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El año nuevo 4.500.000.475
La invención de mitos es una disciplina que re-
quiere no sólo imaginación, sino cierto apego a 
los hechos. De acuerdo a los mitólogos oficiales, 
acabamos de celebrar el año nuevo 5.518 del ca-
lendario aymara. Esa cifra exacta es la suma de 518 
años desde la conquista española y “unos cinco mil 
años” de existencia de Tiwanaku.
Sin embargo, la evidencia arquelógica remonta 
los orígenes de Tiwanaku –que no era aymara– a 
sólo 1.172 años a.C. Pero si del Sol se trata, po-
dríamos retroceder a la creación del astro Rey, que 
lleva “unos 4.500 millones de años”. Y como desde 
la colonización del Alto Perú no han transcurrido 
518 sino 475 años, habríamos celebrado el año 
4.500.000.475 del calendario aymara. Esta crono-
logía no sólo hace justicia a los herederos del Pue-
blo del Sol sino que es más apropiada a la dignidad 
del Kapac Apu Mallku –el Supremo– como acaba de 
ser nombrado nuestro líder espiritual.

Cuando las identidades doblegan a la justicia
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El Estado plurinacional ha sido concebido como una con-
federación de “naciones y pueblos indígena originario 

campesinos” que tienen derecho “al dominio ancestral sobre 
sus territorios, su libre determinación, su derecho a la auto-
nomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus 
instituciones y a la consolidación de sus entidades territoria-
les” (Art. 2 de la CPE). Este catálogo de derechos requiere la 
creación de una institucionalidad estatal basada en el “plura-
lismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico” que 
se acomode a la singularidad cultural, a los intereses y a las 
cosmovisiones de cada una de las naciones confederadas.

Pero esta decisión constitucional entra en colisión con el 
carácter centralista y “unipolar” del proyecto de poder que en-
carna el gobierno de Evo Morales. La supuesta supremacía del 
“Estado integral” ha sido confrontada por dos conflictos pro-
tagonizados por pueblos indígenas: el primero obligó a la abdi-
cación de las autoridades políticas y judiciales frente a los ayllus 
de Uncía; y el segundo ha sido desencadenado por una marcha 
que reclama un régimen de autonomías bastante más ambicio-
sas que aquel que el gobierno está dispuesto a otorgar. En am-
bos casos, los pueblos indígenas han reivindicado los derechos 

reconocidos por la Constitución. Y el gobierno ha respondido 
como lo hizo frente a conflictos anteriores: en lo que concierne 
a Uncía, derivó el caso al pantano de la justicia ordinaria que no 
ha sido capaz de juzgar ninguno de los linchamientos ocurridos 
en los últimos años; y en el caso de la marcha, acusó al imperia-
lismo norteamericano de instigar a los dirigentes indígenas.

Estos conflictos serán cada vez más frecuentes porque en 
su raíz está el reconocimiento no de lo que los ciudadanos tene-
mos en común, sino de aquello que nos diferencia y confronta 
como pueblos: las identidades étnicas cuya preeminencia sobre 
el orden republicano hace prácticamente imposible una gestión 
concertada del bien común. Lo que ocurre hoy en Bélgica y lo 
que sucedió en Líbano es una muestra de los excesos a los que 
conduce la partición étnica del Estado que se ensaya en Bolivia.

Los indígenas no hacen sino reclamar lo que el partido de 
gobierno les ofreció irresponsablemente al otorgarles un am-
plio régimen de autogobierno en “sus” territorios. He aquí los 
primeros conflictos de un orden estatal basado en identidades 
étnicas irreductibles. Al examen del lugar que deberíamos asig-
nar a las diferencias identitarias están consagrados varios textos 
del presente número de Nueva Crónica.

La prevalencia de las identidades

Una cosa es el compendio de principios y procedimientos 
que instituyen las leyes de un país, y algo muy diferente, 
el cumplimiento de dichas normas en la conducta coti-

diana de los agentes económicos, en las diversas relacio-
nes entre los ciudadanos y en la administración concreta de la 
justicia. Este divorcio entre los enunciados de las leyes y el com-
portamiento de la sociedad es un rasgo común a muchos países 
latinoamericanos, pero en nuestro caso está alcanzando niveles 
preocupantes. 

Es cierto que en el pasado casi nunca hubo coincidencia 
entre el país legal y el país real. Pero ahora varios lamentables 
acontecimientos recientes parecen anunciar que la entrada en 
vigencia de la nueva Constitu-
ción Política del Estado no nos 
aproxima hacia el imperio de una 
mayor legalidad, ni nos aleja de 
la arbitrariedad, la impunidad y 
el abuso del poder, sino que, por 
el contrario, abre las compuertas 
para una alarmante fragmentación 
del sistema judicial en varios ám-
bitos con grandes diferencias de 
legalidad imperante, principios 
procedimentales y costumbres de 
acatamiento. 

En el país se procesa la tran-
sición desde un sistema de justicia 
unitario y centralista hacia un sistema pluralista y descentraliza-
do. Está claro también que la transición no será simple ni breve. 
Se puede anticipar un largo período de ambigüedades normati-
vas, procedimentales y de aprendizaje colectivo respecto de los 
modos en que se resuelven los conflictos, se administra justicia y 
se legitiman las instituciones judiciales.

Lo que importa a la postre es que la reforma del sistema 
de justicia traiga consigo un aumento de los niveles y escalas de 
acceso del ciudadano a los servicios de seguridad pública, fiscalía 
y juzgados. A tal efecto, es preciso que imperen normas, procedi-
mientos y organismos que garanticen la justicia en sus diferentes 
aspectos.

Partimos de una situación social de profundas injusticias 
económicas, sociales y políticas, que es necesario enmendar. Re-
sulta fundamental que existan expectativas verosímiles respecto de 
una mejora en comparación con la situación previa. Sin embargo, 

como se ha dicho, existe el riesgo de que las reformas judiciales 
traigan más perjuicios que beneficios, porque sus líneas maestras 
no responden a un proceso generalizado de cambios en hábitos, 
usos y costumbres dentro de las organizaciones judiciales.

Existe en todas las sociedades un sentido colectivo de lo que 
es justo y de lo que es injusto y se constatan asimismo impulsos 
profundos hacia la construcción de instituciones que aseguren la 
administración equitativa e igualitaria de la justicia, a partir de 
la idoneidad profesional y ética de los funcionarios que ejercen 
jurisdicción y administran la justicia a lo largo y ancho del país.

Una sociedad fundada en privilegios de ciertos sectores en 
materia judicial no es democrática, y son privilegios ciertamente 

los que se ejercitan para someter 
los fallos del poder judicial a las 
conveniencias políticas.

Los graves conflictos que han 
ocurrido en los últimos meses en 
lugares como Caranavi, Uncía y 
otros, demuestran la existencia de 
dificultades en la definición clara 
sobre los ámbitos y modos en que 
se ejerce la justicia ordinaria y los 
que corresponde a la justicia co-
munitaria.

Se suma a ello que la debili-
dad institucional endémica vigente 
en el país está siendo agravada por 

la presencia alarmante del narcotráfico. La inseguridad jurídica 
ya no afecta únicamente al potencial de inversiones en el país. 
También se refiere a la inseguridad de las personas y del ejercicio 
de las diversas funciones de control social y escrutinio de los he-
chos delincuenciales por parte de los medios de comunicación.

Resulta inadmisible que bajo el amparo de una supuesta au-
tonomía de algunas organizaciones sociales, se restrinja la acción 
de los órganos encargados de la investigación, el enjuiciamiento 
y la sentencia.

No cabe duda que hemos avanzado un trecho importante 
en el reconocimiento de la democracia como mecanismo de le-
gitimación del ejercicio del poder. Parece evidente que ahora se 
requiere un esfuerzo complementario en sentido de que se reco-
nozca colectivamente la necesidad de que funcione el Estado de 
Derecho y se aproximen paulatinamente al imperio de la ley y el 
sentido igualitario de justicia.

Imperio de la ley y sentido de justicia
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Los artículos escritos por Franz Barrios (NC 62) 
y Rafael López (NC 63) constituyen una invita-
ción para el debate académico de la Ley Marco 
de Autonomías (LMA), norma base que debe 

ser aprobada antes del 22 de julio según la Constitu-
ción Política del Estado (CPE). Estos artículos abordan 
un tema fundamental para la viabilidad del régimen au-
tonómico: las finanzas territoriales.

El régimen fiscal propuesto por Barrios es pri-
mermundista y es deseable que en esa línea, 
la parte fiscal de la LMA boliviana intente 
ser más que un simple marco de transición. 
Propongo a continuación algunos puntos 
complementarios que la LMA podría abor-
dar, en la búsqueda de más autonomía y más 
equidad, que creo es el fin que todos busca-
mos. El análisis se divide en tres segmentos: 
un primero ligado a la potestad tributaria y 
dos referidos a las transferencias intergu-
bernamentales; todo esto siempre con un 
ojo puesto en el régimen competencial, el 
cual teóricamente debería ser la base de un 
nuevo pacto fiscal y de cualquier sistema 
coherente de asignación: ingresos según los 
gastos y no gastos según los ingresos.1

Potestad y dominios tributarios
La CPE ha abierto la posibilidad de que 
tanto departamentos como municipios pue-
dan crear y administrar sus propios impues-
tos. Según el artículo 303.I de la CPE, esta 
potestad tributaria originaria será también 
asumida por las Autonomías Indígena Origi-
nario Campesinas (AIOC) provenientes de la 
conversión de municipios –hasta ahora 11– y 
por las AIOC provenientes de la conversión 
de Tierras Comunitarias de Origen en Te-
rritorios Indígena Originario Campesinos. 
Gracias a los mecanismos de transferencia o 
de delegación parcial de una competencia, es 
también posible que un impuesto creado por 
una Entidad Territorial Autónoma (ETA) 
pueda ser administrado por otra.

Esta potestad tiene sin embargo límites 
ya definidos por el texto constitucional. Además de 
los recaudos en cuanto a cumplimiento de principios 
(Art. 323.I) y de resguardo contra la doble tributa-
ción, la extraterritorialidad, el impedimento a la libre 
circulación de factores y la discriminación (Art. 323.
IV), hay cuatro disposiciones que podrían afectar de 
manera sustancial la potestad tributaria de las entida-
des autónomas:
• La codificación tributaria, competencia privativa 

del nivel central del Estado (Art. 298.I.21)
• La “política fiscal”, como competencia exclusiva 

del nivel central del Estado (Art. 298.II.23)

Oportunidades para el nuevo
régimen fiscal autonómico

Carlos Rocabado*

La Ley Marco de Autonomías es el escenario oportuno para terminar con cierto tipo de condicionamientos sectoriales o funcionales
que corresponden a un modelo de Estado ya superado. Propuestas para mejorar el régimen competencial, base de un nuevo pacto fiscal

y de cualquier sistema coherente de asignación: ingresos según los gastos y no gastos según los ingresos.

• La regulación para la creación y/o modificación 
de impuestos de dominio exclusivo de los gobier-
nos autónomos (Art. 299.I.7)

• La clasificación y definición de los impuestos de 
las ETA, tarea de la ALP (Art. 323.III).
Es decir, la potestad tributaria de las ETA depen-

de de todas maneras de leyes nacionales, las cuales, si 
bien deben velar por la estabilidad macroeconómica y 
la racionalidad en cuanto a presión tributaria y senci-

llez ante el contribuyente, podrían reducir el margen 
de maniobra de las ETA en cuanto a generación de más 
ingresos propios. Lo que no hay que olvidar es que en 
un sistema integrado de financiamiento, el incremen-
to de los impuestos recaudados de manera autónoma 
debería poder reducir los recursos recibidos por trans-
ferencias. Es decir, a mayor autonomía financiera de 
las ETA, menor debería ser la dependencia de éstas a 
las transferencias del nivel central del Estado: de esta 
manera ambas partes, ETA y nivel central del Estado, 
estarían ganando con relación a la situación actual de 
alta dependencia de las primeras respecto al segundo.

La potestad tributaria debe en todo caso tradu-
cirse en dominios tributarios. El impuesto a la renta 

personal es una gran posibilidad para inaugurar el do-
minio departamental, como lo sugieren Barrios y otros 
autores. Un impuesto al descontrolado negocio de los 
juegos de azar podría ser otra fuente de recursos pro-
pios departamentales. También están en el tapete pro-
puestas de cesión parcial de impuestos o de sobretasas. 
Si bien una ley nacional de clasificación de impuestos 
debería abordar a futuro el tema de los dominios tribu-
tarios, la LMA también podría consolidar los dominios 

municipales actuales e inaugurar los domi-
nios departamentales.

Distribución de las transferencias 
Un régimen donde cada gobierno depende 
de sus propios ingresos tiene todas las posi-
bilidades de ser inequitativo. Puesto que los 
impuestos constituyen los ingresos fiscales 
más importantes, la sola conformación de 
dominios tributarios, y la fortaleza y las dis-
tintas capacidades institucionales de las bases 
imponibles de cada ETA hacen imposible la 
equidad fiscal. Es por eso que la fase secunda-
ria de asignación, la de transferencias, es parte 
íntegra de cualquier régimen fiscal. Barrios 
ataca correctamente las tres grandes fallas del 
sistema de transferencias boliviano, todas ellas 
profundamente inequitativas.

El primer punto de inequidad, entre 
departamentos productores y no producto-
res, es el de la distribución de regalías por 
explotación de hidrocarburos. Al ser una fa-
lla constitucionalizada, el margen de acción 
es mínimo (como lo es el Fondo de Com-
pensación Departamental que pretendía 
compensar a los departamentos no produc-
tores). Más aún, el Decreto Supremo 0331 
(15/10/09) abrió una peligrosa ruta al asig-
nar un 45% de las regalías del departamen-
to de Tarija a la Provincia –hoy Autonomía 
Regional– del Gran Chaco. Acorde con la 
hipótesis planteada por López, la LMA de-
bería aclarar quién tiene la potestad de asig-
nación de estos recursos departamentales, 
puesto que lo ocurrido en el Chaco podría 

verse como una puerta para que otras autonomías re-
gionales presionen por montos fijos de ingresos y no 
por ingresos calculados de acuerdo a las competencias 
que fuesen a ejercer, que justamente provienen del ca-
tálogo competencial departamental.

Un segundo punto de inequidad se encuentra en 
el reparto del Impuesto Especial a los Hidrocarburos 

1 Barrios parece sugerir esta última herejía al proponer que se in-
cremente los recursos a municipios y departamentos, a cambio 
de que el Tesoro General de la Nación les ceda ciertas “tareas” 
–intrigante sustantivo fuera de cualquier software conceptual 
en la materia–: ¿Qué “tareas”? ¿Las nuevas asignadas a las au-
tonomías por la CPE?, ¿Las que éstas ejercían y que ya no se 
encuentran en el texto constitucional?* Economista, especialista en descentralización.
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y sus Derivados (IEHD), que asigna un reparto de 
corte territorial entre departamentos. El tercer pun-
to de inequidad es el ya ampliamente analizado re-
parto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, con 
más asignaciones por territorio. Para estos dos últi-
mos ingresos, es deseable que el reparto territorial 
entre departamentos sea eliminado (también suge-
rido por López). Un avance mínimo sería el reparto 
de los recursos por factores poblacionales, tal como 
se reparte la coparticipación municipal. Un verda-
dero avance sería repartir estos recursos, incluyendo 
aquellos de coparticipación, no sólo por población, 
sino también por factores de pobreza, desarrollo, 
dispersión y congestión, densidad, etc. (pero no de 
capacidad institucional y menos ciudadana, como 
sugiere López).

Transferencias y competencias
El coherente mecanismo de transferencias de Barrios 
no conecta de la mejor manera con el marco competen-
cial del modelo. Para este último, su propuesta plantea 
una regla de “distribución de cargas” y otra de “no con-
dicionamiento de transferencias para ‘tareas’ propias” 
pero inmediatamente menciona sus correspondientes 
excepciones; es decir, sugiere quién debería pagar (pero 
depende) y cómo debería pagar (pero también depen-
de) pero no cuánto se paga y por qué. Sobre estos dos 
puntos, sólo se menciona que sería una instancia “in-
dependiente” la que vería si el Tesoro General de la 
Nación resulta perjudicado en el reparto de recursos. 
Supongo que falta añadir “respecto a las competencias 
que ejerce el nivel central del Estado”, además de acla-
rar que otros Tesoros subnacionales también tendrían 
derecho a recibir este trato. 

Creo en todo caso que en base a tal instancia se 
puede iniciar el proceso de vinculación real entre el 
marco competencial y el marco fiscal. Las propuestas 
del Ministerio de Autonomías y de la FAM-Bolivia 
para la LMA apuntan a la creación de una entidad de 
corte técnico que asuma, entre otros temas, el cál-
culo del costo de las competencias. La LMA debe-
ría sugerir además que la aplicación de este cálculo 
del costo competencial no se limite solamente a los 
procesos de transferencia y delegación de compe-
tencias, sino también a una buena parte de las com-
petencias asignadas por la CPE y, en el caso de las 
competencias compartidas y concurrentes, las leyes 
nacionales. El complejizar el reparto de los recur-
sos usando estos factores (población, etc.) sería un 
buen paso para superar el reparto poblacional, que 
fue en su momento fundamental para la coparticipa-
ción tributaria y la participación popular. De todas 
maneras, no hay que olvidar que estos factores que 
se han ido sugiriendo para el reparto de los recursos 
fiscales no son más que sustitutos imperfectos de las 
capacidades y de las necesidades reales de gasto de 
las distintas ETA; sería conveniente mirar más allá, 
estudiando la aplicación futura de mecanismos más 
complejos pero, por qué no, más justos, sobre todo 
en materia de financiamiento y provisión de servi-
cios de salud y educación.

Para terminar, retomemos el tema del condicio-
namiento de las transferencias. La LMA es el escenario 
oportuno para terminar con cierto tipo de condiciona-
mientos sectoriales o funcionales que corresponden a 
un modelo de Estado ya superado. En el Estado auto-
nómico, a menos que se establezcan fondos especiales 
para sectores específicos, sería conveniente eliminar 
todo tipo de condicionamientos. Los mecanismos de 
planificación integral del Estado, estabilidad macroeco-
nómica, participación y control social y de fiscalización 
constituyen un marco suficiente para el manejo au-
tónomo de recursos en cada ETA. Es una manera de 
generar responsabilidad no sólo a sus gobiernos sino 
también a sus ciudadanos.

Opciones imposibles
en una depresión mundial

Immanuel Wallerstein*

Conforme los líderes y expertos del mundo con-
tinúan negando la realidad de una depresión 
mundial –ni siquiera utilizan el término–, las 

opciones imposibles que enfrenta gobierno tras gobier-
no son más y más obvias todos los días. Consideremos 
lo que ha ocurrido justo el último mes.

Estados Unidos tuvo sus peores cifras de desempleo 
en mucho tiempo. Sí, hubo algunos nuevos empleos, 
pero el 95 por ciento correspondió a los trabajadores 
temporales del censo. Los empleadores privados aña-
dieron apenas un 10 por ciento de los empleos que se 
esperaba que añadieran. Pese a esto, se ha vuelto política-
mente imposible conseguir con votos del Congreso más 
dinero para incentivos. Y la Reserva Federal ha dejado de 
comprar valores y bonos hipotecarios del Tesoro, que ha-
bían sido las dos estrategias principales para incrementar 
los empleos. ¿Por qué? El llamado en favor de recortes 
deficitarios ha crecido muy fuertemente.

