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Gobierno retrocede en el TIPNIS pero se aferra a la elección judicial  

La “nueva justicia” viciada de nulidad
A pesar del “inédito” resultado de que los votos nulos superaron a los votos válidos obtenidos por los candidatos preseleccionados por el MAS,

el gobierno insiste en la legalidad y legitimidad de las elecciones judiciales, desoyendo la decisión del soberano. Si se consuma la voluntad 
gubernamental, todos los poderes del Estado quedarían viciados de nulidad: el Ejecutivo por posesionar a autoridades fraudulentas; el Legislativo 
por haber incurrido en una preselección partidaria de candidatos; el Electoral por no haber administrado de modo transparente e independiente

las elecciones; y el Judicial por la pérdida de legitimidad ante el rechazo expresado en las urnas. 
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“Quieran o no quieran…”
Tras 65 días de marcha y vigilia, los pueblos indí-
genas habrían logrado su objetivo: evitar que la 
carretera de oas parta en dos el tipnis. El presi-
dente Morales declaró al inicio del conflicto que la 
carretera se construiría “quieran o no quieran los 
indígenas”.  Al promulgar a regañadientes la ley que 
declara “intangible” al tipnis pareció que mante-
nía vigente esa decisión: exhibió los pedidos de otros 
sectores sociales para que se construya la carretera y 
deslindó responsabilidades sobre las consecuencias 
que tendrá la ley. Los parlamentarios del mas tam-
poco están de acuerdo con la norma que aprobaron 
y ahora buscan asfixiar a los indígenas que habitan 
el tipnis con un reglamento que prohibiría toda 
actividad productiva. “No se podrá cazar, ni pescar, 
ni tocar una sola hoja, ni pisar la tierra” declararon 
los senadores Ávalos y Mendoza. Simultáneamente, 
el partido de gobierno moviliza a los cocaleros para 
que se construya la carretera. No hay que tomar a 
la ligera aquél “quieran o no quieran” del defensor 
universal de la Madre Tierra.

Ibeth Calle
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De acuerdo a los primeros resultados de las elecciones del 16 
de octubre, obtenidos en boca de urna, los votos nulos ha-
brían derrotado con ventaja a los votos válidos, lo que pone 

en entredicho no sólo la legitimidad de la “nueva justicia” sino la 
pertinencia misma de la posesión de las autoridades judiciales. Esa 
ventaja se ha ido reduciendo a medida que se conocen los cómpu-
tos oficiales, pero difícilmente podría modificarse el dato duro de 
que la mayoría de los bolivianos rechazó la elección judicial. Ya 
sea por una desaprobación explícita (voto 
nulo), por desinterés (abstención) o por 
desinformación (voto blanco), el resultado 
es claramente desfavorable para el gobier-
no que anunció que “ganaría” las eleccio-
nes con un 70% de votos válidos. 

Al contrario de lo que afirmó el Pre-
sidente del Tribunal Supremo Electoral 
(tse), de que a él sólo le interesaba la le-
galidad de los comicios, no su legitimidad, 
a la mayoría ciudadana que expresó su re-
chazo en las urnas sí le interesa que no se 
cometa el desacierto político, cuando no la 
ilegalidad, de posesionar a unas autoridades 
judiciales ilegítimas. Hay razones funda-
mentadas para escuchar este pedido.

En efecto, la Constitución establece 
que los jueces deben ser elegidos “por ma-
yoría simple de votos”. Se sobreentiende 
que se trata de los votos válidos, como se estila en cualquier elec-
ción. Pero, ¿qué sucede cuando los votos nulos superan a los que 
obtuvieron los canditados “elegidos”? Es decir, ¿qué pasa cuando 
la mayoría de los ciudadanos rechaza el procedimiento de prese-
lección de los candidatos junto a la pretensión gubernamental de 
controlar al poder Judicial? 

Si bien la Ley electoral no fija un umbral mínimo para que las 
elecciones puedan ser consideradas válidas, es obvio para el buen 
sentido democrático que no se puede actuar ignorando ese resul-
tado y proceder a posesionar a las autoridades que fueron elegidas 
por un número menor de personas que las que rechazaron en con-
junto esa elección.

Además de un problema de mayorías y minorías propio de 
cualquier sistema democrático, aquí hay otro tema que merece 
ser atendido: si la soberanía reside en el pueblo, como establece 
la Constitución, y éste se pronuncia mayoritariamente en contra 
de la elección de autoridades judiciales, ¿no debería aplicarse esa 
decisión soberana por encima de cualquier vacío legal sobre el 

umbral de legitimidad que deberían tener los votos válidos? En 
este caso hay necesidad de interpretar imparcialmente la norma 
constitucional, tarea que podría recaer en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional o en el saliente Tribunal Constitucional, controla-
dos ambos por el partido de gobierno. Actuar ignorando el resul-
tado electoral, convirtiendo a los votos nulos en una mera opinión 
y no en una decisión soberana fundamental, constituiría un error 
político mayor que los que ya se cometieron a lo largo de la inédita 

elección de autoridades judiciales.
Los resultados obtenidos en boca 

de urna abarcaban todas las capitales de-
partamentales y las ciudades intermedias 
–como Achacachi o Montero– en las que 
vive más del 70% de los electores. Por la 
experiencia de las misiones internaciona-
les de observación electoral, esos resul-
tados son muy fiables y no pueden variar 
sustancialmente. Que el 30% de los votos 
no contabilizados en boca de urna el 16 
de octubre lograran voltear el resultado 
electoral, sólo obedecería a la profecía 
autocumplida del Ministro de Gobierno: 
“yo confío en que el resultado oficial de-
mostrará que los votos válidos superarán 
a los nulos”. Si a esa declaración se añade 
la del propio Presidente del tse que re-
conoció que hacía campaña “por el mas y 

por el menos” cuando la prensa publicó fotografías suyas agitando 
la bandera del partido de gobierno, se confirmaría la abierta com-
plicidad del Órgano Electoral con los intereses del gobierno. Una 
manipulación fraudulenta del voto no sólo acentuaría la falta de 
legitimidad y legalidad de los jueces electos, sino que motivaría el 
pedido justificado de renuncia de los vocales del tse y desataría 
una revuelta ciudadana. Perder las elecciones pero ganar el escru-
tinio es una mala política de todos los regímenes autocráticos.

Si se consuma la voluntad gubernamental de desconocer los 
resultados electorales, todos los poderes del Estado quedarían vi-
ciados de nulidad: el Ejecutivo por posesionar a autoridades frau-
dulentas; el Legislativo por haber incurrido en una preselección 
partidaria de candidatos; el Electoral por no haber administrado de 
modo transparente e independiente las elecciones; y el Judicial por 
la pérdida de legitimidad ante el rechazo expresado en las urnas.

También en este caso, las consecuencias de actuar “desobede-
ciendo al pueblo” son demasiado comprometedoras para la institu-
cionalidad democrática.

Una elección viciada de nulidad

La marcha por la integridad del tip-
nis y el apoteósico recibimiento de 
que fue objeto en la ciudad de La 

Paz ha hecho retroceder al gobierno de 
sus posiciones previas, y ha traído consi-
go un cambio en la correlación de fuer-
zas en el seno del propio esquema políti-
co del mas y sus aliados.

La consulta sobre el trazo de la ca-
rretera pudo haberse llevado a cabo se-
gún los preceptos que el propio mas in-
corporó en su Constitución Política. Sin 
embargo, todo hace pensar que era pre-
cisamente en torno de la carretera por 
el tipnis que se decidió ratificar urbi et 
orbe cuáles son los verdaderos principios 
e intereses que defiende el presidente 
Morales, por encima de toda otra retó-
rica que pudiera acompañar a su gestión 
gubernamental. Y ha sido la enorme di-
mensión simbólica que adquirieron los 

acontecimientos de Yucumo primero, de 
llegada a La Paz luego y de instalación 
de los marchistas en la Plaza Murillo por 
último, que forzaron un cambio de acti-
tud de parte del primer mandatario.

Las enmiendas introducidas al pro-
yecto de ley sobre la intangibilidad del 
tipnis traerán consigo consecuencias de 
muy diverso orden en el futuro, respecto 
de los objetivos que persiguen los pueblos 
indígenas que habitan ese parque nacio-
nal, pero asimismo en relación al trata-
miento de otras áreas de reserva forestal o 
de explotación de recursos naturales.

Por de pronto, se han declarado 
en alerta los cocaleros y colonizadores 
que tienen un interés muy concreto en 
la ampliación de su frontera agrícola, y 
es probable que les sigan otros grupos 
sociales que ejercen influencia sobre las 
políticas del presidente Morales.

El estilo de gobernar
Por otra parte, los resultados de las 

elecciones judiciales han colocado al go-
bierno en la penosa necesidad de reco-
nocer que en esta materia la sumatoria 
de errores en el proceso de selección de 
candidatos, la prohibición de campañas 
en los medios y la falta de capacitación 
de los jurados electorales, han contribui-
do a la deslegitimación de la elección de 
jueces por voto popular. 

Ambos desenlaces muestran a las 
claras los límites de un estilo de gobernar 
que considera lícito pasar por encima de 
la estricta legalidad y descuida asimismo 
la pulcritud que debería caracterizar a los 
procedimientos gubernamentales de todo 
orden, so pena de debilitar peligrosamen-
te las instituciones. Un cambio en el estilo 
de gobernar podría facilitar las respuestas 
apropiadas a los problemas que ya se anti-
cipan para los meses venideros.

Pava Wülfert
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El octubre negro de Evo
Daniela Espinoza M.*

El 12 de octubre, el gobierno movilizó a unas 30 mil personas para realizar una marcha de apoyo al proceso de cambio; pero cuatro días 
después, tres millones de bolivianos le dijeron “basta” en las urnas y el 19 de octubre más de 200 mil lo hicieron nuevamente en las calles de 

La Paz convocados por la solidaridad espontánea y la identificación con los marchistas del tipnis.

El domingo 16 de octubre, a eso 
de las 08:00, rodeado de perio-
distas de todos los medios de 
comunicación, invitados a un de-

sayuno especialmente planificado para 
responder a preguntas sobre la elección 
judicial, el vicepresidente Álvaro García 
Linera, en el tono burlón que comienza 
a caracterizar la mayoría de sus inter-
venciones, aseguraba que el mas había 
dado, días antes, en su marcha organi-
zada para ratificar el respaldo de los sec-
tores sociales al proceso de cambio, una 
demostración inequívoca de su fortale-
za. No se imaginaba, seguramente, que 
horas después aparecería, con un rostro 
obviamente menos sonriente, junto al 
Presidente y al canciller Choquehuanca, 
en una breve, muy breve intervención 
ante los medios, para tratar de disimular 
o disfrazar lo indisimulable e inoculta-
ble: la contrariedad del gobierno frente 
a una contundente derrota en las urnas. 
Una imagen pudo más que mil palabras.

A la marcha convocada por el mas 
para el miércoles 12 de octubre –“Día 
de la descolonización”, como se la de-
nominó– asistieron alrededor de 30 mil 
personas, la mayoría de ellos empleados 
públicos obligados, mineros cooperati-
vistas alquilados  –el gobierno les perdonó 
el iva– y campesinos acarreados. Pero en 
las urnas, el voto Nulo o Blanco, repre-
sentó el pensamiento y reflejó la bronca 
y el rechazo de cerca de 3 millones de 
bolivianos, más del 60% de los ciudada-
nos inscritos en el padrón electoral. 

Y no sólo eso: el 19 de octubre, 
una columna de más de 200 mil paceños 
acompañó la llegada de los marchistas 
del tipnis, un gesto espontáneo de so-

lidaridad y afecto con quienes el 25 de 
septiembre habían sido víctimas de una 
cruel represión gubernamental.

Peor para el mas, imposible
Pero, cuál es el panorama político que 
se abre ahora que el empate catastrófico, 
se convirtió en una derrota catastrófica del 
gobierno. No es fácil todavía anticipar 
nada, salvo que los bolivianos han de-
mostrado una vez más que no están dis-
puestos a soportar abusos, imposiciones 
y autoritarismo, venga de donde venga. 
Hace 8 años, un 17 de octubre, hubo un 
Presidente que tuvo que huir por no es-
cuchar a la gente… Ahora, un 16 de octu-
bre, otro Presidente, tuvo que poner cara 
de circunstancia ante las cámaras para 
disfrazar con muecas que pretendieron 
ser sonrisas, la contrariedad de su fracaso.

¿Ganó la oposición? Ciertamente 
no. El resultado del 16 de este octubre 
negro de Evo Morales, no fue una vic-
toria ni de Samuel Doria Medina, que 
empujo la campaña por el voto nulo, ni 
de Juan del Granado, que propuso mar-
car con un No la papeleta. Fue, lo dicen 
todos y lo anticipó Nueva Crónica hace 
varios meses, una victoria de la sociedad, 
que no necesitó de organizaciones políti-
cas ni partidarias para acudir a las urnas a 
manifestar su posición. Fue una respues-
ta a los abusos cometidos por el gobierno 
contra los indígenas en Yucumo y la ra-
tificación del rechazo a la conformación 
de un poder judicial total y completa-
mente sometido al poder del mas.

El gobierno pagó en las ánforas la 
sucesión de errores que cometió en la 
gestión y ahora deberá corregir el rum-
bo –cosa muy difícil, por cierto– si quie-
re evitar la aceleración de un deterioro 
que, a estas alturas, parece ya irreversi-

ble. El analista Ricardo Calla considera 
que si bien la derrota que ha sufrido el 
gobierno ha sido contundente, el esce-
nario político muestra la posibilidad de 
que el mas recupere fuerza si resuelve 
adecuadamente los conflictos del tip-
nis, en primera instancia, y de la elec-
ción judicial, en segunda.

El tipnis, para el analista es un 
tema difícil pero, paradójicamente, de 
fácil resolución. Difícil, porque ha gene-
rado una marea de movilización popular 
que ha fortalecido profundamente a los 
marchistas y a la comisión política de és-
tos, lo que seguramente va a obligar al 
gobierno a ceder en muchos puntos del 
pliego de demandas. De fácil resolución, 
porque con la suspensión definitiva de la 
construcción del proyecto carretero el 
gobierno puede lograr una salida airosa a 
la marejada que ha producido su equivo-
cada política. “No es lo mismo una nego-
ciación ahora que la marcha ha llegado a 
La Paz, que una negociación al inicio de 
ésa u otra a medio camino”, dice.

Si el gobierno resuelve el tema del 
tipnis rápidamente seguro tendrá ma-
yor campo de acción para disipar el de las 
elecciones judiciales y las presiones socia-
les que pueden devenir de ese proceso. 

La analista política, Jimena Costa, 
por su parte, considera que la tendencia 
política se orienta hacia un desgaste gra-
dual e irreversible para el gobierno. “Ha 
quedado claro después de la elección 
que hay todavía un Ejecutivo fuerte que 
controla los dos tercios de las dos cáma-
ras del Legislativo, pero que ha perdido 
fuerza con los órganos Electoral y Judi-
cial. De seguro que le iba mejor con los 
nombramientos a dedo porque no era una 
evidencia nacional para el conjunto de la 
población, pero hoy sí lo es”, explica.

Costa coincide con Calla en que 
una de las variables centrales que ha 
hecho que la situación esté donde está, 
es el conflicto del tipnis, que activó 
la participación política de grupos que, 
hasta ese momento, estaban al margen 
del debate político, como son los jóve-
nes, quienes en primera instancia se mo-
vilizaron –sobre todo– por la causa de la 
defensa del medio ambiente, incorpo-
rándose pronto a la causa contra el go-
bierno. Después de los atropellos del 25 
de septiembre, los jóvenes se sumaron 
también a la causa por la defensa de los 
derechos humanos, a la que se incorpora 
otro gran grupo de la población que son 
las mujeres.

“Con el descontento marcado de 
mujeres, jóvenes e indígenas –que según 
las estadísticas son una gran parte de la 
población boliviana– el desgaste del go-
bierno se ha tornado más acelerado de 
lo usual. Si a ello se suma la anunciada 
crisis económica que podría afectar al 
país en 2012, como ya lo ha anunciado 
el ministro Arce, las cosas van a ser muy 
cuesta arriba para el gobierno”, añade.

Calla coincide en que de aquí en 
adelante la situación para el gobierno 
será adversa, pero cree que sobre todo 
lo será para la fracción más dura y más 
autoritaria dentro del Ejecutivo. De he-
cho, la renuncia del ex ministro Sacha 
Llorenti refleja que ese sector ya está su-
friendo un desgaste político profundo y 
un desmembramiento.

Con ese panorama, dice, el gobier-
no deberá, antes que intentar recaptu-
rar el electorado perdido, concentrarse 
en consolidar la adhesión del electora-
do que ha dado un voto activo, ya que 
como se ha visto en la elección judicial 
hay efectos añadidos para el mas. Esto 
quiere decir que mucha gente que votó 
en blanco, por el peso que tendrá el voto 
nulo, seguramente, va a tender en un fu-
turo hacia aquellos bloques que tienen 
fuerza contra el mas, y quien estuvo en 
la línea dura del voto activo seguramen-
te se sentirá inseguro con esa decisión. 

“Un serio error de cálculo sería que 
el gobierno considere la posibilidad de 
recapturar ese voto, cuando su tendencia 
es a caer electoralmente. Todo depende 
de la gestión que llevará adelante para 
subsanar los dos grandes problemas que 
está enfrentando en la actualidad”, ex-
plica Calla.

Por otra parte, señala que el gobier-
no se olvidó de tomar en consideración 
la derrota sufrida en abril de 2010, don-
de ya había un voto de oposición fuerte 
que era previsible que con el tiempo se * Periódista.

Mauricio Gonzalez
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convertiría en un caldo de cultivo para 
empezar a predecir los sucesos de la pa-
sada elección. “En abril había cerca de 
un 15% de voto nulo, es decir que la 
propuesta de voto nulo tenía ya una base 
electoral previa potencial que se vio con-
solidada con los errores del gobierno, el 
gasolinazo de diciembre de 2010 y los 
atropellos del 25 de septiembre pasado”.

Sin embargo, apunta Calla, lo que 
verdaderamente ha ocurrido desde abril 
del año pasado hasta ahora es la confi-
guración de un sistema multipartidario 
en Bolivia, con un partido fuerte que es 
el mas, cuya franja de votación fluctúa 
entre el 25 y 30% y dos nuevas fuerzas 
–msm, en mayor proporción y un, en 
menor– que se perfilan en el panorama 
político nacional; a ello se suma, aunque 
en menor medida, los grupos de poder 
vinculados a los comités cívicos y a las or-
ganizaciones del Oriente, principalmente 
Santa Cruz y Beni. “Allí hay un bloque de 
fuerza política que va a empezar a tener 
presencia en los planes político-electo-
rales y seguramente en ese escenario se 
están empezando a perfilar posibles lide-
razgos de candidatura”, explica.

Con todo ello, sigue Calla, se vi-
sualiza cuatro fuerzas políticas, muchas 
de las cuales podrán tal vez, a futuro, 
ser alianzas, y no se puede dejar de lado 
otras corrientes pequeñas que han surgi-
do de las diferencias con el mas.

Adiós a los caudillos
Jimena Costa cree que cualquier movi-
miento futuro ya sea de la línea opositora 
como de la línea gubernamental, debe te-
ner en cuenta que el tiempo de los caudi-
llos ha concluido, sobre todo si se piensa 
en que las nuevas generaciones no son se-
guidoras de un solo líder o caudillo sino 
que funcionan en grupo, a través de redes 
sociales, de un activismo por causa y no 
por una militancia. “Creo que desde esa 
idea deben proyectarse proyectos como 
el del msm, un o los verdes. Tendrá que 
llegar el momento en que Samuel Doria 
Medina, Juan del Granado y Rubén Cos-
tas asuman que no pueden manejar las 
organizaciones o proyectos alrededor de 
la persona, sino de principios, de propó-
sitos y de visiones de país”, añade. 

