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PRESENTACIÓN
El segundo y el tercer número de la revista
UMBRALES, del Postgrado en Ciencias del
Desarrollo de la Universidad Mayor de San
Andrés (CIDES-UMSA), salen después de un
prolongado tiempo de ausencia; esto se debe
principalmente a dos razones: una por
problemas presupuestarios, la otra porque el
postgrado ha estado involucrado desde 1994
en un crecimiento inusitado de programas de
diplomados y maestrías, de reestructuraciones
y transformaciones, abriéndose a líneas de
publicaciones y comenzando la consolidación
de sus líneas de investigación.
El eje central de la Revista discute las
condiciones de posibilidad inherentes a la
crisis del sindicalismo; esta es la razón por la
que se anuncia desde un principio la necesaria
discusión del concepto de crisis. Después
vienen ensayos que se proponen la reflexión de
lo nacional, visto desde la perspectiva aymara,
es decir, desde el simbolismo de la memoria
larga. Siguiendo esta temática se propone un
ensayo hermenéutico sobre el saber mítico de
la hoja de coca, tratando de leer en sus
recorridos, en sus usos y en su morfología la
secreta comunicación entre el lenguaje humano
y el lenguaje del cosmos.
No pueden dejar de volver al trabajo de difusión
y de discusión los análisis retrospectivos sobre
la guerrilla de Ñancahuazú; esto no sólo por lo
que tiene que ver con la profunda personalidad
del guerrillero paradigmático Ernesto "Che"
Guevara, sino por las repercusiones diferidas
de su incursión en el espíritu del boliviano.
Hay temas emergentes vinculados a los sujetos
sociales, protagónicos de los nuevos
movimientos, que no pueden faltar en el debate
propuesto, como es la problemática del
feminismo en Bolivia. Asimismo se introducen
reflexiones sobre los límites de la
4

gobernabilidad y del nuevo orden mundial y la
globalización. En esta perspectiva se contrasta
las hipótesis de la globalización y la
mundialización con la historicidad y
territorialidad regional del discurso de la
cruceñidad.
Vienen también bosquejos de investigaciones
epistemológicas sobre el uso de los conceptos
categorías y variables. En este mismo contexto
se traza una aguda reflexión sobre la epistemología arqueológica de Michel Foucault,
particularmente la referida a las prácticas
discursivas y al orden del discurso.
Como lo habíamos anunciado en el primer
número de la revista Umbrales, consideramos
que el pensamiento latinoamericano anida en
su literatura, en su estética, en su arte, en su
artesanía y en sus ritos simbólicos. Esta es la
razón por la que abrimos el espacio a la crítica
literaria de un texto fantástico del exhuberante
escritor Jaime Saenz.
Después introducimos tres ensayos sobre la
trascendencia de Marx, en respuesta a una
hegemónica indiferencia ideológica nihilista,
que hace de marco teórico hedonista a la
aplicación de las políticas de ajuste estructural.
Marx retorna en sus distintos espectros y formas
que atemorizan ahora a la Santa Alianza de las
transnacionales, de las organizaciones
internacionales, de los aparatos burocráticos,
de los partidos anquilosados y de las religiones
filisteas.
La crisis del concepto de crisis
A propósito de la susodicha crisis del
sindicalismo hemos venido escuchando desde
hace un tiempo el uso indiscriminado del

término crisis para una gama diferenciada,
dicotómica y distinta de acontecimientos; desde
aquellos que se refieren a la crisis de la
civilización occidental, hasta aquéllos que
resaltan el carácter patológico de la crisis, los
hay también aquéllos que hablan de las crisis
cíclicas y de crecimiento del capitalismo, así
como aquellos de resaltan el carácter
catastrófico y de incertidumbre de desesperanza
y de incertidumbre colectiva. Habrá que hacer
un recuento histórico de la noción crisis para
poder entrever sus connotaciones develadas,
veladas y ocultas. Pero, antes nos trazaremos
algunas preguntas sugerentes en torno a la
mentada crisis del sindicalismo. ¿Por qué se
dice que el sindicalismo está en crisis? ¿Desde
donde se diagnostica esta crisis? ¿Que acepción
se le atribuye a la noción de crisis? ¿Qué
relación tiene la crisis del sindicalismo con la
crisis orgánica del capital? Estas preguntas
serán más discutidas que respondidas; las
preguntas misma serán puestas en suspenso.
André Béjin y Edgar Morin dicen que en la
lengua religiosa griega la palabra Krisis
significaba interpretación, selección y juicio.
En tanto que desde la perspectiva de la
comprensión de la tragedia Krisis designaba
un acontecimiento categórico, que
conjuncionaba tanto el pasado como el porvenir.
En cambio para la medicina hipocrática Krisis
denotaba el estado patológico de un enfermo.
Durante los siglos XVII y XVIII la acepción
médica de crisis se introdujo en los análisis
sociales, trayendo a colación una ampliación
de las significaciones que se daban lugar en el
uso del término, pero también una confusión
mayor, puesto que la polisemia no implicaba
su discriminación y demarcación, sino el uso
alternativo de todas sus connotaciones. Fue
durante el siglo XIX que se transfirió su uso al
análisis económico, pero en un marco teórico
evolucionista, comprendiendo las crisis
cíclicas. Así mismo, fue durante este siglo del
desarrollo de la historia que se abrieron otras
acepciones del término en cuestión, como la
relativa a crisis de los valores, a la crisis de

civilización, a la crisis espiritual. Por otra parte,
también asistimos, entrando al siglo XX, a una
atomización de las significaciones de la crisis;
hablamos de crisis particulares, crisis
monetaria, crisis de la balanza de pagos, déficit
fiscal. Considerando este contexto amplio,
variable y en sus distintas dimensiones cabe
preguntarse por la posibilidad de una ciencia
de la crisis, por una crisiología, como lo hacen
André Béjin y Edgar Morin: "Es esta una idea
fútil? ¿No sería, por el contrario, una manera
de plantear nuevas preguntas, ya que no es
posible resolverlas únicamente con los medios
de un análisis teórico?"'
Según Randolph Starn la palabra Krisis
significa discriminación o, en su caso, decisión.
Este es precisamente el sentido que le atribuye
Tucídides en su historia de la Guerra del Peloponeso; aquí el término se encuentra cargado
de connotaciones jurídicas. En cambio en el
tratado Acerca de las Enfermedades de
Hipócrates definía la crisis como una exacerbación, un debilitamiento, una metaptosis
en otra dolencia, o, en su defecto, el fin mismo'.
Es posible que Tucídides adoptó el término de
Hipócrates, pero transfiriéndolo ala descripción
histórica. "Como el médico - dice Randolph
Starn -, el historiador debía ordenar sus hechos
y relacionarlos con los puntos de bifurcación
(turning points) decisivos, sus antecedentes y
sus consecuencias, tras observarlos y registrarlos como sobre un cuadro de temperatura'''.
Como es de esperarse, a pesar de sus proximidades a explicaciones racionales Tucídides
recurre a la trama constituida por la Tragedia
de Esquilo y Sófocles. Por lo tanto en esta
historia se reunían paradójicamente ciencia y
retórica. Las crisis ya no aparecían solamente
como puntos claves (key points) en los procesos
de transformación, sino que además se develaban como momentos de verdad, momentos
de alta intensidad en los cuales trascendía la
significación de los seres humanos y de los
acontecimientos.
A pesar de la polisemia de la noción de crisis
las condiciones de la crisis, podríamos decir el
5

estado de la crisis, no era aprehensible
especulativamente sino a través de observaciones. La analogía orgánica con el proceso
vital de nacimiento, madurez y muerte permitía
construir un esquema dinámico. Las crisis eran
tanto transiciones de una a otra fase de un ciclo,
pero también formaban parte de un devenir.
Estos antecedentes de la noción en consideración nos muestran claramente las posibilidades hermenéuticas de la crisis, posibilidades
que han de ser explotadas cuando se adquiera la
consciencia histórica del siglo XIX y siglo XX.
Hasta entonces perduró el uso médico de la
noción, transferida según conveniencia a uno y
otro caso, pero no necesariamente desligada del
marco interpretativo suprasensible. Cuando se
concibió a las sociedades como totalidades
orgánicas, por lo tanto comprendiendo los
cambios súbitos como parte de procesos
evolutivos, la concepto de crisis de convirtió en
instrumento operativo en el análisis histórico.
El teórico de la crisis como forma de crecimiento, de desarrollo, de superación y transformación de la sociedad es Karl Marx. La
sociedad capitalista es esencialmente crítica;
sus contradicciones profundas la llevan a un
proceso que se desenvuelve haciendo emerger
las mismas, resolviéndolas con cierta virulencia, sintetizando nuevas formas de
superación, pero siempre haciendo emerger
nuevos antagonismos. La contradicción
esencial inherente al modo de producción
capitalista es la relativa al desarrollo de las
fuerzas productivas y las relaciones de
producción, otra contradicción fundamental es
la relativa al trabajo asalariado y al capital, otra
es la relativa a la producción socializada y a la
forma de propiedad privada, otra es a la
generación de plusvalía y al uso especulativo
del excedente, otra de carácter paradigmático
es la relacionada a la lucha de clases, otra de
carácter político es la vinculada a la Sociedad
Civil y Estado, otra de connotaciones filosófica
es la que establece la dialéctica compleja de
enajenación y autonomía. Como podemos ver
estamos ante una teoría crítica de la crisis.
6

En este contexto, ¿cómo se puede hablar de
una crisis del sindicalismo? James Petras, Edgar
Ramírez y Raquel Gutiérrez asumen que los
sindicatos viven una crisis orgánica y de
organización en el periodo virulento de la
implementación de las políticas neoliberales.
Los sindicatos no supieron adecuarse a las
nuevas condiciones del desarrollo del
capitalismo de organización, desarrollo que se
traduce en la revolución tecnológica científica,
combinada con la reutilización de formas de
empleo que manipulan la fuerza de trabajo en
las condiciones de su desvalorización legal y
fragmentaria. Los sindicatos continuarían
soñando con volver a la mesa de negociaciones
para lograr acuerdos, pactos y reivindicaciones
salariales, cuando la burguesía trasnacionalizada y financiera no tiene el mínimo de
interés de conceder nada, puesto que quiere
utilizar los subsidios sociales, el fondo de
pensiones, los beneficios sociales y de salud,
como ampliación de su excedente, como fondo
de inversiones, incorporándolo a un capital
transnacional o en los circuitos especulativos.
Esta inadecuación de los sindicatos a las
condiciones contemporáneas del capitalismo
de organización es señalada como crisis. Pero,
¿basta constatar una inadecuación para hablar
de crisis del sindicalismo? En todo caso, ¿en
qué consiste esta crisis, cuál su composición
orgánica?
El denominativo de crisis del sindicalismo
forma parte de lo que hemos caracterizado la
atomización del concepto de crisis a casos
singulares. ¿Puede hablarse de crisis del
sindicalismo sin contextuarlo en el marco de la
crisis orgánica de capital? En este caso,
situación que es aceptada de antemano por los
citados analistas de la crisis del sindicalismo,
¿cuál es la relación entre un uso fragmental de
la crisis y un uso holista?. La apertura
extremadamente amplia a la polisemia del
concepto de crisis puede convertir a esta palabra
en un término que sirve para calificar todo y
por lo tanto pierde su especificidad, dilatándose
en espacio de connotaciones que tiende a ser

ambiguo. Esto es precisamente lo que teme
Emmanuel Le Roy Ladurie cuando afirma que
la palabra crisis tiene un sentido tan general
que ha llegado a gastarse, llegando incluso a
ser poco úti14. Un conjunto de observaciones
que tienen que ver con el problema de
representatividad de los sindicatos, con la presencia manipuladora de los partidos, con
jerarquías conservadoras, con apego a los
pactos, con la inclinación reformista, con el
atraso ideológico respecto a las transformaciones inherentes al capitalismo de
organización, a la falta de apertura de alianzas
con otros sujetos sociales afectados por el
proceso de explotación y enajenación del capital, no son suficientes como para lograr una
especificación apropiada de la significación
histórica contemporánea de lo que se viene en
llamar crisis del sindicalismo. Lo que no quiere
decir que no exista un rezago orgánico de los
aparatos sindicales, así como puede
comprobarse un rezago tecnológico en
empresas no competitivas en el marco del
mercado internacional. Todas las observaciones
enunciadas pueden ser hipótesis empíricas
contrastables positivamente, pero esto no nos
obliga a hablar de una crisis del sindicalismo.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es
la significación histórica de estas constataciones? ¿Acaso, de la misma manera no están
atrasados los partidos, no han dejado se ser
representativos? ¿No hay un descrédito de la
clase política? ¿El mismo Estado no es una
maquinaria absoleta a la luz del desarrollo
tecnológico? ¿El mismo modelo de mercado
abstracto y homogéneo de los neoclásicos no
es una hipótesis metafísica falsable? Si tenemos
que hablar de crisis tendríamos que hablar de
una crisis generalizada a todas las instituciones
sociales, componentes de la formaciones
sociales capitalistas. Pero, ¿podemos hablar de
una crisis fragmental de cada un de las
instituciones o mas bien debemos hablar de
una crisis orgánica que afecta a todo el sistema?
Como hemos visto, en tanto que la noción de
crisis es operativa, se puede hacer una y otra
cosa, dependiendo del uso que se atribuya al

concepto, dependiendo sobre todo de la
concepción histórica de la que partimos. El uso
ecléctico del concepto de crisis nos lleva a un
uso restringido de la crisis, básicamente denotativo, referido a las observaciones empíricas a
las que aludimos. Sin embargo, de lo que se
trata es de su uso explicativo e interpretativo.
Para James Petras la crisis del sindicalismo
forma parte de la crisis del Estado de bienestar;
para Edgar Ramírez la crisis del sindicalismo
tiene que ver con las deformaciones
oportunistas de los sindicatos; en tanto para
Raquel Gutiérrez la crisis del sindicalismo
forma parte de las dificultades del trabajo para
encontrar nuevas formas de lucha en las
condiciones que le plantea el capitalismo de
organización. Las formas organizacionales de
los sindicatos de alguna manera tiene que ver
con las estructuras constitutivas del desarrollo
de la concentración del capital y la distribución
de la división del trabajo; es la propia organización del modo de producción capitalista la
que condiciona la emergencia de las formas
organizacionales obrera. Como se ha dicho
más de una vez el capitalismo crea a su propio
sepulturero. Ahora bien, si el capitalismo se ha
desarrollado, si ha pasado del capitalismo de
concurrencia al capitalismo de organización,
si ha saltado de la conformación del mercado
nacional a la conformación del mercado
internacional, si se han politizado los mercados,
si sufre problemas de legitimación, si disputa
territorios políticos en la competencia de los
grandes bloques, ¿por qué los sindicatos, que
nacen de las entrañas del modo de producción
de la valorización dineraria, no han vivido
también transformaciones fundamentales? O,
por el contrario, estas transformaciones han
sido vividas por los sindicatos y las siguen
viviendo como cualquier institución afectada
por los procesos de estatalización, generalización y globalización; sólo que estas modificaciones no son tomadas en cuenta, no son
percibidas por un discurso descriptivo, perdido
en los detalles y en los cortes fragmentales, en
una especie de ingeniería social de la crisis.
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Como hemos dicho anteriormente, no se puede
negar que algo pasa con los sindicatos, pero no
podemos dejar de decir lo mismo en relación a
otras instituciones e instancias; por ejemplo, la
familia, el individuo, las costumbres. Todo
esta cambiando. De alguna manera se ha usado,
un tanto indirectamente, el término de crisis
como sinónimo de cambio. En este sentido,
hay crisis de nacimiento, crisis de desarrollo y
crisis de decadencia; la crisis acompaña al
mismo proceso de desenvolvimiento institucional, forma parte de su proceso de consolidación, diferenciación, adecuación, evolución
e interacción con otras instituciones. Tampoco
se puede dejar de aludir a la crisis de la empresa
privada; esta es la razón de la aplicación de
políticas de ajuste estructural, que, en definitiva,
pasan el excedente público al espacio privado,
esto es, la privatización. La pregunta entonces
no se debe restringir a la crisis del sindicalismo;
se puede hablar descriptivamente de la crisis
del sindicalismo, pero lo que hacemos en este
caso es solamente describir un conjunto de
acontecimientos, un conjunto de hechos, un
conjunto de datos que nos muestran el estado
de la cuestión. El problema es comprender el
orden de relaciones y de prácticas en las que
están insertos los agenciamientos concretos de
poder; contexto de relaciones y de prácticas
que puede dar cuenta de la disposición de los
sindicatos en el campo de la lucha de clases.
El problema es saber cuál de las instituciones,
los sindicatos, el Estado, los partidos, los
movimientos emergentes o nuevas formas
organizacionales nacientes, se encuentra en
mejores condiciones para adecuarse, adaptarse
diferenciarse, transformarse ante los cambios
vividos en la contemporaneidad o en los confines del capitalismo. La supervivencia de los
sindicatos no es solamente un problema de los
sindicatos sino del conjunto de instituciones de
la Sociedad Civil y de la Sociedad Política;
claro, que cuando se toma posiciones, cuando
se opta, nos preocupa el porvenir de los
sindicatos. Pero, esta preocupación no debe
cricunscribirse a señalar la crisis del sindi8

calismo, sino de lo que se trata es de comprender
la situación de los sindicatos en el contexto de
la crisis general, mundializada, del capitalismo
de organización. Estado de la situación que no
solamente debe resumirse a localizar a los
sindicatos en el contexto de la crisis orgánica
de capital, sino que debe explicar el carácter, la
composición y la estructura de esta situación.
Obviamente, no se trata de inclinarse por un
tono apocalíptico, como el anunciar el fin del
capitalismo; esto a de depender de una lucha
intransigente de los explotados, de una voluntad
combativa, de una convocatoria masiva,
multitudinaria de alcances mundiales. De lo
que se trata es de vislumbrar el perfil de la crisis
general: ¿Se trata de una crisis cíclica, o por el
contrario, de un deterioro, que avanza hacia un
desgaste mayor del sistema, minando las bases
de su propia reproducción?
René Thom hace una morfología de la crisis, se
pregunta acerca de la lectura de los signos
visibles, de los indicios morfológicos que la
anuncian; cuando se usa el término de crisis
desde la perspectiva clínica se podría decir que
si. Dice que hay que distinguir entre crisis y
catástrofe; en una crisis se ve afectada la
función, no así la estructura de funcionamiento.
La catástrofe es un fenómeno perfectamente
visible, una discontinuidad observable, una
ruptura constatable, es decir, un hecho patente;
en cambio la crisis puede encontrarse latente.
Sin embargo, entre crisis y catástrofe hay
vinculación, la crisis anuncia la catástrofe.
Concluye que no debe buscarse la manifestación
morfológica de la crisis; una crisis puede
abortar, puede ser reabsorbida, sin provocar
ningún cambio manifiesto. Esta es la razón que
la crisis debe definirse en un nivel subjeti vo5.
Esto quiere decir que la crisis aparece en un ser
dotado de consciencia; "los síntomas son sentidos como amenazas de muerte, acompañados
a menudo de dolos y de angustia que pueden
llegar a ser intolerables"6. En tanto que los
sistemas mecánicos y físicos pueden mostrarse
puntos críticos, pero, en este caso, no puede
hablarse de crisis. Teniendo en cuenta estas

consideraciones una crisis no aniquila
inmediatamente al sujeto que la sufre; le da
tiempo para superarla, le muestra los
mecanismos de regulación faltantes, así como
el objeto ausente. La crisis deja el tiempo y los
medios para actuar. Con esto podemos sugerir
una hipótesis: se encuentra en crisis todo sujeto
cuya situación se manifiesta en un debilitamiento repentino o paulatino de sus mecanismos de regulación; este estado es percibido por
el sujeto como amenaza.
Podemos considerar a la crisis en un proceso
evolutivo; pasa de un estado normal a un estado
crítico, pasa de un estado latente a un estado
manifiesto, se pueden reconocer fases
gradualmente de mayor intensidad. La crisis
contrae cambios de comportamiento, modificaciones de la conducta, variaciones en el
perfil del sujeto. Hay causas externas y causas
internas del desenlace de la crisis; en el primer
caso se debe a la carencia del objeto u objetos,
es así como el entorno se le presenta como un
espacio de conflicto. Por lo tanto resolver la
crisis es entonces elegir y seleccionar un objeto;
en el mejor de los casos encontrarlo. En el
segundo caso, relacionado a las causas internas,
la crisis se suscita cuando se da lugar a una
progresiva pérdida de la eficacia de los
mecanismos reguladores; hemos llegado
entonces hasta los umbrales de la estabilidad,
sobrepasando los mismos entramados en crisis. En resumen, la crisis puede considerarse en
el contexto del proceso como benéfica; permite
tomar consciencia a un sujeto de su desmesura,
es decir, de haber sobrepasado ciertos límites,
con esto lograr acciones correctivas. La crisis
deriva también en modificaciones de comportamiento condicionando una mejor adaptación al medio. En consecuencia podemos hablar
de crisis como un sistema de repre-sentaciones
que le permite simular y anunciar una catástrofe.
En este contexto puede comprenderse mejor el
carácter de la crisis en el marco de la teoría de
sistemas, sobre todo teniendo en cuenta la
relación que se da entre un sistema y su entorno.

Se puede decir que un sistema entra en crisis
cuando se produce la incomunicación de un
sistema con los otros sistemas con los que se
encuentra en interacción, entonces el sistema
en cuestión no se encuentra en condiciones de
interpretarlos, de producir un sistema de
significación a partir de su entorno, tampoco
está en condiciones de producir información
que le permita reducir la complejidad del ámbito
de relaciones en los que se encuentra. En estas
condiciones no puede adecuarse, ni adaptarse,
modificándose, es decir, producir diferenciaciones, crear subsistemas que avancen en la
complejidad del ámbito de relaciones en las
que se encuentra.
Se puede hablar de crisis del sindicalismo
entonces desde dos perspectivas; una es la
teoría marxista, la otra es la teoría de sistemas.
Siendo la teoría marxista una teoría de la crisis,
comprendiendo a la historia como una historia
en crisis, en constante proceso de cambios,
sobre todo teniendo en cuenta las crisis cíclicas
del capitalismo, sistema que crece y desarrolla
a través de crisis constantes, podemos entender
a las organizaciones sindicales como parte de
un sistema en crisis, involucrado en la lucha de
clases, siendo el mismo parte de esta lucha, en
el marco de la organización de la clase obrera,
de los trabajadores y de los explotados, siendo
el sindicato un instrumento de lucha. La crisis
en esta organización es permanente, forma
parte de una revolución permanente. En lo que
respecta a la teoría de sistemas, no podemos
hablar de una crisis permanente, sino de un
conjunto de síntomas, de signos, de
representaciones, que anuncian desequilibrios
substantivos que amenazan a la pervivencia
del sistema; este estado de cosas exige cambios,
recuperación de los mecanismos de regulación,
ampliación de las diferenciaciones,
complejización orgánica, lograr una interpretación del entorno y del mundo poniendo a
disposición de una hermenéutica actualizada
la propia complejidad del sistema. En este
sentido la crisis del sindicalismo es una crisis
si stémica.
9

La Trascendencia de Marx

El libro: "Las armas de la utopía. Marxismo:
provocaciones heréticas", aparece después de
la interpelación guerrillera del Ejército
Zapatista en la selva Lacandona. Este
diferimiento no es casual, las "Armas de la
utopía" corresponden a la vez a las armas de la
crítica y a la crítica de las armas, es decir, a la
unidad entre ética y política, entre teoría y
práctica. Las Armas de la utopía no es más que
un fragmento discursivo de la subversión de la
praxis.
El texto no puede ser situado solamente en el
ámbito de discusiones locales y del momento,
no puede considerarse solamente como una
crítica a las interpretaciones sobre el fin de la
historia y el discurso pragmático neoliberal. El
marxismo como tal, es decir, la historia del
marxismo se remite no solamente al ámbito de
sus corrientes, en unos casos marcadamente
diferenciadas de acuerdo a sus interpretaciones,
en otros casos recorriendo matices que los
convierten en deslizamientos de los discursos
en circulación, sino también comprender como
marxismo a su propia praxis, a la historia del
comunismo como tal.
Hablamos de la historia de las organizaciones
subversivas vinculadas a los partidos y a los
brazos armados. Se puede recuperar la huella
dejada por combatientes sacrificados desde los
primeros comuneros que se levantaron contra
el Estado hasta los combatientes zapatistas,
pasando por la revolución Bolchevique, la
frustrada revolución europea, los esforzados
movimientos revolucionarios chinos,
comprendiendo la larga marcha que culmina
con el ingreso de un Ejército a nombre de la
Dictadura de la Proletariado. La revolución
comunista oriental se extiende a Vietnam,
compromete a Camboya, incorpora a Laos y
amenaza con extenderse a toda el Asia. No tardará en extenderse a las experiencia Africanas
de Angola y Mozambique. Al finalizar los
años 50s los latinoamericanos comtemplamos
10

la metamorfosis de la Revolución Nacional
Cubana en Revolución Socialista. Todos estos
acontecimientos y otros no tomados en cuenta,
nos muestran la complejidad que plantea la
historicidad del marxismo convertida en cultura
de masas en la época de la modernidad.
En este balance no podemos olvidarnos de los
trascendentales esfuerzos epistemológicos del
marxismo occidental. Ya Lukács apuntaba a
una deconstrucción crítica a una interpretación
marxista osificada en el economicismo. Antonio Gramsci, en sus fragmentados "Cuadernos
de la Cárcel", apertura una comprensión de la
lucha de clases en el ámbito de la cultura,
desarrollando estrategias contra-hegemónicas
que comprometen la i ntersubjeti vidad. Por otra
parte se encuentran los trabajos de Ernst Bloch,
quien desclausura el propio discurso teórico
marxista abriendo sus posibilidades estéticas y
éticas. No podemos tampoco olvidarnos de las
profundas reflexiones aperturantes y heréticas
de Walter Benjamín, de la misma manera, la
interpretación sólida y diferencial de Karl
Korsch.
En lo que respecta al marxismo latinoamericano, ya José Carlos Mariátegui había
mostrado su imaginario marxismo militante al
pensar con cabeza propia, inaugurando tesis
profundas sobre la problemática indígena,
desarrollando tesis sugerentes y novedosas
sobre el poder como las relativas al
gamonalismo. Contemporáneamente contamos
con los trabajos de Hugo Zemelmán,
deconstructores de los supuestos epistemólogicos del marxismo, revitalizándolo en el
contexto de un diálogo abierto con las corrientes
contemporáneas no marxistas.
No se puede decir, por lo tanto, que el marxismo
se circunscribe a la Teoría del Valor, y que en
función a la problemática de la valorización, a
su crítica, se desprende una utopía
desenajenante. Desde esa perspectiva, no
habríamos salido del discurso hegelianomarxista clausurado en una economía

generalizada. De lo que se trata es de ser
consecuente con el pensamiento de Marx: pasar
de la Crítica de la Economía Política a la
Crítica de la Economía Generalizada,
desclausurando de este modo todo el discurso
hegeliano-marxista, aboliendo el retorno a lo
mismo, el retorno aprisionante del sentido,
abriendo más bien las compuertas del
sinsentido, del gesto y de los comportamientos
rituales del simbolismo profundo y nómada de
las comunidades ancestrales.

El marxismo no solamente es una crítica de la
crítica, sino también una desclausura constante
de la metafísica del lenguaje recuperando el
espesor vital del cuerpo, donde anidan las
territorialidades metafóricas, las rebeldías
permanentes, las transgresiones constantes y
la armadura cultural de nosotros mismos. El
proceso de desenajenación no es solamente
contra la lógica del valor sino contra los propios
diagramas de poder inmanentes a la lógica del
valor.

Agosto de 1996

Raúl Prado A.

Director del CIDES-UMSA

Notas
1.André Béjin y Edgar Morin: Introducción al libro El concepto de Crisis, de varios autores.
Buenos Aires 1979; Ediciones La Aurora, pág. 7.
2.Oeuvres complétes d'Hippocrate: Tomo VI. Traducción de E. Littré. París 1839-1861.
J.B. Balliére; 10 tomos. Pág 217. Citado por Randolph Starn en el ensayo Metamorfosis
de una Noción, aparecido en el libro El Concepto de Crisis; ob. cit., pág 12.
3.- Randolph Starn: Metamorfosis de una Noción, en El Concepto de Crisis; ob. cit., pág. 13.
4.- Emmanuel Le Roy Ladurie: La Crisis y el Historiador, en el libro El Concepto de Crisis;
ob. cit.
5.- René Thom: Crisis y Catástrofe, en El Concepto de Crisis; ob. cit.
Ibid. , Pág. 69.
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Tema Central
Desafío político al
sindicalismo:
redefinir el campo del
combate

La avalancha publicitaria de la derecha ha
pretendido estos años con éxito relativocolocar al sindicalismo
en un estado de crisis
irresoluta o en el desafío
de adaptarse a los
cambios políticos y
económicos del neoliberalismo.
Los ecos de la maquinaria propagandística
se ha desarrollado en la
dirección de crear un
estado de cosas que
trata de impedir, desde
la perspectiva de una
corriente crítica de
izquierda, pensar el tema con equilibrio,
serenidad, y profundidad buscando alternativas desde la articulación presente y futuro.

Más allá de que el

Fernando Rojas. Revista Umbrales, Agosto 1996.

impacto del shock
propagandístico haya
sido la producción
teórica sobre el tema

desde la "angustia derrotista" y la
exculpación permanente de ciertos
sectores izquierdistas, la crisis de
legitimidad de la derecha, exige
superar el dilema neoliberal.
La superación de esta dudosa
alternativa se plantea alrededor de las
preguntas: qué tipo de sindicalismo
está en crisis y cuáles fueron y son sus
características?. Qué tipo de escenario
político plantea el neoliberalismo?.
Cuáles son las alternativas y estrategias
a este proyecto. Cuál es el papel que
deben desempeñar los sectores no
sindicalizados en este propósito?. Se
trata de pasar de la crítica neoliberal
a la "crisis del sindicalismo" a la crisis
de esta crítica.
Esa es la virtud de estos tres ensayos
que presentamos en este número de
"Umbrales", que lejos de la pesadumbre y exculpación y sin falsos optimismos, desentrañan de manera crítica y
ri gurosa los contornos del problema y,
sobre todo, sus alternativas.
Sobre este último particular queda
claro que el sindicalismo para ubicarse
a la altura de los desafíos políticos que
plantean las nuevas condiciones de
valorización del capital etiquetado
como neoliberalismo, debe superar
su "búsqueda de un tipo de capitalismo
inexistente" que le ha obligado a
desarrollar estrategias proteccionistas

y "defensistas" o a pactar con el
capital sus condiciones de
sometimiento cuándo éste ha
redefinido para sí, y siguiendo su
propia lógica de ampliación
económica, las condiciones de
explotación del trabajo.
La práctica política del sindicalismo
en nuestro país los últimos años fue
enfrentar al capital con un proyecto
fragmentario y de lucha sector por
sector, desconociendo que el
neoliberalismo es un proyecto global de reconfiguración de la
sociedad a su medida y necesidad
de ampliación de sus márgenes de
valorización y que se enfrenta a la
clase obrera y popular como
totalidad de clase
Por tanto, el sindicalismo para volver
a ser un espacio articulador de un
proyecto popular y movimientos
"emancipatorios" de la sociedad
deberá plantearse la superación
del capital que es el único modo
de superar el actual estado de
cosas.
Se trata en definitiva, en el marco
de la crisis de la crítica neoliberal,
de redefinir el campo del combate
del sindicalismo.
Mirko Orgáz García.

Crisis del sindicalismo•
• James Petras
Existen varias respuestas del movimiento sindical a la ofensiva neoliberal,
sin embargo, no existe coherencia sobre cómo reaccionar en este nuevo
contexto. Hay sectores sindicales que han iniciado varias respuestas,
algunas muy conservadoras y otras más intransigentes. Una respuesta
muy generalizada es volver a plantear el proteccionismo. Proteger nuestras
industrias, proteger nuestros empleos, pactar con el capital: no es muy
dificil volver al pactismo. Es un sindicalismo en la búsqueda de un
capitalismo inexistente.

Hace muchos años estoy colaborando con
sindicatos en varios paises. Hablaré desde mi
experiencia de apoyo y solidaridad con el
movimiento sindical. Es importante clarificar la
perspectiva y el ángulo desde el que voy a
presentar esta discusión.
El liberalismo como proyecto »político
económico existía en una sociedad de campesinos y latifundistas con pequeños enclaves
de mineros donde no existía legislación social,
protección social, ni reconocimiento legal a los
sindicatos.
Toda la lucha contra el liberalismo tenía su base
en dos elementos; primero, desde el ángulo de
las clases medias, el empuje fue para que el
Estado juegue un papel como fuerza activa en
estímulo de la industrialización de la pequeña
burguesía, la clase media y los sectores
empresariales embriónicos y, segundo, la lucha
de clases de obreros y campesinos para crear
una sociedad más igualitaria con protección
social y legitimidad.
La diferencia entre liberalismo y neoliberalismo
es que en la época liberal, la clase obrera está

construyendo sus organizaciones fortaleciéndolas y donde existe toda una institucionalidad,
un poder relativo a un equilibrio de fuerzas entre
capital y trabajo, una burocracia social y una
legislación mala o buena que tenían la función
de asegurar algunos niveles mínimos.
El neoliberalismo, un proyecto global
El neoliberalismo ingresa al cuadro actual como
una fuerza que desmantela todo lo que ocurre en
este período.
El primer problema fue que el movimiento
sindical subestimó la profundidad y la radicalidad
del proyecto neoliberal. Pensaron que era un
ataque sectorial, un ataque que iba a cambiar
alguna legislación, modificar la relación entre lo
público y lo privado. En este sentido el
neoliberiiismo tiene la tarea de eliminar todo lo
formado en los últimos 50 años y no sólo en
Bolivia, no sólo en norteamerica, sino en todo el
mundo.
Lo que está frente al sindicalismo es un fenómeno
global, porque los mismos problemas que están

* Texto en base a un conferencia dictada por el Dr. James Petras en el Paraninfo Universitario sobre
la "Crisis del Sindicalismo" auspiciada por el CIDES-UMSA.
James Petras, sociólogo norteamericano e investigador en la State University of New York Binghampton.
Autor de los libros, "América Latina; reforma o revolución"; "Clases, Estado y Poder en el tercer
mundo"; :La continuación de la historia"; editado por el CIDES-UMSA
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planteando los sindicatos y los mismos
problemas internos que se muestran, reflejan la
aplicación de la política neoliberal.
Consiguientemente, tenemos primero que
identificar cuáles son los indicadores de la crisis
del sindicalismo para identificar el problema;
posteriormente, analizar los diagnósticos que
han realizado algunos sectores del sindicalismo
y después analizar las respuestas a este fenómeno.
Crisis del sindicalismo y estado de bienestar

Todo este proyecto tenía como objetivo provocar
una brecha generacional dentro de la familia
misma. El hijo no podría repetir las etapas de
vida de los padres. El padre ingresaba a la
fábrica, acumulaba experiencia y organizaba
sindicatos. El hijo empieza con un nivel más alto
padre, un hijo que viene de faque el
milia estable; pero cuando
finaliza su educación qué
le queda sino fábricas
cerradas, minas restructuradas y una
gran crisis, porque
no puede seguir el
ciclo del padre: entrar
al sindicato, luchar y
mejorar la vida. Todo
es inestable, inseguro,
abunda trabajo sin
condiciones sociales.
En este mundo una
gran parte de la
juventud no sabe lo
que es el sindicato.
Las organizaciones
sociales quedan como cosa residual y
fragmentada.

El problema de la crisis del sindicalismo
forma parte de la crisis del Estado de
bienestar social. El Estado de bienestar
social era un producto de un tipo de
sindicalismo, un sindicalismo que tenia
gran capacidad de convocatoria y gran
capacidad de negociación. Todo el
movimiento sindical entró en este
juego y tuvo éxitos por un tiempo;
pactismo con el MNR aquí, con el
partido Demócrata en EE.UU. Luchas
como presiones sobre el sistema, y no luchas
para transformarlo. El hecho es sobrepasar el
pactismo.
El pactismo tenía un exito relativo, relativo al
momento, pero 'sin perspectiva de futuro. El
Declive del sindicapitalismo va seguir repartiendo beneficios.
calismo pactista
Pensaban que aquello era el futuro. Toda la
política de un buen líder sindical se reducía a
El sindicalismo
eso.
muestra un declive,
La ruptura llegó y vino de la derecha que en un
expresado en varios
momento decidió que el pactismo, la
indicadores.
concertación social, ya no servian a sus
Este sindicalismo de
intereses. Se entiende luego de que creara
pactismo que tenía
condiciones favorables en América
sus momentos de
Latina: sindicatos desmovilizados•
gloria queda
concentración de poder en los sectore,
inmovilizado,
de capitales; deterioro de la
pierde la
Fernando
Rojas.
Revista
Umbrales,
Agosto
1996
influencia de los pactistas - cada
capacidad de
vez más, jugando una línea del
movilizar y
mal menor - reconociendo su debilidad como
politizar, porque todo se arregla en negociación.:
sindicatos y ofreciendo concesiones para salvar
El mundo de pactos y concertación es la caida de,
parte de lo que quedaba y olvidar a la generación
la capacidad de movilizar y politizar de la clase'
jóven. Aquí los padres consiguen pensión, los
obrera, es el declive en la influencia polftica y
hijos quedan en la calle ambulantes.
social.
15

fi

(

'; á

\

<-'

9)

-57

El pactismo despolitiza a la gente. Esto significa
un declive en la influencia política, la nueva
generación no entra en la lucha social política,
porque no esta incluida en los pactos.
El pactismo implicitamente tenía como regla
solucionar las cosas por su sección, hacer
militante y combativa la lucha, pero con una
base política estrecha.
En su gran auge el movimiento sindical tenía
mucha influencia en la pequeña burguesia, el
panadero del barrio, el sastre, el médico de la
comunidad. Los comerciantes durante las
huelgas, extendian créditos, existía una cultura
obrera sindical que tenia influencia mas allá de
sus números: un efecto multiplicador que es la
expresión de hegemonía. La clase obrera era un
polo de referencia para todos los sectores y
cuando organizaba sus grandes marchas
agluti naba a todo los sectores pequeño burgueses,
cuentapropistas y tenía un dinamismo que
representaba un polo social político, pero como
los pactos y concertaciones no tenían incluído
en la agenda la actividad en la calle, surge una
división entre el sindicato y lo que llamamos el
sindicato obrero y las clases populares.
En las sociedades particularmente semiindustrializadas, muchos sectores sociales están
subsumidos y explotados indirectamente por el
capital, pero al pactismo no le interesaba
este tipo de relaciones. Antes que
vincularse con estas luchas en las calles,
para el sindicalista era mejor sentarse en
la oficina del ministro de trabajo, presentar
el pliego de peticiones y salir al balcón
declarando la gran victoria del pueblo.
La hora de la ruptura

Esta política, cuando la burquesia realiza
la ruptura, provoca que el sindicalismo
pactista quede colgado. Era la época de la
melancolía, es decir, era preferible
conseguir una victoria relativa a una
derrota que repliegue contundente. Se
trataba de mostrar que todavia había vida
para el pactismo.
16

Esto en sí mismo es un problema profundo,
porque estamos frente a una fuerza política
económica que quiere derrumbar y destruir todo
el tejido social. La burguesía está en la lucha
política como clase contra clase; mientras los
pactistas están en la línea de luchar sector por
sector. Esto es muy desequilibrado, uno está
atacando en todos frentes, educación, cultura en
la vida cotidiana, economía; el otro frente sigue
pensando que algo se puede conseguir como
fracción. Esta situación dejó a la clase obrera
ideológicamente desarmada. Si la retórica siguió
siendo socialista, la práctica era el bienestar
social dentro del capitalismo.
Cuando llega la ruptura, el capitalismo cambia
la cara: de amable, negociadora y concecionaria
a la cara dura de rechazar cualquier concesión y
no sólo elimina sindicatos sino el empleo, las
fábricas y las minas.
Esto hace que el pactismo ya no tenga una
práctica que figure dentro de las propuestas
alternativas, porque el socialismo no es el
concepto de una utopia. Utopía es una frase
inadecuada, porque es una proyeccción separada
de las prácticas cotidianas. Todos pueden tener
una visión de futuro, hasta un burgués que se
imagina un futuro de amor y paz. Por el contrario,
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el socialismo, es un proyecto alternativo, empieza
en las prácticas y relaciones cotidianas, en el
trabajo, en el barrio, en la familia. No se puede
decir un día vamos a dejar de lado todo y
construyo el socialismo como una utopía, sino
se practica el trabajo colectivo, la solidaridad
desde la práctica cotidiana. De esta manera, se
crean las transformaciones.
Finalmente otro indicador del declive del
sindicalismo fue la pérdida de capacidad de
ganar las huelgas. Los militantes luchan y pierden
porque toda la clase capitalista se ha unificado
por un nuevo proyecto, que elimina costos
sociales y los deposita sobre las espaldas de los
obreros que tienen que financiar su propia
jubilación, su salud, su educación. Frente a esta
situación, los huelguistas salen a las calles y el
capital enfrenta a éstos con la totalidad de la
clase con la totalidad del Estado. Esta situación
otorga poca posibilidad de ganar una lucha
sectorial.
La eliminación de mediaciones establecidas por
los partidos pequeño burgueses que tenían un
pie con la clase obrera y el otro con la burguesía,
que tenían un discurso nacionalista que apoyaba
al sector público, elimina también la posibilidad
de poner presiones sobre el gobierno y la clase
capitalista.
El capital neoliberal y su forma de actuar está
eliminando la opción reformista, no acepta
repartir sus beneficios, ni asume posición
intermedia. Los neoliberales están para todo o
nada. Están tan fuertes que no creen que corren
riesgos. Utilizan el único argumento de que no
hay alternativa. Esta posición está creando
nuevos discursos donde la clase obrera sólo
tendría una opción: someterse y aceptar las
consecuencias y esperar que algunas gotas caigan
de arriba.
Orígenes de la globalización
Frente a esta situación los sindicalistas varían en
su interpretación sobre lo que está pasando.
Algunos hablan de los cambios tecnológicos
que estarían provocando una recomposición de
la clase obrera y que a partir de las necesidades

tecnológicas la clase obrera pierde trabajo.
Sabemos que la tecnología en sí misma no tiene
un impacto uniforme, depende de las relaciones
sociales. Un estado obrero campesino utiliza las
nuevas tecnologías de volatilización
computarizada para bajar las horas de trabajo y
tener más tiempo de ocio. Simplemente la
introducción de tecnología no tiene el efecto de
bajar los salarios y dispersar la fuerza de trabajo.
Este resultado es un producto de las estructuras
de poder donde la tecnología es un instrumento
que profundiza la explotación.
En esta situación, primero, la explicación de la
crisis de la clase obrera no es determinada por la
tecnología. Segundo, que la globalización ofrece
condiciones para restructurar el trabajo, donde
la empresa para ser más competitiva tiene que
bajar el costo y a partir de ello tiene que eliminar
puestos de trabajo.
En sí misma la globalización históricamente no
era compatible con el crecimiento. ¿Qué tipo de
globalización ocurre ahora y por qué la globalización está acompañado con reducciones
en los niveles de vida? Más allá de eso la globalización es un imperativo histórico o reflejo de
los intereses de clases sociales muy determinadas
a grandes capitales financieros en América
Latina, con capitalistas internacionales imperiales que fijan la política liberal como una forma
de beneficio, desarticulando al sector producti vo,
desarticulando los mercados internos para
canalizar todos los recursos hacia un sector
capital.
Violencia política y cambio de la correlación
de fuerzas
Entonces la globalización en sí misma no explica
nada. Necesitamos ver profundamente el proceso
en las clases sociales.
La tercera explicación de lo que está pasando es
que existe una ofensiva de clases, un cambio de
la correlación de fuerzas, no la aplicación de la
racionalidad del mercado. La racionaliad no
está cambiando tanto en Estados Unidos como
en Europa con treinta millones de desocupados;
en Europa Occidental con 20% de los
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trabajadores. La racionalidad económica es una
palabra ficticia. Es racional desde el cálculo de
los beneficios de sectores incorporados en estos
circuitos internacionales.
Esta estrategia hacia afuera y desde arriba es un
producto de derrotas y victorias por la clase
dominante para cambiar la coordinación de
fuerzas a través de la violencia. Los orígenes de
la globalización están ligados a la violencia de
los años 70, consolidados con las transiciones
pactadas. Este pacto del diablo entre los
parlamentarios, los políticos electoralistas con
los regímenes de fuerza y el debilitamiento de
los sindicatos es el producto de una ofensiva
clasista insólita en este siglo.
Es una táctica que ataca sector por sector, una
táctica bien pensada que no provoca una
confrontación global de clase contra clase.
Enrique Cardoso, presidente del Brasil, ataca a
los petroleros que era el sector mas beneficiado
y organizado. En Bolivia se ataca a los mineros,
intención que tiene un contenido eminentemente
político: eliminar al primer protagonista de la
política. La política de choque fue una forma de
desarticular la sociedad civil organizada y a
partir de eso se inicia la segunda fase -la
privatización- que es más fácil.
La política de choque es eminentemente política
y la segunda es política económica y social.
Grandes transferencias de lo público a lo privado,
de lo privado nacional, a lo privado internacional
y ello tiene un marco de ofensiva de clase
totalizadora frente a la acumulación social de
los últimos 50 años.
Respuestas a la ofensiva neoliberal
Existen varias respuestas del movimiento
sindical a la ofensiva neoliberal, sin embargo,
no existe coherencia sobre cómo reaccionar en
este nuevo cuadro. Hay sectores sindicales que
han iniciado varias respuestas, algunas muy
conservadoras y otras más intransigentes.
Una respuesta muy generalizada es volver a
plantear el proteccionismo. Proteger nuestras
industrias, proteger nuestros empleos, pactar
con el capital: no es muy dificil volver al
pactismo. Es un sindicalismo en la búsqueda de
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un capitalismo inexistente. Existe una pugna
entre el capital que quiere protección con el gran
capital, sobre la forma de tratar los costos
laborales. Eso debilita la posibilidad que surja
una burguesía progresista que pueda luchar por
el proteccionismo.
En América Latina está surgiendo por primera
vez en este siglo una hegemonización de intereses
frente a la política neoliberal. Existen sindicatos que critican el Tratado de Libre Comercio
y por primera vez están buscando lazos con el
sindicalismo clasista de México. En este
contexto, el proteccionismo es muy difícil.
Segundo, los obreros colaboran en la eficiencia
y trabajan para aumentar la calidad del producto
para ser mas competitivos. Es una forma de
relación del obrero contra el obrero eliminando
al capataz. Ahora el obrero tiene la responsabilidad de exigir a su compañero que
trabaje más y más en la línea de los patrones. Eso
significa que tiene menos influencia sobre el
control de las condiciones de trabajo, con una
economía liberal que por naturaleza, genera
inseguridad de trabajo. El principio es una
transacción: garantizamos trabajo y colaboración
con el patrón. Pero el mismo liberalismo es
eliminado pidiendo la colaboración mientras
están profundizando la precariedad . Esta
estrategia tampoco es una respuesta.
Un boicot puede funcionar pero depende del
ambiente general de la población consumidora.
La premisa de un boicot eficiente es que la gente
ya tiene conciencia de solidaridad de clase e
identificación con el sindicato. Para ser efectivo
el boicot tiene que existir politización, crear la
conciencia para que la gente no vaya a una
tienda, por ejemplo, a comprar productos. Es
una expresión de la lucha y no una subsistencia
por la lucha.
En algunos paises los sindicatos se convirtieron en agencias de servicio que significaron
un sindicato organizador de vacaciones. El
sindicato no sirve sino como instrumento, porque
cuando menos lucha menos afiliados atraen.
Esto no funciona.

La lucha a nivel internacional
La lucha tiene que ser a nivel internacional
porque cada ves más el capital se mueve de un
país a otro. Las bases objetivas existen para
paralizar la producción internacional. Por
ejemplo ahora se produce frenos de un
automotor en un país, motores en otro.
Esto crea una gran oportunidad porque
la paralización de una empresa paraliza
la capacidad de montar el produccto
final. La coordinación entre los
diferentes obreros productores en
diferentes países tiene la capacidad
ahora de paralizar las multinacionales. Eso implica un
reconocimiento del poder del
sindicato y la clase obrera. La
globalización es un cuchillo
de doble filo, si hay un reconocimiento de la potenciabilidad de la lucha. Las
tendencias actuales son
las huelgas multisectoriales o mejor dicho
huelgas generales.
En Brasil han lanzado
una huelga general.
Los presidentes de la
Central Única de Trabajadores están en este proceso de recomponer el curso
de los últimos 10 años al
integrarse. Este va a ser
un desafio fuerte
porque la burocracia
sindical en Sáo
Paulo es muy
grande, fuerte y
muy resistente. Han
puesto sobre la
mesa
la

posibilidad de derrotar el
neoliberalismo y crear un
poder contrahegemónico.
Eso implica que la reforma
agraria no es un problema del
campo es un problema de la ciudad.
Un problema de la ciudad es
combinar con la lucha de sectores
avanzados del campo y crear de
verdad la alianza obrero campesina
que siempre se hablaba en todos los
congresos y nunca se realizó
El neoliberalismo se
puede derrotar
El neoliberalismo es una
lucha del conjunto de
la clase burguesa.
Eso exige una
nueva estrategia. Hay
que tocar
las áreas
vita-
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les del modelo, las principales fuentes de
ingresos: bancos, minerales, comunicaciones,
todos los sectores que acumulan capital. La
lucha pública sólo puede ganar en el grado que
está integrado con la lucha de los sectores
estratégicos de transportes y comunicaciones,
finanzas y exportación y eso tampoco no es
suficiente.
El tema del número de sindicalizados es ahora
un arma de la burguesía que busca movilizar a
los sectores pobres contra los sectores
organizados y colocar a los sectores pobres
contra los sectores organizados y culparlos por
la pobreza generalizada. Con esta táctica lo
único que quieren es el voto del pueblo. Una
demagogia donde los super ricos hablan de la
pobreza. Una broma de mal gusto. En las
elecciones en esta alianza desde arriba, se juega
mucho .
Si no hay un lazo con los sectores no organizados
tradicionalmente en sindicatos, que apoye uno a
uno y otro al otro, no se puede alcanzar alianzas
profundas ni contundentes. Los sectores de la
economía informal no son informales, son
sectores capitalistas explotados por el capitalismo, sin regulación. Nosotros no debemos
aceptar estas categorias. Estos sectores estas
subsumidos en el capitalismo y hay que volver
a organizar, los obreros, -tradición en Bolivia,
en Chile, en Argentina, en los años 10 y 20 se
organizaban con nociones que aprendieron en
las minas. Si se empieza a conversar, se empieza
a politizar. Crear una cultura obrera es decisivo
en estos momentos, porque estamos frente a un
enemigo que quiere destruir los lazos afectivos
frente al mercado.
La burguesía habla mucho de la familia pero
está destruyendo la familia, porque el marido al
no tener trabajo empieza a tomar y entra en
conflicto de pareja en vez de conflicto de clase.
El padre pega a la esposa, la esposa pega a los
niños, los niños pegan a los gatos . Es muy alta
la tasa de suicidios entre la gente afectada por
esta situación. Existen empresas que destruyen
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toda la comunidad. Es necesario defender la
casa, la familia, la seguridad contra los atropellos
del liberalismo.
En el último periodo, el gobierno de Francia
decidió que era momento de cortar el presupuesto
social y eliminar la jubilación. En Francia los
sindicatos llevaban representados en 35% del
sector, tenían todas las condiciones materiales
supuestamente para luchar. Sin embargo, el
secretario general tiene salario, el obrero
calificado tiene oficina, pero tuvieron una gran
victoria ¿Cómo lo hicieron?. A partir de
movilizaciones y asambleas en todas los lugares
de trabajo, aglutinando miles y miles de obreros
sin hacer afiliados, sin pedir carnet. A través de
asambleas consiguieron la hegemonía en París
que no es la París de Marx, es la París de clase
media. Los parisinos tenían que caminar 6 y 8
kilometros para ir al trabajo por la paralización
del metro. Ganaron hegemonía para luchar y
casi derribaron al gobierno con su huelga general indefinida paralizando todo el transporte.
Los banqueros tenían que dormir en las oficinas.
En esta situación, desde el ángulo de acumulación
de estructuras, la superficie hace parecer al
sindicalismo latinoamericano más fuerte, con
más afiliados, con gran tensión, sin embargo, no
se hacen muchas cosas. No enfrentan, los
enfrentan. Los franceses más anárquicos, más
mediterráneos, una vez que salió la lucha todo lo
organizaron y todo quedó paralizado.
La lección de estas luchas es que el
neoliberalismo se puede derrotar, pero esto
implica una misma forma de luchar que va más
allá de luchas puntuales, una lucha que pone
sobre la agenda todo el problema neoliberal.
Una contra-política de ruptura desde abajo, que
busca una estrategia que combinó la lucha pública
con la lucha que ubica los medios estratégicos
de funcionamiento de este sistema y pone sobre
la agenda finalmente, desde el sindicalismo,
desde este movimiento cada vez más amplio,
una agenda política que funcione en defensa de
las reivindicaciones del pueblo.

Sobre los intelectuales
James Pe tras
Los intelectuales responden a la sociedad, no son una fuerza autónoma, es
una fuerza dependiente de lo que pasa
en el conjunto de la sociedad.
Si hacemos una sociología sobre los
intelectuales, podemos ver un movimiento pendular. Los intelectuales
empiezan a radicalizarse cuando las
clases, la clase obrera y campesina,
empiezan a representar un polo real en
la sociedad. Todos los intelectuales
entran al movimiento para racionalizar,
sistematizar lo que el pueblo está
haciendo en la práctica.
Cuando existe un declive en la lucha,
hay represión o debilitamiento del movimiento popular y el capitalismo empieza
a subir y organizar la sociedad a su imagen, los intelectuales empiezan a cercar
este poder. Es una clase que se orienta
por la fuerza de los grandes protagonistas en la sociedad de grosso modo.
La forma que se adaptan en cada momento varía. No hay una reflexión común, algunos tienen versiones estructuralistas, otros más voluntaristas algunos
más filosóficas.
Hay una razón práctica en todo esto.
Cuando el movimiento popular está en
ascenso, buscan ser diputados o alcaldes, conseguir una posición como asesor
del sindicato. Cuando el movimiento
está en declive empiezan a desaparecer
y buscan otro empleo. Hay algo de
realidad en eso, "no veo futuro" -dicenen forma filosófica, entonces empieza a
proyectar inseguridad sobre el conjunto
del movimiento .

En los años 70's en Bolivia todo el
mundo quería ser obrero, marxista.
Parecían más obreros que los obreros.
Hoy cambia el panorama, es un costo
hacerse un obrero. No es muy atractiva
la idea. Mejor es cambiar la manera de
pensar, "la clase obrera está en crísis",
-dicen-, "no existe la clase obrera".
Racionalizan una posición de acomodo.
El papel de los intelectuales
El problema de los intelectuales es
definir qué papel deben jugar. Existen
tres trayectorias sobre el tema.
1. Una que tenía alguna ascendencia en
los años 60' s a partir de luchas foquistas.
Un tipo de intelectual, - persona
iluminada- que entiende la totalidad de
la sociedad y que debe ser la vanguardia.
Eso tenía una pequeña virtud y un gran
defecto: sustituían la acción de clase y
eso no tenía futuro. No tenian capacidad
de sostener y extender la lucha.
2. La otra posición era de intelectuales
que cayeron en un discurso populista.
Decía "el pueblo sabe todo", sólo hay
que seguir en la cola lo que está haciendo
el pueblo, aprender del pueblo. Era el
slogan y un concepto que tampoco funcionaba, porque en primera instancia,
el pueblo sabía de sus experiencias,
tenía una elaboración sobre la explotación, pero faltaba una visión de la
totalidad y cómo el capital internacional
está insertado en la situación local. Este
populismo se cansó de vivir en un barrio, un rancho y se fueron a casa y se
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quedaron escribiendo notas sobre el
pos-modernismo
3. Finalmente existe lo que considero
intelectuales que tienen algo que proponer: su conocimiento. Intelectuales
que tienen mucho tiempo y acceso a bibliotecas, que tienen capacidad de horarios flexibles, tienen una preparación
adecuada. Quieren ser, pero no pueden
substituir a los lideres naturales del
campo y de la ciudad. Pueden asociar y
dar recursos y hacer cursos de capacitación dentro del movimiento, no
afuera del movimiento, no deben ser
competencia. Deben entrar a ofrecer
servicios para los líderes, conocimientos, preparar informes y proyectos
globales, pero no con la idea de convertirse en diputados. Es importante
ganarse la vida honestamente, enseñando, integrando estas grandes luchas
que el pueblo está montando)/ si uno
deja de ser tan vicioso y, por el contrario,
piensa que el proceso de ascenso debe
ser colectivo y no individual, vamos a
avanzar con la clase y no a partir de la
clase. Esto es lo esencial.
Movimientos emergentes
Estamos en favor de la movilidad social, somos marxistas, no franciscanos.
El obrero que compra televisión, un
video, un coche no es consumista. Esto
no es un pecado y no somos monjas. Si
una mujer compra un perfume, tacones
altos, está bien que se vista mejor. Es
nuestra clase que mejora. Los críticos
del consumismo son la gente que está
acomodada. Nosotros en cambio, tenemos la visión de mejorar colectivamente, ésta es la diferencia y dentro de
esta situación, está la oportunidad del
obrero de elegir si quiere vestirse bien,
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comprar un barco pequeño y pescar en
el lago Titicaca. Esto significa crear
condiciones de libertad de elección a
partir de la lucha colectiva.
Hay nuevos movimientos sociales. Lo
que vemos en el movimiento cocalero
es muy innovado: movimientos étnicos.
Sin embargo, hay una concepción falsa
de que todas las mujeres comparten la
misma lucha. Las mujeres de la gran
burguesía si tienen un problema con el
marido llaman al abogado que cobra
mucho; pero si la mujer campesina
tiene un problema, primero, tiene que
dar comida a la familia y, segundo, recursos para que la dueña de laplantación
acumule dinero para pagar al abogado
y defenderse de los abusos del marido.
Apoyar las luchas dentro de un marco
clasista
Hay que apoyar las luchas dentro de un
marco de clase. Entender que tenemos
contradicciones nosotros. Hay que
reconocer que también existe racismo
entre obreros, que hay abusadores entre
militantes comunistas con sus mujeres.
Entender esto es el primer paso para
aceptar que, en primera instancia, esos
movimientos no deben ser competidores, deben fusionar la lucha de clases
y tener la virtud de movilizar sectores
que hasta ahora eran pasivos.
Reconocer que no hay una clase
homogénea, que dentro de la clase existe
violencia, que son contradicciones en
el pueblo, es importante combinar la
lucha de clases con la lucha dentro la
clase obrera. Hacer una revolución
dentro de la revolución.
Necesitamos una revolución cultural
dentro de la lucha social y eso ayuda a
acumular fuerzas.

Comentario a la exposición
de James PetrasEdgar Ramirez
Desde hace mucho tiempo uno de los puntos
fundamentales de la discusión en el seno del
movimiento sindical está referido al tema "La
crisis del sindicalismo", que con bastante
lucidez ha expuesto James Petras.
Resulta un poco difícil hacer un comentario de
algo que ha sido introducido y meditado con
bastante cuidado y explorado con la destreza
de un cirujano que penetra en las entrañas del
cuerpo social para descubrir las verdaderas
causas de este mal.
Muchos de las cosas que han sido señaladas no
son ya parte de la discusión por averiguar los
orígenes del problema sino por tratar de enfocar
el debate hacia dónde debe marchar el movimiento sindical para fortalecerse nuevamente
y ocupar el lugar que le corresponde.
En este caso la crítica esencial que se realiza no
es al movimiento sindical que afecta los intereses de la sociedad capitalista sino al
sindicalismo que se fue deformando y que trataba de buscar determinados espacios dentro
de él.
El movimiento sindical si busca superar su
crisis tiene que afectar los intereses de este
sistema. La burguesía pretende modificar por
completo la sociedad y hacer girar la historia
para atrás y en este caso los trabajadores
organizados deben afectar los intereses de la
sociedad capitalista y fundamentalmente de su
clase social.
En nuestro movimiento sindical no sólo ha
existido una práctica, gremialista o sindicalista

quimicamente pura. El movimiento sindical
boliviano se ha preciado de ser uno de los
movimientos sindicales más politizados. El
movimiento sindical en nuestro país, discutió
los problemas nacionales, problemas que tenían
relación con el poder, pero en el fondo, después
de haber pasado de la lucha social a la política,
nosotros nos habíamos quedado en los niveles
que no afectaban al sistema; habíamos buscado
mejoras que en el fondo servían solamente
para lograr un lugar en la propia sociedad
capitalista.
James Petras es preciso al plantear la necesidad de discutir que el problema "de la crisis
del sindicalismo", tiene relación con el
pensamiento sindical y su aplicación a nuestra
realidad concreta.
Sin embargo es necesario agregar algunas
consideraciones para marchar en el derrotero
que señala James Petras.
El sistema capitalista, globalizado,
modernizado y técnologicamente mejorado
desde hace algún tiempo a empezado a
tambalear. Observamos los efectos de ese
desastre como es la desocupación y la pérdida
de derechos sociales y políticos que tiene como
punto esencial el cierre de fábricas, el cierre de
plantas y, como si el diablo lo hiciera, un mal
que camina de país en país. Este año en los
Estados Unidos, el próximo en Europa y el
Japón.
La semana pasada se informó que los despidos
se incrementaron en el Japón donde el sistema

* Texto en base al comentario que realizó Edgar Ramírez a la exposición de James Petras.
Edgar Ramirez es dirigente sindical minero y actualmente Secretario Ejecutivo de la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

23

se mostraba como el paraíso del capitalismo.
En este país, el año pasado vendieron 50 mil
automóviles y este año sólo están presupuestados
5 mil.
Esto muestra que estamos frente a un sistema
con problemas. En este marco, tenemos que
organizar, en primer lugar, al movimiento
sindical en nuevos niveles, con nuevos criterios,
con nuevas ideas para afectar el sistema
capitalista. Es importante que el movimiento
sindical si quiere resurgir, no de sus cenizas,
sino de la base social donde se genera, debe
empezar a pulir la puntería para organizarse en
torno a movimientos que afectan la sociedad
capitalista, en aquellos sectores estratégicos de
la economía, aquéllos que tienen relación con
las exportaciones, con el transporte, con las
comunicaciones, con la banca.
En segundo lugar, que estos sectores estratégicos
deben tomar en cuenta a otros sectores sociales,
en este caso sectores empobrecidos y sectores
agotados por la actual situación.
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En tercer lugar, hay necesidad de plantear no
luchas sectoriales que muchas veces
resuelven y muchas veces no los problemas
de sus sectores, sino luchas sociales con
carateristícas globales y generales.
Finalmente, la necesidad de buscar alianzas
buscando la coordinación internacional de
los trabajadores, debido a que la sociedad
capitalista se ha globalizado en todos sus
componentes, no sólo económicos, sino
también en los diplómáticos. Una globalización de la guerra y la paz, una
globalización en relación a los problemas
obrero-patronales.
James Petras nos muestra la necesidad de
discutir no sólo problemas sino soluciones
para el movimiento sindical. Es un aliciente
para los sindicalistas el que haya un intelectual
de la talla de James Petras que se ocupe de los
problemas que preocupan y que deben ser
resueltos por el movimiento sindical
boliviano.