La consecuencia más inmediata puede verse a ni-
vel de los presupuestos de cada uno de los gobiernos 
de los estados. El costo de Medicaid ha subido por la 
crisis económica. El costo lo asumen los estados en lo 
individual. El año pasado habían recibido la ayuda de 
mayores subsidios federales gastados en Medicaid. Es-
tos subsidios no los va a renovar el Congreso. El gober-
nador Edward Rendell, de Pennsylvania, dice que esto 
aumentará en dos tercios el déficit presupuestario de su 
estado, y forzará a dejar cesantes a 20 mil profesores, 
oficiales de la policía y otros empleados gubernamenta-
les. Por supuesto, esto se suma a la pérdida de servicios 
médicos para mucha gente.

En Gran Bretaña, el nuevo primer ministro, David 
Cameron, dice que cortar los préstamos es “el asunto 
más urgente que enfrenta Gran Bretaña hoy”. El Fi-
nancial Times resume sus propuestas en un encabezado: 
“Cameron lanza una era de austeridad”. Y la evaluación 
de esta política es: “Si el gobierno va a efectuar reduc-
ciones tan abruptas en el gasto, es evidente que no po-
drá evitar que se dañen los servicios de primera línea. 
Los recortes serán más brutales aun que todos los que se 
hicieron durante el gobierno de Thatcher”.

La canciller federal alemana Merkel ha anunciado 
su versión de la austeridad: recortes profundos e inme-
diatos en el gasto público, que se incrementarán anual-
mente durante los próximos cuatro años. También ha 
anunciado nuevos impuestos a las líneas aéreas. Las ae-
rolíneas mundiales respondieron de inmediato que esto 
dañará su capacidad para reducir los balances negativos 
y salvarlas de la bancarrota. Las tasas de desempleo en 
Alemania se incrementarán, pero las prestaciones por 
desempleo se reducirán. Otros gobiernos en Europa 
más Estados Unidos están urgiendo a Alemania a que 
gaste más y exporte menos, con el fin de restaurar la 
demanda mundial. Merkel rechazó estas demandas di-
ciendo que la reducción de la deuda era su prioridad.

El primer ministro japonés, Naoto Kan, advirtió a 
su país que la situación de la deuda estaba tan mal que in-
cluso Japón podría enfrentar una situación comparable a 
la de Grecia. Para remediar esto, propuso algunos incre-
mentos fiscales, más regulación en el ámbito financiero, 
y nuevas clases de gasto público.

En medio de esta súper austeridad en el norte, ha 
ocurrido una cosa muy notable, que ha pasado casi in-
advertida. Como todo mundo sabe, España es uno de 
los países europeos que está en dificultades económicas 
ahora, debido a proporciones de deuda muy grandes. El 

30 de mayo, Fitch Ratings se unió a otras compañías ca-
lificadoras para reducir la calificación de los bonos espa-
ñoles de AAA a AA+. La cuestión es por qué. Justo el día 
anterior, el Parlamento español había votado a favor de 
los más profundos recortes presupuestarios en 30 años.

Recortes presupuestarios son supuestamente lo 
que Alemania y otros han estado pidiendo que se hagan 
en Grecia, España, Portugal y otros países amenazados 
por demasiada deuda. España respondió a esta presión. 
Y justo porque lo hizo, Fitch Ratings la bajó de rango. 
Brian Coulton, la persona en Fitch que está a cargo de 
calificar a España, dijo en su declaración de bajarle el 
rango: “El proceso de ajuste a un menor nivel de sector 
privado y de endeudamiento externo materialmente re-
ducirá la tasa de crecimiento de la economía española a 
mediano plazo”.

De modo que así está la cosa, te condenas si lo haces 
y te condenas si no lo haces. Los especuladores financieros 
han creado una caída desastrosa en la economía-mundo. 
Se arrojó entonces la pelota para que los estados resuel-
van el problema. Los estados tienen menos dinero y más 
demandas pesan sobre ellos. ¿Qué pueden hacer? Pueden 
pedir prestado, hasta que aquellos que prestan dinero ya 
no lo hagan o exijan una tasa de interés demasiado alta. 
Pueden aprobar impuestos, y los negocios dicen que esto 
cortará su capacidad para crear empleos. Pueden reducir 
gastos. Y además del terrible dolor que esto inflige a to-
dos, pero especialmente a los más vulnerables, esta acción 
también reducirá la posibilidad de crecimiento, como el 
señor Coulton apunta que sucederá en España.

Por supuesto, hay un sector muy grande para redu-
cir gastos: lo militar. Los gastos militares proporcionan 
empleos pero muchos menos que si el dinero se utilizara 
de otro modo. Esto no se aplica únicamente a quienes 
más gastan, como Estados Unidos. Un aspecto virtual-
mente no comentado acerca de los problemas de la deu-
da de Grecia es su pesado gasto en el rubro militar. Pero 
¿hay gobiernos dispuestos a reducir significativamente 
los gastos militares? No parece muy probable.

Así que, ¿qué pueden hacer los estados? Intentan 
una cosa hoy y otra mañana. El año pasado eran los es-
tímulos. Este año es la reducción de la deuda. El año 
siguiente serán los impuestos. En cualquier caso, la si-
tuación se pondrá cada vez peor.

¿Puede China salvarnos? Parece que Stephen Ro-
ach, un analista muy agudo de Morgan Stanley, es de 
esta opinión, siempre que el gobierno “estimule el cre-
cimiento privado”. En ese caso, el alza en los salarios 
se compensará con una productividad mayor. Tal vez. 
Pero el gobierno chino se ha resistido a una política así 
hasta ahora, no por razones económicas sino por razo-
nes políticas. Su impulso de mantener una estabilidad 
política ha sido fundamental hasta ahora. Es más, pese a 
todo Roach tiene una gran temor: que la rivalidad entre 
China y Washington conduzca a sanciones comerciales. 
Yo mismo pienso que eso tiene una alta probabilidad, 
conforme la situación económica estadunidense conti-
núa deteriorándose.

La salida a todo esto no es un pequeño ajuste aquí 
o allá, ya sea de la variedad monetarista o keynesiana. 
Para salir de la caja económica en que el mundo se en-
cuentra se requiere de una remodelación a fondo del 
sistema-mundo. Esto con seguridad tendrá que venir, 
pero ¿qué tan pronto?

* Cientista social norteamericano.
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marcada ausencia en la zona al no tener programas de 
desarrollo económico mínimos. Esto no es de hoy, es 
una tradición de abandono. El factor de la pobreza de 
esa zona ha dado como resultado la permanente lucha 
sangrienta entre ayllus, es decir la encarnizada lucha de 
subsistencia entre pobres.

Revisando un poco de historia, la Bolivia minera 
del siglo XX tanto privada como estatal, fue construida 
en las vastas relaciones de reciprocidad sustantiva e in-
tercambio formal capitalista que existió entre mineros, 
comunarios y capitalistas durante el periodo de 1900 
hasta 1985 durante el auge y caída de la economía po-
lítica del estaño. El equilibrio de relaciones sociales de 
producción, aún considerando los brutales niveles de ex-

plotación obrera que finalmente se resolvió parcialmen-
te con la nacionalización de las minas de estaño en 1952, 
estuvo presente por mucho tiempo entre los “invitados” 
(k’aras) internos de este territorio andino. La capitali-
zación de las minas y el surgimiento de las cooperativas 
mineras por efecto de la relocalización, trastocó este 
equilibrio de las relaciones sociales de producción entre 
comunarios y extractores de estaño. En este contexto, no 
podemos soslayar lo sucedido en las vetas de Posokoni 
de la localidad de Huanuni, unos años antes, cuando los 
mineros pobres se confrontaron dejando un saldo de 11 
muertos a la vista pasiva y negligente del régimen de Evo 
Morales. Tampoco se puede soslayar el impacto sobre 
los ayllus de la gran sequía de 1982 que lanzó a muchos 

Para cualquier ciudadano intercultural (urbano), 
según la definición de la Constitución, los ciuda-
danos campesinos/indígenas/originarios (rural) 
tienen ahora mayores garantías para ejecutar ac-

tos que van contra todo principio del derecho universal 
que debe proteger la vida de los seres humanos, porque 
lo que sucedió en Uncía demuestra que el asesinato de 
cuatro policías y también el reclamo de desaparición de 
siete comunarios de la misma zona en los últimos años, 
marcan una negligencia brutal en materia de lo que 
significan las garantías constitucionales de acuerdo a 
un paradigma heredado de la Revolución francesa. Sin 
embargo, para el campo político del Estado Integral, 
hoy todos somos súbditos diferenciados, no ciudadanos 
del Estado de Derecho. He aquí un problema 
esencial de la ausencia del Estado de Derecho, 
es decir la separación entre el Estado y la so-
beranía del ciudadano.

Un poco de economía política
y el espacio del Arcángel Miguel 
La dramática reaparición de los ayllus del 
norte de Potosí en el escenario político de 
la “construcción” del Estado Plurinacional, 
ha expuesto el olvido colectivo que los ciuda-
danos bolivianos tenemos con esta realidad 
sociocultural. Tolerados en la vida cotidiana 
de las grandes ciudades, cuando los ciuda-
danos interculturales les ceden una moneda 
con desgano desde la tragedia de la sequía 
de 1982, los ayllus han entrado de frente y 
sin tapujos en un tinku con el Estado Plu-
rinacional. Uncía se convirtió en espacio de 
negociación de muertos de ambos lados en 
una “guerra” de principios contradictorios, 
signada hoy por una reciprocidad negativa, 
traducida en venganza y retribución, propia 
de la complementariedad de los opuestos, 
simbolizada por el patrón de Uncía, Arcán-
gel Miguel y el “Tiu” de las minas. Extraña-
mente los ayllus han solicitado un “intercam-
bio” de indultos poniendo en tela de juicio 
la viabilidad de la coexistencia de la justicia 
ordinaria y la justicia comunitaria en el mar-
co de la CPE. 

Uncía, en otros tiempos fue el centro 
del capitalismo minero y el sostén de Bolivia 
toda  desde 1900 hasta 1952. Se encuentra en 
medio del complejo territorio de los ayllus 
Karacha, Aymaya, Layme, Puraca y Jucuma, 
quechua parlantes.  De hecho, los ayllus de la región no 
son, como algunos quisieran creer, “tribus de guerre-
ros” ajenos al vaivén de los movimientos de circulación 
capitalista de mercancías. Lo han demostrado con la 
defensa de su derecho a tener “autos chutos”, o entrar 
en el contrabando de mercancías provenientes de Chi-
le, incluyendo el tráfico de cocaína. No sería sorpren-
dente que el paso por esa zona tenga una tasa imposi-
tiva que ayuda a la economía de las comunidades y sus 
habitantes en tejidos de reciprocidad y redistribución. 
Tampoco sería sorprendente que las fuerzas policiales 
han roto con varios códigos de las reglas establecidas 
en las estructuras de reciprocidad y redistribución, 
al igual que el propio Estado que ha mantenido una 

¿Tinku entre Estado plurinacional y ayllu?
José Mirtenbaum*

La aplicación de facto de la autonomía indígena ha conjurado las interpretaciones más violentas de parte de dirigencias comunitarias, cuando 
se trata de definir los derechos autónomos de un territorio originario, considerado por la misma CPE como espacio preexistente a la República. 

comunarios a recoger monedas en todas las ciudades 
importantes de Bolivia, como también por un tiempo 
vincularse al Chapare para convertirse en “pisadores de 
coca” para la fabricación de la pasta base.

Uncía, el centro del capitalismo boliviano
De la mancha urbana de Uncía en territorio de ayllus, 
salieron capitalistas como Simón Patiño y revoluciona-
rios como Guillermo Lora y Filemón Escobar. También 
literatos como Jaime Mendoza. Por Uncía pasaron re-
ligiosos de la Teología de la Liberación como Mauricio 
Lefevre y Gregorio Iriarte. En pocas palabras, Uncía 
siempre ha sido un monoteísta en medio de un com-
plejo territorio animista. 

Podríamos decir que en su tiempo fue el 
“centro de acumulación originaria” del capita-
lismo boliviano del siglo XX. Sin embargo en el 
marco de una economía contemporánea, sujeta 
a patrones de acumulación “ilegal” del capital 
generado por la economía política del tráfico 
de cocaína y contrabando en general, Uncía 
irrumpe de nuevo como epicentro de una “zona 
de libre mercado”, pero también como un lla-
mado a la conciencia colectiva, de que Bolivia es 
en general un país circunscrito a actividades que 
no pueden ser controladas por el Estado, a pesar 
de las divagaciones teóricas del Vicepresidente 
Álvaro García Linera que intenta convencernos 
del significado del Estado Integral. Él mismo 
ha reconocido que el Estado ha perdido control 
de esta región, pero la interrogante es ¿cuándo 
tuvo el Estado control de esta zona o cualquier 
otra zona donde existen redes sociales que se 
reproducen en una estructura de “laissez faire, 
laissez passer”?

A manera de inventario
Los bolivianos ahora deberían ser conscientes 
de las interpretaciones que la nueva Constitu-
ción ha despertado en nombre de la “justicia 
comunitaria”, un proceso inédito en la his-
toria de Bolivia, reflejado en la ausencia casi 
permanente de Estado de Derecho. Toman-
do en cuenta que los redactores de la norma 
constitucional sobre este tema se han guiado 
por un romance patológico con la falsa idea 
de que los ayllus de hoy siguen siendo los de 
ayer en su lucha por una reproducción cultu-
ral. La aplicación de facto de la autonomía in-
dígena ha conjurado las interpretaciones más 

violentas de parte de dirigencias comunitarias, cuando 
se trata de definir los derechos autónomos de un terri-
torio originario, considerado por la misma CPE como 
espacio preexistente a la República. Si seguimos el ca-
mino de la lógica de poner en práctica una Constitu-
ción contradictoria en el tema de la administración 
de una justicia diárquica, estamos corriendo el riesgo 
de la conflictividad permanente y finalmente la po-
sibilidad de un fragmentación territorial sin retorno 
posible y todo ello con auspicios de un Gobierno que 
se dice defensor del buen vivir y el respeto a la vida.

* Catedrático de Sociología y Miembro del Observatorio Político 
Nacional de la UAGRM, Santa Cruz.
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complejos movimientos del comercio y la economía 
internacionales. 

Los qamiris generalmente operan desde y a partir 
de una serie de (bio)lógicas de carácter económico, po-
lítico y cultural, que a su vez se expresan en y a través 
del desarrollo de una serie de desplazamientos propia-
mente andinos, manifestados por ejemplo en el control 
y la ocupación simultánea de diversos pisos ecológicos. 
Son, entonces, estas lógicas de vida las que están emer-
giendo con una fuerza y energía cada vez mayores y 
en las que la reciprocidad y la complementariedad son, 
en verdad, fundamentales; tanto que, de hecho, fundan 
una verdadera propuesta alter-nativa.

El horizonte katarista no es tanto anti-capitalista, 
que si bien podría ser interesante, en términos de lo 
políticamente correcto, sobre todo para los decadentes 
izquierdistas, mayoritariamente blanco mestizos, que 
no sólo piensan para los pobres, sino también piensan 
pobremente, cuanto post-capitalista, decidida e indu-
dablemente post-capitalista. 

En este contexto, los verdaderos agentes y/o suje-
tos de la emancipación, liberación y/o descolonización 
no son pues los dirigentes sindicales, tradicionalmente 
flojos y ociosos, además de vagos e indolentes, sino más 
bien y fundamentalmente los qamiris, cuyos máximos 
representantes, en la actualidad, son empresarios tan 
notables e importantes como don Demetrio Pérez y 

El propósito del presente ensayo es 
referir el proceso de articulación 
de las propuestas políticas y eco-
nómicas del movimiento kataris-

ta. Si bien y de manera prácticamente 
generalizada estamos acostumbrados a 
escuchar las quejas y lamentaciones de 
los llamados indígenas u originarios, 
quienes suelen anclarse en una serie de 
actitudes meramente reactivas, cuando 
no reaccionarias, hoy queremos exponer 
el desarrollo de los horizontes societa-
les y estatales que animan e impulsan el 
avance del proceso katarista.             

Una de las primeras propuestas ka-
taristas es “el re-torno al ayllu” y los cam-
pos relacionados con el desarrollo de la 
lógica política y territorial del ayllu. No 
tanto el ayllu entendido como una mera 
circunscripción espacial, sino el ayllu 
como lógica política y estratégica, lógica 
económica y financiera y también como 
lógica nacional y territorial. Los pensa-
dores aymaras, como Fernando Untoja, 
han desarrollado varios trabajos en rela-
ción con la lógica expansiva del ayllu, en 
los que muestran, por ejemplo, que los 
más importantes empresarios en Santa 
Cruz, en este momento, son kollas: ay-
maras y quechuas, como Demetrio Pé-
rez (potosino) y Tito Choque (orureño). 
Don Demetrio Pérez es actualmente el 
presidente de la ANAPO, una de las or-
ganizaciones empresariales más pujantes 
y poderosas que existen en el país.

A partir de la lógica del ayllu, tam-
bién se desarrolla, a nivel económico, 
político y territorial, el espacio del qa-
miri. Este proceso nos enseña que solamente el poten-
ciamiento económico, desde y a partir del raciocinio 
del qamiri, puede permitir prescindir de los inefables 
bonos. Los bonos son asistencialistas, además de neo-
liberales, sólo se dan a los menesterosos e indigentes, y 
fomentan la mentalidad de asistidos y esto es pues in-
sultante y humillante para la dignidad del pueblo ayma-
ra y quechua. Nosotros, los kataristas, apostamos por el 
potenciamiento económico y, por consiguiente, políti-
co del qamiri, por el potenciamiento del empresariado 
aymara, en fin por el potenciamiento de gente como 
Pérez y Choque, que, en la actualidad, constituyen 
nuestros referentes más importantes. El aymara que-
chua no es alguien que mendiga, es más bien alguien 
que trabaja, acumula riqueza y la redistribuye a través 
de la feria, fiesta y celebración: eso es ser qamiri.

Con relación al potenciamiento económico y la 
articulación de las luchas políticas de la nación kolla, 
así como al fortalecimiento económico empresarial 
(ojo: empresarial) de los pueblos y comunidades andi-
nas, debemos decir que el conjunto de pulsiones, dis-
posiciones y energías sociales aymaras y quechuas, no 
emergen sino desde la misma y profunda interioridad 
andina: la ancestral experiencia de los qamiris, quienes 
hoy se insertan, no de manera subordinada, ni supedi-
tada, sino más bien activa y competitivamente, en los 

Horizontes estratégicos del movimiento katarista
José Luis Saavedra* 

El proceso de descolonización consiste básicamente en el desarrollo de políticas de fortalecimiento económico empresarial (para dejar de ser 
pobres y dependientes) articuladas desde y a partir de las lógicas de acumulación, reciprocidad y redistribución, propias de los qamiris.

Tito Choque, ambos grandes empresarios 
soyeros. 

Aquí ya no cabe asistencialismo algu-
no, como el que generalmente propician 
las ONG y el conjunto de la cooperación 
internacional, básicamente euro-occiden-
tales, ni paternalismo o prebendalismo 
gubernamentales, hoy inoculadas a través 
de los bonos, sino y básicamente el po-
tenciamiento económico y (por esta vía) 
político de los pueblos andinos. 

