
CULTURA y POLÍTICA / Publicación del Instituto PRISMA y PLURAL editores / Nº 133 / 2da. quincena de octubre 2013 / Bs 5

Nuevas prioridades y nuevos actores del desarrollo

De la agenda de octubre al agronegocio
Contrapuntos

Carlos Rocabado: Escaños, circunscripciones 
electorales y regiones, 4-5

Harold Olmos: Escrito en la pared, a 
propósito de José María Bakovic, 5

Roger Cortéz Hurtado: Octubre, 10 años 
después, 6-7

Debate

Christian Jiménez Kanahuaty: Revolución 
e ilusión: efectos teórico-políticos de la 
Guerra del Gas de octubre de 2003 en 
Bolivia, 8-9

Miguel Urioste F. de C.: La expansión del 
agronegocio en Bolivia, 10-11

Carlos Crespo Flores: ¿Suma Qamaña? 
no, gracias. A propósito del libro Suma 
Qamaña y Desarrollo. El T’hinkhu 
necesario, 12-13

José Antonio Ocampo: El dólar y el sistema 
monetario internacional, 15

Libros / Cine

Robert Brockmann S.: Bolivia en blanco y 
negro, o la devaluación de la fotografía 
como documento, 14-15

Alfonso Gumucio Dagron: Yvy Marey, el 
oscuro espejo interior, 16-17

Diario del Círculo Achocalla: A favor de 
los animales. Informe sobre el clima, la 
comida vegetariana, energía renovable, 
jabones antibacteriales, 17

Mauricio Souza Crespo: Yvy Marey: los 
unos y los otros, 18

Andrés Leonardo Guzmán Escobari: Sobre 
Historia diplomática de Bolivia de Jorge 
Escobari Cusicanqui, 19

Michel Onfray: La fabulación freudiana, 20

Artista invitado: León Saavedra.



Librería La Paz: Rosendo Gutiérrez 595 esq. Ecuador
Tel. 2411018 / Casilla 5097 / email:plural@plural.bo

Librería Cochabamba: Nataniel Aguirre Nº 354 / Tel. 4511547 / Santa Cruz: Tel. 72168839

Relaciones internacionales 



2da. quincena de octubre 2013 / 3

Los lectores de Nueva Crónica pueden 
escribir al correo electrónico

plural@plural.bo

Las colaboraciones no solicitadas
serán sometidas a la consideración

del Consejo Editorial

Contactos:
cochabamba@plural.bo

Tel. 4511547

santacruz@plural.bo
Tel. 72168839

La versión digital de los números 
pasados de la revista pueden ser 

obtenidos en la siguiente dirección:

www.institutoprisma.org

Consejo editorial:
Joan Prats (†)

Manuel de la Fuente
Horst Grebe López

Director:
José Antonio Quiroga T.

www.nuevacronica.com

Instituto PRISMA
Calle 21 Torre Lydia Piso 2 Of. 201, Calacoto

Tel: 2799673
inprisma@entelnet.bo
www.institutoprisma.org

Plural editores 
c. Rosendo Gutiérrez 595 esq. Ecuador

Tel: 2411018
plural@plural.bo

www.plural.bo

ISSN: 1996-4420

www.cesu.umss.edu.bo

editorial

co, donde participan junto a Estados Unidos y Canadá, todos los 
países latinoamericanos y caribeños, a excepción de Cuba. A esto 
se suman además los encuentros presidenciales de los diferentes 
mecanismos de integración y cooperación regional. 

Esta proliferación de espacios para el ejercicio de la diploma-
cia presidencial directa, ha servido en el mejor de los casos para 
proporcionar una ocasión de conversaciones bilaterales entre los 
Jefes de Estado y de Gobierno, pero en ningún caso ha mostrado 

resultados efectivos en cuanto a la solución de 
grandes problemas internacionales como el de 
las migraciones, la proliferación de las redes 
del narcotráfico y el crimen organizado, así 
como la plena vigencia de los derechos huma-
nos y las libertades individuales.

Ni siquiera el G-20 convocado hace po-
cos años por los Estados Unidos para atender 
en un círculo más estrecho la cuestión de la 
crisis económica global y sus secuelas, entre 
otras cosas, ha brindado una alternativa eficaz 
para encarar ni esa ni otras cuestiones que hace 
tiempo esperan una negociación seria y demo-
crática de parte de la comunidad internacional. 
De aquí deriva el reclamo de un efectivo retor-
no al multilateralismo, que es la única fórmula 
democrática para la deliberación de las reglas 
que deben imperar en los diferentes planos de 
las relaciones internacionales.

El fracaso de la reciente Cumbre Ibe-
roamericana no se debió ciertamente a cir-

cunstancias protocolares ni a la ausencia de la mayoría de los 
Presidentes latinoamericanos so pretexto de compromisos más 
urgentes. Lo cierto es que existen profundas divisiones políticas 
e ideológicas entre los países latinoamericanos, que se expresan 
en iniciativas de alianzas comerciales y mecanismos de coopera-
ción política, que responden a visiones económicas y políticas 
contrapuestas, que no favorecen la elaboración de una posición 
común de América Latina en la reconstrucción de un nuevo or-
den internacional donde prevalezcan las reglas básicas del dere-
cho internacional, particularmente en lo que se refiere a la intan-
gibilidad de las personas en sus derechos, libertades y garantías 
constitucionales.

El ocaso de las cumbres presidenciales
En el ámbito internacional se suceden con cada vez mayor 

frecuencia acontecimientos deplorables y se configuran 
conflictos, que constituyen flagrantes violaciones a los 

derechos humanos, representan graves amenazas a la paz in-
ternacional o provocan severas perturbaciones de las relaciones 
comerciales y financieras entre las diferentes zonas económicas 
del mundo. Cada uno de estos problemas añade nuevos temas 
relevantes a la agenda internacional de asuntos que aguardan 
desde hace tiempo su tratamiento en los fo-
ros multilaterales correspondientes. Ocurre, 
sin embargo, que el sistema multilateral se 
encuentra paralizado debido a que no se ha 
reconstituido un orden internacional capaz 
de expresar la nueva correlación política de 
fuerzas que emergió al concluir la Guerra 
Fría hace un cuarto de siglo y que se hizo 
desde entonces más compleja todavía con la 
emergencia de las grandes economías asiáti-
cas de la China y la India.

Los circuitos financieros se extienden 
sin control de autoridad política que pueda 
regularlos, pero asimismo se ha revelado la 
existencia de un sistema de espionaje glo-
bal practicado unilateralmente por parte de 
los Estados Unidos. Se hace cada vez más 
evidente el despliegue de una globalización 
asimétrica, sin  control democrático alguno 
ni gobernanza efectiva para evitar las conse-
cuencias sociales que provoca.

Concomitante con la pérdida de relevancia de los foros mul-
tilaterales del sistema de las Naciones Unidas para atender los 
problemas de la paz y el desarrollo, el calentamiento global y los 
conflictos regionales, desde comienzos de los años noventa del si-
glo pasado se estableció en varias regiones el mecanismo de las 
cumbres presidenciales periódicas, con miras a contar con foros 
del más alto nivel político para atender los asuntos de la coope-
ración, la integración económica y el fortalecimiento de los lazos 
culturales entre sus miembros. Tal fue el caso, por ejemplo, del es-
pacio iberoamericano compuesto por España, Portugal y los paí-
ses latinoamericanos y caribeños que en el pasado fueron colonias 
de dichas potencias ibéricas, pero asimismo el espacio hemisféri-

El cruento ataque de los cocaleros 
de Apolo contra la Fuerza de Tarea 
Conjunta (ftc); las denuncias so-

bre violaciones a los derechos humanos 
de la población de esa localidad cometi-
das por los militares; y la supuesta parti-
cipación de traficantes y grupos armados 
peruanos en la zona, muestran que los 
términos del conflicto en torno a la coca 
son similares a los que prevalecían du-
rante los largos años de resistencia sindi-
cal contra los programas de erradicación 
de cultivos excedentarios, sólo que el lí-
der de los cocaleros de entonces es ahora 
también Presidente del Estado plurina-
cional y los principales responsables de 
las políticas públicas relacionadas con la 
coca y sus derivados son dirigentes coca-
leros del Chapare y los Yungas.

No es la primera vez que la ftc es 
atacada por los cultivadores de coca, en 
algunos casos pertenecientes a las pro-
pias bases del mas. Esos ataques se pro-
dujeron en algunas oportunidades den-

tro de las áreas protegidas, como en la 
zona sur del Parque Isiboro Sécure en la 
que el gobierno de Morales cuenta con 
numerosos adherentes. Lo cual indica 
que los intereses económicos priman so-
bre las lealtades políticas.

Pero además de conflicto social, la 
gestión pública a cargo de los dirigen-
tes cocaleros viene marcada por actos 
mayúsculos de corrupción, como los 
que ocasionaron la destitución de Dio-
nicio Nuñez, Viceministro de la Coca, 
y el encarcelamiento de Luis Cutipa, 
ex responsable de la Dirección General 
de la Hoja de Coca e Industrialización 
(DIgcoin). Cutipa fue suplente de Evo 
Morales en el Parlamento y es persona 
de su mayor confianza. 

La falta de transparencia con la que 
se gestionan los programas “soberanos” 
de erradicación y de lucha contra el nar-
cotráfico ha quedado agravada por la 
reiterada decisión gubernamental de no 
dar a conocer el estudio sobre consumo 

Cocaleros vs. cocaleros
tradicional de la hoja de coca patrocina-
do por la Unión Europea. De acuerdo 
a fuentes no oficiales, el estudio esta-
blecería que la coca necesaria para fines 
legales podría ser la mitad de la que está 
permitida por la Ley 1008 y menos de 
la tercera parte de la autorizada ilegal-
mente por el gobierno del mas. Pero las 
bases cocaleras del partido de gobierno 
exigen ahora 30 mil hectáreas, es decir, 
cinco veces más que las requeridas para 
el consumo legal.

Hace pocos meses, el Presidente 
anunció una expansión de los cultivos 
para poder exportar coca a China, Ar-
gentina y Venezuela. Pero la semana pa-
sada sorprendió a sus bases arengándolas 
a sustituir los cultivos de coca por piña o 
palmito, dos productos que en el pasado 
formaron parte de los programas de de-
sarrollo alternativo resistidos tenazmen-
te por el propio Morales. Los discursos 
y roles cambian; el problema, sin embar-
go, no ha hecho sino empeorar.
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Escaños, circunscripciones electorales y regiones 
Carlos Rocabado*

Las regiones se basan más en la “cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas”, factores más ligados a la identidad,
de los cuales podría aprovecharse una representación uninominal, en lugar de usar criterios como las anacrónicas provincias. 

departamentos, municipios y provincias, 
se agregó dos nuevas formas de unidad 
territorial: el Territorio Indígena Origi-
nario Campesino y la región. 

El uso de la región como unidad 
funcional está siendo limitado. En la 
mayoría de departamentos el concepto 
de mentalidad provinciana ha adquiri-
do un nuevo significado: la provincia 
pervive como unidad política y admi-
nistrativa en la práctica. La Ley Elec-
toral de 2010 reforzó su posición, al 
utilizar la provincia como base de las 
circunscripciones departamentales uni-
nominales en la mayoría del país. Esta 
definición efectuada por el gobierno 
central está a punto de transformarse 
en institución, de la mano de las auto-
ridades departamentales, a través de los 
Estatutos Departamentales. La región, 
por su lado, es un ente de doble filo. 
Puesto que fácilmente puede consti-
tuirse en base de una nueva autonomía, 
los gobernadores prefieren no hablar 
de ella; de ahí los renovados centralis-
mos departamentales. 

En términos electorales, la región 
podría sin embargo ser una alternati-
va para resolver los problemas citados 
de delimitación de circunscripciones 
uninominales, reforzando así la repre-

Una vez más, como consecuencia 
de la publicación de los resul-
tados finales del Censo Nacio-
nal de Población y Vivienda 

2012, el debate sobre la reasignación 
de escaños vuelve a desatar las pasiones 
regionales. El sujeto principal de las dis-
cusiones es la definición sobre cuántos 
y cuáles serán los departamentos benefi-
ciados o perjudicados como consecuen-
cia de los ajustes relativos de población. 
Ya se ha entrado sin embargo a la discu-
sión del tema inmediatamente posterior 
y dependiente: el cómo van reajustadas 
las circunscripciones electorales dentro 
de cada uno de los departamentos afec-
tados. En esta línea, propongo a conti-
nuación algunas líneas de investigación 
para reformular el sistema nacional de 
circunscripciones electorales.

Circunscripciones y asimetrías 
El sistema electoral boliviano cuen-
ta con dos modelos de circunscripción 
uninominal: (a) el correspondiente al 
régimen nacional, de carácter flexible, 
donde las circunscripciones a las cuales 
representan los diputados uninominales 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
dependen de ciertos criterios poblacio-
nales; (b) el correspondiente al régimen 
departamental, de carácter rígido en su 
concepción, donde las circunscripciones 
de nuestros asambleístas departamenta-
les uninominales están a punto de con-
solidarse sobre la provincia, como base 
territorial casi inamovible.

Dejando para otra ocasión la dis-
cusión sobre el nivel departamental, 
es necesario explicar con más detalle 
cómo se materializa la flexibilidad del 
sistema de circunscripciones a nivel na-
cional. En un primer nivel, dicha fle-
xibilidad se refleja en los reajustes de 
población entre departamentos. Este 
reajuste con ganadores y perdedores 
es casi inevitable: para que no existan 
departamentos perdedores habría que 
aumentar el número de diputados des-
pués de cada Censo. En estos días se ha 
visto el intento por parte del Órgano 
Electoral Plurinacional (oep) de dar 
un carácter técnico a la discusión so-
bre los reajustes de escaños a este nivel. 
Lo cierto es que su críptica fórmula de 
redistribución dista de ser meramente 
matemática, puesto que se apoya en de-
terminadas decisiones que bien podrían 
ser replanteadas a futuro.

La flexibilidad tiene sin embargo 
un segundo nivel no menos importante. 
Una vez definido el número de escaños 

correspondiente a cada de-
partamento, es necesario 
recalcular el número de 
circunscripciones uninomi-
nales. En la reforma consti-
tucional efectuada en el pri-
mer gobierno de Sánchez 
de Lozada se estableció el 
sistema de paridad entre 
las circunscripciones uni-
nominales y plurinominales 
sobre el cual se sustenta el 
sistema actual. Esta pari-
dad debía respetarse en la 
composición de las distintas 
brigadas departamentales; 
en aquellas brigadas con 
curules impares, se daría 
preferencia al escaño uni-
nominal por sobre el pluri-
nominal. La reforma hecha 
por la Constitución de 2009 
y la Ley Electoral de 2010 
rompió esta paridad al crear 
una tercera categoría, los 
escaños indígenas, restando 
únicamente a los escaños 
plurinominales la cantidad 
de curules asignados a la 
representación indígena. 
Sin embargo, la necesidad 
de recalcular el número de 
circunscripciones uninomi-
nales de acuerdo al tamaño global de la 
brigada departamental se mantuvo.

Este recálculo deriva en la necesi-
dad de definir los límites de las distintas 
circunscripciones uninominales, lo cual 
se hace, en principio, de acuerdo a cri-
terios poblacionales. Lo cierto es que 
las circunscripciones uninominales del 
área urbana contienen, en todos los de-
partamentos, más población que las cir-
cunscripciones rurales. Más allá de esta 
asimetría, es un logro el que se haya 
evitado una peligrosa práctica política: 
ningún gobierno, hasta ahora, ha caído 
en las tentaciones del gerrymandering, 
el estudiado ajuste de circunscripcio-
nes de acuerdo a cálculos partidarios. 
En todo caso, el problema de fondo 
persiste: el representante uninominal 
nacional puede representar hoy a los 
municipios A y B, y mañana a los muni-
cipios B y C, de acuerdo al criterio que 
defina el oep. Esta inestabilidad afecta 
a la representatividad del diputado uni-
nominal.

La región como circunscripción 
electoral
La Constitución de 2009 fue tímida-
mente reformista en cuanto al reordena-
miento territorial país. A lo ya existente, 

sentatividad del diputado 
uninominal. Dice la Cons-
titución que “las circuns-
cripciones uninominales 
deben tener continuidad 
geográfica, afinidad y con-
tinuidad territorial”. En 
cambio, las regiones se ba-
san más en la “cultura, len-
guas, historia, economía y 
ecosistemas”, factores más 
ligados a la identidad, de 
los cuales podría aprove-
charse una representación 
uninominal. Los siguien-
tes dos ejemplos susten-
tan esta propuesta de 
regionalización. 

1. Departamentos don-
de el número de escaños uni-
nominales es ampliamente 
superior al número de regio-
nes. En estos casos es po-
sible mantener la paridad 
uninominal-plurinominal. 
Este es por ejemplo el caso 
del departamento de La 
Paz, donde existen siete 
regiones y 15 escaños uni-
nominales. Una regionali-
zación de la brigada paceña 
tendría por tanto la distri-
bución siguiente:1

Región Población Escaños

Metropolitana 1.767.160 8

Altiplano Norte 237.595 2

Altiplano Sur 198.802 1

Amazonía 146.692 1

Yungas 141.996 1

Valles Sur 113.641 1

Valles Norte 100.473 1

Total 2.706.359 15

2. Departamentos donde el número de 
escaños uninominales es próximo al número 
de regiones. Es por ejemplo el caso de 
Chuquisaca, donde habría cinco regio-
nes y, según la propuesta del oep, cin-
co escaños uninominales. En este caso, 
sería necesario modificar la paridad 
uninominal-plurinominal, para respe-
tar el peso de la región capital y mante-
ner por lo menos un escaño por región 
rural. Con seis escaños uninominales 
de diez totales, el reparto podría ser el 
siguiente.

1 En base a los datos del Censo 2012, la regio-
nalización propuesta por la Gobernación, un 
criterio mínimo de equidad –en este caso, por 
lo menos un escaño por región rural– y un re-
parto de escaños según el sistema D’Hondt.* Especialista en descentralización.
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Región Habitantes Escaños

Capital 259.388 2

Cintis 101.684 1

Norte 93.321 1

Centro 70.223 1

Chaco 51.537 1

Total 576.153 6

 
Elementos adicionales para 
discusión
1. Para seguir considerando como “uni-
nominales” a los representantes de aque-
llas regiones a las que les correspondería 
más de un escaño, tendría que efectuar-
se de todas maneras una delimitación 
intra-regional; por lo tanto, la necesidad 
de definir los límites de estas circuns-
cripciones se mantendría, de acuerdo a 
parámetros más o menos objetivos.

