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LOS GOLPISTAS SUEÑAN 
CON LA DIVISIÓN DEL MAS

una columna de la
Patria Grande

Eduardo 
Paz Rada *

Por donde se lo mire, el golpe de Estado 
que se perpetró en 2019 fue posible, entre 
otras cosas, por una crisis de legitimidad, 

incluso fabricada en algunos niveles, que había 
afectado a una gran parte de la institucionali-
dad del Estado, de la cual no se salvó ni siquiera 
una tan necesaria como la Defensoría del Pue-
blo, duramente afectada por el terrible desem-
peño de su representante, David Tezanos Pinto.

Superar aquella gestión no solo era necesario, 
sino sencillo, y su sucesora, Nadia Cruz, puede 
considerarse como una representante que esta-
ba más que preparada para desenvolverse en el 
cargo. De hecho, aunque muchos estén intere-
sados en no reconocerlo, la respuesta de Cruz al 
desafío que supuso el golpe de Estado estuvo a la 
altura de las circunstancias, tomando en cuenta 
que el aparato golpista apuntó sus armas tam-
bién en contra de su persona e institución.

No obstante, por muy idónea que resultase ha-
ber sido, y que podría seguir siendo, para ocupar 
el cargo de Defensora del Pueblo, Cruz adolece 
de un defecto que la oposición no dejará de re-
saltar: una supuesta inclinación afín al partido 
gobernante, algo que ella no se esfuerza en des-

mentir. Sea o no cierta tal simpatía, el hecho es 
que los medios de comunicación opositores y la 
opinión pública parecen haber dictado un vere-
dicto inapelable en torno a su persona, a la que 
condenan con la identificación de masista.

No se puede decir mucho de los otros candi-
datos, algunas de cuyas figuras resultan ofen-
sivas por sus extravagantes posicionamientos 
y presentaciones ante las cámaras y las redes 
sociales, lo que augura un futuro preocu-
pante para una institución que es de suma 
importancia para evitar la consolidación de 
gobiernos no democráticos e inconstituciona-
les, como los que la derecha está obligada a 
instaurar si alguna vez desea ocupar el poder.

Una victoria opositora en elecciones es sim-
plemente impensable, y es bueno que así sea, 
y así debe seguir siendo. Personas como Luis 
Fernando Camacho son los mejores aliados 
en ese sentido. La emergencia de la derecha 
fascista es el mayor argumento que tenemos 
para las siguientes elecciones.

Pero para contener los impulsos sediciosos de 
esa derecha radical, que crece como lo hacen los 

hongos, es necesario contar con instituciones 
fuertes, que solo se pueden levantar con lide-
razgos decididos, y en ese sentido, la propuesta 
de María Galindo, que no se va a consumar, 
no dejaba de ser atractiva. Su indisimulada 
antipatía por varios dirigentes del Movimiento 
Al Socialismo (MAS) hubiera sido argumento 
suficiente para desmentir cualquier parcializa-
ción de la institución en favor del oficialismo, a 
lo que debe sumarse otra consideración: la de-
recha más decidida y con más posibilidades de 
enfrentarse al MAS es justamente autoritaria, 
misógina, racista… a la que Galindo no hubiera 
dudado en combatir. No solo hubiera dado le-
gitimidad a la Defensoría del Pueblo, sino que 
hubiera sido una aliada poderosa en la lucha 
contra la extrema derecha que emergió duran-
te el golpe de Estado de 2019.

En todo caso, la activista feminista no es can-
didata. Ahora se trata de que la Comisión de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) 
encargada de evaluar a los aspirantes a De-
fensor del Pueblo haga un buen trabajo y la 
población tenga la institución que merece.

La Época

La Defensoría DeL PuebLo y 
María GaLinDo
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La manipulación y manejo interesado de algu-
nos medios de comunicación como Página 
Siete, Los Tiempos, El Deber, Panamericana, 

Fides, Unitel o Uno, con argumentos amarillis-
tas y superficiales de que existiría división en el 
Movimiento Al Socialismo (MAS) y el gobierno 
del Estado Plurinacional, es la demostración fe-
haciente de los deseos y sueños de los sectores 
de poder oligárquico que impulsaron y ejecuta-
ron el golpe de Estado de octubre y noviembre 
de 2019 y buscan afanosamente desestabilizar el 
proceso de liberación nacional del pueblo boli-
viano.

Estas prácticas y discursos no son nuevos, 
por el contrario, forman parte de una 

estrategia diseñada desde los 
centros estratégicos del po-

der imperial para utilizar 
los recursos mediáticos, 
las redes virtuales y los 
rumores, con millona-
rios recursos, para po-
sicionar determinadas 
consignas de lo que se 
denomina las “noticias 

falsificadas” y tratar de 
hacerlas pasar como reali-

dades o verdades. En varios 
países de América Latina y el 

Caribe han sido y están siendo 

utilizadas cotidianamente y solo basta analizar 
los casos de Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela 
o Bolivia.

Tan lamentable como esto es la inexistencia de 
una propuesta o proyecto político y económico 
desde la oposición política, regional o mediática 
que sea una alternativa coherente para el país; su 
único argumento es la repetición de los dictados 
imperiales para poner nuestros recursos y nues-
tro trabajo a favor de intereses extranjeros y de 
las oligarquías mineras y terratenientes.

Los acontecimientos de los últimos años y los 
últimos meses muestran no solamente la unidad 
del pueblo boliviano con el proyecto nacio-
nal-popular, como ha sido la resistencia al golpe 
de Estado y al gobierno de facto, el triunfo elec-
toral de octubre de 2020, el retorno triunfal de 
Evo Morales, la histórica marcha de noviembre 
de 2021 que culminó en una gigantesca movili-
zación popular en La Paz, las masivas concentra-
ciones en todas las regiones del país y la última 
manifestación, del 27 aniversario de fundación 
del MAS en Oruro, de compromiso con el Pro-
ceso de Cambio.

La diversidad de organizaciones sociales, regio-
nales y populares, junto a la Central Obrera Bo-
liviana (COB), el Pacto de Unidad y el MAS, son 
una base político-social muy sólida del sustento 

de unidad del actual Gobierno. Evo Morales, Da-
vid Choquehuanca y Luis Arce han demostrado 
en variadas ocasiones públicas que responden 
claramente a la voluntad de unidad y coordina-
ción que demanda el pueblo boliviano.

La declaración oficial del Gobierno de manifes-
tar el respaldo a la total unidad del movimiento 
patriótico antiimperialista y el reconocimiento 
del liderazgo histórico indiscutible de Evo Mora-
les demuestra esta vocación política.

En este último año y medio se ha avanzado en 
la reactivación económica, la administración sa-
nitaria efectiva frente a la pandemia, la institu-
cionalización de la democracia, la coordinación 
Gobierno-movimientos sociales, la presencia 
internacional con soberanía e independencia y 
el impulso a la integración latinoamericana. Sin 
embargo, corresponde profundizar acciones y 
decisiones orientadas a construir una democra-
cia más participativa y deliberativa, la redistribu-
ción de la riqueza reduciendo las desigualdades 
y un mayor control social y transparente en Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), En-
tel, YEB, agencias estatales y el efectivo control 
del comercio exterior.

* Sociólogo y docente de la UMSA.
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Claudia 
Miranda 
Díaz *

reflexionandoGOLPE DE ESTADO             
DE 2019
Nuestra historia republicana fue una larga 

sucesión de golpes de Estado, militares y/o 
civiles-militares, con cortos periodos demo-

cráticos. Durante esos gobiernos de facto hubo 
masacres, muertes, asesinatos, exilios de personas 
consideradas opositoras a sus regímenes. Todas 
esas violaciones hacia la vida de las personas que-
daron impunes, hasta que ocurrió el Juicio de Res-
ponsabilidades a Luis García Meza (por el golpe de 
Estado que propició en 1980). Sancionar a los res-
ponsables nos permitió gozar de 37 años de demo-
cracia, truncada con el golpe de Estado de 2019.

Nuestro primer texto constitucional es de 1826 
y fue redactado por Simón Bolívar, adoptado por 
el Congreso General Constituyente de la Repú-
blica y promulgado por Antonio José de Sucre, 
el presidente electo. Preveía presidencia vitali-
cia y el derecho del Presidente a designar a su 
sucesor. No llegó a entrar en vigencia plena por 
divergencias entre el poder político de entonces 
y el mariscal Sucre.

En agosto de 1831 se aprobó nuestra segunda 
Constitución, sancionada por la Asamblea Ge-
neral Constituyente y promulgada por Andrés de 
Santa Cruz y Calahumana, durante su presidencia 
constitucional. Incorpora la elección del Presiden-
te por un período de cuatro años, pudiendo ser 
reelecto. Los nuevos textos constitucionales del 
siglo XIX fueron en base a esta norma que plantea 

un régimen republicano democrático y presiden-
cialista, opuesto al parlamentario europeo.

Uno de los pedidos de la población en la Guerra 
del Gas fue la Asamblea Constituyente. Asumi-
do en el Gobierno en 2006, Evo Morales convo-
có a elecciones para la Asamblea Constituyen-
te, realizada el 2 de julio de 2006. Los partidos 
políticos conservadores no aceptaron la amplia 
mayoría masista en ese espacio, cuyo resultado 
fue: 137 asambleístas para el Movimiento Al So-
cialismo (MAS) y 118 asambleístas para otros 15 
partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, su-
mando un total de 255 asambleístas. El proceso 
constituyente, llevado a cabo entre 2006 y 2009, 
fue sumamente duro, sesionó en Sucre y conclu-
yó en Oruro.

Los cambios permanentes en nuestras 18 cons-
tituciones anteriores tienen que ver con “la du-
ración del mandato presidencial”, que varía desde 
vitalicio, disminuye hasta cuatro años y luego sube 
a cinco años. En la última Asamblea Constituyen-
te, que dio origen a la Constitución 19, el punto 
crucial de discusión fue la “reelección indefinida”, 
planteada por la bancada mayoritaria masista y 
ampliamente resistida por la reducida representa-
ción de la oposición, que utilizó medios externos 
a la Asamblea para después, “a fin de pacificar el 
país”, cambiar el artículo pertinente a la reelección 
indefinida en el Congreso Nacional, que no tenía 

facultades constituyentes. Ese punto de quiebre 
e imposición de las minorías a las mayorías es el 
que prevalece hasta hoy. En 2009 entró en vigen-
cia la nueva Constitución, que dejó atrás el Esta-
do Republicano y fundó el Estado Plurinacional.

Este nuevo Estado continúa interpelado por los 
protagonistas del golpe de Estado de 2019, que 
añoran retornar a la República. Para su cometi-
do, saliendo victoriosos del punto de quiebre en 
2009, empezaron a urdir mentiras con las que ga-
naron el referéndum del 21 de febrero de 2016, 
con 2,6% (51,30% - 48,70%). Como las mentiras 
les surtieron efecto, para las elecciones de 2019 
construyeron el mensaje de “fraude electoral” 
(con bastante anticipación) y desconocieron el 
triunfo de Evo Morales en primera vuelta, con 
10,57% de diferencia (47,08% - 36,51%). Su con-
signa fue “21F”, haciendo referencia a los resul-
tados del referéndum.

Una reseña de nuestras constituciones nos 
muestra que asambleas, congresos y convencio-
nes fueron utilizados como mecanismos para re-
formar el contenido de la Carta Magna respecto 
a la “duración del mandato constitucional”. Cada 
texto constitucional responde a un tiempo y mo-
mento político, en busca de mantener el poder.

