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La elección de magistrados le asegura al MAS el control del Órgano Judicial

La Justicia al servicio del poder político 
Los males de la 
administración de justicia 
en el país no se resolverán 
con la sola elección por 
voto popular de unos 
magistrados previamente 
seleccionados por el partido 
de gobierno. 
Por el contrario, el 
procedimiento de elección 
prefigura una mayor 
subordinación de la 
justicia al poder político, 
vulnerando el principio de 
independencia e idoneidad 
que deberían guiar una 
auténtica reforma del 
sistema judicial.
En esas condiciones, crece 
la opción por el voto nulo 
como un acto de rechazo 
ciudadano al procedimiento 
de elección impuesto por el 
gobierno.

82 razones para votar NULO

La modificación parcial del Art. 82 de la Ley del Ré-
gimen Electoral solicitada por el Presidente terminó 
siendo una nueva burla a la conciencia democrática. 
Se mantiene la prohibición a los ciudadanos y a los 
medios de ejercer el derecho constitucional a la in-
formación y a la libre expresión. Pero ese es un pro-
blema menor comparado con el tema de fondo: la 
captura “legítima” del Órgano Judicial por el partido 
de gobierno. Con mayor o menor información, con 
postulantes más o menos idóneos, sólo se podrá votar 
por aquellos candidatos que el MAS considere apro-
piados. Y así como la modificación del Art. 82 se votó 
en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa sin 
ningún debate ni acuerdo con los que impugnaron 
esa normativa, la preselección de candidatos se hará 
previsiblemente utilizando el mismo procedimiento 
de imposición de las decisiones del poder Ejecutivo 
sobre la bancada oficialista bajo la consiga de “legis-
lar obedeciendo”. Frente a esa burda imposición, hay 
82 buenas razones para anular el voto.
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No hay mucha coherencia entre los 
esfuerzos de lucha contra la co-
rrupción y la recientemente apro-

bada ley que permite la legalización 
de automotores internados por vía del 
contrabando (llamados autos chutos). 
Las “amnistías” que éste y los anteriores 
gobiernos conceden cada cierto tiempo 
a los evasores de impuestos y a los con-
trabandistas de ropa usada y de automo-
tores, fomentan una peligrosa cultura de 
transgresión de las normas que perforan 
los intentos de la Aduana y otras institu-
ciones del Estado por ampliar el univer-
so de contribuyentes y evitar que la co-
rrupción adquiera carta de ciudadanía.

La aprobación de la amnistía no 
pudo ser más inoportuna en términos 

mediáticos si se toma en cuenta que po-
cos días antes, el comandante general de 
la Policía fue destituido por su presunta 
participación en un delito de clonación 
de placas para una camioneta que no se 
sabe aún si es de contrabando o robada. 
El caso desató una rápida indagación pe-
riodística de otros automóviles oficiales 
que estarían en condiciones similares y 
los hallazgos fueron sorprendentes. Se-
gún Gustavo Torrico, ex viceministro de 
Gobierno, de cada 20 automóviles que 
usan los jefes policiales “más de 19 son 
robados o de contrabando”. Con esos 
antecedentes, la aprobación de la ley de 
amnistía pone en entredicho la sinceri-
dad de los anuncios de lucha contra la 
corrupción.

La corrupción amnistiada
La legalización de los autos chutos 

también reveló las diferencias que exis-
ten en las filas del partido de gobierno. 
Mientras el ministro de Economía y la 
directora de Aduana se opusieron a la 
aprobación de la norma, el Vicepresi-
dente y los senadores que representan a 
las organizaciones campesinas la hicie-
ron aprobar en dos días, sin debate par-
lamentario alguno.

Son precisamente los sindicatos 
campesinos y ayllus ubicados en zonas 
fronterizas los que han organizado las 
más eficientes redes de contrabando y 
tráfico de droga. La diligencia con la que 
se aprobó la amnistía da cuenta del enor-
me peso que esas organizaciones tienen 
en las filas del oficialismo.

Cumpliendo con un itinerario establecido por la propia 
Constitución Política del Estado, corresponde ahora la or-
ganización del poder Judicial mediante un procedimiento 

poco frecuente en la experiencia internacional, cual es el de la 
elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y de las 
diferentes Cortes mediante voto popular.

La introducción de una innovación de tal envergadura en 
el método de designación del poder Judicial responde en el dis-
curso a los objetivos de superar las 
anteriores prácticas de cuoteo en-
tre los partidos políticos y aplicar la 
doctrina del pluralismo jurídico que 
coloca en igual jerarquía al sistema 
codificado de normas jurídicas que 
ha imperado hasta ahora en Bolivia, 
con las prácticas jurisdiccionales del 
derecho comunitario, que ni siquie-
ra es idéntico entre los diversos pue-
blos y organizaciones comunitarias.

No son las cuestiones sustan-
tivas del pluralismo jurídico sin 
embargo las que han suscitado las 
mayores controversias. Los espíri-
tus se han dividido hasta ahora –al 
igual que en otras leyes anteriores– 
en torno al rol de los medios de co-
municación durante el proceso que 
antecede al acto electoral. El oficialismo se ha venido esforzando 
por impedir que los candidatos a los diferentes cargos judiciales 
realicen campañas proselitistas, con el argumento de la desigual-
dad de condiciones de los postulantes en razón de sus diferentes 
condiciones económicas. Se arguye además que los candidatos 
no pueden realizar ofertas políticas, puesto que lo que está so-
metido a la decisión ciudadana no son programas alternativos, 
sino capacidades individuales de los diferentes aspirantes. Y no 
obstante, no hay razón sustantiva para excluir a los medios de 
comunicación del proceso, y la equidad podría lograrse mediante 
una medida menos irritante.

Dicho esto, caben algunas consideraciones adicionales. En 
primer lugar, el propósito mayor de la reforma judicial debe 
consistir en superar los graves problemas que han aquejado a la 
administración de justicia en el pasado. Entre los más evidentes 
destacan las profundas desigualdades en materia de acceso a la 
justicia según la extracción social y los niveles de ingreso, la re-
tardación de justicia, la corrupción endémica y el sometimiento 
del poder Judicial al poder político, entre muchos otros. Ante tal 
estado de cosas, las principales demandas ciudadanas se refieren al 

establecimiento de un sistema judicial caracterizado por la impar-
cialidad, la probidad y la idoneidad de los jueces, cuya selección 
debe asegurar que no se repitan las prácticas pasadas. Cabe recor-
dar que la gran mayoría de las causas que debe atender el sistema 
judicial no consiste en transgresiones en el ejercicio de la función 
pública, que es a lo que se ha dedicado en el último tiempo el 
Ministerio Público, sino en demandas y litigios derivados de las 
relaciones entre particulares en su calidad de personas civiles o 

sujetos económicos. 
La solidez de la formación 

jurídica, la experiencia profesional 
fehaciente y la ecuanimidad com-
probada en la emisión de fallos y 
sentencias son los principales re-
quisitos para una administración 
intachable de justicia, lo que difie-
re a todas luces del catálogo de re-
quisitos y ponderaciones que se ha 
formulado hasta este momento para 
los postulantes. 

La seguridad jurídica y la cer-
teza de la justicia no dependen tan-
to de las normas vigentes como de 
la calidad del sistema de jueces que 
las administran. Las deplorables 
condiciones en que ha funcionado el 
poder Judicial en el pasado no me-

jorarán si se reducen los estándares de calificaciones de los jueces. 
Por el contrario, lo que corresponde es colocar umbrales más altos 
todavía que en el pasado, sobre todo si se toma en cuenta la rea-
lidad insoslayable de la abrumadora mayoría que tiene el mas en 
la Asamblea Legislativa. Para asegurar un poder Judicial de mejor 
calidad que el pasado, sería por tanto imprescindible que se de-
muestre fehacientemente que los intereses políticos del presidente 
Morales y su partido no serán puestos por encima del objetivo su-
perior de mejorar sustancialmente el desempeño de la administra-
ción de justicia. Algo difícil pero no imposible de poner en práctica 
si existe la voluntad y sabiduría política necesarias. 

Es preciso dejar establecido, por último, que en el caso 
del poder Judicial el cambio no consiste en una medida sino en 
un proceso complejo de largo aliento que involucra normas y 
principios explícitos, valores y actitudes colectivas, así como un 
conjunto de prácticas que responden a actitudes culturales, cuya 
modificación en la buena dirección no se puede esperar de un día 
para el otro. El mayor riesgo está por consiguiente en la banali-
zación de la función judicial al servicio de un proyecto de poder 
de corto aliento.

Que no se banalice la función judicial
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La justicia, de mal en peor 
Daniela Espinoza M.*

A los problemas tradicionales de la justicia boliviana, se suma ahora la posibilidad de que, a través de un proceso electoral no del todo 
transparente, se consolide la toma gubernamental del Órgano Judicial y el fin de la independencia de poderes.

La salud de la justicia en Bolivia ha 
sido siempre un motivo de pre-
ocupación. Lo fue en tiempos 
de la dictadura, no dejó de serlo 

durante el período de la llamada demo-
cracia pactada y no lo es ahora que están 
a punto de concretarse cambios que po-
drían agravar aún más sus males.

El problema, para algunos, son 
los responsables de la administración e 
impartición de justicia; para otros es la 
propia estructura de un sistema judicial 
que nunca terminó de modernizarse e 
incorporar procedimientos que mejora-
ran cualitativamente su funcionamiento.

Está claro que, bajo una mirada 
equilibrada, ambas determinaciones, la 
humana-moral y la estructural, constitu-
yen una suma que arroja varios resulta-
dos: sometimiento de la justicia al poder 
político, corrupción, retardación, falta de 
una formación adecuada de los funciona-
rios, limitaciones inherentes en muchos 
casos a la caducidad de algunas normas, 
insuficiente cantidad de jueces para el ta-
maño creciente de la población, etc.

Curiosamente, siempre se ha co-
nocido el diagnóstico, pero no se ha 
hecho mucho para remediar los males; 
en particular no se ha actuado para re-
ducir o eliminar la perniciosa influencia 

que tradicionalmente ha tenido el poder 
político, pese a que en distintos períodos 
se abrieron oportunidades para hacerlo.

Precisamente, la elección popular de 
los jueces que está en vías de concretarse, 
pudo haberse convertido en la oportuni-
dad de encaminar una solución. Sin em-
bargo, por las características de la norma 
bajo la cual se desarrollará este proceso, lo 
que queda claro es que el gobierno elegirá 
primero, con su mayoría en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, a quienes des-
pués se someterán al voto de la gente. 

En otras palabras, el ciudadano 
sólo podrá elegir entre postulantes que 
muy probablemente respondan a la línea 
oficial. 

Al respecto, el ex presidente de la 
República y ex presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez 
Veltzé, observó que se ha producido una 
tensión constitucional “que pudo haberse 
disminuido o solucionado si tuviéramos 
un Tribunal Constitucional que sintonice 
la coexistencia de derechos”.

El jurista, sin embargo, afirmó que 
no es tan importante la forma en que se 
eligen, sino la forma en que se desempe-
ña el juez. “En Europa, Estados Unidos, 
Canadá y otros países hay intervención 
política en la designación de jueces y no 

es necesariamente mala. Creo que de lo 
que se trata es de poner en su verdadero 
lugar a la política cuando se habla de la 
justicia”.

Por su parte, el presidente del Co-
legio de Abogados, Bernardo Wayar, se-
ñala que la Asamblea Legislativa todavía 
está a tiempo de tener un trabajo que le 
permita al país contar un sistema judi-
cial transparente e independiente. Para 
ello, el primer requisito será contar con 
personas idóneas que tengan experiencia 
y conocimientos. El segundo, tener un 
sistema que dé a jueces y magistrados las 
condiciones para resolver las causas en un 
tiempo prudente y, el tercero, la capacita-
ción permanente de jueces y magistrados.

Sobre el mismo tema, otro ex pre-
sidente de la Corte Suprema, Oscar 
Hassenteufel, destaca la elección por 
voto popular de los magistrados como 
una innovación sin antecedentes en el 
ámbito americano, pero advierte que el 
principal desafío de este proceso es evi-
tar la politización de las designaciones. 
“Si antes se criticaba las designaciones, 
ahora se piensa que las listas de postu-
lantes pueden ser resultado de una ma-
nipulación”.

En una intervención pública recien-
te, Hassenteufel justificó la prohibición de 

realizar campaña o propaganda “por el he-
cho de que: el proceso no debe contami-
narse por la presencia de grupos políticos 
que puedan realizar campaña de apoyo o 
desprestigio de algún candidato”. Un se-
gundo elemento, dijo, es la desigualdad de 
condiciones que provocaría el uso del di-
nero. Debería, sin embargo, “distinguirse 
ello de la necesidad de información de la 
prensa a la sociedad”, puntualizó.

1. La nueva cpe establece que la potestad de administrar justicia emana del 
pueblo boliviano, una precisión no prevista en la anterior cpe.

2. La cpe de 1967 señalaba como condiciones esenciales de la administración 
de justicia cuatro grandes principios: la gratuidad, la publicidad, la celeridad y 
la probidad. La nueva cpe añade la independencia, la imparcialidad, la segu-
ridad jurídica, el pluralismo jurídico, la interculturalidad, la equidad, la par-
ticipación ciudadana, el servicio a la sociedad, la armonía social y el respeto a 
los derechos.

3. Aunque admite que la función social es única, la nueva CPE distingue clara-
mente la jurisdicción ordinaria de la jurisdicción agroambiental, la indígena 
originario campesina, de la jurisdicción militar y de otras jurisdicciones. 

4. La cpe del 67 establecía que la facultad de juzgar en la vía ordinaria y con-
tencioso-administrativa correspondía a la Corte Suprema y a los tribunales 
respectivos. La nueva, dispone que el Consejo de la Magistratura forma parte 
de Órgano Judicial, en la misma forma que lo hacía anteriormente en relación 
al Consejo de la Judicatura.

5. En lugar del uso de cortes se introduce la denominación de tribunales Supre-
mo, Agroambiental, Electoral, etc.

6. Se crea la jurisdicción indígena originario campesina y se le da la misma jerar-
quía que la jurisdicción ordinaria. La anterior en su Art. 171 establecía que las 
autoridades naturales de las comunidades indígena y campesinas podrán ejercer 
funciones de administración y aplicación de justicia con normas propias como 
solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedi-
mientos, siempre que no sean contrarias a las disposiciones de la cpe y las leyes. 

7. La actual cpe considera al Tribunal Constitucional Plurinacional como un 
órgano separado aunque estrechamente vinculado al Órgano Judicial, en tan-
to que la de 1967 lo incorporaba expresamente dentro del Poder Judicial.

8. La naturaleza plurinacional de tcp guarda estrecha relación con el modelo del 
Estado Plurinacional, definido en el Art. 1 de la cpe e igualmente con lo previsto 
en el Art. 30, Inc. 18, que establece como uno de los derechos de las naciones y 
pueblos indígenas la participación en los órganos e instituciones del Estado.

9. La nueva CPE otorga al Consejo de la Magistratura una nueva misión, ya que 
básicamente se constituye en un órgano disciplinario y de control de la ad-
ministración, antes el Consejo de la Judicatura era un órgano administrativo 
disciplinario, pero sin control de la administración.

10. El periodo de funciones fijado por la actual cpe para los magistrados del Tri-
bunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la 
Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional es de 6 años, antes el 
periodo era de 10 años para los magistrados de los diferentes órganos, salvo en 
lo referido al Tribunal Agrario que no estaba contemplado en la Constitución.

11. La actual cpe dispone de manera general que las magistradas y magistrados 
no pueden ser reelegidos en cambio en la anterior se posibilitaba, expresa-
mente, su reelección.

12. La Ley 025 del Órgano Judicial en su Art. 166 posibilita que transcurrido un 
periodo constitucional los consejeros de la magistratura pueden volver a postu-
larse. Lo mismo que se establece que los magistrados y magistradas no podrán 
ser reelegidos de manera continua, relativizando la prohibición constitucional.

13. La actual cpe establece que los magistrados de los tribunales Supremo, Cons-
titucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura serán elegidos por 
sufragio universal, previa preselección de la Asamblea Legislativa, la anterior 
cpe atribuía al Poder Legislativo la facultad de designar a los magistrados del 
Poder Judicial.

* Tomado de una exposición del Dr. Oscar Hassenteufel.

La justicia en dos visiones: 1967 - 2009*
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Males de antes, males de siempre
La justicia es una de las instituciones más 
observadas por la sociedad, no sólo por-
que la gente la percibe como obediente al 
poderoso de turno, sino por ineficiente. 

Los datos al respecto eran y son 
alarmantes. Basta con ver el caso de la 
justicia penal, por ejemplo. En 1999, 
el 90 por ciento de los presos no tenía 
condena. Las reformas que se introdu-
jeron para resolver ese problema dieron 
resultados parciales, pero la situación no 
cambió radicalmente.

Rodríguez Veltzé asegura que “has-
ta ahora la situación no se ha resuelto 
casi en nada. Vivimos un tiempo crítico, 
con algunas regresiones. Por lo menos 
en el índice de presos sin condena que se 
ha incrementado hasta un 85% y, sobre 
todo, hay retroceso en las garantías ju-
diciales que representaban la esencia del 
proceso penal. “Hoy día la detención 
preventiva, en algunos casos abusiva, se 
ha vuelto la regla y no la excepción”. 

Es importante, añade el jurista, el 
establecimiento de una política criminal, 
en la que el Estado se informe sobre cuá-
les son los delitos y cuáles son las faltas 
y las situaciones de inseguridad ciudada-
na, “para corresponder con legislación 
adecuada, preventiva y no simplemente 
con encarcelamientos indefinidos”.

Wayar, por su parte, dice que llama 
la atención el hecho de que tengamos ci-
fras similares o superiores de presos sin 
condena cuando contamos con un pro-
cedimiento oral en materia penal. “Es 
obvia la necesidad de mejores personas, 
mejores condiciones de trabajo y, por 
supuesto, mejores salarios, sobre todo 
para los fiscales”.

En un momento determinado, con-
tinúa el abogado, hacia el año 1997, se lo-
gró avanzar en independencia judicial, en 
los procedimientos y se modernizó la le-
gislación sustantiva y adjetiva, es decir en 
los procedimientos y en las leyes de apli-
cación. “Todo eso pintaba un panorama 
prometedor para la justicia, sin embargo, 
otra vez se ha caído en la más profunda 
de las crisis, cuando verificamos que gran 
parte de jueces no están en disposición de 
decirle no a la fortaleza económica y a la 
influencia política”, añade.

No sorprende, en consecuencia, la 
baja credibilidad de una justicia penal 
que, por lo menos durante los últimos 
12 años, entre 1999 y 2011, no ha re-
gistrado modificación continua mante-
niendo en el limbo –sin condena– a 9 de 
cada 10 personas detenidas en el país.

Los datos estadísticos muestran que 
el sistema judicial boliviano está compues-
to por alrededor de 1.000 jueces, un nú-
mero nada relevante sobre todo si se toma 
en cuenta que un promedio de 350.000 
causas –de materia, afecta a lo cotidiano–, 
por año, ingresan a los tribunales. 

