estenssoro, 
Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Ban-
zer-Quiroga, Sánchez de Lozada-Mesa-
Rodríguez– las cosas fueron mucho más 
difíciles, incluso catastróficas, como las 
que le tocó vivir a Hernán Siles Suazo.

Pero todo parece indicar que a partir 
de ahora la situación internacional ya no 

cia, porque no habrá gas que circule por 
esas tuberías.

“El cuarto de hora para hacer una 
mejor tarea en la economía, ya pasó y 
pienso que lo perdimos y ahora lo que 
queda es tratar de salvar algo. El coleta-
zo de la crisis nos va a llegar un poco tar-
de, no tanto por el lado de los minerales 
sino por el de los hidrocarburos”, dice el 
economista, Alberto Bonadona.

El hecho de que nuestros precios 
no dependan directamente de los Esta-
dos Unidos, sino de Asia no quiere decir 
que estemos a salvo, sobre todo si toma-
mos en cuenta que China es el principal 
acreedor de los Estados Unidos, dice. 
Añade que el crecimiento de nuestras 
reservas, que actualmente superan los 
11 mil millones de dólares, nos permi-
tirá resistir en algo el golpe de la crisis, 
pero debemos preguntarnos por cuánto 
tiempo podremos hacerlo.

“Yo supongo que, dado el nivel de 
las importaciones que hemos alcanzado 
–7 mil millones de dólares– y el nivel 
de las exportaciones –8 mil millones de 
dólares–, podemos pensar en que po-
dremos aguantar cerca de año y medio. 
La combinación de estos dos factores 
puede ocasionar un efecto dramático 
en el país, ya que las exportaciones ob-
viamente seguirán, pero de caída, y las 
importaciones, como todo consumo, 
son suaves al subir pero difíciles al ba-
jar”, explica.

El economista Gonzalo Chávez co-
incide con Bonadona en que como país 
tenemos una “grasita para pasar este in-
vierno”, pero habrá que ver cuánto nos 
dura. “A las reservas acumuladas por 11 
mil millones de dólares hay que aumen-
tarle los márgenes de presupuesto que 
todavía tiene el gobierno, los 2 mil mi-

* Periodista.
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llones de dólares de los bancos, y esperar 
que si en el mediano y corto plazo el go-
bierno hace bien las cosas el país podría 
atenuar el shock negativo de ingresos”.

Hacer bien las cosas significa, aña-
de, en primer lugar seguir manejando de 
manera adecuada la macroeconomía, y 
en segundo lugar, crear dos fondos, uno 
de estabilización macroeconómica para 
casos de emergencia y otro de desarrollo 
productivo, que nos ayude a diversificar 
nuestra producción y exportaciones, ya 
que no es posible que en tantos años 
sigamos exportando cerca al 80% de 
nuestros recursos naturales.

La posibilidad, sin embargo, de 
que la crisis llegue al país, dice Chávez, 
dependerá de lo que pase con las mate-
rias primas. Hay tres canales de trans-
misión que podrían afectar a un país 
como Bolivia y son: a) comercial, que 
difícilmente llegará de manera directa 
porque nuestros mercados no están en 

Haciendo un diagnóstico somero de la situación energética en el país, el espe-
cialista en temas de energía, Francesco Zaratti, afirma que hemos entrado 
en un periodo crítico de inseguridad que se revela de manera explícita en el 

caso eléctrico y que responde, en parte, a la aplicación de políticas equivocadas 
de suministro eléctrico y, sobre todo, a errores o “chambonadas” recientes que 
surgen a raíz de la nacionalización.

Si bien en los últimos años se han presentado momentos críticos a causa de 
la importación y el desabastecimiento de diesel, el sector eléctrico –más allá de 
ciertos apagones– ha sido uno de los más estables de los últimos 20 años y eso 
gracias a la capitalización y a las inversiones que ésta trajo.

Con las últimas políticas aplicadas y el congelamiento de las tarifas para el 
sector, sólo las termoeléctricas podían de alguna manera tener ganancias y hacer 
inversiones en virtud al gas subvencionado. Poco o nada se ha hecho por impulsar 
la otra fuente de generación de energía renovable que es la hidroeléctrica –que 
requiere de una gran inversión inicial, recuperable en el curso de 10 ó 20 años–.

“Las tarifas actuales, que no se han incrementado, han paralizado hace años 
las inversiones en hidroeléctrica, y no hablo de los grandes emprendimientos 
como el Bala, Cachuela Esperanza, sino de Zongo, Corani”, explica.

Zaratti considera como “nefasta” la política tarifaria aplicada, que aunque 
ha logrado mantener contenta a la gente, ha provocado dos grandes problemas: 
que, prácticamente, desaparezcan las inversiones en el campo eléctrico y que 
la gente se acostumbre a derrochar. “Y no hago referencia a la tarifa dignidad 
que también tiene sus problemas, pues no le permite a la gente consumir más, 
obligándola a mantenerse pobre. Creo que las tarifas, en general, deberían ser 
más reales”, dice.

Pero más allá del tema tarifario, Zaratti observa como uno de los mayores 
problemas la crisis de producción de gas para consumo interno, que afectará di-
rectamente al tema energético. “Aunque se nos repita cada día que el abasteci-
miento interno es una prioridad, sabemos que en realidad la prioridad número 
uno es el cumplimiento de los contratos con Brasil y con Argentina y que el 
excedente, recién irá al consumo interno”. “Pero si nos preguntamos por qué no 
se puede cumplir en este tema, la respuesta será otra vez: por la nefasta nacionali-
zación que ha evitado el incremento de inversión, de exploración, ha evitado me-
joras en el transporte de gas y ha demostrado que el Estado no tiene la capacidad 
técnica ni económica para hacerlo. Se han hecho medidas para hoy, sin pensar en 
mañana”, explica el especialista. 

Por ello, sigue, los anuncios del gobierno respecto de la instalación de otra 
termoeléctrica en la zona del Kenko, en El Alto, antes que generar alguna alegría, 
debe ser una señal de alarma, pues se trata de otro gas que se va a quemar. 

Un claro ejemplo de la aplicación de políticas poco meditadas en el sector ha 
sido el caso Guarachi, donde no sólo reinó la falta de experiencia sino la incom-
petencia de sus principales ejecutivos, basta con ver el cambio de cuatro gerentes 
en tan solo un año. Allí, la empresa Rurelec dejó encaminado el funcionamiento 

las economías que entran en recesión, 
por lo que el impacto inmediato no se 
sentirá, pero podría ocurrir de manera 
indirecta en caso de que se desaceleren 
las economías de países como Brasil y de 
Asia; b) el contagio vía precios interna-
cionales, donde sí tenemos un grado de 
vulnerabilidad elevada dado que el 84% 
de nuestras exportaciones están basadas 
en recursos naturales, sobre todo mine-
rales y gas natural; y c) por la situación 
del dólar, ya que pese a que dicha mo-
neda está con serias dificultades, y a pe-
sar de la apreciación del boliviano, gran 
parte de nuestras reservas está en dólares 
y un 40% de los bolivianos mantiene su 
ahorro también en dólares.

El empresariado boliviano, tam-
bién preocupado por los eventuales 
efectos de la crisis internacional en el 
país, ha expresado al gobierno la nece-
sidad de llevar adelante acciones priori-
tarias como: impulsar las exportaciones 

de una turbina de ciclo combinado –más eficiente que una normal que quema 
gas, ya que no desperdicia el calor del vapor sino que lo reutiliza– que debía 
aportar, desde inicios de este año, un total de 80 megavatios –8 ó 9 por ciento 
del consumo total–, una reserva que se añadía a otras que nos permitirían pasar 
el año con tranquilidad mientras se buscaban otras soluciones o se ampliaba la 
oferta de las generadoras.Sin embargo, las malas combinaciones sugeridas por los 
“expertos” contratados ocasionaron que la turbina de quemara. 

Ante los hechos, y mientras la turbina se repara, el gobierno tomó la deter-
minación de comprar pequeñas centrales termoeléctricas, de 20 ó 30 megavatios. 
“Una medida, sin duda, desesperada y que sólo viene a repetir el juego, ya que 
no sabemos si habrá suficiente gas para mantenerlas, a causa del frágil equilibrio 
entre producción y demanda actual”, dice Zaratti.

Una medida más acertada, pero a la vez con mayor futuro, añade el 
especialista,  hubiera sido que el gobierno piense en la posibilidad de imple-
mentar la energía solar, que aunque no es menos cara que la anterior, si se la 
planifica bien podría no sólo ser una solución para el tema energético del país, 
sino que podría ayudar al campesino boliviano a salir de la pobreza. “Tene-
mos un paraíso solar en el Altiplano que no se está aprovechando. Habría que 
pensar en un sistema similar al que aplican los estados de Virginia y Maryland 
en Estados Unidos, donde los campesinos venden al Estado la energía solar y 
reciben mensualmente un cheque por ello. Se necesitan políticas de fomento, 
de incentivo”, señala.

Los apagones de la nacionalización

no tradicionales; desarrollar el potencial 
agroalimentario del país; superar los 
cuellos de botella que frenan las inver-
siones; aumentar la oferta energética y 
ampliar los sistemas de transporte y dis-
tribución; además de promover y facili-
tar la creación de empleo. 

Así lo ha hecho saber el presiden-
te de la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia (cepb), Daniel 
Sánchez, quien asegura que desde hace 
aproximadamente un año y medio, la 
institución ha venido planteando al go-
bierno una agenda económico producti-
va para hacer frente a la crisis del 2009 y 
a la crisis actual, objetivo para el cual se 
establecieron espacios de encuentro con 
distintas autoridades y niveles de deci-
sión gubernamental en torno a una serie 
de temas de interés del empresariado 
boliviano. “Nuestra expectativa ahora es 
asegurar resultados concretos que res-
pondan a las preocupaciones de nuestro 

sector; pero que además sean de bene-
ficio para todo el país, ya que a nuestro 
entender deben ser priorizados en la 
agenda de políticas públicas”, señala.

El empresario destaca como el 
principal avance de las tareas conjuntas 
con el gobierno, justamente la posibi-
lidad de diálogo entre ambos sectores, 
hasta hace poco, prácticamente, inexis-
tente. “Esto nos permite plantear in-
quietudes, compartir preocupaciones y 
tener un intercambio de ideas, visiones y 
propuestas. Surgen más posibilidades de 
entendimiento mutuo que confiamos en 
que se irán ampliando paulatinamente, 
superándose recelos y desencuentros, 
y también acercando posiciones en la 
perspectiva de una acción conjunta 
público-privada que tanto se necesita 
en el país para encarar los problemas y 
desafíos del desarrollo. Los principales 
resultados son altamente alentadores”, 
dice. 
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Entre lo político y las políticas públicas
Fernando L. García Yapur*

El accionar del gobierno contra la marcha indígena del tipnis daña al núcleo central de la potencia de irradiación hegemónica que desde 
2005 Evo Morales y el mas desplegaron con efectividad: la representación simbólica del poder en el que los indígenas son los sujetos de una 

nueva promesa o proyecto colectivo de construcción estatal e (re)invención de la sociedad.

Tres hechos marcan la definición 
del contexto político e institu-
cional del año y medio del se-
gundo gobierno del mas-ipsp. 

El primero, las decisiones asumidas por 
Evo Morales los últimos días de diciem-
bre del año 2010 que ha determinado el 
desplazamiento de la agenda guberna-
mental de temáticas de lo político, en-
teramente vinculadas a la construcción 
estatal, a asuntos de políticas públicas. 
La medida, popularmente caracterizada 
como “gasolinazo”, buscaba el incre-
mento de los precios de los principales 
carburantes líquidos (diesel y gasolina) 
mediante la promulgación de un Decre-
to Supremo que luego fue revertida ante 
los primeros aprestos de movilización 
social acaecida en las ciudades de La 
Paz, El Alto y Cochabamba. El segun-
do, fue la aprobación por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional de disposicio-
nes y mecanismos que viabilizan, en el 
marco de lo establecido por la cpe, la 
elección popular de los magistrados del 
Órgano Judicial (Tribunal Supremo de 
Justicia, Tribunal Agroambiental, Con-
sejo de la Magistratura) y el Tribunal 
Constitucional Plurinacional. Y el ter-
cero, la marcha de pueblos indígenas 
del Oriente por la defensa del Territo-
rio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure (tipnis) frente a la intención 
gubernamental de construcción de una 
carretera de vinculación departamental 
que atraviese el Parque.

El denominado “gasolinazo” tiene 
distintas connotaciones, por una parte, 
el impacto sobre la popularidad del go-
bierno y el Presidente que por primera 
vez, después de un ciclo de aprobacio-
nes con un promedio superior al 50% 
desde el 2005 hasta inicios del 2010, lle-
ga a un piso de 35% en febrero de 2011 
de acuerdo a las encuestas de opinión 
levantadas en las principales ciudades 
y centros poblados del país. Al parecer, 
la caída de popularidad del Presiden-
te y de su gobierno a lo largo del año 
2010 hasta el dato de febrero de 2011, 
se debe a la fallida gestión de conflictos 
con diversos sectores y grupos sociales 
que respaldaban y se consideraban parte 
del gobierno. El conflicto de Caranavi, 
para el establecimiento de una industria 
de cítricos en los Yungas de La Paz, de-
rivó en enfrentamiento violento entre 
grupos de campesinos y el gobierno, la 
marcha de indígenas del Oriente con 
una amplia lista de peticiones desembo-
có en intercambio de acusaciones entre 

dimensión contingente, plural e inesta-
ble en la que ocurren y concurren dis-
putas heterogéneas por la orientación y 
la especificidad de las políticas públicas. 
En ese sentido, es previsible definir, 
como escenario prospectivo, la fluctua-
ción de la imagen del Presidente y de su 
gobierno en función al curso y/u oscila-
ciones de las decisiones en la gestión de 
las arenas de conflictos. Esta situación 
abre la oportunidad para el protagonis-
mo e interpelación de organizaciones 
opositoras en tanto se creen escenarios 
de disponibilidad social para asumir e 
incorporar ofertas, posiciones y/o alter-
nativas en torno al diseño y la ejecución 
de políticas públicas. 

Sin embargo, la transformación del 
contexto fruto del desplazamiento de lo 
político a las políticas no implica que las 
pulsiones de la lógica binaria (de abierta 
confrontación) haya desaparecido. En 
todo caso, la posibilidad de emergencia 
e irrupción es latente, llega a concreti-
zarse cuando la disputa aborda temas 
de alcance general y de impacto en la 
definición de la estructura del Estado y 
su configuración institucional. O bien, 
cuando un asunto sectorial/particular 
pasa de considerarse una reivindicación 
específica, vinculada a un grupo social, a 
constituirse en una temática general que 
divide el espectro político. Es lo que ha 
sucedido con el debate para el estable-
cimiento del marco procedimental de 
selección y elección de los magistrados 
del Órgano Judicial y, recientemente, 
con la marcha de indígenas del Oriente 
en defensa del tipnis. Ambos eventos 
reinstalan desde diferentes nodos y con 
distintos efectos la lógica binaria de lo 
político. 

A lo largo del primer semestre el 
gobierno y las fuerzas de oposición no 
lograron llegar a acuerdos básicos sobre 
el reglamento de selección y elección 
de las máximas autoridades del Órgano 
Judicial a realizarse en octubre del año 
en curso. Las observaciones de la opo-
sición giran en torno a la habilitación y 
selección de los candidatos por parte de 
los miembros de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional; se arguye, por ejemplo, la 
no consideración de criterios meritocrá-
ticos y, sobre todo, la afiliación y simpa-
tía de los candidatos con organizaciones 
sociales afines al partido oficialista. Esta 
situación, ha derivado en la convocatoria 
a la confrontación electoral, asumiendo 
la oposición la abierta promoción por el 
voto nulo como una alternativa de ma-
nifestación plebiscitaria de rechazo al 
gobierno.

la principal organización de pueblos 
indígenas de Bolivia (cidob) y funcio-
narios y grupos de apoyo al gobierno, 
el bloqueo y paralización de labores 
en el departamento de Potosí enfrentó 
a los cívicos y sectores de la población 
con el gobierno por el lapso de aproxi-
madamente tres semanas y, finalmente, 
a inicios del presente año, el extendido 
conflicto con la cob sobre el incremen-
to salarial, en un marco de inflación de 
precios y productos de la canasta fami-
liar, puso en vilo la difícil relación entre 
el gobierno y los trabajadores.

El efecto inmediato ha sido el (re)
establecimiento de la centralidad de los 
asuntos económicos y de gestión de las 
políticas públicas. De alguna manera, 
con el “gasolinazo”, se ha abierto el 
mayor interés y demanda de la ciuda-
danía en aspectos y decisiones que tie-
nen directa relación e incidencia en las 
condiciones de vida como son el abas-
tecimiento de productos básicos en el 
mercado (azúcar, aceite, harina, etc.), el 
mantenimiento de precios y el valor ad-
quisitivo de ingresos y salarios, etc. De 
ahí que el gobierno,en los primeros me-
ses del año, ha replanteado el esquema 
de gestión gubernamental desarrollando 
áreas y actividades dirigidas a la atención 
inmediata de los mencionados asuntos. 