2. Es evidente que mientras más se 
privilegie la representación uninominal 
por sobre la plurinominal (¿y quién se 
siente representado por los “pluris” en la 
actualidad?), más asambleístas uninomi-
nales podrían tener las distintas regio-
nes. El límite es por último la desapa-
rición de los escaños plurinominales y 
el paso de un sistema de representación 
proporcional a un sistema de represen-
tación por mayorías. 

3. La equivalencia entre el porcen-
taje de votos recibidos y el número de 
escaños por partido, base del sistema de 
representación proporcional, se respeta 
parcialmente a nivel nacional pero no a 
nivel departamental. En la actualidad, 
un partido puede tener más escaños en 
una asamblea departamental de los que 
le corresponden proporcionalmente se-
gún su votación. Esta es otra herencia de 
la actual Ley Electoral, pero se constitu-
ye en un argumento para alejarse de un 
sistema de representación proporcional 
puro en la cámara de diputados. 

4. El uso de la región como circuns-
cripción también debería ser analizado a 
nivel departamental. Actualmente, exis-
te en los departamentos un problema 
de representatividad distinto al nacional 
pero no menos grave. El uso de la pro-
vincia como circunscripción uninominal 
significa una sobrerepresentación de las 
provincias rurales y la nanificación de la 
representación urbana en las asambleas 
legislativas departamentales: las ciuda-
des no se sienten representadas. 

5. La regionalización de las circuns-
cripciones electorales, como propuesta 
para eliminar problemas de reajustes y 
reforzar la representatividad del dipu-
tado uninominal, es una propuesta de 
reforma electoral que necesita de una 
reforma constitucional y un análisis más 
profundo. Lo cierto es que a corto pla-
zo se podría mitigar el debate sobre el 
reajuste de escaños departamentales con 
una propuesta de mantenimiento de las 
circunscripciones uninominales actua-
les. Para ello, una vía interpretativa de la 
Constitución podría permitir una mayor 
ruptura de la paridad numérica plurino-
minal/uninominal (ruptura que ya existe 
de facto en Potosí) en aquellos departa-
mentos perjudicados por el reajuste.

La muerte de José María Bakovic ha conmovido al país. 
Con 76 juicios esparcidos en siete de nueve departa-
mentos a lo largo de todo el gobierno actual, este des-

enlace es una tragedia que exhibe el rostro maligno de la 
justicia en Bolivia. El final de este ingeniero, de carrera exi-
tosa de tres décadas en el Banco Mundial, del que fue uno 
de sus funcionarios más prestigiados pero que había dejado 
“muchas dudas, muchas preocupaciones” en el presidente 
Morales antes de despedirlo, era un mensaje escrito en la 
pared. 

La precariedad de su salud era una guillotina pronta 
a caerle al cuello que nadie podía ignorar, desde las auto-
ridades del gobierno hasta los forenses, desde los jueces y 
fiscales hasta la propia administración de carreteras. Todo 
el capítulo es un mensaje cuyas implicaciones deberían leer 
también los magistrados empeñados en traer de vuelta a 
Bolivia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Por 
su magnitud, es improbable que lo ocurrido pase desaperci-
bido para quienes en Estados Unidos examinan el caso del 
ex mandatario y lo contrastan con la forma de justicia que 
impera en el país. 

En la Bolivia de este tiempo, el episodio no es excep-
cional. A principios de año, todos los involucrados en el Jui-
cio del Siglo (terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y 
separatismo) tuvieron que hacer maletas y de Tarija trasla-
darse a Santa Cruz, pues uno de los acusados de participar 
en ese múltiple complot empezó a sangrar por la nariz y 
tuvo un infarto durante una pausa en la sala de sesiones. 
Ronald Castedo ingresó a terapia intensiva tras ser traído 
desde Tarija y permaneció hospitalizado durante dos sema-
nas. Su organismo logró reponerse relativamente sólo para 
volver a las sesiones del mismo juicio, pero en Santa Cruz, 
pues era evidente que su corazón no aguantaría los 1.950 
metros de altitud de Tarija, menos aún los 2.570 de Cocha-
bamba, donde había sentido malestares. 

No pasaron tres meses antes de que volviera a la misma 
sala. En mayo, las debilidades de su corazón, que bombea 
a un cuarto de capacidad, lo llevaron de nuevo a la Clíni-
ca Foianini, donde le colocaron un dispositivo adicional en 
una de las arterias para ayudarla a permanecer abierta y sin 
obstruir la circulación sanguínea. Fue el quinto insertado en 
sus canales sanguíneos, me dijo, en una cuenta que empezó 
en 2005 (dos, con un bypass) y seis años después otros dos.

De típico buen humor, hace pocos días, al celebrar en 
el Palacio de Justicia de Santa Cruz un nuevo cumpleaños 
(56, “el mismo día de Fidel”) con sus compañeros de proce-
so, noté que tenía dificultades al caminar en la sala o para ir 
al baño, un piso más abajo. Al comenzar octubre lucía física-
mente diferente respecto a un par de meses antes. Sus cami-
sas y pantalones parecían tres números más grandes que los 
que vestía a principios de año. “En semanas he aumentado 
más de 20 kilos…y esto sigue”, me dijo bajando los brazos 
y abriendo las manos. Los médicos le han diagnosticado un 
edema cardiovascular. Su organismo retiene sal y líquidos 
en proporciones anormales. El manual médico más simple 
explica la enfermedad y la gravedad progresiva que experi-
menta cuando el paciente es sujeto a un stress superior al que 
se tendría bajo una vida normal. 

Castedo tampoco es una excepción en el caso, que se 
arrastra desde hace cuatro años y seis meses que le confieren 
una longevidad nada común en la jurisprudencia mundial. 
Expresa la regla de un sistema que en las audiencias de Tarija 
fue proclamado como “patria o muerte” por un fiscal, al res-
ponder a las protestas de los acusados por el estado de Caste-
do y el respeto al derecho a la vida que debe proteger a todas 

las personas. El fiscal sostuvo que, bajo el gobierno que rige 
Bolivia, el derecho a la vida es un valor inferior al de la patria. 

En el proceso, un militar fue apartado hace tiempo por-
que su memoria no le responde y sus compañeros en el caso 
dicen que con frecuencia no logra coordinar ideas. “El Viejo” 
Ignacio Villa Vargas, testigo clave convertido en acusado cla-
ve, sufre frecuentes malestares, agravados por una diabetes 
mal controlada que a veces le registra 300 en los medidores 
digitales de glucosa. Todo médico internista sabe que la os-
cilación normal de glucosa es 70-110. Villa Vargas tiene las 
piernas hinchadas y debe desplazarse en silla de ruedas. 

Alcides Mendoza, ex dirigente de la Unión Juvenil 
Cruceñista, ha tenido problemas de presión y taquicardia 
que han obligado al tribunal a suspender las sesiones un 
par de veces. Juan Carlos Guedes, el mecánico que dijo que 
había vendido una pistola mugrienta y sin cacerinas a Eu-
ardo Rózsa Flores, a quien se atribuye la comandancia del 
grupo que se proponía derrotar al ejército boliviano, estuvo 
aquejado por una laringitis aguda y denunció que no se le 
permitía una atención médica adecuada. 

Entre los acusados está el general retirado Gary Prado 
Salmón, también en silla de ruedas pues tiene paralizada la 
mitad del cuerpo. No puede permanecer más de tres horas 
sentado y durante las audiencias debe recibir terapia asistido 
por su esposa y su hijo. 

El espectáculo es extraño para un grupo que supuesta-
mente trabajaba en un plan para someter al ejército y fundar 
una nueva nación sudamericana.

“La ley protege la vida”, dijo Herman Fries, uno de los 
defensores de Castedo durante una sesión hace tres meses, 
en la que no consiguió que los jurados admitan que la salud 
de su defendido estaba amenazada. “La ley protege la vida” 
reiteró exasperado, “pero los fiscales quieren que mi cliente 
muera aquí mismo”. 

La especialista del Instituto de Investigaciones Foren-
ses había dictaminado que la condición de Castedo era cró-
nica y no ameritaba declararlo incapacitado. Junto a otros 
dos colegas, la forense también examinó a Makovic y dio 
luz verde para que viajase a La Paz. Jueces y fiscales acuden 
a ese instituto para que evalúe la salud de los acusados. La 
tendencia de los informes forenses va generalmente de la 
mano de la de los fiscales. Tras examinar a Castedo, la fo-
rense Sheila Cádiz Gutiérrez decidió que estaba apto para 
continuar en el proceso. Uno de los fiscales se había apoya-
do en el informe de la forense para sostener que la condi-
ción crónica de Castedo determinaba que podía morir en 
cualquier momento, en la calle o en el patio de su casa, pero 
que eso no justificaba excluirlo del proceso.

Con ese razonamiento, habrá que rogar para que la 
tragedia que ha ocurrido no se vuelva recurrente.

(*) http://haroldolmos.wordpress.com

Escrito en la pared
Harold Olmos*
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Octubre, 10 años después
Roger Cortéz Hurtado*

El gobierno de dirigentes sindicales y cuadros dispersos de partidos desvanecidos, actúa cada vez más desorientado frente a las movilizaciones 
que le recuerdan que ha avanzado demasiado poco en el cumplimiento de la gran agenda de transformación productiva, cambio estatal

y renovación intelectual y moral que se expresó en el largo proceso constituyente.

Partiendo del momento en que se 
instaura el gobierno actual como 
culminación de un largo ascenso 
de malestar e insubordinación 

social, simbolizados y concentrados en 
las luchas de octubre de 2003, es posible 
identificar tres aspectos constantes que 
sirven de referencia para identificar ten-
dencias y escenarios, tales aspectos son: 
el prolongado auge de precios de nues-
tras principales exportaciones, la cre-
ciente concentración de poder político 
y la fiel adhesión electoral de un grueso 
de los votantes al partido y el máximo 
dirigente que conducen y representan 
las transformaciones sociales y políticas 
que se vienen ejecutando en el país.

Votos y flujos económicos
Puede verse por un lado que, a 15 me-
ses de las elecciones, la tendencia central 
para los próximos comicios apunta has-
ta ahora a una cómoda reelección de los 
gobernantes actuales, aunque con una 
merma de entre 10 a 20 puntos de los 
que obtuvieron en 2009. Inclusive en el 
escenario más desfavorable para los ofi-
cialistas, si se mantienen la intención que 
detectan los sondeos, les alcanzaría para 
superar la suma de las votaciones de dos, 
y hasta tres, de sus más próximos segui-
dores y mantener el control del Legislati-
vo, aunque ya no con la mayoría extraor-
dinaria de la que dispone ahora.1

1 Pese a las disidencias internas y a la separación 
del msm, el transfugio originado en la dis-

La remota posibilidad de que los 
opositores consigan estructurar algún 
tipo de unidad no parece de momento 
suficiente para alterar esta tendencia. 
Tienen más posibilidades de lograrlo 
súbitas e inesperadas alteraciones de la 
situación económica o el agigantamien-
to de conflictos regionales (como los 
que acompañan la publicación y aplica-
ción de resultados del censo) ya sea por 
recortes presupuestarios o reasignación 
del número de representantes. 

Pero, por otra parte, la sucesión de 
escándalos que involucran a policías, a 
la acción de redes políticas de extorsión, 
ejercida por funcionarios de máxima 
confianza de la cúpula gubernamental, 
la impunidad para crímenes cometidos 
por uniformados y, en general, un défi-
cit de justicia acumulado y en continuo 
crecimiento proyecta sombras y fisu-
ras en el piso del presuntamente opti-
mista porvenir próximo del gobierno. 
La alianza del Ejecutivo con los apara-
tos de seguridad y una reforma judicial 
armada con una parte del personal de la 
vieja estructura del ministerio público, 
abogados y jueces ha terminado de echar 
por la borda cualquier transformación 

gregación de fuerzas opositoras le otorga una 
disponibilidad de más del 70% de los votos 
parlamentarios. Debe tomarse en cuenta que 
la disminución una votación popular menor 
a la de 2009 se reflejará atenuadamente, con 
la legislación electoral vigente, y esta brecha 
puede ser mayor en beneficio de la primera 
mayoría con ajustes de esa legislación.

judicial y ha frenado en seco una buena 
parte de las demás.

La estabilidad económica no se ve 
amenazada de inmediato, del mismo 
modo que no se vislumbra una próxi-
ma finalización del prolongado ciclo de 
buenos precios de los exportables.2 Por 
ahora la principal amenaza en ese plano 
se encuentra en la falta de renovación de 
las reservas de hidrocarburos y minera-
les que, de no mediar un brusco viraje a 
mediano plazo, puede colocarnos en se-
rios apuros en materia de ingresos y aun 
de abastecimiento interno. El problema 
de más largo aliento es la impotencia gu-
bernamental para avanzar en el cambio 
de matriz productiva, de superar el gran 
retraso tecnológico y la completa falta 
de innovación; en otras palabras, de con-
seguir que la economía plural sea algo 
más que una descripción de la manera 
en que el capitalismo subordina, articula 
y desintegra otras formas productivas, 
incluyendo en primer lugar a la econo-
mía comunitaria. 

Una amenaza adicional es el recru-
decimiento de luchas sociales, especial-
mente si se reitera la compulsión que ha 
exhibido el gobierno durante los tres úl-
timos años a provocarlas o intensificar-
las. Aunque casi todas las veces que este 

2 Sin embargo, algunos economistas, entre ellos 
George Gray Molina, estiman que la tenden-
cia a la paulatina elevación de tasas bancarias 
en la economía de eeuu va a impactar los 
“mercados a futuro” de materias primas.

ha ocurrido, las autoridades se han es-
cudado tras todo tipo de justificaciones 
para ejecutar sus iniciativas, los hechos 
han mostrado que su motivación real 
se conecta con imposiciones sectoriales 
corporativas de algunos de sus adheren-
tes clave, o consideraciones tecnocráti-
cas, completamente alejadas del diseño 
constitucional e ideológico que sustenta 
la construcción de un Estado plurinacio-
nal.3

Hasta ahora la suma y multiplica-
ción de escándalos de corrupción, extor-
siones, desfalcos y múltiples otros abusos 
no ha llegado a afectar duraderamente 
la adhesión y convocatoria electoral de 
los gobernantes, pero ante su prolife-
ración queda abierta la posibilidad de 
que la reiteración de la impunidad y el 
descontrol, de prácticas corruptas y de 
los aparatos de seguridad, especialmente 
policiales, lleguen a un umbral en que la 
tolerancia sucumba dando paso a la in-
dignación.

Falla geológica
En un plano estratégico y en plazos más 
prolongados la estabilidad gubernamen-
tal enfrenta las consecuencias de la rup-
tura de la alianza social que sustentó su 
ascenso y supremacía. Está por un lado 
el alejamiento, sin prisas ni pausas, de 
los trabajadores asalariados4 y la inten-
sificación de contradicciones entre los 
“indígenas campesinos” y no campesi-
nos. Son estas diferencias que pueden 

3 La inaudita elevación de los precios de com-
bustibles en 2010 se vincula más a exigencias 
de mejorar el flujo de caja fiscal y revela como 
la tecnocracia utiliza la lisonja para estimular 
decisiones del jefe de Estado (“solo Ud. tiene 
la espalda para un incremento de esta mag-
nitud”). La exageración del incremento ha 
servido más bien para bloquear que se pueda 
realizar ajustes. Del mismo modo, el avance 
sobre el tipnis y otros parques nacionales 
se relaciona más con la avidez por explotar de 
recursos naturales –hidrocarburos principal-
mente– y satisfacer exigencias de grupos de 
campesinos volcados a la capitalización de be-
neficios provenientes del comercio de tierras.

4 De acuerdo a cálculos del inaset la caída de 
participación relativa de los ingresos de los 
asalariados del sector formal en el pib, re-
gistrada entre 2006 a 2011 equivale a 60.000 
millones de Bs. La veloz expansión capitalista 
que corresponde a ese período tiene su expre-
sión más rotunda en el incremento de asala-
riados (inclusive en esta era de “capitalismo 
informático”) en el sector “informal” (para 
cedla llegan entre formales e informales a 
más del 60% en tanto que las autoridades se 
refieren a menos del 30% de la pea, omitien-
do a la informalidad). De modo que si se toma 
el mercado laboral real la pérdida es mucho 
mayor, ya que los asalariados informales tie-
nen ingresos muy rezagados en comparación 
con los trabajadores amparados por la ley.
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terminar de bloquear el cambio de tipo 
de Estado y recrear una nueva frustra-
ción histórica, similar a la que dejó el 52.  
Los avances observados hasta hoy que 
pueden resumirse en la irrevocabilidad 
de la autoconciencia de sectores popu-
lares, principalmente campesinos, y de 
las mujeres están lejos de ser suficientes 
para que nuestra sociedad se deshaga de 
deformaciones de percepción, divisio-
nes y auto negación que componen la 
materia prima del llamado colonialismo 
interno.

En este momento “lo indígena” re-
sume los dos cabos del devenir nacional: 
el pasado y el futuro. Lo pretérito por-
que la discriminación –que muchas ve-
ces se interpreta unilateralmente como 
“exclusión”– impregna nuestra Historia, 
y lo porvenir, porque independiente-
mente de las estadísticas, la superación 
de este problema sigue siendo nuestro 
mayor reto. Las innovaciones consti-
tucionales para la construcción de un 
nuevo tipo de Estado se originaron, jus-
tifican y refieren, precisamente, a la de-
finición y contraste de las identidades de 
los sujetos sociales colectivos que cons-
tituyen y animan la realidad boliviana 
actual. La misión de convertir a la ma-
yoría demográfica de 2001 en mayoría 
estatal se confronta hoy con una caída 
estadística tajante de un tercio de quie-
nes se identificaban como indígenas, un 
62%, convertido en 41% en el censo del 
año pasado.

Si desdramatizamos y esquivamos 
el tratamiento completamente tenden-
cioso con que algunos actores inter-
pretan esta información, olvidando o 
ignorando lo fluida y variable que es5, 
queda claro que la manera en cómo evo-
lucionarán los sentidos de identidad y 
pertenencia será un indicador clave de 
los cambios sociales más trascendentes 
de nuestro país.

Estas oscilaciones pueden consi-
derarse como manifestación de que “lo 
boliviano” –mucho más que “lo mes-
tizo”– ha avanzado significativamente 
entre la gran masa campesina y sus des-
cendientes urbanizados que se autoiden-
tificaron como indígenas en 2001 y que 
en las circunstancias vigentes optan por 
subrayar la apropiación de una identidad 
nacional única. 