* Economista y auditora.
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Cada pueblo construye su porvenir sobre su 
pasado, sobre los hechos de sus hijas/os. 
Desde el acto más sencillo hasta los más 

complejos son parte de esa memoria como expe-
riencia y aporte. ¿Qué sucede en países aún coloni-
zados, como el nuestro? Los que más contribuyen al 
conocimiento humano siempre quedan en el olvido. 
En el caso indígena, llámese aymara, quechua, gua-
raní y otros pueblos, la situación es más compleja y 
más difícil de afrontar. Los pueblos ancestrales sub-
alternizados casi siempre están supeditados a pre-
servar su memoria sobre los poderes imperantes e 
incluso sobre las mezquindades de su misma gente.

¿Qué sucede en Bolivia, que tiene una Constitu-
ción de 2009 interesante y que reconoce la exis-
tencia de sus pueblos ancestrales como memoria 
y presente? En la realidad, los ejecutores de la ley 
máxima no lo están forjando y quizás no están en-
tendiendo la dimensión de ese reconocimiento en 
nuestra vida nacional. El Órgano Legislativo Pluri-
nacional (OLP), mediante su representación, está 
desconociendo la existencia de ese patrimonio an-
cestral. A niveles intermedios, llámese municipios y 
gobernación, depende de la convicción política de 
quienes están en el poder. En el caso de la ciudad 
de La Paz, no les interesa reconocer la memoria an-
cestral de una mujer aymara llamada Juana Vásquez.

El 6 de septiembre de 2021 se enviaron cartas al pre-
sidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
(ALP), David Choquehuanca, al presidente del Con-

cejo Municipal de La Paz, Jorge Dulon, a la Vicepresi-
denta del Consejo Municipal de La Paz, Eliana Paco, 
sobre el caso de la primera mujer lingüista aymara, 
Juana Vásquez. Han pasado casi ocho meses y no hay 
respuestas claras y contundentes. Lamentablemente 
Juana finó en agosto de 2020. En las cartas resumimos 
algo de su enorme trayectoria, como el haber sido 
parte del equipo de connotados lingüistas investiga-
dores que elaboraron la gramática aymara con Juan de 
Dios Yapita y Marta Hardman, hoy plenamente vigen-
tes en los espacios académicos y lingüísticos del país. 
También Juana Vásquez fue investigadora del otrora 
INEL del Ministerio de Educación, además de ser di-
bujante y poeta. Solicitamos, entre otras cosas, que 
sus bienes materiales e inmateriales sean declarados 
patrimonios del pueblo aymara.

A fin de amplificar este pedido, tocamos puertas a 
varios medios de comunicación y periodistas. Muy 
pocos se interesaron sobre el tema, aun cuando en 
estos tiempos está de moda el tratar la violencia 
contra la mujer, que igual atraviesa Juana, a pesar de 
su desaparición física.

A algunas autoridades interesadas solo les impor-
tó reconocer de Juanita su aporte cultural, que es 
ponderable, pero el problema precisa mayor vo-
luntad política. Es absolutamente paradójico que 
en tiempos que nos enorgullecernos de nuestros 
orígenes indios, no se trate el asunto en la ALP y 
se eluda sutilmente derivando a otras instancias del 
Estado, que solo atinan a esperar que no se insista 

más en el tema y se archive el caso, como siempre 
ha ocurrido en nuestras prácticas burocráticas.

Hacemos un llamado público a los/as asambleístas 
del OLP para que traten el tema. En la construcción 
del Estado Plurinacional no puede desconocerse ni 
diluir una de las memorias que aportó a la difusión del 
pueblo aymara. Hoy vemos mujeres de pollera, como 
lo era Juana, pelear por sus derechos, pero no por el 
derecho de otras hermanas que toda su vida batalla-
ron porque el idioma aymara sea reconocido como 
idioma nacional. Convocamos a las mujeres jóvenes, 
que hoy con nombres sugestivos discuten y plantean 
problemas en las redes sociales pero no tocan a sus 
antecesoras que combatieron en otros espacios, en-
señando y escribiendo poesías en aymara o dando 
clases fuera del país, como fue el caso de Juana.

Estamos en el Decenio Internacional de las Lenguas 
Indígenas (2022-2032), declarado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), e instituciones como 
el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y 
Culturas (IPELC), dependiente del Ministerio de 
Educación, no se han pronunciado. A las carreras de 
lingüística en lenguas nativas no les interesa, hasta 
el momento, apoyar la causa. Jilatanaka, kullakana, 
janikiw amtasin munjtanti jach’a kullakasata, Juana 
Vásquez jupata. Jupaxa, ma suma thakhi uñanchawa-
yistu. Qhip nayr uñtasis sarnaqapxañani, sasina.

* Sociólogo y antropólogo.

de frente en el Pachakuti

Esteban 
Ticona 
Alejo *

LA MEMORIA QUE
QUIEREN DILUIR: EL CASO                     
DE JUANA VÁSQUEZ

LO SUSTANTIVO
DEL MAS-IPSP

la insurGenta

Pilar 
Lizárraga 
Aranibar *

Este año se celebra el 27 aniversario del Movi-
miento Al Socialismo - Instrumento Político 
por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), el 

instrumento más poderoso de Bolivia, ese que con la 
acumulación histórica de las luchas y resistencias es-
cribiría la historia política contemporánea de Bolivia.

En este ahora las imágenes son elocuentes, un 
movimiento político que genera una movilización 
contundente que refrenda la unidad y convicción 
sobre lo sustantivo de este instrumento y que 
contrapone a las narrativas y especulaciones me-
diáticas que se intentan instalar en esta etapa para 
construir el escenario de incertidumbre favorable a 
las aspiraciones e interés del Imperio. Dividir para 
reinar y reinstalar el sistema de pongueaje político.

El constante ataque mediático que pretende cons-
truir la fragilidad de la naturaleza constitutiva del 
MAS-IPSP olvida que la base para constituir el ins-
trumento se funda en la construcción de un hori-
zonte de liberación, donde los pueblos puedan go-
bernarse, que es una de las equivalencias que tejen 
la unidad y son la base de un debate del movimien-
to popular, en el que se fundamentaba la consti-
tución del instrumento en ese sentimiento de “…
que mientras nosotros no seamos poder político, 
nunca se cumplirían las reivindicaciones…”, lo que 

constituye un metabolismo político que resiste y 
produce transformación. Estos debates traen al 
centro las formas de cómo opera el poder y cómo 
se constituye la democracia, planteándose una lu-
cha contra el pongueaje político característico de 
la democracia liberal, planteando la construcción 
de un gobierno propio para la liberación. Este as-
pecto pone en el centro la forma política bajo la 
cual se ha construido el poder, expropiando el de-
recho político y la soberanía del pueblo para cons-
truir una representación que era monopolizada por 
el sistema de partidos.

El triunfo de 2005 en las urnas aperturó la transfor-
mación radical del poder, constituyendo un poder 
que articula los poderes del campo de lo orgánico, 
el Estado y el poder que emana de las urnas, y que 
se funde en la figura de Evo Morales. Este triunfo es 
resultado de la unificación de las luchas y reivindi-
caciones que encuentran en el proyecto societal la 
equivalencia de convergencia hacia otro horizonte. 
Después del golpe de Estado, con el retorno el MAS-
IPSP al gobierno en 2021, estos poderes se separan 
en el cuerpo político del ejercicio en el Gobierno, lo 
que no puede ser leído como división de la natura-
leza constitutiva, sino como un tiempo en el que el 
sujeto que encarna el poder del Estado no tiene el 
poder de lo orgánico político; es un tiempo de go-

bernar con una complementariedad de poderes de 
los diversos campos desde donde este se constituye.

Pero en otras escalas territoriales el debate de la uni-
dad trae también elementos fundantes de la natura-
leza constitutiva, y estas versan sobre la verdad y la 
justicia, donde se fundamenta que la unidad no pue-
de ser construida en base al despojo y marginación 
del propio sujeto; es el tiempo donde la tensión de 
la escala para habitar el instrumento desafía a pen-
sar la convivencialidad política de la militancia y de 
la construcción de las representaciones en sintonía 
con los principios fundantes, que es la de la lucha 
contra el retorno del pongueaje a partir de la inclu-
sión de actores que tienen como horizonte el copar 
el instrumento para el usufructo del poder y de re-
producción de privilegios particulares. La unidad se 
preserva como sustancia en base a los fundamentos 
políticos y a la comprensión de lo orgánico como 
metabolismo de la reproducción de la política.

Mientras el capital se reproduzca nuestra historia 
será de resistencia y de construcción de un hori-
zonte comunitario.

* Investigadora JAINA. Presidenta regional MAS-IPSP - Cercado 

Tarija.
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La muerte cruzada es una herra-
mienta jurídica que tiene la Cons-
titución política ecuatoriana, en 

su Artículo 148, que da potestad al 
Presidente de la República para disol-
ver la Asamblea Nacional (AN) cuan-
do, a su juicio, esta incurriera en las 
siguientes causales: si la AN se hubiera 
arrogado funciones que no le com-
peten constitucionalmente, previo 
dictamen favorable de la Corte Cons-
titucional; o si de forma reiterada e 
injustificada obstruye la ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo, o por gra-
ve crisis política y conmoción interna.

Aquella facultad constitucional podrá ser ejer-
cida por una sola vez en los tres primeros años 
de su mandato. En un plazo máximo de siete 
días después de la publicación del decreto de 
disolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
convocará para una misma fecha a elecciones 
legislativas y presidenciales para el resto de los 
respectivos períodos.

Hasta la instalación de la AN, el Presidente de la 
República podrá, previo dictamen favorable de la 
Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de 
urgencia económica, que podrán ser aprobados 
o derogados por el Órgano Legislativo.

El tema de la posible disolución de la Asam-
blea vuelve al debate en Ecuador después de la 
negación y archivo con el voto afirmativo de 
87 legisladores, 44 negativos y tres abstencio-
nes, del proyecto de Ley Económico urgente 
enviado por el presidente Guillermo Lasso.

Dicho proyecto presentaba un conflicto de 
interés pues facultaba al sector financiero y 
bancario a ampliar sus negocios sin restricción 
alguna. Este fue rechazado en marchas ciuda-
danas y sindicales, organizaciones sociales y 
políticas alertaron las intenciones de privati-
zar empresas públicas y la precarización de los 
servicios de salud y educación, entre otros.

Escondido en el discurso de la reacti-
vación económica y la generación de 
empleo el Gobierno buscaba aplicar 
políticas neoliberales para asaltar los 
sectores energético, telecomunicacio-
nes y de infraestructura, favoreciendo 
a la banca y al capital transnacional.

La incapacidad de dirigir el país y la crisis 
de gobernabilidad dejan en evidencia al 
presidente, quien frente al duro golpe 
político, enfila sus ataques contra la iz-
quierda democrática, su aliando desde 
la segunda vuelta electoral. El mal re-
parto, seguramente, enoja a los compa-

dres, el Presidente responde con graves denuncias 
de chantaje y corrupción, develando su práctica de 
repartirse el país como botín entre piratas.

Tan graves son las afirmaciones presidenciales que 
la justicia deberá investigar, sancionar y esclarecer 
todos “los acuerdos” llevados adelante y los cos-
tos de estos para las arcas de Estado. Si no sucede 
así, solo habrá sido un show más para esconder las 
leguleyadas en la Corte Constitucional.

Los corruptos siempre fueron ellos, solo es cues-
tión de tiempo.