De hecho, las cifras revelan que la 
principal dedicación de los jueces está 
mayoritariamente concentrada en lo que 
se llama el sistema ordinario, es decir las 
competencias en materia civil, contra-
tos, sucesiones, obligaciones, compe-
tencia familiar (divorcios, matrimonios, 

conflictos entre cónyuges), niñez y ado-
lescencia, materia laboral, etc. Este con-
junto de materias afectas a lo cotidiano 
representan el 90% de la dedicación de 
los jueces en el país.

Del conjunto de demandas citadas 
las que tienen mayor preponderancia 
son aquellas que tienen que ver con las 
personas y su patrimonio, y representan 
alrededor del 80%. De ese porcentaje la 
mayor parte tiene que ver con el patri-
monio de las personas y las sucesiones. 

Según Rodríguez Veltzé hace años 
ya se detectó la necesidad de actualizar la 
amplia gama de competencia civil. “Boli-
via lleva décadas sin mover su legislación 
civil, el Código civil y su procedimiento. 
Hasta hoy continuamos arrastrando con 
problemas coloniales en esa materia”.

Wayar coincide con esa percepción 
y señala que es imperioso contar con un 
nuevo código de Procedimiento Civil o 
un nuevo código de procedimientos uni-
formes. Actualmente, tenemos 18 tipos 
de procesos, con algunos matices, pero 
las normas procesales responden sólo a 
tres tipos de ellos. “Si bien hay normas 
que han ayudado a disminuir el tiempo 
de los procesos, todavía necesitamos 
mejoras”, dice.

Al respecto, Rodríguez señala que 
una estadística del año 2000 estableció que 
los jueces en materia civil, que son la parte 
más gruesa del poder judicial, dedican más 
de 65% de su tiempo a la realización de 
trámites voluntarios, vale decir aquellos 
que no tienen contención o no generan 
una pugna entre partes: la declaratoria de 
herederos, o la rectificación de partidas o 
de derechos reales. Lo que quiere decir 
que con ese uso de tiempo, los jueces no 
pueden atender los conflictos, que son la 
razón de ser de una jurisdicción.

En lo que se refiere a la justicia ad-
ministrativa, es decir las reglas, normas y 
el ordenamiento que rige la relación entre 
el ciudadano, el vecino frente a cualquier 
agencia pública, llámese ministerio, muni-
cipio, gobernación, autoridad regulatoria 
u otra, se ha demostrado que Bolivia es 
el país que mantiene el mayor déficit de 
derecho administrativo. A diferencia del 
resto de países del continente y de una 
buena parte de los países del mundo, se ha 
preservado en nuestra nación una tradi-
ción centralista, que no facilita en nada los 
reclamos del ciudadano hacia el Estado.

Al respecto, Rodríguez Veltzé es-
pecifica que la cpe de 1967 restringía, 
única mente a la Corte Suprema de Jus-
ticia el reclamo en procesos contenciosos 
administrativos la posibilidad de que al-
guien demande al Estado por hechos de 
actuación administrativa. El número de 
causas que llegaban a la Corte Suprema 
hasta el año 2000 no llegaba ni a 20, sin 
embargo, es interesante advertir que con 
la maduración democrática y la trans-
formación de sus instituciones, el esta-
blecimiento del régimen regulatorio, la 
democratización de los municipios, el ín-
dice potencial de causas contencioso ad-
ministrativas, en el periodo 2000-2005, 
creció en un 700%. “Eso representaba 
que el ciudadano, el vecino, estaba dis-

puesto a reclamar por sus derechos. In-
teresante también es advertir que ante la 
falta de recursos locales, los ciudadanos 
acudían ante el tc vía Amparo”. 

Lamentablemente, la Asamblea 
Cons tituyente produjo o una omisión o 
“un desvarío”, comenta el ex Presidente, 
al eliminar el espacio de jurisdicción admi-
nistrativa en el Órgano Judicial. De hecho, 
la nueva cpe, pese a los reclamos por su 
inserción, no llegó a acuerdos legislativos 
para incluirla e introdujo una disposición 
transitoria que señala que se desarrollará 
una disposición administrativa especial.

Con esto podría explicarse el he-
cho de que, como muestran los estudios 
sobre conflictividad, en los últimos 38 
años la protesta y el reclamo social, so-
bre todo popular en las calles, haya cre-
cido en más del 90%.

En busca de la seguridad jurídica
Tanto el ex presidente de la Corte Su-
prema, Oscar Hassenteufel como el pre-
sidente del Colegio de Abogados, Ber-
nardo Wayar, sostienen que la exigencia 
permanente de la sociedad para que la 
administración de justicia sea ágil, trans-
parente y, sobre todo, genere confianza, 
debe estar unida al concepto de la seguri-
dad jurídica, que significa predictibilidad 
y eficacia en la aplicación del derecho.

“Esa seguridad es el principal im-
pulsor de las reformas en los tribunales 
de justicia”, apunta Hassenteufel.

Wayar, por su parte, añade que ac-
tualmente es difícil en el país contar con 
la predictibilidad frente a un caso y esa 
seguridad es justamente la que el boli-
viano está demandando. “Sólo con ello 
es que vamos a poder tener un desarro-
llo judicial y un control de constitucio-
nalidad que asegura el respeto de nues-
tras leyes”.

¿Pluralismo o dualismo?
Según el ex presidente Rodríguez, el ci-
miento del pluralismo jurídico, inserta-
do a nuestra cpe, debió ser la base para 
repensar nuevos y mejores espacios de 
administración de justicia. Sin embargo, 
la norma establece el pluralismo sólo 
como la concurrencia del sistema ordi-
nario y el indígena, originario, campe-
sino. 

Con esto, más que un pluralismo 
lo que se estaría planteando en la cpe 
es un dualismo entre estas dos últimas 
visiones. Esa, asegura la ex autoridad, es 
una mirada reduccionista que se debe 
revisar, una mirada colonial, ya que el 
pluralismo no puede ser sólo nacional, 
sino local, territorial.

“El mundo se ha tornado más afec-
to al pluralismo jurídico en cuanto hay 
más probabilidad de resolución de con-
flictos entre naciones o entre sujetos de 
las diferentes naciones”, añade.

* Periodista
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Elección popular de jueces: ¿cómo garantizar
la independencia judicial?

Paulino Luís Verástegui Palao*

Si lo que se quiere es construir una nueva justicia para el pueblo boliviano, la alp deberá realizar una evaluación meritocrática, en esencia,
de los candidatos, el tse organizar un proceso de amplia difusión de méritos y opinión, que permitan al ciudadano emitir un voto informado.

El rol de la Justicia
Una de las principales funciones 
del Órgano Judicial en un sistema 
democrático, sino directamente la 

primordial, es actuar de dique de conten-
ción de la extralimitación de los restantes 
órganos o poderes, en especial del Ejecu-
tivo, que precisamente tiene su fuente de 
legitimidad en el principio mayoritario. 

Por ello mismo, el Poder Judicial 
u Órgano Judicial debe tener un tinte 
“antimayoritario” sin el cual una verda-
dera democracia dejaría de ser tal para 
convertirse en la vulgar dictadura de las 
mayorías. Como señalaba Hamilton, en 
su obra “El Federalista” hace más de dos 
siglos y medio, “los beneficios de la in-
tegridad y de la moderación de la judi-
catura ya se han dejado sentir en más de 
un Estado; y aunque habrá desagrabado 
a aquellos cuyas expectativas siniestras 
puedan haber desalentado, deben haber 
ganado la estimación y el aplauso de to-
dos los ciudadanos virtuosos y desinte-
resados. Los hombres considerados de 
todo tipo deberían valorizar cualquier 
cosa que tienda a engendrar o fortificar 
ese temperamento en las cortes, puesto 
que ningún hombre puede estar seguro 
de que él no sea mañana la víctima del 
espíritu de la injusticia mediante el cual 
pueda ser beneficiado hoy…”

En todo caso, siempre debería te-
nerse en cuenta el principio rector de 
que la judicatura tiene por elemental 
misión imponer límites al poder político 
allí donde las mayorías los han olvidado 
o han fallado en establecerlos.

Siguiendo la línea manifestada por 
Alexander Hamilton, que junto a Ja-
mes Madison y John May, son los más 
célebres autores de la Constitución es-
tadounidense que expusieron sus argu-
mentos en una serie de artículos que 
constituyen su obra denominada “El Fe-
deralista”, las limitaciones al poder sólo 
se pueden establecer a través de los tri-
bunales de justicia, por lo que aquí radi-
ca la esencia del poder judicial el cual es 
su independencia, atributo que permite 
declarar nulos todos los actos contrarios 
al sentido evidente de la Constitución. 
En contrario, si los tribunales de justicia 
no son independientes y son dominados 
directa o indirectamente por los poderes 
a los que debe limitar, la Constitución 
dirá lo que el poder controlante quiere 
que diga.

A decir de los autores de El Fede-
ralista, los derechos no serán los que la 
Constitución establece, sino los que el 
gobierno de turno quiera establecer o 
reconocernos. La existencia misma de la 
Constitución pierde sentido ya que si el 
gobierno elige al juez, los mismos lazos 
que motivaron su designación, serán los 
que luego afecten la independencia y la 
imparcialidad del juez cuando las inten-
ciones o intereses de quien designa estén 
en pugna con los derechos constituciona-
les, entonces concluyen manifestando, si 
¿es racional dejar que los poderes a ser 
controlados designen a su controlador? 

Además de esta función primordial 
de servir de límite a los otros poderes 
estatales, la misma tiene su necesario 
complemento en la otorgación de tute-
la judicial efectiva mediante recursos y 
procedimientos expeditos con el objeto 
de reconocer, garantizar y proteger los 
derechos fundamentales de las perso-

tercera cámara del Congreso encargada 
de velar que el gobierno cumpla las leyes 
siendo sus miembros vitalicios. 

En las reformas constitucionales 
posteriores se puede observar que, esen-
cialmente, los miembros de la Corte Su-
prema son designados por el Poder Le-
gislativo; en algunos casos por el Senado 
de acuerdo a las Constituciones de 1839, 
por el Senado de ternas remitidas por 
los diputados en 1851 y de ternas remi-
tidas por el Presidente en 1868; en otras 
ocasiones la Cámara de Diputados era la 
encargada de designarlos de ternas re-
mitidas por el Presidente como en 1861 
y 1871, de ternas recibidas del Senado 
como en 1878, 1880 y 1938 y por ambas 
Cámaras de Congreso como en 1945, 
1947, 1961y 1967. Mediante la reforma 
constitucional de 1994, ratificada por la 
de 2004, se incluyó que ambas Cámaras 
los eligen por dos tercios de votos del 
total de sus miembros. Un punto aparte 
es el relativo a que el Presidente podía 
elegirlos de ternas elevadas por el Sena-
do de acuerdo a las Constituciones de 
1831, 1834 y 1843.

Con la promulgación de la Cons-
titución Política del Estado de 2009 se 
incorporó un mecanismo de elección ju-
dicial completamente novedoso para el 
país, ya que el artículo 182 señala que 
los mismos serán elegidos mediante su-
fragio universal. 

En el mundo, la elección popular 
de jueces es una institución vieja ya que 
remonta sus raíces a la Revolución Fran-
cesa, que mediante ley de 16-24 de agos-
to de 1790 ratificada por la Constitución 
de 1791 establecía que los jueces eran 
elegidos temporalmente por el pueblo e 
instituidos por cartas-patentes del rey, el 
cual no podía rehusarlas; dicha práctica 
no tuvo eco y terminó por desaparecer ya 
que se subordinó al poder Judicial al con-
trol del Legislativo mediante las consultas 
obligatorias en la aplicación de las leyes 
que debía realizar el Judicial al Legisla-
tivo, así como al espíritu de los constitu-
yentes franceses que sólo consideraban a 
los legisladores como representantes del 
pueblo en base al voto popular por lo que 
los jueces no podían representar al pue-
blo aún contando con el voto, situación 
que contribuyó a eliminar la elección de 
jueces por el voto de los ciudadanos.

Es en los Estados Unidos de Nor-
teamérica donde esta práctica adquiere 
raigambre desde hacen más de 150 años 
ya que son el único país en el mundo en * Abogado.

nas, los mismos que se encuentran con-
sagrados en la Constitución, así como 
la resolución de controversias entre 
particulares.

Estas funciones del Órgano Judi-
cial nos permiten sostener que ese poder 
es en los hechos un “contrapoder” que 
tiene como esencia el control a los actos 
de los otros órganos del Estado como 
el Ejecutivo y el Legislativo, así como 
garantiza la protección de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos.

La elección de jueces en Bolivia
y el mundo
En nuestro país, desde la promulgación de 
la Constitución Bolivariana de 1826 hasta 
la de 1967 reformada en 1994 y 2004, los 
miembros de la Corte Suprema de Justi-
cia, como del máximo Tribunal de Justi-
cia, fueron elegidos en 1826 por la Cáma-
ra de los Censores de ternas elevadas por 
el Senado. Los censores constituían una 
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autoridades de los tribunales de justicia 
del país, ha abierto durante las últimas 
semanas un intenso debate por definir, 
claramente, los mecanismos que permi-
tan, en primer lugar, realizar una ade-
cuada preselección de los candidatos por 
parte de la Asamblea y una posterior di-
fusión de los méritos de los postulantes 
por el Órgano Electoral.

La alp, finalmente, ha aprobado 
el reglamento de preselección que, en-
tre sus principales disposiciones, señala 
que: a) la Comisión Mixta de Consti-
tución y Derechos Humanos habilitará 
y evaluará a los postulantes al Tribunal 
Constitucional y Tribunal Agroam-
biental y la Comisión Mixta de Justicia 
Plural, Ministerio Público y Defensa 
Legal del Estado evaluará y habilitará 
las postulaciones al Tribunal Supremo y 
Consejo de la Magistratura, b) las Co-
misiones evaluarán las postulaciones y 
publicarán la nómina de postulaciones 
habilitadas e inhabilitadas estableciendo 
un periodo de impugnación y su poste-
rior resolución, c) el proceso de evalua-
ción de méritos y entrevistas se basa en 
los criterios de formación académica, 
producción intelectual y experiencia y 
la entrevista, d) concluido el proceso de 
evaluación las comisiones mixtas remiti-
rán su informe a la Presidencia de la alp 
que convocará a sesión plenaria para se-
leccionar a cada uno de los postulantes, 
(28 para el Tribunal Constitucional Plu-
rinacional, mitad deben ser mujeres; 6 
por cada departamento en listas separa-
das de hombres y mujeres por departa-
mento y 1 indígena originaria haciendo 
un total de 54 para el Tribunal Supremo 
de Justicia; 28 para el Tribunal Agro-
ambiental por voto de dos tercios de los 
asambleístas presentes, mitad deben ser 
mujeres y 1 indígena originario y, final-
mente, 15 postulantes garantizando que 
la mitad sean mujeres y que haya inclu-
sión de indígenas para el Consejo de la 
Magistratura).

Además del reglamento antes cita-
do se encuentra como base legal la Ley 
del Régimen Electoral (lre), No 026 
de 30 de junio de 2010. Al respecto, los 
debates y las críticas se han centrado en 
lo establecido en el artículo 82 de esta 
norma que establece las prohibiciones 
de propaganda y consiguiente inhabi-
litación de los candidatos y posterior 
sanción de los medios de comunicación 
que informen documentos distintos de 
los producidos por el Órgano Electo-
ral, así como los que generen espacios 
de opinión sobre los postulantes. Esta 
previsión ha generado voces que piden 
su modificación ya que estaría restrin-
giendo el derecho a la información de 
los ciudadanos, situación que conllevaría 
que el voto no sea informado.

En mi criterio no es necesaria la 
modificación del artículo 82 ya que 
hay que interpretar la ley de manera 
sistemática y amplia en sentido de que 
el artículo 80 señala claramente que 
el Tribunal Supremo Electoral (tse), 
“difundirá por lo menos”, separata de 
prensa con los méritos y datos perso-

el que el pueblo elige a la gran mayoría 
de sus jueces. Alrededor del 87% de los 
más de 30.000 jueces estatales o de los 
estados de ese país son elegidos por voto, 
lo que incluye a los jueces de las Cortes 
Supremas de 39 de los 50 estados.

Si bien mantienen el sistema de 
designación de jueces por parte del go-
bierno a nivel federal, no se olvide que el 
Presidente designa a los ministros de la 
Corte Suprema de Justicia, con cargo de 
ratificación por parte del Senado, man-
teniéndose en sus cargos de por vida o 
hasta que se jubilen; este sistema federal 
se ha transformado en una isla rodeada 
de un mar de elecciones judiciales. 

Otro país que aplica este mecanis-
mo es el Japón ya que es el único del 
mundo en el que el pueblo vota, ratifi-
cando o rechazando, las designaciones 
de los jueces que realiza la Corte Su-
prema de Justicia. Esa Corte es la que 
confecciona la nómina de los jueces a ser 
designados para los tribunales inferio-
res, sistema que funciona desde su san-
ción constitucional en 1947.

La elección popular de jueces
en Bolivia
Volviendo a nuestro país, el mecanismo 
constitucional impuesto por la Carta 
Magna de 2009 en el artículo 182 para la 
elección de las máximas autoridades del 
Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal 
Agroambiental, Tribunal Constitucional 
Plurinacional y Consejo de la Magistra-
tura es el voto popular.

Para materializar el voto popular 
la Asamblea Legislativa Plurinacional 
(alp), por dos tercios de votos de sus 
miembros presentes, realizará la prese-
lección de los postulantes de cada de-
partamento y remitirá al Órgano Elec-
toral la nómina de precalificados para 
que éste proceda a la organización del 
proceso, no pudiendo los postulantes 
realizar campaña a favor de sus candi-
daturas bajo sanción de inhabilitación, 
designándose al Órgano Electoral como 
único responsable de difundir los méri-
tos de los candidatos.

El anuncio de realización de las 
elecciones nacionales, para la elección 
mediante voto popular de las máximas 

nales de los postulantes; es decir, es lo 
mínimo que debe difundir como infor-
mación ya que líneas más arriba el ar-
tículo 80 señala que el tse establecerá 
un formato único, impreso y audiovi-
sual que garantice la igualdad de con-
diciones de todos los postulantes en sus 
méritos. El tse en cuanto a los méritos 
debe difundir las entrevistas ante las 
comisiones mixtas de la alp así como 
puede perfectamente generar espacios 
de opinión con los postulantes, ya que 
la prohibición del artículo 82 de la lre 
es “sobre” los postulantes, pero no si se 
realiza “con” los postulantes, por lo que 
no existe ningún impedimento legal ya 
que dicha situación tiene su respaldo en 
el artículo 20 parágrafo viii de la Ley 
del Órgano Judicial, Nº 024 de 25 de 
junio de 2010, que manda que en el 
proceso de postulación y preselección 
se garantizará la participación ciuda-
dana y el artículo 21 numeral 6 de la 
Constitución Política establece como 
un derecho civil básico a acceder a la 
información, interpretarla, analizarla 
y comunicarla libremente de manera 
individual o colectiva; es decir, dispo-
siciones que buscan que el ciudadano 
esté verdaderamente informado sobre 
la presente temática.

