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Represión contra indígenas crispa el ambiente electoral

La carretera que divide al tipnis y a los bolivianos
La violenta intervención 
policial dispuesta por el 
Gobierno contra la marcha 
indígena ha fisurado 
la cohesión interna del 
evismo y ha polarizado 
nuevamente al país. El 
gobierno pretende hacer 
creer a sus bases que 
detrás de la marcha hay 
un complot y que esta es 
una confrontación entre la 
izquierda (el mas) y la 
derecha (todos los demás), 
un argumento poco 
sostenible a estas alturas 
del “proceso de cambio”. El 
abuso de poder y el severo 
deterioro de la imagen 
presidencial contribuyen a 
que las elecciones judiciales 
del 16 de octubre refuercen 
su carácter plebiscitario.

Artista invitado: Ricardo Pérez Alcalá.

Contrapuntos

Daniela Espinoza M.: TIPNIS: La venganza de la 
Pachamama, 4-5

Roger Cortéz Hurtado: Clases y luchas en el proceso 
de cambio, 6-7

Entrevista con Felipe Quispe, el Mallku: “Álvaro 
García Linera es un Qamaqui”, 8-9

Debate y Memoria

Entrevista con Juan Gutiérrez: Los procesos 
autonómicos llevan mucho tiempo y requieren de 
un buen Tribunal Constitucional, 10

Gonzalo Rojas Ortuste: El país en perspectiva 
democrática, 11

Juan Cristóbal MacLean E.: Una modesta proposición 
en torno al origen del Neolítico, 16-17

Aldea Global y Arte

Martin Feldstein: Europa y su apuesta de alto riesgo 
para preservar el euro,17

Justo Pastor Mellado: La coyuntura de la bienal 
SIART, 14

Jorge Luna Ortuño: Un ABCD de la bienal SIART 
2011, 15

Libros y Cine

H. C. F. Mansilla: Causas de mi interés por el 
populismo, 12-13

Chistian F. Kanahuaty: El México de José Emilio 
Pacheco, 13

Mauricio Souza Crespo: Cuatro (di)versiones de la 
ironía, 18

Descolonización aymara de Anders Burman, 19

La sexta fase de la revolución 

Según la cosmogonía del Estado Plurinacional, 
la cuarta fase de la revolución fue la del punto de 
bifurcación que, de acuerdo al cronógrafo oficial, 
“también podríamos llamar poéticamente (sic) la 
fase jacobina de la revolución”. La quinta fase ten-
dría que haber sido la de las “tensiones creativas”, 
como las que enfrentaron a la población con el go-
bierno en las calles de La Paz tras el gasolinazo. 
Pero antes de que el país pueda disfrutar todos los 
matices de la creatividad –la nacionalización de los 
autos chutos y el caso Sanabria fueron sólo un an-
ticipo de lo que vendría– el conflicto del tipnis 
llevó abruptamente a la Revolución Democráti-
co Cultural a su sexta fase que es la del desencanto 
generalizado. Esta nueva fase podría ser más corta 
que las anteriores y ciertamente más tormentosa. 
Dada la acumulación de mentiras e imposturas que 
la caracterizan tal vez convendría llamarla llana-
mente la fase canalla de la revolución o más poé-
ticamente, como quiere el cronógrafo, la etapa en 
la que se escucha “el ruido de las cosas al caer…”.
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En las últimas semanas ha cambiado drásticamente el clima 
político. Las circunstancias que han dado lugar a la remo-
ción o renuncia de varias autoridades son las mismas que 

han alentado una amplia movilización de la opinión pública na-
cional e internacional, en repudio a la violencia ejercida contra 
los marchistas en defensa de la integridad del tipnis, así como 
por la discrecionalidad y falta de transparencia con la que han 
actuado los supremos titulares del Estado. En los asuntos de go-
bierno, asumir o no una responsabilidad no es algo que se pueda 
decidir a conveniencia y según los 
casos. Cada una de las autoridades 
gubernamentales es responsable de 
todos los hechos que ocurren en su 
esfera de competencia, incluso en el 
caso de que instancias subalternas 
hubieran adoptado decisiones sin su 
consentimiento explícito; en este úl-
timo caso, los hechos se investigan y 
sancionan mediante procedimientos 
normados y por parte de instancias 
con facultades y competencias sufi-
cientes.

La opinión pública percibe cla-
ramente que eso no es lo que está 
ocurriendo en estos momentos; que 
la búsqueda de chivos expiatorios y 
el ajuste interno de cuentas preva-
lecen por encima de la aplicación de 
sanciones justas a los responsables intelectuales y materiales de 
los hechos ocurridos el 25 de septiembre en las proximidades 
de Yucumo. Ese es uno de los motivos que ha dado lugar a una 
grave pérdida de credibilidad institucional y personal, traducida 
en diversos grados de repudio y protesta de sectores de las capas 
medias, así como en un creciente desencanto de funcionarios del 
régimen. No es casual por tanto que se haya decidido apelar a un 
bono de lealtad para contrarrestar el estado de ánimo imperante 
en las esferas subalternas del gobierno y que se delegue a una 
comisión internacional que no termina de conformarse el escla-
recimiento de los hechos de violencia.

Las demandas de los marchistas consisten en el cumpli-
miento de las normas relativas a la necesaria consulta respecto 
de la construcción de la carretera que atraviesa el tipnis. Exis-
ten abundantes argumentos que respaldan dicha demanda, y no 
caben subterfugios en cuanto a que la Constitución Política del 
Estado y otras normas relativas no consideran el requisito de la 
consulta previa para el caso de carreteras. Las diferentes normas 
se refieren a todas las medidas y proyectos que afectan a las po-
blaciones, y no se limitan por consiguiente a los proyectos de 
explotación de minerales e hidrocarburos. Por otro lado, existen 

cada vez mayores cuestionamientos al precio de la carretera y a 
los procedimientos poco transparentes empleados para adjudicar 
esa obra a una empresa brasileña, que no han merecido una res-
puesta esclarecedora.

La decisión de evitar el agravamiento de la situación está en 
manos del Jefe del Estado. Para la recuperación de la tranquili-
dad pública y el establecimiento de condiciones de gobernabi-
lidad se requiere deponer la soberbia y el empeño de favorecer 
únicamente los intereses económicos de colonizadores y coca-

leros.
Las siguientes consideraciones 

respaldan el reclamo de un cambio 
de actitudes de parte del presidente 
Morales: en primer lugar, las eviden-
tes irregularidades de todo orden que 
acompañan la intención de construir 
una carretera por el medio de un 
parque nacional donde viven pobla-
ciones indígenas, deben repararse 
mediante la realización de las con-
sultas en los términos que exigen las 
normas vigentes.

En segundo lugar, la convoca-
toria a la movilización de grupos so-
ciales leales al oficialismo podría dar 
lugar a enfrentamientos violentos 
entre los marchistas por el tipnis y 
grupos digitados por el partido ofi-

cial, particularmente si la Policía no parece estar en condiciones 
de evitar efectivamente los probables hechos de violencia.

Tercero: de continuar las tendencias vigentes, será muy di-
fícil conferirle grados mínimos de legitimidad a los resultados 
de las elecciones judiciales, cuya convocatoria y preparación han 
estado por sí solas plagadas de irregularidades.

Finalmente, en el último trimestre del año cambiarán las 
condiciones económicas debido a la caída de los precios de los 
minerales y los hidrocarburos, con la reducción consiguiente de 
los ingresos fiscales.

Ante el deterioro del panorama político, el retorno de una 
polarización maniquea –alentada en algunos casos por los me-
dios de comunicación–, las lesiones institucionales infligidas a 
las fuerzas de seguridad y los riesgos de que las movilizaciones 
sociales contrapuestas desemboquen en hechos de violencia con 
pérdidas humanas irreparables, desde las páginas de Nueva Cró-
nica y Buen Gobierno exhortamos a las autoridades a evitar la 
confrontación violenta entre bolivianos, y reclamamos asimismo 
de los distintos líderes políticos y sociales una contribución cons-
tructiva para allanar el camino hacia un diálogo nacional capaz de 
proporcionar condiciones de gobernabilidad democrática al país. 

A la hora del desencanto

El prolongado conflicto del tipnis 
ha distraído la atención que debería 
merecer la fase final de las eleccio-

nes judiciales. La llegada de los marchis-
tas indígenas a La Paz tres días antes de 
las elecciones y la “contramarcha” orga-
nizada por el gobierno para recibirlos, 
podría derivar en enfrentamientos que 
deterioren por completo el clima de paz 
requerido para que los comicios se reali-
cen con normalidad.

Las encuestas revelan que la pobla-
ción no está suficientemente informa-
da para emitir su voto ni a favor de los 
candidatos ni en contra de ellos. En el 
primer caso, el Tribunal Supremo Elec-
toral no ha podido difundir adecuada-

mente los datos de los candidatos o la 
población no ha puesto suficiente inte-
rés para conocer los perfiles profesiona-
les de los futuros magistrados. Y en lo 
que concierne a las distintas iniciativas 
que promueven el voto nulo, tampoco se 
conocen los criterios del tse para deci-
dir la nulidad del voto. Por lo pronto, se 
sabe que no basta poner la palabra no o 
nulo en la papeleta para anular el voto. 
A estas dificultades se suman las de tipo 
logístico –se requiere cuatro veces más 
espacio en las urnas para colocar la des-
comunal papeleta– y el desconocimiento 
del sistema de escrutinio que será más 
moroso que el de cualquiera de las elec-
ciones precedentes.

Una elección incierta
Por todas estas circunstancias y ra-

zones, no faltaron voces que pidieron la 
postergación de las elecciones hasta di-
ciembre. Dado el carácter plebiscitario 
de la elección judicial –si estás con Evo y su 
carretera, vota así; si estás en contra de Evo 
y a favor de los indígenas del tipnis, vota 
asá– la proximidad o lejanía de la elec-
ción respecto a la violenta interrupción 
policial de la marcha indígena adquiere 
relevancia política. Las movilizaciones 
de “cierre de campaña” anunciadas por 
el mas y el msm refuerzan la confronta-
ción entre gobierno y oposición que ha 
caracterizado a este proceso electoral. 
Más que una elección “inédita” será sin 
duda una elección incierta.
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TIPNIS: La venganza de la Pachamama
Daniela Espinoza M.*

La principal víctima de la violenta y abusiva represión en Yucumo es el propio gobierno, porque en pocas horas ha perdido el respaldo de los 
indígenas del Oriente, el de la clase media en las principales ciudades del país –en especial el de los jóvenes– y el de una comunidad internacional 

que veía a Evo Morales como un emblema de la lucha en defensa del medio ambiente. El conflicto ha dejado al descubierto también que 
el Presidente es un rehén de los intereses de los cocaleros del trópico de Cochabamba, uno de los pocos sectores sociales que todavía apoya la 
construcción de la polémica carretera con la que se pretende atravesar el corazón del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (tipnis).

El conflicto del tipnis modificó 
profundamente el escenario po-
lítico boliviano, no sólo por el 
impacto que tuvo para el gobier-

no del mas y el presidente Evo Morales, 
sino porque abrió un nuevo espacio de 
debate, que va más allá del problema 
concreto de la construcción de una ca-
rretera sin consulta previa a los pueblos 
indígenas y sin permiso de la Pachamama, 
como advirtió hace cuatro meses Nueva 
Crónica. Los efectos de este problema 
se multiplican y extienden a diversos 
ámbitos, por lo que estaríamos presen-
ciando recién los primeros síntomas 
de un deterioro acaso irreversible de la 
imagen presidencial y gubernamental.

Ya nada será igual para el gobierno 
después del tipnis. Se ha quebrado la 
frágil unidad/hermandad de los indíge-
nas del Oriente y de Occidente del país, 
la clase media se vio defraudada y frus-
trada con la expectativa de cambio que 
había suscitado un gobierno presidido 
por un indígena que promovía el socia-
lismo comunitario –“Evo, decía, que todo 
cambiaría…mentira, mentira…la misma 

porquería…”, coreaban los marchistas en 
La Paz durante los días más álgidos de 
la protesta– y ha quedado al descubier-
to de manera patética la dependencia 
del mas y de Evo Morales con relación 
al movimiento cocalero del trópico de 
Cochabamba, el sector de origen de su 
liderazgo. Esto, aparte de haberse des-
moronado también la imagen interna-
cional de un Presidente que se decía hijo 
y protector de la Pachamama. 

Además, se ha producido un fenó-
meno no menos importante y significa-
tivo, que tiene que ver con el ascenso 
de un nuevo actor político –el indígena 
del Oriente boliviano– que en sólo tres 
meses, pacíficamente y con la reivindi-
cación de sus derechos establecidos por 
la propia Constitución como bandera, 
consiguió poner de rodillas al hasta ese 
momento poderoso andamiaje masista, 
algo que no habían logrado las logias, 
cívicos y empresarios cruceños a lo largo 
de la primera parte de la gestión de Evo 
Morales.

Ha quedado claro, al cabo, que lo 
indígena no es sólo o predominantemente 
Occidental y que, en adelante, cualquier 
proyecto deberá estar también susten-

tado en la visión del indígena Oriental. 
No es extraño que eso haya ocurrido, 
porque desde mediados del año 2002, 
mientras Evo Morales y el mas soste-
nían una ardua batalla en defensa de la 
coca del Chapare –recuérdese los trági-
cos incidentes de Sacaba–, los indígenas 
de tierras bajas, agrupados en torno a la 
cidob protagonizaban una marcha exi-
giendo la postergación de las elecciones 
de ese año y la convocatoria inmediata a 
una Asamblea Constituyente. 

Hay analistas que dicen que, a par-
tir de la represión violenta e inexplica-
ble del tipnis, Evo Morales comenzó 
a “durar” y no a “gobernar”, algo de lo 
que sabían muy bien sus antecesores en 
el cargo. Y es probable que así sea, por-
que todo se ha puesto cuesta arriba para 
el Presidente. Incluso, a lo largo de los 
más de 40 días que duró la marcha, la 
caída del precio del estaño y otros mine-
rales, así como la de los precios del gas, 
comenzaron a sentirse con mayor inten-
sidad en el flujo de ingreso del país, algo 
que no había sucedido en los cinco años 
anteriores.

Evo Morales ya no es el mismo. No 
lo era desde la aprobación del gasolina-

zo en diciembre del año pasado, aunque 
logró sortear con relativo éxito las con-
secuencias políticas de esa decisión, tras 
borrar el Decreto una semana después, 
pero el daño ahora ha sido mucho ma-
yor y prácticamente irreversible, luego 
que la víctima histórica del neoliberalis-
mo, el indígena que de niño chupaba las 
naranjas que recogía en el camino que 
conducía a su pueblo natal de Orinoca, 
se convirtiera en el poderoso victimario 
de sus hermanos de Oriente.

La movilización ciudadana ha de-
mostrado, también, que hay un movi-
miento, una corriente de opinión en 
busca de líder, que al parecer lo ha en-
contrado transitoriamente en un tema: 
el tipnis y en un sector: los indígenas 
de Oriente. Allí podría estarse incuban-
do una nueva fuerza política o proyecto 
político alternativo en el país.

Pero el Presidente tiene otras ex-
plicaciones que definitivamente no 
coin ciden con las de la mayoría de los 
bolivianos. No admite culpas y las busca 
en otros. Comenzó diciendo que la mo-
vilización de los indígenas era financia-
da por el usaid y el imperio, luego dijo 
que se trataba de una marcha alentada 
por los intereses de la derecha política, 
posteriormente afirmó que el gonismo 
estaba detrás de todo y, recientemente, 
atribuyó la responsabilidad de la repre-
sión a un grupo de policías molestos por 
la transferencia del servicio de Identifi-
cación a manos civiles.

“Es muy raro lo que pasó. Siento 
que hay algunos policías que no quieren 
al gobierno y se aprovechan de este tipo 
de situaciones para desacreditarme”, de-
claró el Mandatario en una entrevista en 
la red atb.

Asimismo, reiteró que no ordenó 
las acciones de represión “¿cómo puedo 
ordenar que agredan a los marchistas, si 
yo cuando fui dirigente sindical he sufri-
do esas agresiones y torturas?” Enton-
ces, añadió “no buscábamos a Derechos 
Humanos, ni a la Iglesia, sino a los ca-
marógrafos y fotógrafos de prensa por-
que cuando los veían los uniformados se 
cuidaban para no agredir”.

Para el ex vicepresidente de la Re-
pública, Víctor Hugo Cárdenas, si las 
cosas son como el Presidente las plan-
tea, la situación es aún más preocupante, 
pues “las decisiones al parecer las toman 
otros, gente que estaría gobernando a 
espaldas de Morales”. Sin embargo, por 
las declaraciones de los ministros salien-* Periodista.
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tes de Defensa y de Gobierno, lo mis-
mo que por la campaña gubernamental 
transmitida por más de 40 días contra 
los marchistas, se puede inferir que las 
decisiones se tomaron de manera colec-
tiva, apunta.

Hacia adelante, sigue Cárdenas, 
el mas debe recuperar su gobierno, “el 
Presidente no está gobernando y el ga-
binete tampoco, sino aquella gente que 
llegó después a las esferas de poder: no 
de otra forma se explica la incapacidad de 
tomar decisiones y el extravío del rumbo 
ideológico, político y programático”. 

La dirigente indígena cruceña, Jus-
ta Cabrera, por su parte, lamenta que 
un gobierno que se había autodenomi-
nado como indígena, sea el primero en 
vulnerar los derechos de ese sector. “No 
otra cosa se está viendo en los atropellos 
a la marcha por el tipnis, las acusacio-
nes de la campaña gubernamental en los 
medios y la violación de los derechos 
humanos”.

“Este gobierno no sólo le ha men-
tido a los pueblos indígenas sino a todos, 
a su misma gente, se ha divorciado de la 
gente de su base que son las cinco confe-
deraciones y se ha casado con las trans-
nacionales, eso está claro cuando se oye 
decir que sí o sí se construye la carretera 
por el tipnis”, explica.

El nuevo actor indígena
Víctor Hugo Cárdenas, señala que si 
bien la emergencia del indígena de 
Oriente tiene como referente el año 
1990, con la marcha por el territorio y 
la dignidad encabezada por Marcial Fa-
bricano, Ernesto Noe y Tomás Ticuazo, 
sin duda hoy se está incubando como 
nuevo actor político en sentido humano 
y en sentido político; en lo humano, a 
través de las grandes concentraciones de 
apoyo recibidas en todo el país, que son 
la expresión del rechazo al autoritarismo 
de este gobierno, y en lo político, por la 
desilusión tras el desenmascaramiento 
de un gobierno que se consideraba po-
pular, indígena y democrático.

“Todo esto sumado a las cifras de 
las últimas encuestas que muestran que 
el apoyo a la oposición –a todas las op-
ciones sumadas– no pasa del 10%, sin 
duda parece estar generando una nueva 
alternativa democrática, esta vez real-
mente indígena, en el movimiento de 
Oriente”, añade Cárdenas.