La velocidad creciente del desarro-
llo de nuevas clases medias urbanas du-
rante el último medio siglo, demuestra 
como la migración interna está forjan-
do un nuevo país caracterizado por una 
urbanización protagonizada por sujetos 
colectivos que armonizan su moderni-

5 Una prueba bastante clara al respecto se 
encuentra en los datos recogidos por las en-
cuestas bi anuales del “Barómetro de las Amé-
ricas” de Latin America Public Opinion Project 
(lapop), que obtiene un 71% de autoiden-
tificación indígena en su último estudio rea-
lizado en 2012, casi simultáneamente con el 
censo. En el mismo trabajo, 76% de los en-
cuestados se reconocen como mestizos, ante 
la pregunta ¿Se considera Ud. una persona blan-
ca, mestiza, indígena u originaria, negra, mulata 
u otra? (lapop 2012:243). Ver http://www.
vanderbilt.edu/lapop/bolivia.php

zación con una inquebrantable lealtad a 
sus orígenes culturales.

El nudo troncal de la rebeldía que 
empujó por el despeñadero al último 
proyecto de adaptación estatal a la glo-
balización que intentaron viabilizar los 
grupos dominantes nacidos de la revolu-
ción nacional, se organizó alrededor del 
descontento por las tareas inconclusas 
de aquel ciclo estatal y en particular por 
la persistencia de la determinación de 
ocultar, negar o diluir la importancia, el 
significado de la presencia histórica in-
dígena en nuestro país.

La idea de construir un Estado plu-
rinacional, propuesta por un abigarrado 
conjunto de minorías que se congrega-
ron en una identidad única, con el co-
mún objetivo de contestar el carácter 
anti indígena y anti campesino que ha 
ostentado el Estado boliviano desde su 
creación, se muestra a la luz de los da-
tos, como lo que verdaderamente es: la 
posibilidad de un acuerdo intercultural 
con predomino de la mayoría indígena 
campesina y un trato respetuoso cualita-
tivamente superior de los no indígenas y 
los indígenas no campesinos.

Pero ese acuerdo, expresado en el 
Estado plurinacional y sus autonomías 
peligra en tanto que el sujeto al que se 
refiere la cpe en su artículo 2º se ha des-
garrado, no por el retroceso de autoi-
dentificación en una encuesta o censo, 
si no por políticas asumidas por quienes 
conducen hoy al Estado.

El espacio de lo plural, 
las autonomías y la 
descentralización
¿Cómo han respondido hasta ahora los 
encargados políticos de consumar la re-
forma? Con un intenso pánico, apenas 
disimulado por una actitud beligerante 
y sectaria, que mal esconde la paraliza-
ción de las reformas, particular, pero 
no exclusivamente, en el avance de las 
autonomías y el ejercicio efectivo de los 
derechos indígenas.

La posibilidad cierta de edificar 
una economía y democracia plural –para 
tomar sólo dos de los objetivos-desafíos 
programados por la cpe– requiere, 
sin excusa o postergación posible, de-
sarrollar la economía comunitaria y a 
aplicar conductas democráticas innova-
doras (como la rotación de responsabi-
lidades) también en los máximos niveles 
estatales. 

Los espacios naturales para la ar-
monización de prácticas económicas en 
las que el capital y los avances tecno-
lógicos se articulen con economías co-
munitarias se encuentra en las regiones 
desérticas del altiplano y en las áreas de 
reserva natural amazónicas y chaqueñas 
habitadas por pueblos indígenas.

Se calcula que existen cerca de 8 
millones de hectáreas de tierras áridas de 
la región andina, en parte de las cuales 
pueden instrumentarse empresas plu-
rales que integren el cultivo de quinua 
orgánica integral, con el desarrollo de 
la ganadería de camélidos, recuperación 
de suelos para el cultivo de alimentos y 

generación de energías alternativas. Tal 
tipo de iniciativas abren espacio para la 
concurrencia de inversiones que se aso-
cien a empresas comunitarias, ya que 
esas grandes extensiones son propiedad 
de comunidades. Este enfoque tiene el 
potencial de modificar las migraciones 
internas, ofrecer perspectivas de prospe-
ridad a pueblos y comunidades forzados 
hoy a abandonar sus lugares de origen y 
buscarse la vida de la manera más pre-
caria; se crearía así la base de un nuevo 
equilibrio demográfico y territorial y el 
balance geopolítico con los vecinos del 
occidente del país.

El intenso y seguramente genuino 
interés de algunos funcionarios por estas 
propuestas no altera en nada la indife-
rencia de sus jefes que prefieren apostar 
a una combinación de recetas moneta-
ristas y la multiplicación de empresas 
altamente propensas al fraude y al en-
gorde burocrático.

La reacción estatal ante la primera 
autonomía indígena real, la del tipnis, 
termina de graficar como el conservadu-
rismo burocrático y centralista de una 
nueva clase dominante campea dentro 
del partido de gobierno. Desde que ha 
adoptado esta condición, a partir de 
2010, ha acentuado su verticalismo y su 
predisposición a entorpecer, cuando no 
a detener la descentralización y las au-
tonomías conteniéndolas, mediante su 

mayoritaria presencia en los gobiernos 
subnacionales.

Esta situación no podrá mantener-
se indefinidamente y mientras más se 
demore en cumplir el mandato de abrir, 
transparentar y descentralizar el poder, 
con participación y bajo vigilancia social, 
como lo establece la Carta Magna, más 
radicales serán los rebrotes reivindicati-
vos, abriendo espacio al debate de otros 
diseños estatales, entre los cuales figu-
ra, como ya se ha visto, el federalismo. 
El gobierno de dirigentes sindicales y 
cuadros dispersos de partidos desvane-
cidos, asociados con dirigentes coope-
rativistas, colonizadores, campesinos y 
comerciantes sigue disponiendo de una 
amplia representatividad, pero actúa 
cada vez más desorientado todas las ve-
ces en que las movilizaciones le recuer-
dan que ha avanzado demasiado poco 
en el cumplimiento de la gran agenda 
de transformación productiva, cambio 
estatal y renovación intelectual y moral 
que se expresó en el largo proceso cons-
tituyente, que alcanzó su mayor intensi-
dad en las luchas populares de octubre de 
2003.

* Docente e investigador. Basado en el texto 
“Incógnitas y certidumbres de la construcción 

democrática boliviana” publicado en el libro De 
regreso a octubre, editado por Página 7 y El 

Cuervo. La Paz
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Revolución e ilusión: efectos teórico-políticos
de la Guerra del Gas de octubre de 2003 en Bolivia

Christian Jiménez Kanahuaty*

¿Qué pasaría si se cumpliesen las demandas de la agenda de octubre? Y esa pregunta tiene su reverso: ¿Será posible responder realmente
a la agenda de octubre y aún así seguir en el poder?

Revolución e ilusión son las dos caras de un mismo 
proceso. Toda revolución para ser tal, necesita de 
la ilusión de los sujetos para convertir la utopía 
en realidad; para mantener en alto la bandera de 

la revolución. Sin ilusión ni siquiera se puede pensar un 
mundo mejor o una sociedad donde se participe y cons-
truyan pluralmente las políticas públicas. 

Cuando el 17 de octubre de 2003 llegaba a su fin, 
una atmósfera de optimismo rondaba los ánimos de 
los “guerreros del gas”, se había concluido una semana 
más que fundamental. Se daba inicio a un nuevo ciclo 
en la historia del país y aunque no se lo sabía entonces, 
ese ciclo llevaría largos años de construcción, donde el 
avance y el retroceso serían las maneras en que la ilu-
sión perdida borraría cualquier posibilidad de revolu-
ción real. Las revoluciones tienen eso, pueden ser des-
tructoras de todo un sistema políticamente organizado 
con el fin de poner otro en su lugar o pueden derivar 
–según vayan las correlaciones de fuerzas subsecuentes 
al levantamiento popular– en acciones reaccionarias o 
en el peor de los casos, en posturas conservadoras. 

Ese día conocimos con claridad “la agenda de oc-
tubre” que luego y con los años, registraríamos enun-
ciada en cada discurso, en cada proclama y en cada acto 
cívico, militar y nacionalizador; como si de por sí, evo-
car “la agenda de octubre” recubriera de un manto de 
optimismo revolucionario a toda acción gubernamen-
tal. No importaba lo que se hiciera mientras se evocara 
esa agenda y a esos mártires. A medida que sucedía ese 
juego discursivo donde el pasado –la Guerra de Gas- 
avalaba las acciones del presente –un presente que va 
desde diciembre de 2005 a nuestros días-, se desgastaba 
el sentido de aquella posibilidad de revolución. 

Y una pregunta quedó presente indirectamente: 
¿Qué pasaría si se cumpliesen las demandas de la agen-
da de octubre? Y esa pregunta tenía su reverso ¿Será 
posible responder realmente a la agenda de octubre y 
aún así seguir en el poder? La respuesta se ha diversifi-
cado en estos últimos años.

Lo que queda de la memoria de octubre está en el 
museo de la revolución. El juicio de responsabilidades 
aún no prospera y no hay extradición para los que de-
terminaron vía Decreto Supremo, la acción militar en 
Warisata y luego en las calles de La Paz y sobre todo, 
en El Alto. La indemnización a las familias de las víc-
timas fue sólo un placebo. La Asamblea Constituyente 
y la Nacionalización e industrialización de los hidro-
carburos ya se ha debatido, pero según el contexto 
instaurado por el gobierno actual y no conforme a las 
acciones colectivas de octubre de 2003 y menos aún, en 
relación a la acumulación de confrontaciones históricas 
que hubieron en Bolivia desde –por ponerlo en el tiem-
po menor– la década de los noventa. 

¿Hacia dónde fue la revolución? ¿En que se con-
virtió? Se encapsuló la revolución, se la vendió como 
discurso y se la convirtió en un fetiche. Aquello que 
compraron intelectuales de clase media progresista, in-
telectuales de izquierda que una vez más veían sus posi-

bilidades a la vuelta de la esquina y ong que replantea-
ron sus objetivos y propósitos para seguir “ayudando” 
en el “fortalecimiento” de aquellos indígenas que nece-
sitan apoyo “técnico” para cuando llegue el tiempo de 
la Asamblea Constituyente o cuando les toque asumir 
algún cargo público en el Estado. 

La revolución se convirtió en mercancía. Casi 
de igual modo que las poleras estampadas con la cara 
del Che que los jóvenes compran pensando que al ha-
cerlo hacen la revolución. La ilusión fue lo peor que 
perdimos. No perdimos la Guerra del Gas ni la lucha 
contra del gasolinazo, y son muy discutibles los logros, 
alcances y límites de la octava y novena marcha de los 
pueblos de tierras bajas en contra de la construcción de 
la carretera que unirá San Ignacio de Mojos con Villa 
Tunari que atravesará el tipnis. Lo que sí queda claro, 
es que la ilusión se ha diluido en las arenas de las luchas 
regionales, ideológicas (tanto entre izquierda y derecha 
como entre partes o facciones mejor, de la misma iz-
quierda) y de clase. 

Unos no quieren perder sus beneficios y otros 
luchan por tener los beneficios que nunca tuvieron. 
Pero de nuevo, se pensó la revolución en términos ins-
titucionales y al hacerlo, con ayuda de los cooperantes 
alemanes, holandeses, españoles y norteamericanos 
se logró plantear la pregunta: ¿Si se logra todo lo que 
“ellos” demandan, dónde quedaremos nosotros? ¿Qué 
pasará con nosotros cuando lo logren? 

Si no nos damos cuenta de que estas preguntas en-
cubrían un “miedo” a lo real de la historia construida 
palmo a palmo por hombres, mujeres y niños tanto en 
El Alto como en el Plan 3000 en Santa Cruz, no podre-
mos avanzar más allá de donde hemos llegado.

Los efectos teóricos de todo este acontecer se 
pueden medir o verificar en dos niveles. El primero de 

ellos es el que se remonta a un discurso teórico-polí-
tico descolonizador o decolonial, donde todo el arse-
nal conceptual proveniente de la revolución argelina o 
de la descolonización del África se puso en contra de 
teorías institucionales y conservadoras del hacer polí-
tico y de la visualización racial. Así, se estrellaron los 
discursos y eso generó que se revelaran situaciones de 
explotación que antes o bien se mantenían invisibili-
zadas o se aceptaban como normales y aceptadas bajo 
un contrato social donde aún, en pleno siglo xx y xxi, 
había, indirectamente una idealización –que pasaba por 
planos administrativos y geográficos- de aquello que en 
tiempos de la Asamblea Constituyente no se cansaron 
de evocar: el soberano. El soberano/ciudadano aún era 
conceptualizado bajo criterios censitarios y según sus 
capacidades. 

El otro efecto dentro de lo teórico fue mucho más 
político, es decir, del juego de suma cero de la política. 
Se trataba de pensar el Estado lejos de todo lo que se 
había aprendido sobre el Estado. La posibilidad donde 
en todos de una forma unánime por un breve perío-
do de tiempo, estuvo la disponibilidad de pensar otro 
Estado. Otra forma administrativa y jurídica del terri-
torio. Pero la política de salón, de los financiamientos 
–porque no nos engañemos; para realizar la Asamblea 
Constituyente se necesitó financiamiento y ese finan-
ciamiento estuvo condicionado– de los asesores, de las 
lecturas constitucionalistas comparadas, de la ingenie-
ría política que encontró su límite, la carencia de ima-
ginación para pensar una administración diferente por 
miedo a la comunidad internacional y su “qué dirán de 
nosotros”. Y cuando se demostró la posibilidad real de 
hacer algo nuevo, se la deslegitimó por no gozar de un 
principio básico de realidad y pasaron las propuestas 
verdaderamente revolucionarias a ser estigmatizadas * Escritor.
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como “dibujos libres”, “buenas intenciones”, “vuelos 
teóricos sofisticados”, “lecturas erróneas de la reali-
dad”, “construcciones trasnochadas de personas que 
vivían de quimeras”, etc. La revolución que se vivió en 
octubre de 2003, y que tenía toda la impronta revolu-
cionaria acumulada desde la década de los noventa se 
vio alterada por nuestros corsés teóricos, metodológi-
cos y económicos. 

La agenda de octubre no sólo eran tres procedi-
mientos técnico-administrativos a cumplir, que cierta-
mente necesitaban de la voluntad política para ser cum-
plirlos. Voluntad que no tuvo por ejemplo Carlos Mesa 
cuando asumió la presidencia y menos aún Rodriguez 
Veltzé que sólo se dedicó a quemar sus días en Palacio, 
esperando el tiempo de su retirada a la tranquilidad de 
la letra muerta que revisaba en expedientes y libros de 
jurisprudencia. La agenda de octubre encubría algo 
más. Y ese algo más era la demanda de otro Estado y de 
otras maneras en que el Estado se relacionara con las 
sociedades existentes en su interior. 

La agenda de octubre entonces, tenía una agenda 
bajo el manto institucional. Una agenda que apuntaba 
a la autodeterminación. Una agenda que apuntaba a la 
fuerza beligerante de las organizaciones sociales y a sus 
propuestas. Más allá de las relaciones internas cliente-
lares o no, patriarcales o no, prebendales o no, lo que 
marcó el rumbo fue la constitución del Pacto de Unidad 
y todas sus propuestas no sólo apuntaban a una me-
jor distribución de la renta o una posibilidad (mediada 
por lo institucional) de decidir sobre el destino de los 
recursos naturales ubicados en territorio propio de co-
munidades indígenas o la manera en que ellas podían o 
no ejercer control social o elegir a sus representantes 
vía usos y costumbres; no sólo era eso. Había mucho 
más. Había la propuesta de remapear el territorio, de 
construir otras instituciones públicas, de gestionar vía 
coparticipación los recursos naturales, de establecer 
criterios sustanciales para la creación de diferentes y 
diversos cogobiernos en las distintas porciones geográ-
ficas. Pero como todo eso sonaba a desconocido, entró 
miedo. La política y el pensamiento político a pesar de 
corrientes “desbaratadoras” no pudieron ir más allá. 
No pudimos, ni quisimos quizá, dejar de ser neocon-
servadores. Nuestros intereses chocaban con los inte-
reses de los demás. Nuestros juicios eran contrarios a 
los juicios de los demás. 

Pero, paradójicamente, lo que nos marcaba la 
agenda de octubre era rebasar ese límite. Dejar de 
pensar en esa dicotomía entre “lo mío” – “lo tuyo”. La 
agenda de octubre, nos dejó a muchos de nosotros la 
idea de que algo más se podía hacer. La posibilidad de 
que lo real aún estaba por hacerse. Que el Estado no 
había satisfecho nuestras necesidades básicas y que to-
dos éramos una suma de perdedores. Habíamos perdi-
do dentro del laberinto neoliberal todo lo que éramos 
y teníamos. Y lo peor de todo es que irónicamente, nos 
aferrábamos a esas muletillas descarnadamente, min-
tiéndonos a nosotros mismos, permitiendo que impos-
taran su discurso para ser aceptados y decir que sí, que 
estaban a favor del “cambio”. Pero no de la revolución. 
Y ya se sabe que para el cambio sólo basta un nuevo co-
lor, poner cortinas donde antes había persianas, poner 
un escudo más al blasón militar, ejemplos sobran. Pero 
de eso no están hechas las revoluciones. 

La cob, la csutcb, la conamaq, la cidob –por 
nombrar las más importantes–, se encontraron a su vez 
con aquello que siempre habían deseado, pero todas lo 
querían a la vez, y como es de suponer, sólo se perjudi-
caron entre sí. Recibiendo cada una de ellas, solamente 
una pequeña parte de lo que de verdad les correspondía. 
Cuando el Pacto de Unidad se constituyó, por un breve 
tiempo se olvidaron las diferencias, pero luego se indi-
vidualizó la lucha. Cada quién buscaba la satisfacción de 
sus intereses y luego se vio que el tiempo político no 
podía satisfacer a todas las organizaciones al unísono. 

Por ello se reactivaron las protestas. Por ello 
ciertos dirigentes aparecieron de la noche 
a la mañana ejerciendo cargos públicos de 
elevada jerarquía, por ello muchos dirigen-
tes salieron en la televisión y en la prensa de-
fendiendo el “proceso de cambio”; por eso 
muchas organizaciones indígenas, campe-
sinas y sociales encontraron su declive. Por 
eso, para los opositores de siempre fue fácil 
ingresar en ellas y tomar jefaturas y secreta-
rías para hacer dentro de aquellas organiza-
ciones reformas que también iban a la larga 
a satisfacer sus propios intereses, intereses 
de clase, claro está. 