Un comentario a lo expu
por James Petras acerca
la Crisis del Sindicalismo ti
Raquel Gutiérrez.
Como dice Petras, no es posible que el sindicalismo salga de su crisis a tráirés e
la búsqueda de reconstruir un capitalismo inexistente: "proteger nuestras
indusillas, proteger nuestros empleos, pactar con el capital...". El sindicalismo,
si ha de ser abanderado de las luchas del trabajo contra el capital, tiene que dejar
de "defender" los antiguos términos de su sometimiento -por supuesto más
favorables que los que actualmente el capital busca imponer- pues en esto el
capital será implacable: tal vez podamos poner uno u otro escollo, pero el camino
que él tiene que seguir es el de la ampliación de sus márgenes de valorización. Esa
es su lógica interna.

James Petras sitúa de inicio la crisis del
sindicalismo en los marcos delineados por la
avalancha neoliberal que padecemos ya durante
15 años. De entrada, este es un elemento
esclarecedor pues nos coloca en los umbrales
de una pregunta decisiva, ¿Cómo se desarrolla
el capital? ¿Cuál es la lógica profunda de su
desenvolvimiento y cómo en la marcha de este
desarrollo,destotaliza las instituciones, logros,
conquistas y "pactos" establecidos
anteriormente para retotalizar para sí al
conjunto social subordinándolo a sus
necesidades de valorización ininterrumpida?
Quisiera sin embargo hacer, igualmente de

entrada, algunas precisiones que me parecen
importantes.

I. Neoliberalismo: el camino capitalista
para paliar la crisis de sobreacumulación.
El neoliberalismo es sencillamente la política
del capital más poderoso a fines del siglo XX
en momentos de una aguda crisis de
sobreacumulación, con el fin de conseguir
ampliar los márgenes de ganancia.
Aproximadamente en 1973 se agotó el periodo
expansivo de la onda larga' de crecimiento del
capital abierta en la Posguerra (recordemos
que la Segunda Guerra Mundial significó, ante

Respecto a esto puede consultarse el trabajo de Ernst Mandel, Las ondas largas del desarrollo capitalista, Siglo XXI,
México. Aunque el trabajo básico para entender la lógica interna de la crisis en el régimen capitalista de producción es,
Grossmann, La crisis de acumulación y la teoría del derrumbe del sistema capitalista, Siglo XXI y por supuesto el
tercer tomo de El Capital.

Raquel Gutiérrez Aguilar es matemática y desde 1992, sin juicio ni sentencia, está presa en la cárcel de
mujeres, acusada de pertenecer Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK). Es autora de La crisis del
capitalismo y Entre hermanos: porque queremos seguir siendo rebeldes es necesario la subversión de la
subversión . Este último conjuntamente con Jaime Iturri Salmón.
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todo, un enorme movimiento de destrucción de
capital físico y de seres humanos, abriéndose
entonces un periodo de ágil reproducción
ampliada, de amplias oportunidades de
inversión con niveles de ganancia elevados). A
partir de los 70's una vez cumplidas las tareas
de la "reconstrucción" y despuntando un nuevo
momento de sobreacumulación 2 todavía más
monstruoso, para el capital se ha abierto un
periodo de crisis.
Y la crisis, una vez más, para el capital, no es
sino la exigencia de recomponer la tasa de
ganacia en declive. Petras tiene razón cuando
ubica la crisis del sindicalismo dentro de la
crisis del Estado de bienestar. Ambos están en
crisis porque a las fracciones más poderosas
del capital internacional, para poder seguir
existiendo como capital, como valor que se
autovaloriza en base a la explotación del
trabajo vivo, les es imprescindible incrementar, ensanchar los márgenes de
trabajo vivo a succionar en su interminable ciclo de reproducción ampliada.
Esto sin embargo, ya no puede hacerlo
del mismo modo que anteriormente.
Continuando con la ampliación de la
escala de producción de productos
estandarizados basada en la
especialización de funciones, en
la fragmentación de las tareas,
en el control exhaustivo del
tiempo de trabajo y los
movimientos del trabajador
en la línea de montaje; los aumentos
en la productividad del trabajo no resultan
suficientes como para mantener niveles
crecientes de valorización3.

El capital mundial más poderoso, al presentarse
la crisis de sobreacumulación más grave de la
Posguerra, ha impulsado una serie de
transformaciones desde el proceso de trabajo
inmediato hasta las políticas económicas en su
conjunto, que hacen a las formas concretas de
reproducción ampliada. En primer lugar, en la
organización técnica del
trabajo ha introducido lo que
se conoce como "línea flexible
de producción", mediante la cual es capaz
de producir sin requerir
de grandes inversiones,
productos diferenciados a
partir de una disposición
básicamente similar de
los equipos. Por supuesto, esto ha venido
acompañado de una
"necesidad" del capital de contar con la
posibilidad de "consumir de manera
flexible" a la fuerza de trabajo que
lo valoriza. Al
capital le era
necesario des,
mantelar acuerdos y
conquistas
cristalizadas en el "modelo fordista de
desarrollo": ya no era posible asegurar
trabajo fijo durante 8 horas para un número
igualmente fijo (o creciente) de obreros; ahora
el capital necesitaba, un número variable de

Dibujo: Femando Rojas. Revista Umbrales, Agosto 1996.

Aproximadamente a mediados de los 70's llegó a su límite lo que puede llamarse el "modo fordista de desarrollo del
capitalismo" que está en la base de la consolidación del Estado del Bienestar. Lo decisivo de este agotamiento es que
el capital ya no logra seguir fundando sus aumentos de productividad en la ampliación de la escala de la producción y,
dentro del proceso de trabajo inmediato, en la acentuación de la fragmentación y descalificación de la actividad laboral.
Sobre esto puede verse, Esthela Gutiérrez Garza (comp.), La crisis del Estado del Bienestar, Siglo XXI-UNAM,
México, 1989 y también mi trabajo Apuntes sobre la crisis del capitalismo mundial, La Paz, 1993.
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asalariados a los cuales asignarles tareas
múltiples según la temporada, el mercado'',
etc. Se llevaron a cabo entonces, duras
embestidas políticas para redefinir gran parte
de las relaciones laborales: la libre contratación,
la permisibilidad en los despidos y todo lo que
hace a la inseguridad laboral, el trabajo eventual, el horario parcial, etc.; no son sino las
reglas impuestas por los nuevos modos de
consumo de la fuerza de trabajo.
Otro aspecto importante de esta reorganización
técnica del trabajo ha sido la asignación a los
distintos sectores laborales de tareas que
anteriormente constituían más bien algunos de
sus "trechos de autonomía" dentro del proceso
de trabajo: el delegar lo relativo al control de
calidad, al volumen, los ritmos productivos
inmediatos y la reparación de la maquinaria
cuando se trata de desperfectos sencillos sobre
las espaldas de los propios asalariados, ha
permitido que el capital, sin mayores
inversiones en capital fijo, incremente el nivel
de subordinación de la actividad laboral a la
ganacia y por supuesto, los volúmenes de
plusvalor extraído'.
II. El sindicalismo frente a las
transformaciones en las modalidades
del proceso de trabajo inmediato y del
proceso productivo en su conjunto.
La crisis del sindicalismo es pues parte de las
dificultades que el trabajo ha tenido y sigue
enfrentando para plantearse a su vez, los nuevos

términos de la lucha desatada. En los años 70's
se agotó un "modo de desarrollo" del capital
que pretendía la inclusión homogeneizante de
la población trabajadora del mundo, de tal
manera que si hasta entonces, la tarea de los
sindicatos, principalmente en los países más
industrializados -aunque también en los países
de la periferia del cuerpo capitalista-, había
sido luchar, presionar y negociar los mejores
términos de esa inclusión a la lógica del
capital y a sus circuitos de reproducción
ampliada -aumentos salariales donde se disputa
el nivel de consumo de los asalariados,
beneficios sociales que son parte del salario
indirecto, reducción de la jornada laboral en
los países desarrollados, etc.-; lo que hemos
vivido a partir de entonces es un tipo de política
excluyente y orientada únicamente por la
imperativa urgencia del capital de incrementar
sus márgenes de valorización, de ganancia; y
que ha tomado el camino de la reorganización
del proceso de trabajo inmediato pero también,
de las relaciones sociales de producción en su
conjunto.
Con el neoliberalismo se han cambiado pues
los términos de la lucha social y dentro de ella,
de la lucha sindical: dejó de estar en el orden
del día la lucha por conseguir esencialmente
mejores términos de distribución del
plusvalor socialmente producido -lo que era
decisivo en la lucha en los momentos
expansivos de la onda larga de desarrollo del
capital, es decir, lo que ahora vemos como periodo heroico de la lucha sindical

En relación a esto, durante el periodo neoliberal el capital no sólo ha desmantelado conquistas y "pactos" anteriormente
consagrados, ha impuesto también un conjunto de políticas macroeconómicas que tienen relación tanto con la
ampliación y permisibilidad de la movilidad del capital (el libre comercio y en general, la liberalización de las
inversiones y del flujo de capitales -y de ganancias- de un lugar a otro), como con la necesidad de acelerar los niveles
de rotación del capital monetario, "adelgazando" stocks de materias primas y productos finales, introduciendo la
producción "a tiempo" ("just in time"), etc.
5 No abordaremos de momento los aspectos igualmente importantes de la transformación tecnológica como la
generalización de la máquina-herramienta de control numérico o la introducción de robots -máquinas capaces de
desarrollar programas operacionales definidos-, pues es este un problema, en primer lugar enormemente amplio y en
segundo, en nuestro país, no es de este modo que el capitalismo avanza en la subsunción y reorganización de la fuerza
de trabajo. Sobre todo esto puede revisarse Coriat, El Taller y el Robot, Siglo XXI, Barcelona, 1993 y Pensar al Revés,
Siglo XXI, 1994.
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especialmente aquí en Bolivia. A partir de los
80' s el capital mundializado y los representantes
"nacionales" de este capital no tenían ya ningún
interés por la negociación incluyente, por la
subordinación pactada del trabajo mundial al
capital mundial. Necesitaban e impulsaron,
imponiendo las más de las veces a sangre y
fuego, una redefinición de los términos de la
valorización del valor autonomizado -del capital-, que no es nada más que una redefinición
de los términos de la explotación del trabajo
en todos sus múltiples aspectos:
desde la redefinición en el uso de la fuerza
de trabajo, en sus modos de consumo y
utilización productiva (la introducción del
sistema de maquila, la flexibilización en la
utilización de la fuerza de trabajo, los
sistemas autoregulados de producción tipo
japonés, la subsunción al capital de
habilidades y destrezas diversas,
típicamente humanas, etc.), con toda su
secuela de inseguridad laboral, subempleo,
estratificación de los asalariados y
fragmentación de la solidaridad lograda.
hasta los modos de ampliación de los
contingentes asalariados. ¡ Sí de ampliación,
pese a que ésta se lleve a cabo no del modo
conocido desde la Posguerra, un modo
formal, incluyente, ordenado, sino como
caótico y devastador movimiento de
exclusión y sometimiento!
y por supuesto, los términos de la
redistribución del plusvalor social,
imponiendo las más de las veces en
términos militares, el estrechamiento de lo

destinado a la reproducción de la fuerza de
trabajo; esto es, toda la parafernalia
macroeconómica neoliberal de reducción
de los gastos estatales -de los sociales, y no
de los represivos ni los suntuarios-, de
obsesión por el equilibrio presupuestal que no "peligra" cuando se trata se lanzar
salvavidas al sistema financiero en
desgracia, pero sí a la hora de paliar la
miseria, etc.-, de contracción del crédito,
etc.
Así, lo que se le presentó a la sociedad
trabajadora y al sindicalismo como parte
de ella a partir de los 80's, no fue ya el
cómo presentar e impulsar los términos de
una lucha heroica y esforzada por imponer
las condiciones de su inclusión subordinada
al régimen del capital. El plan del capital
más poderoso comenzó a seguir otros
derroteros. Y al lado de una gigantesca
ofensiva política y muchas veces militar,
el campo del trabajo agrupado en sindicatos,
comenzó a sufrir, además, un profundo y
crudo desconcierto.
Y es que con el neoliberalismo lo que se ha
abierto para el trabajo es el problema de la
superación del capital. La lucha en contra
del neoliberalismo no puede darse en
términos sectoriales, en eso tiene toda la
razón J.Petras. Siendo neoliberalismo el
nombre para designar el modo como el
capital se esfuerza por superar su crisis de
sobreacumulación, ampliando su margen
de valorización a costa de muerte y
sufrimiento infinito, lo que se pone a la
orden del día es la PROPIA SUPERACION
DEL CAPITAL como único modo de
superar el neoliberalismo'.

En el comentario que Edgar Ramírez hace a la exposición de Petras se pone de manifiesto que estos nuevos modos de
desarrollo y avance del capital -para el capital-, resultan muy confusos para los dirigentes sindicales. De ninguna manera
la burguesía está girando "la rueda de la historia hacia atrás"; la está girando hacia adelante, aunque por supuesto desde
el punto de vista y para las necesidades del capital. Esta metáfora del giro de la rueda, en mi opinión confunde antes que
aclara el panorama: porque la lucha obrera no puede plantearse el cómo "detener" ese "giro hacia atrás", sino cómo tiene
que, con las condiciones abiertas por el "giro hacia adelante", hacer antes que empujar, de tal modo que el trabajo se
emancipe de la enajenación capitalista.

6
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III. La impostergable pregunta acerca
de la superación del capital.
Si entendemos entonces al neoliberalismo y sus
secuelas de empobrecimiento, marginalidad,
desprotección social y exclusión generalizada,
como el modo actual de desarrollo del capital,
que IMPRESCINDIBLEMENTE, para
garantizar su existencia ininterrumpida, tiene
que asegurarse márgenes mayores de
valorización en momentos de sobreacumulación,
lo que tenemos enfrente es la impostergable
pregunta acerca de la superación del capital, del
régimen del valor.
En 1989 comenzaron a caerse unos muros y
empezaron a levantarse otros. Se cayeron los
muros que nos decían que la superación del
capital iba por el camino de la planificación
central y de la estatización de la economía. Se
levantaron los muros que nos aseguran que no
existe un porvenir distinto al impuesto por el
capital en marcha. Podemos sin embargo, ahora
con más claridad que nunca, empezar a discutir
los términos de la superación del capital
alrededor de dos hilos principales:
superar al capital significa superar el
continuo proéeso de objetivación enajenada
del trabajo vivo; trabajo vivo que una vez
cristalizado se vuelve contra sus creadores
sometiéndolos. Significa por tanto
plantearse como tarea política esencial,
sindical y en general, de toda la sociedad
trabajadora, la REAPROPIACION
COMUN DE TODO LO QUE LA
SOCIEDAD PRODUCE Y TIENE. Es en
este reencuentro de lo hecho por y entre
todos, con sus propios productores, donde
se funda la superación del dominio del
valor autonomizado. Y en esto no hablamos
simplemente de proponer como objetivo
una nueva lucha por la distribución del
excedente -por supuesto, también
importante-, sino de una lucha por decidir
y controlar socialmente la forma de
producción de ese excedente, y luego, su
distribución y destino.

* lograr este reencuentro, conseguir la
reapropiación común de la riqueza
socialmente producida, exige apuntalar la
más amplia y completa CAPACIDAD
AUTO-DETERMINATIVA de los
contingentes laboriosos, de la sociedad
llana que vive de su esfuerzo. La defensa y
expansión de los trechos de autonomía
conquistados y mantenidos por el trabajo
en el propio centro de trabajo y en el
espacio público en su conjunto, es pues
algo que está a la orden del día: resistir la
fragmentación y atomización obrera que
propugna el capital como medio primitivo
de acumulación, reconstruir y ampliar los
órganos de auto-organización del trabajo,
etc.
Es así que como bien dice Petras, no es
posible que el sindicalismo salga de su
crisis a través de la búsqueda de reconstruir
un capitalismo inexistente: "proteger
nuestras industrias, proteger nuestros
empleos, pactar con el capital...". El
sindicalismo, si ha de ser abanderado de
las luchas del trabajo contra el capital,
tiene que dejar de "defender" los antiguos
términos de su sometimiento -por supuesto
más favorables que los que actualmente el
capital busca imponer- pues en esto el
capital será implacable: tal vez podamos
poner uno u otro escollo, pero el camino
que él tiene que seguir es el de la ampliación
de sus márgenes de valorización. Esa es su
lógica interna.
No existe, por lo demás, una fracción
capitalista industrial suficientemente
poderosa ligada a mercados nacionales,
con intereses contrapuestos a las fracciones
del capital más poderoso -capital financiero,
telecomunicaciones, electrónica, etc.-, que
pudieran hacernos prever un nuevo
momento de ascenso de una "burguesíanacional-progresista". Y la tarea histórica
del trabajo no es alinearse tras de una
modalidad u otra de desarrollo del capital;
es superar el régimen del valor.
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El sindicalismo tiene que plantearse la
lucha por la "reapropiación social de la
riqueza socialmente producida". Y esto
exige la superación de algunos "obstáculos"
que continúan confundiendo nuestra
comprensión y transformación de lo real:
1. Es necesaria una convocatoria social que
comprenda al conjunto de la sociedad
laboriosa. La lucha sectorial está agotada.
Un sindicalismo a la altura de las circunstancias tiene que saber convocar e incluir a
toda la sociedad trabajadora y excluida en
la lucha común por la reapropiación de la
riqueza social. Es imprescindible resistir y
transformar las nuevas formas de estratificación de la clase obrera entre trabajadores
contratados formalmente, con benefi- 1
cios sociales menguados pero fijos, y
esa mayoritaria
fuerza de trabajo
excluida de derechos laborales, con
capas de asalariamiento completamente precario y
soportanto condiciones de trabajo
agobiantes. Esta estratificación es una de
las palancas empleadas por el Estado del
capital para aplastar al movimiento: con
más frecuencia de la deseable, el capital
logra comprometer en su reorganización
productiva a las élites obreras formales,
con lo que a la larga, sus planes se imponen
sobre todos los contingentes, sobre los más
desamparados y desorganizados y sobre
los mismos trabajadores de "élite".
Quizá la mayor lección de las luchas de los
ferrocarrileros franceses de diciembre
pasado sea esa: sus esfuerzos por incluir al
movimiento a los más amplios contingentes
mostraron que es la sociedad en su conjunto
quien tiene que desplegar su voluntad de
no permitir que la riqueza social le sea
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usurpada para ampliar la valorización del
capital. Es necesario poner un alto global a
este auténtico robo institucionalizado.
2. En este sentido, corresponde al sindicalismo
esforzarse por comprender e incluir en su
seno a esa creciente masa de asalariados y
trabajadores completamente desprotegi dos,
no registrados, subempleados; a quienes
antes que un ejército industrial de reserva,
constituyen un ejército de trabajo desprotegido en plena actividad.
3. Y en este esfuerzo, es imprescindible redefi nir un tejido social para nosotros, del trabajo
para el trabajo. Porque no es apropiado
decir que el neoliberalismo ha "destruido el
tejido social", lo que
ha hecho es reconfigurarlo de tal manera
que ha fragmentado
las concentraciones
laborales, ha privilegiado las soluciones
individuales o sectoriales -por supuesto
aparentes-, ha impuesto la más completa inseguridad laboral como forma de
control y garantía de sumisión, ha roto los
lazos de solidaridad y confianza mutua que
fueron sostén de luchas pasadas... y por supuesto también, ha impulsado una embestida
directa contra todo lo que sean relaciones
comunitarias de vida y producción, contra
cualquier cosa que implique relaciones humanas no mediadas por el valor de cambio...
Por eso es necesario, como condición de
esa lucha por la reapropiación común de la
riqueza social, tejer desde la sociedad llana un nuevo tejido de relaciones y solidaridades, de complicidades y reciprocidades,
de preocupaciones mútuas y compromisos
de lucha: esa tarea está pendiente frente al
sindicalismo si ha de contribuir a superar el
capital.

Tiempo y espacio
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Lo "Nacional" desde una
perspectiva aymara (1899 1970)
Alberto Paucara Cordero*
La historia de Bolivia se ha escrito desde un punto de vista etnocéntrico.
Este es un trabajo en la perspectiva
de rescatar al aymara como sujeto
autónomo, en el contexto de la
Introducción
historia y la nacionalidad boliviana
La historia de Bolivia se ha escrito
tradicionalmente o por costumbre desde
un punto de vista etnocéntrista l , es decir,
El objetivo fundamental de este ensayo es
una historia oficial. A menudo se ha omitido
el de rescatar al aymara como sujeto actor
ya sea involuntaria o abiertamente a algunos
y no como objeto en dos perspectivas, a) su
(o la mayoría) de sus actores. La población
visión de lo nacional y b) su carácter
aymara parte -al menos geográficamente y
autónomo como clase. Por motivos
demográficamente- de la nación' boliviana
metodológicos, partiremos de dos hipótesis
ha sido en cierta forma desplazada, sino
fundamentales.
marginada, completamente del quehacer
económico, cultural y social del país.
1. El Aymara como pueblo y nación,
Para el desarrollo del presente trabajo
siempre fue más nacionalista que la propia
revisaremos de manera muy rápida los
República de Bolivia impuesta por los
acontecimientos históricos desde fines del
criollos (continuada por las generaciones
siglo XIX (1899) y una buena parte del
de la clase dominante) ya que sus luchas
siglo XX (1970). Sin embargo haremos
territoriales no se redujeron a la mera
referencia a eventos tan anteriores como la
tenencia de tierra sino una reivindicación
Guerra del Pacífico y tan recientes como la
de su territorio como base ideológico de
apertura democrática de los '80.
pertenencia a su nación.

1.

2.
3.

La clase dominante representado por criollos y mestizos han escrito la historia de Bolivia en su mayoría
desde su perspectiva (como clase) sin tomar en cuenta las otras poblaciones como ser el aymara o el
quechua de manera que "nuestra" historia es de carácter unilateral.
Empleo el término "nación" en el sentido tradicional de territorio y sociedad.
En esta parte nación tiene el sentido de referente ideológico de la comunidad aymara en la cosmovisión
andina, constituida por capas ecológicas y no simplemente de territorio y sociedad.

* Alberto Paucara Cordero es licenciado en Lingüística e Idiomas. Docente de la Facultad
de Humanidades. Actualmente cursa el Postgrado en Desarrollo Humano en el CIDES
UMSA.

2. El Aymara como individuo siempre fue
actor de la historia (si bien sojuzgado) ya
que todas sus manifestaciones
reivindicativas estuvieron ligadas a un
principio de autonomía difícilmente
comprensible por los Políticos la izquierda
y el sindicalismo paraestatal.
En la primera parte desarrollaremos lo
concerniente a lo nacional desde la
perspectiva aymara y en la segunda, como
este sentimiento de pertenencia desemboca
en un movimiento autonomista del pueblo
aymara.
La República (dos naciones)
Sabemos que la República de Bolivia existe
desde 1825. Sin embargo, hasta qué punto
se ha consolidado ésta, eco-nómica y
socioculturalmente? Más bien, parece que
existe una sobreposición de una nación
artificial sobre una natural (en términos
ecológicos). Es decir, una "...República"
artificial 'de creación occidental..."
(Zabaleta' 1967:12) representada por los
criollos, mestizos, etc. sobre las habitantes
originarios, los Aymaras, los Quechuas y
otros. De modo que la conquista para Bolivia fue la invasión de un cuerpo histórico
existente (Ibid). Por lo que "... la evolución
histórica del país y el cuerpo nacional debe
soportar un crecimiento desigual y exógeno
introducido desde afuera... y moverse
defensivamente porque la historia no le
pertenece". A esto debe añadirse su
condición geopolítica desfavorable. Lo que
para las aymaras y quechas constituía su
territorio en base a capas ecológicas, para
los criollos resultan obstáculos infranqueables por la diferente visión de territorio.
Como resultado, el antagonismo generado
no parece tener fin, ni aún en nuestros días.
Como veremos en las siguientes páginas,
esta problemática no resuelta, se ha
manifestado en conflictos sociales
profundos entre las dos naciones, una por
i mponerse (explotación en la minería y el
latifundio) y la otra por reivindicarse, que

se manifiesta en sus luchas para retomar
su territorio despojado que deberá
desembocar en la cristalizacón de pensamientos sindicales, primero y políticos
después.
La Minería, el Latifundio y la
Comunidad Indígena
A manera de establecer el contexto,
necesariamente debemos tocar lo
concerniente al auge de la plata y el estaño.
Potosí, indudablemente, se constituye un
punto de referencia para comprender lo
que fue Bolivia como potencia minera a
nivel Latinoamericano y Mundial. Dentro
de este marco de análisis "Huanchaca' es
una expresión del nivel de explotación que
alcanzó la plata. Según Mitre' (1981)
Huanchaca por sí sola alcanzó 50% al total
nacional (1877-1879). Por otro lado,
después de la caída de los precios de la
plata en el mercado mundial surge el auge
del estaño como alternativa minera. Patiño
resulta ser el hombre que insertó la minería
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boliviana en el mercado internacional,
constituyéndose un ser poderoso tanto en
ese ámbito como en la administración del
estado Boliviano convirtiéndolo en parte
de sus oficinas privadas (zabaleta op. cit.).
No tomamos estos dos puntos de referencia
para un análisis meramente económico,
sino para comprender y discutir los efectos
sociales que marcaron su desarrollo.
Lamentablemente no encontramos muchos
elementos sociales en Mitre (1981 op. cit)
ya que privilegia al sistema minero con
poca referencia al problema social desde
un punto de vista antagónico. Sin embargo
en Almaraz 3 (1967) encontramos varios
elementos relevantes.
Dentro de esta perspectiva de análisis, la
oligarquía minera, una clase que crecía de
adentro para afuera, acumulaba sus
ganancias a costa de la explotación
inhumana del aymara o quechua. Esta
explotación solo se podía concebir en la
mentalidad casi irracional de los oligarcas
que confundían la noción de "indio 4 " con
animal de carga, la llama. Esto se puede
apreciar en un informe de Sisson (en
Almaraz op. cit) que textualmente decía:
"Los indios técnicamente no resultaban
mejor que las llamas (en capacidad de
carga)... pero había igual escasez de indios
que de llamas...". En cierto modo se había
perdido la noción del aymara o quechua
como ser humano. De modo que no es
sorprendente que las poblaciones indígenas
hayan sido objeto de explotación

4.

5.

desenfrenada por parte de los oligarcas
mineros para beneficio propio conectado
con el imperialismo internacional.
En el otro ámbito, el latifundio, el contexto
no era muy diferente. "Mientras se producía
la expansión minera... el estado boliviano
contrahecha expresión de conglomerado
multinacional se iba abriendo camino...
mediante la destrucción sistemática de la
propiedad indígena ignorante y atrasado...
activa e inteligente
para pasarlas a la
raza blanca..." (Dorado en Almaraz, loc.
cit.). Este carácter violento -con Melgarejo
su mejor representante- expresaba
nítidamente la impotencia de los oligarcas
de aceptar la historia existente, la de la otra
nación. La única manera de someter era la
violencia de un usurpador cobarde.
Pero ¿Qué dejó esta explotación tanto del
excedente como del elemento humano para
Bolivia?
Conflictos sociales
Como dijimos, la oligarquía era una clase
que miraba hacia afuera y el aymara por el
contrario crecía siempre hacia adentro. El
despojo del territorio no significaba sólo
una desmantelación física sino del referente
ideológico del pueblo indígena. Tanto
quechuas como aymaras 5 respondieron a
estas circunstancias. Sin embargo, por la
participación de caudillos (Katari, Willka),
indudablemente los aymaras se constituyen
en expresión nítida contestaria del
movi mento indígena.

Cabe aclarar que el término indio ha tenido diferentes representaciones conceptuales, generalmente
de propiedad semántica peyorativas, sin embargo en este trabajo tiene las connotaciones del término
empleado por los oligarcas de la época.
Por los objetivos del trabajo nos limitaremos a enfocar la población aymara por su particular
contribución en la generación de un principio de autenticidad nacional.

Como no podía ser de otra manera, los
aymaras sintieron los despojos (decreto de
exvinculación, 1874) como pérdida de su
identidad como pueblo. Inaugurando así
una serie de levantamientos' por el intento
de recuperar su concepto espacial de nación
(Zabaleta 4 , 1986). Sin embargo, estos
movimientos fueron efectivamente
capitalizados por algunos sectores de la
oligarquía para beneficios ajenos del
verdadero espíritu de los aymaras (Morales, 1895) aprovechando la ingenua
esperanza de los Aymaras depositada en
sus aliados ocasionales de una remota
mejoría de su condición desafortunada
(Condarco 5 , 1982). Esta lucha expresaba
sin duda, un intento desesperado de
recuperar su identidad de nación basada
en su territorio que va mucho más allá de la
mera tenencia de la tierra.
El Sentido de lo Nacional del Pueblo
Aymara
La "...casta enferma el territorio era como
todo lo demás. No tenía valor, en tanto no
sirva de un modo familiar o linaje"
(Zabaleta, loc. cit). La Guerra del Pacífico,
se redujo "a una incumbencia del Estado"
y no del país. No era sorprendente que
"...la clase estatal viviera esta pérdida
(Pacífico) como algo o neurálgico..."
(Zabaleta, op. cit) por que era la Bolivia de
Arze y no la de Willka. Sin embargo, en el
pensamiento aymara rescatamos lo que le
falta a la oligarquía. El sentido de lo nacional
del pueblo aymara se basa en "...el territorio
como elemento esencial de la ideología
como soporte material...//... porque ese
espacio era el referente de la organización
primigenia de la vida que se opone... al

concepto patrimonial del espacio..."
(Zabaleta, op. cit) de la oligarquía. De
modo que en la percepción del aymara, la
pérdida de territorio, tanto por las guerras
internacionales como por la expropiación
interna, constituye una mutilación de su
referente ideológico de identidad nacional
para sustentar materialmente su
subsistencia como nación.
Este principio del territorio como parte del
horizonte intelectual del aymara (mundo
andino) nos ayuda a comprender que la
lucha por el territorio, no se reduce al
si mple hecho de tener la parcela para su
subsistencia sino que va mucho más allá de
la propiedad material.
Durante la historia, los problemas indígenas
se han reducido a la mera "tenencia de la
tierra" (Condarco, Zabaleta y otros). Si
tomamos este principio de territorio ligado
al concepto de nacii5É"'veremos en la
perspectiva aymara de nac ión como dos
elementos inseparables, osa territorio e
ideología como soportes nodales de la
manera que tiene un pueblo de verse a sí
mismo (Zabaleta, loc. cit.). Dicho de otro
modo el territorio es lo profundo de un
pueblo: en realidad, sólo la sangre es tan
importante como el territorio" (ibid: 57). A
diferencia de otras naciones como la Judía,
que han excedido el espacio, la percepción
aymara del espacio es la que crea al pueblo.
Posiblemente la mentalidad criolla
bloqueada por los patrones occidentales
no supo comprender la profundidad y
significación del espacio del aymara que
se manifestó siempre en base a la lucha por
el territorio como en los grandes
movimientos liderizados por Zárate Willka,
el cual sólo fue interpretado como la tierra
para cultivar tubérculos y no de ideas y
principios de nación. Diríamos, entonces

6. Los términos levantamiento y reivindicación me parecen más apropiados que sublevación o rebelión
por el enfoque que se da al trabajo.

que la nación existió siempre para los
aymaras y no así para las clases dominantes
que fracasaron en su construcción y más
aún en su defensa. Tomando la idea de
Tamayo 6 de que "...el indio es el depositario
del noventa por ciento de la energía
nacional..." la nación natural e histórica
del aymara puede existir sin la necesidad
de la nación artificial, y no así a la inversa,
porque el aymara ha sido el referente de lo
nacional. A este hecho se puede atribuir el
carácter autónomo tanto de su pensamiento
como de sus movimientos que vamos a
desarrollar más adelante.
La Guerra del Chaco y el principio de
Nacionalidad
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Para analizar el punto en la historia, en el
cual el aymara entra a la categoría de
ciudadano (aunque a medias) debemos
partir de la Guerra del Chaco. Diríamos
que aquí convergen diferentes clases de la
sociedad boliviana. Es ahí donde empieza
el cuestionamiento de la existencia de la
nación. Los "Bolivianos" van a conquistar
o defender un territorio de un enemigo que
no está fuera sino dentro (Zabaleta, 1967).
Porque hasta entonces el país no existía
porciones de pueblos esparcidos "...sin
afectos, sin relaciones ni espíritu de
nacionalidad..." (Tamayo, loc. cit.).
Si bien el aymara había participado en la
guerra conjuntamente con otros sectores
del país, ya sea voluntariamente y
obligatoriamente, a diferencia de los otros,
de ninguna manera fue a descubrir a la
nación.. Por que en su percepción, como
para Montenegro "...la nación es una suerte
de esencia que está desde la colonia [la
oligarquía] impide salir a la superficie de la
historia". Como hemos visto más arriba, la

nación para el aymara siempre existió pero
no en el sentido de la clase dominante.
La contienda del Chaco, es tomada por los
aymaras como una instancia oportuna para
retomar los movimientos reivindicatorios
que se habían iniciado antes de la guerra.
Obviamente, estos movimientos fueron
dramatizados por la clase dominante porque
los indígenas veían la guerra como
momento ideal para acabar con los blancos
que ya todos había muerto en la guerra
(Arze', 1987). El otro sentido rescatable es
la Fundación de la "Sociedad República
del Kollasuyo". Solo el nombre de la fundación nos da las pautas para comprender
que había una necesidad de constituir una
nación pero no en el sentido de nación
occidentalizada. Pero por las circunstancias
convulsivas, esta expectativa fue hábilmente manejada por la clase media. De
ahí que surge el nacionalismo revolucionario como respuesta a la expectativa,
no sólo para la clase media y los excombatientes (militares), sino también para
los campesinos'. De tal suerte que la guerra
se convierte en escenario para que las clases entren en contacto donde se reconocen
y pactan para lo que será el principio del
nacionalismo.
El Nacionalismo
Aunque el análisis del nacionalismo no se
puede abarcar en un trabajo corto como el
presente, es necesario tocar algunos puntos
relevantes para explicar el sentido nacional
y autónomo del pueblo aymara. Entonces
dentro de este proceso de reflexión nacen
pensamientos políticos "...en torno a un eje
dominante: el nacionalismo revolucionario... aunque sus orígenes se remontan
a los años anteriores de la Guerra del
Chaco..." (Antezana t , 1983). El MNR8,
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Emplearemos este término campesino para referirnos a los aymaras, quechuas, y otros.

8.

Movimiento Nacionalista Revolucionario.

será el partido que aglutine estos principios
de manera efectiva en términos de
pensamiento y movimiento populista. El
populismo basado en un discurso hegemónico (como en Lactad', 1980) el
nacionalismo a consecuencia de la crisis
del discurso oligárquico como bloque de
poder, crisis consolidada con la guerra del
Chaco, abren un nuevo ciclo de pensamientos que le permite al MNR, como dice
Antezana (loc. cit.) convertirse en una
"máquina de articulación hegemónica en
la múltiple discursividad ideológica
boliviana". Esta multiplicidad es
precisamente la alianza de clases del
Campesinado (Aymaras y quechuas y clase
media que se convertirán en la negación de
la antinación. Sin embargo es bueno
recordar que el movimiento populista del
MNR, en base en la alianza de clases, no
fue tan simple ni transparente. En contraste
al movimiento argentino del Peronismo
donde había una clase obrera casi
homogénea (James m , 1988), en Bolivia,
había que conciliar no sólo problemas
sociales sino también étnico-culturales.
Este proceso se materializa (si bien no se
cristaliza) en la revolución del 9 de abril de
1952.
El Carácter Autónomo del Pueblo
Aymara
Como en todos los movimientos anteriores
a la Guera del Chaco, el aymara fue objeto
de engaños y manipulaciones por la clase
dominante. Esa fue la visión oficial de la
historia. Es así que durante la contienda del
Chaco se quiso desvirtuar el movimiento
campesino como un proceso de
manipulación de la izquierda. Este
argumento lo refuta claramente Arze (loc.
cit) cuando dice que "...los colonos y
comunarios tenían en Bolivia suficientes
motivos para imprimir sentido autónomo a
su causa". Si bien se desató durante el auge
del nacionalismo una campaña proindígena por intento de tomar su liderazgo

todos los partidos políticos cayeron en una
posición paternalista.
La izquierda que pregonaba la lucha por
las clases explotadas nunca tomó en cuenta
al campesino. Por lo contrario, se alió con
los oligarcas para derrocar a Villarroel
que alguna vez dijo estar dispuesto a morir
por los campesinos (Dandler en Stern,
1987). Todas las clases políticas desde la
república se han servido del indio para
acceder al poder como los liberales de la
indiada y los movimientistas el 52 (la nueva
burguesía).
Por todos estos antecedentes, el aymara a
diferencia de los campesinos del valle que
demostraron una falta de identidad desde
antes de la colonia hasta los españoles, se
hicieron más accesibles al manipuleo e
inclusive a la captación de partido como el
MNR, PIR etc., mostró ser más fuerte en la
estructura del ayllu, referente sólido de la
tradición de identidad (Albo 12 ). Este
carácter autónomo parece tener su
explicación en la casi mítica conservación
de la memoria larga que tiene sus raíces en
el Incarri -cuya leyenda cuenta que la cabeza
del inca está creciendo... y llegará el día
donde el inca tomará el control del mundo
(Rivera 13 , 1984) que fue conservada a través
de la memoria colectiva. Esta tradición se
manifiesta en los diferentes movimientos
como el de Tupak Katari, Zárate Willka, y
otros.
Pensamiento Político
Finalmente, de los antagonismos generados
el 52, sale a relucir el Katarismo donde hay
una especie de despertar de la memoria de
emancipación que se mantuvo en la
memoria larga (en la concepción de Rivera).
El aymara, con el katarismo, hace un
esfuerzo por conectar el arco desde 1780 a
1980 (Albó, loc. cit). Este pensamiento
político se cristalliza con el Manifiesto de
Tiwanacu que en sus partes salientes rescata
los principios de solidaridad, reivindicación
y honestidad (Rivera", 1986). Sin embar-

go, hay que reconocer que como en todos los partidos el katarismo sufrió resquebrajamientos
en sectores integracionistas -que parecen más abiertos a un proyecto nacional- y otros más
radicales que tienden a reforzar la reivindicación étnica que buscan la representación y
participación política autónoma.
En el esfuerzo de rescatar al aymara como sujeto autónomo, en el contexto de la historia
y la nacionalidad boliviana, he tratado de puntualizar los hechos y eventos que apoyan las
hipótesis centrales de este trabajo. Sin embargo, debo reconocer que hay muchos temas
que quedan por discutir y muchas interrogantes que contestar. Para terminar me permito
anzar la siguiente interrogante ¿Cuál es el camino a seguir para que Bolivia pueda
consolidarse en una nación en su diversidad étnico-cultural?
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El Saber Mítico Andino y la
Hoja de Coca
Renzo Abruzzese A.
La historia de la coca habría que encontrarla en la genealogía de la
conquista y ese sentimiento de revancha histórica que quedó flotando
hasta nuestros días, en ese movimiento de autoproliferación que interpreta
y reinterpreta lo mismo volviendo a la diferencia y que hace que todo se
mueva como historia y
contrahistoria. En el núcleo mismo
de éstas representaciones está la
El Mito
coca, ya como vigencia o como
articuladora
de "saberes sometidos.
"Los dioses estaban arriba, los hombres
"El saber andino estructurado en
abajo, y entre los dioses y los hombres
torno a la "Divina Hoja" no sólo ha
existían los mitos". Así empieza Augusti
encontrado
el dispositivo de su
Bartra el prólogo de su "Diccionario de
generación, o proliferación, sino que
Mitología'. Sin duda la existencia del
además restituye el horizonte de su
mito y las formas en que éste puede mediar
propia
sintaxis.
la relación del hombre y la naturaleza, lo
divino y lo profano, lo cotidiano y lo
sobrenatural, lo inteligible y lo ininteligible,
lo tecnológico y lo telúrico, tienen que ver
con todas las formas en que la civilización
simbolizó sus objetos de vida, y es que el
"mito da sentido al mundo"' en la medida
en que la mayor parte del accionar humano
tiene como referente una posibilidad mítica.
Es posible desde esta perspectiva que la
indagación mítica no posea ningún sentido
desde laópticatecnológica, como noposeen
ningún sentido las reflexiones metafísicas,
en verdad, tampoco resulta necesario desde
el momento en que lo mítico no pertenece
a ningún corpus de la ciencia y menos de
la empírea.
En la consideración de lo mítico no cabe la
necesidad de la verificación, en tanto su

presencia obedece más a la necesidad,
pertinazmente humana de probar la
existencia de objetos más allá de la
experiencia. "Atañen a las cualidades del
ser como las de una totalidad" 3 . Así, el
mito forma parte de la reflexión metafísica
a despecho de la tecnología.
Como en la metafísica, los mitos
desconocen la necesidad de relacionarse a
un mundo empírico, su existencia toma
cuerpo en las esferas de la significación
porque es allí donde radica la explicación
de un mundo abrumadoramente superior a
la capacidad cognoscitiva del sujeto, atañen
de esta manera al lado humano de la
civilización tecnológica y desde esa
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perspectiva no se inscriben en la necesidad
del análisis, simplemente son la parte no
tecnológica de la existencia material de los
hombres. Desde esta perspectiva, son la
búsqueda del sentido en la "organización
mítica del mundo", es decir, en el esquema
general de la necesidad humana de explicar
desde un ángulo no empírico, la trama
empírica de la cotidianidad. Precisamente
por ello, resulta en muchos casos difícil
encontrar un correlato entre una realidad
empírica y una explicación mítica, y a
pesar de que los sistemas valorati vos
vigentes "intuyan" la relación enigmática
entre ambos, en realidad, la solución mítica
no pasa por el orden de explicación
descriptiva, sino, de la satisfacción de una
necesidad subjetiva; la necesidad de creer.
Los hombres no inventaron lo mitos,
simplemente se limitaron a descubrirlos en
un afán por dar respuestas a las "preguntas
últimas" sobre la naturaleza del mundo y
de la vida en sociedad.
Las respuestas sin embargo sobre el estado
de las materialidades objetivas del mundo
no son posible al margen del universo
valorativo vigente en una sociedad, y es
que, ese universo es, en última instancia,
una estructura mítica, pues, en tanto valores

vigentes, todos aquellos que son
actualizados por los hombres en un
determinado momento, se han de presentar
siempre como metavalores frente a la
posibilidad de su realización, es decir, frente
a un mito. En la sucesión histórica de las
cosas sin embargo, un mito que se realiza
perece a no ser que, no pertenezca al orden
de la materia, sino al orden de la cultura.
Estos son los mitos que nos interesan en
función de este trabajo investigativo, los
mitos que pertenecen no a la cultura material de la civilización, sino a la subjetividad
prevaleciente en ella.
La nomenclatura y el secreto
La imagen que el hombre moderno se ha
forjado del mundo se basa en el
renunciamiento a la indagación sobre lo
que no es sensorialmente tangible. No le
interesa. Le es más poderoso el influjo
tecnológico frente a todo lo que no objetivo,
o medible, o susceptible de verificación.
Los hombres modernos sólo pueden ver su
propia imagen, técnica, poderosa, virtual.
Esta virtualidad del hombre de la
civilización tecnológica, es, frente al mito,
sólo un frondoso corpus de imágenes
transitorias pertenecientes al mundo
contingente de la empírea.

Sin embargo, más allá de cualquier
connotación escolástica, cada mito nos
remite a la vestigia Dei en la medida en que
sólo es el referente de vastedades mayores
inalcanzables en la lógica de lo empírico.
El humano esfuerzo por mirar "detrás de
las cosas", como decía Manfred Lurker4,
termina siempre mostrándonos un universo
de textura simbólica donde "la verdad radical de la realidad es que ninguna cosa es
ella mismas'.
Si el carácter empírico de las ciencias en la
actualidad no hubiera doblegado su impulso primitivo al esfuerzo de la medición
y la verificación, el conocimiento hubiera
comprendido mejor que "el misterio tiene
muchas cuentas que rendir" 6 , cuentas cuya
nomenclatura no parece expresar el "estado
de la naturaleza". En efecto, el desarrollo
de la física brinda una enorme cantidad de
ejemplos paradójicos a pesar de erigirse
como una ciencia por excelencia, bastaría
recordar que la física cuántica descubrió
que la estructura de la materia está hecha
básicamente de nada, y que sin embargo,
ella misma se erige sobre el mito de la
dominación del mundo material'. De forma
similar nadie sabe si el universo realmente
tiene una dimensión equivalente a diez mil
millones de años luz aunque esta
apreciación se hubiese establecido sobre el
mito de su conquista. Parece pues que la
matriz general de las ciencias empíricas se
constituye de estructuras míticas de
diferente complejidad. Pero el problema
de fondo radicaría en realidad no en la
estructura objetiva de las cosas, en su
naturaleza empírico-tecnológica, sino en
su nomenclatura, en tanto y en cuanto
resulta vano que el Occidente moderno
pretenda descifrar los símbolos y diseñar
los sentidos míticos utilizando el lenguaje
al propio tiempo, de hecho no podemos
olvidar que los mitos tienen su propia
sintaxis y sus propios mecanismos
autogenerativos que los hacen de alguna

manera atemporales, "como si cada mito,
organización de una singularidad
irreductivle, fuera consus-tancial a su
principio de explicación'''.
Por esta vía el mito no es cierto ni falso; "su
razón" sólo tiene sentido en el tiempo que
le es útil al hombre, señala una parte de la
realidad, o más propiamente su utilidad
estriba en su propia capacidad de
enunciación del mundo. El mito de El
Dorado por ejemplo, sólo expresa la
realidad de una riqueza inconmensurable
objetivamente existente en el Nuevo
Mundo del siglo XV. El mito lo había
anunciado, a los hombres les tocaba
encontrarlo. En todo caso ya se había
develado el secreto. De igual manera, decir
por ejemplo que la coca es una "hoja
sagrada" solo es inteligible para quien se
sitúa en un tiempo histórico específico, el
tiempo de la raza aymara, pero no tiene
ningún sentido "racional" para el tiempo
occidental, para éste no dice nada. Sin
embargo, para ninguno de los dos podría
establecerce un criterio de verdad o uno de
falsedad en el sentido exigido por los
criterios de verificación actuales.
Considerar la coca como "hoja sagrada"
puede resultar tan falso para un
norteamericano, como falso puede resultar
para una aymara aquello de que el
capitalismo es "el reino de la libertal" . Se
observa en todo caso que los mitos están
siempre bajo el caparazón de los datos
sociales.
En este horizonte, resulta más productivo aproximarse a los mitos desde su propia capacidad de "autoproliferación".
Es absolutamente cierto que los mitos
pueden leerse de forma diferente. Cada
época tendrá sus propios mitos en una
repetición de lo viejo, en tanto y en cuanto
esa es la forma en que, -parafraseando a
Kolakowski- los mitos "organizan el
mundo"9.

Que los mitos organizan el mundo es una
verdad filosófica, lo que interesa sin embargo es que esa organización depende en
gran medida del propio destino de los
mitos. El mascar coca por ejemplo, que tan
"grande repugnancia" producía en
Barlolomé de Las Casas, comportaba la
garantía de la sobrevivencia del tiempo
histórico aymara, era además la palpable
muestra de su propio destino en el tortuoso
camino de la historia de la dominación
colonial, que no era más que el recorrido
que va de un "mito triunfante" a un "mito
Ehnumciadolft,pr"q1e0ás
que de la coca, habla del destino desdichado
de los indios. La historia de la coca habría
que encontrarla entonces en la genealogía
de la conquista y ese sentimiento de
revancha histórica que quedó flotando hasta
nuestros días, es decir, en ese movimiento
de autoproliferación que interpreta y
reinterpreta lo mismo volviendo a la
42 diferencia y que hace que todo se mueva
como historia y contrahistoria. En el núcleo
mismo de estas representaciones está la
coca, ya como vigencia o como articuladora
de "saberes sometidos".
Pensamiento mítico y pensamiento
tecnológico
Los mitos se han definido en su forma
general como "ficción alegórica", es decir
como un símbolo puesto en acción por la
palabra. Semióticamente Greimas sostiene
que el discurso mitológico se sitúa en el
orden paradigmático" en cuyo texto es
reconocible una organización de contenido,
"el nivel mítico -dice- corresponde en el
recorrido generativo a las organizaciones
semióticas profundas" 12 , se trata por tanto
de enunciados sobre una "realidad" sólo
discernible mediante el lenguaje.
La naturaleza semiótica de los mitos,
"profunda" en el sentido de Greimas,
permite reconocer que la dificultad que

uno encuentra entre la materia contingente
de la realidad y la posibilidad enunciativa
del mito, estriba en una divergencia fundamental entre la actitud tecnológica,
(científica), y la mítica frente a la realidad
abrumadrora del mundo: "en el carácter de
lo racional, propio de toda actitud científica
-dice Jensen- hay algo ya de la sobriedad,
y, en casos extremos, inclusive de la
banalidad que distingue el juicio científico
en contraste, por ejemplo, con la creación
poética y también con la concepción mítica
del universo"'". En consecuencia,
deberíamos empezar por considerar que el
pensar tecnológico cuya orientación ha de
apuntar siempre a la actitud práctica y
racional, obvia en lo posible la naturaleza
originaria de los eventos, el mítico en
cambio, está dirigido "al acontecer
primero" en la seguridad de que en él
radica el "testimonio" del suceso. El
contiene los signos que Dios le ha puesto a
las cosas y de los hombres depende poderlas
conocer, sólo se requiere saber "leer" la
signatura. Pero además, lo mítico es así la
forma ininteligible de unión entre los
hombres y su mundo no tangible. En esto
consiste el "enigma de la vida", dado que,
la manera en que comprendemos como
entidades tecnológicas la virtualidad de la
vida moderna, nos impide imaginar que
ésta no siempre transcurre según las Leyes
de la lógica empírica impuesta en
Occidente, de hecho, la propia vida suele
encargarse de demostrárnolos, "como lo
prueban con tanta frecuencia las ruedas del
destino que ruedan sobre nuestras
cabezas"4 . Sin embargo, estos
acontecimientos que perturban la
racionalidad moderna y parecieran
desembocar siempre en paradojas
inexplicables para las cuales sólo nos queda
el recurso de la "signatura', se hacen
"visibles' como imágenes cargadas de
sentido. Todo lo ineffabile, inexpresable,
se vuelca sobre ellas a despecho de su
inmaterialidad; "lo visible se hace

contemplable" en la presencia del mito y
sus símbolos. Una analogía entis que
permite ver en las cosas visibles (visibilia)
las cosas invisibles (invisibilia) contra la
cuadrícula cartesiana del mundo.
Lo divino y lo profano

Mama coca encarnaba los poderes de la
naturaleza y el cosmos, era huaca y por
tanto la hoja misma era mágica. Todo el
mundo cabía en la nación huaca 16 . Al
respecto Henman sostiene que "el mismo
término de 'Mama coca' podría
considerarse como una metáfora ambigua,
relativa tanto al carácter de la suprema
diosa madre como a los atributos específico
o huaca de la mata de coca"". El historiador
J. Kennedy menciona que el término huaca
representa un concepto básico en la
comprensión de la relación ecológica entre
el habitante incaico y la hoja de coca, cuya
significación es similar a la del término
prajna del sánscrito, o el términomaná del
polinesio, todos ellos recuerdan "un especial poder residente en un lugar, cosa o
persona... Para los Incas -dice Kennedy- la
coca era huaca"". Américo Vespucio en
1504 describía la incertidumbre de manera
suspicaz: "Eran muy feos de gesto y cara;
todos tenían los carrillos llenos por dentro

de una yerba verde que rumiaban
continuamente como bestias... no
podíamos entender el secreto y con que
fin lo hacían así" 19 . De hecho no sólo se
trataba de un "delucio del demonio", se
suponía además que quien mascaba la hoja
"hablaba del demonio" en virtud de lo cual
era poco probable la difusión de la
cristiandad. Hanman sostiene que Diego
Robles en 1551 argumentó la condena de
la hoja dado que era una invención
demoniaca, y el Rey consideró que hacía
parte de "sus idolatrías, ceremonias, y
hechicerías" 20 . Se trataba "de una marca
visible de las analogías invisibles"21
inscritas en la topografía oval de la verdusca
hoja. Mito y Crucifijo no solamente se
enfrentan sino que ante todo clasifican el
mundo, lo ordenan y le otorgan sus tiempos.
Abajo están los "mascacocas" que
pertenecen a la barbarie, los de abajo, los
sin alma. Arriba los civilizados, los de la
cristiandad.
La lengua de los signos

La hoja marca los códigos de su
interpretación: las enfermedades y su
gravedad solo se hacen visibles "lunes,
miércoles y sábado, los martes se dedican
al castigo de los que efectuaron algún daño

o maldad y el domingo está dedicado a
Dios". El saber emerge de la morfología de
la hoja, de su colaboración, del sentido que
emana en manos del experto y el hombre
vive por el designio de los símbolos que
ella contiene: "su envés no indica nada",
los pliegues de la hoja representan los
órganos del cuerpo humano, las variaciones
de pigmentación "infecciones externas" y
por la observación de éstas características
se podrá saber "si una mujer está
embarazada; como va el proceso de
gestación, cuál es la actitud del esposo y de
los que serán abuelos, cuál es la situación
del esposo en el trabajo, con qué seguridad
social contará el que está por nacer, etc."".
Los mensajes referidos a la sobrevivencia
física y fisiológica radican en la forma.
Podremos saber si la persona designada en
la lectura (de la hoja) es varón o mujer,
niño o niña, embarazada, no embarazada,
la posibilidad de sanar, la imposibilidad de
44 sanar, la recuperación dudosa o la
recuperación segura. Cada una de esas
referencias terapéuticas mostrará un tipo
específico de textura reconocible por sus
dimensiones, amplitud de los ejes que
diseñas su forma oval, la presencia de
pliegues o fracturas en los bordes o el
interior y otros detalles.
La forma del conocimiento aquí se presenta
fuertemente ligada a una concepción
morfológica. La hoja muestra siempre una
marca que nos advierte que el secreto ha
sido develado. Las cosas se expresan
mediante la textura y la morfología. El
embarazo se ve en la amplitud del eje
transversal, el sexo en la longitud y lo
tenso, de la flacidez y la gordura, del
bienestar y de la penuria, de la riqueza y de
la pobreza, de la salud y de la enfermedad.
Un mecanismo de convenientia, o de
emulación o de analogía o de sympathia
permiten descubrir el mundo. "El sistema
de signaturas invierte la relación de lo
visible con lo invisible'''. Los sentidos de
las marcas, las señas y las texturas desplazan

el juego de las semejanzas y la hermenéutica
consiste en conocer siempre lo mismo bajo
una signatura diferente, de esta forma, lo
que la hoja muestra desde un horizonte
médico como ausencia de enfermedad, en
el horizonte de los sentimientos podrá
designar un exceso de amor. El orden de
las similitudes del mundo está de alguna
manera inscrita en la hoja y es ésta la que
establece los primeros vínculos del hombre
andino con su entorno físico, psíquico y
cultural; pero también sus límites; "Esta
persona -dirá el "jampiri"- no curará en
mis manos; es para otras manos; busquen
a otra persona, lo que sé es limitado, tiene
un límite que no debo traspasar" 24 . Todo
funciona bajo el juego de las representaciones inherentes a la morfología de la
hoja.
Desde esta perceptiva, los saberes míticos
en torno a la hoja de coca recorren un
círculo que va de la magia a la erudición.
De lo divino a lo profano. En efecto el
conocimiento de su morfología diseña
conocimientos remotos inscritos en el
sortilegio de sus formas. Podríamos saber
así que se trata de un "varón, esposo, sano
y que desea matrimonio". O podríamos
descubrir que se trata de una "mujer, esposa
sana y que no reniega", o que en las
proximidades del destino de la persona que
hace "leer" se vislumbra a la "madre de la
esposa, enferma porque su hija está
gestando" y hasta nos es factible descubrir
que "el esposo está lejos y abandonó a la
mujer" 25 . Las hojas tienen su propia
nomenclatura: Si la consulta a sus formas
pretende acciones curativas deberá
revisarse el vértice (uma), que "indica la
cabeza", la base (chaki) que señala el estado
de "las partes inferiores al pubis" y la parte
central (signo) que "identifica el tórax y el
abdomen, los órganos ubicados a los lados
derecho e izquierdo y la columna vertebral"26.

Formas significantes de la hoja de coca

Divinatio y Erudito

La estructura morfológica contiene el
conjunto de las posibilidades de
enunciación y representación, de manera
que lo que la taxonomía botánica ha
designado como partes de la especie
obtienen su nomenclatura aymara: a) Rapí
(limbo), b) Lavejes (Peciolo), c) Uya (Haz),
d) Qepa (envés), e) Patán (Borde), f)
Pesasqa Serka (Nervaduras paralelas), g)
Serk-añan (nervadura principal) y h) Serka
(Nervaduras secundarias). Como se ve hay
un verbo mítico que representa el mundo al
otro lado de la lengua oficial; el español.

Magia y erudición son los dos pilares de la
formación del saber andino inscrito en la
mitología de la coca. Según Mortimer,
entre los incas la coca era considerada una
planta divina primero por sus atributos
curativos. Segundo porque "tenían
conocimientos de una especie de magia
químico-fisica" que de alguna manera era
una emanación de la hoja divina que le
permitía por ejemplo manejar grandes
porciones de piedra amasijada, "el escultor
místico además de ser médico, -decía- y
microbiológico ortomolecular utilizaba
esta solución pastosa en piedras
cuidadosamente
soleccionadas"28.
Tercero porque
la coca "estaba"
en posibilidad de
predecir el futuro
en "una especie de
oráculo de Delfos
en base a las características formas
que tiene la hoja"29.
Finalmente -dice el
autor- porque permitía a los chasquis
( mensajeros) recorrer
grandes distancias. Augusto
Pérez Gómez cita que entre los
actuales indios Kogi de la Sierra Nevada
de Santa Marta en Colombia, el status de la
coca es sagrado y además obligatorio entre
los iniciados, pues; "permite la
comunicación con los ancestros y con los
espíritus... en la iniciación ritual el "poporo"
que contendrá la coca simbolizará
si multáneamente a la mujer, a la comida y
a la memoria, "elementos indispensables
para la sobrevivencia humana"30.

Partes que componen la estructura
botánica de la hoja de coca
Si la hoja es grande será llamada
Lap'a, si es mediana Tasqa y si
es pequeña Sh'ipi. Si la hoja es
"lanceolada" se llamará
Suytúkuka y si es
"lobulada" Muyukuka.
Por el color de la
pigmentación
se
clasifican en Kutaqomer la verde,
Quellu-kuka
la
amarilleada y la de
jaspes
amarillentos y verdes
Suyu-punchu. Cada detalle tomará una
forma específica que encierra el secreto
del destino, de la suerte, de la salud, del
amor y de la muerte. Así pues, aunque los
aymaras no obtuvieron un lenguaje
gramatical, la designación del signo dará
cuenta de las vidas y de sus mundos
estructurando su propia sintaxis. Todo
depende en última instancia de la
posibilidad de interpretar en tanto todo
está ya marcado en la forma y la textura.
Las cosas del mundo tienen su signo, su
magia y su materialidad, "conocer -dice
Foucault- será interpretar"27.