Un aspecto que es preocupan-
te en este proceso y que no ha sido lo 
suficientemente debatido es el rela-
tivo a que todo el proceso de evalua-
ción de méritos y entrevista no tiene 
puntuación alguna, colocando a todos 
los postulantes en “igualdad de condi-
ciones”, cuando el sentido común nos 
indica que, esencialmente, debe existir 
una puntuación que permita discrimi-
nar quién tiene más o menos méritos 
ya que en este plano afortunadamente 
no somos iguales. Esta situación es pe-
ligrosa ya que deja al pleno de la alp en 
un escenario de total arbitrariedad de 
elegir al postulante que mejor le parez-
ca, de acuerdo a una valoración políti-

ca partidaria y no meritocrática, por lo 
que surge la pregunta, ¿sobre qué bases 
las comisiones mixtas van a emitir sus 
informes de evaluación? Esta situación 
nos plantea que, en todo caso, el méto-
do más idóneo para evitar la evaluación 
meritocrática que tanto desea evitar el 
oficialismo, hubiera sido, después de 
habilitar a los postulantes que cumplan 
con los requisitos mínimos de habilita-
ción, proceder al sorteo y así ahorrar-
nos tiempo y dinero en evaluaciones y 
entrevistas estériles y amañadas.

A modo de conclusiones 
Con el estado actual de cosas, podemos 
resumir los desafíos que se plantean 
para construir una nueva justicia para 
el pueblo boliviano que, con la legitimi-
dad del voto, garantice la independencia 
judicial como principal presupuesto del 
respeto de los derechos humanos. Estos 
desafíos son, para las comisiones mixtas 
de la alp realizar una evaluación me-
ritocrática en esencia, para el pleno de 
la alp preseleccionar en función a los 
méritos de los postulantes, para el tse 
organizar un proceso de amplia difusión 
de méritos y opinión, con plena coordi-
nación con todos los medios de comuni-
cación tanto estatales como privados, en 
las etapas de preselección y postulación 
posterior que permitan al ciudadano 
emitir un voto informado y, finalmente, 
cuando estén conformados los órganos 
de justicia, sus integrantes construyan 
una política judicial para una nueva jus-
ticia respetuosa de la democracia y de 
los derechos humanos.

Termino tomando las palabras de 
Juan Bautista Alberdi, notable abogado 
argentino de mediados del siglo xix, 
que señalaba: “Si el gobierno elige al juez, 
el gobierno administra justicia; pues indirec-
tamente hace la justicia quien hace al juez”. 
Que el pueblo boliviano sea capaz de 
construir una justicia en base a su volun-
tad y no de la del gobierno de turno.
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Nuevos magistrados, ¿nueva Justicia?
Waldo Albarracín Sánchez*

Si la mayoría parlamentaria incurre en la mezquindad de eliminar todo postulante que no sea funcional al gobierno, el acto electoral será 
una mera formalidad y perderemos la oportunidad de darle al pueblo lo que legítimamente viene reclamando.

En el mes de octubre 
del presente año, Bo-
livia vivirá una expe-
riencia inédita en su 

historia republicana: la elec-
ción de autoridades para el 
Tribunal Supremo de Justi-
cia, Tribunal Constitucional 
Plurinacional, Consejo de 
la Magistratura y Tribunal 
Agroambiental. Este evento  
se materializará cumpliendo 
lo establecido en el artículo 
182 y siguientes de la Cons-
titución Política del Estado, 
o sea, que en lugar de que 
estos magistrados sean de-
signados por el Congreso 
Nacional, como acontecía 
en el pasado, también por 
previsión constitucional, 
esta vez será el pueblo el 
que a través de las urnas de-
cida quiénes ejercerán estos 
cargos. En ese sentido, pu-
blicada la convocatoria los y 
las postulantes inicialmente 
serán objeto de una eva-
luación en las comisiones 
parlamentarias y en base al 
informe de éstas, el plenario 
de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional procederá a depurar para 
posteriormente remitir al Órgano Elec-
toral la respectiva nómina de candidatos 
habilitados. Éstos no podrán realizar 
campaña a su favor, ni otros a favor de 
ellos, así lo determina el parágrafo iii 
del artículo 182 de nuestra Constitu-
ción, bajo alternativa de ser sanciona-
dos con la inhabilitación. Intentando 
identificar argumentos por los que la 
Asamblea Constituyente introdujo esta 
prohibición, se advierte la intención de 
promover un proceso electoral distinto a 
los comicios de carácter eminentemente 
político, donde los candidatos preten-
den convencer al pueblo respecto a su 
programa de gobierno, conquistar su 
voto, generalmente con ofertas dema-
gógicas. Para la elección de magistrados 
encargados de conducir el Órgano Judi-
cial, el perfil de éstos debe ser diferente 
y los parámetros de evaluación ciudada-
na también distintos, como la aptitud y 
especialidad en la ciencia del Derecho, 
vocación de justicia, trayectoria y expe-
riencia profesional, entre otros, de modo 
que resultaba incoherente ver a este tipo 
de candidatos o candidatas regalando 
camisetas con su fotografía o distribu-
yendo alimentos para asegurarse el voto, 
en el contexto de la tradicional y anóma-
la costumbre practicada en el país.

El proceso se lo dividió en dos 
etapas, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo  77 de la Ley del Régimen Elec-
toral (No. 026 de 30-06-2010): La pri-
mera consiste en la postulación y prese-
lección de postulantes y la segunda en la 
organización y realización del voto.

Polémica respecto a las dos
etapas
La primera referida a la depuración par-
lamentaria, generó fundada susceptibi-
lidad debido al comportamiento guber-
namental, al pretender acaparar cuanta 
entidad estatal exista en el país, sin dejar 
un solo espacio fuera de su control, al 
extremo de que aquellas instituciones 
donde el voto ciudadano les negó con-
tundentemente su presencia política, en 
las elecciones de abril de 2010,  poste-
rior a las mismas, las ocuparon con su 
militancia defenestrando del cargo a la 
autoridad democráticamente elegida, 
persistiendo en la actualidad esa inten-
ción. Se teme, a través de la mayoría 
parlamentaria ostentada, la preselección 
de candidatos se realice bajo consigna 
partidaria, anulando a personas que es-
tén fuera de su esquema, de modo que 
la nómina de candidatos y candidatas a 
la magistratura esté integrada por ele-
mentos funcionales al gobierno central, 

hipotecando de antemano la 
independencia del Órgano 
Judicial. Esta polémica se 
extiende a la segunda etapa 
porque el artículo 82 de la 
Ley antes señalada establece 
las prohibiciones a los candi-
datos para realizar campaña, 
por sí o a través de otros, 
restricciones que se extien-
den hacia los medios de difu-
sión (parágrafo ii del artículo 
de marras), estableciendo la 
prohibición de: a) Difundir 
documentos distintos a los pro-
ducidos por el Órgano Electoral, 
b) Referirse específicamente a 
una o un postulante, en forma 
positiva o negativa, c) Generar 
espacios de opinión de ninguna 
índole sobre los postulantes, d) 
Dar espacios de opinión, con-
ducción o participación en pro-
gramas a cualquier postulante. 
El problema de este artículo 
es que confunde prohibición 
de campaña a los candidatos 
con el ejercicio de la libertad 
de prensa y expresión. Cabe 
aclarar que a través del artí-
culo 106 de la cpe, se con-
sagra el derecho a la comu-

nicación y a la información, así como la 
libertad de opinión y expresión. El pará-
grafo ii del mismo reza: El Estado garan-
tiza a las trabajadoras y los trabajadores de 
la prensa, la libertad de expresión, el derecho 
a la comunicación y a la información. Por 
consiguiente, en un Estado democráti-
co como el nuestro se debe respetar la 
prelación normativa, hacer prevalecer 
el instrumento jurídico superior fren-
te al inferior, en este caso la Constitu-
ción no puede estar sometida a la Ley. 
Es conveniente referirse a la relación 
jerárquica consagrada en el artículo 410 
de la norma suprema, la misma ubica en 
la cúspide de la pirámide jurídica preci-
samente a nuestra Constitución, luego 
están los Tratados Internacionales, en 
tercer lugar están las leyes y por deba-
jo de éstas los decretos y reglamentos. 
Es más, los Convenios Internacionales 
suscritos por Bolivia en materia de dere-
chos humanos, forman parte del Bloque 
de Constitucionalidad. Conviene recor-
dar que la libertad de expresión, libertad 
de prensa, son precisamente derechos 
humanos consagrados en normas como 
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 
Convención Americana de Derechos 
Humanos, entre otros, de modo que se 
torna imperativo a estas alturas subsanar 
la impertinente prohibición establecida 
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en la Ley en cuestión. La modificación 
del artículo 82 de la citada norma a ini-
ciativa del Primer Mandatario y que se 
está procesando en el Parlamento, ayu-
dará a resolver la controversia suscitada 
respecto al trabajo periodístico en las 
elecciones.

El problema estructural de la
administración de Justicia
Considero necesario reflexionar en 
sentido de que la sola elección de ma-
gistrados a través del voto ciudadano 
no resolverá el gran problema que aún 
tenemos en Bolivia respecto a la ausen-
cia de un sistema de administración de 
justicia transparente, imparcial e inde-
pendiente, vulnerable a la influencia 
económica y política. El poder Judicial 
diseñado como tal en todas las constitu-
ciones bolivianas, nació y funcionó bajo 
interdicción de los otros poderes. El que 
el Parlamento nombre a los magistrados 
a lo largo de nuestra historia, dio lugar a 
que se institucionalice dicha dependen-
cia, resultando ficticia la consagrada au-
tonomía y/o equilibrio de poderes. Esta 
anomalía comprometió la imparcialidad 
del juzgador y sus preocupantes niveles 
de corrupción. La pregunta es: ¿Cam-
biará la historia por el sólo hecho de elegir a 
28 magistrados mediante las urnas, frente 
a una estructura judicial integrada por un 
colectivo de jueces adaptados al viejo siste-
ma? Se trata por tanto de entender a las 
elecciones de octubre como el inicio de 
un proceso de cambio, no como la solu-
ción en sí del problema. Para conseguir 
ese objetivo la sociedad política debe 
ubicarse a la altura de la necesidad tron-
cal. Si la mayoría parlamentaria incurre 
en la mezquindad de eliminar todo pos-
tulante que no sea funcional al gobierno 
y envía al Órgano Electoral una nómina 
de allegados políticos, el acto electoral 
será una mera formalidad y perdere-
mos la oportunidad de darle al pueblo 
lo que legítimamente viene reclamando: 
tribunales imparciales forjadores de jus-
ticia. Lo contrario es permitir que nos 
sirvan el pasado en copa nueva: jueces 
mediocres subordinados a la instancia 
política frente a la indefensión ciudada-
na e inseguridad jurídica. ¿Queremos el 
cambio?, hagamos algo distinto, Bolivia 
necesita de apóstoles del derecho que 
ejerzan liderazgo en los tribunales, que 
apuntalen la construcción de un nuevo 
sistema de administración de justicia, 
por tanto la vieja obsesión de copar po-
líticamente estas instituciones está por 
demás.

* Abogado, Ex Defensor del Pueblo.            
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Independencia judicial y partidos políticos
Jorge Asbun*

El voto popular para la elección de jueces resulta meramente refrendatario de una decisión que ya fue tomada por el partido
en función de gobierno.

La elección de los jueces del Tri-
bunal Constitucional y de la 
Corte Suprema se venía efec-
tuando hasta antes de la reforma 

constitucional del 2009 por miembros 
del Legislativo, se entendía y de modo 
general se entiende, como el origen 
de la injerencia política en el Órgano 
Judicial y la dependencia y corrupción 
que existe en el mismo. El texto consti-
tucional aprobado en febrero del 2009, 
dispone que las autoridades judiciales 
tanto del Tribunal Constitucional, Su-
premo, Agroambiental como del Con-
sejo de la Magistratura, sean electas por 
voto popular y con ello –afirman los 
redactores de dicha norma– se habría 
superado esa nociva dependencia.

Sin embargo, sería ingenuo creer 
que el proceso de elección judicial se 
reduce a la elección por voto popular, 
sin considerar que la preselección –sin 
la cual no es posible ser candidato y por 
tanto ir a la elección– la efectúan los 
miembros del Legislativo Plurinacional, 
de modo tal que cualquier profesional 
para ser candidato –requiere y depende– 
de la voluntad del o de los partidos polí-
ticos con representación en la Asamblea 
Plurinacional, en el presente caso, los 
candidatos dependen de la voluntad del 
Movimiento al Socialismo. 

Si a ello, se añade, que el regla-
mento de preselección de candidatos, 
si bien determina la evaluación por tres 
áreas, sin embargo no establece una ca-
lificación que permita que el profesio-
nal que tiene mayores méritos ocupe el 
primer lugar de la lista. El reglamento 
no contempla un sistema de calificación 
meritocrática sino que, simplemente, 
dispone que el proceso de evaluación 
concluye con la elaboración de una lista 
de candidatos por orden alfabético. La 
ausencia de un indicador objetivo que 

permita determinar prelación entre los 
postulantes, permite al partido en fun-
ción de gobierno ser absolutamente dis-
crecional en la elección de candidatos 
y es correcto pensar que ello implicará 
que la lista esté integrada por quienes 
tengan mayor afinidad con el “cambio” 
y no los que tengan méritos.

Luego está el hecho de que la Ley 
Electoral, en sus artículos 82 y 84, es-
tablece una serie de prohibiciones a los 
candidatos, a los ciudadanos y a los me-
dios de comunicación. A los candidatos 
y a los medios les prohíbe: “dirigir, con-
ducir o participar en programas radiales 
o televisivos mantener espacios infor-
mativos o de opinión en medios escri-
tos”, “acceder a entrevistas” y al resto de 
ciudadanos les prohíbe: “emitir opinión 
favorable o desfavorable sobre los can-
didatos”. Estas prohibiciones contrarían 
de manera flagrante la Constitución, 
dado que esta norma, en su artículo 182, 
únicamente prohíbe que se efectúen 
campañas y muy al contrario de lo que 
prevé la citada ley, establece textualmen-
te en el artículo 21.6, sobre el derecho a 
la información: “Acceder a la informa-
ción, interpretarla, analizarla y comuni-
carla libremente, de manera individual o 
colectiva” y en el artículo 106, impone al 
Estado la obligación de “…garantizar el 
derecho a la comunicación y el derecho 
a la información”.

La importancia de las infracciones 
constitucionales citadas, opaca otras 
violaciones contenidas en la Ley del 
Régimen Electoral, como por ejemplo 
el hecho de que la Constitución en su 
artículo 198 prevé que la elección de los 
miembros del Tribunal Constitucional 
se efectuara: “con el procedimiento, me-
canismo y formalidades de los miembros 
del Tribunal Supremo”, sin embargo la 
ley electoral, ha dispuesto la elección 

por circunscripción nacional de 
los miembros del Tribunal Cons-
titucional y por circunscripción 
departamental de los miembros del 
Tribunal Supremo, es decir no se 
utiliza el mismo mecanismo y, el 
artículo 19 de la Ley del Régimen 
Electoral, expresa que no son ele-
gibles quienes hayan patrocinado a 
personas que “…resultaren culpa-
bles de comisión de delitos contra 
la unidad del Estado, conforma-
ción de gobiernos dictatoriales y 
enajenación de recursos naturales”, 
confundiendo con ello, entre el 
imputado y su abogado y violan-
do con ello el derecho al trabajo y 
otros derechos y garantías consti-
tucionales que están expresamente 
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reconocidos en los artículos 46 y 116.1 
de la Constitución.

Volviendo al tema medular del 
proceso de elección de jueces por voto 
popular, como es el procedimiento de 
selección, es evidente que la votación 
popular no implica la automática ruptu-
ra con la inveterada dependencia de los 
jueces con el o los partidos en función 
de gobierno –salvo obviamente desde el 
discurso jacobino–, dado que los candi-
datos judiciales, requieren de la volun-
tad de la Asamblea Legislativa y en ese 
contexto el voto popular resulta mera-
mente refrendatario de una decisión que 
ya fue tomada por el partido en función 
de gobierno.

La reforma constitucional para la 
elección de jueces, fue aprobada contra 
viento y marea por el mas, pero ahora 
éste rechaza la esencia misma del proce-
so electoral: información, pluralismo y 
competencia electoral y establece una se-
rie de prohibiciones legales que impiden 

al ciudadano informarse debidamente 
sobre los candidatos, así por un lado –el 
discursivo– presenta la elección por voto 
popular como una novedad, pero luego, 
–en los hechos– restringe sustancialmen-
te el proceso electoral hasta tornar vacío 
el voto ciudadano, por lo que el referi-
do proceso electoral se torna un fraude. 
El Presidente del Estado, alega sobre el 
particular que la prohibición de difundir 
información sobre los candidatos se sus-
tenta en que los medios de comunicación 
pueden apoyar a determinados candida-
tos, ante esa afirmación, cabe preguntarse 
¿Por qué se observa este aspecto ahora y 
no cuando se efectuó el proceso electoral 
para la elección a Presidente? o será que 
antes de que el mas llegue al gobierno los 
medios de comunicación eran más libres 
y tenían un mayor compromiso ético y 
por ello no caían en las tentaciones que 
ahora pueden caer. 

* Doctor en Derecho Constitucional.
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Cuando comenzó la democra-
cia, hace más de 20 años, se 
decía que la Vicepresidencia 

era la quinta rueda del carro 
o una figura simplemente decorativa 
y, luego, una rueda de repuesto en 
circunstancias críticas, como la en-
fermedad de un Presidente o la re-
nuncia de otro ¿Qué es la Vicepresi-
dencia hoy?
Constitucionalmente es un órgano que 
actúa como puente entre el Ejecutivo 
y el Legislativo, con funciones en cada 
uno de ellos. Su espectro de acción es 
bastante diverso, pero más allá de eso, 
las vicepresidencias se definen por la ac-
titud y por la relación política y personal 
del Presidente con el Vicepresidente. Si 
el Presidente, como sucede en mi caso, 
abre opciones de trabajo, delega respon-
sabilidades, el Vicepresidente tiene un 
gran espacio para trabajar y colaborar. 
Si el Presidente mantiene una actitud 
de distancia frente a su Vicepresidente 
y éste está en afanes de “serrucho”, está 
claro que se intentará bloquear su des-
empeño.

Me ha tocado un Presidente que 
me ha permitido abrir espacios y tiene 
aquí a un Vicepresidente que no tiene 
ningún tipo de ambición frente al Pre-
sidente. No siempre se da eso, pero en 
este caso sí, soy un Vicepresidente que 
ha cumplido su meta política de vida que 
era que los indígenas gobiernen Bolivia.

Esa conjunción de particulares ma-
neras de actuar del Vicepresidente y del 
Presidente me ha permitido la colabo-
ración al Ejecutivo sin dejar de lado las 
funciones en el Legislativo.

¿Qué aspectos destacaría de su ges-
tión en la Vicepresidente y qué erro-
res detecta?
Errores y carencias siempre hay y nu-
merosas. Entre los visibles ubicaría el no 
haber hecho mayores esfuerzos para la 
formación de cuadros político-técnicos, 
una de las principales carencias de cual-
quier gestión de gobierno en el mundo.

Otro error es no tener una más 
fluida comunicación con las Asambleas 
Departamentales, hay muchas limitacio-
nes en su trabajo y mucha necesidad de 
ir gestando hábitos legislativos departa-
mentales.

