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El conflicto generado por la decisión presidencial de atravesar el corazón del TIPNIS con una carretera que no cuenta con los requisitos 
técnicos, sociales y ambientales para hacerlo, revela la naturaleza del “proceso de cambio” en lo que concierne a su base de sustentación social 

colonizadora-cocalera, sus métodos discrecionales de gestión pública y su violación sistemática del orden constitucional. 
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de alto rango del Gobierno boliviano, incluyen-
do un fiscal (…) En cualquier momento podemos 
acudir a otras personas en esferas más altas, quiero 
decir, desde la estructura de comando hasta lo más 
alto de la institución, o a algún grupo político”, 
dijo Sanabria, de acuerdo con el documento judi-
cial. Sacha Llorenti tendrá un arduo trabajo para 
identificar qué “grupo político” o que funciona-
rios de alto rango podrían estar involucrados en el 
floreciente negocio del tráfico de cocaína.
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El prolongado conflicto del tipnis puede analizarse no 
sólo a la luz de las normas para la adjudicación de obras 
públicas, de la legislación medioambiental o de los dere-

chos de los pueblos indígenas –vulnerados todos por la deci-
sión discrecional de atravesar con una carretera el corazón de 
un parque nacional y un territorio indígena sin contar con los 
requisitos técnicos, sociales y ambientales para hacerlo– sino 
desde otros ángulos que revelan la naturaleza del “proceso 
de cambio” en lo que concierne a 
su base de sustentación social, sus 
métodos de gestión pública y su re-
lación con el orden constitucional. 

De acuerdo al diseño de la nue-
va Constitución, el bloque social so-
bre el que debía erigirse el Estado 
plurinacional era el de las Naciones 
y Pueblos Indígenas Originario Cam-
pesinos (npioc). Esta curiosa agre-
gación de sujetos sociales diversos 
–que aparece mencionada 64 veces 
en la cpe– parecía posible, según 
los proyectistas, por la coincidencia 
circunstancial de su representación 
política a través de un solo instru-
mento partidario –el mas–, la unifi-
cación de su representación sindical 
mediante un “pacto de unidad cam-
pesina” y el liderazgo indiscutido de 
Evo Morales. A partir de este nú-
cleo de organizaciones campesinas, 
el gobierno promovió una amplia 
red de alianzas con otros sectores sociales –mineros, fabriles, 
juntas vecinales– y los reunió en la Coordinadora Nacional 
para el Cambio.

La desagregación de este bloque social y la recuperación 
de la independencia sindical de varios de sus miembros es 
uno de los rasgos del segundo gobierno de Evo Morales o de 
la “quinta fase” de su revolución. La legislación secundaria 
aprobada el año pasado y las opciones de políticas públicas 
–incluyendo el fallido gasolinazo de diciembre– han acelera-
do el proceso de descomposición en las filas del “evismo”. La 
disidencia del MAS ha adoptado una lucha abierta contra la 
decisión de construir la carretera amazónica, denunciando las 
conductas despóticas y dictatoriales del presidente Morales.

La ampliación de los poderes centralizados de la “nación 
estatal” –como la llama el Vicepresidente– frente a los dere-
chos de las “naciones indígenas” y de las “regiones” provocó 
la primera fractura seria en el Estado “plurinacional y con au-
tonomías”. El gobierno restringió mediante la Ley Marco de 
Autonomías la auto-representación de los indígenas y limitó 
el ejercicio de los derechos colectivos que les reconoce la nue-
va Constitución. Simultáneamente, recortó las competencias 
de las entidades territoriales convirtiéndolas en autonomías 
tuteladas. 

La segunda fractura fue generada por la decisión pre-
sidencial de construir la carretera que uniría a Villa Tunari 
con San Ignacio de Mojos. Los campesinos colonizadores –y 
entre ellos el núcleo duro de la federación de cocaleros que 
preside Evo Morales– tienen intereses contrapuestos no sólo 
a los indígenas de tierras bajas sino al conjunto de los boli-
vianos que quieren preservar un parque “nacional”, con la 
convicción de que se trata de un bien común protegido por 
diversas leyes y por la Constitución. El gobierno ya recortó 
ilegalmente el 20% del territorio del tipnis y lo cedió a los 
cocaleros que han ampliado exponencialmente sus cultivos 

en los parques nacionales, como reveló un reciente informe 
de las nnuu. 

Estas decisiones han provocado la confrontación de inte-
reses dentro del bloque social de las npioc: indígenas contra 
campesinos, colonizadores contra originarios, aymaras y que-
chuas contra amazónicos y chaqueños, amén de las diferencias 
de clase y cultura que subsisten dentro de cada uno de esos 
conglomerados que fueron presentados como portadores de 

una cosmovisión homogénea sobre 
la que podría edificarse una nueva 
civilización mundial anticapitalista 
y protectora de la Madre Tierra.

Según datos de nnuu, los cul-
tivadores de coca en el Chapare des-
tinan el 95% de su producción a la 
fabricación de cocaína. Se trata de un 
sector social aguerrido que ha pros-
perado en la ilegalidad, desafiando 
al orden constitucional y las normas 
nacionales e internacionales que li-
mitan su actividad. El temperamento 
transgresor –mezcla de desarraigo, 
intrepidez e informalidad que carac-
teriza a los cocaleros del Chapare– 
explica el estilo de gestión que Evo 
Morales ha impuesto a su gobierno. 
Los colonizadores son propietarios 
privados de tierras que practican por 
lo general una agricultura predadora 
que obliga a ampliar incesantemente 
la frontera en busca de nuevos espa-

cios de cultivo. La reiterada violación de la normativa consti-
tucional en la que incurre el gobierno es la prolongación en el 
ámbito estatal de la conducta de este sector social colocado por 
la naturaleza de sus actividades “al margen de la ley”. Según 
Andrés Gómez de erbol, sólo en el caso de la carretera se 
habría violado 35 artículos de la Constitución.

El de Evo Morales deja de ser progresivamente el “go-
bierno de los movimientos sociales” encabezado por el “primer 
presidente indígena” de la historia boliviana, –que es la imagen 
que tan buenos resultados le dio en la escena internacional– 
para comportarse de manera flagrante como el gobierno de los 
colonizadores campesinos presidido por el primer dirigente 
sindical cocalero que llega a esa alta función del Estado.

La manera arbitraria en que se toman decisiones de po-
lítica pública –como la adjudicación de la carretera a oas, la 
construcción de un mega aeropuerto en Chimoré o la edifica-
ción de un costoso museo en el santuario de Orinoca– junto 
a mecanismos informales de financiamiento de obras de tipo 
prebendal de las que está lleno el programa “Evo Cumple”, 
muestran un estilo de gestión poco transparente, que reprodu-
ce los códigos informales que rigen en los sectores sociales más 
beneficiados por este gobierno: cocaleros y contrabandistas de 
automóviles. La preponderancia en este régimen de figuras 
como Fidel Surco e Isaac Ávalos confirma esta apreciación. 

Claramente, el de Evo Morales no es el “gobierno de las 
leyes” que corresponde a una República democrática, sino un 
régimen que se caracteriza por su sistemática violación del or-
den constitucional. La explicación de que esto sucede en todos 
los gobiernos revolucionarios esconde la evidencia de que este 
no es un régimen inconstitucional por ser revolucionario sino 
que aparenta ser revolucionario por ser inconstitucional. La 
diferencia entre un concepto y otro es el que separa la forma 
que adoptaron transitoriamente algunas revoluciones sociales 
del mero despotismo.

Una ruta inconstitucional



2da. quincena de septiembre 20114 / contrapuntos

¿Cambió el cambio? Cuatro posiciones sobre el proceso
A iniciativa de la Asociación de Periodistas de La Paz se llevó a cabo un conversatorio sobre los avances de lo que se ha denominado como

el proceso de cambio. Éstas las posiciones de los participantes.

Loyola Guzmán: Las contradiccio   -
nes y el doble discurso priman
Al triunfo de Evo Morales en 
2005, preceden una serie de mar-

chas y movimientos importantes que, 
desde 2006, abren nuevas expectativas 
que anuncian el denominado proceso de 
cambio, con una visión de carácter socia-
lista inspirada en la revolución cubana, en 
la ex Unión Soviética, en la China,etc. 

La Asamblea Constituyente (ac) fue 
en este proceso, sin duda, la pieza más 
importante, pese a sus problemas, pues-
to que planteó una Constitución Política 
del Estado (cpe) decicida a romper con el 
pasado colonial, neoliberal, etc. Una aspi-
ración planteada –antes de 2005– por los 
pueblos del Oriente boliviano y que luego 
fue ganando simpatía en otros sectores.

Sin embargo, la ac careció de debate 
y discusión, no se lograron consensos, y 
confluyó en la aprobación inconstitucio-
nal de los artículos de la nueva cpe. Hoy 
se ven las contradicciones del documento 
y el doble discurso que maneja, por ejem-
plo hay contradicción cuando se dice que 
los indígenas son la mayoría más impor-
tante en el país y se les otorga un capítu-
lo especial en la cpe, como si fueran una 
minoría. La cpe no incluye los nombres 
de los pueblos indígenas ni de los idiomas 
que estos hablan. Los derechos incluidos 
para estos pueblos no se respetan, lo mis-
mo que se habla de la madre tierra y tene-
mos ante nosotros la primera cpe que ha 
constitucionalizado los transgénicos.

Gustavo Torrico: El proceso de cam-
bio no puede ser la bandera del ofi-
cialismo ni de la oposición
Desde el punto de vista del colectivo Satu-
cos, el proceso de cambio es una acumula-
ción histórica de demandas nacionales que 
se arrastraron desde hace muchos años 
frente a un Estado unitario que imponía 
no sólo un idioma oficial sino también una 
religión, sin considerar la divergencia.

El proceso de cambio era, en reali-
dad, una propuesta ambigua que nadie 
diseñó como tal, con su inicio y sus bases, 
sino más bien el motor que impulsó la 
necesidad de cambio y que aglutinó a una 
sociedad. El gran catalizador que permitió 
que la sociedad se sume en una sola visión.

Lo principal de este proceso es la im-
plementación de un Estado Plurinacional, 
y no decimos que esta visión sea de pro-
piedad del mas, sino por el contrario, ya 
estaba inserta en el país hace mucho tiem-
po, vale decir que se planteó como una ne-
cesidad antes que como una propuesta de 
gobierno. La gran capacidad del mas para 
atender estas demandas pero sobre todo 
para entender el espíritu de necesidad de 
un pueblo, fue lo importante.

La demanda política acumulada 
por mucho tiempo concluyó en un pro-

ceso, con la puesta en marcha de una se-
rie de reformas y cambios, que creemos 
ha concluido. No podemos seguir a la 
fecha hablando de un proceso de cam-
bio que fue la acumulación de demandas 
políticas insatisfechas. 

El proceso de cambio concluyó en su 
propuesta como tal, aunque es posible que 
en el imaginario de la gente se mantenga. 
Hoy el denominado proceso de cambio se 
vuelve el elemento catalizador de elemen-
tos culturales, sin embargo, como acción 
al haber cumplido su demanda, no puede 
constituirse ni para la oposición ni para 
el mismo mas en una bandera que vaya 
a aglutinar o mover a la sociedad. Lo que 
hoy debe mostrarnos ese proceso conclui-
do es la construcción del Estado Plurina-
cional en una perspectiva de un elemento 
político con una fuerte prioridad en lo 
económico, ya que para construirlo el go-
bierno tiene que definir qué tipo de polí-
ticas económicas vamos a implementar en 
el país. Si bien la cpe diseñó un modelo 
económico, en la práctica no lo está apli-
cando, debemos tener una visión clara de 
cómo se va a manejar la visión económica 
del Estado. Desde ya se visualiza que la 
construcción de ese Estado va a generar 
un debate ideológico muy fuerte.

Félix Patzi: Hay una visión de eterni-
zación del poder
Admitir que algo ha cambiado es una va-
lentía. Decir que estamos igual que antes 
no es cierto, lo mismo que no lo es decir 
que estamos muy mal o de mil maravillas, 
ninguno de los extremos funciona.

El proceso de cambio tiene desde 
mi punto de vista dos etapas: la primera, 
transcurrida entre 2006 y 2009 e insti-
tuida a manera de un pacto de combate, 
donde todos nos unimos, los de izquierda, 
los de derecha, etc. En ese proceso fue-
ron muy útiles los dirigentes o los ahora 
denominados movimientos sociales, que 
en ese momento sí tenían ese concepto 
por su acción, pero que hoy deben conce-
birse sólo como organizaciones sociales.

Los cambios visibles que en ese mo-
mento supo conducir Evo Morales, y que 
le han dado fuerza histórica, fueron: a) la 
liquidación de la derecha organizada po-
líticamente, si surge otra derecha tendrá 
que ser nueva y adecuarse a la nueva cpe; 
b) la elaboración de la cpe, un documen-
to muy particular que no es socialista ni 
liberal sino que concentra tres fuentes 
ideológicas: liberal, socialista y comuni-
taria; y c) la inclusión, una queja indíge-
na histórica que se ha solucionado como 
presencia, como fenotipo, pero que debe 
evaluarse en términos de su calidad.

En lo económico, la creciente po-
lítica hidrocarburífera permitió sostener 
los bonos, actos de filantropía más que de 
solución real. La economía tiene como 
característica actual la incertidumbre, el 
empresario no puede tener la confianza 
para invertir, las reglas no son claras. La 
economía estatal, en cambio, parece ser 
la apuesta del gobierno, pensando que la 
solución pasa por su estatización. En la 
economía comunitaria hay un aplazo, al 
parecer nadie la ha entendido como mo-
delo alternativo.

En lo político, el concepto plurina-
cional es lo central, pero en su aplicación 
hay bastantes contradicciones. Para ser 
plurinacional la democracia debiera ser 
comunitaria, es decir plenamente partici-
pativa y el gobierno está luchando porque 
no se dé esa manera. Creo que la razón es 
que ha nacido en el gobierno la visión de 
eternización en el poder. La Ley de Régi-
men Electoral no es plurinacional.

El segundo periodo, de 2010 ade-
lante ya no hay la construcción de una 
visión de país, ya no hay ese pacto de 
construcción al que hacía referencia 
antes y que se podría dar por como está 
planteada la cpe. Lo que hay es una vi-
sión de eternización del poder, donde 
vale todo, la judicialización, priorizando 
lo político y no lo económico.

César Navarro: No hay visión ideoló-
gica sin estrategia de poder
Cuando hablamos de Estado Plurina-
cional  no podemos remitirnos solamen-
te a la ac sino, necesariamente, enten-
der la construcción de un sujeto político 
que tiene la cualidad sindical, pero no 
basada en lo salarial sino basada en lo 
territorial-cultural.

La constitución de ese sujeto polí-
tico y su forma sindical posibilitan una 
manera de comportamiento político, 
que es el de las organizaciones sociales. 
Un concepto vital es el de soberanía, de-
terminante para definir el nombre del 
instrumento político que no es mas sino 
Asamblea por la Soberanía de los Pue-
blos, con una fuerte interpelación a la 
forma liberal en que se manejaba el país. 

El 2005, ante la crisis de un siste-
ma político de derecha y centro derecha, 
el mas se constituye en la única opción 
política, que Evo Morales lleva adelante 
con el apoyo de toda la sociedad.

Tras la promulgación de la cpe y 
el paso del viejo Estado liberal al nuevo 
Estado plurinacional, ingresamos en la 
superestructura del Estado plurinacional, 
por la vía democrática, que nos ha posibi-
litado instituir una transformación y una 
propuesta. Pero todo proceso revolucio-
nario, histórico necesita una visión ideo-
lógica y una concepción de poder. No po-
demos renunciar a nuestra propia opción 
de poder porque, de ser así, estaríamos 
entrando simplemente al momento de 
administrar circunstancialmente el país.

La gran cualidad de este momento 
histórico y de los que creemos en él es 
que estamos aprendiendo a construir el 
Estado plurinacional, y lo decimos con 
mucha firmeza. Sabemos de los grandes 
desafíos y del mundo diverso que tene-
mos al frente, sabemos nuestros límites 
y no vamos a renunciar a construir este 
proceso que tiene aspectos culturales, 
económicos, políticos, sociales, etc.
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La Paz hacia el referéndum
Daniela Espinoza M.*

Después de varias semanas durante la cuales los vecinos de los municipios aledaños a La Paz marcharon y realizaron cabildos para 
reclamar sus derechos –algunos supuestamente “ancestrales”– sobre barrios de la ciudad, los paceños realizaron un paro contundente para 
simbólicamente decir: “hasta aquí llegamos”. El problema de los límites, sin embargo, lejos de resolverse parece haber ingresado en una 

nueva fase de tensión, que podría profundizarse por las diferencias políticas que distancian al gobierno municipal del central. La idea de un 
referéndum cobra fuerza para que la solución pase por el voto de la gente.

Es curioso, pero a principios del 
siglo xxi se reactivan problemas 
que seguramente tuvieron alguna 
importancia hace más de un cien 

años –por marcar alguna fecha–, cuando 
los límites de la ciudad de La Paz y los 
de los municipios aledaños no estaban 
del todo definidos.

Para la mayoría de la gente, el mu-
nicipio paceño abarca su extensión ac-
tual e incluso no hay clara conciencia, ni 
conocimiento, sobre dónde terminan y 
dónde comienzan, por ejemplo, Palca, 
Achocalla y Mecapaca. 

Es más, las fronteras, como es ha-
bitual en estos casos, resultan imprecisas 
y su relevancia se limita a la realización 
de trámites de construcción o pago de 
impuestos por inmuebles registrados en 
una u otra alcaldía.

Pero el 2011 seguramente será 
re cordado como el año de la rebelión 
municipal, el año en el que, por alguna 
razón, dirigentes de los municipios ve-
cinos de la ciudad comenzaron a recla-
mar por derechos que, aparentemente, 
no guardan relación con lo que dicen las 
leyes.

Los malpensados –en política todo 
es posible– sostienen que los tres muni-
cipios que reclaman –Achocalla, Palca 
y Mecapaca– están gobernados por al-
caldes masistas, lo que ha desatado más 
de una comprensible suspicacia sobre 
las verdaderas razones que animan las 
protestas, considerando sobre todo la 
enemistad que existe entre el gobierno 
del mas y la Alcaldía de La Paz, admi-
nistrada por el Movimiento Sin Miedo.

Estas sospechas se acentúan cuan-
do se advierte, por ejemplo, que inclu-
so las poco activas juntas escolares de la 
zona sur, de la noche a la mañana rea-
lizan protestas y bloqueos contra la Al-
caldía, cuyo único propósito parecía ser 
generar impaciencia ciudadana y sumar 
nuevos problemas para la gestión del al-
calde, Luis Revilla.

Y es que, por todo lo que se ve, 
sobrevivir como municipio de oposi-
ción en el centro del poder oficialista, 
no es nada fácil, mucho menos cuando 
en frente existe un aparato que ha sido 
capaz ya de suspender a gobernadores y 
alcaldes de oposición en todo el país.