Su poder sin embargo dependía de ciertas
cualidades individuales, "no a todos se nos
manifiesta la verdad para poder curar, sólo
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es durante la muerte de tres días causada por
el rayo, khapa sipipi, en esos días se vive
como en sueño; se hace presente la divinidad;
el alma es acompañada de perros negros...'"'
se iniciará un largo camino en cuyo recorrido
se tropieza con ángeles, niños, la Virgen
María y San Pedro y al final una voz
prescribirá; "Es la voluntad de los pobres,
yo le temo a Dios, te puedo quitar este
poder, te daré licencia para que puedas
curar a pobres y ricos, a grandes y chicos",
el instrumento de este poder es una piedra
hexaédrica "protegida con hojas de coca"32.
El "jampiri" no sólo se ha iniciado sino que
además "es sabio", conoce los secretos del
mundo; ha dominado los demonios, conoce
de los santos y las divinidades, sabe de los
hombres y de sus males, de sus pasiones y
de sus historias; domina los saberes.
Es un erudito cuya capacidad emerge de
las entrañas míticas de la coca y de su
entorno, y aunque sabe que el mundo
condicionado requiriendo ser explicado es
inexplicable, ("pues la operación de
explicar no trasciende lo condicionado",
Kolakowski) se aferra de las formas y de
los signos y ya por emulación, ya por
semejanza ya por convivencia encuentran
en ellos la racionalidad de su mundo sin
mayor preguntas. Su nomenclatura crea un
lenguaje de similitudes, (si la hoja está
doblada por el centro se padecerá de la
cintura). Cada pliegue del tejido vegetal
supone un pliegue de la vida, una

posibilidad contingente. No se le exige que
explique, sólo se requiere que de cuenta,
que diseñe el horizonte de lo visible o de lo
posible; lo único que se le pide a este
grafismo hecho lenguaje es la posiblidad
de hablar sobre el mundo mediatamente
reconocible, por eso "su envés no dice
nada". Todas las posibilidades sin embargo están allí, en el pliegue, en el borde,
en la base, en el ancho o en el largo y es la
erudicción el dispositivo del saber. La hoja
sólo está representando el "factus" de las
cosas.
La parte de las posibilidades inscritas en el
futuro también están allí pero no dependen
de la erudición sino, de la magia: "no a
todos se nos manifiesta la verdad", sólo los
iniciados encotrarán en la morfología y la
textura de las hojas el horizonte del destino.
Magos y eruditos hacen el saber andino.
Ellos podrán decir como Paracelso:
"Nosotros los hombres descubrimos todo
lo que está oculto en las montañas por
medio de los signos y de correspondencias
exteriores; así, encontramos todas las
propiedades de las hierbas y todo lo que
está en las piedras. Nada hay en la
profundidad de los mares, nada en la altura
del firmamento que el hombre no sea capaz
de descubir. No hay montaña tan vasta que
esconda a la mirada del hombre lo que
contiene; esto le es revelado por los signos
correspondientes"

El saber andino estructurado en torno a la
"Divina Hoja" no sólo ha encontrado el
dispositivo de su generación, o proliferación, sino que además restituye el horizonte
de su propia sintaxis. El Jatiri, el curandero,
el hechicero andino pone en movimiento
un lenguaje andino y restablece la relación

de las palabras con su entorno. En esto se
asemejan a los europeos del siglo XIV al
XVI, cosa no extraña por cierto en tanto en
la historia universal de la vida privada,
parece descubrirse que todos hacemos
siempre lo mismo.
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Posiciones

Proyecciones políticas de
la guerrilla Ñancahuazú en
el cono sur de América
Juan Adolfo Perelman Fajardo
Próximos a conmemorar 30 años de la muerte física del comandante
Ernesto Che Guevara, su figura, concepción y pasión revolucionaria
siguen alumbrando hoy las luchas políticas en el continente.
¿ Cuál es el misterio de nuestro ser
profundo que no puede
desprenderse de la imagen y
29 años después de la gesta heroica
personalidad
del Che? Juan
protagonizada por un puñado de
Domingo Perón escribió una vez:
revolucionarios en las selvas del sudeste
Guevara ha sido un hombre de una
boliviano a la cabeza del comandante
causa y eso es suficiente para
Ernesto Che Guevara, segundo hombre de
50
colocarlo en la historia con valores
la Revolución Cubana, los hechos del drama
propios e imborrables. Combatir
vivido por estos hombres han adquirido
con éxito o sin él contra el
ribetes de leyenda y se han incorporado
imperialismo, ha sido en todos los
definitivamente a los mitos fundadores de
tiempos, un sello de honor para los
la gran epopeya de nuestro continente por
hombres libres yeso nadie lo podrá
abrirse paso en la historia del mundo como
borrar del epitafio que Guevara
una gran nación libre, solidaria y soberana.
tiene sobre tumba incierta en el
Como continuadora de las epopeyas
espacio, pero tremendamente
, bolivariana y sanmartiniana ha trazado sus
r
verdadera en el tiempo.
9 rasgos con nitidez en la geografía de nuestro
ser de latinoamericanos, después de ella ya
nada fue igual en nosotros habitantes de
esta parte que se llama el Cono Sur de
concepción revolucionaria que no era el
América. Los acontecimientos que vivimos
producto de elaboraciones teóricas sino de
.,como actores llevaron la marca indeleble
la acción y pasión de un hombre, de la cual
/
íle estos hechos y de la poderosa
nuestro ser más profundo no podía
,,)
,
Y> personalidad del Che. Consciente o desprenderse y era la que guiaba como una
inconscientemente detrás de nuestros actos
luz escondida nuestras decisiones y
y de nuestros más fuertes sentimientos,
acciones más concientes. Y bien, ¿cuál es
entrevistas en la penumbra o en la nitidez
el misterio que late dentro de ello? Tratar
de la luz, se delineaba el rostro de una
de develarlo es el propósito de este trabajo.
Juan Perelmán Fajardo es filósofo, docente de la carrera de Filosofía de la Universidad
Mayor de San Andrés y docente investigador del POSTGRADO en Ciencias del Desarrollo
CIDES-UMSA

Los diversos análisis sobre la guerrilla
del Che
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De las acciones de la guerrilla de
Ñancahuazú se ha discutido hasta la
saciedad. Todas las corrientes de la
izquierda a su turno analizaron los hechos
del derecho y del revés, los aciertos, los
errores, las consecuencias de la derrota
militar de la guerrilla, como triunfo político
o como fracaso definitivo de esta como
método y de sus proyecciones. Desde los
que estuvieron lejos de las acciones hasta
los que estuvieron inmersos en las acciones,
o ligados a ellas. Comenzando por los
análisis del mismo Che consignados en su
diario de campaña, como comandante
político militar de la misma, pasando por
los testimonios de Inti Peredo y de los otros
guerrilleros hasta los análisis de Debray.
Con excepción del Diario del Che, que
desde un principio desprendía una serie de
incógnitas y algunos destellos de claridad
que se desprendían de los diarios de otros
guerrilleros y los análisis de Debray, todas
las críticas y conclusiones hechos por los
políticos e intelectuales marxistas adolecían
de un conceptualismo exagerado, por un
lado, y, por otro, de una instrumentalidad
tecnicista, puntual y pragmática, dando la
impresión a los propios lectores y en última
instancia a los mismos autores de éstos, de
una sensación de incompletitud, de vacío,
y de haber sólo tocado la cáscara a pesar de
la i magen y pretensión de profundidad que
querían darle.
A uno le daba la impresión de que querían
anteponer las ideas a la vida, quedaba la
sensación de que había algo de falso en
estos análisis que se ponía más en evidencia
cuando se trataba de consolidarlos
recurriendo constantemente a criterios de
autoridad basados en la historia pasada de
acontecimientos revolucionarios, como la
Comuna, la Revolución Bolchevique, la
Revolución China, o las tradiciones de la
insurrección del 9 de abril de 1952 en

Bolivia, contraponiéndolas a la Revolución
Cubana. O se acudía a las infaltables citas
de rigor entre los astros de la iconografía
revolucionaria comenzando por Marx,
Engels hasta Lenín, Trosky y Mao. Se
contraponía la teoría a la vida en vez de
tratar de extraerla de esta. Se llegaba de
esta manera a conclusiones demasiado
fáciles, que no servían más que para
tranquilizar a medias conciencias que
parecían culposas. Uno se quedaba con un
sabor amargo después de leer estos análisis
cuando los contrastaba con los tremendos,
incontestables hechos de Ñancahuazú. Inclusive Debray cae en este fácil error y se
intoxica de análisis teóricos de naturaleza
política, histórica, sociológica y económica,
para terminar al final, volviendo al mismo
lugar desde donde había partido. Hay
momentos en que Debray pareciera agarrar
hilos de luz para desentrañar los hechos
pero extrañamente, por un mecanismo
inconciente en él, los deshecha para
internarse en la maleza teórica que lo pierde
y que no termina siendo más que retórica.
Otros análisis parecen ser inteligentes e
ingeniosos para explicar la "tragedia del
Che" y terminan siendo cínicos como el de
"allí donde hay árboles, no hay hombres, y
donde hay hombres, no hay árboles"; o el
de "El Che boliviano no siempre se atuvo
a las reglas enunciadas por el Che retórico
y a veces se podría decir incluso que el Che
negaba las teorías generales del Che—.
Otra vez anteponían la teoría a la vida, el
fetichismo de las palabras de la letra impresa
sobre el hombre de carne y hueso, lo
abstracto contra lo concreto, lo general
contra lo particular. Finalmente, un ejemplo
que expresa el término medio de los análisis
hechos por todos los marxistas
"concienzudos":. "Es difícil creer que
tantos errores hayan podido ser cometidos
por el héroe más grande de la revolución
latinoamericana. No sólo errores de
preparación (confusión entre área de
entrenamiento y zona de operaciones,
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liberalismo en los contactos, improvisación
de los depósitos, de la cartografía, de la red
de aprovisionamiento, etc.), sino también
de errores de fondo, por doloroso que sea
hay que reconocer que Guevara cometió
un grave error político al tratar de formar
un frente político de apoyo al foco,
compuesto de elementos burocráticos y
oportunistas a las concepciones teóricas y
estratégicas más dispares, y ligados a
grupos opuestos cuando no antagonistas.
Estos errores no fueron previstos. Como
tampoco lo fue la singular indiferencia del
campesinado boliviano para el heroísmo
de los guerrilleros".
Al final estos análisis se materializaron en
la lucha política entre tendencias, la
discusión entre la "vía armada" o la "vía
legal", o entre "insurreccionalistas",
"foquistas" y partidarios de la "guerra popular" maoista.
La guerrilla: lucha abierta contra el
imperialismo
Como siempre lo que faltaba en estos
"profundos" y "sesudos" estudios era el
análisis de lo obvio, y paradójicamente lo
más difícil de advertir y analizar es siempre
lo que está delante de nuestras narices, al

alcance de nuestra mano, por lo mismo, las
cosas obvias nos pasan desapercibidas.
El hecho es que también los
acontecimientos de la guerrilla del Che
estaban demasiado frescos y cercanos en el
tiempo lo que hería las susceptibilidades
de muchas gentes y hacía que se crearan
resistencias subjetivas para ver los hechos
de frente.
Parecía una cuestión de métodos y tácticas
para diseñar una estrategia revolucionaria
en América Latina, la cuestión de las "vías
de la revolución". Lo que sucedía era mucho
más profundo y vibrante y se planteaba a
otro nivel: se trataba de un giro de 180
grados en las luchas sociales y políticas de
esta zona de América Latina que sacudió
hasta los cimientos nuestras sociedades.
Por primera vez se había iniciado la lucha
abierta contra el imperialismo
norteamericano a nivel continental en el
corazón de América del Sur y esa lucha no
sólo era una lucha de liberación nacional
latinoamericana sino que al mismo tiempo
era una lucha por la destrucción del aparato
del estado burgués en estos países. Era
realizar una revolución social que termine
de una vez con el sistema de explotación
capitalista destruyéndolo hasta sus
cimientos y la instauración de una sociedad

Socialista en nuestras tierras. Quien
encabezaba la guerrilla era el segundo
hombre de la revolución cubana, la primera
revolución socialista de América Latina.
La revolución cubana, se proyectaba en el
corazón del continente para librar la batalla
por América Latina. Era la guerrilla de
América que entró en combate frontal
contra el imperio norteamericano yen lucha
abierta para realizar la revolución socialista
en nuestro suelo.
A partir de ese momento ninguno podía
permanecer indiferente. Ñancahuazú
convocaba a nuestro destino de
latinoamericanos. Hasta ese momento
ningún pueblo había tenido la audacia del
pueblo cubano al realizar una revolución
socialista en una lucha frontal y victoriosa
contra el gran amo del Norte dueño de
vidas y haciendas en América Latina.
La situación había dado un giro copernicano
en el Cono Sur de América, había un cambio
de espesor y densidad en todas las cosas, ya
no se trataba de pensar la revolución sino
de hacerla, ya no se trataba de ganar
posiciones ventajosas para las masas
explotadas de nuestro continente dentro
del sistema capitalista, se trataba de
destruirlo en un ataque frontal y definitivo,
se trataba de terminar con la explotación de
nuestros pueblos.
Hasta el surgimiento de la revolución
cubana, las luchas sociales de los pueblos
de América al Sur del Río Bravo, habían
tenido las características de luchas de
liberación nacional, los movimientos
revolucionarios querían plasmar una
revolución nacional y democrática,
pugnando por la independencia política de
los Estados Unidos y salir del atraso
mediante la industrialización de nuestros
países a través de un desarrollo económico,
recuperando la soberanía sobre nuestros
recursos naturales, en síntesis, el
surgimiento de un capitalismo nacional.
Pero estos movimientos de revolución
nacional fracasaron, porque su dirigencia

generalmente pequeño burguesa, ante la
ausencia de una verdadera burguesía
nacional, terminaba claudicando ante el
imperialismo por temor a perder su poder
y privilegios en una lucha frontal contra el
imperialismo en la cual hubiera tenido que
apoyarse en el pueblo de obreros y
campesinos explotados a los cuales, si bien
incorporaba a la lucha, le tenía más miedo
que al propio poder imperial. Prefería
terminar negociando para poder conservar,
en la medida de lo posible, sus privilegios
y su poder de dominación. De esta manera,
si en los principios de la lucha se servía de
las masas explotadas, después terminaba
traicionándolas y dándoles la espalda.
La revolución cubana representa un cambio
cualitativo respecto a estas tradiciones ya
que desarrolla una lucha frontal y definitiva
hasta obtener la victoria sobre el
imperialismo norteamericano y además, y
aquí esta la verdadera ruptura con el pasado,
no pretende basar su independencia política
y su autonomía económica en un capitalismo nacional, sino en la transformación
socialista de la economía, socializando la
propiedad privada de los medios de
producción. La conducción del proceso de
cambio ya no está en manos de la burguesía
o la pequeña burguesía, sino en manos de
los obreros y campesinos de Cuba. La
lucha de liberación nacional se transforma
en revolución social, demostrando que es
la única manera de obtener la liberación
definitiva de la dominación imperialista.
Su base de apoyo es más fuerte y profunda
porque se apoya en las masas trabajadoras
explotadas del campo y la ciudad que al no
tener nada que perder en la lucha de liberación nacional, conducen la lucha de liberación hasta su victoria, dando fin con el
sistema capitalista y realizando su
revolución socialista.
Cambio en la correlación de fuerzas
Es así que la historia de Cuba cambió la
historia de América, al ser la primera
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revolución socialista en nuestro continente.
Pero además la historia de Cuba es la
historia de la primera victoria militar de
América Latina sobre el imperialismo
norteamericano y la de su primera derrota
en nuestro continente (si exceptuamos la
de Sandino en Nicaragua, que por lo demás
fue corta). En Playa Girón se redimieron
un siglo de humillaciones para América
Latina. Esa victoria que nos hinchó el
corazón de orgullo y esperanza se la
debemos los latinoamericanos al pueblo
de Cuba y a su revolución socialista.
La victoria de Playa Girón tuvo como
consecuencia inmediata un cambio en la
correlación de fuerzas, entre la potencia del
Norte y los pueblos al sur de nuestro
continente. América Latina entera había
contemplado como uno de nuestros pueblos, había rechazado victoriosamente la
agresión militar del imperio del Norte. Eso
significaba que si ellos pudieron, vencieron,
nosotros también lo podíamos hacer.
La victoria de Cuba significaba la
consolidación definitiva de su revolución
socialista, y por la propia dinámica de sus
acciones, la revolución cubana pasaría a la
ofensiva en todo el continente, para extender la revolución a los otros pueblos ya
que en esta estaba implícita su propia
supervivencia como revolución.
Pero a pesar de su victoria, esto no era fácil.
Si bien en su lucha estaba rodeada por la
sincera simpatía de los pueblos de América
Latina, por otro lado se encontraba sola. La
revolución cubana había dado un salto en la
historia y se encontraba encima de las
tradiciones políticas de los otros pueblos de
América Latina donde predominaban 50
años de tradiciones políticas con predominio
de movimientos nacionalistas de corte
burgués. Eran prácticas que no se podían
romper de la noche a la mañana. El
sentimiento fuertemente latinoamericano de
otras épocas se había perdido, los
movimientos políticos se habían encerrado
en un horizonte provinciano de patria chica

con mentalidad de campanario. Por su parte,
la izquierda latinoamericana se había
li mitado en la mayoría de los casos a pensar
la revolución, y sus prácticas políticas se
habían empantanado en una acción seguidista
a los movimientos nacionalistas, sin tener la
fuerza y la independencia para disputarles la
conducción de las luchas. Habían caído en
prácticas reformistas o sectarias por un
exagerado doctrinalismo que las aislaba de
las masas.
Parafraseando a Gramsci podríamos decir
que la izquierda se había estancado en una
guerra de posiciones, casamatas y trincheras,
en el mejor de los casos, sin pasar de ella a
la guerra de movimientos o al ataque frontal.
Adolecía de las mismas taras de los
movimientos políticos nacionalistas en
cuanto a su mentalidad provinciada de patria
chica y de campanario. Para ninguna de
estas organizaciones de izquierda la
revolución era algo que se planteara al orden
del día, sino que estaba pospuesta para las
calendas griegas.
Había que cambiar las prácticas políticas
viciosas y reformistas de la izquierda
latinoamericana, pero una tradición política que significa una manera de proceder y
encarar los problemas no se cambia con
palabras sino con acciones. Había que
producir hechos concretos que cambiaran la
manera de ver las cosas, y estos hechos
tenían que ser de tal envergadura que
cambiaran el curso de los acontecimientos
históricos. La revolución cubana debía
actuar de manera decisiva pasando a la
ofensiva en América Latina.
El golpe de estado del 64
Estados Unidos se adelanta en el tiempo a
los revolucionarios cubanos dando un golpe
de estado en Bolivia en 1964. Los
norteamericanos no necesitaron dudar
mucho para darse cuenta que el zarpazo del
león sería en Bolivia. Qué otra explicación
se podría dar para este golpe contra un
gobierno del MNR totalmente entregado a
los yanquis, "un funeral de tercera para una

revolución de rodillas", como lo calificara
Sergio Almaraz. Paz Estenssoro se había
convertido en títere de los intereses
norteamericanos. La revolución de 1952
sólo era una vaga sombra. Sin embargo, los
yanquis habían exigido a Paz Estenssoro la
reconstrucción del ejército profesional. La
Embajada Americana exigió que el gobierno
destruya las milicias armadas mineras,
desarmándolas. Para Victor Paz era una
exigencia poco menos que inaceptable e
inaudita: el gobierno del MNR masacrando
a los obreros que hicieron posible su
revolución.
Esta negativa llevó a los norteamericanos a
decidirse por el golpe militar que encabezó
el general Barrientos ya que no podían dejar
a los mineros armados previendo una guerrilla en Bolivia, porque en esta situación las
cosas se le harían demasiado fáciles a los
revolucionarios. Una alianza entre los
guerrilleros y las milicias mineras sería muy
difícil de vencer.
Lo primero que realizan los militares en el
poder es la toma militar de los centros
mineros. matan a los mineros, a sus mujeres
y a sus hijos. Convierten los campamentos
mineros en campos de concentración
rodeados por el ejército. Destruyen las
libertades sindicales. Apresan y mandan al
exilio a sus dirigentes. Dinamitan las
emisoras mineras. Convierten los centros
mineros en zona militar donde nadie podía
entrar o salir sin su permiso.
(Hay que señalar que el que dirigió en las
sombras el golpe de Estado contra Paz
Estenssoro en 1964 fue el agregado militar
de la Embajada Norteamericana Coronel
Fox, que antes había desempeñado las
mismas tareas durante la invasión yanqui a
Santo Domingo).
En el resto del país los militares ponen fuera
de la ley a los partidos políticos, iniciándose
un control riguroso de las ciudades y campos por parte de la policía boliviana y de la
CIA norteamericana. Los norteamericanos
envían 20.000 voluntarios del llamado
"Cuerpo de Paz", que se desplazan en las
comunidades campesinas, en los sindicatos,

y en los pueblos, en las juntas vecinales y en
las federaciones de estudiantes secundarios.
Eran las antenas y radares del imperio para
detectar futuros movimientos guerrilleros.
Bolivia se convirtió en un país ocupado
militarmente por el Imperio.
Poco antes del golpe, el Che le había
advertido el entonces Ministro de Minas,
René Zavaleta Mercado, que se encontraba
de visita en Cuba, que Estados Unidos iba a
derrocar al MNR mediante un golpe militar,
diciéndole textualmente: "el gobierno del
MNR es para los Estados Unidos como un
par de zapatos viejos y gastados que se los va
a sacar de encima, pues ya no les sirven para
nada".
En estas condiciones es que se realiza la
guerrilla de Ñancahuazú. Estando Bolivia
convertida en un campo militar ocupado, no
se podía pensaren las condiciones ideales de
la guerrilla, esto es, realizar un trabajo
político entre los campesinos mucho antes
de que estalle el foco guerrillero. Para crear
estas condiciones se necesitaban años y no
había mucho tiempo. Había que aprovechar
la correlación de fuerzas favorable para la
Revolución. Cubana frente a los Estados
Unidos.
La estrategia del Che
Se critica al Che por haber hecho un pacto
con el Partido Comunista sabiendo que estaba
sometido a los dictados de Moscú. Se señala
que se debía haber procurado hacer acuerdos
políticos con los partidos populares más
representativos y que le dieran mayor
seguridad de sostén y apoyo al Che. La
pregunta es: qué partido popular en Bolivia
hubiera apoyado al Che: el MNR?, el PRIN
de Lechín?, el POR Lora? Se critica al Che
por haber elegido la zona más despoblada y
ausente de campesinos, pero para la
apreciación de la zona elegida hay que
considerar dos cosas: primero, que la
estrategia del Che no se dirigía a la casa de
gobierno en La Paz, su estrategia era continental y la zona elegida colindaba con las
fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil,

donde se podía mover libremente y entrar y
salir de un país a otro. Bolivia es elegida por
su situación estratégica ya que está en el
corazón de América y tiene fronteras con
Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil,
ideal para una estrategia continental. El Che
mismo en una charla dada en Ñancahuazú a
los guerrilleros les dice: "La función nuestra
no es ni siquiera la del detonador. El
detonador son ustedes. Nosotros somos
todavía menos. Nosotros somos el
fulminante, la delgada capa de fulminato de
mercurio que recubre al explosivo en el
interior de un detonador, que no sirve más
que para activarlo, para reforzar el encendido.
Esto es todo."
En segundo lugar, estando Bolivia ocupada
militarmente por los yanquis con una
vigilancia estricta de sus servicios de
inteligencia, cualquier movimiento político
de agitación u organización en las zonas
campesinas densamente pobladas (en las
minas) hubiera sido inmediatamente
detectado.
Los críticos de Guevara nunca pensaron que
"las ideas generales del Che" fueron
minuciosamente estudiadas por la CIA y por
el Pentágono que lo esperaba donde era
previsible que llegara, de acuerdo a las ideas
expuestas en sus libros. No sólo era difícil
realizar cualquier movimiento político en el
campo, sino que era sumamente difícil e
i mprobable introducirse en el propio
territorio boliviano totalmente vigilado.
En este sentido el Che viola todas sus reglas,
hace justamente todo lo contrario de lo que
sus enemigos esperan que haga y llega por
donde menos lo esperan que es el sudeste
boliviano. Logra una victoria inicial:
introducir a todos sus hombres en la zona y
organizarse.
El Che no esperaba ningún apoyo, sabía que
estaba confiado a sus propias fuerzas. En
efecto, la tercera página de su diario iniciado
en Ñancahuazú, fechado el 10 de noviembre
de 1966, en una parte dice: "Esto se deteriora
rápidamente; hay que ver si nos permiten

traer, aunque sea nuestros hombres. Con
ellos estaré tranquilo".
Por otro lado, el Che y los revolucionarios
que lo acompañaron no estaban
políticamente huérfanos, como se afirma.
Contaban con el enorme prestigio de la
Revolución Cubana, de la cual eran
protagonistas y el Che uno de sus líderes
máximos. El Che y sus guerrilleros
representaban el ideario socialista de la
revolución cubana que había calado hondo
en todos los países.
Estas son las condiciones de los acontecimientos de la guerrilla de Ñancahuazú en
1967. ¿Qué se podría decir de estos hechos?
Mijail Bakunin decía: "Una acción revolucionaria enseña más que cien libros".
La guerrilla del Che actuó como catalizador
de los acontecimientos políticos que
sucedieron posteriormente en los países del
cono sur de América.
Los acontecimientos que en Bolivia rematan
en la Asamblea Popular, durante el gobierno
de Torres (1971) son el eco y la continuación
de la guerrilla de Ñancahuazú.
Sin la guerrilla del Che no podríamos explicar la dirección y el sentido del proceso chileno hacia el socialismo. La misma muerte
de Allende recuerda la muerte del Che. El
Che logra con su acción infundir una intransigencia y claridad de los objetivos políticos
de los sucesos acontecidos en nuestros países.
Finalmente quiero referirme expresamente
a la influencia que tuvo la guerrilla del Che
en la Argentina. Se conoce la experiencia de
los Montoneros y del ERP, sobre todo de
Montoneros que pertenecen al movimiento
social y político de mayor importancia en las
últimas cuatro décadas de la Argentina.
Del impacto que produce la guerrilla del
Che en el ánimo de Perón y de las
transformaciones a que da lugar es bastante
expresiva la carta que la dirige éste en 1968,
a Ricardo Rojo, amigo del Che, después de
la lectura de su libro biográfico sobre la
vida del guerrillero.

Epilogo
Madrid, 2 de agosto de 1968
Señor Don Ricardo Rojo
Buenos Aires
Estimado amigo:
Al terminar de leer su interesante obra "Mi amigo el Che" deseo agradecerle la amabilidad
de habérmelo enviado y dedicado: ha sido un verdadero placer su lectura. Esta relación
histórica complementa admirablemente el contenido del Diario del Che Guevara publicado
por el Gobierno Cubano y da una idea real de los dolores y sacrificios de todo orden que este
extraordinario hombre ha debido soportar en su agitada vida de revolucionario.
Sin cuánto usted nos informa de su paso por el Congo y muchas otras circunstancias, no sea
fácil comprender que un hombre ya fogueado y experimentado en la guerra de las guerrillas
se haya encontrado en Bolivia en una situación tan precaria de medios y preparación. La
"guerra de guerrillas', al contrario de lo que algunos suponen, es más vieja que "mear en los
portones", pues se practicaba ya en gran escala en la época de Darío II. Desde entonces, hasta
la Segunda Guerra Mundial de 1938-1945, no ha dejado de ser en algunos sectores y
circunstancias, la forma de luchar. Pero, como forma de guerra, tiene sus exigencias
originales, según sean las condiciones que la situación presente. La empresa de Ernesto
Guevara era, a la vez que temeraria, casi suicida.
Yo, como profesional, he estudiado profundamente la guerra en la selva y he sido el creador
del "Destacamento de Montes" que actualmente tiene guarnición en Manuela Pedraza,
precisamente cerca de donde el Che tuvo que desarrollar sus tremendas operaciones, sin más
medios que su extraordinario valor personal y la firme decisión de vencer que le animaba,
como hombre de una causa. Sin embargo, cuando se opera contra fuerzas regulares
especialmente preparados para esa clase de lucha, tales virtudes no son fucientes; es preciso,
por lo menos, contar con algo seguro en cuanto a fuerzas y medios de subsistir en medio tan
inhóspito.
Pero, pese a todo, yo creo como usted, que el sacrificio del Comandante "Che Guevara" no
ha sido en vano: su figura legendaria ya ha llegado con su ejemplo a todos los rincones del
inundo y muchos anhelarán emularlo. Es que esta clase de sacrificios no sólo valen por lo que
hacen, sino también por el ejemplo que dan para los demás. Hasta su muerte, por la forma
miserable en que se ha producido, ha tenido la virtud de mostrar claramente con la clase de
bárbaros que ha tenido que vérselas.
Yo soy de los que piensan que, así como no nace el hombre que escape a su destino, no debiera
nacer el que no tenga una causa para servir, que justifique su pasaje por la vida. Guevara ha
sido el hombre de una causa y eso es suficiente para colocarlo en la Historia con valores
propios e imborrables. Por otra parte, combatir con éxito o sin él contra el imperialismo, ha
sido en todos los tiempos un sello de honor para los hombres libres y eso nadie lo podrá borrar
del epitafio que Guevara tiene sobre su tumba incierta en el espacio, pero tremendamente
verdadera en el tiempo.
Le agradezco nuevamente su gentileza y le felicito por su libro tan instructivo para la juventud
como útil para todos nosotros.
Un gran abrazo.

(Fdo.) Juan Perón

FEMINISMO

Y
FEMINISTAS
EN BOLIVIA
Blithz Lozada Pereira

Dado que siempre se pensó que el
hombre es el ser más fuerte, más
inteligente, más hábil, más temerario y
en definitiva, más apto que la mujer
para la lucha por la vida, siendo en
consecuencia, mejor que ella; dado
que en general, la conciencia colectiva
de los bolivianos supone que el varón
debe cumplir el rol de protección,
dirección y conquista falocrática sobre
el espíritu complaciente e
impresionable de la dócil, bella y débil
mujer; se piensa que el FEMINISMO es la
posición contrahegemónica opuesta a
la ideología machista, el FEMINISMO sería
la contraideología que postula la
inversión de los roles, que avala y
justifica la infidelidad de la esposa,
que premia el lesbianismo e impulsa a
las mujeres a ser más fuertes, más
osadas, y a invertir la imagen y el rol
tradicional que se le ha asignado,
asociado con la belleza y la debilidad.

Feminismo e imaginario colectivo
En Bolivia no existe hoy ni desde el
momento que comenzó a escucharse la
palabra, una sola significación del término
FEMINISMO. En ciertos casos, mujeres con
formación académica y universitaria,
identifican como feministas a un grupo de
directoras y personeras de ONGs que
trabajan "la problemática de la mujer".
Estas personeras serían feministas porque
al no tener otro discurso más consistente,
justifican su desempeño profesional con
contenidos axiológicos e ideológicos
carentes de profesionalidad y valor técnico,
pero rebosantes de un carácter solidario y
asistencial "desde la perspectiva de
género".
Por otra parte, es frecuente contraponer el
7eminismo" al "machismo". El imaginario
colectivo asume que ser "machista"
significa establecer una supremacía de
derechos y de naturaleza que favorece' a los
varones; mientras que, en compensación,
ser "feminista" significa tener una visión
de la sociedad y las relaciones genéricas
que beneficien a las mujeres. Es decir,
dado que siempre se pensó que el hombre
es el ser más fuerte, más inteligente, más
hábil, más temerario y en definitiva, más
apto que la mujer para la lucha por la vida,
siendo en consecuencia, mejor que ella;
dado que en general, la conciencia colectiva
de los bolivianos supone que el varón debe
cumplir el rol de protección, dirección y
conquista falocrática sobre el espíritu
complaciente e impresionable de la dócil,
bella y débil mujer; se piensa que el
FEMINISMO es la posición contrahegemónica opuesta a la ideología
machista, el FEMINISMO sería la
contraideología que postula la inversión

de los roles, que avala y justifica la
infidelidad de la esposa, que premia el
lesbianismo e impulsa a las mujeres a ser
más fuertes, más osadas, y a invertir la
imagen y el rol tradicional que se le ha
asignado, asociado con la belleza y la
debilidad, por actitudes que potencien su
agresividad y carácter dominante.
Inclusive en Bolivia, es posible encontrar
algunas personas que creen que el
"feminismo" es un partido político
internacional constituido por mujeres,
creado para mujeres y dirigido por mujeres,
las cuales terminan paradójica y
tristemente, apoyando y votando por
candidatos varones. En fin, el 'feminismo"
también es para otros, la defensa de la
femineidad de la mujer, la reivindicación
de sus derechos y de su importantísimo
lugar en la sociedad patriarcal y
falocéntrica, los derechos que la hacen un
objeto preciosista, un emblema y un ícono
de prestigio y de placer.
Por estas formas de representación
colectiva sobre el FEMINISMO, es muy raro
encontrar en Bolivia una valoración
positiva y la declaración pública "¡soy
feminista!", al menos con valor, orgullo y
seguridad. Al contrario, en casi todos los
grupos de mujeres de clase media que
tienen formación profesional y que en general, han encarado los problemas y desafíos
de la vida con entereza, libertad e individualidad, todavía subsiste el desprecio por
quienes las confunden con "feministas".
Aunque se pueda insistir en que es necesario
establecer las definiciones, aparte de ser
inútil, resulta ingenuo y lábil. Sin embargo, es perfectamente plausible
preguntarse si en Bolivia, existe un
movimiento "feminista", si existen
"feministas" que desarrollan y practican
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una concepción en definitiva, filosófico
política, sobre el mundo y su lugar en él;
cabe también preguntarse si en Bolivia el
feminismo es sólo una réplica de nociones
y concepciones predominantes de moda en
la región y en el mundo, o si existe la
posibilidad, aun remota, de pensar con
cierta originalidad teórica "el feminismo
boliviano", yen consecuencia valorar cierta
acción políticamente orientada.
Estas preguntas trataré de responder a la
luz de la subjetividad social que ha quedado
manifiesta y cristalizada en dos eventos de
carácter nacional, el Segundo Encuentro
Feminista Boliviano y el Tercer
Encuentro Feminista Boliviano.
El cuestionamiento acerca del Primer
Encuentro Feminista Boliviano, es
taxativamente respondido: Si hubo algo
que así pueda llamarse, no existe de tal
evento, documentación alguna. Sin embargo, caben dos puntualizaciones:
Primero, fue convocado con el propósito
de discutir si existía el FEMINISMO en Bolivia
y si fuera así, con qué particularidad.
Segundo, estableció el nombre de lo que
posteriormente serían los eventos de
consolidación del FEMINISMO y de muchas
feministas, quienes desde entonces tuvieron
legitimidad y un discurso propio e
internalizado. Este evento se realizó gracias
a una organización cochabambina que se
atrevió a cortar el silencio y a descubrir
detrás del trabajo institucional, la latencia
de una ideología feminista asumida y
practicada, me refiero al grupo
autodenominado Tijeras Femeninas.
Si hubiera tenido el sexo y los recursos
(obviamente de alguna ONG que se ocupa
con la "problemática de la mujer"), y si no
hubiera sido discriminado por mis colegas;
es probable que hubiera asistido al menos,
a alguno de los referidos eventos; aunque
por esto no me hubiera sido posible efectuar
las apreciaciones ajenas y distantes que
realizo. Al no tener la identidad genética
xx y al no disponer de financiadores

extranjeros, me limitaré al análisis de estos
hitos del feminismo en Bolivia, a través de
las Memorias que de ellos, con mucha
pertinencia, a algunas ONGs se les ocurrió
grabar, editar y publicar, me refiero al
Centro de Desarrollo e Información de
la Mujer, a La Plataforma de la Mujer y
a La Coordinadora de la Mujer.
Las referidas Memorias son suficiente
material para refrendar la tesis de que con
estos eventos se consolida, aunque
espasmódicamente, el feminismo en Bolivia. En sus páginas (a veces muy
femeninas), aparte de las ponencias
presentadas (en varios casos, de feministas
no bolivianas), existen fuentes muy
valiosas: testimonios, transcripción de
discusiones y debates, resúmenes de talleres
y conclusiones, fotografías y otra
documentación primaria, expresiva de la
subjetividad social del feminismo boliviano.
El Segundo y el Tercer Encuentro
Feminista Boliviano
Durante los tres primeros días del mes de
noviembre de 1991 en la ciudad de Santa
Cruz se llevó a cabo, bajo la organización
del Foro de la Mujer (institución que
agrupa a varias ONGs), el Segundo
Encuentro Feminista Boliviano. Se
denominó "segundo", porque los últimos
días de septiembre en 1990, se convocó al
Primer Encuentro.
Según especifica la convocatoria enviada
a alrededor de cincuenta ONGs y a otras
instituciones dirigidas "por mujeres - y que
se caracterizan por prestar asistencia
económico social "a mujeres". el carácter
del Segundo Encuentro fue realizar el
diagnóstico del FEMINISMO en Bolivia. Dicho
carácter se aclaró aún más en el discurso
inaugural a cargo de una representante de
Foro de la Mujer, en éste se destaca el
interés por la reflexión sobre la
problemática de la mujer "desde la
perspectiva de género"; asimismo, se

refiere el empeño por buscar una real
"integración entre los movimientos de
mujeres" y por tomar conciencia de la
"subordinación de la mujer", incentivando
su resistencia a "aceptar roles, situaciones
sociales, ideologías y características
sociológicas [!] basados en la jerarquía del
hombre". Se completa el Programa
remarcando la necesidad de un trabajo "de
género", en la búsqueda de autonomía,
autoafirmación, autodeterminación y
autodirección.
Exactamente un año después, también los
primeros días del mes de noviembre, en
La Paz, la cifra aproximada de ciento
veinte mujeres del Segundo Encuentro
se multiplicó a quinientas asistentes al
Tercer Encuentro Feminista Boliviano. La organización varió por cuanto
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se nombró como responsables de dicho
evento, a ocho instituciones, entre las cuales
hubo ONGs que incluyen a otras ONGs
(como La Plataforma de la Mujer y La
Coordinadora de la Mujer).

Desde el Primer hasta el Tercer Encuentro se advierte que la realización de
eventos nacionales sobre el feminismo, no
sólo representó la oportunidad cada vez
más evidente, de incrementar la participación de un mayor número de asistentes;
sino, de mejorar la organización de cada
evento constituyendo momentos privilegiados para consolidar la "pertenencia" a
un movimiento que aunque heterogéneo,
pretende crear, aun de forma muy
evanescente, cierta conciencia de identidad
y de adscripción.
En la convocatoria del evento paceño se
señala que el objetivo del Encuentro es
"democratizar la reflexión y el debate sobre
el avance del movimiento feminista
boliviano"; al parecer, "democratizar"
significa difundir más los centros de interés;
es decir, interesar para que cada vez mayor
número de mujeres participen en la
discusión de las temáticas del FEMINISMO
boliviano. Respecto del carácterde ambos
eventos, se advierte que el propósito de

diagnóstico del Segundo Encuentro sigue
siendo, en el Tercero, el objetivo central,
suponiendo que hubo un avance efectivo
del movimiento.
En el discurso inaugural del Tercer Encuentro, el Programa del prefijo auto, es
reemplazado por el proyecto de creación
de "nuestra utopía". Esta utopía, una lista
al parecer abierta e incompleta de temáticas como la sexualidad, el poder, el
desarrollo ("desde la perspectiva de
género"), el liderazgo y la violencia;
recuperaría "nuestra" historia y "nuestra"
cultura a partir de la constatación de la
situación de pobreza y discriminación cultural y de género de las cuales son víctimas
las mujeres.
Al margen de lo que pueda significar "desde
la perspectiva de género" (recurso reiterativo de las connotaciones conceptuales
que se da en el léxico feminista nacional),
existe una concepción invariable: Es la
situación esencialmente de discriminación,
fáctica e históricamente constatada como
dramática, la que valida la construcción de
un discurso que explique la movilización,
que articule teóricamente la práctica y la
espontaneidad y que ofrezca solidez
argumentativa al rechazo de roles y
situaciones en los cuales la mujer boliviana
se siente socialmente enajenada. En este
sentido, con la apropiación de la experiencia
histórica, en el Tercer Encuentro se
precisa mejor el conjunto de escenarios
sociales y políticos en los cuales es un
imperativo buscar nuevos términos de
construcción de relaciones; tal, el sentido
del diagnóstico y de la explicitación de la
utopía feminista que se presenta como un
desideratum teórico. Así, en los dos eventos
hay continuidad e integración de un
programa en construcción.
Las posiciones teóricas y políticas del
Segundo y Tercer Encuentro

Del Segundo y Tercer Encuentro es
posible colegir como enunciados implícitos

y cruzados de los discursos inaugurales, lo
siguiente:
La autonomía de la sexualidad representa
la liberación de los prejuicios y fantasmas
que se crean en torno al cuerpo y la
sexualidad femenina, supone la
autoafirmación de la sexualidad de la mujer
que comienza con la apropiación del tiempo
para sí misma y la disposición del propio
cuerpo en las circunstancias y modos que
la autodeterminación personal así lo
establezca; representa en definitiva, la
autodirección libre, consciente, relajada y
dispersa de un erotismo multilateral y
vívido.
El hecho que se pretenda autonomía de
poder, constituye sin duda, el contenido
utópico más evidente; así se pretende llegar
a un sistema social y político en el cual se
integre y se equilibre, según la categoría de
la representación, al mismo tiempo y con
fuerza política eficaz y suficiente,
adscripciones múltiples y variadas que
se complejizan según los roles diversos y
simultáneos de los sujetos sociales. Se
imagina un sistema político en el que se
resuelven simultánea e integrativamente
las mediaciones regionales, étnicas,
sociales, lingüísticas, económicas,
religiosas, municipales, culturales y
muchas otras, al lado de las genéricas y
generacionales. Así se solucionaría el
problema filosófico y político de la
unidimensionalidad de la democracia.
Sólo en este sistema utópico la

autoafirmación del poder sería eficaz al
tiempo que múltiple, diversa y justa:
incluiría a mujeres indígenas, a
profesionales, a mujeres de comunidades
campesinas, a las menores de 15 años, a las
que tienen un ingreso inferior al salario
mínimo nacional, a las que sólo hablan una
lengua nativa y a las bilingües, a las artistas,
a las mujeres de tales o cuales barrios, a las
mujeres de éstas o aquéllas ocupaciones, a
las que estudian, a las que pertenecen a esta
secta o que profesan tal religión; en fin, a

las empleadas domésticas, las prostitutas,
las madres, amantes y esposas. Para cada
una de ellas en el nivel político respectivo,
subsiste utópicamente, una instancia de
mediación, equilibrio, representación y
poder, mediante la cual, todas, en los
diversos planos de sus múltiples intereses
y faces, se autodeterminen y autodirijan.
En el mismo contexto utópico, corresponde
hablar de la autonomía de liderazgo; sin
embargo, al respecto se presenta una
disyuntiva: O se habla del feminismo como un proyecto político que en cierto
momento
se
cristalizaría en
una organización
que ejecutaría un
Programa
(al menos
mientras no
se haya realizado la
utopía
política

del feminismo omnilateral),
o se dis-

persa el
"liderazgo"
a la buena
voluntad, a
la consecuencia y a la espontaneidad en
ascenso, de una élite de notables mujeres
que en diferentes ámbitos, dirigirían
distintas organizaciones (incluidas las
ONGs), influyendo en "lo público" según
los principios del feminismo. Respecto de
la primera alternativa, la autodirección y
la determinación son sólo términos del
modelo utópico, mientras no se supere la
encrucijada de la democracia y no se
resuelva el problema de las múltiples vías
de representación. Si el feminismo se

cristaliza en un partido político, no podrá
evitar caer en los errores que él mismo
denuncia, es decir, en una organización
dirigida de modo patriarcal, autoritario y
falocéntrico. En la segunda posibilidad la
autoafirmación del liderazgo se reduce a
la habilidad y consecuencia individual de
cada mujer como líder público.
"Desde la perspectiva de género", el
desarrollo posiblemente sea el tema de
más clara y posible concreción. Autonomía
de desarrollo significa la posibilidad de
dirigir (a partir del asistencialismo
oenegeísta privilegiado), los proyectos que
según los inobjetables mapas de pobreza,
permiten (aparte de la autoafirmación de
las "dueñas" de las organizaciones), paliar
la situación extrema de algunas decenas o
centenas de mujeres campesinas, indígenas
o inmigrantes. La realización de estos
proyectos permitiría la autoafirmación de
la vida a través de ganarle un día más a la
muerte por las condiciones de miseria
imperante. Pero, autodeterminación del
desarrollo también implica la exención de
fiscalización, auditoría y de impuestos,
para que la administración de las ONGs, se
"autodétermine " siguiendo las pulsiones
muy femeninas, de sus directoras y
personeras de staff; esto es, según la
autodirección para "su" verdadero
desarrollo.
Finalmente, la autonomía frente a la
violencia supone una serie de acciones de
posible ejecución, implica la
autovaloración de la mujer, gracias a la
superación de su condición física, con lo
cual anularía el miedo a la violación y a la
agresión. Autoafirmarse frente a la
violencia es emplear medios adecuados
para enfrentar cualquier eventualidad; pero,
ante todo es superar ideológicamente la
conciencia de llevar la peor parte, la mayor
pérdida y el riesgo de daño irreparable
físico y espiritual. Ser capaz de
autodirigirse frente a la violencia y de
autodeterminarse, es tener libre e

igualitario acceso a donde la mujer quiera,
donde no encuentre coacción ni peligro y,
en caso de requerirlo, pueda responder con
fuerza e integridad en defensa de sí misma,
su cuerpo y su dignidad.
Las ponencias en el Segundo y Tercer
Encuentro

El desarrollo de ambos eventos fue muy
similar; sin embargo, los testimonios de
las mujeres del Segundo Encuentro
resultan significativos, porque al parecer
de esto careció el Tercero. Actividades
comunes fueron la presentación de
ponencias, el debate sobre las mismas y el
trabajo en Comisiones y en Plenaria para
establecer directrices generales y
conclusiones. Con el propósito de analizar
comparativamente el contenido de ambos
eventos, me parece apropiado contrastar
las ponencias que se presentaron.
En el evento de Santa Cruz hubo cinco
ponencias, de las cuales en cuatro se
encuentra el término feminismo" como
parte esencial del título y, por lo tanto,
como objeto de estudio desde diversos
enfoques. Se comenzó con El FEMINISMO en
Latinoamérica y se concluyó con FEMINISMO
y movimiento de mujeres, dándose en
medio, las relaciones del feminismo con el
poder, con la política y el cambio social.
La quinta ponencia de este evento trató
sobre la Violencia sexual.
En el Tercer Encuentro, los temas tratados
fueron en general, similares, existiendo;
sin embargo, algunos objetos de estudio no
abordados previamente. Aparte de la
violencia y las relaciones del feminismo
con el poder, la política y el cambio social,
se trataron en exposiciones especialmente
programadas, el tema de la sexualidad, el
tema de los 500 años del descubrimiento
de América "desde la perspectiva de
género" y desde la misma "perspectiva", el
tema del desarrollo.
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Especial atención mereció en ambos
eventos el poder, la política y el cambio
social; temáticas abordadas en el evento de
Santa Cruz por Ximena Machicao y Milita
Pulgar de Chile. En este Encuentro, si
bien no hubo muy largas ponencias, las
discusiones y conclusiones posteriores
fueron enriquecedoras mostrando la
consolidación del FEMINISMO como una
concepción filosófico política.
En el evento de La Paz, fueron Lourdes
Zabala y Sonia Montaño quienes trataron
temáticas similares, después de lo cual se
establecieron las conclusiones, según las
dinámicas grupales específicas y el trabajo
previo de las comisiones.
Asumiendo la posición de Gloria Ardaya
en Mujer y Democracia en Bolivia, Ximena
Machicao dijo que es necesario destruir el
patriarcado en la sociedad y en el Estado,
con una lucha ideológica y violenta. A
partir de nociones contemporáneas sobre
el poder (en especial las de Michel Foucault al que no se lo cita), la expositora
señala que hay dos niveles de reproducción
del poder patriarcal: el macropoder y el
micropoder, correspondiéndoles en
muchas ocasiones a las mujeres, repetir,
sobre otras mujeres, la lógica patriarcal, en
ambos niveles.
De manera más taxativa, Milita Pulgar
dice que siendo la sociedad autoritaria y
patriarcal, el FEMINISMO es un proyecto
político de cambio social y económico,
un proyecto de desarrollo integral de
hombres y mujeres sobre nuevos modelos
conductuales y valóricos; un proyecto que
se ha construido en lucha por los derechos
humanos, la sobrevivencia y el desarrollo
personal; el proyecto que ha logrado
incorporar las clases, las profesiones y las
generaciones de mujeres que buscan una
nueva sociedad según relaciones de
solidaridad y de colaboración recíproca;
en definitiva, el FEMINISMO es una propuesta
política, la alternativa de opción de vida
por una sociedad que revalorice al individuo

yen la que el poder no suponga una relación
de dominadora dominado; así se constituye
en una estrategia de cambio.
Durante el Tercer Encuentro se vertieron
si milares apreciaciones. Lourdes Zabala
por ejemplo, dijo que el feminismo busca
subvertir la situación de subordinación de
la mujer, desmitifica la visión
androcéntrica, denuncia que las
desigualdades biológicas se convierten en
desigualdad social y desenmascara el
carácter patriarcal de la sociedad y de la
cultura urbana según la cual, los hombres
controlan los aspectos esenciales con
evidente ventaja en relación a la riqueza, el
poder público y los privilegios.
En el mismo sentido, Sonia Montaño opina
de que el movimiento feminista se da según
un principio de autonomía para cambiar
las relaciones de poder cuestionando las
políticas sociales, inquiriendo sobre la
forma cómo se decide sobre los recursos y
se controla la sexualidad; el feminismo
realiza una práctica a partir de los principios
de que "lo personal es político" y de que es
necesario luchar porque exista "democracia
en el país y en la casa".
La situación en Bolivia sin embargo, es
sólo potencial respecto de este programa.
Acá las mujeres se conducen según el
consenso mínimo, evidencian un carácter
conservador; tienen el síndrome de ser
minoría y de expresar una actitud dogmática
cristalizada en la marginalidad no
constructiva. Pese a que expresan un prurito
antiestatal, antipartido y contrario a las
organizaciones patriarcales, no confían
unas en otras, son intolerantes entre ellas;
siendo lo más difícil que lleguen a la
negociación, la concertación y la concesión;
así, su práctica política es eminentemente
afectiva respecto del poder. Concluye
Sonia Montaño diciendo que el feminismo
ha introducido falsos criterios como la idea
de que "todas somos iguales"; además, no
ha sido capaz de identificar las causas de
los problemas de la mujer en la pérdida de

autoestima y en la constante desvalorización que unas hacen de otras.
Las aristas del poder
En el evento de Santa Cruz las conclusiones
a las que se llegaron luego de discutirse las
ponencias, en relación al poder, la política
y el cambio social, establecieron lo
siguiente: El poder patriarcal es excluyente, opresor y explotador, el FEMINISMO
es el proyecto de democratización del
poder, de respeto a la diversidad y a la
diferencia; es la lucha por el derecho de
autodeterminación y el impulso porque se
ejerza un poder real de parte de los sectores
marginados de la sociedad. El ámbito de
poder de la mujer no debe reducirse a lo
doméstico, porque en éste sólo se realiza lo
que fue tradicionalmente la práctica
política: exclusión y marginación de lo
público.
Antes de llegar a estas conclusiones, fue
muy significativo el intercambio de ideas
en la forma de debate y diálogo con la
expositora. Respecto al contrapoder, se
terminó por criticarlo, aunque se dijo que
las mujeres conocen bien las reglas de ese
ámbito tradicionalmente suyo, aunque se
reconoció que un mecanismo indirecto para
influir en lo público es la seducción; el
contrapoder es otra forma de dominación,
por lo afectivo y lo doméstico. También se
dijo que es necesario destruir el supuesto
del esencialismo, hay que erradicar la
creencia de que por el hecho de ser mujeres,
ellas tienen algo que decir, que aportar y
que tienen la potencialidad de llevar el
cambio a la sociedad, de manera que
prevalezca lo afectivo. El feminismo debe
luchar contra el esencialismo, contra la
apología del contrapoder per se y contra la
reducción del espacio de poder para la
mujer a lo doméstico. También el
feminismo debe luchar contra las posiciones
que reivindican que los medios de poder
que la mujer dispone son sólo los del

contrapoder, los únicos medios para influir
sobre lo público: la cama y la cocina. Al
feminismo le corresponde enfrentar el
victimismo que es otra manifestación del
contrapoder, el recurso de apelación a la
compasión, la tolerancia y el acatamiento
por la vía de la lástima y la sumisión que
crea el complejo de culpa y la conciencia
del mal. Al feminismo le corresponde
gritar categóricamente que el aparato
grande, monstruo que domina... ¡es macho!.
Si bien se diferenció recurrentemente el
ámbito de lo público del privado llegando
a relacionarlo con lo micro y macrosocial,
hubo asistentes que se negaron a dicha
distinción. Se dijo que si bien se puede
aceptar que es con la experiencia y el
bagaje de lo privado y lo doméstico que la
mujer "incursiona" en lo público, y que en
general, la mujer en posición de poder
expresa ante todo, una actitud afectiva y
personal, antes que fría y racional; no es
conveniente realizar mecánica ni
automáticamente esta extrapolación de
categorías conductuales femeninas, del
mundo privado a la esfera pública. Si se lo
hace, se produce una despolitización, se
motiva a que la mujer conciba que
solamente mediante la autogratificación
político personal es posible que se realice
en términos de figura pública y se pierde de
vista la necesidad de crear nuevos
instrumentos en el ejercicio del poder. Así,
la di stinciónprivado/público lleva a asumir
que entre dos mundos distintos con
categorías diferentes, la mujer crea que
sólo puede ser parte de ambos si internaliza
sus condiciones y sigue la lógica y los
términos de la sociedad patriarcal, aunque
su tendencia habitual sea expresar ante
todo, en cualquier dimensión de su vida,
afectividad y subjetividad.
Hubo algunas sugerencias interesantes:
Contra la visión romántica del esencialismo
moral, hubo quien reivindicó el derecho
al mal. Contra los programas políticos que

hacen del feminismo una posición con
tendencia a cristalizarse en una
organización, también hubo quienes
proclamaron una concepción anarquista
(las de Comunidad Creando, llamada
luego Mujeres Creando), dijeron que el
feminismo debe reivindicar una
comunidad de vida sin poder y que incluso
el contrapoder es sólo un subterfugio que
refuerza la sexuación del poder.
Inmediatamente surgieron voces disidentes: al anarquismo sólo se lo puede aceptar
en un plano individual, elfeminismo lucha
por cuotas de poder, por espacios para
influir en la mitad de la población de Bolivia. Al final hubo quienes ratificaron la
necesidad de que las mujeres se atrevan a
escoger espacios no convencionales para
mostrar su presencia y su posición en la
vida pública, al respecto se dijo que un
arma mortífera es la proclamación de la
libertad de opción sexual, aquello que
70 desestructura el eje del patrón cultural
provocando la sensación de miedo y de lo
prohibido.
Un año después, a fines de 1992, en el
evento de La Paz, varias de las posiciones
que se trataron sobre esta temática fundamental en Santa Cruz, se repitieron; esta
vez en el marco del trabajo de grupo sobre
las ideas centrales expuestas por Lourdes
Zabala y Sonia Montaño. Dicha discusión
puede resumirse en lo siguiente:
El feminismo en Bolivia debe enfrentar la
diversidad cultural del país, los mitos del
patriarcado, la "satanización" que se hace
de él, la baja autoestima y la rivalidad entre
mujeres; además debe oponerse a la
prevalencia de estereotipos que encasillan
la individualidad, de roles preasignados y
al cierre de la política a la mujer. El
feminismo debe contribuir a un diálogo
creativo, a que las mujeres aprendan a
escucharse y a hacerse escuchar, cambiando
radicalmente la tendencia a ceder posiciones, a relegarse a sí mismas, a autoencerrarse, a delegar funciones y a negarse a

tener información. El feminismo no debe
recrear el poder patriarcal, puesto que es
frecuente encontrar mujeres que llegan al
poder para oprimir a otras mujeres, también
es una tarea importante que el feminismo
liderice la lucha contra la corrupción.
La participación de una mayor cantidad de
asistentes al Tercer Encuentro en La Paz,
concluyó estableciendo que las mujeres
bolivianas no se llevan bien y no constituyen
un movimiento sólido, que el poder se da
en todos los aspectos de la vida y que es la
principal tarea del feminismo en Bolivia,
incorporar a su lucha, la complementariedad andina, reconociendo la
multiculturalidad y la multietnicidad.
Estas conclusiones incluso se las ratificó
en la Plenaria del evento y se las explicitaron
en forma de recomendaciones para la acción
futura delfeminismo. Las recomendaciones
más sobresalientes remarcaron la necesidad
de efectuar la desmi ti ficación delfeminismo
y de fortalecerlo teóricamente.
Las conclusiones a las que se llegaron son
significativas porque evidencian los lugares
comunes, ambiguos y generales de la
colectividad asistente, características que
les permitieron constituirse en tales,
negándose lamentablemente la riqueza y
radicalidad del trabajo de los grupos. En
síntesis, éstas son:
Es un obstáculo político para elfeminismo,
la diversidad y la ausencia de integración
cultural. Los estereotipos feministas y la
rivalidad entre mujeres son evidentes
escollos contra el potenciamiento del
movimiento feminista; aunque desear una
sociedad sin diversidad es peor, ya que
evidencia una pulsión homogeneizadora.
Pese a esto, en las conclusiones se señala
que falta identidad cultural e integración,
repitiéndose así un lugar común de la clase
media boliviana, acrítica y mecánicamente.
Por últi mo, en las conclusiones se evidencia
una actitud mental receptiva y pasiva, la
actitud de sometimiento y de carencia de
protagonismo político, enunciada en la

demanda de que los partidos políticos,
"deben capacitar a las mujeres".
La concepción esencialista también se
advirtió en el hecho de señalar que es la
identidad de la mujer, la que posibilitará
un "diálogo unificador". El lugar común
que hipostasía el diálogo, la unidad y la
identidad, como posición inequívoca,
evidencia que al aprobarse las conclusiones
finales, o se tuvo que desvirtuar la
consistencia radical y enérgica de las
exposiciones discursivas de inicio y el
trabajo de los grupos, aprobándose
generalidades expresivas de un imaginario
diluido, posiciones tibias y convencionales
que expresan atávicos sentimientos y
autonociones opresivas y de minusvaloración; o se tuvo que mantener la
consistencia radical, la posición enérgica y
el análisis valiente y lacerante de
minoritarias posiciones que impidieron
aprobar conclusiones apoyadas por todas.
Pese a esto se ratificaron algunas ideas en
relación al poder sobre la lógica del
patriarcado, la opresión y la asignación de
roles según mitos de acendrada eficacia
ideológica. También se rechazó el modelo
de la super mujer que resulta ser la imagen
invertida del patriarcado.
Al margen de que no exista un movimiento
feminista articulado consistente y
permanentemente activo en Bolivia, al
margen de la multivocidad del término y
las prácticas consecuentemente diversas,
en el Segundo y Tercer Encuentro se ha
constatado que gracias a la discusión en
profundidad de las temáticas del feminismo,
se ha consolidado una práctica que, aunque
aislada y propia de organizaciones,
evidencia que existen mujeres hoy, que
tienen seguridad sobre lo que hacen y que
realizan en su modo de vida, en su trabajo,
institucional e individualmente, privada y
públicamente, doméstica y políticamente,
una filosofía y una concepción del mundo
en la perspectiva de género. Existen ya
quienes sostienen, aunque sólo sea de forma

muy general e implícita en su fuero interno,
una noción política y un deseo de
articulación social y utópica de la cual se
puede enunciar que es feminista.
Sexualidad y violencia
Un tema que es recurrente en el feminismo
es el de la sexualidad. En 1991, en Santa
Cruz fue la Oficina Jurídica - institución
cochabambina que trabaja con "la
problemática de la mujer, desde la
perspectiva jurídica"- la que presentó una
ponencia sobre Violencia Sexual, tocándole
a Lynn Johnson dirigir el Taller de
Sexualidad. Por su parte, en 1992 en La
Paz, Susanna Rance presentó una ponencia
sobre el tema.
La exposición de Rance critica que la
educación sexual que reciben las niñas y
las adolescentes excluya de forma
intencional, el tema del placer; critica que
todavía en Bolivia el coito (referido como
"hacer el amor"), constituya para la mayoría
de las mujeres una experiencia breve,
frustrante y el principio de sentimiento de
culpa y amargura. De manera
desprejuiciada Susanna Rance habla del
derecho de la mujer a acariciarse y a
masturbarse produciéndose sensaciones
sexuales placenteras, con o sin pareja e
insta a superar la pasividad y el
sometimiento que se ha internalizado,
afirmando positivamente la propia
sexualidad. En el trabajo de la comisión
respectiva, se remarcó el derecho al placer
sexual; se trató de que no constituyan más
un tabú, las relaciones eróticas en la tercera
edad y que se denuncie como lo que es, la
educación y la comunicación que lleva al
salvajismo sexual. Además, se hicieron
reivindicaciones médico legales
(especialmente sobre el aborto), unidas a
otros derechos: por ejemplo, el uso del
baño por 20 minutos de parte de la mujer,
el derecho a tomar un baño por ese mismo
lapso, el derecho a "hacer el amor" cuando

ella quiera y a dar diariamente un beso a
su pareja.
Un año antes, la temática de la sexualidad
se trató abocándola más a las acciones
contra la violencia sexual. De acuerdo a la
Oficina Jurídica, se debe
tendera tipificar la violación
no sólo como el coito, sino
como toda introducción
anal, vaginal u oral de
cualquier objeto, de modo
que esto produzca placer
en el agresor; en la ponencia
se defendió la necesidad de
establecer una nueva
legislación en la que
prevalezca que no es la
víctima la que tiene
la
que
probar
agresión, sino el
denunciado el que
tiene que probar su
72 inocencia, dada la
gravedad de la lesión
física, psicológica v4',
moral.
En el Taller sobre
Sexualidad en el
evento de Santa
Cruz, el lenguaje y
la concepción fue
mucho más medido
y conservador que
en el de La Paz. Si bien
se dijo que se trata de
dirigir la vida, controlándola con autonomía, se dieron tam
bién expresiones tales
como la que relaciona
la sexualidad con
una "reverencia a lo
divino".
El tema de la sexualidad tratado con
liberalidad y sin prejuicios en La Paz es un
indicador de la forma cómo se ha
consolidado el feminismo en Bolivia.