Justa Cabrera asegura que hay de 
parte de las autoridades cierta preferen-
cia del sector de Occidente frente al de 
Oriente, “no de otra forma se explica 
el hecho de que las Bartolinas reciban 
su personería jurídica –cambiando su 
denominación de campesinas por indí-
gena originaria– en menos de un año y 
grupos como el que nosotras impulsa-
mos estemos con un trámite por más de 
tres años y se nos responda que sólo las 
Bartolinas son las representantes legíti-
mas indígenas de las mujeres en el país”, 
explica.

Recuerda que hasta antes de 2005, 
de la elección de Evo Morales, los in-
dígenas de Occidente consideraban que 

era una humillación hacerse deno-
minar como tales. Sin embargo, 
cuando el término además de otra 
connotación venía acompañado de 
apoyo financiero, reconocimiento 
de derechos y otros, ahí inmedia-
tamente cambian su personalidad 
jurídica, antes establecida como 
campesinos, colonizadores, etc, 
para denominarse indígenas. 

“No se puede conformar un 
Estado plurinacional con dos pue-
blos: quechua y aymara”, añade 
a tiempo de asegurar que, pese a 
algunas intenciones, el apoyo re-
cibido y la solidaridad de todo el 
país muestran que el movimiento 
indígena de Oriente está actuando 
correctamente. 

El diputado indígena, Bien-
venido Sacu, afirma que las mues-
tras de apoyo que ha recibido la 
marcha indígena no sólo a lo largo 
de su recorrido, sino en diversas 
ciudades del país, son una prueba 
de que las acciones que se llevan 
adelante en defensa de sus dere-
chos legalmente establecidos, de 
su territorio, el tipnis, no están 
equivocadas. “No habremos estu-
diado en las aulas, en los colegios, 
ni en las universidades, pero nues-
tra realidad sale de nuestra viven-
cia y es así que estamos defendien-
do lo que las mismas normas nos 
han asignado, nuestros derechos, 
nuestro territorio”, dice.

“El proceso de cambio había 
sido golpearnos entre nosotros mismos 
y humillar a los pueblos indígenas y eso 
no se puede aceptar”, añade Sacu mien-
tras reflexiona que los hechos del 25 de 
septiembre hicieron reflexionar sobre 
los verdaderos cambios y avances des-
pués de más de 500 años de colonización 
española.

“El maltrato no sólo ha sido físi-
co sino que estuvo acompañado de una 
campaña de calumnias en la que se nos 
acusa de oponernos al desarrollo del 
país, mientras que se pretende destruir 
nuestro territorio, nuestro hábitat, vul-
nerar nuestra cultura y costumbres”, 
señala.

De lo local a lo nacional
El ex Vicepresidente asegura que con el 
tipnis un problema local se convirtió 
en nacional, ya que los indígenas –des-
pués de las declaraciones del Presidente 
en Villa Tunari el pasado 2 de agosto, en 
la que señalaba que no era posible que 
poca gente de tierras bajas tenga tan-
ta extensión de territorio mientras que 
mucha gente de Occidente tenga poca– 
han iniciado una defensa de todas las 
tco del país y de todos los parques na-
cionales, más cuando se conoce que está 
en discusión una nueva Ley de Tierras.

A este problema, añade, se ha ar-
ticulado un creciente deterioro de la 
imagen del gobierno que, según la en-
cuestadora ipsos y las propias encues-
tas oficialistas, tienen como resultado 
una favorabilidad de 22 a 25% y una 

desaprobación de casi dos tercios del 
país a la gestión. Este descontento, sin 
embargo, no se refleja en un apoyo a la 
oposición que, según los mismos estu-
dios, no pasa del 10% en la suma total 
de opciones.

Otro factor que se podría sa-
car como resultado de los hechos del 
tipnis,  según Cárdenas, es que el pacto 
de unidad entre los indígenas, que era la 
expresión orgánica de esa alianza, se ha 
quebrado. De las cinco organizaciones 
matrices la cidob y conamaq se han 
alejado, la csutcb está dividida en tres 
sectores, por lo tanto los colonizadores 
están también divididos, y recientemen-
te las bartolinas están enfrentando gra-
ves tensiones internas. Incluso el primer 
apoyo de éstas al gobierno ha sido cues-
tionado y ha sido tibio y ambiguo, y han 
salido de la misma institución expresio-
nes de apoyo a los marchistas. “Creo que 
es irremediable e irrecuperable ese apo-
yo social y la reconstitución de la base 
social de apoyo al gobierno”, dice.

El poder cocalero
La dirigente Justa Cabrera afirma que si 
algo ha quedado al descubierto con todo 
el conflicto del tipnis es que la razón 
mayor y tarea principal de Evo Morales 
en la presidencia es “encubrir a los coca-
leros y a los narcotraficantes”.

Cárdenas no sólo considera que el 
gobierno trata de privilegiar a un sector, 
sino va más allá y asegura que tanto el 
el Presidente y sus ministros son “pri-

sioneros y rehenes” de los intereses de 
los cocaleros de Cochabamba, quienes 
desde 2008 hasta la fecha han tenido di-
versas victorias: el compromiso de cons-
trucción de la carretera por el tipnis, 
en 2008, la nacionalización de los autos 
chutos, el retiro de Bolivia de la Con-
vención de Viena, el aumento de 12.000 
a 20.000 hectáreas de superficie para 
plantación de coca y el proyecto de nue-
va Ley de Tierras, que incluiría también 
aspectos favorables para el sector.

Todo esto, explica Cárdenas, res-
ponde al hecho de que las tierras del 
Chapare están cansadas: hace 20 años 
cada hectárea de esa región producía 
entre 2,5 a 3 toneladas métricas de 
coca, hoy esa misma hectárea produce 
menos de 1 tonelada, y las mejores tie-
rras para la coca están justo a los dos 
costados del trazo de carretera que pasa 
por el corazón del tipnis. “Al parecer 
ese sector ya está loteado como lo ha 
dicho Julio Salazar, dirigente del Cha-
pare que aseguró que el Presidente se 
comprometió a darles esas tierras y sí o 
sí las tendrán”.

El diputado Sacu, por su parte, ase-
gura que muchos de los dirigentes coca-
leros que acompañaron a Evo Morales 
en la campaña por la presidencia hoy 
están ocupando cargos como funciona-
rios públicos. Otros, que son parte de 
la bancada cruceña en la Asamblea, no 
quisieron dar su apoyo al movimiento 
indígena, aparentemente respondiendo 
a alguna instrucción.
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Clases y luchas en el proceso de cambio1

Roger Cortéz Hurtado*

La representatividad que el mas todavía preserva puede modificarse abrupta e inesperadamente por decisiones unilaterales
como la del gasolinazo en 2010, o la reciente represión contra los indígenas del tipnis. 

La revolución democrática y cul-
tural boliviana deambula por 
su fase catabólica. El momento 
constructivo, que se extendió 

hasta la elección de 2009, estuvo carac-
terizado por la salud de la alianza entre 
indígenas y campesinos, arropada por 
una tupida malla de acuerdos con secto-
res populares urbanos. En esa fase la ac-
ción combinada del gobierno y la movi-
lización popular consiguieron 
el repliegue de la burguesía 
mayor y un tibio inicio de la 
construcción del nuevo tipo 
de Estado. Desde la reelec-
ción la única pluralidad que 
se ha desplegado es la de las 
contradicciones y toda suerte 
de luchas sociales.

1

Presidencia imperial
y aparato

La campaña electoral de 2010 
puso en evidencia que en la 
interna del ipsp/mas habían 
ganado los que presionan por 
estabilizar al personal jerár-
quico de Estado, apresurando 
el declive del “instrumento” y 
su relevo por un aparato ver-
ticalista que funge como una 
organización política, cada 
vez más similar a las aquí co-
nocidas con el nombre de partidos. 

A continuación, la reforma pasó 
a priorizar la aplicación de una visión 
geopolítica2 y militarista entroncada en 
torno a la concentración de poder del 
Presidente y un diminuto Estado mayor; 
dicho esquema había funcionado desde 
un inicio, pero se hizo cada vez más ex-
cluyente y sectario.

La presidencia “imperial” se apoya 
en un círculo compuesto por los enla-
ces con las fuerzas de seguridad; la tec-
nocracia de hacienda y de finanzas; el 
equipo de emisión discursiva, que actúa 
de integrador general y los “operadores” 
de vinculación con grupos y espacios de 
negocios.

Tal composición del gobierno co-
rresponde a una depuración del bloque 
de poder, acelerada en los dos últimos 
años, que representa a las fracciones 
campesinas con mayor grado de madu-

1 Este artículo resume el ensayo “Nuevos  ma-
pas políticos y sociales”, (fbdm-pnud). Ver 
edición digital completa http://www.fbdm. 
org.bo/fbdm/documento/1290176707/ 
1316023897/2-1316023897.pdf

2 Que incluye una nueva dislocación territorial 
de unidades militares y migraciones internas 
guiadas por el Estado. 

na del mercantilismo simple al capitalis-
mo, cuando exitosa, o a la migración ur-
bana que, a la postre, tiene un resultado 
similar en la mayoría de los casos.

El mas ignora o niega las trayecto-
rias distintas de campesinos e indígenas. 
Este ocultamiento de contradicciones 
favorece a las fracciones campesinas 
más competitivas desde el punto de vis-
ta capitalista, ocupadas hoy en acumu-

lar tierras y en dinamizar ese 
mercado, ante la creciente de-
manda de agroexportadores 
principalmente extranjeros.

Clases medias y
representación política
La pequeña burguesía urbana 
y los campesinos, más que la 
clase obrera, han sido los gran-
des protagonistas de todas las 
revoluciones del siglo xx, ha-
yan tenido o no intención so-
cialista (puede decirse que los 
socialismos del siglo xx son 
todos de clases medias).

En las revoluciones de 
intención socialista, la pequeña 
burguesía intelectualizada ha 
recurrido a todos los ardides 
para negar su condición de cla-
se y aparentar ser supra clasista. 
Este empeño ha contribuido a 
ocultar el nacimiento de frac-

ciones burocráticas encargadas, unas del 
maquillaje ideológico y, otras, de acumu-
lar capital y está constantemente asociada 
a regresiones autoritarias y construcción 
de regímenes policíaco represivos. 

La inquina gubernamental contra 
algunas ong es un pleito entre un parti-
do y otro tipo de organizaciones de me-
diación política (como son organizacio-
nes sociales, muchos medios de difusión, 
algunas ong, etc.) que cumplen todas 
las funciones de partidos, excepto tener 
registro electoral y presentar candidatos 
formales en elecciones.

El objeto de disputa entre el go-
bierno y esas ong es la influencia sobre 
organizaciones sociales. La confusión 
entre organizaciones sociales (estructu-
ras permanentes, verticales, jerárquicas, 
frecuentemente burocratizadas y siem-
pre sectoriales) y movimientos sociales 
(acciones masivas, de carácter delibera-
tivo, horizontal, no permanentes) es un 
punto clave para consumar esa opera-
ción ideológica. Pero la realidad, a tra-
vés de movimientos sociales concretos, 
como los que enfrentaron el llamado 
gasolinazo, u otros de carácter regional, 

ración empresarial (exportadores cam-
pesinos: principalmente cocaleros y 
medianos soyeros), importadores, gran-
des propietarios del transporte y una 
burguesía burocrática3, que elabora y 
gestiona teorías legitimadoras y lubrica 
el clima de negocios desplegados desde 
el Estado.

Este núcleo reafirmó un acuerdo 
previo con la banca, que no es parte del 

bloque y ha avanzado un armisticio con 
agroexportadores. La franja de aliados 
se complementa con los ejecutivos de 
corporaciones petroleras y mineras.

Indígenas y campesinos
La producción teórica que acompañó 
la evolución del proceso constituyen-
te identificó a indígenas y campesinos 
como el sujeto revolucionario de este 
proceso. Lo indígena-originario-cam-
pesino (ioc) se consagra como trinidad/
unitaria, sujeto y esencia de la revolu-
ción democrática y cultural, según el 
artículo 2º de la cpep, que intenta fusio-
nar la clase y lo étnico.

En ese contexto se da por entendi-
do que indígena es una categoría esen-
cialmente cultural y campesino clasista. 
Sin embargo, es posible establecer parti-
cularidades económicas que distinguen a 

3 Según Bettelheim (1978) son “agentes de re-
producción, distintos a los productores, que [..] tie-
nen (el poder de disponer) efectivamente de los 
medios de producción que pertenecen formalmente 
al Estado”, así como del excedente que produ-
cen esos medios estatales (pág. 36/ Vol. I).No 
necesitan ser agentes conscientes de la bur-
guesía pero terminan asimilándose a ella por 
“su interés material y situación social” (ídem).

indígenas y campesinos en cuatro aspec-
tos centrales: 
– el tipo de propiedad, 
– su relación con el mercado del tra-

bajo, 
– la división técnica del trabajo, y 
– su vinculación con corrientes mi-

gratorias y de urbanización. 
Gran parte de los campesinos son 

propietarios individuales de parcelas que 

preservan algunas tradiciones comunita-
rias, venden-compran fuerza de trabajo, 
residen una parte del año en áreas urba-
nas4, combinan sus actividades agrope-
cuarias con otras (comercio, transporte 
y otras) y son de origen indígena. 

Los hoy llamados indígenas, pue-
den o no estar en posesión de “chacos” 
familiares, según las costumbres de su 
comunidad, viven y trabajan en tierras 
comunitarias; tienen una vinculación 
esporádica con el mercado de trabajo 
(como asalariados) y con diversas labo-
res ajenas a la agricultura. 

En términos estadísticos los in-
dígenas representan una minoría neta 
del total de la población campesina y 
su peso económico es indetectable en la 
actual composición del pbi. En contra-
partida, en sus territorios se encuentra 
la mayor parte de los recursos naturales 
renovables y no renovables.

La clase social campesina, cuya 
existencia se remonta a la Revolución 
Nacional de 1952, se basa en la pequeña 
producción agropecuaria que evolucio-

4 Recuérdese que según las proyecciones de-
mográficas un 80% de nuestra población es 
urbana.
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* Docente e investigador.
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o las marchas indígenas, se encarga de 
reafirmar las diferencias.

Un problema adicional en el cam-
po de las clases medias es que las fronte-
ras internas entre la clase media urbana 
tradicional y nuevas clases medias de 
origen campesino se están difuminando, 
con pugnas originadas en las tradiciones 
racistas y discriminatorias.

Avances, trabas y ausencias
El gobierno se ha apuntado logros eco-
nómicos considerables, gracias al soste-
nido incremento de precios de nuestros 
exportables5 y a una mayor captura esta-
tal de la renta petrolera. La inflación se 
ha contenido con una línea monetarista 
y fiscalista (que no es lo mismo que neo-
liberal). 

El problema principal de la con-
ducción económica es que con el afán de 
mantener el equilibrio fiscal preserva el 
patrón de acumulación de base angosta, 
que encadenaa la fuerza de trabajo (en 
un 70%) al sector “informal” que genera 
menos del 30% del producto. El nuevo 
modelo de desarrollo estatista no avanza 
hacia la transformación productiva y es 
incapaz de incrementar la producción, la 
productividad y la creación de empleos 
dignos.

La economía plural permanece 
como simple descripción de la articu-
lación de modos productivos y de de-
sarrollo, mientras la transformación se 
ha constreñido a una estrecha visión 
industrializadora, que le está impidien-
do explorar y abarcar emprendimientos 
ambiciosos como son la agricultura y 
producción de energías alternativas en 
áreas desérticas (asociando empresas 
comunitarias con capitales privados) y 
otras empresas innovadoras.

El conservadurismo guberna-
mental se reitera dramáticamente en el 
conflicto del tipnis, donde exhibe una 
comprensión anacrónica de los recursos 
naturales renovables y se pertrecha en 
un desarrollismo depredador y seguidis-
ta del capitalismo tradicional. 

La más importante conquista políti-
ca y social del régimen, según el principal 
vocero oficial, sería la “descolonización” 
del Estado, traducida en la “indianización 
y plebeyización (sic) de las estructuras del 
Estado” y “la introducción de la democra-
cia comunitaria para elegir asambleístas”.

Dentro de los avances sociales es-
tán los 20 millones de Has tituladas en 
favor de tco, las campañas de salud en 
áreas rurales y la alfabetización de milla-
res de personas. Es igualmente impor-
tante el significativo avance de las rei-
vindicaciones de género.

En suma, ha ocurrido un cambio de 
gran magnitud por el cual representantes 
de las mayorías campesinas o indígenas 
acceden a puestos de mando e interme-
dios en la conducción del Estado6 y se 

5 El alza de precios ha neutralizado la disminu-
ción de volúmenes de exportación.

6 Hay un cambio en la llamada clase mante-
nedora del Estado, de la que se reclutan los 
directivos estatales, que estaba previamente 
monopolizada por la pequeña burguesía ins-
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empoderan. Este avance se plasma en la 
vigencia de un régimen intercultural, de 
coexistencia y cooperación de distintas 
culturas, entre las cuales rige el demo-
crático derecho de las mayorías sociales 
a tener idéntica condición en el Estado.

En términos democráticos se ha 
producido un ensanchamiento de la par-
ticipación, la conciencia y el ejercicio 
de derechos individuales y colectivos. 
Sin embargo, la posibilidad de lograr 
un cambio cualitativo se encuentra con-
gelada por el freno estatal que insiste 
en convertir la pluralidad democrática 
en un ritual que beneficia a cúpulas de 
dirigencias sociales con curules u otros 
cargos, bajo condición de una obedien-
cia ciega a los jefes, en tanto que la de-
mocracia comunitaria, como sinónimo 
de transparencia, rendición de cuentas, 
rotación y revocatoria de cargos, o sea 
como autonomía social ante el poder del 
Estado, ha quedado en suspenso.

El temor a la autonomía social se 
extiende a cualquier otra forma en que 
pueda expresarse y allí se encuentra la 
razón para contener y obstaculizar el 
desarrollo de las formas autonómicas de 
gobierno, en complicidad con quienes 
protagonizaron la “resistencia autono-
mista” y anti constituyente entre 2005 
a 2009. 

La hipercomplejidad del nuevo 
Estado necesita de una estrategia –hoy 
totalmente ausente– de fortalecimiento 
productivo regional y de medidas como 
la creación de un Fondo Soberano re-
gional7, sin las cuales las autonomías 
pueden quedar reducidas a una cara y 

truida; ahora son parte de ella representantes 
campesinos y en mucho menor proporción 
indígenas, lo mismo que en el plantel buro-
crático de base e intermedio de las institucio-
nes, incluyendo las ffaa. 

7 Ver datos sobre la investigación al respecto 
de Guzmán, Crespo et al. en www.pieb.com.
bo/sipieb_imprimir.php?idn=5426

empobrecedora ampliación de la buro-
cracia estatal.