A la par de la intención guberna-
mental para generar respuestas inmedia-
tas, de acuerdo a un reciente estudio de 
Eduardo Silva, profesor de la Universi-
dad de Tulane invitado por la fes-ildis,  
se ha configurado un esquema “infor-
mal” de gestión de políticas públicas en 
el que se canaliza y se hace evidente la 
participación directa de grupos y secto-

res de interés y/o beneficiarios. El diseño 
y el desarrollo de políticas relativas a la 
producción y distribución de alimentos 
(Ley de reconducción productiva comu-
nitaria), de pensiones, de tierras y otras 
se hallan en ese marco, en el que organi-
zaciones y asociaciones de producción, 
pequeños empresarios y otros sectores 
a través de organizaciones corporativas 
como la csutcb, la coB, asociaciones 
de productores y cooperativistas, parti-
cipan con propuestas de anteproyectos 
de leyes y/o de políticas públicas que son 
retomadas y articuladas por el gobierno, 
o bien, estas organizaciones y matrices 
de procesamiento de decisiones colecti-
vas operan como agentes que validan y 
respaldan operativamente las propuestas 
gubernamentales. Una suerte de “go-
bierno neo-corporativo” que además 
de mantener intacto el marco procedi-
mental de los procesos decisorios de la 
democracia representativa, desarrolla 
mecanismos informales de intercambio 
político con grupos y organizaciones de 
la sociedad civil. En ese sentido, el go-
bierno ha iniciado una lenta retoma de 
iniciativas políticas que a final del se-
mestre se expresa en el remontaje de la 
caída en el promedio de aprobación de 
Evo Morales y de su gobierno. 

Una primera conclusión pudiera 
ser la siguiente: a diferencia de todo el 
periodo anterior (2005-2009), en que la 
dinámica política se concentraba en la 
lógica binaria de confrontación de posi-
ciones y lecturas que dividían al campo 
político en opciones antagónicas; a par-
tir del 2010 y con mayor profundidad el 
2011 la disputa no se desenvuelve bajo 
los mismos parámetros, sino asume una 

contrapuntos

* Politólogo 
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A pesar de que la intención ini-
cial era que la elección de magistrados 
del Órgano Judicial por voto popular 
no llegue a contaminarse con la diná-
mica de la competencia de posiciones 
políticas, puesto que es un hecho de 
innovación sin precedentes en la his-
toria nacional y la región, ha derivado 
finalmente en la reinstalación de la ló-
gica de confrontación de fuerzas que, 
como ha sido habitual en los últimos 
seis años, apela al voto para dirimir la 
controversia y correlación de fuerzas. 
Es previsible, entonces, que la disputa 
no presente grandes novedades en tan-
to modificación sustancial de la corre-
lación de fuerzas, el significante al que 
apela la oposición, voto nulo porque no 
hay transparencia e imparcialidad en la 
selección de candidatos y una defensa 
normativa del Estado de Derecho, no 
constituye una demanda u hecho movi-
lizador de construcción de una promesa 
para desequilibrar el campo de acción 
del gobierno.

En cambio, el conflicto por el 
tipnis, su escenificación, evolución y 
posible desenlace tiene connotaciones 
potenciales para el replanteamiento de 
la correlación de fuerzas y el juego es-
tratégico. Las decisiones y el manejo del 
conflicto por parte del gobierno, v.g. la 
manifiesta intención de realizar la ca-
rretera como parte de la decisión estatal 
de preservación del “bien común” sobre 
los intereses particulares, la vergonzosa 
manipulación y estrategia comunica-
cional del gobierno en aras de despres-
tigiar a líderes indígenas con recursos 
discursivos convencionales (acusaciones 
de corrupción, vinculación con intere-
ses extranjeros, persecución mediática, 
etc.), sumada a la simplificación de las 
demandas indígenas a intereses entera-
mente particulares de dirigentes y, por 
último, la oferta de promesas insoste-
nibles frente a una práctica reiterada de 
incumplimiento y garantía de norma-
tivas vigentes (leyes de “blindaje” del 
tipnis), etc., llevan a una especie de 
articulación silenciosa –por sentido co-
mún e indignación ciudadana– de apoyo 
a la marcha; se genera una especie de 
relación equivalencial de actores, lectu-
ras y sujetos contra el esquema de po-
der que ha demarcado una división del 
campo político pretendiendo imponerse 
a través del uso de la fuerza estatal y la 
movilización de su principal base social: 
cocaleros y colonizadores. Se configura 
un campo en el que la política, el juego 
de decisiones estratégicas del gobierno 
y los actores inmiscuidos, deviene en 
reproducción de la lógica de lo político. 
En otras palabras, el gobierno a través 
de su accionar contra la marcha indíge-
na daña directamente al núcleo central 
de la potencia de irradiación hegemó-
nica que desde el 2005 Evo Morales y 
el mas-ipsp habrían desplegado con 
efectividad: la representación simbólica 
del poder en el que los indígenas repre-
sentan los sujetos de una nueva promesa 
o proyecto colectivo de construcción es-
tatal e (re)invención de la sociedad.

contrapuntos

Las entidades, instituciones y organizaciones paceñas, 
reunidas de emergencia en la Asamblea de la Paceñidad 
que se desarrolló el día martes 6 de septiembre de 2011 

en el Palacio Consistorial de la ciudad de La Paz, reflejando 
la honda preocupación de todas y todos los paceños por las 
nuevas amenazas contenidas en las resoluciones del “Cabil-
do” llevado a cabo el día de ayer de manera provocadora en 
nuestro territorio por hermanos de los municipios vecinos 
y de otros lugares del Departamento movidos por funcio-
narios que pretextando la defensa de límites ancestrales pre-
tenden mantener en la impunidad las acciones de loteado-
res, especuladores y traficantes de tierras, queremos hacer 
conocer a nuestra comunidad las siguientes resoluciones:

1.- Ponemos de manifiesto  nuestra profunda molestia 
por la falta de respuesta del Presidente del Estado Plurina-
cional a nuestras reiteradas solicitudes de audiencia, en una 
franca actitud discriminatoria respecto a organizaciones de 
otros municipios hermanos.

2.- Deploramos y condenamos la posición del Go-
bernador del Departamento, Dr. César Cocarico, quién 
ha perdido toda autoridad para convocar a diálogo entre 
municipios al haberse hecho cómplice de la confabulación 
montada contra La Paz, permitiendo que vehículos de la 
Gobernación participen del bloqueo de avenidas de nuestra 
ciudad y solidarizándose con las arbitrarias resoluciones del 
Cabildo acerca de las Subalcaldías de Mallasa, Sur, Zongo 
y Hampaturi. Adicionalmente esa falta de ecuanimidad de-
muestra el sesgo político partidario de las acciones que se 
vienen implementando de manera irresponsable por autori-
dades  de los municipios vecinos.

3.-  Manifestamos nuestra más enérgica protesta con-
tra la actitud de la Policía Boliviana, que lejos de cumplir 
con su responsabilidad de mantener el orden y la tranqui-
lidad pública apoyaron a quiénes llevaron adelante el agra-
viante acto del día de ayer, además de no haber actuado has-
ta la fecha en contra de los ocupantes ilegales del Parque de 
Mallasa, ni haber acudido con la debida prontitud a desblo-
quear el Relleno Sanitario de Alpacoma a pesar del riesgo 
de una emergencia epidemiológica.

4.- Las y los vecinos de La Paz no aceptaremos to-
mas, intervenciones ni ataques contra bienes municipales 
que son patrimonio de todas y todos los paceños. Tampoco 
admitiremos el cierre de ninguna de las Subalcaldías ni nue-
vos actos en contra del Relleno Sanitario.  Defenderemos 
de manera firme y enérgica nuestros límites, nuestros bie-
nes y nuestra salud así cómo la propiedad pública y privada. 
Defenderemos de igual manera las normas vigentes, tales 
como la Ley 1669. Instamos en este sentido a la Policía a 
retomar su verdadera función de servicio a la comunidad.

5.- Consideramos que se encuentra cerrada toda po-
sibilidad de acuerdo sobre las demandas de límites por la 
vía de la concertación, siendo por tanto innecesario instalar 
cualquier mesa de negociación. En este sentido solicitamos 
a nuestras autoridades municipales no acudir a ninguna in-
vitación de esa índole y proceder por el contrario a adoptar 
todas las medidas legales y técnicas pertinentes para aplicar 
el artículo 17, Inciso ii de la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización, que dispone la consulta vía referendo a 

La Paz en emergencia
La exigencia de los municipios y loteadores que colindan con la ciudad de La Paz –controlados por el 
mas– de restablecer los “límites ancestrales” de sus territorios y destituir a los subalcaldes de la urbe

paceña es una muestra de los métodos del partido de gobierno para anular a los alcaldes de la 
oposición utilizando una lectura antojadiza de los derechos territoriales de los pueblos indígenas

reconocidos por la Constitución. Este es el voto resolutivo aprobado por la Asamblea
de la Paceñidad reunida el martes 6 de septiembre. 

las poblaciones de las áreas bajo conflicto limítrofe en caso 
de no encontrarse solución a los mismos por la vía conci-
liatoria. 

6.- Instamos al concejo Municipal a manifestarse pú-
blicamente en relación a las graves determinaciones adopta-
das por el “Cabildo” del día de ayer y estaremos vigilantes a 
la posición de cada uno(a) de los(as) Concejales(as), elegido 
para precautelar los intereses de La Paz por encima de cual-
quier cálculo político partidario.

7.- Declaramos paro cívico movilizado en todo el mu-
nicipio de La Paz para el día viernes 16 de septiembre de 
2011, convocando a todas las fuerzas vivas del municipio a 
participar de manera activa en el mismo.

8.- Planteamos, con nuestro paro, respuestas inmedia-
tas y concretas a nuestras demandas:

•	 Que	el	Presidente	del	Estado	fije	día	y	hora	para	reci-
bir en audiencia a los dirigentes de La Paz.

•	 Respeto	absoluto	a	La	Paz	y	a	sus	límites.
•	 Convocatoria	a	Referendo	para	que	la	población	pace-

ña se pronuncie acerca de su voluntad de pertenencia 
al municipio.

•	 Verdadera	participación	democrática	de	los	dirigentes	
genuinos, no partidarios, en el Directorio de epsas 
para garantizar un manejo al servicio de la comunidad 
y no de un partido.

•	 Presupuesto	del	Gobierno	del	Estado	para	obras	estra-
tégicas como la Terminal Minasa, la intervención en 
las áreas afectadas por el megadeslizamiento y otras.

•	 Cumplimiento	de	los	compromisos	asumidos	con	La	
Paz para inversiones en obras de integración como el 
Ingenio de San Buenaventura y la integración camine-
ra al norte paceño.
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Entrevista a Juan Gabriel Valdés:

Otra vez en crisis, pero sin libreto
El ex canciller de Chile y actual consultor de la cepal y caf, Juan Gabriel Valdés, considera que América Latina actúa, por primera vez, 

sin libretos o agendas impuestas desde afuera. Navega con brújulas propias, pero en medio de una neblina.

La actual coyuntura de crisis in-
ternacional va a poner a prueba 
la capacidad de reacción de dife-
rentes bloques regionales, ¿en este 

marco cómo se evalúa la respuesta de 
unasur?

Siento en términos generales que 
América Latina está, por primera vez 
en su historia, actuando sin un libreto 
preconcebido. Históricamente, duran-
te la guerra fría, el libreto para América 
Latina estaba prefigurado desde el cen-
tro hegemónico que eran los Estados 
Unidos, luego con la caída del muro de 
Berlín hubo una fase en la cual la idea del 
mercado y de la democracia se imponía, 
entonces, también había un libreto que 
seguir, y desde el 2001 –debido al ataque 
terrorista de Al Qaeda– hubo la idea de 
que los temas de seguridad eran lo priori-
tario y también se siguió ese libreto, aun-
que con menor dimensión. América Lati-
na actualmente, como alguien ya lo dijo, 
navega en una suerte de neblina pero con 
brújulas propias, donde toda señal que 
manifieste la voluntad de aunar pareceres 
y criterios para enfrentar conjuntamente 
el reto son, en mi criterio, insuficientes.

La única forma de lograr posturas 
comunes en la región es creando insti-
tuciones y creo que unasur es una de 
las más importantes. Desde ese punto de 
vista las medidas que esta institución está 
tomando, tanto en términos de seguridad 
regional como de preparación de una 
respuesta económica común para la cri-
sis, constituyen pasos muy alentadores y 
positivos. Naturalmente estamos lejos de 
tener hoy una región capaz de enfrentar 
colectivamente los problemas, de hecho 
los países latinoamericanos que confor-
man los organismos decisores a nivel 
global ni siquiera se reúnen entre sí para 
planear opiniones conjuntas. México, 
Argentina y Brasil han tenido algunas re-
uniones para coordinar su postura en los 
grupos donde participan, pero nada más. 
Por lo tanto, creo que estamos lejos de 
tener una respuesta satisfactoria.

América Latina es una región que no 
solamente está navegando sin esquemas 
impuestos desde afuera sino muy sumer-
gida en su diversidad y tenemos que valo-
rar esa diversidad. Eso no significa que hay 
criterios de democracia y de respeto a los 
derechos humanos, a las libertades públi-
cas, respeto a las minorías, respeto de las 
instituciones, que son también conquistas 
que deseamos alcanzar y que cualquier re-
troceso en esa materia tiene un efecto di-
recto en el desarrollo económico. Pensar 
que puede haber en la región desarrollo y 
crecimiento económico sin respetar esas 
reglas me parece que sería caer en errores 

del pasado que nadie desea repetir. La gra-
cia del momento actual, por tanto, no es 
solamente la diversidad, sino la obligación 
de aceptar que nuestra realidad requiere 
de miradas distintas. La mirada de un gru-
po no nos llevará a ninguna parte.

¿A qué responde en su criterio la impo-
sibilidad de tener ese libreto que permi-
ta a la región dar pasos más certeros en 
diferentes temáticas?
Siento que hay un debilitamiento de la 
capacidad de hegemonía de los Estados 
Unidos en el mundo que deja márgenes 
de acción mayores para América Lati-
na y, especialmente, para América del 
Sur. Es evidente que economías como 
la mexicana o la centroamericana con-
tinúan dependiendo de alguna manera 
de ese país, por lo que es de esperar que 
la crisis les afecte de manera directa. 
Además estos países no han logrado una 
armonía con los países del Asia. Améri-
ca del Sur, por el contrario, empieza a 
tener una propia dinámica, con una eco-
nomía mucho más volcada hacia merca-
dos nuevos y con un cuadro básico de 
desarrollo sobre la base de exportacio-
nes primarias. En ese contexto, los gra-
dos de autonomía de estos países se han 
aumentado esencialmente por las diná-
micas económicas que los vinculan hacia 
el Asia y con cierto debilitamiento de la 
presencia norteamericana en la región.

La información que recibimos se mueve 
en dos extremos: el de quienes sostienen 
que los efectos de la crisis ocasionada 
por problemas de la deuda de Estados 
Unidos podrían ser devastadores para 
las economías regionales y el de quienes 
minimizan el problema ¿desde el punto 
de vista de la cepal cuál es la realidad?
No quisiera hablar a nombre de la 
cepal, pero sí decir que esta instancia 
ha desarrollado instrumentos de estudio 
y de análisis sobre lo que ha sido la capa-
cidad de América Latina para resistir, por 
un parte, la crisis y por otra, la manera 
de enfrentar las dificultades que se cam-
pean hacia adelante tanto en términos de 
desarrollo interno de los países como en 
términos del comercio exterior y las rela-
ciones de esos países con los grandes cen-
tros industriales. También en la cepal se 
han tratado los términos de comercio y 
quisiera resumir ello en una frase simple: 
estamos visualizando el traspaso de poder 
más gigantesco que haya visto la historia 
occidental en muchos siglos, del mundo 
occidental al mundo del Asia. Es evidente 
que la dependencia que tiene el mundo 
occidental del mundo asiático se ha in-
crementado y la presencia de China, de 

una manera cada vez más decidida y más 
decisoria en el escenario internacional, 
marca un cuadro completamente distin-
to para el cual América Latina tiene que 
prepararse. Hay una crisis económica en 
Europa, hay una crisis en Estados Uni-
dos, sus economías no presentan diná-
micas que permitan suponer que la pre-
sencia de esos países, tanto en términos 
económicos como políticos, va a termi-
nar siendo tan determinante como lo fue 
históricamente. Por lo tanto, nosotros es-
tamos visualizando procesos económicos 
y sociales que son absolutamente inéditos 
y América Latina tiene que entender que 
nuestros problemas internos, por muy 
importantes que nos parezcan, no debie-
ran distraernos de la capacidad de aso-
ciarnos y enfrentarlos en conjunto. Si no 
lo hacemos, no es que la historia nos vaya 
a dejar atrás, es que vamos a seguir siendo 
un continente sin ningún interés desde el 
punto de vista del desarrollo global.

Creo que hoy en América Latina, 
sin embargo del surgimiento de Brasil 
como una potencia no sólo regional, 
sino cada vez más global, con la mul-
tiplicación de lazos que mantiene la 
región con el mundo, que marca otras 
fases de nuestro desarrollo, no hemos 
logrado tener una presencia internacio-
nal gravitante y esa es una tarea que nos 
debe llevar, no solamente a mirar nues-
tro desarrollo interno, sino las relacio-
nes que tenemos entre nosotros.