Resulta muy importante que las mujeres al
tratar sobre sus derechos al placer y sobre
la necesidad de no utilizar el sexo como
contrapoder, están fundamentando una
posición de igualdad genérica basada en
nuevas relaciones libres y autónomas.
Resulta significativo que en la ciudad de
Bolivia considerada la más relajada en sus
hábitos sexuales, en Santa Cruz donde a las
mujeres desde los 12 años se las llama
"hembras", inclusive de parte de ellas
mismas, sólo un año antes del evento
de La Paz, al tratar el tema se haya
referido apenas lecciones de
educación sexual básica.
El tema de la Violencia
contra la Mujer también
se trató en La Paz, a partir
de la exposición de Julieta
Montaño. Respecto de lo
avanzado en Santa Cruz,
destaca lo siguiente:
Según la expositora, la
violación es la máxima
agresión que se puede hacer
a una mujer, después del
homicidio. El acoso sexual
es permanente en la sociedad
boliviana y casi nunca se lo
denuncia ni mucho menos se
lo castiga; el asedio lo ejerce
el empleador, el jefe, el profesor, negando siempre libertad,
espontaneidad y responsabilidad
,a la mujer en sus relaciones. Una
lucha fundamental del feminismo
es movilizarse contra el silencio
legal que no penaliza drásticamente el incesto, el asedio
sexual ni la violencia doméstica; otra lucha es por
el derecho a abortar. En
la exposición se denuncia la forma
cómo los medios de comunicación brindan
una visión seccionada de la mujer
valorizándola sólo en relación a la forma y
el volumen de sus senos, nalgas y piernas.

La historia del movimiento de mujeres,
el feminismo y las ONGs

Durante el evento de Santa Cruz, Maritza
Jiménez presentó la ponencia sobre
FEMINISMO y movimiento de mujeres; en
tanto que en La Paz, fue Carmen Ruiz
quien expuso Perspectivas de género en
proyectos de desarrollo.
El esfuerzo de sistematización de lo que
podría considerarse "el feminismo en Bolivia", por parte de Maritza Jiménez es
encomiable. La expositora procede a la
sistematización de los movimientos de
mujeres en Bolivia, siguiendo dos criterios:
En primer lugar, la tendencia de las
distintas décadas desde los años '50 hasta
el inicio de los arios '90; en segundo lugar,
la clasificación de los movimientos de
mujeres según sus características propias.
Durante la década de los años '50
encontramos en Bolivia, dice Maritza
Jiménez, dos modelos de acción del
protagonismo de las mujeres. El primero
está dado en las acciones de las barzolas
del M.N. R. , de aquellos grupos populares,
combativos e incontenibles que se
constituyeron en un frente de choque para
defender la política movimientista allí
donde su fuerza sea necesaria, en especial
en la toma de tierras en las ciudades para
ejecutar programas de vivienda social. Por
otra parte, en este tiempo surgen los Clubs
de Madres, impulsados y patrocinados
desde el Estado para posteriormente realizar
e acciones en el marco de la Alianza para
el Progreso. Los años de la década
siguiente se caracterizan por el hecho de
que la mujer, especialmente campesina e
inmigrante, fue objeto de asistencialismo,
de clientelismo y la beneficiaria de
donación de alimentos. Si bien es en los
años '60 que se constituyen los primeros
Comités de Amas de Casa Mineras, las
acciones que estas organizaciones
protagonizan no son en general políticas,
sino popular reivindicativas y de búsqueda

de medios de apoyo económico y social.
Es a fines de los años '70 que el movimiento
de mujeres adquiere un evidente carácter
político, resultado de la conciencia
colectiva que surgió a partir de la represión
y de la ilegalización de la acción política
impuesta por el gobierno dictatorial de
Bánzer. Un hito en la historia del
movimiento de mujeres es, en este contexto,
la huelga de hambre iniciada por cuatro
mujeres mineras que derrotó a dicha
dictadura.
Sólo a partir de la década de los '80, por el
trabajo del grupo denominado Bartolina
Sisa, se presentan reivindicaciones
claramente identificadas como genéricas.
El florecimiento (o plaga [1), de las ONGs
comienza en estos años trabajando "con la
problemática de la mujer" en servicios de
salud, educación y proyectos productivos.
El carácter político del movimiento se
expresa en la búsqueda de reformas
constitucionales, en modificaciones al
Código Penal y al Código de Familia,
resultando cada vez menos extraña la
participación de mujeres en gestiones
estatales.
Según esta periodización, Maritza Jiménez
establece una tipología de los movimientos
de mujeres en Bolivia que permite ubicar
con precisión, al feminismo. Existe un
movimiento de mujeres articulado al
movimiento popular que tuvo que relegar
la lucha genérica a la lucha clasista y al que
durante varios años, se le negó una
organización sindical propia en la Central
Obrera Boliviana. Por otra parte, existe un
movimiento de mujeres que trabajan por
reivindicaciones de la vida cotidiana,

por la luz, el agua, los precios del mercado,
la escuela e incluso por contribuir
eficazmente al ingreso familiar, a éstos se
los denomina movimiento autónomo de
mujeres. Sólo en tercer lugar se encuentra
el movimiento feminista, constituido en
Bolivia por sectores medios, profesionales
e intelectuales de izquierda que, al disentir
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de las estructuras de opresión, luchan por
los derechos de la mujer. Como tal, este
movimiento no es incompatible al anterior, siendo necesario incluso que
fundamente teóricamente la experiencia
práctica de las demás mujeres. Maritza
Jiménez concluye afirmando que "el
movimiento feminista es parte de los
movimientos de mujeres", que "debe luchar
por la reivindicación de los derechos de la
mujer y proveer la crítica a las
organizaciones populares de mujeres".
Es muy interesante el debate que surgió en
Santa Cruz a partir de la ponencia resumida.
La crítica más relevante fue la que se hizo
en relación a la ideología subyacente de
división del trabajo que opera en el
argumento de Maritza Jiménez; una
asistente al Segundo Encuentro dijo: "a
mí no me parece nada correcto que las
profesionales nos abran el camino que
nosotras tengamos que andar, ¡no!... ellas
74 tienen que andar con nosotras", luego
agregó: "mi organización no ha nacido al
calor de financiamientos y realmente los
financiamientos nos fregan".
Si bien se reconoce que el impulso del
FEMINISMO en Bolivia, como también el
financiamiento del Segundo y Tercer
Encuentro se dé a partir de lo que
organizaciones internacionales brindan a
las ONGs nativas, no se puede reducir el
movimiento de mujeres de la historia de
Bolivia, a dicho patrocinio. Es más, hay
mujeres que distinguen dicho apoyo como
nocivo para encarar la lucha genérica,
puesto que aumenta por ejemplo las
distancias entre las personeras de staff de
las ONGs y el "resto" de las funcionarias.
No satisfizo la justificación de Jiménez
sobre la labor de la "intelectual feminista",
puesto que ahora ni las "beneficiarias"
creen en la misión de las oenegeístas de
salvar, articular y dar solidez a los sectores
populares, empobrecidos y miserables del
país.
La posición de Maritza Jiménez no
respondió los cuestionamientos de sus

interpeladoras. Que haya habido siempre
una tradicional división entre la teoría y la
práctica, que haya que "recuperar"
(¡recuperar!... posiblemente sea el lugar
común más vacuo y eficaz de la clase
media remanente de izquierda, hoy día
ubicada en sus propias trincheras de lucha:
el gobierno antinacional o los proyectos
financiados para las ONGs -armas blancas
del imperialismo-), recuperar decía, lo
múltiple, a las mujeres, a los jóvenes, a las
etnias, a los viejos y a los nuevos sujetos;
en fin, que las mujeres supuestamente deban
seguir intransitadas vías y encubiertos
caminos para conseguir sus objetivos, no
resuelve la tensión presentada, no allana el
evidente cuestionamiento que se formuló
desde abajo, desde la práctica y la acción
combativa, no satisface a las mujeres que a
lo largo de la historia de Bolivia y durante
el evento, hicieron escuchar otra vez más,
su voz de crítica y de protesta en contra del
`feminismo institucionalizado" de "cuello
.blanco" (o sería mejor decir en la
perspectiva de género, "de chal de
exportación").
A fines de 1992, en el evento de La Paz,
Carmen Ruiz expuso la relación entre
género y proyectos de desarrollo, es decir,
la misma cuestión, el feminismo en relación
a las ONGs.
El lugar común de "la perspectiva de
género" se evidencia desde el título de la
ponencia ( Perspectiva de género en
proyectos de desarrollo). Aparte de
señalarse que se trata de la promoción y el
"desarrollo" de la mujer, no es posible
dejar de pensar que de lo que se trata es sólo
de la asistencia básica y mínima que ofrecen
casi todas las ONGs que trabajan con "el
problema de la mujer".
Sobre lo que es necesario mentar respecto
de la "perspectiva de género", Carmen
Ruiz, en base a referencias de ciertos textos
de Caroline Moser, señala que la categoría
de género es una construcción social que se
elaboró con el propósito de democratizar
la sociedad entendiendo que hombres y

mujeres tienen distintos roles y necesidades
diversas. Si se asume, siguiendo a Moser,
que los roles se refieren a la producción, la
reproducción y la gestión comunal, es
necesario reconocer que en estos tres
ámbitos, la construcción social que se dé,
será temporal y específica. A lo largo de la
historia de Bolivia, esta construcción se ha
caracterizado en los distintos escenarios
culturales y regionales como
antidemocrática. Hoy, la división
genérica no es una lista de verificación de
tareas; sino la convocatoria a una alianza
con "el sector masculino", en la
especificidad boliviana, la cual está cruzada
por una abrumante diversidad cultural y
por una pluriculturalidad ínsita de
colonialismo. Tal convocatoria se da en un
contexto democrático que fomente la
pluralidad y la defensa de las libertades,
procurando una mejora material colectiva.
Las conclusiones que se tejieron a partir de
la discusión sobre la ponencia, apenas
establecieron que es objetivo de las ONGs
construir criterios para llevar a cabo
acciones de desarrollo "con perspectiva de
género". Así se enunció otra vez más el
discurso de justificación de funciones
asistencialistas.
Frente al mesianismo clasista de otrora,
hoy día se satisfacen las necesidades
prácticas y los requerimientos vitales
"desde la perspectiva de género". Son
mujeres las que mejor justifican para que
otras mujeres las asistan, administrando
las donaciones y el financiamiento
extranjero (las limosnas), de lo cual algo
les llega a las primeras, aunque sólo sea a
guisa de símbolo.
El contexto latinoamericano y los 500
años
Durante el Segundo Encuentro hubo una
exposición sobre un tema no tratado en el
Tercer Encuentro, me refiero a la ponencia
sobre la historia del feminismo en América

Latina a cargo de Lilian Caliberti del Uruguay.
Según la expositora, quien se declaró
"marxista feminista", elfeminismo en Bolivia es una realidad por la presencia de
mujeres en la esfera pública. Luego de
referirse a los antecedentes del feminismo
internacional, en particular a la acción de
las mujeres estadounidenses a principios
de siglo que consiguió que se las incorporara
al trabajo fabril, se dispusiera también para
ellas la jornada de ocho horas y se les
reconozcan sus derechos civiles y políticos;
Lilian Caliberti se refirió ala manera cómo
el feminismo en Latinoamérica ha
desarrollado dos ámbitos de conquista: En
primer lugar, ha revalorizado éticamente
la diferencia genérica y, en segundo, ha
definido la sexualidad como un derecho.
La expositora a renglón seguido señaló
que pese a que de Bolivia se puede tener la
imagen de que elfeminismo sólo existe y se
potencia en ciertos encuentros como en el
que participaba, las mujeres asistentes
deben saber que la peculiaridad del
movimiento a nivel internacional, es similar, en todas partes del continente...
En el debate posterior se destacó que en
gran medida, elfeminismo latinoamericano
no puede reducirse, aunque al principio
haya tenido estrecha relación con él, al
trabajo oenegeísta (o como se dice
actualmente en Bolivia, a "la iniciativa" de
Instituciones Privadas para el Desarrollo
Social). Es más, el feminismo debe ser

sistematizado y socializado con
consistencia teórica.
Hubo un tema que se trató a partir de la
exposición que realizó Virginia Piérola en
el Tercer Encuentro y que constituye una
peculiaridad del evento porque no fue
tratado en el Encuentro anterior, me refiero
a la ponencia sobre La mujer y los 500
años, "desde una perspectiva de género".

Según Virginia Piérola es la historia colonial del continente la que establece,
contrariamente a lo que existió antes de la
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llegada de los conquistadores, un rol
doméstico a la mujer. A partir de esta
implantación cultural, corresponde a la
elaboración teórica que emplee como
supuesto fundamental el concepto género,
identificar las formas de discriminación
cultural de la mujer, vinculándolas con las
situaciones raciales y étnicas de nuestro
continente. Corresponde al feminismo
comprender las pautas de desarrollo
económico y social de la mujer, buscar
nuevas formas de democracia basada en la
reciprocidad y la solidaridad, de modo que
se integren las particularidades culturales
de cada país, en una sociedad democrática
e igualitaria. Es la labor teórica fundamental reflexionar sobre género, encontrando
las formas de consolidación de la
participación política de la mujer como
base y sostén de una nueva cultura.
En el debate de quienes participaron en la
comisión se reiteraron las principales tesis
enunciadas por Virginia Piérola. Se dijo,
en una clara concepción maniqueísta que
asigna valoraciones tímicas de signo contrario y de significación antagónica según
una concepción de términos diádicos, que
fue particularmente la cultura política española la que impuso nociones y prácticas
machistas, discriminatorias y marginadoras de la mujer, en contraposición a las
relaciones genéricas prevalecientes antes
de la conquista. Así, los términos de la
oposición diádica son la "cultura del colonialismo europeo" versus las "particularidades de los pueblos americanos
originarios".
El debate que tuvo el carácter de ratificación
de principios, hizo referencia a que, aparte
de las imposiciones de vestimenta, idioma y el conjunto de aspectos culturales,
políticos, sociales y religiosos; el colonialismo español no nos dio "nada
bueno". Inclusive se dijo que fue por la
lengua castellana que se fomentó el empleo
de ciertas formas lingüísticas y ciertas
modalidades idiomáticas que expresan en

su estructura, en sus adjetivos y en sus
reglas, la disminución, la discriminación y
la subvaloración de la mujer. En oposición,
resultan significativos los avances respecto
a la educación intercultural bilingüe y al
empeño del feminismo de asumir la historia
de manera original, revalorizando nuestros
propios héroes y heroínas.
Testimonios feministas
La peculiaridad más significativa del Segundo Encuentro, fueron los testimonios
de mujeres representantes de distintas
instituciones.
Aspectos sobresalientes son los siguientes:
Probablemente el tema de preferencia haya
sido tratar de dilucidar, a partir de las
propias experiencias, el carácter del
feminismo en Bolivia. Si bien se dijo que
no existe un feminismo desarrollado en el
país y que en general se ha reducido a lo
que han expresado las ONGs que "trabajan"
con "la problemática de género", algo que
le es propio, es su lucha por un "espacio"
en el cual la mujer sea oída, en el que
exprese sus problemas y trate de realizar
sus ideales. Así, el feminismo en Bolivia
buscaría una sociedad con derechos y
obligaciones iguales y, según la
representante del gobierno (de la Junta
Nacional de Solidaridad y Desarrollo
Social), sin pelear, trabajando en una misma
línea, juntos (le faltó decir, "felices"),
hombres y mujeres. Similares opiniones se
escucharon de una mujer de Sucre, la
representante del Centro Juana Azurduy
de Padilla quien dijo que la mujer no debe
buscar los mismos derechos que el hombre
y que debe tratar de ser grande, "a lado de
un gran hombre", debe luchar ..."con su
compañero". Esta línea fue al parecer La
Plataforma de la Mujer de La Paz en la
campaña Viva la diferencia, con derechos
iguales.

Destacó en el Encuentro el testimonio de
la representante de Comunidad Creando
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de La Paz, quien dijo que en esa ciudad, la
"comunidad" a la que pertenecía, habría
realizado la utopía feminista: una
comunidad multicultural sin principio de
autoridad ni hegemonía, una familia horizontal y extendida sin padre ni poder
falocrático, un grupo reducido de seis
mujeres que viven plenamente su libertad,
con responsabilidades compartidas y con
la plena asunción de su individualidad y su
opción de vida. Similar fue el testimonio
de la representante de Tijeras Femeninas
de Cochabamba, quien dijo que en dicho
grupo de inspiración anarquista, se trata de
realizar una filosofía sana y equilibrada,
una forma de vida "naturista", con un
régimen saludable de relajación y de
respiración especial.
Inclusive se expuso lo que en general,
debían ser las tareas que el feminismo
boliviano encare. Este debería impulsar a
la mujer a analizar su situación, a buscar
medios de comunicación alternativa y a
capacitarse, tal como lo hace en
Cochabamba, según exposición de su
representante, el Centro de Estudios y
Trabajos de la Mujer.
También destacó lo que una mujer de
extracción popular dijo: "prefiero que me
digan feminista y no masoquista". En el
mismo sentido una indígena amazónica
señaló: "los hombres tienen miedo de que
las mujeres abran los ojos y digan: Bueno,
hasta aquí nomás el maltrato". La
representante de La Casa de la Mujer de
Santa Cruz, al respecto acotó: "somos
feministas desde el momento en que
estamos luchando por nuestros derechos...
desde que llevamos el pan a nuestras casas".
Evidenciándose la recurrente asociación
que se da en la opinión generalizada de
muchos sectores sociales, se pudo constatar
que hablar sobre el feminismo, en general
es hablar contra el MACHISMO. Al respecto,
la mayoría de las asistentes que trataron el
tema, dijo que éste prevalece en la sociedad,
que por esta visión del mundo se explota a

la mujer haciendo que el hombre crea que
él solo decide todo y provocando en ella la
única reacción posible, que exclame "soy
mujer... ¡qué voy a hacer!...".
Conclusiones, apreciaciones y
Manifiestos del Segundo y Tercer
Encuentro Feminista Boliviano
Las conclusiones a las que se llegaron en
plenaria del Segundo Encuentro, sobre el
feminismo relievan lo siguiente:
El feminismo es una propuesta ética y
política opuesta por definición al machismo; es la búsqueda de justicia,
conciencia, reivindicación y crecimiento
de la mujer según una actitud crítica ante la
vida. En Bolivia todavía se lo debe
sistematizar y organizar, hay que
desarrollarlo teóricamente según nuestras
identidades culturales, sociales y
económicas, ya que es sólo un movimiento
embrionario e incipiente. Las mujeres
deben dejar de tener miedo de ser feministas
y llevar a cabo su práctica feminista
evitando caer en voluntarismos y superando
la disyuntiva o nos institucionalizamos (lo
sucedido a seis grupos que se
autoproclamaron feministas) o nos
confundimos y mimetizamos en un mero
"movimiento de mujeres".
Las Memorias de ambos Encuentros
incluyen Anexos. Del evento de 1991, uno
de los Anexos se refiere a las impresiones
que Nilce Oliveira, feminista brasilera,
tuvo al participar en dicho evento; el
segundo Anexo es un artículo que no se
expuso y sólo se publicó, me refiero al
escrito de Clara Coria, Mujer y
participación política: Obstáculos internos
y trampas encubiertas.

Lo más destacable de dicho artículo es la
caracterización del patriarcado como un
sistema, es un orden social que establece
diferencias jerárquicas entre el hombre y la
mujer. Según Coria, el patriarcado
estimula ciertos valores sólo para los

varones, como la ambición y la infidelidad;
además, la sociedad patriarcal sanciona el
desempeño público de mujeres y cuando
no las estigmatiza al menos sospecha de
ellas. Ante este orden social "es
i mprescindible desarrollar en nosotras
mismas todo lo que del patriarcado hemos
mamado, que llega a convertirse en
anticuerpo eficaz para el cambio", es
necesario superar en la conciencia colectiva
de las mujeres, la concepción patriarcal
para promover el cambio, para extirpar el
fantasma de la prostitución, el fantasma
del estigma de que "si llegó tan lejos, por
algo ha de ser"; es tiempo de adquirir valor
para que las mujeres sean protagonistas
públicas aunque yerren en el intento, es
tiempo de apoyarnos entre nosotras, dice
la autora, no de discriminarnos ni de
representar el romántico rol sólo de los
seres afectivos, maternales y domésticos,
!es el tiempo de romper la sociedad
patriarcal en la que vivimos!.

En el evento de La Paz hubo un testimonio
(adjuntado como anexo en las respectivas
Memorias) sobre La mujer en el pueblo
guaraní. El testimonio de Constanza
Moreno, mujer indígena, denuncia la
situación de semiesclavitud en la que se
encuentran mujeres y niños guaraníes en
las provincias de Luis Calvo y Hernando
Si les de Chuquisaca y en las de O,Connor
y Gran Chaco del departamento de Tarija.
En el testimonio destaca que los niños
guaraníes, por la estructura de la sociedad,
nacen con deudas que deben pagar, es
decir nacen como siervos del patrón. De
manera extremadamente lúcida y crítica el
testimonio termina develando el trabajo de
las ONGs "no estamos de acuerdo con
proyectos que trabajen con mujeres como
un medio para mejorar la salud o nutrición
de los niños", en cambio la indígena Moreno
demanda potenciar las capacidades de las
mujeres, para que ellas mismas puedan
satisfacer sus necesidades.

El segundo Anexo de las Memorias del
Tercer Encuentro Feminista Boliviano,
trata sobre la Discusión en base al
Documento del V Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe. En base a

este documento, se desarrolló un punteo de
temáticas sobre El FEMINISMO de los 90:
Desafíos y propuestas. El contenido
resumido de dicho documento que resulta
ser un Manifiesto del Feminismo
Boliviano, a fines del año 1992, es el
siguiente:
Al feminismo hay que reconocerlo como
un movimiento político cuya labor
estratégica se va a enriquecer a partir de la
interrelación con otras lógicas, en especial
la ecologista, la pacifista, la étnica y la
homosexual. Autocríticamente se reconoce
que se ha diluido el carácter subversivo del
feminismo en Bolivia y que por esto debe
tender a ser democrático, efectivo, eficaz,
acogedor, audaz y expresivo, para
transformar la riqueza cuantitativa en
calidad política y vital. El movimiento se
fortalecerá si se desarrolla una práctica
pluralista, imaginativa y audaz, una práctica
que rasgue las estructuras simbólicas del
patriarcado y proclame un nuevo orden y
una nueva interpretación del mundo. En
Bolivia es radicalmente importante destruir
los espectros referidos a que las mujeres no
se sientan expresadas, no se comunican y
no reconocen a sus líderes, es el tiempo de
proponer nuevas políticas esencialmente
feministas, sobre la reestructuración del
Estado, acerca de la profundización de la
democracia y la manera cómo se agudiza la
crisis, es decir es tiempo de rebosar el
movimiento de mujeres y dibujar mejor los
rasgos del feminismo boliviano.
Algunos "grafittis" de grupos feministas
radicales
El grupo que participó en el Segundo
Encuentro Feminista Boliviano, a fines
de 1991 con el nombre de Comunidad

Creando, ha profundizado su tendencia
de feminismo radical, llegando a conformar
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a la fecha el movimiento denominado
Mujeres Creando. Un medio por el cual
este grupo y otro similar denominado
Concilio Aquelarre muestran a la sociedad
paceña su peculiar forma de pensar y
realizar el FEMINISMO, es el grafitti.
Es propósito de esta última parte analizar
algunas manifestaciones de la dinámica
cultural e ideológica de estos movimientos.
Para esto, tomaré en cuenta algunos graffitis
aparecidos los últimos meses en las calles
de La Paz.
La elección del grafitti como medio de
expresión significa mucho. Es una forma
de protesta ante la manipulación, ante las
orientaciones preestablecidas y los
prejuicios prevalecientes de los medios de
comunicación social. En el grafitti se da la
síntesis de un movimiento cultural que se
presenta subrepticia y subterráneamente
con fuerza e ingenio, dirigiéndose a
cualquier persona que lea el texto casi
intempestiva y obligatoriamente. La
desaprensión formal, la ligereza en la
escritura y el desorden de las grafías que
caracteriza a muchos grafittis, es la manera
de remarcar el contenido, al tiempo que se
rechaza el formalismo vacuo y dominante
de la cultura oficial, es el repudio a lo que
se valida oficialmente: sólo ciertos escritos
en periódicos y revistas para "gente decente
y culta" que los compra y lee.
En calles de barrios de clase media, con un
estilo que muestra desaprensión por la
forma del mensaje, han aparecido los
últimos meses, muchos grafittis que al pie
llevan la firma de Mujeres Creando y de
Concilio Aquelarre. Entre éstos, algunos
de los primeros que se escribieron fueron
los siguientes (se los enumera en grupos,
con fines de análisis posterior):
1. * Arroz con leche, me quiero casar, y
si me equivoco, me puedo divorciar.
(Mujeres Creando)

2. * Las niñas buenas se van al cielo, las
malas vamos a todas partes. (Concilio
Aquelarre)
* Las niñas buenas se van al cielo, las
malas a Carcajada. (Mujeres Creando)
3. * Tú me quieres joven, tú me quieres
virgen, tú me tienes harta. (Concilio

Aquelarre)
4. * ¡Sé tú misma. Deshazte de tu
reputación!. (Concilio Aquelarre).
* ¡Qué lindo, yo soy la peor de todas!.
(Mujeres Creando)
En el grafitti número 1, se advierte los
siguientes elementos más inconscientes
que explícitamente ideológicos: Se
pretende la inversión del mensaje y
contenido profundo de una ronda infantil,
particularmente constituida según el
propósito de introyectar en las niñas y
niños, un rol específico para que aquéllas
sean esposas y madres en una sociedad
manifiestamente patriarcal y machista. El
contenido de la ronda de niños referida,
claramente orienta a las futuras
madresposas a cumplir el rol de trabajo
doméstico y a dar albricias al esposo y a los
hijos permitiendo que cada uno de ellos
"juegue" su propio juego a su modo: el
marido siendo infiel; el niño, según los
valores de la generación del video y el
adolescente, en el abanico de opciones
"postmodernas" que sin embargo, siguen
la única tradicional y posible pulsión, querer
casarse (arroz con leche, me quiero casar,
con una señorita de San Nicolás, que sepa
coser, que sepa bordar, que sepa abrir las
puertas para ir a jugar).
En el mensaje del grafitti de Mujeres

Creando se advierte la contingencia del
matrimonio, en contra precisamente a la
visión unidimensional de las madres
bolivianas de varias clases sociales que
"enseñan" a sus hijas a mostrarse

hacendosas y cariñosas en el noviazgo
para no perder "la opción" del matrimonio,
puesto que éste es "la única" posibilidad de
realización personal normal y valiosa, pese
a lo que pueda pasar después. Además el
grafitti remarca el logro jurídico del
divorcio absoluto, presentándolo como un
recurso de rectificación de error, frente
precisamente a la mentalidad de
sustantivación del matrimonio y lo que a
dicha mentalidad se asocia: el destino de la
esposa de soportar los vejámenes para evitar
ser estigmatizada como "divorciada" o para
evitar que sus hijos desconozcan a su padre, también se asocia la idea de que es
deber de la esposa consagrarse a las labores
domésticas y al servicio corporal y
espiritual como la única garantía para su
realización personal.
En los dos grafittis marcados con el número
2, hay también la referencia infantil, en
este caso en relación a un mensaje
catequético. Que las "niñas buenas" se
vayan al cielo, permite advertir el sentido
moral de las enseñanzas a los niños,
frecuente en nuestro medio, sentido contrastado irónicamente con las "niñas
malas". Sin embargo, el mensaje es ambiguo, porque al señalar a las "niñas malas"
puede referir tanto a las mujeres liberadas,
es decir a quienes rechazan y atacan la
ideología machista; como a las prostitutas
y a las mujeres fuera de los parámetros de
la moral social consensualmente
considerada como normal.
Al parecer, Mujeres Creando y Concilio
Aquelarre, al hablar de las "niñas malas",
pretenden mostrarlas como las personas
que tienen mayores opciones de vida, que
pueden elegir cualquier camino, que no se
reducen a una mentalidad mojigata y
obnuvilada por las anteojeras de la religión
y la moral social; el grafitti rechaza las
normas establecidas, los roles consagrados
y la ideología que insta categóricamente a
la mujer boliviana de hoy, a sufrir la carga
y las consecuencias del matrimonio y la

familia. La recurrencia infantil muestra el
rechazo de Mujeres Creando y de
Concilio Aquelarre a la manera como se
educa hoy a los niños y a las niñas, de
manera que sustenten su acción posterior
como conservadora y tradicional, según
los principios que deben hacer suyos.
En el siguiente grafitti (tú me quieres
joven, tú me quieres virgen, tú me tienes
harta), se advierte el rechazo de Concilio Aquelarre
al machismo y
sexismo de

nuestra sociedad. Aparte
de las distintas formas de manifestación del
machismo,

ciertas
demandas,
aunque sean
virtuales y
aparentes,
siguen
constituyendo
i mperativos
morales de un
matrimonio
"decente": la
virginidad de la
novia, su juventud
e incluso su apellido y belleza según los patrones estéticos
y morales de las diferentes clases sociales,
son los patrones racistas y los indicadores
que miden el estatus al tiempo que los
medios de comunicación difunden y venden
las formas de compensarlos o aparentarlos.
El machismo fija al respecto quesegún la
belleza, juventud y virginidad de la novia,
además según su "nivel" social y su
naturaleza biológico familiar, sintetizada
en su apellido y color, lo que el novio debe
ofrecer y satisfacer para la realización del
enlace, está perfectamente establecido y

codificado. Frente a esto el grafitti remarca
la liberación de la mujer, el desprecio por
una sociedad que la convierte -en una
mercancía según los prejuicios y los valores
decadentes de una mentalidad tradicional
especialmente anquilosada en las clases
medias y altas.
En los últimos grafittis de Mujeres
Creando y de Concilio Aquelarre,(¡Qué
lindo, yo soy la peor de todas! y ¡Sé tú
misma. Deshazte de tu reputación!), se
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ratifica el sentido crítico de ambos
movimientos frente a los valores sociales
que estiman el estatus, la reputación, la
pigmentación de la piel, la forma de vestir,
los lugares para efectuar las compras, el
barrio donde se vive, las marcas que se
ostentan, así como las diferencias dentro
de una misma clase social, en especial
respecto a los matices del propio grupo, la
identidad del nivel y la diferencia exclusiva.
Todo esto es parte de la "reputación" que
impide ser a cada mujer ella misma.
Interpretado en este sentido, sin duda que
el grafitti de Concilio Aquellare contiene
elementos que permiten hacer reflexiones
sobre la mismidad, la autenticidad, la
libertad y la individualidad; sin embargo,
existe también un sentido más prosaico, el
que se refiere a la "mala reputación". Así,
el mensaje insta a hacer lo que cada mujer
quiera, lo que cada una desee según lo que
sus pulsiones le muevan, al margen de los
prejuicios, al margen de la estigmatización
y sin prestar atención ni preocuparse por la
"mala reputación". Ambos grafittis
refieren romper con la manera cómo en la
sociedad se caracterizan, se homogeneizan
y se contriñen ciertas conductas, evitando
a cada persona ser ella misma.
Una entrevista a un miembro de
"Mujeres Creando"

Una importante representante del
movimiento Mujeres Creando, expresó
en una entrevista publicada en el periódico

La Razón el 9 de julio de 1995, aspectos

fundamentales del movimiento. En el
artículo del Suplemento Qué, titulado
"Entrevista a María Galindo, psicóloga,
feminista y lesbiana: Vivimos en una
sociedadfálica", se aprecian los siguientes
aspectos:
En primer lugar, son rasgos de la
personalidad de María Galindo, los
siguientes:
* La entrevistada, con absoluta lucidez,
dice que la forma cómo ella ve a la sociedad
boliviana, a la mujer boliviana y a sí misma,
no es neutral; que su punto de vista
corresponde al de una mujer feminista y
lesbiana, que ha optado por una opción
sexual e ideológica. La pretendida
neutralidad y universalidad de los discursos
que interpelan a un sujeto diluido, en este
sentido, es claramente tramposa. María
Galindo sabe que al mostrar su modo de
vida y opción existencial, unidos
indisolublemente a su definición
ideológica, está afirmando de la forma más
consecuente, vívida y honesta, con dignidad
y libertad, su mismidad; ostenta ante las
mujeres bolivianas de clase media y alta
por contraste, la vacuidad de su vida y lo
fútil e inhumano de sus expectativas de
realización personal.
* El hecho que declare su procedencia de
clase media alta al tiempo que ratifique que
se considera a sí misma un ser libre,
evidencia las posibilidades de hoy día, de
adoptar, exhibir y defender una opción
sexual en Bolivia. Pero por otro lado, sólo
alguien con un grado elevado de formación
profesional y que haya conocido y vivido
en otras realidades distintas a la nuestra,
pudo pensarse a sí misma con la suficiente
valentía y honestidad para declararse
lesbiana y vivir en consecuencia su propia
opción. Sin embargo, aparte de que esto
sea posible sólo si las necesidades
materiales han sido satisfechas, no se puede

dejar de valorar la entereza ideológica de la
entrevistada para enfrentar una sociedad
tradicional y prejuiciosa.
* Hablar de sí misma y de su compañera
diciendo que "con mi compañera hemos
alcanzado soberanía y libertad", lo cual
"nos ha hecho resistentes... pese a que
hemos recibido mucho rechazo, incluso en
el feminismo y la izquierda"; ratifica el
valor que María Galindo da a la libertad
individual y ala opción sexual. Asimismo,
muestra que al menos en este caso, el
feminismo y la izquierda, son los referentes
ideológicos de valoración y de interés a los
que el movimiente pretende adscribirse.
* Referir que "me he sentido mal, anormal";
que "a mi compañera y a mí, nos han
perseguido, pegado y casi obligado a ocultar
lo que somos", manifiesta el poder de los
prejuicios y la tradición contra lo que se

enfrentan quienes optan por su libertad y
mismidad.
Al señalar sobre el lesbianismo, que
"nosotras hemos decidido no sólo no
ocultarlo, sino asumirlo y defenderlo como
parte de nuestra dignidad", se advierte que
pese a las restricciones, nuestra sociedad
comienza a abrirse a otras formas de ser y
a la diferencia; gracias al empuje, dignidad
y valor de personas como María Galindo,
quien por esto, de ciertas feministas dice
que "al oírnos, realmente tiemblan". Así,
según ella, es un imperativo que el
movimiento incida en los aspectos
conflictivos, extreme las contradicciones
y zahiera donde duele y afecta. Al parecer
Mujeres Creando debe rechazar el silencio
y las tradiciones, es tiempo de que agreda.
* Contra la sociedad hipócrita de hoy, la
entrevistada afirma, sobre sí misma y su

compañera, que pese a lo difícil de
mostrar su opción sexual, han
preferido hacerlo, por ser honroso y
digno; además, porque buscaban
expresar una moral íntegra, contra el
doblez, la apariencia e hipocresía de
la actual sociedad que impide a la
persona realizarse plena y
auténticamente.
Sobre la sociedad y la mujer boliviana
es posible resumir la posición teórica
y existencial de María Galindo, en los
siguientes puntos:
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* La sociedad boliviana está
constituida por valores enfermos que
realizan contra la mujer, la violencia y
el acoso sexual en la calle, el colegio,
el trabajo e inclusive en la familia. La
consecuencia es la desvaloración de
la mujer como ser humano y la
asunción de su cuerpo como objeto
comercial.
* La noción prevaleciente en la
sociedad machista es que se debe
realizar una sexualidad falocéntrica.
Así, la supuesta apertura política a la
mujer es un engaño, en realidad, el
liderazgo político es fálico, abusivo,
clasista, pigmentocrático y sexista.
La comunicación social refuerza el
papel de la mujer-objeto según un
específico modelo sesgado por
factores clasistas, racistas y estéticos
del capitalismo occidental. De este
modo resulta imposible que se afirmen
parámetros estéticos alternativos,
dadas las connotaciones violentas,
racistas y generacionales con las que
se imponen los parámetros vigentes.
* La mujer boliviana debe realizar
valores nuevos, no debe ser complaciente con el rol que se le ha

asignado, es necesario desacatar los
roles previstos, sea cual fuere la clase
social a la que pertenece. Es momento
para que la mujer comience a explorar
su cuerpo y a expandirlo,
descubriéndolo como objeto erótico
de placer y de identidad.
* La mujer debe descubrir la
centralidad de su protagonismo en el
mantenimiento del orden sexual,
económico y político, para subvertirlo.
Debe descubrir nuevos espacios en el
arte, el cine, el video y los periódicos
para mostrar lo que es. Debe realizar
su vida privada y sexualidad de forma
plena, para un desenvolvimiento social cabal, puesto que sólo la mujer
soberana en su sexualidad, puede serlo
en su accionar público. Es tiempo que
rompa el mito que tiene que gustarle
un hombre, que debe ser virgen para el
matrimonio y que debe tomar siempre
un rol pasivo en el sexo y la vida
social.
En relación a la sexualidad en Bolivia
y a las nociones comunes sobre el
tema, María Galindo opina:
* La sexualidad en Bolivia es
falocéntrica porque lo determinante
en ella es la genitalidad del varón; la
sexualidad se ha reducido al coito,
quedando centralizada en lo genital.
Asimismo, la sexualidad en nuestro
país, con las determinaciones que le
son propias, expresa recurrente y
específicamente, relaciones de poder.
* En relación a la maternidad las
lesbianas pueden aportar lúcidamente
al tratamiento y discusión del tema, en
especial sobre la la identidad de la
mujer.

Grafittis de "Mujeres Creando
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La gobernabilidad en el
centro y la periferia
Flavio Orozco Loza
Un análisis sobre la gobernabilidad, desde el centro y la periferie social, y
su relación con la legitimidad. No se trata sólo de gobernabilidad-un tema
central del debate político entre intelectuales- sino también de legitimidad
a través de la particpación social, señala el autor.

Pensar en la gobernabilidad como la
eficiencia en la ejecución de políticas
públicas le obliga a uno a reflexionar en
otro sustento, que está relacionado con la
legitimidad. Luego es importante considerar la valoración que se le otorga a la
Gobernabilidad en dos ámbitos distintos;
el periférico y central. El primer ámbito
está relacionado con sectores sociales que
carecen de un "conocimiento" sobre el
proceso y las vías que hacen la gobernabilidad y en gran proporción están
ubicados, producto de varias limitaciones;
en zonas urbanas periféricas y también en
el área rural. El otro ámbito estaría
relacionado principalmente con actores
políticos e intelectuales, quienes están en
constante debate sobre la Gobernabilidad
y sus implicaciones en nuestra realidad.
La Gobernabilidad es comprendida como
"la constitucíón de un gobierno con
autoridad emanada de la elección directa,

y con los medios para gobernar, esto es
apoyado en una mayoría parlamentaria
estable... con posibilidades normativas y
efectivas de poder ser gobierno" 1 . En
nuestro contexto la discusión sobre la
Gobernabilidad surge como una de las
condiciones necesarias para encarar el
proceso democrático, a partir de la profunda
crisis acaecida durante el gobierno de la
Unidad Democrática Popular (UDP). El
gobierno de la UDP (1982-85), en un
principio con un alto grado de legitimidad,
se caracterizó por las limitaciones
económicas y la incapacidad para resolver
problemas institucionales y sociales,
posibilitando un desgaste y pérdida de
legitimidad ante la sociedad. La experiencia
de ingobernabilidad, es decir "la incompatibilidad entre las prácticas políticas de
los actores y el funcionamiento del sistema'
(Offe, 1988), fue la gran preocupación de
actores políticos, intelectuales y sociales,
todos buscando revertir dicha situación.

Lazarte, Jorge "El Tiempo de la Reforma Política" pág. 32

Flavio Orozco L. es licenciado en Ciencias Políticas y ha concluido la Maestría de Ciencia
Política en el CIDES UMSA.
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Al salvar un régimen democrático en
degeneración, las elecciones de 1985
permitieron el inicio de un ciclo diferente
de consolidación. En una coyuntura tan
crí-tica, las elecciones presidenciales y
parlamentarias se conviertieron entonces
en mecanismos de valor estratégico y no
fueron simplemente un recurso formal.2

De la misma forma en 1993, se constituye
el pacto político para la "Gobernabilidad y
el Cambio", entrel MNR, el MBL, la UCS
y MRTKL. Este acuerdo entre las fuerzas
políticas mayoritarias del Congreso
Nacional, aparte de viabilizar la elección
del Presidente de Bolivia, logró crear
condiciones de Gobernabilidad.

Posterior a las elecciones generales de
1985, los partidos políticos con un alto
porcentaje de votación, A.D.N. y M.N.R.,
influenciados por la crisis de gobernabilidad de la U.D.P., efectivizaron un
pacto parlamentario denominado "Pacto
por la Democracia". El pacto, "... un compromiso negociado entre determinados
actores con el objeto de definir o redefinir
las reglas que rigen el ejercico del poder"3,
fue una alternativa para emprender la
Gobernabilidad junto a profundas reformas
económicas (D.S. 21060). El "Pacto por la
Democracia", reconoció limitaciones tanto
de ADN como del MNR, pero al mismo
tiempo confluyeron intereses ideológicos
frente a una izquierda en decadencia.

Si bien los pactos políticos para la
Gobernabilidad de 1985 y 1989,
sobrevivieron aún sin el grado de
legitimidad, el de 1993, hoy vigente, plantea
un debate sobre este tema. La preocupacion
estaría en viabilizar la legitimidad o la
gobernabilidad o confluir en la importancia
de ambos.

En 1989, nuevamente se hace funcional el
pacto entre ADN (2do.0 y el MIR (3ero.),
con el nombre de "Acuerdo Patriótico',
donde no predominó la confluencia de
intereses idológicos, sino la negociación
para compartir el poder a través de la
coalición parlamentaria y gubernamental.

Hoy se está privilegiando la Gobernabilidad aún sin el grado de legitimidad que
tuvieron, por ejemplo, el gobierno de la
UDP, que tenía mucha más aceptación en
la sociedad civil. Desde el gobierno se
sustenta que el pacto de alguna manera
supera su falta de legitimidad con el
transcurso del tiempo s . Además se arguye
que es la Constitución Política del Estado
(Art. 90) que predispone, desde una
perspectiva del "Presidencialismo
parlamentarizado" sustentado por J. Linz6
buscar coaliciones políticas para generar
una mayoría en el parlamento y viabilizar
la elección del Presidente de la República

2
Mayorga, René Antonio "Gobernabilidad y Reforma..." pág. 38
3
Castellón, Marcos "Condiciones de Gobernabilidad..." pág. 39
4 Según el politólogo boliviano Carlos Salinas, la legitimidad puede ser definido "como los valores
que se comparten en relación a las reglas de juego que priman dentro de cualquier sistema político,
es decir, las formas de cambio de gobierno, los modos y los medios de participación, y los deberes
y derechos de los diferentes sectores sociales, colectivos e individuales". "Legitiman y Sistema
Político" pág. 31.
5
Machicao, Ernesto (Ministro de Informaciones del Gobierno) "Seminario Problemas de Legitimidad
de la Democracia en Bolivia, realizado en diciembre de 1993' por el INCIPUMSA.
6
Mayorga, René Antonio "Gobernabilidad y Reforma..." pág. 37.

Consideró que limitar la legitimidad "a la
construcción de mayorías absolutas
parlamentarias"' es insuficiente én un
contexto de reformas importantes en la
estructura del Estado, puesto que está
mostrando en su procedimiento una forma
de verticalismo a nombre de la Gobernabilidad. Es decir se impone leyes
importantes (Reforma Educativa, Capitalización, hidrocarburos, etc) con el
argumento de utilidad futura, sin que ésta
lógica genere consenso en actores políticos
y sociales, pero fundamentalmente en el
ciudadano común o periférico.
Una concertación general otorgaría un
mínimo de legitimidad a las gestiones del
gobierno y por ende a las reformas estatales,
al mismo tiempo "el fortalecimiento de la
legitimidad del Sistema Político y de sus
instituciones estatales" 8 . Por tanto, un
camino sería que los pactos entre partidos
políticos preferentemente deberían darse
previo al proceso electoral o posterior-

7
8

mente, pero abarcando no sólo a los actores
políticos, sino también a los diferentes
actores sociales. Esta característica debería
ser considerada por la actual coalición de
gobierno para superar los duros
cuestionamientos al procedimiento de
Gobernabilidad. Por ejemplo, se podría
utilizar funcionalmente los poderes locales,
juntas vecinales, organizaciones laborales
representativas y otros, hoy reconocidos a
través de la Ley de Participación Popular.
El proceso de Gobernabilidad, si bien es
ajeno a los gobernados, requiere conocer y
valorar el criterio del ciudadano común o
periférico, quien hoy en día se encuentra
relegado del debate sobre las reformas
estatales, luego con políticas públicas
incomprendidas y rechazadas. Por tanto,
es importante que la Gobernabilidad abra
sus expectativas a lo periférico, para lo
cual se requiere que el ciudadano común
reciba informaciones pertinentes desde el
Estado.

Ibidem. páf. 53.
Mayorga, René Antonio "Gobernabilidad en Entredicho, conflictos..." pág. 41.
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En conclusión, la gobernabilidad es un
proceso necesario en nuestro medio, pero
también es necesario dotarle de legitimidad,
"puesto que es la base esencial y necesaria
de la autoridad política" (Weber: 1979) y
el camino es a través de una mayor

participación social. Es decir, el proceso
de la Gobernabilidad no sólo debe ser
discusión de niveles superiores o centrales
sino debe rescatar el criterio de lo periférico
para legitimar o tener reconocimiento las
reformas estructurales del Estado.
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A propósito de globalización,
multiculturalismo y el
colonialismo interno
boliviano
Por Juan Félix Arias
Una mirada optimista a la mundialización de la economía que, según el
autor, mueven flujos importantes de migrantes que generan
un nuevo proceso cultural: el
afloramiento de la multiculI.- A manera de introducción
turalidad. Las posiciones más
críticas a las nuevas condiciones
En un avión al volver de Miami conocí a
de valorización del capital señalan
Felipe Rocha, un hombre nacido en Jula
que este proceso conlleva una
Grande (una comunidad en el valle alto de
homogeinización cultural. Por el
Cochabamba) retornaba de una de sus
contrario, para el autor, en los
temporadas en los Estados Unidos. Don
sectores sociales tradicionalFelipe contaba, lleno de entusiasmo, cómo
mente marginados de Latinovivía ciclos en los Estados Unidos y Boamérica y de Bolivia los resultados
livia, cómo trabajaba en ambos territorios
(ya que tiene doble nacionalidad) y narraba
pueden ser diferentes. Los bolicon vitalidad el impacto económico y culvianos de matriz cultural indígena
tural que tenía esa experiencia para su
en las ciudades de Estados
familia y su formación personal. Era un
Unidos construyen nuevos
caso característico de millones de
espacios para expresar sus idenlatinoamericanos en los Estados Unidos o
tidades nativas. La globalización
asiáticos y africanos en Europa que pasan
es más bien una ventana de
su vida entre el norte y el sur como un
oportunidades para el fortanuevo fenómeno de la globalizaicón.
lecimiento de las identidades
En efecto, más allá de ver la globalización,
culturales de sectores tradicomo un fenómeno mutilador de imcionalmente marginados, romportantes porciones de la soberanía nacional
piendo de este modo otro de las
y el reavivamiento de las oprobiosas formas
barreras del colonialismo interno.
de la división internacional del trabajo del

Juan Felix Arias es sociólogo y docente de la UMSA y ha concluído la Maestría de Ciencia
Política en el CIDES-UMSA.

siglo XIX (Manchón 2-16: 1993 y Marine
2-8: 1993), el proceso de globalización es
un espacio generador de una economía
mundial gradual y relativamente
integrada, de interdependencias, de flujos
de cooperación y de sustentos asimétricos
mutantes que tiñen de mundialización
porciones y totalidades del abigarrado
mundo que hoy nos toca vivir (c.f. Eiros 120:1993 y García Canclini 22: 1989).
La mundialización de la economía está
moviendo flujos importantes de migrantes
y está generando nuevos paradigmas de
asimetrías sociales; a su vez también se
está gestando un nuevo proceso cultural: el
afloramiento de la multiculturalidad.
Que significa el desarrollo de aptitudes
para vivir en diferentes contextos socioculturales, la posibilidad de saber armonizar, más precisamente la capacidad
de artIcular como estrategias, identidades
diferentes en un mismo sujeto (c.f. Smith
5-10:1993) Esto significa ser quizá un agricultor quillacolleño y hablar el quichua
con orgullo; y ser un trabajador cuenta
propia en los Angeles, hablando un buen
inglés como Don Felipe Flores.
Por esta consideraciones en este trabajo se
busca indagar la relación y asociación
existente entre globalización, multiculturalismo y colonialismo interno. El
interés es explicar como responder los
hombres rurales andinos bolivianos
(producto de estructuras sociales
coloniales) al desafío de multiculturalidad
y la globalización.
2.- Bolivianos y Latinoamericanos en la
Globalización
El estancamiento económico y la escasa
movilidad social es una de las principales
razones que bolivianos, y latinoamericanos
en general, migren hacia las metrópolis del
primer mundo con el fin de cambiar su

situación económica. ese fue el caso de
Don Felipe Rocha, que luego de haber
dejado su comunidad de origen se había
establecido en Quillacollo y buscaba
capitalizarse y colocar un independiente
taller de mecánica automotriz. Fue cuando
un día su compadre le contó la forma como
uno de sus hijos había sufrido por llegar a
los Estados Unidos, peor que ahí había
hecho suficiente dinero. Frente a esa
historia y la necesidad que enfrentaba
decidió seguir el mismo camino que el hijo
de su compadre. Lo más difícil le fue
cruzar la frontera entre México y Estados
Unidos. Sin embargo pasando muchas
peripecias logró instalarse en los Angeles.
Luego de muchas peripecias ahora tiene
un restauranted allí, mantiene su taller en
Quillacollo y está organizando el cultivo
de flores (en las tierras que su padre le legó
en su comunidad natal) este último con
fines de exportación.
Un otro caso es el de Cesáreo Rojas,
migrante valluno de Culpina, que junto
con sus hermanos se había establecido en
Sucre,y que por las mismas necesidades
de capitalización del negocio familiar con
sus hermanos (compra y venta de repuestos
usados de camiones) resolvió viajar en
busca de mejores oportunidades de trabajo
a la Argentina y de ahí a los Estados
Unidos. El también después de muchas
peripecias logró reunir el dinero y aunque
ahora sus viajes a Boliviano son frecuentes,
con ese esfuerzo fue posible, no sólo montar
el pequeño negocio, sino que su familia en
Sucre montó un pequeño taller de
mecánica. Ahora, cuando Cesáreo vuelve
a su tierra trae muchos regalos y le gusta
participar activamente en las festividades
quichuas de su natal Culpina. Cesáreo
también tiene en Chicago un negocio de
li mpieza de coches junto con otros
bolivianos, estos migrantes reproducen las
costumbres y tradiciones de sus tierras
originarias en Bolivia.

94

Todos estos casos, no sólo expresan una
re-territorialización de la economía
mundial (c.f. Hirnaux 1-5: 1993). Regiones
como Bolivia no sólo son proveedoras de
mano de obra barata en países del primer
mundo y en grandes metrópolis como
Buenos Aires y Sao Paulo, sino que además
se produce en consecuencia un fenómeno
de reciclamiento de pequeños capitales en
las regiones favoreciendo especialmente a
sectores sociales que no tienen acceso al
crédito. Pero lo más importante es que
sectores socio-étnicos como aymaras y
quichuas encuentran en la globalización
una estrategia para romper las barreras
estamentales de origen étnico que
marcan en Bolivia la pervivencia de un
colonialismo interno' y que está
caracterizado porque grupos sociales
aymaras y quichuas encuentran muy pocas
oportunidades de movilidad social, es decir
de cambiar de clase social. Aspecto que
muchas veces ha dado a entender que para
cambiar de clase social hay que dejar de ser
indio.
Situaciones similares ocurren en toda
latinoamérica. Millones de mexicanos,
especialmente campesinos e indígenas han
logrado cambiar de clase social en su país
mediante procesos de capitalización
lograda en sacrificado trabajo en los Estados
Unidos. El 20% de la economía del Salvador vive de remesas de parientes en los
Estados Unidos. Todos ellos sectores
sociales y regiones tradicionalmente
deprimidas que reciben el sustento de sus
hijos o de sus hermanos para completar el
precario ingreso familiar de los más pobres
de latinoamérica o bien para mantener una
carrera universitaria o estudios secundarios
(Smith 2-:1993).

3.- Un sentido multicultural naciente:

Se dice que con la globalización se llegaría
una homogeneización mundial, la cultura
de la Coca Cola y las hamburguesas Mc
Donald. Sin embargo en los sectores
sociales tradicionalmente marginados de
latinoamérica y de Bolivia los resultados
pueden ser diferentes.
Los bolivianos de matriz cultural indígena
en las ciudades de Estados Unidos, o en
Buenos Aires o en Sao Paulo construyen
nuevos espacios para expresar sus
identidades nativas. Aprenden a vivir bajo
nuevos patrones socio-culturales, que los
adoptan y asimilan, pero en ellos no muere
la identidad nativa o local sino que se
desarrolla un aprendizaje de vida con un
sentido bifocal y auspicioso para
desenvolverse en ambos territorios (Smith
3-6: 1993).
En este marco está la experiencia de una
mujer Ambaneña, de los valles de La Paz,
contaba que cuando ella migró hacia La
Paz y vivió en esta ciudad, tenía vergüenza
de hablar el aymara, de tener familiares de
pollera y de venir del campo. Sin embargo
despúes de vivir muchos años en los Estados
Unidos había llegado a apreciar su cultura
aymara y en ella se había producido un
reverdecimiento de su identidad étnica; de
la cual ahora sentía orgullo y que la
impulsaba ahora a regresar a su tierra.
Es entonces que la globalización es más
bien una ventana de oportunidades para
el fortalecimiento de las identidades
culturales de sectores tradicionalmente
marginados, rompiendo de este modo
otro de las barras del colonialismo
interno. Esto en contraposición a los
procesos de integración nacional que se

(Vease Pablo Gonzáles Casanovas 1978 y Rivera 1992)

han dado en Latinoamérica. Así en Bolivia, con la revolución nacional de 1952 se
ha buscado imponer un sentido de
homogeneización con contenido del grupo
social dominante, es decir del mestizajecriollo a las masas indígenas (Rivera 1984
y Arias 1994). Es por esta causa que la
globalización se convierte en una vía que
está canalizando el afloramiento de
diversidades culturales oprimidas que han
callado su identidad en el silencio de la
represión cultural y en las sólidas
estructuras del colonialismo interno.
Estos procesos no son comprendidos
muchas veces, es por eso que cuando se ve
a un comunario del norte de Potosí con
jeans inmediatamente surge la idea colonial que esa persona está desclasándose.
No se comprende que ese sujeto puede
estar en uso de más de una identidad,
cuestión clave y necesaria en el mundo de
una economía mundial.
4.- Los hijos del colonialismo interno y el
papel de las mentalidades andinas:
Es importante asociar el tema del
colonialismo interno con la globalización
y la multiculturalidad, porque cientos de
miles de bolivianos en Buenos Aires, Sao
Paulo o las ciudades norteamericanas son
hombres rurales andinos. Así a nadie le
parece extraño en Bolivia escuchar que en
grandes restaurantes de Bostón, Nueva
York o Washington trabaje gente valluna,
más precisamente cochabambinos y que
en esos lugares se hable el quichua. Ellos
han escapado de las condiciones de
segregación producto de las viejas
estructuras coloniales, y de escasas
oportunidades de mejoramiento en la
calidad de vida que existen en nuestros
países.
Estos hombres del mundo andino en nuevos
territorios hacen uso de su ancestro cul-

2

(c.F. Albo 43-59:1987)

tural como estrategias para nuevos
desafíos. Especialmente de nociones como
complementaridad, dualidad, y
reciprocidad. Aspecto que es observado
por Smith (1993) cuando nos habla de la
noción de bifocalidad para explicar el
comportamiento y manejo de dos
culturas por parte de migrantes mixtecas
en los Estados Unidos. En las lógicas
andinas, se expresa que los migrantes de
matriz indígena usan economías y culturas
en forma complementaria. Estrategia que
es posible por la lógica de la dualidad, muy
famosa en la lógica andina, (especialmente
en la lógica aymara). Esto significa que en
la capacidad de desarrollar una nueva
identidad no se implica la renuncia a la
anterior sino un competente manejo de
ambas. Como en el caso de Dn. Felipe
Rocha.
Es la misma noción de reciprocidad la que
permite explicarnos los procesos de
transferencia de capital de una latitud a
otra. Todo esto centralmente para beneficiar
a familiares. En la perspectiva de la
importancia que tiene el parentesco en el
mundo andino.
Finalmente cabe también aquí resaltar los
antecedentes históricos de los mismos
vallunos bolivianos. Xavier Albó en su
artículo "Porque los qochalos son distintos"
hace precisamente referencia al pasado
pluriétnico de los valles cochabambinos,
donde en tiempos pre-hispánicos estaban
poblados por diversas étnias, especialmente
por los mitimaes, traslado de poblaciones
que hacían especialmente los incas desde
territorios como los actuales en Ecuador o
Colombia 2 . Metafóricamente, se puede
decir que los vallunos de hoy mantienen
sus vínculos con sus tierras de origen tal
como lo hicieron sus antepasados mitimaes
con sus ayllus de origen.
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A manera de conclusiones:
La globalización en general es un fenómeno
asimétrico, ciertamente en lo inmediato es
desventajoso para los países como Bolivia. Sin embargo los hjos de las naciones
originarias encuentran en ella una ventana
de oportunidades para desembarazarse de
las estructuras de colonialismo interno que
las someten. Como individuos pueden
cambiar de status social gracias a nuevas
fuentes de capitalización a las que pueden
tener ingreso y pueden favorecer a las
estructuras de parentesco en las que están
inmersas. Posiblitando de este modo fisuras

en las estructuras sociales coloniales y
pigmentocráticas de nuestros países.
Creando, además nuevas condiciones y
nuevas reacomodos de las clases y sectores
sociales, y beneficiando especialmente a
los más desventajados.
Además la globalización crea nuevas
condiciones para re-leer las culturas
originarias. Permite aprovechar las lógicas
andinas -como herramientas culturalespara vivir en forma bifocal, esto significa
convertirse en multiculturales.
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El discurso de la
cruceñidad y la
globalización económica
mundial.

Apuntes sobre la formación histórica de la
oligarquía cruceña
Mirko Orgáz García'
A mi padre, combatiente de la vida.

Tres puntos para comprender la Descentralización política y administrativa
en el país: los rasgos centrales de
las relaciones entre Globalización y
Territorialización; el análisis
Introducción
histórico del discurso de la
cruceñidad y la relación entre estos
Quiero analizar el significado de la descendos procesos -complementarios en
tralización como una medida económica
la actualidad-, que constituyen un
política y administrativa, desde dos puntos
nuevo escenario de dominación.
de vista: desde la globalización económica
mundial y desde la lógica interna del
discurso regional cruceño, que sin ser ajeno
globalización económica y el de la lógica
a los procesos económicos y políticos del
interna del discurso regional cruceño. Se
sistema internacional contiene elementos
trata de ver cómo estos procesos se armuy particulares.
ticulan, en el nuevo escenario de reformas
estatales que se llevan adelante en América
Parto de las siguientes hipótesis: Supongo
que la descentralización político y adLatina
ministrativa que se lleva adelante, más allá
Supongo que la descentralización político
de su opacidad discursiva con la que se
administrativo no sólo consolida las modifipresenta al conjunto del sistema político
del país, responde a dos procesos dicaciones productivas de las economías
regionales que se han venido desarrollando
ferenciados y complementarios: el de la

' Mirko Orgáz García es licenciado en Comunicación social, Docente de la Carrera de
Comunicación Social de la UMSA, Director del Periódico Hora 25 y ha concluído la
maestría en Ciencia Política en el CIDES UMSA.

desde el estado del 52, sino que al
complementarse con los nuevos cambios
económicos mundiales contemporáneos las
profundiza.
Supongo que este proceso, si bien asegura
algunos objetivos del discurso "cruceño",
es una medida que no garantiza y expresa
el poder local, por tanto, su efectividad en
esta dirección está en duda. Dicho de otra
manera, más que plantear nuevos
escenarios de lucha para la puesta en
práctica de una visión popular, (ésta es una
consideración apriorística que no expresa
sino buenos deseos) la descentralización
plantea la ejecución de uno de los objetivos
más anhelados por la "cruceñidad": la
administración del poder local con
contenidos de clase particulares desde una
articulación discursiva general.
Voy a desarrollar tres puntos: caracterizar
los rasgos centrales de las relaciones entre
Globalización y Territorialización; un
análisis histórico del discurso de la
cruceñidad y la relación entre estos dos
procesos -complementarios en la
actualidad-, que constituyen un nuevo
escenario de dominación.
1. La internacionalización económica
(globalización) mundial

Federico Manchón 2 afirma que el concepto
"globalización" es evasivo y contextual y
de lo que se trataría es de ver la especificidad de este proceso. Aunque no nos
movamos bajo la misma urdimbre teórica,
es importante abordar este concepto en sus
distintos niveles e implicaciones.