Los resultados de la última elec-
ción judicial dejan ver que el gobierno 
mantiene su base orgánica de manera si-
milar a la que tenía desde el año 2008, en 
alrededor de un tercio, “la pregunta es 
si va a poder mantener ese tercio”, dice 
Costa mientras afirma que si por man-
tener el nivel de prebenda el gobierno 
opta por someter su proyecto a los de-
signios de países como Venezuela o Irán, 
para recibir de ellos recursos, la factura 
con la sociedad boliviana podría ser aún 
más grande. “Creo que lo que le queda 
al gobierno es disfrazar o maquillar con 
propaganda política el acelerado des-
contento”, apunta.

Asimismo, añade, que no se debe 
dejar fuera la posibilidad de que se pre-
tenda convocar a un Referéndum revo-
catorio del mandato como una salida de 
oxigenación para el gobierno.

Los aproximadamente dos meses de politización demo-
crática suscitada por la marcha indígena sugieren re-
flexiones político-ideológicas de larga data que breve-

mente condenso:
1. Se han hecho evidentes la ausencia de pluralismo en 

los medios masivos de información (gubernamentales y li-
berales), por subordinar su labor a la de figuras públicas ya 
existentes (Informe onadem) y en las descripciones mera-
mente formales sobre la oposición política (“de izquierda a 
derecha: msm, exmasistas, un y los saldos de conalde y 
ppb”, Fernando Mayorga, La Razón, 23.10.11) cuya existen-
cia es replanteada por el hecho intersubjetivo de la moviliza-
ción indígena: lo inverosímil de la renovación del centrismo 
de izquierda como “reconducción del proceso de cambio” 
(msm, exmasistas), pues los marchistas han dejado en evi-
dencia la práctica antidemocrática y anticonstitucional de su 
tronco original; lo insuficiente de un sentido común desde 
la sociedad civil (resultante de la democracia conquistada al 
autoritarismo militar y no carente de contradicciones) que 
adhiere a “sacrificios por convicciones” como el de los mar-
chistas (véase “Para llegar a la Loma Santa” de Cergio Pru-
dencio, o “tipnis. Después de la emoción” de Carlos Mesa, 
en La Razón y Página Siete del 23.10.11, respectivamente). 

2. La mayoría de analistas que abogan por la rectificación 
del proyecto evista (entre otros: Roger Cortéz, Rafael Puen-
te, Pablo Stefanoni) repiten que la crisis política se debe a la 
“sordera” o “ceguera” gubernamental, reforzada por el silen-
cio de sus funcionarios. En mi opinión, no se puede rectificar 
una causa inexistente, ni una dirección libre y deliberadamen-
te elegida; la práctica política del mas impone la negación de 
la crítica pues, pese a los contrastes, no quiere renunciar a su 
lógica propia. Dichos analistas (incluidos Carlos Mesa y Su-
sana Seleme) se remiten a un ambiguo término de la ciencia 
administrativa estadunidense (para el control de la producción 
traducida como “cooperación” clasista), el de “empodera-
miento” popular con anuencia del oficialismo. La experiencia 
de la marcha indígena y de los años pasados evidencia una ac-
tiva voluntad oficial por desarticular toda movilización auto-
determinada, incluida la independencia clasista, haciendo de 
los “movimientos sociales” un apéndice de la política estatal. 
Dicha instrumentalización del discurso técnico-empresarial 
capitalista (a la que me refiriera en nc 35, del 2009) es la voz 
oficial de recientes e insostenibles acusaciones gubernamen-
tales contra la marcha indígena por el tipnis: “Respecto a la 
matriz foda (…) se pudo notar que los movilizados aprove-
charon (como Fortaleza) el sentimiento de la gente, se mostra-
ron como víctimas inocentes.” (Diario Cambio del 23.10.11)

3. En cuanto a la cuestión análoga de un “modelo de de-
sarrollo a elegir”, introducido con la pretensión de poder 
definir individualmente una “nueva agenda del pueblo (sic) 
boliviano”, bajo la retórica de no recibirlo “del cielo” sino de-
finirlo “desde abajo” (como escribe el consultor Ricardo Cox, 
“ferviente militante del proceso de cambio”, Página Siete, 
02.10.11), lo propio hizo el jefe del mas, en su anuncio para 

diciembre próximo, de superar la agenda de octubre supuesta-
mente cumplida por el mas. Esta nueva “huída hacia adelan-
te”, señala lo que la igualdad en las calles rumorea: la renuncia 
evista a dicha agenda. Al respecto, aliados del mas como el 
pcb (Marcos Domich) repiten un guión alucinado referido a 
la marcha como “conspiración pequeño burguesa” que haría 
parte de los “objetivos del imperialismo”, con el “propósito 
final (de) causar un estado de desorden, de conmoción social” 
(Diario Cambio, citado); espíritu que en mi opinión, anticipa 
el fracaso del pretendido diálogo y nueva agenda del mas en 
diciembre próximo y el futuro deterioro de la unidad propia 
del poder estatal y su política desarrollista.

4. Evistas que se oponen “sin pasarse a la oposición”, 
que advierten la deserción de la izquierda latinoamerica-
na (el mas y los regímenes de Cuba y Venezuela en aval 
antidemocrá tico al represor régimen sirio) pero matizan lo-
calmente la razón estratégica del pragmatismo (Adela Corti-
na, 1996: 173), restringen la realidad a “lo que hay”, narrán-
dola a posteriori para proteger explicaciones superadas. Lo 
que en cambio parece haberse impuesto irresistiblemente, 
con la movilización por el tipnis en la sede de gobierno, es 
lo que el mas procuró evitar, el valor ampliado de la igual-
dad (criterio rector de una izquierda socialista, véase nc 85, 
87 y 90). La igualdad vivida termina conquistando contra-
dictorias percepciones. Así por ejemplo, aparece sugeren-
temente como experiencia de masa (vgr. Diego Ayo la cifra 
como “igualdad absoluta” y Andrés Gómez connotando di-
ferencias culturales, ver artículos de Pá gina Siete, 23.10.11) 
frente a juicios de valor culturalistas y de intencionalidad no 
probados, fácilmente deslizables a una visión tendenciosa 
(como la de Alison Spedding o el diario oficia lista Cambio, 
atribuyendo el análisis foda que ejercita, a los marchistas. 
Ver su editorial: “Planificación estratégica”, supracitado). 

Entiendo que una izquierda verazmente socialista se 
aviene con mayor realismo que una derecha verazmente 
liberal, al actual valor intersubjetivo de la igualdad o demo-
cracia de iguales, y que la disimulada neutralidad respecto al 
oficialismo de ciertos medios (La Razón) o su publicitada 
influencia crítica (Página Siete), es relativizable por su defi-
ciente pluralismo intrínseco.

*Profesor universitario de Ciencia Política y Administración,
reside en México (hugorodasmorales@gmail.com).

La movilización indígena como 
democracia de iguales

Hugo Rodas Morales*

La lucha de los indígenas del tipnis parece haber favorecido el prejuicio de la igualdad democrática 
(intersubjetividad) frente a la clausura despótica del oficialismo. De la derrota estratégica del evismo 

(inaugurada con el rechazo electoral a su reforma judicial) emerge una incipiente democracia de iguales 
alrededor de la movilizada minoría indígena, contraria a la prepotencia estatal de mayorías clientelares.

Sara Ramo
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Entrevista a Jorge Lazarte:

Las minorías se transforman en mayorías
 

El analista político Jorge Lazarte considera que la elección judicial y el conflicto del tipnis no sólo ha dejado al descubierto el rechazo
al gobierno, sino que han creado las condiciones para la emergencia de una nueva corriente política que seguramente reunirá más fuerza

en los próximos años .

¿Cuáles han sido en su criterio las 
principales fallas o vicios del proce-
so electoral de jueces y magistrados?
Hubo contratiempos evitables y 

otros inevitables, la suma de ambos ha 
producido un resultado de fracaso. En-
tre las fallas evitables se identifican las 
del organismo electoral, que pudo haber 
evitado parcializarse pero no lo hizo; 
pudo haber sido más eficiente en lugar 
de improvisar autoridades en los cargos; 
no debió comprometer su autoridad 
anun ciando sanciones, penas, multas 
que nunca ejecutó y, además, actuó de 
manera discrecional en el cumplimiento 
de la ley, por ejemplo, no cumplió con 
los plazos procesales para las demandas. 
Además, no pudo cumplir con el fun-
cionamiento de un cuerpo colegiado, es 
decir, hubo un presidente que no podía 
dirigir a su sala y unos vocales que ha-
blaban por su cuenta.

Con esto, el organismo electoral 
ha sido parte del problema en todo el 
proceso electoral y ha comprometido 
su propio futuro. Por otra parte, el oep 
creyó que podía hacer lo que no era po-
sible y defendió el hecho de que podía 
informar a la población a través de la di-
fusión de los méritos de los postulantes, 
se dijo que se abarcó un 94% del país, 
pero un 70% de los votantes declaró 
desconocer a los candidatos. El sistema 
mismo no funcionó y los miembros del 
ente electoral quedaron atrapados por el 
sistema que defendieron. Sin embargo, 
este error sirvió al gobierno para expli-
car los votos nulos y blancos.

Pero también hubo fallas inevita-
bles. El oep hizo creer a la gente que 
se podía elegir por voto universal y di-
recto sin contaminaciones políticas, lo 
que no es cierto, de hecho, el proceso 
se contaminó incluso mucho más que 
los anteriores. Fracasaron en la idea de 
que era posible un proceso electoral sin 
campaña electoral, una apuesta surrea-
lista, ya que donde hay proceso electoral 
tiene que haber campaña y fue, justa-
mente, ése el factor el que perjudicó la 
poca información ciudadana. Otro fac-
tor fundamental y determinante para el 
fracaso del proceso fue el hecho de que 
la elección de candidatos se diera en la 
Asamblea Legislativa donde verdade-
ramente se eligió a los candidatos que 
luego, simplemente, fueron votados, allí 
el proceso perdió la legitimidad de la 
gente; a esto se agrega otro factor que 
fue el carácter plebiscitario del proceso 
electoral por tres razones: el régimen 
presidencial que existe en el país, un 
régimen presidencial presidencializado 

Lo que ha salido de la última elec-
ción es la emergencia de una nueva con-
figuración en el país, donde las mayorías 
se están convirtiendo en minorías y las 
minorías se transforman en mayorías. 
Ese es el resultado político más notable.

A estas alturas y luego de haberse ago-
tado varias instancias electorales ¿qué 
posibilidades reales tiene el gobierno de 
recapturar a un electorado que parece 
haber perdido la fe?
Recuperar electores del voto nulo creo 
que es una tarea de titanes, ya que ese 
voto es por convicción. Donde todavía, 
probablemente, el gobierno pueda ha-
cer algo es en el electorado que se ha 
manifestado con el voto en blanco, que 
aunque ha sido un voto de rechazo, es 
más pasivo, menos contundente que 
el voto nulo y que, posiblemente, será 
la franja de disputa en cualquier even-
tual resultado electoral que se dé hacia 
adelante. 

Sin embargo, lo que el gobierno 
tiene hacia adelante son situaciones tan 
malas que todo lo que pueda hacer no 
le conviene. Por ejemplo, en el conflic-
to sobre el tipnis la situación es muy 
complicada si es que llega a ceder a la 
demanda como si no lo hace; es decir, 
el gobierno ha llegado a un punto de no 
retorno, ha llegado a un límite impuesto 
por la sociedad, donde las alternativas 
se le han ido cerrando una tras otra, se 
ha perdido en ese camino y las opciones 
que le quedan ya no son opciones entre 
las mejores alternativas sino entre las 
menos peores. En esas condiciones las 
posibilidades de recuperación son bajas, 
no quiero decir imposibles, pero sí muy 
bajas. Es como si de alguna manera con 
lo del tipnis y el resultado de la elec-
ción de jueces y magistrados el gobier-
no hubiera fijado su destino. Habrá que 
ver cómo está funcionando la cúpula del 
mas y como la cúpula del gobierno, al 
parecer cada una tiene su propia expli-
cación de lo que ha pasado, hay muchos 
discursos que se escuchan y no son con-
sonantes necesariamente. Eso era justa-
mente lo que el gobierno quería evitar 
cuando nombró un Ministro de Infor-
maciones; pero ha vuelto la cacofonía en 
el gobierno, lo que quiere decir que hay 
problemas internos.

Para que el gobierno pueda avanzar 
tendría que vencerse a sí mismo porque 
se ha convertido en su propio problema. 
Ya no se espera que la oposición haga 
algo sino sólo que el gobierno siga ha-
ciendo sus cosas. Y el futuro para el país 
se torna muy incierto. (dem)

y un régimen caudillizado que hizo que 
el proceso se centre en un hecho: estar 
o no de acuerdo con el Presidente, con 
esto mucha gente no requirió más infor-
mación que esa.

¿Qué legalidad puede tener la elección 
con porcentajes bajos de votación para 
los magistrados y jueces que ganaron?
El mecanismo de la mayoría simple 
puede producir resultados aberrantes, 
ya que mayoría simple quiere decir cual-
quier cantidad de votos superior a cual-
quier otra. En esa medida, el mecanis-
mo mismo está errado, en otros países 
que prevén este tipo de resultados se po-
nen umbrales mínimos de votación que 
no se pusieron en el país. Legalmente 
esa regla debiera ser cambiada, ya que 
es una regla que en su legalidad termina 
siendo contraproducente y deja un va-
cío de legitimidad demasiado grande, 
que es un viejo problema del país. Nos 
manejamos entre la legalidad y la legiti-
midad y siempre acaba imponiéndose la 
legitimidad.

De todas maneras el problema de 
legalidad se puede trasladar a un proble-
ma de moral pública, donde los candi-
datos que tengan porcentajes muy bajos 
de votación debieran sentirse obligados 
a renunciar.

¿En qué medida la avalancha de votos 
nulos y blancos, además de reflejar la 
indignación y el rechazo a una serie de 
medidas del gobierno, tiene que ver con 
la pérdida de la confianza en el órgano 
electoral?
Creo que la primera lectura de los votos 
es contra el gobierno, no se ha votado 
tanto pensando en el organismo electo-
ral como en lo que ha hecho el gobierno, 
en lo que ha acumulado de descontento 
en el último tiempo. Sobre todo el voto 
nulo es un voto contra el gobierno.

El Tribunal Electoral, sin duda, 
contribuyó al descrédito de todo el pro-
ceso, pero no fue el factor más importan-
te para quienes votaron nulo o en blanco.

¿Se ha perdido la institucionalidad, he-
mos vuelto a los tiempos en que –antes 
de las reformas del 90– nadie creía en la 
Corte Nacional Electoral?
Ha habido un retroceso notable, des-
pués de algunos avances que se produ-
jeron a partir del 90 y ha reflotado la 
ausencia de cultura institucionalista, y 
lo que ha vuelto con fuerza es la con-
cepción de un sentido patrimonialista de 
las instituciones, como otorgadoras de 
cargos, fundamentalmente. Esto se dio 

mucho en el pasado y en los años 90 se 
dieron importantes avances para revertir 
esa tendencia y se instaló un organismo 
electoral que demostró independencia 
con relación a los demás poderes del 
Estado, allí se instaló el primer Tribu-
nal Constitucional. Pero como el país 
no está acostumbrado a valorar a las 
instituciones, otros problemas no ins-
titucionales hicieron estallar una crisis 
política que se llevó abajo a las institu-
ciones y lo que se quiso hacer después 
con la refundación del país fue volver 
al patrimonialismo del pasado, pero ya 
no un patrimonialismo individual sino 
colectivo, de corporaciones, de grupos, 
más extendido. Lo que ahora tenemos 
como resultado es un patrimonialismo 
casi institucionalizado y una instrumen-
talización de las instituciones.

Se ha roto con lo que pudo ser la 
herencia más importante de los años 
anteriores, la necesidad de mantener la 
independencia de los poderes entre las 
instituciones más importantes del Es-
tado, sobre todo la del poder Judicial. 
Ahora, esto simplemente se ha acabado, 
no sólo porque no está garantizado ins-
titucionalmente en el texto constitucio-
nal sino porque quienes gobiernan no 
creen en ello, abiertamente no creen en 
la independencia del poder Judicial. Lo 
que ha pasado en las elecciones judicia-
les es la simplificación de todo eso.

¿Cuál es el panorama que se dibuja a 
futuro para lo que podría ser –parafra-
seando al Vicepresidente– una derrota 
catastrófica para el gobierno?
La derrota catastrófica todavía no se ha 
producido, pero sí se ha producido una 
derrota política. La derrota catastrófica 
puede venir hacia adelante cuando los 
resultados de esta elección se conecten 
con la apertura del proceso del revocato-
rio que ya ha sido anunciado por algunas 
instituciones afines al gobierno que ven 
en ella una opción para seguir adelante.

contrapuntos
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Movimiento y política

Situarse fuera del sistema político
para obligarlo a cambiar

Manuel Castells*

Si hoy se puede hablar del nacimiento de un nuevo movimiento social de alcance global es porque carece de liderazgo o ideología unificada
y por disponer de internet como plataforma flexible de difusión de iniciativas, debate de ideas y coordinación de acciones.

El 15 de octubre del 2011 marcó un 
hito en la emergencia de los mo-
vimientos sociales en la era inter-
net. Cientos de miles de personas 

se manifestaron en más de mil ciudades 
de 82 países respondiendo a una con-
vocatoria inicialmente sugerida por un 
grupo de Facebook llamado Propuestas 
Post-15M y asumida por Democracia-
Real-Ya-Internacional y Takethesquare. 
La iniciativa se perfiló en una reunión de 
redes de activistas en Barcelona a inicios 
de septiembre convocando la manifesta-
ción global del 15-0 bajo el lema united–
forglobalchange. Los manifestantes criti-
caban al capitalismo financiero causante 
de la crisis y a gobiernos percibidos como 
estando a su servicio. No hubo líderes ni 
comité de dirección. Sólo asambleas y re-
des locales conectadas en redes globales.

Paralelamente surgió otra inicia-
tiva en julio de la revista Adbusters, ra-
dicada en Vancouver y especializada 
en la crítica de la publicidad. Difundió 
en internet la imagen de una bailarina 
danzando sobre el toro de Wall Street 
con una frase: “Nuestra única demanda: 
ocupa Wall Street. El 17 de septiembre 
ven con tu tienda”. Esa fecha es el día de 
la Constitución de ee.uu. y la demanda 
era separar dinero y política. A partir de 
ahí grupos diversos empezaron a pre-
parar la ocupación. Y simultáneamente 
indignados en todo el mundo decidieron 
por su cuenta asediar los centros finan-
cieros de sus países.

