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El embrollo del Censo plurinacional
Las preguntas del Censo 2012 ponen a prueba la consistencia de la concepción “plurinacional” de Bolivia, al exacerbar

la diferenciación étnica y racial a grados insospechados. A las 36 lenguas reconocidas como “oficiales” por la Constitución se añade 
ahora la opción de pertenencia a 56 pueblos indígenas y la controversia sobre la inclusión de la variable “mestizo” junto a la de 

“indígenas”, “blancos” o “afro-bolivianos”. No obstante, la exaltación de las diferencias étnicas como si se tratase de una sociedad 
tribal, contrasta con el desconocimiento de los derechos indígenas reconocidos por la Constitución, como ocurre con inquietante 

insistencia en el caso del tipnis.
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Como resultado de la convocatoria del gobierno a la Cumbre 
Social realizada entre comienzos de diciembre y pocos días 
antes de que el presidente Morales inicie la segunda etapa 

de su segundo gobierno, destacan sin lugar a dudas la aprobación 
de varias centenas de propuestas puntuales de políticas públicas 
que deberán convertirse en sendas leyes 
aprobadas por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, así como la creación de un 
nuevo mecanismo de concertación social 
denominado provisionalmente Consejo 
Económico, Productivo, Social y Laboral, 
que funcionaría como una instancia de ase-
soramiento al Gobierno.

Si la extensa agenda de políticas y 
medidas tiene que atribuirse a la partici-
pación de los movimientos sociales que 
concurrieron a la Cumbre social, el meca-
nismo de concertación debe considerarse 
como un logro de la presencia empresarial 
en el evento. 

La idea de institucionalizar el dialogo 
social y la concertación de políticas públi-
cas en materia económica y laboral de-
bería merecer ciertamente una recepción 
favorable de parte de la opinión pública. 
Sus verdaderos resultados dependerán sin 
embargo de la manera en que se instituya 
y la claridad con la que se formulen sus funciones, facultades y 
competencias. Pero en todo caso, el mecanismo no estará com-
pleto sin la participación de la Central Obrera Boliviana.

Conviene recordar que la propuesta de complementar la ar-
quitectura institucional del Estado con un Consejo Económico 
y Social al estilo del que funciona en la mayoría de los países 
europeos y en varios países latinoamericanos, ya fue examinada 
in extenso en un evento realizado en Cochabamba poco tiempo 
antes de las elecciones generales de 2005, al que concurrieron los 
cuatro candidatos presidenciales de la época. Esta referencia es 
pertinente, en la medida en que el contexto institucional previo a 
las elecciones de 2005 era muy diferente al que impera en la ac-
tualidad y es por eso que los redactores del instrumento jurídico 
que establezca el actual consejo de concertación social tendrán 
que introducir ajustes y acomodos a la propuesta que se examinó 
hace seis años.

El Consejo Económico y Social clásico consiste en un me-
canismo que institucionaliza el diálogo entre el gobierno, los tra-
bajadores y los empresarios. Bajo este criterio tripartito funciona 

desde hace décadas en Europa, y ha proporcionado las condicio-
nes para negociar del pacto social que ha sustentado el Estado de 
Bienestar. Las experiencias en América Latina son más recientes. 
La composición y la inserción institucional del mecanismo han 
sido adaptadas a las características peculiares de cada país, con 

miras a reflejar la diversidad de los agentes 
productivos, así como las tradiciones cul-
turales de negociación entre ellos. 

Resulta comprensible que un meca-
nismo de concertación entre agentes eco-
nómicos en Bolivia contemple un esque-
ma de representación mucho más diverso 
que en otros países, en vista de la variedad 
de formas organizativas que caracterizan 
a los diversos sectores productivos urba-
nos y rurales. En este orden de cosas, el 
mayor problema consiste en determinar 
los actores que estarán representados en 
el nuevo mecanismo. En efecto, ya en el 
caso del gobierno, resulta imprescindi-
ble determinar cuál ministerio llevará la 
representación y ejercerá las funciones y 
competencias requeridas en una negocia-
ción vinculante con los sectores empresa-
riales y de trabajadores. En una economía 
mixta con tendencias hacia la ampliación 
de la economía estatal, las empresas pro-

ductivas del Estado deberían contar asimismo con un sitio en 
dicho mecanismo. 

En cuanto a la representación empresarial, también tiene 
que garantizarse la inclusión de una representación adecuada de 
ese enorme conjunto de actividades productivas informales, que 
no forman parte por de pronto de los gremios tradicionales de la 
empresa privada boliviana. 

La representación del sector de trabajadores, por su parte, 
tampoco puede limitarse a los trabajadores asalariados, sindi-
calizados y protegidos por el Código del Trabajo, pero incluir 
a todos los que no disponen de esos atributos es un problema 
complejo. 

Por último, conviene hacer referencia a la imprescindible 
separación que deberá existir entre las funciones de represen-
tación política que corresponden a la Asamblea Legislativa y las 
funciones de representación de intereses que se expresan en el 
Consejo Económico y Social. Si hay claridad sobre esto, el nue-
vo mecanismo podrá contribuir a disipar las incertidumbres que 
caracterizan el presente.

El consejo de concertación social

La penosa llegada de los marchistas de 
conisur a La Paz ha terminado por 
clarificar la naturaleza del conflicto 

originado por la decisión inconstitucio-
nal del gobierno de construir una carre-
tera que atraviese el corazón del tipnis. 
Ahora se sabe con certeza que conisur 
representa a los cultivadores de coca ile-
gal del polígono 7 del Parque Nacional 
y que los sindicatos y comunidades que 
lo conforman no pertenecen al Territorio 
Indígena. No son, por tanto, “los verda-
deros indígenas del tipnis”, como los ca-
lifica el gobierno, sino colonizadores que 
caen en la jurisdicción de la Ley 1008. Se 
confirma también la instrumentalización 
gubernamental de esta organización co-
calera para enmendar una de las mayo-
res omisiones legales del proyecto vial: la 

consulta previa a los pueblos indígenas. 
El problema es que la consulta no sería 
“previa” como dispone la Constitución, 
sino posterior al inicio de obras en los tra-
mos de entrada y salida del Parque. El ar-
gumento oficial de que la consulta nunca 
es extemporánea cae por su propio peso: 
una consulta sobre un hecho consumado 
equivale a una indagación forense ajena 
por completa al espíritu concertador de 
todo mecanismo de consulta previa. Por 
lo demás, no puede someterse a consulta 
algo que está expresamente prohibido por 
la legislación vigente: el Art. 23 del Re-
glamento de Áreas Protegidas señala que 
dentro de los parques están prohibidas 
las obras de infraestructura excepto para 
ecoturismo y actividades de subsistencia 
de los pueblos originarios. La Ley 180 

¿Consulta previa o indagación forense?
prohíbe expresamente la construcción 
de la carretera de OAS, por lo que habría 
que anular esa Ley antes de que se haga 
cualquier consulta. Asimismo, el Art. 26 
de la Ley del Medio Ambiente exige que 
con carácter previo a la ejecución del proyecto 
se cuente con el Estudio de Evaluación 
de Impacto Ambiental que no existe para 
el tramo ii de la carretera, que afectaría 
un área que la misma legislación define 
como “patrimonio del Estado y de inte-
rés público y social”. No sería lo mismo 
hacer la consulta cuando no se conoce el 
impacto ambiental que tendría esa obra 
que hacerla cumpliendo con ese requisito 
legal. La indagación forense, en conse-
cuencia, sólo añade más irregularidades a 
las ya cometidas por el gobierno en el lar-
go trayecto de este malhadado proyecto.
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Gobierno/oposición ante los desafíos
del Estado plurinacional

Fernando L. Garcia Yapur*

La conflictividad social se evidencia con un alto grado de contingencia por doquier, desde temáticas vinculadas al nivel local a asuntos de diseño
y ejecución de políticas públicas que cobran ribetes de disputa y/o confrontación estatal.

de carecer de liderazgos visibles, o por lo 
menos de una estructura partidaria que 
dé coherencia y asidero al desempeño de 
sus parlamentarios y voceros, prevalece 
en un discurso de resistencia, confronta-
ción y polarización que cada vez es me-
nos influyente en la construcción de opi-
nión pública. Por su parte, el msm y un, 
a pesar de los significativos esfuerzos por 
visibilizar estrategias, voceros y la repre-
sentación diferenciada de sus propuestas, 
en el marco de la cpe que es reconocida 
a regañadientes o con reparos, se mantie-
nen en un eje de oposición que no logra 
aún marcar una diferencia sustancial para 
lograr articulaciones y sumar adhesio-
nes políticas y sociales; una excepción de 
relativo éxito, que se asemeja a un oasis 
en el desierto, fue la victoria electoral 
en Sucre a partir del acuerdo de ambos 
partidos para sumar fuerzas. Finalmente, 
verdes, cp, npc y otras expresiones 
orgánicas de fuerzas opositoras aún se 
hallan, bajo diferentes ritmos y tiempos, 
en procesos de (re)estructuración par-
tidaria y decantación de liderazgos con 
reducidos impactos o efectos en el campo 
y juego políticos. Posiblemente asumir y 
superar estas situaciones y condiciones 
son y serán los desafíos centrales de los 
partidos de la oposición en lo que viene 
del año hasta la habilitación de sus pro-
puestas en la contienda electoral del 2014

Sin embargo, a pesar de los magros 
resultados de desempeño de las organi-
zaciones políticas (gobierno/oposición), 
a su favor gravita la latencia de ser ejes 
formales de la representación política. 
Sin ellos no hay ni habrá proceso de 
disputa electoral para replantear, en tér-
minos institucionales, la correlación de 
fuerzas: son una especie de marcadores 
de terreno, de sentido y, asimismo, car-
teles flotantes a disposición de la diversi-
dad de actores y/o jugadores del campo 
político. Ellos, los partidos, son uno más 
entre un conjunto múltiple. De ahí que 
los partidos adquieren vigencia y cierta 
centralidad en la medida en que trabajan, 
o trabajen (otro gran desafío), reiterada y 
de forma continua en acumular fuerzas, 
marcar y dotar de sentido, certezas y, de 
esta manera, sedimentar nichos de arti-
culación desde donde puedan irradiar su 
influencia, o bien, desde donde ensayen 
captar o entroncarse con procesos que 
subvierten u ocurren más allá de sus es-
tructuras, capacidades y recursos. 

* Politólogo.

a asuntos de diseño y ejecución de políti-
cas públicas que cobran ribetes de disputa 
y/o confrontación estatal. En ese sentido, 
la gestión gubernamental de conflictos 
y de gestión pública en general ha sido 
errática y, continuamente, amenazada 
con ser desbordada y descontrolada. 

Por ello, el Presidente a finales del 
año 2011 convocó a un encuentro nacio-
nal con las organizaciones que respaldan 
a su gobierno y, a una cumbre con las or-
ganizaciones políticas para establecer una 
agenda de decisiones que marquen, de 
nueva cuenta, la ruta crítica para impul-
sar la implementación de la cpe y, quizás, 
la renovación del estilo de conducción y 
gestión política e institucional. El “1er 
Encuentro Plurinacional”, como se de-
nominó al cónclave de organizaciones 
sociales afines y/o cercanas al gobierno, 
y la Cumbre política, a pesar de la ausen-
cia y retiro intempestivo de organizacio-
nes con representación parlamentaria, 
son hechos novedosos que expresan una 
remoción importante en la iniciativa y 
estilo de conducción del Presidente y su 
gobierno. Por primera vez, en los seis 
años que lleva, el gobierno de Evo Mo-
rales puso a consideración de distintas 
instancias de procesamiento y represen-
tación política, la definición de la agenda 
de la gestión gubernamental y, frente a la 
opinión pública, evidenció una faceta re-
mozada de concertación y disponibilidad 
política para debatir y llegar a acuerdos. 
Lamentablemente, para los ojos de un 
grupo de sectores sociales urbanos, me-
dios de comunicación y de los partidos 
que no participaron o se retiraron de la 
Cumbre (cn, msm, un y mnr), lo últi-
mo no sucedió como sería deseable. 

Sin embargo, todo indica que el go-
bierno desea imprimir una nueva faceta 
a su conducción política cuyos ejes, de 
acuerdo a los lineamientos del Encuentro 
y la Cumbre promovida, buscará el re-
lanzamiento de su imagen y desempeño. 
Uno de los asuntos centrales que conlleva 
una gran complejidad de pulsiones, ame-
nazas y riesgos será la gestión de conflic-
tos que actualmente arrastra y aún no lo-
gra resolver satisfactoriamente (como es 
el caso del tipnis), y los que se vislum-
bran en el horizonte (revocatorios de au-
toridades electas, reivindicaciones secto-
riales de obreros y salariados del Estado, 
el Censo 2012, etc.). Conflictos azarosos 
de desactivar y/o de re-direccionar a fa-
vor suyo. Otro desafío constituirá la ges-
tión pública que, a excepción de algunas 
políticas macros y/o centrales (sobre todo 
en relación al equilibrio macroeconómi-
co y algunas políticas nacionales), no han 
logrado generar resultados de impacto 
ni atemperar y reducir la sobrecarga de 
expectativas económicas y sociales en los 
niveles micros y descentralizados. 

De ahí que la agenda es bastante 
ampulosa y altamente compleja. Son 
más de 70 Leyes que la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional deberá generar y 
aprobar prioritariamente para encami-
nar el proceso de implementación de la 
cpe y forjar una gestión gubernamental 
acorde a los requerimientos del Estado 
plurinacional, esto es, atender una infi-
nidad de asuntos y temáticas de gestión 
de conflictos y, de diseño y ejecución de 
políticas públicas que reclaman simultá-
neamente la construcción deliberativa 
en gabinete, un grado de innovación y 
eficacia técnico-decisional, como en su 
ejercicio y aplicación pública. Algo que 
en nuestra tradición de gestión guber-
namental es casi inexistente o extraña. 
Empero, a diferencia del pasado, al me-
nos existe la conciencia de la dificultad y 
complejidad del proceso para encaminar 
respuestas y decisiones oportunas y via-
bles. Este será el mayor desafío central 
del gobierno y de su instrumento polí-
tico para remontar, reforzar y renovar la 
iniciativa y conducción política. 

Por su parte, la eficacia decisional de 
las estrategias de la oposición, en el con-
texto en que se dieron y ocurren las cosas, 
fue marginal, errática e intrascendente. 
La oposición en general ha intentado a lo 
largo del 2011 desmontar su baja perfor-
mance ante la opinión pública sin gran-
des o mayores resultados. cn, además 

Con la elección de las autoridades 
del Órgano Judicial en octubre 
del pasado año, finalmente ha 
concluido la fase de estructu-

ración de las bases de cimentación del 
nuevo Estado bajo los dispositivos fun-
damentales que establece la cpe: dise-
ño, aprobación y aplicación de las cinco 
Leyes orgánicas. A pesar de que los ba-
lances son diversos a favor y en contra, 
lo cierto es que existe una nueva malla 
institucional que delimita el campo de 
las interacciones políticas. La política se 
mueve u ocurre en función a renovados 
mecanismos, planos y campos de ges-
tión cuya finalidad deviene en edifica-
ción institucional del nuevo Estado. Al 
respecto, los imaginarios y/o posiciones 
políticas y sociales confluyen en una idea 
básica: la implementación de la cpe y, 
con ella, el nacimiento del Estado plu-
rinacional, aunque de él no se tenga una 
idea acabada, consensuada o clara.

La forma en que avanzó el proceso 
no respondió a una lógica preestablecida 
o convencional de consecución de acuer-
dos entre las organizaciones políticas que 
tienen presencia en la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional (oficialismo y oposi-
ción), sino en gran parte a juegos de poder 
y estructuras de intercambio que ocurren 
al interior de la fuerza política mayorita-
ria: el mas-ipsp. El curso del proceso, la 
definición de los alcances y límites de las 
reformas estatales y su cristalización ins-
titucional, se estableció por la lucha “in-
tra-hegemónica” que viene aconteciendo 
al interior del gobierno y del campo de 
irradiación e influencia donde confluyen 
actores que se comulgan sostén y sujetos 
del “proceso de cambio”: organizaciones 
campesinas e indígenas y, organizaciones 
corporativas populares.

En este marco ha sucedido un con-
junto de conflictos que ha tensionado al 
campo político, visibilizando disputas, 
des plazamientos e intereses internos. 
Ten siones que han puesto en riesgo la ar-
ticulación del bloque hegemónico, la re-
presentación y popularidad del Presiden-
te y, en consecuencia, la purga de fuerzas 
en tanto disposición de estructuras de 
poder e influencia. Todo ello ha incidido 
en el debilitamiento prematuro de la ges-
tión política del gobierno que se asemeja 
a la de un brujo que ha perdido el control 
de sus artificios, recursos y creaciones. La 
conflictividad social se evidencia con un 
alto grado de contingencia por doquier, 
desde temáticas vinculadas al nivel local 
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Ley de Comunicación

Buenas razones que despiertan pasiones 
Alfonso Gumucio Dagron*

En países sin ley de comunicación, tanto los gobiernos como los medios privados se permiten actuar de una manera lesiva
a los intereses de la población.

La primera declaración que hizo 
Amanda Dávila al asumir el car-
go de ministra de Comunicación 
del gobierno de Evo Morales, 

fue muy clara en sentido de que durante 
su gestión la ley de comunicación sería 
una prioridad: “todos los instrumentos 
nacionales y sectoriales se tienen que 
adecuar a la nueva Constitución Política 
del Estado”. 

Quienes hemos defendido la ne-
cesidad de una ley de comunicación en 
Bolivia, y en cualquier otro país que no 
la tenga todavía, vemos una señal alen-
tadora, ya que el anterior ministro, Iván 
Canelas, no solamente evadió el tema 
sino que parecía temerle más que al dia-
blo mismo. La nueva ministra, de armas 
llevar, está dispuesta a dar la lucha, y en 
eso tendrá nuestro apoyo crítico. 

Los dueños de medios de informa-
ción se oponen sistemáticamente a las 
le yes de comunicación, y a través de sus 
medios –a veces verdaderos conglome-
rados mediáticos que incluyen prensa, 
radio y televisión– se dedican con ahínco 
a denostar a los gobiernos y a los grupos 
de la sociedad civil que reclaman una le-
gislación moderna que cubra todos los 
complejos aspectos que tienen que ver 
con el tema. 

En Bolivia han logrado que los pro-
pios periodistas, olvidando su condición 
intelectual independiente, defiendan las 
posiciones patronales y repitan a coro lo 
que dicen los dueños de medios: “la me-
jor ley es la que no existe”. Cumplen un 
triste papel de tamborileros aún cuando 
los argumentos en favor de una ley de 
comunicación son más que evidentes.

El principio de toda ley es el mismo: 
el Estado no puede estar al margen de la 
regulación de la vida en sociedad, y más 
aún de sectores estratégicos como el de la 
información y comunicación. Ya lo he di-
cho otras veces: si se regula la calidad de 
las medicinas o de los servicios bancarios, 
no existe razón alguna para no regular los 
servicios de información y comunicación. 

No olvidemos nunca que la libertad 
de expresión no es un privilegio de los 
periodistas, ni de los dueños de medios, 
sino de la ciudadanía en su conjunto. Los 
que manejan la información son simple-
mente garantes, y no propietarios, de un 
derecho que pertenece al conjunto de la 
sociedad. A los medios y a los periodistas 
les corresponde la responsabilidad social 
de proteger el derecho a la información 
de los ciudadanos, no de servirse de la 
libertad de información como coartada 
para manipular la verdad. 

Los empresarios tratan de presentar 
siempre las leyes de comunicación como 
leyes “mordaza” o de censura. Ese he-
cho habla por sí mismo de la necesidad 
de legislación, porque muestra hasta qué 
punto los medios se permiten arbitra-
riedades, sin apego a la verdad. Enten-
damos de una buena vez que una ley de 
comunicación no se diseña para coartar 
la libertad de expresión, ni para poner 
candados a los medios de información 
privados. Nada de eso es cierto. Una ley 
de comunicación debe regular los tres 
sectores, tanto los medios privados como 
los medios públicos y los comunitarios, 
para evitar que la población se vea afecta-
da por actitudes irresponsables. 