Nos equivocamos eso es evidente. 
Nos equivocamos al poner todo el arsenal 
de la revolución en las manos del parti-
do político. Pensamos que la representa-
ción política sólo debía estar ahí porque 
ya habíamos tenido la ingrata experiencia 
del desastre de las Agrupaciones Ciudadanas 
y de Los Pueblos Indígenas; el partido que 
asumió la responsabilidad, con el tiem-
po y las elecciones, pasó a ser un partido 
atrapa-todo, sin importarle mucho sus 
estrategias, ideologías en juego y tácticas 
políticas; y de nuevo nos volvimos a equi-
vocar en delegar todo a los representantes 
cuando tuvo su tiempo la Asamblea Cons-
tituyente y así pasó en varias otras opor-
tunidades. Pero como prueba de descargo 
deberíamos también decir que estábamos 
marcados por el signo de nuestro tiempo. 
Que la democracia aún estaba y aún está orientando 
nuestras acciones; la democracia representativa nos 
enseñó muy bien quiénes eran y bajo qué condiciones 
funcionaban los sujetos de la representación política 
en el país. Pusimos toda la representación en una sola 
canasta, una sola fórmula que pensamos que represen-
taría a la pluralidad bajo un esquema donde justamen-
te la pluralidad se ve reducida a un porcentaje anecdó-
tico. El voto proporcional, la distribución de escaños, 
mayorías-minorías; todo aquél contenido de la cultura 
política y del sistema electoral aún nos dicen que son 
las únicas formas de construir representación/repre-
sentatividad en el país. 

Si hubiéramos creído o al menos hubiéramos sido 
consecuentes con el legado de octubre de 2003, nos ha-
bría espantado la forma partido. Recurrir a otras formas 
era lo que cabía. Las organizaciones sociales estaban en 
su mejor momento y si bien no eran un mar de calma, 
sino que en su interior también se jugaban espacios de 
poder, al menos habría ocurrido que la revolución se 
materializara en y desde distintos escenarios y arenas 
de disputa. 

Octubre de 2003 será el lugar privilegiado desde 
el cual se observará lo que se hizo hasta ahora y lo que 
se hace en este momento. Los efectos recién empiezan 
a nombrarse y visibilizarse y aunque algunos cientis-
tas sociales necesiten (para publicar sus libros sobre 
la mutación del campo político o la fisonomía pluri-
nacional desde el punto de vista de las relaciones de 
organizaciones sociales con el gobierno –que para fines 
metodológicos, lo reducen a las relaciones con el par-
tido de gobierno– o los límites de la administración de 
lo público en una formación social como la boliviana, o 
finalmente, para decir campantes que nos hace falta la 
gestión racional del conflicto para construir una cultu-
ra de paz que sea lo común para resolver los conflictos), 
sólo un párrafo sobre la “guerra del gas” para avalar 
sus supuestos. El tema no está agotado y no es tan fácil 
reducir la realidad a un esquema de sentido, restándole 
contenido político. 

Si se piensa en una revolución que no sólo cam-
bie el adjetivo del Estado, la apuesta por la revolución, 

debe dejar de ser entendida sólo como la superación 
del capitalismo o la lucha contra la colonización, sino 
que debe aglutinar todas las formas de lucha porque 
de cada una de ellas se ha construido en la historia, y 
no sólo boliviana, sino latinoamericana, la explotación, 
dominación y subordinación de aquellos que se piensa 
sólo como proveedores de materias primas, fuerza de 
trabajo barata y cuerpos fáciles.

Quizá el verdadero objetivo de octubre de 2003 
no haya sido la consolidación de la agenda de octubre 
como un imaginario político. Eso es lo que quisimos 
entender por fines operativos y técnicos. La Guerra 
del Gas de 2003, nos impulsaba a pensar otro tipo y 
otra forma de articulación social. Es decir, nombrar 
al Estado con otras palabras, en principio porque sólo 
se respetaría la geografía pero dentro de esa geografía 
los límites político-administrativos se borrarían y se 
mapearía una nueva división territorial y en segundo 
lugar, porque no se pensaba un nuevo Estado con las 
aún vigentes instituciones propias del viejo Estado. Es, 
entonces, la posibilidad de pensar otra forma de insti-
tucionalidad, más allá de la burocracia-representativa, 
porque si bien se habla ahora de formas participativas 
de hacer política, éstas aún no gozan ni de la legitimi-
dad ni de la claridad de funciones y alcances como la 
representativa que se ha convertido en el eje ordena-
dor de la identidad. Porque es justamente a partir de la 
democracia representativa que se organiza, representa, 
reduce y legitima la identidad, todo tipo de identidad. 

¿Qué pasaría si pensamos otras instituciones, 
complejas, participativas, territorialmente incluyentes 
y diferenciadas? ¿Qué tipo de forma política podemos 
pensar que no sea el Estado? ¿Existe? ¿O es que so-
lamente nuestra historia está condenada a realizar el 
mismo procedimiento de ensanchamiento de la partici-
pación, esperando resultados diferentes? Y finalmente, 
¿estamos a tiempo de hacer eso realmente en el plano 
de la política o sólo sería uno más de los juegos teóri-
cos a los que nos tienen acostumbrados las abstractas 
reflexiones teórico-políticas?, es decir, ¿no será otra 
ilusión más o es más bien, esa la apuesta concreta por 
la Revolución?
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La expansión del agronegocio en Bolivia
Miguel Urioste F. de C.*

Los perdedores netos de la expansión del modelo del agronegocio en Bolivia serán las generaciones futuras, ya que nuestros recursos naturales 
y bio sistemas serán aniquilados en aras de la tasa de ganancia de los fondos de pensiones y de los consorcios financieros mundiales.

tibles (fuels) y fibras para textiles (fibers) (fao, Diná-
micas del mercado de la tierra en América Latina y el Ca-
ribe. Concentración y Extranjerización, 2012). Junto con 
las empresas de investigación genética y de producción 
de semillas como Monsanto, Sygenta y otras, este con-
junto de actores son los protagonistas del agronegocio 
de inicios del siglo xxi, en tiempos de globalización 
planetaria, financiera y productiva de los commodities. 
Estas empresas transnacionales que actúan en red, han 
demostrado fehacientemente que tienen el suficiente 
poder para subordinar las políticas públicas de los esta-
dos que aprueban leyes y normas favorables al modelo. 

Neo latifundio asociativo transnacional
Estamos en presencia de veloces innovaciones en la forma 
de producir, transformar, comerciar y consumir alimen-
tos (Guibert Martine, Francia, 2013). La agricultura em-
presarial es ahora la agricultura en redes, con múltiples 
actores, financieros, comunicacionales, científicos, pro-
ductivos, políticos y millones de consumidores de com-
modities transformados en alimentos industriales. Así, la 
tierra es una mera mercancía, independientemente de la 
soberanía nacional o de la identidad cultural y medioam-
biental (Grass Carla y Hernández Valeria, 2013).

En los países del Cono Sur –incluida Bolivia– ahora 
no existe límite al tamaño de la propiedad de la tierra de 
las empresas por la vía asociativa. Es normal encontrar 
muchas megaempresas (sociedades o grupos empresaria-
les, como El Tejar, Mónica, Amaggi y otras) que poseen 

y cultivan –en distintos lugares y países– 
más de un millón de hectáreas y cuyos 
presidentes son, al mismo tiempo, go-
bernadores, senadores o diputados, to-
dos ellos multimillonarios y políticos 
poderosos. Estas megaempresas abar-
can actividades directamente producti-
vas de granos, semillas, insumos quími-
cos, transformación en aceites, harinas 
y tortas, agrocombustibles y carnes, así 
como en el transporte y hasta el pro-
cesado industrial de los derivados para 
el consumo final. El acaparamiento de 
tierras y su acelerada extranjerización 
por parte de compañías, empresas y 
sociedades de lugares ajenos a América 
Latina, especialmente de la Unión Eu-
ropea, de la China y otros países asiáti-
cos y emiratos árabes, está marcando la 
desaparición del concepto de soberanía 
nacional en materia agro alimentaria. 

La soya domina el agronegocio
En la Argentina el 6% de los produc-
tores producen el 80% de los granos, 
solo 11 empresas concentran el 51% 
de la molienda, 7 empresas el 70% del 
aceite, mientras el tamaño de las ex-
plotaciones latifundiarias va creciendo 
y el número de las empresas disminu-
ye. En Uruguay 5 empresas transna-
cionales concentran el 80 % del total 
de las exportaciones de granos, el 50% 
de las tierras dedicadas a la soya son 
alquiladas y el capital financiero es más 

importante que el capital productivo (Arveletche Pe-
dro, Uruguay, 2013).

Una cuarta parte del total de las exportaciones de la 
Argentina son del complejo soyero y el 50% de la pro-
ducción agropecuaria es soya. Todas las unidades y los 
pooles trabajan en redes de megaempresas conectadas con 
los fondos financieros internacionales. En el Brasil, aho-
ra el mayor productor de soya del mundo, se espera que 
la cosecha del año 2013-2014 sea de 89.7 millones de to-
neladas en una superficie de 29.3 millones de hectáreas 
(ocde-fao, Perspectivas agrícolas 2013-2022). 

Retorno del rentismo
A las gigantescas compras de tierras, acompaña el ma-
sivo y extendido alquiler de tierras que es también una 
característica del agronegocio que está reponiendo en 
América Latina a clases sociales rentistas que habían 
desaparecido con las reformas agrarias de mediados 
del siglo pasado. Los rentistas de la tierra (disfrazados, 
ocultos, invisibles) son una nueva clase social y política 
asociada al agronegocio. Varios pueblos indígenas y sus 
territorios en el Brasil han sido funcionalizados al mo-
delo y algunos han firmado contratos con las grandes 
empresas soyeras, cañeras o ganaderas (Amaggi), para 
ceder en arriendo sus tierras al agronegocio a cambio de 
atractivos dividendos. Líderes indígenas, algunas ong, 
fundaciones, defensores de los derechos indígenas y del 
medio ambiente, pero principalmente los promotores de 
la agricultura familiar sostenible, son identificados por el 

En un contexto global en el que producir y expor-
tar soya es un gran negocio en el corto plazo, 
hasta ahora Bolivia –felizmente– ha sido parte 
marginal en este emprendimiento de escala pla-

netaria. Cada año Brasil siembra 29 millones de hec-
táreas de soya, Argentina 20, Paraguay 3 y Uruguay 
1.5, mientas que Bolivia cultiva un millón de hectáreas 
desde hace casi una década. 

El anuncio de un pacto entre empresarios agro-
pecuarios y el gobierno el 11 de julio de este año, para 
ampliar la frontera agrícola del país de 3 millones de 
hectáreas a 13 millones hasta el año 2025, supone cua-
druplicar la superficie sembrada en Bolivia en apenas 
12 años. Constituye una clara apuesta para formar par-
te de la liga mayor de exportadores de granos, agro-
combustibles y carnes, con todo lo que ello implica. 

¿Qué es el agronegocio? 
El agronegocio lidera la tendencia del capitalismo 
moderno caracterizado por la institucionalización de 
formas de gobernanza globales centradas en la produc-
ción y comercialización de commodities agropecuarios. 
Este agronegocio es definido por las ciencias sociales 
como un modelo agrario o una lógica de producción 
que tiene las siguientes características principales: 1) la 
transectorialidad, entendida como mayor integración-
extensión de la cadena larga de valor tanto a nivel ver-
tical como horizontal; 2) la priorización de las necesi-
dades del consumidor global respecto del local; 3) la 
generalización, ampliación e intensificación del papel 
del capital en los procesos productivos agrarios; 4) la 
estandarización de las tecnologías utilizadas, con inten-
sificación del uso de insumos de origen industrial, es-
pecialmente agroquímicos y semillas transgénicas; y 5) 
el acaparamiento y extranjerización de las tierras para 
la producción en gran escala. (Grass Carla y Hernán-
dez Valeria, Argentina, 2013). Son cadenas globales de 
valor que trascienden lo agropecuario y abarcan finan-
zas, acceso ilimitado a la tierra, producción, transfor-
mación, almacenamiento, exportaciones y comercio, 
hasta el consumo final (Piñero Diego, Uruguay, 2013).

¿Quiénes gobiernan el agronegocio?
En América Latina y más específicamente en el Cono 
Sur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia) el 
conjunto de empresas transnacionales llamadas abcd 
(adm, Bunge, Cargill, Dreyfus, además de Amaggi en 
Brasil) son los agentes centrales de este modelo (Pe-
reira Leite Sergio, Brasil, 2013). Su actividad se va 
adecuando a las demandas y a los precios de los com-
modities, lo que ha dado lugar al denominativo de flex 
crops o cultivos flexibles entendidos como aquellos lo 
suficientemente versátiles como para ser destinados a 
la producción de comida para humanos (food), comida 
para animales (feed), materia prima para agrocombus-

* Investigador de la Fundación Tierra. Este texto ordena los 
apuntes de la participación del autor, en representación de Funda-
ción tierra, en el taller organizado por el Programa de Estudios 

Rurales y Globalización (peryg) de la Universidad Nacional 
de San Martín en Buenos Aires, Argentina, junto con un selecto 
equipo de investigadores de los cinco países del Cono Sur, los pri-
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agronegocio y por los nuevos rentistas de la tierra como 
los enemigos a los que hay que desacreditar y acallar. 

La farándula esconde los impactos 
ambientales del agronegocio 
El montaje mediático de las megaempresas agropecua-
rias ha logrado construir una imagen favorable ante las 
sociedades de los países del Cono Sur mostrando a este 
modelo como portador de modernidad, bienestar, se-
guridad alimentaria, generación de empleo, de divisas, 
y de importantes transferencias de bonos sociales a los 
más pobres de nuestras sociedades. Sin embargo, los 
graves efectos en la salud de la población y en el me-
dio ambiente no logran ser ocultados a través de las 
costosas campañas comunicacionales del modelo. En la 
región, la fumigación aérea es indiscriminada, la desfo-
restación-desertificación de vastas zonas de la amazo-
nia y del Chaco está descontrolada, emergen súper ma-
lezas resistentes al glifosato, el valor proteico de la soya 
disminuye, hay mayores y generalizadas inundaciones y 
sequías, crece la polarización económica y social en los 
territorios locales, ocurren cambios irreversibles en la 
economía política de los territorios y cada vez hay ma-
yores conflictos con indígenas, campesinos. Está claro 
que este modelo es social y ambientalmente insosteni-
ble. Además, en este sistema los medianos y pequeños 
productores simplemente no tienen lugar.

Principales cambios en el Cono Sur
En la región, los aumentos en la producción no se deben 
al aumento de la productividad sino a la ampliación de la 
frontera agrícola que va de la mano de la transnaciona-
lización de las empresas y al incremento del capital ex-
tranjero que ha tomado la delantera. Ahora en Brasil, el 
procesamiento de los granos ya no es el principal destino 
de la producción de soya como lo fue hasta hace cinco 
años. Al mismo tiempo que China y eeuu aumentan 
notablemente su capacidad de molienda de los granos 
que importan del Cono Sur, Brasil y Argentina la dis-
minuyen (Wesz Junior, Valdemar Joao Brasil, 2011). La 
producción y exportación de carne de la Argentina ha 
disminuido dramáticamente, al contrario de Brasil, Pa-
raguay y Uruguay donde ha aumentado. 

En el territorio brasilero, a lo largo de la frontera 
con Bolivia, especialmente en los Estado de Matogros-
so y Matogrosso del Sur, principales estados producto-
res de soya -más grandes que todo el territorio de Boli-
via-, el bosque amazónico continúa siendo arrasado en 
aras de expandir los sembradíos de soya para biodiesel, 
caña de azúcar para etanol y pasturas artificiales para la 
cría de ganado. Cierta tendencia a la complementarie-
dad del negocio de la soya y la carne, con la producción 
de caña de azúcar, alcohol, metanol y diesel, acelerados 
por la demanda mundial de agro combustibles resul-
tante de pactos y acuerdos internacionales para el uso 
de energía no convencional, estaría marcando nuevos 
rumbos a este modelo empresarial. 

Reprimarización de la economía o la 
desaparición de la soberanía
Lo paradójico es que son los gobiernos progresistas quie-
nes mantienen intactas las políticas que determinaron el 
retroceso industrial de nuestros países promovido por el 
neoliberalismo hace tres décadas, prefiriendo cobijar al 
modelo del agronegocio, conviviendo con él y aceptando 
sus presiones por ampliar la frontera agrícola mediante 
la descontrolada deforestación y el uso generalizado de 
agroquímicos y semillas transgénicas (Pereira Leite Ser-
gio, Brasil, 2013). Están deslumbrados con los beneficios 
a corto plazo de la explotación de los recursos naturales, 
sacrificando el futuro. Este es un signo de la profundiza-
ción del neoliberalismo extractivista en nuestros países. 

El informe de la ocde-fao, Perspectivas Agrícolas 
2013-2022, resalta que América Latina es el espacio más 
favorable del mundo para este agronegocio globalizado 

por su disponibilidad de tierras aptas. El año 2022, el conti-
nente americano (usa, y Cono Sur) proveerá al mundo 
del 93% de las exportaciones mundiales de soya y China 
continuará siendo el principal importador, a pesar de la 
disminución de la velocidad de su crecimiento. El mun-
do depende de América Latina para proveerse de soya y 
dependerá aún más en los próximos años. 

El modelo se expande hacia Bolivia
Desde el agronegocio afincado principalmente en Bra-
sil y Argentina se mira a Bolivia como un territorio na-
tural para la expansión del agronegocio. Si bien Bolivia 
forma parte del modelo –aunque de manera marginal– 
en nuestro país hay todavía grandes superficies de bos-
ques originarios en propiedad de territorios indígenas, 
parques y reservas. El agronegocio de la soya en Bolivia 
tiene una superficie de apenas un millón de hectáreas 
y con algunas particularidades propias, como la partici-
pación de cerca de 14.000 pequeños productores fami-
liares colonizadores de origen aymara y quechua inte-
grados al modelo bajo la modalidad de agricultura por 
contrato, situación que –sin embargo– es vista por los 
especialistas internacionales como anormal y transitoria, 
y que tendería a desaparecer con el tiempo. En Bolivia 
la productividad es mucho menor (2.3 tm/ha mientras 
que en Brasil o Argentina supera las 3 tm/ha) y los 
fletes del transporte a cualquier puerto del pacífico o 
del atlántico suben los costos por lo menos en un 30% 
(anapo-cainco, varios informes institucionales). 