El proceso de descolonización no 
consiste entonces en emitir y/o decretar 
una serie de medidas simbólicas, como el 
de disfrazarse los días lunes, que además 
pueden resultar totalmente funcionales a 
los sistemas de dominación moderno co-
loniales, sino y básicamente el desarrollo 
de políticas de fortalecimiento económico 
empresarial (para dejar de ser pobres y de-
pendientes) articuladas desde y a partir de 
las lógicas de acumulación, reciprocidad 
y redistribución, propias de los qamiris, 
quienes precisamente acumulan y redis-
tribuyen riqueza, prestigio y poder, sobre 
todo a través de la fiesta, y en una escala 
geopolítica cada vez mayor. Así y sólo así 
se puede transformar y revertir el hoy im-
perante sistema de dominación colonial y, 
en consecuencia, tender hacia el cultivo y 
el disfrute de la vida, como bien dice el 
maestro Simón Yampara, de la vida en 
toda su plenitud material y espiritual.

Ya no hay más espacio, ni tiempo, así 
que sólo voy a nombrar la tercera y, por 
hoy, última propuesta katarista, que es la 
hegemonía kolla. Frente a las ideas mul-
ticulturalistas y plurinacionalistas, hoy 

de moda en el país, pero que no dejan de pertenecer 
a las vertientes más reaccionarias del multiculturalis-
mo neoliberal norteamericano, debemos reivindicar 
nuestras propias propuestas emergentes desde las pro-
pias experiencias de vida, y expresar que los conceptos 
pluri-multi no son pues alternativos, no al menos para 
nosotros los kollas.

La plurinacionalidad, por más cariño que le ten-
gamos a esta palabra, no es aymara, ni quechua, ni si-
quiera tiene una traducción propia. Reiteramos que la 
plurinacionalidad es propia del multiculturalismo (neo) 
liberal norteamericano. Lo que aquí proponemos, 
como equivalente al potenciamiento económico, al 
potenciamiento político de los pueblos aymaras y que-
chuas, es la hegemonía kolla.

No estamos para pedir cuotas étnicas en el gabi-
nete, tampoco conformarnos con las circunscripciones 
indígenas especiales, menos, mucho menos con las 
autonomías indígenas, que no son sino meras repro-
ducciones de las antiguas y coloniales reducciones tole-
danas, nosotros, los aymaras y quechuas podemos, de-
bemos y queremos ejercer el poder total. ¡Recuperar el 
poder usurpado por los blancos mestizos es un deber!, 
¡Ejercerlo es un derecho! 

*Docente universitario y militante katarista.
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Ignoranti quem portum petat, nullus suus ventus est.**
Séneca 

La democracia se basa, por supuesto entre algu-
nas otras cosas más, en que las mayorías y las 
minorías sean movibles, es decir, que la minoría 
de ayer sea la mayoría hoy y, en algún momento 

del futuro, la actual mayoría pase a ser minoría. Para 
que ello sea posible las mayorías y las minorías deben 
ser políticas y no de otro tipo. Es por eso que los que 
sostienen que el gobierno le pertenece forzosamente a 
una única mayoría no política (una mayoría constitui-
da en relación a su procedencia étnica, social, cultu-
ral, económica o de otro tipo) están planteando que el 
poder siempre debe estar en las manos de los mismos 
(o de sus representantes, porque finalmente el poder 
de las mayorías nunca deja de ser nominal) y le están 
privando a las minorías de toda posibilidad de movili-
dad dentro del sistema político. Sin embargo, cuando 
siempre gobiernan los mismos, el resultado es que las 
minorías (que también son parte del pueblo) pierden 
automáticamente derechos y cuando eso sucede, senci-
llamente, ya no hay democracia. 

Claro que puede suceder, como de hecho parece es-
tar pasando en Bolivia, que las mayorías políticas y las no 
políticas coincidan en un momento histórico determina-
do. Eso no sólo no es malo sino que podría ser incluso 
beneficioso en la medida que corresponde a un impulso 
en la representación de los grupos mayoritarios y, por 
extensión, constituye un momento de participación y de 
democratización del sistema político. Sin embargo, esa 
coincidencia no deja de ser circunstancial, considerando 
que las mayorías no políticas no son, al menos no necesa-
riamente, políticamente homogéneas y no lo son porque 
las ideas políticas tienen un origen multifactorial y, en 
general, una naturaleza mutable, por lo que pertenecer 
a una misma clase social o tener el mismo origen étnico, 
o cualquier otro elemento que implique una identidad 
compartida en algún sentido, no supone forzosamente 
coincidir política o ideológicamente. De lo contrario, las 
mayorías políticas y las no políticas concurrirían inevita-
blemente y no habría variación, ni cambio, ni evolución 
posible, cosa que, evidentemente, no sucede. Por ello, 
tarde o temprano, las mayorías y las minorías tienden a 
reconfigurarse, salvo que un elemento exógeno a la pro-
pia democracia, por ejemplo la acción de las élites, lo 
impida, pero entonces, por supuesto, nuevamente ya no 
estaremos hablando de democracia sino de alguna otra 
cosa muy distinta. 

En consecuencia, lo inevitable en democracia es 
que tras cada elección surjan mayorías y minorías polí-
ticas y que éstas tiendan a ir cambiando periódicamente 
y alternándose sucesivamente. La mayoría tiene, como 
es lógico, la función de gobernar y la minoría la obli-
gación de oponerse, pero ambas tienen un valor similar 
en el mantenimiento del equilibrio democrático de un 
país. No obstante, si bien no parece haber muchas dudas 

sobre qué significa gobernar (claro que gobernar y go-
bernar bien pueden ser cosas tremendamente distintas), 
aparentemente no está tan claro cuál es el sentido real de 
oponerse ni su función como institución democrática.

Por ello, quizás es conveniente diferenciar la for-
ma y el fondo de la cuestión. El fondo es que el objetivo 
básico de la oposición política, en Bolivia y en cual-
quier otro lado, es construir una alternativa viable de 
gobierno. Así, la oposición, que representa a la minoría 
política circunstancial, entiende que si cumple correc-
tamente su papel tarde o temprano llegará a represen-
tar a la mayoría y que, por lo tanto, debe ir preparando 
adecuadamente ese momento. Entonces, si la misión 
básica de la oposición es la revelarse como una posibili-
dad real de poder, los demás elementos de su actividad 
política (por ejemplo criticar al gobierno o defender 
los intereses de sus electores o de sus regiones) son, 
en realidad, la forma, un instrumento para mostrar al 
electorado cuáles son sus ideas y sus propósitos y cuál 
sería su comportamiento en caso de llegar en el futuro 
a administrar el poder. De ese modo, y sin dejar de ser 
relevante, la queja o la protesta ante el comportamiento 
oficialista, o incluso la propuesta constructiva, sólo tie-
nen un carácter testimonial si no se acompañan de un 
proyecto político definido. 

Evidentemente, la posibilidad de construir opo-
sición no depende exclusivamente de los opositores y 
hay también factores externos que dificultan o facilitan 
esa labor. En este sentido no hay duda que el entorno 
político boliviano actual no es el mejor, con un oficia-
lismo que cuenta con el respaldo de una abrumadora 
mayoría de los ciudadanos y que, adicionalmente, ha 
demostrado una exigua deferencia hacia los derechos 
de sus oponentes. Sin embargo, el contexto externo no 
puede ser una limitante infranqueable en la medida que 
sería ingenuo pretender que la oposición se construya 

en relación al peso o a la actitud del oficialismo. La 
oposición tiene, por su propia naturaleza, la obligación 
de aspirar al poder político y, en consecuencia, tiene 
la exigencia de dar los pasos necesarios para tratar de 
que esa aspiración se termine concretando. Es cierto 
que el carácter del poder dominante o la correlación de 
fuerzas determinan los tiempos y las estrategias, pero el 
objetivo final no se modifica. Olvidarse de ese objetivo 
o, peor aún, renunciar a él, es, sencillamente, despo-
jarse de su propia naturaleza y dejar al sistema político 
huérfano de una opción que garantice la alternancia en 
el poder y por lo tanto el futuro democrático. 

Aún así, es importante comprender que la oposi-
ción boliviana actual está obligada, por pura imposición 
histórica, a ejercer su labor en el interregno entre dos 
sistemas político-partidarios: uno ya desaparecido –el 
pluripartidismo moderado de las últimas décadas del 
siglo pasado–, y otro que aún no ha podido ser creado. 
Estamos hablando, entonces, de una etapa de transición 
que obliga a esta oposición a funcionar, de manera segu-
ramente involuntaria, como un gozne que articula dos 
oposiciones: la anterior, claramente declinante y en la que 
todavía se percibía la influencia de los partidos políticos 
previos; y la necesaria (en el sentido de necesidad demo-
crática esbozado en el primer párrafo de este texto): una 
oposición aún por crearse, renovada, con nuevas estruc-
turas, nuevos programas y nuevos liderazgos y capaz de 
representar adecuadamente a las minorías políticas pero 
también de atraer a las mayorías potenciales. 

Eso no quiere decir, por supuesto, que la actual 
oposición esté condenada a cumplir un rol puramente 
interino y menos aún que no tenga más destino que la 
inanición o el fracaso. Al contrario, si da los pasos co-
rrectos, en sus manos podría estar el germen de la cons-
trucción de una oposición democráticamente válida 
que garantice la existencia eficiente de todas las piezas 
(oficialismo-oposición) del sistema democrático. Pero 
también es verdad que, de no cambiar, corre el riesgo 
de la irrelevancia y no podrá evitar ser, tarde o tempra-
no, reemplazada por la nueva oposición que terminará 
emergiendo, porque en política impera el horror vacui 
y, salvo interrupción democrática, el sistema no puede 
ser unipolar de manera invariable. 

Proceder correctamente en esta coyuntura tal vez 
comienza por comprender con claridad el ámbito po-
lítico en el que se actúa y, sobre todo, ser consciente, 
más allá de las formas y de las palabras, de que la actual 
oposición nada tiene que ver con la oposición de hace, 
por ejemplo, una década. Y no estamos hablando de su 
composición, y sí, fundamentalmente, de su actuación y 
de sus obligaciones La oposición del periodo del consen-
so liberal (con sus méritos y sus imperfecciones) contaba 
con instrumentos políticos consolidados y realizaba su 
labor en un sistema político partidario relativamente es-
table y, por ello, previsible. Como resultado, podía darse 
el lujo de limitarse a criticar más o menos aciagamente 
al gobierno o a destapar sus errores o sus corruptelas y 
esperar que en las siguientes elecciones el desgaste natu-
ral del oficialismo fuese suficiente para modificar ligera-
mente la composición de las mayorías y las minorías. En 

Sin novedad en el frente
La oposición boliviana y la construcción de una alternativa de poder

Aitor Iraegui Balenciaga*

Esta etapa de transición obliga a la oposición a funcionar, de manera seguramente involuntaria, como un gozne que articula dos oposiciones: 
la anterior, claramente declinante; y la necesaria: una oposición aún por crearse, renovada, con nuevas estructuras, nuevos programas y 

nuevos liderazgos y capaz de representar adecuadamente a las minorías políticas pero también de atraer a las mayorías potenciales.

* Dr. en Ciencias Políticas y Sociología.
** [Para el que no sabe a qué puerto se dirige,

no hay ningún viento favorable].
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nacional integral”. Incorpora, en forma, sistemática, 
los esfuerzos internos, el compromiso con la “segu-
ridad territorial”, la defensa nacional y la política 
exterior. Desde el punto de vista de sus objetivos, 
se funda en el supuesto de que “la defensa, la diplo-
macia y el desarrollo” no son “entidades separadas” 
sino partes integrantes de un todo. La estrategia 
Bush, a su turno, propiciaba, en cuanto a los factores 
contextuales, las acciones para “llevar la esperanza 
de democracia, desarrollo, mercados libres y libre 
comercio a todos los rincones del mundo”.

Por último, el mayor acento puesto en la cola-
boración con otras naciones, tiene como corolario el 
abandono de las acciones preventivas o, en lenguaje 
más preciso, de la guerra preventiva. En la estrate-
gia Bush, el anuncio de posibles acciones de este tipo 
fue más explícito. Luego de señalar las amenazas a la 
seguridad de los Estados Unidos, el ex Presidente su-
brayó, el año 2002, el propósito de su país –como una 
“cuestión de sentido común y de autodefensa”– de 
actuar contra esas “amenazas en surgimiento antes de 
que éstas terminen de formarse”. Una lógica de este 
tipo no está presente en la estrategia Obama.

Las diferencias señaladas reflejan, más que 
nada, un  cambio de estilo. Sin embargo, en la con-
ducción de la política exterior y de las políticas de 
seguridad, los estilos no son irrelevantes. Encierran 
cierto potencial para afectar los asuntos sustantivos, 
tanto desde el punto de vista de los fines como desde 
el punto de vista de los instrumentos.

*Diplomático y académico.

Escenario global

Nueva estrategia de seguridad
Alberto Zelada Castedo*

Las diferencias entre Bush y Obama reflejan, más que nada, un  cambio de estilo.
Sin embargo, en la conducción de la política exterior los estilos no son irrelevantes. 

Para muchos comentaristas, la 
nueva estrategia de seguridad 
preparada por el gobierno del 

presidente Barak Obama tiene claras 
diferencias con la de su antecesor el 
presidente George W. Bush. Según 
el diario El País de Madrid, aquella 
supone una “clara ruptura” con la lí-
nea de acción propuesta por ésta. En 
el mismo sentido, en un titular que 
encabeza el despacho de su corres-
ponsal en Estados Unidos, el diario 
La Nación de Buenos Aires anuncia: 
“Obama deja la era de Bush: más di-
plomacia y menos guerra”.

A decir verdad existen dife-
rencias entre una y otra estrategia. 
Sin embargo, las mismas no son tan 
sustantivas como se supone. Al fin 
de cuentas, los factores estructurales 
propios del sistema internacional, 
que condicionan el diseño de una 
estrategia de seguridad nacional, no 
se han modificado sustancialmente 
en los últimos diez años, o sea desde 
poco después del colapso del sistema 
soviético y de la superación de la era 
de la Guerra Fría. La preocupación de 
la mayoría de los Estados está concentrada más que 
en las amenazas originadas en otro Estado en la que 
surge de actores no estatales.

Una de las primeras diferencias que salta a la 
vista es el señalamiento del principal adversario. Para 
la estrategia Bush, las posibles acciones defensivas a 
ser emprendidas debían estar dirigidas a combatir el 
“terrorismo”, dicho así en términos generales. Para 
la estrategia Obama, la “guerra” está dirigida, so-
bre todo, a “una red de largo alcance, de violencia 
y odio”, o sea la organización Al Qaeda y sus “afi-
liados”. “Cuando terminamos una guerra en Iraq 
–explica el presidente Barak Obama– nuestros mili-
tares han sido llamados a renovar nuestro enfoque en 
Afganistán, como parte del compromiso de trastor-
nar, desmantelar y derrotar” a dicha organización.

Otra diferencia visible es el distinto énfasis 
puesto en la cooperación con otras naciones, así 
como en las acciones multilaterales. Según dice el 
Presidente, “las cargas de un siglo joven no pueden 
caer solamente sobre los hombros estadounidenses”. 
Por este motivo, la nueva estrategia dedicará un es-
pecial esfuerzo a profundizar las “viejas alianzas”, 
construir “nuevas y más profundas asociaciones con 
todas las regiones” y fortalecer las “normas e institu-
ciones internacionales”.

La nueva estrategia también tiene otra fiso-
nomía en relación con la anterior al integrar en sus 
objetivos e instrumentos diversas materias de interés 
para la seguridad nacional. Tomando en cuenta sus 
aspectos instrumentales, la Secretaria de Estado, Hi-
lary Clinton, la ha calificado como una “estrategia 
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un sistema donde ningún partido alcanzaba la mayoría 
necesaria para gobernar en solitario y en el que, por lo 
tanto, se precisaba inevitablemente de alianzas políticas, 
una leve variación de la composición de las mayorías po-
líticas bastaba para llegar al gobierno.

La situación actual es mucho más exigente y la opo-
sición boliviana está ahora en la obligación de trabajar 
en la construcción de los mecanismos que le permitan 
transformarse en una alternativa real de poder. Eso sig-
nifica, al menos, dos cosas. La primera es entender que 
la minoría no se transforma en mayoría por pura iner-
cia. La minoría política lo es en la medida que los elec-
tores no logran percibirla como una alternativa mejor 
que la gobernante, pero es que esa imagen no variará si 
no cambian las razones que la volvieron minoritaria, y 
estamos hablando, entre otras cosas, de ideología y de 
liderazgo, pero sobre todo de representación: la oposi-
ción debe tener la facultad de interpretar políticamente 
a un número creciente de ciudadanos y eso pasa por 
la capacidad de cambiar, adaptarse, ampliar y mejorar 
sus condiciones de representación, porque de lo con-
trario los votantes no encuentran un cauce apropiado 
para modificar sus preferencias electorales. La segunda 
cuestión es que la construcción de una alternativa gu-
bernamental requiere de la existencia de organizacio-
nes políticas y todo lo que éstas significan: jerarquías, 
cuadros políticos adecuados, capacidad de movilización 
y, finalmente, un discurso programático compartido y 
coherente que se mantenga en el tiempo y que no se 
base exclusivamente en el enfrentamiento al status quo, 
sino en la capacidad de generar una propuesta creíble y 
a largo plazo que muestre a los electores que existe una 
opción política viable, amplia, organizada y capaz de 
asumir las responsabilidades que se esperan de ella. 

En ese sentido, la tendencia de la oposición, salvo 
contadas excepciones, a promover opciones aisladas, 
compuestas por una multiplicidad de individualidades 
que impulsan la defensa de intereses personales y/o lo-
cales es, a nuestro juicio, un tremendo error histórico 
y un lastre en la posibilidad de construir opciones que 
tengan una vocación de largo plazo. El resultado está 
siendo no sólo la mengua progresiva de la credibilidad 
opositora, sino sobre todo su progresiva trivialización, 
lo que explica que en la actualidad muy pocos bolivia-
nos puedan responder apropiadamente cuando se les 
interroga respecto a quién o quiénes encabezan exacta-
mente a la oposición política, porque lo cierto es que lo 
que ahora llamamos oposición parece no ser más que un 
archipiélago de nombres propios, probablemente con 
buena voluntad democrática, pero sin experiencia ni 
estructura política (o con pequeñas estructuras ad hoc), 
sin propuestas claras y sin un discurso definido, salvo 
por las referencias al antimasismo, la incierta tutela 
de los valores democráticos (incierta seguramente no 
porque le falte convicción, sino porque carece de una 
ideología que la sustente) y la conexión –desigual– con 
el autonomismo o la defensa de las regiones periféricas. 
Ciertamente esto no es suficiente, al menos no en un 
sistema político férreamente controlado por la mayoría 
oficialista. El resultado es la imagen de perplejidad, im-
potencia e impericia para maniobrar que emana desde 
la oposición.