Son muchos los aspectos impor-
tantísimos que una ley de comunicación 
debe abordar, siempre con un objetivo 
superior como meta: el derecho a la co-
municación de la ciudadanía. La ley es-
tablece mecanismos, criterios y funciones 
para la atribución de frecuencias y uso del 
espectro radioeléctrico, para la conver-
sión digital y el apagón analógico, para el 
funcionamiento de los medios comuni-
tarios, para la protección de menores de 
edad, para promover contenidos naciona-
les en los medios, para establecer normas 
de responsabilidad social, para regular 
la publicidad, para proteger a los consu-
midores de información, para establecer 
un régimen de impuestos, para proteger 
los derechos de autor, para garantizar el 
acceso a la información y la libertad de 
expresión, para evitar la concentración de 
medios en pocas manos, para favorecer la 
diversidad, la pluralidad y combatir el 
racismo y la discriminación, para regular 
la propaganda política y electoral, para 
promover la identidad y la integración la-
tinoamericana, para alentar la ética pro-
fesional de los periodistas, para defender 
los derechos humanos, para favorecer la 
educación y el desarrollo cultural, para 
proteger las fuentes de información, para 
armonizar los medios electrónicos y las 
nuevas tecnologías (cosa que no hace ese 
vejestorio de la Ley de Imprenta en Boli-
via), entre muchos otros. 

En países sin ley de comunicación, 
tanto los gobiernos como los medios pri-
vados se permiten actuar de una manera 
lesiva a los intereses de la población. En 
México, aparte de la persecución y asesi-
nato de periodistas que se ha convertido 
en algo tan corriente como impune, se 
hacen “arreglos” entre el gobierno y los 
dueños de medios, como la producción 
de la serie televisiva “El Teniente”, dedi-
cada a ensalzar la imagen de la policía ju-

dicial, que todos en el país conocen como 
una de las instituciones más corruptas. El 
acuerdo entre la empresa Televisa y la Se-
cretaría de Gobernación de México no es 
solamente lesivo a los intereses naciona-
les porque ofrece una imagen distorsio-
nada y es una forma de propaganda gu-
bernamental encubierta, sino porque el 
costo de la operación contó con el aporte 
de unos 15 millones de dólares de fondos 
públicos, entregados de manera arbitra-
ria por el gobierno a la empresa de tele-
visión. Es un ejemplo de algo que una ley 
de comunicación debiera regular.

Por ello, lo importante en el proce-
so de diseño de una ley de comunicación 
es la participación de la sociedad civil, 
no solamente los gremios de periodis-
tas sino también las universidades y las 
principales organizaciones sociales del 
país, pues al fin y al cabo es la ciudadanía 
en su conjunto la que se debe beneficiar 
con una ley de comunicación. 

Del mismo modo, se espera que 
una ley de medios que haya sido consen-
suada con la sociedad civil antes de ser 
promulgada por el poder Legislativo, 
derive en la creación de mecanismos de 
regulación que tengan la independencia 
necesaria y suficiente para ejercer su la-
bor de manera equilibrada. Lo ideal es 

una instancia descentralizada, donde el 
gobierno no tenga mayoría, ni tampoco 
los dueños de medios. 

Por suerte no estamos partiendo de 
cero. Leyes de comunicación existen en 
todos los países civilizados, contraria-
mente a lo que de manera empecinada 
y maliciosa nos quieren hacer creer los 
dueños de medios. Analicemos uno por 
uno los países de Europa, y veremos que 
las leyes se ocupan de proteger al ciuda-
dano y de garantizar tanto la libertad de 
información como los intereses de la po-
blación. Pero no necesitamos irnos hasta 
Europa para abrir los ojos. 

La Ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual de Argentina constituye 
un precedente fundamental e innegable, 
porque precisamente es el resultado de 
un largo proceso de creación de consen-
so desde la sociedad civil, a través de una 
amplia Coalición por una Radiodifusión 
Democrática. Denostada y resistida por 
el grupo Clarín –cuyos nexos con la dic-
tadura militar salieron a luz– pero acogi-
da con beneplácito por la mayoría de la 
población argentina, esta ley es el prece-
dente más importante en nuestra región 
y puede servir de punto de partida. 

* Periodista y escritor.
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Censo: más polémica que información
Daniela Espinoza M.*

No se nota, pero estamos en el año del Censo Nacional de Población y Vivienda. Pese a que ya se realizan tareas preparatorias de la consulta, 
por ahora se habla más del ruido que de las nueces.

De no ser por la polémica que se 
suscitó a propósito de la no in-
clusión de la opción mestizo en 
la pregunta sobre identificación 

étnica, se sabría muy poco sobre la reali-
zación del Censo Nacional de Población 
y Vivienda (cnpv) que podría realizarse 
durante el último trimestre de este año.

Sin duda, hasta ahora hay más con-
troversia que información. En el Insti-
tuto Nacional de Estadística se asegura 
que todavía no ha llegado el momento de 
poner en marcha una estrategia de difu-
sión, porque ello supone realizar un gasto 
anticipado que posiblemente no tenga el 
efecto e impacto público esperados.

De todas maneras, en otras épocas, 
todo el operativo censal: financiamiento, 
cartografía, capacitación y demás aspec-
tos inherentes a la realización del cnpv, 
tenía una amplia difusión, precisamente 
porque era importante que los ciudada-
nos estuvieran al tanto de todos estos 
temas, para que de una u otra manera se 
comprometieran con el proceso y abrie-
ran sin problema ni temor sus puertas a 
los encuestadores en el día clave.

Ahora las cosas son distintas. De he-
cho, en las últimas semanas comenzó el le-
vantamiento cartográfico, pero nadie –ni 
los medios– sabe nada al respecto, pese a 
que la efectividad de un trabajo de esta na-
turaleza necesita del respaldo de la gente.

Una ex autoridad del ine manifestó 
su extrañeza por la falta de transparencia 
que rodea al operativo. “Es muy impor-
tante mantener adecuadamente informa-
da a la población para evitar suspicacias y 
lograr que, paulatinamente, vaya forman-
do parte de la campaña, pero sobre todo 
es necesario construir una alianza estra-
tégica con los medios de comunicación, 
de manera que, en todo momento, el ine 
encuentre una buena caja de resonancia 
para sus convocatorias”, señala.

Para el ex director del ine en 2001, 
José Luis Pereyra, “ni el ine, ni las go-
bernaciones y municipios y tampoco los 
medios de comunicación, están hablan-
do de un Censo que se va a realizar este 
año. No se escucha a nadie, todavía, de-
cir vamos a apoyar de esta manera o de 
esta otra al Censo”.

Y es mucho en lo que se puede apo-
yar. Se necesitan centenares de vehículos, 
personal en comisión de otras depen-
dencias públicas que vaya a fortalecer el 
equipo responsable de todo el operativo 
censal, además de recursos tecnológicos.

“En otras palabras, el interés oficial 
para que este proceso sea exitoso debe-
ría manifestarse de todas esas maneras; 

lamentablemente, por lo menos hasta 
la fecha, eso es algo que no se observa”, 
dice Pereyra.

Para el director del ine, Ramiro 
Guerra, lo que ocurre es que la pobla-
ción no está al tanto de las etapas por 
las que atraviesa un proceso como el 
del Censo Nacional de Población y Vi-
vienda: la pre-censal, la censal y la post-
censal. Desde hace más de dos años que 
el ine está trabajando en la etapa pre-
censal que es bastante minuciosa; actual-
mente se está iniciando el proceso carto-
gráfico y se está organizando el equipo 
de difusión e información que iniciará su 
trabajo en algunas semanas.

“No se puede hacer campaña todo 
el año porque no hay el presupuesto su-
ficiente para ello. Tenemos programado 
iniciar en breve tiempo el proceso infor-
mativo para la población”, señala.

Mestizos, debate abierto
De todos los temas vinculados al cnpv, 
sin duda uno de los más controversiales 
hasta el momento ha sido el relativo al 
de la omisión de la opción mestizo en la 
parte correspondiente a la auto-identi-
ficación étnica, aspecto que ya se había 
observado en el proceso de 2001.

Para la oposición se trata de una 
falta de sentido común, resultado de la 
ausencia de un clima de apertura para 
debatir el contenido de la boleta censal. 
El gobierno y algunos técnicos señalan 
que en realidad mestizo no alude especí-
ficamente a una etnia.

En declaraciones a diversos me-
dios, el sacerdote Xavier Albó, a quien se 
atribuye el haber elaborado y redactado 
la parte del cuestionario del Censo 2001 
relativa a identidad, dijo que lo que se 
plantea en la pregunta “es si alguien se 
siente parte de un pueblo, de una nación 
originaria y estas naciones mal que bien 
están identificadas. Poner mestizo en la 
lista es como presuponer la existencia de 
una nación mestiza que no existe”.

Según Albó lo mestizo abre una 
gama de posibilidades que impide efec-
tuar un análisis estadístico riguroso, 
pero advierte que también sería un exce-
so sobredimensionar la opción indígena 
para que todos, necesariamente, se ads-
criban a una etnia.

El gobierno, a través del vicemi-
nistro de Colonización, Félix Cárdenas, 
dejó abierta la posibilidad de un debate, 
aunque advirtió que quienes se conside-
ran mestizos –“una identidad en cons-
trucción”, dice– deberían sustentar esa 
posición y demostrar que tienen idioma, 
religión y territorio propios, como ocu-
rre con otras etnias.

Para el sociólogo Rafael Loayza, 
sólo el 6% de los bolivianos cumple con 
las condiciones de nación, que implican 
tener un territorio, una cultura y un idio-
ma, porque el resto son colonizadores.

“En realidad lo plurinacional abarca 
sólo ese 6% que habita en las tierras ba-
jas. Los aymaras, los quechuas e incluso 
los guaraníes viven dispersos a lo largo y 
ancho del territorio, lo mismo en las zo-
nas periféricas de La Paz, que en las de 
Santa Cruz e incluso del Beni”, señala.

Loayza explica que no es correcto 
incluir la opción mestizo –una categoría 
de identificación racial– en la pregunta 
sobre identificación étnica, pero podría 
analizarse la posibilidad de incluir una 
nueva pregunta, esta sí específica sobre 
raza, donde se abrirían únicamente cua-
tro opciones: blanco, afro-boliviano, in-
dígena y mestizo.

“Y claro que podría realizarse un 
análisis interesante, porque cruzando am-
bas variables tendríamos que hay personas 
que se auto identifican étnicamente como 
aymaras o quechuas, pero racialmente 
como mestizos o incluso como blancos, 
lo que se ha observado en varios estudios 
realizados recientemente”, agrega.

Tampoco es correcto, apunta, decir 
que únicamente lo mestizo es una iden-
tidad en construcción, cuando todas las 
identidades sociales son construcciones 
en permanente movimiento.

La ex autoridad del ine, José Luis 
Pereyra, considera que sería adecuado, 
para evitar el debate sobre este tema, 
incluir una nueva pregunta que haga 
referencia al tema de raza, donde sí se 
podría inscribir la opción mestizo que 
tanto debate ha generado. 

“Lo que no me parece correcto es 
que las personas que se asumen mestizas 
se sientan ‘ninguneadas’ por el hecho de 
apuntarse en la opción: ninguno, en la 
pregunta sobre autoidentificación étni-

ca, cuando en realidad no se identifican 
con ninguna de las etnias existentes en el 
país. Otra cosa sería que en una pregun-
ta sobre raza se excluya a los mestizos, 
ahí sí habría problema”, añade. 

De añadirse la opción de raza, 
continúa Pereyra, como bolivianos de-
beríamos responder que somos: ‘indo-
americanos’ que es la característica más 
adecuada, pero habría que ver ¿quiénes 
se auto identifican como tales? 

“Desde mi punto de vista éste ha 
sido y es todavía un tema politizado. 
Generalmente, la gente que pide esta 
inclusión sabe bien que se están mez-
clando categorías, sabe que hay mestizos 
que son aymaras, que hay mestizos que 
son quechuas, tupiguaraníes, etc, a los 
que si se les da la opción mestizo –como 
única alternativa–, seguramente van a 
adscribirse en esa categoría.”, explica. 
Con ello, sin embargo, se distorsionaría 
lo que realmente se quiere investigar a 
través del Censo que es la importante 
riqueza étnica que tiene el país.

Creo que es importante mantener, 
aún en el ámbito intelectual, la impar-
cialidad sobre este tema que, de llegar a 
entrar en un debate mayor, podría gene-
rar muchos problemas para el país e in-
cluso perjudicar al propio Censo, señala.

El director del ine, por su parte, 
asegura que la institución no está ce-
rrada a que se pueda incluir una nueva 
pregunta sobre raza, en la que entre la 
opción mestizo, siempre y cuando haya 
un debate previo sobre el tema.

“Lo que se busca con la pregunta 
sobre autoidentificación étnica es saber 
las características, la estructura de la po-
blación y vivienda de las etnias que exis-
ten en el país, de manera que se pueda 
generar políticas y programas que vayan 
a orientar o desarrollar sus diferentes 
actividades y mejorar su forma de vida”, 
añade Ramiro Guerra.*Periodista.
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Las preguntas y los
encuestadores
Las preguntas incluidas en un Censo, 
generalmente, son producto del análisis 
que hace un país sobre sus necesidades y 
sobre las políticas que desea implementar 
para cubrirlas. En ese sentido, se pueden 
hacer más o menos preguntas relativas a 
temas de salud, educación, vivienda, etc.

Para José Luis Pereyra, el gran pro-
blema de un Censo es que cuantas más 
preguntas se hacen, la calidad de la en-
cuesta es menor y mucho más en nues-
tro país donde, nuevamente, se pondrá 
como empadronadores a estudiantes de 
secundaria, que no tienen experiencia 
laboral, ni experiencia como investiga-
dores y menos aún en hacer encuestas.

“No desconozco que tengan volun-
tad, pero su formación creo que no es 
la deseable, tengo entendido que apenas 
se los prepara un día. Es previsible, por 
tanto, esperar errores en el llenado de la 
boleta, o encontrar falta de desarrollo en 
algunas preguntas, etc.”, señala.

El director del ine, Ramiro Gue-
rra, asegura que el éxito del cnpv no 
depende sólo del ine, que es el organi-
zador, sino de toda la población urbana 
y rural y, por supuesto, de los comités de 
vigilancia conformados en cada región 
que son los encargados de nombrar a 
quienes serán los empadronadores.

“El Censo es una actividad conjun-
ta que lleva adelante todo el país, bajo 
la organización del ine, por supuesto”, 
señala.

Por otro lado, Pereyra apunta que 
se ha generado una gran expectativa de 
algunos sectores por la realización del 
cnpv, pero básicamente en lo que se re-
fiere a la distribución de recursos para las 
regiones, y advierte que en ello hay una 
mala interpretación de la distribución 
porque “todos quieren que se haga el 
Censo creyendo que les va a aumentar los 
recursos, cuando en realidad la torta es la 
misma y lo que va a ocurrir es que se va a 
cambiar la forma de distribuirla, es decir 
que lo que ganen unos lo van a perder los 
otros”. Ese no es el criterio con el que se 
debe enfocar el próximo Censo, los datos 
debieran servir para otros objetivos y no 
para ese, añade el ex director del ine.

Lamentablemente, sigue Pereyra, el 
uso que se hace de los datos generales de 
esta consulta es decepcionante. La gente, 
los políticos, se fijan mucho en cuántos 
somos, cuando en realidad lo importante 
debiera ser cómo estamos, en saber si las 
políticas públicas –que se han elaborado 
en base a los datos del Censo– han servi-
do para mejorar nuestra calidad de vida, 
nuestra situación como país.

“En 2001 ya ocurrió y ojalá no 
suceda ahora que días antes del Censo 
los alcaldes, las autoridades regionales, 
den instrucciones a sus pobladores, es-
pecialmente en el campo, de que deben 
estar en el municipio y no en sus chacos 
o haciendas el día en que se elaborará la 
encuesta, de manera que se sume una 
mayor cantidad de pobladores para la 
región y, por ende, se les designe una 
mayor cantidad de recursos”, dice.

Entrevista al Director del INE, Ramiro Guerra

El INE no descarta la opción “mestizo” en el Censo
Siempre y cuando sea resultado de un debate previo y se incluya en una nueva pregunta, 

complementaria a la ya definida sobre identificación étnica. El director del ine, Ramiro Guerra, 
dice que lo más probable es que el Censo se realice durante el último trimestre del año.

¿A qué se debe que a pocos meses de la realización del 
cnpv la información relativa a esta actividad todavía 
sea tan escasa?

Tal vez lo que ocurre es que hay falta de conocimiento de 
las etapas para llevar adelante un Censo. Esas etapas son la 
pre-censal, la censal y la post-censal. La primera, que tie-
ne mayor duración, es en la que estamos desarrollando una 
serie de actividades por alrededor de dos años, hemos pre-
parado el material cartográfico, con una mayor complejidad 
ahora porque estamos volcando la cartografía digitalizada 
al satélite. Este trabajo debe hacerse en cada ciudad, enten-
diendo que las ciudades están conformadas por manzanas y 
por todos los municipios, conformados por distritos y esos 
distritos por comunidades. Hemos ubicado a todas las co-
munidades, a todas las localidades y hemos georeferenciado 
esa información de manera que las brigadas puedan hacer su 
trabajo. En otros años esta actividad requería de la consulta 
a las autoridades para saber dónde se sitúa cada localidad, 
hoy el ine controla la cobertura de una manera más orga-
nizada con los adelantos tecnológicos.

Ese trabajo que ha tomado más de dos años nos ha 
permitido organizar las brigadas, que van a recoger la infor-
mación que nosotros tenemos en la cartografía, contando 
las viviendas y los establecimientos económicos que hay en 
cada lugar. Es un trabajo adicional que lleva tiempo y que 
se acentuará en este mes de febrero. Este conteo de edifica-
ciones ha terminado en la región Alto Norte y pasará ahora 
a la región Alto Sur, entrando a las ciudades capitales y a las 
áreas rurales de los municipios.

Otra razón por la que, seguramente, todavía no se 
siente la fuerza de lo que será el próximo Censo es que la 
publicidad que se dará para el efecto también tiene etapas, 
por el costo que significa. Actualmente, se está diseñando lo 
que será la campaña publicitaria e informativa, de manera 
que tenga el impacto que requerimos para el éxito de esta 
actividad. No podemos hacer campaña durante todo el año 
porque es muy costosa.

¿Qué aspectos han sido los más complejos en la organización?
Si hablamos de complejidad no diría que ha habido algo 
extraordinario en el proceso censal, especialmente en el 
trabajo de cartografía y en el de elaboración de la boleta. 
Para este último objetivo el ine ya ha realizado reuniones 
en tres capitales de departamento, se ha convocado a las 
autoridades donde se presentó la boleta que acordamos a 
nivel de órgano ejecutivo; es una boleta que cumple con las 
normas internacionales, guarda la debida relación con los 
censos anteriores porque la información debe ser compara-
da y comparable para este tipo de actividades; y guarda los 
conceptos y definiciones acordados a nivel internacional, de 
manera que la información que como país generemos sea 
también entendida por los países de la región.

Con esas premisas de tener comparabilidad internacio-
nal y nacional hemos elaborado la boleta y estamos poniendo 
a consenso la discusión con todas las organizaciones que exis-
ten en el país. A la fecha ya tenemos seis ciudades capitales, 
el mes que viene estamos ingresando a Potosí y después a La 
Paz, nos quedaría hacer una reunión a nivel nacional, poste-
riormente una prueba piloto y tendremos la boleta definitiva. 

De esa manera las preguntas que se incluyan en la bo-
leta serán las que técnicamente tengamos para implementar 

políticas y programas dentro de lo que son las temáticas de 
la estructura de población y de la estructura de vivienda y de 
lo que significa contar con una información que le permita 
al ine llevar adelante encuestas por muestreo en profundi-
dad en los próximos 10 años.

El Censo no es sólo proporcionar la información es-
tructural de población y vivienda de un país sino también 
generan un producto, que es el marco muestral con el cual 
el ine y todo el país vive por los próximos diez años.