Este Continente no puede seguir 
dándose el lujo de mantener problemas 
como los que mantiene Chile con Bo-
livia, Chile con Perú u otros casos que 
nos siguen separando, la región requiere 
encarar colectivamente desarrollos glo-
bales imprevisibles que nos pueden traer 
problemas más serios.

vecindario

Hablando específicamente de América 
Latina ¿hay países que van a ser más 
afectados, economías más vulnerables?
Las economías más vulnerables hasta 
ahora han sido aquellas que han tenido 
que enfrentar la crisis de 2008, que han 
afectado fuertemente sus exportaciones 
manufactureras y que han dificultado el 
comercio básicamente hacia los centros 
de Estados Unidos, Canadá y Europa, 
y por supuesto los países del Norte de 
América Latina. Por el contrario, los 
países de América del Sur cuya econo-
mía está basada en la producción de ma-
teria prima, que es el caso de Chile y el 
cobre, han gozado de la demanda China 
y de su auge para defenderse de lo que 
fue ese proceso de crisis. Naturalmente 
que eso no garantiza que el desarrollo 
sea estable, muchos de los países cuya 
economía está basada en sus materias 
primas se han concentrado en su pro-
ducto primario de una manera riesgosa. 
Su gran tarea y desafío es transformar lo 
que han obtenido a partir de ese desa-
rrollo en inteligencia y en valor agrega-
do para su producto y encontrar progra-
mas y planes de desarrollo productivo 
que permitan desarrollar la innovación 
y agregar tecnología a sus productos de 
exportación. Creo que hemos estado 
siendo muy lentos en eso y tenemos di-
ficultades. Hay una serie de estudios que 
muestran que el desarrollo chino, si bien 
es impresionante, no va a estar exento de 
turbulencias y dificultades económicas y 
políticas, que pueden ser difíciles de en-
frentar para países que están basando su 
desarrollo en exportaciones de materia 
prima a China o al Asia.

Hay que tener, por tanto, claridad 
en que los países de América del Sur es-
tamos, hasta ahora, en condiciones de 
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poder enfrentar esta crisis, pero que pue-
den haber problemas por lo volátil que 
está todavía el sistema económico global. 
Si miramos a Chile, considerado como 
el país más estable en la región –don-
de se pensaba que se podía retratar una 
sociedad feliz– ocurre de pronto que los 
chilenos perciben que se hace necesario 
un cambio de manera muy fuerte en una 
lógica de mercado que invadió la vida de 
toda la sociedad y los chilenos manifies-
tan que no quieren seguir viviendo así 
y eso se manifiesta no en una protesta 
contra el crecimiento sino contra una 
manera de mirar la sociedad que resulta 
frustrante y desalentadora para una parte 
importante de la juventud.

¿En los últimos años la economía boli-
viana se ha movido gracias al piloto au-
tomático de los buenos precios interna-
cionales. Ahora que vienen turbulencias 
que por primera vez demandan respues-
tas del gobierno ¿qué aconseja hacer?
Creo que hay cierto consenso en la re-
gión, que ha expresado con mucha cla-
ridad la cepal, es evidentemente una 
oportunidad valiosa la que han tenido los 
países de la región Latinoamericana de 
ver un incremento tan importante de los 
precios de las materias primas en el mun-
do y no podíamos desperdiciar una opor-
tunidad de esa naturaleza, sin embargo, 
esto está trayendo transformaciones que 
debemos observar de cerca porque de 
alguna manera la concentración excesiva 
en productos de exportación de materias 
primas trae una subordinación de los es-
fuerzos que se estaban realizando para 
diversificar la oferta exportadora y para 
agregarle valor. Hay casos precisos que 
se deben atender. Ha habido intentos de 
desarrollar la innovación tecnológica, de 
agregar tecnología a los productos pri-
marios que, evidentemente, requieren 
hoy de una visión mucho más planifi-
cada del Estado sobre lo que debe ser 
un proyecto de desarrollo. Si la idea es 
que el mercado elige a los ganadores, el 
mercado va a elegir a aquellos ganadores 
que ya tienen establecidas lo que se de-
nominan las cadenas de producción ha-
cia los mercados demandantes, y eso va a 
privilegiar por ejemplo el cobre en algún 
lugar, la soya en otro, el petróleo en otro, 
lo mismo que el gas, pero no va permitir 
que nuestras sociedades utilicen su inte-
ligencia para agregar valor y desarrollar 
una capacidad de competencia en los 
mercados internacionales mayor que la 
que tienen hoy. Resulta, por ejemplo, di-
fícil comprender que Chile que es el más 
grande productor de cobre en el mundo 
no tenga capacidad real de tener presen-
cia en áreas importantes de desarrollo 
de este metal, no existe un instituto del 
cobre que permita a los especialistas del 
mundo hacer estudios y eso sucede no 
sólo en mi país sino también se aplica a 
Bolivia y otros de la región. 

Los países de América Latina he-
mos descansado en exceso sobre nuestra 
materia prima y nos cuesta mucho agre-
gar inteligencia y valor a los productos 
que exportamos.(dem)

aldea global

El artículo de Hans-Olaf Henkel 
en el Financial Times del 30 agos-
to 2011 está dando que hablar. De 

acuerdo, Henkel es un tipo odioso, pero 
lo cierto es que mi punto vista [sobre la 
probable salida de Alemania del euro], 
otrora considerado poco menos que 
una locura extravagante, está abrién-
dose paso de modo cada vez más serio. 
Los alemanes se manifestaron dispues-
tos a entrar en una Unión Monetaria, 
porque el diseño de la misma destruía 
el arma de la devaluación monetaria en 
manos de sus competidores. La disci-
plina salarial alemana, sus logros en la 
productividad del trabajo y las innova-
ciones de sus ingenieros no podrían ser 
borrados de un plumazo. Recuérdese 
que hay básicamente 3 Alemanias:

La Alemania 1 está formada por 
el Bundesbank y el Finanzkapital, una 
Alemania dominada por la fobia contra 
todo posible rebrote de una hiperinfla-
ción al estilo de la República de Wei-
mar, una Alemania penetrada de una fe 
casi teológica en la doctrina del “dinero 
sólido”. Es la Alemania de los lingotes 
de oro y los economistas austríacos, 
que cree en el dinero fuerte, en la polí-
tica fiscal “responsable” y en lo que con 
ella va. Es la Alemania inveteradamen-
te hostil al euro entendido como unión 
grande y laxa.

Luego está la Alemania 2, la 
de los “europeístas” encabezados por 
Kohl, quienes en substancia creen que 
para resolver el “problema alemán” 
hay que insertar más plenamente a 
Alemania en un contexto paneuropeo, 
siendo la unión monetaria parte esen-
cial de esa operación.

La Alemania 3 era la Alemania 
oscilante, la Alemania industrial que 
compró la idea de la unión monetaria 

precisamente porque dejaba atrapados 
a sus competidores industriales en una 
tasa de cambio fija que impedía el re-
curso a la devaluación.

Me parece a mí, sin embargo, que 
esta tercera Alemania oscilante comien-
za a reconsiderar las cosas al percibir 
–erróneamente– los “costes” que para el 
país representan los repetidos rescates. 
Esa preocupación, tan errada como real, 
parece estar haciéndoles perder de vista 
los evidentes beneficios que les reporta 
la existencia de países mediterráneos 
“manirrotos” que no paran de comprar 
productos alemanes. A mí me resulta 
sorprendente que Henkel, un actor ma-
yor en el complejo industrial alemán, 
ande ahora encabezando el partido de 
la salida alemana del euro. Podría ser 
revelador de movimientos tectónicos 
de desplazamiento en la dinámica po-
lítica alemana. Podría ser que quienes 
toman decisiones políticas en Alema-
nia han llegado a la conclusión de que 

Las tres Alemanias y el futuro inmediato
de la zona euro

Marshall Auerback*

no hay tasa de cambio plausible para el 
Neuro y el Pseudo (¿o Soro?) que pudie-
ra causar problemas en su excedente de 
cuenta corriente y en su estrategia de 
crecimiento fundada en la exportación. 
O a la conclusión, al menos, de que su 
abandono del euro es la “opción menos 
mala”, dadas las vivas reacciones políti-
cas despertadas por los préstamos subsi-
diados a Grecia, Portugal, etc.

El otro punto es éste: a las empre-
sas transnacionales no les preocupa de 
dónde venga la demanda, mientras ésta 
aumente en algún lugar y puedan ac-
ceder a ella. El arbitraje a escala inter-
nacional de la mano de obra es la miel 
sobre las hojuelas. Así pues, no importa 
que las políticas practicadas generen 
desequilibrios insostenibles entre los 
países y tengan pésimos resultados so-
ciales, mientras mantengan expeditas 
las vías de acceso global a la demanda 
dondequiera que éste se halle.

Eso es probablemente verdad, 
mientras el precio último de esas po-
líticas no tengan que compartirlo las 
empresas transnacionales (en forma 
de impuestos o de mayor regulación). 
Hasta ahora, a las empresas transnacio-
nales les ha ido razonablemente bien, 
en la medida en que los costes se han 
cargado de forma totalmente despro-
porcionada sobre las espaldas de otros. 
Lo que muy bien podría cambiar, si los 
impuestos gravitaran sobre los benefi-
cios y no sobre las poblaciones.

Marshall Auerback, uno de los analistas 
económicos más respetados de los eeuu, es 
miembro consejero del Instituto Franklin y 
Eleanor Roosevelt, en donde colabora con el 
proyecto de política económica alternativa new 
deal. 2.0. Fuente: Revista Sin Permiso. 
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Análisis de la política económica, fiscal y petrolera

Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras
Carlos Arze Vargas, Juan Luis Espada, Juan Carlos Guzmán, Pablo Poveda Ávila*

El “gasolinazo” resulta ser una “confesión de parte” sobre el fracaso de la nacionalización; una prueba dramática de la incapacidad de la política 
reformista para potenciar la capacidad productiva del país y cumplir objetivos trascendentales como la industrialización de los hidrocarburos.

Desde la perspectiva de la ges-
tión económica del mas, que 
postula un sui géneris mode-

lo de economía plural pero que 
opera sobre las mismas bases de la eco-
nomía capitalista neoliberal del pasado 
reciente, la promulgación del “gaso-
linazo” marca el momento en que la 
política oficial se sincera; significa la 
sintonización entre las acciones y el 
discurso. De aquí en adelante, se pue-
de afirmar que el gobierno expresará 
sus propósitos en correspondencia con 
su contenido, es decir en un lenguaje 
abiertamente neoliberal, enarbolando 
los conocidos paradigmas de estabi-
lidad monetaria, igualdad de precios, 
libre competencia y garantías a la in-
versión extranjera.

La decisión gubernamental de ele-
var el precio de los combustibles para 
el mercado interno a través de modi-
ficaciones en la alícuota del iehd no fue una acción 
irreflexiva, sino una medida consecuente con las prio-
ridades de la política económica del gobierno. Y es que 
la nivelación de precios o “paridad de precios” es un 
principio liberal por excelencia que sustenta la teoría 
de la competencia capitalista como base para el desa-
rrollo económico, pues permite el logro de ganancias 
a los capitalistas más aptos; en otras palabras, es un 
requisito para garantizar la acumulación de las ganan-
cias obtenidas por los capitalistas que poseen las más 
altas composiciones de capital y, por ende, las tasas de 
ganancia más elevadas, situación que en nuestra época 
corresponde a las transnacionales monopólicas. La po-
lítica económica que le corresponde, por lo tanto, es la 
liberalización de los mercados, es decir, la eliminación 
de toda interferencia a la “libre” fijación de los precios 
y, repetimos, de la tasa de ganancia, como es el caso de 
las subvenciones o subsidios.

Con todo, el momento en que se dictó el “gasoli-
nazo” y la magnitud de la medida fueron determinados 
por la delicada situación de las finanzas fiscales y del 
sector hidrocarburífero, por lo que corresponde revi-
sar el contexto específico en que el gobierno del mas 
asumió tal decisión. La información macroeconómica 
revela que el crecimiento económico entre 2006 y 2009 
ha estado basado esencialmente en las condiciones ex-
cepcionales del mercado internacional de materias pri-
mas, que se reflejaron en el incremento de su demanda 
y, consecuentemente, en el de sus precios. Empero, la 
dinámica de los sectores extractivos no fue regular pues 
el aliciente de las elevadas cotizaciones internacionales 
no se tradujo en el incremento de volúmenes produci-
dos debido a la escasa inversión. La ausencia de nuevos 
prospectos mineros rentables, resultado de muchas dé-
cadas de abandono de la prospección y la exploración, y 
la inexistencia de nuevos yacimientos de hidrocarburos 
–principalmente de petróleo– debido a la escasa inver-
sión en exploración por parte de las empresas operado-

ras dedicadas a la producción y exportación de gas na-
tural, atentaron contra la posibilidad de aprovechar el 
auge internacional de las materias primas. Obviamente, 
un factor determinante para ello fue la incipiente pre-
sencia estatal en la producción de ambos sectores, que 
señala el límite de la política de “nacionalización” del 
mas.

El aprovechamiento de las rentas provenientes 
de la explotación de recursos naturales por parte del 
gobierno se tradujo en el aumento del gasto fiscal co-
rriente, especialmente mediante la otorgación de subsi-
dios y la ampliación del empleo burocrático del Estado, 
lo que repercutió en el estímulo de la demanda interna. 
De ese modo, los recursos captados por el gobierno se 
sumaron al flujo de remesas transferidas desde el exte-
rior por trabajadores bolivianos migrantes.

La consecuencia de la elevación inusitada de la 
liquidez monetaria fue la reanimación de eventos in-
flacionarios cada vez más fuertes, debido a la debilidad 
de la capacidad productiva de varios sectores económi-
cos para responder a una demanda incrementada y a la 
creciente importación de productos que traían consigo 
presiones inflacionarias del exterior. La respuesta esta-
tal a esta situación fue el acompañamiento de medidas 
monetarias con medidas excepcionales de intervención 
en la fijación de precios, tanto a través de prohibiciones 
como de importaciones directas por empresas públi-
cas creadas para el efecto. La orientación de la política 
fiscal, dominada por la necesidad de captar mayores 
rentas para financiar políticas de tinte populista –que 
reditúan apoyo social al régimen–, tuvo como correlato 
el desinterés por las condiciones para el desarrollo de 
los sectores productivos. La inversión pública, tanto la 
ejecutada por el gobierno central como por los gobier-
nos subnacionales, repitió la experiencia de gobiernos 
neoliberales, orientándose mayoritariamente a la cons-
trucción de infraestructura caminera y a obras de desa-
rrollo urbano, relegando completamente el apoyo a la 
producción agropecuaria e industrial. De esa manera, 
la captación de excedentes, principalmente por efecto 

de aplicación de la Ley de Hidrocarbu-
ros 3058, no significó un cambio im-
portante en materia de fortalecimiento 
productivo. Por el contrario, la política 
oficial optó, como se ha señalado, por el 
incremento de la importación de bienes 
de consumo para paliar la escasez in-
terna y combatir la inflación, aunque a 
costa de elevar el gasto público y desin-
centivar la producción interna. Por ello, 
la intervención estatal en la economía se 
redujo en los hechos a la administración 
de la crisis inflacionaria, y poco tuvo que 
ver con una presencia activa en la pro-
ducción material.

En suma, la política económica se 
orientó a profundizar el patrón prima-
rio exportador, que tiene como conse-
cuencia el debilitamiento y el abandono 
del sector interno de la economía, pues 
sigue siendo una economía dominada 
por el capital monopólico que aprove-

cha los recursos naturales nativos y la explotación de 
la fuerza de trabajo local, pero que realiza y acumula 
la plusvalía fuera de nuestras fronteras. En esa medida, 
el gobierno da continuidad a las políticas neoliberales, 
pues consolida una orientación tradicionalmente basa-
da en la vigencia del patrón de acumulación impuesto 
por la división internacional del trabajo en el capitalis-
mo, con un Estado rentista que actúa en detrimento de 
los sectores productivos y de la posibilidad de crear el 
mercado interno.

Desde la perspectiva fiscal, puede evidenciarse 
que la administración central está enfrentando pau-
latinamente mayores dificultades de financiamiento, 
debido a la tendencia ascendente del gasto público y 
a los requerimientos de la implementación de las auto-
nomías. Los resultados positivos del balance fiscal, ha-
lagados por el fmi y enarbolados por el gobierno como 
uno de los principales éxitos de la política económica, 
encubren en realidad dos situaciones particulares: por 
un lado, la existencia de superávit fiscal en los últimos 
años se limita al superávit de las empresas públicas y 
no del gobierno general; por otro, debido a problemas 
de eficiencia y capacidad de gasto de las entidades pú-
blicas, tanto a nivel nacional como de los gobiernos 
subnacionales, se ha producido una acumulación de 
recursos en las cuentas bancarias de las mismas que, 
adicionalmente, contribuye a engrosar el monto de las 
reservas internacionales.

En contraste, lo que patentiza el análisis de las 
estadísticas fiscales es que el gobierno central va per-
diendo márgenes de acción para desarrollar políticas 
importantes de carácter nacional, debido a que su 
participación en los ingresos nuevos y más dinámicos, 
provenientes de las rentas extractivas, es minoritaria 
como efecto del proceso de descentralización, por lo 
que sus recursos resultan insuficientes para financiar 
sus crecientes e inflexibles gastos, principalmente los 
gastos corrientes. Esta situación explicaría, en parte, el 
proceso de creciente endeudamiento público que se ha 
venido produciendo en los últimos años, recurriendo * Investigadores del cedla. Síntesis del libro del mismo título.
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tanto a recursos del ahorro previsional de los trabaja-
dores como a créditos de organismos internacionales.

Cabe mencionar aquí que el pge 2011 prevé un 
déficit de más de 6 mil mmbs –equivalente aproxima-
damente a 874 mm$us–, un 70% del cual será financia-
do con recursos externos. En ese marco, el “gasolinazo” 
podría haber proporcionado nuevos y extraordinarios 
ingresos, aunque hubiese repetido las viejas fórmulas 
neoliberales que recurrían a la aplicación de impuestos 
eminentemente regresivos, que transferían su costo a la 
población en general y a los trabajadores en particular. 
Es más, a la luz de la experiencia reciente, ni siquiera el 
argumento de que esos nuevos recursos habrían esta-
do dirigidos a financiar inversiones productivas resulta 
justificable, pues las cifras del gasto fiscal muestran que 
las prioridades y orientación del gasto no han variado 
en los últimos años: la infraestructura y el gasto social 
concentran los principales gastos, frente a la irrelevan-
cia del gasto en sectores productivos.