1.1. Aproximaciones al tema de la
globalización

Una veta explicativa del proceso de
internacionalización, basado en el análisis
de las trayectorias y políticas del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y Banco
Mundial (BM)- se encuentra en Samuel
Lichtenstejn y Mónica Baer3 que establecen
que el proceso de reformulación del papel
del estado que se vive actualmente
encuentra sus primeros rasgos cuando el
FMI y el BM acompañan y contribuyen a
la moderna internacionalización del sistema
económico y que este proceso se inscribe
en la nueva fase del capitalismo
transnacional que se dinamiza en la segunda
postguerra. Tres instancias caracterizarían
este proceso: larga expansión hasta finales
de los años 60, transición crítica en la
mayor parte de la década de los 70's y
crisis propiamente dicha desde los años
80's hasta hoy. "En este último tramo fue
cuando, como nunca antes, el FMI y el BM
adquirieron una presencia gravitante y
extendida en el diseño de las estrategias
políticas de los países subdesarrollados, habida cuenta de los severos desequilibrios financieros que estos en su
mayoría padecieron en razón del pago de
los servicios de sus elevadas deudas
externas' (:100).
Este condicionamiento de larga data buscó
abrir las economías a la expansión e
integración del capital norteamericano y,
segundo, como afirma Roberto Fernández',
privilegiar las "inversiones públicas" en

Federico Manchón "Globalización: Fin de los estados nacionales o emergencias de un nuevo mercado
mundial?
Samuel Lichtenstejn y Mónica Baer. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Estrategias y
políticas del Poder Financiero. Editorial Nueva Sociedad. Caracas 1987. pag. 100.
Samuel Lichtenstejn y Mónica Baer. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Estrategias y
políticas del Poder Financiero. Editorial Nueva Sociedad. Caracas 1987. pag. 100.
Roberto Fernández. "El fondo monetario internacional y la reformulación del poder en Bolivia". Tesis
de Grado. Cochabamba, Bolivia. 1992.

sectores articulados al capital transnacional
como el sector agroexportador, minero e
hidrocarburífero.
El proceso está acompañado de la necesidad
de garantizar, en primer lugar, el pago de la
deuda externa por parte de países
latinoamericanos, en segundo lugar, de la
revisión de las prácticas restrictivas en
materia de inversiones extranjeras, con
claras intenciones de liberalizar su apertura
y tratamiento y formas de funcionamiento
hasta ahora controladas a fin de garantizar
la penetración de esas empresas en áreas
reservadas a explotación pública o privada
local, y por último... "la reestructuración
de las inversiones y empresas públicas
fundada en la necesidad de disminuir la
presencia estatal en las actividades
productivas y comerciales de bienes y
servicios..."6.
100
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Todas estas medidas, no fueron sólo de
carácter económico, sino políticos' y en un
contexto de conflictos internos y externos
que agitan hoy a América Latina. James
Petras señala sobre este particular que el
neoliberalismo como proyecto de
reformulación total de las condiciones de
valorización del capital en la actualidad, se
impuso luego de una ofensiva política total
clasista en las décadas pasadas -que se
mantiene - para luego pasar a las medidas
económicas como la privatización'.
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Ruy Mauro Marini', nos ayuda a establecer otros rasgos de la globalización. Un
criterio que compartimos en esta perspectiva es el relativo a la necesidad del
capitalismo avanzado por centralizar los
flujos comerciales, disminuyendo los
precios de las materias primas y -luego de
la "guerra del golfo" con Estados Unidos a
la cabeza- consolidando un ejecutivo
mundial.
Sin embargo, la tesis más dura de este
trabajo refiere a que la reconversión
capitalista en el continente significó mayor
superexplotación del trabajo, panorama que
plantea también una aceleración de las
contradicciones de clase.
Estas tesis sobre la globalización nos
otorgan nuevos puntos de intelegibilidad
desde la que se puede comprender las
medidas económicas-administrativas como
la descentralización político-administrativa en el país. Este será, por ejemplo, el
ámbito decisivo para la interpelación del
discurso cruceño sobre la necesidad de la
descentralización, planteado en la crisis
estatal del año 1979.
Nestor García Cangglini 11 sintetiza estas
coordenadas políticas y económicas de lo
que se entiende por globalización cuando
afirma que los procesos neoliberales que
se vienen implantando en la región, tienen,

Samuel Lichtenstejn y Mónica Baer. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Estrategias y
políticas del Poder Financiero. Editorial Nueva Sociedas. Caracas 1987. pag. 123.
Ver este problema en sus implicaciones filosóficas del proyecto neoliberal en América Latina en
Edgardo Lander" Proyecto Neoliberal/neoconservador, reforma del estado y democracia en América
Latina. México. 1993.
Ibidem
James Petras "La continuación de la historia". Edit. Umbrales. CIDES-UMSA. La Paz, 1996.
Ruy Mauro Marini "La Reconversión Latinoamericana y el nuevo orden internacional".
Néstor García Cangglini "Fundamentalismo y neoliberalismo: la crisis de los modelos de integración
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por un lado, como condición sinequanon
la desarticulación de los movimientos
sociales para reforzar la reconversión
económica de los países, y, por otro, -como
proceso paralelo- y la soledad política a las
burguesías nacionales latinoamericanas
que indica un debilitamiento de su
hegemonía.
F. Manchón, reafirma la idea de que la
Globalización ha ido acompañada del
debilitamiento generalizado de los estados
nacionales. "La perspectiva (sin embargo)
no parece ser su disolución, lo que si parece
estar ocurriendo es una readecuación de
las dimensiones y prácticas de los estados
nacionales en función de las nuevas
condiciones que genera ...la (nueva)
acumulación globa1 12 ". Pero veamos en
qué consisten estas nuevas condiciones.
1.2 La descentralización: nuevas
dimensiones territoriales
Lander afirma que la ideología del
"mercado total" que busca reformular el
papel del estado, se ha empezado a aplicar
en los países el mundo periférico,
especialmente en América Latina. Las
tendencias actuales de cambio en los
sistemas políticos latinoamericanos no
pueden ser entendidas al margen del
objetivo del establecimiento del mercado
total, que constituye la utopía neoliberal'3.
Esta es la guía para entender las principales
transformaciones propuestas y en curso.
Los procesos de descentralización están
inscritos en este contexto. Este proceso
empero, como todo proceso no tiene un
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sentido unívoco. Lander afirma, que está
sustentado por el supuesto neoliberal de
que la única amenaza a la Libertad reside
en el gobierno y plantea un mayor control
de los procesos políticos por los grupos
articulados al poder.
En esta dirección, Carlos A. Mattos sostiene
que nos encontramos así ante otra propuesta
que ha sido entusiastamente recibida en
América Latina y está siendo pregonada
como la panacea de turno para enfrentar
los problemas locales" (118). Mattos
establece que existe una discrepancia
estructural entre los procesos controlados
por el valor y los controlados por el poder.
"Esto ha redundado en que los aparatos
estatales existentes comiencen a ser
observados, tanto desde el lado del capital
transnacional como desde el interior del
propio estado, como un obstáculo para la
dinámica de acumulación... el estado
nacional como institución y como área
geográfica debe desaparecer, a favor de lo
mundial y de lo local'4".

Q

Federico Manchón "Globalización: Fin de los estados nacionales o emergencia de un nuevo mercado
mundial?
Edgardo Lander "Proyecto Neolibral/neo conservaor, reforma del Estado y Democracia en América
Latina. México. 1993. pág. 11
Carlos Mattos. Falsas espectati vas ante la descentralización. Localistas y neoliberales en contradicción.
revista Nueva Sociedad.

Ampliando esta tesis Daniel Hiernaux's
considera que los nuevos conceptos de la
globalización son la desterritorialización o
fragmentación que entiende como procesos
descentrados y que ayudan a comprender
que existen territorios del planeta que no
son susceptibles de ser integrados al centro,
es decir, que el capitalismo no necesita de
la totalidad territorial para operar sino de
puntos selectos que ofrecen mayores
condiciones para la reproducción efectiva
del valor. Este proceso tiende a integrar a
los diferentes territorios a una forma
ampliada de reproducción del capitalismo.
En este marco, los estados deben adaptarse
a estos cambios a través de medidas como
la descentralización que responden a las
necesidades de acumulación del capital
transnacional. Este tipo de integración se
profundiza, según Fernández' 6 , porque al
no existir un programa de inversión pública
autónoma, el que se formula sólo tiene
102 interés de reinsertarnos en la economía
mundial según los parámetros definidos
por los regímenes políticos del centro que
privilegian ciertos sectores (agro-exportador, mineros privados, hidrocarburífero) articulados a estos intereses extranjeros.
Aquí se explica los privilegios que han
tenido los sectores económicos del oriente
de la inversión estatal en infraestructura,
caminos, aeropuertos, etc. que sólo
benefician a la ciudad, dejando a las
provincias en la pobreza y abandono total
y los procesos de descentralización política.
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En síntesis, esta integración selectiva
conduce al desarrollo desigual del territorio
y deja que profundicen las brechas tecnológicas, de inversión y desarrollo entre
región y región.
Sin embargo, como hemos manifestado al
inicio de estas consideraciones generales,
el proceso de la descentralización que se
vive en Bolivia no puede ser atribuido
únicamente a las nuevas condiciones
económicas, y políticas que se vive hoy
con la internacionalización.
2. Orígenes del discurso regional de la
cruceñidad
Gustavo Rodríguez establece un importante
elemento teórico para el análisis de los
movimientos regionales cuando afirma que
éstos poseen su propia historicidad "no
sólo porque la región misma en sus
elementos objetivos y materiales (región
en sí) se (re)define en el tiempo, sino también porque la región como interpelación
ideológica (región para sí) es un sujeto que
se construye en base a las prácticas
concretas de la clase social; desde ese
punto de vista, importa tanto estudiar el
piso material de la región cuanto la forma
y eficacia con que el discurso regional se
constituye'. Esta consideración es
importante para comprender el movimiento
regional cruceño (y su discurso) desde el
análisis de los movimientos clasistas y su
situación material (mercado) en su
desplazamiento histórico.

Daniel Hiernaux "Globalización, integración y nuevas dimensiones territoriales: una aproximación
conceptual.
Roberto Fernández. "El fondo monetario internacional y la reformulación del poder en Bolivia". Tesis
de Grado. Pág. 163.
Gustavo Rodríguez Ostria "Crsis de Mercado y luchas regionales: Santa Cruz en los años 20. Centro
Portales. 1986. cochabamba. Pag. 235.

De esto desprende el autor que los discursos
regionales "más orgánicos en el siglo XIX
y buena parte del XX fueron discursos
parciales que no lograron unificar al
conjunto de las clases regionales reflejando
una suerte de hegemonía bloqueada de
las clases... . Esta tesis sirve como punto de
partida para el análisis de la crisis de
mercado y luchas regionales en los años 20
desde el que Rodríguez Ostria compara al
movimiento cruceño y cochabambino en
el contexto "de la constitución el modo de
producción capitalista en Bolivia, hacia
fines el siglo XX (que)... desarrollaron
acontecimientos que influyeron sobre las
economías regionales y terminaron
reconfigurando la conformación espacial
boliviana, cambiando además el sentido el
flujo interno de mercancías".
Esta crisis, importación de bienes que perjudicaron el comercio cruceño, obligaron
a los sectores intelectuales cruceños a
repensar su relación con el resto del país.
Cabe hacer notar que existieron trayectorias
distintas y anteriores a este movimiento,
por ejemplo, el de A. Ibañez en 1876 quien
articuló una propuesta regional que
conjuncionaba elementos democráticos y
regionales, "lo que causo que perdiera
apoyo de los sectores de la clase dominante cruceña, que si bien aceptaba las motivaciones regionalistas, entraba en contradicción con sus elementos democráticos'.
Otros movimientos son el de la constitución
del Movimiento Federalista en 1899; en
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1905 nace "la sociedad Geográfica y el
Club de Gimnasis" que mediante un
memorándum "define a los mercados del
altiplano como los mercados naturales (ante
la pérdida del mercado beniano por la
importación de azúcar peruana) de Santa
Cruz y exige una política proteccionista'''.
En 1920 se funda el Partido Orientalista,
que es el primer partido que se define no a
partir de una política nacional, sino
tomando como eje la región y plantea la
construcción del ferrocarril CochabambaSanta Cruz. Este movimiento partidario,
realizó una serie de acciones contra el
cambio de los ferrocarriles por caminos que finalmente se ejecutó en 1932- en
"defensa del oriente". En 1924, se produce
una conspiración contra el gobierno que no
goza de amplia simpatía, en la ciudad de
Santa Cruz. Todos los elementos indican
de manera precisa que estos movimientos
"reflejaron la ausencia de una clase social capaz de cohesionar y dar forma
estatal e histórica a la cuestión regional
cruceria 21 . Este heccho determinó el fracaso
de las movilizaciones del 21 y el 24, que la
generación del 25 replanteó "dentro del
nuevo bloque histórico que el nacionalismo
revolucionario iba a construir 2i" . El
proceso, dice Rodríguez, estaba facilitado
por los componentes territoriales y
proteccionistas que en forma precaria
estaban presentes en la ideología regional
cruceña.
Esto plantea un problema tal como lo afirma Rodríguez Ostria: qué elementos
ideológicos y políticos se originaron en

Gustavo Rodríguez Ostria "Crisis de Mercado y luchas regiionales: Santa Cruz en los años 20. Centro
Portales. 1986. Cochabamba. Pág. 238.
Gustavo Rodríguez Ostria "Crisis de Mercado y luchas regiionales: Santa Cruz en los años 20. Centro
Portales. 1986. Cochabamba. Pág. 236.
Gustavo Rodríguez Ostria "Crisis de Mercado y luchas regiionales: Santa Cruz en los años 20. Centro
Portales. 1986. Cochabamba. Pág. 241.
Gustavo Rodríguez Ostria "Crisis de Mercado y luchas regiionales: Santa Cruz en los años 20. Centro
Portales. 1986. Cochabamba. Pág. 242.
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el discurso regional cruceño que
contribuyen a la conformación del
Nacionalismo Revolucionario?
2.1 El discurso regional en la fase de
constitución del estado del 52
Siguiendo a Zavaleta, para el análisis de
este movimiento tomamos como punto de
referencia a la crisis nacional general que
se produce en Bolivia en torno a al
insurrección popular el 9 de abril de 1952.
De los problemas teóricos que implica el
análisis del estado del 52 -asumido como
horizonte de visibilidad del discurso
cruceño- son particularmente importantes
los referidos a la insuficiente existencia de
la burguesía nacional (existían "preburguesías", como la cruceña que se
enfrentaron al bloque oligárquico), la lucha
por la integración nacional, la construcción
del estado nacional, desde que "los puntos
de acumulación se enquistan en el
capitalismo de estado (nacionalización de
la minería) y las zonas de recursos naturales
de nueva apertura 22 . "En lo que ya era un
plan consistente, la COMIBOL se convierte
en empresa generadora de empresas, en
empresas de construcción de la burguesía
financiera ampliada" y, por el otro lado,
sus excedentes son desviados hacia el
desarrollo capitalista de Santa Cruz de la
Sierra.
En este contexto, ante la falta de respuestas
políticas del proletariado y el caos social y
económico, la pequeña burguesía recibe
con los brazos abiertos el reingreso de la
influencia norteamericana en el país (Plan
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Eder 1956, el plan monetario más drástico
aplicado en América Latina) que reafirma
el plan agrarista y territorial del MNR. "En
los hechos, Estados Unidos impone que el
proyecto de constitución de la burguesía se
dirija hacia la producción primaria y
suprima toda posibilidad de creación de
industrias pesadas... 23"
Esto implicó que la modernización del
aparato estatal a partir del 52 se emparente
con los objetivos del discurso cruceño del
siglo XIX y principios del XX, a decir: los
referidos a la ampliación del área territorial real del alcance estatal mediante la
integración económica y política de grandes
zonas que en lo previo no eran sino
periféricas y la creación de un importante
sector capitalista de estado con amplias
posibiliades económicas y políticas.
2.2 El movimiento cruceño frente a la
crisis de los 80
Este proceso de crecimiento económico y
constitución de la burguesía nacional se
desarrolló bajo la supervisión estatal, pero
no será sino veinte años más tarde que ésta
se constituya como clase política que es
como decir: capaz de impulsar procesos
políticos autoreferidos. El régimen
banzerista, resultado de intereses y
mediaciones políticas específicas, entre las
cuales se encuentra el empuje de la
burguesía cruceña que -por lo demás- recibe
una masa importante de inversiones
estatales que la desarrollaron y que
redundaron en pobres beneficios para el
país24.

René Zavaleta Mercado "Clases sociales y conocimiento" Los Amigos del Libro. La Paz, 1988. Pág. 42
René Zavaleta Mercado "Clases sociales y conocimiento" Los Amigos del Libro. La Paz, 1988. Pág. 44
En este periodo también se traslada "entre gallos y medianoche" la refinería de Palmazola de la ciudad
de Camiri a Santa Cruz y se inicia la producción eng ran escala de pasta base para la producción de cocaína
en La Paz, Cochabamba y sobre todo Santa Cruz.

¿Será la crisis de ese estado 25 , en el período
de su mayor expresividad prebendal
banzerista, los configuraron los rasgos
básicos del discurso cruceño.?
Esta crisis conllevó la agonía de las
mediaciones estatales y discursivas, del
patrón de acumulación del estado del 52.
La emergencia del Bloque histórico obrero
campesino y de un nuevo discurso planteó
un nuevo espacio conflictivo y de lucha
política. La crisis nacional general del
año 1979 es el nuevo marco en el que el
discurso cruceño, con conciencia de su
papel y constituido como clase política,
se reafirma en sus rasgos contemporáneos.
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Gonzalo Flores' describe la forma que
asume la crisis estatal en la región:
- Las principales líneas agrícolas y la
industria manufacturera, empezaron a ver
elevados sus costos de producción por el
alza de los insumos;
- Los ingenios azucareros enfrentan
problemas para absorver toda la caña
producida y no era posible exportar el
azúcar;
- La producción aceitera enfrenta la libre
importación de este producto;
- La mantención de cambios preferenciales
para el estado y el área esencial de la
economía, dejando un tipo de cambio más
elevado para el resto de la economía medida que se ejecutó para atender las
obligaciones de la deuda externa y sirvió
como impuesto al sector secundarioredundó en el alza de los costos de
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producción para las medianas y pequeñas
empresas cruceñas.
Esto llevó ala "región" a rechazar la política
del régimen de la UDP reactualizando el
viejo discurso anticentralista. De la región
más beneficiada por el estado del 52 y,
sobre todo, por el régimen banzerista, la
región cruceña estaba en el desastre.
Flores sostiene, que el movimiento cruceño,
esencialmente la empresa privada, la
tecnocracia y los organismos cívicos, hacen
una lectura muy específica de la crisis y
particularmente de sus causas, estos son
los resultados: del centralismo estatal
absorvente, autoritario e ineficiente y
populista-colla; de las luchas políticas
"salvajes" de sectores sociales que
perjudican el desarrollo.
Cabe hacer notar que las luchas sociales
"salvajes" eran las que se articulaban en
torno a la Central Obrera Boliviana y el
Gobierno de la UDP en el marco de la crisis
del estado del 52. El moviminto cruceño
denominó esta situación como
"avasallamiento" a la región del estado
anárquico y el sindicalismo huelguista27".
Esta crítica se desdobló en dos niveles: por
un lado, creció el rechazo hacia el régimen
udepista y, por otro lado, permitió la
efectividad del discurso cruceño por mayor
autonomía regional como medida
preventiva a los desórdenes políticos que
vivía el país. Este es el sentido por la
demanda de la descentralización: manejo

Para el análisis de la crisis del estado del 52 ver René Zavaleta Mercado en Bolivia Hoy "Las masas en
noviembre". Siglo XXI. México, 1985 y Silvia Rivera C. "Oprimidos pero no vencidos". Hisbol. La Paz.
Gonzalo Flores "Conductas emergentes en Bolivia: el movimiento regional cruceño". Centro Portales.
Cochabamba. 1986.
Gonzalo Flores "Conductas emergentes en Bolivia: el movimiento regional cruceño". Centro Portales.
Cochabamba. 1986. Pág. 203.

"cruceño exclusivo de la región, sin
influencia estatal "externa".
2.3 Contenido clasista de las
interpelaciones del discurso cruceño
Las interpelaciones más expresivas del
discurso cruceño se desarrollaron en torno
al rechazo del estado centralista; a las
masas anárquicas, irracionales cuyas
demandas siembran desorden; y a la
influencia "colla" que afecta los "valores"
de la cruceñidad.

actor ni los adversarios se definen en
términos de clase. Por tanto no hay lucha
de clases por el control de la historicidad28.
Al margen de los contenidos formales que
aparecen en la circulación de este discurso,
sostenemos, por el contrario, desde un
análisis "genealógico" de este discurso,
que el proyecto "cívico-regional"
emparentado con un proceso de largo
aliento que se inicia en el siglo XIX y
principio del XX y reforzado por el estado
del 52, es un proyecto clasista que logra
constituir a los sujetos desde una
interpelación discursiva general.

Sin embargo, la categoría más importante
es la que se refiere al contenido de clase
que connleva este proyecto. No es cualquier
gobierno al que se oponen, ni cualquier
movimiento de masas, ni cualquier cultura
"colla". Se trata de un gobierno
"izquierdista", un movimiento de masas
que trata de liquidar "el estruendo
parasitario udepista" y una memoria
colectiva "colla" que permea lo nacional
popular, proyecto antagónico al de los
grupos dominantes cruceños.La noción
discursiva de "raza blanca" de ciertas
tendencias históriográficas autodenigrantes
sirvió como fondo de esta interpelación
discursiva.

El discurso desarrolla fines estratégicos
entre los que se encuentran el desarrollo de
la libre empresa y un mayor control cruceño
sobre la región y el libre juego del mercado
y fines tácticos como la descentralización
administrativa, incremento de las regalías
cruceñas, ejecución de proyectos.

Gonzalo Flores se equivoca al plantear que
el movimiento cívico cruceño, no es un
"... movimiento social ya que no aparecen
clases sociales enfrentadas entre sí. Ni el

Pero en el fondo lo que articula este discurso
es un proyecto político de clase que se
contrapone a lo nacional popular como
proyecto autodeterminativo y a un tipo de
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Los elementos discursivos 29 que ponen en
circulación este discurso -que no hace sino
esconder y deformar las determinaciones
centrales de este enunciado- merecen un
breve análisis.
2.4. El sistema orgánico del movimiento.-

Gonzalo Flores "Conductas emergentes en Bolivia: el movimiento regional cruceño". Centro Portales.
Cochabamba. 1986. Pág. 206.
La tesis de Flores es que el movimiento se revela más claramente situado entre una tensión institucional
(lo que se pone en juego es esencialmente la obtención de una mayor cuota e influencia en decisiones
políticas a tomar) y un movimiento de modernización: se pugna por el cambio, el desarrollo, siendo la
tecnología, la racionalidad y el planteamiento el modo de alcanzarlas. Al combinar tensión institucional
con movimiento por la modernización el movimiento se refuerza doblemente, en tanto que su adversario
principal, el estado, sufre justamente un proceso de dsecomposición que permite un ascenso notable del
nivel de acción del movimiento

lucha política que lleva adelante la Central
Obrera Boliviana. Son ilustrativos en este
caso los manifiestos políticos lanzados a la
nación por el comité ci vicio cruceño el año
19843".
El comité cívico cruceño está conformado
por una serie de organizaciones agrupadas
en el comité pro Santa Cruz, el directorio y
la asamblea de la cruceñidad. "La base
esencial del comité son sin embargo, quince
"grupos" de organizaciones -empresariales,
gremiales y carnavaleros- que constituye
el grueso de la base social de este
movimiento... este tipo de organización le
permite al movimiento regional y sus
dirigentes tener nervios sensitivos en una
variedad muy grande de sectores...3'.
La capacidad inclusiva de este discurso que habla a nombre de todos sobre
un proyecto regional futuro y que tiene
108 como objetos centrales de su interpelación la crítica al estado, al caos y anarquía y a la cultura "colla", logra un resultado de concertación real entre las
fuerzas y organizaciones cuando existen
conflictos.
Esta articulación discursiva, empero, se
enfrenta al desarrollo desigual en la base
social del conjunto del departamento. A
los diversos planteamientos que han venido de las provincias por aumentar sus recursos provenientes de regalías departamentales, la respuesta de las instituciones
cruceñas ha sido desfavorable. La
denunciada práctica centralista del estado,
ha sido practicada por las instituciones de
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desarrollo de Santa Cruz con mayor fervor
en relación a las provincias.
Es evidente que este armazón ideológico
no ha sido el mismo en el desarrollo
histórico del movimiento cruceño. La incorporación de nuevos sectores emergentes pusieron en conflicto la monolítica hegemonía de los sectores dominantes desde 1952, no obstante, la inclusión de nuevos sectores tales como obreros, campesinos y universitarios no
cambiaron en gran medida la representación dirigente: ésta se mantuvo en
manos de los sectores dominantes. Una
causa, entre otras, fue la poca -nulainfluencia del discurso obrero en la región.
Sin embargo, como afirma Flores (1986:
209) no se trata de un mecanismo grosero,
donde la voz y el voto están restringidos a

Gonzalo Flores "Conductas emergentes en Bolivia: el movimiento regional cruceño". Centro Portales.
Cochabamba. 1986. Pág. 206.
Gonzalo Flores "Conductas emergentes en Bolivia: el movimiento regional cruceño". Centro Portales.
Cochabamba. 1986. Pág. 208-209.

los sectores empresariales, sino más bien,
de una solución corporativa que retiene la
influencia en el ámbito de los sectores
dirigentes.

Ley de Descentralización, parten de estos
dos movimientos: el de la globalización
económica mundial y de la historicidad del
movimiento cruceño.

Este discurso es una especie de bucle
ideológico que resguarda la independencia
del movimiento cruceño respecto a los
partidos. Cuando se trata de la "región"
éstos dejan sus doctrinas -posturas tácticas,
en realidad- y se adhieren a los de la
cruceñidad en el sentido estratégico.

Un cruce de estas dos variables, nos permiten comprender que el papel cada vez más
protagónico del FMI y BM en la dirección
y ejecución de políticas nacionales, a través
de los programas de ajuste estructural, ha
incidido en la reorganización interna de las
inversiones públicas que han privilegiado
los sectores agroexportadores cruceños,
justo a la medida de los propósitos de la
interpelación discursiva cruceña.

Cabe resaltar, que el desplazamiento de
este discurso no es sólo regional sino
nacional en la medida que plantea al estado
reformas de carácter económico, político y
social, además de protagónico en el
movimiento cívico del país.
En la crisis política de los 80's, el movimiento cruceño pidió la descentralización
política administrativa como solución a la
crisis estatal que significó en el fondo el
mantener espacios de poder fuera de un
tipo de influencia estatal y administrado
desde los intereses particulares de clase.
La aprobación el año 1995 de la Ley de
Descentralización junto a otras medidas
economícas consolidan el actual estado
neoliberal y expresan el cumplimiento de
los objetivos del movimiento cívico regional cruceño.
Conclusiones
El proceso de globalización económico que hemos descrito y el proceso de
constitución y desarrollo del discurso
cruceño significa en definitiva el debilitamiento del estado y su desplazamiento
hacia otros ámbitos ajustados a la medida
de los intereses de valorización del capital
y, por tanto, de su clase. La comprensión
del actual escenario de reformas al estado
que se vienen implementando, como la

El discurso cruceño tiene su propia lógica
histórica que deviene de finales del siglo
XIX y principios del siglo XX y que se
irradia a nivel nacional a partir del estado
del 52.
El momento propicio para este proceso
es la crisis estatal del año 1979 en el que
el movimiento cívico cruceño se constituye en un actor de carácter nacional sobre la base de un discurso que critica el
centralismo estatal, la anarquía sindical y
la cultura "colla" desde una posición
clasista.
La descentralización en este marco, es el
cumplimiento de uno de los objetivos más
anhelados por la clase dominante cruceña
que significa un tipo de control político
clasista autónomo de la región a la medida
exacta de la coyuntural político neoliberal
y responde a una internacionalización
creciente de la economía capitalista y al
desarrollo de formas de producción basados
en la información que impulsan nuevas
condiciones para la valorización del capital que busca atenuar la discrepancia
estructural entre los procesos controlados
por el valor y los que lo son por el poder,
por un lado, y, por otro, a la propia lógica
histórica del discurso cruceño.
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Esta situación, por ejemplo, se ha traducido
en que las inversiones públicas no han sido
destinadas a mejorar la capacidad
productiva y expansión de las empresas
estatales sino a privilegiar la dotación de
infraestructura (vial, aeroportuaria)
beneficiando a las fracciones burguesas
agroexportadoras, mineras y petroleras
vinculadas al capital transnacional.

De lejos, la aprobación de la ley de Descentralización, propicia la integración
selectiva de territorios (esto se observa
meridianamente cuando se analiza el "desarrollo" desigual de la ciudad de Santa Cruz
y las provincias) al capital transnacional,
profundizando la pobreza y subdesarrollo
de extensas regiones que sólo son y seran
(como lo vemos) modernidad inconclusa y
nuevas colonias.
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Teoría

Sobre conceptos,
categorías y variables
(Respuesta a una pregunta formulada
por Hugo Zemelman)
Hugo César Boero
¿Qué relación existe entre variable interviniente y la mediación [en
ciencias]?

112

Distinguido profesor Zemelman, esta
pregunta formulada por usted, se vincula
de lleno con la teoría epistemológica, y su
respuesta, se une con la resolución (no
nueva) del problema más básico de esta
metaciencia, es decir, aquél de explicitar
relacional y racionalmente, las instancias
categoriales que se considera intervienen
dentro de los procesos gnoseológicos de
las ciencias empíricas para obtener
hipótesis objetivas con respecto a los hechos
del mundo.
Ahora bien, el cientista epistemólogo que
tiene por objeto el explicarse los fenómenos
de alguna región de objetos específica del
universo, por ejemplo en el nivel
sociológico, en tanto que piensa en ella y
aplica métodos para su conocimiento, si es
que tiene una verdadera intensión de
conocer lo que "lo que se da dándose" tal
como usted lo diría, no puede hacer más
que contextualizarse dentro del esquema
teórico brindado por la epistemología para
ubicarse en el entendimiento en el lugar del
sujeto cognoscente, es decir, para poder
establecer diferencias entre la realidad que

pretende explicar y su facultad de pensarla
y explicarla categorialmente. A dicha
realidad también le llamará objeto de
conocimiento. Habida cuenta de esta
distinción que el investigador establece
entre sí mismo como sujeto cognoscente y
la realidad que es su objeto de conocimiento
y que por definición es exterior al sujeto e
independiente de ese su conocimiento,
podemos recién entrar de lleno a responder
la pregunta que usted nos formuló, porque,
tal como ya se sabe, los conceptos de
"variable interviniente" y de "mediación",
cobran significados teórico-prácticos si es
que hablamos desde el plano tecnológico
de la obtención del conocimiento científico
con respecto a ciertos ordenes de hechos
que puedan interesar al investigador
empírico.
En principio debemos respondernos a la
siguiente cuestionante: ¿cuando hablamos
de variable interviniente y de mediación,
nos referimos a conceptos o a categorías?
Pero para responder a esta pregunta,
debemos comenzar por plantearnos otra

Hugo César Boero es estudiante de la Maestría de Epistemología y Metodología de la
Investigación del CIDES UMSA

cuestionante: ¿en qué se distingue el
"concepto de categoría" de la "categoría
concepto"?
De algún modo, en la última conversación
que sostuvimos con usted profesor, yo le
había preguntado sobre su concepto de
categoría. Preguntar ésto me parecía de
interés para poder responder tanto por la
mediación como por la variable
interviniente y sobre su relación.
La respuesta de deslinde que usted nos dio
consistía en expresar que "categoría" es el
instrumento racional que puede admitir
muchas especificidades y que por ello no
tiene un contenido preciso. Los contenidos
precisos, según usted nos expresaba,
vendrían dados por los conceptos teóricos
o contenidos específicos que se pueden
reconocer desde la categoría. En todo caso,
tal como usted nos mostraba, entre el
concepto teórico y la categoría existirían
diferencias de grado: mientras más
específica y precisa es la expresión para
resaltar ciertos fenómenos de lo concreto,
ésta se vincula más con el nivel de estos
conceptos que con el de la categoría, es
decir, tal como sucedería con los conceptos
teóricos de "clase proletaria" y de "clase
burguesa" por ejemplo, con respecto a la
categoría de "clase social" que en sí, tiene
un contenido menos preciso, por ser menos
específica en su denotación relativa a
fenómenos concretos.
Preguntar con respecto al concepto de
categoría no careció de sentido desde el
momento en que estábamos conscientes de
que con respecto a tal término se dan
confusiones con respecto a lo que por
variable se entiende en epistemología. Por
ejemplo, Francis Korn que trabajó junto a
Lazarsfeld con respecto a este último
término, contextualizaba a la categoría
como ocupando el lugar que usted le asigna
al concepto teórico:

"Más arriba, cuando tratábamos de definir
qué es una "variable", dijimos que una
inseparable connotación de la misma es su
capacidad de asumir distintos valores. El
conjunto de valores en que se divide una
variable es denominado indistintamente
"sistema de valores" o "sistema de
categorías" (Korn 1973: 16).
Estamos ubicados dentro de los esquemas
de la teoría de la operacionalización y de la
taxonomía, y dentro de este esquema, si
bien estamos todos de acuerdo con que
existen ciertos signos lingüísticos que por
el momento vamos a denominarlos como
"denotadores" (de cualidades de objetos o
de conjuntos de objetos ti pologizados según
sus rasgos, y también de ciertos tipos de
relaciones "denotables" o "denotadas"
entre esos y otros objetos), nos enfrentamos
con el hecho de que si bien vemos que
existen denotadores supraordenados a otros
denotadores subordinados dentro de las
clasificaciones, esto es, según niveles de
operacionalización para la denotación -y
observación- de lo concreto, por ejemplo,
en la relación existente entre el denotador
supraordenado "temperatura" y el
denotador subordinado "grado
centígrado"), lo que en realidad sucede, es
que si nos damos cuenta, todos entendemos
y vemos la misma relación de las
variaciones del grado de generalidad de los
denotadores en función de su proximidad
operacional con respecto a lo real (hablamos
de las diferencias de grado existentes entre
las hipótesis teóricas y las hipótesis de
trabajo que nos permiten o bien derivar las
primeras hipótesis teóricas que sirven de
punto de partida, y/o corroborarlas y/o
desecharlas). Todos hemos entendido esto,
pero lo denotamos distinto. A pesar de
ello, las ciencias avanzan.
Si recapitulamos sobre los denotadores
que hemos visto se utilizan para señalar
ciertos órdenes de objetos y/o relaciones

en distintos grados, podremos ver que se
han empleado sinónimamente dentro de la
comunidad científica al denotador categoría
y al denotador variable en el nivel
supraordenado al de los denotadores
concepto y categoría que estarían señalados
en niveles subordinados de mayor
concreción (precisión) en lo que respecta a
la definición y denotación de lo observado.
Si bien todos sabemos de lo que hablamos
cuando establecemos ciertos ejes de
operacionalización para expresar el paso
de lo abstracto a lo concreto en la regulación
de nuestras observaciones, o cuando
introducimos las nociones del nivel de
generalidad de los denotadores para
establecer clasificaciones con diagrama de
árbol, aún sigue siendo problemático el
tener confusiones en los términos que
utilizamos en epistemología al momento
de intentar denotar estos campos y disertar
sobre ciertos de sus aspectos.
Preguntémonos entonces, ¿en qué medida
los denotadores "categoría" y "variable"
son homologables por los contenidos de
denotación que comportan? ¿En qué se
diferencian?
Recurriendo al Diccionario General de
Ciencias Humanas de Thins y L'Empereur
(1975), nos encontramos con que los
términos variable y categoría siguen yendo
de la mano y que hasta forman sintagma.
Sin embargo, si bien con el término de
"variable categorizada" se nos permite
comprender que las variables permiten
expresar o derivar tipologías, no hay nada
allí que nos permita -o también que nos
impida- precisar bien si allí las "variables
categorizadas" son así mismo denotables
como categorías. Veamos: "en sentido
estricto, -nos dicen los autores- [variable
es] todo fenómeno observable susceptible
de tomar cualquier valor numérico, al
menos dentro de ciertos límites, en una
escala continua. [Y] por extensión, [varia-

ble es] todo criterio de clasificación, cualquiera que sea el grado de cuantificación
de la información (variable categorizada
puramente nominal como la nacionalidad,
p. ej., o dicotomizada como el sexo, etc.)"
(Ibid.: 929).
Vistas las cosas desde esa perspectiva, aún
podemos seguir pensando a la categoría en
el mismo nivel de la variable, es decir,
desde el plano en que se asume que tanto la
variable como la categoría constituyen
denotadores capaces de expresarse por
medio de valores subordinados sea
nominalmente o bien por medio de otros
tipos de escalas numéricas.
Kant había definido a las categorías a través
del siguiente razonamiento que lo
transcribimos completo y que de hecho no
está referido al nivel de la teoría taxonómica
ni de la operacionalización estrictamente,
sino al nivel de la cognición y de la
representación de los fenómenos del mundo
en el pensar:
"Solamente hay dos casos en los que la
representación sintética y sus objetos
pueden coincidir, relacionarse necesariamente, y por decirlo así, marchar
respectivamente a su encuentro. O el objeto
hace posible la representación o la
representación hace posible el objeto. En
el primer caso, la relación es solamente
empírica y la representación es imposible
a priori: tal acontece en los fenómenos por
lo que en ellos pertenece a la sensación. En
el segundo caso, aunque la representación
no da por sí misma la existencia a su objeto
(porque no se habla aquí de la causalidad
que puede tener mediante la voluntad); sin
embargo, es la representación, en relación
con el objeto, determinante a priori cuando
sólo por ella es posible conocer algo como
objeto. Son, pues, dos únicamente las
condiciones para la posibilidad del
conocimiento de objetos: primera,

Intuición, mediante la cual se da el objeto
como fenómeno; segunda, Concepto,
mediante el cual se concibe un objeto
correspondiente a esta intuición. Según lo
precedente, resulta que la primera
condición, a saber, la que hace posible la
intuición de los objetos, sirve realmente en
el espíritu de fundamento a priori de ellos
en cuanto a la forma. Con esta condición
formal de la sensibilidad, conciertan, pues,
necesariamente todos los fenómenos,
puesto que sólo pueden aparecer mediante
ella, es decir, intuirse y darse
empíricamente. Ahora se trata de saber si
los conceptos a priori preceden también
como condiciones no ya para intuir sino
para pensar algo como objeto, de lo cual se
deduciría que todo conocimiento empírico
de objetos está necesariamente conforme
con esos conceptos, porque sin la
suposición de éstos nada es posible como
objeto de la experiencia. Pero toda
experiencia contiene además de la intuición
de los sentidos, mediante la cual se dan las
cosas, un concepto de un objeto que se ha
dado en la intuición o que aparece y hay
por lo tanto conceptos de objetos en general que fundamentan, como condiciones a
priori, todo conocimiento empírico. Por
consecuencia, el valor objetivo de las
categorías, como conceptos a priori se
apoya en que sólo ellos hacen posible la
experiencia (en cuanto a la forma del
pensar). Se refieren, pues, necesariamente
a priori a los objetos de la experiencia,
puesto que solamente mediante ellas en
general puede pensarse algo empírico"
(Kant 1983: 235-236) (Las negrillas son
nuestras).
Tal como vemos, en Kant las categorías se
encuentran denotadas en el mismo nivel de
los conceptos a priori que permiten pensar
las cosas empíricas y que en todo caso, en
cuanto que conceptos, son en sí mismos las
categorías nombradas pero de otra manera.
Sin embargo, también se observa en Kant

que no solamente existe este único tipo de
categorías, pues, Kant no olvida que
también existen las "categorías del
entendimiento" o, lo que es lo mismo, los
"conceptos puros del entendimiento", que,
"se refieren a objetos sin haber tomado
para su representación algo de la
experiencia" (Ibid.: 231); sus mejores
ejemplos de ésto son "los conceptos de
Espacio y de Tiempo como formas de la
sensibilidad y las categorías del
Entendimiento" (Ibid.) clasificadas en tres
grupos básicos de categorías: de cuantidad,
de cualidad y de relación (Ibid.: 223). En
todo caso, cuando Kant en el largo párrafo
que hemos citado nos dice que "se trata de
saber si los conceptos a priori preceden

también como condiciones para pensar
algo como objeto, de lo cual se deduciría
que todo conocimiento empírico de objetos
está necesariamente conforme con esos
conceptos... [etc.]", a mi modo de ver, no
hace nada más que invitarnos a aceptar que
tanto las categorías del entendimiento como
los conceptos a priori son en sí mismos
categorías, porque, son conceptos que
permiten pensar y referirse a objetos, a
pesar de proceder de formas de deducción
distintas: "llamo deducción trascendental
la explicación del modo cómo conceptos
pueden referirse a priori a objetos, y la
distingo de la deducción empírica que
indica la manera cómo un concepto se ha
adquirido por medio de la experiencia y de
la reflexión sobre ella" (Ibid.: 231) para
convertirse en "concepto a priori", podemos
añadir.
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Ahora bien, lo que Kant nos ha dejado
entender con respecto a las categorías, es
que éstas son conceptos que permiten
pensar y referirse a objetos de la realidad.
Y en ese sentido, vale la pena que volvamos
a preguntarnos: ¿Cuál es la diferencia entre
la categoría concepto y el concepto de
categoría?. En gran medida concuerdo con
Kant al asumir como válida la idea de que
los denotadores concepto y categoría tienen
de algún modo un carácter sinonímico
desde el momento en que vienen a ser dos
presentaciones de un mismo hecho: el de la
derivación del juicio sintético que se
expresa bajo formas lingüísticas. Kant
entendía por "síntesis, (...), la operación de
reunir las representaciones unas con otras
y comprender toda su diversidad en un
solo conocimiento (...). La síntesis de una
diversidad -nos decía- (sea dada a priori o
a posteriori) produce por de pronto un
conocimiento que en su comienzo puede
ser informe y confuso y que por lo tanto
necesite del Análisis; mas la síntesis es, sin
embargo, la que propiamente junta los
elementos para el conocimiento y los reúne

de cierta manera para darles contenido"
(Ibid.: 222). Cabe traer a colación el hecho
de que Kant murió más o menos cincuenta
años antes de que Saussure nazca, y que en
ese sentido, no llegó a tener una noción
completa del concepto de signo tal como la
entendemos ahora, es decir, como una cosa
-o palabra- que representa a otra cosa. Sin
embargo, Kant nos había hablado de
"representaciones" y de la síntesis "que
junta los elementos para el conocimiento y
[que] los reúne "de cierta manera" para
darles contenido". Ese "de cierta manera"
puesto en cursiva por nosotros, involucra
de hecho el proceso de la significación de
la resultante de la síntesis que, en gran
medida, queda obviado de ser mejor
explicitado a partir de las limitaciones del
avance del conocimiento lingüístico de la
época de Kant. No obstante, tal como vamos
diciendo, este autor ya habló de
"representaciones" y de "contenido".
Desde Saussure, sabemos que signo es
significado y significante, y si hacemos
una lectura desde aquí, podremos entender
que aquellas representaciones y contenidos,
se deben ubicar al nivel de los significados,
y que las categorías y conceptos, en tanto
que expresiones de o en juicios sintéticos
deben ubicarse en el nivel de los
significantes. No es en vano que Kant nos
recordara la definición de las categorías de
la siguiente manera: "son las categorías
conceptos de un objeto en general mediante
los que la intuición de ese objeto se considera como determinada por una relación
a una de las funciones lógicas del juicio.
Así la función del juicio categórico es la
relación del sujeto al predicado" (Ibid.:
238), el juicio viene a ser en principio la
expresión de superficie de tales contenidos
y representaciones sintetizados. Pero así
vistas las cosas, ¿los denotadores categoría
y concepto desde el punto de vista de su
presentación formal en cuanto significantes
o cadenas de significantes con sentido
denotativo con respecto a algo, son lo

mismo? En principio debemos decir que a
cada categoría le corresponde unívocamente un concepto sea cual sea el nivel
clasificatorio y de generalidad en el que
nos encontremos; a nuevos objetos por
denotar, les corresponderán nuevas
categorías y nuevos conceptos que les sean
específicos. Ahora bien, a mi modo de ver,
el concepto expresa la connotación de lo
denotado por la categoría, y en el momento
en que aparece, lo hace bajo la forma del
juicio categórico cuya función lógica es la
que se establece por la relación expresiva
del sujeto al predicado. Tanto las categorías
como los conceptos tienen la función de
otorgarnos o, mejor dicho, de posibilitamos
el representarnos objetos, sin embargo,
dentro de los contextos teóricos relativos a
ciertos ordenes de objetos, constituyen
valores substitutivos a partir de que la
categoría es el signo lingüístico más
sintético para expresar lo representado y el
concepto es el sistema textual sintético que
cumple con la misma función denotativa
de la categoría pero que puede sustituirla
en nuestras exposiciones al expresar su
contenido de una manera extendida:
mientras que la categoría comprime al
concepto y expresa al objeto representado
por medio de una sola palabra o de un
sintagma bien formado, el concepto cobra
la forma del juicio que muestra de forma
extendida el contenido que se evoca cuando
se utiliza el signo categorial que, en tanto
que se usa, deja a ese contenido en calidad
de sustancia representada propia de la
estructura profunda. Así, la categoría
concepto es la palabra "concepto" que nos
evoca a su vez un concepto expresable en
cuanto tal, y el concepto de categoría
expresa de forma extendida lo que con el
término de categoría se ha querido
significar.
Retomemos entonces el hilo conductor
que nos permitirá arribar a contestar la
pregunta inicial que usted nos hubiera

formulado. ¿Qué relación existe entre la
variable interviniente y la mediación [en
ciencias]? Para dar inicio al proceso de
responderla, a su vez, nos habíamos
repreguntado ¿cuando hablamos de variable interviniente y de mediación, nos
referimos a conceptos, o a categorías? Al
momento de hacer operativa la pregunta
formulada por el módulo hablaremos en
términos de categorías: ¿qué relación existe
entre la categoría variable interviniente y
la categoría mediación, en epistemología?
y al momento de analizar su o sus relaciones
específicas y el ámbito teórico-práctico en
donde éstas se operan, trabajaremos dentro del rango de los conceptos relativos a
esas categorías en cuanto denotadores
"extendidos" de los órdenes de objetos representados a priori por esos términos finales categoriales o denotadores "comprimidos".
Por el otro lado, también habíamos visto
que en gran medida entre los denotadores
comprimidos "categoría" y "variable"
dentro del ámbito de la teoría de la
operacionalización y de la clasificación
comparten cierta homologabilidad conceptual dentro del concierto convencional de
la comunidad científica, es más, hasta antes de escribirle esta comunicación, yo
mismo tendía a pensar en su sinonimidad
cuando veía desde ese horizonte, pero al
momento de preguntarnos ¿en qué se
diferencian?, se me figura que es posible
afinar la conceptualización de estos
términos en cuanto miembros distinguibles
y complementarios, si es que así puede
decirse, dentro de la cadena de las instancias
gnoseológicas que se dan entre el sujeto
cognoscente y su objeto de conocimiento.
En principio debemos darnos cuenta que
en nivel disertativo en el que nos
encontramos, nos ubicamos en el terreno
en donde las categorías del entendimiento
se construyen y constituyen como

expresiones de representación a priori, en
este caso, para la concepción de las
instancias cognitivo-categoriales que nos
servirán de instrumentos referenciales y
prácticos para regular nuestros abordajes
cognitivos con respecto a los fenómenos
empíricos, es decir, para categorizarlos
cualitativamente, cuantitativamente y
relacionalmente con respecto a la historia
y al contexto en que éstos se desenvuelven
sea de forma determinada o de forma
determinante en relación a otros fenómenos
del mismo nivel de
existencia.
Ahora bien, si comenzamos por recordar que la categoría
categoría puede ser
conceptualizada
como el "denotador
comprimido" de un
1 18 objeto empírico sintéticamente conocido
a diferencia de la
categoría concepto
que puede ser conceptualizada como el
"denotador extendido" para expresar a ese mismo
objeto sintéticamente
conocido, esto es, en
el nivel teórico
epistemológico que
contempla los procesos de la cognición y
de la representación
científica de los
fenómenos del mundo en el pensar del
científico, podemos darnos cuenta de que
aquí se expresa una de las dimensiones
epistemológicas del ser de la categoría: en
cuanto tal, ésta comprime en una palabra o
en un sintagma corto a todo un contenido
sintético expresable bajo la forma de un
concepto referido a algún objeto o relación

perteneciente al mundo, y en ese sentido, el
concepto es una dimensión primaria del
ser de la categoría, de aquí que no resulte
raro que Kant, dado que no conocía a
Saussure, haya utilizado de un modo
sinónimo a ambos términos. Pero por el
otro lado, también nos encontramos con
que dentro de la comunidad científica, los
conceptos de categoría y de variable
resultan siendo homologados, esto es, de
tal manera que incluso se acepta el uso
sinónimo de estas categorías. Lo importante
de esto es que
estando en el nivel
teórico epistemológico relativo a las
teorías de la clasificación y de la
operacionalización,
podemos encontrar
que está tácitamente
aceptado que las
categorías deben
tener la capacidad de
expresarse también
bajo la forma de variables, pudiendo
asumir distintos
valores en base a
ciertos parámetros
clasificatorios o de
escala que, finalmente, cuando la
categoría es, se derivan a partir del
concepto sintéticamente logrado
que se refiere a un
tipo de fenómenos
concreto de la realidad. La forma "variable", es la segunda dimensión primaria del
ser de la categoría. Y en ese sentido, es la
segunda condición para que la operación
clasificatoria de ciertos órdenes de
fenómenos que acaecen en el mundo pueda
realizarse satisfactoriamente, puesto que,
dentro de la categoría debe estar establecido

y definido, el rango de variabilidad o el de
las posibilidades de los modos de ser del
tipo de fenómenos que con ella se señalan.
En todo caso, tal como ya se puede intuir,
la primera condición para que la
clasificación de cierto tipo de fenómenos
pueda darse, es que dentro -o junto con- la
categoría, debe estar presente un concepto
capaz de sustituirla y de permitir ver en el
pensamiento al tipo global de los
fenómenos que se denotan cuando se
expresa la categoría. Esta es la condición
presencial, epóxica puede decirse, para
sostener la presencia de cualquier criterio
de clasificación. Tómese como ejemplo a
la categoría "sabor" establecida desde la
fisiología y cuyo concepto es el que sigue:
"cualidad específica de la sensación
gustativa ante un cuerpo o substancia"
(Thinés y L' Empereur 1978: 809), véase
que a partir de aquí se hace posible
establecer un criterio clasificatorio de los
sabores y de los compuestos de sabores:
dulce, amargo, salado, agridulce, etc., y
ésto, sin que haya necesidad de dejar de
lado, el hecho de que a su vez dentro de las
clasificaciones permitidas por la presencia
de los conceptos de las categorías, los tipos
denotados subordinados, puedan seguir
siendo ellos mismos categorías con
concepto y con criterio escalar y/o
clasificatorio interno propio. Sin embargo,
no debe perderse de vista que la estructura
global de la variable expresada a partir de
la categoría, es la que transfiere el potencial
operacional de la misma puesto que la
clasificación categorial y/o los sistemas y
subsistemas de valores que allí se contienen
ordenados bajo el formato de los di agramas
de árbol, son los parámetros que permiten
diferenciar distintos grados de abstracción
o de especificidad de lo denotado. Con
respecto a ésto, en Korn et alt. (1973: 11)
fueron explicitados los tres niveles básicos
conocidos para la operacionalización de
variables: nivel nominal, nivel dimensional
y nivel de los indicadores.

Ahora bien, habida cuenta de la batería
conceptual que con respecto a los términos
de categoría y variable se han implementado, recién podemos pasar a tocar los
términos de la relación existente entre las
categorías de mediación y de variable
interviniente que en todo caso será tocada
de manera concisa y breve.
Estas dos categorías tienden a tener un uso
policémico dentro del lenguaje de las
ciencias sociales especialmente. Y si esto
es así, lo es a mi manera de ver, porque
cada una de ellas cobra al menos un
significado distinto según se vean las cosas
ora desde el plano epistemológico, ora
desde el plano de lo ontológico. Veamos
esto por partes:
Cuando desde lo epistemológico hablamos
de mediación, lo hacemos refiriéndonos al
uso instrumental heurístico que se hace de
las categorías, es decir, en el mismo sentido
con que en Zemelman (1992: 201) se
utiliza la noción categorial del "concepto
ordenador" que actúa como organizador
de la relación cognitiva que se da entre el
sujeto cognoscente y la realidad; es en ese
sentido, que vistas así las cosas y también
siguiendo a Zemelman (1992: 212), puede
decirse que las mediaciones constituyen
"un enfoque básico para comprender la
totalidad inclusiva de un fenómeno, como
también para efectuar la descomposición
analítica de sus diferentes componentes
internos". Para comprender que esto puede
darse así, nos es muy útil tomar en cuenta
a la categoría en su doble dimensión de ser
concepto y variable a la vez, puesto que la
comprensión de la totalidad inclusiva del
fenómeno se da a través de la dimensión
conceptual que ésta porta, y la capacidad
de descomposición interna señalada con
respecto a él, se da porque en la categoría
también se incluye la dimensión de la
variable. A partir de aquí, no resulta difícil
comprender que por medio de la categoría

utilizada como mediación en las
investigaciones de lo concreto, la
mediación "sea el momento de
convergencia en que el universal se
particulariza y lo particular se abre a lo
universal" (Ibid.: 212) y que en cuanto
tales, "las mediaciones reflej[e]n las
transiciones de un razonamiento basado en
la categoría de totalidad, y [que] en
consecuencia, determin[e]n la postura
epistemológica para acercarnos a la
comprensión de lo concreto-real en el
proceso mismo de su concreción histórica"
(Ibid.).
Ahora bien, si pensamos la mediación desde
el plano ontológico, estaríamos hablando
de la mediación como de un simple
fenómeno histórico interviniente dentro
del proceso de darse otro fenómeno
supraordenado que resulta de la confluencia
o refracción de otros fenómenos que
derivan en tal situación por el hecho de que
entre ellos interviene el fenómeno mediador
de que hablamos contribuyendo a dar forma
final a la resultante supraordenada de
antemano señalada. En todo caso, esta
denotación de lo que por mediación en el
nivel ontológico se entiende, desde el plano
epistemológico nos permite descubrir a la
categoría "variable interviniente" que,

desde su plano conceptual, no hace más
que categorizar a lo que desde el plano
ontológico se ha convenido en denominar
mediación. Sin embargo, esto no nos impide
formular también una conceptualización
de la "variable interviniente" desde el punto
de vista ontológico en el que se puede
asumir a la mediación ontológicamente
pensada como al fenómeno objetivo
interviniente históricamente dentro del
proceso de algo, pero conocido y pensado
categóricamente; quizás desde este punto
de vista en que la variable interviniente es
asumida desde el plano ontológico, sea
posible categorizarla bajo el término de
"variable histórica" de un proceso de algo;
es aquí donde a mi modo de ver, la relación
entre las categoría mediación en el nivel
ontológico y de variable interviniente en el
nivel epistemológico cobran su expresión
más importante, porque, tal como se ve,
son ambas las que nos permiten derivar la
noción gnoseológica de la "variable
histórica" a partir de su confluencia dentro
del proceso gnoseológico que va del sujeto
cognoscente que pretende explicar de
manera racionalmente instrumentalizada a
su objeto de conocimiento que está en la
historia, es decir, de una forma en la que el
sujeto se adapta para formular la
comprensión racional de lo empírico.
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Foucault. El orden
del discurso
Galia Domic
La gobemabilidad de uno mismo, las tecnologías del yo, constituyen en
la modernidad:
un técnica y una ética del
silencio, de la escucha, de la
El deseo de no tener que empezar, sino
lectura y de la escritura que
verse de repente dentro, ya al otro lado del
constituyen toda una serie de
discurso. No querer entrar a su orden
ejercicios de subjetivación del
azaroso, no tener que ver con lo tajante o
discurso verdadero".
decisivo de él. Ya estar en él, solo flotando
"... el análisis del poder debe de
en esa indefinición abierta, en la que otros
referirse a una ética del sujeto
me llevarán de la mano por él. Es esta una
definida por la relación de uno
de las relaciones con el discurso, la posición
para consigo mismo".
del deseo, que nos habla, del temor de estar
"atrapados" en él, en su red sublime;
M. Foucault.
atrapados en poderes, victorias, luchas,
heridas atrapados en el otro. Su oposición,
es la posición de la institución, que nos
nuestras relaciones, en "una duración que
llama a la calma, porque ve que el discurso
no nos pertenece". Ante este peligro toda
está "en el orden de las leyes", está
sociedad, -y este es el planteamiento de
entonces, en un lugar donde se lo "honra"
partida para Foucault- establece "un cierto
y se lo "desarma", ya que somos nosotros
número de procedimientos, que tienen
quienes lo determinamos, somos nosotros
como función conjurar los poderes y
los que le otorgamos su poder.
peligros, dominar el acontecimiento
aleatorio y esquivar su pesada y terrible
Atrapados sublimemente (desarmados) materialidad" (subr. G.D.) (Pag. 1 1). La
posición del deseo- o lib 1 remente
terrible materialidad de las relaciones
legislados (pacificados) -posición del
transitorias, que deseamos desarmar y
poder- , en esta oposición es la misma
legislar, para no tener que entrar en el
inquietud que retorna: la ansiedad frente a
"orden azaroso del discurso".
la "materialidad" transitoria del discurso.
Materialidad, lugar ajeno, donde la realidad
Estos "procedimientos", estas técnicas de
de la cosa pronunciada o escrita atravieza
subjetivación, su búsqueda, han constituido

Galia Domic es licenciada en filosofía y cursa la Maestría de Epistemología e investigación
del CIDES UMSA

todos los trabajos, descriptivos y de análisis
de Foucault. Arqueología, genealogía y
tecnologías del yo, apuntan a la búsqueda
del haz de relaciones (poder/saber), el juego
de verdad en el que se constituye el sujeto.
Se apunta entonces a la búsqueda de una
multiplicidad de relaciones que se
entrecruzan formando redes, redes
que son los procedimientos
específicos (entre estas, formas
concretas de conocimiento) de
constitución de los sujetos. Estas
redes no pueden ser totalidades
cerradas, son más bien "figuras",
"formas", llenas de lagunas y
fragmentadas. El sujeto se
constituye precisamente según esta
discontinuidad: en tanto que forma
que jamás es idéntida a sí misma.
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No se busca la sustantivación del
sujeto, su esencia que sale a flote
en cada red de relaciones. Este
sujeto apriori, esta teoría general,
esencialista del sujeto no hace más
que hipostaciar: llevar las
relaciones y mecanismos del
proceso de conocimiento -la
relación: teoría general y teoría particulara todos los juegos, a todas las reglas de
constitución de los sujetos. El sujeto
trascendente o la estructura trascendente
son parte de este proceso de hipóstasis.
Foucault por el contrario busca la
constitución de las condiciones de las
relaciones, los procedimientos, las
condiciones de emergencias de las mismas
que constituyen a los sujetos. Busca ver
cómo estas se han modificado, desplazado,
qué coacción han ejercido, qué formas
específicas de acumulación se han
establecido y se establecen, lo que Foucault llama "positividad".
Se ve entoces al discurso como espacio
donde los diferentes procedimientos,

técnicas, reglas que entran en juego
formando "una compleja malla que no
cesa de modificarse" y que constituyen las
relaciones de subjetivación, por su rareza,
por su exterioridad, por su acumulación.
Se antepone la historicidad sui generis del
discurso a la historicidad trascendental del

sentido o a la sincronía de la estructura. El
análisis de estas técnicas específicas -de
los enrarecimientos, en un sentido negativo,
del discurso, no es una búsqueda interior,
sino exterior a él- nos permite entonces ver
el problema de la constitución misma de
los sujetos.
En las sociedades que Foucault analiza, la
prohibición es uno de los procedimientos
de exclusión. Este es el juego del "tabú del
objeto", del que se habla, "el ritual de la
circunstancia", dónde se enuncia, "el
derecho exclusivo del sujeto que habla".
La articulación de estas tres prohibiciones
recaen sobre el discurso y hacen de él el
lugar donde se ejercen. Foucault resalta las
regiones de la cultura occidental "en la

actualidad", en las que esta malla,
esta red de prohibiciones ser vuelve
espesa: la sexualidad y la política.
"El discurso, por más que sea en
apariencia poca cosa, las
prohibiciones que recaen sobre él,
revelan muy pronto, rápidamente,
su vinculación con el deseo y el
poder".
El discurso no es entonces
si mplemente, lo que manifiesta o
encubre el deseo, lo que desarma;
él es el objeto mismo del deseo, él
es en sus procedimientos de
prohibición, el juego mismo. El
no traduce simplemente las luchas
y las formas de dominación, él es
el medio, la técnica, el
procedimiento, "por medio del
cual uno quiere adueñarse del
poder" (pag. 12). El discurso visto como
espacio real en el que las luchas se
constituyen en sus efectos materiales, no
simplemente residuo lingüístico, donde
siempre existe algo no dicho, algo más allá
de él. Esta diferenciación entre el más allá
o el más acá, es parte de él, es su forma de
constituirse, ya que su materialidad es
precisamente el más allá, el exterior, el
afuera.
Otro procedimiento de exclusión es la
separación entre razón y locura, que
instaura su oposición, a través del rechazo
del discurso del loco. El circula en tanto
marginal, por no tener valor ante la verdad
o por enunciar una verdad oculta. Son en
todo caso las palabras su sentencia, "ellas
eran el lugar en el que se ejercía la
separación", el lugar donde se origina la
diferencia. Esta censura no se ha borrado,
si bien la palabra es escuchada, en otra
forma ("más libre"), se mantiene en esta
"escucha" viva la diferencia.
El tercer sistema de exclusión es la
oposición entre verdadero y falso que

atraviesa los dos procedimientos anteriores
y que rige la voluntad de saber. Una
voluntad en tanto sistema históricamente
constituida, modificable e institucionalmente coactiva. "... la verdad superior no
residía ya más en lo que era el discurso o en
lo que hacía, sino que residía en lo que
decía: llegó el día en que la verdad se
desplazó del acto ritualizado, eficaz y justo,
de enunciación, hacía el enunciado mismo:
hacia su sentido, su forma, su objeto, su
relación con su referencia. " (subr. G.D.,
pg. 16). Esta oposición, que se traslada al
enunciado mismo. "libera" al discurso
verdadero del deseo y del poder, le otorga,
le impone al sujeto conocedor una cierta
función, una posición, una forma de mirar,
dibuja los planes de objetos posibles por
conocer y las inversiones materiales,
técnicas o instrumentos del conocimiento.
Esta voluntad de verdad -una forma de
conocimiento- se apoya en instituciones,
se refuerza a través de prácticas concretas
(libros, bibliotecas, laboratorios etc.) y
sobre todo se acompaña de una "forma que
tiene el saber de ponerse en práctica" (pag.
18). Todas estas prácticas, estos

procedimientos, apoyados en instituciones
etc. son la materialidad misma del discurso,
son el discurrir de su forma de ser.

