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Boris Johnson ha dicho que “Putin no 
habría invadido Ucrania si fuera una 
mujer”. Para el exprimer ministro bri-

tánico el inicio de esta guerra es “un ejem-
plo perfecto de toxicidad masculina”.

Aquella polémica frase tiene muchos 
vértices que abren caminos a múltiples 
análisis. En primer lugar, podemos decir 
que sus palabras representan el reduc-
cionismo idealista tramposo característi-
co del posmodernismo.

Para evitar malentendidos, es necesario 
entender que el problema no es que se 
analicen los acontecimientos históricos 
desde un enfoque de género, sino que, en 
realidad, se lo adueñe como herramienta 
discursiva, debido a que este reduccio-
nismo en el análisis de una determinada 
realidad no es inocente, al contrario, es 
mentiroso. Pues omitir los criterios de-
mostrables materialmente retomando el 
ejemplo del conflicto ruso-ucraniano es 
una falta de respeto a la memoria históri-
ca y a las víctimas de la región del Donbás.

Analizar este delicado conflicto “olvi-
dando” mencionar el rol del Maidán y 
Stepan Bandera, el golpe de Estado de 
2014 y la constante masacre a los anti-
fascistas y descendientes rusos no es un 
error ingenuo, sino que persigue cubrir la 
historia con una sábana de estirados mi-

LA FUGA DEL DISCURSO otredad descalza
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El 13 de julio pasado, en una entrevista 
con la cadena CNN, el asesor de Segu-
ridad Nacional de Donald Trump, con-

firmó algo que Ernesto Guevara lo sintetizara 
de forma muy clara: la historia de América 
(como el se refería) es la historia de las inter-
venciones de Estados Unidos”.

Y es que en la entrevista, pensada más para 
refutar la tesis de que Trump estaba involu-
crado en el asalto al Capitolio que en ofre-
cer detalles de las formas y mecanismos que 
EE.UU. se entromete en asuntos internos de 
nuestros país, el Halcón John Bolton aseguró 
que los golpes de Estado requieren de mu-
cha preparación, tal como sucedió en 2019 
en Venezuela, donde un plan para expulsar a 
Nicolás Maduro del gobierno fracasó debido 
a la oportuna intervención de los órganos de 
seguridad de ese país.

Si bien la arrogancia de este político de ul-
traderecha no lo condujo a ser más específi-
co  identificar en qué otros golpes de Esta-
do asesoró, hay un dato que no puede pasar 
desapercibido: la crisis institucional en Bolivia 
que derivó en golpe de Estado fue también en 

2019, cuando Estados Unidos estaba libran-
do una contraofensiva contra los gobiernos 
progresistas y de izquierda en toda la región. 
De hecho, de todos los países gobernados por 
el progresismo, además de lo señalado líneas 
arriba, en su mayor parte fueron desplazados 
mediante la combinación de viejas y nuevas 
formas de golpe de Estado, como ocurrió con 
Manuel Zelaya en Honduras en 2009, Fer-
nando Lugo en Paraguay (2012) y Dillma 
Roussef en Brasil (2016).

Desde cierta perspectiva más amplia, las pa-
labras de Bolton no representan ninguna re-
velación, pues ni quiera ingresó en detalles so-
bre lo que tuvo que “trabajar” para organizar 
el golpe de estado contra Venezuela, aunque 
esa abstracción, al mismo tiempo, es parte de 
todas las acciones concretas que EEUU llevó 
adelante en el continente, incluso años antes 
de convertirse en potencia hegemónica a la 
conclusión de la Segunda Guerra Mundial.

Esto quiere decir que desde la perspectiva es-
tadounidense el factor intervención externa 
no solo es recurrente en la política exterior 
imperial, sino que la democracia es válida 

para los políticos de este país, sean demócra-
tas o republicanos, si le deja las puertas abier-
tas a los EEUU para intervenir en cualquier 
parte del mundo y por el motivo que sea. Es 
decir, democracia e intromisión en asuntos 
internos son parte indisoluble del sistema de 
dominación. 

Pero no hay acción externa que no cuente con 
su correlato interno. Los políticos de derecha 
latinoamericanos y caribeños, aun los que se 
niegan sistemáticamente a reconocer que los 
golpes de estado forman parte del desarrollo 
de los sistemas políticos de la región, van a ju-
gar el papel de legitimares del intervencionis-
mo estadunidense a través de formas en que lo 
central se encuentre bajo manto democrático.

Y aunque algunos políticos y políticas pueda 
parecerles anticuado, es bueno recordar las 
reflexiones de Lenin a propósito de que demo-
cracia y dictadura son dos formas de domina-
ción de la burguesía. Eso quiere decir, que la 
democracia es un campo en disputa entre su 
sentido emancipador o de dominación.

La ¿Epoca

Bolton y la democracia 
norteamericana

tos posmodernos extrapolados al campo 
de la política exterior. Es una estrategia 
de disuasión que además tiene marcados 
sesgos individualistas lejanos a la rea-
lidad: es antidialéctico pensar siquiera 
que la existencia de otro individuo en el 
poder hubiera evitado una guerra. Prime-
ro, porque la guerra ya se hizo palpable 
desde 2014; y segundo, porque es impo-
sible concebir que un individuo pueda 
contener las contradicciones de clases si 
ya ni el propio Estado puede.