En todo caso, parecería que, ade-
más de las presiones políticas, también 
forman parte de este juego, los intereses 
económicos. Y es que para las arcas de 
los municipios pequeños no les caería 

Obrajes, Mallasa, Mallasilla e incluso 
Zongo; posteriormente, basta su defen-
sa en la Ley de Participación Popular y 
la aprobación de la Ley 1669, que es la 
que ahora los municipios de Achocalla, 
Palca y Mecapaca pretenden descono-
cer con el argumento de que dicha nor-
mativa no fue publicada con sus anexos 
y esos anexos son los que contienen los 
planos. 

Cabe resaltar, continúa la autori-
dad municipal, que sobre el parámetro 
de la Ley 1669 se han hecho los marcos 
censales y se han establecido las jurisdic-
ciones de dotación, es decir que el Es-
tado ha refrendado la existencia de esta 
Ley a través de varias normativas. Para-
lelamente, es importante señalar que ha 
habido un recurso de inconstituciona-
lidad mediante un proceso penal en el 
cual el Tribunal Constitucional ya esta-
bleció que pese a que no se publicaron 
esos planos la Ley hacía referencia a la 
existencia de ellos y en virtud de eso no 
era inconstitucional ni estaba invalidada. 
“Es en ese basamento sobre el cual justi-
ficados la delimitación jurisdiccional de 
La Paz”, añade.

La temática de límites es un tema 
que se viene tratando con mayor inten-
sidad desde el año 2004, principalmente 
por la demanda interpuesta por otros 
vecinos de La Paz como son Los Yun-
gas, que sobre la base de la Ley 2150 
de Unidad Político Administrativa, que 
establecía que aquellos municipios que 
tuvieran problemas de límites debían 
demandar al conjunto de sus vecinos 
con los cuales tuvieran límites colindan-

mal sumar la tributación de importantes 
barrios paceños –Calacoto, Auquisama-
ña, Mallasa, etc.– involucrados en las 
áreas en aparente disputa.

El asesor jurídico del municipio 
paceño, Fernando Velásquez, explica 
que el planteamiento que han sacado a 
la luz los tres municipios mencionados, 
está basado en el restablecimiento de 
los límites ancestrales, con una visión 
de cantones como era antes donde, por 
supuesto, La Paz o lo que entonces era 
conocido como la jurisdicción de Nues-
tra Señora de La Paz, no se constituía 
en sí en ningún cantón al igual que no 
lo era El Alto. Entonces, los municipios 
de Palca, Mecapaca y Achocalla abarca-
ban todo el territorio que conocemos 
hoy como La Paz y El Alto. Esa es la 
posición que ellos tienen para pedir una 
restitución de estos límites y por eso ha-
blan de llegar hasta Cota Cota, en unos 
casos, Achumani, Irpavi e incluso Obra-
jes y San Pedro, en otros, como lo han 
mencionado.

“Estos municipios se basan en títu-
los ejecutoriados que entonces eran de 
haciendas y que correspondían a un de-
terminado cantón como mención, can-
tón Mecapaca, cantón Achocalla, etc.”, 
añade.

En primera instancia, el municipio 
de La Paz ha establecido el respeto a 
sus límites sobre la base de la Ley 843 
que establece la incorporación de los 
radios urbanos y suburbanos a la ciu-
dad de La Paz, es decir se conceptúa 
el municipio y a la ciudad con la intro-
ducción de determinadas áreas como 

tes, surgieron una serie de solicitudes. 
Posteriormente, y con la aprobación de 
la denominada Ley pausa, se entró en 
un proceso de saneamiento de todos los 
casos en conflicto, pero lamentablemen-
te esa ley poco ayudó a solucionar los 
problemas y, en breve, surgió el nuevo 
orden constitucional y la Ley Marco de 
Autonomías, que establecen una nueva 
visión sobre los problemas.

Los municipios aledaños a la ciu-
dad de La Paz exigen a la fecha un total 
de 158.443 hectáreas, Achocalla, por su 
parte, demanda 5.687 hectáreas, Meca-
paca 8.637 mil hectáreas y Palca exige 
36.589 hectáreas, explica el asesor jurí-
dico de la Alcaldía, que señala que desde 
hace 10 años sólo se subsanaron los pro-
blemas con los municipios de Teoponte 
y Yanacachi.

Asimismo, Velásquez señala que 
los intereses económicos en el mar-
co de la coparticipación tributaria por 
temas de población, lo mismo que los 
intereses tributarios de zonas altamente 
residenciales hacen crecer aún más las 
pretensiones de los tres municipios de-
mandantes.

La Paz irá al referéndum
Con base en lo que establece la Ley Mar-
co de Autonomías, artículo 17, –cuan-
do los vecinos no puedan ponerse de 
acuerdo en el tema de sus límites, el 
mejor camino para solucionar el pro-
blema será la definición a través de una 
consulta– La Paz insistirá en la reali-
zación de un referéndum que podría 
realizarse en el primer trimestre del 
próximo año.

La determinación anunciada por 
el Alcalde Revilla, obtuvo el apoyo de la 
Asamblea de la Paceñidad reunida días 
atrás y que justificó el hecho basándose, 
además, en el artículo 269 de la Consti-
tución Política del Estado.

“Durante 10 años hemos dialogado 
sin resultado”, declaró el Alcalde en di-
cha Asamblea y explicó que existen dos 
alternativas para hacer realidad el refe-
réndum: la primera, que sea convocado 
por el Ejecutivo, para lo que será nece-
saria una reunión con el Presidente del 
Estado y, la segunda, que a través de la 
iniciativa ciudadana sean los propios ve-
cinos los que llenen libros solicitando la 
consulta a la Asamblea Legislativa Plu-
rinacional.

* Periodista.
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Entrevista a Luis Revilla:

La gente perdió la fe en el MAS
Para el alcalde de La Paz, Luis Revilla, el mas se consume en el fuego lento que se encendió con el gasolinazo de fines del año pasado y que se 

alimenta cotidianamente con la soberbia y la pretensión de omnipotencia de ese partido, actitudes que han provocado la decepción y el rechazo de 
la ciudadanía. El burgomaestre paceño asegura que detrás de los conflictos que se suscitaron recientemente en La Paz está la mano del gobierno.

La Paz, como no ocurría hace tiem-
po está viviendo días de tensión, 
problemas de límites, protestas de 
juntas escolares y otro tipo de con-

flictos ¿a qué atribuye este clima?
Se han mezclado varios factores. Hay 
una problemática latente desde hace 
muchos años vinculada al tema de lími-
tes que, esta vez, se ha articulado princi-
palmente por un interés político de parte 
del gobierno, y ya no lo dice sólo el Al-
calde sino los propios voceros del mas. 
Un concejal paceño de ese partido ha 
señalado que este es un conflicto político 
entre el mas y el msm. Lo mismo en el 
caso de las juntas escolares donde se han 
infiltrado grupos radicales de activistas 
políticos, detrás de todo ello está un in-
terés del gobierno por dañar y quitarle 
méritos a la gestión municipal en La Paz.

¿Cuál es la fórmula para resistir y con-
trarrestar la presión de organizaciones 
sociales vinculadas al mas en el munici-
pio de La Paz?
El respaldo ciudadano, sin duda; la con-
ciencia de los paceños que respaldan la 
gestión y se dan cuenta del interés polí-
tico que hay detrás de esto. Por supuesto, 
también, el apoyo de otras instituciones u 
organizaciones que no son afines al parti-
do de gobierno sino que tienen una línea 
de trabajo institucional, que son las que 
están saliendo en defensa del municipio 
paceño y de su institucionalidad.

¿Parecería que la estrategia del mas 
busca que el msm se preocupe y se con-
centre en los problemas locales y deje de 
lado los temas nacionales?
El Alcalde de La Paz está abocado a aten-
der la problemática de la ciudad y los di-
rigentes del msm están llevando adelante 
sus tareas partidarias en el conjunto del 
país. En ese sentido, si la intencionalidad 
del mas es cercarnos en temas estricta-

naturales, que tiene que ver con utilizar 
y despegar un aparato productivo a través 
de la utilización de los ingresos producto 
de la venta de nuestros recursos naturales 
en estrecha coordinación con el sector pri-
vado. Esa agenda tiene que ver, también, 
con impulsar con convicción el proceso 
autonómico en el país, actualmente dete-
nido y que seguro lo estará a lo largo de 
esta gestión de gobierno. Tiene que ver 
con implementar, en serio y con mucha 
concertación, las leyes que deberían emer-
ger de la Constitución Política del Estado, 
pero en un escenario de diálogo y no a 
través de una aplanadora legislativa como 
ocurre actualmente.

Esos elementos pueden configurar 
la posibilidad de generar un instrumento 
alternativo y con posibilidades de éxito, 
siempre pensando en unas futuras elec-
ciones, claro está.

El msm continúa reivindicando un pro-
ceso de cambio que ha empezado a mos-
trar señales claras de agotamiento y des-
gaste. ¿No cree que ha llegado la hora de 
perfilar un nuevo discurso claramente 
diferenciado del que sostiene el mas desde 
hace varios años?
Ya nadie sabe qué es el proceso de cam-
bio, ya nadie lo entiende. Pero no hay 
que olvidar que este proceso político ha 
tenido sus inicios en La Paz y mucho 
antes que el mas. Fue justamente aquí 
donde la izquierda recuperó un gobierno 
para la gente, saneó las finanzas del mu-
nicipio, fue la izquierda la que puso una 
institucionalidad al servicio de la gente 
y no al servicio de la partidocracia. En-
tonces, fue en La Paz donde se inició este 
proceso, por ello es que el msm lo rei-
vindica como tal, no por sus actores. Por 
ello, también, es que hemos respaldado 
la cpe, un proyecto sin duda perfectible, 
por ello es que hemos respaldado un im-

mente paceños, me parece que es inútil 
porque el Alcalde va a seguir atendiendo 
los problemas locales y los dirigentes del 
partido van a seguir haciendo el trabajo 
nacional. Agregaría a su razonamiento el 
tema de las elecciones judiciales, ya que 
está claro que muchos de los conflictos 
que se han generado intentan dificultar la 
gestión municipal también como una re-
acción a la campaña que ha emprendido 
el msm por el voto nulo.

Sobre lo nacional, Alcalde, en su criterio 
cuáles son en este momento los proble-
mas más importantes en el país? ¿Crisis 
económica, tipnis, narcotráfico?
El incremento de la delincuencia, del 
narcotráfico, la crisis internacional son 
problemas que no sólo afectan a Bolivia 
sino a otros países, sin embargo, creo que 
las dificultades hay que centrarlas en las 
respuestas que está dando el gobierno a 
estas problemáticas y si esas respuestas 
están siendo efectivas, si existe verdade-
ramente un plan de seguridad ciudadana 
nacional, hemos tenido una cumbre en 
Santa Cruz y pasados tres o cuatro meses 
no ha habido avances. Hay que ver si el 
gobierno tiene un plan serio para afron-
tar una eventual crisis económica, si tie-
ne voluntad para desvincular el consumo 
tradicional de coca del narcotráfico y no 
sólo en esas tácticas sino en temas vincu-
lados a la propia gestión de gobierno.

Creo que actualmente tenemos ya 
una decena de empresas estatales que las 
propias autoridades estatales aseguran 
que no funcionan, es decir que no están 
funcionando todos esos esfuerzos de in-
tervención del Estado en la economía. 
Entonces, el problema está en cómo se 
enfrentan éstos y si el gobierno tiene ca-
pacidad real de enfrentarlos y de generar 
políticas y acciones para hacerlo, pero al 
parecer se está priorizando una vez más la 
confrontación la generación de conflictos 

antes que una gestión eficiente en benefi-
cio de la comunidad.

A la luz de estos elementos que muestran 
el lado oscuro de un gobierno que empe-
zó con una gran expectativa de cambio 
¿cuál diría usted que fue el momento de 
inflexión?
Sin duda que fue el gasolinazo. Esa me-
dida, que aunque finalmente no se lle-
vó adelante, le ha quitado al gobierno 
algo elemental en política que es la fe 
de la gente. Cuando la gente pierde la 
fe, pierde todo, se puede seguir hacien-
do obras, se puede llenar de dinero los 
bolsillos de los ciudadanos, éstos lo van 
a agradecer pero no van a volver a votar 
por usted porque han perdido la fe. 

Ese fue el gran error que ha cometido 
el gobierno, y no tanto por la medida en sí, 
que está por demás decirlo fue un grave 
error, sino por el razonamiento que estaba 
detrás de la medida, la soberbia, la idea de 
que las familias estaban dispuestas  a dejar 
de comer algunos días en pro del proceso 
de cambio y la creencia del gobier no de 
que es omnipotente en el territorio na-
cional y respecto de los ciudadanos. Creo 
que esa idea se les ha caído por la reacción 
ciudadana que al mismo tiempo estaba 
acompañada de esta enorme pérdida de 
credibilidad del gobierno, que ha puesto 
en duda su línea ideológica, los resultados 
del proceso de cambio, ha formulado du-
das respecto de si el gobierno está traba-
jando en beneficio de la gente o no.

Ese fue sin duda el momento de in-
flexión del gobierno y vale la pena aclarar 
que no estuvo causado por los movimien-
tos sociales, ni por el imperialismo, o por 
los enemigos de la patria, sino por la in-
eficiencia del propio gobierno.

Luego de este diagnóstico, cabría pensar 
en que la solución a los problemas debe-
ría dar lugar a la formulación de una 
propuesta alternativa, porque hasta aho-
ra da la impresión de que los desconten-
tos no tienen a dónde mirar, ni de qué 
agarrarse, es decir no encuentran un 
proyecto alternativo ¿Qué debería carac-
terizar a este proyecto?
En primer lugar la prueba de que ese 
proyecto alternativo puede gobernar con 
eficiencia y que puede poner a las institu-
ciones públicas y al Estado al servicio de 
la gente y no al servicio de ellos mismos, 
ni de un partido político. En segundo lu-
gar, debe haber una respuesta muy clara 
respecto a lo que toca hacer en el país en 
los próximos cinco años, que tienen que 
ver con llevar adelante un proceso verda-
dero de industrialización de los recursos 

contrapuntos
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portante proceso de exclusión que había 
en varios sectores de la sociedad, particu-
larmente en los pueblos indígenas. Todo 
esto se ha iniciado mucho antes que el 
mas y ha sido el pueblo el principal actor, 
las organizaciones y los movimientos que 
creyeron ver en los conductores circuns-
tanciales, a quienes iban a llevar a buen 
puerto el proceso y que son los mismos 
sectores que hoy están poniendo en tela 
de juicio la conducción actual del mismo.

El proceso, por tanto, está más allá 
del mas, es algo más grande e importante 
y no son los actores circunstanciales.

Pasando a temas más personales ¿qué es 
lo mejor y qué es lo peor que le ha pasado 
como Alcalde en este año y tres meses de 
gestión?
Lo peor, sin duda, el mega deslizamiento. 
Ni en mis peores pesadillas pensé que algo 
así podría ocurrir y lo mejor creo que es el 
hecho que como Alcalde de La Paz pueda 
reflejar de manera adecuada el sentimien-
to de los paceños, eso es algo esencial. Si 
el Alcalde tiene la capacidad de leer lo que 
está pensando la gente, de estar en perma-
nente contacto y por ello traducir los in-
tereses de su ciudad, creo que es un logro 
que hay que conservar para el desarrollo 
de una buena gestión municipal.

¿Cuál es el balance de lo hecho y de lo por 
hacer? Hasta ahora se ha concentrado en 
concluir las obras de la gestión anterior, 
pero cuál va a ser la obra estrella que nos 
dejará su gestión.
Los primeros meses hemos cumplido con 
el primer mandato que nos había dado la 
gente que era la continuidad, concluir 
con esos proyectos que estaban sin con-
cluir. Estamos en este momento ponien-
do en marcha el nuevo programa del go-
bierno municipal que va a estar marcado 
por algunos proyectos anteriores que no 
se pueden dejar atrás como los Barrios 
de verdad –queremos concluir la gestión 
con cien barrios más de los que ya tene-
mos–, vamos a poner un nuevo énfasis a 
los temas de educación y de salud en el 
municipio, tengo la convicción de que 
nuestras escuelas y los hospitales pueden 
llegar a ser instituciones de alta calidad.

Hay mucho por trabajar en materia 
de riesgos para proteger y garantizar la 
seguridad de la ciudad, pero me atre-
vería a decir que el desafío más grande 
será la transformación del sistema de 
transporte, un sistema inseguro, de mala 
calidad de servicio, microscópico e inefi-
ciente, hasta el momento.

Usted que ha estado como Presidente del 
Concejo y ahora como Alcalde ¿desde cuál 
perspectiva prefiere ver la ciudad de La 
Paz?
Como Alcalde, obviamente. Siempre lo 
digo con mucho respeto, pero desde el 
Concejo se sobrevuela la ciudad así como 
los problemas de ésta; desde este otro lado 
uno es partícipe de los problemas y tiene 
la obligación de resolverlos cada día, aque-
llos que se hacen públicos y aquellos que 
no. El trabajo en el ejecutivo municipal es, 
sin duda, un desafío mayor. (dem)

contrapuntos

Al final de este estudio sobre la comunicación terrestre y 
fluvial entre Cochabamba y Mojos podemos sacar las si-
guientes conclusiones.

1. La historia de los cuarenta años que abarcan las tentati-
vas de establecer una comunicación entre las provincias de 
Cochabamba y Mojos se deja dividir de la siguiente manera:

a. 1765-1768. Búsqueda de apertura de un camino 
desde el Valle de Cliza hacia las Montañas de Yuracarees. El 
camino quedó concluido en septiembre de 1767. Se realiza-
ron dos navegaciones oficiales, una desde Loreto de Mojos 
hacia las Montañas de Yuracarees y una desde esas Monta-
ñas hacia Loreto.

b. 1768-1780. Suspensión del trabajo al camino es-
tablecido. Tratamiento del tema de la apertura del camino 
a nivel administrativo, en dos fases: 1. durante el gobier-
no de Antonio Aymerich; 2. durante el gobierno de León 
González de Velasco. En el año 1775 el franciscano Marcos 
Melendes trató de reabrir el camino construido en los años 
1765-1767, no para restablecer la comunicación con Mojos, 
sino para fundar una misión entre los indígenas de las Mon-
tañas de Yuracarees.

c. 1780-1793. Construcción de un nuevo camino para 
comunicar Cochabamba con Mojos. La construcción se 
realizó en un año y medio y fue concluida en septiembre u 
octubre del año 1781. Apertura de comercio entre Cocha-
bamba y Mojos. Establecimiento de una receptoría en las 
Montañas de Yuracarees.

d. 1793-1805. Prohibición de la búsqueda de un nue-
vo camino de Cochabamba a Mojos. La Real Audiencia de 
Charcas debe autorizar entradas desde Cochabamba a Mo-
jos. El camino establecido pierde su importancia y utilidad.