Tras las revoluciones árabes, las 
revueltas en Grecia, los indignados en 
España y Europa, la masiva moviliza-
ción contra el Gobierno en Israel y la 
rápida difusión de ocupaciones y mani-
festaciones, con apoyo de los sindicatos 
en cientos de ciudades de ee.uu., la 
convergencia de las protestas el 15-0 
señaló el carácter global del movimien-
to. Pero cada cual incluye sus propias 

la lección y se apuntan al cambio para 
sobrevivir. Otros se atrincheran y desca-
lifican. En ciertos casos se desintegran 
y a la clase política existente la echan a 
gorrazos, mientras su espacio empieza a 
ser ocupado por nuevos actores políticos 
impensables hasta entonces: ecologistas, 
piratas, alianzas electorales en torno a 
principios democráticos (control de los 
bancos, reforma de elecciones) o en de-
fensa del respeto de derechos sociales 
(salud, educación, vivienda) en contraste 
con los partidos que aparentan defender 
intereses generales pero que en realidad 
defienden los del partido. Las formas de 
transformación política son variopintas 
y contextuales. Requieren movilización 
y tiempo. Y sólo son eficaces situándose 
fuera del sistema político para obligarlo 
a cambiar: vaciándolo de votos mientras 
no haya opciones válidas, imponiendo 
fórmulas de control de la gestión con 
desobediencia civil a políticas contrarias 
a los programas votados, defendiendo el 
control del ciudadano sobre el uso espe-
cífico de sus impuestos, etcétera.

La única opción no es votar por uno 
u otro. Puede ser también elaborar e im-
poner reformas políticas que aseguren 
la participación ciudadana en decisiones 
concretas, mande quien mande. Cuanto 
más funcione la democracia participativa 
más efectiva será la democracia represen-
tativa. Otra política es posible. Pero sólo 
tomará forma tras un periodo de indigna-
ción y acción. La vida no termina el 20-
N. De hecho acaba de empezar.

* Sociólogo español.

reivindicaciones y proclamas. En Bar-
celona una asamblea propuso pasar “de 
la indignación a la acción” con el lema 
“Nuestras vidas o sus beneficios”. En 
Madrid y otros lugares fueron consignas 
distintas. Y la web de los acampados de 
Nueva York hizo explícita la conexión 
entre movimientos: “De Tahrir Square 
a Times Square”.

Y es que no hace falta liderazgo 
porque cualquier iniciativa se difunde 
viralmente por internet, sumándose a 
ella quienes están de acuerdo y añadien-
do de su propia cosecha. Si hubiese un 
comité global de dirección sólo peque-
ños grupos de activistas se darían por 
aludidos. Si hoy se puede hablar del na-
cimiento de un nuevo movimiento so-
cial de alcance global es porque carece 
de liderazgo o ideología unificada y por 
disponer de internet como plataforma 
flexible de difusión de iniciativas, debate 
de ideas y coordinación de acciones.

Este movimiento en continua me-
tamorfosis no puede ser encasillado 
política o ideológicamente. La inmen-
sa mayoría son gente de todas edades y 
opiniones que se indignan por diversos 
motivos y coinciden en que no tienen 
confianza en los actuales canales de re-
presentación política. De ahí que inte-
lectuales y dirigentes políticos vaticinan 
día tras día su disgregación mientras si-
gue subiendo como la espuma. O bien, 
tras reconocer su fuerza a regañadien-
tes, acaban desdeñándolo por no tener 
resultados concretos, por no organizarse 
en un proyecto político. Tales actitudes 
revelan un desconocimiento de la prác-
tica de los movimientos sociales en la 
historia. Los movimientos sociales tie-
nen efectos políticos, frecuentemente 
fundamentales, pero no son políticos en 
el sentido tradicional del término, no se 
refieren a la ocupación del Estado. Los 
movimientos cambian la mentalidad 

de las personas y, por tanto, los valores 
de la sociedad, son fuente de creación 
y cambio social. Los partidos políticos 
trabajan sobre lo que ocurre en la socie-
dad para gestionar las instituciones que 
rigen la vida social. Cuando las institu-
ciones pueden escabullirse del control 
ciudadano, parece que el poder es de 
los partidos y todo depende de resulta-
dos electorales. Pero cuando surge una 
distancia creciente entre representantes 
y representados, cuando el modelo eco-
nómico, ecológico, de protección social 
o de modo de vida entra en crisis o es 
cuestionado, entonces los movimientos 
sociales son la fuente de renovación de 
la sociedad, el único antídoto contra la 
esclerosis de una política sometida a las 
fuerzas irracionales del mercado y a las 
racionales de la codicia.

Sin embargo, dícese, toda esa ener-
gía social tiene que canalizarse en opcio-
nes políticas. No siempre. Hay distintos 
ritmos del paso de lo social a lo políti-
co: lentos en periodos de estabilización, 
acelerados en momentos de crisis en 
donde se busca una nueva política. Por 

eso las crisis conducen 
a veces a opciones de-
magógicas y líderes po-
pulistas, paladines de la 
xenofobia y aventure-
ros de la violencia. Pero 
también surgen voces y 
prácticas de profundi-
zación de la democracia 
que van cambiando las 
reglas del juego. Algu-
nos partidos aprenden 

Pérez Alcalá

Pé
rez

 Al
cal

á



2da. quincena de octubre 20118 / debate

Sobre la Teología de la Liberación
Carlos Derpic*

El origen de la Teología de la Liberación no debe buscarse en las ideas o doctrinas sino en la realidad concreta de un continente 
latinoamericano, mayoritariamente católico, que sin embargo, mostraba evidentes signos de injusticia, marginación y explotación.

En el Nº 91 de Nueva Crónica y Buen 
Gobierno se presentó un artículo 
sobre la Teología de la Libera-
ción1 (tl), cuyo autor la vincula 

a “enfoques teluristas” y a la “cultura po-
lítica del autoritarismo”, que buscarían 
“el reemplazo de la democracia liberal y 
del Estado de Derecho por el restableci-
miento de formas arcaicas y autoritarias 
de ordenamiento social”, a la vez que fa-
vorecerían “(…) la supremacía del parti-
cularismo (el localismo cultural y religio-
so, junto con sus consecuencias sobre la 
vida cotidiana) por encima de normativas 
universalistas y el abandono del humanis-
mo occidental a favor de un catolicismo 
colectivista, prerracional y ritualista”. En 
el mismo artículo se mencionó a Enrique 
Dussel como el representante más distin-
guido de “esta doctrina”.

El impacto que tuvo y tiene la tl 
en América Latina y el mundo y el artí-
culo mencionado, hacen necesaria una 
reflexión acerca de su origen, desarrollo, 
actualidad y proyecciones.

La tl nació en la Iglesia católica 
Latinoamericana, como consecuencia de 
procesos intra y extra eclesiales, de corto 
y largo plazo, que influyeron de manera 
directa y/o indirecta y en mayor o menor 
medida en su aparición. En el largo plazo, 
se puede mencionar el aporte de los teó-
logos juristas españoles como Francisco 
Suárez, Juan de Mariana, Gabriel Vás-
quez y Domingo de Soto, entre otros, así 
como el de Bartolomé de las Casas, que 
durante el proceso de conquista europea en América 
Latina se manifestaron de forma muy clara en favor de 
los indios, enfrentando abiertamente posturas como la 
de Juan Ginés de Sepúlveda que les consideraba infe-
riores y sin alma.

Más cerca en el tiempo, se encuentra la Doc-
trina Social de la Iglesia que, a partir de la Encíclica 
Rerum Novarum de León xiii (15 de mayo de 1891), 
manifestó la posición de la Iglesia en la temática del 
trabajo, claramente favorable a los intereses de los tra-
bajadores. Las realidades nuevas que se presentaban 
en el mundo, ampliaron el interés de la Iglesia a otros 
órdenes, como se evidencia de la Encíclica Pacem in 
Terris de Juan xxiii (11 de abril de 1963), que abordó 
el problema de la paz en el mundo, a la que considera 
indisolublemente ligada a la justicia, el amor, la liber-
tad y la solidaridad.

Desde el laicado no puede dejar de mencionarse 
el aporte de los filósofos franceses Jacques Maritain y 
Emmanuel Mounier, el primero de los cuales, basado 
en la filosofía de Santo Tomás de Aquino2 formuló de 
manera extraordinaria la necesidad del compromiso 
temporal de los cristianos y tuvo destacada actuación 

1 Cf. “La Teología de la Liberación, los enfoques teluristas y la 
cultura política del autoritarismo”, de H. C. F. Mansilla, en 
Nueva Crónica y Buen Gobierno Nº 91.

2 Humanismo Integral es la obra más conocida de este autor.

en las tareas previas a la adopción de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; en tanto el se-
gundo fue impulsor de la corriente de pensamiento 
cristiano llamada personalismo. 

Más cerca en el tiempo, está el Concilio Vaticano 
ii, desarrollado entre 1962 y 1965 a instancias de Juan 
xxiii, que constituyó un acontecimiento revoluciona-
rio dentro de la Iglesia católica, adoptando una serie de 
constituciones que transformaron a la misma desde as-
pectos vinculados a la liturgia hasta cuestiones relacio-
nadas con la justicia social y el compromiso temporal 
de los cristianos; en este último orden ocupa principal 
lugar la Constitución “Gaudium et Spes” (Gozo y Es-
peranza). En la organización y desarrollo del Conci-
lio Vaticano ii mucho tuvieron que ver teólogos como 
Edward Schillebeeckx, Yves Congar, Hans Küng, Karl 
Rahner, Paul Blanqart, Henri de Lubac y Joseph Ra-
tzinger, que hoy viró por otros rumbos.

En América Latina hay que mencionar las reunio-
nes del Consejo Episcopal Latinoamericano (celam), 
que a partir de 1955 adoptó documentos vinculados a 
la realidad latinoamericana, siendo los más importantes 
los de Medellín (1968) y Puebla (1979), que abordaron 
el tratamiento de la realidad de los pueblos latinoa-
mericanos, interpelando de manera concluyente a los 
católicos en relación a las desigualdades, injusticia, ex-
plotación y marginación que sufrían millones de seres 
y a su compromiso ante tal situación.

La experiencia guerrillera del sacer-
dote católico colombiano Camilo Torres, 
también interpeló a los cristianos y, desde 
fuera de la Iglesia, la interpelación vino 
de varias revoluciones: bolchevique, chi-
na y cubana; lo mismo que las guerrillas 
de Ñancahuazú y Teoponte, esta última 
con el aporte indiscutible de muchos jó-
venes católicos.

Por tanto, la tl se nutrió de una 
serie de acontecimientos y reflexiones 
producidos en el mundo y dentro de la 
Iglesia, y fue consecuencia, como lo se-
ñala Otto Maduro3, de un largo caminar. 

Sin embargo, el origen principal de 
la tl no debe buscarse en las ideas o doc-
trinas formuladas por tal o cual pensador, 
sino en la realidad concreta de un conti-
nente latinoamericano, mayoritariamente 
católico, que sin embargo, mostraba evi-
dente signos de injusticia, marginación, 
explotación, desconsidera ción y situación 
lamentable de las mayorías. Frente a ello, 
hubo católicos capaces de reflexionar su 
compromiso y formular alternativas para 
la transformación de la realidad, a partir 
de su fe en el Dios de la vida.

Son varios los exponentes de la tl y 
Enrique Dussel es uno de ellos, aunque su 
aporte es mayor en el terreno de la Filo-
sofía de la Liberación. En la tl, resultan 
indiscutibles los aportes de Gustavo Gu-
tiérrez (“inventor” del término “Teología 
de la Liberación”), Leonardo Boff, Clo-
dovis Boff4, Frei Betto, Juan Luis Segun-
do, Ronaldo Muñoz, Ignacio Ellacuría, 

Jon Sobrino, Segundo Galilea, Pablo Richard, Hugo 
Assman, Franz Hinkelammert, Joao Bautista Libánio, 
José Comblin, Hugo Echeverría, Pedro Casaldáliga; 
en Bolivia, Víctor Codina destaca por su aporte teó-
rico y existen varios que trabajan en esta línea desde la 
práctica, como Francisco Dubert en Potosí o como lo 
hicieron en su momento Ricardo Senande, Jesús Bello 
y Pedro Marmilloud.

Leonardo Boff5señala que toda teología se cons-
truye a partir de dos lugares: el de la fe y el de la reali-
dad social dentro de la cual se vive la fe; como decían 
los padres de la Iglesia, en los primeros siglos del cris-
tianismo, la teología posee dos ojos: uno delante y otro 
detrás (theologia ante et retro oculata) ; con el ojo poste-
rior, mira el pasado en el que irrumpió históricamente 
la presencia salvadora de Dios; con el ojo anterior, mira 
al presente, detectando los desafíos planteados por la 
realidad socio-histórica y se esfuerza por articular la fe 
con la vida, el amor de Dios con el amor político, las 
esperanzas humanas con las promesas divinas. 

En la tl, los pobres ocupan un lugar fundamental 
en una doble dimensión: como lugar social, que son 
las mayorías pobres, oprimidas y marginadas; y como 

3 Venezolano, filósofo y sociólogo de la religión. 
4 Ubicado ahora en una corriente muy cercana al pensamiento de 

Joseph Ratzinger.
5 Boff, Leonardo, La fe en la periferia del mundo, Sal Terrae, 1978.

Stereo View I.
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lugar teológico, que es la Iglesia de los pobres. Por eso, 
la tl habla de la “opción preferencial por los pobres”. 

Pobres son para la tl todas aquellas personas 
que, de una u otra manera, son víctimas de explotación, 
injusticia, marginación, discriminación: trabajadores, 
campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, 
niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, homo-
sexuales, perseguidos políticos, extranjeros, portadores 
de sida etc., si bien es cierto que en varios de los casos 
mencionados, lo avanzado es mínimo y hace falta ma-
yor esfuerzo para alcanzar concreciones reales.

Un aspecto muy importante de la tl, es la me-
todología del “ver-juzgar-actuar” o “acción-reflexión-
acción”, que fue utilizada por primera vez por el sacer-
dote francés Pierre Cardijn, impulsor de la Juventud 
Obrera Católica (joc). Grupos pequeños en número 
reflexionan periódicamente casos concretos de la rea-
lidad, que es iluminada por las ciencias sociales y por 
la Palabra, para terminar con un compromiso que asu-
men todos quienes asisten a la reunión.

Nótese que se trata de problemas concretos y no 
de teorizaciones abstractas, y que los casos que se ana-
lizan no son necesariamente los que estén en la agenda 
pública nacional o departamental; puede tratarse casos 
aparentemente “pequeños”, pero significativos para los 
miembros del grupo. 

Luego de formularse el caso, se hace un análisis 
del mismo, acudiendo al auxilio de las ciencias socia-
les, en la búsqueda de las causas que lo producen, las 
consecuencias que puede ocasionar, los casos similares 
o semejantes que se producen en la realidad social; en 
todo ello, ocupa lugar importante la participación de 
los miembros del grupo. 

Finalmente, se ilumina el caso analizado con la Pa-
labra, para adoptar luego un compromiso grupal y per-
sonal, que es revisado al inicio de la siguiente reu nión.

De esta metodología ha surgido otro elemento 
característico de la tl: las comunidades eclesiales de 
base, nueva forma de ser Iglesia, que en lugar de plan-
tear que “no hay salvación fuera de la Iglesia”, debida 
a Fulgencio, propone con Schillebeeckx que “no hay 
salvación fuera del mundo” o con Sobrino y Ellacuría, 
que “no hay salvación fuera de los pobres”. 

El centro del mundo y de la creación es la persona 
humana, pero mientras hayan personas “no personas”, 
sujetos “no sujetos”, mientras se mantenga la exclusión, 
la injusticia, el marginamiento, la explotación, la nega-
ción de muchas de ellas, no puede hablarse del Reino 
de Dios, y pierden significación práctica los Derechos 
Humanos, la Democracia, el Estado de Derecho.

La fe en Dios, se entiende como llamado a la 
transformación de la realidad, con criterios de ampli-
tud que no afirman que el catolicismo es poseedor de 
la verdad; antes bien, se reconoce en otras religiosas la 
fuerza del Espíritu que mueve a hombres y mujeres a la 
construcción de un mundo más justo.

Opción preferencial por los pobres, metodología 
del ver-juzgar-actuar (análisis sociológico-político de 
un caso concreto, iluminación del mismo a la luz de la 
fe, compromiso con la transformación de la realidad), 
comunidades eclesiales de base …, he ahí lo que carac-
teriza a la tl. No se trata, ni mucho menos, de ninguna 
doctrina; es reflexión de la realidad a la luz de la fe, para 
transformarla.

No cabe, por lo que puede verse, encasillar a esta 
nueva manera de hacer teología en enfoques teluristas 
o confinarla a opciones que buscan negar los logros de 
la civilización occidental. La tl no pretende construir 
un “mundo cristiano”, sino tener cristianos actuando 
dentro del mundo, denunciando la injusticia, buscan-
do hacer presente la justicia y anunciando el Reino de 
Dios que es mucho más que democracia o Estado de 
Derecho pero que, desde luego, no los niega.

* Abogado.

Argentina: un balance necesario
Hermes Binner

La posición republicana y democrática del candidato socialista tras los resultados 
electorales que lo colocan como primera fuerza frente al populismo kirchnerista.

Respetar y reconocer el resultado electoral es una 
obligación republicana; ser francos y objetivos 
en el análisis es un deber democrático.
Manifestamos la preocupación por un modelo 

que anunció que se profundizaría y que a pesar de la 
alta votación obtenida, seguimos considerando que 
no da cuenta de los nuevos problemas que afronta 
el país.

Valoramos positivamente el resultado obtenido 
por el Frente Amplio Progresista en sólo tres meses 
y medio de existencia. Fuimos la cuarta fuerza en 
las primarias del 14 de agosto con 2.124.551 votos 
que correspondieron al 10.26% del total, y el 23 
de octubre nos convertimos en la segunda fuerza, 
obtuvimos 3.624.518, el 16,87%. O sea, sumamos 
1.500.000 de votos (…).

Si sólo miráramos la perspectiva política del 
FAP todo sería alegría y agradecimiento hacia to-
dos los que nos votaron, los que con su trabajo y su 
esfuerzo hicieron posible este segundo lugar en la 
contienda electoral. Como seguimos creyendo que 
primero está el país y luego nuestro Frente, miramos 
la situación con preocupación y mucha atención. 

En sólo tres meses demostramos que es posible 
y necesario construir un espacio progresista alterna-
tivo, diferente al sistema de partidos existente histó-
ricamente y en la actualidad. Hoy podemos afirmar 
con orgullo que ese espacio lo hemos construido y 
empieza a ser una realidad. Argentina debe cons-
truir un proyecto progresista integral, coherente, y 
alternativo al poder actual.

También reafirmamos que es fundamental pre-
servar la identidad de un frente, de una fuerza polí-
tica, en lugar de privilegiar las alianzas a toda costa 
y a cualquier precio. El electorado se ha expresado 
de manera contundente en este sentido. No es sólo 
una cuestión de votos. El clima político, la identidad 
nueva, la coherencia, la elaboración programática en 
el fap no hubiera sido posible sin una clara defi-
nición en materia de alianzas. Seguiremos por este 
camino.

En este nuevo espacio no hay lugar para el ex-
clusivismo ni las exclusiones. Debemos tender la 
mano a todos los que quieran avanzar por un camino 
de cambios, de desarrollo nacional con justicia social 
y defensa de la democracia.

Nuestra identidad no debe depender exclusiva-
mente de la oposición, del rechazo al modelo oficia-
lista que hemos criticado y rechazado tantas veces, 
y que en la provincia de Santa Fe, lo hemos sufrido. 
Los proyectos duraderos con una mirada hacia el fu-
turo, profundos por su arraigo en la gente y en sus 
esperanzas, no se forjan a partir de la oposición y la 
negativa permanente. Hay que elaborar, proponer, 
construir. Y eso es lo que hicimos desde el momento 
que se constituyó el fap.