Muy aparte de que lo dicho por John-
son sea extremadamente fácil de invali-
dar poniendo ejemplos como Margaret 
Thatcher, si examinamos más exquisita-
mente esta grotesca aseveración del po-
lítico inglés podemos detectar que este 
tiene una percepción de la “mujer” muy 
arraigada en los estereotipos de género. 
Retomando sus afirmaciones, ¿si la Presi-
dencia rusa estuviera encabezada por una 
mujer realmente se hubiera evitado una 
guerra? ¿Por qué? ¿Porque la mujer es más 
racional, calmada o endeble solo por ser 
mujer? Hablar como si estos “atributos” 
no se trataran de una construcción social 
impuesta. O sea, si Boris Johnson quería 
quedar públicamente como un posmo-
derno aliade, igual le salió mal.

Yo me pregunto, ¿hasta qué punto el dis-
curso puede ningunear la realidad?
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Un tema que vengo reflexionando hace 
algunos días es la llamada “positividad 
obesa”, tendencia que cuestiona los pa-

trones de belleza establecidos, y va más allá 
al proponer que las personas tienen derecho a 
aceptar y amar sus cuerpos tal como son.

En nuestros países las mujeres gordas soportan 
una gran presión social, son estigmatizadas, 
discriminadas y cuestionadas por una sociedad 
que las objetiviza y rechaza por no estar dentro 
de los cánones de belleza sexista.

Miles de mujeres, en especial jóvenes, sufren 
depresión, crisis nerviosas, ansiedad, trastor-
nos digestivos, llegan a la anorexia, la bulimia 
y hasta la muerte. Situaciones que se normali-
zan y son reflejo de una sociedad machista y 
patriarcal.

El cine, el teatro, la televisión o la literatura han 
convertido a la mujer en el “objeto de erótico 
deseo”. El cuerpo femenino desde Eva es relacio-
nado con el pecado y la tentación.

En ese marco, el movimiento feminista a lo lar-
go de las últimas décadas ha cuestionado los 
diversos tipos de opresiones basadas en el cuer-
po. La antropóloga Rita Segato conceptualiza 
las estructuras de violencia ejercidas contra las 
mujeres dentro del mandato de masculinidad, 
donde los cuerpos femeninos se convierten te-
rritorios de conquista.

La normativa heteropatriarcal impone social-
mente a las mujeres a asumir roles, actitudes y 
comportamientos de subordinación respecto 
de los hombres. La estigmatización, la violencia 
social y la autoviolencia contra las mujeres gor-

das se legitiman en sociedades que no aceptan 
al otro diferente y que basan sus relaciones en 
el ataque y los juicios de valor. Es tanto el peso 
que llegan a destruir vidas, familias y vacían de 
contenido las relaciones afectivas asentándolas 
únicamente en el aspecto físico, sin valorar a la 
persona de manera integral en el ejercicio de 
sus derechos.

Transformar la sociedad implica transformarnos, 
repensar nuestras cuerpas femeninas y atrever-
nos a cuestionarlo todo, cambiar comportamien-
tos, levantar la voz, poner fin al silencio opresor. 
Exigir nuestros derechos y nuestra soberanía.

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.

LA “POSITIVIDAD OBESA” desde la mitad del mundo

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *
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La oposición es consciente de que el tiempo 
pasa para ellos, y a medida que se acercan 
las elecciones se reducen sus posibilidades 

de constituirse como coalición insurgente capaz 
de disputar la Presidencia. Algo que deben hacer, 
primero, en las calles; y luego, aunque de forma 
secundaria, en las urnas. Las últimas semanas son 
un ejemplo del cómo están tratando de rearticu-
larse tras el fracaso de su dictadura transitoria.

En días pasados hemos sido testigos de los múl-
tiples intentos de la derecha por recomponerse 
como bloque social con capacidad de moviliza-
ción y presión política capaz de desestabilizar 
o por lo menos obstaculizar la gestión de Luis 
Arce. Sus oportunidades no son escasas, aunque 
hasta el momento no hayan hecho más que fra-
casar en todos sus intentos. El ejemplo más re-
ciente es la postergación del Censo Nacional de 
Población y Vivienda, que no parece haber afec-
tado a nadie más que al departamento de Santa 
Cruz, cuya élite ciertamente no desaprovechará 
esta ocasión para aunar fuerzas en contra del 
oficialismo. Dicho frente, sin embargo, no es el 
único que debería preocupar al Gobierno.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Desde finales de junio hasta los últimos días he-
mos podido ver cómo los diferentes sectores 
que podrían agruparse en aquel difuso concep-
to de “la derecha boliviana” han tratado de ga-
nar presencia en las calles en diversas ocasiones 
y con la más variada gama de justificaciones: 
desde la lucha contra el narcotráfico hasta la 
defensa de policías y militares investigados por 
las masacres y el golpe de Estado de 2019, con-
tando con la decidida ayuda de los medios de 
comunicación, que de hecho terminan unién-
dose a los protestantes.