Mientras todo esto no cambie, las minorías po-
líticas seguirán huérfanas y las mayorías no tendrán 
ninguna alternativa a la que acudir en el caso de que la 
gestión oficialista deje de parecerles satisfactoria. Por 
eso, la urgente necesidad de una oposición organizada 
que tiene Bolivia nada tiene que ver con la legitimi-
dad del gobierno del MAS (ni con su acción política o 
su gestión pública) y sí con la importancia que tiene la 
oposición si se pretende que la convivencia entre boli-
vianos continúe marcada por las reglas democráticas, 
porque no se puede olvidar que no hay democracia sin 
oposición. O hay una democracia imperfecta, dismi-
nuida y con un futuro incierto.
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nidad social puede hacer que la vida de todos sea mucho 
mejor dentro de esa comunidad; por tanto, el sentido de 
pertenencia a una comunidad es considerado un recur-
so, como el capital. Ese concepto es importante, aunque 
debe complementarse con un mayor reconocimiento 
de que el sentido de identidad puede excluir, de modo 
inflexible, a mucha gente mientras abraza cálidamente 
a otra. La comunidad bien integrada en la que los resi-
dentes hacen instintivamente cosas maravillosas por los 
demás con prontitud y solidaridad puede ser la misma 
comunidad en la que se arrojan ladrillos a las ventanas 
de los inmigrantes que llegan al lugar. La desgracia de la 
exclusión puede ir de la mano del don de la inclusión.

El cultivo de la violencia asociada con los con-
flictos de identidad parece repetirse en todo el mundo 
cada vez con mayor persistencia.1 Si bien es posible que 
el equilibro de poder en Ruanda y en el Congo haya 
cambiado, ambos grupos continúan teniéndose en la 
mira. La organización de una identidad islámica suda-
nesa agresiva, junto con la explotación de las divisiones 
raciales, ha conducido a la violación y a la matanza de 
las víctimas subyugadas en el sur de ese territorio atroz-
mente militarizado. Israel y Palestina continúan experi-
mentando la furia de identidades dicotomizadas prestas 
a infligir penas abominables a la otra parte. Al-Qaeda 
depende en gran medida del cultivo y la explotación 
de una identidad islámica militante opuesta específica-
mente a los occidentales.

Y continúan llegando informes de Abu Ghraib y 
de otros lugares en los que se describe que algunos sol-
dados estadounidenses y británicos, que fueron envia-
dos a luchar por la causa de la libertad y la democracia, 
recurren a lo que se denomina el “ablandamiento” de 
los prisioneros por medios totalmente inhumanos. El 
poder irrestricto sobre las vidas de combatientes ene-
migos sospechosos o de supuestos delincuentes bifurca 
nítidamente a los prisioneros y a los guardianes a lo 
largo de una inflexible línea de identidades disgrega-
doras (“son una raza distinta de la nuestra”). Parece-
ría excluir, con frecuencia, toda consideración de otras 

En su autobiografía de 1940, The 
big sea, el escritor afroamerica-
no Langston Hughes describe 
la euforia que se apoderó de él 

cuando partió de Nueva York hacia 
África. Arrojó sus libros estadouni-
denses al mar: “Fue como deshacerme 
del peso de un millón de ladrillos”. Iba 
camino de su “Africa, ¡patria de los ne-
gros!”. Pronto experimentaría “lo real, 
ser tocado y visto, no tan sólo leído 
en un libro”. El sentido de identidad 
puede ser fuente no sólo de orgullo y 
alegría, sino también de fuerza y con-
fianza. No es sorprendente que la idea 
de identidad reciba una admiración tan 
amplia y generalizada, desde la afirma-
ción popular de amar al prójimo hasta 
las grandes teorías del capital social y la 
autodefinición comunitaria.

Y, sin embargo, la identidad también puede ma-
tar, y matar desenfrenadamente. Un sentido de per-
tenencia fuerte –y excluyente– a un grupo puede, en 
muchos casos, conllevar una percepción de distancia y 
de divergencia respecto de otros grupos. La solidari-
dad interna de un grupo puede contribuir a alimentar 
la discordia entre grupos. Es posible que de modo in-
esperado nos notifiquen que no somos sólo ruandeses, 
sino específicamente hutus (“odiamos a los tutsis”), o 
que no somos meramente yugoslavos, sino que en rea-
lidad somos serbios (“los musulmanes no nos agradan 
en absoluto”). De mis recuerdos de la niñez sobre las 
reyertas entre hindúes y musulmanes en la década de 
1940, relacionadas con la política de partición del país, 
viene a mi memoria la velocidad con que los tolerantes 
seres humanos de enero rápidamente se transformaron 
en los implacables hindúes y los crueles musulmanes 
de julio. Cientos de miles de personas perecieron en 
manos de individuos que, encabezados por los coman-
dantes de la masacre, mataron a otros en nombre de su 
“propio pueblo”: La violencia se fomenta mediante la 
imposición de identidades singulares y beligerantes en 
gente crédula, embanderada detrás de eximios artífices 
del terror.

El sentido de identidad puede contribuir en gran 
medida a la firmeza y la calidez de nuestras relaciones 
con otros, como los vecinos, los miembros de la misma 
comunidad, los conciudadanos o los creyentes de una 
misma religión. El hecho de concentrarnos en identi-
dades particulares puede enriquecer nuestros lazos y lle-
varnos a hacer muchas cosas por los demás; asimismo, 
puede ayudarnos a ir más allá de nuestras egocéntricas 
vidas. La reciente bibliografía sobre el “capital social’ 
explorada en profundidad por Robert Putnam y otros, 
ha expresado en forma suficientemente clara cómo el 
hecho de identificarse con los demás en la misma comu-

A propósito de los sistemas de justicia basados en identidades étnicas irreductibles

La violencia de la ilusión
Amartya Sen*

La insistencia en una singularidad no elegida de la identidad humana no sólo nos empequeñece a todos, sino que hace que el mundo se torne 
mucho más inflamable. La alternativa al carácter disgregador de una categorización de ese tipo no consiste en afirmar que todos somos 

iguales. No lo somos. Pero aquello que compartimos en tanto humanidad es desafiado brutalmente cuando nuestras diferencias son reducidas 
a un sistema imaginario de categorías singularmente poderosas.

características menos polémicas de 
los individuos del otro bando, entre 
ellas, que todos pertenecen a la raza 
 humana.

Reconocimiento de filiaciones 
que compiten entre sí
Si el pensamiento identitario puede 
ser sujeto de tan brutal manipulación, 
¿dónde es posible hallar el remedio? 
No es posible suprimir o sofocar la 
invocación de la identidad en general. 
En primer lugar, la identidad puede 
ser tanto una fuente de riqueza y de 
calidez como de violencia y de terror, 
y tendría poco sentido tratar la iden-
tidad genéricamente como un mal. En 
cambio, debemos basarnos en la idea 
de que la fuerza de una identidad be-
licosa puede ser desafiada por el poder 

de identidades que compiten entre sí. Desde luego, éstas 
pueden incluir los atributos comunes de nuestra natu-
raleza humana, aunque también muchas otras identi-
dades que todos tenemos de modo simultáneo. Ello 
conduce a otras formas de clasificar a las personas, que 
pueden restringir la explotación de un uso específica-
mente agresivo de una categorización particular.

Un trabajador hutu de Kigali puede ser presiona-
do para considerarse sólo hutu y para matar tutsis; no 
obstante, no sólo es hutu sino que también es ciuda-
dano de Kigali, ruandés, africano, trabajador y ser hu-
mano. Junto con el reconocimiento de la pluralidad de 
nuestras identidades y sus diversas implicaciones, existe 
una necesidad críticamente importante de ver el papel 
de la elección al determinar la importancia de identida-
des particulares que son ineludiblemente diversas.

Ello podría ser claro, pero resulta importante se-
ñalar que esta ilusión tiene el respaldo bien intenciona-
do, aunque algo calamitoso, de los profesionales de una 
variedad de escuelas respetadas –de hecho, muy respe-
tadas– del pensamiento intelectual. Hay, entre otros, 
comunitaristas que consideran que la identidad de la 
comunidad es incomparable y esencial en una forma 
predeterminada, como por naturaleza, y que no hay 
necesidad de que la voluntad humana participe (sería 
suficiente con el “reconocimiento”, si queremos em-
plear un concepto muy aceptado), y también hay teó-
ricos culturales que clasifican a la gente en pequeños 
casilleros de civilizaciones dispares.

En nuestras vidas normales, nos consideramos 
miembros de una variedad de grupos; pertenecemos a 
todos ellos. La ciudadanía, la residencia, el origen geo-
gráfico, el género, la clase, la política, la profesión, el 

* Economista y filósofo, Premio Nobel de Economía 1998. Frag-
mento de Identidad y violencia. La ilusión del destino, Katz 

Editores, Buenos Aires, 2008.

1 Hay considerables pruebas empíricas de que el etnocentrismo 
no necesariamente está relacionado con la xenofobia. [...] Y sin 
embargo, en muchos casos prominentes, las lealtades étnicas, 
religiosas, raciales u otras selectivas han sido empleadas de 
modo exagerado para conducir a la violencia contra otros gru-
pos. La vulnerabilidad a la instigación “singularista” es, aquí, la 
cuestión central.
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empleo, los hábitos alimentarios, los intereses deporti-
vos, el gusto musical, los compromisos sociales, entre 
otros aspectos de una persona, la hacen miembro de una 
variedad de grupos. Cada una de estas colectividades, 
a las que esta persona pertenece en forma simultánea, 
le confiere una identidad particular. Ninguna de ellas 
puede ser considerada la única identidad o categoría de 
pertenencia de la persona.

Restricciones y libertades
Muchos pensadores comunitaristas tienden a afirmar 
que una identidad comunitaria dominante es sólo una 
cuestión de autorrealización y no de elección. No obs-
tante, resulta difícil creer que una persona en realidad 
no tiene opción para decidir qué importancia relativa 
puede asignarles a los diversos grupos a los que perte-
nece, y que debe “descubrir” sus identidades, como si 
se tratara de un fenómeno puramente natural (como 
determinar si es de día o de noche). Todos estamos 
siempre haciendo elecciones, aunque sea de modo im-
plícito, acerca de las prioridades que debemos asignar-
les a nuestras diferentes filiaciones y asociaciones. La 
libertad para determinar nuestras lealtades y priorida-
des entre los diferentes grupos a los que pertenecemos 
es peculiarmente importante, y tenemos razones para 
reconocerla, valorarla y defenderla.

La existencia de la elección no indica, desde luego, 
que no haya restricciones que la coaccionen. De hecho, 
las elecciones siempre se hacen dentro de los límites de 
lo que se considera posible. En el caso de las identida-
des, las posibilidades dependerán de las circunstancias 
y las características individuales que determinen las al-
ternativas que tenemos. No obstante, ello no constituye 
un hecho notable, ya que simplemente es la manera en 
que se hace toda elección en cualquier ámbito. En rea-
lidad, nada puede ser más elemental y universal que el 
hecho de que las elecciones de todo tipo que se hacen en 
cualquier ámbito siempre tienen lugar dentro de límites 
particulares. Por ejemplo, cuando decidimos qué com-
prar en el mercado no podemos hacer caso omiso del 
hecho de que hay límites respecto de cuánto podemos 
gastar. La “restricción del presupuesto”, como la deno-
minan los economistas, es omnipresente. El hecho de 
que cada comprador pueda hacer elecciones no indica 
que no haya una restricción del presupuesto, sino que las 
elecciones deben hacerse dentro de las restricciones del 
presupuesto que tienen las personas.

Lo que es verdad en la economía elemental tam-
bién es verdad en las complejas decisiones políticas y 
sociales. Incluso cuando uno inevitablemente es con-
siderado –por uno mismo y por los demás– francés, 
judío, brasileño o afroamericano, o (en particular en 
el contexto de la confusión actual) árabe o musulmán, 
aún tiene que decidir qué importancia exacta adjudi-
carle a esa identidad por sobre la importancia de otras 
categorías a las que uno también pertenece.

Cómo convencer a los demás
Sin embargo, incluso cuando tenemos en claro cómo 
queremos vernos, es posible que aún nos resulte difícil 
persuadir a los demás de que nos vean de esa manera. 
Una persona no blanca en la Sudáfrica dominada por 
el apartheid no podía insistir en que la trataran como a 
un ser humano independientemente de sus caracterís-
ticas raciales. Por lo general, se la hubiera ubicado en la 
categoría que el Estado y los miembros dominantes de 
la sociedad le tenían reservada. Nuestra libertad para 
afirmar nuestras identidades personales a veces puede 
ser muy limitada a los ojos de los demás, sin importar 
cómo nos vemos a nosotros mismos.

En realidad, es probable que a veces ni siquiera 
seamos completamente conscientes de cómo nos iden-
tifican los demás, que pueden vernos de un modo que 
difiere de nuestra autopercepción. Hay una interesante 
lección en una antigua historia italiana –de la década 

de 1920, cuando el apoyo a la 
política fascista se expandía 
con rapidez por toda Italia– so-
bre un reclutador político del 
Partido Fascista que intentaba 
convencer a un campesino so-
cialista de que se uniera a aquel 
partido. “¿Cómo puedo unirme 
a su partido?” dijo el potencial 
recluta. “Mi padre era socialis-
ta. Mi abuelo era socialista. En 
realidad, no puedo unirme al 
Partido Fascista.” “Qué clase 
de argumento es ése?”, dijo el 
reclutador fascista con razón. 
“¿Qué hubiera hecho –le pre-
guntó al campesino socialista– si 
su padre hubiese sido asesino y 
su abuelo también hubiese sido 
asesino? ¿Qué hubiera hecho en 
ese caso?” “Ah, entonces –dijo 
el potencial recluta–, entonces, 
por supuesto, me hubiera unido al Partido Fascista.”

Éste podría ser un caso de atribución de caracterís-
ticas bastante razonable, incluso benigno, pero con fre-
cuencia esta atribución va acompañada de la denigración, 
que se utiliza para incitar la violencia contra la persona 
vilipendiada. “El judío es un hombre –sostuvo Jean-Paul 
Sartre en “Retrato de un anti-semita”–2 a quien los otros 
hombres ven como judío; [...I es el antisemita el que hace 
al judío.” Las atribuciones vehementes pueden incorpo-
rar dos distorsiones distintas, aunque interrelacionadas: 
una descripción errónea de las personas que pertenecen 
a una categoría dada y la obstinación en que las carac-
terísticas descritas erróneamente son los únicos rasgos 
relevantes de la identidad de esas personas. Al oponerse 
a una imposición exterior, una persona puede intentar 
resistir la atribución de características particulares y se-
ñalar las otras identidades que tiene, tal como procuró 
hacer Shylock en la historia brillantemente confusa de 
Shakespeare:

¿Es que un judío no tiene ojos? ¿Es que un judío 
no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afec-
tos, pasiones? ¿Es que no está nutrido de los mismos 
alimentos, herido por las mismas armas, sujeto a las 
mismas enfermedades, curado por los mismos medios, 
calentado y enfriado por el mismo verano y por el mis-
mo invierno que un cristiano?

La afirmación de que existe una naturaleza hu-
mana común ha permitido oponerse a la atribución de 
rasgos denigrantes a diferentes culturas en diferentes 
épocas. En la epopeya india Mahabharata, que data de 
hace unos dos mil años, Bharadvaja, un interlocutor 
contestatario, rechaza la defensa del sistema de castas 
de Bhrigu (pilar del establishment) preguntando: “A 
todos parece afectarnos el deseo, la ira, el miedo, el pe-
sar, la preocupación, el hambre y el trabajo; entonces 
¿cómo hay diferencias de castas?”.

Las bases de la degradación incluyen no sólo la 
tergiversación descriptiva, sino también la ilusión de 
una identidad singular que otros deben atribuir a la 
persona que ha de envilecerse. “Solía tener un yo –dijo 
Peter Sellers, el actor inglés, en una entrevista famosa–, 
pero me lo extrajeron con cirugía.” Si bien esa extrac-
ción es sumamente riesgosa, no es menos radical que el 
implante quirúrgico de un “yo real” por parte de otros 
que están decididos a hacernos diferentes de lo que 
pensamos que somos. La atribución de determinadas 
características a un grupo específico puede preparar el 
camino para la persecución y la muerte.

Además, incluso si en circunstancias particulares a 
los individuos les resulta difícil convencer a los demás de 
que reconozcan la importancia de sus otras identidades, 
aquellas que son distintas de las previstas para la denigra-
ción, y también les resulta difícil evitar las distorsiones 

descriptivas de la identidad atribuida, ello no es suficien-
te razón para hacer caso omiso de esas otras identidades 
cuando las circunstancias son diferentes. Esto se aplica, 
por ejemplo, al pueblo judío que en la actualidad vive en 
Israel y no en la Alemania de la década de 1930. Sería 
una victoria duradera del nazismo el hecho de que las 
barbaridades de la década de 1930 hubieran eliminado 
para siempre la libertad y la capacidad de los judíos para 
invocar una identidad distinta de su condición de judío.

De modo similar, es necesario fortalecer la elección 
razonada para oponerse a la atribución de identidades 
singulares y al reclutamiento de soldados de infantería 
para una sangrienta campaña que busca aterrorizar a 
las víctimas elegidas. Los intentos de cambiar las iden-
tidades percibidas como propias han sido responsables 
de muchas atrocidades en el mundo, convirtiendo en 
enemigos a viejos amigos y a sectarios detestables en 
líderes políticos repentinamente poderosos. La nece-
sidad de reconocer el papel del razonamiento y de la 
elección en la reflexión sobre la identidad es, por tanto, 
sumamente importante. [...]

Las llamas de la confusión
La insistencia, aunque sólo sea implícita, en una singu-
laridad no elegida de la identidad humana no sólo nos 
empequeñece a todos, sino que hace que el mundo se 
torne mucho más inflamable. La alternativa al carácter 
disgregador de una categorización de ese tipo no con-
siste en afirmar que todos somos iguales. No lo somos. 
En cambio, la principal esperanza de armonía en nuestro 
mundo atormentado reside en la pluralidad de nuestras 
identidades, que se cruzan entre sí y obran en contra de 
las profundas separaciones a lo largo de una única, tajan-
te y resistente línea de división que supuestamente no 
es posible atravesar. Aquello que compartimos en tanto 
humanidad es desafiado brutalmente cuando nuestras 
diferencias son reducidas a un sistema imaginario de ca-
tegorías singularmente poderosas.

Quizás el peor obstáculo provenga de descuidar –y 
negar– el papel del razonamiento y de la elección, que 
se desprende de reconocer nuestras identidades plurales. 
La ilusión de una identidad única es mucho más disgre-
gadora que el universo de clasificaciones plurales y di-
versas que caracterizan el mundo en el que en realidad 
vivimos. La debilidad descriptiva de la singularidad no 
elegida tiene el efecto de empobrecer el poder y el alcan-
ce de nuestro razonamiento social y político. La ilusión 
del destino impone un costo notablemente alto.

 

2 Jean Paul Sartre, Portrait of the anti-semite, Londres, Secker & 
Warburg, 1968, p. 57 [trad. esp.: “Retrato de un antisemita” en 
Sur 138, Buenos Aires, abril de 1946].
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La identidad no se nos da de una vez por todas, 
sino que se va construyendo y transformando a 
lo largo de toda nuestra existencia. Ya se ha dicho 
en muchos libros, y explicado con detalle, pero 

no está de más subrayarlo nuevamente: los elementos 
de nuestra identidad que ya están en nosotros cuando 
nacemos no son muchos –algunas características físi-
cas, el sexo, el color... Y además, ni siquiera entonces 
todo es innato. No es que el entorno social determine 
el sexo, desde luego, pero sí determina el sentido de esa 
condición; nacer mujer no significa lo mismo en Kabul 
que en Oslo, la feminidad no se vive de igual manera en 
uno y otro sitio, como tampoco ningún otro elemento 
de la identidad...