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.

MUERTE CRUZADA              
EN ECUADOR

desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *
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La izquierda boliviana vivió los últimos 
16 años un periodo político marcado 
por profundos momentos de politi-

zación, donde, como decía Mao, “las ma-
sas son los verdaderos héroes, en tanto 
que nosotros somos a menudo pueriles y 
ridículos”; por tanto, el propósito de este 
artículo es reflexionar si esa izquierda es-
tuvo a la altura de esa politización y si fue 
coherente con la ideología que enarbola-
ba o, por el contrario, fue petrificada por 
su propia impotencia desdichada. 

LA CÓMODA ESCLEROSIS 
TEÓRICA DE LA IZQUIERDA

Marx en el Manifiesto del Partido Comu-
nista cuenta que el capitalismo disuelve lo 
más sagrado: las creencias, los valores y las 
costumbres, demostrando que el capital 
no tenía nada de conservador; y por esta 
idea de transformación, desde los años 40 
la izquierda boliviana asumió construir un 
nuevo mundo de ideas, valores y hábitos, 
tomando al proletariado que, por su po-
sición en las relaciones de explotación, 
tenía la misión histórica de acabar con la 
sociedad dividida en clases. Eso sí, para 
que sean sensatos los proletarios de su 
misión, su conciencia revolucionaria debía 
ser introducida desde fuera, o sea desde 
la izquierda organizada como partido; 
así, Lenin es el que seduce a la izquierda 
para que revolucionarios profesionales 
del partido sean los encargados de llevar 
de la mano a los obreros al cumplimiento 
de su tarea, demostrándonos que hay un 
vacío entre lo que es capaz la clase obrera 
y la revolución, vacío que solo puede ser 
llenado por la construcción del partido y 
la toma del poder del Estado. De esta ma-

nera, Lenin le decía a la izquierda mundial 
que había pasos que cumplir: clase obrera 
limitada-construcción del partido-toma 
del poder estatal-instrumentación de la 
revolución social.

En Bolivia la izquierda hizo su tarea y or-
ganizó sus partidos: Partido de Izquierda 
Revolucionaria (PIR), Partido Comunista 
de Bolivia (PCB), Partido Obrero Revolu-
cionario (POR), Partido Socialista 1 (PS1), 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR), Partido Comunista Marxista Leni-
nista (PCLM), entre otros, pero siempre se 
encontró con una clase obrera de avanza-
da, que tenía la capacidad de no dividirse y 
avanzar con violencia para conquistar sus 
demandas, en la que ningún dirigente par-
tidista podía sustituir a la clase, ni adminis-
trar su conciencia, esto se llamó la acumu-
lación en el seno de la clase. Aquí tenemos 
un atolladero: la izquierda no podía tomar 
de la mano a la clase obrera y conducirla a 
la toma del poder.

Este atolladero le impedía a la izquierda 
conocer la realidad y, mucho más, cono-
cer lo que hacía y quería la clase obrera, 
y esto porque pensaba que el proletaria-
do era una víctima y no una práctica, su 
propio hacer. La izquierda repetía que la 
clase se definía por su situación en las re-
laciones capitalistas de producción, y para 
nada creía que se hacía a partir de esas 
relaciones; los obreros bolivianos, con-
tradiciendo a la izquierda, víctimas de la 
explotación transformaban las masacres, 
el encarcelamiento, la represión que su-
frían en rebelión, solidaridad, unidad, don-
de nunca un partido de izquierda liderizó 
esas luchas.

Este divorcio entre la izquierda testimo-
nial y la clase obrera aislada acabó en la 
Marcha por la Vida, en agosto de 1986; 
la clase obrera minoritaria y de avanzada 
perdía su centralidad política e ideológi-
ca en un país con una mayoría indígena. 
La izquierda, con sus partidos huérfanos 
de clase obrera, estaba obligada a superar 
su inercia política construyendo organiza-
ción en un medio habitado por indios e 
indias o subirse a una estructura política 
ajena a su ideario ideológico, y se encon-
tró con el Movimiento al Socialismo - Ins-
trumento Político por la Soberanía de los 
Pueblos (MAS-IPSP), al que se subió. Esta 
decisión confrontaba a la izquierda con 
dos dilemas a superar: 1) Pensar la orga-
nización no desde la simplificación, o sea 
que solo puede organizarse lo idéntico; y 
2) Pensar la organización desde la separa-
ción, o sea que para organizarse hay que 
separarse de los espacios donde se pien-
sa diferente, donde hay otras formas de 
vida y resistencia. Pero en la izquierda más 
pudo su tradición teórica de seguir pen-
sándose a sí mismos como la cabeza del 
proceso, y seguir construyendo al MAS 
como espacio homogéneo, cerrado y ais-
lado de las otras prácticas y experiencias 
políticas y culturales.

SIN PRAXIS NO HAY 
TRANSFORMACIÓN

El comunismo, decía Marx, no es una fase 
que debe implantarse, un ideal al que se 
debe sujetar a la realidad, el comunismo 
es un movimiento real que supera el es-
tado de cosas actual; y, para cambiar el 
orden establecido, Marx exigía que es im-
portante la praxis, el proceso donde suje-

to-objeto se confunden. Pero la praxis nos 
exige dos tipos de confianza: 1) Confiar 
en nuestra gente, en sus capacidades y po-
tencias, donde todos y todas somos capa-
ces de producir un saber; y 2) Confiar en 
la capacidad de que todos pueden luchar 
y lograr victorias importantes. Pero la iz-
quierda esclerotizada en su pensamiento 
insistió en asumir que el “otro”, el indio, 
la mujer, el negro, el homosexual, seguían 
siendo objeto de su ideología, de su po-
lítica, de su análisis, de su seducción co-
municativa; en otras palabras, la diversidad 
cultural era el objeto al que se debía guiar, 
olvidando que el “otro” tenía ideas, creen-
cias, valores totalmente diferentes a esa 
izquierda. Con esta forma de pensar, esta 
izquierda forzaba a que el marxismo debía 
ser la ideología de las diversidades cultu-
rales, étnicas, sexuales, olvidando que el 
marxismo es la ideología de una clase en 
particular: el proletariado.

Pero ejercer la praxis no solo es una prue-
ba de fuego, sino también dar sentido a la 
lucha. Luchar es traducir. Entonces la pre-
gunta adecuada a la izquierda es ¿cómo 
hizo la traducción institucional de la ener-
gía de las luchas del 2000, 2003 y 2019? 
En otras palabras, ¿cómo inscribieron en el 
tablero político los afectos, los deseos, los 
discursos de las fuerzas que surgieron en 
esos años? Pero, ¿qué significa traducir? 
¿Qué es lo que hay que escuchar a la hora 
de traducir? En esos años de alta politiza-
ción, en el asalto institucional del MAS, la 
izquierda debía traducir esas potencias al 
plano institucional, el problema es si esa 
izquierda tuvo la capacidad de leer, de tra-
ducir los modos de pensar y hacer de toda 
esa diversidad cultural en lucha.

EL DUELO DE LA IZQUIERDA
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Pero, ¿cómo estaba segura la izquierda de 
que esas diversidades querían lo que la 
izquierda creía que deberían creer? Este 
otro atolladero recuerda a lo que pasó 
con la Revolución rusa, la Revolución que-
ría darle el poder a la clase obrera, pero 
¿qué pasaba si los obreros no querían lo 
que el Partido creía que debían querer? La 
respuesta de los bolcheviques fue que el 
Partido decidía lo que era el interés de la 
clase obrera, o sea, la dictadura del proleta-
riado que después se convirtió en dictadu-
ra del Partido y aquellos que no acataban 
eran acusados de burgueses reaccionarios. 
En el caso de la izquierda, a lo mejor falló 
la traducción de las luchas del 2000, 2003, 
2019 y ahora estamos como estamos por-
que al traducir al plano institucional solo 
se tomaron en cuenta demandas sociales 
(nacionalización, bonos, caminos, etcéte-
ra), cuando los movimientos no se redu-
cen a pedir cosas, sino que son también 
instancias creadoras de nueva realidad, 
nuevos valores, nuevas relaciones sociales, 
nueva humanidad: batalla cultural.

SE MILITA PORQUE SE CREE,                 
NO SE CREE PORQUE SE MILITA

Tenemos una izquierda que tuvo poca 
influencia en la clase obrera y que jamás 
comprendió al indio, donde sobraron sus 
intelectuales que sabían exactamente lo 
que tenían que hacer con la potencia de 
los movimientos, es decir, utilizarlo como 
un medio, pero medio para sus fines. Así, 
la izquierda no fue capaz de ver en los mo-
mentos de lucha intensa (2000-2003-2019) 
impulsos emancipatorios, por más peque-
ños que hubieron sido. Siempre pensaron 
que los obreros, los indios, las mujeres, es-
taban desorganizados y que ahí abajo había 
caos y oscuridad y que los revolucionarios 
les llevarían el orden y la luz, jamás tuvieron 
la humildad de reconocer que en esa gente 
común había y hay impulsos liberadores, 
gérmenes de un mundo nuevo.

Por otra parte, la izquierda (PCB, PS1, 
PCML, POR…) que manejó al MAS nun-
ca aceptó que la única fuerza que puede 
apoyar a lo político-institucional son los 
movimientos sociales, esa fuerza politiza-
da que tiene ideas de que las cosas ocu-
rran de otra manera. Y esto es lo que ocu-
rrió en los bloqueos de agosto de 2019, 
donde se inventó otra forma de organiza-
ción, otros liderazgos, otras estructuras, 
otras memorias, otras dinámicas, donde el 
poder era más rico y diverso.

Es hora que la izquierda despierte de su 
ilusión, pensando que su política es viable 
sin contar con la fuerza de los débiles (in-
dios, mujeres, estudiantes, negros, etcéte-
ra), pero también es urgente que la fuerza 
de los débiles se dote de política, y esto 
solo puede ser producto del conflicto po-
pular que desafíe y cuestione los límites 
de la democracia y lo amplíe. La calidad 
de una democracia no se basa en el buen 
funcionamiento de normas y leyes, sino 
en la capacidad de resistencia y desafío 
de los gobernados, así ha sido siempre: el 
conflicto entre legitimidad y legalidad es 
lo que ensanchará los márgenes de vida 
de los indios, los trabajadores, las mujeres, 
entre otros.

Hoy la democracia representativa está 
cuestionada, hay que moverse en-contra-
y-más-allá del Estado (que sigue teniendo 
carácter burgués), de la representación 
(donde los representantes ya no escuchan 
ni traducen lo que desea el pueblo), del 
trabajo (que es enajenante); pero este ir 
en-contra-y-más-allá es siempre moverse 
como un acto experimental, antidogmá-
tico y contradictorio. Pero, ¿qué tipo de 
conflicto? Ahora la derecha se moviliza 
en las calles, se apropia de ideas como 
libertad, democracia y justicia, pero son 
movilizaciones que defienden intereses 
de grupos privados (empresarios, hom-
bres blancos, etcétera) y en defensa de los 
fundamentos duros del sistema neoliberal 
(sexismo, racismo y clasismo). Son “rebe-
liones” a favor del orden, para afianzar sus 
límites. Nuestro conflicto para ampliar la 
democracia no es ese, en contenido y for-
ma nuestras luchas tienen una perspecti-
va igualitaria: afirman las capacidades de 
todos y todas, amplían derechos y posibi-
lidades de vida, cuestionan las jerarquías 
raciales, de género o clase, etcétera.