"interior/exterior" de un discurso, de una
red de relaciones, de técnicas, en el interior
de una determinada forma de conocimiento.

Esta forma, que es la voluntad de verdad
"ejerce sobre los otros discursos -hablo
siempre de nuestra sociedad- una especie
de presión y como un poder de coacción"
(pag. 18). Esta voluntad de saber, este
sistema de exclusión que es la voluntad de
verdad atraviesa los demás sistemas. Es
por eso que Foucault centra su atención en
este sistema de exclusión, ya que cada vez
más, la voluntad de verdad, que afecta al
discurso, intenta modificar y fundamentar
los otros dos sistemas de exclusión, y es de
esta de la que menos se habla. Por que es
la necesidad de su forma, eximida del
deseo y liberada del poder, (ya que desde
los griegos el discurso verdadero no
responde más a ellos), la que no se puede
reconocer. Su forma, la forma del discurso
I24 verdadero (una determinada forma de
conocimiento), es su necesidad de no incluir
en su juego al deseo y al poder, pero
entonces "¿qué es por tanto lo que está en
juego sino el deseo y el poder?" (subr.
G.D.). "Así no aparece ante nuestros ojos
más que una verdad que sería riqueza,
fecundidad e insidiosamente universal. E
ignoramos por el contrario la voluntad de
verdad, como prodigiosa maquinaria
destinada a excluir" (pag. 20). La voluntad
de verdad no logra escoder "la verdad" que
desea, que impone; por que ella misma está
atravesada por esa verdad.

Todos estos procedimientos, que son
juegos: el conjunto de reglas de producción
de la verdad, que controlan y delimitan el
discurso se ejercen desde "afuera",
"funcionan como sistemas de exclusión"
para dominar los poderes que conllevan.
Foucault diferencia otro grupo de
procedimientos internos, a través de los
cuales el discurso se autocontrola,
conjurando los azares de su aparición: el
comentario, el autor, las disciplinas (no las
ciencias). En el comentario se trata de
discursos que "indefinidamente" se dicen
"son dichos, permanecen por decir, y están
todavía por decirse". Se trata de relatos
importantes que se cuentan se repiten y se
cambian, sin existir de una vez y para
siempre textos fundadores y otros que
repiten o comentan. Lo relevante es que "la
función", el desface entre ambos (primer y
segundo texto), la diferencia, permanece.
Esta es alimentada por la ilusión de un
discurso que renace totalmente nuevo a
través de la inilimitada interpretación. Sin
embargo, se trata de la eliminación de uno
de sus términos pero no de la relación, por
eso la "función permanece", adquiere
formas múltiples pero simpre acaba
diciendo lo que estaba ya articulado. El
principio del comentario conjura la
multiplicidad abierta del discurso,
permitiendo decir otra cosa aparte del texto
mismo, bajo la condición que sea el mismo
texto el que se realice. "Lo nuevo no está en
lo que se dice sino en el acontecimiento de
su retorno". (pag. 24). El principio de autor
-no se trata del individuo- también controla
el discurso, en tanto que principio que
asegura una unidad, una coherencia y en
tanto que se lo ve como el origen de sus
significaciones, limita el azar. "El
comentario limita el azar del discurso por
medio del juego de una identidad que

Esta maquinaria de exclusión, la voluntad
de verdad, plantea el problema de la relación
entre poder/saber, problema que sin embargo no es, para Foucault, al que se apunta.
Esta relación es importante solo en tanto
que es un instrumento que permite analizar
de forma precisa: el problema de las
relaciones existentes entre sujetos y juegos
de verdad. Entonces, sólo en tanto que
muestra cómo el sujeto se constituye en el

tendría la forma de la repetición y de lo
mismo. El principio del autor limita ese
mismo azar por el juego de una identidad
que tiene la forma de la individualidad y
del yo". (pag. 24)
Otro principio de delimitación, de
autocontrol del discurso son las disciplinas.
Esta se define "por un ámbito de objetos,
un conjunto de métodos, un corpus de
proposiciones consideradas como
verdaderas, un juego de reglas y de
definiciones, de técnicas y de instrumentos:
todo esto constituye una especie de sistemas
anónimo a disposición...", por tanto se
opone al principio de autor, la coherencia,
la unidad en este caso está dada por el
juego de reglas que se inmovilizan, el
conjunto de métodos, proposiciones que
se imponen. Una disciplina tampoco busca
una identidad que debe ser repetida, como
es el caso en el comentario. Supone más
bien la posibilidad de nuevas proposiciones,
nuevos enunciados; sin embargo no es la
suma de todo lo que pueda ser dicho a
propósito de un mismo tema. Estas nuevas
proposiciones se deben dirigir a un
determinado plan de objetos, para lo cual
debe utilizar instrumentos conceptuales y
técnicos bien definidos, entonces se deben
inscribir en un horizonte teórico. Estar en
la verdad es estar entonces en el plan de
objetos de una disciplina, obedeciendo las
reglas que se deben reactivar en cada
discurso. Así la disciplina controla
internamente al discurso, "Ella le fija sus
límites por el juego de una identidad que
tiene la forma de una reactualización
permanente de las reglas" (pag. 31).
Existe un tercer grupo de procedimientos
que permiten el control de los discursos
que se refiere a la selección de los sujetos
que pueden hablar, delimitando las
condiciones de su utilización, imponiéndole un cierto número de reglas a los
individuos para emitirlos, y restringiendo

su acceso. Se trata entonces, de los rituales
del habla, las sociedad de discurso, los
grupos doctrinales y las adecuaciones
sociales, que no actúan separados y que
constituyen "... especies de grandes
edificios que aseguran la distribución de
los sujetos que hablan en los diferentes
tipos de discursos y la adecuación de los
discursos a ciertas categorías de sujetos
que hablan en los diferentes tipos de
discursos y la adecuación de los discursos
a ciertas categorías de sujetos. Digamos en
una palabra que estos son los grandes
procedimientos de sumisión del discurso".
Para visualizar estos procedimientos se
plantea observar el sistema de enseñanza,
dónde existe una ritualización del habla;
una cualificación y una fijación de las
funciones para los sujetos que hablan; la
constitucón de un grupo doctrinal cuando
menos difuso; una adecuación del discurso
con sus poderes y saberes.
Todas estas coacciones del discurso: las
que limitan o conjuran los poderes, las que
dominan las apariciones aleatorias, las que
seleccionan a los sujetos que pueden hablar,
que Foucault trata con demasiada
minuciosidad, son problema en tanto que
el pensamiento occidental se ha preocupado
siempre por eludir la realidad del discurso.
Todas estas son formas, entonces, de elisión
de la realidad del discurso. Esta elisión
(problema planteado por la filosofía: la del
sujeto fundador que revive con sus objetivos
las formas vacías del lenguaje; las de las
experiencias originarias, que simplemente
ve al discurso como simple reverberación
de una verdad que son la manifestación de
las cosas, que intercambian sus esencias
por él) hace del discurso un juego de
escritura, de lectura o de intercambio, donde
sólo se pone en juego los signos; "El
discurso se anula así, en su realidad,
sitúandose en el orden del significante"
(pag. 24). Es por eso que las tareas
planteadas por Foucault serán; en una

primera instancia, el cuestionamiento de la
voluntad de verdad, que quiere hacer del
discurso, una pequeña aportación entre
pensar y hablar, a través de este
cuestionamiento restituir al discurso su
carácter de acontecimiento, ver entonces
la dimensión de su realidad, por tanto
levantar la soberanía el significante.
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El cómo hacerlo, plantea ciertas exigencias
metodológicas, que Foucault trata de resolver con cuatro principios: el de
transtocamiento, de discontinuidad, de
especificidad, y de exterioridad. El primero
trata de ya no ver más con la fuente de los
discursos su abundancia y continuidad en
las funciones como el autor, la disciplina,
la voluntad de verdad. El transtocamiento
se da al reconocer un juego negativo del
discurrir, "reconocer un juego negativo de
un corte y de un enrarecimiento del
discurso". Esta determinación es negativa:
implica no reducir el análisis del discurso
ni a la interpretación, ni a la formalización.
Se quiere describir los enunciados, las
formaciones discursivas, según la
dispersión de una exterioridad, no de una
interioridad (de una intención, de un
pensamiento o de un sujeto); para descubrir
las formas específicas de una acumulación.
"Los discursos deben ser tratados como
prácticas discontinuas que se cruzan, a
veces se yuxtaponen, pero que también se
ignoran o se excluyen" (subr. G. D. pag.
44) así se entiende el principio de,
discontinuidad. Discontinuidad, no como
enrarecimiento de un discurso único,
ili mitado, continuo que estaría reprimido,
rechazado y que sería necesario articular y
pensar. El principio de especificidad ve al
discurso como una práctica que violenta "a
las cosas", como una práctica que les
imponemos, y es en esta práctica donde se
encuentran los principios de regularidad
del discurso. El discurrir es entonces una
práctica específica que violenta las cosas,
las hace, las constituye, por tanto no es, en

su especificidad, cómplice de nuestro
conocimiento. El cuarto principio de
exterioridad nos exige que analicemos el
discurso "... a partir del discurso mismo, de
su aparición y de su regularidad, ir hacia
sus condiciones externas de posibilidad,
hacia lo que da motivo a la serie aleatoria
de esos acontecimientos y que fija los
límites". (pág. 45).
Este último principio es fundamental, ya
que servirá de principio regulador del
análisis. Este se refiere sobre todo a la tarea
de restituir al discurso su carácter de
acontecimiento, que Foucault planteará
junto con la serie ( y con juego de nociones
que están relacionadas: regularidad, azar,
discontinuidad, dependencia, transformación) como "nociones fundamentales".
El análisis del discurso debe articularse
primero en torno a tomar al discurso como
conjunto de acontecimientos. Foucault nos
dirá: "Claro está que el acontecimiento no
-es ni sustancia, no accidente, nicalidad, ni
proceso; el acontecimiento no pertenece al
orden de los cuerpos. Y sin embargo no es
inmaterial; es al nive de la materialidad
como cobra siempre efecto y, como es efecto,
tiene su sitio, y consiste en la relación, la
coexistencia, la dispersión, intersección, la
acumulación, la selección de elementos
materiales; no es acto ni la propiedad de un
cuerpo; se produce como efecto de y en una
dispersión material" (Subr. G.D. pág. 48).
El principio de exterioridad está por eso
dirigido a la materialidad discursiva, que no
es ni acto ni propiedad sino efecto. Es por
eso que se debe analizar el discurso de su
superficie no hacia adentro sino hacia afuera,
hacia sus efectos, su materialidad. Reivindicar el discurso como acontecimiento
es Reivindicar su materialidad, el ver su
realidad en tanto efecto. El existe en tanto
que al nivel de la materialidad cobra efecto: la relación, la coexistencia, la dispersión, la acumulación, la selección de
elementos materiales.

por un lado, como condición sinequanon
la desarticulación de los movimientos
sociales para reforzar la reconversión
económica de los países, y, por otro, -como
proceso paralelo- y la soledad política a las
burguesías nacionales latinoamericanas
que indica un debilitamiento de su
hegemonía.
F. Manchón, reafirma la idea de que la
Globalización ha ido acompañada del
debilitamiento generalizado de los estados
nacionales. "La perspectiva (sin embargo)
no parece ser su disolución, lo que si parece
estar ocurriendo es una readecuación de
las dimensiones y prácticas de los estados
nacionales en función de las nuevas
condiciones que genera ...la (nueva)
acumulación globa1 12 ". Pero veamos en
qué consisten estas nuevas condiciones.
1.2 La descentralización: nuevas
dimensiones territoriales
Lander afirma que la ideología del
"mercado total" que busca reformular el
papel del estado, se ha empezado a aplicar
en los países el mundo periférico,
especialmente en América Latina. Las
tendencias actuales de cambio en los
sistemas políticos latinoamericanos no
pueden ser entendidas al margen del
objetivo del establecimiento del mercado
total, que constituye la utopía neoliberal'3.
Esta es la guía para entender las principales
transformaciones propuestas y en curso.
Los procesos de descentralización están
inscritos en este contexto. Este proceso
empero, como todo proceso no tiene un
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sentido unívoco. Lander afirma, que está
sustentado por el supuesto neoliberal de
que la única amenaza a la Libertad reside
en el gobierno y plantea un mayor control
de los procesos políticos por los grupos
articulados al poder.
En esta dirección, Carlos A. Mattos sostiene
que nos encontramos así ante otra propuesta
que ha sido entusiastamente recibida en
América Latina y está siendo pregonada
como la panacea de turno para enfrentar
los problemas locales" (118). Mattos
establece que existe una discrepancia
estructural entre los procesos controlados
por el valor y los controlados por el poder.
"Esto ha redundado en que los aparatos
estatales existentes comiencen a ser
observados, tanto desde el lado del capital
transnacional como desde el interior del
propio estado, como un obstáculo para la
dinámica de acumulación... el estado
nacional como institución y como área
geográfica debe desaparecer, a favor de lo
mundial y de lo local'4".

Q

Federico Manchón "Globalización: Fin de los estados nacionales o emergencia de un nuevo mercado
mundial?
Edgardo Lander "Proyecto Neolibral/neo conservaor, reforma del Estado y Democracia en América
Latina. México. 1993. pág. 11
Carlos Mattos. Falsas espectati vas ante la descentralización. Localistas y neoliberales en contradicción.
revista Nueva Sociedad.

Ampliando esta tesis Daniel Hiernaux's
considera que los nuevos conceptos de la
globalización son la desterritorialización o
fragmentación que entiende como procesos
descentrados y que ayudan a comprender
que existen territorios del planeta que no
son susceptibles de ser integrados al centro,
es decir, que el capitalismo no necesita de
la totalidad territorial para operar sino de
puntos selectos que ofrecen mayores
condiciones para la reproducción efectiva
del valor. Este proceso tiende a integrar a
los diferentes territorios a una forma
ampliada de reproducción del capitalismo.
En este marco, los estados deben adaptarse
a estos cambios a través de medidas como
la descentralización que responden a las
necesidades de acumulación del capital
transnacional. Este tipo de integración se
profundiza, según Fernández' 6 , porque al
no existir un programa de inversión pública
autónoma, el que se formula sólo tiene
102 interés de reinsertarnos en la economía
mundial según los parámetros definidos
por los regímenes políticos del centro que
privilegian ciertos sectores (agro-exportador, mineros privados, hidrocarburífero) articulados a estos intereses extranjeros.
Aquí se explica los privilegios que han
tenido los sectores económicos del oriente
de la inversión estatal en infraestructura,
caminos, aeropuertos, etc. que sólo
benefician a la ciudad, dejando a las
provincias en la pobreza y abandono total
y los procesos de descentralización política.
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16

1 7

En síntesis, esta integración selectiva
conduce al desarrollo desigual del territorio
y deja que profundicen las brechas tecnológicas, de inversión y desarrollo entre
región y región.
Sin embargo, como hemos manifestado al
inicio de estas consideraciones generales,
el proceso de la descentralización que se
vive en Bolivia no puede ser atribuido
únicamente a las nuevas condiciones
económicas, y políticas que se vive hoy
con la internacionalización.
2. Orígenes del discurso regional de la
cruceñidad
Gustavo Rodríguez establece un importante
elemento teórico para el análisis de los
movimientos regionales cuando afirma que
éstos poseen su propia historicidad "no
sólo porque la región misma en sus
elementos objetivos y materiales (región
en sí) se (re)define en el tiempo, sino también porque la región como interpelación
ideológica (región para sí) es un sujeto que
se construye en base a las prácticas
concretas de la clase social; desde ese
punto de vista, importa tanto estudiar el
piso material de la región cuanto la forma
y eficacia con que el discurso regional se
constituye'. Esta consideración es
importante para comprender el movimiento
regional cruceño (y su discurso) desde el
análisis de los movimientos clasistas y su
situación material (mercado) en su
desplazamiento histórico.

Daniel Hiernaux "Globalización, integración y nuevas dimensiones territoriales: una aproximación
conceptual.
Roberto Fernández. "El fondo monetario internacional y la reformulación del poder en Bolivia". Tesis
de Grado. Pág. 163.
Gustavo Rodríguez Ostria "Crsis de Mercado y luchas regionales: Santa Cruz en los años 20. Centro
Portales. 1986. cochabamba. Pag. 235.

De esto desprende el autor que los discursos
regionales "más orgánicos en el siglo XIX
y buena parte del XX fueron discursos
parciales que no lograron unificar al
conjunto de las clases regionales reflejando
una suerte de hegemonía bloqueada de
las clases... . Esta tesis sirve como punto de
partida para el análisis de la crisis de
mercado y luchas regionales en los años 20
desde el que Rodríguez Ostria compara al
movimiento cruceño y cochabambino en
el contexto "de la constitución el modo de
producción capitalista en Bolivia, hacia
fines el siglo XX (que)... desarrollaron
acontecimientos que influyeron sobre las
economías regionales y terminaron
reconfigurando la conformación espacial
boliviana, cambiando además el sentido el
flujo interno de mercancías".
Esta crisis, importación de bienes que perjudicaron el comercio cruceño, obligaron
a los sectores intelectuales cruceños a
repensar su relación con el resto del país.
Cabe hacer notar que existieron trayectorias
distintas y anteriores a este movimiento,
por ejemplo, el de A. Ibañez en 1876 quien
articuló una propuesta regional que
conjuncionaba elementos democráticos y
regionales, "lo que causo que perdiera
apoyo de los sectores de la clase dominante cruceña, que si bien aceptaba las motivaciones regionalistas, entraba en contradicción con sus elementos democráticos'.
Otros movimientos son el de la constitución
del Movimiento Federalista en 1899; en
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1905 nace "la sociedad Geográfica y el
Club de Gimnasis" que mediante un
memorándum "define a los mercados del
altiplano como los mercados naturales (ante
la pérdida del mercado beniano por la
importación de azúcar peruana) de Santa
Cruz y exige una política proteccionista'''.
En 1920 se funda el Partido Orientalista,
que es el primer partido que se define no a
partir de una política nacional, sino
tomando como eje la región y plantea la
construcción del ferrocarril CochabambaSanta Cruz. Este movimiento partidario,
realizó una serie de acciones contra el
cambio de los ferrocarriles por caminos que finalmente se ejecutó en 1932- en
"defensa del oriente". En 1924, se produce
una conspiración contra el gobierno que no
goza de amplia simpatía, en la ciudad de
Santa Cruz. Todos los elementos indican
de manera precisa que estos movimientos
"reflejaron la ausencia de una clase social capaz de cohesionar y dar forma
estatal e histórica a la cuestión regional
cruceria 21 . Este heccho determinó el fracaso
de las movilizaciones del 21 y el 24, que la
generación del 25 replanteó "dentro del
nuevo bloque histórico que el nacionalismo
revolucionario iba a construir 2i" . El
proceso, dice Rodríguez, estaba facilitado
por los componentes territoriales y
proteccionistas que en forma precaria
estaban presentes en la ideología regional
cruceña.
Esto plantea un problema tal como lo afirma Rodríguez Ostria: qué elementos
ideológicos y políticos se originaron en

Gustavo Rodríguez Ostria "Crisis de Mercado y luchas regiionales: Santa Cruz en los años 20. Centro
Portales. 1986. Cochabamba. Pág. 238.
Gustavo Rodríguez Ostria "Crisis de Mercado y luchas regiionales: Santa Cruz en los años 20. Centro
Portales. 1986. Cochabamba. Pág. 236.
Gustavo Rodríguez Ostria "Crisis de Mercado y luchas regiionales: Santa Cruz en los años 20. Centro
Portales. 1986. Cochabamba. Pág. 241.
Gustavo Rodríguez Ostria "Crisis de Mercado y luchas regiionales: Santa Cruz en los años 20. Centro
Portales. 1986. Cochabamba. Pág. 242.
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el discurso regional cruceño que
contribuyen a la conformación del
Nacionalismo Revolucionario?
2.1 El discurso regional en la fase de
constitución del estado del 52
Siguiendo a Zavaleta, para el análisis de
este movimiento tomamos como punto de
referencia a la crisis nacional general que
se produce en Bolivia en torno a al
insurrección popular el 9 de abril de 1952.
De los problemas teóricos que implica el
análisis del estado del 52 -asumido como
horizonte de visibilidad del discurso
cruceño- son particularmente importantes
los referidos a la insuficiente existencia de
la burguesía nacional (existían "preburguesías", como la cruceña que se
enfrentaron al bloque oligárquico), la lucha
por la integración nacional, la construcción
del estado nacional, desde que "los puntos
de acumulación se enquistan en el
capitalismo de estado (nacionalización de
la minería) y las zonas de recursos naturales
de nueva apertura 22 . "En lo que ya era un
plan consistente, la COMIBOL se convierte
en empresa generadora de empresas, en
empresas de construcción de la burguesía
financiera ampliada" y, por el otro lado,
sus excedentes son desviados hacia el
desarrollo capitalista de Santa Cruz de la
Sierra.
En este contexto, ante la falta de respuestas
políticas del proletariado y el caos social y
económico, la pequeña burguesía recibe
con los brazos abiertos el reingreso de la
influencia norteamericana en el país (Plan
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Eder 1956, el plan monetario más drástico
aplicado en América Latina) que reafirma
el plan agrarista y territorial del MNR. "En
los hechos, Estados Unidos impone que el
proyecto de constitución de la burguesía se
dirija hacia la producción primaria y
suprima toda posibilidad de creación de
industrias pesadas... 23"
Esto implicó que la modernización del
aparato estatal a partir del 52 se emparente
con los objetivos del discurso cruceño del
siglo XIX y principios del XX, a decir: los
referidos a la ampliación del área territorial real del alcance estatal mediante la
integración económica y política de grandes
zonas que en lo previo no eran sino
periféricas y la creación de un importante
sector capitalista de estado con amplias
posibiliades económicas y políticas.
2.2 El movimiento cruceño frente a la
crisis de los 80
Este proceso de crecimiento económico y
constitución de la burguesía nacional se
desarrolló bajo la supervisión estatal, pero
no será sino veinte años más tarde que ésta
se constituya como clase política que es
como decir: capaz de impulsar procesos
políticos autoreferidos. El régimen
banzerista, resultado de intereses y
mediaciones políticas específicas, entre las
cuales se encuentra el empuje de la
burguesía cruceña que -por lo demás- recibe
una masa importante de inversiones
estatales que la desarrollaron y que
redundaron en pobres beneficios para el
país24.

René Zavaleta Mercado "Clases sociales y conocimiento" Los Amigos del Libro. La Paz, 1988. Pág. 42
René Zavaleta Mercado "Clases sociales y conocimiento" Los Amigos del Libro. La Paz, 1988. Pág. 44
En este periodo también se traslada "entre gallos y medianoche" la refinería de Palmazola de la ciudad
de Camiri a Santa Cruz y se inicia la producción eng ran escala de pasta base para la producción de cocaína
en La Paz, Cochabamba y sobre todo Santa Cruz.

¿Será la crisis de ese estado 25 , en el período
de su mayor expresividad prebendal
banzerista, los configuraron los rasgos
básicos del discurso cruceño.?
Esta crisis conllevó la agonía de las
mediaciones estatales y discursivas, del
patrón de acumulación del estado del 52.
La emergencia del Bloque histórico obrero
campesino y de un nuevo discurso planteó
un nuevo espacio conflictivo y de lucha
política. La crisis nacional general del
año 1979 es el nuevo marco en el que el
discurso cruceño, con conciencia de su
papel y constituido como clase política,
se reafirma en sus rasgos contemporáneos.
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Gonzalo Flores' describe la forma que
asume la crisis estatal en la región:
- Las principales líneas agrícolas y la
industria manufacturera, empezaron a ver
elevados sus costos de producción por el
alza de los insumos;
- Los ingenios azucareros enfrentan
problemas para absorver toda la caña
producida y no era posible exportar el
azúcar;
- La producción aceitera enfrenta la libre
importación de este producto;
- La mantención de cambios preferenciales
para el estado y el área esencial de la
economía, dejando un tipo de cambio más
elevado para el resto de la economía medida que se ejecutó para atender las
obligaciones de la deuda externa y sirvió
como impuesto al sector secundarioredundó en el alza de los costos de
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producción para las medianas y pequeñas
empresas cruceñas.
Esto llevó ala "región" a rechazar la política
del régimen de la UDP reactualizando el
viejo discurso anticentralista. De la región
más beneficiada por el estado del 52 y,
sobre todo, por el régimen banzerista, la
región cruceña estaba en el desastre.
Flores sostiene, que el movimiento cruceño,
esencialmente la empresa privada, la
tecnocracia y los organismos cívicos, hacen
una lectura muy específica de la crisis y
particularmente de sus causas, estos son
los resultados: del centralismo estatal
absorvente, autoritario e ineficiente y
populista-colla; de las luchas políticas
"salvajes" de sectores sociales que
perjudican el desarrollo.
Cabe hacer notar que las luchas sociales
"salvajes" eran las que se articulaban en
torno a la Central Obrera Boliviana y el
Gobierno de la UDP en el marco de la crisis
del estado del 52. El moviminto cruceño
denominó esta situación como
"avasallamiento" a la región del estado
anárquico y el sindicalismo huelguista27".
Esta crítica se desdobló en dos niveles: por
un lado, creció el rechazo hacia el régimen
udepista y, por otro lado, permitió la
efectividad del discurso cruceño por mayor
autonomía regional como medida
preventiva a los desórdenes políticos que
vivía el país. Este es el sentido por la
demanda de la descentralización: manejo

Para el análisis de la crisis del estado del 52 ver René Zavaleta Mercado en Bolivia Hoy "Las masas en
noviembre". Siglo XXI. México, 1985 y Silvia Rivera C. "Oprimidos pero no vencidos". Hisbol. La Paz.
Gonzalo Flores "Conductas emergentes en Bolivia: el movimiento regional cruceño". Centro Portales.
Cochabamba. 1986.
Gonzalo Flores "Conductas emergentes en Bolivia: el movimiento regional cruceño". Centro Portales.
Cochabamba. 1986. Pág. 203.

"cruceño exclusivo de la región, sin
influencia estatal "externa".
2.3 Contenido clasista de las
interpelaciones del discurso cruceño
Las interpelaciones más expresivas del
discurso cruceño se desarrollaron en torno
al rechazo del estado centralista; a las
masas anárquicas, irracionales cuyas
demandas siembran desorden; y a la
influencia "colla" que afecta los "valores"
de la cruceñidad.

actor ni los adversarios se definen en
términos de clase. Por tanto no hay lucha
de clases por el control de la historicidad28.
Al margen de los contenidos formales que
aparecen en la circulación de este discurso,
sostenemos, por el contrario, desde un
análisis "genealógico" de este discurso,
que el proyecto "cívico-regional"
emparentado con un proceso de largo
aliento que se inicia en el siglo XIX y
principio del XX y reforzado por el estado
del 52, es un proyecto clasista que logra
constituir a los sujetos desde una
interpelación discursiva general.

Sin embargo, la categoría más importante
es la que se refiere al contenido de clase
que connleva este proyecto. No es cualquier
gobierno al que se oponen, ni cualquier
movimiento de masas, ni cualquier cultura
"colla". Se trata de un gobierno
"izquierdista", un movimiento de masas
que trata de liquidar "el estruendo
parasitario udepista" y una memoria
colectiva "colla" que permea lo nacional
popular, proyecto antagónico al de los
grupos dominantes cruceños.La noción
discursiva de "raza blanca" de ciertas
tendencias históriográficas autodenigrantes
sirvió como fondo de esta interpelación
discursiva.

El discurso desarrolla fines estratégicos
entre los que se encuentran el desarrollo de
la libre empresa y un mayor control cruceño
sobre la región y el libre juego del mercado
y fines tácticos como la descentralización
administrativa, incremento de las regalías
cruceñas, ejecución de proyectos.

Gonzalo Flores se equivoca al plantear que
el movimiento cívico cruceño, no es un
"... movimiento social ya que no aparecen
clases sociales enfrentadas entre sí. Ni el

Pero en el fondo lo que articula este discurso
es un proyecto político de clase que se
contrapone a lo nacional popular como
proyecto autodeterminativo y a un tipo de
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Los elementos discursivos 29 que ponen en
circulación este discurso -que no hace sino
esconder y deformar las determinaciones
centrales de este enunciado- merecen un
breve análisis.
2.4. El sistema orgánico del movimiento.-

Gonzalo Flores "Conductas emergentes en Bolivia: el movimiento regional cruceño". Centro Portales.
Cochabamba. 1986. Pág. 206.
La tesis de Flores es que el movimiento se revela más claramente situado entre una tensión institucional
(lo que se pone en juego es esencialmente la obtención de una mayor cuota e influencia en decisiones
políticas a tomar) y un movimiento de modernización: se pugna por el cambio, el desarrollo, siendo la
tecnología, la racionalidad y el planteamiento el modo de alcanzarlas. Al combinar tensión institucional
con movimiento por la modernización el movimiento se refuerza doblemente, en tanto que su adversario
principal, el estado, sufre justamente un proceso de dsecomposición que permite un ascenso notable del
nivel de acción del movimiento

lucha política que lleva adelante la Central
Obrera Boliviana. Son ilustrativos en este
caso los manifiestos políticos lanzados a la
nación por el comité ci vicio cruceño el año
19843".
El comité cívico cruceño está conformado
por una serie de organizaciones agrupadas
en el comité pro Santa Cruz, el directorio y
la asamblea de la cruceñidad. "La base
esencial del comité son sin embargo, quince
"grupos" de organizaciones -empresariales,
gremiales y carnavaleros- que constituye
el grueso de la base social de este
movimiento... este tipo de organización le
permite al movimiento regional y sus
dirigentes tener nervios sensitivos en una
variedad muy grande de sectores...3'.
La capacidad inclusiva de este discurso que habla a nombre de todos sobre
un proyecto regional futuro y que tiene
108 como objetos centrales de su interpelación la crítica al estado, al caos y anarquía y a la cultura "colla", logra un resultado de concertación real entre las
fuerzas y organizaciones cuando existen
conflictos.
Esta articulación discursiva, empero, se
enfrenta al desarrollo desigual en la base
social del conjunto del departamento. A
los diversos planteamientos que han venido de las provincias por aumentar sus recursos provenientes de regalías departamentales, la respuesta de las instituciones
cruceñas ha sido desfavorable. La
denunciada práctica centralista del estado,
ha sido practicada por las instituciones de
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desarrollo de Santa Cruz con mayor fervor
en relación a las provincias.
Es evidente que este armazón ideológico
no ha sido el mismo en el desarrollo
histórico del movimiento cruceño. La incorporación de nuevos sectores emergentes pusieron en conflicto la monolítica hegemonía de los sectores dominantes desde 1952, no obstante, la inclusión de nuevos sectores tales como obreros, campesinos y universitarios no
cambiaron en gran medida la representación dirigente: ésta se mantuvo en
manos de los sectores dominantes. Una
causa, entre otras, fue la poca -nulainfluencia del discurso obrero en la región.
Sin embargo, como afirma Flores (1986:
209) no se trata de un mecanismo grosero,
donde la voz y el voto están restringidos a

Gonzalo Flores "Conductas emergentes en Bolivia: el movimiento regional cruceño". Centro Portales.
Cochabamba. 1986. Pág. 206.
Gonzalo Flores "Conductas emergentes en Bolivia: el movimiento regional cruceño". Centro Portales.
Cochabamba. 1986. Pág. 208-209.

los sectores empresariales, sino más bien,
de una solución corporativa que retiene la
influencia en el ámbito de los sectores
dirigentes.

Ley de Descentralización, parten de estos
dos movimientos: el de la globalización
económica mundial y de la historicidad del
movimiento cruceño.

Este discurso es una especie de bucle
ideológico que resguarda la independencia
del movimiento cruceño respecto a los
partidos. Cuando se trata de la "región"
éstos dejan sus doctrinas -posturas tácticas,
en realidad- y se adhieren a los de la
cruceñidad en el sentido estratégico.

Un cruce de estas dos variables, nos permiten comprender que el papel cada vez más
protagónico del FMI y BM en la dirección
y ejecución de políticas nacionales, a través
de los programas de ajuste estructural, ha
incidido en la reorganización interna de las
inversiones públicas que han privilegiado
los sectores agroexportadores cruceños,
justo a la medida de los propósitos de la
interpelación discursiva cruceña.

Cabe resaltar, que el desplazamiento de
este discurso no es sólo regional sino
nacional en la medida que plantea al estado
reformas de carácter económico, político y
social, además de protagónico en el
movimiento cívico del país.
En la crisis política de los 80's, el movimiento cruceño pidió la descentralización
política administrativa como solución a la
crisis estatal que significó en el fondo el
mantener espacios de poder fuera de un
tipo de influencia estatal y administrado
desde los intereses particulares de clase.
La aprobación el año 1995 de la Ley de
Descentralización junto a otras medidas
economícas consolidan el actual estado
neoliberal y expresan el cumplimiento de
los objetivos del movimiento cívico regional cruceño.
Conclusiones
El proceso de globalización económico que hemos descrito y el proceso de
constitución y desarrollo del discurso
cruceño significa en definitiva el debilitamiento del estado y su desplazamiento
hacia otros ámbitos ajustados a la medida
de los intereses de valorización del capital
y, por tanto, de su clase. La comprensión
del actual escenario de reformas al estado
que se vienen implementando, como la

El discurso cruceño tiene su propia lógica
histórica que deviene de finales del siglo
XIX y principios del siglo XX y que se
irradia a nivel nacional a partir del estado
del 52.
El momento propicio para este proceso
es la crisis estatal del año 1979 en el que
el movimiento cívico cruceño se constituye en un actor de carácter nacional sobre la base de un discurso que critica el
centralismo estatal, la anarquía sindical y
la cultura "colla" desde una posición
clasista.
La descentralización en este marco, es el
cumplimiento de uno de los objetivos más
anhelados por la clase dominante cruceña
que significa un tipo de control político
clasista autónomo de la región a la medida
exacta de la coyuntural político neoliberal
y responde a una internacionalización
creciente de la economía capitalista y al
desarrollo de formas de producción basados
en la información que impulsan nuevas
condiciones para la valorización del capital que busca atenuar la discrepancia
estructural entre los procesos controlados
por el valor y los que lo son por el poder,
por un lado, y, por otro, a la propia lógica
histórica del discurso cruceño.
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Esta situación, por ejemplo, se ha traducido
en que las inversiones públicas no han sido
destinadas a mejorar la capacidad
productiva y expansión de las empresas
estatales sino a privilegiar la dotación de
infraestructura (vial, aeroportuaria)
beneficiando a las fracciones burguesas
agroexportadoras, mineras y petroleras
vinculadas al capital transnacional.

De lejos, la aprobación de la ley de Descentralización, propicia la integración
selectiva de territorios (esto se observa
meridianamente cuando se analiza el "desarrollo" desigual de la ciudad de Santa Cruz
y las provincias) al capital transnacional,
profundizando la pobreza y subdesarrollo
de extensas regiones que sólo son y seran
(como lo vemos) modernidad inconclusa y
nuevas colonias.
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Teoría

Sobre conceptos,
categorías y variables
(Respuesta a una pregunta formulada
por Hugo Zemelman)
Hugo César Boero
¿Qué relación existe entre variable interviniente y la mediación [en
ciencias]?
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Distinguido profesor Zemelman, esta
pregunta formulada por usted, se vincula
de lleno con la teoría epistemológica, y su
respuesta, se une con la resolución (no
nueva) del problema más básico de esta
metaciencia, es decir, aquél de explicitar
relacional y racionalmente, las instancias
categoriales que se considera intervienen
dentro de los procesos gnoseológicos de
las ciencias empíricas para obtener
hipótesis objetivas con respecto a los hechos
del mundo.
Ahora bien, el cientista epistemólogo que
tiene por objeto el explicarse los fenómenos
de alguna región de objetos específica del
universo, por ejemplo en el nivel
sociológico, en tanto que piensa en ella y
aplica métodos para su conocimiento, si es
que tiene una verdadera intensión de
conocer lo que "lo que se da dándose" tal
como usted lo diría, no puede hacer más
que contextualizarse dentro del esquema
teórico brindado por la epistemología para
ubicarse en el entendimiento en el lugar del
sujeto cognoscente, es decir, para poder
establecer diferencias entre la realidad que

pretende explicar y su facultad de pensarla
y explicarla categorialmente. A dicha
realidad también le llamará objeto de
conocimiento. Habida cuenta de esta
distinción que el investigador establece
entre sí mismo como sujeto cognoscente y
la realidad que es su objeto de conocimiento
y que por definición es exterior al sujeto e
independiente de ese su conocimiento,
podemos recién entrar de lleno a responder
la pregunta que usted nos formuló, porque,
tal como ya se sabe, los conceptos de
"variable interviniente" y de "mediación",
cobran significados teórico-prácticos si es
que hablamos desde el plano tecnológico
de la obtención del conocimiento científico
con respecto a ciertos ordenes de hechos
que puedan interesar al investigador
empírico.
En principio debemos respondernos a la
siguiente cuestionante: ¿cuando hablamos
de variable interviniente y de mediación,
nos referimos a conceptos o a categorías?
Pero para responder a esta pregunta,
debemos comenzar por plantearnos otra
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cuestionante: ¿en qué se distingue el
"concepto de categoría" de la "categoría
concepto"?
De algún modo, en la última conversación
que sostuvimos con usted profesor, yo le
había preguntado sobre su concepto de
categoría. Preguntar ésto me parecía de
interés para poder responder tanto por la
mediación como por la variable
interviniente y sobre su relación.
La respuesta de deslinde que usted nos dio
consistía en expresar que "categoría" es el
instrumento racional que puede admitir
muchas especificidades y que por ello no
tiene un contenido preciso. Los contenidos
precisos, según usted nos expresaba,
vendrían dados por los conceptos teóricos
o contenidos específicos que se pueden
reconocer desde la categoría. En todo caso,
tal como usted nos mostraba, entre el
concepto teórico y la categoría existirían
diferencias de grado: mientras más
específica y precisa es la expresión para
resaltar ciertos fenómenos de lo concreto,
ésta se vincula más con el nivel de estos
conceptos que con el de la categoría, es
decir, tal como sucedería con los conceptos
teóricos de "clase proletaria" y de "clase
burguesa" por ejemplo, con respecto a la
categoría de "clase social" que en sí, tiene
un contenido menos preciso, por ser menos
específica en su denotación relativa a
fenómenos concretos.
Preguntar con respecto al concepto de
categoría no careció de sentido desde el
momento en que estábamos conscientes de
que con respecto a tal término se dan
confusiones con respecto a lo que por
variable se entiende en epistemología. Por
ejemplo, Francis Korn que trabajó junto a
Lazarsfeld con respecto a este último
término, contextualizaba a la categoría
como ocupando el lugar que usted le asigna
al concepto teórico:

"Más arriba, cuando tratábamos de definir
qué es una "variable", dijimos que una
inseparable connotación de la misma es su
capacidad de asumir distintos valores. El
conjunto de valores en que se divide una
variable es denominado indistintamente
"sistema de valores" o "sistema de
categorías" (Korn 1973: 16).
Estamos ubicados dentro de los esquemas
de la teoría de la operacionalización y de la
taxonomía, y dentro de este esquema, si
bien estamos todos de acuerdo con que
existen ciertos signos lingüísticos que por
el momento vamos a denominarlos como
"denotadores" (de cualidades de objetos o
de conjuntos de objetos ti pologizados según
sus rasgos, y también de ciertos tipos de
relaciones "denotables" o "denotadas"
entre esos y otros objetos), nos enfrentamos
con el hecho de que si bien vemos que
existen denotadores supraordenados a otros
denotadores subordinados dentro de las
clasificaciones, esto es, según niveles de
operacionalización para la denotación -y
observación- de lo concreto, por ejemplo,
en la relación existente entre el denotador
supraordenado "temperatura" y el
denotador subordinado "grado
centígrado"), lo que en realidad sucede, es
que si nos damos cuenta, todos entendemos
y vemos la misma relación de las
variaciones del grado de generalidad de los
denotadores en función de su proximidad
operacional con respecto a lo real (hablamos
de las diferencias de grado existentes entre
las hipótesis teóricas y las hipótesis de
trabajo que nos permiten o bien derivar las
primeras hipótesis teóricas que sirven de
punto de partida, y/o corroborarlas y/o
desecharlas). Todos hemos entendido esto,
pero lo denotamos distinto. A pesar de
ello, las ciencias avanzan.
Si recapitulamos sobre los denotadores
que hemos visto se utilizan para señalar
ciertos órdenes de objetos y/o relaciones

en distintos grados, podremos ver que se
han empleado sinónimamente dentro de la
comunidad científica al denotador categoría
y al denotador variable en el nivel
supraordenado al de los denotadores
concepto y categoría que estarían señalados
en niveles subordinados de mayor
concreción (precisión) en lo que respecta a
la definición y denotación de lo observado.
Si bien todos sabemos de lo que hablamos
cuando establecemos ciertos ejes de
operacionalización para expresar el paso
de lo abstracto a lo concreto en la regulación
de nuestras observaciones, o cuando
introducimos las nociones del nivel de
generalidad de los denotadores para
establecer clasificaciones con diagrama de
árbol, aún sigue siendo problemático el
tener confusiones en los términos que
utilizamos en epistemología al momento
de intentar denotar estos campos y disertar
sobre ciertos de sus aspectos.
Preguntémonos entonces, ¿en qué medida
los denotadores "categoría" y "variable"
son homologables por los contenidos de
denotación que comportan? ¿En qué se
diferencian?
Recurriendo al Diccionario General de
Ciencias Humanas de Thins y L'Empereur
(1975), nos encontramos con que los
términos variable y categoría siguen yendo
de la mano y que hasta forman sintagma.
Sin embargo, si bien con el término de
"variable categorizada" se nos permite
comprender que las variables permiten
expresar o derivar tipologías, no hay nada
allí que nos permita -o también que nos
impida- precisar bien si allí las "variables
categorizadas" son así mismo denotables
como categorías. Veamos: "en sentido
estricto, -nos dicen los autores- [variable
es] todo fenómeno observable susceptible
de tomar cualquier valor numérico, al
menos dentro de ciertos límites, en una
escala continua. [Y] por extensión, [varia-

ble es] todo criterio de clasificación, cualquiera que sea el grado de cuantificación
de la información (variable categorizada
puramente nominal como la nacionalidad,
p. ej., o dicotomizada como el sexo, etc.)"
(Ibid.: 929).
Vistas las cosas desde esa perspectiva, aún
podemos seguir pensando a la categoría en
el mismo nivel de la variable, es decir,
desde el plano en que se asume que tanto la
variable como la categoría constituyen
denotadores capaces de expresarse por
medio de valores subordinados sea
nominalmente o bien por medio de otros
tipos de escalas numéricas.
Kant había definido a las categorías a través
del siguiente razonamiento que lo
transcribimos completo y que de hecho no
está referido al nivel de la teoría taxonómica
ni de la operacionalización estrictamente,
sino al nivel de la cognición y de la
representación de los fenómenos del mundo
en el pensar:
"Solamente hay dos casos en los que la
representación sintética y sus objetos
pueden coincidir, relacionarse necesariamente, y por decirlo así, marchar
respectivamente a su encuentro. O el objeto
hace posible la representación o la
representación hace posible el objeto. En
el primer caso, la relación es solamente
empírica y la representación es imposible
a priori: tal acontece en los fenómenos por
lo que en ellos pertenece a la sensación. En
el segundo caso, aunque la representación
no da por sí misma la existencia a su objeto
(porque no se habla aquí de la causalidad
que puede tener mediante la voluntad); sin
embargo, es la representación, en relación
con el objeto, determinante a priori cuando
sólo por ella es posible conocer algo como
objeto. Son, pues, dos únicamente las
condiciones para la posibilidad del
conocimiento de objetos: primera,

Intuición, mediante la cual se da el objeto
como fenómeno; segunda, Concepto,
mediante el cual se concibe un objeto
correspondiente a esta intuición. Según lo
precedente, resulta que la primera
condición, a saber, la que hace posible la
intuición de los objetos, sirve realmente en
el espíritu de fundamento a priori de ellos
en cuanto a la forma. Con esta condición
formal de la sensibilidad, conciertan, pues,
necesariamente todos los fenómenos,
puesto que sólo pueden aparecer mediante
ella, es decir, intuirse y darse
empíricamente. Ahora se trata de saber si
los conceptos a priori preceden también
como condiciones no ya para intuir sino
para pensar algo como objeto, de lo cual se
deduciría que todo conocimiento empírico
de objetos está necesariamente conforme
con esos conceptos, porque sin la
suposición de éstos nada es posible como
objeto de la experiencia. Pero toda
experiencia contiene además de la intuición
de los sentidos, mediante la cual se dan las
cosas, un concepto de un objeto que se ha
dado en la intuición o que aparece y hay
por lo tanto conceptos de objetos en general que fundamentan, como condiciones a
priori, todo conocimiento empírico. Por
consecuencia, el valor objetivo de las
categorías, como conceptos a priori se
apoya en que sólo ellos hacen posible la
experiencia (en cuanto a la forma del
pensar). Se refieren, pues, necesariamente
a priori a los objetos de la experiencia,
puesto que solamente mediante ellas en
general puede pensarse algo empírico"
(Kant 1983: 235-236) (Las negrillas son
nuestras).
Tal como vemos, en Kant las categorías se
encuentran denotadas en el mismo nivel de
los conceptos a priori que permiten pensar
las cosas empíricas y que en todo caso, en
cuanto que conceptos, son en sí mismos las
categorías nombradas pero de otra manera.
Sin embargo, también se observa en Kant

que no solamente existe este único tipo de
categorías, pues, Kant no olvida que
también existen las "categorías del
entendimiento" o, lo que es lo mismo, los
"conceptos puros del entendimiento", que,
"se refieren a objetos sin haber tomado
para su representación algo de la
experiencia" (Ibid.: 231); sus mejores
ejemplos de ésto son "los conceptos de
Espacio y de Tiempo como formas de la
sensibilidad y las categorías del
Entendimiento" (Ibid.) clasificadas en tres
grupos básicos de categorías: de cuantidad,
de cualidad y de relación (Ibid.: 223). En
todo caso, cuando Kant en el largo párrafo
que hemos citado nos dice que "se trata de
saber si los conceptos a priori preceden

también como condiciones para pensar
algo como objeto, de lo cual se deduciría
que todo conocimiento empírico de objetos
está necesariamente conforme con esos
conceptos... [etc.]", a mi modo de ver, no
hace nada más que invitarnos a aceptar que
tanto las categorías del entendimiento como
los conceptos a priori son en sí mismos
categorías, porque, son conceptos que
permiten pensar y referirse a objetos, a
pesar de proceder de formas de deducción
distintas: "llamo deducción trascendental
la explicación del modo cómo conceptos
pueden referirse a priori a objetos, y la
distingo de la deducción empírica que
indica la manera cómo un concepto se ha
adquirido por medio de la experiencia y de
la reflexión sobre ella" (Ibid.: 231) para
convertirse en "concepto a priori", podemos
añadir.
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Ahora bien, lo que Kant nos ha dejado
entender con respecto a las categorías, es
que éstas son conceptos que permiten
pensar y referirse a objetos de la realidad.
Y en ese sentido, vale la pena que volvamos
a preguntarnos: ¿Cuál es la diferencia entre
la categoría concepto y el concepto de
categoría?. En gran medida concuerdo con
Kant al asumir como válida la idea de que
los denotadores concepto y categoría tienen
de algún modo un carácter sinonímico
desde el momento en que vienen a ser dos
presentaciones de un mismo hecho: el de la
derivación del juicio sintético que se
expresa bajo formas lingüísticas. Kant
entendía por "síntesis, (...), la operación de
reunir las representaciones unas con otras
y comprender toda su diversidad en un
solo conocimiento (...). La síntesis de una
diversidad -nos decía- (sea dada a priori o
a posteriori) produce por de pronto un
conocimiento que en su comienzo puede
ser informe y confuso y que por lo tanto
necesite del Análisis; mas la síntesis es, sin
embargo, la que propiamente junta los
elementos para el conocimiento y los reúne

de cierta manera para darles contenido"
(Ibid.: 222). Cabe traer a colación el hecho
de que Kant murió más o menos cincuenta
años antes de que Saussure nazca, y que en
ese sentido, no llegó a tener una noción
completa del concepto de signo tal como la
entendemos ahora, es decir, como una cosa
-o palabra- que representa a otra cosa. Sin
embargo, Kant nos había hablado de
"representaciones" y de la síntesis "que
junta los elementos para el conocimiento y
[que] los reúne "de cierta manera" para
darles contenido". Ese "de cierta manera"
puesto en cursiva por nosotros, involucra
de hecho el proceso de la significación de
la resultante de la síntesis que, en gran
medida, queda obviado de ser mejor
explicitado a partir de las limitaciones del
avance del conocimiento lingüístico de la
época de Kant. No obstante, tal como vamos
diciendo, este autor ya habló de
"representaciones" y de "contenido".
Desde Saussure, sabemos que signo es
significado y significante, y si hacemos
una lectura desde aquí, podremos entender
que aquellas representaciones y contenidos,
se deben ubicar al nivel de los significados,
y que las categorías y conceptos, en tanto
que expresiones de o en juicios sintéticos
deben ubicarse en el nivel de los
significantes. No es en vano que Kant nos
recordara la definición de las categorías de
la siguiente manera: "son las categorías
conceptos de un objeto en general mediante
los que la intuición de ese objeto se considera como determinada por una relación
a una de las funciones lógicas del juicio.
Así la función del juicio categórico es la
relación del sujeto al predicado" (Ibid.:
238), el juicio viene a ser en principio la
expresión de superficie de tales contenidos
y representaciones sintetizados. Pero así
vistas las cosas, ¿los denotadores categoría
y concepto desde el punto de vista de su
presentación formal en cuanto significantes
o cadenas de significantes con sentido
denotativo con respecto a algo, son lo

mismo? En principio debemos decir que a
cada categoría le corresponde unívocamente un concepto sea cual sea el nivel
clasificatorio y de generalidad en el que
nos encontremos; a nuevos objetos por
denotar, les corresponderán nuevas
categorías y nuevos conceptos que les sean
específicos. Ahora bien, a mi modo de ver,
el concepto expresa la connotación de lo
denotado por la categoría, y en el momento
en que aparece, lo hace bajo la forma del
juicio categórico cuya función lógica es la
que se establece por la relación expresiva
del sujeto al predicado. Tanto las categorías
como los conceptos tienen la función de
otorgarnos o, mejor dicho, de posibilitamos
el representarnos objetos, sin embargo,
dentro de los contextos teóricos relativos a
ciertos ordenes de objetos, constituyen
valores substitutivos a partir de que la
categoría es el signo lingüístico más
sintético para expresar lo representado y el
concepto es el sistema textual sintético que
cumple con la misma función denotativa
de la categoría pero que puede sustituirla
en nuestras exposiciones al expresar su
contenido de una manera extendida:
mientras que la categoría comprime al
concepto y expresa al objeto representado
por medio de una sola palabra o de un
sintagma bien formado, el concepto cobra
la forma del juicio que muestra de forma
extendida el contenido que se evoca cuando
se utiliza el signo categorial que, en tanto
que se usa, deja a ese contenido en calidad
de sustancia representada propia de la
estructura profunda. Así, la categoría
concepto es la palabra "concepto" que nos
evoca a su vez un concepto expresable en
cuanto tal, y el concepto de categoría
expresa de forma extendida lo que con el
término de categoría se ha querido
significar.
Retomemos entonces el hilo conductor
que nos permitirá arribar a contestar la
pregunta inicial que usted nos hubiera

formulado. ¿Qué relación existe entre la
variable interviniente y la mediación [en
ciencias]? Para dar inicio al proceso de
responderla, a su vez, nos habíamos
repreguntado ¿cuando hablamos de variable interviniente y de mediación, nos
referimos a conceptos, o a categorías? Al
momento de hacer operativa la pregunta
formulada por el módulo hablaremos en
términos de categorías: ¿qué relación existe
entre la categoría variable interviniente y
la categoría mediación, en epistemología?
y al momento de analizar su o sus relaciones
específicas y el ámbito teórico-práctico en
donde éstas se operan, trabajaremos dentro del rango de los conceptos relativos a
esas categorías en cuanto denotadores
"extendidos" de los órdenes de objetos representados a priori por esos términos finales categoriales o denotadores "comprimidos".
Por el otro lado, también habíamos visto
que en gran medida entre los denotadores
comprimidos "categoría" y "variable"
dentro del ámbito de la teoría de la
operacionalización y de la clasificación
comparten cierta homologabilidad conceptual dentro del concierto convencional de
la comunidad científica, es más, hasta antes de escribirle esta comunicación, yo
mismo tendía a pensar en su sinonimidad
cuando veía desde ese horizonte, pero al
momento de preguntarnos ¿en qué se
diferencian?, se me figura que es posible
afinar la conceptualización de estos
términos en cuanto miembros distinguibles
y complementarios, si es que así puede
decirse, dentro de la cadena de las instancias
gnoseológicas que se dan entre el sujeto
cognoscente y su objeto de conocimiento.
En principio debemos darnos cuenta que
en nivel disertativo en el que nos
encontramos, nos ubicamos en el terreno
en donde las categorías del entendimiento
se construyen y constituyen como

expresiones de representación a priori, en
este caso, para la concepción de las
instancias cognitivo-categoriales que nos
servirán de instrumentos referenciales y
prácticos para regular nuestros abordajes
cognitivos con respecto a los fenómenos
empíricos, es decir, para categorizarlos
cualitativamente, cuantitativamente y
relacionalmente con respecto a la historia
y al contexto en que éstos se desenvuelven
sea de forma determinada o de forma
determinante en relación a otros fenómenos
del mismo nivel de
existencia.
Ahora bien, si comenzamos por recordar que la categoría
categoría puede ser
conceptualizada
como el "denotador
comprimido" de un
1 18 objeto empírico sintéticamente conocido
a diferencia de la
categoría concepto
que puede ser conceptualizada como el
"denotador extendido" para expresar a ese mismo
objeto sintéticamente
conocido, esto es, en
el nivel teórico
epistemológico que
contempla los procesos de la cognición y
de la representación
científica de los
fenómenos del mundo en el pensar del
científico, podemos darnos cuenta de que
aquí se expresa una de las dimensiones
epistemológicas del ser de la categoría: en
cuanto tal, ésta comprime en una palabra o
en un sintagma corto a todo un contenido
sintético expresable bajo la forma de un
concepto referido a algún objeto o relación

perteneciente al mundo, y en ese sentido, el
concepto es una dimensión primaria del
ser de la categoría, de aquí que no resulte
raro que Kant, dado que no conocía a
Saussure, haya utilizado de un modo
sinónimo a ambos términos. Pero por el
otro lado, también nos encontramos con
que dentro de la comunidad científica, los
conceptos de categoría y de variable
resultan siendo homologados, esto es, de
tal manera que incluso se acepta el uso
sinónimo de estas categorías. Lo importante
de esto es que
estando en el nivel
teórico epistemológico relativo a las
teorías de la clasificación y de la
operacionalización,
podemos encontrar
que está tácitamente
aceptado que las
categorías deben
tener la capacidad de
expresarse también
bajo la forma de variables, pudiendo
asumir distintos
valores en base a
ciertos parámetros
clasificatorios o de
escala que, finalmente, cuando la
categoría es, se derivan a partir del
concepto sintéticamente logrado
que se refiere a un
tipo de fenómenos
concreto de la realidad. La forma "variable", es la segunda dimensión primaria del
ser de la categoría. Y en ese sentido, es la
segunda condición para que la operación
clasificatoria de ciertos órdenes de
fenómenos que acaecen en el mundo pueda
realizarse satisfactoriamente, puesto que,
dentro de la categoría debe estar establecido

y definido, el rango de variabilidad o el de
las posibilidades de los modos de ser del
tipo de fenómenos que con ella se señalan.
En todo caso, tal como ya se puede intuir,
la primera condición para que la
clasificación de cierto tipo de fenómenos
pueda darse, es que dentro -o junto con- la
categoría, debe estar presente un concepto
capaz de sustituirla y de permitir ver en el
pensamiento al tipo global de los
fenómenos que se denotan cuando se
expresa la categoría. Esta es la condición
presencial, epóxica puede decirse, para
sostener la presencia de cualquier criterio
de clasificación. Tómese como ejemplo a
la categoría "sabor" establecida desde la
fisiología y cuyo concepto es el que sigue:
"cualidad específica de la sensación
gustativa ante un cuerpo o substancia"
(Thinés y L' Empereur 1978: 809), véase
que a partir de aquí se hace posible
establecer un criterio clasificatorio de los
sabores y de los compuestos de sabores:
dulce, amargo, salado, agridulce, etc., y
ésto, sin que haya necesidad de dejar de
lado, el hecho de que a su vez dentro de las
clasificaciones permitidas por la presencia
de los conceptos de las categorías, los tipos
denotados subordinados, puedan seguir
siendo ellos mismos categorías con
concepto y con criterio escalar y/o
clasificatorio interno propio. Sin embargo,
no debe perderse de vista que la estructura
global de la variable expresada a partir de
la categoría, es la que transfiere el potencial
operacional de la misma puesto que la
clasificación categorial y/o los sistemas y
subsistemas de valores que allí se contienen
ordenados bajo el formato de los di agramas
de árbol, son los parámetros que permiten
diferenciar distintos grados de abstracción
o de especificidad de lo denotado. Con
respecto a ésto, en Korn et alt. (1973: 11)
fueron explicitados los tres niveles básicos
conocidos para la operacionalización de
variables: nivel nominal, nivel dimensional
y nivel de los indicadores.