Agenda patriótica 2025: pacto productivo 
revolucionario a la boliviana
Todo lo anterior sirve para iluminar el contexto en que 
–el 11 de julio de 2013 en las instalaciones de la cainco 
en Santa Cruz de la Sierra– se ha logrado un acuerdo en-
tre el empresariado agropecuario y el gobierno de Bolivia 
para cambiar la historia agroalimentaria y agroexportadora 
del país mediante la ampliación de la frontera agrícola –en 
los próximos 12 años– de 3 a 13 millones de hectáreas 
para producir 45 millones de toneladas de alimentos –segura-
mente la gran mayoría soya– la mitad para consumo inter-
no y exportar la otra mitad para alimentar al mundo (ibce. 
Comercio Exterior Nº 214). Claro que esa meta tiene una 
serie de condicionantes exigidas por el sector entre las 
que destacan: la mantención de la subvención al precio 
del diesel, millonarias inversiones públicas en hidroener-
gía, mantener el no cobro de impuestos a la propiedad 
de la tierra, mantener el no cobro de un impuesto a las 
exportaciones de soya y derivados, diferir el cobro del 
iva a las importaciones de bienes de capital, garantizar el 
suministro de gas a la industria, liberación total de las ex-

portaciones, respeto al artículo 315 de la cpe que legaliza 
el latifundio asociativo sin límite alguno, aprobación de 
una ley contra el avasallamiento de tierras, pausa de cinco 
años para la verificación de la fes, transparentar el sanea-
miento de tierras, incluir entre las causales para la verifi-
cación de la fes las inversiones privadas en infraestructu-
ra, que el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria 
y Forestal (iniaf) investigue y provea de conocimientos 
para nuevos eventos de semillas transgénicas, autorizar el 
uso de semillas transgénicas no solo para la soya sino para 
el maíz, el arroz y el algodón, que emapa sea un comple-
mento y no un desleal competidor y que los trámites ante 
el inra sean expeditos. Si esa larga lista de condiciones 
–exigencias– son cumplidas por el gobierno, las empresas 
estarían dispuestas a invertir 3 mil millones de dólares en 
los siguientes doce años y así se lograría ese salto revolu-
cionario (ibc, Comercio Exterior, Nº 214).

Hay otras opciones
En síntesis, los perdedores netos de la expansión del 
modelo del agronegocio en Bolivia serán las gene-
raciones futuras, ya que nuestros recursos naturales 
y bio sistemas serán aniquilados en aras de la tasa de 
ganancia de los fondos de pensiones y de los consor-
cios financieros mundiales. Al exportar soya estamos 
exportando bosques vírgenes –que en 20 años se con-
vertirán en arenales– y ese es un pésimo negocio. Nos 
parece muy bien que el gobierno priorice la produc-
ción agropecuaria y aumente la inversión pública para 
el desarrollo agropecuario. No estamos en contra de la 
empresa agropecuaria, ni siquiera de la inversión ex-
tranjera en el agro, pero no podemos olvidar que Bo-
livia es el país de menor productividad por hectárea en 
América Latina en casi todas las actividades agrícolas 
y pecuarias tanto en oriente como en occidente. Por 
tanto –antes de ampliar la frontera agrícola– tenemos 
un desafío aún mayor y consiste en producir mejor, 
con más eficiencia, con mayores rendimientos, con 
modelos más amigables con el medio ambiente. Antes 
de continuar impulsando los monocultivos de soya, 
quinua o coca, debemos diversificar la producción 
ecológica en modelos de finca y de manejo de bosques 
de menor escala ya sea de propiedad privada, asocia-
tiva o comunitaria, que generen empleo y fortalezcan 
la identidad de nuestros pueblos y productores agro-
pecuarios, con mayores niveles de autonomía y auto-
gobierno local y regional, en oriente y occidente. El 
desarrollo sostenible es más lento, requiere de mayores 
pactos, de mayores concertaciones, de mayor respeto 
por nuestros recursos naturales y especialmente de ma-
yor visión estratégica de futuro. 
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A propósito del libro Suma Qamaña y Desarrollo. El T’hinkhu necesario

¿Suma Qamaña? no, gracias
Carlos Crespo Flores*

El Suma Qamaña opera como un dispositivo conceptual para dar el rostro humano a la nueva vuelta de tuerca de explotación de la 
naturaleza y sus servicios en la que se halla el país, y la sociedad de control que se está estructurando, de la cual Evo sólo es una tuerca más.

acuerdo a las normas y valores del grupo, pero en nin-
gún caso está haciendo referencia a una práctica social 
existente, del mundo material. El Suma Qamaña no 
se encuentra en el mundo material porque es un ideal 
de vida, por tanto no podemos confundir los planos. 
Un ejemplo del libro, se afirma que las familias de las 
alturas bajan a los yungas y ch’umis en el invierno y 
retornan luego, y así año tras año, a veces formando 
comunidades más estables (Torres, 2012:66); en reali-
dad hoy la migración en los Andes es una constante, 

ya no temporal, como el censo del 2012 
lo ha mostrado: regiones enteras están 
abandonando sus comunidades de ori-
gen, principalmente jóvenes, por tanto 
la agropecuaria, algo alejado totalmente 
de la imagen armoniosa presentada por 
el autor; es el deseo de sus seguidores 
sobre cómo debería estar organizada la 
sociedad boliviana, como deberíamos vi-
vir los y las bolivianas, antes que un dato 
de la realidad. 

Dado estos rasgos ambiguos e 
ideales del concepto, el desafío para los 
intelectuales y gobernantes es como 
acercarse a este ideal, para ello desa-
rrollan esfuerzos por operacionalizarlo, 
traducirlo en algo tangible y medible; en 
este sentido, hoy se invierten esfuerzos y 
dinero en construir indicadores del vivir 
bien, para lograr determinar la distancia 
a este ideal.

Estado vs Autonomía
El discurso del Suma Qamaña es esta-
docéntrico, sus creyentes asumen que 
su realización pasa necesariamente por 
el Estado, de ahí la importancia de un 
presidente indígena, que facilite ese pro-
ceso. Y su justificación se halla en la mis-
ma organización comunitaria aymara. El 
ayllu es considerado una “célula estatal 
con población, territorio y autoridad 
originaria con población, territorio y 
autoridad originaria”(Torres, 2012:21). 
El Estado como horizonte a conquis-
tar está presente a lo largo del libro; la 
fuerza de los pueblos en el Qullasuyu 
según Torres proviene de los tiwanakus, 
llegando luego a los Inkas quienes “lle-
gan a Estado con naciones” (2012:121). 
Habla de la “reconstruccion del estado y 
la nueva economía” como el desafío del 
tercer Pachakuti, que tienen las nuevas 

generaciones de los pueblos “que enfrentan y recons-
truyen el bienestar de los pueblos” (Ídem, 2012:177). 
Uno de los fundamentos del Sumaj Qamaña es la con-
formación de un centro rector abstracto con cabeza y 
corazón como cualidades (Ídem, 2012:180), un estado 
con vida propia, que hace posible el Suma Qamaña; de 
ahí a la política de demanda y dependencia clientelista 

“El Suma Qamaña no existe en la realidad etnográfica
ni popular. No existe, fuera de las cabezas de algunos

intelectuales ilusos” 
(Alison Sppeding)

¿Existe el Suma Qamaña?
En una reciente presentación del libro de Mario Torres, 
Suma Qamaña y Desarrollo. El T’hinku necesario, en la ciu-
dad de Cochabamba, Simón Yampara, uno de los intelec-
tuales aymaras creadores del discurso del Suma Qama-
ña/Sumaj Kausay/Vivir Bien,1 ratificaba 
uno los argumentos del libro, la dualidad 
como rasgo fundamental del Suma Qa-
maña, más allá de la lógica monista de la 
civilización occidental, donde la pareja 
sería la expresión mayor de tal dualidad, 
el “chacha-warmi”. Y respondiendo a las 
críticas de Alison Spedding respecto a 
este discurso,2 decía que la antropóloga 
británica, a pesar de vivir más de cuarenta 
años en el país, no podría encontrar, me-
nos entender el Suma Qamaña, porque es 
mujer sola; la Spedding no tiene pareja, 
por tanto no entiende la dualidad; más 
aún, el matrimonio en la región andina 
incluye un t’hinkhu entre las dos familias, 
de la mujer y el hombre, previamente ha-
ber recibido las energías del sol al ama-
necer; luego de conversaciones, comida 
y bebida viene la recomendación de am-
bos padres a la pareja, para que se porten 
bien, en armonía y complementariedad, 
ahí viene la palabra Qamaña. Alison, no 
solo que es impar, sino que no ha visto ta-
les rituales, perdiendo la oportunidad de 
descubrir el Suma Qamaña. La anécdota 
sintetiza una de las aristas autoritarias del 
discurso del Suma Qamaña/Sumaj Kau-
say/Vivir Bien, a los que deseo referirme 
en el presente artículo.

Y que es el Suma Qamaña? Según 
Torres el Qamaña, como lugar y espacio 
material de seres de sentimientos e ins-
tintos, es la conexión y articulación ener-
gética espiritual del universo y la tierra 
(Torres, 2012:25), es el bienestar de la 
comunidad en el ayllu (Ídem, 2012:13), 
aunque también puede pervivir en 
“las comunidades de la ciudad” (Ídem, 
2012:14). Pero, el origen de la palabra y 
como paradigma, está relacionado con la 
pareja humana, por ello el buen deseo a 
la pareja dirá “Ustedes, como nueva pa-
reja, van a vivir y convivir bien con todos los miembros 
de la familia y la naturaleza” (Ídem, 2012:297).

De entrada llama la atención la ambigüedad del 
concepto, su escasa operacionalidad; por ello es que sus 

1 A pesar de las diferencias que según Yampara existen entre los 
tres conceptos, me interesan los patrones comunes, por tanto 
los asumo como conceptos similares.

2 Entiendo el Suma Qamaña como un discurso, en términos de 
producción de sentido y realidad.

creyentes tienen interpretaciones diversas; Álvaro Gar-
cía Linera considera que el socialismo comunitario que 
se viene es construido “al vivir bien” (García Linera, 
2009:3); por el contrario, el canciller Choquehuanca lo 
define como “buscar la vivencia en comunidad, (pues) 
lo más importante no es el humano (como plantea el 
socialismo) ni el dinero (como postula el capitalismo), 
sino la vida.” (Choquehuanca, 2010:2); mientras, para 
los prologuistas del libro de Torres, funcionarios de la 
cooperación internacional, el aporte del autor ha sido 

haber mostrado el Suma Qamaña como el concepto 
equivalente, en el sistema aymara, al concepto occiden-
tal de Desarrollo, y llamar por su necesaria comple-
mentariedad (en Torres, 2012:9).

Por otro lado, el concepto del Suma Qamaña es 
ideal; los padres del ejemplo de Yampara, que hacen la 
recomendación a la nueva pareja, están expresando y 
repitiendo un ideal de bienestar, presente en la cultu-
ra aymara, sobre cómo quisieran que viva la pareja, de * Investigador cesu-umss.
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hallan fuera del horizonte del Suma Qamaña. Más aún, 
se naturaliza la dominación masculina y las jerarquías: 
dando un ejemplo de cómo la gestión y manejo de la 
tierra y el territorio son aprendidos del comportamiento 
de los animales, Torres afirma que la vicuña “enseña el 
comportamiento social de cómo deben organizarse las 
familias en la comunidad” (2012:219), pues los pequeños 
grupos de vicuñas, indicando cada grupo una familia, 
pero “dirigida por el macho y acompañada por la hem-
bra” (Ídem, 2012:219). 

Suma Qamaña o el “Deep Ecology”
de los Andes
El discurso del Suma Qamaña es próximo al llamado 
ecologismo profundo (“Deep Ecology”), pero con Es-
tado y sin autonomía. Para los altoandinos todo tiene 
vida en la naturaleza, nos dice Torres (2012: 34), todos 
somos miembros de la “comunidad eco-biótica natu-
ral”, por tanto una hormiga tiene el mismo “derecho” a 
vivir que un ser humano. El ecologismo profundo pos-
tula similares afirmaciones desde la década del 60’, así 
que no hay novedad en esto; más allá de creer o no en 
estos postulados, por lo menos el movimiento practica-
ba y reivindicaba formas descentralizadas, autónomas 
de organización, con una profunda postura antiestatal.

El Suma Qamaña en la práctica
El Suma Qamaña no es un concepto que permita en-
tender qué está pasando en el país, las prácticas sociales 
e individuales que están (des)estructurando las multi-
facéticas sociedad(es) boliviana(s), sino más bien para 
intervenir sobre ella; de ahí que la pregunta no debe ser 
qué es el Suma Qamaña, sino como opera en el mun-
do real como discurso, que tipo de prácticas sociales y 
realidades genera, a qué tipo de relaciones de poder y 
dominación está articulado.

El discurso del Suma Qamaña en realidad legiti-
ma un régimen que paulatinamente se torna más au-
toritario, condenando y persiguiendo toda disidencia, 
un estado que cada vez más vigila y asume control de 
las vidas de la gente, una sociedad donde la diferencia-
ción socioeconómica racializada se profundiza, donde 
la gente está abandonando el campo y concentrándose 
en las ciudades del eje, en espacios cada vez más segre-
gados y degradados ambientalmente; un país que basa 
su seguridad alimentaria en la agroindustria cruceña 
–incluidos transgénicos–, antes que en la pequeña pro-
ducción campesina y comunitaria, a pesar que vivimos 

del Estado, estamos a un paso. Dónde está el imagina-
rio comunitarista, horizontal que suele venderse aun en 
círculos radicales que han incorporado el discurso del 
Vivir Bien en su lenguaje contestatario?

Por el contrario, la autonomía es un tema prácti-
camente ausente en el discurso del Suma Qamaña; en 
el libro, cuando se lo plantea, es un ideal a conseguir 
con el Suma Qamaña, antes que una práctica social; de 
esa manera aparece como un principio rector: “se fa-
vorece y pronuncia la autonomía de las comunidades y 
el pluralismo de las formas de vida” (Torres, 2012:44). 
O se habla de una autonomía unitaria de las naciones y 
pueblos (Ídem, 2012:44), conceptualmente contradic-
torio pues la práctica autónoma exige la diversidad y 
pluralidad, antes que la unidad, el Estado.

El ideal de complementariedad y armonía
Torres y Yampara,3 asumiendo la realidad del Suma 
Qamaña en el mundo material de hoy, hablan la idea 
de la existencia de una complementariedad de la eco-
nomía indígena, incluso a nivel inter ecológico e inter 
étnico, como la que existiría entre las llamadas tierras 
bajas y tierras altas; en un cuadro de complementarie-
dad de pueblos y naciones del Qullasuyo, incluye a los 
chiriguanos, por ejemplo (Torres, 2012:43), pueblo es-
tructurado más bien como “sociedad contra el estado” 
cuya cohesión residía en la guerra y la autonomía, y que 
como Thierry Saignes evidenció, mantuvo una rela-
ción conflictiva con los incas y pueblos altoandinos en 
su intento de conquistar los andes orientales, (Saignes, 
2007). De hecho, todo un capítulo es dedicado a tratar 
de conectar los Andes con lo guaraní: “aquí por anto-
nomasia se puede decir que el pensamiento Pachakuti 
tiene como complemento al pensamiento Paytiti.” (To-
rres, 2012:168).

El Suma Qamaña se basa en la idea de una co-
munidad armónica entre los hombres y mujeres y con 
la naturaleza; la complementariedad va junto con la 
armonía, y la hace posible: “…y en este medio están 
los pueblos y naciones originarias, que van existiendo 
en forma armónica, transcurriendo su vivencia de ma-
nera comunitaria y complementaria, todos los seres 
en mancomunidad” (Torres, 2012:174), de esta ma-
nera “las comunidades desarrollan su subsistencia con 
cierta forma de armonía con la naturaleza” (Torres, 
2012:171). 

En un cuadro sobre la mancomunidad de seres en-
tre los pisos ecológicos, se incluye a la soya, proveniente 
de una bioregión amazónica; ¿se podrá construir com-
plementariedad y armonía desde el sistema agroindus-
trial de la soya transgénica? (Torres, 2012:175); solo para 
mostrar la escasa conexión del texto con la realidad.

Los sargentos del sexo al poder
A pesar de la imagen del “chacha-warmi”, el discurso del 
Suma Qamaña tiene pulsiones machistas, homofóbicas 
y antiabortistas. Cuando habla de la fuerza productiva 
de la mujer, esta es considerada una fuerza continuada 
en lo social y biológico, mientras intermitente en lo 
económico y productivo, a diferencia del varón, fuerza 
intermitente en lo social y biológico, pero continuada 
en lo económico y productivo (Torres, 2012:24); ¿es que 
la participación de la mujer es la intermitente en la pro-
ducción y la economía? ¿y el mercado dominado por las 
mujeres? En un capítulo sobre la contaminación, distin-
gue la contaminación ambiental y la social; uno de los 
efectos de la contaminación social en el desarrollo hu-
mano, según nuestro ideólogo del Suma Qamaña es “la 
promiscuidad y libertad sexual, el aborto, anticoncep-
ción” (Ídem, 2012:293); gays, transexuales, abortistas, o 
las parejas que deciden no tener hijos, por ejemplo, se 

3 Hay más de un capítulo que ha sido escrito producto de diálo-
gos con Yampara, o escritos con él y hasta un texto del mismo 
Yampara producto de la plática.

una época donde nunca como hoy se habló tanto de 
lo indígena, en fin, una crisis ecológica y climática en 
muchos casos irreversible que ya está afectando a las 
poblaciones más vulnerables, pobres; indígenas, muje-
res, niños, viejos.

El discurso del Suma Qamaña ha servido para que 
el Estado intervenga en el tipnis. Desde el pasado 
año, el gobierno habla de elaborar una agenda para el 
Vivir Bien. En diciembre del 2012, en el marco de la 
firma de un acuerdo con el gobierno, el dirigente del 
tipnis Carlos Fabricano, presidente de la subcentral 
Sécure, funcional al gobierno, demandando proyectos 
productivos, de salud, radios comunitarias, señalaba 
que “el Estado conoce nuestros derechos, no nos pue-
den prohibir nuestros derechos de vivir bien”. (http://
boliviasol.wordpress.com/tag/tipnis/). “Concluida 
ya la consulta, nosotros estamos elaborando el informe 
final y este informe va a incorporar el Plan del Vivir 
Bien”,4 decía el ministro Vladimir Sánchez anunciando 
el informe final de la consulta trucha realizada por el 
gobierno.