A partir del año 1805 y hasta la fundación de la Repú-
blica de Bolivia ya no se habla, en la documentación de que 
disponemos, del camino entre Mojos y Cochabamba. En esta 
época se han hecho varios intentos, muy en especial de parte 
de los franciscanos del Colegio de Propaganda Fide de Tara-
ta, para encontrar sendas alternativas, pero no en función de 
mantener la comunicación con Mojos, sino para tener más 
fácil acceso desde Cochabamba y el Valle de Cliza a las Mi-
siones de Yuracarees.
2. Los nueve gobernadores que ha tenido Mojos entre 1765 
y 1805 han tratado de diferente manera la cuestión de la 
comunicación entre su provincia y la de Cochabamba.

Antonio Aymerich apoyo primero el establecimiento 
de esta comunicación, pero a mediados del año 1768 empe-
zó a oponerse a su realización. León González de Velasco 
fue partidario de la reapertura del camino, pero no pudo 
realizar actividades concretas para concretarla, debido a los 
debates administrativos acerca del camino. Ignacio Flores 
y Antolín Peralta realizaron la construcción de un nuevo 
camino. Lázaro de Ribera usó el camino para introducirse 
en su provincia, pero la calificó como pésima y abogó por 
cerrarlo. Juan Dionisio Marín entró a Mojos por el camino 
de Yuracarees y ponderó muy positivo el establecimiento de 
haciendas y nuevas poblaciones en las Montañas de Yuraca-
rees. Miguel Zamora tomó una postura ambigua acerca de 
la prohibición de entradas desde Cochabamba a su provin-
cia: hizo tomar preso a Pedro Cónsul, pero aceptó la entra-
da de los padres Hernández y Boria. Él mismo usó el cami-
no cuando fue expulsado de Mojos. Por otro lado, debido a 
graves inundaciones en los años 1799 y 1800 que obstaculi-
zaron el tránsito fluvial de Mojos a Santa Cruz, promovió la 

reapertura de la comunicación entre Mojos y Cochabamba. 
Antonio Álvarez de Sotomayor acató las instrucciones de la 
Audiencia de Charcas de no permitir entradas desde Cocha-
bamba a Mojos. Pedro Pablo Urquijo entró a Mojos por el 
camino de Yuracarees y colaboró activamente en la reunifi-
cación de los yuracarees en Misiones.
3. Los argumentos para fomentar u oponerse al estable-
cimiento de la comunicación entre Cochabamba y Mojos 
eran varios.

A favor del establecimiento de esta comunicación se 
han presentado los siguientes argumentos:

•	 Traslado	más	directo	y	fácil	de	tropas	desde	los	Andes	
a Mojos para combatir a los portugueses.

•	 Promoción	del	comercio	entre	Cochabamba	y	Mojos.
•	 Establecimiento	de	haciendas	y	nuevas	poblaciones	en	

las Montañas de Yuracarees.
•	 Reducción	y	conversión	de	los	yuracarees	y	otras	etnias.

En contra del establecimiento de la comunicación se 
han presentado los siguientes argumentos:

•	 Por	el	camino	se	facilitaba	a	los	portugueses	una	entra-
da militar a los Andes.

•	 Además,	se	promovía	la	expansión	de	comercio	ilícito.
•	 El	camino	perjudicaba	la	relación	comercial	entre	Mo-

jos y Santa Cruz.
•	 Se	 perjudicaba	 también	 la	 atención	 espiritual	 que	 el	

Obispo de Santa Cruz debía dar desde su sede a las 
Misiones de Mojos.

4. La amenaza de un enfrentamiento militar entre españoles 
y portugueses disminuyó considerablemente, y finalmente 
desapareció. Sin embargo, apareció un nuevo problema, a sa-
ber, el del contrabando y del comercio ilícito protagonizados 
por portugueses en Mojos y Santa Cruz.
5. El tiempo de un intercambio comercial entre Cochabamba 
y Mojos y de la existencia de una receptoría en las Montañas 
de Yuracarees fue de poca duración, apenas unos cinco años.
6. La historia de las Misiones de indios yuracarees fue sin 
duda dramática. La primera, la de Nuestra Señora de la 
Asunción, fundada en 1776, desapareció en el año 1803. 
Fue refundada en el año 1815, pero se perdió nuevamen-
te hacia finales de la época colonial. Las Misiones de San 
Francisco de Asís del río Mamoré y de San José del Coni 
(después del Chimoré), fundadas respectivamente en 1793 
y 1795, fueron abandonadas por los yuracarees a finales de 
marzo y comienzos de abril del año 1805. Dos nuevas Mi-
siones fueron fundadas en el año 1806, a saber, la de San 
Antonio del Chimoré y la de San José de Ypachimucu. La 
primera fue abandonada en el año 1818 y la segunda a co-
mienzos de la época republicana.
7. Una vez que se concluyó la construcción del segundo ca-
mino de Cochabamba a las Montañas de Yuracarees en el 
año 1781, empezaron a formarse paulatinamente haciendas 
a lo largo de esa ruta. Se intensificó este proceso a partir 
del año 1788, cuando el gobernador intendente, Francisco 
de Viedma, decretó oficialmente el repartimiento de tierras. 
Sin embargo, a comienzos del siglo xix las haciendas iban 
poco a poco desapareciendo, principalmente debido a que 
los hacendados no lograron desarrollar una agricultura tro-
pical en las Montañas de Yuracarees.

* Sacerdote e historiador, Rector de la UCB. Conclusiones de su libro 
En busca de una senda segura. UCB / Plural editores, 2009.

En busca de una senda segura
Hans van den Berg*

Los orígenes históricos de la construcción de la carretera que atravesaría al tipnis
revela sorprendentes analogías en los argumentos de los que están a favor y en contra del proyecto.
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El onanismo, práctica no infantil de quienes no caen
en cuenta que su proceso y su revolución murieron

Carlos Derpic

Quienes atacan al oenegismo, acusando a las oenegés de llevar adelante la marcha en defensa del tipnis, practican el onanismo,
una actividad nada infantil de quienes no caen en cuenta que su proceso y su revolución han dejado de existir hace buen rato.

Para el gobierno, cualquier protesta 
social que se produce en Bolivia, 
no es fruto de justas reivindicacio-
nes de los movilizados, sino con-

secuencia del accionar tenebroso de los 
enemigos del “proceso de cambio”: La 
Iglesia, los medios de comunicación, la 
oposición, usaid, la derecha fascista, la 
onu, los intereses externos… y ahora, en 
ocasión de la marcha indígena contraria 
a la construcción de una carretera por el 
tipnis, las ong (oenegés). El Presiden-
te se expresó varias veces en ese sentido, 
pero no fue el único; también lo hicieron 
ministros, viceministros, parlamentarios 
y funcionarios de menor rango del go-
bierno y del mas, y ¡cuándo no!, los in-
faltables aduladores del poder.

Días antes a la movilización indí-
gena, a raíz del pronunciamiento de di-
sidentes del mas, respecto a las desvia-
ciones del “proceso de cambio”, fue el 
Vicepresidente quien se expresó a través 
de un documento titulado “El ‘oenegis-
mo’, enfermedad infantil del derechis-
mo”, señalando que tales disidentes (él y 
el propio Presidente los denominan “re-
sentidos” políticos) “pertenecen, dirigen 
o están largamente vinculados al trabajo 
de fundaciones y ong’s (…)”. 

Existe una diversidad de oenegés 
en Bolivia. Las hay desconocidas, por-
que nunca hicieron nada digno de men-
ción, como “Estrategia”, conformada 
por un altísimo personero Estado, dos 
ex-ministros (hoy, uno de ellos traba-
jando para el Banco Interamericano de 
Desarrollo y otro presidiendo un impor-
tantísima empresa estatal), una ministra 
en funciones y la hermana del empleado 
del bid. Sirve, eso sí, para encubrir el 
trabajo del hermano del altísimo jerarca 
en el propio Estado.

 Otras son más conocidas, como 
aquella que funciona en convenio con 
una conocidísima universidad no estatal; 
su administración está a cargo del espo-
so de la principal personera de la ong, 
también ministra en funciones.

Las hay que trabajan con sectores 
sociales: mineros, campesinos, cocale-
ros, vecinos, comunidades intercultura-
les, etc.; algunas desarrollaron impor-
tantes acciones a favor de tales sectores, 
otras se aprovecharon de los pobres de 
verdad para que los “pobres” que las or-
ganizaron salgan de la pobreza.

Algunas otras están dedicadas al 
asesoramiento jurídico popular desde 
hace muchos años; en su nacimiento 
enfrentaron dictaduras militares y lue-
go gobiernos neoliberales, oligarquías y 

servidores públicos corruptos y mañu-
dos, defendiendo los derechos de quie-
nes no podían acceder a la justicia. Entre 
estas están el Centro de Estudios Jurídi-
cos e Investigación Social (cejis), cuyos 
abogados se enfrentaron a oligarquías, 
logias cruceñas y juventudes cruceñistas 
(hoy curiosamente adscritas al proceso 
de cambio), defendiendo los derechos 
de los trabajadores y los pobres primero 
y luego, de modo especial, los derechos 
de los pueblos indígenas; Investigación 
Social y Asesoramiento Legal Potosí 
(isalp), Caritas y Pastoral Social en va-
rias diócesis y arquidiócesis; la Oficina 
Jurídica de la Mujer en Cochabamba. 
No dedicada al asesoramiento jurídico 
popular, pero identificada con los dere-
chos humanos y la democracia, está la 
Unión Nacional de Instituciones para el 
Trabajo de Acción Social (unitas), na-
cida en la década de los ’70 para enfren-
tar a la dictadura. Todas estas oenegés, 
se mantienen firmes en sus convicciones 

y prácticas; no se marearon con el llama-
do proceso de cambio; siguen haciendo 
de la defensa de los derechos humanos 
una razón fundamental de su existencia.

Hay, como se puede ver- diversidad 
de oenegés en Bolivia.

En 1925, antes de ser sacerdote, 
llegó a la ex - urss Ignace Lepp, por 
entonces dirigente de las juventudes 
comunistas francesas. Paseó por el “pa-
raíso” soviético, participó de actividades 
de ultraje a objetos de fe, se reunió con 
trabajadores y jóvenes comunistas. No 
vio (o no quiso ver), lo que en realidad 
pasaba en la ex - urss: que, a título de 
socialismo, se estructuraba un país en el 
cual la sociedad estaba completamente 
dominada y absorbida por el Estado, es-
piada por éste y sus esbirros en lo más 
mínimo, adoctrinada vergonzosa y des-
caradamente, dividida en nuevas clases 
sociales, con nuevos ricos y poderosos. 
No, Lepp no vio eso en su primer via-
je; paseaba por el “paraíso” comunista, 

pensando que esa sociedad era la reali-
zación práctica de lo que había leído en 
las obras de Marx, Engels y Lenin, entre 
otros.

Después de algunos años, regresó a 
la ex urss y vio la realidad: el paraíso 
no era tal, la urss se encontraba en su 
segundo plan quinquenal, industriali-
zándose, “desarrollándose”, pero “… la 
gente no tenía un mínimo de libertad, las 
condiciones de vida de la mayoría de la 
población no mejoraron como se había 
anunciado, Stalin había ordenado com-
batir el igualitarismo …; Lepp verificó 
que el socialismo había sido traicionado 
y reemplazado por el “marxismo-leni-
nismo” o stalinismo, una de las peores 
dictaduras (¡ y no del proletariado!) que 
ha conocido la humanidad”. 

Cuando en 1925, Lepp creía que 
sus sueños eran realidad, hacía mastur-
bación intelectual o ejercicio intelectual 
vacío, que en lugar de aportar algo a la 
sociedad (o al que piensa), simplemente 
se convierte en una fuente de placer para 
el que lo realiza.

Sinónimo de masturbación es 
“onanismo”, por Onán, personaje bí-
blico que no quería tener un hijo con 
la viuda de su hermano Her y que, para 
evitarlo echaba el semen en el suelo en 
el acto de la cópula o por medio de la 
masturbación eludiendo los deberes 
conyugales.

Quienes ven a las oenegés como 
autoras de la movilización en defensa del 
tipnis, además de considerar imbéciles 
y retrasados mentales a los indígenas 
movilizados, están perdiendo de vista la 
realidad y se están satisfaciendo con la 
visión de su “proceso de cambio” y su 
revolución democrática y cultural, a las 
que consideran como si realmente estu-
vieran en curso; están deleitados en el 
goce solitario de sus elucubraciones pro-
moviendo cercos, amenazas y ataques a 
los marchistas defensores del tipnis. 
No importa si utilizando a otros secto-
res sociales, que ya han llamado salvajes 
y sarnosos a los indígenas, blandiendo 
aquel lamentable criterio que cree que 
la democracia es sinónimo de dictadu-
ra de la mayoría y utilizando a la Policía 
represora como supuesta garante que 
evitará enfrentamientos. 

Quienes atacan al oenegismo, acu-
sando a las oenegés de llevar adelante la 
marcha en defensa del tipnis, practican 
el onanismo, una actividad nada infan-
til de quienes no caen en cuenta que su 
proceso y su revolución han dejado de 
existir hace buen rato.
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Las voces que crecen en torno de 
la construcción de la carretera del 
tipnis han colocado una impor-
tante tensión en el proceso inicia-

do hace más de un quinquenio en el país. 
El proceso actual boliviano empezó 

con un cuestionamiento al neoliberalismo 
y al colonialismo. Se inició hace un par de 
décadas con la marcha indígena por tierra 
y territorio y por una nueva constitución, 
colocando como una de las piedras funda-
cionales la legitimidad de los derechos de 
los pueblos indígenas y la necesidad de un 
nuevo pacto social. La Guerra del Agua, 
las jornadas de febrero y octubre 2003, la 
épica Guerra del Gas fueron también mo-
mentos fundacionales de creación de una 
narrativa articulada a la defensa de la vida 
que sentaron bases fundamentales para 
salir del letargo neoliberal.

Desde entonces hasta ahora, los 
movimientos y activistas sociales boli-
vianos han luchado por los derechos in-
dígenas, por los derechos de la mujeres, 
por el valor de la vida, por una integra-
ción solidaria, por recuperar la sobera-
nía, contra el libre comercio, contra la 
mercantilización del agua, contra los 
transgénicos, contra las mega repre-
sas, contra el racismo, contra la exclu-
sión  Con esas agendas hemos llegado 
a la Asamblea Nacional Constituyente 
dando lugar a una de las Constituciones 
más interesantes de América del Sur que 
incluye el principio del “vivir bien”, el 
“Suma Qamaña” planteando al menos 
la intuición de que el desarrollismo, el 
extractivismo y la lógica del capital no 
son los caminos para construir un país 
que pretenda ser soberano y que pueda 
brindar una inspiración a los pueblos del 
mundo en la transformación urgente y 
necesaria que se requiere en el planeta.

Por ello, es fundamental a estas 
alturas hacer una pausa para mirar el 
camino recorrido y hacer un balance, 
hablar del proceso, no sólo del gobier-
no, aunque éste haya optado por bana-
lizar los atisbos de crítica de la sociedad 
polarizando lo que debería ser más bien 
una práctica de debate amplio. Debemos 
pues asumir la mirada al espejo y tomar 
consciencia de a dónde vamos y lo que 
estamos convirtiéndonos. 

El tipnis es una herida que nos 
duele. Y nos duele más porque estamos 
reaccionando tarde, cuando ya los tra-
mos están avanzados y sólo queda la “ra-
yita” del tres en raya, aquella que marca 
una triste victoria y confina finalmente 
ese territorio a ser carcomido dejando 
sangrar la selva, el cuerpo de la Madre 
Tierra. Aquí siempre nos dijeron que 
el iirsa era un cuento, que no había ni 
plata para hacerlo, pero resulta que se 

Espejos e interrogantes desde el TIPNIS 
Elizabeth Peredo Beltrán*

El debate sobre el desarrollismo no se está dando en Bolivia en las condiciones que debe tener una reflexión de esta magnitud y no estaba 
instalado totalmente en las épicas jornadas que dieron lugar a la nueva Constitución.

estaba incubando en cada gobierno de 
América del Sur aunque se llamara de 
izquierda o progresista y responde a la 
dinámica expansionista de las economías 
fuertes de la región, proyectos que no 
descansan en consolidar un modelo y 
una infraestructura regional al servicio 
de las grandes transnacionales y de un 
crecimiento depredador que podría tra-
garse el continente. 

El tipnis es un tema nacional y de 
la mayor trascendencia pues tiene que 
ver con qué tipo de país queremos cons-
truir, qué tipo de integración aspiramos 
a tener, cómo debemos encarar y con-
cebir los proyectos de desarrollo, cómo 
la infraestructura debe ayudar a cumplir 
las deudas del estado con los más pobres 
y al mismo tiempo cómo recuperamos 
o mantenemos los equilibrios con la 
naturaleza, cuál debería ser la relación 
con las empresas y el gran capital que 
parece ahora adelantarse a los precep-
tos que acordamos en la constitución  
De hecho, el contrato con la empre-
sa Odebrecht y el financiamiento del 
bndes  ya está acordado antes de pro-
ceder a la consulta previa establecida en 
la Constitución, el Convenio 169 de la 
oit y la Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de la onu sus-
crito por el estado boliviano. El análisis 
de conflictividad que se hace es claro 
al mostrar los diferentes vértices que 
acompañan este proceso y que están en 
una tensión entre lógicas de integración 
regional e integración nacional, la pro-
blemática de la tierra, la cuestión de los 
modelos de desarrollo y los múltiples 
temas derivados de una realidad social y 
política muy compleja.

Y no tenemos las bases de debate 
y reflexión colectiva que permita aclarar 
las incógnitas abiertas. Estamos pagan-
do la factura de haber evitado el debate 
amplio, sincero y por lo tanto de haber 
debilitado la capacidad colectiva de crí-
tica, reflexión, diálogo e interpelación al 
sistema que caracterizó la sociedad boli-
viana hasta 2007. ¿Será que hemos creído 
ingenuamente que el poder tiene otras 
virtudes cuando está vestido del ropaje 
popular? ¿O será que hemos cedido a una 
dinámica patriarcal sin darnos cuenta, 
dejando que el silencio se convierta en el 
síntoma? El debate sobre el desarrollis-
mo no se está dando en Bolivia con las 
condiciones que debe tener una reflexión 
de esta magnitud y no estaba instalado 
totalmente en las épicas jornadas que die-
ron lugar a la nueva Constitución.

Esto se expresa hoy en la conflicti-
va situación causada por la construcción 
de la carretera del tipnis. Aunque los 
movimientos indígenas que encabezan 

su defensa mantienen con valor la idea 
de cuidar a la Madre Tierra y preservar 
el territorio y su biodiversidad, el pliego 
incluye además otros temas que de igual 
manera pueden quebrar la coherencia 
del cuidado de la Madre Tierra con ló-
gicas de mercantilización y usufructo. 
Cada vez es un desafío mayor el articular 
los consensos necesarios.