La situación en el sector hidrocarburífero es tam-
bién desalentadora, y resulta ser una prueba fehaciente 
del fracaso de la “nacionalización” del gobierno de Evo 
Morales a la luz de los objetivos que el mismo procla-
mó. El balance de cinco años de gobierno es que la pro-
ducción de petróleo ha disminuido y la de gas natural 
no ha aumentado, la industrialización –si consideramos 
los anunciados planes brasileños con gas boliviano– está 
tan o más lejana que en 2005 y la magnitud de las reser-
vas de hidrocarburos es un tercio de lo que se creía. En 
este escenario, la situación de la capacidad productiva 
y de las reservas de petróleo es especialmente dramáti-
ca, pues pone al conjunto del país frente a una aparente 
disyuntiva: afectar la provisión de energía interna o pro-
fundizar la debilidad financiera fiscal. Resulta obvio que 
la respuesta, en el marco de una política que prioriza 
los intereses del capital, se inclinará por garantizar la 
producción de petróleo a cargo de las empresas trans-
nacionales a costa de la economía popular, aunque apo-
yada en el argumento de la defensa del interés general 
resumido en la estabilidad financiera del Estado. 

Se puede afirmar que la “nacionalización” se limi-
tó al disfrute de los resultados de la reforma tributaria 
de la Ley 3058 aprobada en 2005 y de la extraordinaria 
elevación de los precios de las materias primas en el 
mercado mundial, pero no recuperó el control estatal 
sobre el sector –es decir, no restituyó el monopolio es-
tatal que anteriores nacionalizaciones establecieron–, 
dando únicamente lugar a una empresa pública, ypfb, 
subordinada a la voluntad de las empresas extranjeras 
productoras. La información sobre las áreas petroleras, 
las reservas y la producción de hidrocarburos revela 
que el control del sector sigue en manos de las empre-
sas operadoras transnacionales, quedando la empresa 
estatal con una participación minoritaria, situación que 
respalda la decisión gubernamental de otorgar condi-
ciones favorables a estas, incluida la “nivelación” de 
precios de los combustibles.

En este marco de situación, la escasez relativa de 
combustibles para el consumo interno puede tener di-
versas causas. Entre las más importantes están el alza 
extraordinaria de la demanda, la declinación física de 
los reservorios petroleros, la ausencia de inversiones, 
la elevada ineficiencia en el uso de la energía y la ex-
pansión de actividades especulativas. En este escenario 
el gobierno, enfrentado a la obligación de proveer de 
energéticos a la economía nacional, optó por utilizar las 
conocidas recetas de anteriores gobiernos de traspasar 
los costos a la población para recuperar el equilibrio.

La ausencia de inversiones en exploración y desa-
rrollo de campos, señalada como una de las principales 
razones para la dictación del d.s. 0748, aunque es un ar-
gumento veraz, descarta la posibilidad –enarbolada por 
el propio discurso oficial– de que sea el Estado, median-
te ypfb, el encargado de realizarlas. Por el contrario, el 
gobierno aduce que la ausencia de inversiones se debe a 

la falta de rentabilidad para las operadoras extranjeras al 
estar congelado el precio del petróleo en el país, por lo 
que correspondería “nivelarlo” al precio internacional. 
Para corroborar esa justificación, el gobierno señaló 
que las empresas, en muchos casos, recibían como pago 
un precio inferior a los costos de producción. Esta in-
vestigación, sin embargo, revela que en ningún caso los 
costos de producción –aun los de los campos más inefi-
cientes– exceden el precio de referencia interno; es más, 
una parte de ellos recibe desde diciembre de 2006 un 
incentivo adicional exento del pago de idh y regalías, 
que duplica su utilidad neta por barril.

El consumo de combustibles en el país se ha eleva-
do de manera inusitada en la última década, pero prin-
cipalmente en los últimos cinco años, ocasionando un 
déficit importante y obligando a su importación cre-
ciente, principalmente de diesel. Aunque la magnitud 
de las importaciones –20% del consumo de combusti-
bles– no ha provocado una reducción importante de la 
autarquía energética, el destino probable que se les da 
es preocupante. Por un lado, el creciente consumo de 
combustibles no ha redundado en el crecimiento del 
producto nacional, lo que da cuenta del incremento de 
la ineficiencia en el uso de la energía, principalmente 
porque se estaría consumiendo en actividades impro-
ductivas; por otro lado, observando los indicadores de 
intensidad energética, se presume que una fracción im-
portante de las importaciones –o de la producción lo-
cal– se estaría desviando al contrabando, ocasionando 
pérdidas de magnitud a la economía nacional.

Contradiciendo las versiones del gobierno sobre 
la magnitud del subsidio, encontramos que éste no po-
dría superar los 222 mm$us para el año 2010, es decir, 
un 52% del monto anunciado por el gobierno. Esta 
importante diferencia, que se debería a la omisión en el 
cálculo oficial de los valores que retornan al fisco por la 
venta de los combustibles y el cobro de impuestos, su-
giere que la intención oficial fue la de justificar la mag-
nitud del propio “gasolinazo”, que aumentó los precios 
internos de los combustibles a niveles incluso mayores 
a los vigentes en países desarrollados, cuya población 
goza de elevados ingresos.

La modificación en los valores de las alícuotas del 
iehd –que acabarían “nivelando” los precios internos 
con los del extranjero– permitiría al Estado elevar su 
participación en el precio de los combustibles, bajo la 
forma de tributos, de un 63% a un 80%. Un cambio 
de este orden elevaría las recaudaciones, sólo por el 
impuesto especial, de poco más de 300 mm$us a más 
de 1.600 mm$us, concediéndole un amplio margen 
para dar continuidad a sus políticas y, principalmente, 
para financiar el déficit fiscal previsto en el presupues-
to nacional.

Obviamente, el “gasolinazo” también implicaría 
costos para la población y para el propio Estado. Ante la 
emergencia de un incremento de la conflictividad social 
y de su consecuente debilitamiento político, el gobier-
no intentaría paliar los efectos sobre algunos sectores 
sociales –como la reducción de salarios y el deterioro 
productivo– a través de medidas que habrían costado 
alrededor de 511 mm$us, es decir cerca de un tercio 
de la recaudación del nuevo iehd. Empero, si recor-
damos que el mismo presidente Evo Morales afirmó 
que Bolivia compraba un barril de petróleo a 27 dólares 
a las empresas petroleras que operan en el país, cuan-
do en el mercado internacional estaba en 90 dólares, 
ocasionando una enorme pérdida de recursos al fisco y 
provocando que “los prestadores de servicios [empresas 
petroleras transnacionales], incluso ypfb, no invierten 
en la exploración debido a los bajos precios, [y que] si 
queremos inversión y tener mayor producción de ga-
solina y diesel, el inversionista debe tener utilidades e 
incentivos”1, podemos colegir que el otro propósito pri-

1 Periódico Digital Erbol de 29/12/2010.

mordial del “gasolinazo” fue el establecimiento de nue-
vas condiciones ventajosas para las empresas petroleras, 
con el objetivo de inducirlas a elevar la producción y, 
fundamentalmente, a promover sus inversiones en ex-
ploración para incrementar las reservas de petróleo.

La magnitud de los recursos que el Estado lograría 
al incrementar el iehd a ser pagado por los consumi-
dores le permitiría contar con el financiamiento nece-
sario para incrementar el precio por barril de petróleo 
pagado a las empresas productoras de 27 a 59 dólares. 
En nuestro criterio, la realización de este objetivo po-
dría haber adoptado la forma de un incentivo similar al 
vigente, a través de la constitución del anunciado fon-
do especial de apoyo al sector que fue anunciado en la 
oportunidad por el ministro del área2.

Como consignan los datos de esta investigación, 
la implementación de un nuevo incentivo a los produc-
tores de petróleo, bajo las mismas características del 
que está vigente actualmente por disposición del d.s. 
28984 de diciembre de 2006, habría elevado la utilidad 
media que las transnacionales perciben por ese produc-
to en un 400%. Por el contrario, habría reducido las 
rentas estatales por concepto de regalías, idh y otros 
impuestos, de más del 50% que ahora suman, a sólo 
39,2%. En otras palabras, la medida habría significado 
un retroceso en la distribución de los excedentes petro-
leros a condiciones parecidas a las prevalecientes antes 
de la Ley 3058; es decir, a las condiciones vigentes en 
el neoliberalismo. La gravedad de ese resultado reside, 
además, en que marcaba las pautas de la orientación 
que podría tomar la nueva reforma sectorial por parte 
del gobierno, en el contexto de su acercamiento al capi-
tal extranjero y de las amenazas que plantea el creciente 
déficit de energía en el país.

En definitiva, el “gasolinazo” resulta ser una “con-
fesión de parte” sobre el fracaso de la nacionalización; 
una prueba dramática de la incapacidad de la política 
reformista para potenciar la capacidad productiva del 
país y cumplir objetivos trascendentales como la indus-
trialización de los hidrocarburos. Es, en otro sentido, 
la prueba de que aún dependemos de la decisión de las 
transnacionales para producir, decisión que sigue de-
terminada por el nivel de ganancias que esperan ob-
tener y no por consideración a las necesidades de la 
población, desmintiendo la posibilidad de la armoniosa 
convivencia del capital monopólico con la economía 
estatal y la economía comunitaria, como postula el “so-
cialismo comunitario”.

2 Sitio web de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, 
Noticias del sector de 27/12/2011.
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La Teología de la Liberación, los enfoques teluristas 
y la cultura política del autoritarismo

H. C. F. Mansilla*

La actitud de enaltecer lo propio y reprobar lo ajeno favorece una marcada auto-indulgencia con respecto al gobierno que uno apoya, 
promueve el desprecio de aquellos que piensan de otro modo y auspicia una visión de la controversia política que se acerca al irracionalismo.

Hoy en día nos encontramos en el área andina 
de América Latina con fuertes tendencias que 
pretenden un resurgimiento de la herencia 
cultural y de las tradiciones ancestrales de los 

pueblos indígenas, juntamente con una revalorización 
del llamado catolicismo barroco. Como en muchos 
casos similares en el Tercer Mundo, aquí tenemos un 
renacimiento de un legado histórico-cultural que tiene 
connotaciones práctico-políticas tangibles e inmedia-
tas. Estas corrientes favorecen la supremacía del par-
ticularismo (el localismo cultural y religioso, junto con 
sus consecuencias sobre la vida cotidiana) por 
encima de normativas universalistas y el aban-
dono del humanismo occidental a favor de un 
catolicismo colectivista, prerracional y ritualista. 
De manera explícita estas doctrinas propagan el 
reemplazo de la democracia liberal y del Estado 
de derecho por el restablecimiento de formas ar-
caicas y autoritarias de ordenamiento social. 

La construcción teórica más importante 
que explica y justifica este retorno es la Teología 
y Filosofía de la Liberación. Sus autores perciben el 
populismo como un elemento que acompaña el 
resurgimiento de los movimientos y las prácticas 
religiosas en el ámbito contemporáneo y como 
una comprensible reacción a una modernidad 
que para muchos significa descenso social, pér-
dida de la solidaridad inmediata y dilución de los 
signos manifiestos de orientación. El fundamento 
intelectual de estas concepciones es una amalga-
ma formada por una combinación de marxismo, 
postmodernismo y elementos del catolicismo 
barroco, convenientemente actualizadas para su 
uso en nuestra época. El filósofo Enrique Dussel, 
a quien se considera habitualmente el represen-
tante más distinguido de esta doctrina, ha gozado 
y goza de una dilatada influencia en ambientes 
académicos y políticos latinoamericanos y sobre 
todo andinos adscritos al nacionalismo y socialis-
mo indigenistas. 

El elemento teórico central de esta construc-
ción teórica es una contraposición artificial de dos 
culturas, la occidental-capitalista y la indígena-comuni-
taria. ¿Cómo no va a ser popular en el área andina la con-
cepción de Dussel que proclama que en el suelo latino-
americano conviven dos culturas opuestas entre sí: una 
superficial y vistosa, demoníaca y mundana, inauténtica y 
elitaria, producto de la civilización decadente de Europa, 
y otra profunda y medio oculta, pero que viene de abajo 
y está apegada a la tierra y comprometida con el aquí y el 
ahora, la de origen indígena? Sólo las “clases oprimidas y 
marginadas” representarían “una alternativa real y nue-
va a la futura humanidad, dada su metafísica alteridad”, 
porque son “lo Otro” de la totalidad moderna y capita-
lista. Esta doctrina enseña un dualismo extremista entre 
el bien que es la “alteridad” (la verdad, el colectivismo, la 
solidaridad de los pobres y explotados, lo nuevo absoluto, 
la utopía brillante) y el mal que es la “totalidad” (la menti-

biantes de aculturación y mixturas civilizatorias de la más 
diversa índole. Pero su popularidad e importancia se de-
rivan del hecho de que estos enfoques satisfacen necesida-
des anímicas fundamentales de las masas campesinas des-
arraigadas (a causa de los enormes procesos migratorios 
actuales) y, sobre todo, de muchos intelectuales citadinos 
que han quedado conceptualmente a la intemperie.

La teoría de Dussel y sus discípulos es la que en 
sentido sustancialista ha definido la identidad latinoame-
ricana como una “misión” histórica: el sentimiento de la 
unidad continental, la tarea de hacer avanzar el mundo 

hacia una nueva cultura universal e integrada. Esta 
concepción histórico-ética de la identidad conti-
nental se complementa por una idea romántica, 
propia de élites intelectuales, acerca de la comunión 
entre el Hombre y la naturaleza en el Nuevo Mun-
do. La relación vital (y no casual) de los habitantes 
con su territorio produce una sabiduría popular, 
más inmediata y profunda y, por ende, más correc-
ta que todo saber científico y libresco, en torno a 
las fuerzas que determinan la evolución del plane-
ta, sabiduría que se sedimenta en mitos antiguos 
como el andino de la Pachamama, que atribuye a 
la Madre Tierra un carácter sagrado, como afir-
ma Carlos Cullen. Y es obviamente el “pueblo” 
–los indígenas, los campesinos y los trabajadores 
explotados– el que posee las raíces telúricas que 
le permiten mantener vínculos aceptables con ese 
horizonte geográfico, religioso y cultural que es el 
“proyecto de liberación”.

La Teología y Filosofía de la Liberación re-
presenta probablemente (a) la nostalgia de sus au-
tores por sistemas ideales de solidaridad humana 
que nunca han existido, (b) su animadver sión por 
la compleja modernidad contemporánea y (c) una 
curiosa simpatía, típica de sofisticados intelectua-
les urbanos, por los resabios populares y anti-eli-
tistas del orden premoderno y rural, es decir por 
una porción de la tradiciona lidad poco digna de 
ser recuperada.

 Como es lo habitual en buena parte del Ter-
cer Mundo, los elementos de telurismo, populis-

mo e indigenismo se coaligan en un corpus teórico que 
desdeña el racionalismo, la Ilustración y la democracia 
moderna en cuanto factores exógenos, e idealiza el pa-
sado precolombino, la cultura y religiosidad populares, 
la tradición ibero-católica y el legado político-institu-
cional del populismo, en cuanto factores endógenos. 
No es superfluo añadir que estas doctrinas, tan críticas 
del racionalismo occidental y tan cercanas al catolicismo 
barroco, se adhieren fácilmente a la conocida mixtura 
teórica compuesta por la obra de Martin Heidegger, el 
postmodernismo y el relativismo axiológico. Enrique 
Dussel termina en la apología abierta y entusiasta de los 
caudillos clásicos del Nuevo Mundo y de otras regiones, 
porque estos “hombres telúricos” –desde Simón Bolívar 
hasta Fidel Castro– representarían a la verdadera huma-
nidad y serían “el prototipo del hombre político”, los 
“profetas de la vida” y los “fundadores de la libertad”, 
personajes carismáticos que saben encarnar los anhelos 

ra, el individualismo, el egoísmo de las élites, la realidad 
detestable, la propiedad privada como fuente de todos 
los males y las tiranías). Se trata un genuino maniqueís-
mo fundamentalista –fuerzas mutuamente excluyentes– 
que induce a un rigorismo moral-político que tiene poco 
que ver con los problemas cotidianos de las sociedades 
latinoamericanas, las que poseen identidades múltiples 
y cambiantes y relaciones complejas con el mundo occi-
dental. El mencionado dualismo maniqueísta per tenece 
al núcleo del pensar y sentir de muchas comunidades 
rurales latinoamericanas, especialmente en la región an-

dina, y manifiesta una visión del mundo compartida por 
amplios segmentos poblacionales. Según la Teología de 
la Liberación, el núcleo de la genuina identidad latinoa-
mericana estaría constituido por el catolicismo ibérico 
tradicional, el ritualismo y el comunitarismo de las reli-
giones precolom binas, el barroco en cuanto forma origi-
nal de síntesis cultural y los modelos de conviven cia de 
las clases populares, presuntamente incontaminadas por 
la perniciosa civilización Occidental moderna.