El conservadurismo también se 
aprecia en la parálisis del cambio institu-
cional. De ello son un ejemplo la Policía 
y las Fuerzas Armadas. La primera, por la 
completa ineptitud gubernamental para 
reestructurar la institución secuestrada 
por nexos entre una parte de sus mandos 
con delincuentes, mientras se mantie-
nen las condiciones más precarias y de-
pauperadas para todos los demás. En la 
institución militar, por mantenerla como 
guardia pretoriana, a cambio de dádivas y 
de una tolerancia extrema con prácticas 
de inmunidad e impunidad corporativa. 

El cambio de bloque de poder con-
diciona la modificación del tipo de Esta-
do (dejando atrás el neoliberal), aunque 
no su forma, que permanece capitalista. 

Los más importantes y novedosos 
rasgos de la cpep permanecen igual-
mente postergados, propiciando que 
el diseño estatal hipercomplejo pueda 
terminar en una variante complicada e 
ingobernable de capitalismo estatal con 
ilusiones desarrollistas.

Campo popular y escenarios 
prospectivos
Este proceso contiene a más actores y 
sujetos que los que conducen los apa-
ratos estatales. Están, en primer lugar, 
campesinos e indígenas, trabajadores 
y gran parte de la clase media urbana. 
Sus movilizaciones e iniciativas, a veces 
convocadas por las organizaciones que 
los representan, y más frecuentemente, 
como movimientos sociales espontáneos 
han sido la fuerza central del proceso. 
Durante los 15 primeros años de su exis-
tencia el ipsp-mas tuvo la gran aptitud 
de conectarse con esta fuerza y respetar 
sus demandas, antes que conducirlas. 
Ahora, se concentra en manipularlas.

El nexo entre gobernantes y gober-
nados se está aflojando al punto que, en 

su afán de controlar a las organizaciones 
sociales, el gobierno ha estado promo-
viendo que se confronten entre sí.

En esta situación, las principales 
fuerzas que actúan como contrapeso a 
las decisiones y acciones estatales son: 
– las protestas y demandas populares 

encarnadas en movimientos socia-
les; 

– movimientos reivindicativos regio-
nales;

– las luchas internas del aparato polí-
tico que sustenta al gobierno;

– la acción de organizaciones de me-
diación política como algunas ong, 
medios masivos de difusión, grupos 
de presión empresariales y confesio-
nales y por último,

– un reducido grupo de partidos y 
organizaciones políticas.
Los problemas de relación entre 

base y dirigencia van a enredarse y se 
complicarán con el incumplimiento de 
compromisos, el incremento de la infla-
ción, la excesiva tardanza de atajar y cas-
tigar la corrupción funcionaria y la pre-
disposición gubernamental a concentrar 
poder, todo lo que propende a multipli-
car diversas manifestaciones de “ingo-
bernabilidad”. Pese a eso, los sondeos de 
opinión muestran que la fortaleza elec-
toral del mas está lejos de derrumbarse.

Sin embargo, la próxima elección de 
altos magistrados no será el mejor espa-
cio para comprobarlo, porque los serios 
errores sectarios cometidos en la convo-
catoria se han inflado con el intenso trá-
fago de luchas que, como la viii marcha 
indígena, han desplazado la atención del 
escenario electoral y engrosado las co-
lumnas de críticos e insatisfechos.

Por tal motivo, las abstenciones, 
blancos y nulos servirán para canalizar 
una amplia gama de quejas y críticas. Ese 
voto disidente y punitivo abarca un ran-
go excesivamente amplio de posiciones, 
con lo que es difícil de capitalizar, ya que 
no hay forma de asegurar que cualquier 
blanco o nulo signifique ruptura directa 
y automática en otro escenario, como el 
de una elección nacional.

Conscientes de que ya no podrán 
reelegirse con cifras tan altas, o volver a 
controlar 2/3 del Legislativo, los gober-
nantes seguramente tramarán reformas 
electorales para rentabilizar al máximo 
sus votos.

Está finalmente el hecho de que, 
excepto en una situación de viraje muy 
brusco, la representatividad que el mas 
preserva sigue siendo tan importante y 
estable en ciertos sectores, que cualquier 
otra fuerza que accediera al gobierno, 
enfrentaría muy serias dificultades para 
controlarlo.

Estos escenarios pueden modifi-
carse abrupta e inesperadamente por 
decisiones unilaterales como la del ga-
solinazo en 2010, o la reciente represión 
contra los indígenas.

Las dos grandes tendencias en pie 
son la abierta conflictividad social y 
política y un empoderamiento popular, 
inmune por ahora a los cambios de com-
posición del gobierno.
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Entrevista con Felipe Quispe, el Mallku

“Álvaro García Linera es un Qamaqi ”
José Luis Saavedra*

Respuesta del controvertido dirigente indígena a la acusación que le hizo el Vicepresidente de ser un delator.

El pasado 10 de agosto La Razón 
publicó una entrevista con el vi-
cepresidente Álvaro García Li-
nera, en la que insinúa que Felipe 

Quispe fue un delator. Extrañamente no 
ha habido repercusiones y es por ello que 
nos animamos a conversar con Felipe 
Quispe, el Mallku, básicamente en torno 
a su propia trayectoria política y también 
acerca de sus percepciones en torno al ta-
lante político de García Linera. 

Don Felipe, gracias por aceptar esta en-
trevista. Díganos, por favor, en el con-
texto de su propia trayectoria política, 
cómo conoce a Álvaro García Linera.
Primero, mis agradecimientos, hermano 
José Luis. 

Inicialmente yo planteé hacer un 
movimiento, un instrumento, una he-
rramienta política y por eso fundamos 
el mitka (Movimiento Indio Tupaj Ka-
tari). Pero, lo que debo resaltar es que, 
dentro del mitka, ha habido mucha pe-
lea entre ambos, mitka Tapia y mitka 
Lima. Y cuando nosotros queríamos so-
brepasar, no nos dejaban, cualquier ma-
nifiesto, cualquier trabajo (primero) ellos 
tenían que leer. Eso no nos ha gustado, 
por eso nos hemos desprendido y forma-
mos los Ayllus rojos, Fernando Surco, 
Calixto Jayllita y mi persona, hemos sido 
tres personas, (qué año) estamos hablan-
do aproximadamente del 84, 85. 

Fernando Surco, que vive todavía, 
está en provincia Camacho, había com-
batido en Argentina, (¿con los montone-
ros?), no, con el erp, con Mario Santu-
cho1, y yo era dirigente de la federación 
de La Paz, era secretario de organización. 

Un día, fuimos a hacer un reclamo 
al Parlamento, no conseguimos nada, no 
había ninguna autoridad, ni siquiera un 
diputado, entonces bajábamos por la ca-
lle Ayacucho, estábamos por la Potosí, 
justo ahí Surco se encuentra con un se-
ñor, se abrazan, parecía un encuentro de 
mucho tiempo, hablan de Argentina, el 
señor era Juan Rodríguez, él era diputa-
do y un hombre muy famoso, fue el que 
asaltó Toyota en Santa Cruz, también 
era del eln, creo, si no me equivoco. 

De pronto, Surco dice, “ustedes es-
tán queriendo organizar la lucha armada, 
aquí hay tres jóvenes que les están bus-
cando”, yo le dije “me gustaría conocer 

1 Mario Roberto Santucho (12 de agosto de 
1936 - 19 de julio de 1976) fue un revolucio-
nario y guerrillero argentino. Fue fundador 
del Partido Revolucionario de los Trabajado-
res (prt) y Comandante de la mayor guerri-
lla marxista (no peronista) de Argentina, el 
Ejército Revolucionario del Pueblo (erp).

a esos tres jóvenes, quiénes son”, “en-
tonces, dice, les vamos a presentar” y me 
cita para las cinco de la tarde, antes fue a 
hacerse pasar lista en el Parlamento, des-
pués regresó. Nosotros llegamos al aloja-
miento Avenida, ahí vimos a las tres per-
sonas, dos blanquitos, uno (Álvaro) flaco, 
mal vestido, de muy mal aspecto, con 
chamarra descolorida, y un minerito así 
de mediana estatura, ese era Constantino 
Espinoza, de Milluni. Entonces, ahí nos 
presentan, bueno, yo no sabía que era Ál-
varo García, sino se presentan uno (Álva-
ro) como José y otro (Raúl) como Javier, 
el minero como Constantino no más. 
Bueno, Juan Rodríguez preside, se pone 
al medio como árbitro, comenzamos a 
discutir un poco, José habló de Centro 
América, del fmln, yo conozco bien eso, 
estuve ahí, conozco al comandante Mar-
cial2, también a (Joaquín) Villalobos, mu-
cha gente he conocido, y bueno nos han 
dado algunos folletos, que sólo hablaban 
de Marx, un marxismo ortodoxo. 

Desde ese día, Álvaro García, alías 
José, no me dejaba, en la mañana, como 
a estas horas, a las 8 ya estaba parado en 
la puerta de la federación, a las 12 igual, 
en la tarde igual, qué pasa con este chan-
go, decía, era como una chica de 15 años, 
que se enamora de un hombre, igualito 

2 Comandante Marcial (Salvador Cayetano 
Carpio), fue un político y dirigente sindical 
salvadoreño, fundador de las Fuerzas Popu-
lares de Liberación "Farabundo Martí" (fpl) 
y del Frente Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional (fmln).

era el tipo. Finalmente, he dicho, “qué 
quieres, qué quieres conmigo, hagamos 
la prueba si servimos o no para la lucha 
armada”, así hemos hecho prueba, bue-
no, de ahí aceptamos. 

Pero, para qué, no para que sea un 
patrón político, sino, José Luis, usted va a 
comprender, en este país desde un subte-
niente hasta un coronel es blanco, simpáti-
co, alto, entonces nosotros necesitábamos 
un oficial, uno que se prepare de oficial, 
no para que nos entrene, porque ellos eran 
mostrencos, no sabían nada, recién habían 
llegado –creo– de México, o sea que salie-
ron de la universidad a hacer política, no 
tenían ninguna experiencia; en cambio, 
Fernando Surco, mi persona, hasta el pro-
pio Jaillita sabíamos cómo se hace ese tipo 
de acciones. Entonces, (a Álvaro) le pone-
mos una estrellita aquí (en el hombro), le 
vestimos de Policía, bueno, pues, los pacos 
le dan parte, es suave recuperar dinero en 
cualquier lugar, para eso nos ha servido, él 
mismo canta en las declaraciones que hizo 
en Inteligencia del Estado.

Hay gente que piensa que Álvaro esta-
ría dirigiendo…
¡No!, un novato no puede dirigir, noso-
tros le hemos entrenado en la cordillera, 
yo sí tenía entrenamiento político mili-
tar, porque yo estaba en Guatemala con 
el egp, con Roberto Moran3, yo estaba 

3 Rolando Morán (Ricardo Ramírez de León) 
era el Comandante en Jefe de la guerrilla del 
egp (Ejército Guerrillero de los Pobres). 

con el segundo comandante de Teopon-
te, con el negro Omar, él me llevó como 
su ayudante.

¿Cómo fue la relación con Álvaro?
Hemos tenido muchos problemas con 
Álvaro García, hay momentos en que 
nos arrepentimos de habernos conocido, 
él no sabe lavar su ropa, no sabe cocinar 
con leña, no sabe caminar por las altu-
ras, no come el pito, está con constipa-
ción, no puede andar igual que un indio, 
así, tomando agua, porque él toma agua 
mineral, nosotros de dónde sea tomába-
mos, eso es uno. Otro, ellos han debido 
leer las obras de Marx, los tomos, no sé, 
dos, tres tomos de El capital, montón 
de cosas, pero no sabían hacer una em-
boscada, no sabían el alcance máximo y 
mínimo de un fusil Fal (fusil automático 
liviano), Sig (fusil de asalto), no sabían 
las marchas nocturnas, no sabían el ata-
que, la retirada de un ejército guerrille-
ro. Hemos tenido que educarles, pero 
no han dado resultado, porque esa gente 
no ha nacido en el campo, ha nacido en 
la ciudad, ha nacido en un hospital, don-
de les lavaron con alcohol para que sean 
más blancos.

Otro problema que hemos tenido, 
él (Álvaro) quería estar en todas partes, 
era como un zorro que mete su nariz, un 
qamaqi era en realidad, pero un qamaqi  
sentado, era como este maletín que es-
tá ahí, nosotros hablando en aymara, 

* Intelectual qulla de habla quechua. 
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porque la gente en aymara decía, “para 
qué has traído a este cojudo”, así de-
cían, “para qué te va a servir éste”, “van 
a disculpar, él también piensa igual que 
nosotros”, “no, pensará, pero algún día 
éste va a volver a su vieja camada (casta), 
de donde ha salido”. 

Una persona que no habla idioma 
nativo, no puede ser ideólogo, porque el 
pensamiento es idioma, el pensamiento 
es ideología. Entonces, desde esa pers-
pectiva Álvaro no ha aportado nada, yo 
le mostraría (a usted), nosotros hemos 
escrito en aymara, en quechua, unos bo-
letines de Ayllus rojos, están archivados 
por ahí. 

Cuando ya organizamos seriamente 
el egtk, Luis Katari, después el propio 
Espinoza y Santiago Yanique, muchos 
dirigentes mineros nos han dicho “no-
sotros somos esclavos en la mina, no te-
nemos tiempo, pero vamos a dejarlos a 
estos q’aras”, así con sonrisa, “porque es-
tos tienen tiempo, no trabajan”, y así han 
usurpado la dirección de los trabajadores 
del campo, de las minas, la Ofensiva roja 
de las minas. Ellos solamente hacían li-
bros que nadie entendía, nadie leía. 

Desde ese día yo pasé casi clandes-
tino y los García trataron de desplazar-
me de la dirección porque no les gus-
taba a ellos. Ellos lo tenían todo, ellos 
manejaban la plata, la plata que se ha 
recuperado, han paseado, han ido a mu-
chos lugares, y no decíamos nada, he-
mos tolerado, porque he aprendido a ser 
respetuoso y también a ser el último en 
dormir, en comer, pero ser el primero en 
cualquier acción revolucionaria. Enton-
ces, yo cumplí con eso, porque era mi 
principio, mi calidad humana, estar a la 
cabeza de una organización guerrillera. 

Finalmente, ellos caen el 92, pri-
mero cae Javier (Raúl), en marzo, él 
comienza a hablar todo, canta todos los 
nombres, los apellidos, las casas de segu-
ridad, y el Gobierno comienza a allanar-
nos. Cae su hermano, José (Álvaro), en 
abril, yo me quedo solo. (Raúl cae con 
Silvia), los dos, los acorrala la Policía, los 
agarra, los toma presos y así han caído. 
Entonces, comienzan a hablar todo, ha-
blan todo. Posteriormente, yo he caído 
el 19 de agosto del mismo año.

Don Felipe, disculpe, cuando caen los 
hermanos García, ¿ellos habrían ha-
blado de usted? 
¡Claro!, ellos han dicho que es tata Mar-
celo, cuando yo he entrado, he llegado, 
“ahí está pues, tata Marcelo”, me han pe-
gado, “mira, había sido más viejo” dicen, 
y más antes no sabían de tata Marcelo. 
Ellos hablaron de los militantes, está en 
el testimonio, o sea todo lo que han de-
clarado está ahí. Pero, ahora resulta que 
yo soy el delator, ellos dicen eso. Si yo 
hubiera sido delator ya lo hubiera hecho 
pues el 89, yo he sido el último en caer 
en agosto (del 92), después de mí nadie 
ha caído; si habrían caído, han caído de 
otras cosas, pero ya no estaban implica-
dos en el caso del egtk. Yo no he lle-
vado a nadie, nosotros hemos caído los 
tres, Mario, Lázaro y mi persona. 

Entonces, nos hemos mantenido 
ahí adentro, nosotros estábamos pre-
parados para hablar en Inteligencia del 
Estado; sin embargo, ellos eran novatos 
que no sabían nada, entonces hablaron 
todo. Por tanto, la gente aymara decía, 
“ahí está pues, los q’aras nos enseñaban 
seguridad y ahora ellos son los primeros 
que hablan” y a mí me han hecho pagar 
eso, o sea me criticaban en las reuniones 
clandestinas.

Una vez más, ¿cómo era la relación en-
tre usted y los García? 
Aquí hay dos cosas, mire, el año 90, 
hasta el 92, sobre la distribución de las 
armas, a nosotros nos han discriminado, 
primero han destruido la dirección na-
cional y a mí casi me botan porque en la 
declaración de la mujer de García, dice, 
“hay que botarlo a él, no puede dirigir 
un indio”, los indios teníamos armas 
viejas; los mineros tenían fusiles auto-
máticos, armas automáticas, porque de-
cían que iban a defender las minas, que 
estaban en peligro de ser privatizadas, yo 
no he escuchado ningún silbido de balas 
de ese lado. Segundo, ellos han tenido 
todo, la prensa, la economía, las máqui-
nas impresoras, armas, dinamita, autos, 
cinco movilidades, creo que ahora han 
devuelto, como están en la vicepresiden-
cia creo que han devuelto, pero nosotros 
no recibimos nada. 

De ahí he visto que este tipo (Ál-
varo) quería ser como el subcomandante 
Marcos, él habla de los indios de Chia-
pas, escribe libros, él es todo, es un dios, 
quiere ser el único. Nosotros hemos 
roto ese estilo, porque nosotros ya sabía-
mos, no hemos sido ovejas, teníamos ex-
periencia, porque ya teníamos más de 50 
años, los otros igual y nuestros cuerpos 
ya estaban cicatrizados, inclusive Surco 
estuvo en Argentina, ha luchado en el 
egp; yo me había dado una vuelta por 
centro América, también participé en 
algunos combates. Entonces, cómo un 
novato, un mostrenco nos va a enseñar 
a todos, pues no puede.

Al salir de la cárcel, he sido (secre-
tario) ejecutivo de la csutcb y parece 
que no le ha gustado que no le haya 
convocado a él (a Álvaro) para nada, ni 
siquiera para que se disfrace de Policía; 
pero, seguíamos manteniendo reuniones 
en las mañanas. Primero, le hemos pro-
puesto que él sea candidato (por el mip), 
o sea como Vicepresidente, él no aceptó, 
él dijo “no, más bien va a haber Asam-
blea, ahí voy a ir, voy a representar al 
mip, voy a ir a la Asamblea”, ya, le acep-
tamos. Luego, él vino a otra reunión, 
dijo, “miren, por qué no nos unimos con 
Evo Morales”, “eso hay que estudiar”, le 
dije, “con Evo no se puede, porque yo 
a Evo le conozco bien”. Entonces, que-
damos ahí, cuarto intermedio, no defini-
mos unirnos con Evo Morales. 