¿Quiénes, instituciones y/o personas han participado en la 
elaboración de la boleta censal y cuáles son los principales 
criterios que guían este trabajo?
Participaron los gobiernos municipales de las ciudades ca-
pitales y de algunos otros lugares aledaños y se ha previsto 
hacer nuevos talleres con las instituciones que tienen es-
tos gobiernos municipales. Al momento de presentarles la 
boleta, estuvieron presentes las juntas vecinales, represen-
taciones de los gobiernos departamentales, de algunos sin-
dicatos y, en general, todas las instituciones que de alguna 
manera representan a los departamentos.

¿Cuántas personas participarán del levantamiento censal?
Tenemos cuantificadas un poco más de 200 mil personas 
en toda la estructura censal, vale decir lo que significan los 
comités de vigilancia, la estructura municipal, el personal 
intermedio y los empadronadores y empadronadoras.

Si, como se espera, el Censo va a revelar que ha crecido 
significativamente el porcentaje de población urbana y dis-
minuido el de la rural, ¿no será esta una clara señal de que 
vivimos un acelerado proceso de mestización en el país?
No podría dar una respuesta al respecto porque entraría a ha-
cer una valoración que como ine no puedo hacer. Nosotros 
presentamos los datos y el análisis que se pueda hacer de ellos 
corresponderá a las instancias interesas o responsables de ha-
cerlo. Nosotros no podemos dar una opinión sobre el motivo 
de un determinado dato, sólo presentar los resultados.

¿Cuál es la posición del ine respecto al debate sobre la in-
clusión de mestizo –como categoría racial– en la boleta. 
Ya en el anterior Censo este fue un tema que provocó po-
lémica. Por qué la persistencia en dejarlo así. ¿Cuál es el 
inconveniente de poner mestizo?
El ine no está cerrado a la posibilidad de que se incluya en 
la boleta dicho tema. La boleta no está concluida, todavía 
nos faltan tres departamentos y un taller a nivel nacional 
para poder decidir qué preguntas y qué categorías van a es-
tar en la boleta final. 

El objetivo de plantear la identificación étnica se hace 
siguiendo las recomendaciones internacionales que ya en el 
anterior Censo se las aplicó. Lo que se busca es saber las 
características, la estructura de la población y vivienda de 
las etnias que existen en el país, de manera que se pueda 
generar políticas y programas que vayan a orientar o desa-
rrollar sus diferentes actividades y mejorar su forma de vida.

Obviamente, el tema de raza requiere otro tipo de va-
loración temática, un aspecto que en todas partes del mun-
do es ya poco discutible. Pero, obviamente, estamos abier-
tos a que se pueda incluir en la boleta una nueva pregunta, 
siempre que haya concertación de las partes. (dem)
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La producción de la verdad étnica mediante el Censo 
o el Censo de la discordia

Jean-Pierre Lavaud*

La elección del indicador, la lengua, y la de considerar indígenas a los multilingües, son elecciones políticas, que remiten, in fine, a una visión 
ideológica del mundo: la de una persistencia de las culturas y etnias precolombinas, desde la conquista hasta nuestros días.

de 38 idiomas, mientras que el 2001 las 
únicas opciones eran: quechua, aymara, 
castellano, guaraní, extranjero, no habla, 
otro nativo. En 1976, se había planteado 
una pregunta relativa a la lengua em-
pleada con mayor frecuencia en familia 
y que fue abandonada luego y reempla-
zada el 2001 por la pregunta: ¿Cuál es el 
idioma que aprendió a hablar en su niñez? 
Ella se reproduce idéntica en el nuevo 
censo (pregunta 37). Una formulación 
que incluye la posibilidad de marcar un 
aprendizaje bilingüe precoz –que es el 
caso en el 37% de los bilingües censados 
en 2001–, habría dado resultados más 
cercanos a la realidad… Gracias a este 
ejemplo, se comprende fácilmente que 
según el número y la formulación de las 
preguntas relativas a un tema dado, se 
obtienen cuantificaciones diferentes.

Es tanto más importante notar que 
antes del censo de 2001 el idioma era uti-
lizado como un marcador étnico: los que 
hablaban una lengua indígena –mono-

Es importante hacer claramente 
la distinción entre la producción 
estadística oficial y la producción 
científica. La estadística oficial 

persigue fines de acción política. Ella se 
produce sobre todo para ayudar a la imple-
mentación de políticas específicas, o sim-
plemente para avalarlas. La investiga ción 
científica consiste en ir metódicamen te 
desde los datos para establecer los hechos, 
documentados tan seguramente como sea 
posible, para clasificarlos, relacionarlos, 
para llegar a explicaciones admitidas por 
las personas competentes sin que inter-
vengan el afecto o el temperamento.

Necesariamente elegidos en fun-
ción de objetivos políticos, los datos 
recogidos en los censos poblacionales, 
conciernen a datos precisos en relación 
a esos objetivos: por ejemplo la reparti-
ción de los recursos nacionales por re-
giones o localidades, la implementación 
de una política habitacional, el recorte 
de las circunscripciones electorales, las 
políticas de ayuda, de sostén o de apoyo 
a poblaciones específicas…

En cuanto al simple conteo de los 
individuos y de su repartición por sexo 
y por edad en las unidades territoriales, 
el censo, con todo, se acerca a la encues-
ta científica. Su validez depende de la 
logística implementada –sobre todo la 
existencia de un dispositivo que cubre el 
conjunto del territorio y alcanza todas las 
familias– con serios equipos de investiga-
dores y procedimientos de tratamiento 
de los datos recogidos. Desde ese punto 
de vista, en Bolivia, nada está ganado de 
antemano, tratándose de un país acciden-
tado que cuenta con poblaciones aisladas, 
donde los límites de las municipalidades 
son objeto de disputas en la mayoría de 
ellas –y es también el caso de algunos 
límites departamentales– y en las que 
ocurre que parte de las ciudades se vacíen 
la víspera de los censos debido a que se 
conmina a algunos migrantes a volver a 
sus lugares campesinos de origen, como 
fue el caso en 2001.

La fiabilidad de los datos recogidos 
en otros campos, el empleo, las migracio-
nes, la educación, la lengua, por ejemplo, 
depende, entre otras cosas, de la formu-
lación de las preguntas planteadas. To-
memos el caso del idioma. En el próximo 
censo se proyecta preguntar al habitante 
qué idiomas habla (¿Qué idiomas habla? 
–pregunta 38) proponiéndole una lista 

está claro, en fin, que ese tipo de pregun-
tas, con la simple finalidad contable, no 
permiten sino un acercamiento super-
ficial a las configuraciones y problemas 
lingüísticos, y que sólo procedimientos 
con más profundidad y detallados per-
miten delimitar el nivel de conocimiento 
lingüístico (oral y escrito), el uso circuns-
tancial o no de tal o cual lengua, etc.

La pregunta por la auto afiliación a 
un pueblo o a una nación indígena ori-
ginaria, que se creyó bien inscribir en el 
censo a partir del 2001 es ella misma muy 
problemática. Se busca captar un senti-
miento de pertenencia, de adhesión, una 
simpatía hacia una entidad abstracta pre 
construida (nación, pueblo, etnia, cultu-
ra…) y cuyos contornos no son aprensi-
bles mediante criterios objetivos, o muy 
imperfectamente, como acabamos de ver-
lo cuando se asimila lengua a etnia o na-
ción. A partir de ahí se está más cerca del 
sondeo de opinión que de la encuesta que 
trata de realidades concretas. Es grande 
la distancia, en ese tema de la identidad, 
entre la encuesta científica y la operación 
de cuantificación del censo. Sabiendo, en 
efecto, que la identidad individual provie-
ne de cruzas múltiples y dinámicas, que la 
existencia de culturas, naciones, pueblos o 
etnias puras es una ficción (si se concede 
alguna validez a esas nociones, todos esos 
conjuntos son mixtos híbridos o mezcla-
dos), el conteo contribuye a simplificar 
groseramente situaciones o procesos de 
identificación, incitando a la mono-iden-
tificación étnica. Tiende a hacer de la ca-
tegoría étnica una esencia, o una sustan-
cia, que remite in fine a una racialización 
de las relaciones sociales.

Desde el punto de vista del conoci-
miento, esas preguntas de auto identifi-
cación llegan a un simple conteo, que se 
incorpore o no en él la categoría mestiza 
no tiene, estrictamente, ningún interés. 
Es solamente en una encuesta razonada 
que apunte a aprehender los procesos 
de identificación, complejos y múlti-
ples (étnicos, nacionales, regionales, de 
generación o edad, profesionales, cultu-
rales (música, vestimenta…) en lugares 
y circunstancias dadas, completada me-
diante otras herramientas de investiga-
ción, tales como las entrevistas y la ob-
servación, que esas preguntas podrían, 
eventualmente, encontrar su sitio.

Y las encuestas en profundidad 
muestran que la auto afiliación étnica no 
tiene, evidentemente, nada de evidente 
ni de obligatorio: ella depende, efectiva-

lingües y multilingües– eran etiquetados 
entonces como indígenas. También se 
hubiera podido muy bien llamar indíge-
nas a los sólo monolingües que hablan un 
idioma autóctono, o considerar a todos 
los hispanizantes como no indígenas, a 
menos que se haga figurar la subida en 
potencia de los bilingües o trilingües para 
exaltar el mestizaje cultural boliviano. Es 
decir que el número de indígenas al que 
se llega, y que funciona luego como una 
verdad incontestable (es justamente la 
magia de la cifra) no quiere decir nada en 
sí mismo; lo que cuenta es la manera en 
que fue elaborada la encuesta y el discur-
so que justifica tanto esta elaboración, así 
como su interpretación.

De hecho, la elección del indicador, 
la lengua, y la de considerar indígenas a 
los multilingües, son elecciones políticas, 
que remiten, in fine, a una visión ideoló-
gica del mundo: la de una persistencia de 
las culturas y etnias precolombinas, desde 
la conquista hasta nuestros días. También * Sociólogo. Autor de varios libros sobre Bolivia.
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La política llegó al desierto 
Fernando Mires

Habría que ser iluso para esperar que en el mundo árabe hubieran surgido es-
pléndidas democracias. No obstante lo que ahí está surgiendo es también pro-
misorio. Ahí está teniendo lugar un dinámico proceso de politización. Al fin y 

al cabo también la democracia en Europa resultó de intensas luchas sociales, políticas 
y, no por último, religiosas. En otras palabras: la politización es condición de la de-
mocratización y no al revés.

Analistas escépticos argumentan que la politización árabe no pasa de la con-
frontación entre diversas fracciones islámicas, como demuestran los casos de Túnez 
y Egipto. Pero ¿no ocurrió lo mismo en la Europa pre-democrática? ¿No fueron las 
luchas entre protestantes y católicos razones que llevaron a adoptar la política como 
medio sustitutivo de confrontación? ¿No es todavía la religión un factor político en 
la lucha partidista? 

No me voy a referir a Irlanda, donde la religión sigue siendo factor político 
de primer orden. Tampoco a España, donde el pp representa algunas propuestas 
vaticanas. Ni a Hungría, cuyo mandatario intenta rescatar el cristianismo medieval. 
Ni siquiera a Polonia, donde la Iglesia continúa siendo un “Estado sobre el Estado”. 
Pensemos sólo en un país como Alemania donde la religión pareciera estar desterra-
da de la política. Allí, todos lo saben, hay más católicos en la Democracia Cristiana 
que en la Socialdemocracia del mismo modo como en la Socialdemocracia hay más 
protestantes que en la Democracia Cristiana. Eso quiere decir que en uno o en otro 
lado las iglesias actúan en el espacio político. La diferencia con el mundo islámico 
no reside por lo tanto en que la religión no tenga representación política sino que en 
Europa es implícita y en el mundo árabe, explícita.

Lo más decisivo es que tanto en Egipto, Túnez y Siria, la politización no tiene 
lugar entre diversas confesiones sino al interior de una sola: la sunita. Los “herma-
nos” y los salafistas egipcios son sunitas. “En Nahda”, partido gobernante de Túnez, 
es sunita, y las principales fuerzas del Consejo Nacional Sirio son sunitas. Todos estos 
partidos tienen como modelo “Justicia y Desarrollo” de Turquía, partido confesional 
y pro-occidental a la vez.

En los tres casos mencionados se trata de divisiones inter-confesionales. La 
importancia de este hecho es enorme, sobre todo si se toma en cuenta que la división 
y no la unidad es la condición esencial de la política. Eso quiere decir que las fraccio-
nes religiosas-parlamentarias deberán disputar la mayoría electoral. Ello las llevará 
a buscar alianzas, incluso al interior del electorado no religioso. Y esa es la sal de la 
política. También es el principio sobre el cual se fundamenta todo orden democráti-
co. Así ocurrirá también en Libia si logra salir de sus enredos tribales y en El Yemen, 
después que su tirano hiciera abandono “voluntario” del poder. Sólo Arabia Saudita 
podrá conservar, gracias al petróleo y al ejército, un orden religioso pre-político.

Distinto es el caso de Irak. Allí la lucha no es inter-confesional sino “entre” 
dos confesiones: la sunita, cada vez más proclive al terrorismo, y la chiíta, apoyada 
desde Irán. Esa no es una lucha política, pues ni el chiísmo ni el sunismo lograrán 
quitarse electores entre sí. La desastrosa situación de Irak es una prueba de la que 
fue aberrante política de Bush. Irak es uno de los pocos países de la zona en donde 
no ha habido levantamientos populares. Pudo haber sido el primero. A la hora de la 
invasión, Hussein estaba muy debilitado. Por otra parte Irak era, en la región, el país 
en el cual el modo occidental de vida había penetrado más intensamente. Bush robó 
así, al pueblo de Irak, la posibilidad de haber hecho su propia revolución. Hoy Irak 
es un nido de terroristas y, por si fuera poco, un potencial aliado estratégico de Irán.

Algún día habrá que convenir en que las revueltas del mundo árabe fueron, 
en parte, un resultado objetivo de la inteligente política internacional de Obama. 
Política que puede ser denominada como “de-compresión”. Eso significa: los eeuu, 
al haber bajado la intensidad de su presencia han posibilitado que por primera vez 
las naciones árabes estén ocupándose con sus propios problemas; y son muchos. La 
presencia activa de los eeuu mantenía unida a las fracciones religiosas y políticas del 
mundo islámico. Gracias al repliegue de Obama, en cambio, la política está llegando 
al desierto. Esa es la razón por la cual el gobierno norteamericano no intenta inter-
venir en Siria. Quizás el fin de la tiranía de Damasco será así más sangriento. Pero 
nadie podrá quitar a los sirios el mérito de haberse deshecho de su tiranía.

La politización árabe no sólo ha sido interna. La antes anémica Liga Árabe ha 
logrado erigirse como representante de intereses comunes a diversos gobiernos de la 
región. Si las cosas no marchan demasiado mal hacia el futuro, podrá darse la posibi-
lidad de un triángulo convergente entre tres instituciones supranacionales: La Liga 
Árabe, la Unión Africana y la Unión Europea. Pero para que ese objetivo –por ahora 
utópico– sea posible, será necesario que el otro “imperio”, el ruso, emprenda tam-
bién su retirada, lo que será mucho más difícil lograr que en el caso norteamericano.

Rusia ha sido el mejor aliado de las dictaduras militares del espacio islámico. 
Ayer apoyó a Hussein, a Gadafi y hoy apoya a Bachar Al Asad. El proyecto atómico de 
Irán tiene, además, su mejor aliado en Rusia. Eso quiere decir que los problemas del 
mundo árabe no sólo están en el mundo árabe. Sobre ese tema hay mucho que pensar.

mente, de los contextos, las circunstan-
cias, las posiciones sociales. La pregunta 
sobre el movimiento creador de los mes-
tizajes culturales, las hibridaciones, los 
sincretismos más que nunca en acción y 
que hacen la especificidad de Bolivia, da 
cuenta también de estudios serios y es 
algo ya bien documentado, por lo demás. 
De hecho, la identidad resultante de una 
pregunta única en el marco del censo, es 
una construcción simplista y politizada 
que apunta a acreditar un saber oficial. 
Sólo se hace creíble en razón del hecho 
de que utiliza procedimientos técnicos 
elaborados por expertos en ciencias so-
ciales, cuya competencia no se cuestiona, 
mientras que son, en realidad, los presta-
tarios de servicio de la causa oficial.

Veamos el problema de más cerca. 
El censo de 2001 contaba a los indígenas 
en base a la siguiente pregunta: ¿Se con-
sidera perteneciente a alguno de los pueblos 
originarios o indígenas siguientes: quechua, 
aymara, guaraní, mojeño, chiquitano, otro 
nativo, ninguno? Luego, la Constitución 
de 2009 reconoció 36 naciones. El bo-
rrador de la boleta censal actualmente 
en circulación para el censo por venir, 
ofrece la posibilidad de identificarse con 
56 etnias respondiendo la siguiente pre-
gunta: ¿Se considera perteneciente a alguna 
nación, pueblo indígena originario campesi-
no o afroboliviano? (pregunta 39).

Sabiendo que toda opción de res-
puesta atrae a nuevos respondientes, 
está claro que se busca agrandar el nú-
mero de indígenas, obteniéndolo luego 
mediante la suma de diferentes respues-
tas de todos aquellos que se inscriben 
en una etnia indígena. Esta nueva for-
mulación suscita numerosos comen-
tarios hostiles, por una parte debido 
al hecho de esta inflación étnica, pero 
sobre todo porque así se hace, de todos 
aquellos que no se reconocen en esas 
etnias, unos ciudadanos bolivianos in-
visibles, sin identidad. Muchos, por ese 
hecho, desearían que se incorporase a la 
pregunta la categoría de mestizo. Y ello 
tanto más cuando en las encuestas efec-
tuadas los últimos años, sobre muestras 
representativas de la población boliviana 
que utilizan esa categoría, generalmente 
en una pregunta cuya redacción es más 
o menos: ¿se considera usted más bien 
indígena, blanco, mestizo, negro, otro, 
–de donde resulta que entonces aparece 
una mayoría de mestizos del 60 al 70%. 
Se comprende muy bien entonces el in-
terés político de un añadido semejante 
para los opositores al indigenismo ofi-
cial: éste haría bajar considerablemente 
la parte indígena del país.

Es dudoso que su demanda sea es-
cuchada ya que, justamente, la maniobra 
consiste en hacer invisibles o transparen-
tes a los no indígenas. Los adversarios 
de que se añada la categoría de mestizo 
arguyen el hecho de que los mestizos no 
forman un pueblo o una nación, que el 
término mestizo remite al de raza y no a 
la etnia, que el término es ambiguo, etc. 
Son trucos viejos. Y llevando el debate al 
plano metodológico, al suprimir el tér-
mino mestizo, también se evita el debate 

político de fondo así como el debate cien-
tífico real (relativo a las definiciones de 
las nociones de pueblo, nación, etnia, a su 
permanencia…) a tiempo de defender la 
opción política de los indianistas.

Por supuesto, la tesis oficial es la de 
que esta pregunta permite afinar el cono-
cimiento de las poblaciones y que es útil 
para implementar un sistema de ense-
ñanza bilingüe mejor adaptado, para de-
limitar circunscripciones indígenas, para 
diseñar políticas de rescate de etnias en 
peligro… Pero las prácticas del gobier-
no actual muestran que no hay nada de 
eso. Por lo que hace a la educación, las 
preguntas sobre el idioma hablado bas-
tan ampliamente para llegar al objetivo 
alcanzado. Hay actualmente 7 circuns-
cripciones indígenas que no obedecen a 
ninguna delimitación fundada en los da-
tos del censo, mientras por otra parte los 
grupos implicados están representados 
muy desigualmente (un diputado en el 
departamento de Oruro para representar 
a dos de ellos, que hacían 2.554 habitan-
tes en 2001; y uno solo en Santa Cruz, 
donde hay dos grupos numéricamente 
importantes, chiquitanos y guaraníes, 
donde el total de indígenas nativos del 
departamento alcanza a 327.807). Algu-
nos grupos están muriendo, como los 
yuqui en el Chapare –pero es también el 
caso de otros grupos fragilizados por el 
avance de la colonización de las Tierras 
Bajas, entre otros por campesinos veni-
dos del altiplano y los valles, todo ello 
sin que el gobierno parezca preocupar-
se, a pesar de los reiterados llamados de 
alerta. Así pues, no se ve qué es lo que la 
respuesta a esta pregunta de auto identi-
ficación puede aportar de nuevo a fin de 
orientar las políticas públicas en relación 
a esos grupos, perfectamente identifi-
cados antes del censo y sobre los cuales 
existen estudios antropológicos.