El pliego de la cidob, si bien se 
constituye en un postulado de defensa 
del territorio del tipnis y por tanto re-
cupera un amplio sentimiento nacional de 
preservar el Isiboro Sécure, incorpora en 
sus puntos la demanda del pago por los 
servicios ambientales, es decir que se les 
pague a los pobladores de esos territorios 
por cuidar el bosque. Y ese es un tema de-
licado, porque tiene que ver precisamente 
con el conflicto global entre la opción de 
desarrollar sociedades concientes de la 
problemática ambiental o someter el cui-
dado de la naturaleza a la lógica del mer-
cado. Es decir, una opción de cuidar la 
vida y la naturaleza ateniéndose a formas 
de organización social y de conciencia 
humana restauradora más allá del merca-
do o mercantilizar el cuidado de la tierra, 
adaptando cualquier iniciativa ecológica 
al comercio y la compensación económica 
y, por tanto, avalar los mercados de carbo-
no, los proyectos redd+ y la economía 
verde que se prepara como una solución 
arrolladora para mercantilizar todo el pla-
neta y alimentar un sistema que beneficia 
sobre todo a las grandes economías y a las 
grandes empresas transnacionales. 

Un tema en el que Bolivia como 
Estado se ha pronunciado en el proceso 
de negociaciones del clima y el proce-
so Río + 20 oponiéndose a la economía 
verde y los mercados de carbono por 
constituirse en una falsa solución, pues 
en lugar de derivar en las reducciones de 
emisiones necesarias de los países desa-
rrollados crean una burbuja especulativa 
con la naturaleza transfiriendo además 
sus responsabilidades a los países del sur 
a precios más convenientes para ellos. 
Estamos hablando de un tema que en 
sus versiones más polarizadas está divi-
diendo a las organizaciones indígenas 
y a los movimientos sociales en todo el 
mundo, dividió a la sociedad civil en las 

jornadas de Cancún cuando se negocia-
ba la Convención por el Clima de las 
nnuu en diciembre de 2010. Es una 
tensión global en la que debemos asumir 
un posicionamiento. 

Y debemos extender las interrogan-
tes hacia el tema del desarrollo y su rela-
ción con la sobrevivencia en el planeta.

¿Dónde nos colocamos nosotros en 
ese gran debate? ¿Como armonizamos 
(ya que está de moda la palabrita) nues-
tra demanda por un espacio atmosférico 
para el desarrollo y al mismo tiempo el 
cuidado de la Madre Tierra? ¿Cuál es el 
proyecto de país para caminar en equili-
brio en estas dos pistas importantísimas 
construidas desde el sur: el derecho al de-
sarrollo y el equilibrio con la naturaleza? 
Finalmente, ¿qué entendemos por desa-
rrollo? ¿Desarrollo para quiénes? ¿Cómo 
brindamos una alternativa distinta al “de-
sarrollo” impulsado por el Consenso de 
Washington y sus instituciones destinado 
al beneficio de las élites y los poderosos? 
¿Cómo contraponemos una práctica cul-
tural de cuidado de la naturaleza en el 
campo y la ciudad –no lo olvidemos–, a 
una visión de usufructo y mercantiliza-
ción del cuidado de la misma? ¿Cómo 
hacemos para defender nuestro territorio 
no sólo de mega carreteras, sino también 
de mega represas, de mega proyectos, 
mega negocios y mega expectativas que 
con su tamaño empequeñecen cualquier 
atisbo de vida sencilla y sostenible que 
podría muy bien concebirse con mayor 
humildad y consecuencia con la retórica 
que estamos construyendo?

Siempre hemos dicho que es bueno 
soñar y luchar por una nueva sociedad. 
Una forma de reencontrar ese camino 
para la sociedad boliviana sería quizá 
encarar con la dulzura que requiere la 
Pachamama este desafío complejo de 
ubicarse en un mundo que se despeña 
hacia la destrucción pero que, a pesar de 
los pesares, aún mantiene la intuición y 
las prácticas cotidianas por la vida. 

No dejemos que el silencio sea 
cómplice, no caigamos en la trampa de 
querer ver la esquina bien terminada, sin 
mirar la esencia de las cosas que puede 
estarse evaporando detrás de los muros 
del éxito aparente. Ahora queda escu-
charnos entre nosotros y nosotras. En-
frentar el reflejo de los espejos y actuar. 
Para algunos significará quitarse de en-
cima los fantasmas de la confabulación 
y asumir la responsabilidad de aportar a 
los procesos con coherencia, buscando 
los equilibrios sociales y la equidad. Cui-
dando y respetando a la Madre Tierra 
que, por cierto, es Madre Soltera. 

*Psicóloga social, investigadora y escritora.
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La reactivación gubernamental
del desarrollismo capitalista

José Luis Saavedra*

El rechazo a la construcción de la carretera podría transformarse en un violento conflicto
por la posesión de tierras existentes en el tipnis. 

El secretario ejecutivo de la csutcb, Roberto 
Coraite afirmó, el martes 6 de septiembre, que 
la construcción de la carretera por el tipnis 
permitirá a los pueblos indígenas “salir” de su 

condición de “salvajes”. Inmediatamente, los inefables 
biempensantes echaron el grito al cielo, “cómo va a de-
cir semejante improperio”, y obviamente le acusaron 
de racista y, más aún, segregacionista. 

El interés nuestro en este artículo es demostrar 
que las expresiones de Coraite no son para nada insó-
litas, ni excepcionales, sino más bien hacen parte inhe-
rente del discurso oficial: autoritario, avasallador y, por 
supuesto, dominante.

Recordemos que el propio presidente Morales 
afirmó, el 29 de junio, que la carretera Villa Tunari-San 
Ignacio de Moxos se construirá “quieran o no quieran” 
los indígenas del tipnis y que se la concluirá indefec-
tiblemente durante la presente gestión gubernamental. 
El Presidente también ha dicho que es una obra que 
ayudará a la integración física del país y por ende al 
desarrollo nacional. 

El gobierno nacional ha dicho que no es acep-
table el veto a la construcción de la carretera, “en lo 
que no podemos ingresar es en una especie de veto, un 
veto que impide el desarrollo” o que la consulta tenga 
carácter vinculante (Página Siete, 2 agosto, p. 4), ¿por 
qué?, al parecer los argumentos no importan, a quién le 
puede afectar si sólo se trata de indígenas. “Hace tiem-
po, tanto tiempo que pareciera que ello ha sucedido en 
otro planeta, el presidente Morales sostenía, desafian-
do toda doctrina, que los derechos de la Madre tierra 
están por encima de los derechos humanos” (La Razón, 
7 agosto, p. A3). 

El leit motiv del gobierno es evidentemente el de-
sarrollo y es por ello que pide que los pueblos indígenas 
se “incorporen” al proceso de desarrollo del país. El 
gobierno argumenta que con la carretera promoverá 
el desarrollo de las regiones y del país al mejorar los 
medios de transporte y sentará presencia del Estado en 
tales regiones. Por ello el proyecto carretero es decla-
rado de “prioridad nacional”. Así, pues, el desarrollo es 
el principal argumento que esgrime el gobierno ante el 
rechazo de los pueblos indígenas. 

El vicepresidente Álvaro García también destacó 
la importancia que tiene la carretera, que unirá Cocha-
bamba con Beni, para el desarrollo nacional. El gobierno 
considera que la carretera es necesaria para el desarrollo 
de la región y el país. Más aún, anunció que, cualquiera 
sea el trazo de la vía, ésta pasará necesariamente por una 
parte del Parque nacional. “La carretera tiene que pasar 
por algún lado del parque… tiene que pasar por algún 
lado del parque” (Página Siete, 5 agosto, p. 3). 

El gobernador por el departamento de Cocha-
bamba, Edmundo Novillo, lamentó igualmente que 
no se entienda que la carretera es una necesidad para 
el progreso y desarrollo de las regiones y obviamente 
criticó y, en realidad, despreció, de manera racista, la 
posición de los pueblos indígenas. “Los compañeros 

indígenas se quieren (sic) oponer a la construcción de 
caminos, a la exploración de nuevos pozos petrolíferos, 
a la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas. 
Esta oposición es una forma muy estrecha de ver los 
intereses de un pequeño sector (¿?) y no de todo el 
país” (Página Siete, 2 agosto, p. 4). Es evidente que aquí 
desaparece, de una manera segregacionista, la cualidad 
político territorial de los pueblos indígenas, hoy, tole-
danamente, reducidos a “un pequeño sector”. 

Las autoridades gubernamentales, como el presi-
dente de la Asamblea Legislativa plurinacional, Héctor 
Arce, insisten en que la construcción de la carretera 
traerá progreso y desarrollo para el país. “La construc-
ción de esta carretera significa progreso para todos los 
bolivianos y miles de empleos que nos van a beneficiar” 
(El Diario, 12 julio, tercer cuerpo-4), sin importar si 
ello afecta al medio ambiente. Estos funcionarios del 
gobierno retrotraen al presente las más arcaicas y tras-
nochadas ideologías de la modernidad colonial, como 
el desarrollo y el progreso. 

El ministro de Obras públicas, servicios y vivien-
da, Walter Delgadillo, dijo que la carretera represen-
ta “una gran oportunidad para que ellos (los pueblos 
indígenas) se incorporen al proceso de desarrollo na-
cional” (La Razón, 11 julio, p. A8), incorporación e in-
tegración de los indígenas bajo la égida desarrollista: 
trasnochada ideología mnrista. También dijo que el 
gobierno considera de prioridad la construcción de 
este camino, porque permitirá llevar (desde arriba y 
afuera) desarrollo a esa región, además de apoyar al 
crecimiento y la industrialización del país. Reiteró que 
Bolivia necesita comunicarse, mejorar las condiciones 
de vida de sus ciudadanos, además de desarrollarse y 

generar crecimiento y si bien reiteró la predispo-
sición del gobierno a dialogar, dijo bien claro que 
se lo hará sobre la base del proyecto de construc-
ción que pasa por la reserva del tipnis, “ese gran 
proyecto de interés nacional e interregional” que 
implica la construcción de la carretera.

Según el ministro Delgadillo la construcción 
de la carretera por el tipnis se justifica por la 
necesidad de comunicación e integración. El de-
fiende la carretera porque el país necesita crecer e 
invertir, así como conectar a las regiones del país 
y los sectores productivos agropecuarios. Es obvio 
que aquí no cuenta el cuidado del medio ambien-
te, menos el horizonte del vivir bien o el equili-
brio entre la comunidad y el medio ambiente, 
mucho menos la consulta a los pueblos indígenas. 
El ministro Delgadillo insiste en que la carretera 
es “extraordinariamente importante” para el de-
sarrollo del país porque conectará a dos regiones 
altamente productivas. 

El diputado beniano por el Movimiento Al 
Socialismo (mas) Antonio Molina insiste en que 
frente al rechazo de la carretera por parte de los 
pueblos indígenas del tipnis, se impone priori-
tariamente la “estrategia de desarrollo nacional”. 
La carretera debe ir adelante –afirma– pese a los 
problemas medioambientales y culturales que 

pueda causar. Todo desarrollo, dijo, implica un costo 
medioambiental. Aquí lo que importa son las necesi-
dades de desarrollo del país y no así equilibrio alguno 
con la naturaleza. Podemos ver por tanto que está muy 
bien hablar del respeto de los derechos de la Madre 
tierra (ley 067), pero en la práctica se la está saquean-
do, depredando y devastando en aras del progreso y el 
desarrollo. 

Más grave aún, cuando el propio viceministro, 
nada menos que de descolonización, Félix Cárdenas, 
afirma y, en realidad, amenaza que “se harán más vías 
como en el tipnis”. La autoridad aseguró que “éste 
(el que divide las tierras protegidas del tipnis) no será 
el único camino que atravesará zonas protegidas, se-
rán muchos otros más, todo con el fin de conectarnos 
internacionalmente” (La Prensa, 5 agosto, p. A6). “El 
pueblo boliviano necesita desarrollo y este camino será 
el primero de muchos otros” y que el programa de in-
tegración regional y construcción de nuevas carreteras 
que el gobierno pretende llevar adelante atravesará va-
rias áreas protegidas del país. Más aún, la apertura de 
las vías permitirá alcanzar el objetivo de integración, 
así sea vulnerando y violentando la vida misma de las 
comunidades indígenas y depredando la naturaleza y 
los ecosistemas. “Se puede negociar y consultar, pero 
no vamos a retroceder por la petición de 15.000 indí-
genas” (La Prensa, 9 agosto, p. A8). ¿Hay alguna dife-
rencia sustancial entre este burócrata “descolonizador” 
y el perro del hortelano del presidente Alan García? 

César Navarro, viceministro de Coordinación con 
los movimientos sociales, indicó que insistirán en el 
diálogo sin afectar el desarrollo e interés de los pobla-
dores de Beni y Cochabamba. Según este viceministro, * Escritor
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las demandas y reivindicaciones de los pueblos indíge-
nas no tiene valor alguno y que por tanto lo que impor-
ta es el conjunto de los intereses “de los pobladores” 
(no indígenas). Más aún, el viceministro afirmó que el 
proyecto vial tiene la finalidad de acelerar el desarrollo 
del país y la integración nacional: alegorías y caracte-
rísticas básicas de la ideología y el Estado moderno co-
lonial (que no plurinacional). 

El cierre del viceministro es axiomático, “No po-
demos analizar en función de vetos sino en función de 
proyecciones, de desarrollo y acuerdos que nos benefi-
cie a los bolivianos” (Jornada, 2 agosto, p. 4ª). Ergo, los 
indígenas no son bolivianos, por no decir que no son 
seres humanos; por tanto no tienen derecho alguno, 
menos, mucho menos el de atreverse a vetar (obsta-
culizar y/o boicotear) el progreso y el desarrollo bo-
livianos. Se reactiva así una retórica gubernamental de 
un carácter profundamente racista y segregacionista, 
además del antiguo darwinismo social propio de la más 
rancia oligarquía q’ara (blanco mestiza) boliviana1. 

Peor aún, con un lenguaje profundamente discri-
minatorio, propio de la más arcaica oligarquía, Pedro 
Calderón, secretario ejecutivo de la Confederación 
Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia 
(csib), dio a conocer su apoyo a la decisión cocalera de 
exigir la carretera por el tipnis y acusó a los pueblos 
indígenas nada más, ni nada menos que de obstaculizar 
el desarrollo del país (La Prensa, 20 julio, p. A8). 

Aquí se contraponen, de manera radical, las vi-
siones de desarrollo del gobierno y de los pueblos in-
dígenas. Para el gobierno por encima de los pueblos 
indígenas está el bendito desarrollo y progreso, mien-
tras que para los pueblos indígenas importa la convi-
vencia y armonía con la naturaleza. Más todavía, según 
los funcionarios del gobierno quienes se oponen a la 
construcción de la carretera son, sencillamente, enemi-
gos del desarrollo del país. Así, según el diputado Julio 
Chávez del mas, los sectores sociales que se oponen a 
la construcción de la carretera son “enemigos del pue-
blo”, porque la vía sería de (sic) beneficio de todos los 
bolivianos. 

El senador Julio Salazar, del mas, también califi-
có de “enemigos” a los pueblos indígenas que cuestio-
nan la construcción de la carretera que atravesaría el 
tipnis.  Salazar dijo que “Aquellos que se opongan a la 
carretera para mí son enemigos del pueblo boliviano” 
(Página Siete, 4 agosto, p. 3), refiriéndose a los pueblos 
indígenas que realizan la marcha y a las instituciones 
que estarían alentando una oposición a la ejecución de 
dicha vía. Esta acusación es muy grave, declarar que 
los pueblos indígenas son enemigos denota y connota 
una condición evidentemente racista, discriminatoria 
y, más aún, fascista; por cuanto el enemigo, todo ene-
migo, debe ser derrotado, destruido y, por supuesto, 
aniquilado, ¿es lo que el gobierno pretende hacer con 
los pueblos indígenas? 

Por consiguiente, el rechazo a la construcción de 
la carretera podría transformarse en un violento con-
flicto por la posesión de tierras existentes en el tipnis. 
Estos problemas podrían hacer del tipnis el epicen-
tro de una lucha ya no sólo por preservar la integridad 
ecológica del tipnis, sino también ocasionar un pano-
rama muy peligroso de enfrentamientos entre coloni-
zadores cocaleros y comunidades indígenas. De hecho, 
la cscib  ya ha anunciado públicamente su interés en 
y por ocupar las tierras del tipnis, aunque ello signi-
fique un enfrentamiento contra los pueblos indígenas 
del área tropical de Cochabamba y la región amazónica 
del Beni. Los bloqueadores de Yucumo, hoy mismo, 
están evidenciando estas amenazas. Roguemos a Dios 
y a la Pachamama para que la sangre no llegue al río. 

1 Cfr. Demelas, M.-D., “Darwinismo a la criolla: el darwinismo 
social en Bolivia, 1880-1910”, en: Historia Boliviana, V 1(2), 
1981, pp. 55-82. 

El conflicto en el tipnis por la construcción de 
la carretera Villa Turari - San Ignacio de Moxos, 
pone en evidencia la existencia de muchos inte-

reses encontrados, al menos dos visiones y modelos 
de desarrollo que tienen sus orígenes mucho más 
allá de la coyuntura actual. Por una parte, es innega-
ble que las actuales Naciones Indígenas del Orien-
te han habitado ancestralmente en los bosques más 
pródigos, diversos y bellos del planeta; y por tanto, 
son parte intrínseca de su vida, 
su cultura y su futuro. Por otra 
parte, está la vigencia de un 
modelo económico-produc-
tivo agropecuario y forestal, 
occidental y capitalista, que ha 
reducido a la Madre Tierra a 
una simple mercancía; y que 
al estar inspirado en la revolu-
ción verde agroindustrial para 
los ricos y en la agricultura de 
subsistencia para los pobres, 
ha reducido en los últimos 60 
años, a menos de la mitad, los 
bosques de nuestro planeta, y 
han convertido a Bolivia en el 
subcampeón de piromanía de 
los bosques y sabanas del con-
tinente sudamericano (para el 
cambio de uso del suelo), luego de Brasil (Gaianoti-
cias 2010). Para convencerse de ello, basta respirar el 
humo criminal de estos meses secos alimentado por 
los 20.000 focos de calor en el país.

 Este modelo agro capitalista comienza con po-
líticas como la “Marcha al Oriente” y mucho antes, 
con el “Plan Bohan” (desde 1942, inspiradas, finan-
ciadas e implementadas por los Estados Unidos). 
Dichas políticas públicas, desde hace seis décadas, 
han promovido el avance de la frontera agropecua-
ria a costa de nuestros bosques, bajo las formas de 
agroindustria, colonización, y explotación forestal 
selectiva causante de la degradación del valor eco-
nómico de los bosques a manos de empresas made-
reras, que pese a su actual certificación, continúan 
con sus malas prácticas. Cabe señalar que la Primera 
Marcha Indígena de los Pueblos del Oriente por el 
“Territorio y la Dignidad” de 1990, fue detonada por 
el avasallamiento, abuso y depredación que venían 
ejerciendo impunemente las empresas madereras y 
las haciendas ganaderas, sobre los espacios de vida 
de los pueblos indígenas benianos, que fueron histó-
ricamente arrinconados a las tierras más marginales. 