Aunque ninguna de sus actuaciones podría 
considerarse exitosa bajo ningún parámetro, 
no debe subestimarse el hecho de que en cosas 
como estas se trabaja a largo plazo. El objetivo 
final es, por lo tanto, no solo entorpecer la ges-
tión de gobierno de Arce para que llegue debi-
litado a las elecciones generales de 2025, sino 
crear las condiciones para una verdadera crisis 
institucional o de Estado que incluso haga inne-
cesarias las formalidades electorales y así sacar 
del poder de una vez por todas al Movimiento 
Al Socialismo (MAS).

Un ejemplo de lo anterior son las declaraciones 
de algunos miembros del Comité en Defensa de 
la Democracia (Conade) acerca de la posibilidad 
de un “fraude demográfico” que allane el camino 
del MAS en los comicios que se avecinan, pa-
sando así de una estrategia de asedio a una de 
ruptura constitucional, seguramente más decidi-
da que la ejecutada en 2019. Después de todo, 
para que un golpe de Estado tenga posibilidades 
de funcionar debe, primero, minar la legitimidad 
de su objetivo político; y segundo, impulsar una 
situación crítica en la que dejar el poder sea la 
alternativa menos catastrófica posible.

¿DE VUELTA A LAS CALLES?

El primer intento se dio el 15 de junio, después 
de que se dictara una sentencia de 10 años de 
prisión sin derecho a indulto en contra de Jeani-
ne Áñez, en el marco del caso Golpe de Estado 
II, convocado por el Conade y la Asamblea Per-
manente por los Derechos Humanos en Bolivia 
(Apdhb), que recorrió el centro paceño sin reunir 
a más de una veintena de personas acompaña-
das, eso sí, por casi una decena de periodistas 
que la cubrieron a lo largo de sus escasas dos ca-
lles de recorrido. Al frente iba Manuel Morales, 
un exizquierdista arrepentido, quien vitoreaba 
virulentas consignas contra el Gobierno, acom-
pañado de la octogenaria Amparo Carvajal, que 
de hecho no hizo declaraciones en la ocasión. Ni 
Camacho ni otros viejos aliados de la autoprocla-
mada expresidenta de Bolivia hicieron algo más 
que manifestarse en las redes sociales, dejando 
en claro que la defensa del golpe de Estado (es 
decir, la narrativa del fraude) no es lo mismo que 
la defensa de sus impulsores. Un virtual sacrificio 
de Áñez.

El segundo intento se dio el 27 de junio en 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde el 
Comité Cívico Pro Santa Cruz convocó a una 
Marcha contra el Narcotráfico y por una Ver-
dadera Justicia, acompañados por el Goberna-
dor local y miembros de la alianza Creemos, 
sin duda más numerosa que la manifestación 
de días antes en la ciudad de La Paz, e igual 
de cubierta por una densa red de medios que 
proyectaron el evento como un éxito, has-
ta que comenzaron a darse acusaciones por 
nexos con el narcotráfico entre los mismos 
partidos opositores, los que comprendieron 
rápidamente que apuntar contra el narcotrá-
fico afectaría a muchos de los miembros de 
sus propias filas, dejando de esta forma aquel 
discurso para los medios de comunicación.

Y, finalmente, el martes 11 de julio, cuando 
trabajadores de salud, encabezados por el Co-
legio Médico de La Paz, tomaron nuevamente 
las calles de El Prado por unas horas, durante 
las cuales se parapetaron frente al Ministerio 
de Salud en reclamo por unas declaraciones 
del encargado de esta cartera que fueron to-
madas como un acto de acoso a uno de sus 
dirigentes, Luis Larrea, quien se encontraba 
saliendo de un juicio por supuesta tentativa 
de homicidio. El juicio, sin embargo, fue inter-
puesto no por el Gobierno –en un abomina-
ble acto de persecución política–, sino por el 
propio hermano del dirigente gremial. A pesar 
de ello, un puñado de no más de doscientas 
personas se mantuvo en las puertas del edifi-
cio gubernamental hasta las ocho de la noche, 
cuando comenzaron a desmovilizarse.

PRÓXIMOS EVENTOS

En todo caso, a pesar del limitado alcance de 
estas manifestaciones, en las próximas sema-
nas tienen dos convocatorias más para eventos 

dirigidos en contra del oficialismo: el primero, 
agendado nada menos que para el 21 de julio, 
llamado Marcha en Contra de la Persecución 
Política, convocado por las esposas de los po-
licías y militares investigados y procesados por 
las masacres y el golpe de Estado de 2019, en 
el marco del caso de Golpe de Estado I, afec-
tados, además, por numerosas desvinculaciones 
que se están dando entre las filas de la Policía 
Nacional. A esta convocatoria pudieran su-
marse los profesionales de la salud, instigados 
por el Colegio Médico, lo que implicaría que el 
Gobierno tenga que tener un poco de cuidado 
para no echar más leña a un fuego que pueda 
despertar la solidaridad de otros sectores socia-
les relacionados al antimasismo.