Ahora bien, habida cuenta de la batería
conceptual que con respecto a los términos
de categoría y variable se han implementado, recién podemos pasar a tocar los
términos de la relación existente entre las
categorías de mediación y de variable
interviniente que en todo caso será tocada
de manera concisa y breve.
Estas dos categorías tienden a tener un uso
policémico dentro del lenguaje de las
ciencias sociales especialmente. Y si esto
es así, lo es a mi manera de ver, porque
cada una de ellas cobra al menos un
significado distinto según se vean las cosas
ora desde el plano epistemológico, ora
desde el plano de lo ontológico. Veamos
esto por partes:
Cuando desde lo epistemológico hablamos
de mediación, lo hacemos refiriéndonos al
uso instrumental heurístico que se hace de
las categorías, es decir, en el mismo sentido
con que en Zemelman (1992: 201) se
utiliza la noción categorial del "concepto
ordenador" que actúa como organizador
de la relación cognitiva que se da entre el
sujeto cognoscente y la realidad; es en ese
sentido, que vistas así las cosas y también
siguiendo a Zemelman (1992: 212), puede
decirse que las mediaciones constituyen
"un enfoque básico para comprender la
totalidad inclusiva de un fenómeno, como
también para efectuar la descomposición
analítica de sus diferentes componentes
internos". Para comprender que esto puede
darse así, nos es muy útil tomar en cuenta
a la categoría en su doble dimensión de ser
concepto y variable a la vez, puesto que la
comprensión de la totalidad inclusiva del
fenómeno se da a través de la dimensión
conceptual que ésta porta, y la capacidad
de descomposición interna señalada con
respecto a él, se da porque en la categoría
también se incluye la dimensión de la
variable. A partir de aquí, no resulta difícil
comprender que por medio de la categoría

utilizada como mediación en las
investigaciones de lo concreto, la
mediación "sea el momento de
convergencia en que el universal se
particulariza y lo particular se abre a lo
universal" (Ibid.: 212) y que en cuanto
tales, "las mediaciones reflej[e]n las
transiciones de un razonamiento basado en
la categoría de totalidad, y [que] en
consecuencia, determin[e]n la postura
epistemológica para acercarnos a la
comprensión de lo concreto-real en el
proceso mismo de su concreción histórica"
(Ibid.).
Ahora bien, si pensamos la mediación desde
el plano ontológico, estaríamos hablando
de la mediación como de un simple
fenómeno histórico interviniente dentro
del proceso de darse otro fenómeno
supraordenado que resulta de la confluencia
o refracción de otros fenómenos que
derivan en tal situación por el hecho de que
entre ellos interviene el fenómeno mediador
de que hablamos contribuyendo a dar forma
final a la resultante supraordenada de
antemano señalada. En todo caso, esta
denotación de lo que por mediación en el
nivel ontológico se entiende, desde el plano
epistemológico nos permite descubrir a la
categoría "variable interviniente" que,

desde su plano conceptual, no hace más
que categorizar a lo que desde el plano
ontológico se ha convenido en denominar
mediación. Sin embargo, esto no nos impide
formular también una conceptualización
de la "variable interviniente" desde el punto
de vista ontológico en el que se puede
asumir a la mediación ontológicamente
pensada como al fenómeno objetivo
interviniente históricamente dentro del
proceso de algo, pero conocido y pensado
categóricamente; quizás desde este punto
de vista en que la variable interviniente es
asumida desde el plano ontológico, sea
posible categorizarla bajo el término de
"variable histórica" de un proceso de algo;
es aquí donde a mi modo de ver, la relación
entre las categoría mediación en el nivel
ontológico y de variable interviniente en el
nivel epistemológico cobran su expresión
más importante, porque, tal como se ve,
son ambas las que nos permiten derivar la
noción gnoseológica de la "variable
histórica" a partir de su confluencia dentro
del proceso gnoseológico que va del sujeto
cognoscente que pretende explicar de
manera racionalmente instrumentalizada a
su objeto de conocimiento que está en la
historia, es decir, de una forma en la que el
sujeto se adapta para formular la
comprensión racional de lo empírico.
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Foucault. El orden
del discurso
Galia Domic
La gobemabilidad de uno mismo, las tecnologías del yo, constituyen en
la modernidad:
un técnica y una ética del
silencio, de la escucha, de la
El deseo de no tener que empezar, sino
lectura y de la escritura que
verse de repente dentro, ya al otro lado del
constituyen toda una serie de
discurso. No querer entrar a su orden
ejercicios de subjetivación del
azaroso, no tener que ver con lo tajante o
discurso verdadero".
decisivo de él. Ya estar en él, solo flotando
"... el análisis del poder debe de
en esa indefinición abierta, en la que otros
referirse a una ética del sujeto
me llevarán de la mano por él. Es esta una
definida por la relación de uno
de las relaciones con el discurso, la posición
para consigo mismo".
del deseo, que nos habla, del temor de estar
"atrapados" en él, en su red sublime;
M. Foucault.
atrapados en poderes, victorias, luchas,
heridas atrapados en el otro. Su oposición,
es la posición de la institución, que nos
nuestras relaciones, en "una duración que
llama a la calma, porque ve que el discurso
no nos pertenece". Ante este peligro toda
está "en el orden de las leyes", está
sociedad, -y este es el planteamiento de
entonces, en un lugar donde se lo "honra"
partida para Foucault- establece "un cierto
y se lo "desarma", ya que somos nosotros
número de procedimientos, que tienen
quienes lo determinamos, somos nosotros
como función conjurar los poderes y
los que le otorgamos su poder.
peligros, dominar el acontecimiento
aleatorio y esquivar su pesada y terrible
Atrapados sublimemente (desarmados) materialidad" (subr. G.D.) (Pag. 1 1). La
posición del deseo- o lib 1 remente
terrible materialidad de las relaciones
legislados (pacificados) -posición del
transitorias, que deseamos desarmar y
poder- , en esta oposición es la misma
legislar, para no tener que entrar en el
inquietud que retorna: la ansiedad frente a
"orden azaroso del discurso".
la "materialidad" transitoria del discurso.
Materialidad, lugar ajeno, donde la realidad
Estos "procedimientos", estas técnicas de
de la cosa pronunciada o escrita atravieza
subjetivación, su búsqueda, han constituido

Galia Domic es licenciada en filosofía y cursa la Maestría de Epistemología e investigación
del CIDES UMSA

todos los trabajos, descriptivos y de análisis
de Foucault. Arqueología, genealogía y
tecnologías del yo, apuntan a la búsqueda
del haz de relaciones (poder/saber), el juego
de verdad en el que se constituye el sujeto.
Se apunta entonces a la búsqueda de una
multiplicidad de relaciones que se
entrecruzan formando redes, redes
que son los procedimientos
específicos (entre estas, formas
concretas de conocimiento) de
constitución de los sujetos. Estas
redes no pueden ser totalidades
cerradas, son más bien "figuras",
"formas", llenas de lagunas y
fragmentadas. El sujeto se
constituye precisamente según esta
discontinuidad: en tanto que forma
que jamás es idéntida a sí misma.
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No se busca la sustantivación del
sujeto, su esencia que sale a flote
en cada red de relaciones. Este
sujeto apriori, esta teoría general,
esencialista del sujeto no hace más
que hipostaciar: llevar las
relaciones y mecanismos del
proceso de conocimiento -la
relación: teoría general y teoría particulara todos los juegos, a todas las reglas de
constitución de los sujetos. El sujeto
trascendente o la estructura trascendente
son parte de este proceso de hipóstasis.
Foucault por el contrario busca la
constitución de las condiciones de las
relaciones, los procedimientos, las
condiciones de emergencias de las mismas
que constituyen a los sujetos. Busca ver
cómo estas se han modificado, desplazado,
qué coacción han ejercido, qué formas
específicas de acumulación se han
establecido y se establecen, lo que Foucault llama "positividad".
Se ve entoces al discurso como espacio
donde los diferentes procedimientos,

técnicas, reglas que entran en juego
formando "una compleja malla que no
cesa de modificarse" y que constituyen las
relaciones de subjetivación, por su rareza,
por su exterioridad, por su acumulación.
Se antepone la historicidad sui generis del
discurso a la historicidad trascendental del

sentido o a la sincronía de la estructura. El
análisis de estas técnicas específicas -de
los enrarecimientos, en un sentido negativo,
del discurso, no es una búsqueda interior,
sino exterior a él- nos permite entonces ver
el problema de la constitución misma de
los sujetos.
En las sociedades que Foucault analiza, la
prohibición es uno de los procedimientos
de exclusión. Este es el juego del "tabú del
objeto", del que se habla, "el ritual de la
circunstancia", dónde se enuncia, "el
derecho exclusivo del sujeto que habla".
La articulación de estas tres prohibiciones
recaen sobre el discurso y hacen de él el
lugar donde se ejercen. Foucault resalta las
regiones de la cultura occidental "en la

actualidad", en las que esta malla,
esta red de prohibiciones ser vuelve
espesa: la sexualidad y la política.
"El discurso, por más que sea en
apariencia poca cosa, las
prohibiciones que recaen sobre él,
revelan muy pronto, rápidamente,
su vinculación con el deseo y el
poder".
El discurso no es entonces
si mplemente, lo que manifiesta o
encubre el deseo, lo que desarma;
él es el objeto mismo del deseo, él
es en sus procedimientos de
prohibición, el juego mismo. El
no traduce simplemente las luchas
y las formas de dominación, él es
el medio, la técnica, el
procedimiento, "por medio del
cual uno quiere adueñarse del
poder" (pag. 12). El discurso visto como
espacio real en el que las luchas se
constituyen en sus efectos materiales, no
simplemente residuo lingüístico, donde
siempre existe algo no dicho, algo más allá
de él. Esta diferenciación entre el más allá
o el más acá, es parte de él, es su forma de
constituirse, ya que su materialidad es
precisamente el más allá, el exterior, el
afuera.
Otro procedimiento de exclusión es la
separación entre razón y locura, que
instaura su oposición, a través del rechazo
del discurso del loco. El circula en tanto
marginal, por no tener valor ante la verdad
o por enunciar una verdad oculta. Son en
todo caso las palabras su sentencia, "ellas
eran el lugar en el que se ejercía la
separación", el lugar donde se origina la
diferencia. Esta censura no se ha borrado,
si bien la palabra es escuchada, en otra
forma ("más libre"), se mantiene en esta
"escucha" viva la diferencia.
El tercer sistema de exclusión es la
oposición entre verdadero y falso que

atraviesa los dos procedimientos anteriores
y que rige la voluntad de saber. Una
voluntad en tanto sistema históricamente
constituida, modificable e institucionalmente coactiva. "... la verdad superior no
residía ya más en lo que era el discurso o en
lo que hacía, sino que residía en lo que
decía: llegó el día en que la verdad se
desplazó del acto ritualizado, eficaz y justo,
de enunciación, hacía el enunciado mismo:
hacia su sentido, su forma, su objeto, su
relación con su referencia. " (subr. G.D.,
pg. 16). Esta oposición, que se traslada al
enunciado mismo. "libera" al discurso
verdadero del deseo y del poder, le otorga,
le impone al sujeto conocedor una cierta
función, una posición, una forma de mirar,
dibuja los planes de objetos posibles por
conocer y las inversiones materiales,
técnicas o instrumentos del conocimiento.
Esta voluntad de verdad -una forma de
conocimiento- se apoya en instituciones,
se refuerza a través de prácticas concretas
(libros, bibliotecas, laboratorios etc.) y
sobre todo se acompaña de una "forma que
tiene el saber de ponerse en práctica" (pag.
18). Todas estas prácticas, estos

procedimientos, apoyados en instituciones
etc. son la materialidad misma del discurso,
son el discurrir de su forma de ser.

"interior/exterior" de un discurso, de una
red de relaciones, de técnicas, en el interior
de una determinada forma de conocimiento.

Esta forma, que es la voluntad de verdad
"ejerce sobre los otros discursos -hablo
siempre de nuestra sociedad- una especie
de presión y como un poder de coacción"
(pag. 18). Esta voluntad de saber, este
sistema de exclusión que es la voluntad de
verdad atraviesa los demás sistemas. Es
por eso que Foucault centra su atención en
este sistema de exclusión, ya que cada vez
más, la voluntad de verdad, que afecta al
discurso, intenta modificar y fundamentar
los otros dos sistemas de exclusión, y es de
esta de la que menos se habla. Por que es
la necesidad de su forma, eximida del
deseo y liberada del poder, (ya que desde
los griegos el discurso verdadero no
responde más a ellos), la que no se puede
reconocer. Su forma, la forma del discurso
I24 verdadero (una determinada forma de
conocimiento), es su necesidad de no incluir
en su juego al deseo y al poder, pero
entonces "¿qué es por tanto lo que está en
juego sino el deseo y el poder?" (subr.
G.D.). "Así no aparece ante nuestros ojos
más que una verdad que sería riqueza,
fecundidad e insidiosamente universal. E
ignoramos por el contrario la voluntad de
verdad, como prodigiosa maquinaria
destinada a excluir" (pag. 20). La voluntad
de verdad no logra escoder "la verdad" que
desea, que impone; por que ella misma está
atravesada por esa verdad.

Todos estos procedimientos, que son
juegos: el conjunto de reglas de producción
de la verdad, que controlan y delimitan el
discurso se ejercen desde "afuera",
"funcionan como sistemas de exclusión"
para dominar los poderes que conllevan.
Foucault diferencia otro grupo de
procedimientos internos, a través de los
cuales el discurso se autocontrola,
conjurando los azares de su aparición: el
comentario, el autor, las disciplinas (no las
ciencias). En el comentario se trata de
discursos que "indefinidamente" se dicen
"son dichos, permanecen por decir, y están
todavía por decirse". Se trata de relatos
importantes que se cuentan se repiten y se
cambian, sin existir de una vez y para
siempre textos fundadores y otros que
repiten o comentan. Lo relevante es que "la
función", el desface entre ambos (primer y
segundo texto), la diferencia, permanece.
Esta es alimentada por la ilusión de un
discurso que renace totalmente nuevo a
través de la inilimitada interpretación. Sin
embargo, se trata de la eliminación de uno
de sus términos pero no de la relación, por
eso la "función permanece", adquiere
formas múltiples pero simpre acaba
diciendo lo que estaba ya articulado. El
principio del comentario conjura la
multiplicidad abierta del discurso,
permitiendo decir otra cosa aparte del texto
mismo, bajo la condición que sea el mismo
texto el que se realice. "Lo nuevo no está en
lo que se dice sino en el acontecimiento de
su retorno". (pag. 24). El principio de autor
-no se trata del individuo- también controla
el discurso, en tanto que principio que
asegura una unidad, una coherencia y en
tanto que se lo ve como el origen de sus
significaciones, limita el azar. "El
comentario limita el azar del discurso por
medio del juego de una identidad que

Esta maquinaria de exclusión, la voluntad
de verdad, plantea el problema de la relación
entre poder/saber, problema que sin embargo no es, para Foucault, al que se apunta.
Esta relación es importante solo en tanto
que es un instrumento que permite analizar
de forma precisa: el problema de las
relaciones existentes entre sujetos y juegos
de verdad. Entonces, sólo en tanto que
muestra cómo el sujeto se constituye en el

tendría la forma de la repetición y de lo
mismo. El principio del autor limita ese
mismo azar por el juego de una identidad
que tiene la forma de la individualidad y
del yo". (pag. 24)
Otro principio de delimitación, de
autocontrol del discurso son las disciplinas.
Esta se define "por un ámbito de objetos,
un conjunto de métodos, un corpus de
proposiciones consideradas como
verdaderas, un juego de reglas y de
definiciones, de técnicas y de instrumentos:
todo esto constituye una especie de sistemas
anónimo a disposición...", por tanto se
opone al principio de autor, la coherencia,
la unidad en este caso está dada por el
juego de reglas que se inmovilizan, el
conjunto de métodos, proposiciones que
se imponen. Una disciplina tampoco busca
una identidad que debe ser repetida, como
es el caso en el comentario. Supone más
bien la posibilidad de nuevas proposiciones,
nuevos enunciados; sin embargo no es la
suma de todo lo que pueda ser dicho a
propósito de un mismo tema. Estas nuevas
proposiciones se deben dirigir a un
determinado plan de objetos, para lo cual
debe utilizar instrumentos conceptuales y
técnicos bien definidos, entonces se deben
inscribir en un horizonte teórico. Estar en
la verdad es estar entonces en el plan de
objetos de una disciplina, obedeciendo las
reglas que se deben reactivar en cada
discurso. Así la disciplina controla
internamente al discurso, "Ella le fija sus
límites por el juego de una identidad que
tiene la forma de una reactualización
permanente de las reglas" (pag. 31).
Existe un tercer grupo de procedimientos
que permiten el control de los discursos
que se refiere a la selección de los sujetos
que pueden hablar, delimitando las
condiciones de su utilización, imponiéndole un cierto número de reglas a los
individuos para emitirlos, y restringiendo

su acceso. Se trata entonces, de los rituales
del habla, las sociedad de discurso, los
grupos doctrinales y las adecuaciones
sociales, que no actúan separados y que
constituyen "... especies de grandes
edificios que aseguran la distribución de
los sujetos que hablan en los diferentes
tipos de discursos y la adecuación de los
discursos a ciertas categorías de sujetos
que hablan en los diferentes tipos de
discursos y la adecuación de los discursos
a ciertas categorías de sujetos. Digamos en
una palabra que estos son los grandes
procedimientos de sumisión del discurso".
Para visualizar estos procedimientos se
plantea observar el sistema de enseñanza,
dónde existe una ritualización del habla;
una cualificación y una fijación de las
funciones para los sujetos que hablan; la
constitucón de un grupo doctrinal cuando
menos difuso; una adecuación del discurso
con sus poderes y saberes.
Todas estas coacciones del discurso: las
que limitan o conjuran los poderes, las que
dominan las apariciones aleatorias, las que
seleccionan a los sujetos que pueden hablar,
que Foucault trata con demasiada
minuciosidad, son problema en tanto que
el pensamiento occidental se ha preocupado
siempre por eludir la realidad del discurso.
Todas estas son formas, entonces, de elisión
de la realidad del discurso. Esta elisión
(problema planteado por la filosofía: la del
sujeto fundador que revive con sus objetivos
las formas vacías del lenguaje; las de las
experiencias originarias, que simplemente
ve al discurso como simple reverberación
de una verdad que son la manifestación de
las cosas, que intercambian sus esencias
por él) hace del discurso un juego de
escritura, de lectura o de intercambio, donde
sólo se pone en juego los signos; "El
discurso se anula así, en su realidad,
sitúandose en el orden del significante"
(pag. 24). Es por eso que las tareas
planteadas por Foucault serán; en una

primera instancia, el cuestionamiento de la
voluntad de verdad, que quiere hacer del
discurso, una pequeña aportación entre
pensar y hablar, a través de este
cuestionamiento restituir al discurso su
carácter de acontecimiento, ver entonces
la dimensión de su realidad, por tanto
levantar la soberanía el significante.
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El cómo hacerlo, plantea ciertas exigencias
metodológicas, que Foucault trata de resolver con cuatro principios: el de
transtocamiento, de discontinuidad, de
especificidad, y de exterioridad. El primero
trata de ya no ver más con la fuente de los
discursos su abundancia y continuidad en
las funciones como el autor, la disciplina,
la voluntad de verdad. El transtocamiento
se da al reconocer un juego negativo del
discurrir, "reconocer un juego negativo de
un corte y de un enrarecimiento del
discurso". Esta determinación es negativa:
implica no reducir el análisis del discurso
ni a la interpretación, ni a la formalización.
Se quiere describir los enunciados, las
formaciones discursivas, según la
dispersión de una exterioridad, no de una
interioridad (de una intención, de un
pensamiento o de un sujeto); para descubrir
las formas específicas de una acumulación.
"Los discursos deben ser tratados como
prácticas discontinuas que se cruzan, a
veces se yuxtaponen, pero que también se
ignoran o se excluyen" (subr. G. D. pag.
44) así se entiende el principio de,
discontinuidad. Discontinuidad, no como
enrarecimiento de un discurso único,
ili mitado, continuo que estaría reprimido,
rechazado y que sería necesario articular y
pensar. El principio de especificidad ve al
discurso como una práctica que violenta "a
las cosas", como una práctica que les
imponemos, y es en esta práctica donde se
encuentran los principios de regularidad
del discurso. El discurrir es entonces una
práctica específica que violenta las cosas,
las hace, las constituye, por tanto no es, en

su especificidad, cómplice de nuestro
conocimiento. El cuarto principio de
exterioridad nos exige que analicemos el
discurso "... a partir del discurso mismo, de
su aparición y de su regularidad, ir hacia
sus condiciones externas de posibilidad,
hacia lo que da motivo a la serie aleatoria
de esos acontecimientos y que fija los
límites". (pág. 45).
Este último principio es fundamental, ya
que servirá de principio regulador del
análisis. Este se refiere sobre todo a la tarea
de restituir al discurso su carácter de
acontecimiento, que Foucault planteará
junto con la serie ( y con juego de nociones
que están relacionadas: regularidad, azar,
discontinuidad, dependencia, transformación) como "nociones fundamentales".
El análisis del discurso debe articularse
primero en torno a tomar al discurso como
conjunto de acontecimientos. Foucault nos
dirá: "Claro está que el acontecimiento no
-es ni sustancia, no accidente, nicalidad, ni
proceso; el acontecimiento no pertenece al
orden de los cuerpos. Y sin embargo no es
inmaterial; es al nive de la materialidad
como cobra siempre efecto y, como es efecto,
tiene su sitio, y consiste en la relación, la
coexistencia, la dispersión, intersección, la
acumulación, la selección de elementos
materiales; no es acto ni la propiedad de un
cuerpo; se produce como efecto de y en una
dispersión material" (Subr. G.D. pág. 48).
El principio de exterioridad está por eso
dirigido a la materialidad discursiva, que no
es ni acto ni propiedad sino efecto. Es por
eso que se debe analizar el discurso de su
superficie no hacia adentro sino hacia afuera,
hacia sus efectos, su materialidad. Reivindicar el discurso como acontecimiento
es Reivindicar su materialidad, el ver su
realidad en tanto efecto. El existe en tanto
que al nivel de la materialidad cobra efecto: la relación, la coexistencia, la dispersión, la acumulación, la selección de
elementos materiales.

Los acontecimietos a su vez deben ser
tratados según series homogéneas pero
discontinuas. Esta discontinuidad no se
remite a la sucesión de los momentos en el
tiempo, ni a la pluralidad de los diferentes
sujetos, sino a la pluralidad de los diferentes
sujetos, sino a "censuras que rompen el
instante y dispersan el sujeto en una
pluralidad de posibles posiciones y
funciones (48)".
De lo que se trata entonces para Foucault
es de la elaboración de una teoría de
"sistematicidades disconti nuas", al margen
de las filosofías que imponen un sujetro y
un tiempo, que imponen una determinada
concepción del tiempo lineal, el tiempo
como memoria que viene después,
y se opone al olvido; y una
concepción del sujeto como
totalidad yaconsituidae inamovible
en su unicidad. Pero el tiempo en
tanto sujeto, que es un concepto
diferente.es ernoria.es la "memoria
absoluta". La sistematicidad alude
más a una espacialidad que a una
temporalidad. más al sujeto, a la
meoria, entonces a las posibles
precisiones y funciones del sujeto.
No aluden a vínculos de causalidad
mecánic o a necesidadesideales,
sino a la posibilidad, a lo
indeterminado, al azar. La teoría
de lassistematicidadesdiscontinuas
quiere pensar en las relaciones del
azar y del pensamiento, quiere
introducir en la raíz "del
pnesamiento,
el
azar,
el
discontinuo, y la materialidad.
Triple peligro que una cierta forma
de historia pretende conjurar
refiriendo al desarrollo al desarrollo
continuo de una necesidad ideal".
(pag.49)
¿A qué nos conduce el análisis del
discurso como acontecimiento?

Nos conduce entonces a cuestionamos la
meyterialidad del discurso. no en tanto
acto o propiedad de un cuerpo (significante)
sino como efecto de, y como unadispersión;
se trata entonces del materialismo de los
incorpóreo, del materialismo de la relación,
de la coexistencia, de la dispersión, de la
acumulación, de la selección de elementos
materiales. Es por eso que las tres
direcciones que deberá seguir el trabajo de
elaboración teórica, que buscan la
problematización de la historia del
pensamiento, la historia de las formas
diversas de conocimiento serán el azar, el
discontinuo y esta materialidad. Se trata
entonces de buscar en la "absoluta
memoria", en la historicidad del
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pensamiento: el cómo se piensa. a qué tipo
de necesidades se responde. cómo se
mdifican y desplazan. "que constitució n
han ejercido efectivamente" los mecanismo
de coacc ió n de la me mor ia (de las
discursividades) los procedimientos que
se establecen socialmente para dominio de
la memoria co lectiva. de l "imaginario
coleen vo", sus condiciones de aparición.
de crecimiento en diferentes formas de
co nocimiento. " La critica ana liza los
procesos de enrarecimiento pero también
e l reagrupamiento y unificación de ls
di scu rso s; la ge ne alo gí a estudi a su
formación dispersa. discontinua y regular
a la vez. A decir verdad estas tareas no son
nunca separables..... (pag. 53)
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La búsqueda a laque se nos interpela. no se
remite a ninguna esencia. a las esencias de
las diferentes forma s. so n las form as
mismas. las técnicas de subje tivaci ón
mismas.el"sí mismo".c lhaz de relaciones.
el juego de saber. de verdad dondc se

constituye el sujeto mismo. que se po ne en
cuestión. El interior mismo que es el afuera
de unadeterminada formade conocimiento.
"El sujeto es una forma y esta forma no es
sobre todo y siempre idéntica a sí misma".
i. Cuáles son las técnicas de subjetivación
en sociedades como la nuestra? Lo que nos
tocaría cuestionamos es: si en nuestras
sociedades el discurso es eludido y de qué
manera, Preguntarnos por la voluntad de
saber. y de verdad:¿cuáles sn las diferentes
form as de co no c imien tos q ue no s
constituyen en tanto sujetos? i. cuáles y
cómo son ls procedimientos, las técnicas
de su bjetiv aci ón que co nstituyen las
relaciones entre los juegos de verdad y los
sujetos? Nos preguntamos entonces por la
constitución histórica de diferentes formas
de sujeto. en relación co n los juegos de
verdad. en tanto que redes llenas de lagunas. fragmentadas. discontinuas. azarosas.
¿Cómo se descubren las diferentes formas
de sujetos?
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El
relato
Fantástico
y la Piedra
Imán de
Jaime Saenz
Roberto Fernández T.
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Jaime Saenz, tal vez es el escritor más interesante de analizar
dentro la producción de literatura fantástica boliviana. Su obra,
como su país y su persona misma portan el sello ineludible de lo
fantástico. Pasear por las calles, por los 'vivires' y 'morires', por
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Una otra expresión literaria que se ha
desarrollado en Europa y América Latina
es la denominada fantástica, a falta de
una mejor definición que señale el paso
del mundo mimético -que trata de imitar
la realidad, a un otro extraño y misteriosola 'otredad'- a decir de Julio Cortazar.
Diversas opiniones se encuentran en la
abundante bibliografía escrita sobre el
tema, intentanto analizar esta corriente
literaria que no pued e ser tipificada como
género en el cam po debido a la di versidad
de obras y autores. Por supuesto, sería
imposible pretender encasillar lo
fantástico bajomodeloscerradoo únicos.
A decir de]orge Luis Borges, el intentar
analizar el relato fantástico con modelos,
conllevaría establecer tantos como
autores y obras se han escrito dentro de
esta corriente. Sin embargo de ello, sí, es
posible estudiar lo fantástico, pero
sabiendo que cualquier intento será
siempre una aproximación parcial, nunca
definitiva.
Con todo ello, y sabiendo de lo limitado
del alcance, es un buen ejercicio
aproximarse a lo fantástico a través del
principio poético, como sugiere Irene
Bessiere. Imbuido de las más honestas
intenciones, el autor del presente ensayo
invita al lector a seguirlo en la aventura
de analizar la literatura fanteastica con
alma indoamericana y boliviana.

los tiempos que no lo son, de la
ciudad de La paz, de la mano
del narrador, que es Saenz
personificado, es deslizarse por
los múltiples espacios narrativos que conducen a la "otredad" tan bellamente relatada
en La Piedra Imán. A momentos la obra es totalmente
poesía pura, en otros recupera
la forma coloquial del hablar
de las gentes populares de Bolivia con increíble vitalidad -el
uso del artículo delante de
nombres propios por ejemploo presenta inclusive la artificialidad del lenguaje y vida
de las élites en nuestro país,
ecos colonizados por modas o
discursos extranjeros sin
capacidad creativa nacional.

Lo Fantástico
Tzvetan Todorov analiza la literatura
fantástica desde una perspectiva literaria
estructura lista, prescindiendo del

Roberto Fernández Terán es economista con Maestría en Historia Latinoamericana en SUNY al STONY
IlRüüK en Nueva York. Profesor y coordinador de la Maestría de Desarrollo Económico cid elIJESUMSA

fenóm eno histórico y l o cultural. Ela u tor
en cues tió n, estudiando las formas
verba les, la s intax is y se má n tica de los
au tar es d el sigl o 19, llega a la concl usió n
de qu e lo que define a lo fant ást ico es la
dud a. Seg ún Todorov, la poét ica de la
lit er atura fantástica se si tuaría en el
es pac io entre lo " ex tra ño " y lo
"ma ravilloso". Lo 'extraño' se refiere
cua n d o sucede un evento en qu e el
person aje de la obra -ypodemos extende r
al lector - no halla explica ción para ello, y
as ume en consecu enc ia qu e fue un a
ilusión, un producto de su imaginación .
La ilusión p or tanto, no altera las leyes de
fun ci onami ento d el mundo, ell a s
p e rman ecen est abl es . En tanto lo
"maravilloso" sería la acept ación de qu e
el eve nto insólito rea lmen te suce dió, pero
el m ism o se encuen tra regid o por leyes
descono cid as. Eseespacioexistent e entre
lo "ex trañ o" y lo "maravilloso ", ese
mom ento de vacilación del person aje, de
sa ber si pasó o no pasó el evento es en el
qu e se sitúa lo fantástico. Enton ces el
dominio de lo fantástico estar ía localizad o
en aq ue l terr eno de incertidumbr e, de
d uda, en tre lo 'ex tr añ o puro' (do nd e lo
so brena tura l ocurre en la conscien cia) y
lo " m a r a v illos o puro" (c ua ndo lo
so brena tu ral inva d e la realidad).
Tod orov consi de ra la literatu ra fantástica
como no po ética y amenazad a de mue rte
p or el p sicoanálisis. El psi coan áli sis,
segú n él, ex plicaría científicament e todo
lo qu e se consideraba "extraño" y lo
" ma ra v ill o so " . Esta posici ón ser á
po steriorm ente rebatida por Iren e Bessier
y Rosemar y [ackson como vere mo s más
ade lante .
Jaime Alzr aki afirm a que ni el sus pe nso,
ni el terror , ni el rechazo de las normas de
la socie da d pued en se r carac terísticas de
la lite rat ura fan tást ica. Existen ot ros
géne ros qu e com p arten rasgos com unes
con lo an terior, por ejemplo, el su sp enso
se pr esenta tamb ién en la novela poli cial.
Alazraki arg um en ta que de lo qu e se

trata es de amp liar las fun ciones de lo
fantásti co. Ello con lleva d esafi a r la
certid umbre de lo qu e se conoce como
real o natural, ya qu e estos últ imos son
vá lidos en re lación a u n a s itua ció n
histórico-cultural determ inada. Par a él,
lo fantástico fun ci on ar ía com o un
anacoluto o desvi ación de mod elos
convencionalmente ace p tados, lo cual
imp lica romper las lógicas de causa efecto, y en ese sentid o incluso s ug iere
que sec onsidere a esta exp res ión litera ria
com o alterna tiva gnoseológica.
Para Rosemary [a ckson , la na rra tiva
fantástica, es un a liter atura de deseo e
imaginación . Ella destaca las cua lida des
s ubvers ivas de esta exp res ión literaria, la
cua l nunca pued e ser 'libre' o neutral y
en tal virtud no pu ed e des liga rse de un
con texto social determinado. [ackson
critica a Todorov por ana lizar sólo los
efectos del texto; olvid and o tomar en
cue n ta las implicaciones p ol íticas y
sociales amen de la histor icid ad de las
form as literarias.Ella consider a mu y út il
usar la teoría Freu dian a es pecia 1me nte lo
referente a totem y tab ú, par a estudiar
d esd e un punto d e v is ta teór ico lo
fant ástico.La literatura fantástica, usando
términos del p sicoan álisis, violaría los
tab úes cultur ales, exp resan do deseos del
libido, a u n q u e ello n o im p lica ría
necesariamente la ruptura de un sistema
socia l. Lo fantástico estaría situad o en
algún lugar del inconsciente, en la p arte
de los deseos reprimidos qu e son los qu e
nos hacen actuar. Estudiar en tonces el
s ubco nsci en te con e l ps ico an ál isi s
permitiría entender mejor lo fantás tico.
Sin emba rgo, [ackson come te un error, al
p en sar q ue el p si coan áli s is es un a
disciplina científica, ycomo tal en alg una
medida objetiva , vá lida par a el aná lisis
de lo fantástico. El psicoanálisis es u n
discu rso m ás dentro de mu chos otros y
atraviesa por una crisis como par adigm a
"cien tífico", producto de las ag u das
críticas y análisis del filósofo fran cés
Michel Foucaul; Foucault dem uest ra, en
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sus estudios, la existencia de diversos
discursos sobre sexualidad y de prácticas
confesionales desde la Edad Media,
también del internamiento de los
dementes; pero sobre todo en la
construcción social e histórica del sujeto
sea este un desviado sexual, un niño que
se masturba o la propia locura como un
problema clínico. Lo que Foucault pone
como tema de discusión es la propia
construcción del discurso
"científico" como tal.
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Con esto, lo que
quiero enfatizar es
que se puede
llegar a 10
fantástico por
infinidad de
caminos, y no
es
precisamente
recomendable
hacerlo a
través de
discursos
establecida>,
-como lo
hace
Rosemary
[acksonque 10
único
que
hace es
limitar las
posibilidades
de
creación.
Para Irene Bessier. lofantásticoestá unido
a lo real y racional y de ninguna manera
puede ser confundido como irracional.
Para ella la propia razón y la realidad son
construcciones cambiantes y arbitrarias.
La poética de la literatura fantástica
estaría dada por la capacidad de
perturbar al lector con la forma dislocada
de la narrativa. Lo fantástico se da en las
contínuas aperturas que se abren en los

sistemas cerrados.. Resquicios que no
terminan de concretarse en una síntesis,
hendiduras por donde se introducen
múltiples y contradictorias 'verdades',
convirtiéndose de este modo en
polisémica. Según Bessiere, lo fantástico
debe ser visto como una ruptura
paradigmática, como un cambio en el
pensamiento epistemológico y en cómo
percibimos la realidad. Para ella, el relato
'fantástico' es la incertidumbre misma
porque ataca el sistematicismo, y en el
mismo sentido rechaza el uso del
término 'ambigüedad' porque
implicaría estar sujeto -un
respecto a- un otro algo. Por
lo tan to. esas aperturas, esos
resquicios

que se dan en los modelos cerrados
(teorías, modelos, etc), por donde se
filtran múltiples y contradictorias
'verdades', vienen a ser la incertid umbre
misma definiendo a lo fantástico.
Resumiendo, la poética de Jo fantástico
estaría dada en aquel espacio que se
encuentra entre lo "extraño" y lo
"maravilloso", entre lo "mimético" y lo
"maravilloso", en el paso de una realidad
conocida a "otra" cuyas leyes
desconocemos. En ese momento de

vacila ción, de incertidum bre, de du da,
por parte del personaje, del narr ad or y
del lector del texto , Lo fantá stico está en
la posibilidad d e se r a lte rna tiva
gnoseológica, Tambi én, la poética del
relato fantástico se pre sent ar ía en las
rupturas de los mod elos cerra dos y en
ser polisémica en su esencia, en ser la
incertidumbre en sí misma. Enesteúltimo
sentido se asemeja bastante al prin cipio
de la creación poética, Enton ces el relato
fantástico al igual que la po es ía se
encontraría en ese espacio de enconada
lucha por captar el aliento de creación de
la palabra, El mundo donde el poeta,
según el decir de Vicente Huidobro'. se
libera de la naturaleza- y podríamos
añadir de 105 modelos cerrados- para
crear su propia realidad o real idades, en
el acto de independencia de la palabra,
libre y de 105 límites que el objeto del
mundo natural o paradi gmáti co le
impuso, Por eso, a decir de algunos, la
literatur a fantást ica y la creación poética
alejada del realismo son las formas má s
literarias dentro la literatura.
Literatura fantástica y culturas nativas

Ahora bien, cómo se relacionan esta s
ideas con lasculturas nati vas tan variadas
en paíse s como Bolivia, Perú , México y
Guatemala? Dónde están los límites de
lo que es la realidad en esos países?
Realidad para quién? Cuál es la realidad
para culturas como lasandinasQuechuaAymara o la Maya? Estas son preg un tas
que recurrentemente afloran cuando se
habla de las cu lturas nati va s co n
extraordinaria vita lidad creadora. El
hombre americano en Mesoamérica y en
Los Andes fue capaz de transformar su
entorno y constituir elevadas culturas a
través de abstracciones plásticas y sin
necesidad de un aparato cognoscitivo
racional occidental. Dónde, sino,
tendríamos que colocar ese entrecruzamiento de imágenes plásticas y
figuras de innegable esencia artística que
enlazándose, superpóniéndose unas

sobre o t ra s, forman verdaderas
abs tracciones del pensami ento como es
e l caso d e las cu ltu ras indoamericanas? Acaso no es pos ible pa sar a la
'otredad' a través de las figura s? Acaso
no es polisémi co el ser piedra y ser
esp íritu , elser rayo, lluvi a, viento, puma,
cóndo r, solo la misma lun a en persona,
bello o bella como un a planta de maíz ,
guerrero (a), sacerd ote y jaguar al mismo
tiemp o?
Acaso, ese espacio entre el mundo d e lo
de arriba y el mun do de lo de a bajo en las
culturas andin as no se asemeja a la poética
de lo fant ástico? Acaso la noción de la
cu ltu ra Maya de un mundo de for ma
cuad rada con sus resp ectivos di oses
cone ctad o con un mundo de abajo de
figur a geométrica similar; y con un cielo
de trece estratos de forma cuad rilátera
con sus deidade s incluida s, unido con el
mun do a través del árbol de la vid a, no
deben ser vistas como una de las más
altas abstracciones? Esa su perposición
de p lanos geom étr icos que se interconectan es realm ent e un logro extraordinario del pensami ent o humano!Pero
aún hay más, el mundo d e los Mayas
contenía la noción de ince rtidumbre
cuandol osdiosesdel tiemp o sedeshacían
de su carga de d ías y años .
Esos días conocidos com o Uayeb eran
períodos fuera de tiempo , días que no
tenían tiempo, d ías de fina lización de las
cosas y com ienzo de otras , dí as de
incertidumbre total. Yaquí, nu evam ente
volve mos a encontra r elementos para lo
fant ástico; no en balde la historia les
reconoce a los Mayas como la primer a
cultura en desarroll ar la noción del cero
matemático; revelación que en el fond o
mu estra el alto nivel de comp lejidad de
pensami ento al que habí an llegado.
y repetimos nu evamente la preg unta,
acaso no contienen estas po stu laciones el
principio polis émi co por excelencia y un
elevado grado de abstracción y creació n
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en base a lasfígurasprimaríasquedejaron
d e representarlo inicial mimético? Acaso
n o est am os fr ente a una creación
fa ntásti ca, qu e con ti en e elementos
uni versales, aun que esta vez sin el apoyo
de la escritura alfabética occidental? La
respuesta es tU1 sí rotundo! Entonces, es
tiempo que em pece mos a miramos con
nuestros propios ojos, desde nuestra
int ern id ad . Y esto no significa dejar de
lado lo occiden tal que también lo somos,
y q u e ad e más in te rac t ú a permanent emente con esas culturas locales de
la qu e formamos parte.
Debemos ser capaces de ser regionales y
nacional es , y al mi smo tiemp o
uni versales . Ytal vez.sea pertinente aqu í
mencionar a u n esp íritu sensible a lo
últ im o, a un poet a y escritor boliviano
cu yo nom bre es Jaime Saenz, capaz de
hall ar los ca m inos d e lo fantástico
recup erand o las estrategias populares
bol iviana s, en un pr oceso de búsqueda
del cono cim ien to d esde la internidad
pac e ña: pr oyectand o un a dimensión universal y de una mag n ífica cualidad
est ética. N o es nu estr o propósito en este
en sa yo hacer un aná lisis de toda su obra.
Nos bastará se ñala r algunos aspectos
mu y puntuales pre sent es en el texto la
Piedra Imán .
La Piedra Imán

Jaime Saenz, tal ve z es el cas o má s
in te resa nte d e anali zar d e n tro la
pro du cción d e literatura fantá stica
bolivi an a. Su obra , como s u país y su
persona m ism a p ortan el sello ineludible
de lo fantást ico. Pasear por las calles, por
los 'vivires' y ' mo rires', por los tiempos
que no lo son , de la ciuda d de La Paz, de
la mano del narrad or, que es Saenz
personifi ca do , es d esli zar se por los
múltiple s espa ci os narr ati vos que
conducen a la "o treda d " u "o tred ad es"
tan bellamente relatad as en La Piedra
Imán.

El texto está compue sto de incesantes
rupturas, es decir no existe una linealidad
enel pr oceso de la narr ación. La secuencia
lógica y crono lógica no existe en el rela too
Los diversos plan os temporales colocan
al le ctor en una s itu ación de
incertidumbre total. A momentos la obra
es totalmente p oesía p u ra , en otros
recupera la form a coloquia l de l hablar de
las gentes populares d e Boli via con
increíble vitalid ad -el uso d el artí culo
delan te de nombres pr opi os por ejemploo pre senta inclu siv e la artificialidad del
lenguaj e y vida de las élites en nu estro
país, ecos colon izados por modas o
di scursos ex tranjeros sin ca p ac id a d
creati va na cional. Desde un punto de
vista testim on ial las inqu ietudes de
Saenz.se podrí an deci r qu e son colectivas
y compartid as p or un imp ortante
conjunto de la sociedad bolivi ana .
Elizabeth Mon ast er ios? aseg ura que la
búsqueda d e la piedra imán , mencionada
por el narrad or en el libr o, es la bú squeda
del con ocim ient o. Y e l h e ch o de
conv ertirse en la p iedr a imán sig nifica el
de volv erse conocimie n to en sí mism o.
Nos o tr os ex te n d e ría mos qu e es a
búsqueda por conocerse es la de toda la
socied ad boli vian a. Per o, veamos com o
el person aje sug iere la id ea de es ta r
atra vesando con tín ua s situ aciones d e
incertidumbre de ini cio (cito)

"Recuerdo y /10 recuerdo; siento y /10 siento;
miroy 110 miro. Pero, ello 110 obstallte, todo se
está.
Yo estoy allá, mirando ulla mirada,
y también estoy aquí,
mirando /10 se qué
-mirándome a mí, en realidad" ([i n de cita,
p7)

y continúa, (cito)
"no sé quién caminaba por la calle, ell este
momento; pero en realidad no era nadie,
sino que me llamó la atellcióll su sombrero,
y no sé qué aire de aueniura, que brillaba
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como una insignia de bronce 1'11 el ojal de su
saco.
Pasó por mi lado, conun alardepersona, y me
miróf ugazmente, conojosque 110 miraban...
y en momentos 1'11 que miraba un punto
indeterminado, lo llamoron de la tienda de
don Carlos.
...Yo segllí mi camino, cuesta arriba, por la
cal/e Yu ngas
EII este momento me /l1I1111/(onde latiendade
don Carlos". !fín de cita, pp. 9 - JI))
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El n arra d or tr abaja aq u í co n incertidumbres y dud as de sd e el prin cip io,
saltando e in terca lando en tre pr imeras
per son as la tercera person a, o e ntre do s
seg und as un a tercera . Par a final mente
logr ar una serie d e de sd o bla mient os
don d e el nar rador como prim era per so na, es al mis mo tiempo la tercera p erSOlla , Nótese qu e el ' no sé quién ', 'no era
nadi e', 'mirando no s équé', se convierten
en entidades propias separadas del sujeto
de la narración, pero que a Ifinal resultan
ser el mism o yo del personaje. Pero inclu s i ve la acc ión de mirar sim ultáneament e una mir ada allí y aquí, romp e
la lógica de es ta r en un sólo luga r. Y,
sobre todo,quee lhecho de realiza r am bas
cosas a l u ní son o, e n d os lugares
d iferen tes, es el ac to de mirarse a lino
mism o, de int erro gar se, d e tr at a r de
co mp rend erse, con tod os sus di versos y
con tradic tori os rostr os su perp ues tos. La
impresión inm ed iata de l lector es la de
su mirse en un a incer tid um bre total, en
un mu nd o d e d uda .
El n arr ad or des tr uy e la concepci ón
cro nológic a de l tiempo a través del uso
del retr uécano y de la vuelta al pasado
q ue es el pr esente y futuro al mismo
tiemp o. Nót ese el siguiente ejemplo,
cu a n do el p er sonaje, que es Saenz
recuerd a algo so brelohan Sebas tian Bach
que ap rendió de Don Fla vio Machicado.
pat ricio paceñ o ama n te de la música
clásica , (Cito).
"Bach era mago y matem át ico, capaz de
componer infinitas partitums. sonatas y
fLlgas infinitas,

solo qlle no tenía tiempo por lo mismo que
tenm tiempo, lj por idéntica razón conocía el
secreto del tiempo, lo qlleparadójicamente lo
obliga/la aolvidar toda noción deltiempo. !fin
de cita, p 24)
o en otro pa saje dice, (cita)

"Siempre que uCIlgo auui, me encuentro con
el 'lLle [ui cuando ville hace treinta 11110 5..
wa ndoyo veligoaqui, es comosi vinierahace
30años. AqLlí el tictnpo sr ha detenido.!fin de
cita, p 25)
O bsé rves e en el pasaje a nt erio r los
tie mpos ve rba les : tiempo pr ese n te
"Sie m p re que ven g o aqu í", tiempo
pasad o "c uan do vine hac e 30 años".
tiempo futuroque expresa acción pasada
"es com o si viniera ha ce 30 arios".
Para Saenz el tiem p o es y no es tiempo,
tiemp o es ho mb re, tiempo es pasado
pr esen te y futu ro manifestado en un solo
eve nto. Los espacios, lugares y cuerpos
tambié n es tá n mov iéndose en una
in de flnición pe rmane nte en Saen z . El
pr op io narr ad o r es obje to que vuela,
m irad a q ue no mi ra, p iedra q ue se
esco nde , mu erto qu e en vid a es pera la
m uerte.e tc. Pero con todas es tas apa ren te
incohe rencias, la obra en su conjun to es tá
m u y bi en a r tic u lad a e n torn o a la
d eses pe ración d e co no ce r, d e au toco noce rse, e n los d iferentes rost ros y
"otredades " de la ciuda d de La Paz . Su
len guaje es com pletame nte po lisé mico y
p leno de co n te nido poé tico , al desdob la r se , a l tra s p a sar planos de
colocac ión, de tiempo, de objeto, de vida,
El acto de convertirse e n la piedra imán,
de se r conocimien to, un conocimien to
siem p re inacabad o, nu nca bie n definido
y siemp re más bie n d ifuso es tán presentes
en Saens co mo pod em os ve r e n el
sigu iente frag me nto. (cito)
" A lo lejos uislu m br é la piedra, que
resplandecía bajo la luz de las estrellas;
y tal trance me confirmó en mi condición.

Pues yo estaba allá, en la piedra;
y la piedra no estaba allá, sino aquí,
en donde yo no estaba.
De esta manera se me reveló que el ser que
volaba con vuelo inmóvil
110 era yo, sino que yo era la piedra.
Por lo mismo que la piedra era yo
- pues yo y la piedra éramos una y la misma
cosa" (fin de cita, p. 137)
Conclusión
A manera de conclusión, podemos decir
que las continuas rupturas en la
narración, los continuos pasos de una
realidad a otra, de un mundo a otro; los
continuos desdoblamientos del relator y
de los planos narrativos; ese transitar

siempre por los límites indefinidos entre
la vida y la muerte, entre ser y no ser, de
tiempo que no es tiempo, de tiempo que
es pasado, presente y futuro al mismo
tiempo, es la característica de Saenz y lo
boliviano paceño. Ese recorrido entre los
diferentes grupos sociales de La Paz,
entre la ceguera de los colonizados
culturalmente viviendo un tiempo que
no cambia y la vitalidad expresiva popular que no se configura totalmente son
los elementos que le permiten a Jaime
Saenz pasar a la 'otredad'.
Esos caminos que transita el narrador
son un importante principio metodológico para intentar el autoconocimiento libre se esquemas simplistas
en una sociedad como la Boliviana.

Notas
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1 Vicente Huidobro, Poesta chileno (1893-1948), vanguardista latinoamericano. Su
movimiento poético se denominó creacionista. Los centros esenciales del poema, eran
para Huidobro, la imagen y la composición del texto. En ese sentio recuperaba la
grafía como dibujo de la imagen o de la idea.
2 Elizabeth Monasterios es profesora de literatura en el Departamento de Español de
Suny at Story Brook en Estados Unidos.

Bibliografía
Alzraki, Jaime. En Busca del Unicornio: Los Cuentos de Julio Cortazar. Madrid:
Editorial Credos
Bessiere, Irene. Le Redt Fantastique: la poetique de l'incertain. París, 1974
Borges, Jorge y et. al. Antología de la Literatura Fantástica. Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 1965
Clendinnen, Inga. Ambivalent Conquests: Maya and Spaniard in Yucatan, 15171570. USA; Cambridge University Press, 1987
Foucault, Michel. The History oí the Sexuality. USA: Vintage Books, 1979
[ackson. Rosemary. Fantasy: The Literature oí Subversion. London: New York.:
METH U EN
Monasterios, Elizabeth. "Charla sobre Literatura Fantástica". New York: Sunny at
Stony Brook, Fall 1994
Saenz. Jaime. La Piedra Imán. La Paz - Bolivia: Editorial Huayna Potosí, 1979
Todorov, Tzvetan. The Fantastic. New York: Cornell University Press. 1975.
El libro de Chilam Balam de Chumayel, Prólogo traducción de Antonio Mediz
1301io. México: Universidad Autónoma de México. 1991. 4ta. Edición.

La trascendencia de Marx

EL INDIVIDUO
NEOLIBERAL
Gustavo Benites Jara
Una mirada al antihumanismo neoliberal a través del individuo neoliberal

I El Ind ividu o Neollber Inoes
un sol itario Es un orslodo N o se nutre de
lo soledod q ue vi v if ic o , Sino d el
o islo rniento q ue .noro Es un necrófilo.
no un biófilo ' Se embria g o de Si
M ismo . no de l O lro El O tro es el
Enemigo, no el Amigo' l o vide común
no es uno hes e , es uno orq ío
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2 Uno orgía de le cam pe enci o
y del desenconro. de lo uerzo eJ el Unico
y su propiedad' A e sto lo defiende
c on I 'olido , pero no lo suvo sino lo de los
demá s y sobre le propiedod erige su
ed ilicio . v su p iedro ng ulor e lo sa ng re
de los pobres" y co n ello construye su
forta leza , c iud dela do nde nad ie entro ,
salv o oquellos q ue son úules p r el
serVICIO d e Sí !V\ls'no

los -nos fuertes El resto es poblc oón
rnorqinol . exluido del I e n ceie Por lo
lo n1 o , 'r erece rnori: Y muere Y el llo nto
de los condenados de la tierro >no
con mueve 01 lndivrduo l-Jeohbero ] A l
co ntra rio , lo irrito . Y e nvio Sus co rros de
cuerro . sus mo nstruo sos can es, sus g ases
porohzomes y , en uno verdcdero urg iu
d e te rror . gol p eo . op reso , to r uro ,
desc: p a rece , rr c to Y su ' oolonzc no !;ene
,i ro Pues lo paz y el orden de lo Saciedad
son més imporranles Que 1alivio de los
,

'

1

oescoseoos

Pues solo r erecen vívir los
mejor dotados , p orq uc o si son los

Y en su rT',ÓS del irante y espo nloso deseo , ho ued do cie mc strod o .
oi ir o lo necestd d c e renor lo 'l' ÓS
p ron to el c rec í: ien lo ce rno róhco UIgíen O un Iro lo mlenlo
r los excede n es
u ,[11. ción qenero hzod o oe es erilizooón
en los g rupo s c ultur Irnenle a iras d os
econ ómico-nente po upenzod os Sin estos
co rqos innec eso n s. se r ol uor ó el acce so
de ( 1 UDOS lorrn l! res ueb iles
c ie rtos
nivele s de bienestar H v que d iscri - ino r
el excec erue poblocion I y los seres
noci vos e lo po bl c i ón subversivos y
sus fornillc res d irec tos. og,IO lores p ro
lesíonoles, ele"n entos delincuenciolos
norcoiro ice ntes
coro es os sector es,
do do su c orócre. J e incorreq rbles y lo
co reno o de recursos , sól o ueo o el

leye s d e lo nc torole zo y s ólo sup ervivs n

exte rm inio total('

3 El O ro no es un Sujeto, 5 un
O bjeto Lo rea lida d ve rdade ro soy yo
mismo, d rce el lnd í i uo ¡'--leo ll' era l Y
yo soy por ,ue en esto selvo de I VIeJO ro e
lo lodo sobr evivi r: he podido roes y lo
a iras, q ue pud ieron ser, han sid o d éb iles.
morrall a , sobro rues e lo lucho , 0 1' lentes
o mendic a ntes, que no erece~l Vivir, O
no ser oro mi servicio y mi solo z

Gustavo Benitez es licenciado en Filosofía
el CIDES Ul\-rSA
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4. De este mo do lo amistad,
el compañerismo, lo fraternidad
son mitos q ue murieron Tal vez perv ivo
a lg ún fó sil so ci al de eso s ro ra s entes de
época s p o sado s, pienso el Indi viduo
N eo liber o l Pero hoy no existen Lo que
ex iste es lo fuerzo, el talento , lo o stucio.
lo voluntad de ser el mela r. y p oro ello si
es nece sa rio d estruir 01 Olro , ho y que
hac erlo . M ejor : es necesa rio hacerlo .
Po rq ue el bien es lodo aq uello que
pue o usa r y es legítimo lodo aq uello
de lo qu e soy ca pa z.

en cuento como vi ctimo q ue es necesario
sac rific ar po ro fo rtalec er el sistema , su
Sisterno? H oy un cálculo de vidas en
eso lóg ico Pero 01 mismo tiempo, se ha
elimina do lo ética sacrificial de uno
mismo han sido liq oid c do s los valores
sacrificio les, lo Id eo de desinterés,
abneg ación, servicio o enlrega de lo
pro p io vida por amor Esto nuevo ética
indolora pro p ugno sólo el d erecho d el
ind ivl uo o su propio felicid a d y se
red uce o lo exaltación d e su ilirnitodo
libertad

S 2La igualdad 2 , se
preg unto N o existe, respo nde lo vida
no es ni debe ser igualitario. Uno de los

7 Y esto libertad po s ulo d o
por el lnd ividuo N eolib era l esuno libertad
e sí mismo y paro sí mismo , es decir.
paro su prop io afir mación y poro el
fortalecimi ento de su prop iedad y de su
entorno 10 Es lo lib erta d qu e anuncio y
permite el merca d o paro los que tienen y .
po r tener. po ro los q ue p ueden Es lo
liberta d que se co nvierte en lib erta d po ro
lo s mercancí a s y en co nlro l y rep resió n
paro lo s perso nas Pero cuand o eso
ame n az o
lo
sagrado
libert o
acumulac ió n. se lo elimino

instintos bosicos del ser humano es lo
antiigua/dad. y nologramoscomprender
por q ué lo existencia de niños ricos y
niños pobres no s parece Intolerable
mientras que lo exissercio de niñosciegos
o terados no consigue conmc vetoos'
Así. p ues. lo na tural eza es o ntiig uo lito rio
So mos des iq uo les por na tural eza . Yasi
co mo na d ie se hor ror izo por v r un niño
l i m it a d o o d e fo rme , ¿p OI q ué
escan d alizar se p o r uno esiquoldod que
es not uro l? No a sp ira mo s, reitero , o lo
co munidad, sino o lo Ind ivid ualidad . .

ousc uetuos en los demós solomerve los
med'iose instrumentosque podemosulilizar
como uno propiedad nuestro En lo mismo
fo rmo q ue no pod emo sconsid erar nuestros
ig uales o lo s á rbo les, o lo s bestias. o si
ta mb ién lo p resuposició n de q ue los dern ós
son «nuestro s ig ucl es' , surg e d e lo simple
hipocrecio Nadie es mi igual. Lo único
que hago es mirar o mi seme/onte en lo

mismo lormo que hocen los demós
hombres, como mi propiedod;
6 . A sí, hoy uno lógico sacrificial en ell nd rvid uo N eo lrberal El Ot ro es
un número, uno cif ro . y com o :01en tra en
sus cá lc ulo s Y en los p rop rc rnc s q ue
diseñ o e im lemen ta . el O tro es am a do

Sin embargo , lo libertad del
Ind ivid uo N eol ibera l os p recar io y tal vez
inexistenle como d eseo poseer todo,
terne per erla todo y esto mutilo , opreso
O mo to su prop io liberta d . lo mismo qu e
d ice defend er po r sobr e lo do s los co so s,
sobr e todo de lo igualdad

y este In IVld LJ o , so sp echose mente lib re. es un ho mbre d e a ta d uras
mas no de roptoro s. A ncla d o como está
o todo aq uello q ue safaca su verda d ero
lib ertad, su creatividad y su vocación
pe rso nal, poro él to do ca mb io es uno
a me nazo . En el fo n do es un
conservador Porq ue si no se vive o se
cultivo el desapego e lo s coso s, 2cómo
ser lib re ? Y SI no se co nstruye el ser sino
el tener, ¿d e q ué libertad p od emo s
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hoblorr Y si no somos lib res ¿o qué
cambio po demos ospiro rf
8 Poreso, triunfante y [ubiloso ,
el Ind ivid uo Neoliberol proclamo
conmigo se acabaron las utopías
y la historia terminé.' i lo único
utopía es lo pro ducc ión de mí mismo y de
mi mundo, lo utopía minime" que es
lo realiza c ión de rrus sueños y proyectos
y si ocaso heb rero a iro utop ía, lo
democracia liberal y el libre mercado
capit alista están ac ercando 01 mundo o
lo utopio de lo soc ieda d universoPJ,
ámbito en donde yo pla nificaré esos
sueños míos Y todo lo que se op ongo
o ellos será destruido
9 Y por ello , lo justicia social no tiene sen id o ni puede eXistir.
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Só lo es el pretexto de los resentidos poro
medrar en lo fortaleza del único y su
propiedad l o [usticio es respetar lo
q ue he logrado con mi esfuerzo y
laboriosidad . ¿Yno es inlusto arreba tarme
lo q ue es mí0 2 En miscososhe puesto
tod o de mí, por lo tonto sen mi
extensión y mi casi yo y por ellos he
luchado día o día , me he sacrificado
en lo co mpetencia de lo vid a , y es
justo que los disfrute Así, pues, lo
lustlcic social es el airo nombre de lo s
i nc a p a c es a g rupa d os bala lo
bandera del totalitarismo q ue es

camino de servidumbre !"
I O. Y lo democracia sólo
sirve si consol id o mi propiedad, lo
leg alizo y lo defiende Y cuando no
cumple esos e ¡elivo s, se lo elimino
o se lo acomodo y se le do exlroños
no mb res d emo c ra c ia v ig ila do,
restringido , de boja intensidad
1 1 Y paro lo do aquello un

Estado mínimo es el mela r
instrumento, pues

01

pa ntagruélico

Estado actual es preciso red ucirlo,
desburocrotizorlo, hacerlo más ág il y
funcional; no ton pequeño, sin embargo,
p ues hoy que mantenerlo co n suficiente
fuerzo paro lo defensa de mi ilimita do
libertod , proteccón de mi propíedod.
apertura
01 me rca do externo,
de sreguloc ión, privatización
Es tado
mínimo y fuerte que es el med io primero
y último po ro conseguir los melas, aunq ue
en el discurso le denosté. mostrándolo
como el nuevo l eviatán, monstruo que
devoro o sus propios hi¡es
12 Y todo en el mercado,
que es lo p.edro lílosolol de los nuevos
olq uirnistos necl ibero les Y más aún, este
mercado es el nuevo Dios ornimscrente.
fusta , omnipotente o todos do por iguo!.
o nod ie discrimino, porque todos tienen
los mismos op or tunidcd es y o nad ie se le
prohibe competir, pues en uno sociedad

de mercado sin trabas no h y
discriminación ieqo! contra nadie T0 0 0
hombre tiene el derecho o obtener en el

Agosto 1996
_
Rc ynaldo L.ima. Revista Urnbrares.
_

sisl9mo social unpuesJo donde Irabalar y
gonarse lo vido El consumidor c ocde,
co n tol de ue es/é dispuesJo o p8g 0 r el
costo , hace r d rsuncioues' '> Asi ,
eligiendo ra cio n a lm e n te , iodo s
o lco rz c r ón el • rene sior y lo [ehci o d .
os noci ón d e los ho mb res e ro lo hístono
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I J Pero o veces el Ind ivío LO
Neol lbero l, cínico yfd isteo , rnir el c ornpo
de bc tcllc de ese merca do millones de
vid a s humane s deshecho s, co d cve re s
vivientes, ni ños pro stituid o s. so mb re s
, ho lo ntes: c otooces, :: 0 po r co mpcs í ón,
lustic io o o rna r. sino por cál culo ulilil or io .
d .se úo o l D u r ~ o s p ro g rom e s d e
compensación social, y de stine
mo g ros d o lo res p e ra re rner.d o r lo s
ho ro po s d e lo s d esg rec io do s. olivio r
mo men r óne c uente sus p urulen to s 1109cs,
reg ol r harina de a iro co sío l p oro el
ho mb re. r e l le r~ CH lo s lechos d e los sin
techo , y e si c Imo r uno noc he su mol e
con ci enc ie yevl or el re o rno o el C1S ce nso
se r. ie r.to d e lo s o mor us ko to r is .
se ne i o s, fc robundo s, me rcas o c o rmlo s
I 4 Ese es el paradigma
neoliberal : proyec to de recc ns rucc i ón
ic io l de lo so c.ed od . pero lo nue s ro , lo
lo tino o rner ic o r-c . pOl o ue lo suyo , lo
r.o r íl ónrico . el sueño y el reposo d el
Ind ivid uo y sus co rileo s. es lo soc iedad
pe rfec 0 , de lo cuc l. si sol imos, volveremos
¡.,exor ab lemente o lo bcrboue y ero le
cuo l, si lleg a rno s, nos insto lo rerno s
d e i i rv o rne rue en el fuluro y en la
mod ernida d .