En gestión, como parte del Ejecu-
tivo, identifico los retrasos en temas de 
gestión estructural como son los proce-

sos de industrialización. El 
Vicepresidente pudo haber 
colaborado de manera más 
decidida y con mayor auda-
cia y buscado superar la bu-
rocracia. En fin, 2, 4, 10, 20 
errores que uno ha cometi-
do y que busca superar con 
el tiempo.

¿No le parece que uno 
de esos errores ha sido 
la enorme dificultad para 
alcanzar consensos en la 
aprobación de normativas 
importantes que involu-
cran a varios sectores? 
Obviamente, descontan-
do el reciente anuncio 
del Presidente sobre la 
modificación del polémi-
co Art. 82 para la elección 
de jueces y magistrados. 
Sin embargo, ¿No debió ser esa una 
práctica democrática común en todas 
las transformaciones institucionales?
64% habla de un consenso nunca antes 
visto. Ese debe ser un punto de partida. 
No se consigue ese porcentaje porque 
uno es autoritario o sectario, es un con-
senso estructural que no hay que perder 
de vista.

La crítica muchas veces actúa de 
manera infantil, primero teníamos 50% 
y decían que se construye consenso 
cuando se logra la mayoría absoluta, 
cuando la alcanzamos dijeron que no era 
suficiente y que la verdadera democracia 
eran los 2/3. Cuando conseguimos los 
2/3 dijeron que no era suficiente y nos 
pidieron 100%. Eso, sería totalitarismo. 
Hay consensos estructurales que se han 
armado, que deben ser validados, pues 
no son perpetuos. 

Ahora, entiendo que se refiere a 
saber trabajar con la oposición. Las ges-
tiones de 2006 a 2009 han estado carac-
terizadas por un trabajo en ese sentido. 
En una combinación de ofensiva, auda-
cia, paciencia y tolerancia se lograron los 
acuerdos de la Asamblea Constituyente. 

En el actual Congreso ha suce-
dido algo curioso, cuando llegamos al 
poder en 2006 tendimos la mano a la 
oposición, pequeña pero legítima, res-
petable y necesaria para el desarrollo 
de la democracia. Pero, comprobado 
recientemente con la modificación del 
Art. 82 del Reglamento, vemos que te-

nemos una oposición minoritaria, pero 
confrontacional. No importa lo que 
uno diga, haga o proponga, siempre va 
a estar mal, y ese es un gran error que 
muestra que no es una oposición ma-
dura, y no sabe aprovechar, ni siquiera, 
cuando el adversario político cede. En el 
último debate se cambiaron 17 artículos 
de 23, tomando en cuenta a los oposito-
res, pero en declaraciones a la prensa los 
opositores negaron los acuerdos, quien 
sabe por qué intereses. Eso muestra que 
tenemos una oposición tremendamente 
mediocre y políticamente muy limitada. 
Extrañamos los debates creativos que 
teníamos con los antiguos opositores, 
nos daban palo con argumentos, nos 
ganaban en el debate, nos ganaban con 
la opinión pública y tenían el valor para 
reconocer que hacían acuerdos. 

Cuando inauguré la gestión 2011 
hice una promesa, y la voy a mantener, 
y es que todas las leyes importantes y 
estructurales van a tener consenso con 
la oposición. Admito que el año 2010, 
por la limitación constitucional de un 
plazo, tuvimos que correr con las cinco 
leyes estructurales. Pero más allá de las 
imposturas entre el debate público y el 
interno, vamos a seguir haciendo el in-
tento de trabajar con esa oposición.

Otro de los aspectos que destaca 
como desfavorable en la gestión es la 
dificultad del gobierno para coexis-
tir o convivir con gobiernos depar-

tamentales y municipales 
de oposición ¿Es acaso el 
objetivo alcanzar el poder 
total?
Por definición no hay po-
der total, porque ya no sería 
poder, ese es un falso deba-
te en el que han caído gran 
parte de los intelectuales. La 
validación del poder es un 
proceso continuo. Es la ca-
pacidad de influir sobre las 
decisiones del otro y, en ese 
sentido, siempre tiene que 
haber otro con decisiones 
propias que son influidas 
por uno, y por ende ya no 
puede ser total. Es un pe-
queño debate filosófico que 
es importante aclarar por-
que hay mucha confusión 
que surgió por unas declara-
ciones mías. 

Nosotros apostamos y trabajamos 
para que un bloque social consolide 
duraderamente la conducción del país, 
un bloque social compuesto por bases 
subalternas: indígena, campesina, obre-
ra, popular y que tenga la capacidad de 
seducir, de convencer al resto de las cla-
ses sociales del país. Ese es un hecho de 
ideología, poder cultural que requiere 
sus contrapartes, sus idas y venidas, sus 
flexibilizaciones y sus abollamientos. 
Requiere posicionamiento político, ins-
tituciones, partidos políticos, diputacio-
nes y poder económico. Esa es la mane-
ra en que concebimos la consolidación 
histórica de un bloque nacional popular 
que conducirá el país por un buen tiem-
po. Eso no significa que hay que coparlo 
todo, significa que hay que tener presen-
cia en otras áreas sociales donde otros 
grupos tienen el poder.

De lo que se quejan muchos es de 
tener que compartir su poder, o dejar-
lo. En realidad, ellos son los autoritarios 
porque no quieren compartir ese poder 
que tenían monopolizado. Se está dan-
do, ahora, en casos como de Santa Cruz 
o del Beni, donde había poder regional 
cerrado para una élite empresarial, co-
mercial y extranjerizada que heredó las 
pautas del prebendalismo y del señoria-
lismo de los siglos xix y xx, moderna 
en sus actividades económicas y pre-
moderna en su cabeza y en sus actitudes. 
Ahora, resulta que se incorporan en esas 
regiones grupos de gremiales, campe-

Entrevista a Álvaro García Linera:

“Cumplí mis metas políticas; la presidencia
no me interesa”

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, afirma ser un político realizado que cumplió con la misión que construyó para su vida y 
que movió sus pasiones intelectuales –unas veces desde la lucha armada y otras desde la lucha electoral– : que los indígenas gobiernen Bolivia. 

Desde esa perspectiva, alcanzar la Presidencia se convierte, para él, en algo irrelevante.
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Otros sugieren que se incauta 
más porque se produce más, lo 
mismo que con la corrupción 
¿Dónde queda el proceso de 
cambio en estos temas?
La corrupción es un fenómeno 
secular de nuestra vida estatal y 
es que el ascenso en el país no ha 
encontrado los mecanismos para 
consolidarse, sino a través del uso 
del Estado como palanca de ascen-
so social. Y ese mal está afincado 
independientemente del tipo de 
Estado que tengamos. Con otros 
gobiernos se daba entre la clase 
media y alta y ahora se ha socia-
lizado, se ha democratizado esa 
expectativa dañina.

Su combate implica un pro-
ceso largo y no sólo mano dura. 
Hemos hecho leyes tan duras que 
están hasta bloqueando el desem-
peño de la gestión pública, como la 
Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. 
Es decir, la parte punitiva está, 
ahora lo que hay que lograr es modificar 
los hábitos y expectativas colectivas, un 
tema estructural que debe partir de la 
educación familiar y de las escuelas.

Creo que en el momento el gran 
demérito es una especie de socializa-
ción de la corrupción en ámbitos de las 
funciones estatales subalternas, de bajo 
rango; pero tiene su mérito y es que, 
por la forma de conducir su gabinete, el 
presidente Morales ha logrado eliminar 
la corrupción en el círculo de ministros 
y autoridades. Se han eliminado las fac-
ciones de poder económico de nivel su-
perior. Antes hablar de corrupción era 
hablar de la conformación de bloques de 
poder económico al interior del gobier-
no. El tema de Santos Ramírez, fue el 
caso más cercano a ello, pero rápida y 
drásticamente cortado.

Pasando a temas de la situación in-
ternacional ¿cuál es la visión de Boli-
via en relación con los cinco vecinos 
de América del Sur y, sobre todo, con 
la posible conformación del deno-
minado Arco del Pacífico que podría 
dejar al país en una situación de aisla-
miento político y mayor enclaustra-
miento?
Tenemos que mirar el continente como 
un bloque o cuasi Estado, a mediano 
plazo, porque estamos en un momento 
de las sociedades en que los Estados-
región comienzan a tener gravitación e 
influencia en el curso y el flujo de la eco-
nomía mundial y no siempre ha sido así.

Ese Estado-región tiene que ver 
el mundo, pero en particular tiene que 
ver con mucho interés hacia China y el 
continente en su conjunto y no así ha-
cia países como Estados Unidos. Este es 
el elemento que permite ensamblar la 
mirada que tienen los países del deno-
minado Arco del Pacífico, previsto por 
Marx ya en 1947, y avanzar hacia otros 
horizontes.

Más allá del tema marítimo, tene-
mos cosas de importancia con nuestros 
vecinos, la interconexión de Brasil hacia 

sinos, obreros y los grupos de poder lo 
consideran como avasallamiento, cuan-
do lo que sucede es que se está demo-
cratizando la sociedad y el poder se está 
modernizando en esas regiones.

Los datos muestran que de las al-
caldías con problemas de juicios un gran 
porcentaje corresponde a las del mas. 
Lo mismo ocurre con la gobernación de 
Oruro. En el caso de la oposición, vale 
la pena aclarar que el juicio contra el ex 
gobernador de Tarija lo comenzó un mi-
litante del mnr y no el mas. En el caso 
del Beni, se abrió un juicio en el que 
está incluido un militante masista tam-
bién, el otro juicio es por los intentos de 
soborno, en un lugar donde la política 
había sido a punta de cañonazo y dólares 
para lograr fidelidad.

Esas formas delincuenciales de pa-
tronaje político que caracterizaban la 
vida en regiones alejadas del centro po-
lítico ahora están develándose y el go-
bernador tiene que aprender a hacerlo 
moderadamente, sin chequera y sin ga-
rrote. Con el gobernador de Santa Cruz 
hay un juicio personal con mi persona, 
por unas declaraciones suyas que tendrá 
que comprobar.

Cuando hablamos de algunos pro-
blemas para convivir, también qui-
siera hacer referencia a grupos afines 
ideológicamente con el mas como es 
el Grupo comuna, con quienes us-
ted ha tenido una polémica bastante 
agria. ¿Cuáles fueron las diferencias 
de fondo con gente tan cercana?
Con uno de mis amigos, no con todos. 
Son diferencias de toda la vida que aho-
ra resultan mediáticamente vendibles 
como tales. El grupo comuna es un 
pluriverso intelectual, Raúl Prada con su 
historia de cercanía al trotskismo, luego 
al posmodernismo y a combinaciones 
tan creativas de intelectuales y de aca-
démicos de pensamientos diversos que 
rayan en el anarquismo. Oscar Vega, 
con su pensamiento de izquierda con in-
fluencia filosófica cultural y Luis Tapia, 
con un marxismo fuertemente vinculado 
al pensamiento de Zavaleta y a la heren-
cia popular boliviana; y mi persona con 
una formación de marxismo ortodoxo 
de nuevo cuño, alejado y enfrentado a 
todos los partidos marxistas de Bolivia y 
con una mezcla de indianismo.

No venimos de la misma escuela 
ni somos militantes de una sola estruc-
tura política, por ello tenemos diver-
gencias que debatimos públicamente. 
Actualmente estamos en la divergencia 
de entender esta coyuntura del proceso 
de cambio y, seguramente, en algún mo-
mento nos volveremos a encontrar.

Lo que no pierde comuna es el 
horizonte emancipativo.

Hay problemas que saltan a la vista 
la evaluar la actual gestión guberna-
mental: el narcotráfico y la corrup-
ción. Usted ha señalado en varias 
oportunidades que ahora se incauta 
más que años anteriores, hacien-
do con ello una evaluación positiva. 

el Pacífico, que pasa por Bolivia de la 
manera más barata, accesible y rápida, 
es una de ellas y queremos aprovecharla 
para dar curso a la construcción del tren 
Puerto Suárez-Arica, con inversión Chi-
na. En el fondo lo que buscará es cargar 
ese tren con lo que se pueda: hierro, li-
tio, alimentos, minerales, etc.

Nosotros tenemos qué aportar a 
esa asociación y a esa mirada continen-
tal hacia Asia y Bolivia no entraría ahí 
como un invitado de piedra, sino como 
un aportante. Estamos apostando a ello.

No somos un gobierno que se ha 
cerrado a los mercados mundiales, sino 
no estaríamos exportando más de 6 mil 
millones de dólares.

Por lo que usted señala, ¿se podría 
pensar que estamos ante una orien-
tación de alineamiento ideológico 
antes que programático? Y ¿dónde 
queda entonces la unasur, de tan 
difícil establecimiento, pero que con-
tó con el esfuerzo de Bolivia en sus 
comienzos?
No son cosas aún cristalizadas, son po-
tenciales devenires y hay que apostar al 
que más nos conviene, que es el men-
cionado.

Considero que unasur va a poder 
avanzar más siempre que logre mayo-
res ámbitos de confianza política gene-
ral, no necesariamente de alineamiento 
ideológico, sino temas de preocupación 
conjunta como es la lucha contra el 
narcotráfico, por ejemplo. Bolivia ha 
propuesto crear un mecanismo de inte-
ligencia y lucha contra el narcotráfico y 
de colaboración material y militar conti-
nental, prescindiendo así del tutelaje de 
la dea y de sus mecanismos de interven-
ción política.

En lo económico, todos los países 
actúan en función de sus propios intere-
ses, ahí no se puede pedir alineamientos, 
tal vez se encuentre simpatías. La mira-
da estratégica hacia Asia nos abre una 
ruta diferente que nos puede dar una 
ubicación y mayor presencia.

Obviamente, coincido en que 
no está definida la ruta, es una ten-
dencia que nosotros quisiéramos 
reforzar.

Pasando al tema del análisis, 
¿cuáles son sus apreciaciones 
sobre la situación del pensa-
miento progresista? ¿Cómo ve 
a los movimientos sociales y en 
general a lo que se puede deno-
minar la la izquierda global en 
esta coyuntura de grandes mo-
vilizaciones en los países árabes 
y en Europa?
Como siempre la izquierda insti-
tucionalizada está atrasada respec-
to a la dinámica de la sociedad. Lo 
hermoso del momento es el des-
pertar social, con sus ambigüeda-
des, como todo. Lo que tuvimos 
en los años 80 fue una sociedad ci-
vil de ong, poco simbólico, pero 
algo al fin. Ojala que este des-
pertar pueda invadir esa Europa 

adormecida en lo social, intelectual, etc. 
obviamente el curso de las revoluciones 
sociales no viene de allí.

Este despertar social diverso, com-
plejo, aún no definido políticamente, 
hace pensar que este siglo xxi no so-
lamente será un punto de ascensos de 
los países del segundo y tercer mundo, 
sino, muy probable, del primer mundo. 
Sería deseable pero no me atrevo a pre-
ver todavía el inicio de una ola de largo 
aliento.

Volviendo a su persona, ¿cómo quie-
re Álvaro García Linera que se lo re-
cuerde al final de su gestión?
Como un marxista-katarista que hizo 
lo que estaba a su alcance para apoyar 
al primer gobierno indígena de nuestro 
país.

Y una última pregunta que es más 
una curiosidad personal. Todo polí-
tico tiene el impulso interno de tener 
más poder y el máximo poder es la 
Presidencia ¿usted ha pensando en 
algún momento en postularse a la 
Presidencia?
Nunca. Jamás siquiera me imaginé ser 
un funcionario público. Desde los 17 
años –por mi formación católica, ob-
viamente– quise entregar la vida por un 
gobierno indígena, por un gobierno de 
indios y no he cambiado en eso. Lo hice 
de una manera y de otra, mediante la lu-
cha armada, mediante la lucha electoral.

En ese sentido, soy un político rea-
lizado que podría morir tranquilo el día 
de mañana, cumplí con la misión que 
construí en mi vida. Sin duda se pueden 
hacer muchas cosas más, siempre hay 
proyectos de vida, pero la fuerza motriz 
que me movió y que guió mis pasiones 
intelectuales y mi vida está realizada. 
Más allá de ello todo se vuelve secunda-
rio, como la Presidencia, que se me hace 
tan irrelevante, es decir que ni siquiera 
se presenta como una posibilidad. Des-
pués de esto lo que queda es retirarse a 
descansar. (dem)
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Distinguiendo izquierda y derecha política
Hugo Rodas Morales*

Este clivaje o disociación –como gustan decir con lenguaje psicoanalítico, sociólogos y periodistas– constituye un criterio diferenciador del 
campo político, no menos por su lógica espacial que por su significado histórico e ideológico enriquecido durante dos siglos. Desecharlo como 

un eje simplista negaría la abismal desigualdad económica que actualiza la lucha de clases y la virtualidad simbólica del socialismo, todavía 
basado en el marxismo en cuanto análisis insuperado de las contradicciones del sistema capitalista.

La política lucha desde el lengua-
je por hacerse creíble; esta es 
una petición de principio que no 
requiere argumentarse por re-

sultar clara a la práctica de intelectuales 
y académicos, incluso de periodistas. Si 
dichas posiciones no son semejantes, lo 
mismo cabe decir de izquierda y dere-
cha política. 

No debiera sernos indiferente 
que el dominio del capitalismo con-
temporáneo –hegemónico globalmen-
te, sin programa social y que a decir de 
Immanuel Wallerstein, ha sido capaz 
de subordinar cualquier otro modo 
productivo y civilizatorio, al punto de 
representar la máxima complejidad sis-
témica– tolere una diferenciación me-
ramente especular y topográfica entre 
“izquierda” y “derecha”, subsumiendo 
así contradicciones de clase antagóni-
cas.

Corresponde por lo tanto actua-
lizar nuestra petición de principio, an-
tes que la parábola de (no separar sino 
hasta el final) la cizaña (Mateo 13:24), y 
decir con algún detenimiento analítico 
por qué la extendida descalificación del 
eje izquierda/derecha como dicotomía 
anacrónica, en el mejor de los casos por un paradigma 
holista todavía en ciernes, sirve al gesto “políticamente 
correcto” de eludir al toro ideológico, postergando la 
necesidad de tomarlo por los cuernos.

La conflictividad es real
Se afirma que izquierda y derecha expresarían una vi-
sión que escinde y polariza la realidad, y que tal estado 
de consciencia devenida en identidad ideológica, sólo 
fue operativa o eficaz mientras la lucha de clases orde-
nó la disputa por el poder del mundo bipolar, simbó-
licamente hasta 1989 (José Antonio Quiroga: “¿Otra 
izquierda del siglo xxi?”, en quincenario Hora 25, 
junio del 2008). Esta consideración filosófica o epis-
temológica (relativa a los límites de un pensamiento y 
al posible surgimiento de nuevas matrices disciplina-
rias científicas) olvida o quiere olvidar, que izquierda 
y derecha pueden abstraerse en la reflexión individual, 
pero renacen de modo cotidiano en la conflictividad 
social inherente a la vida democrática, en la que es y 
debe ser deseable optar por distintas posturas ideológico-
políticas; visiones determinadas por su naturaleza no 
individual (liberal) sino económica y conflictivamente 
social (clasista). 