EL DUELO NECESARIO:                
SUPERAR AL CHE

Los ojos de los héroes miran la lucha de 
los militantes, decía Zavaleta Mercado, y 
las luchas de ahora en adelante se harán 
bajo la invocación de los hombres que vi-
vieron su gloria y su muerte en el cañón 
de Ñancahuazú. La izquierda, huérfana de 
hechos heroicos, tuvo en la gesta del Che 
un imaginario donde reflejarse, aunque 
el tipo de organización guerrillera estaba 
reñido con lo planteado por Lenin: el par-
tido con centralismo democrático y pro-
fesionales de la revolución.

Esas imágenes de cambio guevaristas o 
quizás leninistas, maoístas, entre otras, 
siguen aquí, pero no se amoldan con las 
prácticas, los cuerpos y las experiencias 
de esta diversidad cultural plurinacional. 
J. Butler dice: “El desajuste entre cuer-
pos y palabras es propio de situaciones 
de dolor y de duelo: las palabras que se 
dicen ya no nos alcanzan o suenan hue-
cas, pero no tenemos otras a mano”. Así 
está la izquierda, huérfana de la idea de 
revolución, atrapada en esas imágenes de 
cambio que ya no dicen nada, son imá-
genes que no hacen vibrar el deseo, no 
acompañan positivamente las prácticas, 
son reactivas y nostálgicas. Las antiguas 
imágenes como “dictadura del proleta-
riado”, “liberación nacional”, “partido”, 
“antiimperialismo” (cuando el mundo es 
multipolar con tres imperialismos), han 
perdido su fuerza. Frente a la fuerza 
que derrite, liquida, todo ese imaginario 
inmóvil, la izquierda se opone y esto es 
como arar en el mar.

Esta trampa donde está cautiva la izquier-
da es la melancolía, es como si la izquier-
da estuviera presa del fantasma de lo que 
fue y ya no es, por esto es importante que 
lleve hasta el final el ritual del duelo, para 
despedirse de ese imaginario como lo que 
fue, algo que fue importante, pero que le 
abra a este presente de una diversidad de 
luchas, donde el voto de 2025 lo definirán 
los jóvenes y las mujeres.

EN LA VIDA COMO EN LA 
POLÍTICA, SE PIERDE O SE 
GANA, PERO SE APRENDE

Si algo se valora en la izquierda es su per-
sistencia: funda su partido sin clase obre-
ra, se sube al MAS sin comprender al indio 
y repite Vivir Bien sin saber qué es, y ahora 
quiere nuevamente gobernar sin reimagi-
nar la revolución y sin saber qué hacen y 
desean los jóvenes y las mujeres.

Hoy el sujeto histórico está por cons-
truirse, y seguro que habrá varios sujetos 
de transformación, y con todos y todas 
tenemos que construir una unidad políti-
ca, pero no unidad ideológica, porque de 
obligar a una unidad ideológica caeremos 
en una unidad reaccionaria. Solo la intensa 
lucha ideológica nos permitirá saber qué 
caminos recorrer, así veremos que no hay 
solo una fuerza de transformación, y que 
la contradicción fundamental tenemos 
que descubrirla en las luchas de clase, de 
género, raciales.

Después de 16 años del Proceso de 
Cambio y de una paulatina ocupación 
del aparato del Estado, y la experiencia 
del golpe cívico-militar-policial, debe-
mos reflexionar si ese camino transita-
do es viable o no hacia una situación 
de ruptura. Tomando en cuenta lo que 
afirmaba Zavaleta Mercado: “Solo se de-
rrocan los regímenes que se han hecho a 
sí mismos derrocables y es evidente que 

la revolución ya no era entonces capaz 
de sí misma”.

La izquierda que ha gobernado 16 años 
nunca ha creído de verdad en el poder del 
pueblo, y jamás ha formulado un proyecto 
colectivo compartido, un proyecto eman-
cipatorio basado en la movilización directa 
de los explotados y los oprimidos. Quizás 
en su descargo la izquierda nos interpele 
diciendo: ¿Qué hay de malo con la revolu-
ción “en nombre de”, si mejoras las condi-
ciones de vida de los pobres? El problema 
es que los de arriba deciden y hay una re-
presión o castración de autodeterminación 
de los de abajo: no se puede confiar en que 
la gente sepa lo que es bueno para sí misma.

Hoy el MAS se ahoga en dimes y diretes, en 
calumnias y difamaciones, en fracciones y 
bloques, nunca se dejó afectar por los senti-
mientos, los sueños, las capacidades, las po-
tencias de indios, mujeres, jóvenes, obreros, 
negros, lesbianas, etcétera, y la izquierda que 
liderizó el MAS jamás pensó en una “demo-
cracia insurgente”, teorizada por Marx, con-
traria a la democracia liberal. Una democra-
cia sin miedo a la vida, donde el cambio y 
el movimiento, el conflicto y la pluralidad, la 
igualdad y la autonomía, son la materia pri-
ma para reimaginar la revolución.

JHONNY PERALTA ESPINOZA
Exmilitante de las Fuerzas Armadas                                

de Liberación Zárate Willka.
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La situación de guerra en Europa agrava las condi-
ciones de funcionamiento de la economía mundial, 
especialmente motorizadas por las sanciones desde 

Estados Unidos y sus socios occidentales a Rusia. Junto a 
ello, también intervienen las respectivas respuestas ema-
nadas desde Moscú, explicitadas recientemente en la dis-
posición de cobrar el gas exportado a países hostiles en 
rublos rusos.

Remitimos a sanciones comerciales, financieras, políticas, 
las que actúan en una dinámica de confrontación militar, 
con incrementos de presupuestos para la guerra y reacti-
vación de una esfera de la economía que aleja objetivos 
hasta hace poco enunciados como de privilegio, sea la sa-
lud, el empleo, la lucha contra la pobreza y el desempleo, 
o el cuidado del medio ambiente en contra del cambio 
climático. Como parte de la asistencia a Ucrania, el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) aprobó el 9 de marzo 
pasado un desembolso de mil 400 millones de dólares1.

Más allá de la situación de guerra, vale considerar im-
pactos en los propios países y en el orden mundial. En-
tre otros indicadores, resulta interesante verificar lo que 
ocurre en las cotizaciones monetarias, importante en 
tanto las monedas nacionales referencian la capacidad de 
intervención global de cada país en el orden económico 
del capitalismo.

La moneda rusa venía sufriendo un proceso devaluato-
rio en los últimos años contra el dólar estadounidense, 
la moneda de referencia en el ámbito mundial. Escaló 
la situación desde mediados de febrero y ya con la ac-
ción militar sobre Ucrania y las sanciones económicas 
impulsadas desde Washington, la debilidad del rublo 
fue evidente, y si el 23 de marzo se necesitaban 83,67 
rublos para obtener un dólar estadounidense, al día si-
guiente pasó a 105,21 y alcanzó a 143,87 el 7 de marzo 
de 2022.

Desde entonces y con réplicas a las sanciones, especial-
mente con el anuncio de vender el gas en rublos, espe-
cialmente a Europa, la cotización se corrigió hasta llegar 
a los 84,02 rublos por dólar el 1 de abril de 2022, recu-
perando las cotizaciones al momento previo a la guerra.

Son señales de la inestabilidad monetaria en un país, ante 
sanciones orientadas desde la hegemonía económica, 
financiera y monetaria, asentadas en el dólar estadouni-
dense y el euro.

Información del FMI señala que si las reservas interna-
cionales asignadas alcanzan los 12 mil 050,53 billones de 
dólares estadounidenses, se reconocen a la moneda emi-
tida desde Washington unos siete mil 087,14 billones, el 

58,81% del total, y al euro unos dos mil 486,88 billones de 
la misma moneda, un 20,63%2.

Entre ambas monedas expresan un 79,44% de las tenen-
cias de divisas en reservas en el sistema mundial. El dólar 
de Estados Unidos y el euro hegemonizan las finanzas 
globales.

La información del Fondo continúa indicando que las re-
servas en yenes alcanzan al 5,557%; las libras esterlinas al 
4,78%; el yuan un 2,78%; el dólar canadiense un 2,38%; el 
dólar australiano un 1,80%; los francos suizos un 0,20% y 
un conjunto de otras divisas un 3,01%.

Queda clara la preeminencia del dólar como resguardo de 
valor expresado en las reservas internacionales. Sin em-
bargo, el propio FMI, hace casi un año, llamó la atención 
en la caída importante del dólar en el total de las reservas 
internacionales del conjunto de países3. Allí se anuncia 
que “…la participación de los activos en dólares estadou-
nidenses en las reservas del banco central se redujo en 12 
puntos porcentuales, del 71 al 59 por ciento…”.

Destaca la nota que la participación del euro (desde 
1999) “…fluctuó alrededor del 20 por ciento, mientras 
que la participación de otras monedas, incluidos el dólar 
australiano, el dólar canadiense y el renminbi chino, subió 
al nueve por ciento…” a fines de 2020.

Entre otros aspectos, la nota concluía: “Algunos esperan 
que la participación del dólar estadounidense en las re-
servas globales continúe cayendo a medida que los ban-
cos centrales de las economías de mercados emergentes 
y en desarrollo busquen una mayor diversificación de la 
composición de monedas de sus reservas. Algunos países, 
como Rusia, ya han anunciado su intención de hacerlo”.

LA GUERRA EN CURSO RATIFICA LO 
ANTICIPADO POR EL FMI

Un dato relevante es la incorporación de la moneda de 
China en 2015 para referir las valorizaciones de los Dere-
chos Especiales de Giro (DEG), el activo del FMI4. Según 
la fuente, los DEG se componen de 41,73% en dólar es-
tadounidense; 30,93% de euros; 10,92% del yuan; 8,33% 
del yen y 8,09% de la libra esterlina. Queda clara la im-
portancia creciente de China, de reciente incorporación 
entre las monedas globales para referenciar el activo del 
organismo internacional.

El FMI señala que una vez que se rompieron los acuer-
dos de Bretton Woods en 1971, por la decisión unilate-
ral de Estados Unidos al declarar la inconvertibilidad del 
dólar, los DEG pasaron a referirse a una cesta de mone-

das, reconocidas por su papel en el comercio mundial y 
la generalizada aceptación global. La incorporación de la 
moneda china, el yuan o renminbi en 2015, es el reco-
nocimiento del lugar del gigante asiático en la economía 
mundial, posicionado como tercera moneda de referen-
cia. La próxima asignación de porcentuales se hará a me-
diados de 2022.

Queda de manifiesto el creciente papel de China en la 
economía mundial, disputando la preeminencia en la pro-
ducción y un lugar como referencia de su moneda en el 
sitial del “dinero mundial”. Hay que pensar que ese papel 
de dinero mundial fue asumido históricamente por el oro, 
la libra esterlina, luego el dólar, que mantiene su lugar de 
hegemonía.

La discusión que instala la crisis mundial capitalista a ini-
cio del siglo XXI, acrecentada en 2007-09, la pandemia, la 
actual guerra y las sanciones asociadas a réplicas, habili-
tan a pensar en nuevos horizontes de la reestructuración 
del orden capitalista, algo que involucra en sí mismo a la 
guerra: militar, económica, financiera y monetaria.

Asistimos a un tiempo de incertidumbres, poblado de 
manipulaciones mediáticas que dificultan considerar los 
avatares de la coyuntura, pero que, buceando en diversas 
informaciones, nos permite evaluar la dinámica económi-
co-social de cambios en perspectiva en el presente y el 
futuro cercano.