El libro de Mario Torres es un esfuerzo por dialo-
gar con el discurso del desarrollo. Así como en los 80 
el concepto de desarrollo sostenible solo sirvió para dar 
un barniz verde a la expansión del capitalismo global, el 
Suma Qamaña opera como un dispositivo conceptual 
para dar el rostro humano a la nueva vuelta de tuerca de 
explotación de la naturaleza y sus servicios en la que se 
halla el país, y la sociedad de control que se está estruc-
turando, del cual Evo sólo es una tuerca más. 
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Bolivia en blanco y negro, o la devaluación
de la fotografía como documento

Robert Brockmann S.*

Reseña de Bolivia en Blanco y negro.
Fotografías del Archivo de La Paz

Pilar Mendieta, Eugenia Bridikhi-
na y Lupe Mamani (Coordinadoras),

Plural Editores et al., 2013 

Como escribidor de historia y 
fotógrafo, compré en la Feria 
del Libro de La Paz, con gran 
expectativa, el libro Bolivia en 

Blanco y negro-Fotografías del Archivo de 
La Paz, editado en febrero de este año 
por Plural, el Archivo y Biblioteca Na-
cionales de Bolivia, la Fundación Cul-
tural del Banco Central de Bolivia y la 
Cooperación Regional Francesa para 
los Países Andinos. 

El ejemplar no es barato, pero a 
la vez ningún libro de fotografía es ni 
puede serlo, si se quiere que las imá-
genes sean apreciadas en la calidad 
que merecen. El papel es magnífico, la 
reproducción de las fotos es buena, el 
diagramado es conservador y la edición 
es digna de Plural, la editorial más pul-
cra del país. Casi podría decirse que el 
ejemplar es bello. 

Donde empiezan los problemas 
es en la concepción del libro. Porque 
la obra no se decide qué ser. No es un 
libro de fotografía. No es un libro de 
historia. No es un catálogo. Quiere ser las tres cosas, 
y termina no siendo ninguna. No es, ciertamente, “un 
libro sobre la historia de Bolivia a partir de las fotogra-
fías conservadas en el Archivo de La Paz, comentadas 
por treinta y cuatro autores…” como afirma en el pró-
logo Ana María Lema, ex directora de la abnb. Y no lo 
es porque salvo excepciones, la vasta mayoría de los 34 
autores no menciona las fotografías. La mayoría pasa 
de largo y las ignora. O hacen una referencia tangen-
cial obligada que sólo revela desconocimiento de los 
elementos de la iconografía nacional.

Con importantes excepciones, varios de los artí-
culos están redactados en la forma vacua en que la Ca-
rrera de Historia de la umsa nos tenía acostumbrados 
en la década de 1990, con aquellas historias en fascí-
culos sobre aspectos absolutamente específicos y que 
aportan bien poco, si acaso algo: “El concepto de niño 
es una construcción que nace a mediados del siglo xix 
y se afianza en el siglo xx en los países occidentales”. 
¿A qué lugar interesante o útil se puede ir, por ventura, 
desde semejante punto de partida?

En resumen, la mayoría de los textos no 
acompañan  a las fotos. Son los eternos resúmenes es-
colinos sobre el liberalismo o la Guerra del Chaco, re-
petidos ad nauseam. Ni siquiera el formato es unifor-
me. De 34, hay tres capítulos valiosos. Acaso alguno 
más. Las excepciones son Mariano Baptista, Salvador 
Romero Pittari, Eugenia Bridikhina y Françoise Mar-
tínez, que aportan algo nuevo. Pero, otra vez, este no 
es, no debiera ser, un texto de historia según el término 
convencional.

datos en aquellas fotografías en las que 
era posible hacerlo. 

Salvo excepciones, no sabemos 
quiénes tomaron las fotografías ex-
traordinarias que aquí se presentan. 
Por ejemplo, sería importante saber 
quién fue el autor de las imágenes de la 
Guerra del Pacífico, sólo 23 años des-
pués de la Guerra de Crimea (1853-56), 
la primera guerra fotografiada, cuando 
las cámaras eran tan grandes como 
muebles. Quiénes y cómo tomaron esas 
y tantas otras fotografías, bajo qué cir-
cunstancias. Dónde están y si se preser-
van los negativos o si sólo tenemos las 
imágenes en papel. 

Si no es posible datar con precisión 
una fotografía, al menos se puede inten-
tar situarla dentro de una década: si hay 
sombreros de paja planos, es la década 
de 1920. “Pueblo paceño”, “Pueblo de 
Yungas” es insuficiente. El “pueblo de 
Yungas” es evidentemente Santa Rosa, 
para cualquiera que haya transitado el 
Camino del Inca de Takesi. ¿”Primer 
automóvil”? Se sabe que esa fotografía 
muestra a Arthur Posnansky, con el pri-
mer vehículo a motor que circuló en el 
país. Está incluida en uno de los tomos 
del iv Centenario de La Paz (1948). Por 
el modelo de vehículo, todavía tipo ca-

rroza, podemos situarlo a partir de 1910. ¿”Carretones 
en Beni”? Pero detrás hay un avión Curtiss P-46, lo cual 
sitúa la imagen probablemente en la segunda mitad de 
la década de 1940. Otra fotografía incluye la inscrip-
ción manuscrita “Fortín Alihuatá, 1927”. ¿Por qué no 
incluir ese dato en el pie de foto? Y otra más, en las que 
se muestra a un grupo de jóvenes mujeres indígenas des-
nudas en pose sugerente durante la Guerra del Chaco. 
La inscripción manuscrita dice “Bataclanas”.1 En las dos 
ediciones de su Historia ilustrada de la Guerra del Chaco, 
Mariano Baptista explica a estas mujeres como pertene-
cientes a la etnia mataco, y que fueron utilizadas por los 
oficiales para prestar servicios sexuales. La obra está en 
otras iconografías del Chaco. ¿Por qué no utilizar esta 
información disponible en el pie de foto?

¿Y por qué no mencionar que la imagen titulada 
“Vista del Illimani” es la que utilizó Arturo Borda para 
plasmar en pintura su icónico “Illimani” de 1944? Dato 
para las historiadoras del adlp: la fotografía fue toma-
da por Hermann Schroth, uno de los primeros pilotos 
de los Junkers del lab. 

Sigamos. El artículo correspondiente a la Guerra 
del Chaco no hace ninguna mención a las imágenes 
que lo acompañan. Aunque se debe decir que las fotos 
tampoco acompañan al artículo, porque ¡tampoco son 
fotos de la Guerra del Chaco! salvo dos o quizás tres 
de las ocho. Las fotos 1, 2 y 6 fueron tomadas en la 
década de 1920, de acuerdo al estilo de los uniformes. 

1 (argentinismo/lunfardo) bataclana. s. F. bailarina (de cabaré 
o variedades); mujer más o menos atractiva, coqueta, desen-
fadada y exhibicionista. En sus dos acepciones, esta palabra 
es despectiva. http://espanol.answers.yahoo.com/question/
index?qid=20081120214102AAB6XB8

En un libro que no debiera intentar abarcarlo 
todo, ni el texto ni las fotografías que tienen por sujeto 
a Felipe Quispe justifican su existencia. Si en un libro 
dizque de fotografías, las imágenes relacionadas con 
Quispe son francamente malas y no hablan por sí mis-
mas, ¿por qué debería existir un artículo al respecto?

Asimismo, hay tres artículos acerca de los mo-
vimientos y las luchas sociales, cuyas imágenes, salvo 
una, podrían haber sido tomadas en esta semana y no 
destacan por absolutamente ningún mérito. Ergo, si 
este dice ser un libro “de fotografías”, y éstas no tienen 
mérito ni histórico, ni fotográfico, ni estético, ¿cuál es 
la razón de la existencia de los artículos?

De todos los autores, el único que hace un verda-
dero esfuerzo respecto de las fotografías del período 
que le tocó, es Mariano Baptista. Mariano se da el tra-
bajo de señalar a los personajes identificables del Par-
tido Republicano (se salta a Froilán Zambrana y tengo 
mis dudas de que un personaje identificado sea José 
Manuel Pando, pues la toma parece posterior a 1917). 
Pero este texto explicativo de Baptista está a dos pági-
nas de distancia de la fotografía mencionada, con todas 
las incomodidades que ello implica. 

Entonces, el pecado capital del libro Bolivia en 
blanco y negro no son principalmente los textos (que sí 
son un problema). La principal cojera es la ausencia de 
pies de foto que merezcan el nombre de tales. Porque 
las fotografías sin identificación de personajes, fechas y 
lugares valen mucho menos que aquellas que contienen 
aquellos datos. 

Las coordinadoras del libro, historiadoras todas 
ellas, podrían y debieran haber hecho un esfuerzo, aun-
que fuera mínimo, por incluir por lo menos algunos * Periodista e historiador.
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Las fotos 7 y 8 corresponden a décadas después de la 
contienda, tienen escaso valor documental y ninguno 
fotográfico. Las fotos 4 y 5 sí fueron tomadas duran-
te la Guerra (por los elementos que contienen), pero 
quién sabe si en el Chaco.

La foto 3, si bien fue captada en Boquerón, pare-
cería corresponder al incidente del fortín Vanguardia, 
en 1928: otra vez, por los uniformes. Pero démosle el 
beneficio de la duda. Por la calidad de la imagen, se 
trata de un negativo grande, en placa de vidrio y por 
ende de una cámara grande. Si fue durante la guerra, 
¿cómo salió del cerco? ¿Quién fue el fotógrafo? Todo 
lo anterior nos señala a diciembre de 1928.

Más adelante hay valiosas fotografías con títu-
los obtusos e insuficientes como “Mujeres de la eli-
te”, “Niño / Niña de la elite”. Ni una palabra sobre la 
magnífica imagen titulada simplemente “Grupo de ni-
ños”, que se asemeja a alguna fotografía del gran Mar-
tín Chambi. En esta, situada en las décadas de 1910 o 
1920, se ve a un grupo de niños, a todas vistas en un 
cumpleaños de clase acomodada, algunos vestidos de 
marineritos y todos muy elegantes. A la izquierda hay 
un niño pequeñito vestido con frac y guantes blancos, 
que lleva una pequeña bandeja con un vaso de agua y 
ceño fruncido y enternecedor. No es un invitado, pues 
es el único que no está en contacto físico con el grupo 
amontonado y enjaezado. Es un niño sirviente. Todo 
un tratado sociológico y un ícono representativo de la 
época. Y en el artículo, ni una palabra sobre esta po-
derosa imagen, pero sí sobre aprendizaje memorístico.

Hay otros capítulos, como el titulado “Fotografías 
pre y post 1952” (período que abarca de 1935 a 1964, 
en el que se suceden acontecimientos tan diferentes 
entre sí como el socialismo militar, el sexenio y la Re-
volución Nacional). ¿Cómo, con qué criterio en este 
mundo, es posible agrupar fotografías de una etapa con 
contenidos tan completamente diversos? Pues como 
Ud. se imagina: no se puede. Y el resultado es el de 
esperarse: una ensalada inclasificable. Y más allá, titular 
como “Coqueteo neo-liberal” etc. a los regímenes de 
Ovando y Barrientos… 

Sin contar introducción, prólogo, índice, biblio-
grafía y referencias, Bolivia en blanco y negro incluye 
103 páginas de textos y 114 páginas que contienen 205 
fotos. Aproximadamente dos tercios de las imágenes 
son valiosas en sí mismas como documentos. Un tercio 
de ellas son demasiado actuales para ser calificadas de 
“historia” y/o no poseen ningún valor fotográfico. Al-
gún día unas pocas de ellas adquirirán valor histórico, 
pero no pronto. Evidentemente, si algo muestra el li-
bro Bolivia en blanco y negro, es que el Archivo de La Paz 
es el repositorio de un verdadero tesoro iconográfico. 

Pero también que en Bolivia los historiadores es-
tán lejos de apreciar a la fotografía –a las fotografías– 
como documentos valiosos en sí y por sí mismos. Tal 
como sucede en el periodismo nacional, las imágenes 
“apoyan”, “ilustran” una historia, pero no son consi-
deradas la historia misma. Y tantas de estas fotografías 
son más valiosas en sí mismas, que otros tantos testi-
monios o estudios mal logrados. 

Una obra como esta necesitaba, tanto o más que 
un coordinador, un curador. Había que enfocarla como 
una muestra fotográfica, o en el peor de los casos, como 
un catálogo, mucho más que como un libro de historia, 
que no logra ser. 

Finalmente, Bolivia también cuenta con los valio-
sos archivos de los estudios Cordero y Gismondi, que 
merecen mejor atención por parte de quienes debie-
ran ser los encargados de preservarlos, o perderemos 
pronto el núcleo de nuestra historia iconográfica. Pero 
también necesitamos historiadoras que se interesen, 
verdaderamente, por la fotografía como fuente y no 
como mero “apoyo” de la historia escrita. En el balance 
final, el libro merece tenerse, porque, precisamente, las 
imágenes valen por sí mismas.

El dólar y el sistema monetario 
internacional 

José Antonio Ocampo*

Una nueva reforma del sistema monetario y fi-
nanciero del mundo implicaría que el fmi se 
manejaría de manera más parecida a un Banco 

Central.
Una de las dimensiones más preocupantes del 

deplorable espectáculo que protagonizó la Cámara 
de Representantes de los Estados Unidos durante las 
últimas semanas es el impacto sobre el sistema mo-
netario internacional, que descansa desde hace cuatro 
décadas sobre el dólar como moneda fiduciaria.

En tal sentido, la crisis, que fue postergada más 
que solucionada, tiene dos implicaciones. La prime-
ra es la incertidumbre sobre los títulos del Tesoro 
de los Estados Unidos, que se consideran los activos 
financieros más “seguros” del mundo, como reflejo 
del papel del dólar en el sistema. No en vano, los 
principales poseedores de dichos títulos, China y 
Japón, protestaron con vehemencia ante la eventua-
lidad de una suspensión parcial de pagos.

Expresado de otra manera, el sistema moneta-
rio internacional gira en torno a un régimen político 
disfuncional. Cabe recordar que hubo otro episodio 
similar hace dos años y seguramente se presentará 
otro a comienzos del 2014.

La otra implicación es menos conocida. En el 
2010 el Grupo de los 20 llegó en Corea a la decisión, 
catalogada entonces como “histórica”, de duplicar el 
capital (cuotas) del Fondo Monetario Internacional 
y aumentar en un modesto 5 por ciento el poder de 
voto de los países emergentes y en desarrollo. Esta 
reforma no se ha hecho efectiva porque Estados Uni-
dos no ha aportado los recursos adicionales y tiene un 
poder de veto efectivo sobre las decisiones del fmi.

Por este motivo, el mundo debe utilizar esta 
coyuntura para rediseñar a fondo el sistema moneta-
rio internacional. Hace cinco años hubo un acuerdo 
sobre la necesidad de reformar el sistema monetario 
y financiero del mundo para garantizar su estabi-
lidad. Se ha hecho bastante en materia financiera 
pero prácticamente nada en materia monetaria.

Toda reforma relevante en este campo debe 
partir por darle un papel más claro a la única mo-
neda verdaderamente internacional que existe, los 
llamados derechos especiales de giro del fmi. Estos 
derechos fueron creados en 1969 para enfrentar otra 
crisis del dólar. Los miembros del fmi aceptaron en-
tonces que se convertirían en el principal activo de 
reserva de los bancos centrales del mundo, lo que 
hasta ahora ha sido letra muerta.

Lo que esta nueva reforma implicaría es que 
el fmi se manejaría de manera más parecida a un 
banco central. Emitiría derechos especiales de giro 
durante las crisis, como de hecho se hizo en el 2009 
(emitió derechos por 250.000 millones de dólares), 
y los recogería, si lo desea, durante las épocas de 
abundancia. Los países “depositarían” esos derechos 
en el fmi, que a su vez los utilizaría para financiar 
sus programas de crédito. Hoy en día, los derechos 
pueden ser utilizados por los países para cubrir sus 
déficits, pero no para financiar los programas credi-
ticios del fmi.

Esta reforma debería estar acompañada de al 
menos tres elementos adicionales. El primero es uti-
lizar al fmi, en vez de al g-20, como el organismo 
de coordinación macroeconómica mundial, ya que, 
pese a los problemas de representación del primero, 
incluye a casi todos los países del mundo.

El segundo es reducir la inestabilidad de los ti-
pos de cambio que caracteriza al sistema actual y su 
causa básica, la volatilidad de los flujos de capital. 
Estos últimos deberían estar adecuadamente regula-
dos, como toda operación financiera.

El tercero es una reforma en la gobernabilidad 
del fmi, que aumente la participación de los países 
emergentes y en desarrollo en el organismo a lo que 
representan hoy en la economía mundial y elimine 
el poder de veto de los Estados Unidos.

* Economista colombiano. Ex Secretario Ejecutivo
de la cepal. Fuente: El Tiempo, Bogotá.
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El oscuro espejo interior
Alfonso Gumucio Dagron*

Este es un film sobre las arenas movedizas de la interculturalidad. Quedan preguntas por resolver sobre el papel de un artista y de un 
intelectual en un país cuya diversidad vive una era de conflicto e incertidumbre, bajo un aparente barniz de afirmación identitaria.

El estreno de Yvy Maraey, el largometraje más 
reciente de Juan Carlos Valdivia, era esperado 
desde hace varios meses con gran expectativa 
porque se trata de una nueva obra de quien se 

ha convertido en el cineasta más novedoso de su ge-
neración. Además, no son muchos los estrenos anua-
les de largometrajes en Bolivia, de ahí que una obra 
que ha estado en gestación siete años, sobre el tema 
de la interculturalidad, en un contexto político y social 
pletórico de contradicciones, despierte un interés tan 
marcado.

Estuve en la Cinemateca Boliviana la noche de la 
première de Yvy Maraey. Volví a apreciar el film luego 
de algunas semanas de haberlo visto en una sesión pri-
vada, necesitaba una vez más introducirme en el dis-
curso simbólico que propone Valdivia para hacer una 
lectura menos anecdótica. 

Recordemos el argumento: Andrés, cineasta de 
la pequeña burguesía boliviana, enfrenta una crisis de 
identidad que pretende resolver a través de un viaje fí-
sico y espiritual a una zona guaraní en el sur de Bolivia, 
en busca de la “tierra sin mal” donde supuestamente 
sobreviven, aislados del mundo, indígenas originarios. 
En ese trayecto de exploración y búsqueda es acom-
pañado por Yari, un evolucionado guaraní que con un 
pie en el mundo de los karai (blancos), ha aprendido a 
desconfiar de ellos. 

El contrapunto que ofrece el personaje de Yari 
a lo largo del viaje, ayuda a mostrar no solamente el 
pesado fardo de contradicciones que trae consigo An-
drés, sino las de aquellos guaraníes que están a medio 
camino de una modernidad con la que mantienen una 
relación conflictiva de amor y odio, pues aproximarse 
al mundo de los karai los beneficia de alguna mane-

ra, pero los hace parecerse a ellos, perder parte de su 
identidad. 