Sin duda, nuestra experiencia de gobierno en 
Santa Fe y sus resultados fueron nuestro rasgo dis-
tintivo y característico en esta campaña. Pero nuestra 
idea no es sólo extender esa experiencia, sino utilizar-
la para elaborar un Proyecto Nacional. Y por ello nos 
concentramos con compromiso y esfuerzo en desa-

rrollar nuestra propuesta. La construcción del pro-
grama fue una experiencia de unidad, de negociación 
y de diálogo. Y fue extraordinariamente positiva.

Sin ese programa, hoy no tendríamos futuro, 
ni perspectiva. Somos mucho más que una campaña 
electoral, somos una fuerza de gobierno que se ha 
puesto en marcha para cambiar el país.

Somos opositores del actual gobierno y nuestro 
principal punto de confrontación es fundamental-
mente político y así lo señalamos en toda la campaña 
y sigue totalmente vigente. Tenemos diferencias en 
muchas cosas, pero la más profunda es que somos 
una fuerza de diálogo, que se opone a la división del 
país en blanco y negro y propuso y luchará por un 
gran diálogo nacional en serio. Por un país en celes-
te y blanco.

Estamos convencidos que en la sociedad argen-
tina actual hay espacio y necesidad para hablar de la 
honestidad, de la transparencia, de los derechos ciu-
dadanos y contra el clientelismo, del trabajo como la 
fuente de riqueza y progresos, y no vamos a resig-
narnos. Para nosotros los valores que se derivan de 
estos temas no tienen vuelta atrás, no tienen ni ten-
drán claudicaciones. No hay progresismo sin esos 
valores. Y esta senda trazada seguirá siendo nuestro 
rumbo en el futuro.

También debemos asumir que es una batalla 
cultural, ideal y moral muy profunda, no es fácil ni 
simple.

Ahora, que se ha expresado el pueblo argen-
tino, debemos asumir el resultado con modestia, 
como corresponde a una fuerza popular, democráti-
ca y progresista, de gente que viene de lejos, que tie-
ne una larga trayectoria y que va todavía más lejos.

Somos el Frente Amplio Progresista y nos vo-
taron más de 3.625.000 millones de argentinas y ar-
gentinos y todos nuestros compatriotas nos estarán 
mirando con mayor atención y rigor.

Somos una fuerza de oposición. Pero esa de-
finición no es suficiente. Al país le daremos todo lo 
que necesite, al gobierno nuestro estricto control, 
la mano tendida a todos los argentinos y argenti-
nas a nivel político y social, nuestra prioridad hacia 
los jóvenes, los trabajadores, los jubilados, los más 
débiles, los que educan, curan, investigan, y hacen 
cultura.

Nuestra orientación y nuestras prioridades es-
tán marcadas por el programa que aprobamos y que 
hoy es más valioso que antes.

Nuestra tarea será fortalecer el FAP en todas 
las provincias, en todos los ámbitos sociales y cultu-
rales, consolidando una identidad colectiva.

Nuestro objetivo seguirá siendo gobernar el 
país y para ello debemos dejar claro que existe este 
proyecto nuevo, diferente, progresista en serio.

Porque tenemos claro cuál es nuestra identi-
dad, es que el diálogo es nuestro método. Porque 
sabemos cuáles son los cambios que el país necesita, 
es que construiremos la alternativa, la opción pro-
gresista.

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
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Apuntes sobre el desarrollo de la ciencia política
en Santa Cruz 

Isaac Sandóval Rodríguez*

Poco o nada se ha escrito sobre el desarrollo político cruceño. A no ser la biografía de algunos personajes, cargadas de anécdotas, sucesos u 
ocurrencias desatinadas, con el denominativo de historias ejemplares. Pero sobre el desarrollo político como tal no se ha escrito ni en Bolivia ni 

en Santa Cruz. 

Si tomamos la idea de Maquiavelo sobre la po-
lítica; la de Gramsci sobre la sociedad civil y el 
Estado; o la toponimia de la unesco sobre la 
ciencia política, se desvanece la idea de alcanzar 

el objetivo de conocer el desarrollo político cruceño.
Si Maquiavelo habla de las prácticas que debe usar el 

príncipe para mantener el poder, separando el quehacer 
político de la moral u otras influencias análogas; si Grams-
ci define el Estado como la sociedad civil más la sociedad 
política, de donde infiere la hegemonía y la coacción; y 
la unesco involucra en la tipicidad de esta disciplina la 
teoría política o discurso interpelatorio, las instituciones 
públicas, los partidos u otros actores, y las relaciones po-
líticas internacionales, es fácil percibir la ausencia de estas 
variables en los escritos nacionales o cruceños.

Por lo que recopilando fragmentos de uno y otro 
lado cabe preguntarse con verdadera preocupación so-
bre ¿cuál es el desarrollo de la ciencia política en Santa 
Cruz? A fin de lograr algunos apuntes que sirvan de 
antecedente para estudios de más largo aliento, con los 
medios documentales a la mano, el auspicio de alguna 
universidad y el tiempo requerido por tan ambicioso 
emprendimiento. Sin esos requerimientos sólo se pue-
de pensar en unas simples notas tomadas de G. René 
Moreno, Raúl Salmón, los hermanos Vázquez Machi-
cado, Guillermo Pinckert Justiniano, Daniel Pérez Ve-
lasco, Ricardo Catoira y algunos otros documentos de 
mi biblioteca particular.

Comenzando esta impróvida trama con la figu-
ra de la independencia, don Antonio Vicente Seoane, 
que junto al sacerdote José Andrés Salvatierra y el Cnl. 
Antonio Suárez, organizan la Junta gubernamental de 
gobierno contra el régimen colonial el 24 de agosto de 
1810. Sin duda de ideas liberales, adscrito al movimien-
to revolucionario de la época, que el general Francisco 
de Miranda inicia en Venezuela cuatro años antes.

El movimiento libertario no fue un hecho anodi-
no, pasajero o circunstancial. Se inscribía en el contexto 
de las contradicciones sociales de la época, vanguardi-
zado por un puñado de criollos, herederos de hacien-
das y portadores de títulos profesionales, así como una 
gama de sacerdotes y militares.

La proclama de la independencia, sus ideas liber-
tarias o iluministas, encumbra a don Antonio Vicente 
Seoane al pedestal de la política, mucho más que, con 
don Vicente Caballero, firman el acta de la indepen-
dencia de Bolivia, al ser miembros de la Asamblea de 
Diputados de las Provincias del Alto Perú, convocada 
por el Mariscal Sucre el 9 de febrero de 1825. Parti-
cipando, a la sazón, en la organización del Estado del 
Alto Perú o República Bolivariana, con sus tres pode-
res: Legislativo, Ejecutivo y Judiciario por mandato de 
la Asamblea de 13 de agosto de 1825, así como en la 
creación de la bandera y el Escudo de armas.1

1 asamblea general de diputados de las provincias 
del alto perú. Decreto de 13 de agosto de 1825. Declara la 
forma de gobierno del Estado del Alto Perú o República Bolivia-
na: división de poderes. Colección Oficial de Leyes, Decretos, 
Órdenes, Resoluciones, etc. Tomo I. Página 25.

Asistiendo, además, Seoane, a la Asamblea Ge-
neral de Diputados de 1826, que aprueba la Consti-
tución Política del Estado enviada por Bolívar, pro-
mulgada por el Mariscal Sucre el 19 de noviembre del 
mismo año.

Participando en esta segunda reforma del Esta-
do, con los diputados de Santa Cruz, Miguel María 
de Aguirre, Manuel José Justiniano, Miguel Antonio 
de López y José María Bozo. Los que se vuelven co-
partícipes de la Presidencia Vitalicia, la existencia de 
los cuatro poderes: Electoral, Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial, así como de la condicionalidad económica de 
hacendado, industrial o profesional para el ejercicio de 
la ciudadanía, según el Art. 14 cpe, es decir, partidarios 
de la vigencia del voto censatario.2

Otro político importante durante el nacimiento y 
la organización del Estado Boliviariano fue el cruceño 
Miguel María de Aguirre Velasco. Con las ideas liber-
tarias o republicanas y como corifeo de los libertadores, 
formó parte de la Asamblea de diputados de 1826, y a 
partir de agosto del año siguiente, como ministro de 
Estado, suscribe con el Mariscal Sucre los Decretos y 
Resoluciones del despacho de Hacienda.3

Con posterioridad presidió el Congreso de 1831, 
acompañó al presidente Andrés de Santa Cruz al Perú, 

2 “Para ser ciudadano es necesario: Ser boliviano; ser casado o 
mayor de 21 años; saber leer y escribir; tener algún empleo o 
industria o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción a otro en 
clase de sirviente doméstico. constitución de la repú-
blica boliviana. 1826. Art. 14.

3 colección oficial de leyes… Años 1827 y 1828. Páginas 
175, 275 y siguientes.

y volvió a ser ministro de Estado durante los gobiernos 
de Ballivián, Córdova, y Achá. 

Dos figuras descollantes de la intelectualidad cru-
ceña, con acendrado acento positivista y ateo recorren el 
escenario ideológico-político de mediados del siglo xix.

Según don Gabriel René Moreno, “los primeros 
introductores de la incredulidad religiosa fueron en Su-
cre por los años de 1850 y siguientes dos hombres verda-
deramente distinguidos por su carácter aptitudes y que 
acaso por lo mismo no pensaron allí en meter bulla con 
su nombre: don Manuel María Caballero y don Angel 
Menacho. De vasta instrucción e índole pacata el prime-
ro, y de talento brillante y seductor el segundo, ambos 
fueron hijos del departamento de Santa Cruz, modestos 
hasta la timidez, materialistas empedernidos profesores 
en ramas de mayor o menor importancia, uno y otro ma-
logrados en plena madurez de la edad y de la inteligencia. 
Las dotes de estos dos hombres se completaban entre sí 
para la empresa que muy quedos acometieron en torno 
suyo, contra toda creencia en un orden sobrenatural o 
revelado, procurando encaminar las ideas de sus adeptos 
hacia el positivismo experimental de las ciencias natura-
les… he puesto interés y maña en sondear sus creencias; 
y me ha parecido vislumbrar, allá en su interior reserva-
do, una incredulidad irrevocable y categórica”.4

Dejando de lado altas figuras presidenciables, de 
la magistratura, el Parlamento, rábulas desnaturaliza-
das y autoridades locales cuyo perfil no concuerda con 

4 moreno, Gabriel René. Estudios Históricos y Literarios. 
Manuel María Caballero. Librería Editorial “Juventud” La Paz 
1983. Páginas 257 a 261.

Ligia D Andrea
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lo dicho en el exordio del presente trabajo, por mucho 
que sus apotegmas sean sacralizados por el vulgo. So-
lamente cabe destacar en estas líneas algunas persona-
lidades que con su pensamiento, su presencia institu-
cional partidaria o de relaciones políticas, marcaron su 
impronta ciudadana. Excluyendo también a filósofos, 
escritores, poetas, artistas u otros por mucho que hayan 
aportado con sus estudios o artes a los diversos campos 
del saber humano.5

Destacado por su actividad política partidaria 
en la fila de los “rojos”, sobresale el nombre de don 
Rafael Peña de las Flores. Por lo tanto, defensor del 
presidente Linares que pregonaba la regeneración de 
la sociedad boliviana tanto en lo institucional, clerical 
y militar, cuanto en la administración civil. Con estas 
banderas, fue designado prefecto en más de una opor-
tunidad, senador y vicepresidente de la República al 
final de los conservadores.6

Defensa de la democracia y los derechos ciudada-
nos que le ocasionaron un largo exilio en el Paraguay, 
de donde retornó con vida pero lamentando el fusila-
miento de su amigo Tristán Roca, durante la presiden-
cia del General Solano López, en plena guerra de la 
Triple Alianza.

José Benjamín Burela, más conocido como botá-
nico, ejerció en 1912 las funciones de Prefecto y poco 
después las de Rector de la Universidad. Trabajó en la 
docencia toda su vida, asistió a varios Congresos Inter-
nacionales de su especialidad, destacándose con Pláci-
do Molina Mostajo y otros intelectuales de la Sociedad 
de Estudios Geográficos e Históricos en la redacción 
del célebre Memorándum de 1904 dirigido a los gober-
nantes de la época.7 Esto es, un proyecto nacional de 
desarrollo que integre las regiones del oriente y occi-
dente del país, se busque la vertebración ferrocarrilera 
desde el río Paraguay, se articule el mercado interno y 
se concluya con la exclusión de los productos agrícolas 
e industriales del oriente sometidos a una competen-
cia desleal de sus similares del Perú y Chile. En otras 
palabras, modificar la política del Estado liberal, regio-
nalizado, tomando en cuenta los intereses nacionales. 

Andrés Ibáñez, heredero de un patrimonio fa-
miliar, filiación honorable, es sin duda el cruceño que 
marcó las pautas del cambio del Estado Boliviano. Su 
sustento político estaba dado por los artesanos, con los 
que organizó el grupo de los “igualitarios” que posibili-
tó su ascenso al poder regional. Más allá de las malque-
rencias y discusiones internas, como cruceño planteó 
la reforma del Estado. En otras palabras, lanzó un dis-
curso, propuso un cambio institucional, se sustentó en 
actores políticos emergentes y unas relaciones políticas 
no tradicionales.

En los hechos, dejando de lado las escaramuzas de 
la guerra, los periplos de su existencia, la osadía de su 
caudillismo, marcó en Santa Cruz la huella del fede-
ralismo en contra del centralismo gubernamental. Es 
decir, de una manera de ser y pensar basada en el cen-
tralismo gubernamental heredado desde el nacimiento 
del Estado Republicano el 13 de agosto de 1825, bajo 
las pautas de que “este gobierno es concentrado, gene-
ral y unitario”.8

5 vazquez machicado, Humberto. vazquez machicado, 
José. Santa Cruz de la Sierra. Apuntes para su Historia (Siglos 
xvi al xx). Cien Años de vida cruceña. Editorial “Don Bosco”. 
La Paz. Bolivia 1992. Páginas 451 y siguientes.

6 sanabria fernandez, Hernando. Cruceños Notables. Li-
brería Editorial “Juventud”. La Paz, 1991. Páginas 115 a 117.

7 Idem.
8 “La Asamblea General de la República Bolívar después del so-

lemne pronunciamiento de 6 del presente que erige al Alto Perú 
en un Estado libre e independiente, decreta lo que sigue: 1) El 
Estado del Alto Perú se declara, en su forma de gobierno, repre-
sentativo republicano. 2) Este gobierno es concentrado, general 
y uno, para toda la República y sus departamentos. 3) El se ex-
pedirá por los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judiciario, 
separados y divididos entre sí”. decreto de 13 de agosto 
de 1825.

De lo que se trata es de modificar el 
Estado, que corresponde al estudio de las 
ciencias políticas en la parte institucional. 
Desde luego, Ibáñez lanza un discurso in-
terpelatorio basado en el socialismo utópi-
co de los pre-marxistas, pero adecuado a la 
realidad nacional. Esto es, contrario a los 
intereses patrimoniales de los que él mismo 
formaba parte.

Adolfo Román Hijo, incursiona desde 
Santa Cruz en la vida política nacional, tan-
to por su condición de ex-combatiente de 
la guerra del Chaco, cuanto por la pobreza 
reinante y el ambiente social del entorno. 
Le tocó vivir el momento de la transición 
del mutualismo artesanal y corporativo al 
sindicalismo proclive a la lucha proletaria, 
aun cuando en ausencia a de un capitalismo 
maduro que genere una conciencia de clase 
para sí. Organizando el Centro Obrero con 
los sastres, zapateros, choferes, maestros, 
carpinteros, gráficos, etc., que sería el an-
tecedente de la Federación Obrera Sindical.

A decir de Ricardo Catoira, “vino a fa-
vorecer la labor de Román la actitud tomada 
por el gobierno del general David Toro, al 
decretar la sindicalización obligatoria de los trabajado-
res… favoreciendo y obligando a las masas en la reivin-
dicación de sus derechos”.9 Asistiendo a la ciudad de La 
Paz a la Asamblea Nacional que creó la c.s.t.b., acom-
pañado de su coterráneo Pablo Castro.

En esta línea de acción con el dirigente de la cons-
trucción Alfredo Guardia, participó en Oruro en la 
primera Conferencia de la c.s.t.b., la que define un 
marco político propio de la clase obrera. O dicho de 
otra manera, la c.s.t.b. resuelve organizar un instru-
mento político propio de la clase obrera, para que los 
trabajadores tengan independencia de acción con res-
pecto a los partidos de la oligarquía: el partido liberal y 
el partido republicano.10

Sin duda, la organización sindical y el desarro-
llo de una conciencia política nacional, catapultan a 
Román Hijo a la política activa, organizando el Par-
tido Socialista Obrero p.s.o., que lo llevó en 1938 al 
Parlamento junto a su correligionario Aquino Ibáñez 
Soruco. También estuvieron en dicha Convención una 
docena de cruceños, pero representando tendencias 
partidarias oficialistas ante la exclusión de los persona-
lismos supérstites.11

La labor de la Convención es ardua, vocinglera y 
vociferante, propia de una situación particular de la for-
mación social boliviana que generó embriones socialis-
tas, nacionalistas, anarquistas, aun inalcanzables. Pero 
bajo la convicción del cambio se da forma a un nuevo 
tipo de Estado, que significa una ruptura con el pasado 
y una visión modernizante hacia el futuro. Así, recono-
ciendo la inviolabilidad de la propiedad privada siempre 
que cumpla una función social, la ciudadanía con el úni-
co requisito de saber leer y escribir, la habilitación a los 
cargos electivos en el Congreso sin la condicionalidad 
económica, entre otras reformas.

En lo fundamental, se establece un régimen eco-
nómico y financiero, por el cual se da al Estado la facul-
tad de regular el ejercicio del comercio y de la industria. 
De igual manera que, la exportación del petróleo por el 
Estado o una entidad que lo represente. Dividiendo las 
rentas en nacionales, departamentales y municipales, 

9 catoira marín, Ricardo. Las Luchas Sociales en Santa Cruz 
(Ensayo Histórico-Social) Editorial Universitaria. 1998. Página 
55.

10 Ibidem. Pág. 56.
11 Otros participantes a la Convención Nacional de 1938, fueron: 

Germán Chávez, Francisco Hurtado, Fernando Justiniano, Six-
to Montero Hoyos, Mario Ortiz Suárez, Roberto Prado, Julio 
Salmón, José Serrate, Walter Suárez Landivar.

como una manera de descentralizar los recursos origi-
nados en las diversas áreas de la actividad productiva.

Sin duda, en consonancia con la Organización In-
ternacional del Trabajo, oit, sus convenios y recomen-
daciones dictados desde 1919, el Régimen Social del 
texto constitucional es el más completo, al reconocerse 
los derechos individuales y colectivos de los trabajado-
res. Esto es, la protección del trabajo, el derecho a la li-
bre asociación, el convenio colectivo, la no renuncia de 
los derechos sociales, entre otros. También, se estable-
ce el Régimen Comunal, Cultural y del Campesinado.