Y un día, creo que era miércoles, 
(Álvaro) aparece por las pantallas, ya 
proclamándose como Vicepresidente de 
Evo Morales, y eso no era orgánico, na-
die le ha ordenado, nadie ha dicho que 
vaya ahí, él se fue solo, es un traidor, 

yo no puedo decir otra cosa, y ese es su 
nombre: traidor, porque nos ha traicio-
nado y ahora trata de arreglar, decir que 
yo le había delatado a él, no, no merece 
el caso. Mire, todo el mundo sabe y co-
noce que él ha traicionado al movimien-
to indio, se ha aprovechado de nosotros, 
nosotros le hemos llevado al campo y 
gracias a nosotros está donde está.

Para terminar, ¿cómo ve al gobierno 
del mas? 
Bueno, los primeros meses que estaban 
como gobierno, que han asumido ellos, 
era una esperanza para todos, muchos 
hemos pensado que iba a ser un gobier-
no revolucionario, que iba a transformar 
el sistema capitalista e imperialista. Así 
hemos estado esperando, pero eso nunca 
llegó, (el Presidente) habla de nacionali-
zaciones, habla de muchas cosas, pero en 
la práctica no es así. 

Fuera de eso yo debo decir que la 
agenda de octubre de 2003 es bien clara, 
la nacionalización de los hidrocarburos 
y la industrialización, dónde está, ¿acaso 
está?, ni siquiera es nacionalización, sólo 
han renovado los contratos (y ningu-
na transnacional se ha ido), claro, están 
acá, porque yo recuerdo cuando Alfredo 
Ovando, o más antes, hay varias nacio-
nalizaciones, las transnacionales se iban, 
con todo, ahora no, están acá, el gobierno 
vive y convive con las transnacionales. 

Hasta ahí la gente no se daba cuen-
ta, pero cuando el gobierno ya comien-
za a matar a mis hermanos indígenas 
de Caranavi, hay dos jóvenes que han 
muerto, ya se han dado cuenta. Ahí ya 
se manchó con la sangre aymara, kolla, 
el propio Evo (y Álvaro) está con olor a 
sangre indígena y sobre eso ha remacha-
do con el gasolinazo, ya, eso para mí ha 
sido su caída, porque desde luego ellos 
ya están en el suelo. 

Y ahora con esta marcha (indígena) 
qué está haciendo el gobierno, a quién 
defiende Evo Morales, ¿defiende a las 

transnacionales o a los pueblos indíge-
nas? Qué sacamos de eso, mire, los ca-
minos carreteros interoceánicos no van 
a favorecer a los indígenas, sino a los 
grandes empresarios, a las transnaciona-
les, a las multinacionales.

Entonces, qué está haciendo este 
gobierno, es no más otro Banzer, otro 
Goni, pero con la máscara indígena, eso 
es, porque cuántos indígenas tenemos 
en el gabinete ministerial, apenas unos 
cuanto pelagatos, hay ratos que uno más 
brilla ahí. Entonces, hermano, yo diría 
que nos hemos equivocado, hemos tra-
bajado para otros. 

Pero, también es un peligro, nos 
está quemando a todos, a todos los que 
hemos sido Tupakataristas, a toda la gen-
te que hemos luchado desde aquellos 
años. Ahora estamos como papel quema-
do, no vamos a poder volver a hacer polí-
tica, tardaremos muchos años, porque no 
nos van a creer, cualquiera que se disfrace 
de candidato, de lo mejor que sea, no, no 
va a hacer nada. Yo sé que va a ser así, hay 
un desgaste, el pueblo ya no cree, porque 
está haciendo sufrir a sus propios herma-
nos, a los indígenas del tipnis y a otros.

Ahora están hablando mal contra 
las ong, si él (Evo) ha trabajado con 
Cipca, con Unitas, con Cenda, con 
Adalberto Koop, con Cejis, con Padem, 
etc., han hecho todo, y gracias a esas 
ong está pues como Presidente. Para 
destruirme, en cada ampliado, en cada 
congreso sindical, esas ong ponían 30 
mil dólares, 30 mil dólares contra el Ma-
llku. Esa es la realidad nuestra, esa es la 
verdadera historia, porque yo estoy aquí 
como un cronista vivo, estoy haciendo 
testimonio, no estoy inventando, pode-
mos consultar los periódicos, a la gente 
que todavía está con vida.

Muchas gracias, don Felipe
De nada José Luis, más bien yo también 
debo agradecerte y será pues hasta pron-
to, vamos a seguir hablando hermano. 
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Los procesos autonómicos llevan mucho tiempo
y requieren de un buen Tribunal Constitucional

El profesor español de Derecho administrativo en la Universidad de Granada, Juan Gutiérrez, llegó a Bolivia invitado
por las universidades Andina y Gabriel René Moreno, oportunidad que permitió a Nueva Crónica conversar

sobre temas de actualidad nacional e internacional.

En España el proceso autonómico es 
un proceso que lleva muchísimos 
años. ¿Cuáles son los resultados has-
ta ahora? 

Es una cosa que comento con los alumnos 
cuando me preguntan. Empezamos el pro-
ceso a principios del año 1980 y todavía no 
lo acabamos, de hecho en los últimos años 
estamos inmersos en lo que ha debido lla-
marse los Estatutos de Autonomía de se-
gunda generación es decir una segunda des-
centralización. Hemos tenido una sentencia 
constitucional hace poco muy impactante y 
muy importante y en eso seguimos, es decir 
que el proceso autonómico, seguramente, 
en este momento por consideraciones más 
económicas que cualquier otra cosa, va a ser 
redefinido y seguramente se va a reflexionar 
mucho al respecto. 

Globalmente considerado amerita una 
valoración positiva, si bien es cierto que no 
es perfecta, es mejorable y de alguna mane-
ra en eso se está en España.

En España se dio el acercamiento de la 
administración al ciudadano y, por supues-
to, se siguen corrigiendo los desequilibrios 
territoriales que había en la España de los 
años 70, principios de los 80. En el caso 
nuestro, en el desarrollo del Estado de las 
autonomías, que ni siquiera nuestra Cons-
titución lo calificaba como tal, porque el 
constituyente español lo que hace es que di-
fumina por el techo constitucional, ciertos 
artículos referidos a la organización territo-
rial y no es algo que lo califica como Estado 
de las autonomías. Entonces, muy tempranamente hay 
que tener en cuenta que el año 81 hasta el año 85-86 
tuvimos una gran cantidad de sentencias dentro del 
Tribunal Constitucional, aclarando muchísimos puntos 
respecto de este sistema descentralizado.

¿Qué se necesita para mejorar el sistema autonómico?
Para ir perfeccionando el sistema de organización te-
rritorial es fundamental tener una estructura en la que 
políticamente se trabaje con lealtad institucional, el re-
conocimiento del uno, del todo y de las partes y luego, 
por supuesto, hay que tener un sistema judicial con-
solidado con buena formación que pueda ir aclarando 
las cosas que el texto constitucional evidentemente no 
pueda aclarar.

En España tenemos conocimiento y trayectoria 
del modelo autonómico que, globalmente considerado, 
ha funcionado razonablemente bien, porque al final los 
objetivos propuestos en el proceso constituyente del 
año 78 se están cumpliendo.

¿Cómo está viendo el proceso autonómico en Bolivia?
Confuso, pero personalmente tampoco creo que po-
dría ser de otra manera, porque tenemos un texto cons-
titucional que es ciertamente confuso.

En cuanto a Bolivia, situación que no conozco con 
exactitud, ni con mucha profundidad, creo que hay que 

tener en cuenta lo que es la importancia del papel de un 
Tribunal Constitucional para el desarrollo de un siste-
ma descentralizado.

A nivel personal el marco jurídico constitucional 
boliviano es ciertamente confuso y si realmente el país 
quiere avanzar en una línea descentralizadora, se debe 
poner especial hincapié en la importancia de un Tribu-
nal Constitucional que vaya aclarando conceptos y que 
vaya suprimiendo los posibles conflictos de competen-
cia que puedan ir surgiendo. 

¿Cree que con ella se pueda ir avanzando o hacen falta 
modificaciones? 
Si nos remontamos al contexto del proceso constitu-
yente, cómo se elaboró y cuáles fueron las distintas 
presiones, las distintas opciones que se estuvieron ma-
nejando, primeramente como observador, como jurista 
desde afuera, es un texto que respecto a la organización 
territorial del Estado no podemos más que calificarlo 
como algo confuso, porque compaginar la cláusula te-
rritorial con la de descentralización, con autonomías 
y con la cláusula de plurinacionalidad, vemos cuanto 
menos desde el lado de la óptica tradicional y desde la 
óptica del derecho público, es un tanto contradictorio 
y complejo. 

Por eso, en la importancia de que al final para acla-
rar el alcance de esta configuración que se ha determi-

nado en la nueva Constitución Política del 
Estado va a ser fundamental sí o sí un órga-
no jurisdiccional divisor que vaya aclarando 
y que vaya incorporando, clarificando esos 
artículos, porque a nadie se le escapa que 
entender un Estado como forma unitaria, 
pero al mismo tiempo introducir la cláusula 
de plurinacionalidad que nos sugiere más 
formas de Estado casi como federales, la 
verdad es que eso desde la perspectiva clá-
sica yo no quiero decir que a lo mejor haya 
una tendencia que tenga más razón o mayor 
visión, pero desde la perspectiva clásica es 
claramente contradictorio y, por supuesto, 
lleva a confusión. 

Entonces podrá evolucionar y seguro 
lo hará en función de cómo evolucionen 
los poderes públicos de este país y de cómo 
evolucione la propia sociedad. 

Por delante hay un gran desafío como 
sociedad, como país y debe tenerse en 
cuenta muy claramente que en el fondo 
también no son soluciones mágicas, es de-
cir al final las opciones constitucionales y 
las opciones de técnica legislativa, si no se 
corresponden con los fundamentos reales 
de una sociedad, por más que queramos, 
no funcionan. Y ahí es donde hay que ha-
cer hincapié, es decir, la legislación tiene 
que corresponderse con los fundamentos 
reales, no los teóricos o los que tenga la 
mente de alguien. 

¿Cómo analiza usted las próximas eleccio-
nes que por primera vez se van a dar en 

Bolivia para los órganos judiciales? 
Soy extremadamente respetuoso con todo lo que se 
hace en los distintos países, porque para eso tienen su 
soberanía y tienen su mecanismo para dirimir y en-
tender las distintas opciones. Soy un gran defensor de 
la carga judicial porque considero que es la forma de 
aceptar el Estado democrático. Me da la sensación que 
una sociedad madura demográficamente cuando tene-
mos servidores públicos maduros, formados y con gran 
trayectoria. 

Imagínese que en los países europeos para alcan-
zar a ser magistrados del Tribunal Supremo se requiere 
de una gran trayectoria y de una carrera profesional 
considerable. Y al final, en el fondo, si a un ciudadano 
le preguntamos quien quiere que dirima sus conflictos 
entre ciudadanos o frente a los poderes públicos, pues 
seguramente cualquier ciudadano va a preferir que su 
conflicto lo resuelvan personas expertas con una tra-
yectoria, con un gran conocimiento más que cualquier 
otra cosa. 

También hay que entender que aquí empieza un 
proceso y es perfectamente respetable, porque en el 
fondo es una forma de trasladar soberanía al pueblo, 
de fortalecer el aspecto de la soberanía desde el punto 
de vista del poder Judicial, pero respecto a ese enfoque, 
tengo que decirle con toda honestidad, que tengo mis 
reservas. (Ronald Grebe)
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El país en perspectiva democrática
Gonzalo Rojas Ortuste*

Las apuestas al recurso mesiánico son impropias del perfil democrático y moderno. Ya hemos caído en tal ilusión una y otra vez
sin sacar las consecuencias prácticas de esa conducta.

Si abrí los ojos para ver el rostro
puro y terrible de mi patria

Si abrí los labios hasta desgarrármelos
Me queda la palabra

Blas de Otero

Un tipo de reflexión, más en tono de temor, se 
escucha con frecuencia entre quienes de bue-
na fe han apoyado hasta hace poco el proyecto 
que el mas y el presidente Morales encarnan. 

Y es la incertidumbre de que lo que venga después pue-
de ser aún peor. Acostumbrados como estamos a pensar 
en términos de “presidenciables”, la cosa ciertamente 
no luce muy promisoria. 

Para mirar un poco más ampliamente, lo que evita 
el fatalismo, presentamos aquí una argumentación que 
parte de una caracterización de la evolución del apoyo al 
actual régimen, sigue con algunas enseñanzas políticas en 
perspectiva ciudadana y democrática y concluye con cier-
tas puntualizaciones para pensar escenarios con menos 
campo para la resignación y da lugar a mayor iniciativa.

I
Hay colegas que desde el 2006 ya vieron contornos au-
toritarios en el inaugurado gobierno con inusual apoyo 
electoral. Otros empezamos a verlos como constantes 
desde la manera en cómo se condujo la Asamblea Cons-
tituyente, que a pesar de la tozudez de la oposición más 
visible, pudo tener un funcionamiento más deliberante. 
La gran mayoría no hizo muchos remilgos respecto a la 
permanente descalificación de los adversarios políticos 
que desde el 2009 –poco más o menos– enfrentaron 
también persecución judicial, como ser de “derecha o 
neoliberal” fuera igual a pérdida de derechos políticos. 
Pero es desde el gasolinazo de fines del pasado año que 
el desencanto se instala en un grueso sector del apoyo 
popular a este gobierno. Y con la represión a los mar-
chistas indígenas que apoyan los derechos del tipnis 
es que ya es manifiesta la oposición, en lo que debe ser 
el punto más bajo de su aceptación en la vida de este 
régimen. Mientras que el malestar del gasolinazo tenía 
mucho que ver con el preservar la economía doméstica, 
principalmente en las ciudades y cierta sospecha de que 
las cuentas fiscales no están del  todo bien, el asunto 
del tipnis tiene mucho de solidaridad con esos actores 
sociales y políticos privilegiados en la retórica del mas 
y la proyección internacional del Presidente. Esta mar-
cha, pacífica como las siete que le precedieron desde 
1990, sin embargo, fue la más atacada y vilipendiada 
por el propio gobierno que dice encarnar las aspiracio-
nes de los indígenas de Bolivia (y a veces en el entusias-
mo, se dijo que de todo el mundo).

II
La cuestión recién dicha es importante porque pone en 
evidencia que está de manera innegable en la cabeza de 
muchos bolivianos y bolivianas (notoriamente entre los 
jóvenes) la consideración hacia los pueblos indígenas, 
entendidos como sectores con más desventajas compa-
rativas que el ideal de una sociedad democrática debe 
corregir (y suele además asociarse a este sector como 
portador de hábitos afines a una crítica de la moder-
nidad depredadora). Más allá de que resulte cierta o 
no dicha valoración supone un ingrediente novedoso 

en las notas distintivas de lo que podríamos llamar la 
ideología dominante de la sociedad boliviana (y lo de-
mocratiza al problematizarlo); a saber, el nacionalismo 
revolucionario, entendido, principalmente, como es-
tatismo redistributivo y de afirmación de las riquezas 
naturales del país.

Como el Estado es una abstracción cuyas mani-
festaciones más evidentes en nuestras latitudes han sido 
históricamente la burocracia (en el sentido kafkiano) y 
la acción represiva (militar o policial), se ha tendido a 
identificar en las fases populares con el Presidente de 
la República como su más acabada concreción, enla-
zando con un antiguo caudillismo, vigente incluso en 
nuestra contemporaneidad política. Ni qué decir con 
el presidente Morales (“hermano Evo”) cuyo desplie-
gue simbólico fue tan entusiasta como efectivo (“líder 
espiritual de los pueblos indígenas”, etc.), donde este 
periodo ha estado fuertemente cargado de expectati-
vas sobredimensionadas alrededor de esa figura, tanto 
que pareciera yermo el paisaje político sin su presen-
cia. Hay que decir que ningún proceso de envergadura 
democrática descansa decisivamente en una persona 
por muchos talentos que allí se reúnan, que no es ne-
cesariamente el caso, o por lo menos no son méritos 
conseguidos por esfuerzo personal como no sea su sin 
duda exitosa trayectoria sindical, forjada entre otras ex-
presiones con marchas y bloqueos.

III
Desde la fundación de la República hemos querido ha-
cer descansar  “los destinos de la Patria” en hombres 
prominentes, cierto que al igual que los otros nacientes 
Estados, dejando en un muy segundo plano a esforzados 
ciudadanos más locales. La zaga continúa, incluso en la 
revolución nacional donde sin rubor podemos hablar de 
un equipo humano de valía, pronto entrabado tal cohor-
te en disputas personales, bajo el asedio de las urgencias 
de los de abajo, redescubriendo para siempre que presio-
nar es hacer política; lo que tiene méritos en corto plazo, 

pero no construye instituciones que han de funcionar a 
lo largo del tiempo para dar frutos. Y para que el avance 
de sentir y reacción democrática que apuntamos en el 
apartado II no quede en declaraciones vaporosas, hemos 
de reformar la Constitución actual, nítida hija del proce-
so en su contradicción y grandilocuencia de las palabras 
con algunas innovaciones verdaderamente importantes 
para los tiempos actuales (interculturalidad, e.g.), pero 
tan poco desarrolladas en su desarrollo legislativo, en la 
mejor acepción de política de Estado.

Ello pasa no por ocuparse en lo que hizo este régi-
men de manera tan excelente, denostar al rival; y ojala 
el intento de consolidar el control político del poder 
Judicial no prospere en las elecciones venideras. El  
restablecer y mejorar la división de poderes que evita 
la concentración de poderes (el sentido profundo de 
“República”)  para protección del ciudadano e impulsar 
liderazgos colegiados que necesitamos para rearticular 
regiones, sectores y culturas (que las autonomías po-
drían ayudar), pues las apuestas al recurso mesiánico 
son impropias del perfil democrático y moderno, que 
ya hemos caído en tal ilusión una y otra vez sin sacar las 
consecuencias prácticas de eso.

Entre los liderazgos sobrevivientes existen algunos 
cercanos a lo dicho. Quien esto escribe no tiene filiación 
partidaria, pero afirma con convicción –por estudios de 
sociología comparada– que hay material para optimis-
mo cauto, pero no inmovilizador. Evitar el péndulo que 
pretenda que la mejor política es destruir lo previo sólo 
porque lo encabezaban los rivales (devenidos en “ene-
migos”), con apego a las leyes escrupulosamente obser-
vadas y no como recurso de escarnio político. Se sabe 
también que ese no es rumbo tan seductor como la rim-
bombante palabrería que se ha regodeado este tiempo, 
pero ¿no va siendo hora de dejar la adolescencia política 
por algo más maduro, democrático y eficaz, aunque me-
nos vistoso que uno colorido?

* Politólogo, profesor e investigador en el cides-umsa. 
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Causas de mi interés por el populismo
H. C. F. Mansilla*

Los problemas de la democracia y los avances del populismo. Paradojas de la modernidad incompleta.
Santa Cruz. Editorial El País, 2011 (277 pp.)