Si no limitamos la comprensión de los fenómenos 
políticos a la racionalidad científica, la política puede y 
debe comportar un sentido virtuoso, atendiendo a una 
moral diferenciada (de clase), que merece debatirse si-
guiendo la recomendación de método del conservador 

en tres sentidos: buscando que el libe-
ralismo político radicalice sus valores; 
que el mercado no someta la sociedad 
a la acumulación de capital asegurando 
la libertad real de los ciudadanos con 
intervención del Estado; y que la po-
lítica sea republicana, es decir, no se 
subordine al poder económico de la 
burguesía. 

En estos términos debiera enten-
derse que un partido político no puede 
ser de izquierda, sino estar en esta po-
sición mientras su actividad política 
coincida con esa tendencia. “Izquier-
da” tampoco serían los grupos que se 
reivindican como tales, sino la historia 
de las políticas de izquierda, entendida 
como otra de las vías para resistir al 
“modo capitalista de la modernidad 
realmente existente” (Bolívar, op. cit.) 
y cuya tarea crítica consiste en sacu-
dirse de la apariencia de absurdo con 
que inevitablemente aparece su anti-
capitalismo a los ojos del “sentido co-
mún”, resultado de una población que, 
por influjo ideológico, tiende a creer 
en el orden social existente como una 
fatalidad “natural” apenas modificable. 

La competencia ideológica por la legitimidad
Lo anterior es congruente con la constatación históri-
ca de que “la izquierda” como organización político-
partidaria, al menos en el capitalismo avanzado, “casi 
nunca ha abrigado intenciones insurgentes” (Ralph 
Miliband: El estado en la sociedad capitalista. México, 
Siglo xxi, 1997: 173 ss). Si esto era cierto desde mu-
cho antes de mediados del siglo xx, lo corroboró en 
lo sucesivo la influencia mundial que tuvo la social-
democracia, debilitada ella misma desde los 80 por el 
neoliberalismo ortodoxo inglés. La regla general en 
cambio, históricamente conocida, es la exclusión de 
la izquierda socialista que sostiene una praxis políti-
ca consecuente con principios proletarios, mediante 
mecanismos jurídicos del sistema político que con 
medios desiguales reproduce la legitimidad burgue-
sa, sobre todo ahora que monopoliza los recursos de 
adoctrinamiento mediático.

Dicha exclusión fue notablemente extrema en Bo-
livia, desde la primera institucionalización de la Corte 
Nacional Electoral durante la crisis de 1979; frente a 
una alternancia constitucional limitada a la derecha 
aliada a la socialdemocracia una década después, y em-
blemáticamente con la propia sigla del mas, una próte-
sis ajena obligada para posibilitar la inscripción y can-
didatura del actual presidente Evo Morales, que pactó 
con la socialdemocracia mirista de Paz Zamora y luego 
del msm, derivando últimamente en una posmoderna 
“narrativa argentina del evismo” que, figurándose al 
Che en los guardatojos mineros, supone que “el socia-
lismo atraviesa todas las ideologías políticas en Bolivia” 
(véase de Bruno Fornillo, Pablo Stefanoni y otros sobre 

epistemólogo alemán Niklas Luhmann, para quien la 
mayor complejidad de un fenómeno precisaba no teo-
ría simplificada sino una más elaborada.

Izquierda no ontologizada ni
vergonzantemente capitalista
Desde el punto de vista histórico –que la cultura pos-
moderna ha abandonado inhabilitándose para com-
prender las nuevas maneras en que las diferencias de 
clase determinan el sentido de la dinámica política–, 
cabe decir que si la distinción espacial primaba entre, 
por una parte, los “girondinos” y moderados que ocu-
paban la parte baja derecha de la Convention Natio-
nale (Francia, 1789), y por otra, los “montagnards” o 
jacobinos radicales que se situaban a la izquierda y arri-
ba, su distinción política de orden temporal (histórico) 
se resemantizó hacia opciones conservadoras o pro-
gresistas, que negaban o alentaban respectivamente, la 
tendencia natural de las instituciones a su perfecciona-
miento: mientras las posturas de la derecha, a veces au-
toidentificadas como de “centro” (que colaboraron con 
el Rey en Francia), limitan las conquistas sociales a las 
que produce la liberalización burguesa de la economía, 
desde la izquierda se plantea la radicalización del mis-
mo proceso, entendiendo que la vida social sólo puede 
ser libre y fraterna si se garantiza la igualdad. 

La izquierda pertenece al escenario democrático 
moderno y constituye una particular corriente de opi-
nión pública supra-partidista (cf. Bolívar Echeverría en 
«¿Qué es la “Izquierda”?», seminario unam, mayo 
del 2006), que pretende profundizar cambios revolu-
cionarios institucionalizados por la sociedad moderna 

* Profesor universitario de Ciencia Política y Administración, 
reside en México (hugorodasmorales@gmail.com).
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el libro Debatir Bolivia, en programa radial “Bajo el vol-
cán”, 08.12.10). 

Lo que autoriza a sostener en cambio, que el 
mas prolonga la ideología nacional-populista del 52, 
mediante una política enmascaradamente de izquier-
da y cuyo liderazgo despótico caudillista (reflejo del 
Estado del 52 y la doctrina estadunidense en las ac-
tuales ff.aa.) es sólo un “huésped del poder” (según 
expresión de Joseph LaPalombara), es la legitimidad 
pequeño-burguesa y antiobrera que promueve, de-
jando intacto el crepuscular sistema de poder después 
de la crisis estatal del 2003, tal cual retrocediera en su 
tiempo frente a la crisis estatal de 1979, con un pro-
grama de política económica a la derecha de la cepal, 
la “centroizquierdista” udp (1982-1984), reforzando la 
apreciación sociológica de que nuestra historia de ma-
sas movilizadas “a la izquierda” (proletarias), tiene por 
sombra “reflejos estáticos profundos (puesto que) las 
estructuras sociales, incluso la boliviana, suelen ser más 
conservadoras de lo que parecen” (René Zavaleta: Las 
masas en noviembre. La Paz, Juventud, 1983: 48).

En busca de una nueva línea de izquierda 
consecuente
Adviértase que sólo después de completar la conno-
tación espacial con la clasista del eje izquierda/derecha 
(lo primero tácticamente en el escenario político; lo 
segundo estratégicamente respecto a la perspectiva 
histórica burguesa o proletaria), se llega a distinguir 
la validez de una izquierda (o derecha) con adjetivos, 
incluida la izquierda radical o socialista que delinea el 
horizonte ideológico de estas notas que comienzan (y 
terminan) por postular que todas las argumentaciones 
–desde las intelectuales que en este tiempo suelen pro-
venir de la academia en favor de un “paradigma alter-
nativo”, a las periodísticas de la novedad diaria sobre la 
(in)distinción entre izquierda y derecha– deberían ser 
atendidas, sometiendo su capacidad de convencimiento 
(heurística) al lector, sin excluir a ninguna. En el caso 
aquí defendido, una izquierda que además de encontrar 
su sentido más allá del liberalismo, adopte la estrategia 
socialista relativa a que el orden social boliviano, dada su 
especificidad, requiere una transformación completa y 
no solamente parcial (reformas). 

Metodológicamente, dicha “izquierda radical” 
debe describir y periodizar su propio lugar en la his-
toria mediante una crítica del socialismo pasado, in-
corporando la realidad en vez de re-presentarla como 
identidad ideológico-política, lo que se logrará privi-
legiando los medios antes que los fines, esto es, do-
mesticando impulsos del inconsciente y de la cultura 
de “sentido común” (ideología dominante) hacia una 
disciplina democráticamente subversiva del multifor-
me dominio organizativo capitalista. (Sobre incorporar 
en vez de re-presentar, una nota periodística recoge 
impresiones mías sobre el “socialismo vivido”, a pro-
pósito del empirismo trascendente en la vida y obra de 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, véase diario Los Tiem-
pos, 23.07.10, B3).

En artículos posteriores pondré en cuestión los 
criterios formulados en el debate académico desde 
posturas liberales y marxistas, ninguna de las cuales 
estima que la distinción izquierda/derecha pertenezca 
al pasado, sino que al contrario, validan su actualidad 
como criterio diferenciador axial: de Bobbio a Tronti, 
de Jameson a van Parijs y, más circunscritos a la región 
latinoamericana, de Arditi a Petras, pasando por Diete-
rich y seleccionando simbólicamente entre las muchas 
entradas virtuales sobre “¿qué es izquierda política?”, 
además de las aproximaciones locales al moderado sen-
tido de “izquierda” en la última década de nuestra his-
toria, fisonomizando lo que adelantara en este mismo 
quincenario (nc 66) como la involución de la ideología 
(nacional-populista) del evismo hacia el “populismo de 
derecha” realmente existente.

La reforma de la Policía
José Antonio Quiroga T.*

No es la primera vez que se anuncia una reforma 
de la Policía boliviana. Desde el restablecimien-
to del orden constitucional en 1982, casi todos 

los jefes policiales comenzaron su gestión ofreciendo 
una radical depuración de la institución del orden, 
capturada por redes delincuenciales ante la mirada 
impotente o cómplice del poder político de turno.

Ninguno de los ofrecimientos de reformar a la 
Policía desde dentro tuvo efecto alguno. Asimismo, 
los intentos para transformarla desde afuera fueron 
tímidos, en ocasiones resistidos por amotinamien-
tos, y tampoco dieron los resultados esperados. Esa 
conducta complaciente convirtió a la Policía en una 
institución refractaria a cualquier proceso de trans-
formación, fiscalización pública y control ciudadano.

Una reforma en serio debería comenzar con un 
buen diagnóstico institucional. Las investigaciones 
de h.c.f. Mansilla y de Juan Ramón Quintana sobre 
la Policía tendrían que actualizarse con los cambios 
ocurridos en el último lustro. Luego sería deseable 
que se conozcan y debatan las propuestas para su re-
organización funcional y territorial, lo cual exigiría 
adecuar su normativa al nuevo marco constitucional, 
particularmente en lo que concierne al régimen au-
tonómico, proponiendo una Ley orgánica que sea 
fruto de un proceso de concertación social y po-
lítica. Finalmente, se debería dotar a la Policía de 
los instrumentos de formación, gestión y operación 
adecuados a los retos que plantea la seguridad ciu-
dadana. Una reforma institucional de esa naturaleza 
suele ser costosa y demanda algunos años para su 
correcta ejecución.

Pero como la Policía forma parte de un comple-
jo entramado institucional, cualquier iniciativa de re-
forma debería ser acompañada por la transformación 
simultánea del Ministerio Público, del Ministerio de 
Gobierno y de las propias Fuerzas Armadas, bajo una 
estrategia de seguridad de carácter integral, como 
propusieron los analistas mencionados. Las tareas 
de Identificación personal o control de Tránsito que 
son una fuente de financiamiento informal de la Po-
licía podrían ser mejor administradas por el Tribunal 
Supremo Electoral o los gobiernos departamentales, 
respectivamente. La reforma de la Policía modificaría 
el régimen penitenciario, el servicio de migración y el 
control de aduanas, entre otros; lo que aconseja enca-
rar esa tarea como parte de una más amplia reforma 
administrativa del Estado. 

En el debate que se generó fuera de la Asam-
blea Constituyente se escucharon propuestas para 
una reforma global de los aparatos de seguridad 
del Estado. Una de ellas fue fusionar a la Policía y 
a las Fuerzas Armadas –aquejada de problemas pa-
recidos– en un sola Guardia Nacional como la que 
tiene Costa Rica, medida que debía ser acompaña-
da por la declaratoria de la neutralidad de Bolivia 
y su renuncia a tener un ejército beligerante. Otras 
iniciativas apuntaban a la descentralización de cier-
tas competencias de la Policía mediante la creación 
de organismos departamentales y municipales de 
seguridad ciudadana, acorde con la demanda de un 
Estado autonómico, propuesta que finalmente fue 
abandonada por propios y extraños.

La necesidad de una reforma integral de las 
instituciones públicas no forma parte del proyecto 

político del mas, que ha consistido más bien en la 
“toma del poder”, entendida como la ocupación 
burocrática de toda la administración pública y la 
captura de todos los poderes del Estado, dejando 
que funcionen bajo los mismos códigos prebendales 
y clientelares del pasado. En cinco años de gobier-
no, el mas ha duplicado la cantidad de funcionarios 
públicos pero ha reducido significativamente su efi-
ciencia. La utópica “refundación” del Estado sirvió 
para evitar la reforma posible y necesaria de institu-
ciones tan importantes para la ciudadanía como la 
Universidad, la Policía o la Justicia, que no han sido 
tocadas por el “proceso de cambio”.

Tan importante como saber lo que se debe o 
puede hacer con la Policía, es definir con claridad lo 
que no se debe hacer. La improvisación con medidas 
aisladas, la ingerencia partidaria o el puro volunta-
rismo son contrarios a cualquier reforma seria. Y eso 
es justamente lo que se está haciendo. 

Al posesionar al penúltimo comandante gene-
ral de la Policía, Evo Morales le exigió “acabar con 
la corrupción en noventa días” lo cual dejó en evi-
dencia su completa incomprensión de la compleji-
dad de esa tarea. Antes de que se cumpla ese plazo, el 
comandante fue sorprendido en un supuesto caso de 
clonación de placas y fue destituido. Al posesionar 
a su sucesor, el Presidente creyó conveniente dar a 
conocer un glosario de términos que se utilizan en 
la jerga policial para referirse a distintos actos de co-
rrupción, pero no propuso ninguna reforma sustan-
cial. Al día siguiente, el ministro de Gobierno anun-
ció el traslado de las funciones de Identificación y 
Tránsito a otras dependencias del poder Ejecutivo, 
sin contar con la norma legal o los recursos huma-
nos y financieros que respalden esa decisión. Esa 
mezcla de desconocimiento e improvisación podría 
malograr la intención inicial de acabar con las redes 
delincuenciales que gobiernan la Policía.

Es probable que por esa vía, lo que se consiga 
sea una mayor desinstitucionalización de los orga-
nismos de seguridad. Con un agravante: algunas de 
las redes delincuenciales que se pretende combatir 
tienen un sustento en organizaciones sindicales que 
respaldan al gobierno, como los contrabandistas de 
la larga frontera con Chile y Perú que reivindican la 
“justicia comunitaria” para evitar ser enjuiciados, o 
los cultivadores de coca y sus derivados. Recuérde-
se que dos jefes policiales, el gral. Sanabria, ex co-
mandante de la felcn y director de una unidad de 
Inteligencia del Ministerio de Gobierno, y el gral. 
Farfán, ex comandante general de la Policía, están 
siendo procesados por delitos de narcotráfico y con-
trabando de vehículos, dos actividades que cuentan 
con una base social amplia y movilizada.

Enfrentar a las corporaciones delincuenciales 
sin los pactos políticos y sociales que presupone una 
reforma institucional bien hecha, puede ocasionar 
problemas adicionales como una conspiración con-
tra el propio gobierno del mas, orquestada por los 
jefes policiales desplazados del control de las fuentes 
ilícitas de enriquecimiento en alianza con organi-
zaciones sociales “autorepresentadas” en el poder 
político.

* Director de Nueva Crónica –y buen gobierno–.
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Psicoanálisis de oídas. Sobre crítica y trivialización
Mauricio Gil*

Un comentario al artículo “El psicoanálisis como caja de herramienta: préstamos, robos y asaltos”, publicado en el Nº 82 de Nueva Crónica.

El texto que sigue es un comentario, ya que no una 
respuesta, a un artículo publicado en Nueva Cró-
nica, en su N° 82, titulado “El psicoanálisis como 
caja de herramientas: préstamos, robos y asaltos”. 

Una de las motivaciones del comentario es que el mencio-
nado artículo alude a uno mío publicado con anterioridad: 
“Goce racista. Una aproximación lacaniana al racismo en 
Bolivia” (nc, N° 80). Lo que me interesa no es propia-
mente contestar, ya que el escrito en cuestión no propone 
un diálogo ni constituye propiamente una crítica: su tono 
(un tanto agresivo), y su argumento, hacen de él más bien 
un texto sintomático en el sentido psicoanalítico del térmi-
no. Vale pues comentarlo para advertir a las y los lectores 
sobre las formas en que la crítica se convierte en otra cosa.

El artículo está compuesto de dos partes, en reali-
dad bastante dispares; no obstante, argumentaremos que 
un mismo gesto las domina. La primera es un comenta-
rio crítico de “algunos intentos recientes de enriquecer 
nuestra producción teórica marxista” con “un repertorio 
de instrumentalizaciones, parciales y a veces abusivas, de 
un psicoanálisis de segundo grado”. Lo de psicoanálisis 
“de segundo grado” es correcto, ya que efectivamente 
el psicoanálisis es, en primer lugar, una práctica clínica 
guiada por una teoría; cualquier uso puramente teórico 
del psicoanálisis es, pues, de segundo grado, y cualquier 
intento de extrapolar sus resultados a otros campos un 
asunto delicado, como el mismo Lacan lo advirtió en su 
“Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en 
criminología” (1950).1 El problema del artículo en cues-
tión es que no emprende una crítica argumentada de esos 
intentos, sino una abierta descalificación, haciendo alarde 
de los prejuicios y preconceptos de su autor. En efecto, 
sostiene que en los intentos referidos se trataría del uso 
abusivo de un “psicoanálisis de oídas”, de una mera “prác-
tica de legitimación retórica”, que no alcanza siquiera al 

1 J. Lacan, Escritos, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2da edición 
argentina revisada, 2008, vol. 1.

préstamo ni al robo teórico, sino a lo sumo al asalto, en 
el sentido de “acometimientos repentinos e irreflexivos, 
casi al paso, el secuestro de palabras que circulan, ya pe-
sadamente mediadas, por los circuitos internacionales del 
comercio –asimétrico– de teoría”. Pero a continuación 
no demuestra lo afirmado, o lo demuestra de la siguiente 
manera: “Un ejemplo leído recientemente: el uso del con-
cepto de goce (vía Žižek) para ‘descubrir’ que los racistas 
disfrutan de su racismo. Encima de violentos, son unos 
pervertidos”. Y luego tampoco argumenta nada, más bien 
pontifica: “O, para decirlo por otro camino, los mejores 
lugares fronterizos entre marxismo y el psicoanálisis laca-
niano, que son aquellos en los que se relee a Hegel desde 
Lacan, se convierten en un ‘Lacan sin Hegel’ o, como ya 
sugerimos, un ‘Lacan sin Lacan’ o, inclusive, un ‘Lacan 
sin Lacan pero con Žižek, Braunstein o algún diccionario 
lacaniano argentino”. Y todavía: “Hablamos, entonces, de 
una instrumentalización del psicoanálisis desde una tra-
dición marxista algo limitada: Marx, con suerte, no He-
gel; Gramsci, sin duda; Zavaleta; y luego Laclau y Negri. 
Esito sería. Lacan a través de Laclau (o, en un show de 
variedades un tanto al margen, a través de Žižek)”.

Ahora bien, para usar ese tono hay que ser un ver-
dadero sabio o algo parecido, aunque los sabios no suelen 
pontificar: en efecto, para hablar así habría que dominar 
no sólo Lacan y los demás autores de la cita anterior, sino 
Deleuze, Heidegger y Althusser, a los que también se trae 
a cuenta. Lamentablemente, no es el caso, cosa que se 
puede demostrar textualmente, al menos con relación a 
Lacan. Veamos.