Dos décadas más tarde, como emergencia del mo-
vimiento sindical, aflora a la vida política nacional el di-
putado Virgilio Vega Terrazas. Su experiencia sindical su 
formación política y conciencia de clase, lo lleva a dejar 
la f.o.s. ya casi desaparecida y organizar la c.o.d., si-
guiendo las pautas del sindicalismo nacional después de 
la revolución de abril de 1952. En medio de las dispu-
tas ideológicas del momento, Virgilio Vega Terrazas es 
elegido diputado del m.n.r. y en el conflicto regional-
estatal se adscribe en favor de los intereses regionales.12

Este conflicto se agudiza con la dictación del Códi-
go de Petróleo de 1956, al señalar que corresponde una 
participación o regalía del 11% al Estado. Situación que 
se salva con la Ley Interpretativa de 21 de diciembre de 
1959, cuyo proyecto fue presentado por el diputado Vega 
Terrazas. Señalando dicho texto que la regalía a que se 
refiere el Código de Petróleo a favor del Estado, corres-
ponde a los departamentos productores en cumplimiento 
de lo dispuesto por la Ley de 15 de julio de 1938. Esta Ley 
vetada por el presidente de la República, es promulgada 
constitucionalmente por el presidente del Congreso.

De ahí la presencia de Virgilio Vega Terrazas, en la 
nomenclatura de los políticos cruceños. La reivindica-
ción del 11% a favor de Santa Cruz posibilita la nueva 
concepción económica del Estado nacional, el desarrollo 
de una conciencia colectiva descentralizada o autonómi-
ca que no culmina aún, pero que con las luchas cívicas de 
la década del 1950 se acentúa inexorablemente.

Por lo que, sin agotar el estudio que nos ocupa, con 
lo señalado en estos apuntes se puede decir que el de-
sarrollo de la ciencia política en Santa Cruz, responde 
a momentos coyunturales. Desde luego, asumidos por 
individualidades descollantes, pero en su gran mayoría 
carentes de una propuesta totalizadora de lo político.

* Catedrático universitario.

12 catoira marin, Ricardo. Op. Cit. Página 84.

Mondaca
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Izquierda latinoamericana y revolución árabe
Sami Nair*

Algunos creen que la defensa de las revueltas en el Norte de África y Oriente Próximo puede abrir la puerta a intervenciones imperialistas 
contra ciertos regímenes de América Latina. Es una visión desoladora.

La revolución democrática árabe no solo ha 
sorprendido al mundo sino que también ha 
transformado los paradigmas tradicionales de 
la izquierda que, no más que la derecha, no ha 

podido presentirla. En Europa, a pesar de algunas va-
cilaciones, la izquierda, radical o social-liberal ha re-
accionado en general de manera positiva, acogiendo 
esta irrupción de las masas como un acontecimiento de 
alcance histórico. No es el caso por desgracia de la gran 
mayoría de la izquierda radical latinoamericana. No 
se trata aquí de generalizar, puesto que esta izquierda 
radical engloba a elementos con diferencias a menudo 
contrastadas. No obstante, en el transcurso del colo-
quio organizado en Buenos Aires (8 y 9 de septiembre 
de 2011) por Capital Intelectual, Le Monde diploma-
tique edición Cono Sur y Mémoires des 
luttes, nosotros, participantes europeos, 
quedamos muy sorprendidos de ver a 
nuestros amigos latinoamericanos (por 
suerte, no todos) defender unas posturas 
que estamos acostumbrados a leer más 
bien bajo la pluma de los aduladores de 
las dictaduras en el mundo árabe.

En líneas generales, Ignacio Ra-
monet, Bernard Cassen, Santiago Alba, 
la periodista palestina Dima Katib y yo 
mismo, porque defendíamos las revolu-
ciones democráticas árabes éramos acu-
sados de ingenuidad, y, si no hubiera sido 
por la cortesía de los intercambios, casi 
de complacencia hacia el imperialismo 
occidental. El hecho de que la otan es-
tuviera implicada en los bombardeos en 
Libia desacreditaba de antemano nues-
tros intentos de hacer comprender la le-
gitimidad de la revuelta contra la tiranía 
de Gadafi. En cuanto a las revoluciones 
en Túnez y en Egipto, nos enteramos por boca de in-
telectuales venidos de Venezuela, de Brasil e incluso de 
Argentina, de que estas no eran más que “movimientos 
sociales violentos” y de ninguna manera revoluciones. 
Nuestro compañero Fathi Chamkhi, universitario y 
sindicalista tunecino allí presente, actor de la revolu-
ción, se encendía de indignación. Más grave aún, todo 
parecía transcurrir como si, al defender esas revolucio-
nes, nos dispusiéramos sin saberlo a aceptar posibles 
intervenciones imperialistas contra ciertos regímenes 
actuales de América Latina. Sigan mi mirada…

Esa visión es simplemente desoladora. Se basa en 
varios errores graves.

En primer lugar, el análisis está basado en el pre-
juicio de que, al no estar dirigidas por partidos revolu-
cionarios o “vanguardias”, esas revoluciones no pueden 
sino fortalecer a las fuerzas de la reacción mundial. Eso 
es no entender nada. Es verdad que la ola democrática 
árabe no se parece ni a la revolución rusa de 1917, ni 
a la Revolución Francesa de 1789, ni a la Revolución 
Cultural china, ni a los levantamientos en América La-
tina de los años cincuenta y ochenta del siglo pasado. 
En cambio, se asemeja perfectamente a las insurrec-
ciones civiles antitotalitarias de los países del Este des-
pués de la caída del muro de Berlín. Son revoluciones 
del Derecho, de la Dignidad, del progreso social y de 
la libertad identitaria. Son sobre todo irrupciones de 

unas sociedades que se han emancipado de las élites 
autoproclamadas y que solo encuentran su inspiración 
en ellas mismas. Es verdad que no tienen programa 
preconcebido alguno, pero lo construyen en la lucha. 
¿Son incapaces de conquistar el poder inmediatamen-
te? Mientras esperan, crean una situación de doble po-
der frente al antiguo régimen, al que combaten poco 
a poco, a diario. Pueden ganar, pero también perder: 
nada está jugado de antemano para ellas. Son a la vez 
democráticas y ávidas de reivindicaciones sociales ra-
dicales. Querer encerrarlas en una definición que les 
daría una patente de revolución es no solo dar prueba 
de una pedantería ridícula, sino también insultar a unos 
pueblos que se enfrentan a la muerte porque quieren 
vivir libremente.

En segundo lugar, si la otan ha intervenido es 
bajo el mandato de la onu y en un marco perfectamente 
limitado, impidiendo que Francia y Reino Unido, cuyos 
intereses neocoloniales conocemos, lo hagan solas. Esta 
intervención, que ha salvado de una masacre segura a las 
poblaciones civiles de Bengasi por parte del Ejército de 
Gadafi, ha reforzado de hecho la voluntad de resistencia 
de los libios en todo el país. Ha alentado también el pro-
ceso revolucionario en el mundo árabe. La prueba con-
traria la proporciona la trágica inhibición de la comuni-
dad internacional en Siria, donde las poblaciones civiles 
que se manifiestan pacíficamente están libradas a los 
crímenes bárbaros de la soldadesca de Assad. ¿Cuándo 
nuestras almas cándidas revolucionarias comprenderán 
que los regímenes militares árabes son lo peor que hay 
para sus pueblos? ¿Que los ciudadanos árabes ya están 
hartos de vegetar bajo la bota de tiranuelos de comedia, 
ignorantes y mafiosos? ¿En nombre de qué ideología, 
de qué razón de Estado, de qué alianzas internacionales 
debemos sacrificar la libertad de esos pueblos?

En tercer lugar, por último, sin hablar de Muba-
rak, de Ben Ali o de Saleh, fieles servidores de ee uu, 
de El Asad, partidario de los dos integrismos más re-
trógrados de hoy en Oriente Próximo (Arabia Saudí e 
Irán), es una broma de muy mal gusto hacer creer que 
Gadafi es un amigo de las revoluciones latinoamerica-
nas. La verdad es que ha vendido a ciertos movimientos 

latinoamericanos el mito de que él era un revolucio-
nario antiimperialista, bañándoles de paso en dólares, 
mientras que no era más que un criminal para los libios. 
Porque ese tirano ha destruido en 40 años el Estado 
libio creado por la onu; ha perseguido, encarcelado 
y asesinado a las principales figuras de la oposición de 
izquierda libia, a dirigentes demócratas y a militantes 
de los derechos humanos; ha potenciado, como nun-
ca en la historia de las poblaciones árabe-africanas del 
desierto, y a golpe de millones de dólares, el tribalismo 
más retrógrado; ha convertido a la nación libia en una 
llamada jamahiriya (¡república de las masas!), institu-
yendo una relación de dominio basada en el terror y 
la arbitrariedad absoluta; ha perseguido con crueldad a 
los palestinos, a quienes aconsejaba “tirarse al mar”; ha 

entregado el país a sus extravagancias de 
títere y a la voracidad de su familia ma-
fiosa; ha comprado y corrompido a dece-
nas de regímenes dictatoriales africanos 
y se ha hecho proclamar “rey de reyes” 
en África; ha creado campos de interna-
miento de los inmigrantes clandestinos 
africanos en territorio libio a cambio del 
apoyo político de la Unión Europea y, 
para colmo, se ha convertido en el re-
fuerzo de la Administración americana 
al subcontratar para la cia la tortura en 
Libia de los prisioneros de Guantánamo. 
Y podríamos describir durante páginas 
las otras 1.000 atrocidades de las que es 
culpable ese demente cruel y cínico. Es 
por culpa de los Gadafi, Mubarak, Ben 
Ali, El Asad y Saleh que el integrismo 
religioso ha aumentado en todo el mun-
do árabe. Son estos regímenes los que 
literalmente han vuelto locos de rabia a 
los pueblos árabes.

El desconocimiento en América Latina de la si-
tuación árabe es suficiente para explicar, junto a una 
buena dosis de maniqueísmo, la obcecación de quienes 
en la izquierda ponen mala cara ante la insurrección de 
los pueblos. Esos “revolucionarios” están en realidad 
más cerca de la razón de Estado de los regímenes que 
defienden que de la solidaridad con los oprimidos.

En vez de aplaudir a Sarkozy y a Cameron, los 
hombres, las mujeres, los niños que se sublevan hoy en 
el mundo árabe hubieran preferido encontrar a su lado 
los símbolos de la revolución latinoamericana. Y eso 
hubiera sido tanto más necesario cuanto que las poten-
cias occidentales que han intervenido en esos países se 
harán pagar a tocateja por unos pueblos exangües. Hay 
el riesgo de que se establezcan nuevas formas de domi-
nación neocolonial. Para oponerse a ellas, los pueblos 
árabes en lucha por la democracia necesitan más que 
nunca la solidaridad internacional. Pero si nos atene-
mos a ciertos discursos de izquierdas escuchados en 
el coloquio de Buenos Aires, esa toma de conciencia 
no se producirá de inmediato. No queda pues más que 
exclamar: “¡Despertad, amigos latinoamericanos, voso-
tros que dais lecciones de populismo revolucionario, la 
revolución árabe os ha dejado lejos detrás de ella!”.

* Sami Nair es profesor de la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla. Traducción de M. Sampons.

Alejandra D.
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Sobre Dilemas de Fernando Mayorga

Estado del Estado
Luis H. Antezana*

Siga el lector los trayectos discernidos por Mayorga en este libro y tendrá una muy buena idea
de por dónde andan los hechos sociopolíticos en Bolivia.

La puesta al día de una disciplina, o sea, el exa-
men de lo sucedido (producido) en un determi-
nado campo u objeto de estudio se conoce con 
el relativo neologismo de “estado del arte.” Ese 

tipo de examen responde a una pregunta relativamente 
simple: ¿Qué se ha producido últimamente al respecto? 
Una vez realizado el examen, se tiene una buena idea 
por dónde van los caminos que recorren ese territorio, 
algunos más transitados o mejor tratados que otros o, 
como felizmente suele suceder, también, casi seguro, se 
reconocen otras y nuevas sendas, derroteros que antes 
no se frecuentaban o hasta ni se sospechaban. En cierta 
forma, este Dilemas de Fernando Mayorga es un estudio 
de ese tipo, sólo que, en este caso, no se trata tanto de 
perseguir los conocimientos bibliográficos producidos al 
respecto –Dilemas. Ensayos sobre democracia intercultural y 
Estado Plurinacional, es el título completo del libro– sino, 
más bien, discernir qué se ha logrado (o no) tanto políti-
ca como socialmente en el relativamente reciente Esta-
do plurinacional boliviano y sus prácticas democráticas. 
Porque el Estado parece ser la institución dominante en 
este proceso, podríamos decir que el trabajo de Mayorga 
se ocupa de examinar el “estado [del arte] del Estado.” 
Pero, claro, el Estado per se no es el único tema trata-
do en estos ensayos. Ahí convergen otros muchos temas 
relativos que ayudan a precisar sus contextos –pues, ad-
quiere diversas formas según los períodos en los que se 
inserta, por ejemplo, pre o post Asamblea Constituyen-
te– o los mecanismos que contribuyen a su constitución 
así como los actores, discursos políticos o mediáticos 
que no sólo lo acompañan o irradian sino hasta juegan 
en esa constitución y sus consecuentes articulaciones 
relativas –tanto que, algún momento, los medios de co-
municación de masas, por ejemplo, habrían sido no sólo 
medios sino hasta actores políticos–; también se detallan 
las bases sociales que lo legitiman o –en algunos casos o 
regiones– lo interpelan, detallando, no sólo lo actores 
más evidentes (partidos, movimientos, alianzas, actores, 
etcétera) sino los procesos electorales generales y locales 
que implican una más amplia ciudadanía que la solo (fi-
nalmente) “representante.” 

Desde ya, este libro de Mayorga es, por ahora, el 
último eslabón de una cadena de trabajos dedicada a dis-
cernir, paso a paso, lo que va sucediendo social y polí-
ticamente en Bolivia. En el período estudiado en estos 
ensayos, la participación política representativa se ha 
ampliado tanto vertical como horizontalmente: “desde 
abajo,” en lo que a las representaciones indígenas y cam-
pesinas se refiere, y “desde arriba”, en lo que a las re-
presentaciones femeninas se refiere. En ambos casos, hay 
también una mayor participación política horizontal a lo 
largo y ancho del territorio boliviano, por ejemplo, en 
comparación con períodos anteriores, más campesinos 
e indígenas y mujeres ejercen cargos de representación 
política. Ambas representaciones se han incrementado –
con matices– tanto local como estatalmente –iba a decir 
“tanto local como nacionalmente,” pero la nueva cpe ha 
multiplicado las naciones (Ergo…). Por contraste con el 
proceso previo a la (fuerte) presencia del mas en fun-
ciones de gobierno –tanto estatal como distrital y has-
ta departamentalmente–, los partidos tradicionales y su 
forma operativa (la llamada “democracia pactada”) han 

prácticamente desaparecido, con uno que otro posible, 
tal el msm, por lo menos, localmente. El ejercicio de la 
representación política no sólo se ha incrementado cuan-
titativamente sino también en diversidad sociocultural. 
Como sugiere la wiphala que ahora suele acompañar a 
la tricolor republicana, mucho indica que últimamente, 
aquí en Bolivia, lo diverso tiende a multiplicarse.

Pese a los rumores, las diversidades (sociales, cul-
turales, étnicas, lingüísticas, etcétera) son relativamente 
fáciles de constatar y reconocer, como se dice en casos 
análogos: “basta con abrir los ojos.” Bien visto, hasta 
los sistemas discriminativos (negativos o afirmativos) las 
reconocen, de ahí, precisamente, sus mecanismos de ex-
clusión de “los otros.” También, la diversidad –vayamos 
al singular para evitar enumeraciones– es relativamente 
fácil de pensar. Por estos lados, por ejemplo, hace déca-
das que contamos con el concepto de “formación social 
abigarrada” para, reitero, poder pensar una sociedad di-
versa y plural; por otra parte, entre otros, nuestra litera-
tura ha producido una imagen, a mi entender, perfecta-
mente adecuada para poder pensar lo diverso, me refiero 
al “saco de aparapita” propuesto por Jaime Sáenz en su 
novela Felipe Delgado. Cosas así. En otras partes del mun-
do y el tiempo, los conceptos de “diferencia” hasta de 
“postmodernidad” o “multitud” no hacían otra cosa que 
prestar atención (i.e., “pensar”) a las diversidades existen-
tes. Fácil de constatar, entonces, también relativamente 
fácil de pensar, la diversidad es, sin embargo, difícil de 
manejar, hasta las notas musicales (hasta “antes de Bach,” 
se dice) tenían sus bemoles. Ya Chesterton declaraba que 
aun el lenguaje ordinario, pese a su aparente riqueza, era 
nomás insuficiente para nombrar los matices de una mera 
selva otoñal (“arriba del Ecuador,” habría que añadir). La 
manera más tradicional de tratar de manejar la diversidad 
ha sido, desde siempre, el intento de subordinar las dife-
rencias a algún tipo de unidad aglutinante si no sustan-
tiva. En el mejor de los casos, ese intento por simplificar 
lo múltiple sin perderlo se denomina “reducción motiva-
da.” La reducción de los vericuetos del adn a dos espira-
les relativamente coordinadas ha sido una las más acerta-
das reducciones motivadas, tanto que actualmente hasta 
contamos con el genoma humano. Más socialmente, la 
noción jurídica de “derechos humanos” ha resultado ser, 
pese a algunos bemoles, una reducción motivada; desde 
ya, no es una forma de pensar la diversidad –dijimos que 
eso no era tan difícil, i. e., “pensar”– sino una forma de 
tratarla, en este caso, ahí se supone que, pese a todas las 
diferencias, todos los seres humanos son iguales (ante 
la ley). En la política boliviana, siguiendo a Mayorga, la 
creciente diversidad de participación y representación 
política –no sin “dilemas”– ha encontrado en el Estado 
el instrumento capaz de ofrecer un principio de identi-
dad –o similitud– a la diversidad social existente, y, por 
lo tanto, el actual proceso tiene a fortalecer cada vez más 
dicho Estado. Se ha fortalecido económicamente (con la 
estatización de los hidrocarburos),  territorialmente (vía la 
irradiación de la Participación Popular), representativa-
mente (en el Congreso y los Concejos  que acogen, dicho 
sea de paso, a las diversidades nacionales constatadas) y 
políticamente (con la dominante hegemonía del mas). 
Por supuesto, no faltan problemas o dilemas en esa ar-
ticulación más paradigmática que sintagmática: no faltan 

tensiones territoriales (departamentales o aun locales), 
hasta, a momentos, no faltan resistencias de las bases 
que, en principio, apoyan al actual Estado (tal la reacción 
social ante el “gasolinazo”) y, entre otros, últimamente, 
hasta hay tensiones o dilemas en la diversidad nacional 
indígena (con las marchas adversas a la nueva carretera 
tropical). Ahí, para no desquiciar las posibilidades aglu-
tinadoras del Estado vigente, han entrado en juego dos 
recursos, diría, uno político-ejecutivo y otro ideológico. 
El recurso político-ejecutivo ha sido la consolidación 
creciente del carisma del presidente Evo Morales. Ma-
yorga detalla los alcances de dicho carisma que caracte-
riza como “situacional,” es decir, un carisma de “retórica 
radical y decisiones moderadas.” Ese es un recurso (polí-
tico-ejecutivo) del Estado y desde el gobierno del Estado, 
el otro sería, decíamos, el recurso ideológico. Aunque la 
noción de “nación” ha sido multiplicada, diversificada, 
hasta el actual “Estado plurinacional” de la nueva cpe, el 
tradicional centralismo vehiculado por el “nacionalismo” 
como ideología se habría desplazado, como un manto o 
un velo sobre una superficie o forma, hacia ese Estado. 
En otras palabras: el vigente Estado no es nacional (en 
el sentido unitario del término) pero sí es “nacionalista.” 
Su creciente centralidad y verticalidad, donde el “carisma 
situacional” de Morales es decisivo, hasta recogería, ano-
ta Mayorga, categorías como las de Carlos Montenegro 
(“nación” versus “anti-nación”) afines  a la Revolución del 
52 y su intento de constituir la Nación Boliviana, con ma-
tices retóricos –afines, por otra parte, a la “nueva izquier-
da sudamericana”– donde la “anti-nación” es, sobre todo, 
el imperia lismo yanqui (ese que, según Chávez, “huele a 
azufre”). Como es fácil reconocer, ese recurso ideológico 
(el “nacionalismo”) se nota muy bien en la reiteración del 
Derecho al Mar, recurso que tiene muchos usos, por su-
puesto –como el de distraer mirando hacia afuera–, pero 
que, en el fondo, supone un derecho común a… todos los 
bolivianos. “Mi patria tiene montañas,” decía bellamente 
Óscar Cerruto, “No mar.” “Cielos de esmalte fundido. 
No Mar” “Espuma azul los pinares. No mar. “Y el coro 
ronco del viento. Sin mar.” Como este tema implica uno 
de los nudos de la soberanía territorial de un (este) Es-
tado, soberanía que junto a la soberanía ciudadana es, 
desde siempre, una de las funciones fundamentales de la 
definición misma de Estado, es obvio que, desde siem-
pre, ofrece, institucionaliza, reitera, en fin, consolida el 
“nacionalismo” de un (cualquier) Estado –supongo que 
los chilenos pasan por lo mismo cuando, desde su pers-
pectiva, no (nos) reconocen ese derecho. En suma, junto 
al populismo diversificado de la representación política, 
la diversidad social boliviana tiende a fortalecer el Esta-
do como paradigma de “unidad” y, ahí, el recurso a la 
ideología del nacionalismo vuelve a las andadas. Porque 
la nueva cpe es relativamente muy reciente y las leyes 
que la complementan todavía deben recorrer mucho tre-
cho, no sabemos si esta priorización del Estado ante las 
naciones y sus posibles autonomías es o no una reducción 
motivada. El tiempo lo dirá, mientras tanto, siga el lector 
los trayectos discernidos por Fernando Mayorga en este 
su Dilemas y tendrá una muy buena idea de por dónde 
andan los hechos sociopolíticos en Bolivia.