Tanto la Teología de la Liberación como las con-
cepciones teluristas postulan una esencia indeleble del 
alma latinoamericana que estaría en peligro de extinción 
a causa del impetuoso avance del modelo civilizatorio 
capitalista-occidental. Ambas corrientes propugnan ese 
dualismo mencionado, aunque con matices diferencia-
bles. Pese a su refinamiento teórico resultan inadecuadas 
para aprehender la realidad contem poránea, signada por 
una multiplicidad de identidades híbridas, procesos cam-

debate

*Escritor, Doctor en Filosofía.
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y los símbolos del pueblo, que detentan su confianza. 
Ellos personifican a la “patria como autoconsciencia” y 
son obedecidos con gozo porque el pueblo “se sabe au-
toconducido” (Carlos Cullen). A esto no hay mucho que 
agregar: lo deplorable es la persistencia, es decir la nota-
ble continuidad, de estas doctrinas autoritarias a través 
de largas décadas y hasta siglos.

En ciertos aspectos centrales de su cultura cotidia-
na, las masas de migrantes campesinos tienden a favore-
cer las ideologías antimodernas y los valores particula-
ristas que propagan los movimientos nacionalistas. En 
este sentido la Teología de la Liberación y las concep-
ciones teluristas favorecen, en el fondo, la emergencia de 
partidos y regímenes populistas y nacionalistas de cuño 
radical. Los representantes del telurismo, por ejemplo, 
brindan una visión unilateral y apologética de los valores 
indígenas de orientación: “la solidaridad, el respeto, la 
honradez, la sobriedad y el amor” constituirían los “valo-
res centrales, piedras fundadoras de la civilización india”, 
mientras que las normativas de la civilización occidental 
son descritas como “egoísmo, engaño, desengaño, ape-
tito insaciable de bienes materiales, odio; todo lo cual 
prueba la historia y lo comprueba la observación diaria 
de la vida urbana, reducto y fortaleza de la invasión occi-
dental” (Guillermo Bonfil Batalla). “La miseria, el ham-
bre, la enfermedad y las conductas antisociales” no serían 
herencia de la civilización india, “sino productos directos 
de la dominación”. Formarían parte de una circunstancia 
temporal (la invasión occidental), pero no representarían 
“los rasgos constitutivos de la civilización india”, asevera 
Bonfil Batalla. Se trata claramente del rechazo del Otro 
en nombre de un anticolonialismo ruralista que coloca al 
campesinado de origen indígena en el centro de la histo-
ria como sujeto privilegiado de los decursos evolutivos. 
Por lo demás se puede constatar fácilmente que esta con-
traposición maniqueísta de valores enteramente positi-
vos de un lado y profundamente negativos del otro tuvo 
y tiene poco que ver con la realidad de cualquier socie-
dad. Se proclama simultáneamente la superioridad ética 
del indio y la inferioridad moral del europeo, con lo cual, 
además, se relativizan los logros de Occidente: estos se 
hallarían exclusivamente en el terreno técnico-material. 

Los nexos entre pulsiones religiosas y convicciones 
teluristas, de un lado, y prácticas políticas, por otro, se 
manifiestan también en la inclinación de amplias capas 
sociales que consiste en percibir las ideologías y hasta las 
declaraciones programáticas de los partidos populistas y 
nacionalistas como si fueran elementos religiosos que, 
como tales, quedan fuera del análisis racional y del es-
crutinio crítico. Se puede decir que en América Latina 
determinadas ideologías son “vividas” como auténticas 
religiones, como ha sido el caso del peronismo en Ar-
gentina y del socialismo autoritario en Cuba. Al enalte-
cer lo propio y reprobar lo ajeno, esta actitud favorece 
una marcada auto-indulgencia con respecto al gobierno 
que uno apoya, promueve el desprecio de aquellos que 
piensan de otro modo y auspicia una visión de la contro-
versia política que se acerca al irracionalismo. De aquí 
hay pocos pasos a un fundamentalismo doctrinario, que 
se asemeja al dogmatismo religioso convencional. 

Hay que confesar que estamos ante una temá-
tica deprimente. Como afirma George Steiner en su 
hermoso texto Diez posibles razones para la tristeza del 
pensamiento, hay una pesadumbre constitutiva del co-
nocimiento, porque este se hallaría inextricablemente 
ligado al desencanto. El estudio del autoritarismo y 
sus fenómenos conexos nos hace ver las imperfeccio-
nes –para llamarlas suavemente– de las utopías y las 
ilusiones históricas, pero al mismo tiempo este análi-
sis nos muestra que la praxis política latinoamericana 
podría resultar algo mejor mediante un esfuerzo que 
evite la fascinación que irradian las soluciones simples y 
simplistas como el populismo, a cuya fundamentación 
teórica han contribuido notablemente la Teología de la 
Liberación y los enfoques teluristas. 

La descripción más cabal del peronismo me la dio 
un amigo peronista, pero de esos que viven del 
sueldo de peronista. La recuerdo siempre que 

hay elecciones en la Argentina y es posible que la 
haya mencionado alguna vez en esta columna: “El 
peronismo es una formidable maquinaria electoral 
que muta hacia los votos”.

Eso explica muchas cosas y también los resulta-
dos del ensayo general de elección que se realizó en 
la Argentina el pasado 14 de agosto. Ese día, Cristina 
Fernández consiguió algo más del 50% de los votos y 
le sacó 38 puntos al opositor mejor colocado. Pero dé-
jenme que les cuente qué es esto del ensayo general...

Por primera vez en la historia política de la 
Argentina se realizaron unas elecciones primarias 
abiertas simultáneas y obligatorias. Así lo establece 
desde diciembre del 2009 la “Ley de Democratiza-
ción de la Representación Política, la Transparencia 
y la Equidad Electoral”: “Todas las agrupaciones po-
líticas procederán en forma obligatoria a seleccionar 
sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales 
y de parlamentarios del Mercosur mediante eleccio-
nes primarias, en forma simultánea, en todo el te-
rritorio nacional, en un solo acto electivo, con voto 
secreto y obligatorio, aun en aquellos casos en que 
se presentare una sola lista”. Sólo pueden competir 
en las elecciones generales –las de verdad– quienes 
hayan ganado las primarias en cada partido. Para esto 
los candidatos deben registrarse y competir entre 
ellos en esa elección que se realiza simultáneamen-
te en todo el país. Luego cada partido presentará al 
ganador de esa interna en las elecciones generales. El 
día de las primarias es obligación votar por uno solo 
de los candidatos a presidente y vice, y al resto de los 
cargos nacionales en cada jurisdicción. Ya se ve que 
la ley no preveía en vano que esa elección debía rea-
lizarse aun en el caso de que no hubiera más que una 
lista por partido, que es lo que ocurrió esta primera 
vez: cada partido llegó con un único binomio a pre-
sidente y vice, por lo que no se decidía nada: aunque 
se llamaran así, no fueron primarias. Fue apenas un 
simulacro; una elección con todas las de la ley, pero 
sin sus consecuencias. Una encuesta controlada por 
el Ministerio del Interior.

Pero, además, ese día se comprobó una vez más 
que había funcionado mejor que nunca la formidable 
maquinaria electoral del peronismo. Ese mecanismo 
supone que todo, absolutamente todo, debe estar 
orientado a los votos. Todos los funcionarios y las 
reparticiones públicas deben dedicarse devotamente 
a conseguir votos, así sean Aerolíneas Argentinas, el 
embajador en Atenas, la Dirección Nacional de Via-
lidad, el comandante de la Gendarmería, el Museo 
de Bellas Artes o la Secretaría de Medio Ambiente. 
Las leyes se promulgan para los votos. Los tiempos 
se calculan para los votos. El dinero se recauda con 
avaricia del bolsillo de los que producen y se reparte 
generosamente para todos, empezando por los pe-
ronistas. Se compran jueces, legisladores, actores, 

futbolistas  y hasta obispos. Donde hay un resquicio 
para el fraude, se hace fraude. No importa tanto pro-
ducir como repartir. La economía es un vaso colma-
do que derrama lo que sobra hasta que los pocos que 
trabajan y producen se agotan o baja el precio de la 
soja. Entonces la fiesta se paga con emisión más in-
flación, hasta que vuelva a subir la soja, descubramos 
petróleo o se incendie el país como en el 2001.

No importan los hechos: lo que importa es el 
relato, siempre a favor del poder, que debe llegar 
hasta el último rincón de la patria. No se admiten 
las críticas. La prensa independiente molesta porque 
los periodistas andan insistiendo con eso de la verdad 
en lugar de contar la historia oficial, orientada a los 
votos, que les entrega puntualmente la Secretaría de 
Medios del gobierno.

Sin quererlo ni preverlo, Cristina Fernández 
puso en marcha la formidable maquinaria electoral 
en el momento más triste de su vida, cuando mu-
rió Néstor Kirchner, su socio sentimental y políti-
co. Hasta ese día, el matrimonio venía bajando duro 
en las encuestas de opinión pública y el futuro se les 
estaba poniendo complicado. Esa caída, que parecía 
imparable, se debía casi exclusivamente a la furia de 
su marido (hasta sus más allegados se referían a él 
como el Furia). Néstor Kirchner era un superdotado 
para la política, un fuera de serie que nunca mira-
ba para atrás, pero dejaba un tendal en el campo de 
batalla. Murió en su ley, incapaz de lavar su propia 
mala sangre. Los argentinos estaban cansados de su 
ira constante, de sus broncas y de sus venganzas, y 
se lo estaban haciendo saber. Pero eso, lo de Néstor 
Kirchner, no era peronismo. Era kirchnerismo. Y pa-
rece que murió con él.

* Periodista argentino.

Murió el kirchnerismo,
volvió el peronismo

Gonzalo Peltzer*

Lo que Néstor Kirchner promulgaba, no era peronismo, era kirchnerismo.
Y parece que murió con él.
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¿Por qué considera una patraña ha-
blar del bicentenario de la indepen-
dencia de Uruguay?
Esa fue una expresión de una confe-

rencia que di en la Feria del Libro de Bue-
nos Aires. En realidad yo pienso efectiva-
mente eso y así lo piensan también casi la 
totalidad de los historiadores uruguayos y 
un porcentaje grande de la población. 

En realidad, en 1811 podríamos mar-
car el inicio de la etapa activista de la re-
volución y si algo queda claro es que José 
Artigas no quería la independencia de la 
provincia Oriental, él no era un urugua-
yo, los uruguayos históricamente lo han 
hecho un uruguayo, legítimamente, pero 
Artigas era un Oriental y eso quería de-
cir en aquella época –hace 200 años– for-
mar parte de un gran territorio que eran 
las provincias unidas del Río de la Plata, 
donde por cierto estaba el Alto Perú, y 
construir desde una perspectiva republi-
cana, desde una independencia, un Estado 
confederal en donde hubiera una Patria 
Grande, que eran las provincias unidas 
del Río de la Plata, lo que había sido el 
ex Virreinato, y habían patrias chicas en 
donde era muy clara la reivindicación de 
la autonomía, no de independencia, pro-
vincial, pero en ningún momento hubo un 
deseo independentista. 

Artigas no prefiguró el Uruguay, mu-
chas veces le plantearon crear un Estado 
independiente, lo que por entonces era la 
provincia oriental, y él una y otra vez re-
chazó eso.

Uruguay no celebró su centenario en 1911. Este 
debate a propósito del bicentenario tiene muy poco 
que ver con lo que fue el centenario. Uruguay debatió 
mucho en los años 20, pero entorno a si el centenario 
se cumplía en 1925, a propósito de la cruzada indepen-
dentista de 1825 o si se celebraba en 1930 a propósito 
de la jura de la Constitución el 18 de julio de 1830. 

Realmente creo que la patraña está en hacer del 
inicio de una revolución, que es una revolución fede-
ral que quería, no la emergencia de un Estado sino la 
afirmación de una autonomía provincial dentro de un 
conjunto más amplio, hacer de ese episodio el inicio de 
un Estado que Artigas ni siquiera prefiguró en aquel 
momento me parece una patraña, un equívoco, que 
genera mucha confusión, sobre todo en el sistema edu-
cativo, porque los alumnos advierten muy claramente, 
contrastando los documentos de 1811, que Artigas no 
quiere la independencia. 

Hay documentos inapelables para aclarar lo que 
decía Artigas: que no se piense que queremos la inde-
pendencia de la provincia Oriental, queremos su auto-
nomía dentro de una confederación que será las pro-
vincias unidas del Río de la Plata. Por eso creo que no 
ha sido feliz llamar bicentenario a esa fecha y los his-
toriadores nos debemos a los documentos y si tenemos 
que ser aguafiestas, ni modo, forma parte de nuestro 
trabajo.

Festejar el bicentenario de la independencia
del Uruguay es una patraña

El historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano estuvo de visita en Bolivia, oportunidad que aprovechó Vida Nueva para conversar 
sobre diferentes temas históricos, políticos y de actualidad continental.

¿Por qué piensa que se construyó un José Artigas uru-
guayo?
Artigas era una figura absolutamente emblemática, 
porque fue uno de los líderes más radicales de las re-
voluciones hispanoamericanas. Es un líder que muy 
tempranamente afirma un ideario independentista 
respecto de España y Portugal, no independentista del 
Uruguay. Es un hombre con una afirmación republi-
cana, es un federal radical y es un hombre que además 
incorpora ideas sociales que consistían en que los más 
infelices fueran los más privilegiados. Entonces, es una 
gran figura de las revoluciones hispanoamericanas.

El Uruguay que vino después fue consecuencia de 
una multiplicidad de circunstancias, incluso la mayoría 
de ellas ya cuando Artigas había sido derrotado y estaba 
confinado en el Paraguay. El ciclo artiguista va de 1811 
a 1820 y los episodios que finalmente epilogaron en el 
surgimiento del Estado Oriental son de 1828 a 1830. 
Lo que pasa es que luego, como ha ocurrido en toda 
América Latina y como suele ocurrir en el mundo, los 
Estados preceden a las naciones y luego cuando los na-
cionalismos se afirman, siguen los Estados nacionales, 
una de las tareas es la de construir una historia nacional 
y en esa construcción de historias nacionales la forja de 
un héroe fundacional es muy relevante y Artigas tenía 
todo para ser un gran héroe fundacional, era una figura 
realmente extraordinaria, una figura con enormes va-
lores.

Los uruguayos a lo largo de su histo-
ria, y desde múltiples perspectivas, pusie-
ron cosas muy distintas en Artigas y ter-
minaron haciéndolo uruguayo. El mejor 
Artigas es el de carne y hueso. Ha sido 
divinizado, como ha ocurrido con muchos 
próceres de la revolución hispanoamérica-
na. El himno a Artigas dice: “para la Patria 
un Dios”.

 Esa construcción de la historia nacio-
nalista uruguaya le hace poco honor a un 
personaje que no necesita papeles para dar 
la señal de una figura revolucionaria real-
mente inspiradora, pero se lo hizo urugua-
yo porque el Uruguay necesitaba afirmar 
su idea de nación y encontraba un relato de 
los orígenes cargado con una figura muy 
fuerte en Artigas.

Volviendo a nuestros días ¿qué dificultades 
encuentra en el proceso de reconciliación 
nacional en el Uruguay?
Lo que pasa es que la palabra “reconcilia-
ción” es una palabra muy fuerte que suele 
ser banalizada. No puede haber reconcilia-
ción después de un pasado traumático don-
de hubo dictadura, donde hubo terrorismo 
de Estado. No puede haber reconciliación 
sin verdad, no puede haber reconciliación 
sin justicia, y en el Uruguay la salida de la 
dictadura, lamentablemente, se hizo sin 
verdad y sin justicia. Apenas tres cuerpos 
de los casi 200 detenidos-desaparecidos 
han podido ser ubicados. Recién, a partir 
del año 2005 con una nueva forma de apli-

car la “Ley de Caducidad”, que fue una ley de impuni-
dad establecida en 1986, se pudo perforar la ley y hoy 
varios militares y civiles acusados de convivencia en la 
violación de los derechos humanos están finalmente en 
prisión y están siendo sometidos, con todas las garan-
tías democráticas, a procesos judiciales. 

La no reconciliación no tiene que ver con un espí-
ritu revanchista, no lo hay, no ha habido ni una vengan-
za privada de los familiares de desaparecidos, pero ob-
viamente hay una visión crítica respecto de un modelo 
de salida que suele proponerse como un modelo que 
privilegie la paz, pero la paz no puede fundarse sobre el 
sacrificio de la verdad, de la justicia. 

Lamentablemente, entre los violadores a los dere-
chos humanos, como suele ocurrir, hay un pacto, y eso 
es lo que está dificultando. Lo que pasó no se resuelve 
con la muerte de quienes pudieran ser responsables, se 
resuelve mediante verdad y justicia.

¿Cómo está hoy el Frente Amplio en su relación con el 
presidente José Mujica?
El Frente Amplio tiene 40 años de historia, es un parti-
do de nuevo cuño, de coalición, hay muchos que dudan 
de su condición de partido y lo llaman una fuerza polí-
tica. Después de 40 años podemos hablar de un parti-
do de coalición, un partido que aloja en su interior un 
espectro muy amplio de visiones ideológicas, pero que 
históricamente ha estado articulado en una única direc-

plática



1era. quincena de septiembre 2011 / 15

ción programática. Esto, durante el primer gobierno 
de izquierda presidido por Tabaré Vásquez pudo fun-
cionar razonablemente bien, porque los problemas que 
el Frente Amplio ya tenía en términos de su modelo de 
organizaciones y de decisiones fueron separados, de al-
guna manera, de la acción de gobierno, con un lideraz-
go muy decisionista como era el de Vásquez. El nuevo 
estilo de liderazgo de José Mujica y el agravamiento 
de los problemas internos del Frente Amplio, que re-
quiere una rediscusión, una reactualización ideológica, 
programática, con nuevas pautas de organización y de-
cisión, se han encontrado con un estilo de liderazgo 
muy diferente, un estilo mucho más negociador, que 
tiene dificultades de decisión, un estilo más anárquico, 
desordenado y entonces, los problemas de Frente Am-
plio y los de decisión del propio Presidente como que 
se han sumado en una lógica negativa. 