El segundo, todavía sin fecha, alentado por el 
Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 
en Santa Cruz, se proyecta en reclamo por la 
suspensión de dicho levantamiento de infor-
mación hasta 2024, que fue observado por 
algunos actores de oposición como una su-
puesta movida preelectoral orientada a inflar 
la cantidad de votantes del MAS en determi-
nadas regiones o para dificultar el empadrona-
miento para las mentadas elecciones. Ambas 
acusaciones resultan inverosímiles hasta cier-
to punto, pero deberían ser respondidas inme-
diatamente por el Gobierno, debido a que si 
algo demostró 2019 es que incluso las más alo-
cadas hipótesis pueden instalarse en la cabeza 
de las personas si los medios están dispuestos 
a hacerles eco, ¡y lo están! Esto sucede a pesar 
de que el Censo en cuestión fue suspendido 
por 22 meses con la venia de las gobernacio-
nes del país, en el Concejo de Autonomías, ex-
ceptuando la dirigida por el opositor de extre-
ma derecha Luis Fernando Camacho, quien no 
asistió al evento porque, según sus palabras, 
no podía encontrar un vuelo a La Paz.

¿COALICIÓN REACCIONARIA O 
BLOQUE INSURGENTE?

Ambas manifestaciones tienen el propósito de 
unificar lo que hasta ahora es un bloque opositor 
disperso, difuso y disfuncional, conformado, cla-
ramente, por actores que incluso individualmen-
te son muy influyentes en sus campos de acción 
respectivos, tales como: los comités cívicos de 
los departamentos de Santa Cruz, Potosí y Tarija; 
gobiernos subnacionales como la Gobernación 
de Santa Cruz o las alcaldías de La Paz y Cocha-
bamba; la Iglesia católica, así como las iglesias 
evangélicas; medios oficiales e informales en las 
redes sociales; partidos de oposición y funda-
ciones abiertamente opuestas al oficialismo y su 
Programa de Gobierno; y, además, organizaciones 
pertenecientes supuestamente a la sociedad ci-
vil, como Conade o la Apdhb. Cada una de estas 
fracciones de la derecha pertenece a diferentes 
clases sociales, pero actúan bajo el influjo de las 
élites agroindustriales de Santa Cruz y del pro-
pio imperialismo estadounidense, y son capaces 
de movilizar a sectores tradicionalmente despo-
litizados si las circunstancias son propicias.

REARTICULACIÓN                            
DEL BLOQUE OPOSITOR:
ESTRATEGIA A LARGO PLAZO
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Su capacidad de convocatoria es por el momen-
to reducida, quizá por la ausencia de móviles y 
banderas políticas lo suficientemente convin-
centes como para seducir a sectores de la po-
blación usualmente apáticos o indiferentes a las 
disputas partidarias, más preocupados por su 
vida cotidiana; pero esto puede variar si es que 
el Gobierno cede terreno en cualquiera de los 
muchos frentes abiertos. Dichos sectores suelen 
pertenecer a las difusas clases medias populares 
de Bolivia, que nunca, como el Diablo, saben 
para quién trabajan, y son fáciles de manipular a 
través de los medios de comunicación, y de con-
signas simples pero efectivas, que son las que 
justamente se tratan de construir con las líneas 
mediáticas sobre temas de corrupción, narcotrá-
fico o una supuesta división al interior del MAS.

FRENTES DE ACCIÓN

Por todo esto el MAS debe estar atento a los 
siguientes frentes de acción que la oposición 
trata de configurar insistentemente como parte 
de su nueva estrategia de confrontación con el 
Gobierno y las organizaciones sociales:

 Primer frente: la (in) estabilidad económica 
y social.

 Quizá el más preocupante, pues tiene que 
ver con el bienestar cotidiano de las perso-
nas, que apenas están saliendo de la crítica si-
tuación legada por la pandemia del Covid-19. 
Es acá donde las clases dominantes todavía 
tienen gran capacidad de maniobra debido 
a que controlan los medios de producción, 

con los cuales tratan de influir sobre los pre-
cios de los alimentos y otros bienes de con-
sumo, como pudo comprobarse en los últi-
mos meses con el caso del maíz y el pan.

 Segundo frente: disfuncionalidad estatal.
 Algo que parte de las propias limitaciones de 

un Estado subdesarrollado y dependiente co-
mo el boliviano, atravesado por una institu-
cionalidad colonial y disfuncional que afecta 
transversalmente a su formación social, pe-
ro que ha venido manifestándose particular-
mente en los sectores de justicia, seguridad 
interna, salud y, hasta cierto punto, educa-
ción. Tales problemas pueden ser abordados 
desde la clásica discusión luxemburguiana de 
reforma o revolución.

 Tercer frente: veto en la administración del 
Estado.

 Por otra parte, conscientes de que un traba-
jo coordinado es la única forma de lograr re-
sultados a largo plazo, la oposición partida-
ria, quizá la menos relevante y con menos 
recursos de todo el bloque opositor, bus-
ca contribuir al derrocamiento del Gobier-
no actuando como un actor de veto en todo 
momento en el que tenga la capacidad de ha-
cerlo, cuestión que se reduce principalmen-
te al ámbito legislativo, que de todos modos 
es clave para temas como los que actualmen-
te provocan la paralización de ciertas rutinas 
necesarias para el propio funcionamiento del 
Estado de Derecho, como la elección del De-
fensor del Pueblo o del Contralor del Estado.

 Cuarto frente: medios de comunicación.
 Los medios de comunicación opositores 

han decidió intensificar su campaña de des-
información vía tres líneas informativas: co-
rrupción, narcotráfico y la supuesta división 
interna del MAS, esto con el diseño e imple-
mentación de líneas editoriales y reportajes 
de supuesta investigación. Su posicionamien-
to es indisimulado y requiere de una estrate-
gia mediática por parte no solo del Gobierno, 
sino del conjunto de la sociedad, consciente 
de la naturaleza mentirosa de los conglome-
rados mediáticos.