Estas políticas que anunciaban al inicio una 
colonización planificada, no hicieron otra cosa que 
permitir una masiva colonización espontánea, que 
arrojó a su suerte (sin asistencia técnica, financiera 
y social) a los compañeros colonizadores venidos de 
tierras altas, quienes en medio de los bosques tropi-
cales, lo único que aprendieron es a batallar tozuda-

mente contra la selva y su incómoda biodiversidad, 
a fuerza de fuego, hacha y machete, con la conocida 
tecnología arcaica de la “roza, tumba quema”, más 
comúnmente conocida como “chaqueo”, para hacer 
sus parcelas donde producir alimentos para la sub-
sistencia y en el mejor de los casos recibir las miga-
jas económicas que derrama el narcotráfico y la ex-
portación. Lamentablemente, el peligro del avance 
de este sistema insostenible de colonización sobre 

los bosques del tipnis, pro-
piciado como siempre por las 
carreteras que se han abierto 
en el país (como impacto indu-
cido a futuro), es el que hace 
que los indígenas se opongan 
a la construcción de la misma, 
pese a que su posición geo-
gráfica es estratégica: justo 
al centro del país. Otra cosa 
es y ha sido, la historia de la 
depredación agroindustrial y 
forestal, que ha devorado ma-
sivamente nuestros bosques, la 
cual ha sido desde hace unas 
cuatro décadas y aún continua 
siendo instrumentada cons-
cientemente por la oligarquía 
y con amparo, apoyo y finan-

ciamiento del Estado.
En este momento, el asunto más preocupante es 

que el conflicto está derivando en un enfrentamiento 
entre dos sectores populares: las naciones indígenas 
del oriente en su marcha legítima y las comunida-
des interculturales con su bloqueo en Yucumo, y en 
medio el gobierno nacional que es el principal actor 
llamado a evitar que las cosas vayan a más. Creo que 
en los términos arriba expuestos, el problema no ha 
de resolverse con un simple diálogo entre el Gobier-
no y las Naciones Indígenas del Oriente, sobre un 
tema tan puntual como, si va o no va la más famosa 
carretera; sino que este conflicto ha develado raíces 
estructurales que tienen que ver con un necesario y 
pendiente debate nacional, que sea lo más sincero, 
profundo y participativo posible, sobre “los modelos 
de desarrollo del país” que este “proceso de cam-
bio” debe asumir de inmediato, para desmontar y 
descolonizar en el país, el modelo capitalista anate-
mizado desde el Gobierno. Este debate nacional, no 
puede resolverse –por cierto– en unas cuantas horas 
de diálogo en el camino, ni siquiera meses, sino que 
debe ser parte de una agenda permanente y de años; 
porque un cambio de paradigma y de modelo, nos 
ha de llevar muchos años, y debe ser más o menos 
gradual, como para no estresar nuestra vulnerable y 
dependiente economía.

* Guardabosque, Ingeniero Forestal y Doctor en Medio 
Ambiente.

El TIPNIS y la problemática
de los bosques 

Ricardo Cox Araníbar*

El diálogo no debe limitarse al tema de la carretera sino a un pendiente
debate nacional sobre los modelos de desarrollo del país. 
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La elección de magistrados en el mundo democrático
Ramiro Paredes Zárate*

La apertura de la constitución de los órganos de justicia a la participación de las electoras y los electores significa impulsar el proceso de la 
formación de racionalidad por la deliberación pública y colectiva de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Desde una perspectiva académica, la elección 
de magistradas o magistrados tiene mucha 
relevancia. No es una “idea absurda”, como 
alguien manifestó. Fueron personalidades 

como Simón Bolívar, Juan Bautista Alberdi, Thomas 
Jefferson, Hamilton y otros que plantearon esta for-
ma de elección que contiene un núcleo que todo de-
mócrata debiera considerarlo seriamente, a saber, el 
encuentro entre el método democrático electoral y la 
constitución de los órganos de justicia. 

Esta elección nos invita al análisis comparado 
con similares prácticas que se han asumido y desarro-
llado en los Estados de la Unión Americana, Japón y 
Suiza, y la exploración de la elección de jueces de paz, 
niveles inferiores,que se produce en Perú, Colombia 
y Venezuela.

Jefferson, Bolívar y la elección popular
de jueces
Thomas Jefferson, coautor de la declaración de la in-
dependencia de las colonias inglesas de Norteamérica 
y uno de los políticos más influyentes de su tiempo, 
expresó su preferencia por la elección popular de los 
jueces cuando señalaba que “excepcionar a los jueces 
del control electivo del pueblo es extremadamente 
peligroso”. Las Constituciones de Indiana, Georgia y 
Mississippi consagraron la elección de jueces de los ni-
veles más inferiores, pero más tarde, el Estado de Mis-
sissippi adoptó la elección popular de todos los jueces. 
Jefferson dudaba que el pueblo no estuviera preparado 
para elegir jueces. “Dejemos que cada hombre que pe-
lea o paga sus impuestos ejercite su justo e igualitario 
derecho en su elección. Se ha pensado que el pueblo 
no es un competente elector de jueces entendidos en 

La elección de jueces en la legislación
comparada
Señalar que Bolivia es el único caso de elección popular 
de jueces es faltar a la verdad o no conocer más allá 
de nuestros prejuicios. Como ya hicimos mención, los 
Estados Unidos es el caso paradigmático de este tipo de 
comicios. En ese país, en efecto, se producen elección 
de jueces partidizadas, en unos casos, y a-partidistas, en 
otros, muchas con financiamiento privado a los candi-
datos. Esta práctica se la realiza desde hace mucho, y 
el sistema judicial de ese país no se ha desmoronado. 
Veamos algunas de las variantes de esas elecciones.

a) El sistema de elección no partidista
Este sistema consiste en la combinación de la designa-
ción y de la elección popular, que en realidad parece 
ser una especie de referendo o revocatoria del cargo 
porque se trata de una elección orientada a decidir si el 
juez designado se queda, retiene, o no el cargo. Es una 
elección sin oposición porque nadie le disputa el cargo 
al que se somete a la opinión del electorado. En este 
caso, la elección excluye la participación de las organi-
zaciones políticas, por eso es una elección de retención 
sin oposición y apartidista.

En el siguiente cuadro se observan algunos ejemplos.

Cuadro 1

SISTEMA DE ELECCION NO PARTIDISTA
ESTADO DE ARKANSAS

Tribunal Supremo de Justicia:
Sistema Electivo: Elecciones no 
partidistas.
Duración del mandato: 8 años
Método de retención: Reelección 
de otros 8 años.

Tribunal de Apelaciones:
Sistema Electivo: Elecciones no 
partidistas.
Duración del mandato: 8 años
Método de retención: Reelección 
de otros 8 años.

Tribunal de Circuito:
Sistema Electivo: Elecciones no 
partidistas.
Duración del mandato: 4 años.
Método de retención: Reelección 
de otros 4 años.
 
Tribunal de Cancillería y 
Legalizaciones:
Sistema Electivo: Elecciones no 
partidistas.
Duración del mandato: 6 años
Método de retención: Reelección 
de otros 6 años.

ESTADO DE GEORGIA

Tribunal Supremo de Justicia:
Sistema Electivo: Elecciones no 
partidistas.
Duración del mandato: 6 años.
Método de retención: Reelección 
de otros 6 años.

Tribunal de Apelaciones:
Sistema Electivo: Elecciones no 
partidistas.
Duración del mandato: 6 años.
Método de retención: Reelección 
de otros 6 años.  

Fuente: www.ajs.org/selection/sel_state-select-map-asp
Elaboración: Propia

b) El sistema de elección partidista
Es una variante del anterior sistema, no incluye la de-
signación de los jueces por los otros poderes, pues parte 
de la elección directa de los mismos por el electorado, 
los candidatos se encuentran registrados en las boletas 
de los partidos, con dos variantes: i) las elecciones pri-
marias de los partidos nominan a este tipo de candida-
tos y ii) los candidatos a jueces no siempre solicitan el 
apoyo del partido para sus campañas y no figuran en la 
boleta electoral, en algunos Estados. 

derecho. Pero yo no se si eso es cierto, y si es lo menos 
dudoso, deberíamos seguir nuestros principios”, señaló 
en una carta.

Ese político no fue el único que expresó su incli-
nación por la elección popular de jueces. Francis Bris-
tol también estaba de acuerdo con esta alternativa. “Si 
el juez habrá de buscar aprobación en algún lado, es 
preferible que lo haga en el pueblo”, indicaba. 

Simón Bolívar también planteó el encuentro entre 
el método democrático electoral y la formación de los 
órganos de justicia. “El Poder Judicial que propon-
go goza de una independencia absoluta: en ningu-
na parte tiene tanta. El pueblo presenta los can-
didatos, y el Legislativo escoge los individuos que 
han de componer los Tribunales. Si el Poder Ju-
dicial no emana de este origen, es imposible que 
conserve en toda su pureza, la salvaguardia de los 
derechos individuales. Estos derechos, Legislado-
res, son los que constituyen la libertad, la igual-
dad, la seguridad, todas las garantías del orden 
social. La verdadera constitución liberal está en 
los códigos civiles y criminales; y la más terrible 
tiranía la ejercen los Tribunales por el tremendo 
instrumento de las leyes”.

El argentino Juan Bautista Alberdi, también 
planteó la elección popular de los jueces. La Cons-
titución Política de 1826 de Bolivia consagró la 
participación del pueblo, el cuerpo electoral o 
electores nombrados por los sufragantes popu-
lares, en la designación de los miembros de las 
cortes de distrito y jueces de primera instancia 
(numeral 3 del art 26). Las reformas que se suce-
dieron entre 1831 y 2004 excluyeron la partici-
pación popular en la constitución del sistema de 
justicia, encriptando la designación en el ámbito 
parlamentario.

debate

* Economista.
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En efecto, como se observa en el cuadro y sus ca-
sillas correspondientes a los Estados de la Unión, los 
jueces son postulados por los partidos políticos para 
ocupar el cargo por un periodo prolongado, 6, 8 y 10 
años, según los casos. En esta modalidad no se produce 
la designación, por cuanto este proceso se inicia con la 
postulación partidista de los candidatos, avanza con la 
elección y concluye con la elección de retención. En el 
siguiente cuadro se presentan algunos ejemplos.

Cuadro 2

SISTEMA DE ELECCION PARTIDISTA
ESTADO DE ALABAMA 

Tribunal Supremo de Justicia:
Sistema Electivo: Elecciones 
partidistas. 
Duración del mandato: 6 años 
Método de retención: Reelección 
de otros 6 años

Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil:
Sistema Electivo: Elecciones 
partidistas. 
Duración del mandato: 6 años 
Método de retención: Reelección 
de otros 6 años

Tribunal de Apelaciones en lo 
Penal: 
Sistema Electivo: Elecciones 
partidistas. 
Duración del mandato: 6 años 
Método de retención: Reelección 
de otros 6 años 

Tribunal de Circuito: 
Sistema Electivo: Elecciones 
partidistas. 
Duración del mandato: 6 años 
Método de retención: Reelección 
de otros 6 años.

ESTADO DE ILLINOIS.

Tribunal Supremo de Justicia:
Sistema Electivo: Elecciones 
partidistas. 
Duración del mandato: 10 años 
Método de retención: Reelección 
de otros10 años

Tribunal de Apelaciones:
Sistema Electivo: Elecciones 
partidistas. 
Duración del mandato: 10 años 
Método de retención: Reelección 
de otros 10 años

Tribunal de Circuito: 
Sistema Electivo: Elecciones 
partidistas. 
Duración del mandato: 6 años 
Método de retención: Reelección 
de otros 6 años.

 

Fuente: www.ajs.org/selection/sel_state-select-map-asp
Elaboración: Propia

Otros casos de elección popular de jueces son Sui-
za y Japón. En Colombia, Venezuela y Perú hay elec-
ciones de jueces de paz.

Los filtros de la elección judicial
Desde antes se ha señalado que los cargos y las funcio-
nes de los jueces tienen una naturaleza técnica porque 
su principal actividad es aplicar la ley general a los 
casos específicos. Sobre la base de esta certeza se ha 
indicado que la propuesta de elegir democráticamente 
a los administradores de justicia equivale a elegir “a 
los pilotos de los aviones, a los neurocirujanos o a la 
selección de fútbol” por voto popular. Estos ejemplos 
inverosímiles pareciera que buscan confundir a la ciu-
dadanía y se sustentan sobre la idea de que las electo-
ras y los electores no tienen la capacidad para emitir 
un voto razonable.

La forma como está diseñado el procedimiento de 
la elección popular de jueces va-
ría, pero tienen filtros que evitan 
que personas sin la debida capa-
cidad técnica resulten elegidos 
porque deben pasar por el filtro 
de la evaluación meritocrática. 
Así en ee.uu., a fin de fortalecer 
o perfeccionar la calificación por 
méritos y reducir las considera-
ciones político-partidistas, algu-
nas instituciones de la sociedad 
civil han desarrollado iniciativas. 
La Amercian Bar Associacion 
conformó el Standing Commit-
teeon Federal Judiciary, el cual 
envía reportes sobre los candida-
tos, a las juntas y al Departamento 
de Justicia para realizar una selec-
ción de postulantes basada en re-
ferencias objetivas. Los estudios 
establecen una calificación de los 
postulantes, según la siguiente va-
loración indicando si el candidato 
es: 1) excepcionalmente cualifica-
do, 2) adecuadamente cualificado, 
3) cualificado y 4) no calificado.

En el caso boliviano, la etapa 
de la elección popular de máxi-
mas autoridades judiciales está 
precedida por la preselección que 
también implica una evaluación 
de méritos, con características 
propias, el cual es posible de per-

feccionar.Consecuentemente, la elección popular de 
magistradas o magistrados adiciona un cierre demo-
crático al procedimiento tradicional de la designación 
realizada en sede legislativa. 

En el pasado, el Senado presentaba ternas a Di-
putados para que eligieran a los ministros de la Corte 
Suprema, desde la reforma constitucional de 1994 fue 
el Consejo de la Judicatura el encargado de la presen-
tación de listas de postulantes, de las cuales el Congre-
so Nacional elegía. Ahora, en lugar de esta entidad, la 
elección será efectuada por el soberano sobre la base 
del conocimiento objetivo de los méritos de los candi-
datos. Este es el cierre democrático que se ha añadido a 
un procedimiento ya practicado.

El valor epistemológico de las mayorías
Aferrarse al modelo dominante de constitución del 
sistema de justicia es ser partidario de la desconfianza 
contra mayoritaria. En efecto, estar convencido de que 
la designación de las máximas autoridades judiciales 
es una tarea para la cual el pueblo no está preparado, 
y que sólo los expertos y personas bien formadas son 
capaces de esta proeza, significa desconfiar de las ma-
yorías, en este caso, el electorado. 

Los que militan en esta desconfianza piensan que 
la racionalidad es propia de los reducidos grupos de 
personas como una comisión de notables o las elites 
parlamentarias. La filosofía política más avanzada o 
democrática, por el contrario, liga la racionalidad a la 
deliberación pública de los asuntos. El filósofo alemán 
J. Habermas ha desarrollado la concepción de una ra-
cionalidad vinculada a los procesos de reflexión colec-
tiva, con lo que se reconoce el valor epistemológico de 
las mayorías frente a los que no les otorgan ninguna 
importancia en la construcción de la racionalidad de 
las decisiones.

La apertura de la constitución de los órganos de 
justicia a la participación de las electoras y los electores 
es abrirla al proceso de la formación de racionalidad 
por la deliberación pública y colectiva de las ciudada-
nas y los ciudadanos. Por eso, la elección judicial tie-
ne este potencial epistemológico. Durante más de 180 
años hemos estado sujetos a la constitución del sistema 
de justicia sobre la base de la racionalidad producida 
por reducidos grupos de personas, con los resultados 
ya conocidos. Ahora tenemos la oportunidad de seguir 
un nuevo camino.
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Nadie ignora que fue el gobierno 
inglés de Margaret Thatcher, 
el referente histórico del con-
servadurismo que promoviera 

la hegemonía “neoliberal” de los 80 del 
siglo pasado, el espíritu rector del des-
mantelamiento del Estado de Bienestar a 
nivel global. Asentadas sus consecuencias 
contrarias a la igualdad, el experimenta-
do director de cine inglés Ken Loach dijo 
en Génova, a propósito de la cinta Otro 
mundo posible: “Es irrelevante que un go-
bierno sea de izquierda o derecha porque 
los programas (de conciliar el sector pú-
blico con el privado) benefician en reali-
dad a las grandes empresas” (La Jornada, 
04.09.01). Puede añadirse además, la di-
ferencia casi imperceptible entre la priva-
tización de ferrocarriles de John Major y 
las de salud y educación por Tony Blair y 
un orden global cuyo devaluado lenguaje 
es visible en todas partes bajo el sentido 
aparentemente positivo del término fle-
xibilidad, que connota la destrucción de 
un estilo de vida colectivo, como el de los 
trabajadores ferroviarios retratados por 
Loach en The Navigators.

El depurado lenguaje de ficción 
ofrece perspicaces observaciones no in-
diferentes al animal político. Verbigracia, 
Rudyard Kipling: “Cuando el chacal con-
fiesa que es gris, muy negro debe de ser 
él” (Obras Completas, ii, 1967, 310); ver-
bigracia, el ex jefe de la socialdemocracia 
boliviana y la “revolución del comporta-
miento”, minimizando los “recordato-
rios de los trapos sucios, que claro está, 
también los tuvimos.” (Jaime Paz: “El mir cumple 40 
años…”, Página Siete, 07.09.11), verbigracia, el jefazo 
de la “reserva moral de la humanidad”, que habiendo 
descalificado la presencia del jefe mirista en ocasión 
de su posesión (Evo Morales, 2006), lo invita a Palacio 
en su segundo periodo de gobierno, para consultar su 
opinión; verbigracia ininterrumpida: la entusiasta asis-
tencia del primero a dicha convocatoria.

Imágenes del nacionalismo ambidextro
La confusión que la vida cotidiana ejerce sobre la sana 
lógica y las decaídas doctrinas políticas, se puede obser-
var en la manera en que administramos nuestras certe-
zas respecto a la realidad desnuda; el expresivo laconis-
mo “así nomás es”, resistido con irreductible ironía por 
la razón poética del “no es así nomás” (Jaime Saenz). 