En todo caso, interesa pensar cuál es el lugar que disputa 
la región latinoamericana y caribeña en las condiciones 
actuales. La revista The Economist de marzo del presente 
año grafica en un cuadro el horizonte político latinoame-
ricano para el año 2023, con una derecha en retroceso 
en los probables gobiernos resultantes de las elecciones 
próximas. Más allá de lo institucional, la conflictividad so-
cial creciente muestra las aspiraciones de cambios que 
demandan los pueblos.

JULIO GAMBINA
Economista.

1 FMI. https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/09/pr2269-ukraine-

 imf-executive-board-approves-usd-billion-in-emergency-financing-

 support-to-ukraine

2 FMI. https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4

3 FMI. Serkan Arslanalp y Chima Simpson-Bell. “La participación del dólar 

estadounidense en las reservas mundiales de divisas cae al mínimo en 25 

años”, del 5/5/2021, en: https://blogs.imf.org/2021/05/05/us-dollar-share-

of-global-foreign-exchange-reserves-drops-to-25-year-low/

4 FMI. Derechos Especiales de Giro (DEG), en: https://www.imf.org/es/

About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR

OSCILACIONES MONETARIAS GLOBALES 
EN UN ESCENARIO CRÍTICO DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL
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El conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania trajo consigo alteraciones 
económica no planeadas, así tene-

mos una inflación 6% en Estados Unidos 
(la más alta desde 1992), el incremento 
de los precios del petróleo, superando 
los 110 dólares el barril, y de los produc-
tos agrícolas, así como el de los servicios 
básicos en Europa, todo esto sumado a 
las restricciones impuestas a Rusia por 
Washington y la Unión Europea (UE), 
sanciones que tienden a empeorar más 
que a solucionar esta crisis.

Una de las medidas es el bloqueo comer-
cial de los productos rusos, sobre todo los 
agrícolas, pero más que perjudicar a Moscú está afectan-
do a Europa puesto que el precio de los mismos alcanzó 
récord históricos en los mercados del viejo continente.

Otra de las restricciones impuestas es la exclusión de 
Rusia de la red internacional de comunicaciones finan-
cieras (Swift), medida que ya tiene su contraparte en 
tanto que el Kremlin está exigiendo a los países consu-
midores de su gas y petróleo el pago en rublos y no así 
en dólares, poniendo entre la espada y la pared a países 
europeos, ya que deberán elegir entre aceptar la medida 
o buscar otros abastecimientos, lo que implica mayor 
costo porque no es lo mismo recibir el producto vía un 
gasoducto que mediante buques, el costo implicaría por 
lo menos un 40% más.

Con estas medidas y contramedidas, el país que ve de palco 
el desarrollo de la crisis financiera internacional es China, 
uno de los principales compradores no solo de gas y pe-
tróleo ruso, sino también de hierro y otras materias primas, 
mientras le vende computadoras, electrodomésticos apara-
tos de comunicación a Rusia. Asimismo, su relación comer-
cial con Europa y Estados Unidos es muy importante.

En este entendido, China no tiene ningún inconveniente 
en recibir como pago de sus exportaciones el rublo, de 
igual forma Rusia se apoyaría en el yuan para realizar su 
comercio, sobre todo con países como India. Debemos re-
cordar que antes de la guerra China ya creó y probó su pro-
pio Swift, conjuntamente Rusia e India, es en este sentido 
que en la coyuntura actual podría volver a poner en mar-

cha su red de comunicación financiera sin 
desligarse de los beneficios del comercio 
con Occidente, siempre y cuando estos 
países no incluyan al gigante asiático en 
sus restricciones y sanciones económicas. 
De incluirla en sus sanciones, China, Rusia 
e India se verán obligadas a hacer funcio-
nar este Swift en el menor tiempo posible.

También debemos recordad que Estados 
Unidos sancionó económicamente a varios 
países, el más llamativo es Cuba porque 
aquellos en más de 60 años no lograron sus 
objetivos principales; a este se suman Ve-
nezuela, Irán, Afganistán, Nicaragua y otros 
que, sin importar el tamaño de sus econo-

mías y comercio, serían beneficiarios del nuevo sistema de 
comercio internacional, reduciendo aún más la importancia 
del dólar en el sistema financiero internacional.

De continuar todo este accionar internacional, el proce-
so anteriormente descrito se estaría concretando en un 
mediano plazo, acciones que, como ya dijimos, fortalece-
rán al yuan y desplazarán al dólar y al euro. Sin embargo, 
se debe considerar que una mayor radicalización de las 
sanciones ocasionará una reacción radical que solo acele-
rará las alternativas comerciales de los países castigados.

MIGUEL ÁNGEL MARAÑÓN URQUIDI
Economista.

EL YUAN, EL RUBLO, EL DÓLAR 
Y LA GUERRA
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Antes de ser elegido presidente de Estados Unidos 
Dwight D. Eisenhower fue el primer comandante 
de la Organización del Tratado del Atlántico Nor-

te (OTAN). En febrero de 1951, pocos meses después de 
asumir sus funciones, escribió textualmente lo siguiente: 
“Si en 10 años todas las tropas americanas estacionadas 
en Europa con el propósito de asegurar la defensa na-
cional no han regresado a Estados Unidos, entonces este 
proyecto, la OTAN, habrá fracasado”.

Las tropas no regresaron, sino que su presencia en Eu-
ropa no cesó de acrecentarse. No solo eso, una vez 
desintegrada la Unión Soviética y contrariando las 
solemnes y huecas promesas de los principales líderes 
de los gobiernos occidentales (Clinton, Bush, Obama, 
Helmut Kohl en Alemania, Tony Blair en el Reino Uni-
do, etcétera), en el sentido de que “la OTAN no se 
movería una pulgada hacia el Este”, trasladaron pertre-
chos y efectivos hasta las fronteras mismas de Rusia. 
¡Cómo! ¿No era que el enemigo era la Unión Soviética 
y el comunismo? No. El enemigo era, y es, Rusia, una 
país demasiado extenso y poderoso, cuya sola pre-
sencia, sea bajo un régimen comunista o capitalista, 
es un obstáculo a los planes de dominación mundial 
(Chomsky dixit) de Estados Unidos.

Cuando en 1997 Bill Clinton da comienzo a la amplia-
ción de la OTAN la nieta de Eisenhower, Susan, reunió 
las firmas de 49 renombrados especialistas (militares, 
diplomáticos y académicos) y publicó una carta abierta 
el 26 de junio diciendo que el “plan para expandir la 
OTAN es un error político de proporciones históricas”. 
Susan tomó muy en cuenta la opinión que poco antes 
–el 5 de febrero en un artículo publicado en el New 
York Times– había expresado nada menos que George 
Kennan, el diplomático que con su famoso “Long Tele-
gram” del 22 de febrero de 1946 enviado al presidente 
Harry Truman (y firmado con el pseudónimo de Mister 
X) había sido el arquitecto de la política de la “conten-
ción” del expansionismo soviético que poco después 
daría lugar a la creación de la OTAN. Hondamente per-
turbado por las intenciones de Clinton, Kennan escri-
bió en esa pieza que “la expansión de la OTAN sería el 
más trágico error de la política de Estados Unidos en 
toda la era de la post-Guerra Fría… porque impulsaría 
la política exterior de Rusia en una dirección que deci-
didamente no sería la que deseamos”.

Clinton, y con él todo el complejo industrial-militar 
y financiero, desoyeron las advertencias del veterano 
diplomático y siguieron con su política. Estimular las 
guerras y el gasto militar era lo que se suponía debía 
hacer Washington, dado que sus políticos en la Ad-
ministración y el Congreso financian sus carreras po-
líticas con las contribuciones de las grandes empresas 
de aquel sector. No había terminado de derrumbarse 
la URSS cuando el subsecretario de Defensa de Geor-
ge W. Bush padre, Paul Wolfowitz, produjo una “Guía 
para la Planificación de la Defensa” que se filtró a la 
prensa el 7 de marzo de 1992 planteando en su primer 
acápite que “nuestro primer objetivo es evitar la rea-
parición de un nuevo rival, ya sea en el territorio de 
la antigua Unión Soviética o en cualquier otro lugar, 
que suponga una amenaza… lo cual requiere que nos 
esforcemos por evitar que cualquier potencia hostil 
domine una región cuyos recursos, bajo un control 

consolidado, serían suficientes para generar un poder 
global”. El escándalo fue mayúsculo y el unilateralis-
mo extremo de su contenido dio pie a que fuera cali-
ficado, inclusive en ciertos medios del establishment, 
como imperialista. También causó zozobra que su au-
tor planteara, sin mayores tapujos, la importancia de 
“intervenciones militares preventivas” para neutralizar 
las posibles amenazas de otras naciones y evitar que 
regímenes autocráticos se convirtieran en superpo-
tencias. Por supuesto, el destinatario del documento 
es claramente la Rusia postsoviética. Después que el 
documento se filtrara a la prensa el Pentágono publicó 
la versión edulcorada, en realidad una mera tentativa 
de “reducción de daños”, cubriendo, infructuosamen-
te, sus expresiones más brutales con un lenguaje más 
diplomático pero sin abandonar en lo más mínimo las 
tesis centrales de la “Guía”.

La reconstrucción del poderío económico y militar de 
Rusia alentó la aparición de nuevas reflexiones y “policy 
papers” recomendando a la Casa Blanca diversos cursos 
de acción. Los avances militares de aquel país queda-
ron de manifiesto en su decisivo papel en la derrota de 
la insurgencia yihadista en Siria, pantano creado por la 
decisión de Washington de querer derrocar a Basher al 
Assad con la ayuda del Estado Islámico y sus decapitado-

res seriales. Lo mismo, cuando después del golpe de 2014 
en Ucrania, en una fulminante operación Vladímir Putin 
reintegró Crimea a la jurisdicción rusa.

Pero en 2019 aparece un documento fundamental pu-
blicado nada menos que por la Rand Corporation y cuyo 
título lo dice todo: “Sobreextendiendo y desbalanceando 
a Rusia”. Según sus autores, en sus páginas se “enumeran 
opciones no violentas y de imposición de costos que Es-
tados Unidos y sus aliados podrían promover en las áreas 
económica, política y militar para estresar a Rusia –sobre-
extendiendo y desbalanceando– su economía, sus fuer-
zas armadas y la estabilidad de su régimen político”. El 
documento examina prolijamente las diversas áreas para 
cada una de las cuales presenta varias opciones. Por ejem-
plo, en la economía imponer sanciones y trabas comer-
ciales, acabar con la dependencia europea del gas ruso, 
favorecer las exportaciones norteamericanas de gas hacia 
Europa, y fomentar la emigración de científicos y gentes 
con elevada formación técnica para privar a Rusia de este 
tipo de recurso humano. Para cada una de estas opciones 
se estimaba la probabilidad de éxito de la medida, sus be-
neficios y también sus costos y riesgos, y a partir de allí se 
formulaba una recomendación.

En el terreno militar se contemplaba, en primer lugar, 
suministrar ayuda letal a Ucrania, acrecentar el apoyo a 
los rebeldes sirios, promover la liberalización en Bielorru-
sia, expandir los lazos entre Estados Unidos y los países 
del sur del Cáucaso y reducir la influencia rusa en Asia 
Central. Nuevamente, cada una de estas alternativas es 
sopesada en términos de probabilidades de éxito, sus be-
neficios y sus costos.