15 Y oc uel es el lnd ivid uo
l-Jeo liberc l hec' uro de los M ises. Popper, H oyek, Fried mo n '/ lo s
iccqo
Boys. pod res eco n ómico s. po liticos y
filo só fico s del nuevo pa rad ig ma , hi lOS CI
su vez de lo s loc ke . Hob bes, Smilh,
Be r.lho m , SI; r.er. N ie:z che, Soe ocer.
jevo ns. Vvo lr s, Perelo , Schmill ' y airas

e

ico no s menor es d el icono clo sio Itbercl

nec cl ós.cc-moneronsr o Yo cuyos c itares
suben los Buchonon Tullo k. Stlgl e r,
Gec ker , Ho boroer N o z ick , Novo k,
o up a o o s e n ¡~s ale s d el capital
humano, el public choice, lo

elección racional, los derechos de
propiedad, lo teoría de los juegos,
la teología del capitalismo
democrático... ber.dectdos o das ellos
en les cr.led ro les de l Fond o tVlonelo rlO
lnternc cioncl . d el Go nco M und ia l y oel
W o sh i r ~g lo n C o r.sen sus

16 Y ese lndívrdco se poseo
en su Sociedad Abierta mrondo
d e soho rue o lo s c o rnoe tid o res . sus
enerniqos. yo losdébiles, su inúlil morralla
y su mirada es lo mirodc ind ife re nte
Que ja má s ve no d o . salvo su inmed iato
inlerés; es la mire do objetivante que
só lo ve resistenc ias, lo mira do inquisitorial oue sólo ve adve rsarios, lo mire do
recelosa que sól o ve pelig ro s, le mire d o
posesiva que só lo VI" obje tos: no e s lo
mirad o acogedora que se ch re el airo
o 10 rnuod o comunicativa oue se
vincula co n el a iro ni lo muc d o omcrosc
que se er.lreg c 01 otro"
17 Y e ste Individuo Total
no s a co so di o y no che Desciende oo r
lo s o ntenc s de lo s televiso res, e pa rece
Irlunfo r,le , rno rer.o o rubícu r.do . er lo s
pá g lf,C S p rimeros d e lo s d ic rios . se le
escucho o cac o msionte en les ro d ios, d a
el )sesen los escuelos y universid a des, de
serrnor.es en lo s templo s de M ommér ,
uso el Eva ng elio par a dernosirc r que
hosro Dios es neoliberal ", y se po seo
ostento so . seg uro de sí rnisrno y de su
roz ó n on vo izo d oro , rno s: e n
i d ice s
d e cre~imie~lo per c ópuo. o nur.cio r.do
que o largo plazo, por desbordamiento, los bere lic ios de ese
cre cimienlo lIeo c: ró r o lod os, si tienen
po ciencio yvid ~ poro esperar ese Inefab le

:0

momento, horizo nte ficticio que sa be
nunca llega rá .
] 8 . Ye nesta irrisión de plenitud,
en esteo lmocé de solucio nes fa ntasma les
y retó rico s, en este cínico rea lismo, cuyo
universo simból ico resulta la n delezna ble
como insuumenro lizo ble. el Ind ivid uo
N eohberol no co mprende que el encue Ira
de l homb re co nsig o mismo, sólo posib le
y, 01mis o tiempo, inevita ble, una vez
acabado el reinado de lo imag inac ión y

de la ilusión, no pod rá verifica rse sino
como encuentro del indi viduo co n sus
co mpa ñeros, y lendrá que realiza rse así
Uni c am e nte c ua nd o e l in di v id uo
reco nozc o 01otro en lada su alteridad
como se reco noce a sí mismo, como
hombre, y no co mo su propiedad i su
e ne mi g o, y ma rc he d esde e ste
reco ocirniento o penetrar en el air o,
ha brá q uebrantado su a isla miento en un
encue Ira rig uro so y Iro sfo rmodo r" .
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LA ENAJENACION COMO
LUCHA DE CLASES
John Holloway
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¡ . M e pa rece g enio/ lo ideo de ce lebra r
los 15 0 a ños de Ma rx todos los a ños de
aq uí ha sta 2033 . Es como una fiesta de
cumplea ño s que no se termino . Pero no
hay q ue enga ña rnos. l o que esto mas
celeb ra ndo no es M a rx. M a rx -ya lo
ind ico la cif ro de ¡ 5 0- estó muerto .
e sotros tod a vía estamo svivos . Estamo s
aq uí poro lesreior , no a M arx, sino O
no so tro s m ismo s yola v id a q ue
disfrutam o s Marx nos interesa sola mente
en lo med ido en que sus o bras nos
ayudan o enfrentar el presente, nosoyudan
o vivir . Festeja r o Marx es celebra r su
releva ncia por o nuestro vida .
Es uno celebración que tiene un sig nificado
par ticular en este a ño en q ue se ha hecho
escuchar lo pol bro de los armad os de
fueg o y verdad . De lo mismo manero en
q ue ¡ 968 ca mbió nue stro relac ió n co n
las ob ras d e M a rx, de tal formo que una
lectura de Marx después de 196 8 no
po d ría ser lo mismo lectura q ue a ntes,
pienso que uno cosa q ue va o sa lir en este
c iclo de mesa s red o ndo s es que es
imposib le hacer una sepa rac ió n total
en re lo d iscusió n teó rico de los qu e Ma rx
escri b ió ho ce 150 añ os y los eventos de
los últimos meses. (No q uiero d ec ir con
eso qu e vaya ha blar de C hia pa s no
estuve aquí du ra nte los primeros a ños y

no me sien to ca lificado par o hacerlo .
ademós no esel temo teórico , el conc ep to
de lo eno jeno c i ón. pero me par ece inevita ble que existo en el a ire de este a ud ito ría
uno pregunto sobre lo releva ncia del
co ncep to de eno jenoc í ón par o lo q ue
est ó po sando actua lmente).
Vaya hoc'or del co ncep to de eno jenoc i ón
y bó sícorneo te quiero Irata r un punto muy
sencil lo . Elpunto es este. hoy d os maneras
muydistlnlas de entender a lo enojenoci ón.
(es dec ir co mo co ndici ón y com o lucho ),
y lo s dos interpretacione s ti en e n
irnplicociones teóricos y políti co s muy
diferentes Desúes de plantear este punto ,
vay a añadir un apéndic e muy breve
so bre C hia pa s

2 Pensa r en el Marx de 18 44 os pensar
en los manuscritos de 1844 , y sob re tod o
en la sección sobre el rro bojo enoj encd o
Esto secc ió n, co n su d iscusión de lo
ena jenació n, introd uce lo q ue es un temo
centra l del marxismo , un temo q ue, veinte
a ño s des pués , b a jo el nombre d e
fetic hismo , seró el e rno princ ipal (o único )
de El Cooitot.
l o c e ntra l id ad d e l c o n c e p to d
enaj enac ió n po ro el marxismo viene oel
hecho qu e es uno d iscusió n sobre el
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p oder, y el ma rxismo es uno teoría del
p o d e r Lo id e o funda me ntal de lo
eno jeno ción es qu e ba la el ca pi talismo
nuestro pde r (pod er crea tivo , po d er de
co ntrol ar nuestros vide s -pod er huma no
exclusiva , ya q ue no hoy dio s ni otro
fuerzo externa) se ena jeno , está a p rop iado
por oj e nes . Lo eno jenoci ón del pod er
so bre su p ropio vida es lo pérd id a d e sí
m i smo , l o q ue M a rx llamo lo
ouroeno jenoción : lo "eno jeno ci ón d e la
activida d humano prác tico " (es d eci r d el
trob o jo ] imp lico que lo activida d del
huma no ex iste "co mo uno oclividod ojeno
y que no le per tenece , el hacer como

padecer, la fuerza como
impotencia, lo procreación como
cosíroción. lo propio energía [isíco y
espiriluol dellrobojodar, su vida per-

sonal-pues ,qué es la vida I si no I
actividad?- co mo uno activ idad vuelto
con él mismo , ind ependiente d e él y q ue
no le pertenece " Lo ena jena ción impl ico
que el ha cer existe en lo formo de padecer
-esio me pa rece lo expresió n cenlral-yque
la fuerza exi ste en formo de impotencio. Si
lo human id ad se d efine por el ha cer - lo
que es un presupuesto besico d e Marx ento nces lo enojeno ción q uiere d ecir q ue
la huma nid a d existe en lo formo d e
d eshurno nidcd. que los sujetos humanos
existen com o ob jetos (sin voz, sin ro stral .
La enojenoc ión es la cb jetivido d est ó
ap ro piado por el o jenc . La exrstencio d el
"hac er co mo pod ecer. . la fuerza como
impotencia " implica lo otribuc i ón del ha cer
huma no , de lo fuerzo humana , a uno
ínstancio ojeno. yo no o dios, sino 01 d ios
moderno que es el capital en sus múltiples
formas lvolor. dinero, Estado, etc. ] Al
mismo tiempo que el sujeto se convierte en
objeto, el ob jeto que él produce, el copi
tal, se convierte en sujeto de lo soc iedad
lo objeüvocíón del suieto imp lica 01mismo
tiempo una sujetivac ión d el ob jeto Está
claro que estamos hab lando del núcleo de
la crític a ma rxista 01co pítolísmo

3 Ahora ben, hoy dos man era s d e
interpretar ei co ncep to d e lo en c jenoc i ón .
U na m a ne ro d e i n te r p re ta r l o -lo
mterpreio ci ón rnós común-esenten hendo
lo e naj ena ción co mo análisis d e lo
cond ición huma no ba jo el ca p italismo
N uestro existenc ia es uno ex istenc ia
ena jenad o , lo soc ied ad copuohst es
uno socied a d eno jenodo . naso ro s somo s
o b jetos, no so tros pa d ec emos, es el ca p ita l q ue es el sujeto . el capi ta l q ue a ce
Esto interpreta ción d e lo eno jenc ción
tiene ra íces muy pro fundos El co puo l
tiene el poder, el Estado ca p italista tiene
el pod er, el Estado capi talista tiene el
poder, o -lo que se oye ahora lod o el
tiemp o - es uno fracción parti cular d el
ca p ital. un sector d el ca pital co mercia l,
los na rc o tra ficantes, q uienes tienen tod o
el pod er. Nosotros, par lo tonto, so mos
impot e ntes, so mo s ví c ti mas M uy
fóc ilmente, lo teorí a d e lo ena jena ción se
con vierte en lo id eolog ía d e lo víc tima Io n
querid o po r lo izqui erd o Pero ta mb ién 01
nivel d e lo s de ba tes teóricos, lo ide o d e
q ue el cap ita l es el único sujeto es 01 o
que se a sume en lo gr a n moyo río d e lo s
o n ólísis ma rxista s del d esa rro llo del
ca p ita lismo El co ncepto mismo d e uno
'eco no mía marx ista' (en lug ar d e uno
cri tico marxista d e lo eco no mía ), por
ele m lo, se ba so en lo id eo q ue el co p ilo l
es el suie to de esto so ciedad
Lo mós interesa nte d e esto inlerpreto ció n
es lo rela c ió n q ue e sta b lec e enlre
e na ¡en o c i ó n y d e se no je no c. ón El
concepto d e eno jenoción implica, po r
supuesto , lo noción de d ese no je noción
Sólo se pued e ha b lar de eno jenoci ón si
tenemos uno ideo de lo opuesto, de lo
fa lto d e enojenc ci ón Sr lo eno jenoci ón
se entiende como de scrip ci ón de l
presente, implico que lo desenojenoció n
ex iste en el futuro (o pos ib le mente en el
posodo l Esto interpretación sugi ere,
enlon ces, un contra ste a b rupto entre el
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prese le [lo e no je no c i ón del ca pi talismo)
y el Iuturo -el co nsumismo- q ue "e define
co rno sociedod no eno jenod o
['ero poro lene r un concep to de un fuluro
sin e no je oo ci ón Y po ro po der c ritícor lo
e oo je no c i ón p resente , es necesario que
hoyo oIgu len o ho ro que se he hbe rodo
de lo eno jeno c ió n le ir lerp retoc ió n de lo
e no ienoc i ón co mo cond icró r ] IIP P Itc O ,
pues, ur o di stinci ón entre los erncr c ípo dos
[noso rro s. por sup ue sto ] y q ue hemos
log ra do libe ra rnos de eso con d ició n [po r
lo me no s c on c e p tuo lmen te] y los o íros. las
mos o s, lo gen e co m ún y co trlenre . Ir i plico
uno d isrincló n entre lo co nc ie oc io de
clase [1 nuestro] y lo co nc iencio ordi naria .
Ello s pa decen, nosoíros hocemos
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N osotros enle nc emos, ellos no . Encuento
o lo lro nsici ón o U'10 soc ied o d dese nc[eno d o . es J ecir lo revo luci ón. oy dos
pc sib ilido des O bie n es Impo sible, no
hoy sol ida de lo e noj e no c i ón. ooso tros
q ue enlendemos r oda mó s pod emos
cr ilico r, sin espe ro: 110 posic ió n a soc iado
co n lo escuela de Fro nkfuri, y ca muc hos
oc ode rnic osl . o b ien lo único formo de
pensar la revoluci ón es en terminos del
hdero zo o d e los e rno r-c ioo dos -el oo rud o
de lo v~ nsuord lo Ambos cooc e pios . el
pesimismo oe la escuela de Fro nk'url y el
op !imismo revo luc .o oo rio !enl r! isto . surgen
lo mismo mter or elo c i ón el ítisto e lo
enoj eno ci ón. Y'a mb os evilc n plo n eorse
lo preq unto o bvia 2có mo log ro rno s
nosotros, los ernoncip odos esco po r del
smog d e les ideos e oo je nodo s?

4 Sin emba rgo , hoy o tro inler' reto c i ón
p o sib le del co ncep lo de e noje no c í ón Es
uno ¡'I erpreroc ion q ue se ofrece co n uno
clo ndo d espec iol e ' le luz de movuruenlo s
como el de C hia po s Esto inlerpre to ci ón
e niien d e lo e no je no c i ón no c o mo
co nd ició n sino co mo proceso, como lucho
co nsto rue

En su d iscusió n d e lo enoj eno ct ón, tv\or x
pone mucho énlos.s en e nterde, lo
enc jen o ci ón en rerrni no s de o c nv id o d Es
lo eno jenoci ón del uo bojo , es decir de lo
c c tivid c d hume n p r ócuco , lo d oce po ro
e ue nd e r lo s o tros os pe c to s d e lo
e le c er ón . to l como I p ro pi ed c o
pflvo do En lo s ú l irnos line e s de lo secc i ón
sobre trobo ¡o e no je no d o, ho ce un
co nlroste e ntre el slg ni' rco J o d e lo
eno je noc i ón pro el tro bo ] d ar y p or el
nonobo jod o r (el co pi lo listo ] "hoy que
se - olo r o nte io do q ue cua nto en el
uo bo io do r se revelo com o ocíivido d
a l len~ n le, eno je no n e , se mo ruiresio e el
no no b o jo cor corno un esta d o d e
o heno oón. de e no jenoci ón" Esto sug iere
uno d i snnci ón enIre uno Inrerpretoci ór de l
punto de visto del no ro bo jo do r (del
cnpito l] respecto de lo e no je no c ión com o
esto c e o ca nd eló n y uno inle rp eroc i ón
desde el punto de b isto c:iel nob o jo dor
ocerca de lo enoj ero ci ó como ocnv rdcd .
corno prod ucc ió n, corno proc eso .
A ho ro bren, Silo eno¡enoció l' es oc ividod
(tro bo jol. implico que e l ho bo jc dor oro
duce su p rop io e nc je nc c i ón Es el hc ce r
del tro bo jodo r la q ue produce su pcd ecer,
es lo fue rzo de l ro bo jo d o r lo q ue p ro duce su irnp o tenc io Es el tro bo joc or oue
prod uce lo pro piedod privado y , por lo
to nto . e! co pile ! "Del mismo modo q uee!
iro bo jodo r creo su pro pio producc ió n
como lo perd ido de su reo l.c od , C0 r.10
UI' O p e no . q ue su p ro d uc to se hueco :J :l 10
él en uno perdido , en a lgo q ue no le
pertenece, er¡~ e n d ro co n ello mismo le
do mino ci ón de quien '10 pro duce sobre
lo prod occi ó 1 y sobre el p ro d uc to " Lo
eno ien oci ón es lo producci ón del co pi 01
por po r e del uo bo jod or

De a hí se sig uen dos punto s rrnpononres
El primero es q ue el ca 1 01 d epend e d el
trobc ]o . LGextster clo del co p itol d ep-ende
de lo c clivid:Jd eno jeno nre del trobo jodor .

de lo enaj enaci ón del tra ba jo Y seg undo,
si esto ena jenac ió n se enliende co mo
octividod. y no como esta do o con d ición ,
q uío e de cir q ue no es pred eterminado .
l o a ctividad impl ico lo certidum bre, lo
posiblidod d e fracaso , lo apertura lo
eno jenc ci ón entend ido co mo act ividad
est ó siempre en d isputo Lo existencia del
cap ital de pende puesde uno enojenoción
del rebo jo q ue está siemp re en d isputo
En airas pa labras, lo enojenoció» es lo
uc ho del ca pi tal p aro so brevivir, lo lucho
del capi lol poro subo rd inar o l lrobo]o. lo
lucho co tid ia no p or por te de l cap ita l paro
supera r su dependenc ia ha cia el ca pita l,
par o co nvertir nuestro hac er en padecer,
nuestro fuerzo es impo tencia lo ena jeno
es lo I cho d e cla ses, es de cir lo lucho del
ca pital par o restar nuestro poder, el po der
del irobo ¡o . y lo s formas eno jenodos (o
f lic hizo das l q ue Marx analizo en El
Capilal valo r, d mero eicse puede oncd ir
Estc d o rcrnb. én] so n fo r ma s d e
ena je na ci ón , for ma s d e luc ho lo
ena jenació n no un a sp ecto de lo lucho de
cla ses: es lo lucho del ca p ila l paro existir.
Otro fo rmo d e exp resar lo id eo d e
ena jena ció n como lucho es hablo d e lo
desco mpo sición de clase Lo lucho de l
ca p ita l es uno luc ho p o ro descom pon ernos, co mo person as, com o clase,
como o posi c ió n 01capitalismo Es uno
luc ho poro d ivid irnos, d ivid irnos o codo
uno , y d ivid irnos como cla se antag ónico
o su existenci a l os forma s enojencdos o
fetichizodas de relacion es soc ia les que
Marx analizo en El C o p ilo l lvol or . d inero
etc) no so n so la mente expresio nes de lo
ena jenaci ón soc ia l, sino q ue son forma s
fetichiza ntes, enojencrüesque nosd ivide n,
q ue nos de scomponen , q ue niegan el
poder del uo bc ]o . El Estado, por ejemplo,
no es simplemente expresión de nuestro
pérdi da de co ntro l so bre lo vi da soc ia l,
Sino es un p ro ceso co nstante d e quitarnos
el poder so cia l, y no simplemenle a Irovés
de sus accio nes, sino sob re tod o a través

de su ex islencio misma . El Estad o nos
define co mo ciudadanos, nos define en
uno manero q L;e o bstroe de l po der de l
Iraba jo y nos d esco mpo ne co mo cla se,
nos d efine de uno manero qu e no s
d istingu e d e lod os los a iras Ira baja dores
del m nda . M e p ar ece qu e lo existencia
d el Estado es tal vez lo fo rma d e
d esco mp osició n mó s vio lento q ue existe
en el capita lismo . H ab lar de "libe rac ió n
no cio na l" en cua nto se refiere o un Estado
¡México, Irla nda , lo que seo l es una
bar bari dad .
5 Ver lo ena jena c ió n de esta manero
implico un ca mbi o lo tal de per spectivo .
Si an tes len lo pe rspec tivo q ue ve lo
en a je na c i ó n co mo co nd ic t ón] lo
de seno jenoci ón era un co nc p to ma rg inal , ahor a se revel como cuestió n
cenlral Si lo reprod ucci ó n d el capital
depende d e la lu c ho q ue es lo
ena jenación, entonces nuestro luc ho , lo
lucho del tro bo ]o co niro el co p uo l. es lo
desenaj enación no es a lgo en el futuro ,
no es lo co nd ición pos revo lucio no rio .
que va mos o a lcanzar sólo después de
po sar par este va lle de lá g rima s; no es
tampoco el p rivileg io d e los iI minad os.
Al contrar io , lo d esena jenac ió n es aq uí,
a hora , es nuestro existencia co mo tra ba jo
insub ordi na do , nuestro existencia q ue es
una exislencia no sólo dentro de , sino
también en con tra del ca pita lismo , lo
desena jenoci ó n es nuestro presencio e n
este a ud itorio poro feste jar o a lg uien q ue
de dicó su vid a a lo expre sión del od io de l
ca p italismo l a d esenaj enaci ón es el ¡Yo
bostc l . el ¡Yo bo sio l de C hia pas, pe ro
ta mbién el ¡Ya bo sta I de miles y miles de
lucha s todos los d ías en todos lo s par tes
del mundo la deseno jenoci ón es la
rebelió n consta nte del hacer co ntra el
pa dece r.
l o deseno jenoci ón no req uiere añ os de
estud io Es sirnplernente lo exp resió n de
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que vivir en uno socieda d car ac terizado
por lo d o minación clcsis io es vivir en uno
soc.edod an tagó nico, uno soci edad de
lucl a . No escogemos lo lucho , nocrmos
en I lucho . De lo mismo manero en que
d om ina c ió n impli co subord inac ión,
enajenac ió n implico desenojenoc i ón. lo
de senajenación surge, y sólo pued e surgi r,
d e lo luc ho co ntra lo ena jenación, y
siempre, siemp re de formo co ntradictorio,
seamos irnelecíuc les. va ng ua rd istas o
gen le com ún y corriente .
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SI hc blornos d e en I no ció n co mo
d esco mp osició n, pod emos pensa r en lo
d eseno jenoc ión como reco mposic ió n,
co mo luc ho po ro recom pone rnos co mo
p ersan s. co mo close, co mo oposic ión
efec liva 01 ca p ita lismo, luc ho que lo mo
ile s y miles d e fo rma s d ifere ntes,
co nsc ientes e inc o nsc ientes. lnsvítob lerne nre. u 10 lucho po ro recompo nernos
estó en con tra de los formas de relació n
soc io ] que nos d esco mpone n, que nos
ena jena n. Implico desarrollar , po r lo lo uo.
forma s d e orga nizació n o li-mo netar ios y
ont-esto loes -el con sejo es, desde los
tiemposde lo Comuna de Poris. el ejemplo

cl ósico.
lo e ocr ón. lo Ic scinoc i ón q ue
eng endro el movimie nto zo listo en
Ch iapas tiene muc ho que ver ca su
pode r de se na je no n:e . N o .uier o
ro rno nt zar -todo lucho es co ntrodic torio .
y yo indi q ué q ue f o bla r de 'o "liberac ión
no crono l' o de lo mex ico nida d d el
mo v i len to es co mo ha bl a r de lo
' d ese na je no c ió n eno jenonte ' o lo
'reco mposició n d esco rnpo nenre. Pero o
emocionanle, el imp ac to eno rrn que ha
tenido por lodos lod os, viene no lo lo de
lo [usnc to de sus d eme nda s, sino llene
mue isirno q ue ver co n sus fo rma s d e
lucho , y sus fo rmas o nnestoio les de
ar g o izc c i ón . q ue se bosa
en lo
construc c i ón de 0 110 lipa de relació n
entre lo ge nte involucra do Se exp reso en
el [Yo b as a l, e l ¡. 01 q ue es el
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fundame nto d e lodo de sena jenac ión , de
lodo inten to d e reapro pi ar e poder, se
expreso en sus formas de relaciona rse
entre sí, se expreso en sus forma s de
hablar , se expreso incluso en el conce pto
del nempo y en el ri mo que ha i puesto
en su di óloqo co n el gobierno . l o que ha
emocionado o casi oda el mundo en
México es qu e no es el r- siodo, ni el PRI,
ni I PAN , ni el PRD .

7 . SI lo vemos en estos términos. como un
impul so eno rme en lo luc ho de lo
desenojenoci ón. esi óc laro que es nuesiro
lucho ta mbién, aún si no so mos chiopo necos. a ún si no somos mexica nos, l o
d eseno je no c t ón o re c o mp o sici ó n
Impulsado po r lo s zopousios en C hia pas
es pa rle del mo vimien lo g lo bo ! d e
ena jenac ión/ desenojenocí ón. descomposició n/ recornpo síc í ón (lo lucho d e
c lases es, y si mpre ha sido, uno luc ho
g loba l!. y el sig nificad o de su impulso
depende no so a mente de ellos sino de l
movimie nto de lo ucha g lobal el lo cua l
pcrticipornos todos.

El mo vimien to de e na jena c ió n /
dese o jenoci ón iene algo d e lo ca lid ad
de lo neblina que se ve en los Vid eos de
lo Selva laca ndo na : d e repente tod o se
ve cla ra mente, lueg o bo ja lo neb lina o tro
vez y los conexio nes se p ierd en, lo
enajen a ció n impo ne a iro vez su gris
apoco . A sí po só co n 6 8 : lo scon ecc iones
q ue se hiciero n ton cia ras en esos a ñosde
lucho fuero n p rd iendo su cla ridad en los
añ os des e és .Io enajenación es lo co ido
de lo neblina : rompe lo s co nex ion es,
a mo rtig uo le luz y el ruido de lo fiesta. de l
ca rnaval revo luc io nari o . l o de sena jeno ción es lo luc o paro hacer luz más
brillan , poro subir el vo lumen Estoy
seg uro que de al guno manero este ciclo
de mesas redo ndo s se va o desa rrolla r
co mo parle d e lo luc ho con ro lo
eno jenoci ón. es de cir co mo par le de lo
luc ho poro "dar voz o los sin voz , rostro
o los sin rostro . mo ñona o los sin moño na
y vida o nuestro muerle" .

Comentarios al libro
colectivo: Las armas de la
utopía. Marxismo:
provocaciones heréticas
Silvia Rivera Cusicanquí
El postgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES UMSA, presentó el viernes
2 de agosto en el Paraninfo Universitario el libro colectivo " Las armas de
la utopía. Marxismo : provocaciones heréticas". El texto que presentamos
a continuación corresponde al comentario de la obra realizado por Silvia
Rivera C. que, sin duda, contribuye al debate sobre el marxismo, abriendo
nuevas posibilidades interpretativas y críticas.
Este comentario se va a remitir únicamente
a tres textos: el de Jaime Iturri Salmón, el
de Raquel Gutierrez y el de Alvaro García
Linera, que abren -en ese orden- el libro.
Aparte de que el texto para comentar
ll egó a mis manos incompleto, entiendo
que son estos tres autores el grupo de
afinidad primario que convoca al debate
de repensar el marxismo, y lo hace desde
un lugar concreto que parece la negación
de cualquier utopía: la cárcel. Dejo a
especialistas los comentarios de los
jugosos textos de Alison Spedding, Partha
Chatterjee y Hugo José Suarez. El texto
de Alfonso Velarde me parece que no
asume la discusión planteada, y sería
bueno que en un próximo "round" del
debate, él responda a las críticas a la
forma partido, y en cierto modo, a toda
la concepción leninista del marxismo,
que el libro expresa sin cesar, retornando
al debate de la primera internacional,

que unió a Marx y Bakunin en la creación
de la famosa consigna revolucionaria de
nuestro siglo: "La emancipación de los
trabajadores será obra de nosotros
mismos". No obstante, la inclusión de
Velarde marca un gesto políticamente
necesario, de raíz anti-stalinista y
reivindicadora de la acción social directa
como gesto emancipador.
En su conjunto, el libro tiene un atrevido
gesto de fragmentación y desorden, que
en muchos sentidos constituye su riqueza.
Como Gyan Pandey, los autores
parecieran decirnos:
Parte de la importancia de un punto
de vista "fragmentario" reside en que
permite resistir el impulso hacia una homogeneización vacía, y que pelea por otras
definiciones, pote 1 ncialmente más ricas
de la "nación " y de la comunidad política
futura
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(Gyanendra Pandey, "In Defense of
the Fragment", epígrafe a Partha
Chatterjee, The nation and its fragments).
Es este, precisamente, el potencial
disruptor del libro: la pluralidad de ideas,
enfoques y lenguajes de la comunicación
política que expresa, y que lo muestra
como un conjunto abierto de preguntas y
desafíos. Pero además, su propio
desorden tiene una virtud metodológica:
permite extraer de esa masa viviente de
ideas las hebras de oro de unas cuantas
líneas maestras de pensamiento, sobre
las cuales voy a centrar la atención, en
este comentario, a modo de asumir el
desafío final lanzado en este libro, de
contribuír a la renovación de las utopías.
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La idea maestra del texto de Iturri, es la
noción de que "la civilización del valor se
derrumbo", de que se desmorono. El
autor explica reiteradamente, que esta
visión escatológica no tiene parentesco
con la idea de la vieja izquierda, acerca
del advenimiento ineluctable de la
revolución socialista. Aclara, por ejemplo,
que al igual que en el imperio romano, la
civilización del valor se viene
derrumbando ya por siglos, y que quizás
toque esperar otros tantos siglos para que
este derrumbe llegue a término y emerja
por fin otro paradigma de desarrollo, otro
modelo de convivencia social que no
esté regido por la lógica del capital y de
la mercancía. En esta última versión, la
idea más bien parece derrotista, y
ciertamente conjuga con cierto espíritu
de la época. Sin embargo, el texto de
Iturri muestra también una permanente
rebelión de la voluntad frente a este
panorama, una convicción moral de que
si no reconocemos el carácter perverso
del enemigo y su capacidad de
internalizarse en nosotros mismos, éste
terminará triunfando, aherrojándonos al
proceso de su propia reproducción. Aquí

entonces está implícita una otra noción
del "derrumbe". Se trataría de un derrumbe
moral, de una crisis en la pretensión de
legitimidad y universalidad de la
civilización occidental del valor. Su
consigna de revolucionar a los
revolucionarios expresa este sentido
renovado a la visión necesariamente
cataclísmica de renovación que entraña
todo pensamiento revolucionario, y que
Iturri replanteo como un imperativo moral
y como un nuevo sentido práctico para la
acción.
Sin embargo, la civilizacion del valor
continua vigorosa, se expande y penetra
por todas partes; cada vez al precio de
disolver la noción de convivencia humana
democrática, al precio de liquidar a la
fuerza de trabajo, de consumir como un
cáncer las energías vivas de la sociedad
en todos los rincones del planeta. Este
contrasentido, de una sociedad que se
devora a sí misma y serrucho el tronco del
que se nutre, es una constatación a la vez
racional y moral, voluntarista y
pragmática, que equivale a un llamado a
la rebeldía, como un acto íntimo y
cotidiano, como un hacer distinto que
renueve las relaciones interpersonales y
políticas, y los propios términos de la
discusión ideológica.
Sin embargo, en el texto de Iturri no deja
de haber un aire de voluntarismo, cuando
confunde el derrumbe moral de la
civilización del valor en su pretensión de
ofrecernos modos de convivencia
democráticos y bienestar material, con
una debacle económica y financiera del
mismo, que estaría ya en curso. La
alusión a la crisis no es nueva, y ya Marx
le dedicó largas páginas al tema en sus
Grundrisse... Pero ello dista mucho de la
idea de que la "lógica occidental" hace
aguas, de que el enemigo es un tigre de
papel. Como Iturri mismo lo demuestra,

este sería un acto voluntarioso y estéril, la
confusión de la realidad con sus buenos
deseos. Sin embargo, él mismo no llega
a remontar sustancialmente esta tentación.
A mi juicio, este deslizamiento entre dos
modos radicalmente distintos de pensar y
actuar la política (el modo voluntarista
"profesional", que él mismo critica y el
modo ético-libertario), se debe a que Iturri
no ha completado su propio tránsito
hacia esta otra manera de ver, postptolomeica, que descentra la historia con
respecto al sujeto monológico de
occidente y la restituye en la multiplicidad
de colectividades humanas vivas. En
nuestro caso, esa recuperación de la
memoria, que Iturri exalta, se sitúa nomás
en las culturas indígenas vivas, en los
rastros desagregados de las comunidades
rurales y urbanas y en todo el tejido de
solidaridades vigente en la sociedad, el
cual, sin embargo, está profundamente
colonizado por la ética del valor, por la
subalternidad política y el divisionismo
interno. Esto muestra que el enemigo,
lejos de estar dando sus últimas patadas
de ahogado, está más fuerte que nunca
pues ahora impera también en nosotros
mismos, ha penetrado en los resortes
íntimos de las clases subalternas y ha
propiciado formas subordinadas,
hipermasculinas y aculturadas de hacer
política (como el clientelismo, el Ilunkierio,
la mediación populista). Contra esta tenaz
instalación de la lógica del capital hasta
en el sentido común de la gente común,
es que el libro Las armas de la utopía
intenta levantarse. En el caso del texto de
Iturri, su crítica plantea una consecuencia
orgánica fundamental a estos dilemas del
presente: la crítica al partido como el
órgano capaz de plasmar esta revolución
intelectual y moral que necesita darse
internamente, en cada persona humana,
para que podamos vislumbrar la
posibilidad de una sociedad más justa y
más humana. Esto es lo que conecta

íntimamente el texto de Iturri con las
reflexiones de Raquel y Alvaro, que van
adquiriendo unidad y coherencia en su
propuesta de rearmar las utopías mediante
una reapropiación crítica del marxismo.
Así, en tanto que el hálito común a los tres
autores parece converger en dos ideas:
que la crítica debe enraizarse en la
relativización de algunos dictum ilustrados
y occidentalizantes del marxismo, y que
la reapropiación del marxismo debe ser
un gesto teórico - práctico, fundar una praxis
cotidiana que resista el fetichismo de la
mercancía. Creo que estas reflexiones
conectan íntimamente el pensamiento de
los autores (quizás sin que ellos mismos lo
sepan) con el de Ivan Illich Rubin, un
pensador libertario proscrito por el
stalinismo.
La idea matriz del texto de Raquel
Gutierrez, le da un fundamento ético y
epistemológico a esta búsqueda de
enraizar la rebeldía en una crítica
despiadada a la civilización del valor,
que consume "como un cáncer" los
cuerpos de los cuales se nutre (cf. García
Linera). El camino de Raquel es por ello
más filosófico. Se plantea que no nos
hemos asumido aún como creadores de
la polis humana, como co-responsables
de nuestra sociabilidad. Los locus
modernos del poder, según Raquel, serían
dos: el poder fetichizado y volcado contra
el propio organismo que le dió origen,
que ella llama el poder-imposición. Este
es el poder que emana de la hegemonía
del capital, del dominio de la mercancía
y de las formas cosificadas y expropiadas
del trabajo humano. De otro lado, estaría
el poder-hacer, la potencia energética
viva de la creatividad material, emocional
e ideológica de los seres humanos
concretos. Este poder hacer está alienado,
enajenado de la voluntad colectiva,
mientras no se practique cotidianamente,
como una ética del hacer interpersonal

que sea capaz de orientar esa energía y
creatividad cuasi biológica hacia cauces
de organicidad social pactada,
concertada libremente entre productores.
Pues bien, aquí tenemos un radical punto
de ruptura entre el pensamiento marxista
li beral y los postulados de Raquel
Gutiérrez. Para el primero, el poder es un
aparato que se toma, no una fuerza
moral que se construye desde la sociedad
de productores/as directos/as. Para
Raquel Gutiérrez, el poder-hacer refleja
la potencia organizada -aunque
subalternizada, aherrojada en la
"narrativa del capital"- de las comunidades
humanas de trabajadores/as, sean estos
agrícolas, industriales o urbanomarginales.
El texto de Raquel brinda pues un punto
más sólido de partida para una crítica a
la civilización del valor. Al igual que
154 Pierre Clastres, supone una jerarquización
diferente entre estructuras y superestructuras, que se aleja de los manuales
del marxismo como Eva de Lilith. Casi se
podría decir que la divisoria entre Capital y Trabajo sólo puede ser entendida en
términos del proceso de enajenación
política del trabajo abstracto enajenado,
cosificado, que liquida la potencia
económica del trabajo vivo creador de
valor, portador de la potencia de la
valorización (que es la alquimia del capital). Estamos entonces ante una divisoria
entre formas de creación de poder, entre
nodos de poder-hacer encarnados en las
clases subalternas, en su diario hacer y
sobrevivir, y la forma estatal-colonial del
poder-imposición, de la hegemonía
civilizatoria del Capital. Esta potencia
nueva, que redescubre Raquel a partir de
una ético existencialista de la
responsabilidad, nos coloca ante una
grave disyuntiva: ¿Cuándo se transforma
el poder hacer en poder imposición?
¿Cómo esta lógica penetra en las

comunidades vivas de productores y
obstruye su poder contestatario, su crítica
moral a la sociedad? ¿Cómo es que la
propia cultura política popular se ve
penetrada por el camarillerismo y la
imposición, con la formación de jerarquías
falsas entre productores industriales y
agrarios y por toda una serie de
discusiones que caracterizan la crisis de
la actual COB? La respuesta de Raquel,
que toda comunidad productora ve
enajenado inmediatamente el producto
de su trabajo nos remite a una propuesta
inviable: tiene que haber un punto de
inflexión, un "estado" de comunidad a
partir del cual romper los primeros
momentos de esa alienación. De no
haberlo, no sólo el Capital resultaría ininteligible: también la acción política
disruptora resultaría inoperante ante esa
inevitabilidad de la enajenación del
trabajo vivo-creador.
'En un terreno más etnográfico, yo añadiría
que en Bolivia también hay un poder
impostado, además del poder-imposición
y el poder-hacer. El poder ventrílocuo de
las élites intermedias, que sólo repiten la
agenda mal aprendida de sus amos, a
ti empo de ejercer sobre los suyos la más
despiadada y cruel subordinación. Esta
"lógica del colonialismo interno", que
esclaviza los cuerpos y las conciencias
de los/as subalternos/as, es el objeto
verdadero de su crítica. Una mirada
atenta a todas las implicaciones de esta
crítica, quizás nos permita liberar nuestras
familias, círculos de afinidad,
organizaciones gremiales y autoridades
étnicas, del destino de subalternidad que
para ellos visiona la civilización del valor.
Entiendo perfectamente el mensaje de
Raquel y su indignación moral frenta a la
forma en la que esta lógica todavía nos
somete, nos subyuga y nos convierte en
uno de sus engranajes. Hace unos días,

a insistencia de mi familia fuí a ver el
Festival de la Participación Popular en
Viacha. Allí estaba un personaje, otrora
radical organizador de la Asamblea de
Nacionalidades, que en 1992 habló a
una plaza San Francisco llena de multicolores presencias étnicas financiadas por
una enorme red de ONG's. En aquella
ocasión, su discurso era engañosamente
radical. Hablaba de un Estado
Multiétnico, Pluricultural, de una Bolivia
profunda en la cual residía el futuro de
nuestro país. En 1 996 este personaje se
mostraba desgastado internamente por
el Poder y por la Impostación. Durante el
festival de la Participación Popular,
mientras a sus espaldas tocaba un conjunto
de Jula-Julas que habían caminado ocho
horas antes de tomar el camión que los
llevaría a Viacha, él se encandiló con la
llegada del Presidente y su séquito, se
desbordó en genuflexiones al poder y se
olvidó del conjunto nor-potosino, que en
su canción expresaba un lánguido reclamo
sobre las carencias que no puede (ni
quiere) subsanar la participación popular. Ciertamente, el que él no entendiera
(o se hiciese al desentendido) del
contenido de estas palabras muestra lo
sordo que puede llegar a ser el poder
cuando en él triunfa la ética individualista
del Ilunk i erío sobre la demanda de
democracia alternativa que postularon
los movimientos indígenas hoy convertidos
en fanfarria electoral.
La descolonización que propone Raquel,
además de que verifica la primacía de lo
político sobre lo económico en las tareas
de la democratización postcolonial, tiene
también la virtud de recuperar uno de los
pensamientos quizás más individualistas
de occidente: el del existencialismo, con
sus planteamientos de responsabilidad
moral y subversión epistemológica, que
ella resume en la ética del NO. Por ello,
su reflexión sobre el poder pone en el

banquillo de los acusados a los postulantes
de ese redescubrimiento encandilado del
Poder desde la ambición personal y el
Ilunk'erío, que los hacen construir siempre
una Nueva Bolivia, porque a la que
existe ya no la pueden tolerar. Lo que
Raquel postula es un retorno a la vieja
Bolivia de las solidaridades éticas, de los
sindicatos y autoridades étnicas rebeldes
y vocalizadoras de su poder-hacer en
voluntad colectiva de transformar la
sociedad. Este pasado reciente, al que
nos convoca Raquel desde la cárcel, nos
señala que ella ha sido quizás más libre
que muchos de nosotros, que aún vivimos
encerrados en la ética del poderimposición, impostando poderes ajenos
y prestados, víctimas o verdugos de una
cadena de autocivilización que nos
impone una continua carencia de nosotros
mismos. Esto mismo postulaba Franz Fanon
al poner al colonizado en cuestión: "Se
dice que el [ser humano] es, siempre un
problema para sí mismo y que reniega
de sí cuando pretende no serlo (...) Todos
los problemas que se planteee el [ser
humano] respecto de sí mismo pueden
referirse a esta pregunta: "Con mis actos
y mis abstenciones, ¿no he contribuído a
una desvalorización de la realidad
humana?" (Por la revolución africana,
FCE 1964: 11)
Finalmente, el texto de Alvaro, como
siempre, es el más denso, intenso y
elaborado de todos los que compone el
libro y resulta una suerte de ápice de la
discusión teórica y política. Plantea los
caminos de una rebelión moral permanente, que se traduce en un acto a la
vez intelectual y profundamente emotivo,
en una rebelión ética y a la vez estética.
"Todo debe ser sometido a crítica, incluso
la propia crítica" 1p. 79), dice Alvaro en
un gesto ácrata de libertad suprema, que
remata postulando la supresión de toda
norma. Todo, en este sentido: desde la

familia hasta la fábrica, desde la escuela
al partido, se convierte en cárcel que
aprisiona la libertad creadora del ser
humano. La noción de creatividad está,
en este texto, estrechamente asociada
con una suerte de ética del trabajo: es la
potencia creadora de riqueza, la
potencialidad productora de los bienes
materiales y espirituales que constituyen
el "artificio humano": el bagaje físico y
cultural de la sociedad. Hay una
humanidad, según él, desharrapada y
productora, que es la creadora de toda
la riqueza social. Hay otra humanidad,
minoritaria y poderosa, que sólo
administra la expropiación de los valores
sociales. La producción de valores de uso
(materiales o simbólicos) ha sido
fetichizada, expropiada. Así, todo el
flujo de energía creativa de la humanidad
laboriosa ha sido alienada de sus
poseedores, volcada brutalmente en su
156 contra. Todas las creaciones humanas de
la modernidad: el Mercado, el Estado, la
Ciencia, han amenazado (y nos
amenazan aún) de volcarse contra la
sociedad humana productora que los ha
creado. Es por ello que el desacato, el
desafío al poder, son el eje de un gesto
moral y racional de rebeldía, de una
razón ardiente (cf. Mitre) que se enlaza
perfectamente con la ética del NO, que
propone Raquel.
El trabajo de Alvaro es un trabajo de
autotransformación, de ruptura del falso
muro que separa al sujeto cognoscente
del objeto conocido. Funda así un sentido
práctico (cf. Bourdieu) del marxismo, que
es profundamente subvertor de la
conciencia, y que puede fundar una
nueva conciencia colectiva, si estos actos
de crítica, si estos ejercicios individuales
de ética, permiten un reencuentro entre
las personas y la fundación de
comunidades concretas de reflexión,
pensamiento, acción. Estas colectividades

serían completamente distintas al Partido.
¿Dónde se fundaría esta nueva semilla
organizacional en una sociedad como la
Boliviana? Según Alvaro, es en las
comunidades laboriosas concretas, del
campo o de la ciudad, las comunidades
realmente existentes que se mimetizan en
los gremios, sindicatos, asociaciones y
grupos de interés.
Sin embargo, el texto de Alvaro cae a
momentos en una "ingenua celebración
de la agencia de los subalternos" (cf.
Mallon), pues olvida que lo cotidiano es
a la vez sitio de la "insubordinación
cotidiana de la gente contra los poderes
que enturbian la existencia plena de la
sociedad creadora" (p. 81), y locus del
colonialismo interno. A la vez espacio de
nodos de poder subalternos, capaces de
derrocar a la violencia física y simbólica
que se cierne sobre ellos desde el Estado,
y lugares de la colonización de las almas,
de penetración de las conciencias por
normas autocivilizadoras y por actitudes
de prosternación ante el enemigo, ante el
fetichismo de su poder cosificado y
desprovisto de sentido humano.
Lo propio ocurre con su noción de
proletariado, en cuyo hacer concreto él
ti ende a olvidar los lazos disruptores del
machismo, la permanente fisión e inconsistencia de las solidaridades comunales
e intracomunales, en el divisionismo según
líneas de jerarquía, antiguedad, prestigio
o grados de aculturación. Si bien Alvaro
internaliza la noción de colonialismo en
su análisis del capital, me parece que
olvida que en una sociedad como la
boliviana quizás no es posible hablar de
ganancia media, pues todo el proceso
de acumulación está hecho sobre accesos
privilegiados al dinero, escalonamientos
étnicos y culturales del mercado y toda
una serie de barreras coloniales que
hacen que el mercado interiior en nuestro
país esté íntegramente sustentado en el

intercambio de no-equivalentes. El tema
de la descolonización del Mercado, que
así como Raquel lo propone en términos
de descolonización del Poder, está pues,
todavía ausente de la reflexión de Alvaro como individuo, y de los autores
principales del libro como grupo.
Creo que la contribución fundamental del
texto de Alvaro es el descentramiento
(post- ptolomeico, según Raquel) de la
noción de sujeto, y la apuesta por una
rearticulación del mismo a partir de grupos
de afinidad, comunidades concretas que
dialogan por sí mismas y sobre sí mismas
en su proceso de autoconstrucción. Esto
induce a una profunda ruptura
epistemológica, que lo lleva a ver el
mundo social como la más compleja y
pura obra de los hombres y mujeres de
carne y hueso indiferente a las oscuras
asechanzas de dioses y leyes, que tendrían
trazados perfectamente los designios de
la historia. La otra cara de la celebráción
conecta entonces a Alvaro con una suerte
de polivalente alianza m isti-choloindígena, que permita recuperar la
"algarabía de la muchedumbre
menesterosa", la "fiesta de la plebe" de
la que nos hablaba Zavaleta . Esta
posibilidad -lo dice Alvaro con toda
claridad- no está anclada en los discursos
izquierdizantes que apestan a estafa por
los cuatro costados. Está, por el contrario,
en el ejercicio irredento e indomable de
la más íntima libertad del ser humano,
que le permite la audacia de pensar,
hasta romper y negar sus propias premisas
de verdad.
A partir de allí pienso que falta en Alvaro
una integración más intensa de las lecturas
postcoloniales, para reencontrar un
concepto no sólo de clase social, sino
también de nación y de subalternidad
social en su conjunto, que permita explicar
por qué esta Bolivia laboriosa no logra
sacudirse el yugo. La lectura apunta, más

de una vez, al colonialismo interno: cómo
es posible que en la COB tengan primacía
los sectores de clase media (burócratas
del estado, maestros,etc.), sobre los
productores del 60% de los alimentos del
país? Es lógico que, de proseguir con las
consecuencias de su afirmación ética y su
ruptura epistemológica, la argumentación
de Alvaro apunta en en un sentido de
crítica práctica, aún a las organizaciones
que suponemos más representativas de
las clases subalternas en Bolivia.
Del mismo modo, me parece que habría
que explorar teóricamente el problema
de la coexistencia entre diversos tiempos
históricos, al cual alude Alison en un
sugerente artículo, que permite abundar
en la cara oculta y polifacética que se
esconde en este libro. Yo creo que la
lectura empírica de la distinta
temporalidad histórica que se observa
según el idioma que se habla (en vastas
formaciones regionales que comparten,
a través del castimillano, una suerte de
arquitectura conceptual nativa), plantea
una cuestión fundamental en términos de
la potencial cohesividad de dichas
colectividades. Qué tipo de metalenguaje
de la política tendrían que hablar las
comunidades, para dialogar de igual a
igual con los partidos, para romper la
imagen hipermasculinizada, ilustrada y
occidental del sujeto-Estado y para
expresar orgánicamente una totalidad
alternativa a la de la civilización del
valor? El camino que Alvaro propone es
el de fundar un metalenguaje teórico que
permita anclar esa nueva totalidad en un
sentido de lúcida comprensión, el cual
necesariamente debiera ir paralelo a una
praxis autotransformadora. Pero creo no
enfatiza lo suficiente la necesidad de una
radical descolonización de todas las
estructuras sociales, políticas e ideológicas
que arman el sentido común y el fluír
cotidiano de nuestra sociedad. Que es
preciso extender esta actitud rupturista al
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Mercado, a la Escuela, a la Religión
institucionalizada, pero también a la
Comunidad realmente existente, tanto
como a los modelos de Familia patriarcal
monogámica, nuclear y consanguínea
que busca imponernos el estado y la
civilización cosificada del valor.
El desafío está lanzado para una tan
profunda revolucionarización de la
conciencia, un gesto tan libre y tan
necesario en una época verde de
pesimismo y autodenigración colectiva,
como la que vivimos, contemplando
impotentes el espectáculo de una
democracia cada vez más desprovista
de sentido para los seres humanos de
carne y hueso que luchamos por ella y
para las multitudes laboriosas que cada
día la renuevan y que al hacerlo, le dan
sentido a nuestra convivencia colectiva.
158

En lo que llama el "segundo reto", Alvaro
propone que estudiemos la fragilidad del
trabajo vivo bajo la forma de trabajo
comunal y su creciente enajenación como
Capital. Encuentro aquí un límite empírico
a su pensamiento, que se puede convertir
en un obstáculo epistemológico: el de no
reconocer las condiciones profundamente
fragmentadas de las solidaridades
sociales contemporáneas, que van
paralelas a una creciente segmentación
del mercado interno. Esto forma un tejido
de relaciones coloniales entre
comunidades, cuyos modos de existir
concretos muestran un panorama bastante
menos idílico de lo que supone Alvaro.
Las comunidades realmente existentes llevan en su interior la semilla del
conflicto, la viiolencia autocivilizadora y
la subalternidad política. Cierto es que,
en teoría, la comunidad es "lo único
auténtico que la sociedad posee", pero
no es menos cierto que estas comunidades
se hallan fragmentadas y colonizadas
por dentro, en líneas tanto de género
como de clase, que las convierten en

refugios maternales obligados a
sobrellevar el grueso de los procesos
productivos. Estas heridas internas de las
comunidades y las cargas desiguales
que la modernidad impone sobre hombres
y mujeres, son temas que aún deben ser
encarados, para proseguir con esta
mirada crítica a nuestros supuestos y
verdades más cómodas. Por ello es que
Alvaro muestra también una suerte de
visión arquetípica de la comunidad, que
Alisson debiera ayudarle a despejar.
Dice, por ejemplo, que el control
personalizado de los bienes es un régimen
individualista impuesto sobre las
comunidades. Sin embargo, existen
innumerables evidencias prehispánicas y
etnográficas, de que la posesión familiar
y la apropiación personalizada de los
bienes en el mundo andino. Cada

individuo podía poseer tierras, ganado y
todo tipo de bienes simbólicos y culturales.
Incluso, hay ayllus en Charazani donde
cada individuo es reconocido como
proveniente de una paqarina, u ojo de
agua asociado con determinadas
especies animales. No estamos entonces
ante una contradicción entre apropiación
privada y producción social, sino entre
una línea divisoria como la que apunta
Raquel: entre formas de ejercicio de la
autoridad política. Lo que ha variado
desde los tiempos prehispánicos hasta
nuestros días, son las formas regulatorias
del control colectivo sobre la apropiación
personalizada de los bienes, lo que alude
a una internalización de la civilización
del valor en el tejido de las propias
comunidades. Es preciso, entonces, una
refundación de la comunidad como pacto
social de voluntades, donde cada
individuo/a vuelva a ser reconocido/a
como persona socialmente plena y valiosa
en el sentido productivo, creativo, social,
y que como tal, ejerza derechos políticos
plenos. Esta es, ciertamente, una utopía a
ser reconstruída y construida, fundándola
quizás en un nuevo sentido ético del
trabajo y de la movilización política.

No quiero terminar estas truncas
reflexiones sobre el texto de Alvaro sin
celebrar íntimamente el gesto de libertad
de Raquel y él. Ambos nos revelan, desde
una reclusión injusta e inmoral en las
cárceles del Estado colonizado y
colonialista, cuán profundas y tenaces
son las cárceles internas de quienes
estamos afuera. Pero estas cárceles
internas, que no nos permiten ser humanos,
que nos impiden fluír y ser libres, fundar
un sentido de esperanza y de accionar
colectivo, son rotas, paradójicamente por
voces recluidas, que nos permiten,
generosamente, vislumbrar el sentido de
una nueva utopía. Más que un lugar sin
lugar (u-topos), lo que los autores del libro
las armas de la utopía nos proponen,
parece ser una mirada profundamente
localizada: una mirada al sur, que sea a
la vez un recorrido crítico por nuestra
propia interioridad, en un gesto de radical descolonización de nuestras
conciencias. Esto, quizás, permitirá
reasumir la noción de comunidad como
un espacio ético político que exprese y
conjunciones un-sentido de renovación y
reapropiación teórica del marxismo.

Determinismos y
alternativas en las ciencias
sociales de América Latina
Hugo Zemelman

Atreverse a usar la cabeza, sin apegos
ritualistas a ningún canon de certidumbre,
es el ejercicio mismo de la
responsabilidad intelectual; caminar de
ese modo por el ágora imaginario del
espíritu, después de subir por la vía sacra
hasta la alta plazuela iluminada donde
poder encontrarse con todos los retos que
han quedado dormidos y dejados a los
lados del camino. Ejercicio de la
160 responsabilidad intelectual cuando se la
entiende ubicada en el ámbito de un
conocimiento comprometido con el
fortalecimiento de más conciencia, para
actuar frente a la realidad que nos
circunda y se cierne sobre nosotros.
Hoy, cercados por un dogmatismo
ideológico regresivo, que no oculta hasta
el momento su triunfalismo y
autocomplacencia, debemos hacer el
esfuerzo por liberarnos de usos y
costumbres que -por su misma inerciadebilitan nuestra fuerza para ver nuevas
realidades; no obstante, debemos
también reconocerlas para enriquecer el
espcio de nuestra aventura y de la propia

capacidad para adentrarse por lo
desconocido sin temor al error, armados
sólo de la apasionada y apasionante
curiosidad por salir de lo sensato y de la
verdad.
Mover la cabeza contra sus propias
inclinaciones racionales para ahondar en
la situación del momento desde
coordenadas de reflexión que nos
permitan colocarnos ante nuevos
umbrales. Pensar desde la conciencia de
que estamos obligados a definir nuestras
propias opciones de futuro, qué significa
entender lo que es la realidad que
debemos conocer porque reviste la mayor
importancia. Siempre que se llega a
afirmar algo, tiene el sentido de ser una
respuesta, no todas las veces
explícitamente asumida, aún por el qué
del saber algo de la realidad social o
natural. Nos ubicamos -querámoslo o
no- en un espacio de experiencia y de
conciencia que resulta de la conjugación
de una opción, producto de la voluntad
de construcción inspirada por la
presencia de una utopía, y las
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potencialidades que hay que descubrir
para activiar el momento de nuestro
presente.
En este sentido, tenemos que

preguntarnos cuáles son esas realidades
que surgen más claramente desde la
exigencia de esta conjugación, de
manera de conformar la demarcación en
cuyos límites se despliegue el
pensamiento disruptor que contribuye a
abrir nuevos territorios. Sería necesario
elaborar un verdadero programa de
investigación sobre la dialéctica,
conocimiento y conciencia, entre verdad
y necesidad de realidad en que se apoya
la relación que queremos establecer con
lo inédito; es decir, un programa que
pueda dar cuenta de cómo tiene lugar el
modo de pensar la realidad, desde qué
opciones de futuro, con qué categorías,
venciendo qué límites conceptuales para
neutralizar la inercia teórica ymental,
inaugurando nuevos ángulos de
razonamiento que puedan suponer
continuidades o discontinuidades con el
saber acumulado, en cuyo marco tenga
lugar la discusión acerca de los
expedientes, artilugios, estragemas,
reglas o sistemas orientados a cautelar
las verdades conquistadas.
En la dirección de estas preocupaciones,
nos hemos propuesto la elaboración de
un conjunto de trabajos en un seminario
de discusión lel cual ha durado más de
un año) donde se tratan de alcanzar
algunos primeros productos, que son
apenas aproximaciones a la
problemática, no obstante que llegan a
configurar un cuadro de inquietudes que
son centrales, en cuanto apuntan a
problemas posibles de ubicar en el
espacio construido en la tensión resultante
de las opciones definidas con su misma
problematización rigurosa, que salga
siempre de la premisa de que lo dado

conceptualmente es solamente un punto
de partida; en consecuencia, tenemos
que saber situarnos en el umbral que
deslinde aquello que está acabado, de
los desconocido como esperanza par el
devenir.
El centro de la discusión es la dialéctica
entre la dimensión cognitiva y la
gnoseología, que concierne al
movimiento que tiene lugar en el límite
que marca la diferencia entre lo que es
ciencia y lo que es metafísica, literatura,
artes plásticas o simples relatos, es decir,
ese vasto como donde se encuentra un
hontanar de ideas que enriquecen el
trabajo del científico. Así mismo, la
dialéctica en que pensamos tiene que ver
con toda la gama de posibilidades de
construcción de la relación de
apropiación de la realidad cuando se
considera la dinámica propia de la
capacidad del individuo para definir fuera de todo conocimiento permite decirsu punto de partida para avanzar en
nuevos conocimientos; o bien, revisar las
contribuciones ya realizadas para leerlas
de un modo diferente.
Lo anterior se vincula también con la
problemática del sujeto cognoscente,
pues lo que se cuestiona son las
facultades mediante las cuales el hombre
organiza su relación de conocimiento,
ya que ésta puede consistir desde
quedarse en la pura facultad intelectual tal como está acuñada en la ciencia
consolidada- hasta incorporar otras
facultades, o combinación de ellas, como
lo es un capacidad gnoseológica que
trascienda la función estrictamente
cognitiva.

De este núcleo problemático, cabe
retomar líneas de problematización como
las que a continuación comentaremos
brevemente.

La presencia de los valores constituye un
desafío para desmitificar el pensamiento
en cuanto a sus sesgos en el esfuerzo
por liberarlos en el mismo compromiso
con los valores, a través de convertirlos
en necesidad de búsqueda. El desafío
consiste en incorporar a la función de
apropiación, encarnada en los valores,
lo que -como parece evidente- pertenece
al campo más amplio de lo gnoseológico
y no de lo cognitivo. Esto significa que
los límites del conocimiento, según como
está históricamente determinado, son
discutidos desde la perspectiva de un
umbral que es parte de una lógica de
apropiación más inclusiva que la
explicación científica. En este sentido,
podemos citar el caso del trabajo sobre
la utopía en la filosofía de la historia.
Asomarse a nuevos territorios
inexplorados supone resolver cuál es la
162 base del razonamiento más adecuada
para, cualquiera que sea la solución
lógica y teórica, no dejarse atrapar
apriorísticamente por un sistema de
categorías que, pudiendo haber sido
probado en otros planos del
conocimiento, resulta problematíco para
el que se busca abordar. Decimos que
es necesario abrirse hacia la realidad sin
mediaciones reduccionistas, que, desde
un primer momento, conviertan la
realidad inédita en un objeto susceptible
de un tratamiento formal, ya que
debemos estar alertas al reto de que
determinadas realidades no son
abordables estrictamente desde la ópticas
de la lógica y los procedimientos
cognitivos; realidades que nos emplazan
a comprometer tanto exigencias
cognitivas como otras que pertenecen al
campode lo gnoseológico. Entre estas
realidades se puede identificar la
problemática de la producción de
sentido, o la gravitación que tiene en la
apropiación de ciertos procesos y

prácticas, el campo hermenéutico. A este
respecto podemos citar el trabajo relativo
a los problemas que ofrece la experiencia
como campo problemático en la
construcción del conocimiento social.
Esta misma exigencia de apertura en la
producción de conocimiento obliga a
distinguir entre lo que son sus significados
y ese conjunto de significantes que
subyace y constituye la forma de
vinculación del conocimiento científico
con otras creaciones del hobre, como
puede ser su aporte a la construcción de
fábulas, en el sentido cartesiano, que
contribuyen a ampliar su experiencia y
conciencia del mundo.
En toda buena teoría se esconde algo
más, aquello que alude a un momento
de la historia de la Humanidad que no
se agota en sus proposiciones de
explicación. Se contienen siempre en
-t odo constructo posibilidades que
apuntan a enriquecer el modo de construir
nuestra relación con la realidad; pero, a
la vez, se plantea -ante la variedad de
construcciones teóricas- la búsqueda de
un núcleo básico que se oculta en la
diversidad, que se refiere a la pertenencia
de las teorías a estructuras de parámetros
que -en última instancia- permean el
significado de los enunciados más allá
de sus contenidos empíricos. Es lo que
en parte se pretende mostrar en el trabajo
acerca del pensamiento económico
latinoamericano y la seducción de la
teoría.
Parece lógico pensar que, si nos
colocamos en la perspectiva de que la
realidad no agota su análisis en los límites
de lógicas cognitivas, tengamos que
cuestionar, como puerta de entrada al
conocimiento, las determinaciones
teóricas en un esfuerzo por romper con
los límites concepturales que nos

circunscriben, para rescatar con plenitud
las urgencias de lo real, en tanto realidad
que se constituye. De ahí surge la
necesidad de rescatar el papel de la
utopía en la construcción del análisi, el
cual descansa más en posibilidades que
en determinadas regularidades; por ello,
debemos subordinar las determinaciones
a la exigencia de potencialidad que lleva
a relevar, como central, la problemática
de la subjetividad constituyente. Este
planteamiento facilita definir, como
meollo de la discusión sobre la
racionalidad analítica, la posibilidad de
que la realidad se construye orientada
hacia la búsqueda de los puntos nodales
desde loq que la potencialidad pueda
dar lugar a proyectos viables. Es la
intención del trabajo relativo a ideas
sobre sujetos y lenguajes.
Como culminación de todo lo anterior,
tenemos el rescate de lo político como
epistemología en cuanto significa colocar
en el centro del debate, precisamente,
la potencialidad de opciones desde las
cuales leer la situación estructurada como
presente.
Ello implica construir un conocimiento que
sirva a la conformación de una
conciencia activa, que no se reduzca al
pragma de la simple acción instrumental
(cuyas condiciones socioculturales y de
sentido valórico están dadas en lo que
les subyace(, sino que se desarrolle en el
marco de una relación de conocimiento
compleja, explícitamente asumida, que
sea capaz de incluir una multiplicidad
de realidades, no siempre definibles de
acuerdo con las exigencias de los
cánones de cientificidad.

El rasgo común que se pueda rastrear,
como signo que confiere su especificidad
a este esfuerzo, es que, desde distintas
temáticas y con argumentaciones que
ofrecen muchos matices que los
diferencian, se busca -como punto de
apoyo de la discusión- destacar los
dinamismos constituyentes de las
realidades, más que el producto
explicado.
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