El ciudadano común descree del relato de Adán 
y Eva, pero entrega su fe a la publicitada imagen del 
indígena gobernante; lo habilita para el ejercicio des-
enfadado del analfabetismo confiando irracionalmen-
te “en su instinto”; sospecha de su irrealidad para la 
función que desempeña, pero no por eso cree menos 
en él; ante el reiterado primitivismo, alega el nombre 

El centroizquierdismo de la derecha global
Hugo Rodas Morales*

La opinión de que el socialismo fue para Europa Oriental, una “deplorable ausencia de economía de mercado” (Richard Rorty en Izquierda 
punto cero, 1996, p. 57), viene siendo corregida por la omnipresencia del mercado capitalista; la opción de atenuar ese rojo con el 
progresismo (Tercera Vía, socialdemocracia, izquierda en coaliciones centristas…) profundiza un desigual orden de derecha global.

de la Pachamama; compensa la vida cotidiana, brutal e 
inalteradamente injusta, con la existencia del universo. 

Este espejo nacionalista, traslada la división po-
lítico-administrativa de los países a planos no siempre 
discernibles por creer sin más –creer más si la lógica lo 
niega– en el limitado color local. Francia es un nombre 
colectivo que prodiga el de individuos cosmopolitas 
(“Sobre todo Francia me ha inventado”, dijo Borges 
en 1980), no menos que franceses de carne y hueso, 
dados a la curiosa razón de “precisar” los límites de los 
elogios que Borges hacía (digamos, Roger Callois). El 
nacionalismo implica el error de juzgar a un gobierno 
consultando su propia Constitución; a la política por lo 
que un crítico de literatura no entiende de ella; al lite-
rato por sus eventuales opiniones políticas. (Hay énfa-
sis que hacen ardua la ecuanimidad: la medalla al mé-
rito democrático boliviano, entregada a la institución 
castrense responsable del asesinato político de quien 
da nombre a la distinción, y a un conocido futbolista 
argentino; la vindicación de la tortura por un senador 
indígena del Estado Plurinacional; la censura preven-
tiva de algún crítico literario, sobre obras de historia 
política no leídas…)

Los hombres que describiera Juvenal, desnudados 
por sus instintos, no son muy distintos a los actuales. En 
buena lógica, izquierda y derecha son disímiles; en la 

vida práctica, las causas de sus diferencias 
se equilibran. No sugiero ignorar ni exor-
cizar dicha realidad, sino recordar el inútil 
sacrificio de la lógica en favor de la car-
navalización llamada nacional-populismo, 
pariente atenuado de un oscuro antepasa-
do: el nacional-socialismo. No sólo la so-
cialdemocracia y la Tercera Vía, también el 
altermundismo con su historia de amplios 
foros sociales inorgánicos, demuestran 
escasa creatividad de ideas programáticas 
y alternativas al desigual e injusto orden 
capitalista imperante; lo reconoce uno de 
sus animadores académicos más prolífico 
en publicaciones, el sociólogo portugués 
Boaventura de Souza, ensayando con for-
zada dialéctica las contradicciones del po-
pulismo evista al que adhiere: el mas sería 
un “campo de lucha”. 

Con todo, constatar una época polí-
ticamente ambidextra no quiere decir co-
nocerla y de esto último, en perspectiva 
histórica, es que se trata.

Izquierda ambigua, útil a la
hegemonía imperial
Hace unos setenta años atrás, el análisis 
político no adolecía de la artificiosa pre-
tensión de novedad periodística; se in-
clinaba por diagnósticos más razonables 
que especulativos. Resumo el de un fun-
cionario del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, John C. Campbell, 
sobre “Los extremos políticos en Amé-
rica del Sur” (Foreign Affairs, 1942, pp. 
235-249). Describe convincentemente 
la confusión del significado de “izquier-

da” y “derecha” política en la región, atribuyéndola a 
partidos institucionalizados y otros pretendidamente 
revolucionarios, que “se ocupan más en mantenerse en 
el poder que en elaborar doctrinas políticas”. Rechaza 
el apelativo de “extremistas” sobre los socialistas más 
organizados de la región (argentinos y uruguayos), que, 
atentos a la segunda guerra mundial, abandonaron sus 
proyectos de nacionalización para apoyar a Estados 
Unidos e Inglaterra, en tanto el conflicto bélico durara. 

En el extremo, incluso la aparente anomalía del 
nacional-populismo de Getulio Vargas en el Brasil, que 
creara un Nuevo Estado prescindiendo de elecciones 
y parlamento (“una dictadura con tendencias totalita-
rias”), resultaba tolerable por su invariable lealtad a los 
intereses generales de los Estados Unidos. También las 
contradictorias relaciones entre Stalin y Hitler habían 
colaborado indirectamente para que las posturas teóri-
co-políticas se decantaran por una cuestión “de gusto”, 
a decir de Molotov. La conclusión final de aquel ex-
perto parece actualizable: “A menos que la fachada se 
venga abajo, estaremos satisfechos con dejar las cosas 
como están”. 

A más de medio siglo y con más ilustrada com-
prensión de dicha fachada, la izquierda refundadora 
del comunismo italiano (Rifondazione Comunista), 
integrada a una coalición de reformismo centrista (pre-

debate

* Profesor universitario de Ciencia Política y Administración, 
reside en México (hugorodasmorales@gmail.com).
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La sociedad civil busca la paz
El discurso permanente del Presidente al decir 
que el mas es producto “de la cultura del diá-

logo” y que se está buscando el “buen vivir” cae en 
un agujero  cuántico más gigante que una mentira 
profana. El hecho  fáctico es que Evo Morales quiere 
el conflicto total para demostrar que todos somos 
como él, porque la respuesta de los opositores polí-
ticos del gobierno ha sido caer también en el imagi-
nario de la posibilidad de una guerra civil, mientras 
la sociedad civil ora por la paz.

Los radicales de ambos lados repiten el famoso 
dicho de los “viejos patriotas” que gritan a los cuatro 
vientos que a veces “el árbol de la democracia y la liber-
tad debe ser regado con la sangre del pueblo”. Para col-
mo, éste es un lema de los revolucionarios norteame-
ricanos de fines del siglo xviii, que hoy defienden el 
derecho brutal de portar armas, al margen de que este 
hecho es una de las causas más alarmantes de muertes 
accidentales y provocadas en los Estados Unidos. 

Lamentablemente, el cerco a Santa Cruz ya 
muestra la presencia de portadores de armas sin que 
nadie del gobierno diga algo respecto a este acto de 
provocación abierta. Pero que quede claro que na-
die en el mundo de los indígenas de tierras altas o 
bajas quiere realmente un conflicto armado de gran 
escala, porque las primeras víctimas serán ellos, como 
también después será la sociedad boliviana en su con-
junto, la que tampoco quiere un conflicto armado 
como el que está fomentando el mas con su forma 
de “decir una cosa y hacer otra”. Para todo buen ob-
servador ciudadano, la estimulación instrumental que 
el gobierno ha provocado con el financiamiento de 
las movilizaciones de gente pobre, se convierte en un 
engaño a las aspiraciones legítimas de un segmento de 
la sociedad que carece de los medios de información 
para construir independientemente una verdadera 
conciencia ideológica de clase en sí y para sí. Por otro 
lado, los opositores quieren obviar el hecho de que 
están frente a un fenómeno de transformación histó-
rica que cuestiona su actual posición de privilegios y 
que demanda de ellos tomar una posición de sociedad 
minoritaria que, por cierto, tiene grandes ventajas 
cuando se asume el rol histórico sin ningún complejo.

9 de octubre 2008

Tinku entre Estado plurinacional y ayllu
Los bolivianos ahora deberían ser conscientes de las in-
terpretaciones que la nueva Constitución ha desperta-
do en nombre de la “justicia comunitaria”, un proceso 
inédito en la historia de Bolivia, reflejado en la ausencia 
casi permanente de Estado de Derecho. Tomando en 
cuenta que los redactores de la norma constitucional 
sobre este tema se han guiado por un romance pato-
lógico con la falsa idea de que los ayllus de hoy siguen 
siendo los de ayer en su lucha por una reproducción 
cultural. La aplicación de facto de la autonomía indí-
gena ha conjurado las interpretaciones más violentas 
de parte de dirigencias comunitarias, cuando se trata 
de definir los derechos autónomos de un territorio ori-

ginario, considerado por la misma cpe como espacio 
preexistente a la República. Si seguimos el camino de 
la lógica de poner en práctica una Constitución contra-
dictoria en el tema de la administración de una justicia 
diárquica, estamos corriendo el riesgo de la conflicti-
vidad permanente y finalmente la posibilidad de una 
fragmentación territorial sin retorno posible y todo 
ello con auspicios de un Gobierno que se dice defensor 
del buen vivir y el respeto a la vida.

Junio 2010

La construcción del pensamiento único
En varios trabajos y cuadernos de reflexión y propa-
ganda gubernamental, el vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera propone a la comunidad de los bolivianos 
que se ocupan de estos temas, un análisis propio de su 
cosecha posestructuralista francesa, mezclada con una 
dosis de Gramsci, Robespierre y finalmente un sazón 
de bolchevismo estalinista. Para ciertas comunidades 
intelectuales europeas y latinoamericanas, García Li-
nera se ha vuelto el intelectual de la nouvelle époque 
postmoderna boliviana. Para los bolivianos de a pie, 
el Vicepresidente postula una agenda de discusión po-
lítica para convencernos que la plurinacionalidad del 
Estado integral es una representación incuestionable 
de la sociedad boliviana y su historia contemporánea. 
Su ejercicio de periodización nos presenta momentos 
de la construcción de un “bloque de poder” con los 
recursos del Estado, un “empate catastrófico” a partir 
de la victoria electoral del mas en el 2005, junto a seis 
prefectos opositores. De una “bifurcación” en el con-
texto de la derrota al “golpismo cívico-prefectural”. 
Ahora entramos a un periodo de “transición” con el 
diseño de la nueva “arquitectura jurídica” que debe 
poner en movimiento la praxis de la Nueva Consti-
tución en el seno de la sociedad civil, aunque a efec-
tos de una precisión liberal, la ciudadanía boliviana 
única ha dejado de existir a partir de la trilogía de las 
identidades constitucionales que señalan tres tipos de 
bolivianos: campesinos-indígenas-originarios, los bo-
livianos interculturales y los afrobolivianos. De hecho 
se nos ha convertido a todos en súbditos del Estado 
Integral y del Estado revolucionario de Robespierre.

Septiembre de 2010

sidiendo el Parlamento Fausto Bertinotti), expulsó al 
senador Franco Turigliatto y alejó a sus cuadros más 
comprometidos (Marco Revelli, Giorgio Cremas-
chi…), por exigencias de la política real, la realpolitik 
del criticado discurso centrista de Walter Veltroni que 
declarara “gobernar para todos”, no como miembro de 
un partido sino como “italiano” (el “Lula” Da Silva que 
también Evo Morales lleva dentro). 

¿Cuál fue el resultado de esta suicida obsecuencia 
con la estabilidad de un gobierno de centroizquierda? 
Que Rifondazione rompiera también con los obreros de 
Mirafiori (Aldo Cazzullo, El viejo topo, pp. 33-35); que 
favoreciera el proyecto de “las dos derechas”, culminan-
do como una izquierda “en el gobierno, pero derrotada” 
(Mario Tronti, Liberazione, 16.07.00). Convalidó final-
mente, la ampliación de bases militares estaduniden-
ses en Italia y el mantenimiento de tropas italianas en 
Afganistán. La renuncia de Rifondazione no se debió a 
la ignorancia (Bertinotti: Ideas que nunca mueren, 2002) 
de que la igualdad era insuficiente para distinguir entre 
una política de izquierda y otra de derecha. Esta es la 
cuestión que importa atender.

Etnocentrismo de la izquierda radical italiana
Para Rifondazione era claro que la derecha neoliberal 
había reformado discursivamente la cultura política, 
desechando la atenuación de las desigualdades socia-
les (el keynesianismo) y promoviendo la “teoría de la 
desigualdad productiva” (de Friedrich von Hayek); que 
el horizonte del capital ya no es el “progreso” sino la 
mera competencia (cf. 80-90). Bertinotti había escu-
chado en 1998 la alarma de Perry Anderson después 
corroborada (Spectrum. De la derecha a la izquierda en el 
mundo de las ideas, 2008, p. 150): “En muchos países, los 
índices reales de desigualdad han aumentado, de hecho 
notoriamente bajo gobiernos de izquierda tanto como 
bajo los de derecha, o más.” La propia izquierda redujo 
la igualdad a la equidad (John Rawls); esto es, la igual-
dad como punto de llegada a la igualdad como partida 
luego diferenciable. La separación entre ética y política 
fue condición de este retroceso y la izquierda interna-
cional optó por vivir al interior del sistema capitalista, 
“purgada de cualquier resistencia residual al mercado” 
–y por tanto, sigue Anderson– “a la derecha de todo lo 
ahora situado en el centro” (p. 153). 

La idea de igualdad no basta, porque cuando la 
izquierda en el gobierno opta por una política centrista, 
pierde su posición del campo político y se somete al he-
cho de que la forma del Estado ya no es el molde de la 
empresa capitalista, sino ésta quien define la estructura 
de la administración pública, que fue exactamente lo 
que sucedió con Rifondazione, desde sus acercamien-
tos al gobierno de Romano Prodi (ex ministro de la 
Democracia Cristiana de Andreotti). 

La iniciativa cultural neoliberal triunfa por fuerza 
de la realidad cotidiana y de la sobrevivencia inmediata, 
ante la decadente cultura de la propia izquierda radical 
italiana respecto a los procesos políticos en América 
Latina: el temor a expresar una “política extremista de 
izquierda” bajo la expresión “deriva zapaterista” (en 
alusión al proyecto del zapatismo mexicano, el elzn). 
No digamos la descalificación de la crítica por el legen-
dario dirigente de la “izquierda del pci”, Pietro Ingrao, 
desdiciendo cuarenta años de afirmar el derecho al di-
senso; no digamos el ruego minimalista: “No exijamos 
todo, limitémonos al mínimo posible”; ni el patetismo 
del “buen civilizado” que califica la conocida represión 
contra altermundistas en Génova como “matanza al es-
tilo sudamericano” (Revelli y Cremaschi: Il Manifesto, 
29.01.07 y 24.05.10).

Antes de “otro mundo” es necesaria “otra izquier-
da”, esclarecida respecto a los límites de la igualdad y 
consecuente con los movimientos rebeldes que ya ejer-
cen justicia en algunos espacios puntuales conquistados 
al capitalismo global.

debate

José Mirtenbaum, in memoriam
Falleció en Santa Cruz el antropólogo y sociólogo judío-aymara –como gustaba 
definirse– José Mirtenbaum Kniebel. Amigo entrañable y colaborador frecuente 

de Nueva Crónica, será extrañado por su lúcida mirada sobre el mundo indígena 
y su compromiso a toda prueba con los valores y prácticas democráticas. Pero 

fundamentalmente, por su bonhomía, que es esa mezcla de sencillez y bondad poco 
frecuentes en la política boliviana. Recordemos estos fragmentos suyos.
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Sobre el curador como productor de infraestructura 
Justo Pastor Mellado* 

El autor explica su visión de trabajo como curador. Este texto sirve también para comprender la propuesta curatorial de la Bienal siart 2011

¡Ah, no! En Santiago, todavía la palabra curador re-
mueve las patéticas ensoñaciones de quienes care-
cen de poder de designación en el campo artístico. 
Los artistas que renuevan la carga totémica de sus 

ancestros saturnales están ufanos por exhibir los mon-
tos de su categorización local. Es bueno leer mi texto 
en “Copiar el Edén” para dimensionar cuánto me he 
equivocado en las proyecciones allí sostenidas. Quie-
nes en una época pudieron eludir el autoritarismo de 
los viejos totémicos, descubrieron finalmente las ven-
tajas de la delegación vigilada. Nuevas normas, nuevos 
sobrinos, nuevos manejos, en proporción directa con 
el copamiento social de artistas en crisis de crecimien-
to. Las curatorias por delegación suplen la ausencia de 
presencia en el mercado de galerías, a la vez que repa-
ran las vicisitudes del mercado compensatorio formado 
por las instituciones universitarias.

Hace algunos años, la iniciativa de una artista em-
prendedora y de una curadora con débil densidad crí-
tica, hizo posible que una cierta cantidad de curadores 
extranjeros nos visitara, con el propósito confeso de 
reparar una falla básica en nuestra escena: la ausencia 
de curadores. De modo que quienes usábamos el ape-
lativo para hacer imprimir nuestras boletas y pagar im-
puestos, quedamos en una difícil situación, expuestos 
a ser encausados judicialmente por ejercicio ilegal de 
la profesión.

Sin embargo, la política de visitación no permitió 
el establecimiento de una distinción entre la didáctica 

Mi propósito apuntaba a resolver problemas de-
pendientes de la ausencia de investigación histórica en 
forma; mucho antes de que algunos críticos ventrílo-
cuos se pusieran a especular con el tema de los archi-
vos, curiosamente, para legitimar las manipulaciones 
de los nuevos padres totémicos en crisis de reconoci-
miento. Cuando digo especulación no hablo de pen-
samiento, sino de operaciones de inflación. Las mani-
pulaciones del pasado para servir a los acomodos del 
presente son un atributo de los comentaristas de glosa 
ya conocidos.

Pues bien: mi hipótesis de la producción de in-
fraestructura apuntaba a resolver una carencia analíti-
ca en el terreno de la escritura de historia. Para cum-
plir con este objetivo resolví realizar solo exposiciones 
que cumplieran con esta solicitud analítica, porque al 
menos me permitía mantener durante un número de 
meses determinado a un equipo de investigación traba-
jando en torno al “tema” de la exposición en cuestión, 
con la amenaza siempre presente -claro está- de la ilus-
tración discursiva.

Hace un mes fue publicado el catálogo de la ex-
posición dislocación, que bajo la curatoria de In-
grid Wildi Merino y Kathleen Buhler fue inaugurada 
en el Kunstmuseum de Berna. Fue la segunda fase de 
un proyecto que había sido iniciado en Santiago, en 
octubre del año pasado y exhibido en diversos lugares 
(Museo Allende, Metropolitana, Librería Ulises, Bellas 
Artes, entre otros). Para dicho catálogo escribí un texto 
que titulé la exposición como procedimiento 
analítico. Ingrid Wildi Merino traspasó al trabajo 
curatorial el modelo de investigación de obra, per-
mitiéndose realizar una selección y una discusión de 
obra que apuntaba a producir un conocimiento espe-
cífico, teniendo la migración como una plataforma de 
abordaje de la discontinuidad, el desplazamiento, la 
dislocación en sentido estricto. En este sentido, un ar-
tista es tácticamente un curador, en momentos especí-
ficos de su trabajo de obra. En mi trabajo de escritura, 
la curatoria es un momento de ejercicio analítico y no 
una carrera para la afirmación laboral.

Me parece que el carácter del debate implícito que 
se da en torno a esta cuestión, en la actual coyuntura lo-
cal, me valida para hacer referencia a ciertos conceptos 
cuya elaboración parece haber resistido a la merma de 
una década. En la certeza de que cuando los actuales 
artistas-curadores definen su trabajo, lo que hacen es 
re-editar las formas de lo que he definido como “cura-
torias de servicio”. Lo que la curatoria de artista repara 
en nuestra escena es la crisis de inserción mercantil y la 
ausencia de carrera, en un momento en que ya no es 
posible seguir apostando a colocación alguna, en cir-
cuito alguno.