Cualquiera que haya leído algo de Lacan en serio o, 
al menos, introducciones serias al pensamiento de Lacan, 
sabe distinguir goce de placer. Pero el texto en cuestión no 
logra hacerlo, a pesar de nuestra modesta e imperfecta 
presentación divulgatoria: mal se puede decir o “descu-
brir”, cosa que nos achaca, que “los racistas disfrutan su 
racismo”; nosotros no decimos eso, y tampoco que los 
racistas sean (en su ser) violentos o pervertidos. (Por lo 
demás, “perertido” no es un concepto psicoanalítico; sí lo 
es la perversión, que es otra cosa, aunque tampoco el racis-
mo es una perversión…) El autor del artículo, entonces, 
incurre en lo que critica: usa un psicoanálisis de oídas, o de 
leídas, pero en todo caso mal oído y mal leído… Y cierta-
mente no se puede pontificar sobre “los mejores lugares 
fronterizos entre marxismo y el psicoanálisis lacaniano” 
sin haber leído Lacan (quién sabe si se leyó Marx), pues, 
entre otras cosas, esos “mejores lugares” no son “aquellos 
en los que se relee a Hegel desde Lacan”. Esto tal vez el 
crítico lo leyó o lo oyó de Žižek, quien a veces se permite 
(como todos) decir cosas imprecisas. Corregimos: los me-
jores lugares fronterizos del psicoanálisis y el marxismo 
están, en primer lugar, en el mismo Lacan, así como las 
relecturas de Hegel desde Lacan son las que realiza… el 
propio Lacan. Pero para saberlo habría que haber experi-
mentado “los dramas de la lectura” de, por lo menos, los 
Seminarios 16 y 17, De un Otro al otro (1968-1969) y El 
reverso del psicoanálisis (1969-1970). Se sabría entonces que 
Marx le permitió a Lacan dar un salto teórico de extraor-
dinaria importancia: desarrollar, por homología (no mera 
analogía), el concepto de plus-de-gozar (o plus-de-goce) 
a partir de la noción de plusvalía, y poder establecer, a 
partir de ello, con toda precisión, la función del objeto a.2 

2 J. Lacan, Seminario 16. De un Otro al otro, Paidós, Buenos 
Aires, 2008.

Se sabría, también, que Lacan pudo formalizar el discurso 
del amo, es decir, escribir su matema, gracias a una lec-
tura bastante concienzuda de la Fenomenología del espíritu 
(“bastante” porque él mismo confiesa no haber recorri-
do todos sus rincones), evitando no obstante sus trampas 
(Hegel era un pillín, dice Lacan), con la ayuda, otra vez, 
de Marx y, claro, de su maestro Kojéve.3

Por otra parte, es necesario subrayar que nuestro ar-
tículo anterior no sólo hace de “caja de resonancia” de un 
psicoanálisis de segundo grado: desarrolla un argumento 
específico sobre el racismo en Bolivia. Pero sobre esto, 
que es finalmente lo que importa en este caso, el crítico se 
limita a decir nada, o casi nada –pues algo dice, en efec-
to, sobre todo en la segunda parte de su artículo–. Esta 
segunda parte se plantea como “sólo un ejemplo, una 
ilustración relativa al moribundo debate boliviano sobre 
la descolonización”, ilustración que se realiza a través de 
un comentario al Preámbulo de la Nueva Constitución 
Política del Estado. No vamos a entrar en detalles aquí, 
pues el tratamiento adecuado de este asunto excede las 
posibilidades de un artículo breve, pero queda claro que 
el dicho comentario reduce el racismo al que alude el 
Preámbulo a una “generalidad”, y la colonia a “un vago 
objeto histórico”, sin hacer el mínimo esfuerzo de imagi-
nar que esos significantes (“racismo”, “colonia”) implican 
algo más. Y entonces, el relativo silencio de la primera 
parte del artículo se explica por esto: porque el racismo 
colonial, esto es, el racismo sufrido por las poblaciones 
indígenas durante siglos, para el crítico en cuestión es algo 
sin importancia, más bien un blablablá, sólo un recurso 
ideológico del nuevo sujeto en el poder (el sujeto “del 
cambio”). Frente a las evidencias de que el racismo per-
vive y se potencia, esta actitud implica una renegación del 
racismo colonial, que dice: “Lo sé, pero sin embargo…”.

En cambio, lo que sí resulta atendible es una crítica 
que reflexione sobre los aspectos de fantasía (en el sentido 
psicoanalítico del término) que comporta (o no) el Preám-
bulo de la Constitución. Pero esta crítica se puede hacer 
de muchas maneras. En un extremo, se puede hacer desde 
posiciones abiertamente racistas; o no tan en el extremo, 
desde posiciones de inconsciente político racista.  Se puede 
hacer, también, presuponiendo que se trata sólo de una 
movida estratégica, “en un eco de cierta teoría descolonial 
a-la-Mignolo”. Pero hay otras maneras: por ejemplo, in-
terpretando el Preámbulo como el momento utópico de la 
Constitución, sin ignorar los riesgos y problemas que esto 
entraña, y por lo tanto haciendo la crítica correspondien-
te. Lo que no se puede hacer es atender críticamente una 
cosa (los aspectos de fantasía del texto constitucional) y 
minimizar o desconocer la otra (el racismo colonial), pues 
de hecho, en alguna medida, la segunda explica la primera. 
No obstante, el crítico en cuestión piensa que sí se puede, 
así como piensa que se puede usar (prestarse, robar, asal-
tar) el psicoanálisis en la versión de Christopher Bollas, 
pero no el psicoanálisis en la orientación de Lacan –“psi-
coanálisis sí, pero no necesariamente el lacaniano”–. La 
moraleja, entonces, debiera ser otra que la que propo ne el 
texto que comentamos, una que, tal vez, podría rezar así: 
“Críticos del mundo, si no queréis comprometer vuestro 
capital intelectual, ejerced la crítica con propiedad…”. 

* Docente investigador de cides-umsa.

3 J. Lacan, Seminario 17. El reverso del psicoanálisis, Paidós, Buenos 
Aires, 2009.
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LLa Constitución Política del Estado (cpe) de 
2009 abrió las puertas a un nuevo modelo de 
Estado autonómico. Dentro de las grandes no-
vedades del texto constitucional, se otorgó a las 

entidades territoriales autónomas (eta) departamenta-
les y municipales la competencia de crear sus propios 
impuestos, su propio dominio impositivo autónomo. 
A través de este gran quiebre con relación al orden 
normativo pasado, en el cual sólo el gobierno central 
ostentaba la potestad de crear nuevos impuestos o mo-
dificar los ya existentes, Bolivia se equipara en teoría a 
otros estados federales y autonómicos.

Ha llegado el momento de regular esta potestad 
tributaria autonómica. La Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización (lmad), promulgada en julio de 
2010, determinó el plazo de un año para sancionar dos 
leyes transcendentales para la autonomía desde el pun-
to de vista fiscal:
1. La Ley de Clasificación de Impuestos, que defini-

rá cuáles son los impuestos o los hechos generado-
res de impuestos para los tres niveles con potestad 
tributaria: nivel central del Estado, departamental 
y municipal.

2. La Ley “Básica” (foránea ocurrencia normativa del 
constituyente que corresponde a una competencia 
compartida entre el nivel central y las autonomías) 
de regulación para la creación de impuestos autó-
nomos, que da las pautas principales para que las 
autonomías puedas ejercer su potestad tributaria.
Dado el plazo para el tratamiento de ambas leyes, 

menor a dos meses, los distintos gobiernos autónomos 
del país deberían estar en la actualidad próximos a un 
estado de alarma. Sin embargo, tanto en departamen-
tos como en municipios el ambiente se muestra apáti-
co. No hay señales de preparativos para lo que en otras 
circunstancias o en otros países sería la gran “batalla” 
por una mayor autonomía subnacional. La ausencia de 
debate real coronaría así un año de completa resaca, 
donde el tablero autonómico sólo ha visto movimien-
tos de peones.

El reordenamiento de los dominios
impositivos existentes
Hace un año, cuando los contenidos de la lmad se 
iban cerrando (puesto que la lmad también tenía un 
plazo, hasta julio de 2010), se discutieron en estas mis-
mas páginas posibles soluciones para reforzar los do-
minios tributarios autónomos (nc 62 y 64), tema que 
finalmente el legislador decidió no incluir en el texto 
final de la ley. Se habló, por ejemplo, de inaugurar el 
dominio impositivo departamental a través de un ver-
dadero impuesto a la renta de las personas o del im-
puesto a los juegos. Un año después, se observa que 
hay poca disposición para crear el primero (preferimos 
impuestos indirectos altamente regresivos a una impo-
sición directa más progresiva) y que el nivel central del 
Estado se ha hecho con la mayor parte del segundo 
–troceado en realidad en dos impuestos– a través de 
una Ley de Juegos de Lotería y de Azar que de básica 
sólo tiene la técnica.

Lo cierto es que la mayoría de los posibles hechos 
generadores ya tienen un impuesto (a las ventas, al con-
sumo, a la renta, propiedad e ingresos, a la producción 

de hidrocarburos en el caso boliviano). Las nuevas le-
yes tributarias tendrían que brindar más bien la opor-
tunidad de reacomodar estos impuestos ya existentes 
entre los tres niveles de gobierno mencionados. Por 
ejemplo, en versiones no oficiales del anteproyecto de 
ley de clasificación de impuestos, se propone otorgar a 
los departamentos el impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes (sucesión hereditaria y donación), lo cual, a 
pesar del escaso potencial del mismo, es una buena no-
ticia para las regiones. Los impuestos a los juegos po-
drían ser un ingreso departamental adicional, si existie-
se la voluntad de modificar la Ley de Juegos de Lotería 
y de Azar. A nivel municipal, se confirmaría el dominio 
impositivo relacionado con la propiedad y transferen-
cia de bienes inmuebles y de vehículos automotores. 

Propuestas y reglas para nuevos dominios
impositivos
Las dos leyes pendientes de aprobación hasta julio de 
2011 son además el espacio ideal para empezar a crear 
nuevos dominios impositivos en los tres niveles de go-
bierno. La propuesta más importante en este sentido 
sería la creación de impuestos ligados a la contamina-
ción y el cuidado del medio ambiente, con prometedo-
res ingresos futuros. 

El nivel central del Estado se reservaría, lógica-
mente, el derecho a crear impuestos medioambienta-
les ligados a los grandes sectores estratégicos: minería, 
hidrocarburos y electricidad. Sin embargo, no parece 
eficiente que para el resto de actividades contaminantes 
las atribuciones tributarias tengan que dividirse entre 
departamentos y municipios. Los departamentos de-
jaron de tener competencias exclusivas en medio am-
biente con la nueva cpe. Los municipios deberían po-
der gravar no sólo la contaminación de los automotores 
sino también aquella de ciertas actividades industriales 
(por ejemplo, Coboce en Capinota). Si se reforzara el 
nuevo dominio tributario departamental con los im-
puestos ya mencionados, estos impuestos medioam-
bientales podrían enfocarse exclusivamente al ámbito 
municipal.

La creación futura de impuestos también puede 
acarrear conflictos. Las leyes de clasificación y de regu-
lación no deberían impedir la facultad de los departa-
mentos y municipios de buscar nuevos hechos genera-

dores de impuestos. El universo de hechos generadores 
no se circunscribe a la lista que los legisladores puedan 
recrear en las dos leyes en cuestión. La potestad de 
las eta está inscrita en la Constitución y ninguna de 
las dos leyes tributarias puede limitar esta potestad; la 
regulación de la misma no puede significar su prohi-
bición. Será finalmente la ciudadanía de cada eta la 
que apruebe o rechace un nuevo impuesto de carácter 
autonómico.

El derecho de veto del que dispondría el Órgano 
Ejecutivo es, igualmente, discutible. No puede un in-
forme técnico, ni siquiera una ley o decreto supremo, 
negar la posibilidad de que se constituya un nuevo im-
puesto autonómico. Si bien dicho informe será de gran 
utilidad para el proceso autonómico, donde ningún 
gobierno subnacional tiene experiencia en normativi-
dad tributaria, el mismo no tendría que ser vinculan-
te. También se debe definir claramente en las leyes los 
principios de política fiscal sobre los cuales debe regir-
se esta potestad tributaria autonómica, para que su in-
terpretación no sea discrecional. En resumen, el único 
ente con facultad para impedir la constitución de un 
nuevo impuesto tiene que ser el Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional (Art. 202, numerales 3 y 4 de la cpe). 

Hacia la delegación impositiva
La regulación tiene que tomar en cuenta que los posi-
bles nuevos impuestos tendrán en principio modestas 
recaudaciones; los impuestos ya existentes copan los 
hechos generadores de mayores recursos. La discusión 
sobre las condiciones para crear nuevos impuestos es, 
por lo tanto, secundaria, comparándola ante un tema 
que sí es crucial: ¿cómo aumentamos realmente la au-
tonomía fiscal de las eta?

En este caso, el planteamiento del régimen es-
pañol es de gran utilidad una vez más, a través de lo 
que allá se denomina la “cesión” de impuestos, que 
en el vocabulario normativo boliviano podría tomar 
la figura de la delegación, permitida por la cpe y la 
lmad. Esta figura establece que un mismo hecho 
generador puede ser compartido por dos niveles de 
gobierno; es decir, la recaudación del Impuesto sobre 
las Utilidades de las Empresas (iue), por dar un ejem-
plo, iría tanto al nivel central del Estado como a las 
gobernaciones departamentales, esta última porción 
se repartiría entre departamentos según la capacidad 
económica de cada departamento. En ciertos casos, 
no sólo la recaudación sino la regulación misma del 
impuesto podría ser delegada a un nivel de gobier-
no autónomo. El nivel central del Estado tendría que 
ajustar a su favor el régimen de transferencias para 
compensar esta delegación.

El estado actual del debate, casi inexistente, sugie-
re dos hipótesis: o las autonomías se sienten cómodas 
en su actual situación –“mejor depender de las transfe-
rencias del nivel nacional que esforzarse fiscalmente”, 
superávit en cuentas fiscales– o realmente están debi-
litadas ante un centralismo que en la mayoría de los 
casos tiene sus mismos colores políticos. Si bien existe 
una nueva oportunidad de renegociación tributaria en 
un futuro Pacto Fiscal, ambas son preocupantes.

* Economista, experto en descentralización.

Impuestos: ¿nueva batalla autonómica?
Carlos Rocabado*

El casi inexistente debate sobre el dominio impositivo autónomo, sugiere dos hipótesis: o las autonomías se sienten cómodas en su actual 
situación o están debilitadas ante un centralismo que en la mayoría de los casos tiene sus mismos colores políticos.
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Aunque las cosas en Boli-
via no son siempre lo que 
tendrían que ser, este año 
debería realizarse un nue-

vo Censo Nacional de Población 
y Vivienda (cnpv) en el país. Un 
censo, como el que Bolivia rea-
lizó por última vez el año 2001, 
permite saber cuántas personas 
hay en el país y dónde y en qué 
condiciones viven; esta informa-
ción es empleada para definir 
un amplio conjunto de políticas 
públicas, entre las que destacan 
temas tan importantes como la 
distribución de recursos a las entidades subnacionales o la 
asignación de escaños y la definición de circunscripciones 
electorales. Pero un censo también genera información 
sobre la identidad de las personas, lo que permite respon-
der, al menos genéricamente, a la pregunta de quiénes son 
las personas que viven en el país; es precisamente en rela-
ción al tema de la información sobre la identidad que los 
bolivianos deberíamos retomar el diálogo y el debate de 
cara a la realización del próximo censo nacional.

La Constitución vigente define a los “pueblos y na-
cionalidades indígena originario campesinas” como suje-
tos colectivos de un conjunto de derechos que son reco-
nocidos en el texto constitucional, y que incluyen, entre 
otros, la autonomía y el autogobierno; éste es el núcleo 
del carácter “plurinacional” del nuevo Estado boliviano. 
Sin embargo, más allá de hacer referencia a su origen an-
cestral, la Constitución no define con claridad cuáles son, 
específicamente, estos pueblos ni mucho menos quiénes 
son los individuos que forman parte de estas colectivida-
des. Más que una definición dada, esta parece ser una de-
finición “en proceso”, que debe resultar de la acción po-
lítica de los mismos actores en el momento histórico que 
vive el país. Pero el nuevo censo nacional debe incorporar 
mecanismos que sirvan para identificar a estos sujetos de 
derecho de manera clara e inmediata, sin las ambigüeda-
des resultantes de un proceso en marcha; a la estadística, 
dama fría como es, sólo le sirven las cosas claras.

Un antecedente obvio es el censo nacional de 2001. 
En ese recuento poblacional, el ine empleó una pregun-
ta sobre identidad étnica que plantea al entrevistado ma-
yor de 15 años si es que se considera perteneciente a alguno 
de los pueblos indígenas u originarios que se proponen 
a continuación (quechua, aymara, guaraní, chiquitano, 
mojeño, otro nativo, ninguno). La formulación deja la 
opción “ninguno” para quienes no se sienten parte de 
alguno de los pueblos indígenas u originarios del país. 
Los resultados de esta pregunta muestran que poco más 
del 62% de los bolivianos se sentían, el año 2001, perte-
necientes a alguno de los pueblos indígenas de Bolivia.

Una de las críticas centrales que esta pregunta ha 
recibido durante los últimos 10 años tiene que ver con 
la supuesta exclusión de la población “mestiza” del ins-
trumento censal. Los resultados de distintas encuestas 
nacionales han coincidido en que cuando se les pregunta 
a los bolivianos sobre su identidad, ofreciendo la catego-
ría “mestizo” como una opción de respuesta en contra-
posición a otras opciones como “indígena”, “blanco” o 
“afroboliviano”, la gran mayoría, alrededor de tres cuar-

La identidad de los bolivianos y el próximo Censo nacional
Daniel E. Moreno Morales*

El próximo Censo plantea el desafío de emplear instrumentos para el registro de la identidad étnica de la población capaces de garantizar
el cumplimiento de los derechos constitucionales, evitando el reduccionismo de identidades a categorías opuestas y antagónicas

que exacerben las tensiones existentes en el país.

tas partes, se identifican preci-
samente como mestizos. Así, 
los detractores de la pregunta 
empleada el 2001, afirman que 
en el censo de ese año se invi-
sibiliza la categoría identitaria 
proporcionalmente más impor-
tante del país.

Independientemente del 
debate político en torno al 
“conteo” de la población y sus 
consecuencias, ambas pregun-
tas cuentan una historia parcial 
acerca del fenómeno comple-
jo de las identidades étnicas en 

Bolivia. Mientras que la pregunta empleada en el Censo 
de 2001 registra un sentido de pertenencia a categorías 
culturales (el “pueblo aymara” o el “pueblo guaraní”), la 
pregunta que resulta en una mayoría mestiza en el país 
tiene un sentido más bien racial. Puestas así las cosas, los 
resultados de ambas aproximaciones no son contradicto-
rios, sino complementarios; la mayoría de los bolivianos 
se sienten racialmente mestizos, pero se reclaman cultu-
ralmente pertenecientes a alguna de las colectividades re-
feridas como pueblos indígenas. Esta lectura por separado 
de las dimensiones racial y cultural hace posible entender 
que, por ejemplo, el 45% de quienes se identifican como 
“blancos” en Bolivia se sientan al mismo tiempo pertene-
cientes a alguno de los pueblos indígenas, como muestran 
los datos de la última encuesta sobre cultura política de 
lapop y Ciudadanía realizada el 2010.