La complejidad de la trama étnica y social no es 
el tema principal de la película, de ahí que solamente 
veamos algunos guiños, como el bloqueo de los pon-
chos rojos en el altiplano, que aparecen con su whipala 
para impedir que pase el jeep de Andrés. El breve y 
aparentemente cómico cruce de palabras entre los ay-
maras y el acompañante guaraní no deja de tener una 
carga sombría: el diálogo entre culturas no existe, solo 
se percibe una violencia contenida donde todos quieren 
marcar sus territorios. Lo mismo sucede en la doble 
fiesta, la de los guaraníes y la de los mestizos, donde la 
violencia está en el aire desde que comienza la escena, 
y estalla previsiblemente al final, afirmando así que la 
convivencia no es posible. Algo más de afinidad quizás 
entre guaraníes y ayoreos, aunque en todo momento 
ellos mismos se encargan de marcar diferencias. Nadie 
quiere ser como el otro, salvo 
Andrés cuya identidad está 
en crisis, aunque no entiende 
que también está en crisis la 
identidad de sus interlocuto-
res indígenas.

“Es el acto de pensar 
un sentimiento o son solo 
palabras”, se pregunta An-
drés al comenzar el film. Su 
itinerario es un camino de 
exploración sobre sí mismo, 
antes que una búsqueda de 
la improbable tierra sin mal. 
Como su jeep, que se cubre 
de barro y cambia de color 
mientras penetra el territo-
rio guaraní, el personaje se 

va impregnando de un mundo que desafía sus certezas 
sobre la vida, un mundo que a la vez lo fascina y lo 
quiebra por dentro.

El texto de Andrés, aquello que escribe, corta y 
pega como producto de sus reflexiones, no hace sino 
subrayar lo que la imagen ya dice. Si bien esas imágenes 
de objetos simbólicos decoran con mucha belleza plás-
tica las reflexiones íntimas de Andrés, insisten demasia-
do en el discurso verbal, y aunque Andrés se autoafirme 
como hombre de letras, que escribe para pensar mejor, 
desde el punto de vista del espectador se percibe cierta 
redundancia. 

“Ver con los oídos”, “hacerse palabra al hablar” 
y otras sentencias pedagógicas son como bloques fi-
losóficos a los que Andrés se aferra en el esfuerzo de 
reconstruirse, de buscar un aplomo que perdió mucho 
antes de emprender el camino. Porque queda claro que 
lo material, la casa con 16 habitaciones, el potente jeep 
o la pluma Montblanc, no han sido paliativo para la 
soledad existencial del personaje, cuyo espíritu no es 
conformista.

Si la “tierra sin mal” existe más allá de la obsesión 
de Andrés, es como un horizonte que no cesa de ale-
jarse cuando ya parece estar al alcance de las manos. 
“Sein”, el otro yo, no es el guaraní o el aymara sino 
realmente el otro yo de sí mismo, el yo reprimido, 
el yo que no ha podido mostrarse, el yo que podría 
aprender a vivir la diversidad sin sentir que al hacer-
lo pierde su propio espacio simbólico. Por eso es tan 
importante la escena final de Andrés perdido en la no-
che, caminando en medio de pantanos, solo consigo 
mismo, finalmente. 

La experiencia del monte en los Bañados del Izo-
zog podría ser tan traumática o reveladora para Andrés, 
como la selva de cemento, La Paz, para un guaraní que 
llega por primera vez. La noche oscura que lo rodea 
no es muy diferente a la que lo consume por dentro; 
en realidad no es la oscuridad lo que le da miedo al 
personaje, sino la luz que podría nacer en medio de esa 
oscuridad. Miedo a descubrirse, en otras palabras. Del 
miedo a lo desconocido que hay en sí mismo nace la 
reafirmación de la identidad, esa misma identidad que 
simbólicamente ha sido desmontada en partes sueltas, 
como el jeep. 

No interesa entonces si vio realmente aquello que 
vino a buscar, o si fue una ilusión. Su mundo ha sido 

* Cineasta, crítico de cine e historiador del cine boliviano. 
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Diario del Círculo Achocalla

Animales, clima, comida vegetariana, 
energía renovable y jabones antibacteriales

Una sentencia a favor de los animales
En las granjas especializadas para reproducir 
gallinas ponedoras, los polluelos de sexo mas-

culino no tienen ningún valor, ni para pollos, puesto 
que esta raza especializada para poner huevos no 
engordan y no es rentable para criarlos para comer. 
En consecuencia estos animalitos se matan apenas 
nacen. 

“Esta práctica de matar los polluelos de un día 
es absolutamente cruel, acá se considera animales 
como desechos de la crianza. No es posible que se 
degradan animales a ser objetos en un sistema in-
dustrializado y exaltado”. Eso es la opinión del mi-
nistro de agricultura de Nordrhein-Westfalen en 
Alemania.

Un tribunal en Alemania ahora por fin prohi-
bió esta práctica. El argumento es que está contra la 
ley de protección de animales. 

Esta sentencia judicial va causar mucho revue-
lo en los círculos dedicados a la crianza de animales, 
porque se eleva el valor de los animales. Ya no se les 
puede tratar como desechos de la crianza. 

El nuevo informe del Consejo de clima
de la onu
Esta semana se presentó el ipcc, quiere decir el 
informe de 800 especialistas en clima de todo el 
mundo. Es un órgano de la onu, pero no hacen 
investigaciones propias. Ellos juntan y presentan 
el conocimiento actual sobre clima y el cambio cli-
mático. Sus conclusiones sobre el cambio climáti-
co son, como hace 6 años cuando presentaron su 
último informe, dramáticos. Tenemos que cambiar 
nuestro estilo de vida, sino las catástrofes ya no se-
rán manejables. La alternativa es de prescindir de 
los hidrocarburos y producir la energía con fuen-
tes alternativas, como la fotovoltaica, la eólica y las 
hidroeléctricas. Estas últimas en pequeña escala, 
porque los megaproyectos igualmente son dañinos 
para el medio ambiente. Bolivia tiene muchas venta-
jas para estas tres fuentes de energía alternativa: En 
todo el país, pero especialmente en el altiplano las 
condiciones para la fotovoltaica son muy buenas, en 
Santa Cruz se podrá aprovechar de los vientos y en 
las cabeceras de valle se puede instalar muchas, pero 
pequeñas plantas hidroeléctricas. 

La comida vegetariana ayuda al clima 
En Alemania publicaron un informe sobre la in-
fluencia de ser vegetariano sobre el clima. En caso 
de que todos los alemanes evitarían la carne solo un 
día por semana, se ahorraría 4.7 millones de tonela-
das de co2 en un año. 

Aplicando esta cifra a Bolivia, saldrían los si-
guientes resultados:

Se evitaría emitir 580 mil toneladas de co2, y 
esto sería equivalente al co2 que emitan 100000 ca-
rros durante un año. Así comer comida vegetariana 
es un aporte real al clima.

Y hay que mencionar que también es un aporte 
a la salud y al bolsillo. 

Por si acaso si alguien piensa que ser vegetaria-
no no es saludable, acá un dato: En los años 80 Dave 
Scott ganó 6 veces el triatlón más duro del mundo, 
el Iron Man Hawaiano, y Scott era vegano mientras 
era deportista. 

Éxito en las energías renovables en 
Alemania
Alemania tiene una ley que obliga a las empresas de 
suministro eléctrico a comprar en primer lugar ener-
gía de fuentes renovables, quiere decir de fotovoltai-
cas, eólicas etc. Y además el precio que tienen que 
pagar para esta energía es bastante más alto que el 
precio que cobran a sus clientes. Las empresas tienen 
que calcular su precio de venta tomando en cuenta la 
compra de energía cara de fuentes renovables.

La meta de esta ley es que individuos o empre-
sas instalen plantas de energía renovable. Esta ley ha 
sido copiada por 68 países en todo el mundo, y está 
dando muy buenos resultados.

Ya hay días en Alemania donde se puede cubrir 
el 50% de consumo con energías de fuentes renova-
bles. Y hay que ver que, el cambio de las fuentes de 
energía recién está empezando. En el futuro estos 
países van a tener suficiente electricidad para sus au-
tos eléctricos.

¿Y qué va hacer Bolivia si se acaba el petróleo 
y el gas?

Las soluciones de hoy serán los problemas 
de mañana-caso desinfectantes
El uso excesivo de jabones líquidos con químicos 
antibacteriales esta influenciando la vida de las co-
lonias de bacterias en los ríos.

Crece el peligro que las bacterias se vuelven 
cada vez más resistentes contra los desinfectantes. El 
triclosan por ejemplo se ha utilizado antes solamen-
te en los quirófanos de los hospitales, pero ahora se 
lo utiliza también en jabones de casa. El problema 
es que, en estos jabones la concentración del triclo-
san no es suficientemente grande para eliminar las 
bacterias. Y éstas se vuelven cada vez más resistentes 
contra los desinfectantes y un día se manifestarán 
en nuestras vidas. Entonces no va a haber remedio 
contra estas bacterias.

desarmado en la búsqueda del otro, porque la mirada 
del otro cuestiona sus certezas. “Cómo sabes cómo veo 
yo las cosas” le dice a Andrés una niña guaraní, al abrir-
se y al cerrarse el film, y aquí no se trata de idealizar la 
mirada de ella sino de hacerse una pregunta filosófi-
ca que vale para cualquiera: ¿vemos lo mismo que los 
otros ven? En realidad, no es superior o inferior la mi-
rada guaraní sino simplemente diferente. 

Desde el punto de vista de la producción esta es 
un película muy ambiciosa, rodada en 35 mm en con-
diciones difíciles con un equipo de más de 40 personas. 
Alguna vez escuché a Paolo Agazzi decir que el cine 
era un pañuelo y el video un kleenex, quizás eso estaba 
en la cabeza de Valdivia al darle la jerarquía de “cine” 
a su película, en lugar de recurrir a la facilidad de los 
formatos digitales. Un cineasta sobresale también por 
su talento cuando las dificultades de producción no se 
notan en el pantalla. La madurez de Valdivia y de sus 
productores, técnicos y actores está convalidada no so-
lamente por una historia y un guión meticulosamente 
desarrollados sino por una ejecución colectiva impe-
cable, cuyo profesionalismo deja definitivamente en el 
pasado frases condescendientes como “no tenía recur-
sos suficientes”, “el lugar de filmación era muy difícil” 
y otras de la misma índole. No cabe duda de que tanto 
los actores (el propio Valdivia, Elio Ortiz y todos los 
demás), y los técnicos-artistas (hermosa fotografía de 
Paul Lumen, ambientación de Joaquín Sánchez, sonido 
de Ramiro Fierro y música de Cergio Prudencio), con-
tribuyen a darle unidad a esta obra. 

Hay cosas que nos pueden complacer menos que 
otras, eso depende del gusto de los espectadores y está 
muy bien que así sea. Así como me pareció estupenda 
la fotografía por sus audaces movimientos de cámara, 
sus encuadres y su apuesta plástica, no dejó de hacerme 
“ruido” (para usar un término de moda) el uso excesivo 
del plano secuencia en cámara envolvente, o algunos 
encuadres en los que (como en Zona Sur) se privilegian 
primerísimos planos propios de un estilo de televisión y 
poco necesarios en una gran pantalla. Pero como apun-
té antes, es tanto cuestión de opciones creativas como 
de gustos.

Este es un film sobre las arenas movedizas de la 
interculturalidad. En situaciones fuera del contexto co-
tidiano las personas se enfrentan a sí mismas con un 
espejo que les brinda una realidad diferente, y que no 
es el espejo complaciente del baño, el de todos los días. 
Valdivia lleva su reflexión más allá de donde la detuvo 
en Zona sur y para él, ambas películas, una urbana y la 
otra rural, son parte del mismo díptico. Incluso afir-
ma que existe “una continuidad estética de lenguaje”, 
lo cual me atrevo a descartar, porque cada una de sus 
películas responde a una estética propia, adecuada a la 
temática y la atmósfera recreada. 

La película más personal de Juan Carlos Valdi-
via, en la que actúa representando al personaje prin-
cipal para que no quede dudas de ello, se proyecta no 
solamente como resultado de una etapa de madurez, 
sino quizás también como el anuncio de una crisis. “He 
muerto y he vuelto a nacer”, dice el realizador. Nada es 
simple en ese planteamiento. No se puede salir incólu-
me de una experiencia de realización como esta, donde 
quedan preguntas por resolver que no tienen que ver 
solamente con la interculturalidad del ser y del sentir 
boliviano, sino sobre todo con el papel de un artista y 
de un intelectual en un país cuya diversidad vive una 
era de conflicto e incertidumbre, bajo un aparente bar-
niz de afirmación identitaria. 

Cuando finalmente en medio de la noche Andrés 
cae desde un árbol en el pantano, cae sin remedio en la 
profundidad del espejo de su vida, un espejo oscuro en 
el que se ha estado mirando a lo largo de la narración, 
pero siempre evitando con una sonrisa sardónica que el 
espejo lo atrape, se lo lleve al otro lado donde están las 
respuestas que estaba buscando. 
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Yvy Marey: los unos y los otros
Mauricio Souza Crespo*

Yvy Marey sea acaso la mejor película de Juan Carlos Valdivia. Si se le puede reprochar que sea tan charlada en su búsqueda o tan didáctica 
en sus alegorías culturales, hay que hacerlo conscientes de que es una película que ya parte de un grado cero: está muy bien hecha.

Uno: Andrés Caballero, un cineasta blanco (ka-
ray), viaja en jeep al sur del país en busca del 
“otro indígena”. Lo acompaña Yari, un chaperón 

guaraní. Ésta es la historia contada en Yvy Marey 
(Tierra sin mal), la quinta película de Juan Carlos Valdivia.

Dos: Yvy Marey extiende, en varios registros, las 
preocupaciones que Valdivia había explorado en Zona 
Sur (2009). Lo que en esa película era un retrato de 
convivencias y desplazamientos culturales difíciles (en-
tre q’aras y aymaras), en Yvy Marey es una persecución 
deliberada y exploratoria del “otro” indígena (guaraní, 
esta vez). Es como si, hacia 2006 o 2007, el director 
hubiese descubierto que es karay (“blanco”) y esa tor-
turada epifanía lo hubiese empujado a construir, hasta 
ahora, dos alegóricos y fragmentarios retratos de clase; 
retratos que, además, rompen con su filmografía an-
terior: de un eficiente realizador de fábulas conven-
cionales, Valdivia deviene un director reflexivo (en sus 
temas, en sus estrategias narrativas).

Tres: Al decir que Valdivia pareciera “haber des-
cubierto que es karay”, no es mi intención incurrir en 
una rudeza gratuita. Hablamos, en realidad, menos de 
Valdivia y más de los contextos socio-políticos en jue-
go. Importa de hecho poco que Valdivia se haya dado 
cuenta de su origen q’ara (aunque más vale tarde que 
nunca), y más que, con el “proceso de cambio”, ese 
contenido u origen ya no pueda seguir siendo dado 
por evidente: hoy la visibilidad cultural-corporativa del 
“otro” exige, de pronto, que los “unos” (los q’aras) an-
den justificándose a diestra y siniestra. 

Cuatro: En tanto consigna de un reclamo por 
derechos negados, la oposición que maneja la película 
(originario vs. karay) ha sido y puede seguir siendo un 
instrumento emancipatorio. Pero en tanto principio or-
ganizador de una reflexión identitaria, es, como todas las 
simplificaciones, una distinción reaccionaria: los “ori-
ginarios” se convierten en los que “siempre estuvieron 
aquí” y, por ese hecho, en los que sabrían exactamente lo 
que son; los “karay”, por su lado, en tanto “recién llega-
dos”, no sabrían nada y deberían deambular por el mun-
do, eternamente, como gallinas sin huato y a la búsqueda 
de sí mismos. Acaso en esto habría que patear el tablero 
y pensar, como Zavaleta Mercado, que el cambio social 
exige de hombres y mujeres que, por un momento, tam-
bién se liberen de sí mismos, es decir, de orígenes cosi-
ficados que hay que andar teatralizando públicamente. 
Quizá tengamos que leer más y bailar menos.

Cinco: En su búsqueda, Yvy Marey –que no es una 
película documental, pese a que se la anuncia así– com-
bina, en una complejización de lo ya hecho en Zona 
Sur, varios registros. Es, al mismo tiempo, un relato 

de aprendizaje (un Bildungsroman iniciático), una pe-
lícula de carretera (a la manera de Mi socio o Cuestión 
de fe), una “buddy-movie” intercultural (dos extraños 
aprenden a ser amigos), un ensayo documental, una 
cosmogonía guaraní y hasta un ejercicio autorreflexivo 
cercano a Para recibir el canto de los pájaros o También la 
lluvia (i.e.: películas que tematizan, como parte de su 
trama, los dilemas éticos de hacer cine sobre “el otro”). 

Seis: Aunque el entrelazado de sus varios regis-
tros es eficiente y sin costuras a la vista, no todos ellos 
funcionan. Es claro, por ejemplo, que Valdivia quiere 
establecer matices en el género “de carretera” (al ale-
jarse, aunque no siempre, de la ligereza “tierna” que 
suele provocar este pretexto narrativo en nuestro cine) 
y en el modelo de las “buddy-movies” (sus dos amigos 
se inflingen violencias e insultos varios). Pero, como en 
Zona Sur, también en Yvy Marey hay un afán de con-
trol que –en un registro“filosófico”– explicita macha-
conamente los sentidos (demasiado cercanos, quizá, a 
lugares comunes clasemedieros, casi de autoayuda). La 
película es así interrumpida por escenas en las que el 
director, rodeado de objetos emblemáticos –piezas de 
una naturaleza muerta–, representa y verbaliza sus dile-
mas: una pluma, tiras de papel tratadas como celuloide, 
tijeras, una voz en off que discurre sobre las relaciones 
con el otro, la muerte y el cine. Hay aquí, como en 
esas escenas de gente aplastada contra las ventanas en 
Zona Sur, una alegorización gruesa, discursiva. Parece 
que Valdivia no confía en la realidad y necesita postular 
objetos simbólicos suplementarios: frascos de vidrio en 
Zona Sur; una pluma en Yvy Marey, por ejemplo.