Hoy, en definitiva, tenemos un país que puede 
ostentar una situación económica muy sólida en cre-
cimiento vigoroso desde hace 18 años, con indicadores 
sociales virtuosos, en términos de abatimiento de la 
pobreza, de la indigencia, de comienzos de un enfoque 
redistributivo que, efectivamente, se plasma, con ni-
veles históricos de inversión. Pero estos problemas de 
articulación entre un estilo de gobierno con problemas 
de decisión y un Frente Amplio que tiene problemas 
de articulación ideológica, programática, y que al mis-
mo tiempo tiene un modelo organizaciones decisional 
propio de un partido de militantes, cuando hoy es un 
partido de ciudadanos que ya convoca a más de la mitad 
del electorado uruguayo, está generando estos ruidos 
que se dan en la relación entre gobierno y partido de 
gobierno.

¿Esto podrá llevar a una fractura del Frente Amplio? 
No lo creo en absoluto, porque la historia ha demos-
trado que no hay una izquierda posible en términos 
viables y que construir un espacio hacia el centro tam-
bién es muy difícil, los intentos que ha habido han ter-
minado en fracaso. No creo que ningún grupo cometa 
el suicidio de romper con el Frente Amplio. El Frente 
Amplio va a resolver sus problemas y sigue teniendo 
de cara a las elecciones de 2014 una postura de favori-
tismo relativo, entre otras cosas porque hoy el político 
más popular del Uruguay es el ex presidente Tabaré 
Vásquez.

¿Y es un futuro candidato?
Casi con seguridad. Esa es una candidatura muy fuer-
te. Ahora el tema no es el 2014, sino el rumbo de un 
gobierno que debe aprovechar la bonanza económica 
para generar iniciativas de desarrollo en muchas áreas 
donde el país está necesitando orientaciones más vigo-
rosas. El Frente Aamplio tiene que resolver sus proble-
mas y tiene que afirmar su estilo de decisión no de cara 
al 2014 sino de cara a una gestión de gobierno que en 
realidad tiene apenas un año y medio de iniciada y que 
tiene tareas que son impostergables.

¿Cuáles son las diferencias entre las presidencias de 
Tabaré Vásquez y de Mujica?
Son dos estilos de gestión presidencial completamente 
diferentes. Mientras, Vásquez tiene un estilo de deci-
sión fuerte, un estilo con capacidad de decisión y lide-
razgo muy nítida dentro del Frente Amplio, con la otra 
cara que lo hace un político mucho menos negociador, 
Mujica es un político acostumbrado a la negociación 
política – parlamentaria, pero que tiene muchos pro-
blemas de liderazgo en su conjunto y sobre todo de de-
cisión en términos de gestión de gobierno. Estos dos 
estilos se han cruzado con los problemas del Frente de 
manera muy distinta. El Frente ya tenía problemas con 
Tabaré Vásquez, éste separaba al Frente Amplio del 
gobierno y eso le daba al gobierno una autonomía de 
gestión muy fuerte. Mujica, con su estilo, ha buscado 
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incorporar al Frente pero no lo ha logrado. Entonces, 
a los problemas del Frente se han acumulado los pro-
blemas del propio Presidente.

Pasando a la problemática continental ¿Qué significa 
para usted la democracia hoy?
América Latina desde hace mucho tiempo está vivien-
do un proceso de reconceptualización democrática. La 
democracia es un sistema político que por definición 
vive en el cambio y a través del cambio, es decir que 
nunca terminará de reconstruirse la democracia.

América Latina terminó la era de las dictaduras 
con una re-legitimación muy fuerte de la democracia, 
con un horizonte muy fuerte de utopía continental. Lo 
que ocurre es que esa reconstitución democrática se 
asoció en los años 90 con democracias muy limitadas 
por la aplicación de políticas económicas muy dogmá-
ticamente liberales. Eso hizo que la década de los 90 
fuera de consolidación de las instituciones democráti-
cas, pero de profundización de la desigualdad social y 
eso hizo también que América Latina se convierta en el 
continente más desigual del planeta.

En esta primera década del siglo xxi ha habido 
como un reclamo de consolidar democracia, pero con 
un contenido social mucho mayor, respondiendo de al-
guna manera a las limitaciones de las democracias de 
los años 90. Esto ha generado un cambio político en 
América Latina y ha llevado a que hoy tengamos una 
experimentación política muy diversa y fragmentaria. 
Tengo dudas de que todos los gobiernos y los sistemas 
políticos en la región, sobre todo en América del Sur, 
tengan una perspectiva de consolidación democrática 
equivalente, veo por ejemplo Estados refundacionales 
que llevan adelante proyectos de reforma constitucio-
nal en términos de refundación de los Estados, con re-
formas políticas muy agudas, muy profundas, Venezue-
la, Bolivia, Ecuador. 

Al mismo tiempo el caso venezolano tiene signi-
ficaciones distintas que las bolivianas o ecuatorianas, 
pero por ejemplo son distintos los casos de Brasil, Chi-
le, Uruguay o incluso Paraguay y son distintos los pro-
cesos que se han vivido en Colombia o Perú y al mismo 
tiempo la Argentina vive otro proceso. 

Entonces ¿qué es lo que hoy entiendo por demo-
cracia en América Latina? Entiendo la necesidad de 
buscar una profundización democrática pero con fil-
tros, con rigor conceptual, evitando la confusión demo-
crática, que es aquello que Sartori decía: “hacer pasar 
por democrático aquello que no lo es”. Y veo que hoy 
en la región el gran peligro para la consolidación de la 
profundización democrática es la confusión democrá-
tica. Pero al mismo tiempo para afirmar la democracia 
hoy hay que luchar contra la desigualdad social. No 
podemos aceptar que un continente democrático sea el 
más desigual del planeta, porque además está muy lejos 
de ser el más pobre, tiene riquezas extraordinariamente 
estratégicas en términos de alimentos, de energía, de 
minerales, de biodiversidad, de recursos naturales, no 
es admisible que América del Sur pueda afirmar una 
democracia procedimental o institucional con des-
igualdad social.

Democracia en América Latina es afirmar las 
instituciones democráticas, es decir, abrirse a expe-
rimentaciones nuevas, pero sin caer en la confusión 
democrática y América Latina tiene muchos ejemplos 
de confusión democrática, pero al mismo tiempo lle-
va adelante políticas de igualdad social. La democracia 
hoy necesita consolidar instituciones con rigor y con 
apertura a transformaciones pero sin confusión, pero 
también necesita igualdad social.

¿Cómo se debería construir una cultura de los derechos 
humanos integral?
Gran pregunta para América Latina. Después de vivir 
procesos de dictaduras, de la seguridad nacional que 

aplicaron de manera sistemática terrorismos de Estado, 
una cultura de los derechos humanos tiene que tener 
ciertos componentes insustituibles, tiene que afirmarse 
en la verdad y en la justicia, por ello no podemos hablar 
de derechos humanos en contextos de impunidad. Mu-
chas transiciones en América Latina, como la urugua-
ya, se hicieron en contextos de impunidad.

Una cultura de derechos humanos integral re-
quiere abatir la impunidad y afirmar valores de verdad, 
de justicia, de memoria y de reparación. Debe incorpo-
rar la responsabilidad de responder al escándalo de la 
pobreza, de la indigencia y de la desigualdad. Defender 
los derechos humanos es no admitir esta identificación 
de América Latina con el continente más desigual del 
planeta, es advertir que hay violación de los derechos 
humanos en contextos de pobreza e indigencia y que 
no basta abatir estas dos sino también la desigualdad. 

También que una cultura integral de los derechos 
humanos requiere que veamos el futuro de América 
Latina desde una perspectiva más integrada. Los de-
fensores de los derechos humanos saben que ésta no es 
una causa sólo nacional, es universal. 

Lo que no admitiríamos dentro de las fronteras 
tampoco debemos admitirlo afuera, sobre todo en un 
continente que depende tanto de su integración para su 
desarrollo. Después de las dictaduras América Latina 
requiere crear una cultura de derechos humanos, pero 
ese es un logro efectivamente radical, que no hay que 
banalizar y que debemos asumir.

¿Cómo ve los procesos de integración en el Continente?
Lo veo con expectativa e impaciencia. No hay ningún 
país Latinoamericano que pueda salvarse solo, ni si-
quiera Brasil. No creo que este país pueda encontrar su 
destino de actor global, dentro de los brics, por ejem-
plo, sin un afincamiento en el Mercosur y en Sud Amé-
rica. Veo el Mercosur que ha cumplido 20 años que 
todavía tiene dificultad para consolidar su dimensión 
de comercio, y en el que la perspectiva del mercado co-
mún todavía es lejana. Un Mercosur que necesita mu-
cha más convergencia política, que necesita políticas 
regionales comunes, que necesita compartir modelos 
regionales de desarrollo, complementación productiva 
y se va muy lento en un mundo que va muy rápido.

En cualquier hipótesis sigo diciendo que América 
Latina tiene un contexto de bonanza, de crecimiento 
económico, de relevancia de acuerdo a sus recursos que 
hay que tomar con mucha exigencia. Estamos en un mo-
mento en que América Latina no puede postergar ciertas 
acciones y una de ellas tiene que ver con la consolidación 
de un modelo de integración. (Ronald Grebe)



1era. quincena de septiembre 201116 / literatura

Una bibliografía china
Eliot Weinberger

Ir a “otro mundo” es una manera de ver el propio. A la hora de hacerlo, el panorama resulta desolador.

Pertenece, Eliot Weinberger, al siempre bien-
venido, agradecido tipo de los intelectuales, o 
poetas, o traductores, que una y otra vez vacían 
parte de sus alforjas, repletas de tesoros extre-

madamente heteróclitos, y dejan boquiabiertos a sus 
lectores. Será que su condición de judío neoyorkino 
le otorga un feliz privilegio de una inteligente e inqui-
sidora universalidad. De ahí que se mueva, cada vez 
como pez en el agua, ya sea a la hora de traducir a 
Paz, Vallejo, Huidobro, o al inquietarse reseñando una 
nueva traducción de los Salmos o, cuando de un solo 
coletazo, cambia de mares y se pone a observar, desen-
trañar, conocer y traducir, lo definitivamente impene-
trable de lo chino, de lo hindú, de lo japonés, cuando 
no las sagas islandesas o los mayas… Viaja hasta los 
límites del mundo y vuelve para contarnos lo que vio, y 
no en vano se refiere, entonces, al escritor post-nacio-
nal. En su escritura se sirve de la forma ensayo, palabra 
que en español él mismo considera insuficiente y cuyo 
formato pretende expandir si no hacer saltar. Lo hace, 
a veces, empleando la desalmada estrategia que usó, al 
publicar en el último London Review of Books, esta 
lista de libros chinos, que no se preocupó de acompa-
ñar con la más mínima nota, ni el más mínimo prolo-
guillo, que le den un mendrugo de comprensión his-
tórica al lector, de manera que éste pueda organizarse 
un marco de verosimilitud en el cual poder encuadrar 
lo extraordinario y hermosamente inverosímil de los 
títulos que conforman esta lista, que sin más comien-
za de sopetón. ¿De dónde saca Weinberger todos esos 
títulos, cuáles son sus fuentes? Algún momento, quien 
las lee, puede llegar a sospechar que se trata de biblio-
grafías imaginarias. Pero, en otra parte, Weinberger se 
cuida de afirmar que, con Borges y Nabokov, el género 
de los libros y bibliografías inventadas se agotó, que 
todo lo suyo es refrendable. De manera que sí es cierto 
que esos libros sí existieron.

Pero el mismo laconismo total con el que se 
presentan estos pasmosos y bellos títulos, ya debe, 
paradójicamente, hacer que leamos con mayor de-
tenimiento estos títulos. Es decir, ese laconismo nos 
comunica, de alguna forma que ellos ya (nos) hablan 
solos y se bastan. De hecho y sin más nos enfren-
tan, realmente, con “otro mundo”. Y como el mis-
mo Weinberger lo dice por ahí, ir a “otro mundo” es 
una manera de ver el propio. A la hora de hacerlo, el 
panorama resulta desolador. Todos esos títulos fan-
tásticos, que hablan de misterios y cosas inverosímiles 
en un lenguaje muy próximo al de la poesía, hablan 
también e indirectamente de la belleza de un mundo. 
Y por supuesto, que no se trataría nunca, aquí, de re-

Manual para hacer Escarcha Negra.
 Anónimo (Siglo viii)
Himnos a los Cinco Planetas.
 Atribuido a Chang Heng (78-139)
 El texto no contiene himnos o poemas a los planetas. La 

atribución a Chang Heng es indudablemente falsa.
La Identidad de Ambos.
 por Lo Yin (833-910)
 Confundido a menudo con La Identidad de Ambos, de 

Wu Yün (d. 778).
Versión ilustrada del Vuelo hacia la Luna y el Sol.
 por Anónimo (Siglo xiii)
 Describe un método para volar a la luna y el sol.
Instrucciones sobre las Emanaciones del Laberinto.
 por Anónimo (Siglo viii)
La Maravillosa Floresta del Gran Vehículo.
 Anónimo (Siglo viii)
 Explica que la floresta está localizada cerca del Palacio 

del Yang Primordial en la Ciudad de los Siete Tesoros 
sobre la Montaña del Discurso Inimaginable.

Los recuerdos del señor Chou sobre sus Comunicaciones con el 
Mundo Invisible.

 por Chou Tzu-liang (497-516), editado y anotado por 
T’ao Hong-ching (c. 517)

 Se encontró el texto en la cueva de una montaña, des-
pués del suicidio del autor a sus 19 años. El editor inclu-
ye la fórmula del veneno que tomó el autor. 

Notas para ser guardadas dentro de una Almohada.
 Anónimo (Siglo ix)
Código Penal de la Ciudad Misteriosa.
 Anónimo (Siglo vii)
Registro de Escaleras Voladoras hacia las Seis Estrellas que go-

biernan el Destino.
 Anónimo (fecha desconocida)
 Instrucciones para meditar sobre las seis estrellas del 

Gran Sur. Las estrellas también debieran dibujarse en 
las plantas de los pies.

Conocimientos requeridos para un Laboratorio de Alquimia.
 por Wu Wu (c.1163)
 Se recomienda que en el laboratorio se usen siempre ro-

pas limpias y que a ninguna mujer, monje budista, pollo 
o perro, se les permita la entrada.

Rapsodia del Portón de la Mujer Oscura.
 por Yu Yen ( 1253-1296)
Escritura para Salvar a los Padres Finados de Infortunios en las 

Vidas Futuras.
 Anónimo (Siglo viii)
Escritura de los Fundamentos del Espejo Claro.
 Anónimo (Siglo viii)
 Instrucciones sobre los siete métodos para lograr la in-

mortalidad, presentados en siete párrafos cortos. 
Registro Secreto para obtener la Liberación de Encantamientos y 

Embrujos de Todos los Cuadrantes.
 Anónymo (Siglo xv)
 Consejos para cuando se está “poseído por los espíritus 

de la tierra, los altares, áreas sagradas, bosques, ojos de 
agua, pozos u hornos” o para cuando se es “víctima de 
embrujos hechos por los cultos vulgares del Río Dios”.

Canción de Sésamo.
 por Liu Ch’ung-yung (c. 931)
 Sólo contiene un poema. No se habla de sésamo.
Tratado sobre el Planeta Venus.
 Anónimo (fecha desconocida)
 Contiene una lista de los diez tipo de personas que se-

rán ora capaces o incapaces de entender el texto.
La verdadera Escritura de la Gran Caverna.
 Anónimo (fecha desconocida)
 Contiene la Fórmula Secreta del Remolino.
La Verdadera Escritura del Mono Blanco.
 Anónimo (fecha desconocida)
 Una escritura revelada por un mono blanco.

ferirse a cosas como “superstición”, “leyendas”, etc. 
cuando se imagina esos ignotos mundos. Los órde-
nes de veracidad no tienen ninguna aplicación en éste 
caso. Podríamos decir que de alguna forma hay en 
estos títulos, en su publicación, una crítica soterrada 
al actual lenguaje y sus propias terminologías, de don-
de proviene esa apuntada desolación. ¿Cuál sería una 
antología de frases que defina nuestra época, lugar? 
Estaría, por ejemplo esto: Coca-Cola es la chispa de 
la vida o el Producto Interno Bruto es de un… O por 
poner un ejemplo ya grotescamente espantoso, o ver-
gonzoso, véase el primer párrafo de la Constitución 
masista, que actualmente rige en este desafortunado 
país. Teniendo cosas así en cuenta, pues, hay que leer 
esta lista (de la que sólo traducimos una mitad) con 
mucha mayor atención, desprejuiciadamente, a veces 
riendo felizmente, otras asombrada o incluso nostál-
gicamente… (Juan Cristóbal Mac Lean E.)

Absorción de Esencias Solares y Lunares.
 Anónimo (Siglo iv)
Aquimia del Repliegue Púrpura.
 Anónimo (Siglo xii)
 Un tratado de sexualidad. El órgano femenino es tratado 

como “hornalla de la luna reclinada”. Un comentarista 
tardío apunta que “nunca se ha sabido de que se pudiera 
obtener la inmortalidad al montar una mujer”.