Conclusión: tal como lo dijimos antes de conocer este do-
cumento y como lo ratificamos aún con más fuerza, la de 
Ucrania es una guerra inmoralmente provocada por Esta-
dos Unidos y sus aliados europeos. Sin reparar en los terri-
bles costos humanos de la guerra, que ahora las potencias 
occidentales lloran con lágrimas de cocodrilo, cerraron 
todas las opciones a Rusia, que inclusive en un momento 
llegó a proponer iniciar conversaciones para ingresar a la 
OTAN, actitud que no suscitó en las muy democráticas 
y humanistas potencias occidentales la menor intención 
siquiera de comenzar a conversar sobre el tema.

Ninguno de los justos reclamos rusos en materia de se-
guridad fue escuchado, como si pudiera construirse un 
orden mundial estable y seguro para todos, menos para 
una superpotencia como Rusia, acosada desde el Báltico 
hasta el Mar Negro. Los perversos planes de Wolfowitz 
y la Rand son de una elocuencia irrefutable. Es la hoja de 
ruta que ha diseñado Estados Unidos para, con la compli-
cidad de los despreciables gobiernos europeos, destruir a 
Rusia como se hizo con Yugoslavia.

Nadie puede predecir cómo terminará esta guerra. No 
obstante, conviene recordar con Clausewitz que durante 
siglos Rusia fue atacada, hostigada e invadida. En cada caso 
al principio parecía que la debacle sería inevitable, pero 
siempre supo revertir lo que parecía un resultado cantado 
y derrotar a sus agresores. ¿Será distinto esta vez?

ATILIO BORON
Cientista político.

UCRANIA:¿CÓMO Y POR QUÉ SE           
FABRICÓ LA GUERRA?
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Frente a las sanciones globales, India 
se está convirtiendo en un socio 
prioritario de Rusia en el desarro-

llo militar y técnico con respecto a la 
producción de armamento avanzado y 
equipo militar.

India ha sido el principal importador 
de armas rusas durante décadas. El año 
pasado, la participación total de armas 
rusas en las Fuerzas Armadas indias al-
canzó el 70% y la de la aviación el 80%. 
Además de las exportaciones, se han 
localizado los cazas T-90S, se están 
ensamblando bajo licencia los cazas Su-
30MKI de cuarta generación y se está 
desarrollando conjuntamente con Rusia 
el misil hipersónico BraMos-2. Se esta-
blecieron empresas conjuntas con Ros-
tec, para producir rifles de asalto Kalas-
hnikov AK-203 y helicópteros Ka-226T. 
Está previsto licenciar la producción de 
sistemas portátiles de misiles antiaéreos 
Igla-S. Además de la producción con-
junta, están en marcha la formación de 
especialistas militares y la transferencia 
de tecnologías relacionadas.

La lista es impresionante. Sabiendo que 
India tiene 1,5 millones de efectivos mi-
litares, el Ejército indio podría tener una 
fuerza general comparable a la de Rusia 
si la industria militar cuenta con los fon-
dos adecuados. La política de India está 
dirigida al desarrollo interno, a diferencia 
de China, que aspira al dominio econó-
mico no solo en la región, sino también a 
nivel mundial. Al menos la gente de Spi-
ce Country no son nuestros oponentes. 
Tenemos raíces lingüísticas y filosóficas 
comunes. Aquí, la India está mucho más 
cerca de nosotros que cualquier otro 
país excepto los eslavos.

La única duda es su voluntad de con-
tinuar la cooperación. Los países occi-
dentales siempre han utilizado a la India 
como satélite para enriquecerse y des-
viar recursos. Por otro lado, Rusia y sus 
predecesores históricos siempre han 
apoyado al pueblo indio con amistad.

También hay diferencias en la natura-
leza de la interacción. China solo trabaja con nosotros 
en términos de adquisición de armas y equipo militar. La 
cooperación con Nueva Delhi está orientada a la investi-
gación conjunta y su posterior implementación.

En muchas áreas de la política exterior e interior, las posi-
ciones de Beijing, Nueva Delhi y Moscú son similares, hay 
diferencias en algunas áreas. Sin embargo, en un momento 
en que el Occidente colectivo nos identifica claramente 
como el enemigo número uno, China como el enemigo 
número dos y la India sigue siendo considerada “la joya de 
la corona”, una consolidación basada en nuevos principios 
es posible a través de esfuerzos conjuntos. Uno de ellos es 
el papel de liderazgo de la India en el desarrollo del com-
plejo industrial de defensa de Rusia. Primero, India es el 

mayor importador de armas nacionales; en segundo lugar, 
la localización establecida de armamentos nacionales nos 
permite obtener el equipo que necesitamos para el Ejér-
cito sin producirlo en Rusia (en situaciones de emergen-
cia); en tercer lugar, Nueva Delhi se encuentra entre los 
líderes en tecnología digital, lo que nos permite ampliar 
significativamente nuestras capacidades armamentísti-
cas a través de proyectos conjuntos. Tampoco se debe 
olvidar la educación militar. Un gran número de oficiales 
indios han sido y están siendo entrenados por nosotros. 
El fortalecimiento de la educación militar bilateral crea un 
requisito previo para profundizar la cooperación militar, 
ya en términos de construcción de alianzas o alianzas y 
construcción de capacidades defensivas y ofensivas. Un 
factor importante es que la India puede convertirse para 

NUEVA DELHI PUEDE SER LA 
SALVADORA O LA VERDUGO DEL 
COMPLEJO MILITAR-INDUSTRIAL RUSO

tirse en nuestro recurso para el desarrollo de la industria 
de Defensa con la perspectiva de transformarse en una 
alianza militar de pleno derecho. Naturalmente, tomare-
mos medidas recíprocas. Se cumplen todos los requisitos 
previos para esto, incluidos: los volúmenes disponibles de 
importaciones de armas rusas, la ubicación de producción 
y la necesidad de ciertos tipos de armas y equipos milita-
res que tiene Rusia. A lo anterior contribuye la similitud 
de cosmovisiones entre rusos e indios y el hecho de que 
Occidente considere a nuestros países como sus colonias.

SERGUÉI ATAMANOV

* Cortesía de Katehon.

nosotros en un cierto “equilibrador” en 
las relaciones con China.

El programa “Make in India”, que con-
siste en aumentar la producción local 
de armas y equipo militar, podría gene-
rar ciertos problemas. Lo cual se puede 
resolver ofreciendo crear dicho equipo, 
que sería imposible producir sin la parti-
cipación mutua.

Podemos alimentar el interés de la India 
en el desarrollo mutuo de la industria de 
la Defensa a través de las necesidades 
de equipos antiguos de Nueva Delhi o 
en términos de características tácticas 
y técnicas:

 El desarrollo de tanques ligeros, co-
mo el Sprut-SDM1;

 Producción de vehículos aéreos no 
tripulados (por el momento, aunque 
India ha comenzado a producir sus 
drones, por ejemplo, Rustom, Rus-
tom II, en cualquier caso, el “rango” es 
extremadamente estrecho y no per-
mite cumplir con todos los requisi-
tos militares). Aquí podemos ofrecer 
Orion-E, Cub-E e incluso Okhotnik;

 La producción de sistemas de de-
fensa aérea basados en el S-400 y 
S-500;

 Producción de armas pequeñas de 
diversas modificaciones, incluidas 
armas de francotirador;

 La expansión de la constelación or-
bital nacional y conjunta.

La segunda opción, contraria a la co-
mentada y la más desfavorable para no-
sotros, también es posible. Aquí, India 
podría negarse a buscar la cooperación 
técnico-militar. En este caso, no solo 
perderíamos dinero en el suministro y 
mantenimiento de armas, sino que nues-
tra propia tecnología también podría 
usarse contra los desarrolladores. Hasta 
el momento, no hay indicios de que India 
tenga la intención de seguir este camino.

En esta etapa, se debe suponer que si 
India no se une a nuestros adversarios, 
tiene todas las posibilidades de conver-
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Entender los sistemas de vida, con su compleja y di-
námica interacción entre los sistemas naturales y los 
sistemas humanos (económicos, políticos, sociales y 

culturales), manteniendo su integridad y principalmente 
las capacidades de regeneración de los componentes de 
la Madre Tierra, para contar con beneficios como las fun-
ciones ambientales y ecosistémicas, entre otros, nos da la 
oportunidad de poder desarrollar modelos de ocupación, 
gestión territorial y gestión ambiental, donde deben ser 
considerados completamente el uso y aprovechamiento 
de la biodiversidad, respetando y cumpliendo los dere-
chos de la Madre Tierra para el Vivir Bien a través articu-
lación de planificación territorial en varios niveles.

Como un componente importante en este proceso de 
desarrollo de estos diferentes modelos de gestión, el 
Estado Plurinacional ha encarado el desafío de impul-
sar un aprovechamiento responsable y planificado de 
los recursos naturales, que pueda también direccionar 
un desarrollo sostenible considerando sus disímiles 
dimensiones y niveles, así como la conservación de la 
biodiversidad, vinculando la teoría con la práctica y 
aportando al diálogo intercientífico; sin embargo, aún 
quedan ajustes por hacer.

Si bien el nivel central del Estado, las entidades territoria-
les autónomas municipales, departamentales y las auto-

nomías indígena originario campesinas como la población 
en general tienen distintas responsabilidades y el deber 
de preservar, conservar y contribuir a la protección de los 
recursos naturales, así como mantener el equilibrio de los 
sistemas de vida, el cual se plasma en las normativas desa-
rrolladas, es urgente que se promueva aún más la investi-
gación académica y tradicional relacionada a los recursos 
naturales y la biodiversidad.

En la “Política y Estrategia Plurinacional para la Gestión 
Integral y Sustentable de la Biodiversidad” se muestran 
los esfuerzos realizados para articular investigadores, es-
pecialistas y expertos de diferentes temáticas, la elabo-
ración e implementación de proyectos de investigación 
científica tecnológica e innovación, mostrando además 
que existen instituciones, públicas y privadas, que se en-
cuentran trabajando con centros de investigación que 
fortalecen las capacidades profesionales y de los conoci-
mientos tradicionales.

Pero la investigación y la movilización del conocimien-
to sobre los recursos naturales, el uso y aprovecha-
miento, no se hallan enfocadas de manera prioritaria a 
aportar al desarrollo de estos importantes modelos de 
ocupación, gestión territorial y gestión ambiental, que 
en muchos casos han sido vistos e interpretados úni-
camente como un discurso o un enfoque netamente 

político. Es importante que comencemos a entender 
que todo este proceso que busca conocer y analizar la 
manera en que estas cardinales interacciones entre los 
sistemas naturales y sistemas humanos son y serán para 
el beneficio colectivo de poblaciones rurales, urbanas 
y de la Madre Tierra.

Es por eso que debemos impulsar e invitar a las ins-
tituciones privadas, públicas y académicas relaciona-
das al desarrollo del conocimiento, para que puedan 
contribuir enfocando varias de sus investigaciones de 
una manera holística a fortalecer y complementar es-
tos modelos de gestión, que no nos limitemos a co-
nocer qué tan mal o tan bien se encuentran los pro-
cesos relacionados a los recursos naturales, el uso y 
aprovechamiento de la biodiversidad, sino también a 
dar recomendaciones o resultados relacionados a al-
canzar el equilibro necesario de nuestros sistemas de 
vida, para que la planificación territorial sea con los 
respaldos en aquello campos que aún tenemos menos 
desarrollados.