* Crítico literario.
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Laberintos de la libertad es un conversatorio abierto. 
Unos preguntan, otros responden. El entrevistador es, 
también, un entrevistado. Estoy seguro que existe una 
categoría analítica para describir estas sillas musicales, 
pero me limitaré a afirmar que es una manera singular 
de hacer ciencia social que está ya casi en desuso en el 
continente, y que por ello, requiere de mayor comen-
tario. Antes de hablar de las entrevistas, me permito 
elaborar sobre esta idea. Fernando Calderón hace cien-
cia social como los cartógrafos dibujan mapas, creando 
maneras de describir la realidad, generando cartas de 
navegación e hilando puntos conexos donde el resto 
sólo vemos puntos.

La mirada cartográfica genera gran desazón. A 
los académicos de nueva generación se les enseña a 
diseccionar las preguntas para hacerlas digeribles, 
acostumbrados a los wikis, a los tweets y a las variables 
dependientes. Más que cartógrafos son recolectores de 
datos, troceadores de la realidad social. Analizan los 
problemas como asuntos discretos, buscan el impacto 
exógeno de un proceso sobre otro, como si todo esto 
existiera.

Para Fernando Calderón, la función cartográfica 
puede más que la obsesión empirista. ¿Y como son sus 
mapas? La verdad es que “son difíciles”. Sin embargo, 
a medida que uno ingresa a las montañas y valles de 
los textos y las entrevistas, se visualiza un orden, una 
preocupación sistemática con ciertos temas que anoto 
a continuación. 

El primer tema de interés tiene que ver con la mo-
dernidad, en realidad con múltiples modernidades en 
América Latina. La sociología de Fernando Calderón, 
la del libro que escribió con Javier Sanjinés (El gato que 
ladra), está llena de pisos geológicos, de retazos del pa-
sado que coexisten con fragmentos del presente. 

Los datos de su ciencia social son paradojas de la 
modernidad, asuntos que no se resuelven en el texto, 
ni en ningún lado: pueblos indígenas que quieren estar 
globalizados, pobres que tienen hábitos de ricos, po-

Los laberintos de la libertad de Fernando Calderón
George Gray Molina*

A diferencia de muchos académicos que ven América Latina como inconclusa, subdesarrollada o atrasada, Fernando Calderón ve proyectos 
alternativos de modernidad en pugna, donde “no falta nada”, ni existe “carencia” ni “atraso” alguno. Para el autor, la modernidad de la 
globalización está tan presente en una aldea en el norte de Potosí, como en la añoranza por la solidaridad perdida en ciudades cosmopolitas.

líticos que se creen técnicos y una fauna de gatos que 
ladran, animales de excepción.

A diferencia de muchos académicos que ven Amé-
rica Latina como inconclusa, subdesarrollada o atrasa-
da, Fernando ve proyectos alternativos de modernidad 
en pugna, donde “no falta nada”, ni existe “carencia” 
ni “atraso” alguno. En sus mapas cognitivos de Amé-
rica Latina coexisten prácticas populares, instituciones 
neoliberales y hábitos neoindigenistas, en pugna polí-
tica abierta, pero sin disonancia cognitiva. Los mapas 
de Fernando no son fáciles de leer, menos dibujar; pero 
son esenciales, creo, para entender por qué el pasado se 
yergue sobre el presente.

Para el autor, la modernidad de la globalización 
está tan presente en una aldea en el Norte de Poto-
sí, como en la añoranza por la solidaridad perdida en 
ciudades cosmopolitas. Esto no lo entendimos los que 
pensábamos que la globalización era “algo de afuera”, 
que “había que traer/resistir”, como uno trae un vaso 
de agua o resiste la lluvia.

La incubadora de modernidades que es América 
Latina no es carente de modernidad, sino carente de 
los imaginarios cosmopolitas, liberales, individuales y 
de racionalidad weberiana –del software cultural– que 
suponemos acompaña la modernidad europea.

Un segundo elemento es empírico. En contraste a 
la habitual práctica de representar el concepto de demo-
cracia o de solidaridad con una variable discreta, Fer-
nando se pregunta primero “qué de democrático tiene 
esta democracia”, “qué de solidario tiene esta solidari-
dad”. No busca señalar lo distante que estamos de un 
ideal conceptual, sino en desenmascarar cuan distante 
está el concepto ideal de la sociedad realmente existente.

Este método se llama ciencia social en Améri-
ca Latina. Contrasta el mundo real con el concepto 
y siempre está dispuesto a transformar el concepto, 
construir una nueva categoría, para describir mejor la 
realidad. Ahí viene el enganche con la cartografía, la 
capacidad de describir un mundo que cambia.

II

Los gatos que ladran en este 
conversatorio son varios. En el 
primer grupo se encuentran diá-
logos que podríamos llamar teó-
ricos, por su fuerza comparativa: 
John Murra, José Aricó y Alain 
Touraine rememoran las tensio-
nes creativas de sus respectivas 
construcciones analíticas a lo 
largo de varias décadas. ¿Qué es 
lo que no sabíamos sobre John 
Murra? Murra: “El cambio no 
es lo que me preocupa; lo que 
me preocupa es la pérdida del 
logro andino. Pierdes el chu-
ño y ésta es una pérdida fun-
damental; se reemplaza con un 
pan cualquiera hecho con una 
harina cualquiera. El cambio es 
inevitable, el asunto es juzgar 
cuál es el cambio que nos con-

libros

viene más”. Lejos de la mirada etnográfica congelada en 
la autenticidad de lo indígena, al antropólogo andinista 
más afamado –a partir quien se acuñó la frase “antropó-
logo andinista”– le preocupa más el proceso de cambio 
de las culturas de la región andina que su continuidad 
prístina. Algo parecido ocurre con José Aricó, el afama-
do traductor de lo gramsciano en clave latinoamericana. 
Aricó: “El proletariado, al liberarse a sí mismo, liberaba 
a todos los hombres; pero liberándose dejaba de ser, por 
esto mismo, ‘proletariado’.” Calderón: “Esa parece una 
idea más metafísica que materialista”. Aricó: “Es claro 
que estamos frente a una afirmación metafísica. ¡Pero 
esta idea fue el principio motor de las grandes organiza-
ciones políticas del proletariado!”. 

La entrevista con Touraine muestra un curioso pa-
ralelismo con las críticas de los estudios críticos –el he-
cho de que el epicentro de los estudios post-coloniales 
latinoamericanos, por ejemplo, emana de una universi-
dad de Carolina del Norte: “El latinoamericano que ve 
televisión tiene más posibilidades de ver un programa 
norteamericano que las que tiene un norteamericano 
de ver uno boliviano…[ ] Por eso un país dominado 
tiene que preocuparse porque ahora la dependencia y 
la dominación pasan mucho más a través de estos nue-
vos modelos culturales que a través de la industria o 
de otras actividades instrumentales propiamente eco-
nómicas. También por eso hay ahora, especialmente en 
el mundo de la cultura, una preocupación compartida 
entre pensadores europeos, norteamericanos, latinoa-
mericanos, asiáticos, africanos, árabes, etc., por estas 
nuevas formas de dominación”. La propia composición 
de las organizaciones de estudios latinoamericanos 
y bolivianistas de actualidad apoyan esta intuición: la 
“preocupación compartida” se encuentra curiosamente 

* Economista principal del PNUD.
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blemático es nuestra noción de racionalidad, muchas 
veces identificada lisa y llanamente con la racionali-
dad formal. Pues bien, conociendo mis escritos, saben 
cómo exploro –con más intuición que conocimiento, 
es cierto– la dimensión política de la vida cotidiana, 
de los miedos y de los imaginarios colectivos, o sea 
de elementos aparentemente irracionales. Cualquier 
comprensión de la política que excluya tales elementos 
deja de ser razonable. Hay que redefinir lo racional en 
la política. Y en esta perspectiva me motiva el estudio 
de la cultura política”.

III

En el tercer grupo de entrevistas se encuentran diálo-
gos con el pasado: Fernando Calderón con varios in-
terlocutores en una suerte de introspección analítica 
e histórica. El autor concibe la producción intelectual 
como una respuesta continua al pensamiento único. Su 
obra puede describirse como un diálogo crítico con los 
ortodoxos de todas las épocas –los marxistas althusse-
rianos en los setenta, los neoliberales en los ochenta, 
los institucionalistas del Banco Mundial en los noventa 
y los socialistas del siglo xxi hoy. 

Las entrevistas a Fernando Calderón revelan al-
gunas regularidades que ayudan a entender los retos 
futuros de las ciencias sociales en la región. 

La primera es que hace mucha falta “hablar con los 
muertos”. Keynes ya decía que los hombres pensantes 
son, por lo general, “esclavos de algún economista muer-
to”. Para la mayoría de los científicos sociales esto no se 
hace explícito; escribimos para el futuro, usando el pa-
sado como pie de página, como si no existiera historia y 
como si otros no se hubieran hecho preguntas similares.

El autor retrata habitualmente los árboles genea-
lógicos de todos los conceptos que usa. Su generación 
dialogó con un interminable panteón de escuelas y en-
foques, desde cepalinos, pasando por dependentistas, 
marxistas gramscianos, liberales weberianos, social-
demócratas europeos, radicales anarquistas y toda la 
gama intermedia. 

Por ello que Fernando Calderon no concibe el 
desarrollo como un proyecto tecnocrático, sino como 
un proyecto social y político de cambio, y en esto se ali-
menta de toda una generación de estudiosos que vieron 
el surgimiento de nuevos sujetos sociales en los años 
cincuenta y sesenta. La conversación imaginaria con 
Enzo Faletto, José Medina Echavarría o René Zavaleta 

invertida en las centenas de publicaciones europeas so-
bre la autenticidad boliviana o latinoamericana.

Por otra parte, en la conversación sobre la cri-
sis económica de América Latina de los años ochenta 
Touraine traza una lúcida descripción de lo que podría 
ser la crisis global actual. “Si se quiere hablar trágica-
mente, la crisis es como un barco que se hunde: algunos 
se salvan, otros no. Esto pasa en el nivel nacional y en 
el internacional. ¿Qué hace Europa cuando se hunde el 
barco? Echan al agua parte de la población, o se echa a 
los extranjeros, o se paga menos a los jóvenes, etc. Lo 
que existe en Estados Unidos, o Canadá o en Europa 
Occidental existe también en América Latina… Y en 
esta lucha habrá quien se salve y habrá quien no”. Hoy 
la región tampoco está a salvo de los vientos de la glo-
balización. El impacto de los “inconformes” españoles 
o los “99%” de Wall Street, Londres y Fráncfort sugie-
re un interesante paralelismo con la América Latina de 
los años sesenta o setenta. 

En el segundo grupo se encuentran diálogos la-
tinoamericanos: Fernando Henrique Cardoso, Ángel 
Flisfich y Norbert Lechner, entre otros, que hilan fino 
con respecto a la ciencia social latinoamericana que 
emergió en los sesenta y setenta. Cardoso, en una en-
trevista realizada el año 2000, menciona un problema 
que hoy, luego de la enorme reducción de pobreza y 
aun de desigualdad en Brasil, alienta a los países que 
todavía no despegamos a pensar de manera creativa: 
“No sólo no encuentran recursos, que es una cuestión 
discutible, sino que no encuentran los mecanismos de 
transformación, de racionalización y de modernización 
del Estado capaces de dotar a las sociedades latinoame-
ricanas de instrumentos efectivos para una política so-
cial”. Bolsa Escola, que nacía en Campinas de la mano 
de políticos y tecnócratas locales en los años noventa, 
daría a Brasil y al mundo dicho instrumento efectivo.

Ángel Flisfich, en una entrevista fascinante, re-
cuerda la compleja rela ción entre pensamiento y po-
lítica: “Real mente no creo que en mis esfuerzos de 
teorización haya una renuncia a valores primordiales 
o una fundamentación quizás totalizante en favor de 
una suerte de pragmatismo, realismo, o empiricismo 
ramplón. Quizás lo que he puesto de relieve es que hay 
problemas serios de relación entre la acción política, 
entre el quehacer político y la teoría y el conocimiento. 
No es una relación para nada lineal, o unívoca inme-
diata. Es una relación compleja, creo que hay esquizo-
frenias inerradicables en el quehacer político. Ahora, 
eso no quiere decir que haya que escindir el quehacer 
político de la teoría política y del conocimiento, pero sí 
que la relación es compleja. En ese sentido sigo siendo 
iluminista. Mi posición socialista tiene un fundamento 
iluminista. Yo diría que el ideal socialista es un ideal 
de emancipación humana y que no es muy distinto del 
ideal de emancipación de la filosofía del iluminismo. 
Lo que sí creo es que mi formación marxista me lleva 
a enfatizar que la libertad humana no sólo encuentra 
obstáculos culturales o políticos, como lo había desta-
cado Kant, sino que encuentra obstáculos materiales en 
el sentido del límite de lo posible, como decía Braudel”.

Norbert Lechner contri buye con la tensión en-
tre polí tica y racionalidad, particu lar mente apropiada 
para entender lo que está en juego con la impronta 
postmoderna en la política: “A mi entender, sólo pue-
do plantear la política como lucha por el orden in-
dagando el orden posible y la reflexión de lo posible 
remite necesariamente a lo deseable y a lo imposible. 
En este sentido, todo esfuerzo teórico que busca com-
prender lo que es el Estado y la política en nuestras 
sociedades implica una dimensión normativa. Por otra 
parte, soy racionalista, claro que sí, en tanto concibo la 
política como una construcción relativamente delibe-
rada del futuro. Si la política fuese un mero juego de 
azar y simple concatenación de efectos no deseados, 
¿por qué habría de interesarme la política? Lo pro-

Mercado es tan evidente como la que materialmente 
sostiene con Alain Touraine, Fernando Henrique Car-
doso o Manuel Castells. Para los que no solemos hablar 
con los muertos, esto es prodigioso.

La segunda regularidad es una preocupación por la 
agencia, por los sujetos sociales portadores de proyec-
tos de auto-transformación. Su libro, que titula Ahora 
sí que sí, y si no, por qué, básicamente lo dice todo. Lo 
importante de la agencia no es tanto pensar que uno es 
libre para determinar su destino, sino todo lo contra-
rio. Uno no es libre. Batalla políticamente para ser libre, 
porque la igualdad de oportunidades, la meritocracia y 
la tolerancia liberal no son parte del software cultural ni 
de la realidad del poder en América Latina. Sin política, 
sin lucha nacida de la agencia individual y social, no hay 
posibilidad de auto-transformación en América Latina.

Una implicación de la preocupación por la agen-
cia es que ya no miramos a los sujetos de investigación 
como “pobres”, “excluidos” o “marginales”, sino como 
actores con nombre y apellido, hombres y mujeres, 
campesinos e indígenas, con largas historias y ficciones 
que sustentan su accionar. Su imaginario de sí mismos 
es tan importante como su materialidad, y esto genera 
abundante material de reflexión y controversia. 

Al autor, por ello, le preocupa mapear actores so-
ciales, develar sus imaginarios, preguntar quiénes son y 
quienes creen que son. La agencia está en su capacidad 
de autoconocimiento y en procurar trasladar este auto-
conocimiento a la esfera pública.

Para mala fortuna, quedan pocos cartógrafos en la 
generación actual. Los mapas se consideran redundan-
tes en sociedades que se individualizan, se globalizan, 
se homogeneizan. Todos sabemos cuáles son las ten-
dencias estructurales del desarrollo. Para qué compli-
carnos con la topografía del cambio, con los valles y las 
montañas, con las nubes y los mares del cambio.

Este es un libro que desafía la complacencia inte-
lectual, la fácil descripción y los lugares comunes. En 
el sentido más pleno, es un conversatorio con vivos y 
muertos, europeos y latinoamericanos, que produce 
nuevas ideas. En estas idas y venidas se genera ciencia 
social: no hay una verdad, sino varias, nos dice Fernan-
do Calderón. Es importante producir conocimiento 
nuevo para revelar conocimiento existente, conversar 
con el mundo para entenderse a uno mismo. Este pe-
destre punto de llegada es, en realidad, un maravilloso 
punto de partida para los que inician su propio conver-
satorio en las ciencias sociales latinoamericanas.

Pava Wülfert
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Sobre los Ensayos escogidos de Luis H. Antezana
Mauricio Souza Crespo*

De esta amplia selección se puede decir en principio dos cosas: primero, que son ensayos sobre obras de la literatura boliviana que no “habría que 
dejar de leer”, o sea, clásicos de nuestra literatura. Y, segundo, que escenifican una práctica que es menos la “crítica” (en tanto valoración o juicio) 

y más una forma en que ese acto originario –el de leer– es llamado a continuar generosamente su camino junto a otros lectores. 

Éste libro ofrece una selección de los ensayos de 
Luis H. Antezana Juárez (Oruro, 1943). Escri-
tos a lo largo de casi treinta y cinco años (1976- 

2010), son 28 actos de lectura, de variada exten-
sión, que buscan dialogar con la cultura boliviana (25 del 
total). En su conjunto, son textos que dejan entrever el 
diseño de una práctica, de una ética de la crítica, una de 
las más lúcidas e influyentes de nuestra tradición.