 Quinto frente: el interno.
 Todo esto implica múltiples desafíos para el 

Ejecutivo, que debe asumir un rol dirigente 
y de consenso entre las facciones que pa-
recen jalar al MAS hacia variadas, y a veces 
opuestas, direcciones, producto de una cre-
ciente rivalidad entre liderazgos que pare-
ce haberse neutralizado hace dos semanas, 
cuando los tres principales referentes del 
oficialismo, Luis Arce, David Choquehuan-
ca y Evo Morales, posaron juntos en una fo-
tografía tomada en la Casa del Pueblo. No 
obstante, no solo se debe dar la impresión 
de ser fuertes, se debe serlo.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.

Foto: Conferencia de prensa de legisladores de Creemos /

 Captura de pantalla.
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Una de las palabras a destacar y mejor 
presentadas mediáticamente hablando 
en la cumbre de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebra-
da en Madrid… MIEDO. Al hilo, hace un par de 
años, leía el libro de Bude (2017) La sociedad 
del miedo (estado en el que se encuentra el suje-
to moderno). Del mismo modo, unos cuantos 
años antes, en 1998, oí por primera vez hablar 
del término “La pensée unique” (expresión 
intelectual con pretensión universalizante); 
una década después se comenzó a hablar con 
asiduidad de la “complejidad” (relacionar com-
portamientos no evidentes); para pocos años 
después y como consecuencia de la misma 
surgió estandarizándose como término al 
uso en toda charla política la “incerti-
dumbre” (ninguna posibilidad de pre-
ver el futuro).

La relación entre ellas están más 
que aparentemente relacionadas, 
sobre todo si atendemos al obje-
tivo de crear un imaginario social 
capaz de funcionar en todas y 
cada una de nuestras mentes. Y 
es que el término miedo ha ve-
nido con la intención de quedarse, 
pero… miedo a ¿qué? Pues podríamos 
hablar de miedo a enfermedades termi-
nales, miedo a las expectativas laborales, 
miedo al cambio de ciudad e incluso mie-
do a comprometerse, en definitiva, esta-
ríamos hablando que este, el miedo, nos 
ha ido conformando y ha hecho que el 
sujeto con el paso del tiempo (edad) se 
vuelva más conservador y con menos inten-
ción respecto a innovar por “miedo” a lo des-
conocido (incertidumbre).

Como vengo señalando, el miedo nos 
conforma, nos ha conformado como 
especie y ha resultado en ocasio-
nes dinamizador de todo desa-
rrollo humano. Ahora bien, lo que 
intencionadamente ha hecho la 
OTAN en la cumbre de Madrid no va 
en esa línea y sí en poner en relación los 
términos anteriormente citados: pensa-
miento único, complejidad, incertidum-
bre, miedo, y que encajan perfectamen-
te como piezas de un puzzle no causal, 
pasando así a ser lanzaderas de unas polí-
ticas cuyo objeto no es otro que intentar 
dar respuesta al cambio de paradigma en el 
que nos encontramos.

Y desde la OTAN se ha apostado y se ha op-
tado a sabiendas de que está todo por ve-
nir y a sabiendas de que desconocen lo que 
está por venir, la incertidumbre les envuel-
ve, la complejidad y la tan variable cantidad 
de posibilidades hacen que cualquier teoría 
de juego se quede corta, pero han visto que 
este nuevo paradigma de profunda incerti-
dumbre e incalculables consecuencias, sea 
al menos algo seguro para ellos… ¿pero a 
costa de qué?

La teoría del miedo, por la que se ha optado 
y tan bien han presentado, tiene o puede te-
ner consecuencias que no han valorado, es 
evidente la inmediata, que se ha comenzado 

EL MIEDO
a dar, el miedo ha generado cierta inseguridad 
y sobre todo se ha presentado como miedo a 
una potencial guerra, un estado pre-bélico en 
el que se venderán más armas, de hecho, ese 
efecto se ha conseguido, y a la larga la posibi-
lidad que el miedo a una guerra permita una 
ciudadanía si cabe, más amansada.

Ahora bien, ¿qué otras consecuencias se po-
drían derivar? Sostengo que al utilizarse tan 

prioritariamente y taxativa el término 
miedo, lo que se presenta ante esa 
sociedad es un tomarse el pulso, sa-
ber, o mejor dicho conocer, cuáles 

son sus límites. Un clásico de la so-
ciología, Geiger, describió por 1932 

y en vísperas del nacionalsocialismo 
alemán a una sociedad dominada por miedos 
represivos, las pérdidas de prestigio, frustra-
ciones y situaciones en los que los hombres 
se ponen a la defensiva. Un miedo basado 
en la sensación de que lo hasta ahora vivido 
ha pasado a ser obsoleto y las consiguientes 
consecuencias y necesidad de cambio de 
modelo social y político a re-escribir. ¿Qué 
podríamos aprender?