GUSTAVO REY-ORTÍZ
Biólogo, con experiencia

en manejo de vida silvestre y
gestión de ecosistemas.
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Estas cartas del gran poeta alicantino fueron 
dirigidas a Juan Ramón Jiménez, Federico 
García Lorca y Pablo Neruda. En abril de 

1939, tras la caída de Madrid, Hernández intentó 
huir a través de la frontera con Portugal, pero fue 
detenido en Rosal de la Frontera (Huelva). Allí per-
maneció en prisión hasta el 17 de septiembre de 
1939. Cinco días antes escribió a su esposa, Josefi-
na Manresa, la cuarta carta que reproducimos. Su 
suerte no duró mucho. Cuando regresó a Orihuela 
para reunirse con su familia, la policía franquista lo 
detuvo nuevamente. En enero de 1940, fue con-
denado a muerte; en junio de 1940, la sentencia 
fue conmutada por una pena de 30 años. Tras 
pasar por cárceles de Madrid, Palencia, Ocaña y 
finalmente Alicante, falleció de tuberculosis el 28 
de marzo de 1942. A los 31 años.

—ollo—

A JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

(Orihuela, noviembre 1931)

Venerado poeta:

Solo conozco a usted por su Segunda Antología 
que –créalo– ya he leído 50 veces aprendiéndome 
algunas de sus composiciones. ¿Sabe usted dónde 
he leído tantas veces su libro? Donde son mejores: 
en la soledad, a plena naturaleza, y en la silenciosa, 
misteriosa, llorosa hora del crepúsculo, yendo por 
antiguos senderos empolvados y desiertos entre 
sollozos de esquilas.

No le extrañe lo que le digo, admirado maestro; es 
que soy pastor. No mucho poético, como lo que 
usted canta, pero sí un poquito poeta. Soy pas-
tor de cabras desde mi niñez. Y estoy contento 
con serlo, porque habiendo nacido en casa pobre, 
pudo mi padre darme otro oficio y me dio este 
que fue de dioses paganos y héroes bíblicos.

Como le he dicho, creo ser un poco poeta. En los 
prados porque yerro con el cabrío ostenta natura 
su mayor grado de belleza y pompa; muchas flo-
res, muchos ruiseñores y verdores, mucho cielo y 
muy azul, algunas majestuosas montañas y unas 
colinas y lomas tras las cuales rueda la gran era del 
Mediterráneo.

Por fuerza he tenido que cantar. Inculto, tosco, sé 
que escribiendo poesía profano el divino arte… No 
tengo culpa de llevar en mi alma una chispa de la 
hoguera que arde en la suya…

Usted, tan refinado, tan exquisito, cuando lea 
esto, ¿qué pensará? Mire: odio la pobreza en que 
he nacido, yo no sé… por muchas cosas… Particu-
larmente por ser causa del estado inculto en que 
me hallo, que no me deja expresarme bien ni cla-
ro, ni decir las muchas cosas que pienso. Si son 
molestas mis confesiones, perdóneme, y… ya no sé 
cómo empezar de nuevo. Le decía antes que escri-
bo poesías… Tengo un millar de versos compues-
tos, sin publicar. Algunos diarios de la provincia 
comenzaron a sacar en sus páginas mis primeros 
poemas, con elogios… Dejé de publicar en ellos. 
En provincia leen pocos los versos y los que los 
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leen no los entienden. Y heme aquí con un millar 
de versos que no sé qué hacer con ellos. A veces 
me he dicho que quemarlos tal vez fuera lo mejor.

Soñador, como tantos, quiero ir a Madrid. Aban-
donaré las cabras –¡oh, esa esquila en la tarde!– y 
con el escaso cobre que puedan darme tomaré el 
tren de aquí a una quincena de días para la corte. 
¿Podría usted, dulcísimo Juan Ramón, recibirme 
en su casa y leer lo que le lleve? ¿Podría enviarme 
unas letras diciéndome lo que crea mejor? Hágalo 
por este pastor un poquito poeta, que se lo agra-
deceré eternamente.

Miguel Hernández

—ollo—

A FEDERICO GARCÍA LORCA

(Orihuela, 10 de abril de 1933)

Admirado poeta amigo:

Le escribí hace mucho pidiéndole elogios, aunque 
ya se los había oído para mi Perito en lunas. Y aquí 
me tiene usted esperándolos –entre otras cosas–.

He pensado, ante su silencio, que usted me tomó 
el pelo a lo andaluz en Murcia –¿recuerdaaa?–, 
que para usted fuimos, o fui, lo que recuerdo que 
nos dijo cuando le preguntamos quién era uno 
que le saludó. “Ese –dijo– uno de los de: ¡adiós!, 
cuando les vemos”. Y luego “me escriben muchas 
cartas a las que yo no contesto”. ¿Puedo estar 
ofendido contigo?

Perdone. Pero se ha quedado todo: prensa, poetas, 
amigos, tan silencioso ante mi libro, tan alabado 
–no mentirosamente, como dijo– por usted la tar-
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de aquella murciana, que he maldecido las putas 
horas y malas en que di a leer un verso a nadie.

Usted sabe bien que en este libro mío hay cosas 
que se superan difícilmente y que es un libro de 
formas resucitadas, renovadas, que es un primer 
libro y encierra en sus entrañas más personalidad, 
más valentía, más cojones –a pesar de su aire falso 
de Góngora– que todos los de casi todos los poe-
tas consagrados, a los que si se les quitara la firma 
se les confundiría la voz.

Por otra parte, aquí, en mi pueblo –¡pueblo mío!–, 
donde el que me gritaba: Yo te he comprado un 
libro creyéndole bueno y me has dado arpillera, 
yo he leído a Campoamor… –¡ea!–, decía yo: Ved 
los periódicos de Madrid pronto, he quedado en 
ridículo, porque de toda la prensa madrileña, solo 
Informaciones se desvirgó hablando de mis poemas 
por el pico de Alfredo Marqueríe, diciendo cuatro 
burradas. El tío, antes de decir: ¡Qué burro soy!, 
dijo: ¡Se ha extraviado el poeta, se ha oscurecido!

Por otra parte, en mi casa soy el cristo de los cinco 
sanpedros: me niegan la mitad del pan; me niegan, 
padre y madre y sus hijos, como hijo de aquéllos, 
como hermano de estos; les avergüenza el que haga 
versos; no quieren darme vestidos nuevos, y hasta a 
los pantalones viejos que tengo no les quieren poner 
remiendos, que amordacen rotos proclamadores de 
nalgas mías. Hoy mismo, hoy, me han escondido la 
llave del huerto para que no pudiera entrar en él. Y 
yo he saltado a la torera la tapia, no la valla, y aquí, en 
este chiquero de abril, aquí, donde ha tenido el suyo 
“Perito en lunas” este estío, bajo esta higuera, que di-
lataban hasta sus pámpanos mi carne de acordeón 
semejante a una palmera degollada, aquí le escribo 
esto desesperado, desesperado. Me alegran las no-
ticias que leo –de prestado– de los triunfos que se 
suceden, que se suceden. ¡Me alegran! y le envidio. 
El otro día he visto en El Sol la crítica de un libro 
de romances. El crítico dice que al pronto resuena la 
voz suya, pero que solo a primera vista. Yo, nada más 
por el ejemplo que pone allí de romance, adivino en 
ese Félix no sé qué un plagiador casi.

Federico: no quiero que me compadezca; quiero 
que me comprenda.

Aquí, en mi huerto, en un chiquero, aguardo res-
puesta feliz suya, y pronto, o respuesta simple-
mente; aquí, pegado como un cartel a esta tapia, 
detrás, de la cual viven padres pobres, con tantos 
hijos y tan poca casa, que, para que los niños no 
vean los orígenes de su fabricación, el comienzo 
de sus hermanos, se salen al callejón a reanudarse 
las noches más empinadas.

Un abrazo,

Miguel Hernández G.

—ollo—

A PABLO NERUDA

(Orihuela, diciembre de 1934)

Desde Orihuela –¿Quién le ha dicho que me he 
venido, querido Pablo?– me despido de usted. Una 
carta desesperada o mi bolsillo casi acabado me hizo 
precipitar mi viaje. He sentido bastante no verle 
para matrimoniar nuestras manos y divorciarlas con 
un adiós te encomiendo. Desde aquí, mi pueblo, mi 
casa, mi limonero de mi huerto soleado por un sol in-
acabable lleno de limones que lo enjoyecen fríamente, 
atiendo a su voz, su persona y su amistad poéticas y 
humanas; aquí espero que me diga, lo antes posible, 

qué hay de aquello que me dijo la otra noche –lu-
nes– en que me invitó a una cena para la otra noche 
–miércoles–. Gracias. ¿Qué hay, Pablo? ¿Se queda en 
Madrid? ¿Se irá –¡dolor!– a Barcelona? ¿Hará la revis-
ta? ¿Me llamará generosamente a su lado?

Aquí, aquí en mi pueblo, mi casa, mi huerto, mi 
limonero y mi problema espero angustiado su 
contestación.

Escríbame, que lo oiga su voz dolorida que duele: 
alívieme esta soledad de palma sin compaña, dí-
game algo aunque no me diga nada de lo que me 
importa.

Le abraza siempre.

Miguel Hernández

¡Ah!: Invite a Federico a que se interese lo más po-
sible del estreno de mi “El torero más valiente”. 
Gracias.

—ollo—

CARTA A JOSEFINA MANRESA

(12 de septiembre de 1939)

Mi querida Josefina:

Esta semana, como las anteriores, llega martes y no 
ha llegado tu carta. También empiezo a escribir esta 
para que me dé tiempo a echarla después, cuando 
el correo me traiga la tuya, que no creo que falte 
hoy. Estos días me los he pasado cavilando sobre tu 
situación, cada día más difícil. El olor de la cebolla 
que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sen-
tirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla 
en vez de leche. Para que lo consueles, te mando 
esas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay 
para mí otro quehacer que escribiros a vosotros 
y desesperarme. Prefiero lo primero y así no hago 
más que eso, además de lavar y coser con muchí-
sima seriedad y soltura, como si en toda mi vida no 
hubiera hecho otra cosa. También paso mis bue-
nos ratos espulgándome, que familia menuda no 
me falta nunca, y a veces la crío robusta y grande 
como el garbanzo. Todo se acabará a fuerza de uña 
y paciencia, o ellos, los piojos, acabarán conmigo. 
Pero son demasiada poca cosa para mí, tan valien-
te como siempre, y aunque fueran como elefantes 
esos bichos que quieren llevarse mi sangre, los haría 
desaparecer del mapa de mi cuerpo. ¡Pobre cuerpo! 
Entre sarna, piojos, chinches y toda clase de anima-
les, sin libertad, sin ti, Josefina, y sin ti, Manolillo de 
mi alma, no sabe a ratos qué postura tomar, y al fin 
toma la de la esperanza que no se pierde nunca. Así 
veo pasar un día y otro día, esperanzado y deseoso 
de correr a vuestro lado y meterme en nuestra casa 
y no saber en mucho tiempo nada del mundo, por-
que el mundo mejor está entre tus brazos y los de 
nuestro hijo. Aún es posible que vaya para el día de 
mi santo, guapa y paciente Josefina. Aunque yo, la 
verdad, creo que estos amigos míos llevan las co-
sas muy despacio. Han estado de vacaciones fuera 
de Madrid y han regresado esta semana pasada. No 
han podido venir a verme porque ahora es imposi-
ble para todo el mundo. Es casi seguro que los veré 
la semana que viene. Me decías en tu anterior que 
guardara la ropa cuanto pudiera. No te preocupes, 
que si no tengo ropa cuando salga, con ponerme 
una mano en el occipucio y otra en el precipicio, 
arreglado. Así y todo procuro conservarla y uso la 
más vieja y todo son cosidos y descosidos y venta-
nas por todas partes. El pijama se me ha roto y le he 
puesto un remiendo que es media camisa, porque 
se me veía toda la parte de atrás y era una verdadera 