De esta amplia selección se puede decir en princi-
pio dos cosas, cosas que, de hecho, el mismo Antezana 
señala en sus Postdatas (redactadas para este tomo): pri-
mero, que son ensayos sobre obras de la literatura boli-
viana que no “habría que dejar de leer”, o sea, clásicos 
de nuestra literatura. Y, segundo, que escenifican una 
práctica que es menos la “crítica” (entendida en tanto va-
loración o juicio) y más una forma en que ese acto origi-
nario –el de leer– es llamado a continuar generosamente 
su camino junto a otros lectores. La lectura, entonces, 
fiel a los textos que lee, es una pascana, comprendida 
ésta en sus dos acepciones: provisional momento de un 
viaje/transcurso, pero también posada o residencia en el 
camino. Incluso el punto de llegada no es sino otra pas-
cana en los ensayos de Antezana: éstos no se “cierran” o 
reposan, sino que se “suspenden”. Felizmente, nos dice, 
“así toda lectura se queda en el camino”.

Sobre los tipos de ensayo
aquí reunidos
Cada uno de los 28 ensayos reunidos 
en este libro (dos de ellos inéditos) se 
inscribe en algún lugar del espacio 
articulado por dos impulsos críticos 
ideales, impulsos que se pueden ejem-
plificar en el ensayo que abre el libro, 
sobre la poesía de Óscar Cerruto, y el 
que lo cierra, sobre la obra de Eme-
terio Villamil de Rada. Si la lectura 
dedicada a Cerruto es minuciosa, de-
tallada, poco dispuesta a separarse de 
su texto –en un oficio de relojería o, 
futbolísticamente, de marca cerrada–, 
la que se ocupa de Villamil de Rada 
produce un texto conversado, múl-
tiple, digresivo (“experimental” dice 
Antezana), como si lo suyo fuese la 
tertulia, la variación, la improvisación 
en el área que puede o no concluir 
en una epifanía. Antezana, es verdad, 
nunca abandona o descuida estos dos 
registros (que él llama “descriptivo” y 
“especulativo”): en sus ensayos siem-
pre hay tiempo para la lectura de de-
talle y la digresión asociativa, los ma-
pas cognitivos y la identificación de 
pasajes o pases posibles.

Sobre las maneras en que la
literatura conoce
Si algún gesto fundacional para nues-
tra crítica se puede extraer del trabajo 
de Antezana, ese gesto es el que ya 
inscribe en uno de sus primeros ensa-

yos publicados (1977), el que dedica a La Chaskañawi. 
Recordemos su ya célebre afirmación inicial: esta nove-
la de Carlos Medinaceli, dice, “es una obra literaria” y 
no “un documento sicosociológico”.Y, claro, Antezana 
procede a leerla como tal.

Este gesto niega así de entrada una tradición de 
lectura, todavía viva en Bolivia: aquella que ve en la 
literatura un instrumento, más o menos directo, de 
conocimiento de la so-
ciedad boliviana, una 
descripción, a lo sumo 
expresiva, de ideologías 
e idiosincrasias. Antezana 
señala el posible origen 
de tal malentendido o 
vicio de lectura, que no 
es una deficiencia ética o 
intelectual (no hay “ma-
los lectores” que opten, 
en el error, por confun-
dir La Chaskañawi con 
un tratado sociológico 
sobre el “encholamien-
to”) sino institucional: 
las debilidades de la so-
ciología boliviana quizá 
expliquen por qué los 

textos literarios aquí se convierten en medios de cono-
cimiento de lo social, ejerciendo así, dice, una función 
de “suplencia cognoscitiva”. Y no es que la literatura 
no conozca (de hecho, para Antezana toda poética es 
una epistemología), sino que conoce de otra manera. Es 
a esa otra manera –no sólo específica a la “literatura” 
sino a cada texto, en tanto mediación productiva– que 
sus lecturas se dirigen. Antezana no se desmarca de la 
referencialidad de lo literario –la palabra “referencia” 
siempre está en el horizonte de sus ensayos– sino que 
esa referencialidad es para él una relación compleja, no 
inmediata: la literatura acaso no sea sino una produc-
tiva y a ratos deslumbrante demora o tardanza que nos 
permite conocer. 

Sobre el equilibrio que intentan
Hay en estas lecturas otra constancia general: operan 
un acto de equilibrio, de justicia. Son, por un lado, res-
petuosas de la particularidad, la diferencia de los textos 
que leen: no hay, en ellas, el intento de configurar una 
interpretación totalizante que conduzca, descarada-
mente, a la construcción de una “gran teoría” (de la 
cultura, de la literatura, del “imaginario” bolivianos). 
Y, al mismo tiempo, son lecturas que se desmarcan de 
la especificidad de cada texto: no se dejan consumir o 
canibalizar por el lenguaje que glosan. Si ejemplificá-
ramos este acto de equilibrio, tendríamos que decir, 
digamos en relación a Jaime Saenz (el más peligroso 
de nuestros escritores al respecto), que Antezana no 
lo convierte en principio y fin de “la literatura bolivia-
na” y que su acercamiento trata de traducir a Saenz sin 
convertir esa traducción en un eco del lenguaje san-
zeano (sus ensayos, entonces, no quieren armar otra 
devota lectura “sanzeana” de Saenz). Se puede decir 
esto también así: Antezana cree que el texto, casi desde 
una inmanencia, configura sus propias condiciones de 
inteligibilidad, pero a la vez considera que esas con-
diciones y procedimientos textuales pueden ser objeto 
de una tentativa traducción al lenguaje de la lucidez y 
la claridad. Esta doble maniobra es algo que Antezana 
comparte con (y admira en) los escritores a los que, a 
lo largo de casi cuarenta años, regresa: Borges, Barthes, 
Steiner, Wittgenstein, otros generosos en su capacidad 
de imaginar formas de leer.

* Periodista y catedrático. Mó
nic
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(de cartas) que, sin dejar de serlo, representan al todo 
(pues pueden ocupar el lugar de cualquiera). Estas piezas 
o signos especiales ya no son algo que esté en el lugar de 
otra cosa (como todos los signos) sino signos que repre-
sentan la posibilidad misma de representar, de comuni-
carse, de jugar el juego. Son mediaciones, en suma, del 
sentido consigo mismo y explican esas zonas de contacto 
que permiten que un texto siga siendo leído y usado. Son 
operadores discursivos o jokers el “sabor” en la salsa (que 
media entre el orden y el desorden), el cuerpo en la poe-
sía de Humberto Quino (que “hace que el juego de sus 
discursos juegue”), El viejo en Tirinea (que articula los 
tránsitos de su narración), las cartas en Aluvión de fuego, 
el saco de aparapita en Felipe Delgado, quizá una foto en 
Sangre de mestizos, el nr (o “nacionalismo revoluciona-
rio) en el sistema hegemónico de las prácticas discursivas 
de una época, la tertulia en El otro gallo.

Los jokers –esos antiautoritarios bromistas, esos 
signos-guasón– son productivos porque representan o 
simbolizan la circulación: son las piezas o engranajes 
que hacen que una “máquina de articulación” cumpla 
su trabajo de fronteras. Se sugiere así, en los ensayos 
de Antezana, una teoría de los discursos en la que éstos 
–y sobre todo algunos privilegiados, e.g. la literatura– 
significan, como el joker, por lo que pueden hacer y 
no por lo que quieren decir, pues en Antezana es una 
convicción aquello de que “el significado es el uso” 
(Wittgenstein). Jokers, shibbolets, torrentes que facilitan 
el juego diferencial, esos pasajes y transformaciones a 
los que Antezana dedica sus mejores páginas.

Acá acaso se hable de una preferencia o inclina-
ción ética, que es la misma que pone en escena la úl-
tima versión de la batalla entre Batman y el Guasón 
(en la película de Christopher Nolan, del 2008): las 
aspiraciones simbólicas, trascendentes del primero, son 
contrapuestas a las prácticas inmanentes del segundo, 
el Joker. Uno aspira a la quietud, es decir al mito y a la 
leyenda (que es, diría Barthes, una necrosis del lengua-
je), mientras el segundo a un hacer con las palabras que 
tiene en la mímesis heterogénea –la mentira apropiada, 
la máscara oportuna– su origen y destino: diferencias 
nómadas que convierten el sentido en una puesta en 
cuestión del principio de identidad (pues ¿quién es el 
Guasón?) y una invitación a la lectura que, paradójica-
mente, le otorgan una forma a lo real. Si tuvieran que 
escoger entre Batman y el Guasón, estos ensayos de 
Antezana escogerían al segundo.

Sobre relaciones : un resumen
Si asumimos, con Ricardo Piglia, que “saber leer es sa-
ber relacionar”, ¿en qué consistiría esta sabiduría en las 
lecturas de Antezana?

A modo de resumir lo dicho y cerrando ya estos 
apuntes prologales, imaginemos el hipotético “manual 

Sobre el canon que sugieren
estos ensayos
En sus Postdatas, Antezana aclara: “Pese 
a las apariencias, nunca practiqué, creo, 
la crítica literaria. Lo más cerca que es-
tuve de ella han debido ser las reseñas 
breves, aunque, en general, aun éstas 
tienden a ser sólo descriptivas, poco o 
nada valorativas”. O quizá se podría de-
cir esto así: el valor no deriva de la au-
toridad, del poder, sino que es un efec-
to de la praxis misma de la lectura (por 
otra parte provisional y contestable, 
precaria). Si Antezana ha canonizado 
algunos textos de la literatura boliviana 
(que leemos puesto que él los ha leído) 
es porque en la lucidez del proceso de 
sus lecturas se demuestra la necesidad 
de releerlos. Algo así como el equiva-
lente crítico de aquel verso de Jesús Ur-
zagasti: “Tu historia no es la más triste 
cuando la relato yo”. (Y relatar es aquí relacionar).

Muchos de los comentarios de Antezana son, por 
lo dicho, memorables (i.e., canonizantes) y no porque 
nos remitan a un gusto autorizado, a una elección o a 
un juicio de valor. Son, más bien, memorables porque 
recordamos en ellos los descubrimientos de una ruta de 
lectura tomada y, más allá de ello, una ruta que se nos 
invita a acompañar y reconstruir (no es casual que la es-
cuela derridiana, con sus oraculares afirmaciones de au-
toridad, sea la que menos entusiasmos despierta en An-
tezana). Si es un canon el que se deriva, es uno que invita 
a la práctica: “obras que no habría que dejar de leer”.

Hay pues una suerte de canonización anti-auto-
ritaria en juego, que tiene también que ver con el tipo 
de textos que estas lecturas prefieren o eligen. Así, la 
consistencia que se deduce, por ejemplo, de las descrip-
ciones/digresiones hermenéuticas de Antezana es la del 
rechazo, algo deleuziano, a pensar los textos desde una 
trascendencia o autoridad (del Autor, para empezar, 
pero también del signo maestro, de la historia, de la 
sociedad, del referente). Si el más antiguo motivo filo-
sófico es el de “la consistencia y la causa de lo que es” 
(Badiou), Antezana es de los que se niega a supeditar o 
subsumir esa consistencia (de los textos, de los discur-
sos, de la experiencia) a una causa o trascendencia.

Otra definición de este mismo gesto anti-canónico 
es la siguiente: a contrapelo de los típicos trámites de 
canonización, Antezana se interesa menos por los pro-
ductos que por los procesos de producción, más por las 
jugadas que por el gol, cuidadoso, además, en prestar 
atención a lo que, en esos procesos, hay de a-sistémico, 
de no recuperable, de resto. Pues si un gol puede ser ex-
plicado desde la jugada que lo produce, lo inverso no es 
cierto: en muchas jugadas felices hay algo de excesivo y 
autónomo, algo de medio que es un fin, de acto gratuito 
que rehúye las limitaciones teleológicas de la praxis.

Sobre la elección entre Batman y el Guasón
De lo que se trata, entonces, es de reconstruir las formas 
en que la literatura, el fútbol, los discursos ideológicos 
logran la circulación del sentido, las formas en que la for-
ma cuida sus contenidos. Este movimiento o sistema de 
relaciones es el que interesa a Antezana, sobre todo allí 
donde la heterogeneidad o abigarramiento es un hori-
zonte de lectura: zonas de contacto, de fricción, sistemas 
de pasajes y tránsito en los que las palabras y las cosas 
pierden su gravedad reificante. De los términos que 
vuelven a estos ensayos ninguno tanto como “relación” 
(se repite más de 200 veces): se busca precisamente rela-
cionar y, con ello, diseñar el posible juego de los sentidos.

El fervor “relacional” de los ensayos de Antezana 
puede muy bien ilustrarse con este detalle: la particular 
atención que le otorgan a esos signos o funciones litera-
rias que operan como jokers, o sea, partes de un conjunto 

de buen lector” que los ensayos de 
Antezana postulan:

1. Sus lecturas suelen proponer-
nos un modelo de referencia, casi una 
ecuación (o relación algebraica). Lue-
go, ese modelo es puesto en funcio-
namiento, descrito en su movimiento 
y, a veces, dispersión (casi topológica-
mente). 

2. A Antezana le interesan menos 
las hipótesis de lectura que configura 
que su funcionamiento, su actividad. 
Como en toda buena relación (amoro-
sa, intelectual, ética), importan menos 
los términos que ella articula que el 
hecho de que esa relación crea un “es-
pacio de articulación” donde, al mo-
vernos, dejamos de ser lo que somos. 

3. Hay, por eso, una cierta pro-
visionalidad no excluyente en las lec-
turas de Antezana: son condicionales, 

hipotéticas, tentativas. Marcan un posible recorrido 
(o interpretación) y se obstinan en enlazar sus prue-
bas para probarse en ese trabajo expositivo. En el cami-
no, Antezana señala otras posibilidades, cabos sueltos, 
senderos o pasos alternativos. Esas señas, a medida del 
avance, son dejadas en ruta como lo hacían con las suyas 
Hansel y Gretel: son numerosos los “apartes” –marca-
dos, por ejemplo, con las frases “dicho sea de paso”, 
“quizá”, “¿por qué no?”– que indican los conjeturables 
desvíos que, quizá, otro lector, en otro momento de la 
lectura colectiva, decida tomar.

Lo que llama sus ensayos “más experimentales” son 
aquellos en los que, menos atraído por los mapas y los 
planes de ruta, Antezana se desplaza allí donde lo lle-
va el camino. “Relacionar”, en este caso, es un ejercicio 
evocativo que reproduce las maneras en que una conver-
sación, oral, construye su propio sistema de relaciones.

4. Esta comprensión de las relaciones atañe tam-
bién a la Teoría. La relación de Antezana con ella es la 
del bricoleur: adapta y adopta aquello que, a la mano, le 
sirve para leer, sin pudores disciplinarios o entusiasmos 
dogmáticos. En ello, su relación con la Teoría no es 
jerárquica: no aplica, deductivamente, conceptos –no 
convierte la literatura en una ilustración de abstraccio-
nes– sino que esas abstracciones parecen ser exigidas 
por el texto, casi como una mano que demanda, en su 
trabajo, herramientas adecuadas a su hacer. O como es-
caleras que son tales porque las usamos para subir.

5. Y aunque sus ensayos son de los que más han 
hecho para que la literatura boliviana sea leída en tan-
to literatura, Antezana nunca olvida que las relaciones 
que ésta organiza suponen un afuera, un horizonte de 
inteligibilidad que es precisamente el que explica que 
podamos entender. Relacionar, entonces, es también 
relacionar el texto con un horizonte institucional (la 
“literatura”, la “historia”, el “orden de lo irremedia-
ble”), límite o condición de lo que la literatura puede 
decir, dice o, simplemente, es incapaz de decir.

6. Esta práctica crítica convoca la sospecha de que 
“las relaciones” descritas son también una filiación, sos-
pecha que tiene una doble consecuencia: la lectura se 
sabe una actividad que es parte de la literatura bolivia-
na (como si cada literatura, para serlo, exigiera que se 
la lea, se la articule, se la produzca) y, a la vez, es una 
invitación a leer los textos que lee, a crear una comuni-
dad de lectores. Éste es un doble efecto que no pocos 
han comprobado: los ensayos de Antezana anuncian el 
advenimiento de algo, hasta entonces sólo realmente 
visible en la obra crítica de Medinaceli, que podemos 
ya llamar “literatura boliviana”; y, más allá de esa com-
probación, se nos incita a compartir esa literatura.

No es infrecuente, por todo esto, que terminemos 
de leer estos ensayos sobre literatura boliviana con un de-
seo de continuar, de seguir leyendo literatura boliviana.

Adolfo Torres

libros



2da. quincena de octubre 201118 / libros

Otras miradas a propósito de la Bienal de Arte SIART
Lucía Querejazu y Carlos Rocabado*

Entrevista a dos de los premiados del Concurso de la vii Bienal Internacional de Arte siart, que se desarrolla en La Paz
entre el 12 de octubre al 12 de noviembre.

Hablamos brevemente con Galo Coca Soto, 
premio La Paz de la Oficialía Mayor de Cul-
turas por la obra ¡Aquí!, y Santiago Contreras 
Soux, premio Arte Joven de la Embajada de 

España por la obra Babeles, quienes nos dan su punto 
de vista sobre su trabajo, la Bienal y el arte en Bolivia.

¿Qué lugar tiene su obra premiada en la Bienal siart 
en su cuerpo de trabajo?
sc: Babeles es el resultado actual de una búsqueda de dis-
curso, de un proceso de exploración y de reflexión acerca 
de la dirección que quiero darle a mi trabajo artístico. 
Tiene que ver con mi experiencia en Santa Cruz (resi-
dencia artística en Kiosko), en la que pude dar vueltas 
alrededor de las posibilidades de fusionar discursos en-
tre arquitectura y arte. Creo que lo que necesitaba, y la 
residencia me lo brindó, era tiempo para pensar, para 
argumentar dentro mío hacia dónde quería ir, qué co-
sas me parecían importantes, etc. La exploración de esos 
lenguajes y universos comunes terminó detonando el 
espíritu de la obra. La otra parte importante para llegar 
a esta obra en concreto, y a una serie de obras que he es-
tado elaborando en los últimos dos meses, tiene que ver 
con una construcción que estoy dirigiendo como arqui-
tecto desde marzo de este año. A partir de esa experien-
cia me han empezado a interesar los procesos que se dan 
en la construcción y las expresiones estéticas y sociales 
que se dan en ellas. En ese sentido creo que es impor-
tante decir que esta obra es un primer resultado en vivo 
de lo que va a tratar mi cuerpo de trabajo en adelante.

gc: ¡Aquí! es parte de un grupo de piezas fruto del 
proceso creativo en el que me encuentro desde finales 
del año pasado. Un proceso que comencé cuestionan-
do mis trabajos anteriores y que dieron como resultado 
exploraciones –en video arte, accionismo, creación de 
objetos y en múltiples soportes– que ponen en conver-
sación elementos temáticos recurrentes en mi obra: len-
guajes populares, fiesta y construcción de la identidad 
en un espacio diferente, donde el misterio del rito y la 
acción viva deben confrontar la fuerza del cotidiano. 
Este encuentro se hace cada vez más fuerte en el medio 
social contemporáneo, con supuestos conflictos entre 
tradición y actualidad. Sin darnos cuenta, estos procesos 
han sido absorbidos y superados, ante cualquier expecta-
tiva o pronóstico. Ahí podemos observar complejidades 
para seguir construyendo. ¡Aquí! es una pieza que se ha 
reflexionado y trabajado mucho, en un proceso largo de 
idas y vueltas sobre los posibles alcances conceptuales 
y sus resoluciones formales. Con el apoyo que un re-
conocimiento público puede dar a tu 
trabajo, esta pieza es un nuevo inicio.