Arcano Ensayo sobre el Cultivo Supremo de la Naturaleza Verdadera
 Anónimo (Siglo xiv). Recomienda que se evite el dormir.
Notas Arcanas sobre el Cultivo de la Naturaleza Verdadera 

por Fu Tu-jen (Siglo xi).
 Instrucciones dietéticas. En el séptimo y el octavo mes 

debieran comerse gusanos.
Biografías de Presuntos Inmortales.
 Anónimo (Siglo x)
El Libro de los Sellos Eficaces para penetrar el Misterio.
 Anónimo (fecha desconocida)
 Incluye instrucciones para convertir en soldados a frijo-

les rojos, frotándolos con una mezcla específica hecha de 
sangre de oveja, bilis vacuna, barro, y la pronunciación 
de una fórmula.

El Libro de la Doncella Oscura.
 Anónimo (Siglo iv)
 Instrucciones para predecir matrimonios desafortunados.
El código Nu-ch’ing para controlar Demonios.
 Anónimo (Siglo iii)
 Hace la lista de 36.000 demonios que pueden ser contro-

lados sabiendo sus nombres. El significado de la palabra 
o Nombre ‘Nu-ch’ing’ es desconocido

Diagramas que Ilustran sobre el Cultivo de la Verdad, el Misterio 
del Polo Supremo y el Misterio del Caos Primordial. 

 Anónimo (Siglo xii)
 Contiene sólo los diagramas y no las explicaciones. 
Ensayo sobre las Profundidades de la Mente y el Gran Vacío.
 Anónimo (fecha desconocida)
 Una serie de poemas de veintidós palabras...
La Esencia de los Secretos Supremos.
 Anónimo (Siglo vi)
 Aparentemente falta un tercio del texto original.
Cinco Encantamientos del Libro Misterioso.
 Anónimo (Siglo iv).
 El texto sólo incluye un encantamiento.
El Bosque de los Cambios.
 por Ch’iao Kan (Siglo i)
El Bosque de las Opiniones.
 por Ma Yung (c.787)
Iluminación Gradual.
 por Ma Tan-yang (1123-1184)
 Contiene poemas en los que se omite deliberadamente el 

primer carácter.
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 La lectura y el carácter fronterizo de la filosofía
Jorge Luna Ortuño*

La lectura como mecanismo productor de subjetividad y acto de resistencia. 

En su primer Manifiesto por la filosofía a fines de 
los 80, Alain Badiou planteó esta pregunta: 
“¿cómo interpretar que Lyotard no pueda evocar el 
destino de la presencia más que en el comentario de 

los pintores, que el último gran libro de Deleuze sea sobre 
cine, que Gadamer se consagre a la anticipación poética de 
Celan, o que Derrida recurra a Genet?” Y seguidamente 
escribía, como quién resalta una curiosidad: “casi to-
dos nuestros filósofos andan en busca de una escritura des-
viada, de soportes indirectos, de referentes oblicuos”. (p. 8) 
Desde luego lo que apuntaba no era un supuesto ago-
tamiento de los temas propiamente filosóficos, sino 
más bien un exceso, la posibilidad de que 
filosófico sea no el tema sino el tratamien-
to. Si los grandes referentes franceses del 
siglo xx tuvieron necesidad de desbordar 
a otras disciplinas para elaborar sus pro-
puestas filosóficas, fue para desarrollar una 
manera indirecta de decir lo que querían 
decir, para crearse a los intercesores que 
los libren de la ficción que significa hablar 
en tanto que “yo” pensador o sujeto del 
enunciado. Al mismo tiempo, generaron 
la construcción de nuevos públicos lecto-
res, estudiosos o gente común que quería 
conocer algo más del teatro, del cine o de 
la música, a través de la filosofía.

Condiciones de lectura locales
La práctica de la escritura indirecta de-
pende en cierta medida de las plataformas 
de lectura en las que puede inscribirse. 
En nuestro país es complicado practicar-
la, puesto que los periódicos –principales 
propagadores de la escritura directa–, con-
centran la atención de los públicos mayori-
tarios, y condicionan la oferta a nivel edito-
rial. Además los periódicos instalan ciertos 
hábitos de lectura: se lee en la parada, en el 
micro, con la soda en la mano, en la pelu-
quería, mientras la esposa vuelve al coche, 
hasta que el nene salga del colegio…, es 
decir, en los tiempos muertos de espera de 
lo que realmente hay que hacer. Esto nos 
lleva al otro factor negativo: los periódicos 
imponen formatos comerciales de escritu-
ra: a saber, toda una ideología acerca de lo 
que es más “leíble” (escritura lineal, textos cortos, ideas 
de corto alcance, subtítulos e imágenes abundantes que 
agilicen la “pesadez de la lectura”, etc.) Aquí en Santa 
Cruz, El Deber, quizá el periódico con más ventas en 
territorio boliviano, es el ejemplo paradigmático: ideo-
logía “Las magníficas” a la carta: imposible encontrar 
un ejemplar con largos análisis a fondo de un tema co-
yuntural, que logre la barbaridad de desplazar las fo-
tos de una señorita Santa Cruz (Miss teenager, como le 
llaman en un mañanero de Unitel) o de una reunión 
social. Pero se vende muy bien, cómo discutirles. Sin 
embargo, a pesar de ello, un periódico es una platafor-
ma ideal para que la filosofía se dé a la tarea de proble-
matizar los formatos de lectura impuestos. Es un frente 
de batalla importante, puesto que, tal como se señala 
en el libro Prácticas de la lectura, Plural editores - 2002 

uno deberá buscarse sus medios indirectos, sus voces 
cómplices, aquellos pensamientos en los que la tensión 
es similar, y conectarse con otros flujos expresivos. Ca-
minar mirando a los lados, tejiendo horizontalmente, 
a la manera de Henry Miller, que escribió por ahí: “se 
puede avanzar solamente retrocediendo, y desviándose a los 
lados, más tarde arriba, y después abajo. No hay progreso: 
sólo un movimiento eterno, un desplazamiento, que es circu-
lar, espiral, interminable. […], el único imperativo es seguir 
el camino, aceptarlo, sin importar adónde lleve”. 

Es una manera de cuestionar los márgenes, aque-
llo sobre lo que la filosofía tiene algo que decir y las 

maneras que tiene de hacerlo. En la historia 
de la filosofía los seres fronterizos han dejado 
siempre señas de haber sido espíritus libres 
como condición de su pensamiento –Dióge-
nes, Sócrates, Spinoza, Voltaire, Maquiavelo, 
Kieerkiegaard, Nietzsche, Deleuze y varios 
más. Son escritores que fueron más allá de la 
vieja serie de ejercicios auto-referenciales que 
nos ha legado la historia de la disciplina, y la 
consiguiente idea de que sólo ciertos “temas 
grandes” son realmente filosóficos. Nuestra 
hipótesis es que, para hacer filosofía hoy en 
Bolivia, es necesario practicar una escritura 
indirecta, intertextual, como los hálitos que 
producen extraños seres-fronterizos, nóma-
das del pensamiento. Tal como escribe Jesús 
Urzagasti respecto de su narrativa, “el hecho 
de haber nacido en la apartada frontera me 
ha permitido calibrar con rara intensidad el 
centro de mi país”1, en filosofía los que mejor 
pueden hablar del centro son los que viven en 
la periferia: los que la estudian para devenir 
no-filósofos. Luego presentársela a los que 
vienen de otras disciplinas, es como llevar 
a un amigo extranjero de paseo por nuestra 
ciudad. Uno mismo tiene que dotarse con la 
mirada del extranjero para re-descubrir su 
propio barrio; el amigo extranjero es un dis-
parador que rompe con las rutinarias formas 
de ver aquello que ya damos por conocido. 

Se trata de escribir repensando el ejer-
cicio de la lectura, y hacer del lector el cen-
tro de nuestra actividad. Un buen ejemplo de 
ejercicio fronterizo es La razón del Gourmet, 
donde Michel Onfray escribe un libro de fi-

losofía a partir de la gastronomía, lo cual obviamen-
te le plantea ciertas exigencias a su escritura; Onfray 
problematiza la usual jerarquización que se hace de los 
sentidos: la vista, el oído y el tacto apareciendo siempre 
como los sentidos cultos, mientras el olfato y el gusto 
se reducen a un papel de cenicientas. 

¿Y acaso el cine no es un pretexto de lectura? 
¿Acaso el cine no le define también ciertas coordenadas 
a la lectura? Desde que ésta práctica implica siempre 
una relación íntima entre un lector solitario y el libro o 
el periódico o la película objeto de su lectura, se puede 
señalar una ligazón constituyente entre la literatura, el 
cine, la filosofía y los medios. El cómo aluden cada uno 
de ellos a ciertos tipos de lectura e interpelan a diferen-
tes públicos es el asunto en cuestión. 

1 Jesús Urzagasti, “Acerca de los hondos motivos”. (En Página 
Siete 29/05/2011)

(recopilación de investigaciones dirigidas por Roger 
Chartier), la lectura es una práctica que produce cierto 
tipo de sujetos, formas de relacionarse con el mundo. 
En este sentido, en busca de otro tipo de lector, salirse 
de los dos espacios que le predeterminan los periódicos 
–o bien información o bien opinión– es un motivo de 
goce para un filósofo. 

Escrituras desviadas, escrituras multimedia, for-
mas de presentar un tema de manera indirecta, a varias 
voces, es eso lo que plantearon los grandes filósofos 
franceses, la mayoría de ellos encasillados en la catego-
ría de posestructuralistas. No comunicación, sino ex-

presión, resistencia, un ejercicio donde decir las cosas 
ya no es algo directo, ni lineal. A lo que vamos no es a 
la comercialización de la filosofía, o a su difusión popu-
lar como rama de la espiritualidad, en la forma que lo 
plantea Nueva Acrópolis, una institución que opera a 
nivel de Sudamérica, y que en Santa Cruz está dirigida 
por ingenieros comerciales y agrónomos sin mayor for-
mación en filosofía, pero con muchas “experiencias de 
vida filosóficas” –según sostienen. Es necesario hacer 
esta diferenciación, pues cuando se difunde la filosofía 
sin sentido de actualidad, sin proponerla como instru-
mento de lectura del presente, lo que le queda es con-
vertirse en una bonita curiosidad de la historia del pen-
samiento humano. Lo que interesa es reivindicarla hoy 
como arma de guerra contra los cinismos exacerbados, 
la retórica sinvergüenza, y los escepticismos pesimistas. 
Hacer que resista a lo que la burda opinión establece 
como condiciones de visibilidad de una situación. Cada * Periodista y gestor.
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Las trampas de la fe: treinta años de cine boliviano
Mauricio Souza Crespo*

La última década ha producido no pocas películas importantes, pero también un montón de fracasos que se hubieran beneficiado
de pensar que el cine boliviano debería ser, a estas alturas, no “una cuestión de fe” sino de aprendizaje, humildad y, sobre todo,

escritura de buenos guiones.

Uno: Santiago Espinoza (1983) y 
Andrés Laguna (1981) presen-
taron hace unos días un libro 
sobre cine boliviano. Según un 

título ambicioso y parcialmente descrip-
tivo, el trabajo se llama Una cuestión de fe: 
Historia (y) crítica del cine boliviano de los 
últimos 30 años (1980-2010). De formato 
grande, buen número de páginas (281) e 
ilustraciones en color, este volumen pasa 
revista a treinta años de producción de 
largometrajes bolivianos (y uno que otro 
mediometraje). 

Dos: De las 78 películas estrena-
das en el periodo (1980-2010), según la 
lista que el libro ofrece en sus páginas 
finales, Espinoza y Laguna se ocupan di-
rectamente de 44. Esos comentarios son 
agrupados por décadas, cada una prece-
dida de un texto introductorio. Al final, 
en una coda o apéndice, se incluyen 
materiales complementarios (segundas 
lecturas de algunas películas, considera-
ciones sobre la crítica de cine, etc.). 

Tres: De las 78 películas estrena-
das en el periodo considerado, 60 co-
rresponden a la última década. Lo que 
habla, se suele decir, de la irrupción del 
formato digital y del mayor número 
de cineastas en ejercicio. El 2009, por 
ejemplo, pasará a nuestra historia como 
un año extraordinario: pudimos ver 17 
largometrajes bolivianos. Tales núme-
ros, sin embargo, dicen poco o nada por 
sí mismos: es claro, por ejemplo, que el 
cine boliviano de la última década –en el 
que se concentra este libro– es ya me-
nos una “cuestión de fe” (con el “mar-

tirologio en aras la cultura boliviana” 
que se busca sugerir con la expresión) 
y más “una cuestión de meterle nomás, 
que la carga se arregla en el camino”. Es 
una década que ha producido no pocas 
películas importantes, pero también un 
montón de fracasos que se hubieran be-
neficiado de pensar que el cine boliviano 
debería ser, a estas alturas, una cuestión 
de aprendizaje, humildad y, sobre todo, 
escritura de buenos guiones. 

Cuatro: Una cuestión de fe es, es-
trictamente hablando, muy poco una 
“historia”, algo más una “crítica” y bá-
sicamente una recopilación de reseñas, 
muchas de ellas ya publicadas. Es un 
buen libro que complementa, en su de-
talle evaluativo, uno mejor que los au-
tores presentaron el 2009: El cine de la 
nación clandestina, dedicado casi al mis-
mo periodo y que sí intenta (y logra) 
una articulación de su objeto de estudio. 
Como toda recopilación de crónicas que 
en su mayoría tuvieron un horizonte pe-
riodístico, el libro revela las marcas de 
su origen: sus textos son intervenciones 
apasionadas, ponderativas, dirimidoras. 
Aunque no rehúyen los apuntes analí-
ticos, las reseñas de este libro son casi 
siempre juicios de valor: pretenden esta-
blecer “qué es bueno, qué es malo”, qué 
funciona y qué falla en el cine boliviano 
de los últimos treinta años. 

Cinco: Si la “recopilación de re-
señas” es un género ausente en nuestra 
producción bibliográfica (como tantos), 
no lo es en general. De hecho, ha sido y 
es una de las formas consuetudinarias en 

que la escritura sobre el cine llega al li-
bro: x o z reseñador o crítico reúne, cada 
cierto número de años, sus textos de pu-
blicación periódica. Entre estas colec-
ciones las que hay famosas: las de André 
Bazin, Jean-Luc Godard o Pauline Kael, 
para recordar los arquetipos, o, para de-
jar en paz los mitos del cine, la magnífica 
colección de reseñas de Anthony Lane, 
Nadie es perfecto. Esta aclaración viene a 
cuento de lo siguiente: más que un dise-
ño histórico o una articulación panorá-
mica, lo que debemos esperar de estos 
esfuerzos bibliográficos es el retrato de 
un hacer crítico, de una manera de ver 
el cine. De los ejemplos mencionados, 
aprendemos sobre directores y películas, 
pero, más que nada, nos demoramos en 
los placeres de un estilo (una escritura) y 
la configuración de una apasionada “lu-
cidez” sobre el cine.

Seis: Si ese es el caso, ¿qué presu-
puestos son los que informan el acerca-
miento de Espinoza y Laguna al cine? 
Se podría empezar a responder: a) Su 
trabajo supone ya el compromiso, casi 
ético, de responder y acompañar al 
cine boliviano. b) Ese cine, el bolivia-
no, es considerado un animal frágil, a 
ser evaluado no sólo en sus alcances 
estéticos sino en tanto cada película 
es muestra o ejemplar representativo 
de una especie mayor: la “producción 
nacional” o “el hacer cine en Bolivia”. 
c) Y si cada película es ocasión para un 
mini-diagnóstico de nuestro cine, hay 
un esfuerzo, en estas reseñas, por iden-
tificar qué funciona y qué no funciona 
en esas películas. d) Se asume así el mé-
todo, disperso, del “por un lado y por 
el otro”, e.g., “por un lado la fotografía 
es buena”, “por el otro las actuaciones 
son malas”. e) Tales gestos evaluativos 
son a veces matizados por digresiones 
cinéfilas: referencias al cine boliviano o 
mundial (aunque escasas al latinoame-
ricano). f) Se consideran, las más de las 
veces, las películas en sus propios tér-
minos: se las juzga por cómo dicen lo 
que dicen y rara vez por lo que dicen. 
g) Esto último es pertinente a una lec-
tura escasamente política del cine o una 
que considera “la política” en términos 
convencionales (e.g.: se dice que el cine 
boliviano, al “despolitizarse” en la úl-
tima década, se liberó creativamente: 
como si la política estuviera reñida con, 
por decir algo, El Pocholo y su marida). 

Siete: Decíamos que hay, en el li-
bro, y como queriendo darle coherencia 
a las reseñas reunidas, introducciones 
contextualizadoras de cada década tra-
tada. Aunque útiles, son innecesarias: 

mera enumeración periodística de “hitos 
noticiosos” que poco se conecta a las re-
señas (para eso, es mejor destino el libro 
de 2009 de los mismos autores). Porque 
Una cuestión de fe, ya lo dijimos, no es 
una historia del cine boliviano reciente y 
tampoco una historia crítica de ese cine: 
es una colección de evaluaciones de pelí-
culas específicas. Como tal, es un traba-
jo ineludible (como lo son casi todos en 
nuestra escasa bibliografía cinematográ-
fica), que se deja leer con provecho, que 
es generoso en apuntes críticos diversos 
y que demuestra una pasión y seriedad 
por aquello de lo que habla. 