En el acto de presentación de este libro estuve 
agradablemente sorprendido al ver la nutrida 
concurrencia, pues la reflexión teórica no suele 
congregar a dilatadas audiencias, y menos aun la 

obra de alguien que no se adhiere a ninguna de las gran-
des corrientes que han estado de moda en las últimas dé-
cadas. Siempre pensé que mis escritos interesarían sólo 
a algún erudito de un lejano e imprevisible futuro, y la 
verdad es que compuse mis ensayos pensando en ese in-
vestigador de siglos venideros, animado e inspirado por 
el altivo designio de dejar constancia de que hubo en 
estas latitudes un pensamiento que no se plegaba a las 
tendencias prevalecientes en nuestra época.

 Mi interés por el autoritarismo y el populismo tie-
ne rasgos autobiográficos. Durante la infancia hice varios 
viajes a Buenos Aires, donde conocí de cerca el régimen 
del general Juan Domingo Perón y sus brillantes técni-
cas para seducir y manipular a las masas. En las ciudades 
argentinas se percibía inmediatamente que las edificacio-
nes más notables, las universidades, academias y museos 
y también el sistema de transportes provenían de antes, 
es decir de aquella larga época (1862-1943), en la que la 
aristocracia liberal había gobernado y formado el país. 
Como decían mis parientes, las instituciones culturales 
perdían peso de modo visible, lo que no molestaba para 
nada a los peronistas. Durante mis visitas era imposible 
pasar por alto el hecho de que las emisiones radiales y te-
levisivas con propaganda gubernamental se introducían 
en los espacios familiares e íntimos, propalando sandeces 
y lugares comunes fáciles de detectar. Pero eran boberías 
que gustaban a la gente común; de alguna manera las 
masas se identifican rápida y gustosamente con el dis-
curso oficial. Eso era lo triste. La calle estaba a menudo 
ocupada por desfiles y concentraciones organizadas des-
de arriba, y todos coreaban con entusiasmo las consignas 
que el gobierno había preparado fríamente. Mis parien-
tes afirmaban que todo esto era el triunfo del ambien-
te provinciano y atrasado sobre los modestos logros de 
institucionalización y modernización que habían tratado 
de inducir los gobiernos liberal-democráticos. Poste-
riormente me di cuenta de que la estupidez propagada 
sistemáticamente por el régimen podía ser interpretada 
como la precondición de su popularidad. Esto era lo más 
lamentable y lo digno de ser investigado.

Otra de las experiencias traumáticas de mi infan-
cia fue la llamada Revolución Nacional de abril de 1952. 
No hay duda de que el gobierno nacionalista introdujo 
una serie de medidas modernizadoras y de justicia so-
cial, como la Reforma Agraria y el voto universal. Pero al 
mismo tiempo el régimen fomentó una cultura política 
autoritaria, que tenía profundas raíces en las tradiciones 
del país y en las prácticas cotidianas de la administración 
pública. El partido de gobierno, el Movimiento Na-
cionalista Revolucionario (mnr), revigorizó ese legado 
cultural de autoritarismo cotidiano y retórica reformista 
altisonante, que es tan usual en América Latina y en el 
mundo islámico. El Estado de derecho, que nunca fue 
muy sólido, sufrió un serio embate, del cual tardó dé-
cadas en recuperarse. Se establecieron los campos de 
concentración de Curahuara de Carangas y Coro-Coro, 
hoy totalmente olvidados, se cerró el gran periódico La 
Razón y se complicaron todos los trámites burocráticos. 

Los campesinos traídos a la ciudad para las múltiples 
manifestaciones en favor del régimen se dejaban ma-
nipular como mansos rebaños de llamas. Nada de esto 
molestó a los intelectuales “progresistas”. Nosotros en la 
familia percibimos estas prácticas como el retorno a esa 
mentalidad retrógrada y provinciana que creíamos su-
perada. Con el paso de los años –el régimen duró hasta 
1964– y durante mi adolescencia noté con más precisión 
los aspectos negativos del mismo. Era una política de 
arbitrariedad cotidiana y corrupción generalizada, que 
concordaba con pautas de comportamiento que venían 
de muy atrás, disimuladas por la retórica izquierdista del 
nacionalismo revolucionario.

Pude estudiar estos aspectos durante mis largos 
años universitarios en Alemania (1962-1974), cuando 
todavía estaba fresca la memoria del nazismo. Guardo el 
mejor recuerdo de las universidades alemanas de aquella 
época, es decir antes de que estas instituciones abando-
naran su carácter humanista y se convirtiesen en fábricas 
de meros técnicos y tecnócratas. El ámbito académico 
alemán se distinguió por una autocrítica paradigmática 
con respecto al pasado de su nación y realizó análisis 
profundos y ejemplares en torno al nacionalsocialismo 
alemán, su origen y las condiciones de su florecimiento. 
En esta actividad se distinguieron particularmente mis 
maestros de la llamada Escuela de Frankfurt, que estu-
diaron las diversas causas profundas que posibilitaron el 
ascenso del régimen hitleriano. Me impactó sobre todo 
el libro de Erich Fromm titulado El miedo a la libertad, 
que transmite una visión pesimista del comportamiento 
humano en épocas de crisis, comportamiento que, en 
general, se halla lejos de las creencias optimistas acerca 
del ansia de libertad que atribuimos equivocadamente a 
la mayoría de los mortales. La existencia del nacional-
socialismo en Alemania, en el seno de una sociedad re-
lativamente culta y por medio de elecciones libres, me 
llevó a pensar que la instauración de regímenes totalita-
rios representa a menudo un proceso permitido y hasta 
querido por las sociedades respectivas. Esto complica 
aun más esta problemática y dificulta las acciones que 

se podría tomar para impedir el advenimiento de experi-
mentos totalitarios. Por ello me pareció muy interesante 
el ordenamiento institucional de la República Federal de 
Alemania, que está diseñado para que gobernantes inep-
tos o autoritarios, elegidos legalmente por el voto popu-
lar, no hagan demasiado daño al resto de la sociedad. En 
aquellos años escuché a Karl R. Popper, quien criticó 
con argumentos de mucho peso la famosa concepción 
del rey filósofo del divino Platón, que es la que reco-
mienda el gobierno de aquellos que poseen sabiduría y 
moralidad, quienes entonces deben ejercer el poder sin 
limitaciones legales o procedimentales. La cuestión clá-
sica contenida en la República de Platón: “¿Quien debe 
gobernar?” debería ser sustituida, según Popper, por la 
pregunta más compleja y más realista: “Cómo podemos 
organizar nuestras instituciones políticas de modo que a 
los gobernantes malos o incompetentes les sea imposible 
ocasionar daños demasiado grandes?”.

A poca distancia de mi vivienda en Berlin Occi-
dental empezaba el mundo comunista, en este caso la 
República Democrática Alemana y con ella la vigencia 
plena de un sistema totalitario. Allí pude ver la realidad 
del socialismo ortodoxo en la praxis diaria, que se ma-
nifestaba como la presencia exhaustiva de la policía, el 
ejército y los órganos estatales especializados en la repre-
sión de toda forma de pensamiento disidente. Además la 
vida cotidiana en la República Democrática Alemana era 
gris, triste y pobre, llena de carencias y prohibiciones de 
todo tipo. Pero lo sorpresivo radicaba en el hecho de que 
muchos compañeros latinoamericanos de estudios, que 
vivían cómodamente en Berlin Occidental, no cesaban 
de alabar las maravillas del régimen comunista, aunque 
lo hacían desde una distancia segura. Finalmente debo 
indicar que pasé largas temporadas en países islámicos, 
donde un cierto modelo de cultura y tradiciones pare-
ce predisponer a un ordenamiento autoritario, modelo 
que es considerado por las poblaciones de aquellos países 
como el fundamento de su identidad y de sus anhelos. 
Esto es lo grave y lo deprimente: en numerosas naciones 
del Tercer Mundo el núcleo del sistema civilizatorio pa-
rece fomentar a regímenes populistas y autoritarios, con 
lo cual el establecimiento de la democracia pluralista y el 
Estado de derecho se convierte en algo precario y lejano.

El autoritarismo del siglo xxi parece alimentar-
se de aquello que ha pervivido desde la primera mitad 
del xx y que fue analizado brillantemente por Hannah 
Arendt: la patología de la modernidad. Se manifiesta en las 
relaciones humanas convertidas en fríos vínculos funcio-
nales, la anonimidad de las grandes ciudades, la soledad 
y el desamparo del individuo (que ha perdido sus raíces y 
nexos primarios), las personas con un yo débil, la socie-
dad de masas, la decadencia del espíritu crítico-político y 
la tendencia a la burocratización.

A primera vista esta temática parece alejada de los 
problemas contemporáneos de Asia, África y América 
Latina, pero la realidad a comienzos del siglo xxi nos de-
muestra que no es así. Debilitado el “socialismo realmen-
te existente” y consolidada la democracia pluralista en el 
otrora llamado Primer Mundo, los fenómenos asociados 
al autoritarismo y al totalitarismo se expanden en Asia, 
África y América Latina paralelamente a numerosos in-
tentos de modernización. El contexto histórico-cultural 
en dilatadas regiones del Tercer Mundo se manifiesta en 
el sentimiento de debilidad personal, impotencia social * Escritor, Doctor en Filosofía.
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Hablar de José Emilio Pacheco es 
hablar de México, pero no de un 
México cualquiera, sino de uno 

que siempre cambia y se transforma. 
Pacheco es un experto en rastrear esos 
cambios en las señales más mínimas 
del entramado urbano o en las prácti-
cas culturales de sus habitantes o en los 
consumos culturales de los jóvenes que 
ahora pueblan aquel territorio. 

Nada queda, esa es la señal del 
tiempo que nos da Pacheco en sus no-
velas Las batallas del desierto y El princi-
pio del placer. El peso de la historia está 
repartido tanto en la acción como en el 
recuerdo y añoranza de ese tiempo que 
se fue y que jamás de los jamases volverá 
a ser una realidad. Muchas cosas se han 
perdido, muchas personas han muerto 
y las ideologías han configurado una 
razón práctica dentro de cada uno de 
los ciudadanos, por la que poco impor-
ta el pasado o la niñez perdida. Lo que 
importa es el capitalismo, el individua-
lismo y el fuerte lazo que, se quiera o 
no, tejen para estar cerca de los Estados 
Unidos porque sus habitantes recono-
cen que si bien el país del norte los suc-
ciona, muchos de ellos desenvuelven su 
economía gracias a esa relación. 

Es una relación de amor y odio y 
como diría Carlos Fuentes en los ochenta: “Pobre 
de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Esta-
dos Unidos”. Y quizás esa es la materia prima con 
la cual las historias íntimas logran hacer visible el 
telón de fondo que las hace posibles. Así, las nove-
las de Pacheco no sólo son un recuento del pasado, 
sino que se convierten en un artefacto de rememo-
ración histórica. La historia de México contada a 
partir de un romance. La historia de la violencia en 
México a partir de la violencia en un colegio y del 
primer amor. 

Otro aspecto sobresaliente de la narrativa de 
José Emilio Pacheco es el que tiene que ver con su 
lenguaje; con la economía de las palabras y su poten-
cia. Es contundente Pacheco. No se anda con rodeos 
innecesarios. Usa la narrativa justamente para decir 
aquellos temas que rebasan su poesía, porque en su 
poesía se trabajan otros temas. Es un escritor que 
complementa sus temas sobre la base de sus regis-
tros. Unos, los narrativos (novela y cuentos) abordan 
la intimidad y la historia, el otro (la poesía) aborda el 
tema de la comunicación entre el sujeto y el mundo, 
la identidad y la naturaleza. 

Un escritor completo como Pacheco acciona 
dispositivos que lo hacen local y universal porque 
logra romper con su lenguaje el tiempo en el que le 
ha tocado vivir. Y sobre todo, se convierte en una 
suerte de cronista contemporáneo. Un escritor que 
se reconoce en su tiempo y que no puede quedar 
en silencio mientras todo cambia a su alrededor. Él 

desea que pongamos la mirada sobre México. Su 
virtud es no dictar sentencia ni acusar a alguien, su 
ejercicio es más bien contextualizar el horror que 
se siente cuando todo lo que se sentía seguro deja 
de serlo. Cuando todo lo sólido se diluye en las re-
des de lo mercantil. Entonces ya nada es verdadero, 
todo tiene un precio. Claro que eso no nos lo dice 
Pacheco, eso es lo que nos hace pensar una vez que 
nos acercamos a sus historias. Y en ese sentido Pa-
checo se convierte en el referente y en puntal que da 
resultados en escrituras como la de Daniel Sada o 
Guillermo Fadanelli. 

El México de José Emilio Pacheco es un Méxi-
co que es muy poco proclive a mirarse a sí mismo, 
pero es capaz de ridiculizarse a pesar de todo, es un 
México que está en contacto con su historia revolu-
cionaria de principios del siglo xx, pero sobre todo 
está solventado en esas microscópicas redes del po-
der, la dominación, el machismo, los sueños, el de-
seo, el mal, la ingenuidad y la felicidad. Pacheco no 
tiene miedo a enfrentarse a su país dentro de sus re-
gistros; lo hace justamente porque lo único que tiene 
son sus palabras y, en ese sentido, Pacheco acciona 
el mecanismo de lo oral para volver al recuerdo algo 
permanente. No es que él haga cosas con palabras. Él 
excava y construye un museo de eventos a partir de 
sus imágenes verbales y de sus palabras que cada vez 
necesitan ser menos para demostrar más. 

 * Escritor y ensayista.

El México de José Emilio Pacheco
Christian J. Kanahuaty*

La narrativa de Pacheco explora esas microscópicas redes del poder, la dominación,
el machismo, los sueños, el deseo, el mal, la ingenuidad y la felicidad.

y fracaso colectivo, lo que favorece la emergencia de lí-
deres carismáticos, gobiernos arbitrarios (pero aparente-
mente vigorosos) y hasta partidos únicos que aligeran a 
los ciudadanos del peso y la preocupación de tomar de-
cisiones. Hay que recordar que el orden totalitario no es 
un retorno al oscurantismo de épocas pretéritas, sino un 
desarrollo peculiar que se basa en la tecnología moderna, 
en un orden social urbanizado y en el triunfo de la razón 
instrumentalista. 

Las sociedades cerradas sobre sí mismas en el plano 
cultural, que muestran poco interés por conocer (y apre-
ciar) el mundo exterior, favorecen una opinión demasia-
do positiva sobre sí mismas y una concepción negativa 
(generalmente falsa) sobre otras naciones, lo que impide 
desarrollar criterios realistas de autopercepción y análi-
sis. Estas sociedades, relativamente anquilosadas y poco 
flexibles, carecen de procedimientos adecuados de auto-
corrección y reforma. España en el Siglo de Oro presen-
taba estas características, y probablemente estas mismas 
influyeron en la larga decadencia española y en la forma-
ción de una mentalidad autoritaria de notable duración, 
que se ha prolongado en tierras latinoamericanas hasta el 
presente. Innumerables testimonios históricos nos sugie-
ren que esta cultura política no promueve el Estado de 
Derecho, no fomenta autonomías regionales y tampoco 
una administración pública racional y confiable, sino más 
bien alienta el surgimiento de regímenes centralistas, aus-
picia una dilatada corrupción y consolida la inclinación a 
la astucia cotidiana (el ámbito de los trucos y las picardías 
en lugar de comportamientos predecibles y razonables). 

Por todo ello lo más probable hoy en día es un 
totalitarismo “suave”, basado en factores político-insti-
tucionales: concentración de los procesos decisorios en 
instancias centrales que no están sometidas a ningún 
control democrático; reglamentación de los ámbitos de 
la vida social y cultural; posibilidad de aplicar sanciones 
y castigos ejemplares a los desobedientes y disidentes; 
influencia determinante sobre los procesos educativos y 
formativos; y apariencia general de un gran apoyo po-
pular. La República Popular China parece encarnar este 
nuevo modelo de un totalitarismo suave. Estos modelos 
sociales nacen en un contexto (a) donde las tradiciones 
político-culturales no son históricamente favorables a 
comportamientos democráticos duraderos; (b) donde el 
populismo radical puede ser aprovechado por partidos ex-
tremistas; (c) donde prevalece una amplia desilusión con 
los resultados de una incipiente modernización; (d) donde 
se resquebrajan los valores de orientación “tradicionales” 
(como la religiosidad generalmente aceptada) y donde no 
hay normativas que los reemplacen en la misma magnitud 
y calidad; y (e) donde la gente del ámbito cultural y en 
particular los intelectuales se dejan seducir por ideologías 
que propugnan un cambio fundamental en los asuntos 
públicos y que, al mismo tiempo, no atribuyen gran rele-
vancia a los derechos humanos y a las libertades públicas. 

En esta actitud de los intelectuales con respecto al 
populismo y al autoritarismo percibo una de las amena-
zas principales para la democracia en América Latina. 
Pero no es algo restringido al Tercer Mundo. En su de-
bate con Günter Grass, que tuvo lugar en 1986, Mario 
Vargas Llosa criticó a los intelectuales europeos, quie-
nes condenan toda forma de totalitarismo en Europa, 
pero estimulan a los pueblos de Asia, África y Améri-
ca Latina a seguir los ejemplos de Cuba, Nicaragua y 
Vietnam. Para ellos las ideas de izquierda se han trans-
formado en un instrumento de ascenso socio-político 
y en una excusa para dejar de pensar por cuenta propia 
y en forma crítica. Por todo ello quisiera terminar con 
las palabras de Benedicto xvi, quien en un brillante 
discurso filosófico ante la Dieta Federal alemana el 22 
de septiembre de 2011 afirmó que todo gobierno razo-
nable y aceptable tiene que vincular la democracia con 
el Estado de derecho y el respeto irrestricto a los dere-
chos humanos. Mi libro quiere ser un modesto aporte 
a estas metas. 
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La bienal siart es un dispositivo de trabajo en el 
campo del arte boliviano. Esto quiere decir que 
se debe reconocer la bienalidad local como la 
respuesta a una crisis de completud, percibida 

como un obstáculo mayor que impide la consolidación 
institucional de un campo. Cuestión recurrente, que se 
reproduce en todos los campos artísticos de la región. 
Guardando las porciones, cual más cual menos, la crisis 
de completud parece ser un síndrome compartido. De 
tal manera, no resulta productivo llorar sobre la leche 
derramada, sino convertir dicha percepción de crisis en 
una oportunidad. En este caso, la bienal es un dispositi-
vo de aceleración de la transmisión informativa, porque 
responde a una falla de los circuitos de reproducción de 
conocimiento local. Ciertamente, el apoyo de institucio-
nes internacionales de arte contemporáneo favorece la 
existencia de prácticas minoritarias en una escena local 
en que la hegemonía de una academia pictórico incluso 
desmonta las conquistas formales del modernismo bo-
liviano de los años cincuenta. Dichas prácticas minori-
tarias que proclaman la ficción de “salida del cuadro” 
como decurso en que es posible reconocer una contem-
poraneidad en fuga, son mantenidas por operaciones de 
musealidades completas o satisfechas en las que el ne-
gocio de la “alternativa” es una excusa para seguir obte-
niendo fondos de la cooperación internacional. 