Parecidas observaciones podrían hacerse en el 
caso del color. Nacer negro no significa lo mismo en 
Nueva York, Lagos, Pretoria o Luanda; casi diríamos 
que no es el mismo color a efectos de 
la identidad. Para un niño que viene 
al mundo en Nigeria, el elemento 
más determinante de su identidad 
no es ser negro y no blanco, sino por 
ejemplo ser yoruba y no hausa. En 
Sudáfrica, ser negro o blanco sigue 
siendo un elemento significativo de la 
identidad, pero no lo es menos la et-
nia –zulú, xhosa– a la que se pertene-
ce. En Estados Unidos, descender de 
un antepasado yoruba en vez de hausa 
es por completo indiferente; es sobre 
todo entre los blancos donde el ori-
gen étnico –italiano, inglés, irlandés 
u otro– resulta determinante para la 
identidad. Además, una persona que 
tuviera entre sus antepasados tanto 
a blancos como a negros sería consi-
derada “negra” en Estados Unidos, y 
en cambio “mestiza” en Sudáfrica o 
Angola.

¿Por qué el concepto de mesti-
zaje se tiene en cuenta en unos países 
y no en otros? ¿Por qué la pertenen-
cia a una etnia es determinante en 
unas sociedades y no lo es en otras? 
Para cada caso podrían proponerse 
diversas explicaciones más o menos 
convincentes. Pero no es eso lo que 
me preocupa en este momento. He citado esos ejem-
plos únicamente para insistir en que ni siquiera el 
color y el sexo son elementos “absolutos” de la iden-
tidad... Con más razón, todos los demás son todavía 
más relativos.

Para calibrar lo que es verdaderamente innato entre 
los elementos de la identidad podemos plantear un juego 
mental que es muy revelador: imaginemos a un recién 
nacido al que se lo saca de su entorno nada más venir al 
mundo y se lo sitúa en otro entorno distinto; se compa-
ran entonces las “identidades” que podría adquirir, los 
combates que tendría que librar y los que se ahorraría... 
¿Hace falta decir que no tendría recuerdo alguno de “su” 
religión de origen, ni de “su” nación o “su” lengua, y que 
lo podríamos ver después luchando encarnizadamente 
contra quienes deberían haber sido los suyos?

De manera que lo que determina que una persona 
pertenezca a un grupo es esencialmente la influencia 
de los demás; la influencia de los seres cercanos –fa-
miliares, compatriotas, correligionarios–, que quieren 
apropiarse de ella, y la influencia de los contrarios, que 
tratan de excluirla. Todo ser humano ha de optar perso-
nalmente entre unos caminos por los que se lo empuja 
a ir y otros que le están vedados o sembrados de tram-
pas; no es él desde el principio, no se limita a “tomar 
conciencia” de lo que es, sino que se hace lo que es; no 
se limita a “tomar conciencia” de su identidad, sino que 
la va adquiriendo paso a paso.

El aprendizaje se inicia muy pronto, ya en la pri-
mera infancia. Voluntariamente o no, los suyos lo mo-
delan, lo conforman, le inculcan creencias de la familia, 
ritos, actitudes, convenciones, y la lengua materna, cla-
ro está, y además temores, aspiraciones, prejuicios, ren-

cores, junto a sentimientos tanto de pertenencia como 
de no pertenencia.

Y enseguida también, en casa, en el colegio o en la 
calle de al lado, se producen las primeras heridas en el 
amor propio. Los demás le hacen sentir, con sus palabras 
o sus miradas, que es pobre, o cojo, o bajo, o “patilar-
go”, o moreno de tez, o demasiado rubio, o circunciso 
o no circunciso, o huérfano; son las innumerables dife-
rencias, mínimas o mayores, que trazan los contornos 
de cada personalidad, que forjan los comportamientos, 
las opiniones, los temores y las ambiciones, que a me-
nudo resultan eminentemente edificantes pero que a 
veces producen heridas que no se curan nunca.

Son esas heridas las que determinan, en cada fase 
de la vida, la actitud de los seres humanos con respec-
to a sus pertenencias y a la jerarquía de éstas. Cuando 

alguien ha sufrido vejaciones por su religión, cuando 
ha sido víctima de humillaciones y burlas por el co-
lor de su piel o por su acento, o por vestir harapos, 
no lo olvida nunca. Hasta ahora he venido insistiendo 
continuamente en que la identidad está formada por 
múltiples pertenencias; pero es imprescindible insistir 
otro tanto en el hecho de que es única, y de que la vi-
vimos como un todo. La identidad de una persona no 
es una yuxtaposición de pertenencias autónomas, no es 
un mosaico: es un dibujo sobre una piel tirante; basta 
con tocar una sola de esas pertenencias para que vibre 
la persona entera.

Por otra parte, la gente suele tender a recono-
cerse en la pertenencia que es más atacada; a veces, 
cuando no se sienten con fuerzas para defenderla, 
la disimulan, y entonces se queda en el fondo de la 
persona, agazapada en la sombra, esperando el mo-

mento de la revancha; pero, asumida 
u oculta, proclamada con discreción 
o con estrépito, es con ella con la que 
se identifican. Esa pertenencia –a una 
raza, a una religión, a una lengua, a 
una clase...– invade entonces la iden-
tidad entera. Los que la comparten se 
sienten solidarios, se agrupan, se mo-
vilizan, se dan ánimos entre sí, arre-
meten contra “los de enfrente”. Para 
ellos, “afirmar su identidad” pasa a 
ser inevitablemente un acto de valor, 
un acto liberador...

En el seno de cada comunidad 
herida aparecen evidentemente ca-
becillas. Airados o calculadores, ma-
nejan expresiones extremas que son 
un bálsamo para las heridas. Dicen 
que no hay que mendigar el respeto 
de los demás, un respeto que se les 
debe, sino que hay que imponérselo. 
Prometen victoria o venganza, infla-
man los ánimos y a veces recurren a 
métodos extremos con los que quizás 
pudieron soñar en secreto algunos de 
sus afligidos hermanos. A partir de 
ese momento, con el escenario ya dis-
puesto, puede empezar la guerra. Pase 
lo que pase, “los otros” se lo habrán 
merecido, y “nosotros” recordaremos 

con precisión “todo lo que hemos tenido que soportar” 
desde el comienzo de los tiempos. Todos los crímenes, 
todos los abusos, todas las humillaciones, todos los 
miedos, los nombres, las fechas, las cifras.

Por haber vivido en un país en guerra, en un ba-
rrio bombardeado desde el barrio contiguo, por haber 
pasado una o dos noches en un sótano transformado 
en refugio, con mi joven esposa embarazada y con mi 
hijo de corta edad –fuera el ruido de las explosiones, 
dentro mil rumores sobre la inminencia de un ataque, 
y mil habladurías sobre familias pasadas a cuchillo–, 
sé perfectamente que el miedo puede llevar al crimen 
a cualquiera. Si en vez de rumores que nunca se con-
firmaron hubiera vivido en mi barrio una matanza de 
verdad, ¿cuánto tiempo habría conservado la sangre 
fría? Si en vez de dos días hubiera tenido que pasar un 

Identidades asesinas
Amin Maalouf*

Toda comunidad humana, a poco que su existencia se sienta humillada o amenazada, tiende a producir personas que matarán,
que cometerán las peores atrocidades convencidas de que están en su derecho. Hay un Mr. Hyde en cada uno de nosotros;

lo importante es impedir que se den las condiciones –constitucionales, en nuestro caso– que ese monstruo necesita para salir a la superficie.
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mes en aquel refugio, ¿me habría negado a empuñar el 
arma que me habrían puesto en las manos?

Prefiero no hacerme esas preguntas con demasia-
da insistencia. Tuve la suerte de no pasar por pruebas 
muy duras, de salir enseguida de la hoguera con los 
míos indemnes, tuve la suerte de mantener limpias las 
manos y clara la conciencia. Y digo “suerte”, sí, porque 
las cosas habrían podido ser distintas si, cuando co-
menzó la guerra de Líbano, yo hubiera tenido dieciséis 
años en lugar de veintiséis, si hubiera perdido a un ser 
querido, si hubiera pertenecido a otro ámbito social, a 
otra comunidad...

Después de cada matanza étnica nos preguntamos, 
con razón, cómo es posible que seres humanos lleguen 
a cometer tales atrocidades. Algunas de esas conductas 
sin freno nos parecen incomprensibles, indescifrable su 
lógica. Hablamos entonces de locura asesina, de locura 
sanguinaria, ancestral, hereditaria. En cierto sentido es 
locura, efectivamente. Es locura cuando un hombre por 
lo demás sano de espíritu se transforma de la noche a la 
mañana en alguien que mata. Pero cuando son miles o 
millones los que matan, cuando el fenómeno se repite 
en un país tras otro, en el seno de culturas diferentes, 
tanto entre los seguidores de todas las religiones como 
entre los que no profesan fe alguna, decir “locura” no 
basta. Lo que por comodidad llamamos “locura asesi-
na” es esa propensión de nuestros semejantes a trans-
formarse en asesinos cuando sienten que su “tribu” está 
amenazada. El sentimiento de miedo o de inseguridad 
no siempre obedece a consideraciones racionales, pues 
hay veces en que se exagera o adquiere incluso un ca-
rácter paranoico; pero a partir del momento en que 
una población tiene miedo, lo que hemos de tener en 
cuenta es más la realidad del miedo que la realidad de 
la amenaza.

No creo que la pertenencia a tal o cual etnia, re-
ligión, nación u otra cosa predisponga a matar. Basta 
con repasar los hechos sucedidos en los últimos años 
para constatar que toda comunidad humana, a poco 
que su existencia se sienta humillada o amenazada, 
tiende a producir personas que matarán, que come-
terán las peores atrocidades convencidas de que están 
en su derecho, de que así se ganan el Cielo y la admi-
ración de los suyos. Hay un Mr. Hyde en cada uno 
de nosotros; lo importante es impedir que se den las 
condiciones que ese monstruo necesita para salir a la 
superficie.

No me atrevo a dar una explicación universal 
para todas las matanzas, y aún menos a proponer un 
remedio milagroso. Creo tan poco en las soluciones 
simplistas como en las identidades simplistas. El mun-
do es una maquina compleja que no se desmonta con 
un destornillador. Pero no por ello hemos de dejar 
de observar, de tratar de comprender, de especular, 
de discutir, de sugerir en ocasiones tal o cual vía de 
reflexión.

La que recorre como una filigrana todo este li-
bro podría formularse así: si los hombres de todos los 
países, de todas las condiciones, de todas las creencias, 
se transforman con tanta facilidad en asesinos, si es 
igualmente tan fácil que los fanáticos de toda laya se 
impongan como defensores de la identidad, es porque 
la concepción “tribal” de la identidad que sigue domi-
nando en el mundo entero favorece esa desviación; es 
una concepción heredada de los conflictos del pasado, 
que muchos rechazaríamos sólo con pensarlo un poco 
más pero que seguimos suscribiendo por costumbre, 
por falta de imaginación o por resignación, contribu-
yendo así, sin quererlo, a que se produzcan las tragedias 
que el día de mañana nos harán sentirnos sinceramente 
conmovidos.

*Escritor “franco-libanés”. Fragmento del libro Identidades
asesinas, Alianza Editorial, Madrid, 1999.
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El autor libanés Amin Maalouf ha escrito un libro 
que es una ducha fría contra la indiferencia. El 
desajuste del mundo (Alianza Editorial) empieza 

como un alegato airado y termina con una apelación 
a los valores que podrían salvarnos del naufragio. Ma-
alouf tiene 60 años, es también novelista y periodista. 
P. Usted dice que no tenemos brújula. Esto quiere 
decir que no sabemos hacia dónde ir.
R. Eso es lo que siento. ¿Qué mundo es el que es-
tamos construyendo? ¿Cuáles son nuestros valores? 
Creo que no tenemos una actitud clara sobre esto y 
estamos perdidos.
P. Usted repite la palabra valores muchas veces a lo 
largo del libro. ¿Dónde están? Usted escribe que te-
nemos valores pero no los hemos comunicado bien, 
no los hemos implementado bien.
R. Sí, lo digo refiriéndome a Occidente y su relación 
con el resto del mundo. Se escucha a menudo aque-
llo de: “el problema de Occidente es que intenta im-
poner sus valores en el resto del mundo, que intenta 
imponer la democracia en el resto del mundo...” Pero 
no es verdad. El problema no es Irak. El problema 
no es que los americanos hayan ido allí a establecer 
la democracia y no pudieran porque el país no estaba 
preparado. Esto es totalmente falso. Primero, el país 
sí estaba preparado para la democracia. Y segundo, 
no fueron allí para establecer la democracia. Creo 
que el problema de Occidente es que durante gene-
raciones, su relación con el resto del mundo ha sido 
el de dominarlo. Dicen que Occidente no respeta la 
cultura, las tradiciones. A mí esto me parece que es lo 
de menos. El problema es que Occidente no respeta 
la dignidad de las personas. No respeta el derecho a 
que otra gente viva de manera decente, le da igual 
su libertad y su educación. Occidente en su relación 
con el mundo no ha respetado sus propios valores. 
P. Cita un momento brillante, la caída del muro de 
Berlín. Y de inmediato las invasiones norteameri-
canas. Como si hubiera una esperanza y de pronto 
EEUU la dilapidara.
R. No creo que uno pueda culpar a nadie. Creo que 
hubo una situación que provocó la pérdida de la 
brújula. La caída del muro de Berlín tuvo la misma 
importancia que el fin de cualquiera de las guerras 
mundiales. La diferencia es que el final de la Primera 
y Segunda Guerra Mundial fue muy preciso. Hubo 
una guerra y al final hubo un armisticio, una capi-
tulación, hubo vencidos y hubo ganadores. Y sobre 
todo hubo un encuentro y se formuló la pregunta: 
¿Y ahora qué vamos a hacer? Sin embargo cuando 
cayó el muro de Berlín, a nadie se le ocurrió que se 
debía hacer algo. Porque fue un acontecimiento no 
muy preciso. Ocurrieron una serie de eventos pero 
no hubo una capitulación o armisticio. A nadie se 
le ocurrió que algo nuevo debía ser creado. Siempre 
que ha habido un vacío, alguien ha ocupado ese vacío. 
Estados Unidos había tenido un enemigo poderoso 
y cuando ese enemigo se disolvió, ellos mismos ocu-
paron ese vacío. Nunca se preguntaron cuál iba ser 
el nuevo orden sino que simplemente ocuparon ese 
vacío. Todo lo que no pudieron hacer antes con faci-

lidad, lo empezaron a hacer entonces y nadie les iba 
a detener. El problema se crea cuando no hay ningún 
poder que controle al otro. Nadie que te detenga. 
Porque de esa manera, uno sigue, sigue y sigue sin 
control. Y eso es lo que ocurrió.
P. Pero aun así dice usted que a mal tiempo buena 
cara. Es usted un optimista.
R. Soy el tipo de persona a la que le gusta vivir en 
esta época, la actual. Me encanta vivir la era de In-
ternet y todo lo relacionado con la tecnología. No 
soy de aquellos que elogian el pasado. Es falso que 
en el pasado se viviera mejor. Creo que tenemos mu-
cha mejor vida ahora. Tampoco creo en los valores 
del pasado. Hemos llegado a un momento en el que 
debemos de establecer nuevos valores. Y no lo esta-
mos haciendo. No se trata de volver a los valores del 
pasado sino formular nuevos valores. Debemos saber 
hacia dónde vamos. Y qué tipo de relaciones vamos 
a tener entre todos. No podemos obviar estas cues-
tiones. Creo que tal y como nos hemos organizado 
es totalmente caótico, contraproducente y que sólo 
lleva a más y más tensiones.
P. Dice usted en el libro que el siglo podrá ser religio-
so o no pero que debe ser cultural. Recoge también 
algo muy bello del Talmud: Al mundo sólo lo mantiene 
el aliento de los niños que estudian.
R. Efectivamente. ¿Por qué es tan importante la cul-
tura? Hay tres razones fundamentales. Primero por-
que si vivimos con otros, tenemos que conocer mucho 
más a los otros. No podemos sentirnos satisfechos con 
un saber superficial como lo hacemos ahora. El cono-
cimiento de los demás, sobre todo en la relación entre 
Occidente y el mundo árabe, es igual de superficial 
hoy día que hace 200 años. Estoy convencido de que 
no nos conocemos. Aun nos contentamos con ideas 
superficiales. No vamos más allá y debemos hacerlo. 
Debemos conocer el idioma del otro, la cultura del 
otro, cuales son sus aspiraciones, sus creencias... Para 
ello, debemos invertir mucho en la cultura en cada país. 
En segundo lugar, tenemos problemas conservando el 
planeta. No podemos continuar consumiendo y usan-
do los recursos naturales del planeta. Mucha gente va 
a vivir más tiempo y en mejor forma que ahora pero 
¿cómo van a vivir? Esto nos lo da el conocimiento, el 
seguir aprendiendo. Sólo podemos continuar si desa-
rrollamos la expansión del conocimiento cultural, es-
piritual... A la enseñanza y a la cultura le debemos dar 
prioridad. Esta es una manera de enriquecer al indivi-
duo en todos los niveles sin empobrecer al planeta. Y 
la tercera razón es quizá la menos obvia. Necesitamos 
saber la finalidad. Necesitamos saber a dónde vamos. 
Y es imposible saberlo sin tener cultura y sin dejar a la 
gente pensar sobre los valores, la cultura, las creencias. 
Por eso necesitamos cultura, por esas tres razones.
P. Usted escribió una frase muy buena, la de: “O 
construimos una civilización común con los mismos 
valores universales o naufragamos juntos en una bar-
barie común”.
R. Realmente tengo esperanza en el mundo pero de-
bemos hacer mucho más.
P. Creo que su libro nos ayudará.

Amin Maalouf, Premio Príncipe de Asturias 2010

“Occidente no respeta sus propios valores”
Amin Maalouf acaba de recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

En esta etrevista realizada por el periodista español Juan Cruz en 2009, Maalouf aboga 
por la construcción de una civilización común, basada en valores universales.



2da. quincena de junio 201014 / comunicación

un público boliviano que no exige dado que, tal como 
señala Felipe Mansilla –uno de los pocos filósofos que 
escapa a la mediocridad local– adolece “la carencia de 
una consciencia crítica de peso social, por el nivel educativo 
e intelectual muy modesto de la población y por la existencia 
de un sistema universitario consagrado a un saber memorís-
tico y convencional, muy lejano de la investigación científi-
ca”.1 Pero tocar aquí el tema del drama de la filosofía 
sólo nos interesa en cuanto sirve para preguntarnos lo 
siguiente: a falta del extinto filósofo, ¿quién es el que 
hace las preguntas importantes hoy en día?, ¿quién 
puede poner esa voz en alto que aleje a la estupidez en 
sus formas contemporáneas más prepotentes?