El miedo convierte al ser humano en con-
servador, paraliza iniciativas, genera temor y 
vuelve a la persona dependiente de seducto-
res mentores; y es que el miedo posibilita ju-
gar y estirar al máximo a una mayoría (masa) 
que calla, porque nadie se atreve a alzar la 
voz. El poco sospechoso Roosevelt (consi-
derado uno de los mejores estadistas mun-
diales) allá por 1933 dijo respecto al miedo: 

“Lo único de lo que tenemos que tener 
miedo, es del propio miedo”. Y es que, con 
el miedo o las políticas del miedo, surge la 
seguridad como problema sociológico y 
ocupación sociopolítica.

Al introducir de una manera tan sim-
ple el término miedo lo que se está 
reforzando es la amenaza constante 

de exclusión, lo que acarrea una pér-
dida de referencias, individuos más 
desprotegidos y vulnerables por-
que ha desaparecido o se ha roto 
la cohesión orgánica y social. Un 
miedo que hace que sospechemos 
del otro, nos vigilemos con cierto 
recelo, escepticismo, envidia y sin 
sentirnos a gusto consigo mismo; 
que reproduce una constante pre-

gunta en cada uno de nosotros/
as… ¿quién me va a engañar?

Las consecuencias del introducir el mie-
do tal y como la han venido a hacer las 
iluminadas mentes de la OTAN recogen 
de manera tácita parte de lo aquí expues-
to y nos re-sitúa ante la única certeza de 
que, como decía la canción de ABBA: “El 

ganador se lo lleva todo”. Pero… ¿cómo se 
sienten los perdedores, que, a lo sumo, se 

les indemniza con las sobras?

JOSÉ TURPÍN SAORÍN
Antropólogo.

* Cortesía de Rebelión - www.rebelion.org
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La continuidad de la lógica de endeuda-
miento por parte de la nueva ministra de 
Economía de la Argentina, Silvina Batakis, 

se inauguró esta semana con la renovación de 
la deuda en pesos. Es una bola gigantesca que 
anima las demandas de rentabilidad de los es-
peculadores financieros en el mercado local. 
Toda una timba que saltan de las opciones del 
mercado de compra venta de divisas a las op-
ciones en pesos.

El llamado a licitación de nuevos títulos puede 
leerse en su totalidad en el sitio del Ministerio 
de Economía1. La oferta trasciende el corto 
plazo y busca estimular el interés por títulos 
en moneda nacional hacia el año 2023. Los títulos que 
desde hoy se licitan incluyen próximos vencimientos 
hasta fines de 2022 por unos 3,6 billones de pesos, un 
monto similar a los del primer semestre, incluso leve-
mente menor.

Claro que, con las tensiones e incertidumbres de los úl-
timos días, los especuladores o inversores miden las op-
ciones de mayor rentabilidad. Por eso las propuestas de 
mejores tasas de interés, que se cargan a la cuenta del 
conjunto de la sociedad.

Hasta hace poco la rentabilidad de las opciones financie-
ras se disparó con operaciones en divisas, aprovechando 
la múltiple oferta de dólares alternativos. Ahora se desar-
man las posiciones en divisas y se aprovecha una coyun-
tura temporal favorable a los pesos, con elevado costo 
fiscal para el Tesoro, y lo que aporta el endeudamiento en 
instrumentos financieros del Banco Central.

La autoridad monetaria salió a respaldar al Tesoro2. El 
Banco Central ofrecerá “la opción de venta (put option) 
sobre títulos del Gobierno Nacional adjudicados a partir 
de julio de 2022 y que tengan vencimiento antes del 31 
de diciembre de 2023”. Luego dicen que el Banco Central 
es autónomo, cuando resulta evidente la coordinación 
con el Ejecutivo. Es algo corroborado con el trascendido 
relativo a que la propuesta del nombre de la sucesora de 
Guzmán provino de la presidencia del Banco Central, de-
jando en claro con esta medida que se pretende susten-
tar la iniciativa de financiación en pesos impulsada desde 
la cartera de Economía.

Lo que se consolidan son opciones de inversión finan-
ciera, la timba especulativa, que agregan costo al fisco 
en detrimento de otras demandas sociales, especialmen-
te de sectores no favorecidas por la lógica de la ganan-
cia. Son sectores que esperaban algo más que anuncios 
para los “mercados”, el poder económico, y que esperan 

iniciativas de política económica que mejoren 
los ingresos salariales, previsionales e incluso 
de política social, tal como el mentado “sala-
rio universal” que en principio alcanzaría a más 
de cinco millones de personas con dificultades 
para sustentar la cotidianeidad.

Existen expectativas de nuevas medidas que 
consideren la demanda de los más perjudicados 
por el orden económico vigente; mientras, cre-
cen los anuncios para transformar el descon-
tento social en movilizaciones y conflictividad 
creciente.

La realidad demanda un programa de transfor-
maciones estructurales que vaya más allá de la lógica de 
gobierno por llegar al 2023 o del poder económico para 
reivindicar mayores ganancias.

En definitiva, la ausencia de una agenda de transformacio-
nes profundas es parte de la ausencia de alternativa política.

JULIO C. GAMBINA
Economista.