En mi trabajo como curador independiente en zo-
nas de institucionalidad artística vulnerable, he podido 
montar esta distinción entre “curatoría de servicio” y 
“curatoría como producción de infraestructura”. La 
primera está referida al curador como agente de ser-
vicios para las nuevas categorías laborales emergentes 
de las ciudades con pretensión global, mientras que la 
segunda está directamente ligada a la producción de in-
sumos para el trabajo de historia. Esto quiere decir que 
una exhibición involucra una empresa de producción 
historiográfica que la academia no está en medida de 
realizar. De este modo, mal podía reconocerme como 

de los curadores invitados y la 
práctica de aquellos que organi-
zábamos extraños y curiosos pro-
yectos expositivos. No fue posible 
establecer un piso mínimo para 
plantear la distinción, a causa de 
la gran ostentación mediática con 
que estas invitaciones fueron ha-
bilitadas. Finalmente, quedamos 
sin profesión. Al parecer, no sa-
tisfacíamos las pautas de acredi-
tación que la política de salón de 
la artista y de la curadora en cues-
tión ponía en el horizonte, como 
condición de pasaje. El problema 
es que cuando pensábamos en la 
noción de pasaje como proce-
dimiento de validación simbóli-
ca, ellas pensaban en pasajes li-
terales, a Nueva York y Londres, 
basada en la ingenua pretensión 
de que cada visita se saldaría con 
una invitación de retribución 
consistente. Pero no hubo, que 
se sepa, invitación alguna. Toda 
esta inversión no condujo a au-
mento alguno de colocación de 
artistas en un circuito, digamos, 
relativamente eminente del arte 
internacional.

Dejándome de bromas, nun-
ca fui curador de acuerdo a las 
pautas que la empresa en cuestión 
instaló y por las que dejé de ser 

reconocido como tal. Más que nada, porque de acuerdo 
a dichas pautas, yo soy el primero en no reconocerme. 
Tampoco expandí la curatoría al terreno de una defla-
cionada garantía académica, como es el caso en la actual 
coyuntura santiaguina. Ya escribía Siqueiros en 1942 
que el arte chileno era un “arte de profesores“. Vuel-
vo a insistir: los profesores se deben, no al campo del 
arte, sino al mercado de la educación superior. Esa es 
la medida del arte que tenemos. La escolaridad del arte 
supera la crisis de crecimiento del galerismo, nuevo 
y antiguo. El nepotismo manifiesto de espacios pú-
blicos manejados hasta hace poco tiempo como cotos 
privados de caza le cobra a las asociaciones gremiales 
sus buenas prácticas de subordinación clasística, para 
mantener la mediocre impostura de sus incompletudes 
de carrera; por no decir, del fracaso referencial de sus 
afiliados más voraces.

Hace una década escribí un texto sobre una ex-
periencia curatorial inquietante. Se trataba de “Car-
tografías”, el diagramático proyecto de Ivo Mesquita, 
realizado a fines de los años noventa. El texto alusivo 
fue leído en un coloquio en Guayaquil. Después, fue 
retomado por José Jiménez para una publicación que 
está actualmente en la imprenta. El hecho es que en 
dicho texto hice una distinción metodológica que ha 
tenido el valor de merecer una cierta atención crítica. 
Su título era “El curador como productor de infra-
estructura”. Debo hacer recordar que la noción de 
infraestructura estaba referida a la producción de in-
sumos para el desarrollo de una crítica histórica de 
nuevo tipo.* Curador general de la Bienal Siart 2011.
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Describir en una obra histórico-diplomática los 
contenidos básicos de la denominada Nego-
ciación de Charaña (1975-1978), como lo hace 

Ramiro Prudencio Lizón, seguramente el mayor 
historiador contemporáneo de las relaciones entre 
Bolivia y Chile, constituye un esfuerzo intelectual 
muy valioso desde que en él deja plasmada la im-
pronta que aquel proceso negociador ha dejado im-
preso en nuestro quehacer diplomático nacional.

La tarea que se ha propuesto el señalado diplo-
mático seguramente abrirá nuevas luces esclarecedo-
ras sobre aquel importante proceso de negociación 
que en su tiempo supusieron el avance diplomático 
más ambicioso de nuestro país para reasumir un te-
rritorio y una costa marítima adyacente soberanos, 
como lo han demandado las once resoluciones que 
la Asamblea General de los Estados Americanos 
(oea), el mayor órgano hemisférico.

Ramiro Prudencio ha sido además, partici-
pante como miembro de la Embajada en Chile y 
ulterior como cónsul de Bolivia en Santiago, un 
protagonista y un conocedor de primera mano de 
esa negociación, lo que le ha permitido recoger un 
amplio acopio documental y testimonial del proceso 
negociador de Charaña. Su obra se enriquece por 
un invaluable conocimiento directo de los más sig-
nificativos protagonistas y negociadores de dicho 
proceso que estuvo cerca de dar cima a un acuerdo 
substancial entre Bolivia y Chile que nos hubiera 
acercado, como dijo don Federico Nielsen Reyes, 
“a la vecindad del mar”. Además, Prudencio tuvo el 
privilegio de contar con el archivo de la Cancillería 
de la República y del ex embajador, don Guillermo 
Gutiérrez Vea Murguía, como también de la heme-
roteca de la Biblioteca Nacional de Chile.

A la hora de describir los desarrollos diplo-
máticos bolivianos de la mencionada negociación, 
Prudencio Lizón lo hace con su ya conocida pro-
bidad intelectual –manifestada en muchos ensayos 
y artículos de prensa– y su certera prosa. Además, 
los más de treinta y cinco años del término de aquel 
proceso diplomático, otorgan a Prudencio Lizón el 
necesario espacio de tiempo histórico para esbozar 
unas conclusiones claras y precisas pero sin preten-
sión de ser definitivas. Ellas habrán de servir tanto 
a los estudiosos y diplomáticos, de Bolivia, Chile y 
Perú, así como a una legión juvenil de estudiantes 
de los tres países, ávidos por conocer la historia del 
problema marítimo nacional; problema que lamen-
tablemente, ha separado a los tres países desde hace 
más de un siglo.

Como han demostrado las sucesivas negocia-
ciones diplomáticas boliviano-chilenas, desde 1895, 
1920, 1950, 1975 y 1987, la vía más idónea para que 
Bolivia alcance un acuerdo para su acceso sobera-
no al Pacífico no puede ser otra que a través de una 
negociación directa, franca y amistosa entre los dos 
Estados y, en su momento, también con el Perú. 

Como en su tiempo lo reconoció el relevante 
escritor y diplomático, don Walter Montenegro, 
para ingresar en una negociadora bilateral, es me-
nester conocer las gestiones del pasado, para no in-
currir en los mismos errores que han determinado el 
fracaso de las mismas. Precisamente Prudencio de-
sea que se conozca profundamente la Negociación 

de Charaña, la más importante de la segunda mitad 
del siglo pasado, con objeto de que una futura nego-
ciación tenga bases más sólidas y pueda concluir con 
una solución satisfactoria para las partes, en base a 
una salida de Bolivia propia y soberana al Océano 
Pacífico.

La Negociación de Charaña, como lo demues-
tra Prudencio, tuvo varias etapas, las cuales son des-
critas en su libro con toda seriedad e imparcialidad. 
La primera de ellas se iniciaría con el Acta de Cha-
raña suscrita en esa población, el ocho de febrero de 
1975. En dicha Acta se señala textualmente que se 
continuará el diálogo “a diversos niveles, para buscar 
fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos 
países confrontan como el relativo a la situación de 
mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de recí-
procas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones 
de los pueblos boliviano y chileno”.

La segunda etapa tiene como base el Ayuda 
Memoria que Bolivia presentó a Chile en agosto 
del mismo año. La tercera y más importante, tiene 
como elemento central la propuesta chilena, pre-
sentada mediante nota de 19 de diciembre, de ceder 
un corredor al norte de Arica en base a un canje de 
territorios.

Como narra Prudencio, luego de dicha pro-
puesta, y cuando se creía que ya la negociación esta-
ba cumpliendo su cometido, vino la contrapropuesta 
peruana y, a la larga, la oposición de gran parte del 
pueblo boliviano al trueque de territorios. Estos dos 
factores lentamente minaron a la negociación, la 
cual sufrió un largo periodo de tensión y de falta de 
comprensión de las partes, lo que a la larga dio fin a 
tan importante gestión.

La última etapa, que Prudencio denomina “El 
fin de la Negociación”, comienza cuando el presi-
dente Banzer propone a sus colegas de Chile y Perú, 
los generales Pinochet y Morales Bermúdez, res-
pectivamente, la conformación de “Representantes 
Especiales”, uno por país, para que se reúnan y se 
esmeren en levantar los escollos que perturbaban a 
la marcha de la negociación. Esta reunión tuvo lugar 
en septiembre de 1977. Pues bien, los mandatarios 
de Chile y Perú eligieron a sus representantes y Bo-
livia, quien los había propuesto, nunca lo nombró. 
Prefirió romper relaciones diplomáticas con Chile y 
con ello dar fin a tan importante gestión.

Como se tiene conocimiento, en marzo de 
1978, el gobierno de Bolivia determinó abrupta-
mente concluir con la negociación. Prudencio cri-
tica fuertemente dicho acto, al cual considera irre-
flexivo e irresponsable.

El ilustre historiador, don Alfonso Crespo, cita 
un comentario de Prudencio, que sintetiza su posi-
ción ante la ruptura de relaciones. En él, Prudencio 
indica que Bolivia, al romper relaciones, efectuó lo 
mismo que aquel enfermo grave que en su desespe-
ración por sanarse, prefiere suicidarse. 

 Pero el libro que comentamos no termina con 
una visión pesimista, sino por el contrario, considera 
que la Negociación de Charaña no ha muerto defi-
nitivamente, ya que sus bases siempre podrán servir 
para una nueva y más efectiva negociación que por 
fin determine que Bolivia rompa su enclaustramien-
to y obtenga una salida propia y soberana al mar. 

Historia de la negociación de Charaña
Armando Loaiza Mariaca 

libros

curador en el sentido de lo que la artista y la curado-
ra mencionadas al comienzo de esta entrega preten-
dían acreditar. Lo que ellas afirmaban era la norma 
de una curatoria de servicio. Por eso mismo, al cabo 
de un tiempo, la política de visitas no significó efecto 
orgánico alguno en la escena interna. Para curadores 
de servicio, en un país con “falta de historia”, ya es-
tamos vacunados. Aunque el punto de máximo delirio 
fue alcanzado por un centro cultural binacional que re-
produjo el gesto brillante de una segunda política de 
visitas, casi corcheteada en la extensión de un pasaje 
aéreo desde Buenos Aires.

Es una estupidez pensar que aquello que conviene 
a Buenos Aires conviene, necesariamente, a Santiago 
de Chile. Hay una dimensión de masa crítica que hace 
la diferencia. A tal punto, que el público de las inter-
venciones en dicho centro cultural estuvo formado 
mayoritariamente por estudiantes de arte acarreados, 
a quienes no solo les faltaba lectura, sino que care-
cían de horas de navegación por internet en la sección 
de exposiciones internacionales. Resulta extremada-
mente caro traer conferencistas de primer nivel para 
hacerlos trabajar con públicos del nivel más bajo. Hay 
un error de concepto en lo que a mediación se refiere. 
El punto no es traer a alguien, sino cómo hacer que su 
palabra tenga un efecto instituyente.

He trabajado, durante estos años, en el reverso de 
las curatorias de servicio, montando iniciativas desti-
nadas a satisfacer dos cuestiones básicas: producción 
de archivo y construcción de escenas locales. Es decir, 
buscando producir la visibilidad responsable de docu-
mentos que han experimentado la presión de severas 
operaciones de encubrimiento y poner en forma un 
conocimiento práctico de cada espacio local, a través 
de viajes, recorridos, intervenciones múltiples, en for-
matos variados, en temporalidades más o menos largas, 
cubriendo el territorio, abriendo el camino a prácticas 
estéticas contemporáneas. De eso no es posible hablar 
en las curatorías de servicio. El trabajo de infraestructura 
tiene que ver con el montaje de condiciones de repro-
ducción de momentos instituyentes, en escenas aleja-
das de la frustración inscriptiva de grupos decisionales 
metropolitanos que de ello hacen escuela. Lo que más 
afecta a la escena chilena de arte es la hegemonía acadé-
mica de artistas cuyo fracaso inscriptivo se ha convertido 
en una poética de la delegación subordinada. Volvimos 
a reproducir épicas y épocas en las que la sobrevivencia 
depende del permiso otorgado. El problema, sin embar-
go, no reside en quienes otorgan las garantías, sino en la 
defección inicial de quienes las solicitan.
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 Mateo Gil:

“Butch Cassidy robaba por una motivación ideológica”
Santiago Espinoza A.*

Entrevista al director de Blackthorn, la coproducción española-boliviana que se exhibe en salas comerciales del país

Blackthorn nació por accidente, en 
realidad, por un doble accidente. 
En su origen hay dos proyectos 
de película que quedaron en el 

camino. Uno fue un documental que el 
guionista español, Miguel Barros, vino a 
filmar en Bolivia y que nunca “encontró”. 
El otro es la adaptación al cine de la mítica 
novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, que el 
realizador Mateo Gil –más conocido por 
su trabajo como guionista y colaborador 
habitual de Alejandro Amenábar en cintas 
como Tesis, Mar adentro, Agora– intentó 
dirigir pero sin mayor suerte. Ambos pro-
yectos se desplomaron por distintas razo-
nes y, de sus cenizas, nació un insólito wes-
tern filmado en el altiplano boliviano. Un 
western que imagina un desenlace alterna-
tivo al oficial para las correrías del célebre 
bandido estadounidense, Butch Cassidy: 
20 años después de haber sobrevivido al 
tiroteo de 1908 en Tupiza (en el que –dice 
la historia- habría fallecido a manos de la 
policía boliviana), viviendo en Bolivia con 
otra identidad, el pillo se ve nuevamente 
envuelto en una serie de hechos violentos. 

Se trata de una coproducción espa-
ñola-boliviana (producida en Bolivia por 
Paolo Agazzi), escrita por Barros, dirigi-
da por Gil y protagonizada por el notable 
actor estadounidense Sam Shepard (Días 
del cielo, Los elegidos) en el papel de Butch 
Cassidy, a quien acompañan el irlandés 
Stephen Rea (The criying game), el espa-
ñol Eduardo Noriega (Abre los ojos), la 
peruana Magaly Solier (La teta asustada) 
y varios actores bolivianos, como Cris-
tian Mercado, Luis Bredow y Erika An-
dia. De los pormenores de su realización 
habla, en esta entrevista, Mateo Gil (Las 
Palmas de Gran Canaria, 1972), quien 
estuvo de paso por el país para el lanza-
miento del filme (en cartelera en salas de 
las principales ciudades del país).

De Butch Cassidy, un personaje legenda-
rio y que ya ha sido llevado al cine, ¿qué 
le atrajo en particular para este filme?
Había dos cosas que me gustaban del 
personaje. Una era que recuperar ese 
personaje era una excusa perfecta para 
hacer un western, digamos, muy deudor 
de viejos westerns. Me gustaba la par-
te nostálgica que tenía el proyecto y el 
hecho de recuperar a una vieja leyenda 
como Butch Cassidy era parte de esa 
nostalgia. Y la otra cosa que me gustaba 
era lo que descubrí del personaje real y 
que no había visto en otras películas, en 
otros acercamientos al personaje, que es 
esta faceta ideológica que tenía el perso-
naje real. Era el líder de varias pandillas 
que se dedicaban a atracar, como “grupo 
salvaje” o el “sindicato de ladrones de 

trenes”, y que tenía un rasgo ideológico 
muy claro: él presumió toda la vida de 
que nunca robaba a la gente, sino a gran-
des compañías. Además, presumía tam-
bién que organizaba sus atracos a la per-
fección para evitar víctimas, para evitar 
la violencia. Y por eso mismo, presumió 
toda la vida de no haber matado a nadie.

Fue un bandido con un código ético muy 
particular…
Efectivamente, él tuvo bastante fama de 
“Robin Hood” aun cuando estaba vivo, y 
esto es resultado de que, detrás de su afán 
de robar, no había sólo un interés econó-
mico, el del botín, como fue el caso de 
tantos bandidos, sino que había una mo-
tivación ideológica, una postura ideológi-
ca de lucha contra un mundo que estaba 
llegando y que a él no le gustaba.

Butch Cassidy fue inmortalizado en el 
cine en la película Butch Cassidy and 
the Sundance Kid (1969), de George 
Roy Hill. ¿Qué recuerda usted de esa 
cinta? ¿Qué conexiones hay entre aque-
lla y Blackthorn más allá de la presen-
cia del personaje principal?
Me acuerdo perfectamente de la pelí-
cula, porque me parece una gran obra, 
me gusta mucho y, obviamente, la vol-
vimos a revisar a raíz de este proyecto. 
Pero es verdad que la conexión que hay 
entre una película y otra es el personaje 
real. Más allá de eso hay poco, porque, 
si recordamos, esa película tenía un tono 
de comedia muy evidente y, además, no 
recogía exactamente los aspectos morales 
del personaje. En nuestro caso, el acer-
camiento a Butch Cassidy tiene mucho 
de nostalgia por una serie de cuestiones 
morales, de valores, de temas que se tra-
taban en los viejos westerns que, de al-
guna manera, están olvidados en nuestro 
cine ahora mismo. En ese sentido, Butch 
Cassidy es un pretexto o, si se quiere, una 
herramienta para poder acercarnos al gé-
nero y a esos temas, que no son los temas 
que trataba esa vieja película de Roy Hill.

¿Cree que esta apelación a los códigos 
morales de los bandidos del oeste tenga 
que ver con este pequeño resurgimiento 
del western que vivimos actualmente?
Podría tener que ver. Tampoco es que 
sea una vuelta del género con todas las 
de la ley, pero sí está habiendo un resur-
gimiento que podría tener que ver con 
eso, con que estamos poniendo en cues-
tión ciertos valores. 

Recuerdo que, cuando estábamos 
en la reescritura del guión, yo le dije al 
guionista que me pondría de abogado 
del diablo, porque parte de eso es una 

reescritura. Me ponía a cuestionar cosas 
del guión y solía preguntarle: “dime qué 
plantea esta película que no se haya plan-
teado ya en otros westerns”. Y él se me 
quedada mirando sin mayores respuestas, 
pero hubo una tercera persona que leyó 
el guión y me dio la respuesta: que el solo 
hecho de hacer una película como ésta 
ahora, ya tiene un significado. Ése fue el 
enfoque que tuve a la hora de afrontar el 
proyecto: hacer una película como ésta 
ahora, significa reivindicar algo, una ma-
nera de mirar, una manera de pensar.