¿Por qué entonces tanta alharaca? 
Ciertamente, para acreditar y reavivar la 
fábula de un corte entre indígenas y no 
indígenas, mostrar que los indígenas son 
mayoritarios en el país, más numerosos 
que el 2001, y justificar así la continua-
ción de una política de pseudo desco-
lonización; quizá también para tratar 
de reavivar una unión simbólica entre 
indígenas en un contexto político en el 
que está cada vez más claro que los auto 
identificados como indígenas están muy 
divididos –una parte creciente de ellos ya 
no se reconoce en el líder ni el gobier-
no que supuestamente los representa. En 
todo caso, es una cortina de humo que 
procura esconder la política centralista y 
autoritaria de un gobierno que no tiene 
en cuenta las reclamaciones de los grupos 
étnicos minoritarios que contribuyó a 
construir y exaltar, ni de los valores y vir-
tudes que le atribuye. ¿No se dijo acaso 
que eran la reserva moral de la humani-
dad? Finalmente, hay también una coz a 
todos aquellos que no encuentran su sitio 
en el bazar étnico y que son calificados, 
desdeñosamente, de blanco mestizos por 
los inquilinos del Palacio Quemado.

(Traducción de Juan Cristóbal Mac Lean).
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Un gobierno sin rumbo y sin prioridades, 
unido sólo por la reelección 

Víctor Hugo Cárdenas*

Errores de la gestión política que desgarraron tres máscaras del gobierno: la popular, la indígena y la democrática,
y explican la reducción a un tercio del apoyo inicial con el que contaba el mas.

En 2011, el gobierno cometió tres errores 
estratégicos: el aumento de precios de ar-
tículos de primera necesidad provocado por 
el gasolinazo; el desconocimiento de las Tierras 

Comunitarias de Origen de los pueblos indígenas del 
tipnis y la partidización política de la renovación judi-
cial. Los tres errores desgarraron tres máscaras del go-
bierno (la popular, la indígena y la democrática) y tuvie-
ron altas facturas: reducción a un tercio del apoyo inicial 
de más del 70%; unidad opositora del país en torno al 
“Todos somos tipnis” y la victoria del voto nulo y 
blanco sobre la manipulación electoral del gobierno 
en la renovación de autoridades judiciales.

2011 comenzó con la subida de precios de ar-
tículos de primera necesidad. El gasolinazo (fines 
de 2010) rasgó la máscara popular del régimen. El 
gobierno autodenominado defensor de los intere-
ses populares optó por sacrificar la economía po-
pular para mejorar los ingresos del Estado y de las 
empresas transnacionales. Durante seis años, no se 
había atrevido a ejecutar progresivas y paulatinas 
reducciones de la subvención por la necesidad de 
ganar sucesivas elecciones y el sueño de la reelec-
ción. La mayoría de los centros urbanos retiraron 
su apoyo al gobierno al ver sus limitaciones en la 
administración pública, la incapacidad de generar 
más empleos y el fracaso de las empresas públicas. 
Aún mantienen su lealtad algunos bolsones rurales 
y de los barrios suburbanos.

Por otra parte, el gobierno rasgó su máscara 
indígena al obligar a los pueblos indígenas del tip-
nis a una caminata sacrificada para defender sus 
derechos territoriales. Es una paradoja histórica que 
gobiernos, hoy denominados “neoliberales”, hayan 
ratificado el Convenio 169 de la oit para el reco-
nocimiento de los derechos territoriales indígenas 
(Constitución de 1994 y ley inra de 1996), mientras 
que, 21 años después, otro gobierno “indígena” pro-
mueva la expansión de los cocales y la parcelación de 
las tco, áreas protegidas y parques nacionales.

Hoy sabemos que el trazo de la carretera sólo 
beneficiaría a dos de 64 comunidades. Bernabé Nosa, 
Secretario de Organización del tipnis, desmintió las 
optimistas afirmaciones del Cacique Mayor del coni-
sur, Gumercindo Pradel, de que beneficiaría a más de 
50 comunidades y las afirmaciones del Alcalde de Villa 
Tunari, Feliciano Mamani, de que se beneficiaría a 28 
comunidades (erbol-Plataforma Energética, “Denun-
cian que sólo 2 de 64 comunidades se beneficiarán con 
carretera por el tipnis”, 01.02.12).

Mientras el gobierno firmaba con la mano derecha 
la promulgación de la llamada Ley Corta, con la mano 
izquierda azuzaba a los campesinos e indígenas cocale-
ros del conisur. El gobierno con sus acciones puede 
provocar enfrentamientos sangrientos entre campesi-
nos “colonizadores”, co caleros y pueblos indígenas. 

El gobierno es prisionero de los intereses de los co-
caleros del Chapare. La caída de la productividad de las 
tierras del Chapare (de 2.5 toneladas a menos de 1 tone-
lada de coca por hectárea) provoca la necesidad de nue-

vas áreas de cultivo, la nacionalización de autos chutos y 
el retiro del país de la Convención de Viena. Hoy Bolivia 
está en la lista negra de la jife (producción de drogas), 
del gafi (lavado de dólares), tiene a Brasil con sus fron-
teras militarizadas y a Chile con sus vuelos antidrogas. 

La manipulación de la marcha del conisur 
muestra la inhumanidad y torpeza gubernamental a 
favor de los intereses de los cocaleros del Chapare. El 
gobierno, enemigo de la consulta previa e informada 
en 2008, reprocha a la cidob de una supuesta falta de 

consulta al conisur (habitantes del Parque Nacional 
pero no del territorio indígena). Enemigo de la con-
sulta previa e informada, hoy insiste en ella después 
de meter sus manos en el polígono siete y en algunas 
comunidades del tipnis para azuzar a algunos dirigen-
tes y contaminar las condiciones de una consulta seria 
y libre según el artículo 352 de nuestra Constitución 
(“…la consulta tendrá lugar respetando sus normas y 
procedimientos propios” y el artículo 6,1,a del Conve-
nio 169 de la oit (“consultar mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas”).

Finalmente, la renovación partidista del Órgano 
Judicial para viabilizar la reelección presidencial del 
2014 rasgó la máscara democrática del gobierno. A me-
diados del 2011, según algunas encuestas, más del 70% 
de la población rechazó el procedimiento propugnado 
por el gobierno. Antes de eso, la Asamblea Constitu-
yente había aprobado de forma irregular el artículo 182 
de la nueva Constitución que dispuso el sufragio uni-
versal para designar a los jueces, magistrados y conse-

jeros del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional. 
Hasta hoy ninguna autoridad pudo justificar la necesi-
dad de elegir a autoridades que sólo deben rendir cuen-
tas a la Constitución, a las leyes y a sus conciencias, y 
no a sus electores como si fuesen autoridades electivas. 

La votación del 16 de octubre fue un duro traspié 
para los candidatos del gobierno: sólo un tercio del país 
los apoyó y dos tercios los rechazó (40% de votos nu-
los, 20% de votos blancos y un 6%, por lo menos, de 
abstenciones). A pesar de ese contundente rechazo, el 

gobierno, empeñado en su reelección, dio la espalda 
a la voluntad popular y procedió a una posesión ile-
gítima de las nuevas autoridades, aplazadas y recha-
zadas por el pueblo. 

Estos errores han provocado que la reproba-
ción del Presidente llegue a 53% a fines del 2011, 
mientras que la aprobación se redujo a apenas a 
30% (Página Siete, 31.07.11).

El Encuentro Plurinacional de Cochabamba 
fue uno de los últimos intentos de poner en boca de 
sus movimientos sociales algunas ideas para orientar 
la llamada “profundización del proceso de cambio”. 
Al final, no salió una agenda gubernamental sino un 
pliego petitorio, denso y disperso.

Sin un rumbo claro ni prioridades identifica-
das, la renovación ministerial no fue guiada por la 
implementación de una agenda gubernamental, 
menos una aproximación al logro de una sociedad 
del Vivir Bien, hoy reducido a una letanía marginal. 
Otra vez, el criterio definitorio fue la reelección 
presidencial, es decir, ubicar un pararrayos (minis-
tro de la Presidencia) en Palacio que intente mi-
tigar los sucesivos errores de la máxima autoridad 
gubernamental, único capital político y electoral del 
gobierno. Se trata, además, de alguien acostumbra-
do a “poner el pecho” –como dijo Gustavo Torri-
co– para apagar los incendios internos y externos y 
para rearmar el aparato de propaganda oficialista y 
una agresiva campaña de desprestigio de los líderes y 

organizaciones críticas como cidob o conamaq. 
El nuevo gabinete significa el réquiem de la pro-

puesta del Vivir Bien sacrificada en el altar del Vivir 
Mejor, el mismo sueño de los viejos programas desarro-
llistas, extractivistas y estatistas. El último discurso pre-
sidencial podría estar firmado por cualquier Ministro 
de Hacienda de los gobiernos anteriores. El discurso 
del Canciller sonó a un bolero de caballería, marginal, 
triste y aislado en un gabinete de sólo dos indígenas (él 
y la ministra Achacollo) y de sólo siete mujeres (adiós a 
la equidad de género).

En fin, vivimos los estertores de un proyecto de po-
der angustiado por permanecer arriba, enquistado en un 
proceso de cambio involutivo, sin rumbo programático 
definido y unido sólo por la desesperación de copar to-
dos los mecanismos estatales para concretar el sueño de 
sucesivas reelecciones ayudadas por el nuevo Tribunal 
Constitucional y las nuevas autoridades judiciales, coor-
dinadas ahora desde el Ministerio de Justicia. 

* Ex Vicepresidente Constitucional de la República de Bolivia.
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(…) Actualmente, los dos grupos más grandes en po-
blación que habitan el Parque son: 1) los mojeños-
trinitarios (una subdivisión del antiguo grupo tribal 
llamado los moxos arawakanos) y 2) el grupo de colonos 
comprendido por población quechua y aymara que ha migra-
do del altiplano y de los valles de Bolivia. 

(…) El trazado de una “línea roja” que separa el 
área de colonización –reconocida por el Estado– del área 
de “protección estricta” pretende resolver el problema que 
plantea la existencia de campesinos-agricultores no suje-
tos a los planes de manejo, con prácticas sociales y produc-
tivas que contradicen el estatus de área protegida de la región. 

(…) La Confederación de Pueblos Indígenas del 
Beni (cpib) solicitó a los representantes del departa-
mento de Cochabamba que cesen las “actitudes expan-
sionistas” en el tipnis. Los principales dirigentes indí-
genas del tipnis denunciaron que en forma constante son 
amenazados por los colonizadores cochabambinos porque no 
permiten que éstos continúen la construcción de un camino de 
penetración por donde posteriormente construirán la carrete-
ra Villa Tunari-Trinidad. 

(…) En una solicitada en el periódico paceño Pre-
sencia, los sectores empresariales reclaman: “Detectar, 
identificar y condenar a las personas que precisamente 
con su diálogo ecologista y conservacionista pretenden man-
tener indefinidamente el atraso y la miseria de esta región 
que jamás recibió la ayuda de los gobiernos de turno” [soli-
citada de los comités cívicos de San Borja, Santa Ana y 
San Ignacio. Presencia, 16-09-90]. Además denuncian 
que “el actual movimiento de los pueblos aborígenes 
del Beni, denominado ‘por el Territorio y la Dignidad’, 
es manipulado por intereses contrarios a los de Bolivia y de 
la empresa privada nacional”. “Las demandas indige-
nistas están siendo manipuladas por intereses oscuros que 
pretenden convertir a nuestro país en una nación de 
‘territorios’, donde cada uno se rige por su propia ley”. 
Todo ello se empeñaba en demostrar que los indígenas 
carecen de agencia y sus reclamos no son “genuinos”. Por 
otro lado, los empresarios se presentan como defensores 
de la integridad del Estado boliviano frente a un movimiento 
que pretende la destrucción de la “nación”.

(…) la progresiva complejización de los actores 
del tipnis ha dado lugar a la emergencia de organi-
zaciones como conisur (Confederación de Indígenas 
del Sur), que articula a los indígenas de las áreas de co-
lonización en el sur del tipnis y reconoce la soberanía 
cochabambina sobre el área. 

(…) Los colonizadores del Isiboro-Sécure se articulan 
con el movimiento colonizador del Chapare en torno a la de-
fensa de la coca y el rechazo a la erradicación forzosa. En 
ningún momento defendieron sus derechos de tierras 
en el Parque con el argumento de frenar la depreda-
ción o defender la conservación de la ecología del área, 
como plantean los indígenas, sino en términos de “de-
recho a la tierra” y al cultivo de coca.

(…) Los colonizadores no reconocen la protec-
ción legal de las áreas protegidas como argumento 
para abandonar sus asentamientos, señalan que su 
permanencia es legítima y que los reglamentos sobre 
áreas protegidas son manipulados por intereses forá-

neos vinculados a la destrucción de la 
coca. 

(…) “Los hermanos colonizadores 
han ocasionado una serie de problemas, 
como el desmonte indiscriminado, la 
siembra de coca, contaminación de 
los ríos y muerte de los peces con di-
namita; por eso solicitamos que las au-
toridades tomen cartas en el asunto ya 
que los colonos pretenden prohibir el 
ingreso de los comunarios a su propia 
tierra, cobrar por pasar por dicho cami-
no, además pretenden enfrentarse con 
nosotros si no se les permite la apertura 
de dicho camino hasta la desemboca-
dura del río Eterazama, que desemboca 
en el Isiboro… Nosotros como dueños 
del Parque hemos respetado sus asenta-
mientos, pero con todo esto no quiere 
decir que ellos abusen” (Rubén Yuco, 
Presencia, 27 de mayo de 1995).

(…) Hacia 1995, Hofman esti-
maba la presencia de los colonizadores 
en unas 9.800 personas que ocupaban 
aproximadamente 100 mil hectáreas 
en la parte sur del tipnis, “constitu-
yéndose en los ‘actores externos’ más 
numerosos del Parque”. De esta forma, 
aunque viven en un perímetro equiva-
lente a un 10% de la extensión total, 
los colonizadores que irrumpieron en 
pleno hábitat yuracaré y mojeño del 
Isiboro-Sécure constituyen hoy la ma-
yoría poblacional frente a los pueblos 
indígenas del lugar.

(…) “cuando se traza la línea roja, todos los que es-
tán sobrepasados deben retroceder a sus sindicatos y eso se 
está haciendo ahora… o sea, hay un acuerdo entre ellos 
para respetar las dos culturas diferentes, que los tenemos 
como inquilinos. “… no les gustaba esa línea roja, pero 
ellos mismos la han marcado, pues ni modo… ellos que-
rían seguir por todo el Parque”. (Entrevista con Modesto 
Nosa, corregidor de San José de la Angosta).

(…) mientras que las autoridades –corregidor– 
pertenecen a la Subcentral del tipnis, generalmente 
más hostil a los colonizadores y a Cochabamba, otros 
sectores de la comunidad responden al conisur, más 
cercano a Villa Tunari y a las prácticas introducidas por la 
colonización, como el cultivo de coca.

(…) José Guasebe, entonces presidente de la cpib, 
señaló que “los colonos permanentemente penetran en 
el Parque con los consiguientes problemas de pérdida 
de identidad de los indígenas benianos, arrastrándolos 
a la masticación y producción de hojas de coca”.

(…) en 1994, el Comité Coordinador de las cinco 
federaciones de productores de coca del trópico firmó 
un convenio con el Ejecutivo mediante el cual éste se 
comprometía a respetar y titular a los asentados en el 
tipnis y en el Parque Nacional Carrasco.

(…) Los cocaleros señalan que –a diferencia de 
otras regiones del Chapare– al área de colonización 
del Parque no ha llegado el “desarrollo alternativo” y 

que todo lo “que se ve en el Isiboro- Sécure” ha sido 
obra de los colonizadores. En su imaginario “moder-
nizador” la construcción de la carretera Trinidad-Cocha-
bamba es clave para poder “sacar nuestros productos” a los 
mercados.

(…) “La diferencia es que ellos se consideran que 
fueron los protectores del lugar y del mismo manejo, 
entonces cuando los colonizadores ingresamos, bueno, a 
veces como se dice, ‘comer es destruir’, hemos tenido que 
arrasar montes para tener tierras preparadas para el cul-
tivo, o sea es un hábito de vida, estamos acostumbrados a 
trabajar la tierra, lo que la gente del lugar no lo hacía, esa 
fue la gran diferencia”. (Entrevista con Rodolfo Bazos).

(…) La construcción de la carretera San Ignacio-Villa 
Tunari-Cochabamba es un proyecto impulsado fundamen-
talmente por vecinos, dirigentes cívicos y autoridades políticas 
de San Ignacio de Moxos, cuenta con el apoyo de los sindicatos 
de colonizadores.

(…) Como hemos señalado, es el municipio de Villa 
Tunari, controlado por los productores cocaleros, el que ejerce 
“soberanía” sobre el área de colonización del tipnis, con 
excepción de la comunidad de Santísima Trinidad, que 
depende jurídicamente del municipio de San Ignacio 
de Moxos. Incluso puede visualizarse una estrategia de 
Villa Tunari –y de la Prefectura de Cochabamba– para 
consolidar su jurisdicción en la zona, especialmente a través 
de obras de infraestructura…

Mutaciones en la percepción oficial sobre los actores sociales

¿No es CONISUR juguete de alguien…?
Fragmentos del capítulo dedicado al tipnis, del libro “No somos juguete de nadie…” escrito por Shirley Orozco Ramírez, Álvaro García 
Linera (coordinador) y Pablo Stefanoni. Los testimonios, citas, documentos y reflexiones permiten conocer mejor la relación de conisur con 

el movimiento cocalero y las tensiones de este sector con los indígenas de las tco que habitan el tipnis.*  
 

* Cursivas de la redacción de Nueva Crónica –y buen gobierno–.
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Descifrando la desorientación (II)
Carlos Decker-Molina*

La crisis del capitalismo financiero ha profundizado el tremendo alejamiento del ciudadano de sus instituciones, de sus líderes y sus elites. 

A demanes heroicos y melancólicos 
Las nuevas insurrecciones de esta época, que 
algunos llaman “post democrática”, son sólo 
expresivas. Según mi punto de vista, un “in-

dignado” no es un revolucionario, porque la capacidad 
de indignación no es suficiente para transformarse en 
factor cualitativo de cambios. La confrontación política 
no es un choque de modelos.

En marzo de 1991 me recordó Régis Debray –en 
una pausa de un seminario sobre Seguridad Europea 
que tuvo lugar en Estocolmo–, que “…el marxismo fue 
una invención europea, no sólo porque Marx era ale-
mán… Con el sistema cayeron también la ideología, 
sus valores, la cultura popular marxista. Todo esto for-
maba parte de la identidad europea”.

Ya entonces se vislumbraba el huracán neolibe-
ral y un apego al modo de vida estadounidense, que se 
globalizó como la parábola del vencedor. Esos hechos 
coadyuvaron a empalidecer el verdadero perfil europeo 
en el teatro mundial. La caída de aquella cultura cen-
tenaria que era el marxismo y todo lo que giraba a su 
alrededor, como el socialismo, y en la que tenían cabida 
el socialismo democrático, el anarco sindicalismo e in-
cluso la ultra izquierda, es decir, todo el medio ambien-
te político, desgarró profundamente. Hoy, después de 
19 años de aquel diálogo en una sala de conferencias, 
no veo que Europa tenga viento en popa; al contrario, 
estamos presenciando los prolegómenos del desastre. 
“Los que tenemos que ganar estamos perdiendo”1.

El tiempo político ha dejado de ser tormentoso, 
para devenir en plano y lineal, pues los gobiernos en el 
poder resisten, explican, dicen y a veces callan. La opo-
sición espera, no confiesa sus propósitos, se abroquela 
en slogans: “Podemos”, “Por el cambio”, “Sígannos”, 
“Sociedad para todos”. Así, el cambio carece de valor 
ideológico, porque no es de derecha ni de izquierda. 