1 Ministerio de Economía. “Llamado a licitación de LELITES, LEDES, BONO 

DÓLAR LINKED y BOTE y OPERACIÓN DE CONVERSIÓN DE LEDES 

S29L2 Y LECER X29L2”, en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/

 llamado-licitacion-de-lelites-ledes-bono-dolar-linked-y-bote-y-

 operacion-de-conversion-de

2 Banco Central. “El BCRA instrumenta un sistema para reducir la volatilidad 

de los títulos del Tesoro”, en: http://www.bcra.gob.ar/Noticias/

 Sistema-para-reducir-volatilidad-titulos-del-tesoro.asp

CRECE LA DEUDA PÚBLICA EN PESOS
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EL PERIODO DE RETROCESO DE LOS 
MOVIMIENTOS DE “DEUDA” ENTRE            
2016 Y 2022

El período 2016-2022 ha estado marcado por un retro-
ceso de las movilizaciones contra las deudas ilegítimas a 
escala planetaria, con algunas excepciones importantes: 
Argentina desde 2020, Puerto Rico en 2017-2019, Líbano 
2019-2020, Sri Lanka 2022, entre otros.

La red del Comité para la Abolición de las Deudas Ile-
gítimas (Cadtm) se ha visto afectada por este retroceso 
que aún no ha terminado. También se han visto afectadas 
otras organizaciones que trabajan en el tema de las deu-
das ilegítimas.

La causa del retroceso de los movimientos contra la deu-
da ilegítima se puede resumir en tres grandes aconteci-
mientos que han tenido un efecto diferente según las 
grandes regiones en las que opera el Cadtm:

1 El retroceso muy significativo en Europa se debe a la 
capitulación del gobierno griego ante los acreedores 
en el verano de 2015, el giro hacia la moderación de 
Podemos en España y los efectos de la política de in-
yección masiva de liquidez llevada a cabo por el Ban-
co Central Europeo y el Banco de Inglaterra junto con 
una política de tasa de interés cero.

2. Un segundo factor atañe a casi todo el planeta. La 
mayoría de los países del Sur y del Norte pudieron 
refinanciar “fácilmente” sus deudas aprovechando 
las consecuencias de la política muy activa de los 
principales bancos centrales del Norte. La política 
de los principales bancos centrales del Norte desde 
2008 consiste a grandes rasgos en aplicar un tipo 
de interés cero, una inyección masiva de liquidez 
en beneficio de los bancos privados y los merca-
dos financieros que los han reciclado comprando 
deuda pública en todo el mundo, y con la pande-
mia se ha añadido una flexibilización máxima de la 
disciplina de “austeritaria” presupuestaria. La exis-
tencia de una enorme liquidez a disposición de los 
bancos y otros sectores del gran capital (fondos de 
inversión, grandes empresas, fondos de cobertura/
hedge funds, fondos buitres, etcétera) les ha servi-
do en particular para comprar deuda pública emi-
tida por Estados que antes no tenían acceso a los 
mercados financieros. Esto ha creado una especie 
de euforia propia de épocas en las que los flujos 
financieros privados van de norte a sur hasta que 
se produce un cambio de situación (que aún no se 
ha producido, pero que se está empezando a mani-
festar). Por supuesto, ha habido excepciones y una 
serie de países del Sur han tenido dificultades pa-
ra pagar sus deudas (Zambia, Venezuela, Argentina, 
Líbano, etcétera).

3. La situación de los países exportadores de materias 
primas ha mejorado desde 2020-2021 a medida que 
sus ingresos han aumentado gradualmente, lo que les 
ha ayudado a mantener el pago de sus deudas.

2022: ¿UN AÑO CRUCIAL?

Probablemente estemos viviendo en 2022 un año cla-
ve, porque se están produciendo cambios en el Norte 
que domina el planeta. Esto es consecuencia princi-
palmente de la nueva guerra que se inició en Europa 

DESPUÉS DE UN RETROCESO DE LOS MOVIMIENTOS 
CONTRA LAS DEUDAS ILEGÍTIMAS ENTRE 2016 Y 2022 

¿HABRÁ UN REINICIO EN 2023?

mundial les permite hacer frente a la creciente factura de la 
importación de alimentos.

La situación es desigual pero también combinada, porque va 
a comenzar a tener impacto a nivel mundial el aumento de las 
tasas de interés como consecuencia del giro en la política fi-
nanciera tomado por los principales bancos centrales del Nor-
te. La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) inició el 
movimiento alcista con fuerza, el Banco de Inglaterra la siguió 
y el Banco Central Europeo se prepara para comenzar a subir 
las tasas de interés, el Banco de China igual subió las tasas…

La FED se había comprometido a aumentar el tipo en un 0,25% 
mensual para alcanzar un tipo superior al 1% a finales de 2022; 
con la inflación en un nivel alto, la FED sube la tasa de interés 
más rápido de lo esperado inicialmente. La mediana de las pre-
visiones de los miembros del Comité de Política Monetaria de 
la FED (el Federal Open Market Committee) da ahora un tipo 
de referencia del 3,4% a finales de 2022 y del 3,8% en 2023, 
mientras que su previsión de marzo de 2022 lo situaba en 1,9% 
para el cierre de este año. Existe el riesgo de una nueva crisis, 
porque una tasa de interés más alta alentaría la repatriación de 
capitales a los Estados Unidos –y a Europa si el Banco Central 
Europeo va en esa dirección– y aumentaría la prima de riesgo 
que deberían pagar los países endeudados. Por lo tanto, hoy no 
hay una crisis de deuda generalizada, pero se dan las condicio-
nes para que la haya.