Siete: En algún momento, Yari, el guaraní urba-
nizado, se queja: dice más o menos que deberían dejar 
de hablar de oposiciones culturales. Ese cansancio será 
también, me temo, el de varios espectadores. No con la 
película, tal vez, sino con otro de sus registros: el regre-

so de sus personajes a la práctica de la interculturalidad 
como si ésta fuera un torneo antropológico comparati-
vo: “tú crees esto, yo en cambio creo esto otro”, “ustedes 
hacen el amor así, nosotros asá”, etc. Los esquematismos 
no están muy lejos de la esquina: ¿Los “karay” escuchan 
música clásica, no mascan coca, escriben con una pluma 
Montblanc y están preocupados todo el tiempo de la sa-
lud de sus vagonetas? Este esquematismo, felizmente, es 
relativizado por la misma película: sus personajes son, 
después de todo, personajes y no sólo “representantes 
de sus culturas”. Ayuda algo lo ridículo y paródico de sus 
afanes (¿ir a buscar al “otro” en un jeep cero kilómetros 
con gafitas y ropa de marca?) y aún más la sospecha de 
que lo que diferencia a Andrés Caballero de los indios 
no es “la cultura occidental” sino su casa con 16 cuartos 
y ese considerable tiempo libre y capital del que dispone 
para buscarse a sí mismo en el “otro”. 

Ocho: Cuando se olvida de su voluntad de decir 
mucho (con sus diálogos casi pedagógicos, sus solilo-
quios excesivos, sus alegorías visuales sobredetermina-
das), Valdivia dice más. Y lo hace porque sus imágenes 
sugieren aquello que sus palabras no pueden: el polvo y 
sus remolinos en la encrucijada de los caminos (una de 
las más hermosas imágenes del cine boliviano); impo-
nentes árboles auráticos que hay que imaginarse como 
los de Jesús Urzagasti; un grupo de amigos mirando las 
estrellas desde la arena; o esos tantos y tantos perros 
que, en cada pedazo del territorio recorrido, siempre 
y generosamente nos reconocen como seres humanos. 

Y medio: Yvy Marey sea acaso la mejor película 
de Valdivia. Si le reprochamos que sea tan charlada en 
su búsqueda o tan didáctica en sus alegorías culturales, 
lo hacemos conscientes de que es una película que ya 
parte de un grado cero: está muy bien hecha.

* Periodista y catedrático.
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Lo nuestro. 200 años de cuento cruceño

Homero Carvalho (sel.)

La Hoguera / A la venta en librerías Plural

Cruceños en la cultura boliviana

Elías Blanco 

El Aparapita / A la venta en librerías Plural

¿Por qué Bolivia es subdesarrollada?

Fernando Molina

Fundación Pazos Kanki / A la venta en librerías Plural

Alberto de Villegas. Estudios y antología

P. Brusiloff, A. R. Prada, F. Velasco y O. Rocha

Carrera de Literatura-ILL-IEB-Plural editores

Entre el crimen y el derecho. 
El problema del aborto

Laura Klein

Plural editores / Colección Ensayo

Cuentos de Adela Zamudio

Edición de Virginia Ayllón

Plural editores / Letras Fundacionales

El libro consta de tres partes. La 
primera es un conjunto de ensayos 
sobre la obra, casi desconocida, de 
un gran escritor boliviano: Alberto 
de Villegas (1897-1934). Son cuatro 
ensayos, de los críticos Omar Rocha, 
Freddy Velasco, Pedro Brusiloff y 
Ana Rebeca Prada. La segunda parte 
está compuesta por una selección de 
textos de Alberto de Villegas, hallados 
mayoritariamente en el Archivo 
Histórico de La Paz. La tercera parte 
incluye la re-edición del texto de 
Memorias del Mala-Bar, cuya primera 
edición de 50 ejemplares numerados 
estuvo a cargo de su autor en 1928, y, 
además, de los fragmentos existentes 
de Gualamba, la novela inconclusa que 
Alberto de Villegas escribía, al morir, 
en el Chaco. Este libro es, además, la 
primera entrega de Prosa Boliviana, 
una serie de publicaciones que estará 
dedicada a la recuperación de prosistas 
bolivianos dejados en el olvido.

“¿Usted está a favor o en contra del 
aborto?”. La pregunta excluye toda 
reflexión, pide un sí o un no sin 
vueltas, y eso parece ser lo único que 
importa. Así se elude la complejidad 
del problema y se lo separa de la 
experiencia. Es que la experiencia de 
abortar está tan lejos del debate de 
ideas, que las mujeres que abortan no 
se reconocen en los términos de una 
discusión donde unos las amonestan 
por criminales y otros las defienden 
como víctimas. Pero, entonces, ¿de 
qué hablamos cuando hablamos de 
aborto? Este ensayo es el resultado 
de la obstinada determinación de 
llegar al fondo de uno de los temas 
más controvertidos –y todavía no 
resueltos– de la humanidad. Con 
rigor y una escritura lúcida, Laura 
Klein encara la cuestión del aborto 
provocando a la inteligencia y 
desplegando el pensamiento de 
manera inigualable. 

Se reúne en esta edición los 
diecisiete cuentos que escribió Adela 
Zamudio, además de sus “alegorías” y 
“pensamientos”. La mayoría de estos 
cuentos se estructuran a partir de dos 
historias: la primera, o “externa”, es la 
que se expone y muestra a lo largo de 
la narración; en cambio, la segunda se 
esconde o cifra y sólo se hace explícita 
al final del relato, de manera sorpresiva 
y como cierre. Es decir, los de Zamudio 
son cuentos que siguen la moderna 
estructura del relato breve que sería 
luego practicada ejemplarmente por 
Borges (y teorizada por Ricardo Piglia). 
Quizá para celebrar el centenario de su, 
hoy, ya clásica novela Íntimas (1913), 
la colección Letras Fundacionales 
de Plural editores completa, con la 
publicación de este libro de cuentos, un 
panorama de la narrativa “zamudiana”. 
Virginia Ayllón es la responsable del 
estudio introductorio y de la fijación de 
los textos.

Aunque el título parece anunciar 
un libro de cocina o un programa 
televisivo de turismo, en realidad, como 
aclara el subtítulo, de lo que se trata 
es de cuentos cruceños. Son 28 los 
cuentos y 28 los autores, desde Severo 
Vásquez Machicado, nacido en 1894, 
hasta Paola Senseve Tejada, nacida en 
1987. No se entiende, (considerando 
que el cuento de Vásquez Machicado 
data, a lo sumo, de fines de la década 
de los veinte del siglo pasado) de dónde 
proviene la cifra, algo inflacionaria, de 
“200 años de cuento cruceño” (son, 
estrictamente hablando, más bien como 
85 años). Y quizá hubiese ayudado que 
se indique la procedencia exacta y la 
fecha de escritura aproximada de los 
cuentos incluidos. Con todo, es una 
antología realizada por un lector de 
cuentos, lo cual, claro, no es poco. El 
libro ofrece, de hecho, un panorama 
apreciable e iluminador del arte del 
cuento en Santa Cruz.

Quinto tomo de una utilísima obra 
de Elías Blanco que, en su plan 
general, contempla cubrir los nueve 
departamentos de Bolivia. Antes de 
éste, dedicado a los cruceños, Blanco 
publicó los correspondientes a los 
orureños (2006), tarijeños (2010), 
potosinos (2010) y paceños (2011). El 
criterio de inclusion está estrictamente 
ligado al lugar de nacimento, con poco 
espacio, por ejemplo, para los camba-
collas superados y para los matices. 
El poeta orureño Benjamín Chávez 
deviene cruceño, por nacimiento; de 
la misma manera que Julio de la Vega, 
nacido casualmente en Puerto Suárez, 
es aquí también cruceño. Por su parte, 
el paceño Jorge Suárez, de importancia 
capital en la cultura cruceña, no 
figura. La información ofrecida es 
útil y no deja de sorprender que 
una sola persona, Elías Blanco, haga 
tanto. El resultado: son 320 cruceños 
brevemente retratados. 

De acuerdo a Molina, no hay pregunta 
para los bolivianos más importante que 
esta: “Por qué, pese a sus esfuerzos, 
Bolivia sigue siendo el país más 
subdesarrollado de Sudamérica?”. En 
las poco más de 100 páginas de este 
ensayo, lejos de eludir la pregunta, 
Molina intenta ofrecer una (o varias) 
respuestas. Sobre su audacia, dice lo 
siguiente: “Es la primera respuesta, 
hasta donde sé, que toma en cuenta 
todos los argumentos que han ido 
apareciendo con el tiempo y que 
intenta hacer una síntesis de ellos”. 
Y añade: “Mi tesis no está impulsada 
por un espíritu partidista y se basa en 
las lecciones de la historia, no en la 
ideología. En esa medida, es tan capaz 
de admitir las limitaciones geográficas 
y humanas del país, como de demostrar 
las deficiencias y el fracaso final de los 
dos grandes modelos de desarrollo que 
se han aplicado aquí: el librecambista y 
el nacionalista”.

Sobre Historia 
diplomática de Bolivia

de Jorge Escobari 
Cusicanqui

La historia diplomática de Bolivia es en esencia un 
reflejo de la idiosincrasia boliviana en cuanto a la 

compleja mezcla de una cultura ancestral muy arraiga-
da y otra cultura importada y para muchos impuesta 
que representa los paradigmas políticos y económicos 
que dominaron el mundo desde que Bolivia alcanzó su 
independencia y que en nuestros días se expresa inne-
gablemente dentro el incontrolable proceso de globa-
lización. En ese contexto, algunos de los diplomáticos 
bolivianos llegaron a priorizar intereses políticos, ideo-
lógicos y hasta personales por sobre el objetivo más 
importante de nuestra política exterior, el prevaleci-
miento de los intereses nacionales de Bolivia; mientras 
que otros, quizás los menos, actuaron con un verdadero 
fervor cívico e hicieron valer esos intereses. 

Este libro toca todos estos temas desde una 
perspectiva si bien patriota y nacionalista, no menos 
autocrítica y certera, relatando esa historia en base a 
los fundados argumentos que develan las grandes di-
ficultades que enfrentó y aún enfrenta un país no tan 
poderoso como Bolivia en un escenario internacional 
dominado por las fuerzas que determinan lo que Hans 
Morgenthau denominó “equilibrio de poder”. 

Historia diplomática de Bolivia es sin duda la 
obra más importante de la historiografía boliviana en 
su parte relativa a las relaciones internacionales, pues 
desde los escritos de Miguel Mercado Moreira Histo-
ria internacional de Bolivia y de Carlos Alberto Salinas 
Baldivieso Historia diplomática de Bolivia, editados en 
1930 y 1938, no se ha publicado un texto que conten-
ga un análisis tan completo, riguroso y, según mi opi-
nión, acertado, del desarrollo de la historia diplomática 
de Bolivia. Es por esto que esta obra de Jorge Andrés 
Escobari  Cusicanqui se ha convertido en la principal 
referencia bibliográfica de los cursos sobre relaciones 
internacionales que imparten las universidades boli-
vianas y se ha constituido asimismo, desde hace varios 
años, en el texto de mayor relevancia para los postu-
lantes a la Academia Diplomática Boliviana, de la cual 
nuestro autor fue fundador. 

El hecho de que hoy estemos presentando la sexta 
edición de esta obra es una clara muestra de su impor-
tancia, pues la decisión de reeditarla no sólo respon-
de al deseo de rendir un merecido homenaje póstumo 
al autor, sino también a la necesidad de cubrir la gran 
demanda de este libro, cuyas copias fueron totalmente 
agotadas en su última edición. 

 
 Andrés Leonardo Guzmán Escobari. 

Historia diplomática
de Bolivia
Tomo I y II
Jorge Escobari Cusicanqui
Plural editores
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La otra orilla León Saavedra, artista invitado

Durante su larga vida intelec-
tual, Freud cambió mucho de 
opinión, modificó sus palabras, 

rectificó algunas de sus afirmacio-
nes: hubo el Freud fliessiano [por 
Wilhelm Fliess], que, como lo tes-
timonian numerosas cartas de la co-
rrespondencia, creía en los periodos 
biológicos descritos por su amigo, en 
la magia de la nariz asimilada al ór-
gano sexual y en las fantasías nume-
rológicas capaces de explicarlo todo, 
y luego el que quemó todo eso; hubo 
el Freud que experimentaba con la 
telepatía, llevaba a cabo experiencias 
de transmisión de pensamiento con 
su hija, redactaba cartas favorables al 
ocultismo en las que afirmaba ver en 
éste una materia útil para el psicoaná-
lisis, pariente en más de un concepto 
de ese mundo […], y luego el que de-
cía doctamente no creer en esas histo-
rias; […] hubo el Freud que vilipen-
diaba la moral sexual porque sofoca 
los instintos y genera la mayoría de las 
neurosis, consideraba demasiado alta 
su exigencia y estimaba que semejante 
obligación, por su rigor, no produce 
más que negatividad psíquica, y luego 
el que condenaba la homosexualidad 
o la masturbación como otras tantas 
perversiones […]

Y después, como se recordará: el 
Freud que cree en la teoría de la seduc-
ción y la consigna en los Estudios sobre 
la histeria, y luego el que deja de creer 
en ella; el Freud que teoriza la posibi-
lidad de una psicología científica y el 
que recusa ese texto para inclinarse por 
un inconsciente radicalmente psíquico; 
el Freud que cree en la excelencia de la 
cocaína y las maravillas de la electrote-
rapia en paralelo con el termalismo, el 
Freud que difunde los éxitos de la hip-
nosis, con imposición de manos o sin 
ella, el Freud del psicróforo, y luego 
el que, sin más ceremonias, arrumba 
todo eso en el almacén de los acceso-
rios […]; el Freud que prohíbe el aná-
lisis de sus parientes […] y el que seis 
años después analiza a su hija, luego a 

La fabulación freudiana
Michel Onfray (n. 1959)

la amante de su hija y 
por último a los hijos 
de la amante de su hija. 
¿Dónde está pues el 
verdadero Freud? […]

Como no igno-
ra en absoluto esas 
volteretas teóricas, 
Freud tiene la pre-
caución, por tanto, 
de teorizarlas, y, así, 
diluirlas mejor. [Escri-
bió]: “He modificado 
mis opiniones sobre 

algunos puntos importantes sustitu-
yéndolas por otras nuevas, de lo cual, 
desde luego, hice comunicación pú-
blica en cada caso” (oc, xxiv: 253). 
[…] Buscaremos en vano esas famosas 
comunicaciones desde luego puestas en 
conocimiento del público, puesto que 
Freud […] no vuelve jamás a algo di-
cho con la perspectiva de una crítica 
clara y franca. El episodio de la co-
caína muestra sin lugar a dudas que, 
lejos de publicar puntualizaciones, 
difundir arrepentimientos, redactar 
confesiones, revelar extravíos o confe-
sar errores, prefiere borrar las huellas 
de lo que pensó y sostuvo firmemente 
algún día, antes de verse en la necesi-
dad de dar marcha atrás a causa de los 
desmentidos de lo real: así sucede con 
la muerte de su amigo morfinómano y 
sus dos teorías contradictorias sobre el 
uso de la cocaína…

En sustancia, el escepticismo ha-
bitualmente proclamado en la obra y 
las contradicciones identificadas en los 
libros publicados encuentran su resolu-
ción dialéctica en la figura del conquista-
dor, una postura reivindicada a las claras 
por Freud [y que como] la epistemo-
logía freudiana se resume en esta sola 
palabra: temeridad o, en otras palabras, 
un tipo determinado de descaro, un de-
seo, una voluntad, una avidez de decir, 
hacer o pensar: “La libertad de exco-
gitar (sic) relaciones de copertenencia 
y nexos a los que nada corresponde en 
la realidad efectiva, y es evidente que 
aprecio mucho este don, puesto que 
tanto lo uso así dentro como fuera de la 
ciencia” (oc, xxiii: 104, nota 3).

Es decir: no la preocupación 
por la verdad, ni el afán de virtud, ni 
la exigencia de razón, ni la voluntad 
científica. 

Cf. Michel Onfray (2010). Le crépuscule 
d´une idole. L´affabulation freudienne, 

Paris, Éditions Grasset & Fasquelle. (Trad. 
cast. de Horacio Pons: Freud. El crepúsculo 

de un ídolo, Madrid, Taurus, 2011, pp. 
242-244).

La creación sin fin
Daniela Mérida*

Introducir a León Saavedra Geuer y a 
su arte resulta tan fascinante como au-
daz. Son treinta dos años de oficio y 

más de medio siglo de experiencias que 
se impregnan en cada obra, toda una vida 
que respira, que se funde y llena un vacío.

Alma de alquimista
El hierro es su mayor aliado, nadie como 
él para transformarlo. Cada día es una 
hazaña, en su taller en Coroico, rodeado 
de vida, da vida y sentido a metales. Es un 
laboratorio, donde el alma, la creatividad 
y el dominio de la técnica convergen en 
una energía poderosamente creadora. 

Resulta inquietante imaginarlo en-
terrando y desenterrando planchas de 
metal para conseguir oxidaciones, expo-
niendo piezas a altas temperaturas para 
dar color a superficies de manera tan 
sutil, martillándolas, palpándolas para 
lograr la obra perfecta.

León Saavedra Geuer lleva el 
arte en su sangre
Ese es León Saavedra Geuer, esa es su 
vida junto a pequeños descansos con su 
familia en Tarija. Nació en Holanda (Cu-
lemburg, 1958), lugar donde residen sus 
raíces artísticas, no sólo su madre fue una 
gran vitralista sino que tiene un largo 
historial de vitralistas en su familia. Estu-
dió en Utrech, en la Academia Libre de 
Bellas Artes, ha ganado grandes premios 
tanto en nuestro país como en el exterior 
y tiene un importante recorrido por las 
galerías en el mundo. Aunque suene sen-
sacionalista, su éxito y su carrera recién 
comienzan, grandes logros y grandes 
sueños están por ser alcanzados, habrá 
mucho más para contar y para admirar.

León Saavedra Geuer o “Lonqui”, 
como muchos lo llaman, ha trascendido 
como artista codiciado y artista queri-
do. Su transparencia, soltura y sencillez, 
asentada sobre sólidos principios de vida 

transcienden su obra y hacia su obra, qui-
zá una pequeña reminiscencia a la ima-
gen de su padre, quien era “todo un dan-
di”, como alguna vez alguien comentara. 

León Saavedra Geuer en una 
muestra individual después de 
casi cuatro años
La Galería de arte Mérida Romero, pre-
senta a León Saavedra Geuer, en una 
muestra individual sin título, confor-
mada por doce esculturas realizadas en 
hierro y algunas de ellas con detalles en 
bronce, obras de grandes y pequeños ta-
maños. La exposición podrá ser visitada 
hasta el 31 de este mismo mes. Luego, 
parte de ésta podrá ser apreciada y ad-
quirida por los visitantes junto con otras 
importantes obras de reserva con que 
cuenta la galería. Los horarios de aten-
ción son de lunes a sábado de 10:00 a 
13:00 y de 15:00 a 20:00 hrs. La Galería 
se encuentra en la Zona Sur, Calle René 
Moreno 1223, Bloque E, San Miguel.

*Directora Mérida Romero - Galería de Arte.