Nos han cambiado el lenguaje. La palabra revolución 
ha envejecido, nadie la pronuncia, y ha sido sustituida por 
un vocablo más actual: modernización, es decir, ponerse a 
tacto con el tiempo. Todo ese espacio que poseía la iz-
quierda democrática ha sido ganado por la derecha, hasta 
en el juego de palabras. Lo poco que queda a la izquierda 
ha sido copado por grupos con ademanes críticos, pero 
sin teoría crítica. Admito que esos gestos a veces son 
heroicos, sobre todo frente a los símbolos del mercado; 
conllevan consignas, poesía y melancolía, pero de ningu-
na manera el contenido programático del manifiesto de 
1848. Entiéndame, no pretendo ser también melancólico 
y reclamar un asalto a algún “palacio de invierno”; lo que 
reclamo es muy simple: la honestidad política de arreba-
tarle a la economía un lugar que no le corresponde. No 
reclamo ni siquiera la muerte del capitalismo. 

La izquierda debiera ser más democrática que la 
derecha, no sólo en materia social y política, sino –y 
sobre todo– en materia económica. 

No es mi intención descalificar a los últimos mo-
vimientos de indignados como el 15-M de España o los 
Occupy Wall Street de los eeuu, porque tienen su va-
lor político, pero no pueden ser interpretados como el 
preámbulo de cambios radicales. No están ni siquiera 
en el umbral de “situaciones pre revolucionarias”, son 
sólo el síntoma de la enfermedad mundial que el pro-

1 Frase dicha por Winston Churchill en los prolegómenos de la 
segunda gran guerra.

fesor Daniel Innerarity2 llama: “mediocre normalidad 
democrática”.

En España los llaman los sin-sin, es decir, sin tra-
bajo y sin educación. En Portugal, los jóvenes son más 
pobres pero están igualmente frustrados. “Voy para los 
40 años y ni se me ocurre pensar en tener hijos”, admi-
te Rui. Otros simplemente emigran. (…)

La geração a rásca (generación en apuros) lanzó su 
primera protesta en marzo pasado, cuando salió a la calle 
para oponerse al memorando de rescate. En un docu-
mento hecho público propusieron, entre otras cosas, un 
referéndum sobre las medidas del rescate financiero y 
el fin de las listas electorales cerradas. “El movimien-
to es un poco disperso y aún no se ha conseguido nada 
en concreto. Pero lo importante es que dejamos el sofá, 
para salir a la calle y pedir justicia”, subraya uno de ellos. 

En Suecia, que nunca fue muy revolucionaria pero 
tuvo un movimiento masivo de apoyo a Vietnam y otro 
de apoyo a Palestina, en estos meses ha habido dos 
grandes movilizaciones. Primero, vecinos al edificio de 
la Televisión y Radio de Suecia pasaron días y noches 
cuidando que un viejo roble, podrido según los exper-
tos, no fuera talado; finalmente, el árbol fue removido. 
La otra gran movilización es en oposición a la recons-
trucción de Slussen, un nudo de tráfico y la unión, a 
través de puentes, entre la zona sur, la Ciudad Vieja y el 
centro de Estocolmo. 

No es que quiera invalidar ese tipo de manifes-
taciones, sino que las pongo en oposición a la falta de 
interés colectivo en el llamado “caso Carema”, que 
involucra a una empresa privada a cargo de un centro 
para ancianos, en el maltrato a los internos por acción 
y omisión. Esta denuncia la hicieron periodistas inves-
tigadores de la televisión, pero las protestas se han re-
ducido a los círculos familiares de los afectados y nadie 
ha pernoctado en la calle pidiendo, por lo menos, la 
revisión de los contratos que el gobierno provincial ha 
suscrito con empresas con capitales de riesgo, que se 
han ido haciendo cargo de servicios que antes se sub-
vencionaban con impuestos progresivos.

¿Es que vamos a esperar, como lo sugiere Žižek, 
“la autodestrucción del orden existente”? ¿Será posible 
que los primeros auxilios lleguen por la vía del viejo 
liberalismo, ex socio de los proyectos socialdemócratas 
europeos? ¿El nacionalsocialismo está golpeando a las 
puertas de Europa y su recuerdo histórico nos movili-
zará a favor del cambio?

El capitalismo olvidó sus ascéticos orígenes
calvinistas
Robert Reich sostenía –en un artículo publicado por el 
Wall Street Journal– que un ceo (sigla del inglés), es 
decir, un director ejecutivo medio, gana hoy 363 veces 
más que un empleado medio, en tanto que hace 40 años 
apenas llegaba a 20 veces más. 

Si de economía criminal se puede hablar, ésta tie-
ne un símbolo: Bernard Madoff, cuyo asalto de guante 
blanco desborda las fronteras de la repugnancia. En 
cada país hay clones de Madoff, incrustados en la ban-
ca, en la empresa privada y también en el Estado. 

2 Daniel Innerarity es profesor y catedrático de Filosofía Política 
y Social de la Universidad del País Vasco y Director del Insti-
tuto de Gobernanza Democrática. Autor, junto a Javier Solana, 
del libro La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales. 
(Hay versión electrónica).

Como lo vengo sosteniendo, la historia desde 
1989 se escribió de otra manera y los socialistas de-
mocráticos se quedaron sin discurso ante la arremetida 
feroz del “Yo absoluto”. Este nuevo sujeto social es, en-
tre otros, aquel hijo de obrero que hizo un viaje social 
logrando un ascenso clasista y que hoy es un próspero 
economista, ingeniero o pequeño empresario, con vo-
cación de triunfador social. Una vocación que deriva 
precisamente de la vieja radicalidad colectiva paterna/
materna, que construyó con sudor y huelgas, con com-
promisos sociales y económicos, los cimientos de una 
sociedad más pareja, para no decir igualitaria, que per-
mitió a ese hijo de obrero estudiar y triunfar.

La glorificación del individuo es la simiente cul-
tural del actual proyecto. Los ricos aumentan su for-
tuna y los que son menos ricos quieren parecerse a los 
primeros, y así sucesivamente hasta llegar a las capas 
de inmigrantes con hijos asaltando supermercados o 
tiendas de lujo (Londres 2010), para no ser menos que 
los clasemedieros. 

La nueva generación de obreros, que viste y se 
comporta como la televisión le sugiere, se llama a sí 
misma “clase media-media”. Por su parte los políticos, 
incluidos los socialdemócratas, comienzan, primero 
tímidamente, a adscribirse a la tesis de que “el único 
gasto público productivo es el que no se hace”. Así se 
inicia, pausadamente, la privatización, que cambia in-
cluso el vocabulario: el paciente del hospital, pasa a ser 
cliente. Las escuelas dejan de ser la primera función 
del Estado y se abren las compuertas a la segregación. 
Se combaten los monopolios de Estado para permitir 
la libre competencia, en la que ganan no siempre los 
mejores, sino los más listos. 

El modelo europeo social demócrata, social cris-
tiano y liberal quedó resquebrajado en algunos países y 
en otros es sólo un recuerdo sin calificativo.

Uno de los libros simbólicos de la alegoría indi-
vidualista es el de Dany-Robert Dufour que formula 
“Diez mandamientos para el éxito”, uno de los cuales 

* Escritor y columnista internacional.
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dice: “Tú única guía será el egoísmo”. El libro de Du-
four no es la única biblia de “Yo, el supremo”. Hay otras, 
menos drásticas en lo individual pero con gran fuerza 
política e ideológica. Hablamos del Consenso de Was-
hington, de cuya lista de acuerdos anotamos dos citas: 
“Libertad total para los intercambios de bienes, capitales 
y servicios” y “Desregulación absoluta de la vida econó-
mica, sin ningún tipo de reglas”.

Al año siguiente de la crisis que se inició con el des-
barajuste total de la Lehman, se acusó a los gobiernos 
porque “no hicieron nada” frente al sistema financiero. 
Otros señalan como causa de la implosión del sistema fi-
nanciero, sus propias reglas. Finalmente, hay quienes ven 
una correlación culposa entre gobiernos y sistema. Qui-
zás por eso, hoy los gobiernos quieren desligarse de la 
culpabilidad y comienzan a transgredir los mandamien-
tos de Dufour y el Consenso de Washington, y bombean 
dinero para evitar el quiebre de los damnificados.

El fenómeno lleva otra vez al campo ideológico, 
en el que ya nada tiene que ver el comunismo. La iz-
quierda, en este caso, está representada por el neoke-
ynesianismo, y la derecha sigue insistiendo en que el 
mercado funciona racional y efectivamente, y que en-
cuentra sus equilibrios siempre y cuando el Estado no 
intervenga. Los Estados que comienzan a “entrometer-
se” en los asuntos del mercado son aquellos dirigidos 
no por laboristas o socialdemócratas, sino por Merkel 
(Alemania), Sarkozy (Francia), Reinfeldt (Suecia) y al-
gunos de los ex países socialistas. De pronto todos son 
intervencionistas, aunque a veces se avergüenzan.

En La ética protestante y espíritu del capitalismo, es-
cribe Max Weber: “La esencia del capitalismo está en 
la voluntad de trabajo, simultánea con el fervor por el 
ahorro”. Weber se refería sin duda al trabajo y al aho-
rro como fenómenos colectivos porque la efectividad 
así lo exige. ¿Podrán el ciudadano de hoy enfermo de 
globalismo y el cibernauta consumista de bienes sim-
bólicos y de los otros volver a la ética calvinista? Re-
cordemos que el calvinismo es ajeno al consumismo; 
en su ascetismo condena el gasto y el disfrute. Y, lo más 
importante, el calvinismo y el luteranismo exaltan el 
trabajo, al que consideran un ejercicio religioso.

¿Podrá un católico o un ateo elevar el trabajo 
creador a la condición de práctica religiosa? ¿Acaso los 
antiguos católicos no pagaban diezmos para irse al cie-
lo, en lugar de lograr un espacio celestial trabajando?

El calvinismo y el protestantismo sacaron a los 
feligreses de los oratorios y los lanzaron a la conquis-
ta de la riqueza a través del trabajo y el ahorro. Los 
países más desarrollados de Europa son calvinistas o 
luteranos. Desarrollados en el sentido de la democracia 
política, la democracia social y la democracia económi-
ca. Este modelo, con una dosis de keynesianismo, creó 
la sociedad del bienestar, que desde 1989 fue invadida 
por los feligreses de otra iglesia: la del individualismo 
feliz. Aún no han sido expulsados como los mercade-
res de la Biblia. La única fuerza política que acumula 
y se reactiva en esta crisis generalizada, aunque funda-
mentalmente europea y estadounidense, es la derecha 
nacionalista y social conservadora. Este ascenso es el 
que debe preocupar, no sólo a la debilitada izquierda 
democrática sino al mismísimo capitalismo.

Del Tea Party a la Casa Pound
Así como el socialismo nórdico es diferente al del Medi-
terráneo y al laborismo inglés, el liberalismo estadouni-
dense es también muy diferente del liberalismo europeo. 

Para los estadounidenses, el liberalismo fue y si-
gue siendo la ideología de los radicales intelectuales 
y revolucionarios que lucharon contra el colonialis-
mo inglés. El rechazo a pagar un “impuesto colonial” 
dio nacimiento al Tea Party, un episodio histórico en 
el Boston de 1773. Es decir, su “odio impositivo” está 
vinculado a aquel acontecimiento y su liberalismo es 
anti colonial.

Two treatises of government (1689), escrito por John 
Locke, es de alguna manera la piedra fundamental de la 
ideología estadounidense. Para Locke, las personas tie-
nen derecho natural a la vida, la libertad y la propiedad 
privada. Y los derechos humanos son elaboración de la 
inteligencia. En cambio, el liberalismo europeo está im-
pregnado de los conceptos de la revolución francesa, las 
guerras napoleónicas y la competencia con otras ideolo-
gías. Los liberales europeos incorporaron a la ideología 
partes importantes del romanticismo y de la filosofía 
alemana. El liberalismo de Immanuel Kant es muy dis-
tinto de aquel de Locke. Los europeos eran reformistas 
y actuaron por la conciliación y la estabilidad política. 

La revolución estadounidense fue más social y 
política por la ausencia de un pasado feudal. Por eso 
eeuu no tiene en su historia algo parecido al conser-
vadurismo europeo que defendió el poder real y los 
privilegios aristocráticos. Tampoco tuvieron jacobinos.

Los estadounidenses han sido y siguen siendo 
republicanos o demócratas. Sus luchas han sido por 
la libertad de comercio y/o el proteccionismo, por la 
existencia de la banca o por los monopolios, por la 
esclavitud o por su abolición. Casi nunca tuvieron un 
conflicto por ideas que explicaran ideológicamente la 
fundación de la nación.

Jefferson solía decir como presidente: “El me-
jor gobierno es el que gobierna menos” y fue un gran 
defensor del laissez-faire. De Jefferson en adelante, 
los cambios son de estilo de gobierno. De ahí la gran 
crítica a Obama, que sólo intentó darle al Estado un 
rol algo más importante que el que la historia estado-
unidense le ha asignado. Ese hecho, totalmente liberal 
para Europa, es motejado de socialista en los eeuu.

De alguna manera, ese liberalismo extraño para 
Europa ha puesto la estaca del franciscano en la espalda 
del viejo continente. Habida cuenta de las tradiciones 
histórico políticas europeas, los resultados han puesto 
en conflicto la razón con el miedo. ¿Cómo lograr que 
Europa vuelva a ser Europa? 

Paradójicamente, el éxito de la ue es al mismo 
tiempo su debilidad. Los únicos que quieren reintro-
ducir los controles fronterizos son los extremistas de 
derecha, los nacionalistas y alguna izquierda extrema y 
despistada. Son los mismos que acusan a la ue de haber 
permitido la inmigración masiva; xenófobos caracteri-
zados por su islamofobia. Ante la crisis actual, que ha 
dejado en la calle a millones de jóvenes europeos, la 
razón de Friedrich Hegel está por caer vencida por el 
miedo de Carl Schmitt. Ese miedo ha abierto las puer-
tas en Hungría y las ventanas en el resto de los países, a 
la extrema derecha. Los partidos neo nazis, disfrazados 
en algunos casos de “social conservadores”, de nacio-
nalistas y defensores de las “culturas nacionales”, son 
los nuevos protagonistas. Y ellos sí tienen un discurso 
que plantea el cambio de sistema, a través de capturar el 
actual para luego eliminarlo y sustituirlo por otro más 
corporativo y más nacional-cultural.

En Hungría gobierna la derecha recalcitrante, que 
cuenta con sus milicias armadas de uniformes negros, 
que asaltan y matan a gitanos.

El nuevo extremista de derecha en Finlandia, 
Timo Soini, y Marine Le Pen de Francia, tienen am-
biciones de llegar a la presidencia. De no lograrlo, 
tendrán una buena cuota de poder parlamentario. Ya 
tienen el gobierno en algunos distritos y son muy ex-
presivos a la hora de explicar, en mítines y con la pren-
sa, su feroz anti unionismo. 

El debate político que tiene lugar en la Red se ha 
tornado cada vez más agresivo y no faltan los exaltados 
que levantan las ideas del terrorista de Oslo como el 
recetario de la nueva cruzada libertaria anti islamita, 
anti semita y anti capitalista, es decir, anti unionista. 

En una visita a Berlín en el pasado septiembre, me 
enteré del avance del Partido Nacional Democrático 
Alemán (npd en alemán), que ha cambiado su vieja 

táctica ultrista por el adoctrinamiento masivo a través 
de conciertos para jóvenes, viernes de algarabía, cen-
tros de distracción para la juventud e incluso guarderías 
infantiles a las que acuden ciudadanos sin recursos para 
dejar a sus hijos mientras buscan trabajo. Los cabezas 
rapadas de los 90 son hoy padres de familia, trabajado-
res, funcionarios y profesionales que dirigen el revisio-
nismo histórico en campamentos de verano. De alguna 
manera es una copia de lo que pasa en Italia, en la Casa 
Pound.

La Casa Pound es sede y núcleo de la llamada “de-
recha social”, que entre otras cosas ha abierto centros de 
cultura y deporte. La derecha social italiana auspicia se-
minarios y foros ideológicos, entrenamientos de fútbol 
para niños y jóvenes, y colonias vacacionales; patrocina 
conciertos aparentemente inocentes, con música y sim-
bología fascista; y tiene sitios recreativos en la época del 
verano donde se dan charlas sobre historia y política. 

La sede central de Casa Pound está en Roma y allí 
acude la elite neonazi de todo el continente en busca 
de inspiración. 

Suecia, la democracia más adelantada del conti-
nente, ha sido el último país en votar por la derecha 
neo nazi. No alcanzaron el 12% de Noruega ni el 19% 
de Finlandia y no pasan del 6%, pero son el fiel de la 
balanza en un parlamento paralizado entre la Alianza 
gobernante centro-liberal-conservadora y demócrata 
cristiana, y la socialdemocracia, la izquierda (ex comu-
nistas) y los ecologistas, que no actúan en conjunto.

Las democracias ricas balbucean y las pobres ti-
ritan. En las primeras, partidos conservadores e inclu-
so socialdemócratas, frente a las exigencias de la ultra 
derecha, las edulcoran y las hace suyas para quitarles 
algunos electores, y en las segundas hay el riesgo hún-
garo de entregar el poder a los neonazis a través del 
voto popular.

La crisis del capitalismo financiero ha profun-
dizado el tremendo alejamiento del ciudadano de sus 
instituciones, de sus líderes y sus elites. Las estadísticas 
prueban el aserto. El ausentismo electoral de Portugal 
y España y los espacios abiertos por el “no me importis-
mo” ayudan a los repuntes xenófobos que se agitan con 
fuerza en Grecia, Holanda, Bélgica, y más débilmente 
en el resto de los países. Los indignados de los países 
árabes han abierto la puerta al islamismo, que puede 
ser positivo, pero en política no hay certidumbres. Los 
indignados en Europa no terminan de articular una 
nueva radicalidad y dejan el campo libre a una derecha 
cada vez más extrema y –ésta sí– bien articulada.

Quiero equivocarme, pero es mejor el pesimismo 
de la razón que el optimismo del deseo.
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La obra narrativa de René Bascopé
Omar Rocha*

Su “enamoramiento” llega a los límites que acercan, de manera inequívoca, el erotismo con el horror y la muerte. 

Habitante cabal del mundo y, especialmente, de 
la ciudad de La Paz, René Bascopé Aspiazu 
fue uno de los escritores bolivianos que ha 
ejercido con mayor derecho el oficio de “vivir 

para escribir la ciudad y escribir para vivir la ciudad”, 
si entendemos por ello a quien, como él, ha recorrido 
los vericuetos más recónditos de la ciudad de La Paz a 
través de la palabra. 

Toda la narrativa de René Bascopé Aspiazu tiene 
un solo escenario: la ciudad de La Paz, y más todavía, 
los conventillos de la ciudad de La Paz. Cada uno de 
sus cuentos y cada una de sus novelas es la historia de 
lo que acontece en alguno de los cuartos de ese con-
ventillo grande que es su obra misma, “era como si 
desde la distancia de su muerte viera la intimidad de 
los ventanales”. Una panorámica de la obra narrativa 
de Bascopé presenta la idea de un todo fragmentado, 
pequeños capítulos de una sola historia relacionada con 
la miseria, la muerte, el basural y la casa de citas. Cada 
“pieza” funciona como sinécdoque de una trama de la 
cual sólo algunos detalles se dibujan para que el lector 
infiera su forma global.

Bascopé Aspiazu fusiona la escritura y la posibili-
dad de ser “artista” con la ciudad de La Paz. Él encon-
tró una particular forma y un particular lugar de crea-
ción a partir de los caprichos de la ciudad misma. Esto 
lo vemos, por ejemplo, en el relato de su encuentro 
con el ciego Macario Lugones, este hombre, mendi-
go por convicción y profundamente artista, que causó 
movimiento e identificación en el espíritu acumulado 
de Bascopé, había alcanzado una apariencia que ar-
monizaba con su ciudad, tenía el rostro habitado por 
la viruela, usaba lentes de carey envejecido y portaba 
un violín. Bascopé observa que Macario Lugones se 

pertenecía a sí mismo y a las plazuelas de Chijini, a 
sus callejuelas y al portal de la iglesia del Gran Poder. 
Bascopé encuentra un artista en Lugones, no sólo por 
la pulsación del instrumento, sino por su armonía con 
la ciudad, por la mendicidad lograda –en este caso, la 
miseria no es algo que adviene sigilosamente y se apo-
dera de la persona, es un estado elegido, construido 
pacientemente. Macario Lugones es parte de la ciu-
dad, logra “engranar” con ella; con los lugares que ha-
bita y por eso es un artista.