No queremos vivir de los residuos de un modelo de 
cooperación museal internacional en provecho de una 
industria de la itinerancia, sino una cooperación efecti-
vamente cooperante, basada en el reconocimiento de una 
crisis historiográfica de proporciones, dominada por el 
síndrome de la analogía dependiente. Esta última consis-
te en el reconocimiento local de manifestaciones metro-
politanas diferidas. La última de estas manifestaciones 
ha sido ejemplarizada por la estrategia de exportabilidad 
de viejos centros europeos, en crisis de desarrollo inter-
no. Lo genial es que intentan resolver su propia crisis 
de completud recurriendo a inversiones que, en nuestro 
nombre, recomponen el espacio de las determinacio-
nes, enseñándonos una historia que no sabíamos saber. Es 
decir, que nunca han considerado que conocíamos de-
masiado. Por esa razón, una bienal en un espacio lejano 
–respecto de las campañas de metropolitanización pactada 
de centros de arte ocupados hoy día en redefinir el arte 
latinoamericano desde sus orígenes– está determinada 
por las necesidades simbólicas y materiales de nuestro 
propio campo de referencia. De ahí el título de nuestro 
proyecto: diálogos en la complejidad. 

La complejidad del campo artístico boliviano es 
la que sostiene la viabilidad de la bienal como dispo-

La coyuntura de la bienal SIART 11
Justo Pastor Mellado*

Un texto que sirve para explicar cómo y en virtud de qué lectura, la bienal siart curada por el autor –y el curador adjunto José Bedoya– 
emplea una estrategia de fortalecimiento de la escena artística local.

sitivo de aceleración de las transmisiones, borrando 
las diferencias entre “centro y periferia”, porque ésta 
ha sido una hipótesis montada para encubrir la fisica-
lidad reversiva de las diferencias. Justamente, no hay 
centro sin producción de la periferia de su convenien-
cia, y no existe periferia que no sea consciente de la 
fuerza extorsiva de su invención. Lo que tiene lugar es 
la periferización de la centralidad destinada a resolver 
una crisis de manejo institucional saturado y una cen-
tralización de la vocación de periferización, en tanto 
figura de expansión reparatoria. El negocio está hecho. 
En nuestro caso, la bienal se asume como instrumen-
to de disolución de esta fatalidad, exponiéndose como 
operatoria de encubrimiento y de compromiso, porque 
no busca favorecer carreras locales ni promover reco-
nocimientos parciales en circuitos secundarios del arte 
contemporáneo. La bienal es ambiciosa porque se con-
cibe como un laboratorio de prácticas estéticas contemporá-
neas. Esto quiere decir que responde, por una parte, a la 
falla museal estructural, al tiempo que resuelve la crisis 
de circulación mediante la construcción de una mirada 
hacia el interior de la escena. 

En un sitio on line boliviano, leí recientemente el 
texto de un artista que sostiene la hipótesis siguiente: 
a su juicio, habría tres manifestaciones que definirían 
las coordenadas actuales del arte boliviano. Menciona 
a María Galindo, a la bienal siart y a Kiosko. Voy a 
apropiarme de la hipótesis para señalar que su vero-
similitud resulta de gran utilidad, porque remite a la 
articulación entre una obra cuyo diagrama resume gran 
parte de nuestra complejidad, una iniciativa institucio-
nal flexible destinada a reducir la distancia informativa 
y un emprendimiento privado que se propone ingresar 
a un circuito de mercado regional y trans-regional. Lo 
que hay que recuperar es que se trata de la articulación 
de tres niveles de producción que, de manera indepen-
diente y hasta antagónica, por momentos, operan como 
un gran dispositivo institucional de inscripción de de-
seo. Ese es el deseo de arte boliviano. No digo “deseo del 
arte boliviano“. Sino de un deseo que se juega en la 
complejidad de sus soportes de representación y que 

se manifiesta en el desarrollo combinado y desigual de 
sus instituciones, partiendo del manejo crítico de una 
pintura ajustada por la teología política que le corres-
pondía en tanto pedagogía de la opresión. 

La inminencia de la descolonialidad y la despatriar-
calización imprime al campo artístico boliviano unos ca-
racteres que lo verifican como el lugar en que ocurren 
las contradicciones de mayor densidad, en cuanto a la 
compresión en una misma falla simbólica, de estratos 
demasiado arcaicos con estratos de absoluta contem-
poraneidad. La línea de combate que separa la política 
de la encarnación del verbo de la diseminabilidad de los 
discursos de reparación imaginaria es extremadamen-
te sutil, de modo que las estrategias de hospitalidad se 
transforman en tan solo un instante en políticas de ma-
nifiesta hostilidad, poniendo en riesgo la gobernabilidad 
del propio campo artístico y sus expansiones. 

Para responder a estas exigencias, la bienal ha 
concebido diversos escenarios. El concurso es uno de 
ellos. Hasta ahora había sido el principal, encuadrado 
por los seminarios a los que eminentes invitados expo-
nen sus ensoñaciones. Pero esta vez, el concurso está 
tensionado por un paquete de talleres, de laboratorios 
y de un programa de intervenciones laterales. Es decir, 
de efectos transdisciplinares. 

Voy a lo primero: los talleres. Son espacios de 
aceleración de informaciones en el terreno de la pro-
ducción editorial como plataforma de sustitución pro-
gramática. Lo segundo: los laboratorios. Se trata de 
montar experiencias de investigación artística de fe-
nómenos sociales excepcionales, por su capacidad para 
concentrar complejos problemáticos (sociales, simbóli-
cos, clasísticos, estéticos, textuales, etc.). Lo tercero: la 
transdisciplina. Esto es, simplemente, la interlocución 
de las prácticas críticas con la escena arquitectónica (la 
arquitectura chojcha), la escena poética (en torno al 
efecto de la lectura de Jaime Sáenz en las artes visuales) 
y la escena cinematográfica (como espacio de experi-
mentación de la visualidad boliviana contemporánea). 

* Crítico de arte, curador general de la bienal siart 2011.

artes



1era. quincena de octubre 2011 / 15artes

Un ABCD de la bienal SIART 2011
Jorge Luna Ortuño*

La séptima versión de este evento se inaugura el 12 de octubre. Aquí se presenta a cuatro de los artistas invitados, componentes de un 
diagrama de intervención llamado bienal siart.

A dolfo Tórres, de Chile, un tipo chévere y de 
gran sentido del humor, es uno de los artistas 
invitados de la bienal siart. Estuvo por acá 
hace un par de semanas para preparar los de-

talles de su participación. El día que salimos a pasear 
junto a la artista Nevenka Pavic, se maravilló con el 
espectáculo que brindan nuestras calles. Llegados a So-
pocachi, lo cautivó el espectáculo en la Plaza Avaroa de 
una vendedora de picante de pollo que alrededor de su 
olla congregaba a cholitas, niños, policías, choferes… 
¡Qué mayor democracia que ésta! –me decía. Pulula-
ban alrededor vendedores ambulantes de 
comida, y al frente de un Banco un par de 
caseras apostadas en el suelo, rodeadas de 
una serie de cajitas de cartón de distintos 
tamaños, ofrecían sus frutillas con voz te-
nue. En medio del ritmo metálico cotidia-
no, aquellas dos mujeres parecían un par 
de flores. Todo esto interesa para leer la 
obra de Adolfo Tórres, que me hacía notar 
las implicancias para el arte de los distin-
tos formatos corporales que un puesto de 
comida instaura: agachaditos, de cuclillas, 
sentados en la acera... Su proyecto se de-
nomina Olla Común, y cuestiona las sepa-
raciones que se hacen entre gastronomía y 
arte. Su trabajo se puede ver en www.lao-
llacomun.net. Básicamente propone el es-
pacio culinario como un terreno de inter-
vención del espacio público, que sirve para 
recuperar lazos y vínculos perdidos. Rea-
lizará la intervención urbana en la Plaza 
Alonso de Mendoza junto a los lustrabotas 
de la zona. Él prepara un plato, instala una 
olla común en un espacio público, y va re-
partiendo la comida en platos desechables 
entre la gente del lugar. Desde luego, todo 
esto tiene un gesto simbólico, y un soporte 
de obra. Se trata de una práctica de arte y 
de una acción comunitaria. El proyecto se 
completa con un taller, en la Universidad 
de los Andes, en el que tocará temas como 
el desplazamiento del grabado a través de 
la gastronomía. 

Sandra del Pilar es una artista mexi-
cana que mediante ciertas prácticas artísticas busca 
provocar efectos sociales en una comunidad. En su par-
ticipación como artista invitada de la bienal realizará 
una intervención a través de la pintura postconceptual. 
Sandra explica: “la pintura postconceptual es un género 
artístico apenas conocido en el que se entrelazan la pin-
tura, como medio artístico tradicional, con elementos 
contemporáneos del arte conceptual, como son: la pre-
valencia de la idea, la participación del espectador en la obra, 
el énfasis en lo procesual, el compromiso social y/o filosófico 
del artista, lo efímero”. Su obra postula un tipo de rela-
ción entre el arte y el compromiso social, puesto que la 
intervención sirve para sumarse a iniciativas institucio-
nales locales que luchan contra la violencia de género. 
La primera etapa de este proyecto se realizó en México, 
con el apoyo del Instituto de la Mujer, y la segunda en 
Alemania; la tercera se desarrollará en Bolivia. Sandra 
nos cuenta que “el proceso inició en enero del 2010 
con la convocatoria a las mujeres participantes, ellas 

someten a la acuarela para precisar los apuntes de sus 
recorridos urbanos, mientras que el ejercicio de la pin-
tura se concentra en elucubraciones metafísicas, cuya 
expresión final es lo más cercano a una pintura surrea-
lizante, que pasa a depender de unos desplazamientos 
objetuales que no pueden sino reproducir la inquietante 
extrañeza de lo que, estando presente, no adquiría vi-
sibilidad, y cuando lo hacía, se manifestaba donde me-
nos se lo esperaba. De este modo, la supuesta verdad 
de su mirada no está en la pintura, sino en su práctica 
autoconcentrada de la acuarela, porque mediante esa 

tecnología privada, convierte en mancha 
acuosa la erectibilidad de las líneas de un 
proyecto arquitectónico. Desde ahí, todo 
se vuelve movedizo, porque no encontrare-
mos a Ricardo Pérez Alcalá allí donde espe-
ramos que aparezca, sino en la monstruosa 
estrategia de encubrimiento de sus propias 
operaciones teatrales, tanto públicas como 
privadas. El teatro privado, por así decir, 
está vinculado a la cocina y a la organiza-
ción de un espacio privado en que la mobi-
liaridad criolla está presente como soporte 
inconsciente de su estética. […]. El resto, es 
meta-cocina pictórica, saltando de salón en 
salón, para demostrar la inestabilidad de sus 
imágenes y las ambigüedades de una mirada 
que no ha sabido subordinarse a tendencias 
ni a correcciones institucionales”.

El artista y crítico de arte Jaime Ire-
gui, nacido en Colombia, ha sido invitado 
para esta versión como tallerista. Es funda-
dor y editor del espacio on line Esfera Pú-
blica, un espacio de discusión de la comu-
nidad artística en el que participa el público 
interesado en las prácticas artísticas e ins-
titucionales. Siendo una tarea de la bienal 
siart promover la creación de nuevas pla-
taformas editoriales de visibilidad artística, 
el proyecto Esfera Pública es una referen-
cia obligatoria. La lectura que ha realizado, 
y que se puede ver en www.esferapublica.
org, constata que la reflexión crítica sobre 
exposiciones, situaciones y otros eventos 
del arte contemporáneo, es prácticamente 

inexistente en periódicos y revistas de gran tiraje, pues-
to que el criterio editorial mayoritario considera estos 
temas como “entendibles por un reducido sector del 
público lector”. En contraposición, Esfera Pública, que 
tiene más de tres mil afiliados, ha conseguido consoli-
darse como un escenario privilegiado de información, 
crítica y diálogo en torno a múltiples aspectos del cam-
po artístico en Colombia, llegando a ser invitado a Do-
cumenta 12 en Alemania, quizá el evento más relevante 
de arte contemporáneo. Es con estos antecedentes, y 
siguiendo esa línea, que Jaime Iregui dictará el taller 
“Editorializar la crítica” los días 13 y 14 del mes en cur-
so en el Salón de la Casa de la Cultura. (La asistencia a 
los talleres requerirá de inscripción previa).

Cerramos aquí este cuadrado, un posible abcd de 
la bienal. Para mayor información visiten nuestra pági-
na www.bienal-siart.com

* Coordinador bienal siart 2011.

contaron sus historias de violencia, las cuales fueron 
grabadas, transcritas y sintetizadas para posteriormen-
te terminar con un retrato al oleo de 90 x 70 cm.” En 
este proyecto han participado mujeres refugiadas por 
maltrato, mujeres en prisión, indígenas, amas de casa, 
jóvenes, madres, profesionistas, artistas, intelectuales, 
y damas de sociedad, entre otras. La propuesta se co-
necta por tanto con un sector vulnerable de la sociedad, 
dentro de las condiciones de vida propias de la escena 
que interviene y busca producir efectos. Se puede ver 
su trabajo en www.sandradelpilar.com/index2.html

Ricardo Pérez Alcalá es uno de los artistas boli-
vianos invitados por el comité curatorial. ¿Cómo pre-
sentarlo?: ¿Acuarelista?, ¿escenógrafo?, ¿arquitecto?, 
¿pintor? Justamente esta variedad de prácticas artísti-
cas que se cruzan en su obra, haciéndolo a él mismo 
un artista indiscernible, es un primer elemento que ha 
llamado la atención de los curadores, puesto que marca 
un índice de complejidad. No se puede uno conformar 
con la idea de que se trata de un artista “transdisciplina-
rio”. Hay que entender los engranajes de la maquinaria 
que monta, el sentido de sus idas y venidas por distintos 
formatos. Justo Pastor Mellado ha escrito un texto bas-
tante estimulante explicando el sentido de la invitación 
de este artista:

“Sabiendo que su técnica de acuarela se acerca a 
la tecnología representativa de los arquitectos forma-
dos en la primera mitad del siglo xx, la dependencia 
de su pinturalidad no provenía de la tradición pictórica, 
sino del trato directo con la estampería. Los viajes se 
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Una modesta proposición en torno
al origen del Neolítico

Juan Cristóbal MacLean E.*

Los hombres quisieron fabricar bebidas espirituosas para dar rienda suelta a los ciclos de la reciprocidad, que según muchos de ellos,
estarían en el origen de lo propiamente humano.

Tiene, de modesta, la incierta sospecha de que 
tal vez no da en el clavo; mientras que lo de 
“proposición en torno” acusa el dejo de paper 
publicado en revista científica; y aunque tome 

así un aire de simulacro o de parodia, no por ello debe 
desdeñarse la nueva hipótesis comentada sobre el ori-
gen de lo humano en el hombre que, aunque tal vez no 
diese del todo en el clavo, por lo menos da en el surco, 
el primer surco, es decir en el Neolítico: cuando a los 
hombres se les ocurrió plantar unas gramíneas en la tie-
rra, con el objeto de asegurarse –y esto es lo que sostie-
ne este paper– de que, gracias al hecho de plantar y do-
mesticar ciertas plantas, podrían simplemente volver a 
embriagarse, intoxicarse a gusto, cuando quieran. Que 
la primera borrachera –de hombres y animales– fue 
“natural”, como lo contaremos, es algo que, por cier-
to, a cualquier religión debiera complacer, pues hasta 
ahí podría aún decirse que fue Dios quien le mandó la 
ebriedad al hombre. Pero, luego, él mismo, independi-
zándose de la naturaleza y sus áleas, se convirtió en el 
productor de las pociones elaboradas que conseguirían 
los efectos deseados, merced a ciertas técnicas, artes 
chamánicas, plantaciones, rudimentarias alquimias… 
¿Es otra versión de la Caída? En ésta, en todo caso, se 
come el fruto del árbol del bien y el mal -pero en estado 
de fermentación.

Y está más claro que el agua, o turbio como los zu-
mos fermentados: algún caluroso verano en no sé qué 
lugar del África –lo vi en Cine, hacia mis diez o doce 
años, en uno de esos documentales didácticos– algunos 
grandes árboles van dejando caer sus frutos macerados, 

tación de algunos frutos así como las consecuencias de 
la ingestión de los mismos) precedió al posterior deseo, 
o idea, de acumular alimentos y depender menos de la 
cacería y la recolección (lo que en sí, ahora se sabe, no 
fue necesariamente un buen cambio). Lo que los puso a 
los hombres a cultivar gramíneas sería, entonces, el len-
to descubrimiento de que estas, una vez fermentadas y 
procesadas, los alegraban, los conmovían, y los ponían a 
pensar en esto de ser hombres, en mira tú, dios, las estre-
llas, el sexo, etc. Y no se iban a quedar sin trago, después 
de semejantes revelaciones. Entonces se les daría por in-
vestigar: si esta planta, exprimida tras endulzarse de tan 
madura, me puso así, tratemos de hacer igual…

El libro de Reichhold es de 2008. La idea, que por 
lo visto flotaba en el aire, la comparte también Patrick 
E. McGovern en otro libro con un título delicioso: 
“Uncorking the past”, (2011) es decir “Descorchando el 
pasado”1. Los títulos con que McGovern encara el tema 
resultan impresionantes, pues resulta ser, nada menos, 
que el director científico del Laboratorio de Arqueo-
logía Molecular para Cocina, Bebidas Fermentadas y 
Salud (conservemos las mayúsculas) en el Museo de la 
Universidad de Pennsylvania. En este libro, su autor 
procura demostrar que, en realidad, la profesión más 
vieja del hombre sería la de productor o creador de 
trago (brewer). Y que las primeras gotas fermentadas 
estuvieron antes que las primeras cosechas cocinadas, 
las primeras farras antes de los primeros trabajos, los 
primeros goces antes de las subsecuentes penas. Así 
por millones de años. Hasta que los hombres, hartos de 
depender exclusivamente de la dadivosidad de la natu-
raleza, de estaciones caprichosas, se pusieron a interve-
nir, ellos, en procesos bioquímicos que hasta entonces 
estuvieron librados a sí mismos, llegaron a asegurarse, a 
la postre de una provisión regular y constante, almace-
nable, de las bebidas y brebajes, aunque ello ya también 
acompañado de su carga de jerarquías, penas y trabajos, 
que según algunos antropólogos (Pierre Clastres) el 
nacimiento del poder es concomitante con el del stock.