vergüenza. Por lo que a mí me pasa, me figuro lo que 
os pasará a vosotros y como esto siga así, me veo 
contigo como Adán y Eva en el Paraíso. ¡Ay, Josefina 
mía! No nos queda otro remedio que aguantar todo 
lo malo que nos viene y nos puede venir, para el día 
que nos toque aguantar lo bueno. ¿Verdad que lle-
gará ese día? Yo nunca he dudado de que llegará y 
de que seremos más felices que hasta aquí hemos 
sido. Esta separación nos obliga a respetar a nuestro 
Manolillo más que respetamos al otro. Manolillo del 
que no dejo de acordarme nunca. Dentro de un mes 
hará un año que se nos murió. Eso de que el tiempo 
pasa deprisa, para nadie es más verdad hoy como 
para nosotros y a mí me cuesta trabajo creer que ha 
pasado un año desde que cerró nuestro primer hijo 
los ojos más hermosos de la tierra. Dios, a quien tú 
tanto rezas, hará que el día 19 de octubre lo pase-
mos juntos, si no hace que lo pasemos el día 29 de 
este mes. No quisiera pasar ese día lejos de ti. Ire-
mos a dar una vuelta al campo y si tú eres decidida, 
visitaremos la tierra donde nos espera. Tengo ganas 
de hablar contigo. La otra noche soñé a Manolillo 
ya con cinco o seis años de edad. Cuídalo mucho, 
Josefina, que crezca fuerte y defendido contra toda 
enfermedad. Cuando te sea posible come mucha 
fruta y mucho vegetal, principalmente patatas. Es lo 
que más conviene a tu salud y a la de nuestro sinver-
güencilla. No me dices muchas cosas suyas. Supon-
go que ya hablará más que un loro. Si supieras qué 
ganas tengo de oír su voz: se me ríen los huesos solo 
de imaginarla, con que mira lo que me voy a reír el 
día que la oiga de verdad. Dime el peso que tiene, 
que no lo has pesado hace mucho tiempo. Estoy 
enfadado con Manolo y con las Marianas, a ninguno 
de los cuatro se les ocurre escribirme unas letras. No 
se acuerdan de mí, que no los olvido. Dime también 
algo de la abuela y la tía, que tampoco me han man-
dado una sola letra (…).

Bueno. Voy a dejar el lápiz y a esperar tu carta, a 
ver qué me trae de bueno. Nada. Hoy no recibo 
carta tuya. No me gusta que te retrases en escri-
birme. Vaya plantón que me he llevado al pie del 
que vocea el correo. No hay derecho. Espero que 
me digas algo de nuestra familia de Orihuela, de mi 
madre especialmente y de la de Pepito. Anteayer 
he recibido una carta de un amigo de la huerta, 
Trinitario Ferrer, muy amigo de mi hermano y me 
dice que se ve con él todos los días. Di a Vicente 
que le diga que por ahora no puedo contestarle, 
pero que me alegra mucho saber de él. Voy a ter-
minar mi carta diciéndote que seas menos perezo-
sa conmigo o de lo contrario no te voy a escribir 
en un mes. Y nada más porque no parezca larga 
ésta a la censura y porque hagan todo lo posible 
para que llegue a tus manos.

Manolillo: adiós, un beso ¡pum! Otro beso ¡pum! 
Otro, otro, otro, ¡pum, pum, pum!

Manolo: escribe, dejando a un lado por un rato las 
barbas y las perezas.

Marianas: a ser buenas y a pelearos una vez a la 
semana solamente.

Josefina: recibe para ti y para nuestro hijo y para 
nuestros hijos mayores el cariño encerrado y em-
piojado y… perdido de tu preso.

Miguel

¡Adiós!

EL VIEJO TOPO

* Cortesía.
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Marcelo “Chichi” Sáenz 
fue parte de la banda 
Hala de Mosca y un 

reconocido chef en la ciudad 
de La Paz. Lastimosamente 
nos dejó, entonces con Jorge 
del Castillo vimos la necesi-
dad de hacer un pequeño ho-
menaje con sus anécdotas en 
el escenario, así como con sus 
amigos y en el mundo de la 
gastronomía.

Tuve la suerte de conocer a 
“Chichi” gracias a varios ami-
gos en común, quienes hici-
mos grupo en la zona de Los 
Pinos y San Miguel, entre mú-
sica, fútbol, charlas y algunas 
copas, como eran Sergio Del-
gado Alvares, Gabriel García 
Blazicevic, Andrés Blazicevic 
(“Androba”), Christian Alarcón 
“el Cripi”, entre muchos otros.

EN EL SALAR DE UYUNI

“En el viaje del salar, cuando 
grabamos ‘Angeless Mind’, 
‘Chichi’ y yo armamos nuestras 
carpas lo más alejado posible, 
fue un gran viaje porque han 
ido otros amigos y, esa noche, 
sabes que esos viajes son para 
psicodelia, entonces ‘Chichi’ le 
dio jugo de luna y de ahí en-
traron al salar con un par de 
amigos, al medio del salar ho-
ras de horas, yo había tomado unas chelas, me dio flojera 
caminar más, llegó un punto en que me di la vuelta y veía 
la fiesta muy lejos y les dije: ‘Les dejo’, pero los chicos si-
guieron caminando; yo me volví a la fiesta, caminé como 
20 minutos y ‘Chichi’ caminó como hora y media, hasta 
que en la madrugada volvió y nos preguntó: ‘¿Han visto 
mi billetera?’. Le dijimos que no, y nos dijo: ‘¡Aurita vuel-
vo!’. Volvió a caminar hora y media ida y vuelta, y cuando 
vuelve ya al amanecer con su billetera, no podíamos creer, 
¡dónde la habría dejado!

Cuando uno está en el salar es como estar en medio del 
mar, como buscar una aguja en el pajar, además de noche, 
sin luna, no pues… lo que pasa es que ‘Chichi’ cuando 
llegaba a algún lugar tenía la mala costumbre de sacar su 
celular, su billetera, lo botaba y se ponía cómodo.”

CENTRO DE ATENCIÓN

“Marcelito tenía la costumbre de ser muy sincero, era 
como que si no le caías mucho te mandaba a la mierda, 
en el escenario si no le caías bien se rayaba: ‘A ver llokalla 
salí de aquí’. En las últimas presentaciones la gente iba a 
ver a ‘Chichi’, lo ovacionaban, comenzaban a gritar: ‘Chi-
chi, Chichi’… entonces él fue como el centro de atención, 
sobre todo en la última etapa de la banda, por su persona-
lidad; era muy lindo trabajar con él.

Cada día era un chiste distinto, una alegría en la forma 
de ver las cosas, muy reales pero tomando de los huevos, 
y era así como ‘porqué todo va a salir bien, siempre ha 

sido así’, y bueno, para mí está un poco fresca todavía 
la pérdida de ‘Chichi’. Ahorita estoy un poco bloqueado 
y por eso no puedo contarte más anécdotas, pero solo 
puedo decirte que Hala de Mosca ha sido ‘Chichi’, una 
persona ácida y un pilar tan fundamental para nuestras 
vidas como para la banda.”

EL COLEGIO

“‘Chichi’ era presidente de curso en la promo, y yo era pre-
sidente de mi curso en la prepromo, los dos estábamos en 
el Colegio Integral Boliviano Achumani (CIBA), éramos 
los presidentes de nuestros cursos porque éramos unos 
charlatanes, unos cracks, todos los días bajábamos donde 
el director y le decíamos: ‘Es el cumpleaños de tal, nos 
vamos a ir a comprar una tortita y unas salteñas’; ‘La mía 
con aceitunas’, nos decía el director. Y nos daba plata, de 
paso. Éramos vivísimos para manejar la vida, yo le seguía 
en todas sus iniciativas a ‘Chichi’, entonces nos salíamos 
del cole y volvíamos con comida encima, no pasábamos 
clases, éramos un chiste.”

VIAJE A COROICO

“Las anécdotas que tenemos son varias, en lo personal 
sobre todo en un viaje a Coroico, que fue además mi pri-
mer viaje con ‘Chichi’, porque todavía no había Hala de 
Mosca, éramos Sui Generis y hacíamos Manu Chao.

Nos fuimos a alojar en un balcón con varios cuates, 
entre esos estaba el ‘Checho’ Delgado Álvarez, Carla 

Mealla, un montón de amigos 
nos alojamos en un galpón en 
el Hotel Cerro Verde, era Se-
mana Santa, en esa época a 
Coroico podías ir a acampar, 
uno llevaba su carpa y ya esta-
ba; ahora no se pueden hacer 
esas cosas. Teníamos planea-
do romperla en la plaza del 
pueblo, nos juntamos los dos 
en el medio y alegramos tan-
to a la gente cantando que se 
empezaron a acomodar y ya 
no era solo la casita del me-
dio, sino en los alrededores, y 
la gente cantando en toda la 
plaza, me acuerdo que las ma-
nos nos sangraban de tanto 
tocar, prácticamente 12 horas 
hemos tocando, solo parába-
mos para tomar un trago.

Había un grupo de rockeros a 
los que ‘Chichilo’ satisfacía y le 
decían ‘el panterita’, porque él 
les tocaba Pantera. Terminaba 
el primer set de Manu Chao y 
en el intermedio ‘Chichi’ to-
cando Pantera.

El siguiente año quisimos 
romperla igual, dijimos: ‘Va-
mos a romperla esta noche’, 
y nos acomodamos, com-
pramos un combo de Boca 
Rica, que era lo más barato, 
y ‘Chichi’ dice: ‘Yo lo llevo’, y 
se le cae la botella, se rompe, 

y un vidrio se clava en su pie; le hicimos un tajo, yo ya 
estaba medio mareadito, le pusimos cáscara de huevo 
mientras se desangraba, después fuimos a hacerle co-
ser la herida. En un jeep fuimos hasta el hospital, a toda 
velocidad y en plena lluvia, yo decidí no salir y cuidar a 
‘Chichi’, tenemos unas fotos de ese día que son excep-
cionales, teníamos que ir a tocar nuestra presentación, 
pero preferí quedarme con él toda la noche tocando 
en cama. En la mañana me despierto y me muestran 
una foto, yo durmiendo al lado de ‘Chichi’: me habían 
puesto un taparaco encima, todo era una locura, dor-
míamos sobre las guitarras.”

GASTRONOMÍA

“Salió del colegio y entró estudiar directo Gastronomía 
a la Universidad de los Andes, fue también cuando nos 
distanciamos, él ya estaba con sus cosas, cada uno en sus 
propios proyectos… hablábamos muy poco, como una 
vez al mes, ya no había el vínculo musical, pero cuando 
nos veíamos era terrible, siempre era un gusto verlo.

Marcelo llegó a ser jefe de cocina en Jardín de Asia, te-
nía varias innovaciones, por ejemplo el Sushi Cerro Rico, 
con ingredientes típicos del Departamento de Potosí, eso 
para levantar el turismo y fomentar gastronomías de dife-
rentes departamentos.”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista Político.

HOMENAJE A
MARCELO SÁENZ
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