Con credencial pero sin ideas
Milan Kundera en su novela La inmortalidad recaptura 
ese momento en que el periodista comprendió que lo de 
hacer preguntas no es simplemente un método de traba-
jo para hacer reportajes, sino que es un modo de ejercer 
el poder. “Periodista no es aquel que pregunta, sino aquel 
que tiene el sagrado derecho de preguntar, de preguntarle a 
quien sea lo que sea. […] Precisaré mi afirmación: el poder 
del periodista no está basado en el derecho a preguntar, sino 
en el derecho a exigir respuestas”. (p. 84). Para Kundera el 
décimo primer mandamiento que nunca se le entregó a 
Moisés es el «¡no mentirás!», que implica la potestad a 
priori del que interroga de poder exigir una respuesta. 
Más adelante agrega: “Entre el que da órdenes y el que tiene 
que obedecerlas no hay una desigualdad tan radical como entre 
quien tiene derecho a exigir una respuesta y quien tiene la 
obligación de responder”. Uno de los casos más famosos 
que toca es el de los periodistas Cari Bernstein y Bob 

Oídos sordos para el filósofo
El filósofo y escritor rumano-argenti-
no Tomás Abraham escribe en su libro 
La empresa del vivir unas líneas que nos 

han provocado particularmente a pensar mu-
chas cosas. Él se pregunta algo muy práctico: 
¿qué es lo que hace el filósofo?, y responde: 
“Su objetivo es el de confeccionar formas de inte-
rrogación. Crear un espacio desde el que se puedan 
hacer las preguntas a un mundo que se nos impo-
ne. Preguntar es detener. Es un semáforo en rojo. 
La circulación irrefrenable de los acontecimientos 
no nos pide permiso para pasar, o para aplastar-
nos con su peso de ley, es decir, con su autoridad y 
verdad; el trabajo filosófico arma las preguntas. La 
filosofía es una voz en alto que aleja la fascinación 
y frena el impulso fantasmal de la verdad”. (p. 29) 
Es cierto, el filósofo debe formular preguntas 
capaces de detenernos para (re)pensar por un 
momento hacia dónde vamos. Pero antes ha-
bría que considerar una cuestión: ¿Quiénes son 
los gentiles oyentes que todavía le pueden tirar 
algo de pelota a lo que un filósofo tiene que 
decir? ¿Acaso tiene algo que decir? Y de ha-
ber un público dispuesto a escucharlo: ¿no será 
más un público que le quiere hacer decir lo que 
éste no está interesado en decir? Es que existe 
una especie de desacuerdo entre la oferta y la 
demanda. Aparentemente el único camino que 
le queda a un filósofo es el de disfrazarse de un 
novelista trucho –a lo Paulo Coelho– dejando 
salir en medio de una historia una serie de máximas y 
aforismos de superación personal para que un público 
masivo quiera leerlo. Filosofía-New-Age. (Uno de los úl-
timos casos más patéticos es el libro de pseudo-filosofía 
que lanzó el grupo La Hoguera en la reciente feria de 
Santa Cruz: Combustible filosófico para la vida). Pero si 
uno, como filósofo, se resiste a escribir libritos que sólo 
servirán para sumar títulos a la abultadísima colección 
de los Chocolate caliente para el alma, o Filosofía para todos 
en 60 minutos, ¿cómo puede entonces afectar verdade-
ramente a la realidad con aquello que tiene que decir? 
¿En qué espacios sociales puede efectivamente influir a 
través de la emisión de su pensamiento? ¿Quién diablos 
sabe? Lo que sí sabemos con certeza es que, tal como 
señala Abraham, mientras la filosofía quiera avanzar 
por sí sola, como caballo cochero, sin mirar a los lados, 
está condenada a no ser más que “una vieja ramera del 
saber, antigualla ridícula de desván hediondo, pedantería 
dieciochesca, militancia de la tercera edad,… una de las más 
queridas momias”. Cuando la filosofía se practica como 
si fuera un flujo aislado, esto lógicamente conduce a 
que no gire más que sobre sí misma, y que caiga en el 
pozo en el que se encuentra, donde se oyen hasta la 
saciedad las voces de los licenciados de filosofía y de 
sus estudiantes en sus congresos: ¿qué es la filosofía?, 
¿qué es la filosofía?... Y esto es lo que le ha pasado a la 
madre de todos los saberes en nuestro medio, en gran 
parte por culpa de ciertos académicos bastante cómi-
cos que en su afán de administrarla la han aislado del 
resto; a este factor se suma la sordera generalizada de 

Entre filosofía y periodismo

¿Quién puede hacer hoy las preguntas importantes?
Jorge Luna Ortuño*

Acerca del arte de formular preguntas que indagan sobre lo que está pasando en el espíritu de una época y sobre aquello que nos constituye.

Woodward quienes, a través de sus preguntas, 
hicieron que el mañoso presidente Nixon tuviera 
que, primero mentir en público, luego reconocer 
en público que mentía, y finalmente dejar cabiz-
bajo la presidencia. 

¿Pero qué pasa cuando los periodistas no 
tienen nada importante que preguntar? En 
nuestro medio la mayoría formulan preguntas 
que, sin requerir mayor preparación de su par-
te, tampoco los compromete en nada: “fulano 
del gobierno dijo “x” de esto: ¿qué opina usted 
de lo que dijo?”. El periodista promedio es me-
diocre porque se contenta con ser un sparring 
de su interlocutor; es incapaz de instalar alguna 
problemática importante, de hacer ver las cosas 
que están pasando sin ser percibidas, y que están 
silenciadas tal y como los poderes lo prefieren. 
Lo que sí saben es poner en discusión temas 
conflictivos que les servirán para vender perió-
dicos y subir en los raitings de audiencia. Se des-
tacan los habilidosos que saben hacer meter la 
pata: Johny pregunta a C: “¿es cierto que tuvo 
relaciones íntimas con D?”, y espera a que C 
mienta porque él ya tiene las fotos que lo mues-
tran entrando a un motel con D. Eso vende. O 
bien el director de una publicación que se sirve 
de un rumor –que él mismo ha propagado– para 
colocar un titular alarmante en su revista. (Véa-
se lo que pasó con el Banco de Crédito). 

¿Pero quién puede todavía poner los ver-
daderos frenos? Es una pregunta vital, pues una 

de las formas en las que el poder impone su fuerza es 
haciéndonos aceptar –ya sea persuasiva o represiva-
mente– el curso de las cosas como el de un destino, 
y el de su ideología como una universalidad: así cua-
jan o fraguan las verdades culturales de su periodo, los 
valores, aquello que es deseable pensar, decir, desear, 
soñar… Sin preguntas, sin frenos, sin problemáticas, 
con razón resulta casi imposible para nuestro país supe-
rar esa odiosa cultura del autoritarismo que se actualiza 
gobierno tras gobierno. 

Una luz
Entre el periodista y el filósofo se puede dar una fu-
sión interesante: uno es ciego pero puede caminar, el 
otro no tiene piernas pero puede ver. El primero tiene 
los accesos, la potestad de circular “entre”, es escucha-
do, puede llegar a mucha gente, pero le falta lanzar las 
verdaderas carnadas, preguntar en serio, se limita a in-
formar esperando que su interpretación de la realidad 
sea neutral. El segundo en cambio no tiene cabida en 
casi ningún espacio, nadie lo escucha, se reduce a ser 
un funcionario mal pago del Estado, un docentillo, un 
conferencista, pero es posible que tenga algo que decir, 
algo nuevo que valdría la pena escucharse, pues no se 
trataría ya de mera opinión sino de un pensamiento tra-
bajado, cincelado y pulido. ¿Qué pasaría si entrambos 
se prestaran sus fuerzas, se conjugaran para producir 
los verdaderos frenos? Lo dejamos aquí.

1 H.C.F. Mansilla, “Lo que en Bolivia no cambia a pesar del cam-
bio”. Nueva Crónica, 63, p. 6.* Filósofo y gestor cultural.
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Se fue el legendario actor y director de Easy rider

La vida (y obra) exagerada de Dennis Hopper
Santiago Espinoza A.*

Su figura resume las virtudes, los fracasos y las contradicciones de la contracultura, de la que fue uno de sus últimos sobrevivientes.

La de Dennis Hopper era una 
muerte que nos la esperábamos. 
Ya hace algún tiempo corrió la 
voz de que el actor y director 

oriundo de Kansas estaba luchando con-
tra un cáncer terminal. Y lo peor es que 
a la pelea contra la enfermedad, que lo 
fulminó a finales de mayo, se sumó una 
batalla legal  librada contra su última es-
posa por asuntos económicos. Fiel a su 
aura de artista maldito, el realizador de 
la legendaria cinta de moteros, Easy rider 
(1969), se fue de este mundo dejando tras 
de sí una espiral de escándalo y contro-
versia. De esas que desataba incluso an-
tes de convertirse en uno de los iconos de 
la contracultura.

Nacido en 1936 en Dodge City, es-
tado de Kansas, Hopper se hizo un lugar 
en el mundo del espectáculo tras dirigir 
Easy rider. Sin embargo, su carrera la em-
pezó como actor y, al día de hoy, ésa es su 
faceta más popular en el Séptimo Arte. 
De hecho, se formó en el Actor’s Studio 
de Lee Strasberg, donde trabó amistad 
con James Dean, con quien compartiría 
escena en Rebelde sin causa y Gigante. Más 
allá de que sus roles en ambas produc-
ciones fueron mínimos, lo cierto es que en ellos reveló 
algunas de las marcas que acompañarían el resto de su 
carrera. A saber: el olfato para estar en cintas que harían 
historia y la naturalidad para encarnar a tipos discon-
formes, rebeldes y violentos. Tras pasar algunos años 
actuando en televisión, durante los cuales fue forjando 
su fama de hippie alcohólico, drogata y paranoico, en-
contró en su camino a Peter Fonda, otro “tiro al aire” 
desencantado de su genealogía dorada en Hollywood, 
con el que se plantearon el reto de hacer una película 
que materializase en celuloide el espíritu libertario de 
su generación.

Del accidentado camino que precedió a la reali-
zación de Easy rider y de su no menos sinuoso proceso 
de producción se puede escribir libros enteros (que, 
de hecho, los hay). Para muestra, sólo basta remitirse 
a afilada pluma de Peter Biskind, que en Moteros tran-
quilos, toros salvajes. La generación que cambió a Hollywood, 
ventila algunos de los “trapos sucios” que han vuelto la 
película aún más legendaria de lo que ya era. Y, como 
cabría esperar, el de Hopper es uno de los nombres 
más recurrentes en el desfile de anécdotas, acusaciones, 
desmentidos y demás sordideces de esta historia. Des-
de la vez que amenazó a Rip Torn (quien debía hacer 
el papel que finalmente inmortalizó Jack Nicholson 
en la película) con un cuchillo en un restaurante de 
moda de Nueva York, hasta la escandalosa disputa con 
Fonda y Terry Southern (famoso periodista, escritor y 
guionista) por la autoría del guión, pasando por las de-
nuncias de violencia hacia su esposa de entonces o los 
viajes lisérgico-alcohólicos en medio de los que rodó 
gran parte del filme, las tropelías de Hopper alcanza-
ron una dimensión legendaria que bien pudo haber 
apocado la trascendencia cinematográfica y cultural de 
Easy rider de no haber sido por el impacto generacional 

que provocó al momento de estrenarse, con un éxito de 
taquilla y crítica (y hasta el premio a la Mejor Primera 
Película en Cannes) inesperado.

Desde luego no se le puede atribuir sólo a Hop-
per el revuelo cultural que levantó la producción ni el 
sismo que provocó en la industria del cine estadouni-
dense, transformando el esquema de producción hasta 
entonces vigente, abanderando el Nuevo Hollywood 
(junto con Bonnie and Clyde) y abriendo brecha para 
cineastas luego fundamentales como Ford Coppola, 
Scorsese y Spielberg. Parafraseando a Buck Henry, 
Biskind afirma, con cabal lucidez, que “Easy rider no 
tiene autor, es la escritura automática de la contracul-
tura”. Y es que, siguiendo con las palabras de Henry, 
“nadie supo quién la escribió, nadie sabe quién la di-
rigió, nadie supo nunca quién la montó; se suponía 
que Rip (Torn) iba a trabajar en la película, pero en 
su lugar entró Jack (Nicholson); parece un montaje de 
cientos de tomas eliminadas de otras películas puestas 
una detrás de otra y con la banda sonora de las mejo-
res canciones de los sesenta. Pero abrió un camino. 
De pronto, fueron los hijos de Dylan los que pasaron 
a tener el control”. 

Sin embargo, esta certeza nunca pasó por la mente 
de Hopper, quien se asumió como la voz autorizada de 
la contracultura en el cine. Lo de Easy rider fue algo 
insólito e irrepetible. Así se explica que la libertad de 
creación y el caos en la producción que la construyeron 
como un manifiesto supremo de los sesenta, hicieran 
naufragar el siguiente proyecto del realizador, The last 
picture (1971). Su segundo largo (rodado en Perú) fue 
un fracaso total de taquilla y crítica que lo proscribió 
de la dirección por varios años, al punto que aun hoy 
es considerada una película maldita. Su carrera parecía 
muerta. Ni siquiera su aparición en El amigo americano, 

una de las obras cumbre de Wim Wen-
ders, logró reflotarla. Tuvo que llegar 
otra película maldita para salvarla. Y tuvo 
que llegar de la mano de uno de los hi-
jos pródigos del Nuevo Hollywood que 
Hopper había inaugurado. Su vida en el 
cine resucitó con una obra cumbre de 
la cinematografía de todos los tiempos, 
Apocalypse now (Ford Coppola, 1979), en 
la que le puso piel a un foto reportero 
paranoico y en delirio permanente que 
deambula por la selva del sudeste asiá-
tico (una experiencia casi catárquica si 
se tiene en cuenta que Hopper también 
cultivó la fotografía). 

El empujón de la cinta “protago-
nizada” por Marlon Brando fue tal, que 
Hopper volvió eventualmente a dirigir 
(Out of the blue, Colors, entre otras). Pero 
su vigencia en el imaginario cinéfilo se 
la proporcionaría otra cinta fundamen-
tal del cine contemporáneo, Blue velvet 
(David Lynch, 1986), en la que supo 
encarnar la maldad en persona. Con el 
papel del psicópata que atormenta al 
personaje de Isabella Rossellini mientras 
respira mediante una extraña mascarilla, 
se reveló como un villano atormentado 

y atormentador.  Sin quitarle mérito a su participación 
en otras películas memorables como Rumble fish o Hoo-
siers, fueron sus caracterizaciones de villano, incluso 
en cintas de opinable calidad, las que le mantuvieron 
vivo en nuestra retina. Imposible no recordar su rictus 
apesadumbrado y su risa malévola en producciones 
como Speed, Waterworld e incluso la serie televisiva 24. 
Alimentada por su fama de alcohólico y drogadicto 
(que lo llevó a pasar por programas de rehabilitación) 
y sus caracterizaciones perversas, la de Hopper acabó 
siendo la imagen del rebelde maldito, ajena ya a la del 
“motero tranquilo” de finales de los sesenta. Se con-
virtió en un personaje al que, a diferencia del Billy de 
Easy Rider, sólo se podía admirar en silencio y no sin 
cierta incomodidad. 

Uno podría sentirse hasta tentado a pensar que 
Hopper acabó como una caricatura del rebelde indo-
mable que supo ser dentro y fuera de las pantallas. 
Pero, la verdad, es que su figura resume las virtudes, 
los fracasos y las contradicciones de la contracultu-
ra, de la que fue uno de sus últimos sobrevivientes. 
Porque, más allá de su acomodo continuo al devenir 
de Hollywood, el actor y director fue consecuente, 
hasta sus últimos días, con ese estilo de vida desafo-
rado y autodestructivo que tanto pregonó y practicó, 
siempre motivado por la búsqueda frenética e incan-
sable de la libertad plena en una sociedad en la que, 
como afirma el personaje de Nicholson en Easy rider, 
“se llena la boca hablando de ella pero le teme a cual-
quiera que la ejerza”. Esa libertad para la que estam-
pó una imagen definitiva, con su melena al viento 
y sobre la carretera, conduciendo una Chopper en 
busca de su destino.

*Crítico de cine y periodista cultural.



2da. quincena de junio 201016 /

to autonómico irlandés. Uno de sus idiomas, el gaéli-
co, aún es hablado hoy en día en partes de Escocia y 
el Norte de Irlanda. 

Finalmente, los ingleses. La nación más grande, 
pero de muchas maneras la más diversa. Somos una ex-
traña amalgama de invasores sajones del norte de Ale-
mania durante los siglos V y VI, invasores vikingos de 
Noruega y Dinamarca en los siglos VIII y IX, invasores 
de Normandía en el siglo XI, inmigrantes que se han 
asimilado incluyendo judíos, hugonotes franceses, hasta 
gitanos, todos hablando un idioma que es ahora domi-
nante a nivel mundial (sí, tristemente mal hablado por 
nuestros amigos de los Estados Unidos...), pero el cual 

en sí es una mezcla de latín, francés, alemán y escandi-
navo con una dosis de sánscrito en buena medida.

Estas son las cuatro naciones “oficiales”, pero el 
Reino Unido es, por supuesto, un país que siempre ha 
mirado hacia afuera. Un 8% de nuestros ciudadanos 
vienen de diferentes etnias minoritarias y países in-
migrantes –hindus, musulmanes, caribeños, africanos, 
asiáticos– más latinoamericanos y europeos de todos 
los colores y creencias. Cuando hablamos del Reino 
Unido, realmente nos referimos a aquellos que sienten 
su lealtad a la bandera oficial llamada Union Jack.

Autonomía
Como segundo elemento, el Reino Unido es ahora 
un Estado con gobiernos autónomos. Escocia tiene su 
parlamento, Gales e Irlanda del Norte sus Asambleas, 
creadas a fines de los años 90. Muchos creyeron que 
una mayor autonomía llevaría al rompimiento de la 
Unión. Algunos todavía creen en esto. Pero yo creo 
que los poderes delegados, que reflejan las tradiciones 
locales, preferencias y tradiciones, han fortalecido evi-
dentemente nuestra unidad al evitar el peligro de so-
bre-centralización y los resentimientos que inevitable-
mente se crean en respuesta. Escocia tiene un sistema 

En este quincuagésimo octavo aniversario de la 
ascensión al trono de la Reina Elizabeth II, me 
parece correcto reflexionar un poco sobre la 
naturaleza del Reino Unido en el siglo XXI y 

sobre tres elementos en particular.

Plurinacionalidad
En primer lugar, y tal vez lo más importante, es que 
el Estado que preside Su Majestad es también pluri-
nacional. Mucha gente confunde Inglaterra con Gran 
Bretaña o el Reino Unido. No puedo dejar de enfa-
tizar que simplemente no son lo mismo, de la misma 
manera que sería erróneo decir que los descendientes 
de los conquistadores o de las nacio-
nes Quechua o Aymara, representan 
a todos los bolivianos. Una de las 
grandes virtudes del Reino Unido 
es la extraordinaria diversidad de su 
gente.

Existen los galeses, entre los 
cuales se pueden contar con descen-
dientes de los británicos originales, la 
gente que construyó el complejo de 
Stonehenge entre 6.000 y 3.500 años 
atrás y con quienes Julio César se en-
contró durante la primera invasión 
romana en LV antes de Cristo.