Otra manera de decirlo que gustaría a muchos an-
tropólogos: los hombres quisieron fabricar trago para 
hacer y dar fiestas: para dar rienda suelta, por ejemplo, 
a los ciclos de la reciprocidad, que según muchos de 
ellos, estarían en el origen de lo propiamente humano 
en el hombre. Y, como bien se sabe a través de abso-
lutamente todas las culturas de la Tierra, no hay fiesta 
que valga en esta vida o en este mundo que no esté 
sancionada por la presencia de bebidas espirituosas. Y 
no hay reciprocidad que valga del todo sin brindis, sin 
tambores y fiestas, celebraciones…

Pero el conjunto de reinos ofrecido por las plan-
tas y sus tratamientos, sin duda que rebalsa el mero 
campo de las bebidas espirituosas o semejantes. Quien 
recuerde la hermosa Historia de las drogas de Antonio 
Escohotado, sin duda que también recordará cómo 
para muchos especialistas en el tema, los homínidos 
no hubieran completado del todo el proceso mismo de 

1 Uncorkig the Past: The Quest for Wine, Beer and Other Alcoho-
lic Beverages. Patrick E. McGovern, University of California 
Press, 348 páginas.

fermentados, endulzados y entonces a todos los animales 
del lugar se les da por ir a comerlos, a chuparlos, etc. Y, 
como debido al natural fenómeno de la fermentación se 
producen algunas cantidades de alcohol en cada fruto, 
simplemente resulta que van emborrachándose todos los 
animales de la sabana africana, enorme, húmeda, miste-
riosa; Tarzán deja caer con mayor frecuencia su aulli-
do por la jungla, los leones tropiezan con gacelas, los 
elefantes de alegría se suben a los árboles, las cebras se 
contonean en filas, los monos ya no pueden más de sí.

Ni bien ve uno esa película científica, ya lo sabe: 
esta escena, este tipo de escena, sin duda que se dio mi-
les de veces durante el transcurso de la historia y la sa-
bana africanas, en los mismos parajes-cuna de la huma-
nidad. Y de semejante fiesta, tamaña feria de los frutos 
fermentados y el verano, sin duda que los homínidos, 
o algunas especies (Homo erectus, Homo Habilis, Homo 
Sapiens…) de entre ellos, no pudieron estar ausentes. 
Y, así, ni bien iban haciéndose hombres, ya iban cono-
ciendo la embriaguez. Y saltando algunos milenios, pa-
sando de las gotas de alcohol naturalmente producido 
en los frutos, que caían de los cielos, con un golpe de 
brisa en los follajes, pasaron luego los homínidos, o di-
rectamente los Homo sapiens, es decir nosotros, esta es-
pecie, a abrir las puertas del Neolítico a fin de… tomar 
un trago. Después de haberlo fabricado ellos mismos. 

No son cuentos: según el biólogo e historiador 
natural, alemán Josef H. Reichhold, el hombre dio el 
paso al cultivo de plantas sobre todo, y antes que nada, 
para elaborar cerveza y embriagarse ( lo argumenta en 
el libro “Porqué los hombres se volvieron sedentarios”). 
Y postula que lo de fabricar trago (que como acabamos 
de ver ya se conocían los procesos naturales de fermen-

memoria

* Es periodista y escritor.
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hominización sin las drogas. McGovern, con la ayuda 
de sus técnicas para remover, a nivel molecular, lo que 
hace miles de años se depositó al fondo de cualquier 
recipiente, encuentra en ellos opio, canabis, efedra…

Ahora, para cuanto concierne a estos lados, inme-
diatamente uno se pregunta cómo habrán ido las cosas: 
¿precedieron la elaboración y el consumo de la chicha 
al posterior desarrollo de las grandes culturas agrarias 
o, ya estando estas afianzadas, pasaron luego a la ela-
boración de la chicha y las grandes borracheras festivas 
y rituales, propias de los despotismos hidráulicos –tal 
como los llama Wittfogel en su obra clásica? 

McGovern, no tiene dudas al respecto, pues tal 
como lo cuenta Ian Williams, en una reseña sobre el 
libro, para McGovern “lejos de ser el alcohol un pro-
ducto derivado del desarrollo agrario, era más bien 
la necesidad de una producción regular para las chi-
cherías (a las que aquí llaman breweries) la que llevó a 
nuestros ancestros cazadores-recolectores a renunciar 
a su dieta variada, más nutritiva, por el monocultivo 
del cereal. (McGovern) presenta pruebas convincentes 
para sugerir que la exitosa domesticación del maíz fue 
provocada debido a su uso para la chicha, que los ame-
rindios hacían a partir del él, en vez de que la chicha 
sea el producto derivado de la producción de alimen-
tos. Argumenta que tomó miles de años antes de que 
se logre cultivar variedades de maíz con los granos lo 
suficientemente grandes como para comerlos en vez de 
fermentarlos. Esto puede inferirse, pretende, por la fal-
ta de indicadores bioquímicos de que se coma maíz en 
el caso de los esqueletos recuperados y pertenecientes a 
la era de la elaboración de chicha.”

Siguiendo por aquí y en la misma vena aludida, 
también podemos recordar la preeminencia de algu-
nos psicotrópicos en las culturas andinas y selváticas; 
en cuanto a estas últimas, está el antiguo y extendido 
uso de la ayahuasca, ese poderoso psicotrópico de con-
secuencias extraordinariamente benéficas (tanto que en 
el Perú se usa para “sanar” y “curar” a ex alcohólicos, 
cocainómanos, depresivos, etc.). En cuanto a las cultu-
ras propiamente andinas, hay cerámicas o bajorrelieves 
muy antiguos en los que se encuentran personajes que 
abrazan o agarran un pedazo del cacto conocido como 
San Pedro o, en aymara, como achuma (Trichocereus pa-
chanoi). En Internet es fácil encontrar una ilustración 
de la cultura Chavín de 1.300 años antes de Cristo que 
muestra esto.

 Así las cosas, había una vez, y hace mucho, una 
especie de pequeño valle en el que había tantas achu-
mas, que fue llamado…. Achumani. La achuma, tam-
bién conocida como “siete puntas”, contiene mezcalina 
y de ahí su uso chamánico, del que hay testimonios tan 
antiguos como el de esa ilustración chavín.

Así pues, trátese de la cerveza o de la chicha, de la 
psilocibina o la achuma, lo cierto es que nos las vemos, 
aquí, con una explicación materialista (tales plantas, ta-
les bebidas) del origen de lo humano que, sin dejar de 
serlo, es también profundamente espiritual. Estamos 
aquí, pues, con Dios y con el Diablo, y lo bueno es que, 
en este caso, no hay que tomar partido ni por uno ni 
por otro… basta con un trago.

El gobierno griego debe escapar de una situación 
por otra parte imposible. Tiene un nivel de deuda 
pública inmanejable (150% de su pbi, y aumentó 

este año diez puntos porcentuales), una economía que 
está colapsando (su pbi cayó más del 7% este año, im-
pulsando al desempleo hasta el 16%), un déficit crónico 
del balance de pagos (actualmente del 8% del pbi) y 
bancos insolventes que rápidamente pierden depósitos.

La única salida que le queda a Grecia es el in-
cumplimiento de su deuda soberana. Cuando lo 
haga, deberá depreciar el capital de esa deuda al me-
nos el 50%. El plan en curso para reducir un 20% el 
valor actual de los bonos en manos privadas es sólo 
un pequeño paso en esta dirección.

Si Grecia abandona el euro luego de la cesación 
de pagos podrá devaluar su nueva moneda y así esti-
mular la demanda para generar un eventual superávit 
comercial. Esa estrategia de “incumplir y devaluar” 
ha constituido la norma en otros países que enfren-
taron deudas públicas inmanejables y déficit cróni-
cos en la cuenta corriente. No ha ocurrido en Grecia 
sólo porque está atrapada en la moneda única.

Los mercados saben perfectamente que Grecia, 
siendo insolvente, eventualmente cesará sus pagos. 
Por eso la tasa de interés sobre los bonos guberna-
mentales griegos a tres años recientemente se dispa-
ró más allá del 100% y el rendimiento de los bonos 
a diez años es del 22%, lo que implica que €100 de 
capital a pagar en diez años valen hoy menos de €14.

¿Por qué, entonces, los líderes políticos en 
Francia y Alemania intentan con tanto ahínco evi-
tar –o, más precisamente, posponer– lo inevitable? 
Hay dos motivos. En primer lugar, los bancos y otras 
instituciones financieras en Alemania y Francia están 
fuertemente expuestos a la deuda del gobierno grie-
go, tanto en forma directa como a través del crédi-
to que han otorgado a los bancos griegos y de otros 
países de la eurozona. Posponer una cesación de pa-
gos implica ganar tiempo para que las instituciones 
financieras francesas y alemanas aumenten su capital, 
reduzcan su exposición a los bancos griegos median-
te la no renovación del crédito a su vencimiento, y 
vendan los bonos griegos al Banco Central Europeo.

La segunda razón, y la más importante de los 
esfuerzos franco-germanos para posponer un incum-
plimiento griego, es que eso induciría cesaciones de 
pagos en otros países y corridas bancarias en otros 
sistemas, especialmente los de España e Italia. Este 
riesgo fue destacado por la reciente disminución en la 
calificación de la deuda italiana por Standard &Poor’s.

Una cesación de pagos por cualquiera de esos 
dos grandes países tendría implicaciones desastrosas 
para los bancos y otras instituciones financieras en 
Francia y Alemania. El Fondo Europeo para la Esta-
bilidad Financiera es lo suficientemente grande para 
cubrir las necesidades financieras griegas, pero no 
para financiar a Italia y España si pierden el acceso 
a los mercados privados. Por lo tanto, los políticos 
europeos esperan que, mostrando que incluso Gre-
cia puede evitar la cesación de pagos, los mercados 
privados recuperarán suficiente confianza sobre la 
viabilidad italiana y española para prestar a esos go-
biernos a tasas razonables y financiar sus bancos.

Si se permite que Grecia entre en cesación de 
pagos en las próximas semanas, los mercados finan-
cieros considerarán el incumplimiento en España e 
Italia como algo mucho más probable. Eso podría 
llevar a una subida en sus tasas de interés y a que 
sus deudas nacionales aumenten rápidamente, tor-
nándolos verdaderamente insolventes. Posponiendo 
el incumplimiento griego por dos años, los políticos 
europeos esperan dar tiempo a España e Italia para 
demostrar su viabilidad financiera.

Dos años podrían permitir a los mercados eva-
luar si los bancos españoles pueden resistir la caída 
de los precios de los bienes raíces locales, o si las 
cesaciones de pagos de las hipotecas derivarán en 
caídas bancarias extendidas, que exigirán al gobier-
no español el financiamiento de grandes garantías de 
depósitos. Los dos próximos años también revelarían 
la situación financiera de los gobiernos regionales es-
pañoles, que han contraído deudas garantizadas, en 
última instancia, por el gobierno central.

De igual manera, dos años podrían dar tiempo 
suficiente a Italia para demostrar que puede lograr un 
presupuesto equilibrado. El gobierno de Berlusconi 
recientemente aprobó una ley presupuestaria para au-
mentar los ingresos por impuestos y lograr un presu-
puesto equilibrado en 2013. Eso será difícil de lograr, ya 
que la presión fiscal reducirá el pbi italiano, que ahora 
apenas crece, y eso a su vez impactará negativamente 
sobre la recaudación. Así que, en dos años, podemos 
esperar un debate sobre si se ha logrado el equilibrio 
presupuestario considerando los ajustes cíclicos. Esos 
dos años también indicarán si los bancos italianos están 
en una situación mejor de la que muchos hoy temen.

Si España e Italia parecen lo suficientemente só-
lidas luego de dos años, los líderes políticos europeos 
podrán permitir a Grecia la cesación de pagos sin temer 
un peligroso contagio. Portugal puede seguir a Grecia 
en el incumplimiento de su deuda soberana y el aban-
dono de la zona del euro. Pero los países más grandes 
podrán financiarse a tasas de interés razonables, y el sis-
tema actual de la eurozona podría continuar.

Si, sin embargo, España o Italia no persuaden 
a los países en los próximos dos años sobre su soli-
dez financiera, las tasas de interés para sus gobiernos 
y bancos aumentarán rápidamente, y su insolvencia 
será patente. En ese caso, entrarán en cesación de 
pagos. También les resultará imposible, al menos en 
forma temporal, tomar créditos, y se verán fuerte-
mente tentados a dejar la moneda única.

Pero existe un peligro más inmediato y mayor: 
incluso si España e Italia son fundamentalmente só-
lidas, es posible que no contemos con dos años para 
descubrirlo. El nivel de las tasas de interés griegas de-
muestra que los mercados creen que Grecia incumplirá 
muy pronto. E incluso antes de que ocurra la cesación 
de pagos, las tasas de interés sobre la deuda española o 
italiana podrían aumentar fuertemente, situando a esos 
países en una ruta financiera imposible de transitar. Es 
posible que los políticos de la zona del euro tengan que 
aprender la dura lección de que intentar engañar a los 
mercados es una estrategia peligrosa.

*Profesor de Economía en Harvard. 

Europa y su apuesta de alto riesgo
Martin Feldstein*

Es posible que los políticos de la zona del euro tengan que aprender la dura lección
de que intentar engañar a los mercados es una estrategia peligrosa.
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Cuatro (di)versiones de la ironía
Mauricio Souza Crespo*

Cuatro estrenos recientes –Quiero matar a mi jefe, ¿Qué pasó ayer? ii, Amigos con beneficios y Conan el bárbaro– fatigan una versión 
u otra de la misma ironía (o cinismo). Son, grosso modo, películas que fingen transitar lo políticamente incorrecto para construir su atractivo. 

Uno: Una larga serie de estre-
nos deja en claro que el modo 
dominante del reciente cine 
globalizado es la ironía. Com-

prendemos por ésta lo que declara el 
diccionario: una ironía es “dar a enten-
der lo contrario de lo que se dice”. Es 
también evidente que, en tanto manera 
de la distancia o el disimulo, la ironía 
es en tales películas gruesa: aunque se 
creen irónicos, estos relatos cinemato-
gráficos son más bien sarcásticos, y ya se 
sabe que la diferencia entre una y otro es 
la que separa un suspiro de un eructo. O, 
tal vez, más que de ironía o de sarcasmo, 
en el caso de este cine sería mejor hablar 
de cinismo, según una de sus antiguas 
acepciones: “Afectación de desaseo o 
grosería”.

Dos: Es un cine “afectado”, enton-
ces, de acuerdo a pautas generacionales 
comunes. Responde a la siguiente ma-
niobra ideológica: decir algo sin asumir 
responsabilidad de lo que se dice. Como 
quien nos guiña por sobre el hombro 
para sugerir que no cree del todo lo que 
dice o hace, aunque lo siga diciendo y ha-
ciendo. La manifestación más frecuente 
de este gesto, en el cine, es ponerse, con 
fines de divertimento general, groseros: 
se imagina que la grosería o la brutalidad 
(verbal, visual) nos salvará del pecado de 
creer en algo. Al romper tabúes –se cal-
cula– afirmamos nuestra independencia 
y sofisticación.

Tres: En la más generosa de las 
lecturas, éste es un gesto de inmadurez, 
un infantilismo agudo. En la peor, una 
coartada ideológica para disimular el 
hecho de que no tenemos nada que de-
cir. Algo así se hace al acompañar cada 
frase con un “yaaaaaaa” paceño, forma 
bastante monótona de esconder la inse-
guridad o vacancia intelectuales. Y digo 
“generacional” porque, como la ropa de 

algunas marcas, es un gesto que se re-
produce una y otra vez en una genera-
ción y clase social: esa que siempre nos 
da a entender que está de vuelta cuando 
es obvio que no ha ido a ninguna par-
te. O que pone entre comillas “lo que 
piensa” cuando en los hechos no piensa 
nada. Sólo tiene a mano gesticulaciones, 
actitudes, muecas.

Cuatro: Esta ola irónica-grosera 
es un hecho favorecido por nuestra de-
pendencia cultural, aquello que Tama-
yo llamaba nuestro “bovarismo”. En el 
cine, la dependencia se expresa en prin-
cipio en un asunto de números: lo que 
se estrena y vemos viene cortado según 
el mismo molde. Hagamos un poco de 
historia: hace veinte años, Pedro Susz 
se ocupó de sistematizar datos sobre 
estrenos cinematográficos en Bolivia. 
Refiriéndose a la década 1975-1984, 
llegó a la conclusión de que la nuestra 
era una “pantalla ajena” (y así se llamaba 
el libro que resultó de su investigación 
y análisis). Era “ajena” porque de 3.086 
películas estrenadas en ese periodo, el 
43% fueron norteamericanas y sólo 
21% latinoamericanas, con países como 
Italia (14%) y Francia (7%) pobremente 
representados. Imagínese: si esas cifras 
obligaban a Susz a hablar de una “pan-
talla ajena”, ¿qué título tendríamos que 
escoger hoy? ¿“La pantalla minuciosa-
mente ajena”? ¿“La pantalla desolada”? 
Porque, en perspectiva, un 21% de cine 
latinoamericano o un 14% de italiano 
señalarían ahora una época de oro de la 
diversidad cinematográfica.

Cinco: Cuatro de esos estrenos mo-
nopólicos recientes son: Quiero matar a 
mi jefe, ¿Qué pasó ayer? II, Amigos con bene-
ficios y Conan el bárbaro. Todas partícipes 
del modo ya descrito: fatigan una versión 
u otra de la misma ironía (o cinismo). 
Son, grosso modo, películas que fingen 

transitar lo políticamente incorrecto para 
construir su atractivo. De ninguna mane-
ra, por otra parte, el cinismo irónico que 
las recorre marca su calidad: Quiero matar 
a mi jefe es un poco más que una cinta 
pasable y podemos desperdiciar, sin per-
derlas del todo, unas horas viendo ¿Qué 
pasó ayer? ii y Amigos con beneficios. Conan 
el bárbaro, en cambio, es una verdadera 
bestia y parte del supuesto de que los es-
pectadores también.

Seis: Amigos con beneficios es la se-
gunda película del año con exactamente 
la misma premisa, derivada de un capí-
tulo de la serie televisiva Seinfeld: ¿Es 
posible coger con los amigos sin que el 
sexo arruine la amistad o la convierta en 
otra cosa? La premisa le permite a estas 
películas (la otra fue Amigos con derechos) 
contar dos historias a la vez: vemos un 
casto festival de piruetas sexuales (de 
groserías verbales, en realidad: porque 
éste es sexo oral) y también un otro rela-
to, subterráneo, del enamoramiento que 
conquista a los amigos a pesar suyo. Se 
invierte así el orden tradicional de los 
romances hollywoodenses: el amor es 
el tabú y el sexo una cuestión rutinaria 
y hasta tediosa. Pero esta inversión iró-
nica disimula lo central: que la versión 
del amor que proponen tales películas 
es agudamente tradicional. No es casual 
que acaben en parejitas tradicionales y 
una certeza final boba: pese a nuestros 
descreimientos y distancias, el “amor sin 
barreras” existe (con su casita en los su-
burbios, trabajo de 9 a 7, 2.5 hijos y un 
par de autos). 