La escritura para René Bascopé Aspiazu, por otro 
lado, está poblada de nostalgia, no sólo como recuerdo 
o memoria, sino como posibilidad de prolongar in-
finitamente las plenitudes, una especie de detención 
arrancada al paso del tiempo. Y esta posibilidad de es-
cribir desde la nostalgia, no es otra cosa que la mirada 
que el artista construye desde su espacio habitado. Así, 
la puerta de la iglesia es inseparable de la pulsación y 
la detención del tiempo, efectos, ambos, de la mirada 
nostálgica. “En ese sentido la nostalgia es la búsqueda 
del tiempo perdido –del amor perdido– por Proust o 
Macario Lugones (…) Y en esa búsqueda uno hace co-
sas como tocar el violín en la puerta de una iglesia o es-
cribir un poema. Y uno toca el violín hasta alcanzar in-
sospechados matices y variantes. Y uno escribe poemas 
eternizando –sin querer– imágenes y sensaciones”. La 
nostalgia y la melancolía remiten siempre a una falta, a 
aquello que ha sido perdido y que se trata de recuperar 
incesantemente, logrando en esa tensión un rasguño 
desde la creación (sonido y poema, por ejemplo), que 
se acerca pero nunca alcanza. El cuento Niebla y Re-
torno presenta, en la frase del protagonista que evoca 
a la abuela, esta forma de allegar paso del tiempo y 
letra: “ella sabía que mis primeros años no eran sólo 

ceniza”. La pila que proveía agua a 
los vecinos de los cinco patios, las 
personas, el sonido que hacían los 
niños jugando, las velas, los baci-
nes, los catres, son generadores de 
una escritura que surge al recoger 
aquello que la ciudad ofrenda desde 
una falta, una pérdida, una ausen-
cia, un vacío poblado. Actitud que 
ya planteó Arturo Borda con vo-
lapié y empuñando a Horacio: non 
est magnum ingenio sine melancolía. 
Por eso la obsesión por el escam-
pado. Alguien camina por la ciudad 
y recuerda. Los momentos propi-
cios son aquellos inmediatamente 
posteriores a la lluvia, ese convite a 
la ensoñación que ofrendan el ado-
be húmedo, el frío y lo visible de 
la evaporación en la loseta o el ce-
mento. Justamente, niebla y retor-
no. Alguien camina por la ciudad y 
recuerda y escribe…

La ciudad de La Paz no sólo 
es el escenario en el que se desarro-
llan las acciones de la narración, en-
carna en los personajes, se expresa 
en cada uno de ellos, su existencia 
subyace en la presencia contradic-
toria de cada habitante. Tomar a 
La Paz como escenario no significó 
para Bascopé describirla con gozo y 

sensualidad. Oblicuamente, su “enamoramiento” llega 
a los límites que acercan, de manera inequívoca, el ero-
tismo con el horror y la muerte. Bascopé Aspiazu es un 
habitante del horror. Trabaja las grandes interdicciones 
humanas, el acto sexual y la muerte. La posibilidad de 
convertirse en cadáver, en carroña, es una prohibición, 
el acto sexual prefigura, imita esta prohibición y al mis-
mo tiempo, en ese mismo movimiento, va en contra 
de la misma, por tanto nos acerca más a los caminos 
de la libertad. Mediante la descripción del horror y la 
miseria de los habitantes de la ciudad, se logra el mis-
mo efecto. El horror es una visita a las entrañas de la 
ciudad. Un paseo por sus calles llenas de ruido o de si-
lencio, y de un “moho de sombras” que se adhiere a los 
huesos. Una visita que no discrimina bares ni alquiler 
de encantadoras prostitutas. Una mezcla con la fauna 
nocturna sin medir consecuencias, un trato con borra-
chos, mendigos, ayudantes, zapateros, homosexuales y 
buhoneros.

Tercer, cuarto y quinto patios, en los que se ha-
bita atisbando, escuchando, inventando, descosiendo 
misterios, creando santos, santiguándose, purgando 
culpas. Allí se vive del gemido y el rumor de los de-
más: La ciudad de La Paz misma –“las ciudades no son 
inocentes”–, encarna en estos personajes que son seres 
formados, malformados y deformados por ella, por su 
vida interior. Son aquellos que sufren las consecuen-
cias de decisiones en las que no toman y toman parte, 
es una indagación honesta de la putrefacción de la his-
toria. La narrativa de Bascopé Aspiazu transcurre por 
las orillas, está más cerca de aquellos que en todas las 
ciudades importantes culturalmente se sintieron ale-
jados de los “señoritos” que protagonizaron la cultura 
boliviana. Fantasmas de la propia ciudad. Artilleros, 
aparapitas y locos que formaban una especie de socie-
dad poderosa en los alrededores de Llojeta, se trata de 
esa “logia miserable”. Ellos saben que no hay pasión ni 
libertad sin estar en la miseria, al borde de la muerte, 
en el basural. No son precisamente los hechos –al final 

* Crítico literario.
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 La noche de la fiesta 
 

 Juan Quinteros Soria*

La novela es un homenaje a esa presencia deslumbradora tematizada fuertemente
en el doble rostro de la doble madre con un único signo de fortuna, abnegación y amor.

La noche de la fiesta (La Paz: 
Plural 2011, 2ª ed), de la es-
critora Giancarla de Quiro-

ga, recibió el Premio Nacional 
de Novela Marcelo Quiroga 
Santa Cruz de la H. Munici-
palidad de Cochabamba el año 
2008.

Es la historia de la mater-
nidad atrapada en una doble fa-
talidad: la de Cora, que extravía 
a su bebé: “Cruzó corriendo la va-
lla metálica, se aproximó al auto, y 
en cuanto vio a su marido inmóvil 
con la cabeza ensangrentada sobre 
el volante, y la sillita del niño va-
cía, lanzó un grito desesperado” (p. 
20), y la de Nicolasa que enfren-
ta ser madre al hallar a ese niño 
en un auto plomo estrellado contra la roca, y al ha-
cerlo suyo, con el impulso profundo de protegerlo: 
“te vas a quedar conmigo, si te dejo en el auto, con este 
viento helado apareces muerto (…) yo te voy a cuidar, eres 
mi wawa, Dios me lo ha mandado” (p. 16).

Así, la novela está partida en dos relatos que 
fluyen paralelos, para contar el crecimiento del 
niño. Sin verse ni conocerse, las dos madres conflu-
yen en el lector como dos discursos distintos: el de 
la búsqueda de Cora y el ocultamiento de Nicolasa 
y que hace la intriga de la novela en el tercer térmi-
no de ficción: la complicidad permanente del lector 
que no juzga, más bien sostiene con lucidez la do-
ble fatalidad que arma y desarma el argumento con 
delicadeza y precisión de guión cinematográfico un 
fondo oscuro colectivo en el que los destinos indivi-
duales corren juntos en un tiempo social y existen-
cial casi inmóvil, dado en fatalidades y una cadena de 
paradojas como la del destino de un hijo con doble 
madre y la trama de su alumbramiento materno que 
siguen sendas y caminos propios.

En una primera mirada existencial, Cora, la 
madre carnal sigue alumbrando al hijo perdido en 
una maternidad vacía, porque sigue el crecimiento 
de un hijo fantasmal. La fatalidad forma al hijo en 
un mundo donde se mezclan el instinto materno y 
la esperanza de encontrarlo, pero en el fondo, es una 
larga conciencia de su desaparición peor que la muer-
te, pues la vida misma es una tumba con avisos en el 
periódico que bordean el aviso necrológico, en espera 
de un indicio parecido a una resurrección oscurecida 
por la culpa y la vigilia del vacío.

La otra madre se construye a sí misma. Nada 
compensa la otra fatalidad, la de poseer un hijo sin 
alumbramiento apela a una posesión salvaje del hijo 
concebido sin vientre materno, marcado por la ple-
nitud de una ternura que exigía el hurto de un niño. 
Cuanta más abnegación y amor materno, es mayor la 
transgresión, el mundo en el que crece el hijo hurtado, 
al ser un hogar entrañable, es a la vez un hueco oscuro 
de remordimiento y amenazas, la felicidad guiada por 
la adversidad es círculo que aprisiona la maternidad 

de la otra madre, ambas madres 
llegan a ser una, en la conciencia 
asfixiante de culpas mutantes en 
la expiación y la amenaza de los 
padres escindidos.

La función del detalle: 
anécdota y suceso son lúcida-
mente operativos en la función 
ideológica del relato, el mo-
mento del nacimiento del niño 
es el accidente que deja al padre 
conductor en coma y el desam-
paro del niño (una especie de 
Moisés urbano asegurado en un 
canastillo y el asiento trasero 
de una nave superburguesa, un 
Ford gris como la fatalidad). 

La semántica del detalle: 
llave de un Ford, pelo castaño, 

quiste en la oreja, recortes de periódicos escondi-
dos, además del refuerzo de la intriga, son claves del 
pasado y el porvenir de la fatalidad, los avatares del 
reconocimiento del doblemente hijo llamado “Jesús” 
(líder redentor), en devoción al Jesús del Gran Poder 
(nace extraviado en el caos festivo aymaro-católico 
de la fiesta más poderosa del presterío colonialista), 
Jesús había heredado la belleza blanca, además las di-
námicas vitales de las redenciones, una vida humilde, 
hijo nacido de la ternura límpida obrero-campesina 
(puente interclase, pactos ideológicos de una sociedad 
que se constituye en constante crisis) retrotraídos en 
gritos y ecos en el reconocimiento virtual del hijo por 
el padre también biológico y estalla en la pregunta 
que guía esta lectura: “ y cuando se aprestaba a endere-
zar con delicadeza la cabeza del muchacho para retirar un 
mechón de pelo ensangrentado de su oreja izquierda, Jesús 
entreabrió los ojos, lo miró fijamente, lanzó un grito ronco 
y sólo atinó a decir con la voz entrecortada: Dios mío,¡tú! 
¿Quién eres tú? (p. 193)

Brillante y preformativo texto que clausura el 
relato como otro inicio rico en vinculaciones de re-
latos callados potenciales en una suma de intrigas 
que no priva de deleites novelísticos.

La literatura boliviana está llena de personajes 
femeninos fuertes y los más hermosos son madres; 
la mitología de oro de la maternidad heroica ilumi-
nadora, recorre “Yanakuna”, “Juan de la Rosa”, “La 
Chaskañawi”, versiones paradigmáticas de la madre 
tierra; en el libro doble juego: madre ausente, ma-
dre presente, madre origen, índice de seguridad, la 
imperturbable providencia bienhechora… En gran 
medida, la novela es un homenaje a esta presencia 
deslumbradora tematizada fuertemente en el doble 
rostro de la doble madre con un único signo de for-
tuna, abnegación y amor.

¿Qué más puede ser positivamente una mujer 
madre?; en la novela dicha en doble voz, la de la ma-
dre genética y la de la hacedora de vida, doble voz 
existencial, y múltiple en ecos simbólicos. 

* Crítico literario.

la muerte es el único horizonte– concretos los que las-
timan con más saña, sino los ambientes, las presiones 
constantes contra el espíritu. Enanos, fetos, borrachos, 
prostitutas, muertos espiritualmente, (in)acabados, bi-
zarros, posibilitan una opción que tiene su centro en 
los márgenes, en los bordes de la ciudad, “diez pasos 
más [acá] del sauce”, donde están las ventanas con cos-
tras de suciedad, forradas con nylon, alumbradas por 
la oscuridad, que es un “faro para las almas”, y “diez 
pasos más [allá] del sauce”, donde aparecen las prime-
ras luces de neón.

En las narraciones de Bascopé Aspiazu siempre 
está en juego una disolución de las formas constitui-
das. La sorpresa, casi poética, no está sólo en la des-
cripción de una realidad social que, estas narraciones, 
abandonan con el gesto de quien se despide de una 
Mamá Grande, matrona simbólica que tanto dio de 
mamar. Los cuentos del Basco, tienen una enorme fle-
xibilidad para representar cosas distintas, contradicto-
rias. Están aquellos de “la carencia”, que son cuentos 
realistas, escuetos, sumarios. Pero, al mismo tiempo, 
encontramos cuentos que representan exaltaciones, 
fruiciones, gozos, experiencias jubilosas en medio de la 
miseria, como en La noche de los Turcos. En palabras 
de Carlos Fuentes, “la literatura dice lo que la histo-
ria encubre, olvida o mutila”. Acaso a ello se deba que 
la narrativa de Bascopé sea tan real como la realidad 
misma y, de pronto, va construyendo también nuestra 
realidad.

En Latinoamérica, las particularidades del cuento 
como género literario, hicieron que durante décadas, 
éste fuera el campo privilegiado de experimentación 
de nuevos modos y formas del narrar y, actualmente, 
continúa siendo la punta de lanza, el campo de experi-
mentación y configuración de los ricos universos narra-
tivos que diseñan el mapa literario del continente. Sin 
embargo, y a pesar de ello, Bascopé desmitifica el texto 
literario como espacio de búsqueda y experimenta-
ción, ofreciendo pequeños relatos de la cotidianeidad: 
exploración de los repliegues íntimos de la existencia 
individual y grupal, que hurga las heridas sin costra de 
nuestra sociedad. 

René Bascopé Aspiazu fue uno de los tantos in-
telectuales que vivió acontecimientos de gran impacto 
sociocultural en Bolivia. Le tocó la década de los se-
tenta y parte de la del ochenta, es decir, nacimiento y 
decadencia de dictaduras militares. Fue víctima de la 
represión sangrienta de los reclamos populares, de la 
persecución ideológica, en fin, de las consecuencias fu-
nestas de esas dictaduras y el posterior surgimiento de 
un incipiente proceso democrático en 1982. Combinó 
la escritura con la participación política, matrimonio 
que, generalmente, no termina con historias felices. 
Desde muy joven resolvió el enigma fatal de los inte-
lectuales, su lugar dentro de la sociedad. Bascopé no 
marchó ni adelante, ni atrás, ni al lado, sino con la so-
ciedad. Para Montaigne “el literato ha de vivir en un 
país libre o, si no, resignarse a ser un esclavo, temeroso 
siempre de que lo acusen ante su amo otros esclavos 
envidiosos…”. Como Montaigne, Bascopé no conoció 
la resignación, por eso ha luchado por lo primero.

La práctica política de Bascopé como intelectual ha 
sido quizás inevitable y allí fue protagonista de una his-
toria larga. Su posición fue muy diferente al escepticis-
mo en el que vivimos actualmente. Él vio la necesidad de 
actuar en el debate político en desmedro de sus propias 
funciones artístico-literarias. En todo caso, los fracasos 
no niegan la vocación política de este intelectual y, aun-
que no hay una forma ideal, también cultivó la duda. Por 
otro lado, uno de los personajes que Bascopé penetró 
hasta la médula fue Sísifo, estableció una analogía entre 
su eterno castigo y la labor del escritor, tomar la pluma 
una y otra vez, aunque la palabra no provoque efectos 
inmediatos, aunque el cambio no se avizore, aunque la 
función social de quien escribe no esté clara.
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Alvaro García Linera, un curioso académico (I)
Jorge Luna Ortuño*

Si al final la conclusión del académico va a ser la misma que daría un gurú de la new age, o doña Rosita de la tienda de panes,
entonces no se entiende para qué tanto estudio. 

 

Actualmente, el Vicepresidente Álvaro García Li-
nera es el principal referente intelectual del go-
bierno. Antes de su ascenso al poder se nos hizo 
familiar gracias a su participación en el progra-

ma de debate político “Pentágono”, en el que destilaba 
lúcidos análisis de coyuntura. De allí para acá mucha agua 
corrió bajo el puente. Él es otro. Es un académico en ejer-
cicio del poder. Notoriamente, en estos años de gobierno 
del mas, ha tratado de intervenir en el debate intelectual 
con la publicación de algunos libros (destaca La potencia 
plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y po-
pulares en Bolivia), artículos (“Las tensiones creativas de 
la revolución”), y (mini)ensayos (“Del Estado aparente al 
Estado integral”), en el que dialoga con sus interlocuto-
res, pero con un tono mayormente impositivo, que asume 
demasiadas suposiciones. Es cierto que algunas de estas 
intervenciones no fueron más que pretextos para atacar 
ilustradamente a los frentes opositores de turno, pero 
otras tuvieron el mérito de presentar articulaciones de 
ideas bastante provocativas. En una entrevista concedida 
a Nueva Crónica (N˚85), manifestaba su desencanto: “Te-
nemos una oposición tremendamente mediocre y políticamente 
muy limitada. Extrañamos los debates creativos que teníamos 
con los antiguos opositores, nos daban palo con argumentos, nos 
ganaban en el debate, nos ganaban con la opinión pública”. No 
ha dejado de dar la impresión de que, a nivel del debate 
teórico, el Vice se siente solo, o falto de cómplices, poco 
leído, o leído de mala gana por sus detractores, que son 
los que más le responden en los periódicos. Es que es muy 
difícil discutir conceptos con la clase política, porque ella 
sólo entiende el lenguaje de la fuerza. Sin embargo el mas 
ha sabido sostener la lucha política en dos niveles: el de 
la fuerza (forzando o desoyendo algunas reglas del juego 
democrático) y a nivel de la discusión/propuesta de ideas 
(¿nivel simbólico?). No lo hizo de la manera más compe-
tente, pero tampoco lo requirió gracias a que la oposición 
se aplaza ridículamente en ambos frentes. 

Pero habría que criticarle al autodenominado “El 
último jacobino” que a pesar de su voluntad por dialogar 
intelectualmente, a nivel de lecturas su propuesta teóri-
ca se queda bastante corta, tiene demasiados vacíos. Su 
actitud siempre altiva, autoritaria, reductora, le impide 
dialogar con conceptos. Se puede pensar sin conceptos, 
pero sólo cuando hay conceptos hay verdaderamente fi-
losofía, es decir, flexibilidad creadora de pensamiento, lo 
contrario de lo que producen los académicos. El trabajo 
del filósofo rumano-argentino Tomás Abraham ha de-
mostrado que pensar la actualidad suele ser el talón de 
Aquiles del académico, del licenciado de filosofía y de 
humanidades, porque en ese campo ya no tiene ventaja 
comparativa respecto de don Pepe el zapatero, o de doña 
Gregoria la cocinera. Ahí ya no le sirve remitirse a la bi-
bliografía, ni escribir una monografía con alguna palabra 
rara. Por eso muchos académicos prefieren mantenerse 
a distancia de eso, porque se sienten sumamente frágiles. 
García Linera peca de académico. Escribe, teoriza, pu-
blica, revisita constantemente la obra de Marx, Lenin, 
Gramsci –aunque lo que dice haga resonar la voz de He-
gel con mayor claridad–, y después de mucho trajineo 
termina diciendo que antes que debatir hay que vivir las 
contradicciones de este proceso de cambio. Pero si al fi-
nal la conclusión va a ser la misma que daría un gurú de 
la new age, o doña Rosita de la tienda de panes, entonces 
no se entiende para qué tanto estudio. 