Mineros y alpinistas, jugadores 
de rugby y bardos, y su lengua –to-
davía un idioma oficial en el Reino 
Unido y comúnmente hablado hoy 
en día– es su vínculo directo con su 
orgulloso pasado. Gales e Inglaterra 
formalmente se unieron luego de la 
conquista inglesa de 1284, y un Acta 
de Unión en 1536.

Luego los escoceses, herederos 
del Reino de los Picts, pero tam-
bién de asaltantes escandinavos y 
granjeros de las tierras bajas, y tal vez políticamente 
hablando los más radicales de las naciones británicas 
en toda su historia. Mantienen con mucha pasión sus 
costumbres nacionales, herencia y culturas. Hay más 
de una nación escocesa –la gente del altiplano escocés, 
de las tierras bajas, hombres de Edimburgo y hombres 
de Glasgow– pero uno siempre puede identificar a un 
escocés durante un partido de fútbol entre Inglaterra y 
otro país: ellos apoyarán al otro país! El Rey James VI 
de Escocia se convirtió en Rey James I de Inglaterra 
en 1603. Escocia, Inglaterra y Gales formalmente se 
unieron en 1707 para crear Gran Bretaña. 

Luego, los irlandeses del Norte de Irlanda, cuya 
historia refleja la difícil, algunas veces trágica, historia 
de la isla de Irlanda. Irlanda se unió a Gran Bretaña 
formalmente en 1801, dando lugar a la creación del 
Reino Unido. En lo que es ahora Irlanda del Norte, 
luego de la independencia del Estado Libre Irlandés 
en los años 20, alguna gente, especialmente muchos 
católicos, preferirían ser ciudadanos de un solo Es-
tado Irlandés. Otros, especialmente los protestantes, 
permanecen ferozmente leales a la Corona Británica. 
Sus divergencias han dado lugar a la guerra civil, pero 
ahora se pelean a través de las urnas y en el parlamen-

El Reino Unido, un Estado plurinacional
Nigel Baker*

El Reino Unido es un Estado plurinacional, un Estado con autonomías en desarrollo, y un Estado en el cual la gran mayoría
de la gente tiene confianza en la democracia y sus instituciones. Es posible que el Reino Unido y Bolivia no estén tan distantes

y no sean tan diferentes después de todo...

legal y educativo diferente en comparación con Ingla-
terra y Gales. Los niños de Gales aprenden galés en el 
colegio. Irlanda del Norte equilibra su propio poder 
especial compartiendo acuerdos entre sus diferentes 
comunidades. Incluso existe un Parlamento musulmán 
en Inglaterra. Y cada una de las cuatro naciones tiene 
su propio equipo de fútbol (viendo algunos escoceses 
hoy día, uno tiene que expresar que algunos equipos 
son mejores que otros…). 

En la Unión Europea, el principio por el cual el 
poder y la responsabilidad son delegados en lo posible 
a la unidad local más baja, es llamado subsidiaridad. 
En otras palabras, el poder a la gente. Para mí, esta 

es la esencia de una sociedad guberna-
mental civil combinada. Y parece que 
funciona. 

Democracia
Como tercer y último elemento, pero 
no menos importante, el Reino Uni-
do es una democracia representativa, 
sostenida por instituciones fuertes. 
Las opiniones se dividen de acuerdo a 
los orígenes históricos. Algunos atri-
buyen que fueron los anglosajones 
quienes establecieron las instituciones 
populares, tales como los jurados y las 
reuniones de tribuna libre, dentro las 
estructuras de nuestro Estado emer-
gente. Otros afirman que se necesi-
tó de juristas normandos para crear 
un sistema de leyes. El Parlamento, 
como tal, no se estableció realmente 
hasta tarde en el siglo XIII, y el su-
fragio universal de todos los hombres 
y mujeres tuvo que esperar hasta des-
pués de la Primera Guerra Mundial. 
Pero, como demostraron las recientes 
elecciones parlamentarias, nuestras 

instituciones democráticas –a pesar de sus muchas 
fallas– sobrevivieron hoy día en forma robusta. Una 
nueva elección y un nuevo gobierno traen consigo un 
tiempo de renovación, nueva energía, y la inyección 
de nueva vitalidad –mientras conservamos la integri-
dad de nuestras instituciones democráticas– dentro 
de nuestros sistemas y estructuras. Ahora tenemos un 
gobierno de coalición Liberal-Conservador, a la cabe-
za de David Cameron y Nick Clegg. 

Entonces, un Estado plurinacional, un Estado 
con autonomías en desarrollo, y un Estado en el cual 
la gran mayoría de la gente tiene confianza en la de-
mocracia y sus instituciones. Es posible que el Reino 
Unido y Bolivia no estén tan distantes y no sean tan 
diferentes después de todo. Frecuentemente, es el tra-
bajo de los diplomáticos encontrar lazos que vinculen a 
las naciones. Mientras se puede decir que es mucho lo 
que divide a un país enclaustrado y a una nación isleña, 
una de las partes más agradables de servir a mi país en 
Bolivia es que hay mucho que aún nos une. 

* Embajador del Reino Unido en Bolivia.
Discurso pronunciado el 17 de junio, en el acto de celebración del 

cumpleaños de Su Majestad, la Reina Elizabeth II.

casa común
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Un hombre llamado 
Saramago

Luis Sepúlveda

Monsi,
el irrepetible

Enrique Krauze

Fue un personaje intelectual único y original en 
las culturas mexicanas. Uso el plural, porque el genio 
peculiar de Monsiváis fue precisamente el de habitar, 
animar, alimentar, transformar, conectar los ámbitos 
más diversos de nuestro legado. Se sentía igualmente 
cómodo en la cultura popular que en la alta cultura li-
teraria, en la cultura urbana y en la cultura pop, en la 
cultura de izquierda y la cultura protestante. Repetía 
albures y picardías, y recitaba poemas completos de 
Gorostiza o Pellicer. Podía escribir sobre el grafiti en 
los muros de la ciudad igual que de un concierto de 
Juan Gabriel; ejerció con pasión el periodismo crítico y 
publicó irreverentes “catecismos para indios remisos”. 
Respiraba cultura.

Practicó varios géneros: ensayo, crónica, repor-
taje, cuento, crítica, aforismo. Elaboró excelentes an-
tologías, al menos una biografía admirable, la de Sal-
vador Novo, y una Autobiografía precoz que leímos 
con asombro y regocijo. Le gustaban los Spirituals y 
los boleros de “Los Panchos”, la música soul y Cole 
Porter. Como el Doctor Johnson, no leyó libros: leyó 
bibliotecas. Era un experto en literatura estadouniden-
se. Conocía como muy pocos la novela y la poesía de 
nuestros siglos XIX y XX. Fue un aguerrido editor de 
suplementos culturales. En “La cultura en México” 
(Suplemento de Siempre!), alentó la crítica social y la 
crítica de cine. Era una enciclopedia andante de la his-
toria del film. Coleccionaba caricaturas, era él mismo 
(y lo disfrutaba) muy caricaturizable (su greña, su mue-
ca característica, su sonrisa traviesa), y le encantaba dar 
ideas a los caricaturistas.

En La herencia olvidada escribió sobre sus héroes 
políticos: Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto y varios 
otros liberales de la Reforma. Proviniendo de una fa-
milia protestante, y habiendo sufrido en carne propia 
la discriminación religiosa (y otras discriminaciones), 
sintió que aquel legado de tolerancia cívica debía vindi-
carse una y otra vez.

Sus ocurrencias verbales eran inagotables. Era 
sarcástico, mordaz, pícaro (a veces críptico). Amaba el 
contraste súbito, descubría el lado absurdo de las cosas 
y las personas. Su humor –como el de Groucho Marx– 
era rapidísimo y letal.

Se vestía de mezclilla. Una sola vez lo vi usar cor-
bata. Usaba el Metro, pedía aventón y –de manera pun-
tual– llegaba tarde a sus citas. Tenía un aire permanente 
de profesor distraído o de estudiante sesentero. 

Fue un ícono del 68 y del 85, y el líder de un am-
plio sector de la sociedad civil. En sus ideas políticas 
(firmes y coherentes), había, según creo, un trasunto 
de sus férreas raíces protestantes. Aunque fue un ideó-
logo fundamental de la izquierda mexicana, detestaba 
sus inercias estalinistas y desde principio de los noventa 
criticó a la Revolución Cubana, sobre todo por el aho-
go de las libertades sociales, políticas y sexuales....

Bolívar Echeverría: 
existencia en ruptura

Roger Bartra

El día 5 de junio de 2010 murió uno de los más 
creativos e imaginativos filósofos latinoamericanos: 
Bolívar Echeverría. Su obra es amplia y admirable, des-
de El discurso crítico de Marx (1986) hasta La modernidad 
de lo barroco (1999). Fue uno de los pensadores que con 
mayor agudeza practicó una disección de la moderni-
dad. Su libro de 1995, Las ilusiones de la modernidad, 
es un ejemplo de ello. En el año de 2001 publicó un 
libro que como antropólogo me llamó poderosamente 
la atención: Definición de la cultura. Como un homenaje 
a mi admirado amigo Bolívar Echeverría, quiero hacer 
aquí algunos comentarios al respecto.

Desde el interior de los grandes sistemas filosófi-
cos muchas de las dimensiones de la cultura aparecen 
como irracionales, innecesarias y disfuncionales. Bolívar 
Echeverría, con gran sensibilidad, recoge precisamente 
esa dimensión incongruente y mágica para proyectarla, 
a la manera de Koestler, como un fantasma dentro de la 
máquina marxista. El resultado es extraordinariamente 
estimulante y ha cristalizado felizmente en la metamor-
fosis de unas lecciones de filosofía impartidas hace trein-
ta años en el libro titulado Definición de la cultura, que 
confirma a Bolívar Echeverría como uno de los mejores 
y más originales ensayistas de América Latina.

Quiero comentar únicamente la reflexión de Bo-
lívar Echeverría que se aplica a las expresiones mitoló-
gicas de la cultura, cuyo estudio fue visto, al decir de 
Marcel Detienne, como una “ciencia de lo escandalo-
so”, como la investigación de las formas del pensar ex-
travagante, obsceno, grotesco y repugnante de los pue-
blos paganos o salvajes. Esta manera de abordar el tema 
recurre a la añeja disputa alemana entre los defensores 
de la cultura, entendida como los aspectos creativos de 
la actividad humana, y los abogados de la civilización, 
que define la acción utilitaria de los hombres en sus 
tareas de sobrevivencia económica.  (...) Bolívar Eche-
verría entiende que la cultura adopta las formas de 
una “existencia en ruptura”. (...) Sus efectos son a ve-
ces desgarradores, y el proceso cultural autocrítico, 
además de creativo, se puede convertir en un ritual 
antropofágico. Esto ocurre con alguna frecuencia en 
las manifestaciones culturales de esa dimensión que 
recorre todas las líneas del libro de Bolívar Echeve-
rría, aunque creo que nunca es nombrada. Me refiero 
a la cultura socialista que ilustró, pero también ob-
nubiló, a nuestra generación. De hecho, creo que el 
gran auge del ensayismo en México (y posiblemente 
en toda América Latina) durante el siglo XX, y es-
pecialmente durante la segunda mitad de este siglo, 
se debe a las tensiones y a la disciplina mental que el 
pensamiento socialista introdujo en nuestra cultura, 
y que nos obligó a una “existencia en ruptura”. Los 
ensayos de Bolívar Echeverría son frutos muy admi-
rables de esta existencia en zozobra.

“Caín”, la última novela de José Saramago me lle-
gó un día de lluvia y el sobre que contenía el libro venía 
medio desecho, pero la tinta de bolígrafo es por fortuna 
resistente y la dedicatoria no había sufrido daños. Tam-
bién llovía hace dieciocho años en Bad Homburg, un 
lugar cercano a Frankfurt donde, cada año, empezaba 
realmente la Feria del Libro, la mítica Buchmesse, du-
rante una cena ofrecida por Ray-Güde Mertin, nuestra 
agente literaria.

Y en esa tarde de lluvia, mientras todos bebíamos 
estupendos vinos alemanes, mientras escritores y edito-
res de todo el mundo nos encontrábamos, tocábamos, 
narrábamos lo que en ese momento nos ocupaba, nadie 
se percató de que el timbre de la casa no funcionaba. 
De pronto, uno de los camareros se acercó a la anfitrio-
na y le susurró: “en la puerta hay un hombre llamado 
Saramago”.

Entonces entró ese hombre flaco acompañado de 
un ángel llamado Pilar, ese hombre que miraba a los 
ahí reunidos con ademanes de estar perdido, hasta que 
reconoció al novelista uruguayo Mario Delgado Apa-
raín y ambos se fundieron en un abrazo. A partir de ese 
momento se formó el rincón de los latinoamericanos 
que tratábamos de responder a las mil preguntas que 
nos hacía José Saramago, que sabía de nuestros países 
más que muchos de nosotros mismos.

José Saramago entendía la solidaridad como un 
hecho consustancial a vivir, nadie se jugó tanto por 
tantas causas justas y en tan poco tiempo. Los que al-
guna vez lo invitamos a Chiapas, a los campamentos 
del Tinduf, a la Araucanía, a cualquier territorio del 
continente americano donde se precisara, no un men-
sajito esperanzador carente de médula, sino un discurso 
fuerte sobre los derechos humanos, la justicia y la dig-
nidad de los pobres, sabíamos que lo más probable es 
que aceptara, poniendo en juego su propia salud y su 
precioso tiempo de escritor enorme.

José Saramago llegó a todos los lugares a los que 
creyó que tenía que llegar. Supo definir mejor que na-
die lo que significaba ser un comunista en el confuso 
siglo XXI: es una cuestión de actitud, dijo, una cuestión 
de ética frente a los acontecimientos y la historia.

Y ahora llueve también en Asturias cuando la ra-
dio me informa del deceso de ese hombre llamado Sa-
ramago, cuyo ejemplo es un icono de la decencia social, 
y autor de libros que permanecerán en la memoria de 
los siglos.

Será dura y difícil la senda de los preocupados por 
la ética sin la presencia de José Saramago. Será duro 
saber que no está cuando precisemos de su voz alen-
tadora en las mil batallas pendientes contra un sistema 
feroz. Pero sé que una voz en nuestras conciencias, en 
los momentos de dudas o peligros, nos recordará que 
con nosotros todavía sigue el ejemplo de ese hombre, 
de ese hombre llamado Saramago.
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Siete: Con tanta pista y signo suelto en la isla, 
debemos desconfiar de lo que vemos: “¿la realidad re-
tratada está sólo en la cabeza del protagonista?” Esa 
pregunta, casi un pretexto, sufre los giros y torsiones 
acostumbrados en “películas con truco”, esas que nos 
hacen creer algo para luego “sorprendernos”. El jue-
go tiene sus atractivos, pero ya el cansancio pesa sobre 
nosotros: ¿no hemos visto infinidad de divertimentos 
parecidos?

Ocho: Una risible psicología pop determina 
este tipo de juegos: por ejemplo, se postula que, en 
su escape del trauma, las personas fabrican una rea-
lidad compensatoria y paralela. Que “la realidad es 
más dura que nuestras fantasías”. Acaso esa “pulsión 
compensatoria” sea, para Scorsese, el cine mismo, del 
que extrae su única realidad. La pregunta pertinente, 
entonces, no es la que organiza, en teoría, la trama, 
sino una más interesante: ¿puede salir Scorsese de los 
sueños compensatorios de su cinefilia? ¿Es capaz de 
acercarse a un campo de concentración alemán, como 
lo hace en La isla siniestra, e intentar otra cosa que no 
sea una “hermosa toma”, una escultura hecha de hielo 
y cadáveres? ¿No es lo que hace de una desidia ética 
escandalosa? 

Y medio: Scorsese tiene 68 años. Activo como 
nunca, trabaja hoy en varios proyectos a la vez. De 
esos, hay dos que vale la pena esperar: documentales 
sobre Frank Sinatra y George Harrison. Porque el 
mejor Scorsese de los últimos años es éste, el de los 
documentales. 

* Periodista y catedrático

ocho y medio

La isla siniestra:
Los pasatiempos cinéfilos de un maestro 

Mauricio Souza Crespo*

Puede ser un placer detenerse en el virtuosismo de sus encuadres o la genialidad de algunas de sus transiciones, pero el resultado aquí conduce 
a la profusión de tópicos. Alejado de toda experiencia que no sea cinematográfica, Martin Scorsese tiene poco que decir salvo su morosa 

confesión de amor a otras películas. 

Uno: Por esa cuestión del necesario respeto a 
los maestros, deberíamos suponer que una pe-
lícula de Martin Scorsese es, cualquier día de 
la semana, mejor que la media, bastante baja, 

de productos hollywoodenses que encallan, monopóli-
camente, en estas costas de arenas sin sal. Hacerlo, sin 
embargo, sería suponer demasiado, como lo demuestra 
La isla siniestra, su último capricho y nuestra última de-
cepción. 

Dos: Scorsese nunca ha sido un gran constructor 
de historias. Sus mejores esfuerzos son sugerentes y, a 
veces, conmovedoras antologías de situaciones o se-
cuencias que nos ganan por su propio peso, a pesar del 
hecho de que, estrictamente hablando, se inscriben en 
largometrajes que no cuentan mucho. La trama es lo de 
menos en Taxi driver, El toro salvaje, Buenos muchachos, 
La edad de la inocencia, Kundun o, si se quiere, Vidas al 
límite (1999), la última de sus cintas que despierta en-
tusiasmo, al menos en este reseñador. En ninguna de 
esas contundentes o discretas obras maestras importa 
“la acción”: son más bien retratos –distantes y efecti-
vos– de personajes que se definen en los matices.  Por 
eso es difícil resumir una buena película de Scorsese: 
“un taxista y veterano de Vietnam intenta salvar a una 
niña prostituta” sin duda no le hace justicia a Taxi dri-
ver; en cambio, es difícil olvidar a Travis Bickle –arma-
do, narcisista y teatral– frente a su reflejo en el espejo: 
“¿Me estás hablando a mí?”, le repite.

Tres: Durante la última década y ya sesentón, 
Scorsese ha ocupado su tiempo en dos géneros: los re-
latos épico-históricos y el refrito. En la primera cate-
goría se debería incluir dos películas fallidas, Pandillas 
de Nueva York y El Aviador. En la segunda, otras dos, 
también fallidas, Los infiltrados y, esta última, La isla si-
niestra. Ofrecen las cuatro grandes secuencias y partes 
memorables, pero las cuatro terminan descarriadas por 
el exceso y debilidad de sus guiones. Más concentrado 
en la toma que en la película, Scorsese se divierte pro-
bando esta o aquella posibilidad visual mientras aban-
dona a su suerte el resto. Es un cine ambiguamente 

decepcionante: “podría haber sido una gran película” 
se convierte en el juicio de rigor y en el emblema de su 
último cine.  

Cuatro: Cuando el logo de Paramount Pictures 
aparece al principio de La isla siniestra, ya inquieta la 
sala el rumor de esos acordes musicales ominosos que 
nos acompañarán de principio a fin. Y si hasta el logo 
pretende provocarnos escalofríos y sospechas, el res-
to no hará sino machacarnos sin pausa ni vergüenza. 
Sudoroso, con la expresión del que sufre un dolor de 
estómago permanente (un Daniel Salamanca del sép-
timo arte), Leonardo di Caprio se enfrenta a la lluvia, 
la niebla, una tormenta, rocas, migrañas, un mal guión, 
etc. A partir de ahí, los lugares comunes no cesan de ser 
lanzados en nuestra dirección: locos que “nos quieren 
decir algo” pero tienen miedo de hacerlo, médicos in-
gleses con corbatita de moño, doctores nazis, policías 
que adivinamos brutales, cumbres borrascosas, alima-
ñas varias, edificios neogóticos, faros infaliblemente 
fálicos. 