Si ambas aproximaciones metodológicas son par-
cialmente correctas, ¿cuál de ellas debería ser empleada 
en la realización del próximo censo boliviano para in-
dagar sobre la identidad de las personas? Existen al me-
nos tres consideraciones que, a mi entender, permiten 
dilucidar este entuerto. En primer lugar, la definición 
de identidades étnicas para las ciencias sociales es cada 
vez más, claramente, un concepto de índole cultural, y 
no racial, lo que sugiere que la pregunta ya empleada el 
2001 es la aproximación más adecuada. Por otro lado, la 
definición de pueblos indígenas en la Constitución bo-
liviana también apunta más a un concepto cultural antes 
que a uno racial, lo que reforzaría la decisión de emplear 
el instrumento incorporado en la boleta censal anterior. 
Finalmente, mantener en el nuevo censo nacional el 
instrumento empleado el 2001 sin grandes modifica-
ciones, permitiría generar información comparable con 
la ya existente, lo cual es sumamente valioso a la hora 
de monitorear avances o retrocesos en la superación de 
las condiciones de desigualdad existentes en la sociedad 
boliviana.

Por lo anterior, la decisión más apropiada parece 
ser mantener en el nuevo censo la pregunta ya empleada 
en el conteo nacional realizado 10 años atrás. Pero esta 
decisión debería estar acompañada de un tratamiento del 
dato que evite caer en esencialismos y que reconozca que 
las identidades de los bolivianos no pueden reducirse a 
blanco y negro (o mejor dicho, indígena y no indígena). 
Así, los resultados del nuevo censo deberían mostrarnos 
que los bolivianos se sienten, por ejemplo, culturalmente 
quechuas sin dejar de reconocerse como provenientes de 
mestizaje racial.

Pero emplear la pregunta sobre pertenencia cultural 
no parece suficiente en un marco legal que hace énfasis 
en el carác ter colectivo del sujeto indígena. Las preguntas 
sobre pertenencia (cultural o racial) generan información 
acerca de los individuos que responden a un cuestionario, 
y esto se extiende inclusive a la información sobre el idio-
ma de las personas; pero el sujeto de derechos indígenas 
al que se refiere la Constitución boliviana no son los in-
dividuos, sino las colectividades, los “pueblos y naciona-
lidades” que se definen colectivamente como indígenas y 
originarios. El desafío metodológico está, entonces, en dar 
el salto de instrumentos que generan información a nivel 
de los individuos hacia la información que caracterice a 
un sujeto definido como colectivo. Este salto no pasa por 
la simple agregación de quienes se identifican como par-
te de una colectividad (por ejemplo, el “pueblo aymara”), 
porque la falta de continuidad territorial haría muy difícil 
garantizar el ejercicio de la autonomía o del autogobierno.

La solución de este dilema pasa por la consideración 
simultánea de la identidad individual y de las entidades 
territoriales, que son la base para el reconocimiento de 
las autonomías indígenas en la Ley Marco de Autono-
mías. Recordemos que la mencionada ley le da la posi-
bilidad a los habitantes de municipios, regiones y de tie-
rras comunitarias de origen de demandar del Estado su 
reconocimiento como autonomía indígena luego de un 
proceso de consulta popular. Para los fines de cumpli-
miento de los derechos establecidos en la Constitución, 
la condición indígena de las personas debiera definirse 
considerando tanto la dimensión individual, referida a su 
declaración personal de pertenencia, como la colectiva, 
referida al carácter de su comunidad como autonomía 
indígena. Esto implicaría emplear un indicador que com-
bine, mínimamente, información acerca de las dos varia-
bles, posibilitando la identificación de la población que se 
define como indígena, pero también aquella que vive en 
una comunidad que colectivamente se ha definido como 
tal. Así podría diferenciarse a los indígenas que viven en 
comunidades tradicionales de aquellos que viven en las 
ciudades, reconociendo que tanto sus necesidades como 
los alcances del derecho indígena son distintos; paralela-
mente, puede reconocerse a las personas que sin sentirse 
parte de una colectividad indígena viven en un territorio 
que es parte de una entidad autonómica indígena, con las 
connotaciones que esto tiene.

En suma, la realización del próximo censo nacional 
nos plantea el desafío de emplear instrumentos para el 
registro de la identidad étnica de la población que sean 
capaces de garantizar el cumplimiento de los derechos 
constitucionales y que eviten, al mismo tiempo, el re-
duccionismo de las identidades a categorías opuestas y 
antagónicas que exacerben las tensiones existentes en el 
país. Una alternativa para lograr esto consiste es la com-
binación de información acerca de la identidad indivi-
dual de las personas con la de la identidad de la comuni-
dad en que vive. Para que el censo sea un proceso útil en 
el que los bolivianos nos conozcamos mejor, reconozca-
mos nuestras particularidades y tengamos mejores armas 
para superar las desigualdades, el debate en torno a este 
tema es imprescindible.

* Investigador de Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y 
Acción Pública, Cochabamba.
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muere. La quietud aparente de la palabra es devora-
dora y transforma lo tocado, lo lamido, lo pasado por 
el sentido. Su señal es la brevedad, el trazo japonés, 
el apenas caminar de puntas como en contrapeso al 
ruidoso taconear del mundo.

Cierta avaricia reside en esta palabra y sus entre-
cerrados ojos para residir en esta tierra. Una que se teje 
de un solo hilo, concentrado y mínimo donde sin em-
bargo “se resume todo”. Por lo tanto es un hilo que si 
bien “se regala pródigo”, se debe economizar, se debe 
precaver, pues sólo así, en el rigor de lo contenido pue-
de derramarse el vértigo de la palabra revelada. Des-
pués de todo la escritura, ese mirar afuera como si fuera 
adentro, esa escalinata que transita peldaños semejan-
tes aunque su distancia los separa, es la certeza de saber 
que la morada va con uno, que el laberinto va consigo, 
que equilibrista el sentido siempre será un salto sobre 
el abismo y que sin prisa, al fin, todo lo sido se engarza. 
Flecha en el blanco, la palabra y el caracol llegan a un 
final temporal cuando el milímetro que los contiene se 
desmesura, se alarga y posterga como lo hace la vida, 
como lo hace su reverso.

No sé a ciencia cierta de qué estará hecho este ca-
racol. A momentos aparenta desidia, tedio, comezón. A 
momentos casi es sonora su risa con que mira todo co-
rrer desbocado hacia su para qué. Y a momentos, muy 
tenues, es un deslizarse desde su hilo, desde el mástil 
que lo sujeta bajo indicaciones precisas, desde el senti-
do renovado de una palabra que, dicha, se sabe aún si-
lencio y resistencia. Acaso sea, como él mismo sugiere, 
ese escueto sitio, “la esperanza”.

* Poeta y crítica literaria.

Trazo de caracol, como casi todo lo que escribo, es 
muy breve. Me pregunto a mí misma por esa 
constancia en la brevedad y encuentro que es 

tanto una apuesta por lo breve como por lo minúsculo.
Y ambos, lo breve y lo minúsculo, son, quizá, 

una apuesta por el perfil de las cosas, por el borde 
de la vida. Lo que responde, supongo, a una ne-
cesidad oscura de huir de las grandes cosas y de 
atender, no a la cara, sino al envez, con la esperan-
za, o más bien con la convicción, de que es posible 
encontrar allí una puerta, una ventana, un espejo 
opaco de lo que es.

No en búsqueda de una certeza, sino en el de-
seo o en el empeño de orillar la duda, de formular 
preguntas, sabiendo que no hay respuesta, o que 
existen tantas que se entremezclan y anulan unas a 
otras, dejándonos de nuevo en el camino. Y por su-
puesto, con el riesgo que entraña la elección de la 
brevedad que orilla siempre el silencio.

Entre el exterior y la interioridad:
la palabra caracol de María Soledad Quiroga

Mónica Velásquez Guzmán*

En ascensión hacia sí mismo, el caracol transita hacia fuera como yendo hacia lo más hondo de su ser; así lo que lleva es mundo
y es su cuerpo; lo que deja es baba, trazo y ausencia.

La mesura, la exactitud y la casi transparencia de 
la palabra son ya características constantes de 
la poesía de María Soledad Quiroga. A la recu-
rrente presencia del agua, el trueno, el relám-

pago y otras sutiles formas del afuera; se contraponen 
usualmente la piedra, el silencio, el recogimiento. En-
tre ambos espacios la autora ha insistido hasta hallar 
una tercera forma, un umbral, una lucha que borra de 
su existir la tensión y la resolución para habitarla exac-
tamente en su ambigüedad, en su pregunta. Ese sitio 
parece encarnar, en este nuevo libro, en dos figuras que 
son una misma: la palabra, el caracol.

En el personaje del caracol, ese minúsculo ser que 
babea, lleva su protección a cuestas y habita la lentitud, 
se da forma a una preocupación recurrente en esta es-
critura, la del retardamiento de los sentidos más allá 
de sus maneras habituales. La cualidad de lentitud deja 
que la palabra permanezca siempre en proceso, en lo 
inacabado, en lo pendiente, lo casi hilado, lo que se 
vuelve a tejer. En este sentido, la valía del camino y su 
trampa son iluminadores cuando se afirma que “o sea 
a causa/ de su empeño en llegar/ que la meta/ siempre 
se aplaza”. Por ello, despojado de puntos de partida y 
de fin, el caracol irá develando su tránsito al ir entre lo 
que retiene y lo que deja ir; movimiento de perfecta 
metonimia para el quehacer creador que, a tiempo de 
concentrarse en la materialidad y la percepción de su 
hacer, deja ir, suelta, expulsa y derrama significación.

Esta tensión entre dirigirse hacia una interioridad 
o hacia el exterior también se va desovillando en el poe-
mario, pues en verdad los dos movimientos confluirán 
en un centro congregador que es el del sí mismo con el 

universo, el de la palabra con su sentido relampaguean-
te y en ello siempre mudable. En ascensión hacia sí 
mismo, el caracol transita hacia fuera como yendo ha-
cia lo más hondo de su ser; así lo que lleva es mundo y 
es su cuerpo; lo que deja es baba, trazo y ausencia. Ante 
los estruendos del exterior, él se aguanta amarrándose 
más fuerte al mástil que lo sujeta o divirtiéndose mien-
tras el viento lo mece en su balcón, resguardado de la 
fugacidad y lo veloz. Abstenerse, inmovilizarse, callar y 
sin embargo recoger, recibir, asir lo mundano… he ahí 
una especie de paradoja que, cercana a la poética del 
argentino Juarroz por ejemplo, nos devuelve a la forma 
del pensamiento en su irresolución, en su búsqueda.

Los títulos de las secciones hilan también bajo 
otra demora un verso clave: “La presencia es escritu-
ra y ascensión hacia adentro, en el filo es permanen-
cia”. Aquí se concentran varios sentidos inherentes a 
la poética de Quiroga. Por una parte, la idea de que 
una ausencia es visible, corporeizada en la letra; como 
manera de develar algo latente que duerme entre las 
cosas a que acostumbramos nuestros ojos y nuestras 
palabras, ese más allá por tanto de lo existente como 
tal sólo es revelado y reconocido cuando aparece 
como letra. Por otra parte, el ejercicio de la palabra 
es, paradójicamente, un ascender para descender, un 
ir para retornar, un decir para resguardar el resto de 
lo decible intocado. Por ello, sí, la palabra asentada en 
el filo, en la intemperie como mejor lugar para ser, re-
sulta una permanencia, un estarse que nos recuerda la 
riqueza de desplazamiento que duerme en toda inmo-
vilidad, abierta como está a oír el exterior, a retener de 
él lo que susurra, lo que pasa, lo que tropieza, lo que 

Probablemente, como piensa Juan Mac Lean, 
este libro tan pequeño sea parte de algo que vengo 
escribiendo hace ya mucho tiempo, y así, sea, en rea-
lidad, un fragmento. 

Quizá, en ese sentido, lo que escribo sea tam-
bién una apuesta por el fragmento como lenguaje, 
intuyendo que puesto que no nos ha sido dado el 
lenguaje en su totalidad, en su plenitud, sino uno 
quebrado, roto, del que nunca logramos apropiar-
nos del todo, sólo conseguimos conquistarlo a través 
de fragmentos. 

Entonces la fe –y el empeño– están puestos en 
la tarea de ir cosiendo retazos, para de esa manera 
precaria, imperfecta, ir armando un itinerario que 
puede ser también una guía en el mundo, en éste por 
el que transitamos y en el interior que se abre en no 
menos galerías y ramajes, y que son, en el fondo, el 
mundo único e inmenso del lenguaje.

Esa es la aspiración de este trazo de caracol.

Unas pocas palabras…
María Soledad Quiroga
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Piratas del Caribe IV: En busca de un tiempo perdido
Mauricio Souza Crespo*

Esta cuarta parte –que, con suerte, será la última– incluye un poco de lo que se puede esperar. Pero nada sorprende, ni entretiene
y casi todo tiene el aire de lo que ya hemos visto en alguna otra parte, varias veces. 

Uno: Me costó algo de trabajo 
(y una que otra promesa que 
no cumpliré) convencer a mi 
señora esposa de que me acom-

pañara a ver Piratas del Caribe iv. Porque 
la idea de ir solito al cine y desperdiciar 
parte de mi domingo viendo el último 
capítulo de esta franquicia era, a priori, 
deprimente. (A veces creo que el tedio, 
cuando es compartido, no es tal. O casi). 
Traigo a cuento estos entretelones, en-
tre personales y logísticos, para insistir 
en algo que por evidente suele ser olvi-
dado: hay gente sobre la faz de la tierra, 
como mi esposa y yo, que no está intere-
sada en ver Piratas del Caribe, gente que 
no entiende muy bien cuál es el origen 
de tanto barullo.

Dos: Si nos guiamos por las largas 
colas en el cine, se podría decir que los 
desinteresados somos pocos. Y es que 
el estreno de cualquier capítulo de es-
tos Piratas de carnaval se ha convertido, 
irremediablemente, en uno de esos acon-
tecimientos que buena parte del mundo 
comparte y comenta. Estos estrenos son, 
quiero decir –y en Bolivia a despecho de 
cualquier “proceso de cambio” o “revo-
lución cultural” descolonizadores– ri-
tuales mundiales, ceremonias de lo que 
–hace cuarenta años– se empezó a llamar 
“nuestra aldea global”. El casamiento del 
Príncipe William con Kate, la final de la 
Champions League, Piratas del Caribe: 
esa es nuestra cultura común.

Tres: He visto, creo, todos los 
capítulos de la saga. Aunque la palabra 

“ver” es aquí un eufemismo: he mirado 
más bien, medio de reojo y distraído, 
una serie de escenas y aventuras que, 
según entiendo, tienen que ver con pi-
ratas, bichos escamosos, momias y cala-
veras, barcos de variada hechura digital, 
romances, mapas y tesoros. Según una 
encuesta informal, puedo atestiguar que 
mi manera de ver estas películas es no-
más común: nadie sabe a ciencia cierta 
de qué tratan y, si es que cuentan una 
historia, nadie puede recordarla a los 20 
minutos de salir del cine. Son películas 
que exigen una manera de mirar: dis-
traída, amnésica, hecha de intensidades 
(cada escena como si fuera una “expe-
riencia” aparte), indiferente a la incohe-
rencia narrativa. De lo que se trata es 
de “pasarla bien”, ese instante. Como 
se sabe, Piratas del Caribe es uno de los 
pocos casos en la historia del cine de una 
saga cinematográfica inspirada en una 
atracción de parque de diversiones (los 
de Disney en Orlando o Los Ángeles). 

Cuatro: Tratando de comprender 
los atractivos de esta saga de piratas, me 
puse histórico y recordé que, semanas 
antes de cada uno de los estrenos (el 
2003, 2006, 2007 y, ahora, el 2011), mi 
sobrina ya empezaba a convertirme en 
sujeto de un sondeo personal. “¿Vas ir 
a verla tío?” “¿Y qué te parece Johnny 
Depp?” “Y entre Johnny Depp y Brad 
Pitt, ¿a cuál escogerías?”. Como para ver 
este último capítulo de los Piratas mi so-
brina ha tenido que esperar cuatro años, 
sus preguntas se han convertido en soli-

citudes: “Tienes que poner en tu reseña 
que Johnny Depp es un bombonazo, 
tío”. Juicio con el que, claro, mi otra so-
brina, la menor, y mi señora esposa co-
incidieron efusivamente, haciendo ade-
más unos extraños ruiditos con la boca.

Cinco: Johnny Depp es uno de 
los pocos atractivos de los Piratas: es un 
“bombón de licor”, como dice mi espo-
sa. Pero este “bombón” aparece regular-
mente en un buen número de películas 
que, sin embargo, no generan unanimi-
dades tan contundentes entre el público 
femenino que me rodea. Sospecho que 
el secreto es el siguiente: no se trata 
sólo de Depp, sino de Depp disfrazado 
de pirata: generoso rimmel negro bajo 
los ojos, trencitas de rastafari, pañoletas 
y encajes, anillos en cada dedo. Añáde-
se a esta caricatura los otros ingredien-
tes, aportes del mismo Depp (que es un 
buen actor): su manera de acompañar 
cada escena con el movimiento rápido 
de los ojos, su caminar o correr algo 
amanerado (de puntillas y con los dedos 
meñiques hacia fuera), su hablar arras-
trando las palabras, como si estuviera 
borracho o gozando las bendiciones de 
un buen porro. Me imagino que todo 
esto lo hace irresistible. 

Seis: Esta cuarta parte –que, con 
suerte, será la última– incluye un poco de 
lo que se puede esperar: piratas (en me-
nor número que las anteriores), barcos 
(unos cuantos), escenas de acción (con 
ensordecedora música monumental), 
diálogos de doble sentido, persecucio-
nes, fuegos artificiales y uno que otro bi-
cho mitológico. Pero nada sorprende, ni 
entretiene y casi todo tiene el aire de lo 
que ya hemos visto en alguna otra parte, 
varias veces. No pocos críticos han ironi-
zado sobre el hecho de que el pretexto de 
su argumento (el “McGuffin” de su tra-
ma, para usar el término de Hitchcock) 

sea la búsqueda de la Fuente de la Ju-
ventud: los productores parecen empe-
ñados en revivir una franquicia cansada, 
aburrida de sí misma. Hasta cambian de 
director: le dicen adiós a Gore Verbinski, 
el “genio” detrás de las tres primeras, y 
contratan, no se sabe con qué esperan-
zas infundadas, a Rob Marshall, conoci-
do por dos bodrios musicales (Chicago y 
Nueve). 

Siete: Marshall, el nuevo director 
de los Piratas, no entiende bien el nego-
cio: cree que si elimina personajes y tra-
mas secundarios, que si limita los excesos 
caricaturescos y múltiples de los ante-
riores capítulos, conseguirá mantener 
nuestra atención. Cree, pobre criatura, 
que “menos es mejor”. Pero nos aburre: 
con menos bichos y personajes a la vista, 
tenemos más tiempo para darnos cuenta 
de que el show es convencional, pobre 
visualmente y hasta tedioso. Con decirle 
que, pese al volumen sonoro (de un equi-
po mal ecualizado del Multicine), mi se-
ñora esposa se durmió. Ni Johnny Depp 
logró mantenerla despierta. Los encantos 
de la película son, en la contabilidad final, 
limitados: muchos enredos conocidos, 
demasiados detalles irrelevantes y, visual-
mente, escasos atractivos. De los pocos, 
además de Johnny Depp, mencionaría 
unas sirenas carnívoras que aparecen aquí 
y allá. Para mí, que también combatía el 
sueño, el canto de esas sirenas fue una 
suerte de salvación de la tarde.