Considerando que en el arte contem-
poráneo la obra termina en el espec-
tador, ¿notan una ausencia de cana-
les para recibir la respuesta, más allá 
de lo que el público especializado o la 
gente cercana dice de la obra?
sc: Una parte de mí cree que el pú-
blico es importante –no indispensable– 
en un sentido onírico. La obra se debe 
a sí misma, aunque esta reflexión resul-
te ambiciosa o incluso prepotente. Es 
importante que las obras inexplicables 

positivos para generar discurso, algo que 
me faltaba viendo ambas disciplinas des-
de ángulos separados. Sería lindo poder 
contar con una escuela de arte contem-
poráneo que nutra de constantes interro-
gantes a sus alumnos antes que de certe-
zas inconclusas y carentes de más visión. 

gc: Yo creo que no es coincidencia 
que una generación de arquitectos en 
Bolivia trabaje en arte. Venimos de una 
formación sensible a la producción espa-
cial y de diseño integral, esto sumado a 
las personalidades de cada uno y el me-
dio en el que casualmente hemos crecido 
ha tenido un resultado feliz. Obviamen-

te las academias de arte en nuestro medio hace décadas 
que han sido rebasadas por otras áreas de conocimiento, 
no sólo la arquitectura, al imponer contenidos caducos 
y fijados en falsos objetivos sociales, que no hacen más 
que nublar la mirada de sus estudiantes. Hoy en día los 
diseñadores integrales y artistas caminan de la mano de 
científicos, filósofos y pensadores de otras artes y juntos 
construyen proyectos ricos en información, poesía, cien-
cia y relaciones directas con una sociedad hambrienta de 
innovaciones. Hoy las asociaciones en pos de un desarro-
llo integral dentro de la producción artística han hecho 
que los arquitectos hayan dado un paso al frente y de-
mostrado desde una sensibilidad espacial, y acercamien-
to con la sociedad generan construcciones complejas al 
ritmo de la vida misma. 

¿Cómo creen que ha impactado el trabajo curatorial 
de Justo Pastor Mellado en esta Bienal? ¿Qué cambios 
encuentran en esta versión de la Bienal con respecto a 
las anteriores versiones?
sc: Creo que la labor de Justo Pastor tiene que ver con 
la ciudad de La Paz y el efecto que ésta tiene sobre la 
contemporaneidad de las obras; el éxito ha estado en 
reconocer eso como una certeza y trabajar a partir de 
ahí toda la idea curatorial. Se seleccionaron obras que 
de alguna u otra manera eran parte de ese complejo 
entramado de identidades: rincones, objetos, sujetos, 
marchistas, aparapitas, adoquines, ladrillos, chapas, 
focos, basuras, etc., que conforman La Paz como un 
soporte válido para plasmar obras de arte a partir de sí 
misma. Creo que ver eso (lo pintoresco que resulta La 
Paz para el turista internacional y, que el habitante no 
ve necesariamente) y luego mostrarlo como producto 
en la Bienal supone un cambio en la visión de las cosas.

gc: Hay cambios considerables que hay que desta-
car, por ejemplo, el número de obras seleccionadas para 
concurso, que al reducirse sustancialmente ha hecho que 
automáticamente su montaje y presentación suba de nivel 
y pueda disfrutarse mejor. La aparición de formatos al-
ternos al concurso como los laboratorios que permiten la 
exploración de las posibilidades del arte desde el contacto 
directo con el medio social, y desarrollar propuestas esen-
cialmente ricas que permitirán la gestión de conocimiento 
dentro del arte como experiencia en un medio determi-
nado. En este sentido la curaduría ha trazado un camino 
interesante que debe ser construido y recorrido por todos 
los actores del medio. Ese largo aliento será su aporte.

* Gestores independientes.

se den, que el público no entienda nada, y que esa falta 
de entendimiento genere interrogantes que necesiten 
respuesta; para generar incógnitas que desafíen la pre-
cepción y el conocimiento, necesitamos algo que deje 
un signo de interrogación en la cabeza del público de 
manera perturbadora. Es una manera de ver las cosas de 
manera extrañamente positiva. Eso lleva a generar cu-
riosidad por la obra y a que ésta sea digerida, incluso 
tal vez de manera equívoca. Prefiero un público que no 
capta la idea, a un público ausente. El problema derivado 
es en todo caso la ausencia de un proceso de feedback que 
se debería dar entre ambos sujetos. 

gc: La obra no termina en el espectador ni en el ob-
jeto, se transforma en idea, se transporta y reinventa. Esa 
es una de las cualidades del ser contemporáneo, la perenne 
generación de ideas en vehículos innovadores. Es notable 
pues la ausencia de comentarios críticos, especializados, la 
generación de nuevo conocimientos sobre los sucesos en 
arte. Entonces esto nos deja en la voz del observador no 
especializado, sincero, sin posturas, ni moldes del mundo 
del arte. Es ahí donde encontramos observaciones mor-
daces, auto identificaciones con lo presenciado, califica-
ciones por uso y forma, elementos con los que se puede 
dialogar, entablar una relación de crecimiento mutuo y 
finalmente construir lo que será el arte en adelante.

Ustedes son arquitectos, así como otros artistas pre-
miados en esta Bienal, ¿por qué creen que sucede esto 
en el arte contemporáneo boliviano, es la incompleta 
formación en academias la que está afectando el sur-
gimiento de artistas de formación?
sc: Tanto la Academia como la carrera de Bellas Artes 
tienen métodos de enseñanza desactualizados. A partir 
de ahí es casi como libre albedrío. Las buenas ideas a ve-

ces llegan de pensamientos que cruzan 
de una disciplina a otra. Suele suceder 
que uno aprende sobre la marcha, que 
se hace sobre terreno poco firme. En 
mi caso, tenía bien separadas ambas 
nociones en un principio. No es hasta 
que empiezo un proceso de investiga-
ción que las ideas empiezan a cambiar e 
introduzco nociones de la arquitectura 
(que de alguna manera domino hace 
mucho más tiempo) en mi trabajo ar-
tístico; ahí es que he encontrado más 
caminos a recorrer y donde radica el 
acierto. En ese cruce de nociones he 
encontrado lugares que resultan pro-

Santiago Contreras
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Poder y amor. Teoría y práctica para el 
cambio social

Adam Kahane

Plural editores /PNUD Colección Sociedad 

Los laberintos de la libertad. Diálogos 
latinoamericanos

Fernando Calderón

Plural editores /Colección Sociedad

La noche de la fiesta

Giancarla de Quiroga

Plural editores / Colección Narrativa

Tragedias del rock: Michael Jackson, un thriller  
en blanco y negro

Diego Agrimbau y Horacio Lalia

V&R Editoras / A la venta en Librerías Plural

Historia de la filosofía sin temor ni temblor

Fernando Savater

Espasa / A la venta en Librerías Plural

El boliviano perdido

Daniel Mayer Valda

La Hoguera / A la venta en Librerías Plural

La noche de la fiesta recibió el Premio 
Nacional de Novela Marcelo Quiroga 
Santa Cruz 2008, otorgado por la 
H. Municipalidad de Cochabamba. 
La novela diseña su universo a partir 
de un problema social recurrente en 
nuestro medio, en Bolivia: la pérdida 
de niños. Personajes de diferentes 
clases sociales, distintos escenarios y 
diversos lenguajes se entremezclan 
en una historia en la que la ficción 
constituye el pretexto para describir 
y retratar situaciones y vivencias de 
la vida cotidiana, así como conflictos 
éticos y existenciales. 
Giancarla de Quiroga nació en Roma, 
Italia. Entre sus obras ensayísticas y 
literarias destacan: Los mundos de Los 
deshabitados (1980); De angustias e 
ilusiones (1989); La flor de la 
Candelaria (1989); Cuentos para un 
amigo con gripe (1999); Niños, niñas 
y mascotas (2007); De amores y otros 
cuentos (2007).

Sobre este libro, escribe Fernando 
Mayorga: “Es la culminación de un 
desafío. Hace tres años le comenté 
a Fernando Calderón que era 
incongruente y vergonzoso 
–académicamente hablando– que no 
se difundiera en Bolivia una buena 
parte de su obra sociológica. Entonces, 
decidimos publicar tres libros que 
compilen sus escritos. Así pusimos 
en las manos de los lectores La fuerza 
política de las culturas (2009) y sociedades 
en movimiento (2010). Estaba pendiente 
el tercer volumen y lo esbozamos en 
varias oportunidades. Hasta que se nos 
ocurrió reunir entrevistas, diálogos 
y conversaciones que tuvo Fernando 
Calderón con sus amigos, colegas y 
cómplices. Y la ocurrencia resultó ideal 
porque uno de los talentos que siempre 
me sorprendió y sorprende de él es 
su habilidad para impulsar el debate y 
sintetizarlo, de convertir el intercambio 
de ideas en riqueza analítica”. 

Versión en historieta, a todo color, 
de los últimos días de Michael 
Jackson. Una cronología y discografía 
completan el tomo. Aunque adscribir 
a Jackson al rock sea una imprecisión, 
pensar su vida como una tragedia no 
lo es. En palabras de los editores, 
esa tragedia podría resumirse así: 
“Michael Jackson hizo todo lo posible 
para que su vida se desenvolviera 
como una dulce fantasía. Sin  
embargo, hubo en su infancia y su 
juventud señales sugestivas que el 
signo de su existencia seria la tragedia. 
Así fue finalmente. Su personalidad 
terminó siendo víctima de un fuego 
cruzado en el que gravitaban, 
especialmente, la figura amenazante 
de su padre y los dilemas sobre 
su identidad racial y sexual. Este 
relato en historieta presenta, desde 
un escenario de ficción, los hechos 
clave de su vida con estricto rigor 
documental”.

Si no fuera por los precios de sus libros, 
se podría decir que Fernando Savater 
ha hecho mucho por la divulgación 
filosófica. Este tomo es una rápida e 
ilustrada (i.e., con dibujitos) historia de 
la filosofía, de esas que parten de dos 
principios: a) que todo aquel que piensa 
ya es un filósofo en potencia; b) que la 
filosofía es útil de alguna manera. Por 
ejemplo: “Al oír hablar de filosofía, 
muchas personas se sobresaltan y 
algunas se echan a temblar: ¿filosofía?, 
¿qué es eso? ¡Seguro que no es para 
mí! Se equivocan, porque las preguntas 
básicas de la filosofía nos las hemos 
hecho todos alguna vez: tratan de la 
muerte, la verdad, de la justicia, de 
la naturaleza, del tiempo… Hacer 
filosofía no es sino reflexionar sobre 
nuestra humanidad. Si no nos asusta 
ser humanos, no nos puede asustar la 
filosofía. Este libro pretende hablar 
sobre filosofía con sencillez, sin 
pedanterías académicas”.

Esta novela-viaje de Daniel Mayer 
es la esperada e inevitable crónica 
del éxodo de la clase media boliviana 
a la no siempre amorosa Madre 
Patria. Con un humor ácido, entre 
la nostalgia y el desencanto precoz, 
el protagonista reflexiona sobre 
las cosas que se han quedado en 
el camino, los beneficios de lavar 
platos o baños en un país que, pese 
a ello, te va atrapando, fracturando 
los viejos vínculos, descascarando los 
prejuicios, liberándote. Después de 
eso, permanecer en un mismo sitio será 
casi imposible, porque el nomadismo 
es la nueva droga, el nuevo vicio, el 
sentido total.
Mayer refresca el panorama de 
la producción literaria actual, 
equilibrando con su humor lastimado, 
folclórico y violento la tendencia a la 
melancolía que comenzaba a perfilarse 
en algunas propuestas de la nueva 
narrativa boliviana. (Giovanna Rivero).

El autor de este libro parte de una 
pregunta ambiciosa: “¿Cómo podemos 
crear un cambio social?”. Su respuesta 
es este libro. Dice, de hecho, lo 
siguiente: “Desde hace veinte años 
que estoy en busca de respuestas. Mi 
trabajo ha consistido en ayudar a que 
grupos de líderes de un sistema social 
determinado aúnen esfuerzos para 
hacer frente a un desafío específico 
que todos quieren resolver pero 
que ninguno puede resolver solo. 
Poder y amor es un libro al mismo 
tiempo práctico y personal. Muchos 
investigadores han usado una variedad 
de diseños y vocabulario para destacar 
la importancia que tiene el poder o 
el amor, o ambos. El propósito de 
este libro no es repetir o revisar estas 
teorías especializadas, sino explorar 
cómo podemos trabajar de manera 
general y práctica con el poder y el 
amor para hacer frente a los desafíos 
más complejos”.

libros

La Loma Santa:
una utopía cercada

Ximena Valdivia

La Loma Santa: una utopía cercada. Territorio, 
cultura y Estado en la Amazonía boliviana nos 
presenta, tejiendo etnográficamente, el en-

tramado de la problemática de la tierra y el terri-
torio en la amazonía de nuestro país, una proble-
mática que desde hace décadas se ha convertido 
en una preocupación nacional. 

Hace treinta años Bolivia no era considera-
do un país amazónico sino más bien reservorio 
de recursos naturales y tierras despobladas. La 
Reforma Agraria de 1953 marginó a los pueblos 
de tierras bajas del derecho a la propiedad, luego 
las tierras bajas se convirtieron en el gran sueño 
alternativo y poco a poco se intensificó el avance 
silencioso de actores externos: madereros, ganade-
ros, colonizadores. La explotación indiscriminada 
de los recursos y los abusos cometidos contra los 
indígenas llevó a éstos a organizarse y en 1990 a 
protagonizar la histórica marcha “por el territorio 
y la dignidad” que fue un hito para el Estado y la 
sociedad boliviana.

En la actualidad, el territorio indígena vuelve 
a resonar y a estar en la mesa del debate, en lo 
que respecta a las autonomías, los derechos indí-
genas, los derechos de la madre tierra, la ley de 
deslinde jurisdiccional, el modelo de desarrollo, 
entre otros. Tomando como estudio de caso la 
región de Mojos, en el departamento del Beni, 
la autora de este libro hace hincapié en la impor-
tancia del territorio como elemento constitutivo 
de los grupos mojeños desde el ámbito cultural, 
económico, social y político, pues es el elemento 
que les permite la reproducción material, vivir el 
día a día, la reproducción cultural y social como 
grupo y finalmente política, puesto que la de-
manda y defensa territorial se constituye en una 
de las plataformas que les ha permitido organi-
zarse políticamente y proyectarse a nivel regional 
y nacional. Uno de los argumentos centrales de 
la investigación es que la concepción o represen-
tación social del territorio de los indígenas se ha 
transformado, de aquella en la que el territorio 
es considerado como ilimitado, sin prohibiciones 
de ningún tipo, y expresado en la búsqueda de 
la Loma Santa, a un territorio cercado por una 
serie de artilugios: cercos, alambrados, títulos de 
propiedad, pericias de campo. 
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Bienal SIART 2011, artistas invitadosLa otra orilla

El curador de la bienal, Jus-
to Pastor Mellado, se re-
fiere a la selección de los 

artistas invitados de la Bienal 
Siart 11 como un diagrama 
de intervención en la escena 
local. En cierta forma, era en-
trar en un poco de polémica. 
En la inauguración en la Casa 
de la Cultura de la exposición 
de Ricardo Pérez Alcalá, se 
refirió por ejemplo a la invita-
ción de los tres artistas bolivia-
nos, Claudia Joskowicz, Ligia 
D’Andrea y el mismo Pérez 
Alcalá, como una manera de 
armar un espacio polémico: 
jugar entre dos situaciones, 
por un lado el ahogamiento 
existente de la contempora-
neidad, por parte de una visión 
que la considera instrumento 
colonizante, y por el otro la cuestión de 
la pintura boliviana, compleja, en la que 
se puede encontrar elementos mucho 
más contemporáneos que los existentes 
en otras obras que se presentan como 
tales en el medio. 

Entonces la idea era entrar en po-
lémica, y al mismo tiempo, homenajear. 
Pero aquí Justo aclara que no les inte-
resaba hacer ese homenaje que se hace 
por cumplir, como si hubiera una hora 
en la que es inevitable que a un artista 
“le toque” el homenaje. Se trataba más 
bien de que al homenajearlos, el equipo 
curatorial abría la posibilidad de proble-
matizar aquello que recorre la obra de 
los tres, la cuestión pictórica como un 
debate muy importante en la escena bo-
liviana. Ellos fueron elegidos por una es-

SIART 11: Homenaje y diagrama 
de intervención

Jorge Luna Ortuño*

1. La necedad es lo opuesto de la 
discreción. 

2. La necedad es efecto del módi-
co ejercicio de las potencias na-
turales.

3. Todo hombre nuevo [en un car-
go] es necio.

4. En lo nuevo, el hombre se mueve 
neciamente.

5. La necedad no es gran pecado.
6. El necio no obra neciamente 

respecto de lo que sabe a ciencia 
cierta.

7. Al hombre necio no le preocupa 
el error.

8. El necio cree dar gusto y causa 
tedio.

9. El necio no delibera, sino que 
obra al primer movimiento.

10. Hay necios en un orden que son 
sensatos en otro.

11. Tanto se puede ser necio por de-
masiado saber como por una ig-
norancia absoluta.

12. Excusa al hombre necio y alaba su 
rectitud de intención.

13. Quien se burla del necio, quizás 
lo sea más que el en otro orden de 
cosas.

14. El necio tiene muchas excusas.
15. Un necio se burla de otro necio.
16. A veces por exceso de voluntad, se 

cometen necedades.
17. El trato con un necio resulta pe-

sado.
18. Puede caerse en la necedad, más 

por orgullo que por humildad.
19. La falsa humildad conduce a co-

meter necedades.

De la mentira y la necedad
Ramón Llull (c. 1232-1315).

pecie de monocromía constructiva que 
–dice Justo– hace de pivote en lo que 
llama “una pictorialidad muy cargada”, 
tanto en el trabajo fílmico de Claudia, 
como en el diseño arquitectural de Ligia 
que asemeja a la distribución zonal de El 
Alto, y sobre todo en Ricardo Pérez Al-
calá, como un tercer vértice, cuya prác-
tica pictórica no calza en ninguna clasifi-
cación de la historia de la disciplina.  

En fin, se ha tratado de hacer un 
saludo, pero también de reunir a artistas 
que, mediante su trabajo, problemati-
zan aquello que la propuesta curatorial, 
“Diálogos en la complejidad”, ha queri-
do encuadrar y delimitar en la actualidad 
de la escena artística boliviana.

* Coordinador bienal siart 2011

1. La mentira es la palabra que con-
tradice al pensamiento.

2. El mentir va contra el fin de la 
palabra.

3. Toda mentira es mala.
4. Quien miente respecto de Dios 

miente en gran manera.
5. El hombre mendaz no tiene re-

medio.
6. La mentira va dirigida a engañar.
7. Mentir es lo contrario de decir la 

verdad.
8. Poder mentir es poder engañar.
9. La mentira no es duradera.
10. Todo embustero es hombre falso.
11. Guárdate del hombre embustero.
12. El hombre embustero vende la 

verdad.
13. Quien miente, roba la verdad a 

aquellos que le escuchan.
14. Igualmente, debería ser castigado 

el embustero que el ladrón.
15. Un embustero crea embusteros.
16. A causa de un embustero, otros 

también mienten.
17. El embustero es más vil que el 

asno que no miente.
18. Quien miente por temor, no pro-

fesa amor a la verdad.
19. Toda la ganancia de una mentira 

pasa a ser propiedad del pecado.
20. Pocos son los que tienen con-

ciencia de sus mentiras.

Cf. Ramon Llull (1928). Liber
proverbiorum o Libre dels Proverbis. s.e., 

Mallorca. (Trad. cast. de Sebastià Garcías:
El libro de los proverbios. Madrid,
Miraguano Ediciones, pp. 409-410).
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