 

La visita de Zizek
Vamos a ilustrar un poco la cuestión. En abril de este año 
la Vicepresidencia trajo a La Paz al reconocido filósofo y 
psicoanalista Slavoj Žižek para dar una conferencia den-
tro de los ciclos Pensando el mundo desde Bolivia.Žižek se 
mostró diplomático, favorable a la gestión de gobierno 
del mas, desde luego, pero no pudiendo ocultar su aire 
travieso se dio modos para dejar sutilmente algunos pin-
chazos a modo de consejos, tal como este: 

“Quisiera decir algo sobre el indigenismo. Sin temor de 
equivocarme, no sólo apoyo lo que está sucediendo en 
Bolivia, sino que lo considero un gran logro. Pero ¿cuál 
es la trampa que deberíamos evitar? Nunca olvidemos 
que la estrategia del imperialismo es que todos ustedes 
deberían comer hamburguesas y ser como nosotros, los 
europeos; no hay nada que le guste más al capitalismo 
que las diferencias culturales. Por ejemplo, en India, 
en los siglos xvii y xviii el sistema de castas ya estaba 
en ese momento empezando a desintegrarse. Pero ese 
sistema de castas fue resucitado por los mismos impe-
rialistas colonizadores en el siglo xix. Porque era una 
manera de colonizar: se selecciona a una minoría que 
dirige, que se convierte en una especie de amo de se-
gundo grado, administrando a los realmente primitivos 
ahí abajo. […] Precisamente lo que al imperialismo le 
interesa es que la mayoría se mantenga como campesi-
nos que mastican coca, mientras se desarrolla una élite 
conectada con el Imperio. Sean conscientes de que es-
tas tradiciones antiguas cumplen un papel reaccionario 
en el imaginario occidental”. 
García Linera debió sentirse aludido, porque in-

mediatamente enrojeció, cambió de expresión, miró 
hacia abajo y agarró su vaso de agua con cierta agita-
ción. Al llegar su turno de comentar recogió el envío 
y trató de responder. Inicialmente su intención –como 
dijo– era informar al profesor Žižek de lo que se está 
viviendo en Bolivia. Este un fragmento: 

“Usted ha recordado un viejo debate marxista. ¿Qué 
viene después del momento heroico de la sublevación? 
Aquí se ha dado un debate interno muy interesante: unos 
dicen “no queremos Estado, porque todo Estado es mo-
nopolio, lo que queremos es comunidad”. Otros dicen, 

“estar en el Estado es una traición, hay que mantenerse 
distantes del Estado, porque los movimientos sociales 
buscan socializar el poder, mientras que el Estado quiere 
monopolizar el poder”. Y hay otros, donde nos encon-
tramos el presidente Evo y yo para los que la gran clave 
es la política en los movimientos sociales que va más allá 
del Estado, pero que necesita también al Estado. Porque 
si no lo toman estos sectores el Estado, ¿a quién hay que 
dejárselo? ¿A los viejos dueños, clases políticas, propieta-
rios del Estado? Esto nos ha llevado a sufrir críticas, nos 
han dicho que somos reformistas. ¿Qué hace un revolu-
cionario comunitarista en un tiempo en que no hay gran 
movimiento social? ¿Se va a su casa, se dedica a cultivar 
y esperar el gran momento? ¿O intenta cabalgar los dos 
momentos: el de la acción colectiva, en la búsqueda de 
un nuevo acceso social, y a la vez el trabajo para consoli-
dar derechos, conquistas, que a la larga potencien a este 
propio movimiento social? 
La propuesta que hemos hecho con el presidente Evo 
es: caminemos juntos. Vivir esa contradicción, no hay 
que resolverla, vivamos la contradicción. Hay que vivir 
la contradicción del movimiento social, como democra-
tización del poder, y del Estado, como monopolización 
del poder. Y vivirla y llevarla hasta donde pueda resistir-
se, a la espera de que en un año, en diez, en veinte, surja 
una nueva oleada social que nos permita llegar más arri-
ba en la democratización del poder. Este es un primer 
tema que lo estamos debatiendo en la actualidad”. 
Este análisis que suele hacer Linera tiene la defi-

ciencia de que sirve para encubrir una mentalidad que 
no quiere pensar realmente en un cambio. Deja todo 
en estado de dilema. “El tiempo lo dirá”, “esperamos 
que de aquí a veinte años surja la respuesta”, etc. Una 
vez en el poder no podría concebir, por ejemplo, un 
pensamiento sin Estado. Disimula el hecho señalando 
que ya cumplió su objetivo político, que era que los 
indígenas gobiernen el país. Pero maneja la categoría 
“indígena” como una generalidad, algo propio de una 
doña Rosita, otra vez. El defecto de este generalismo 
se evidenció claramente en el asunto del tipnis don-
de se hacía necesario pensar diferenciaciones entre los 
pueblos indígenas. Pero no importa, el mas prefiere 
los misterios, los dilemas, dilema de la relación entre 
Estado y movimientos sociales, que clasifica como la 
primera tensión creativa dentro de la quinta etapa del 
proceso de cambio. Luego, dilema del comunitarismo 
propuesto. Linera decía: 

“La reivindicación no es un regreso a la vieja situación. 
Lo que queremos es recuperar prácticas organizativas 
que las aprendimos en las comunidades, bajo el con-
trol de las autoridades, en cuanto a la distribución de la 
riqueza común. ¿Cómo convertir esa potencia comu-
nitaria, como refuncionalizarla en una circunstancia de 
universalidad? […] Ese es un gran dilema: ¿Cómo reco-
ger la raíz comunitaria del movimiento indígena y de la 
vida agraria, en tiempos de Internet, de tecnología, en 
tiempos de una sociedad poscapitalista?”. 
Una salida que sí ofreció en la ocasión fue la si-

guiente: “Nosotros lo que hicimos fue visibilizar la dife-
rencia cultural, develarla. El objetivo no es quedarse en la 
visibilización de la diferencia, sino su articulación institu-
cional. Como diría el presidente Evo: ‘hay que indianizar a 
los blancos, hay que mestizar a los indios’, simultáneamente, 
en la búsqueda de un nuevo universal, de un nuevo común, 
que recoja la diversidad de cada cual. Es una tarea a futuro”.

 ¡Plop!

* Editor, periodista.
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La revolución antes
de la Revolución

Rossana Barragán*

La revolución antes de la Revolución de 
Laura Gotkowitz plantea, desde el 
título, que hubo, antes de la conoci-

da y mentada Revolución de 1952 (una 
de las cuatro grandes revoluciones de 
América Latina), un largo y sostenido 
proceso en el área rural que se remonta 
por lo menos a las últimas décadas del 
siglo xix. Se complementa, así, el ses-
go interpretativo que asoció la revolu-
ción al movimiento obrero minero y a 
las organizaciones sociales urbanas y de 
clase media. Pero más importante aun: 
se deconstruye la visión del mnr como 
el partido y movimiento que realizó de 
motu propio una de las más importantes 
reformas en el área rural. Gotkowitz 
permite comprender la insurrección de 
1952 de otra manera.

Este libro tiene además otra pe-
culiaridad: no es sólo el estudio de caso 
de una comunidad o sobre la realidad 
indígena en las haciendas; tampoco es 
una investigación sobre una región; 
estamos, más bien, frente a un trabajo 
que se pasea por comunidades y ha-
ciendas de Pacajes en La Paz o de Vacas 
y Arani en Cochabamba, entre el área 
rural y las ciudades; entre Cochabamba 
y La Paz, y entre diversos tipos de ac-
tores como jueces, autoridades indíge-
nas, comunarios y colonos, diputados 
y presidentes; entre fuentes primarias 
provenientes de numerosos y diversos 
archivos y la literatura histórica de las 
últimas décadas. Un libro que al no re-
cortar y establecer fronteras preconsti-
tuidas y rígidas, permite la fluidez del 
ir y venir de los actores como lo hacían 
en su época o como la que existe hasta 
hoy en día, un libro que permite vis-
lumbrar el entramado social en toda su 
complejidad visible e invisible.

Dos ideas fundamentales atra-
viesan el libro: la lucha “por nuestros 
derechos” así como las formas de uti-
lización de los recursos jurídicos y, so-
bre todo, las interpretaciones y los usos 
que hizo de la ley la población indígena 
campesina en diferentes momentos y 
contextos. Se apropió de su vocabu-
lario para demandar derechos, funda-
mentalmente tierra y justicia, apelando 
a la legislación colonial y republicana 
de manera selectiva. Las luchas anali-
zadas en diferentes trabajos por Silvia 
Rivera, por Roberto Choque Canqui 
y por Jorge Dandler, son retomadas 
por la autora iluminando las continuas 
interpretaciones de la ley que implica-
ron una ampliación de sus contenidos, 
hasta prefigurar las medidas y reformas 
que se buscaban pero también la propia 
Revolución de 1952.

Cada uno de los ocho capítulos de 
este libro tiene el don de capturarnos en 
su lectura por su excelente escritura y 
narrativa tanto en su idioma original, el 
inglés, como en su versión en castellano. 
Pero además, el libro es muy estimulan-
te: recorriendo sus páginas no pude de-
jar de pensar y relacionar la época con 
la historiografía de diferentes períodos, 
con el presente, con los argumentos que 
se desarrollan… Son muchos y diversos 
los temas que aborda el libro.  Por ejem-
plo, el relacionado a los posibles resulta-
dos de las luchas. Un movimiento que 
no es ascendente sino más bien oscila-
torio y no lineal. De hecho, el libro nos 
ayuda a vislumbrar no sólo las luchas 
persistentes sino también las pequeñas 
batallas, los pequeños logros que posi-
blemente para muchos/as académicos/
as puedan resultar irrisorios frente a lo 
que puede significar la verdadera Revo-
lución con R mayúscula. 

Y en el largo plazo, es decir des-
pués de casi 144 años desde los primeros 
decretos de Melgarejo ¿en qué situación 
se encuentra la propiedad rural agraria? 
¿quiénes son los “propietarios”? En 
gran parte del altiplano rural aymara, la 
tierra está casi en su totalidad en manos 
de comunidades originarias o en manos 
de comunidades de exhacienda. Anti-
guas tierras en manos de propietarios 
cuyo origen se remonta al período de 
Ex Vinculación o al período liberal del 
siglo xx parecen ya no existir. Esto es 
indudablemente producto de una larga 
y persistente lucha, que el trabajo de 
Laura Gotkowitz testimonia en toda su 
complejidad social. Es, además, un ho-
menaje a los actores y sujetos del pasado 
de esta revolución –antes de la Revolu-
ción–; un reconocimiento a sus luchas y 
logros y ése será el legado de la autora.

* Historiadora.

La imaginación como salida
Hugo José Suárez*

Frente al brutal autoritarismo, frente al poder instalado en el diario 
vivir, una salida es la imaginación; una forma de liberarse es cruzar 

el espejo para dar encuentro a Alicia.

Entre 1979 y 1982, Carlos Trillo y 
Horacio Altuna se lanzan en una 
nueva aventura: Las puertitas del 

Sr. López. Se trata de una historieta que 
empieza a circular en publicaciones ar-
gentinas dedicadas al humor y al cómic. 
Eran los años de la dictadura latinoame-
ricana más brutal, cuando todo producto 
cultural era examinado con lupa, sospe-
choso de ser subversivo. Por eso, cada 
palabra, cada gesto, cada trazo tenía que 
ser preciso y en extremo cuidadoso. Así 
lo entendieron los autores que, en un 
contexto de coerción y control sistemá-
tico y desenfrenado, crearon un singular 
personaje: el Señor López. Se trata de 
un burócrata chaparro, calvo, cincuen-
tón, gordito y sin chiste. Todos lo mal-
tratan: su esposa, su jefe, sus vecinos, sus 
compañeros de trabajo. Es el prototipo 
del ninguneado, del fracasado, del me-
diocre. Pero López –así, puro apellido, 
sin nombre, sin título, sin personalidad, 
a lo mucho con un “Sr.” por delante– 
tiene una particularidad: cada que se en-
cuentra en una situación de humillación, 
se retira al baño –espacio de mayor inti-
midad– y atraviesa a un mundo fantás-
tico. No es estrictamente un refugio de 
inversión de su vivencia, sino un lugar 
donde la imaginación permite otros es-
cenarios. Luego de su fugaz tránsito por 
la otra cara de la vida, aquella donde la 
fantasía es quien manda, vuelve a salir 
del sanitario donde su rutina lo espera, 
con lo que termina la viñeta.

Los autores no muestran al héroe 
revolucionario que enfrenta al autorita-
rismo; todo lo contrario, en un contexto 
en el que se desaparece a quien levanta la 
cabeza, dibujan al que se deja humillar, 
pero desde ahí, exagerando al personaje, 
proponen una crítica de la microfísica 
del poder en la vida diaria. En efecto, 
más que desnudar los grandes aparatos 
represivos de Estado, muestran, tal vez 
soñando a Foucault, cómo el poder se 
hace cuerpo en la vida cotidiana. Los 
agentes de dominación ordinaria no son 
los soldados, sino el jefe, la esposa, el 
colega. Contra ellos, no hay subversión 
posible. El ejercicio de subsunción es 
más invisible, incluso más perverso. La 
confrontación no es un horizonte, sólo 
el refugio en la imaginación, en la cons-
trucción de nuevas realidades fantasiosas 
que le permitan volver renovado. Entre 
la rebeldía y la resignación, López opta 
por la segunda, pero es su estrategia de 
sobrevivencia; la imaginación es su re-
curso de salvación. 

Y desde este antihéroe, la crítica 
a las distintas formas del poder tiene 

una eficacia contundente. En una esce-
na se muestra al ministro de economía 
hablando de austeridad por todos los 
medios de comunicación; cuando el Sr. 
López entra al baño, se encuentra en 
medio de una batalla sangrienta don-
de la misión de un pequeño pelotón es 
llevarle al capitán una caja misteriosa. 
Luego de atravesar por el campo de las 
balas, el único sobreviviente es el pro-
pio López que puede cumplir la tarea 
entregando el paquete al destinatario. 
Cuando éste abre el regalo, luego de los 
muertos que quedaron en el camino, se 
trata una botella de whisky. López vuel-
ve a su realidad y al escuchar de nueva 
cuenta la propaganda de austeridad y 
sacrificio en bien de la nación, se com-
pra unos costosos chocolates que los de-
vora sin decoro. 

En “el otro lado” López no siem-
pre  encuentra las fuerzas para cambiar 
su tortuosa cotidianidad. En ocasiones 
vuelve a ella sin que nada se haya modi-
ficado y sólo le sirve para imaginar que 
tiene una mujer sensual en lugar de su 
odiosa esposa, o que posee el valor de 
enfrentarse a su autoritario jefe, aunque 
de regreso todo siga igual. De hecho, 
en una ocasión, en su mundo imagina-
do él mismo se convierte en un trans-
gresor de la ley; luego de un juicio por 
su comportamiento la autoridad le ad-
vierte: “tiene dos puertas para elegir… 
si opta por esta puerta tendrá una vida 
difícil, por llamarla de alguna manera 
[la puerta dice “Libertad”]… en cambio 
si elige esta otra [con el rótulo “Mol-
de”], va a vivir sin sobresaltos… Elija, 
López… el resto de su vida… en liber-
tad o en ‘El Molde’”. López cruza la 
segunda opción. 

Trillo y Altuna dibujan algunas de 
las angustias del hombre moderno, las 
frustraciones diarias en la sexualidad, la 
familia y el trabajo, además de desnudar 
las formas del poder y la dominación en 
la vida cotidiana, pero no hacen apología 
de la subordinación ni de la mediocri-
dad. Todo lo contrario, como Quentin 
Tarantino que critica la violencia con 
películas desbordantemente rudas, los 
autores parecen proponer que frente 
al brutal autoritarismo, frente al poder 
instalado en el diario vivir, una salida es 
la imaginación; una forma de liberarse 
es cruzar el espejo para dar encuentro 
a Alicia. En ocasiones, esa parece ser la 
opción más sabia.

Instituto de Investigaciones Sociales
hugojose@unam.mx
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Uno: Tenemos en cartelera un remake de la pe-
lícula sueca Los hombres que no amaban a las 
mujeres (ahora con el título La chica con el dra-
gón tatuado) por culpa de las limitaciones del 

público gringo, que no lee subtítulos. Y también por 
culpa de un artículo de fe hollywoodense: el que dice 
que si se le mete más plata a cualquier cosa el resultado 
será inevitablemente mejor. Lo que este remake de Da-
vid Fincher prueba es en realidad dos cosas: a) que, en 
su aversión a los subtítulos, el público gringo termina 
promoviendo el ridículo, como en este caso, por ejem-
plo, en el que una serie de actores hablan un inglés que 
remeda diferentes intensidades de un acento supues-
tamente sueco (además: un acento que, en la película, 
algunos actores usan y otros no); b) se prueba además 
que arrojarle dinero al cine a veces es como arrojarle 
gasolina al fuego, con el consiguiente desastre.

Dos: El remake de David Fincher (que adapta la 
novela de Stieg Larsson y, también, la película sueca 
basada en esa novela) es nomás “fiel al original”. Para 
empezar, a dios gracias, mantiene todo en Suecia, tal 
vez porque ese universo de pecados nazis, periodismo 
de investigación independiente y un poderoso Estado 
(de bienestar) es impensable en Estados Unidos (donde 
las simpatías nazis de sectores de la burguesía gringa 
nunca fueron un escándalo, el periodismo es una rama 
más de la industria del entretenimiento y el Estado de 
bienestar no existe). Lo que Fincher cambia, jugando 
con las posibilidades de una novela de 665 páginas, son 
nimiedades: hay un gato, más personajes en roles se-
cundarios y un final adulterado. 

Tres: Más que un buen narrador, Fincher es un 
buen director de ambientes, un hábil creador de at-
mósferas. El éxito crítico de algunas de sus películas 
(Seven o El club de la pelea) se debe, en mi opinión, a 
la construcción, un tanto estandarizada, de universos 
ominosos, algo así como filmar una y otra vez El piano 
de Jane Campion, pero con golpes, explosiones y des-
cuartizamientos. Es, en el mejor de los casos, un es-
tilista de la violencia y, sobre todo, de su inminencia. 
Obviamente, este talento le funciona mejor cuando su 
asunto es violento pero no explícito (Zodiac o La Red 
social). Dedicado a otras cosas (El curioso caso de Ben-
jamin Button), Fincher demuestra nomás que lo suyo 
no excede la mera destreza para decorar interiores y 
fotografiarlos.

Cuatro: La historia de La chica con el dragón ta-
tuado es conocida: Mikael Blomkvist, un periodista-
detective, es contratado para investigar la desaparición 
nunca explicada (¿un asesinato?), cuarenta años atrás, 
de una adolescente, heredera de un familia de millona-
rios monstruosos. Entre tanto, se nos presenta a Lizbe-
th Salander, joven hacker autista, de salvaje ferocidad 
vengadora, prodigiosa en sus habilidades detectivescas. 
Hacia mitad de la película, la hacker cruza caminos con 
el periodista y se convierte en su asistente-amante. Algo 
más: Salander es una chica profusamente tatuada, con 
más perforaciones y aretes que amigos en el Facebook 
y un look entre gótico y punk. En la película de Fincher, 
además, Salander es sobre todo una chica sin cejas. Su-
pongo que, en Hollywood, nadie puede imaginar mayor 
rebeldía o iconoclastia que una cara bonita sin cejas. 

Cinco: ¿Usted recuerda el argumento de algún 
caso de Agatha Christie? ¿De Conan Doyle? Me ima-
gino que no, porque lo que uno recuerda es al detective, 
a Hercule Poirot (y sus amaneramientos) o a Sherlock 
Holmes (y los suyos). Lo mismo ocurre con las novelas 
de Stieg Larsson: importan menos sus minuciosos, sen-
sacionalistas y muchas veces poco plausibles casos que 
la construcción de su personaje central, Salander. Y lo 
que nos atrae en ella, como con Poirot o Holmes, es su 
infalible genialidad. Fincher arruina su remake precisa-
mente ahí: no entiende a su personaje y desperdicia con 
ello su atracción central.

Seis: No convoco aquí el clásico juego compara-
tivo: no es que la Salander sueca de Naomi Rapace sea 
mucho mejor que la gringa de Rooney Mara (lo cual, 
por otra parte, es indudable), algo así como repetir 
que el James Bond de Sean Connery es mejor que el 
de Roger Moore (lo cual es también indudable). No. 
El problema es que la Salander de Fincher es otra; y 
esa otra, aunque bien interpretada por Rooney Mara, 
carece de aura, carisma o, lo que es lo mismo, de in-
terés. Veamos: la Salander de Rapace proyecta, en su 
diminuto cuerpo, una hipnótica combinación de vulne-
rabilidad, eficiencia e intensidad (o rencor inteligente). 
Al verla, sabemos que está asustada pero, también, que 
detrás de esa pinta algo agresiva hay alguien pensan-
do. La de Fincher, por contraste, es una bipolar ano-
réxica: indiferente al mundo, tiene la mayor parte del 
tiempo la mirada de una adolescente bajo los efectos 
de calmantes poderosos; y luego, de repente, estalla. 