¿Qué desafíos supuso filmar un western  
en un territorio atípico para el géne-
ro –aso ciado al oeste norteamericano– 
como el altiplano boliviano?
En nuestra película, que queríamos que 
tuviese un estilo clásico y que hiciera re-
ferencia a viejos westerns, el hecho de ro-
dar en el altiplano de Bolivia, un paisaje 
que no ha sido utilizado hasta ahora, ha 
sido un plus, porque, de alguna manera, 
ayuda a que el espectador vuelva a fijarse 
en el paisaje como documento expresivo. 

De hecho, desde el primer viaje que hi-
cimos el productor y yo para conocer el 
altiplano, vimos que era absolutamente 
imprescindible rodarla en Bolivia. 

¿Cree que, en tanto western, Blac-
kthorn esté más cerca del estilo clásico 
de John Ford o del estilo más realista e 
hiperviolento de Sam Peckinpah?
Cuando estaba trabajando sobre el papel, 
en la preparación del proyecto, mi idea 
original era darle un tono bastante se-
tentero, si quieres “peckinpiano”, pero, a 
medida que iba trabajando, el proyecto me 
imponía un tono más clásico que, eviden-
temente, me llevó a John Ford, el gran pa-
dre de los westerns. Al final, yo diría que se 
ha quedado en un terreno intermedio que 
me parece interesante, un terreno que está 
entre el western clásico y el western más 
duro de Peckinpah, ese de los sesenta y se-
tenta previo a Peckinpah. Evidentemente, 
no deja de ser un western hecho hoy en 
día, pero si tiene el gusto setentero. 

* Periodista y crítico de cine.
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Horizonte de perros. Antología personal

Felipe García Quintero

Plural editores / Colección poesía

Demo

Jessica Freudenthal

Plural editores / Colección Poesía

Historia de la negociación de Charaña

Ramiro Prudencio Lizón

Plural editores / Colección Historia

El caso del Pérez de Holguín

Adolfo Cárdenas Franco 

Gente Común / A la venta en Plural editores

Guillermo Francovich

Fernando Molina

Gente Común / A la venta en Plural editores

Tiempo de sirenas

Adriana Lanza

Gente Común / A la venta en Plural editores

Bolivia no tiene derechos jurídicos 
para reintegrarse al mar, pero sí tiene 
derechos históricos y morales. Los 
históricos provienen del hecho de que 
Bolivia nació siendo un país litoral, con 
una costa que Chile reconocía cercana 
a los 300 kilómetros. Y los derechos 
morales derivan de la comunidad 
internacional, principalmente la oea 
y el propio Chile, que muchas veces 
aceptaron la existencia del problema 
marítimo boliviano. 
Decidí escribir una historia de la 
Negociación de Charaña no sólo para 
recordar una notable gestión efectuada 
para reintegrarnos el océano Pacífico, 
sino porque ella se constituye en una 
prueba fundamental de que con una 
negociación directa, seria, franca y leal, 
Bolivia puede alcanzar el mar con plena 
soberanía. La negociación que se inició 
en febrero de 1975, en Charaña, fue la 
más importante de la segunda parte del 
siglo pasado. (Ramiro Prudencio Lizón).

Demo es un libro notable de una 
poeta notable, de una de las poetas 
más notables de la nueva poesía 
hispanoamericana. Jessica Freudenthal 
ha sido capaz de reinventar la poesía 
concreta dándole una vitalidad, 
urgencia y, valga la redundancia, 
concreción que la ortodoxia del 
concretismo raramente alcanzó. 
Este libro hace emerger un territorio, 
el nombre de un país, Bolivia, y 
de paso nos muestra que en estos 
páramos sudamericanos una de las 
tareas más urgentes del poema es 
la de reinventarle al porvenir los 
significados de nuestras ciudades 
natales, de nuestras patrias tan a 
menudo saqueadas y traicionadas, 
pero en las que no obstante –y contra 
todo– persistimos en levantar algo que 
pudiese asemejarse a la felicidad. (Raúl 
Zurita).
Jessica Freudenthal (1978) ha 
publicado el poemario Hardware.

Conocedor y estudioso del género 
policial, Adolfo Cárdenas estructura 
esta novela respetando todos los 
caminos, siguiendo las huellas 
y deteniéndose allí donde debe 
detenerse, pero a la vez creando 
atajos, deslizando su propio estilo 
donde la técnica se transforma y 
termina instaurando una parodia. 
Pues en esta novela –ambientada 
en Potosí y Sucre– no falta el 
detective mal pagado, los inocentes-
sospechosos, las pistas que no 
conducen a nada, las falsificaciones , 
incluso los muertos que no son tales. 
Personajes prototípicos del género 
que se mezclan con sopaipilleras y 
venderoras de batido. 
De la mano de Vito Paez –el detective– 
seguiremos la pista a los cuadros 
robados. De la mano de Adolfo 
Cárdenas –el fabulador– entraremos en 
lo mejor de la literatura. (Ariel Mustafá 
Rivera).

Francovich fue un recopilador, 
clasificador y divulgador de ideas 
filosóficas, además del pionero de 
nuestros historiadores intelectuales y un 
muy meritorio periodista cultural. Pero 
también el autor de dos de los mejores 
ensayos de la bibliografía boliviana: Los 
mitos profundos de Bolivia y Todo ángel es 
terrible. Mientras vivió fue considerado 
el mayor intelectual nacional y sus 
escritos apreciados al punto de que no 
faltó quien lo propusiera al Premio 
Nobel. Con el tiempo, sin embargo, su 
nombre se pierde de la memoria de las 
instituciones culturales, la academia y 
los medios de comunicación. Por estas 
razones, resulta necesario revalorizar y 
reactualizar el aporte de este autor, guía 
de comportamiento racional y ético, 
y si no el único, sí el mayor ilustrado 
boliviano. (Fernando Molina). 
Este tomo forma parte de la nueva 
colección Pensadores Bolivianos de la 
editorial Gente Común.

Tiempo de sirenas es una fiesta 
cuyo ritual poético es desplegar lo 
femenino en su faz de predominio 
y preponderancia, fortalecimiento, 
independencia y reconstitución. De 
“reencarnación”, diría Lanza. Es un 
texto que supone el reconocimiento 
de los cinco sentidos femeninos. La 
preeminencia de la intuición, la gracia 
de la belleza, la voluntad del amor, la 
fertilidad del cuerpo y la fortaleza de la 
herida (vagina). La reconstitución de 
los poderes de la naturaleza humana. 
O aquello que la mirada masculina o la 
sociedad misma no ven a simple vista. 
Pero ante todo, Tiempo de sirenas es una 
invocación a las potestades invisibles. 
Un llamado a las fuerzas terrenales y 
maléficas. Quizá un llamado a las bajas 
pasiones o al imperio de los sentidos a 
través de la palabra. O, exactamente, 
lo que Lanza revela en uno de sus 
poemas: “No oro. Escribo”. (Juan 
Carlos Ramiro Quiroga).

La poesía de Felipe García Quintero es 
elemental. Claro que no en razón de esa 
acepción a la mano y ligera que remite 
a lo primario, lo básico pendiente de 
cierto desarrollo, sino en su categoría 
de primordial. En tal sentido, las 
imágenes restallantes de Horizonte 
de perros son el ropaje de una mirada 
reflexiva, los lazos intuitivos de una 
emoción razonante y, por qué no, de 
una especulación filosófica. Y es allí, en 
este cruce entre la percepción y la idea, 
que va tomando forma esta oquedad 
como reverso de las cosas. 
La escritura de Horizonte de perros, 
que oscila entre la poesía en prosa a lo 
Rimbaud y el aforismo, revela un osario 
y los versos como el esqueleto del poeta. 
La altura de un libro como este radica 
en que en la piedra vacía que esculpe 
su escritura, se combinan intensidad y 
precisión. Su paisaje son esos versos que 
ruedan por la sangre de una voz y hablan 
de un destino. (Jorge Boccanera).
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Adiós Giorgina Levi
Periodista y diputada del Partido 

Comunista Italiano murió en Turín
a los 101 años.

Clara López Beltrán*

Giorgina Levi (1910-2011) murió el 3 de sep-
tiembre, a los 101 años en Turín (Italia) su 
ciudad natal. Fue ensayista, periodista, edu-

cadora, diputada del Partito Comunista Italiano 
por muchos años, pero sobre todo fue un testigo 
histórico del siglo xx.

El pasado año, al cumplir 100 años fue ho-
menajeada y condecorada con Il Sigillo Civico [el 
Sello de la Ciudad] por la Alcaldía de Turin de don-
de fue concejal entre 1957 y 1964 y luego diputa-
da nacional hasta el 1972. 

Luchadora por naturaleza y mujer de acción 
por vocación estuvo casada con el médico alemán 
Heinz Arian. Empujada por las restrictivas condi-
ciones que el régimen fascista de Mussolini había 
impuesto a los judíos, emigro a Bolivia en 1939 
y vivió en el diferentes regiones y ciudades has-
ta el 1946. Los siete años que pasó Giorgina en 
Bolivia fueron fundamentales para su crecimiento 
cultural, espiritual y político. Las experiencias de 
ese período están relatadas en el libro de Mar-
cella Filippa Avrei capovolto le montagne. Giorgina 
Levi in Bolivia 1939-1946 publicado en castellano 
con el título Habría sacudido las montañas. Giorgina 
Levi en Bolivia 1939-1946 (La Paz, cima, 2005) 
traducido del italiano y editado por Clara López 
Beltrán.

De regreso en Italia se comprometió con la 
acción política y civil, preocupándose especial-
mente por difundir entre los jóvenes las memo-
rias del Holocausto y con ello los valores de la 
libertad, del respeto a la dignidad humana y los 
derechos fundamentales de los pueblos. 

Se dedicó también a la investigación histó-
rica del movimiento obrero en Sudamérica y de 
las comunidades judías en la región del Piamonte 
italiano. Fue fundadora y directora del periódico 
judío Ha Keillah, así como miembro del Consejo 
de la Comunidad Israelita de Turín.

Mi recuerdo respetuoso y afectuoso.

* Historiadora.
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Luis Wallpher Bermeo, artista invitadoLa otra orilla

“Sus acuarelas llegan verdadera-
mente a plasmar su talento, son 
acuarelas de una mística, limpieza y 

gran pureza de color. En ellas se siente 
lo acuoso de la factura da la sensación 
de que el agua coloreada al correr por 
el papel lo hubiera ido tiñendo de una 
manera espontánea y que sólo por un 
milagro aquellas manchas arbitrarias re-
presentaren un paisaje”.

periódico la razón
la paz, bolivia. semana indianista

7 de febrero de 1936

“Luis Wallpher impresiona, en sus cua-
dros el arte nativo y el carácter del indio 
predominan se siente una vitalidad tan 
real, tan expresiva que el corazón palpita 
con más fuerza y cae en todos los rostros 
que admiran una aureola de nobleza que 
hasta los más pobres levantan la frente y 
se enorgullecen de llevar en su sangre el 
abolengo de esta raza porque cada mira-
da que se expresa en estos lienzos, es un 
trozo inmenso de la altitud de la natura-
leza de la sierra o la montana y de donde 
emana en prodigiosa belleza el espíritu 
de América.

Luis Wallpher es sin duda uno de 
los más positivos valores de la nueva ge-
neración de pintores vanguardistas de 
indoamerica y con la exposición actual 
se pone al nivel de sobresalientes artistas 
de la sierra.”

periódico la calle
la paz, bolivia, Edmundo Bejar,

Crítico de arte, 16 de agosto de 1938

“Pocas veces, en verdad un artista del 
pincel ha conseguido llevar hasta su ex-
posición un público tan numeroso y ca-
lificado como el que ha concurrido has-
ta ayer a presenciar los trabajos de este 
gran artista de la América y de la sierra 
andina cual es el maestro Luis Wallpher 
Bermeo.”

el diario de tucumán, argentina, 
24 de septiembre de 1939

“Se puede asegurar que la muestra pic-
tórica que pronto ha de presentar el ar-
tista Luis Humberto Wallpher Bermeo 
ha de constituir una verdadera demos-
tración de arte indoamericano, no debe 
olvidarse en efecto, que Rimsa captó en 
sus telas maravillosamente el espíritu 
del paisaje y de la raza autóctonas, pero 
aun con eso siempre había algo de eu-
ropeo en su visión. En Luis Wallpher 
Bermeo todo es americano y por lo 
consiguiente se aproxima a la psicolo-
gía vernacular en mayor grado que el 
artista lituano.”

diario la noche,
5 de agosto de 1938.

El espíritu de indoamérica

[La perfección del conocimiento] se 
trata de un estado en el que ya no 
se disputa nada. El pensamiento, 

que, en su continuo disputar, aniqui-
la todo enunciado, se dirige, por ello 
mismo, precisamente allí donde toda 
disputa cesa, donde “habita” lo que 
no disputa. Se exige “perseverar en 
el no disputar”. ¿Qué clase de estado 
es éste? Se lo describe como sigue: el 
trabajo cumplido y la tarea realizada 
liberan del pesar y hacen visible el fin 
anhelado. Se liberan los pensamientos 
y se obtiene el dominio sobre todo 
pensamiento en un conocimiento 
desprendido de todo que se domina a 
sí mismo. Las cadenas de la existencia 
caen, desaparecen las impurezas y se 
alcanza la ausencia de sufrimiento.

Todos los dharmas [cosas] ope-
ran en la ilusión de los signos. Inun-
dados de sufrimiento, originan la 
necesidad de sufrir, la cual queda su-
perada una vez que se la concibe. Sólo 
en ese estado se permanece libre de 
ilusión y de tormentos. Y, aunque en 
la virtud perfecta no deja de hacerse 
presente el vacío del dharma [cosa], 
esta existencia habrá dejado de afec-
tarle, habrá perdido su veneno y su 
poder y ya no sentirá temor. En este 
estado se actualiza aquello a lo que 
ya no remiten signos tales como los 
de nacimiento, muerte y tiempo; se 
trata de una impasibilidad para la que 
todo nacer y perecer se han tornado 
insubstanciales.

Esta actitud meditativa no es lo 
que podría denominarse escepticis-
mo, pues se alcanza con la ayuda de 
una operación de pensamiento que 
conduce más allá de la oposición en-
tre correcto y falso, –es decir, más allá 
del pensamiento–, y aún más allá de la 
oposición entre dogmatismo y escep-
ticismo. Si se la denominase negati-
vismo, con ello no se reconocería que 
en ella han desaparecido tanto el “no” 
como el “sí”. Si se la denomina nihi-
lismo, se estará olvidando que esa ac-
titud rechaza la alternativa ser-nada.

Conocimiento
según Nagarjuna

Karl Jaspers (1883-1969)

“Luis Wallpher Bermeo es el desper-
tador de nuestras dormidas emociones 
históricas que viven una inconmovible 
posibilidad de revolución.”

“Representa al indoamericano na-
cido de una matriz común y mecido en 
la cuna de los Andes.”

periódico hoy, potosí, bolivia,
1 de mayo de 1937

“…Luis Wallpher, merece ser consi-
derado como los valores que honran la 
plástica americana.

Las obras que acaba de ofrecernos 
formaron un conjunto que no será fácil 
superar en la temporada artística que 
acaba de iniciarse”.

la prensa buenos aires, 
argentina, mayo de 1940

“… La mayoría de sus pinturas son de 
Bolivia y del Ecuador. Sus oleos de una 
naturaleza nativa son poderosos, un 
poco como Rockwel Ken’t Eskimos en 
su fuerza y simplicidad.

Pero Wallpher pinta con un trazo 
colorido y de mucha imaginación. Y 
muestra secciones del lejano continente 
de Sur América, fuera de lo común”.

buenos aires herald
mayo de 1940

“…Wallpher es un artista de vigorosa e 
inconfundible personalidad, ya sea por 
la técnica que emplea, como por la ma-
nera de componer los motivos indígenas 
que ha estudiado en sus fuentes origina-
rias del Ecuador, Perú y Bolivia…”

revista de arte “camuati” No 10, 
Buenos Aires, Argentina 1940

“… Sus cuadros son en verdad cuadros 
y no panfletos o alegatos teóricos pues-
tos dentro de un marco, y mucho menos 
como ya dejamos dicho, meros alardes 
conceptuales.”

la gaceta, Tucumán, Argentina, 
octubre 1939

El modo como en la perfección 
del conocimiento se tiene experiencia 
del “ser” como vacío del mundo apa-
rece visualizado en una serie de imá-
genes: todas las cosas son, para el co-
nocedor perfecto, semejantes al eco; 
no se las representa, no las contem-
pla, no las conoce. Vive en el mundo 
como en el “vacío de un Estado de 
espectros”. La “índole engañosa” de 
las cosas, que a la vez son y no son 
(pero que no habían sido correcta-
mente concebidas), es comparada con 
la creación (considerada en la India 
como real) de un mago o hechicero. 
En efecto, al igual que un mago que 
hechizara a una gran muchedum-
bre en una encrucijada hasta hacerla 
desaparecer, así sucede también en el 
caso del mundo. Y, de la misma ma-
nera que en ese ejemplo nadie llega a 
morir, o a aniquilarse en realidad de 
manos de aquel mago, así es como el 
que ha alcanzado la perfección del co-
nocimiento hace desaparecer a innu-
merables seres.

Ése habrá de conocer, ver y creer 
en las cosas como a través de algo que 
no se halla ni en el concepto de una 
cosa (dharma) ni en el de algo que no 
sea cosa (adharma). Ello podría ates-
tiguarlo quien pudiera explicar en su 
totalidad la estrofa de una canción 
como ésta: “Las estrellas, las tinieblas, 
una luz, una ilusión, el rocío, una bur-
buja, un sueño, un rayo, una nube”. 

A lo anterior le corresponde el 
menosprecio del valor otorgado a la 
existencia en el mundo. Hay un texto 
de Buda donde se dice: “A mis ojos, la 
dignidad de un rey o un príncipe no 
es mayor que la de un átomo solar; a 
mis ojos, un tesoro de oro y piedras 
preciosas no es más que sonido y frag-
mentos (…)”. Cuál sea el ámbito en 
que tenga lugar el desprendimiento 
de las cadenas que nos atan a los dhar-
mas [cosas], eso es algo que se sustrae 
a nuestra intuición y a nuestro juicio. 
“Tan difícil de seguir como la senda 
del ave en el espacio aéreo es, tam-
bién, la suya”. Pero lo cierto es que 
en las perversiones de lo originario no 
tarda en presentarse lo nulo, lo que no 
dice nada y carece de contenido.

Cf. Karl Jaspers (1957). Die großen 
Philosophen. München, Piper. (Trad. 

cast. de Elisa Lucena y Pablo Simón: Los 
grandes maestros espirituales de Oriente 

y Occidente. Buda-Confucio-Jesús-
Nagarjuna-Agustín. Madrid, Tecnos, 2001, 

pp. 155-157).