Cinco: Una investigación policiaca organiza este 
festín de clichés: Leonardo di Caprio investiga la des-
aparición de una reclusa en una cárcel de alta seguri-
dad para locos peligrosos. Obviamente, todo está en 
contra suya: el personal, los guardias, la naturaleza y 
su propia cabeza. Porque además de los elementos y 
su gente, acosan al protagonista enemigos internos: los 
traumas dejados por su experiencia en la Segunda Gue-
rra Mundial (con campos de concentración incluidos) y 
una dolorosa viudez derivada de un incendio criminal. 
La historia es condimentada con videoclips de sueños y 
recuerdos, que recrean esos traumas. Estas digresiones, 
que sin más interrumpen la claustrofobia de la isla, son 
otros tantos ejercicios de estilo del maestro. Bonitos, 
sin duda, aunque les falta la música y ser puestos en 
MTV.

Seis: Toma por toma, secuencia por secuencia, 
Scorsese es cautivador. Puede ser un placer detenerse en 
el virtuosismo de sus encuadres o la genialidad de algu-
nas de sus transiciones, pero el resultado aquí conduce 

a la profusión de tópicos. 
Alejado de toda experiencia 
que no sea cinematográfica, 
Scorsese tiene poco que decir 
salvo su morosa confesión de 
amor a otras películas. Y es 
de lamentar que esa cinefi-
lia se incline por lo general 
al cine menor: los “tesoros” 
que encuentra en B movies. 
Si el pastiche era un riesgo 
constante de su cine, en esta 
película se revela el único 
modo. Acabamos con esce-
nas que son guiños a esta o 
aquella película, que Scorse-
se, en su inmensa erudición, 
ha decidido “hacer mejor”, 
“rescatar”, etc.
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Ciudadanías rurales: Nuevas 
herramientas de participación 

ciudadana y control social
en Saavedra y Uncía

Astrid Bosch y Mario Portugal R.

Plural editores–ded–pccs /
Colección Desarrollo

Para muchos, la Ley de Participa-
ción Popular ya es letra muerta. Sin 
embargo, la sociedad civil monta 
laboriosamente y en forma intuitiva 
herramientas alternativas de parti-
cipación que le permiten ir más allá 
de las leyes y las voluntades políti-
cas. Este libro explora los mundos 
vitales de dos de esas experiencias 
de participación ciudadana: una que 
hace uso de la radio en el municipio 
Saavedra de Santa Cruz y, la otra, 
de formas comunitarias indígenas 
de organización en Uncía, Poto-
sí. Estas experiencias son parte de 
proyectos, ya no tan “intuitivos”, de 
la Red de Participación Ciudadana 
y Control Social (Red pccs) y del 
Servicio Alemán de Cooperación 
Social y Técnica (ded). El libro 
parte y frecuenta en su argumen-
tación los principios del “desarrollo 
humano sostenible”, con su aspira-
ción a enseñar las que llama las cua-
lidades de una “buena gobernanza”: 
inclusividad, institucionalización, 
acceso a la información, etc. 

Svmarivm comvn sobre vivos

Jorge Campero

Plural editores / Colección Poesía

De los tiempos heroicos de la 
poesía boliviana contemporánea 
(1970-1990), se puede decir lo si-
guiente: que, en general, los poe-
tas editaban sus libros por cuenta 
propia; y que las ediciones, a veces 
bellamente artesanales, circulaban 
poco y mal. Hoy algunos de esos 
textos reaparecen en ediciones de 
más fácil acceso, en buena medida 
gracias a los esfuerzos de edito-
riales nacionales. Jorge Campero 
fue uno de aquellos heroicos edi-
tores de su propia obra. Varios de 
sus libros, más allá de los amigos, 
perduraron sólo como presencias 
simbólicas. Plural editores y el au-
tor remedian ahora esa situación 
con nuevas ediciones de algunos 
de esos poemarios: Árbol eventual, 
Corazón ardiente y Svmarivm comvn 
sobre vivos. Este último reaparece 
a un cuarto de siglo de su publi-
cación original. De ésta, preserva 
el interior, su diversidad y experi-
mentación tipográfica, incluso sus 
ilustraciones. Cambia la tapa, qui-
zá para bien, y el hecho de que ésta 
ya es poesía con código de barra y 
distribución nacional.

El salar de maravilla

Eduardo Ascarrunz Rodríguez

Gente de Oficio Editores / A la venta 
en Librerías Plural

Primera novela de Eduardo As-
carrunz, al que conocemos, más 
bien, por su larga experiencia en 
el oficio periodístico. De acuerdo a 
la gestora cultural Rosario Santos, 
que escribe el comentario de con-
tratapa, “nada de lo que toca este 
texto resulta inverosímil: el legado 
secreto del Inca Atahualpa conser-
vado hasta ahora por los amautas 
andinos; el relato del astronauta es-
tadounidense Edwin Buzz Aldrin y 
la revelación de un ovni tripulado al 
momento del alunizaje”, etc. Nove-
la de noticias y descubrimientos, de 
primicias y secretos develados, fun-
ciona como una serie de aventuras 
de Aleida Núnez Heredia, inves-
tigadora cubana que queda, como 
tanto visitante, obnubilada por el 
salar, sus maravillas, y, según esta 
novela, los misterios que lo rodean. 
De largo aliento (463 páginas), cu-
bre, con voracidad, diferentes paí-
ses, personajes y saberes. En ella, el 
salar deviene un mito que todo lo 
convoca, misceláneamente: la his-
toria de Bolivia, sus intelectuales, su 
realidad, varios lugares mágicos, los 
amautas, etc.

Patasca y cerveza helada: Un 
homenaje a Jorge Suárez

Gabriel Chávez Cazasola, ed.

Editorial Gente Común / A la venta
en Librerías Plural

Jorge Suárez, autor de uno de los 
clásicos de la literatura boliviana 
(el cuento largo El otro gallo), es 
también recordado por sus esfuer-
zos pedagógico-literarios. Fundó 
en Santa Cruz primero y, años 
después en Sucre, talleres litera-
rios. Allí se formaron o afinaron 
sus talentos un par de generacio-
nes de narradores. A un cuarto de 
siglo del “Taller de cuento nuevo” 
de Santa Cruz y a quince años del 
“Taller de cuento al borde de la 
razón” de Sucre, sus numerosos 
amigos, discípulos y estudiantes se 
reunieron para producir este libro. 
Además de una antología de cuen-
tos, el libro es una colección de 
semblanzas y homenajes. El escri-
tor Oscar Días Arnaud resume el 
espíritu del libro: “Un día, tras una 
sesión, don Jorge nos dijo que una 
de las funciones del escritor era 
‘salvar a los muertos’. Estoy seguro 
de que el viejo Suárez, pletórico de 
ironías, no hubiese querido otra 
salvación que no fuera la literaria. 
En esas estamos.”

Rebeca: Un relato
de filosofía para niños

Ronald Reed

Manantial / A la venta
en Librearías Plural

Como nuestro sistema educativo 
está lejos, muy lejos de niveles mí-
nimos de utilidad (es decir, sirve de 
poco o casi nada), no queda otra 
que contrarrestar sus efectos le-
yéndoles a los niños, así sea en mo-
destas dosis y en casa. Con suerte, 
acaso esas lecturas los pueda salvar 
del analfabetismo funcional agudo. 
En esta tarea, es difícil pensar en 
una mejor lectura que este texto, la 
novela Rebeca, escrita pensando en 
niños de 6 a 8 años, y que busca 
introducir de manera natural una 
serie de dudas y preguntas filosó-
ficas. En palabras de Ann Sharp, 
directora de un “Consejo Interna-
cional de indagación filosófica para 
niños”, esta es “una maravillosa 
novela que trata de una variedad de 
temas filosóficos tradicionales con 
una aguda sensibilidad para captar 
los intereses, las experiencias y la 
habilidad de discusión de los niños 
más pequeños. Es un aporte signi-
ficativo al conjunto de textos filo-
sóficos apropiados para las escuelas 
primarias”.

La Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos cumplió 30 años

Fundada por el músico y compositor Cergio 
Prudencio en 1980, La Orquesta Experimen-
tal de Instrumentos Nativos (OEIN) es un 
ensamble de música contemporánea único 

en su género. Trabaja con instrumentos musicales 
tradicionales de Los Andes, trayendo al presente las 
ancestrales raíces andinas precolombinas; todos los 
instrumentos que utilizan se acomodan en la tradi-
ción de acuerdo al concepto andino de “tropa”, un 
concepto que se define como el conjunto de instru-
mentos que pertenece a una familia de un tipo or-
ganológico determinado. Su propuesta consiste en 
traer al presente las ancestrales raíces culturales an-
dinas, reconociendo sus valores y asumiendo el reto 
de la creatividad. Su repertorio incluye música culta 
de vanguardia especialmente creada para estos ins-
trumentos, además de la antigua música tradicional 
de las comunidades aymaras y quechuas de Bolivia. 

En ambos casos, los instrumentos son tomados en 
su forma física, su emisión sonora, afinación y com-
portamientos propios.

La música tradicional es el pilar que sostiene la 
técnica y la filosofía de la OEIN, mientras que la mú-
sica nueva es la expresión que proyecta la identidad 
de hoy en día.

Aparte, la OEIN es un sistema de educación 
musical inicial basado en los instrumentos nativos 
y su música tradicional. Los alumnos desarrollan si-
multáneamente habilidades musicales, capacidad de 
pensamientos y actitudes solidarias para practicar en 
la vida. El Programa de Iniciación a la Música (PIM) 
prueba la viabilidad de una pedagogía musical armó-
nica con la historia e idiosincrasia. Con el PIM, se 
alcanzan varios objetivos como ser: la identificación 
y el desarrollo de talentos musicales, la sistematiza-
ción de una didáctica musical, y el fomento a la pro-

ducción artesanal en la fabricación de instrumentos, 
entre otros.

El 9 de mayo del año 1980 la OEIN presentó su 
concierto fundacional bajo el respaldo institucional 
de la UMSA de La Paz, con un conjunto de 48 músi-
cos formados y dirigidos por Cergio Prudencio, José 
Luis Prudencio, César Junaro y Daniel Limache, es-
pecialmente para integrar ese ensamble. Actualmente 
es un proyecto independiente cuya institucionalidad 
legal la constituye la Fundación Arca-Ira. En cuanto 
al repertorio, desde su fundación en 1980, la OEIN 
ha tomado a la música tradicional aymara como su 
referencia filosófica y técnica, por ello incluyen a 
manera de obertura las interpretaciones de las Sikus 
Sikureada.

Mayor información:
www.oein.org
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Permanente sonrisa a la vida
Guillermo Razzo*

Marcela Mérida es pintora y para dibujarla a ella bastaría con esbozar una 
sonrisa y poner su nombre al calce, aunque conociendo la naturaleza es-
pontánea de Marcela tal vez sería innecesario esto último. Nuestra artista 
es la alegría en sí. En la actualidad pertenece a un grupo de destacados pin-

tores denominados Grupo Septiembre, que el año pasado presentó seis exposiciones 
en conjunto bajo los mejores éxitos posibles.

Marcela, como todos los artistas, tiene su principio, por tanto debemos de ha-
blar un poco de sus primeros pasos en la Facultad de Arquitectura, en grado de 
estudiante, mismos que no lograron interesarla para continuar adelante; se fue a la 
Argentina donde estudió la carrera de Bellas Artes. 

Cuando se nace en un lugar existe un vínculo que nunca se puede hacer de lado, 
Marcela no podía ser la excepción. Comenzó a pintar imágenes sobre Bolivia, Co-
chabamba, sobre la tradición indígena, tuvo una buena acogida. No hubo el rechazo 
temido. Es así 
que Marcela has-
ta ahora sigue 
viviendo del arte, 
donde tiene su 
taller en las fal-
das del Tunari, y 
ahí encontramos 
hornos, arcillas y 
pinceles, sin or-
den alguno, para 
eso es artista.

La escuela 
donde imparte 
clases está desti-
nada a los niños 
y lleva el nombre 
de Taller Sínte-
sis, tiene un universo infantil de 3 a 15 años. Nos muestra orgullosa algunos de los 
trabajos realizados por los pequeños y algunos nos dejan impresionados por el talento 
que muestran en sus incipientes intentos artísticos. 

Los artistas, contra todo lo que se crea, no piensan solamente en ellos, la ge-
nerosidad o la mezquindad no son actitudes que se determinen por la profesión o 
el trabajo, son valores o defectos intrínsecos que cada quien carga con su propia 
existencia. El caso de Marcela es de generosidad plena, durante diez años impartió 
clases en varios barrios marginales formando promotores de cerámica. Colaboraba 
así con una institución que se llama: Aldeas Infantiles S.O.S., siempre de manera 
gratuita. Su forma de ser corrobora que es una mujer que da lo mejor de sí misma a 
sus congéneres. Por eso decimos que la sonrisa es su principal característica. Quién 
así sonríe, ¿puede ser malo o egoista?

Cuando le preguntamos sobre el tiempo que tiene de dedicarse a la pintura 
onírica, la de los sueños, la de las imágenes irreales que rompen con el molde de lo 
figurativo, nos aclara que desde hace unos cinco años. Su producción ha sido vasta, 
unas cien obras en total. Una de ellas, de las primeras, se la compró un museo de 
Montevideo, Uruguay. Eso la alentó a seguir. Continúa expresándose así sin dejar 
por esto de pintar figurativo, practicar cerámica y abordar otros experimentos artís-
ticos.

Esa es la razón que nos permite ver en el comedor frente a frente, de pared a 
pared, un cuadro abstracto, mostrándonos unas iglesias ortodoxas de vívidos colores 
y otro que nos muestra a un bailarín de morenada y una novia de pueblo. Los con-
trastes son radicales, la creadora la misma.

Unas postreras preguntas: ¿Quiénes han influido en tu trabajo con su crítica?
Eliodoro Ayllón, empezó a ver la obra de varios jóvenes, indagaba, luego emitía 

su juicio. Nos despertó la conciencia que terminó reafirmándonos. Hubo muchos 
maestros.

¿Con qué otro artista has trabajado conjuntamente?
Con José Rodríguez y Darío Antezana.
¿Eres feminista?
No, no soy feminista. Como artista soy alérgica a pertenecer a grupo político 

alguno. Soy parte del mundo y, como todos, con la tímida intención de saber para 
qué hemos venido a esta vida. ¿Acaso pertenecer sirve de algo? Estoy siempre des-
pierta, en lo posible.

* Periodista y crítico de arte.

Los indios americanos, los israeli-
tas, los bolivianos, los musulma-
nes, los vascos, los tamiles, los 
europeos, los negros, los austra-

lianos, (…) las respuestas que las gentes 
dan a veces cuando se les pregunta o se 
preguntan a sí mismos quiénes o (tal vez, 
más exactamente) qué son, simplemente 
no forman una estructura ordenada. (…) 
Nada puede hacerse salvo descender a 
los casos, sea cual sea el precio que pagar 
en generalidad, certeza o equilibrio in-
telectual, si aquello a lo que nos enfren-
tamos es de hecho un mundo de abiga-
rradas distinciones ordenadas de formas 
diversas y no a una sola pieza de Estados-
nación agrupados en bloques y superblo-
ques. (…) Apenas quedan unos cuantos 

países, y tal vez nunca antes los hubo, que de modo aproximado coincidan con 
entidades culturalmente solidarias: Japón, Noruega, posiblemente Uruguay, si 
nos olvidamos de los italianos, y tal vez Nueva Zelanda, si nos olvidamos de los 
maoríes (…).

¿A qué nos referimos cuando decimos Mauritania, Eslovaquia, Bolivia, 
Australia? (…) Los detalles son oscuros, en cualquier caso, y su peso lo es mucho 
más. Lo importante es que, de nuevo, los límites de un país, celebrado y cues-
tionado, unificado históricamente e históricamente susceptible de ser dividido, 
proporcionan el marco dentro del cual cristalizan los conflictos de identidad: el 
escenario –aquí compacto y congestionado– donde forzosamente éstos se re-
suelven por sí mismos o, evidentemente, no lo hacen. Hay una diferencia en 
función de dónde ocurran las cosas. 

Ciertamente esto es así en los Balcanes. Si nos dirigimos brevemente a Yu-
goslavia (…) no es con la intención de resolver aquello que cualquier otro no 
ha conseguido resolver. (…) Tan sólo deseo concluir mi breve, ilustrativa y un 
tanto arbitraria serie de casos aleccionadores (podría haber escogido por igual 
Bélgica, Nigeria y Afganistán; Brasil, Ruanda y Checoslovaquia): casos en los que 
la discriminación de un país en tanto que lugar historizado –una ubicación, un 
nombre, un pasado que recordar– de las solidaridades afines, del tipo “¿quiénes 
somos nosotros?”, que lo respaldan o le acarrean problemas, contribuye más a la 
reflexión sobre un mundo desmembrado que lo que puede contribuir la fusión de 
dos en un “nacionalismo” demonizado en el que todo cabe. Yugoslavia (…) es un 
caso en el que el tipo de tensiones hasta el momento contenidas en Canadá y, al 
menos, aunque la palabra no parezca la adecuada dados los niveles de violencia 
presentes, con los que se ha podido vivir en Sri Lanka, han asfixiado el país en seis 
años: literalmente lo han desmembrado; ha quedado hecho pedazos.

La “virtud” (palabra evidentemente entrecomillada con un máximo de es-
tremecimiento) del caso de Yugoslavia es que el país se deshizo –esto es, fue di-
vidido– aunque no precisamente a cámara lenta, sí al menos como fruto de una 
deliberación sin tregua –el que dice “A” debe decir “B”– en la que los estadios 
de desintegración fueron distintos, agudos, dramáticos y visibles. 

(…) El país, en efecto, nunca contó con raíces muy sólidas; su historia fue 
breve, vertiginosa, interrumpida y violenta. (…) Parece un milagro que aquello 
tomara cuerpo. Pero al menos visto retrospectivamente, sí pareció ocurrir con 
considerable fuerza, especialmente en las ciudades y no queda claro que su fuer-
za mental, la idea que proyectaba, un país en el norte de los Balcanes con una 
población multicultural, se haya desvanecido ya, sea cual sea la finalidad práctica 
de su desaparición. La guerra que lo destruyó pasó de ser una guerra yugoslava 
a una serbo-croata y de ésta a una bosnia –una sucesión de intentos, de una 
brutalidad y locura crecientes, por reemplazar lo que, casi accidentalmente, se 
había perdido: no un Estado, ni un pueblo, una sociedad o una nación, lo que 
no había sido más que incoativamente, sino un país. (…) Y esto, una vez más, 
supone una crítica a las concepciones que reducen los asuntos a la uniformidad, 
a la homogeneidad, a la igualdad de pensamiento; al consenso.

Antropólogo norteamericano (1926 - 2006). Fragmentos de Reflexiones antropológicas
sobre temas filosóficos, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 211-267.

Marcela Mérida, artista invitadaLa otra orilla

El mundo en pedazos
Clifford Geertz (1926-2006).