Es, en suma, una zombi o una bella 
durmiente que, en sus momentos de 
hiperactividad, se transforma en he-
roína de acción.

Siete: La crítica gringa dice que 
esta película es “más cinematográ-
fica” que la sueca. Ignoro, sincera-
mente, a qué se refieren con tal ad-
jetivo. Es cierto que la original tenía 
la estructura de un capítulo piloto de 
una serie televisiva policial (con su 
morosa necesidad de anunciar perso-
najes y misterios que serán resueltos 
en las entregas posteriores). Pero esa 
estructura, que viene de la novela 
de Larsson, sobrevive intacta en la 
versión de Fincher. Me imagino, en 
cambio, que lo de “más cinematográ-

La chica con el dragón tatuado: un caso de bipolaridad 
Mauricio Souza Crespo*

El cine escandinavo ha tenido poca suerte en los remakes gringos. No son desastres, pero hay por lo menos una dignidad en el desastre que 
estas mediocres adaptaciones no conocen. Y ¿para qué rehacer una película reciente si no es para mejorarla o empeorarla significativamente?

fico” alude a un diseño visual y sonoro más deliberado, 
más generoso en detalles, ángulos y matices. Pero eso 
es precisamente lo que le sobra a la versión de Fincher: 
ya la materia era lo suficientemente explícita como para 
que se le añadan florilegios de video-clip musical me-
talero. Un ejemplo: mientras la película sueca narra la 
escena de la violación anal de la protagonista con una 
economía casi documental, Fincher –que no puede 
controlarse– le pone música ominosa y ensaya ángulos 
o luces bonitas, casi publicitarias. Como si fuera nece-
sario aclararnos que lo que estamos viendo es atroz. En 
ese contexto, hasta una violación parece sobreactuada. 

Ocho: El final de la película es otra prueba de las 
limitaciones de Fincher: luego de la resolución del cri-
men, se ocupa en veinte largos minutos de construir 
una versión apurada de Misión imposible (con Salander 
en vez de Tom Cruise), preparando el terreno para las 
secuelas de su película (que llegarán con seguridad: esta 
Chica con dragón ha recaudado cerca de 200 millones en 
taquilla). Justifica esta coda apelando a la bipolaridad 
de su protagonista: resulta que la feroz Salander sale 
de su estado de coma sentimental para derretirse, cual 
adolescente camote o mi señora esposa, ante la sola 
cercanía de Daniel Craig. Y como está camote, decide 
hacerle un favor a Craig-Blomkvist con esa aventura 
final a lo James Bond (en una película que se abre, en 
los créditos, con un video-clip a lo James Bond).

Y medio: El cine escandinavo ha tenido poca 
suerte en los remakes gringos. Recuérdese el caso de 
Insomnia de Erik Skjoldbjærg o del más reciente de Dé-
jame entrar de Thomas Alfredson. No son desastres, 
pero hay por lo menos una dignidad en el desastre que 
estas discretas y mediocres adaptaciones no conocen. 
¿Para qué rehacer una película reciente si no es para 
mejorarla o empeorarla significativamente?

* Periodista y catedrático
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Reedición del ya agotado tomo 
de Burke sobre el neoliberalismo. 
Los 18 ensayos reunidos en él son 
resultado de más de dos décadas de 
investigación teórica y de campo en 
distintos países de Latinoamérica 
y en los Estados Unidos. Son 
textos críticos y permiten una 
reconstrucción histórica de las 
políticas económicas neoliberales 
y sus consecuencias. Sus temas son 
diversos: la integración de las grandes 
corporaciones transnacionales, las 
políticas de libre comercio propiciadas 
por organismos multilaterales, la 
presión para privatizar empresas y 
servicios estatales y la llamada “guerra 
contra las drogas”. Temas diversos sin 
duda, pero todos componentes del 
Nuevo Orden Mundial impulsado por 
la globalización capitalista.
Melvine Burke es autor de varios 
libros sobre economía y profesor de la 
Universidad de Maine (eeuu).

Las diversas y polémicas 
interpretaciones sobre los sucesos 
relacionados a la creación de la 
República de Bolivia –desde el 
grito libertario de 1809 hasta 
la promulgación de la primera 
Constitución de 1826– encuentran 
en este libro de Ríos de Reyes una 
contribución, producto de una 
investigación en archivos de Bolivia, 
Argentina y España. Las rivalidades 
entre los revolucionarios de La Paz 
y Chuquisaca, la actuación de la 
Iglesia Católica y la Corona española, 
los levantamientos indígenas, las 
controversiales intervenciones de 
Sucre y Olañeta, entre otros temas, son 
revisitados a la luz de un trabajo con las 
fuentes originales de la historiografía 
boliviana. El libro, además, retoma y 
prosigue el debate generado a partir de 
la publicación de La mesa coja de Javier 
Mendoza y La revolución de la Audiencia 
de Charcas de José Luis Roca.

Nelly Richard, en una presentación 
que convoca todas las palabras del uso 
teórico en boga, dice sobre este libro: 
“Los textos reunidos aquí comparten el 
hecho de pensar la filosofía, la estética, 
la política y la teoría como zonas de 
no-reconciliación con el paradigma 
neoliberal: con los modos de hacer y 
también con las formas de decir del 
triunfalismo mercantil y sus cadenas 
de equivalencia neutral que ponen 
todo a circular a la misma velocidad 
para que la rapidez del intercambio 
disuelva la conflictividad de los signos, 
la resistencia de ciertas prácticas 
que construyen un antagonismo. 
Agrupados bajo el título Pensar en/
la postdictadura, los textos de este 
libro se preguntan por los límites y 
las condiciones del pensar crítico en 
tiempos mayoritariamente hostiles a 
un ejercicio intelectual que se 
quiere autorreflexivo y denunciante a 
la vez”.

Bien sabemos que, en Bolivia, eso de 
“conquistar al cliente” puede sonar a 
perversidad. Aquí la norma es más bien 
maltratarlo, o por lo menos tratarlo 
con desconfianza y dejadez, como 
para que no vuelva nunca. Pero los 
estadounidenses se ocupan de estas cosas 
y han hecho del asunto (la “conquista 
del cliente”) un arte y un oficio. Como 
todo libro de autoayuda, éste está hecho 
para aprender algo en cómodos slogans, 
lecciones y frases memorizables. Por 
ejemplo, la lección dos: “Generalmente 
nuestras necesidades vienen en 
conjunto, no en compartimientos 
individuales. Las mejores empresas se 
organizan para satisfacer conjuntos de 
necesidades”. O la tres, cuya aplicación 
en Bolivia (sobre todo en el Estado) 
sería una bendición: “Nunca perjudique 
a sus clientes por políticas de la empresa 
que conocen sólo los empleados y que 
los clientes no conocen hasta que se las 
utiliza contra ellos”. 

Esta es una muy económica selección 
de “aforismos” entresacados de los 
libros del moralista Séneca. El más 
legible de los estoicos, seguimos 
leyendo a Séneca (nacido el año 4 antes 
de Cristo) por sus Consolaciones, sus 
Diálogos y, sobre todo, por sus Cartas 
a Lucilio. Como nació en lo que hoy 
es España, los españoles hablaron 
con frecuencia del “senequismo” de 
su cultura, con lo cual parece que se 
refieren a su incorregible literalidad. 
Por ejemplo, Séneca escribe: 
“Procuramos olvidar lo que, traído a la 
memoria, nos entristece”. Esta es una 
de dos cosas: o una perogrullada (“no 
nos gusta recordar experiencias tristes”) 
o una falsedad (hay un indudable 
placer en la tristeza). Hay también 
aforismos misteriosos, que se prestan 
a interpretaciones un tanto subidas de 
tono. Por ejemplo, éste, que parece un 
consuelo sólo para hombres: “Pequeño 
aparato basta para vivir bien”.

El historiador británico James 
Dunkerley (1953) reconstruye en estas 
páginas la fascinante vida de Francisco 
Burdett O’Connor, desde su ilustre 
irlandés, hasta su rol protagónico en la 
emancipación americana como Jefe de 
Estado Mayor General de las Fuerzas 
Armadas de la naciente República de 
Bolivia. Dunkerley escribe: “El tercer 
hombre que discierno aquí es tanto 
un guerrero como un escritor, es un 
vencedor que sobrevive en la memoria 
a pesar de ser un técnico, planificador 
y estratega, no un líder heroico. Este 
es el O’Connor que estuvo detrás de 
Bolívar y Sucre en la campaña de 1824 
en el Perú y es el mismo hombre que 
estuvo detrás de Sucre y Santa Cruz en 
la construcción de Bolivia hasta 1839. 
Bolívar le dijo a O’Connor que, una vez 
ganada la campaña por la independencia 
americana, le prestaría un regimiento de 
húsares para ayudar la causa irlandesa. 
Obviamente, nunca cumplió”.

Seis años de historia
Fragmento del libro Recuperando la 

memoria. Una historia crítica de Bolivia 
de Rafael Puente C.

De las luchas iniciadas con la Guerra del Agua, he-
mos recogido el surgimiento de una nueva matriz 
ideológica y política que supera la contradicción 

estatismo-privatismo y parece apostar a un horizonte 
que se puede expresar en la consigna de menos Estado y 
más sociedad. Ahí se inscribe el protagonismo indígena, 
ahí el carácter central de las organizaciones sociales, 
ahí también la crítica a la forma partido –que para lo 
que sirve es para traducir lo social a lo estatal–. Es un 
horizonte prometedor, pero que va a contracorriente 
de toda nuestra tradición política –incluida la tradición 
sindical– y que tendrá que luchar contra la contamina-
ción cultural producida por el accionar de los antiguos 
partidos (cuyos militantes serán inevitablemente parte 
de la nueva militancia del mas).

No va a ser nada fácil sustraerse a esa contami-
nación, pero por el momento el nuevo gobierno viene 
acompañado de ese nuevo horizonte, lo que permite 
esperar un cambio sustancial de la sociedad boliviana y 
del Estado, y no un cambio dentro de lo mismo como 
ha ocurrido en 1825, en 1900 y en 1952.

¿Una nueva izquierda?
El fracaso de la cuarta transición –la de la udp– mar-
có el fin de los partidos tradicionales de izquierda, así 
como la crisis del bloque histórico neoliberal ha mar-
cado el final de los partidos tradicionales de derecha. 
Al comienzo de esta nueva etapa aparece como en soli-
tario ese Instrumento Político por la Soberanía de los Pue-
blos oficialmente denominado Movimiento Al Socialismo 
(mas). Sus orígenes muestran la voluntad –difusa– de 
estructurar una nueva izquierda que no sea partidaria 
y de ahí que su dirección natural esté en manos de las 
organizaciones sociales.

La refundación que se viene
Por todo lo vivido en los últimos seis años, la nueva 
etapa que empieza a partir de la asunción a la presi-
dencia de Evo Morales tendrá que enfrentar difíciles 
metas, tanto las que apuntan a desmontar lo pasado –la 
meta anti-colonial, la anti-imperial, la anti-neoliberal–, lo 
que no será nada fácil; como las que apuntan a cons-
truir lo nuevo: una sociedad participativa, equitativa y 
pluricultural, una economía productiva (y no meramente 
extractiva); la nueva distribución de la tierra así como el 
respeto a los territorios indígenas; el cambio radical de 
paradigma, que es el Vivir Bien, y por consiguiente la 
ruptura con el viejo principio antropocéntrico heredado 
de la cultura judeo-cristiana-occidental.
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Luis Zilveti, artista invitadoLa otra orilla

[Albertine] llegó a practicar una 
mentira especial propia de ciertas 
personas utilitarias, de hombres 

encumbrados. Ese género de insince-
ridad que existe en estado embriona-
rio en gran copia de gente, consiste 
en no saber contentarse en dar gusto 
por un solo acto a una sola persona. 
Por ejemplo, si la tía de Albertine 
quería que su sobrina la acompaña-
ra a una reunión aburrida, Albertine, 
al acceder, podía considerar que ya 
basta con el provecho moral de com-
placer a su tía. Pero al verse acogida 
amablemente por los dueños de casa, 
prefería decirles que hacía mucho 
tiempo que deseaba verlos y que es-
cogió esta ocasión solicitando el per-
miso de su tía. Y aun con eso no le 
parecía suficiente; estaba en esa casa 
una amiga de Albertine que pasaba 
por una pena muy grande. Albertine 
le decía: “No he querido dejarte sola, 
se me ocurrió que quizá te gustaría 
tenerme a tu lado. Si quieres que nos 
vayamos de aquí a donde tú quieras, 
me tienes a tu disposición; lo que yo 
quiero es que se te pase la pena.” Lo 
cual era verdad. Y a veces sucedía que 
el objetivo falso destruía el verdade-
ro objetivo. Una vez Albertine tuvo 
que ir a ver a una señora para pedir-
le un favor en nombre de una amiga. 
Pero llegó a casa de esa señora, que 
era muy buena y simpática, y la mu-
chacha, obedeciendo sin saberlo al 
principio de la utilización múltiple 
de una sola acción, creyó que sería 
más cariñoso aparentar que había ido 
exclusivamente por el gusto de ver a 
esa señora. La cual agradecía enton-
ces infinitamente a Albertine que 
hubiese hecho tanto camino por pura 
amistad. Albertine, al ver a la dama 
tan emocionada de gratitud, la quería 
aún más. Pero ocurría una cosa: tan 
de veras sentía ese placer de amistad, 

Insinceridad de los fines múltiples
Marcel Proust (1871-1922)

que fingió ser el motivo de la visita, 
que ahora tenía miedo de que la se-
ñora dudara de la sinceridad suya, 
realmente sincera, si le pedía el favor 
para su amiga. Entonces la dama se 
figuraría que Albertine había ido sólo 
a eso, cosa que era cierta, pero de-
duciría que Albertine no tenía gusto 
en verla, cosa que era falsa. De modo 
que Albertine se marchaba sin haber 
pedido el favor, como esos hombres 
que después de haberse portado muy 
bien con una mujer, esperando lo-
grar así sus favores, no se declaran, 
con objeto de que su bondad siga 
pareciendo efecto de pura nobleza. 
Había otros casos en los que no se 
podía decir que la finalidad verdadera 
fuese sacrificada a otra finalidad ac-
cesoria e imaginada ulteriormente; 
pero aquella primera era tan opuesta 
a la segunda, que si la persona a quien 
lograba enternecer Albertine con la 
una se hubiese llegado a enterar de la 
otra, su placer abríase trocado inme-
diatamente en dolorosísima pena […]

Un hombre casado instala a su 
querida en la ciudad donde está él de 
guarnición. Su mujer, que vive en Pa-
rís, se entera a medias de la cosa, se 
desespera y escribe a su marido cartas 
muy celosas. Un día, la querida tiene 
que ir a pasar veinticuatro horas en 
París; su amigo no puede resistirse a 
sus súplicas, pide una licencia de un 
día y la acompaña. Pero como es bue-
no y no quiere causar pena a su mu-
jer, se presenta en su casa, y le dice, 
vertiendo lágrimas muy sinceras que, 
loco de dolor por sus cartas, pudo es-
capar para ir a consolarla y darle un 
abrazo. De ese modo logra con un 
solo viaje dar una prueba de amor a su 
mujer y otra a su querida. Pero si su 
esposa se entera del motivo que lo ha 
traído a París, toda su alegría se tro-
caría en pena, a no ser que la alegría 
de ver al ingrato no pesara más que 
el dolor de saber que mentía. Uno de 
los hombres a quienes he visto prac-
ticar con más persistencia el sistema 
de los fines múltiples es M. de Nor-
pois. [Dicha] duplicidad o doblez en 
los favores era, con las excepciones 
consiguientes a toda criatura humana, 
parte muy importante del carácter de 
M. de Norpois. Y muchas veces en 
el ministerio supo servirse de mi pa-
dre, que era muy simplón, haciéndole 
creer que lo servía a él.

Cf. Marcel Proust (1964). En busca del 
tiempo perdido. Barcelona, Plaza &. 

Janés, T.I, pp. 943-945. 

“En el silencio de la noche”, la nueva 
muestra de Luis Zilveti, las formas 

irrumpen el inconsciente como manchas 
efímeras que el papel aprisiona, para 
luego proyectarlas en el fondo oculto de 
la conciencia, abstrayendo la figura a su 
nivel más elemental. 

La obra, muestra personajes con 
trazos de pinceles enérgicos, a veces, 
violentos, que delimitan lo difuso; las 
huellas revelan el instante y lo fugaz, 
dice el artista, quien es dueño de un di-
bujo portentoso, de carácter sugestivo y 
ejecutado con línea segura. 

Zilveti trabaja con tinta, lápiz, pluma 
y sanguina. Su trabajo se inscribe dentro 
de la corriente de la neofiguración expre-
sionista. En el último tiempo, los elemen-
tos plásticos que utiliza en sus lienzos se 
han ido sintetizando hasta convertir su 
propuesta estética en un consumado ex-
presionismo de tendencia abstracta.

El lenguaje lírico del color y de las 
tenues formas se impone a lo evidente 
y real. A partir de este punto, el acto 
de pintar se convierte, para Zilveti, en 
un gesto espontáneo en el que se ex-
presa el discurso cromático. Sus figuras 
que representan humanos o animales 
no respetan los principios anatómicos 
y se funden con manchas difuminadas 
en el espacio. Cuida siempre de no 
evidenciar  lo comúnmente previsible, 

En el silencio de la noche

dejando entrever un halo de misterio 
que envuelve a cada una de sus compo-
siciones. 

Sus cuadros nos ofrecen una ilusión 
óptica que nos revela seres espectrales, 
que parecen proceder del más allá, éstos 
aparecen y se desvanecen ese mismo ins-
tante ante nuestros ojos. 

Deja a un lado el trillado discur-
so temático. Si bien pone un sugerente 
nombre a cada pieza, al mismo tiempo 
está invitando al esteta a participar en 
su interpretación y a ser un improvisado 
cómplice en su creación.

Además de jugar con el claroscuro, 
en toda su obra mantiene una paleta de 
sobrio colorido. Los ocres, grises, negros, 
azules, blancos y rojos predominan.

Luis Zilveti nació en La Paz en 
1941. Es uno de los más destacados ar-
tistas bolivianos contemporáneos. Pin-
tor, dibujante, muralista y grabador. Re-
side en París desde el año 1967. 

Curiosamente, no es lo mismo el 
fracaso que la derrota. Como el 
mismo gobierno de Evo Mo-

rales lo ha podido experimentar, el 
prohibicionismo tiene todavía mucha 
fuerza. Ha fracasado pero no está de-
rrotado.

Este libro registra las maneras 
en que Bolivia vivió el prohibicionis-
mo desde 1980, y acompaña analíti-
camente los esfuerzos realizados por 
los distintos gobiernos para lograr 
esa difícil combinación que signifi-
caba cumplir los compromisos inter-
nacionales y administrar las tensio-
nes y contradicciones nacionales. A 
diferencia de otros libros en los que 
puse el énfasis en la economía política 
de las drogas o en la dinámica social 
de su producción y consumo, éste 
se concentra en las políticas hacia la 
coca y la cocaína. Describe el diseño 
de esas políticas y su integración con 
otras y evalúa sus logros y alcances. 
Algunos de los capítulos fueron par-
cialmente publicados antes, pero casi 
siempre en textos que no han tenido 
una amplia circulación en el país, por 
lo que mantienen cierta novedad. La 

El fracaso del prohibicionismo
oportunidad de integrarlos, ofrecida 
por la Fundación Vicente Pazos Kan-
ki, parece útil en este momento, por-
que contribuiría al debate sobre qué 
hacer ante un fracaso que nos puede 
seguir arrastrando tan lejos de la de-
mocracia y el desarrollo, como nos 
arrastró la aplicación del prohibicio-
nismo en los 30 años cubiertos por 
este libro.