Siete: Quiero matar a mi jefe y ¿Qué 
pasó ayer? II usan una misma fórmula 
de reciente popularidad: un grupo de 
amigos –decentes, clasemedieros, nor-
malitos– dejan en libertad lo que Freud 
llamaba el “Id”: el monstruo que lle-
van dentro, el Mr. Hyde que la rutina 
les impide presentar en sociedad. Las 
humillaciones del trabajo (a manos de 
jefes espantosos) o las amenazas de la 
normalidad burguesa (novias, suegros, 
obligaciones) empujan a los personajes, 
en una suerte de vacación del “incons-
ciente”, a desbocarse y exponerse al “pe-
ligro”: es decir, a sustancias controladas, 
mujeres putonas, extranjeros, minorías 
o psicópatas de variado exotismo, loca-
les poco higiénicos, comidas picantes, 
etc. Estas excursiones grotescas acaban 
(faltaba más!) reafirmando –casi con ali-
vio– la normalidad burguesa. El trabajo 
alienado y el matrimonio estándar –en 
su soporífera seguridad– son nomás una 
salvación, después de todo. 

Ocho: Lo que las comedias ante-
riores justifican (y motivan narrativa-

mente) por un cinismo a la Seinfeld –o 
por los efectos de una mala idea o de 
una botella de trago adulterado– Conan 
el bárbaro tiene la decencia de proponer-
lo de frente, en un medioevo fantástico 
que permite, como los juegos de video, 
que las fantasías masculinas de rigor se 
muestren a la luz del día (o de una foga-
ta medieval). Conan no necesita liberar 
su “bestia interior” porque él ya es, en 
persona, toda una bestia. Por ejemplo: la 
misoginia. Conan no solo gruñe a todas 
las féminas a la vista “Mujer” sino que 
éstas, convenientemente, se dividen en 
tres clases: a) putas con las tetas al aire; 
b) brujas de perversidad prodigiosa; c) 
buenas mujeres, pero que –consecuencia 
algo molesta del feminismo– no hacen 
lo que se les dice y hablan mucho. Estos 
tipos femeninos (que son también los 
que encontramos en las comedias) sirven 
de adorno en una cinta cuyo negocio es 
la “acción”: pocas películas recientes se 
detienen o regodean con tanto placer 
en el espectáculo de cabezas aplastadas, 
cuerpos partidos en dos, sablazos y de-
capitaciones a granel, chorros de sangre. 

Y medio: Hay, por supuesto, otro 
posible cinismo en estas películas: el 
hecho de que nos ofrezcan como “nue-
vo” la mera repetición (segundas partes 
idénticas, remakes de bodrios antiguos, 
guiones que copian otros). Y hay tam-
bién el cinismo del sistema de distribu-
ción, que nos manda sus productos de-
fectuosos con la esperanza de encontrar 
compradores aquí, en el Tercer Mundo. 
Ese es el caso de Conan el bárbaro, que 
es tan mala que incluso en Estados Uni-
dos se convirtió en el fracaso de taquilla 
más contundente del año: recaudó sólo 
20 millones de su presupuesto de 100 y 
duró en cartelera dos  semanas. 

* Periodista y catedrático
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Los conflictos sociales en América Latina

Fernando Calderón (coord.)

UNIR-PNUD-Plural editores /Colección Sociedad

Compendio de etnias indígenas y ecoregiones. 
Amazonía, Oriente y Chaco

Álvaro Díez Astete

Cesa-Plural editores / Colección Sociedad

Trilingüismo en regiones andinas de Bolivia

Teófilo Laime Ajacopa

WBI-UCL-Plural editores / Colección Sociedad

Un verano con Marina Sangabriel

Jesús Urzagasti

Gente Común / A la venta en Librerías Plural

Jiliri Irpiri. El gran conductor

Eusebio Gironda

A la venta en Librerías Plural

Políticas educativas, interculturalidad y discriminación. 
Estudios de caso: Potosí, La Paz y El Alto

Mario Yapu

Pieb-Danida / A la venta en Librerías Plural

En palabras de su autor, éste es “un 
estudio del trilingüismo transversal 
(lengua nativa-castellano-inglés) que 
tiene como uno de sus propósitos 
contribuir al conocimiento de los niveles 
micro y meso de la sociolingüística 
en Bolivia, particularmente de la 
zona andina urbana. Además, busca 
contrastar los datos empíricos 
recogidos en un trabajo de campo 
con los datos de los censos nacionales 
(estudiados a nivela macro por Xavier 
Albó). Se abordan así, desde la 
sociolingüística, los grupos y hablantes 
multilingües en las áreas urbanas de La 
Paz (distribuidas en las ciudades de La 
Paz, El Alto y Viacha) y Cochabamba 
(la ciudad de Cochabamba, Quillacollo 
y Sacaba). La investigación tiene 
cinco partes: una introducción a la 
problemática, un marco teórico, 
consideraciones metodológicas, los 
resultados del trabajo de campo y la 
interpretación de estos últimos”.

Hoy, en el marco del Estado 
Plurinacional, los pueblos indígenas 
tienen las posibilidades políticas 
de participación democrática para 
dirigir su propio desarrollo. Sin 
embargo, aunque se han realizado 
cambios estructurales en el Estado 
que favorecen a estos pueblos, aún 
queda pendiente establecer las 
formas concretas en que esta nueva 
situación histórica los fortalecerá. 
Como una opción fundamental, a 
partir de la otorgación de territorios 
y sus respectivos recursos naturales, 
está la posibilidad del desarrollo de 
sus ecoregiones. Esta investigación 
del antropólogo Alvaro Díez Astete 
se inscribe en esa línea, buscando 
comprender la existencia de las etnias 
indígenas de las tierras bajas de Bolivia 
en relación con las ecoregiones que 
ellas habitan, valorando su etnicidad 
y conociendo el contexto de su vida 
ecológica. 

En palabras del narrador y poeta 
Cé Mendizábal, se podría leer 
esta novela de Jesús Urzagasti 
(Gran Chaco, 1941) desde estas 
consideraciones: “Un tal Sotelo se 
decide a recordar algo y propone 
perpetrar una novela al narrador. 
Éste, acaso tentado, discute un 
poco pero acepta a regañadientes y 
termina produciendo a borbotones. 
El resultado, como pocos, es un 
periplo a través de los puertos –físicos 
y metafísicos– que, desde la novela 
Tirinea (1969), Jesús Urzagasti recorre 
con genio incomparable: su Chaco 
natal, su adoptada La Paz, junto a 
otras ciudades… pero también lo 
entrañable, lo lúdico y lo reflexivo, o 
el humor, la lujuria y el tiempo”. 
Un verano con Marina Sangabriel es la 
segunda, luego de la aparición de De la 
ventana al parque, de una serie de obras 
de Urzagasti a ser publicadas por la 
editorial Gente Común. 

El culto del líder es sin duda un riesgo 
común, no sólo del populismo. Este 
libro, sin embargo, lleva ese riesgo a 
sus últimas consecuencias, es decir, 
al llunkerío convertido en género 
literario. El “gran conductor” del 
título es, claro, el presidente Evo 
Morales. Néstor Taboada Terán, en 
su texto de presentación de este libro, 
parece querer engrosar las filas de los 
cultores de este nuevo género. Dice: 
“El presidente indígena del país, 
más mortificado del universo por sus 
pecados de humildad y mansedumbre, 
y agraviado por la guerra secreta y 
permanente de la intervención del 
imperialismo norteamericano. Capítulo 
por capítulo [Gironda] ha enumerado 
los logros del gran estadista boliviano 
de todos los tiempos, tan grande como 
el africano Mandela y tan valiente como 
el mexicano Benito Juárez. Amigo de 
Maradona, Karpov y los gobernantes 
más destacados del planeta”.

Recorrer el discurso estatal sobre 
el sentido de la educación pública 
–y especialmente acerca de cómo 
“educar” a los indígenas– durante 
el siglo xx constituye un revelador 
trayecto por las aspiraciones, 
prejuicios, ambiciones e impotencias 
de un pensamiento político boliviano 
tan idealista como racial. Este 
trayecto es precisamente el contenido 
de la primera parte de este libro. 
La segunda parte articula una 
reflexión teórica sobre la evolución 
conceptual de la interculturalidad, 
la discriminación y el racismo, 
acompañada de una investigación en 
escuelas periféricas de las ciudades 
de Potosí, La Paz y El Alto y de las 
localidades de Llallagua y Chayanta. 
Esta investigación testimonia la aguda 
sensibilidad de la cuestión racial y la 
vigencia de estereotipos y prácticas 
discriminatorias enquistados en la 
educación pública.

En 2009, la Fundación unir y el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud) unieron 
esfuerzos para el establecimiento 
de un Observatorio Regional de 
Conflictividad cuyo propósito es 
monitorear y analizar la conflictividad 
social en 17 países latinoamericanos, 
considerando sus raíces, trayectorias y 
su posible impacto sobre los procesos 
contemporáneos de construcción/
consolidación de la gobernabilidad 
democrática.
Este libro, un informe de investigación, 
es el primer producto del Observatorio 
Regional de Conflictividad. Considera 
los conflictos ocurridos en la región 
entre octubre de 2009 y septiembre 
de 2010, en un contexto de relativa 
estabilidad en que América Latina salía 
paulatinamente, y en muchos casos de 
forma relativamente exitosa, del primer 
embate de la crisis económica mundial.

libros

Sobre Descolonización 
aymara de

Anders Burman

La contribución más destacada del libro Descolo-
nización aymara. Ritualidad y política de Anders 
Burman, a mi modo de ver, es que vuelve a 

poner el mundo político y el mundo espiritual en 
diálogo, como en la realidad. De hecho, como él lo 
demuestra, los dos existen en una continua relación 
creativa y su compenetración mutua genera fenó-
menos fascinantes. Es, además, un libro cuyo valor 
no reside solamente en la opción íntima y ética de 
su metodología, ni tampoco en la seriedad de la 
investigación, ni en los aciertos analíticos que pro-
vee. Su valor se debe también al tiempo en que An-
ders realizó su trabajo de campo con los maestros: 
después del periodo revolucionario de 2000-2005 
y a principios del gobierno post-insurreccional del 
mas. Fue un momento excepcional en la historia 
andina. (Sinclair Thomson, Profesor de Historia, 
Universidad de Nueva York).

Este libro no es sólo el resultado de prácticas 
académicas usuales. No responde solamente a los 
requisitos de la antropología ni de la historia con-
vencionalmente entendidas, desde la derecha y la 
izquierda. En cambio, Anders Burman usa la etno-
grafía como relación de aprendizaje entre iguales. 
Él no estudia a los maestros y maestras yatiris de 
La Paz y Bolivia en general: él aprende con ellos 
otra manera de conocer. Este libro entonces no 
es un análisis de la “cultura” de “los nuevos yatiris 
Paceños”, pues lo que Burman aprende como an-
tropólogo es la necesidad de descolonizar sus prác-
ticas de conocimiento. Transforma la etnografía de 
herramienta para conocer a “los otros” en herra-
mienta para conocer de otra manera, poniendo en 
simetría lo que él sabe con lo que saben otros. 

En este libro, los humanos, los cerros, los 
ríos, las plazas, y los edificios son seres; y no como 
“creencia cultural indígena” sino como una forma 
de pensar el mundo que es diferente a aquella que 
distingue entre naturaleza y cultura. Pensar tam-
bién de esta manera es la propuesta de este libro 
para de-colonizar la antropología y, por supuesto, 
las prácticas políticas que comparten con esa dis-
ciplina la creencia en su innegable superioridad. 
(Marisol de la Cadena, Profesora de Antropología, 
Universidad de California en Davis). 
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Ricardo Pérez Alcalá, artista invitadoLa otra orilla

No hay pizca de pose en este artista 
universal. Ni por asomo arrogancia 
o soberbia, sólo humildad resplan-

deciente de intemporalidad. Zapador de 
escenas ásperas que luego las plasma en 
sus obras vivificadas por la milagrería 
de su arte. Que bueno que lo conozcan 
los jóvenes y los viejos, que creen ser los 
mejores. No, el maestro boliviano no es 
el mejor, es único, esta es la palabra que 
mejor lo define y contiene.

Cuando lo conoces, Pérez Alcalá te 
cuenta cómo llegó el arte a su vida, cómo 
fue adquiriendo sus destrezas, cuánto 
aprendió, con sus maestros y gracias a 
una intensa “vida vivida”: el arte es histó-
rico y como tal es la contemplación de la 
verdad: la entraña desde la cual emergen 
sus cuadros y sus inacabables itinerarios 
por ciudades y libros, pero, sobre todo, 
por el insondable corazón humano. Po-
cos artistas acceden a estas instancias, el 
maestro boliviano Ricardo Pérez Alcalá 
lo logró hace rato, vida y obra suyas han 
transgredido tiempo y espacio.

Para franquear su universo –color 
y canto convocando a una liberación de 
pájaros– es necesario iniciarse ante un 
chamán. Luego de un ritual de ayunos, 
abluciones y cáscaras de floripondio que 
vivifican las pupilas, exorcizados por el 
asombro de morir en un sistema donde 
prevalecen los antivalores, miraremos 
nacer paisajes y casas, cocinas y comedo-
res austeros, alimentos, personajes his-
tóricos comunes o marginales, revividos 
para siempre por su arte excepcional.

El arte de Pérez Alcalá se resuelve 
desatando su imaginación del modo más 
intenso para apelar al inconsciente del 
espectador. En su obra son verificables 

Un genio de la acuarela

¿Qué es lo que irrita del espíritu new 
age? No que alguien crea en la in-
fluencia de los astros, porque mu-

cha gente ha creído en ellos. Ni que 
se crea que Stonehenge es un prodi-
gio de magia astral. Es cier to que en 
la época en que algunos ya habían 
inventado el reloj de sol no era tan 
increíble que otros orientasen las pie-
dras en dirección a la salida y la puesta 
del sol, aunque siempre impresiona 
descubrir que miraban el sol mejor 
que nosotros. No, lo irritante del es-
píritu new age es el sincretismo. Y el 
sincretismo (en su estado puro) no 
consis te en creer en una cosa, sino en 
creer en todas las cosas, aunque sean 
contradictorias entre sí.

El riesgo del sincretismo está 
siempre al acecho, y acabo de en-
contrarlo en el Corriere della Sera 
del 23 de febrero, en dos artículos de 
Cesare Medail situados en la misma 
página. Obsérvese que, si se toman 
por separado, los dos artículos son 
correctos. Uno parte de un libro de 
Michael White, Newton, publicado 
por Rizzoli. El libro tie ne mucho de 
sensacionalista, presenta como noti-
cias inéditas cosas ya sabidas por los 
estudiosos, se equivoca al citar los 
títulos de libros famosos, hace creer 
que Cornelio Agrippa y Johannes 
Valentin An dreae escribían en inglés, 
da por buena la leyenda de que santo 
To más se dedicaba a la alquimia, pero 
en cambio explica de modo su gerente 
que el padre de la ciencia moderna, 
Newton, no sólo tenía grandes inte-
reses que hoy consideraríamos eso-
téricos, sino que llegó a sus grandes 
descubrimientos físico-matemáticos 
precisamente porque creía que el 
mundo estaba gobernado por fuerzas 
ocultas. Exacto.

En una columnita vecina, Medail 
habla del renovado interés por los an-
tiguos libros de alquimia, y cita como 
ejemplo del retorno de estos temas al-
gunos volúmenes de las Edizioni Me-
diterranee, que desde hace años publi-
can libros que satisfacen la demanda 

Creer en la alquimia
Umberto Eco*

las más complejas y sutiles susperposi-
ciones cromáticas, mezclas de simbolo-
gías e incidentes sígnicos, subversión del 
equilibrio composicional, maestría en el 
manejo de los pigmentos, disolución de 
las escalas naturales, en suma, todos los 
ingredientes para forjar un discurso vi-
sual que emerge del pueblo y a él retor-
na, que brota de la vida y a ella vuelve, 
que surge de un genio y se dispersa en 
las pupilas de la humanidad.

Cuanto bien nos hace remirar las 
obras de Ricardo Pérez Alcalá –actos de 
amor interminables–, sapiencia y belleza 
plenas. Salimos apurando mundos como 
los que él y sólo él creó para sus seme-
jantes, y celebrando una tregua, así sea 
breve, con la vida y con nosotros mismos.

Marco Antonio Rodríguez, Presidente de la 
Casa de la Cultura del Ecuador (fragmento, 

agosto 2007). 

de quie nes todavía hoy 
creen en la alquimia 
(prueba de ello es que 
nos pro ponen de nue-
vo a aquel viejo loco 
de Fulcanelli). Tam-
bién publican libros de 
investigadores serios, 
pero el sincretismo 
funciona así: pues tos 
en el mismo montón, 
los libros serios pare-

cen confirmar lo que dicen los menos 
serios.

¿Cuál es la impresión de sincre-
tismo que nace de la contigüidad de 
los dos artículos? Que si los ocultis-
tas inspiraron la investigación cien-
tífica de Newton es porque decían 
alguna cosa que nos puede interesar 
seriamente también hoy. Es un cru-
ce de ideas capaz de se ducir al lector 
ingenuo. 

El descubrimiento de Améri-
ca estuvo inspirado en la convic ción 
de que navegando hacia el oeste se 
llegaría a las Indias. Un buen descu-
brimiento hecho por razones equivo-
cadas es un caso de seren dipity. Pero 
que Colón llegase a América no es 
la prueba de que se pudiese “buscar” 
fácilmente el levante por la vía de 
poniente. Al con trario, el descubri-
miento de Colón nos enseña que a las 
Indias se lle ga antes pasando por el 
otro lado. La exploración portuguesa 
de África fue promovida por la idea de 
que en Etiopía existía el fabulo so rei-
no del poderosísimo preste Juan. Se 
creyó identificarlo con Abisinia, pero 
con ello averiguamos que el preste 
Juan no existía (y que el que se encon-
tró en Abisinia era tan poco podero-
so que se dejó conquistar más tarde 
por el mariscal Badoglio).Y lo mismo 
vale para el mito de la tierra austral. 
Impulsó a descubrir Australia, pero al 
mismo tiempo a convencer de que no 
existía una tierra que cubrie ra toda el 
casquete sur del planeta.

No siempre dos cosas pueden 
ser verdaderas a la vez. Gracias a los 
alquimistas, Newton nos demostró 
precisamente que los alqui mistas no 
tenían razón, lo que no impide que 
sigan fascinándonos a Medail, a mí 
y a muchos otros. Pero también me 
fascinan Fantomas, Mickey Mouse y 
Mandrake, y sin embargo sé perfecta-
mente que no existen.

* Semiólogo y escritor italiano. Nota tomada 
de A paso de cangrejo, Debate, Madrid, 

2007.