Ocho: El crítico inglés Anthony 
Lane, ya mencionado, propuso hace 
unos años las “cinco máximas que de-
berían ser obedecidas por cualquiera 
que, habiendo tratado y fracasado en el 
intento de obtener un empleo respeta-
ble, ha decidido tirar la esponja y con-
vertirse en crítico de cine”. Entre esos 
principios, incluye este: “En la medida 
de lo posible, evalúa una película al día 
siguiente de su estreno. De lo contra-
rio, espera cincuenta años”. Lane, según 
deja entrever el tono de su propuesta, no 
es uno de esos cinéfilos torturados por la 
pasión, figura que popularizó la revista 
Cahiers du Cinéma (que, aunque sobrevi-
ve de nombre, es un proyecto intelectual 
muerto). Algo de cierto se puede extraer 
de su máxima: sin negar la función de 
las evaluaciones escritas “como al día si-
guiente del estreno” (estos mis apuntes, 
por ejemplo), acaso no sea mala idea em-
pezar a pensar el cine boliviano “como 
si hubieran pasado cincuenta años”. El 
resultado quizá sería “algo académico” y 
menos “urgente”, pero iluminador.

Y medio: Los cinéfilos son criatu-
ras apasionadas y enfáticas. Defienden 
opiniones, listas de nombres y juicios 
con un fervor personal y a veces vio-
lento. Está bien que así sea, aunque eso 
alimente los cismas en uno de los gre-
mios más cismáticos del arte. Pero esta 
pasión, insustituible en un diario perso-
nal, se expone a los riesgos del caso: los 
énfasis suelen envejecer mal. En el libro 
de Espinoza-Laguna hay algunos entu-
siasmos desmedidos: se habla, cual DJ 
en FM, de películas que “darán mucho 
que hablar” o se celebra el “descollan-
te protagonismo” de la “escena litera-
ria y cinematográfica” cruceña (como 
si dos o tres narradores apreciables, un 
poeta legible y dos películas que no son 
malas construyeran un “protagonismo 
descollante”). 

* Periodista y catedrático.

ocho y medio
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Extravíos y memorias

Javier Fernández Espejo

Plural editores / Colección Poesía

La utopía social conservadora en Bolivia. El 
gobierno de Manuel Isidoro Belzu 1848-1855

Andrey A. Schelchkov

Plural editores / Colección Historia

Hablemos de tierras. Minifundio, gestión territorial, 
bosques e impuesto agrario en Bolivia

Miguel Morales (coord.) et al.

Reino de los Países Bajos-Sur-Inra-Plural editores

Agroecología y desarrollo endógeno sustentable para 
vivir bien. 25 años de la experiencia de agruco

UMSS-Agruco-Cosude et al.

A la venta en Librerías Plural

Monstruo del armario

Carolina Hoz de Vila

A la venta en Librerías Plural

Valium Juan. Espanglish framentarium (vol. 1)

Geraldine O’Brien Saenz

A la venta en Librerías Plural

El viejo proceso de reforma 
agraria de 1953 degeneró en 
una ineficiente e inequitativa 
distribución de la tierra. Frente a 
este desafío, cuatro temas claves 
de la política agraria nacional se 
analizan en este libro, fruto de un 
trabajo de quince investigadores: el 
minifundio, la gestión territorial, 
los bosques y la propiedad 
agraria y, finalmente, el tributo 
agrario.Tres tipos de materiales 
contribuyeron a la discusión 
de estos temas: entrevistas con 
representates de los principales 
sectores vinculados al tema agrario, 
artículos de reconocidos expertos 
en los temas seleccionados y un 
estudio de campo de cobertura 
nacional para consultar las 
opiniones de las comunidades de 
base. 
El libro ofrece además numerosos 
cuadros y gráficos.

Belzu (1808-1855) fue una 
de las figuras más brillantes y 
contradictorias de la historia de 
Bolivia. Su vida y su obra, aún hoy, 
constituyen objeto de violentos 
debates. Unos ven en Belzu al más 
sombrío gobernante de la historia 
boliviana del siglo xix, otros lo 
convierten en ídolo y símbolo de 
la justicia popular. En este libro, 
el autor se propone un estudio de 
todo el complejo de problemas 
relacionados con el gobierno de 
Belzu. El estudio se centra en el 
análisis de la política económica 
belcista, de la evolución de las 
instituciones políticas y de la vida 
social en general. El autor se sintió 
especialmente atraído por las 
relaciones existentes entre el poder, 
identificado en la figura de Belzu, 
y las masas populares; así como 
por las ideas y las luchas políticas 
durante esos años.

Desde la agrobiología inicial, 
pasando por el pensamiento 
sistémico, la praxis de agruco ha 
desembocado en la agroecología 
mediante el examen constante de 
la realidad indígena, originaria 
y campesina y el estudio de los 
saberes locales. Las instituciones 
de desarrollo, gubernamentales 
o no gubernamentales, suelen 
asumir una práctica redentora, 
pues tratan de aplicar y difundir 
la ciencia de Occidente como si 
ésta tuviera todas las soluciones. 
agruco, en cambio, prestó 
atención a los saberes locales, abrió 
el diálogo entres éstos y la ciencia 
de Occidente y así llegó, por vía 
inductiva, a su enfoque actual 
en la agroecología y desarrollo 
endógeno sustentable para Vivir 
Bien, que lo ha convertido en un 
programa que es una referencia 
indispensable.

El título de este primer libro de 
Hoz de Vila (La Paz, 1983) señala 
sin duda hacia dónde se dirigen 
sus preocupaciones: los suyos 
son poemas sobre “monstruos 
del armario”, es decir, aquellos 
que encarnan una suerte de 
ambigua y casi insoportable 
familiaridad. Porque sin dejar de 
ser monstruosos, son cotidianos, 
protegidos y guardados –fetiches o 
pedazos propios en los que se juega 
lo que somos. La monstruosidad 
que persiguen estos poemas es sin 
embargo no la simple anormalidad: 
es aquella trabajada por el tiempo 
y una de sus maneras monstruosas, 
la repetición. Si Marx decía que las 
cosas suceden la primera vez como 
tragedia y la segunda como farsa, 
en los poemas de Hoz de Vila la 
experiencias suceden la primera 
vez como trauma y la segunda ya 
como desfiguración. (M. Souza).

O’Brien nos propone en éste, 
su primer poemario, un centón 
en Spanglish. Como saben los 
diccionarios, un “centón” es dos 
cosas: una “obra literaria compuesta 
de sentencias y expresiones ajenas” 
y una “manta hecha de piezas de 
tela de diversos colores”. De lo 
primero, habría que decir que 
Valium Juan más que un texto 
“compuesto” es un texto escuchado 
en otra parte: su lenguaje deriva de 
una paciente escucha de los deslices 
de la palabra. Y de lo segundo, es 
claro que O’Brien no aspira ni a una 
manta, ni a una disciplinada whipala 
y mucho menos a un mitómano 
saco de aparapita. Lo suyo es más 
bien algo así como aquello que 
encajaba Rosita, “la bella encajera” 
de Juan de la Rosa: porque en el arte 
del encaje lo que importan no son 
los retazos que uno añade sino los 
que deja. (M. Souza)

Ganador de una mención del 
Premio Nacional de Poesía 
Yolanda Bedregal, Extravíos y 
memorias es el primero poemario 
publicado de Javier Ernesto 
Fernández Espejo. 
Nacido en la ciudad de La Paz, 
Fernández transitó por las aulas 
de la Carrera de Sociología 
de la umsa, especializado en 
Planificación y Gestión de 
Proyectos. Es autor del libro 
Estrategias de movilidad social en el 
Municipio de El Alto, publicado en 
el año 2.000. Según sus propias 
palabras: “Siempre, y en realidad, 
vivo la poesía entre los barrios de 
La Paz y mis recorridos por las 
ciudades de Bolivia. Más peatón 
y empedernido lector que poeta, 
divago en la actualidad entre los 
cafés de Sopocachi y sus calles 
intentando hallar nuevamente el 
camino a la poesía”.

libros

CONVOCATORIA
Beca Andina de Apoyo

a la Investigación Año 2012

El IFEA ofrece 6 becas de apoyo a la investiga-
ción por un periodo de un año a partir del 1ero de 
enero de 2012. Estas becas están dirigidas a bolivia-
nos, colombianos, ecuatorianos y peruanos, quienes 
realizarán su investigación en uno de los cuatro paí-
ses correspondiente a las actividades del IFEA. Los 
becarios deberán residir en uno de ellos durante el 
periodo de dicha beca.

3 becas A Para doctores, docentes universitarios 
(con prolongada experiencia académica), investiga-
dores contratados por una institución (con recono-
cida trayectoria).

3 becas B Para estudiantes inscritos en último 
año de maestría o en doctorado

Los candidatos deben estar trabajando y/o 
preparando un diploma universitario en el campo 
de las ciencias humanas y sociales o ciencias de la 
vida (arqueología, demografía, economía, etnología, 
geografía, historia, etnohistoria, lingüística, cien-
cias políticas, sociología, derecho, paleontología, pa-
leoclimatología, agronomía, etc.).

Los candidatos deben presentar un proyecto 
de investigación personal que implique un trabajo 
de campo que deberá realizarse en uno o dos de 
los cuatro países mencionados. El Instituto puede 
acoger y apoyar cualquier investigación relativa a 
un aspecto de las sociedades locales de estos países, 
tanto desde una perspectiva histórica como con-
temporánea, a las condiciones de desarrollo y orga-
nización, su evolución y relación con el ambiente, a 
las dinámicas y cambios de los entornos, a la cons-
trucción de las identidades, de las sociedades, de los 
Estados y de los territorios en los países andinos, a 
las formas de integración a escala nacional, regio-
nal o mundial, entre otros.

Los proyectos se inscribirán en el marco de los 
programas científicos de investigación del IFEA.

Sin embargo un candidato podrá presentar una 
temática original con tal que sea de alto interés 
científico. Para la selección de las candidaturas se 
tomará en cuenta la calidad intrínseca de los pro-
yectos y la aptitud de los candidatos así como la ar-
ticulación del proyecto de investigación con los pro-
gramas del IFEA y las prioridades de la cooperación 
científica francesa.

La selección final de los candidatos será hecha 
por el Director del IFEA.

Condiciones financieras de la beca:
600 euros mensuales (beca A)
300 euros mensuales (beca B)

¿Cómo postular?
Obtención del expediente. El candidato bajará el 
formulario de la página web del IFEA
(www.ifeanet.org)
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Fernando Antezana, artista invitadoLa otra orilla

Cada una de las pinturas de 
Fernando Antezana refleja la 
singular descomposición de 

la luz y del color. Por un lado, el 
autor, en un primer plano, plasma 
una figura o paisaje; y, en segun-
do, a través de múltiples formas 
geométricas y un torbellino de 
colores, descompone, la imagen 
inicial, en múltiples fragmentos; 
otorgando a cada una de ellas fuer-
za y movimiento. 

La luz permite reconocer los 
objetos representados por el autor; 
a través de su mayor o menor inten-
sidad; pero, por sobre todo, la au-
sencia o presencia de la penumbra, 
otorgan a la obra magia y misterio. 

El artista, a fin de reforzar esta 
sensación visual, crea con su paleta 
y sus pinceles el efecto óptico que 
se le atribuye al prisma o al calidoscopio.

Fernando Antezana Andrade nació 
en Cochabamba el año 1976. De for-
mación autodidacta y especializado en 
pintura al óleo, expone sus obras desde 
1990 en la ciudad del valle y en la sede 
de gobierno. 

El afamado artista Ricardo Pérez 
Alcalá comentó sobre él: “Nada se pa-
rece menos a lo real que la realidad mis-
ma. Su trascendencia será sobrepasar la 
mera apariencia de lo ilusorio de las for-
mas plásticas. Así en la obra de Fernan-
do Antezana, sin explicaciones previas, 
diremos que su planteamiento del arte 
se basa en una concepción ética y exis-
tencial de la realidad y fiel a los dictados 
de su formación primitiva procedente de 
un mundo rural como la de su tío el gran 
pintor Gíldaro Antezana”. 

Víctor H. Romero, por su parte, 
señala: “La paleta del pintor se empeña 

Múltiples fragmentos de luz
y penumbra

Hui-k´ê fue persona generosa y 
sincera, cabalmente familiariza-
da con la literatura confuciana y 

taoísta, pero siempre insatisfecha con 
sus doctrinas porque no le parecían 
integrales. Al enterarse de la llegada 
de Bodhidharma procedente de la In-
dia, acudió [y] procuró conseguir una 
oportunidad de hablar con él [pero] el 
maestro siempre se encontraba senta-
do, en silencio, frente a la pared.

Hui-k´ê reflexionó: “La historia 
da ejemplos de antiguos buscadores de 
la verdad, que por la iluminación [sato-
ri] ansiaban les fuera extraído el tuéta-
no de sus huesos, y su sangre fuera ver-
tida para alimentar a los hambrientos, 
cubriendo el embarrado camino con 
sus cabellos o arrojándose dentro de 
las fauces de un tigre famélico. ¿Quién 
soy? ¿No puedo yo también ofrendar-
me en el altar de la verdad?”.

Se mantuvo de pie en medio de 
la nevada y no se movió hasta la ma-
ñana siguiente en que la nieve le llegó 
a las rodillas. Entonces Bodhidharma 
se compadeció de él y le dijo: “Estu-
viste de pie, en medio de la nieve, du-
rante un tiempo, ¿Cuál es tu deseo?”. 
Hui-k´ê replicó: “Vine a recibir tu in-
valorable instrucción […]”. 

Entonces dijo Bodhidharma: “La 
incomparable enseñanza del Buda sólo 
puede comprenderse después de pro-
longada y ardua disciplina, soportando 
lo que es muy difícil de soportar, prac-
ticando lo que es muy difícil de practi-
car. Los hombres de virtud y sabiduría 
inferiores, libres de cuidados y llenos 
de infatuación, no son capaces siquiera 
de poner sus ojos en la verdad del bu-
dismo. Con seguridad, toda la labor de 
tales hombres a nada llega”. 

Hui-k´ê estaba profundamente 
conmovido, y a fin de demostrar su 
sincero deseo […] se cortó el brazo 
izquierdo con la espada que portaba 
y lo extendió ante Bodhidharma que 
meditaba en silencio [si bien el his-
toriador Tao-hsüan, del mismo s. vii 
de nuestra era, atribuye la pérdida del 
brazo al ataque de un salteador]. 

Bodhidharma observó: “No has 
de buscar esta (verdad) a través de los 
demás”. 

La iluminación de Hui-k´ê
Teitaro Suzuki (1870-1966).

por capturar la sobredosis de imágenes 
que la ‘retina’ percibe diariamente en su 
prisa. Retrata la fugacidad de un paisaje 
que es devorado sin misericordia por las 
sombras de una noche, cómplice de ese 
interruptor que le regla a su mundo, la 
luz que tanto necesita. En su pincel la 
ciudad no deja de respirar, el color en 
constante pugna, permite que la urbe y 
se convierta en un gigantesco escenario 
donde el calor emerge del centro”.

Entre los premios recibidos por 
Antezana figuran: Mención Honrosa 
del Salón Murillo (lp, 1996); Mención 
Honrosa Salón 14 de Septiembre (Cbba, 
1999); Mención Honrosa en el ix Festi-
val de la Cultura de Potosí (2003); Men-
ción Honrosa en pintura del Salón Mu-
rillo con la obra ‘Espejismo del gas’ (lp, 
2004); Mención Honrosa en pintura de 
la xiv Bienal de Artes Plásticas de Santa 
Cruz (2004).

Hui-k´ê: “Mi alma no está pacificada. 
Te ruego, Maestro, que la pacifi-
ques.”

Bodhidharma: “Trae aquí tu alma y te 
la pacificaré.”

Hui-k´ê: “La busqué durante muchos 
años y aún soy incapaz de asirla.”

Bodhidharma: “¡Vaya! Tu alma está 
pacificada de una vez por todas”.

Esta confirmación de parte del 
maestro, abrió de súbito el ojo de 
Hui-k´ê para el satori. Eso se pareció 
al dragón que entra en el agua, o al 
tigre que trepa por la roca. En ese ins-
tante Hui-k´ê no vio al maestro ante 
él, ni la nieve, ni la mente que trata-
ba de captar algo, ni el mismo satori 
que se apoderó de su mente. Todo se 
desvaneció de su consciencia, todo 
fue vacío […] Y con seguridad sintió 
entonces la fría nieve temblequeante, 
amontonada en el patio del templo. 
Como antes, su nariz reposó sobre su 
labio superior.

Los puntos característicos que 
deseo notar en el caso de Hui-k´ê son: 
que él era un erudito; que no estaba 
satisfecho con la mera erudición sino 
que deseaba captar algo interiormen-
te; que ansiaba muchísimo indagar en 
la verdad recóndita que le diese paz y 
descanso a su alma; que estaba prepa-
rado para sacrificar algo para este fin; 
que se consagró muchos años a la ar-
dua tarea de localizar su denominada 
alma [centro del ser, de acuerdo con el 
criterio tradicional de entonces]; que 
la declaración: “No fui capaz de asir 
mi alma” no se trataba del hecho […] 
sino que significaba que se había de-
rrumbado todo el ser de Hui-k´ê, vale 
decir, que aquí su vida alcanzó el linde 
como existencia individual, conscien-
te todo el tiempo de su propia indi-
vidualidad; que para consigo mismo 
estaba muerto cuando la observación 
del maestro lo revivió inesperada-
mente […]

Esta soledad es una soledad ab-
soluta en la que no hay contraste dua-
lista de ser y no-ser. El grito –pues 
fue un grito y no una proposición– de 
que “no hay alma que asir”, no puede 
proferirse hasta alcanzar este estado 
de soledad absoluta. Asimismo, fue 
precisamente por esta realización que 
Hui-k´ê pudo elevarse desde ella so-
bre la observación de Bodhidharma: 
“Entonces tu alma está pacificada”.

Cf. d.t. Suzuki (1973). Ensayos sobre 
budismo zen. Segunda serie. Buenos Aires, 

Kier, pp. 35-38.