Ocho: Es posible que la única for-
ma de hablar de una película como esta 
sea la siguiente: compararla con otras en 
cartelera. Si de eso se tratara, habría que 
decir que Río es, de lejos, más entreteni-
da; que Thor, sin ser una maravilla, es una 
más juiciosa inversión de su dinero. (Hay, 
también, peores: Priest: El vengador). 
Pero esta cuarta parte de Piratas del Cari-
be está destinada a medir su efectividad en 
términos contables. En ello, no le ha ido 
“muy bien”: sólo 90 millones de dólares 
durante su primer fin de semana, a dife-
rencia de los 135 que recaudó la segunda 
parte y los 115 de la tercera. Porque lo 
demás se puede decir rápido: esta es la 
peor de las cuatro películas de la saga. 

Y medio: Parte de la medianía de 
Piratas del Caribe IV deriva de un es-
pectáculo un tanto incómodo: compro-
bamos que Johnny Depp, otrora buen 
actor, se ha ido transformando en un 
show de tics, manierismos y gestos re-
gistrados. Como el Jack Nicholson o 
Marlon Brando de su generación, pero 
ya transformado en una caricatura en 
plena juventud.

* Periodista y catedrático.
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La biblia copta

Juan de Recacoechea

Plural editores / Colección Narrativa

Vivir entre dos mundos. Cuentos de añoranzas de 
judíos y otros exiliados en Bolivia y Uruguay

Fritz Kalmar

Plural editores-Trilce Editores / Colección Historia

Latifundio y minifundio en Bolivia

Luis Antezana Ergueta

Plural editores / Colección Historia

Morir en mi cumpleaños

Lupe Cajías

A la venta en Librerías Plural

Literatura chilena del siglo XIX: Entre públicos 
lectores y figuras autoriales

Juan Poblete

Editorial Cuarto Propio / A la venta en Librerías Plural

Nubes

Aristófanes (versión del griego de Óscar Velásquez)

Editorial Universitaria / A la venta en Librerías Plural

Este es un libro sobre la cuestión 
agraria boliviana y, en particular, 
sobre las formas de distribución de la 
propiedad de la tierra en Bolivia. Su 
autor es un destacado agrarista. Toda 
la amplia literatura que ha publicado 
acerca de la cuestión agraria y la 
realidad económica de Bolivia está 
relacionada a la vida de la sociedad 
rural. Al estudio de esa vida ha 
dedicado sus esfuerzos desde diversas 
disciplinas: la historia, la economía, 
el derecho y la política. En este 
nuevo libro, Antezana Ergueta traza 
una sintética historia del latifundio 
y minifundio desde el incario hasta 
el presente. De hecho, el libro se 
cierra con una caracterización del 
“campesinado actual”, fuertemente 
parcelario, que, para Antezana, es 
también profundamente conservador: 
es un campesinado que “representa 
el pasado, no el futuro; Achacachi, no 
Ucureña”, dice.

Los relatos aquí reunidos tratan, como 
anuncia el título, de aquel estado del 
alma que en alemán se llama “dolor por 
el hogar” (Heimwech). Es la conciencia 
de añoranza por la tierra de uno, la 
nostalgia del lugar de origen o de 
aquel espacio afectivo e ideal que cada 
individuo construye, como a sí mismo, a 
partir de recuerdos y proyecciones.
Los que en este libro añoran son los 
fugitivos de Hitler en distintos países 
de América del Sur. Se estima que unas 
100.000 personas germano-parlantes 
emigraron a América Latina; de ellas 
unas 6.00 hallaron refugio en Bolivia 
después de que Austria fuera anexada 
al Tercer Reich (Anschluss) y unas 
7.000 en Uruguay. En estos dos países 
vivió el autor. Sus relatos se inspiran 
en situaciones y personajes reales, sus 
protagonistas son exiliados anónimos. 
Esta publicación es una co-edición 
de Plural editores con la editorial 
uruguaya Trilce.

“Hoy es 19 de abril de 1959. Cumplo 
43 años. Es domingo. Amanece: ¿serán 
las seis?, ¿serán las siete?” Así se abre 
esta novela histórica que reconstruye 
las últimas horas de Óscar Únzaga de la 
Vega, fundador de la legendaria Falange 
Socialista Boliviana. El recorrido 
trazado por el texto es paradójico: el 
protagonista no es el héroe clásico, 
sino el vencido, el que defiende una 
ideología distinta a la que encarna la 
Revolución Nacionalista triunfante. 
Al mismo tiempo, esta es una novela 
policial: desde distintas voces y a partir 
de algunas técnicas del periodismo 
literario, investiga la muerte de Únzaga 
y de su secretario René Gallardo. El 
lector atento encontrará las pistas 
suficientes para llegar, por su cuenta, a 
la revelación final.
Lupe Cajías (1955) es periodista e 
historiadora. Entre sus numerosos 
libros, deberíamos recordar su novela 
Valentina.

Dice, el autor de este jugoso estudio, 
que “hoy los escritores chilenos suelen 
quejarse de que el público lee con más 
avidez los best-sellers extranjeros que 
las publicaciones nacionales”. Pero 
esta búsqueda o creación de un público 
lector, que pensamos típica de esta época, 
ya estaba presente –según Poblete– en la 
segunda mitad del siglo xix. En este su 
libro busca describir –desde diferentes 
ángulos y con diversos objetos textuales 
(el folletín, el periódico, la revista, el 
poema, el álbum, la novela denuncia)– lo 
que podríamos llamar la experiencia de 
lo nacional que la literatura o, para ser 
más precisos, su producción, circulación 
y consumo, hacen posible en el Chile 
de la segunda mitad del siglo xix. Esta 
experiencia y este proceso se manifiestan 
como parte de una moderada revolución 
lectora en los centros urbanos de ese país 
(sobre todo, Santiago y Valparaíso). Es, 
en suma, un estudio de lectores, lecturas 
y su construcción histórica.

Entre las once obras dramáticas de 
Aristófanes que han sobrevivido, 
las Nubes es la que mayor atención 
ha convocado. No sólo por su valor 
literario, que es indudable, sino 
también por el lugar central que 
ocupa en ella el filósofo Sócrates, una 
presencia objeto de una polémica 
de siglos. No podemos olvidar, por 
ejemplo, que la Apología de Sócrates, 
de Platón, incluye entre las causas de 
la condena del maestro la pervivencia 
de las acusaciones que Aristófanes 
dramatiza en esta obra. Pero este 
comediógrafo es más que un simple 
acusador: de hecho, su retrato de 
los aspectos ridículos del intelectual 
continúa siendo, veinticuatro siglos 
después de su escritura, un ambiguo 
placer de lectura. Esta versión de la 
Nubes, del griego, fue preparada (con 
introducción y notas explicativas) 
por el especialista chileno en filosofía 
antigua Óscar Velásquez.

En su lúcida exploración en torno a las 
posibilidades del género, Recacoechea 
se pregunta esta vez si es posible que 
un detective clásico de “policial negro” 
deambule por la ciudad de La Paz. Y su 
respuesta –que es esta novela– es que sí 
es posible, aunque sólo si imaginamos 
a ese detective como un migrante que, 
en sus recorridos por la ciudad, también 
la conoce. Si en Abeja reina, su anterior 
novela, el territorio recreado era la 
Zona Sur, en La biblia copta, su novena 
novela, Recacoechea nos propone una 
geografía de San Pedro, Achachicala y 
el “barrio de las brujas”. 
Juan de Recacoechea (La Paz) es el 
autor de American visa (1994), un clásico 
de la novela boliviana contemporánea. 
Plural editores ha publicado sus novelas 
París no era una fiesta, Toda una noche la 
sangre, Altiplano Express, Kerstin y Abeja 
reina. Viajero impenitente, se educó en 
España, Perú y Francia. La biblia copta es 
su novena novela.

II Encuentro para
no-filósofos en La Paz

Jorge Luna Ortuño*

Es curioso, qué locura imaginar que la filosofía pue-
da convocar todavía hoy, en La Paz, y en un solo es-
pacio, a diseñadores, comunicadores, profesores de 

matemáticas y de física, sonidistas, estudiantes de cine, 
literatura, filosofía y bellas artes, a psicólogos, a guio-
nistas, a artistas audiovisuales, a directores de revistas 
culturales…, y a otra gente de variados oficios terres-
tres. Sin embargo, felizmente, así ocurrió el año pasado 
en el I Encuentro “El devenir-filosofía del arte” –que 
organizamos conjuntamente con el Goethe Institut–: 
¡se llenó de voces distintas y de variadas tonalidades a 
la hora de pensar! Aquella fue una primera experiencia, 
aprendimos mucho, y conocimos gente interesante. La 
necesidad de su prolongación se fue dando por sí sola. 
Llegó un nuevo año y hemos trabajado bastante para 
que esta nueva versión, “Filosofía 360°: Cinismo, cri-
sis y creatividad”, sea una superación en todo sentido. 

Todavía nos encontramos con gente que nos pre-
gunta: ¿hay que tener lecturas previas en filosofía para 
poder asistir? ¿Podremos entender de qué hablan los 
expositores aquellos que nos movemos en otros cam-
pos? Lo que decimos es que cualquier persona, desde su 
campo de trabajo, puede tener algo que ver con la filoso-
fía, puede encontrarse con algo que le sirva, y al mismo 
tiempo, puede tener en su manera de trabajar algo que 
le interese conocer a un filósofo. Es un poco como un 
juego de póker: un amigo escribe: “cuando un jugador 
con experiencia se enfrenta a uno con mucho dinero, el 
primero se va con mucho dinero y el segundo se va con 
mucha experiencia”. Son este tipo de intercambios los 
que nos interesa propiciar entre las artes y la filosofía 
–robos y capturas– pero a nivel de las funciones creado-
ras. Por tanto, no planteamos un encuentro de sabiduría 
popular, no se trata de tener nociones de cultura general, 
de haber leído esto de Platón o lo otro de Kant. Si puede 
ser de utilidad para los no-filósofos (para todos), es en 
función directa de sus intereses, es decir, en función de 
esas ideas o esas materias que ellos trabajan en sus pro-
pios campos o dominios. Parafraseando a Deleuze, no 
hay oyente ni estudiante que no acuda con sus propias 
competencias en las cuales ha de “prender” la filosofía, 
en lugar de dejarlas de lado. Nadie se encuentra con la 
Filosofía si no viene de otro lado en búsqueda de algo, si 
no hay una pregunta previa, si no hay una necesidad de 
poner en suspenso lo que ya se sabe. 

Adolfo Vásquez Rocca (chi), Dr. en filosofía y ar-
tista plástico –nuestro invitado de lujo–, lo dice de mejor 
manera: “la filosofía desborda todo intento de clausurar 
sus temas, sus intereses, sus pasiones […], se interna en el 
cine, en la literatura, en la ciencia, en la psicología, en la 
creación artística, y todo ello sin dispersarse, sino, por el 
contrario, nucleando cada vez. Ello gracias a la capacidad 
que tiene de establecer nexos y dibujar nuevos contornos 
al ejercicio del pensamiento crítico. Una filosofía desfi-
gurada, en cambio, es la que sólo se ocupa de sí misma, 
busca afirmarse narcisistamente en sus propios supuestos 
y no entra en los diversos juegos de lenguaje y las diver-
sas figuras del vida, se convierte en una arquitectura cier-
tamente monumental, pero de aquellas que sólo se las 
admira cuando están en ruinas, cuando ya no se percibe 
el chasquido del látigo que las hizo posibles...”

Organiza el Goethe Institut con el apoyo de la 
Carrera de Filosofía de la umsa. En el encuentro par-
ticiparán destacados artistas e intelectuales de nuestro 
medio. Las inscripciones están abiertas. La cita es el 
día lunes 30 de mayo, Hrs. 18: 00, en el Salón Goethe. 

* Gestor y director del evento jorgelun@gmail.com
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José Luis Handal, artista invitadoLa otra orilla

Hay algo de mágico, de realización 
y de creación, además de mucha 
renovación y profesionalismo en la 

obra de José Luis Handal.
Mágico, porque partiendo de obje-

tos simples y usuales se va derivando en 
figuras que se elevan al cielo.

Realización, porque su obra está en 
equilibrio, razón de su trabajo y de su 
entrega a los materiales que modela, en-
causando las ideas ante las cuales se do-
blega la cerámica y el fierro, se somete 
la madera, se entrega la piedra y, en fin, 
todo material toma la forma de la inven-
tiva ingeniosamente concebida.

Creación, porque Handal es un ar-
tista que no sólo busca cierta notoriedad 
haciendo público su trabajo. Vive dentro 
el deseo por crear algo nuevo, muestra la 
pasión interior por las sutiles creaciones.

Renovación, porque al romper 
la monotonía de las cosas, los objetos 
toman formas caprichosas y al mismo 
tiempo insinuantes.

Profesionalismo, porque en virtud 
a la prolijidad en el tratamiento de su 
obra, y por otra parte, de la meta tra-
zada hacia un fin cada vez más cercano, 
se apoya en la autenticidad de las imá-
genes (los pájaros por ejemplo) y no cae 

La magia de la creación

El Tractatus logico-philosophicus de 
Ludwig Wittgenstein, publicado 
en 1921 […] experimenta los lí-

mites de la lógica y el logicismo. Para 
Wittgenstein, el único uso correcto 
del lenguaje es expresar los hechos 
del mundo. Por tanto, la filosofía es 
un juego de lenguaje que permite 
“curarse” de la filosofía por medio 
de una nueva práctica de ella misma. 
Por eso los aforismos wittgensteinia-
nos proponen una respuesta a la pre-
gunta: ¿qué se puede expresar? Ésta 
se resume así: “Lo que puede decirse, 
puede decirse claramente, y aquello 
de lo que no se puede hablar hay que 
dejarlo en silencio.” Lo que no puede 
decirse se define pues como un resto, 
y en ese resto Wittgenstein incluye 
el sentido ético y estético designado 
bajo la categoría de lo inefable o de 
lo indecible. Dos terrenos son incom-
patibles: lo que se dice por un lado, lo 
que se muestra por el otro. Con esa 
incompatibilidad, la filosofía logra re-
conocer la obligación de silencio y de 
una especie de no-todo que escapa al 
todo de la formalización.

Se ve por qué esa incompati-
bilidad entre el decir y el mostrar 
interesaba a Lacan […]. Cuando el 
psicoanálisis se reduce a una terapéu-
tica, decía en sustancia, tiende hacia la 
magia y lo no-enseñable: se convierte 
en una práctica religiosa. Pero cuando 
evoluciona hacia el dogma, se con-
vierte ya sea en una religión, ya sea en 
una Iglesia, ya sea en un saber univer-
sitario. Para evitar lo inefable sin bas-
cular en el dogma, es preciso pues que 
el discurso psicoanalítico sea capaz de 
enseñarse. […] 

Como [Lacan] era un verdadero 
sabio incapaz de atenerse a una pura 
reproducción narcisista de lo mismo, 
estuvo animado [a los sesenta y cin-
co años, hacia 1970], durante los años 
de vida que le quedaban, por un gran 
deseo mallarmeano de ir a lo esencial 
[…] y tomó como prenda dos modos 

Wittgenstein y Lacan
Elisabeth Roudinesco (n. en 1944)

en afecciones propias de quienes no de-
finen su arte.

Exposiciones
Entre las principales exposiciones reali-
zadas a nivel nacional se pueden citar las 
siguientes:
1997 Galería Taipinquiri, La Paz. Serie 

“Impromtu”. Exposición de cerá-
mica.

1998 Exposición colectiva cba, La Paz.
1999 Galería Taipinquiri, La Paz. Serie 

“Magia y Expresiones”. Exposi-
ción de cerámica. La Paz.

2000 Galería de Arte Hotel Camino 
Real. Serie “Alas”. Exposición de 
cerámica. Santa Cruz.

2001 Galería Alternativa Centro de 
Arte. Serie “Alas”. Exposición de 
cerámica. La Paz.

2005 Galería de Arte Oxígeno. Serie 
“Lo nuestro”. Exposición de cerá-
mica y pintura. Santa Cruz.

2009 Galería de Arte Hotel Camino 
Real. Serie “Camuflaje”. Santa 
Cruz.

2010 Galería de Arte Hotel Camino 
Real. Serie “Renacer”, Santa Cruz.

Julio Ríos Calderón

de formalización: el matema por un 
lado, los nudos borromeos por el otro. 
Por un lado, un modelo de lengua-
je articulado a una lógica del orden 
simbólico; por el otro, un modelo de 
estructura fundado en la topología y 
que operaba un desplazamiento radi-
cal de lo simbólico hacia lo real. 

La elaboración del matema per-
mitió a Lacan volver a centrar su inte-
rrogación sobre la cuestión de la cien-
cia en el terreno de la transmisión del 
saber psicoanalítico. Lo llevó a cam-
biar de posición respecto de la univer-
sidad y a avalar una reapropiación del 
departamento de París viii-Vincen-
nes, fundado por Leclaire. Lo llevó 
también a volver a lanzar una clínica 
de la psicosis, y después a designar 
a sus herederos legítimos: su familia 
contra la “familia” de sus discípulos. 
[…] La palabra matema apareció por 
primera vez en el discurso de Lacan 
el 4 de noviembre de 1971. Forjada 
a partir del mitema de Claude Lévi-
Strauss y de la palabra griega mathê-
ma (conocimiento), no pertenecía al 
campo de la matemática. Lacan partía 
de la locura de Cantor: si esa locura, 
decía en substancia, no está motivada 
por persecuciones objetivas, se rela-
ciona con la incomprensión matemá-
tica de sí misma, es decir con la resis-
tencia suscitada por un saber juzgado 
incomprensible. 

[…] Para contestar a esa cues-
tión fue para lo que Lacan inventó, 
tras la lectura del Tractatus, el térmi-
no matema. […] Lacan tomaba aquí 
la contrapartida de Wittgenstein: ne-
gándose a concluir en la separación de 
los incompatibles, intentaba arrancar 
el saber a lo inefable para darle una 
forma íntegramente transmisible. Esa 
forma era ciertamente el matema, 
pero el matema no era el lugar de una 
formalización integral, puesto que 
suponía siempre un resto que le esca-
paba. Así definido, el matema incluía 
los matemas, es decir, el conjunto de 
las fórmulas del álgebra lacaniana 
que permitían una enseñanza. Si los 
discursos no eran ya incompatibles 
entre sí, se hacía entonces posible 
enseñar el psicoanálisis en la univer-
sidad, como un matema, sin reducir 
éste al discurso universitario.

Cf. Elisabeth Roudinesco: Jacques Lacan. 
Esquisse d´une vie, historie d´un système 

de pensé. Paris, Arthème Fayard, 1993. 
(Trad. cast. de Tomás Segovia: Lacan. 
Esbozo de una vida, historia de un 

sistema de pensamiento). Santafé de 
Bogotá, 2000, pp. 503-; 522-524.