Así que probablemente estemos viviendo un año crucial que 
podría conducir a un fuerte aumento de las dificultades de 
pago de la deuda a finales de 2022 o en 2023 para toda una 
serie de países a escala planetaria, pero especialmente en el 

a finales de febrero de 2022 y de la especulación, que 
están provocando un incremento muy fuerte de pre-
cios de los cereales (y por contagio especulativo de 
otros alimentos). Ahora bien, una parte importante de 
los países del Sur se han vuelto cada vez más depen-
dientes de sus importaciones de cereales, porque han 
seguido las recomendaciones de instituciones como el 
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI). Han abandonado el apoyo a sus productores 
y productoras locales. Países que importaban relativa-
mente pocos cereales hace 50 o 60 años se han vuelto 
cada vez más dependientes de las importaciones de 
cereales y otros alimentos vitales para su población. A 
medida que los precios de los cereales y otros alimen-
tos aumentan considerablemente, la factura de sus im-
portaciones también aumenta y comienzan a quedarse 
sin divisas tanto para pagar esa factura como para pa-
gar la deuda externa.

Para países como Sri Lanka, que perdieron gran parte de 
sus ingresos por turismo durante la pandemia de 2020-
2022 y tienen que importar casi todos sus combustibles 
y parte de sus alimentos, la situación es pura y simple-
mente insostenible.

Por el contrario, los países exportadores de petróleo y 
gas pueden afrontar con menor dificultad el aumento 
de la factura de importación de alimentos, porque el 
precio del barril de petróleo ha alcanzado o superado 
los 100 dólares desde la invasión de Ucrania por Rusia. 
Los ingresos adicionales generados por la venta de su 
petróleo, gas y otras materias primas en el mercado 
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Sur Global. Lo anterior es un pronóstico y como cualquier 
pronóstico debe tomarse con cautela.

TAMBIÉN ES IMPORTANTE ENTENDER DE 
DÓNDE SE VIENE. UNA MIRADA POR EL ESPEJO 
RETROVISOR ES NECESARIA

Cabe recordar que una crisis de la deuda pública afectó a la eco-
nomía mundial durante la década de 1980. Fue principalmente 
el resultado de la decisión de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos de aumentar, a partir de octubre de 1979, de manera uni-
lateral, brutal y en enormes proporciones, las tasas de interés. 
Los efectos negativos de esta decisión combinados con la caída 
del precio del petróleo a partir de 1981 y la recesión mundial de 
1982-1983 fueron devastadores.

Todo esto se inscribía en el gran giro neoliberal de 1979-1980 que 
tomó la Gran Bretaña de Margaret Thatcher y los Estados Unidos 
bajo la presidencia de Ronald Reagan. A partir de 1985, gracias a lí-
deres como Fidel Castro y Thomas Sankara, se tomaron iniciativas 
para denunciar el pago de las deudas reclamadas al Tercer Mundo, 
ahora llamado Sur Global. Cuba suspendió el pago de su deuda 
externa al Club de País desde 1986 (y hasta 2014).

Poderosas movilizaciones se dieron tanto en el Sur como en el 
Norte del planeta. Este poderoso movimiento logró movilizar 
cada vez decenas de miles o incluso cientos de miles de mani-
festantes en las reuniones anuales del BM, el FMI, el G7. Una 
gran campaña por la anulación de las deudas de los países po-
bres culminó en 1999 con una movilización masiva en Colonia 
(Alemania) durante una reunión del G7 con la entrega de una 
petición respaldada por 17 millones de firmas. Fue en la década 

de 1990 cuando nacieron las distintas redes internaciona-
les de lucha contra la deuda ilegítima: el Cadtm en 1990, 
luego Eurodad-Afrodad y Latindadd, la campaña Jubileo 
2000 en 1998-1999, Jubileo Sur en 1999… Se produjeron 
convergencias con otras campañas sobre otros temas y 
el Foro Social Mundial nació en 2001. Numerosas organi-
zaciones contra las deudas ilegítimas fueron creadas en 
muchos países de todo el planeta.

A partir de 2001 Argentina, bajo la presión popular, entró 
en suspensión de pago de gran parte de su deuda externa. 
A partir de 1999-2000 la reivindicación de una auditoría ciu-
dadana de la deuda para promover la denuncia y el impago 
del pago de la deuda ganó terreno con movimientos emble-
máticos como los del Estado español (Red Ciudadana por 
la Abolición de la deuda) y de Brasil con el plebiscito para la 
auditoría de la deuda en 2000 (en el que participaron seis mi-
llones de personas) y el nacimiento de la auditoría ciudadana 
de la deuda de Brasil. La propuesta de una auditoría ciuda-
dana de la deuda ganaba cada vez más terreno y en 2007 
Ecuador daba el ejemplo de la creación por parte del Go-
bierno de una comisión para la auditoría integral de la deuda: 
la CAIC. Sobre la base de la auditoría Ecuador suspendió 
los pagos de la deuda y obtuvo una gran victoria contra sus 
acreedores en 2009. El ejemplo ecuatoriano tuvo repercu-
sión internacional en círculos limitados pero muy activos.

La crisis financiera internacional de 2008, seguida de una 
crisis económica mundial en 2009, seguida también de 
una crisis de las deudas en Europa a partir de 2010, llevó 
a los movimientos contra las deudas ilegítimas a experi-
mentar un gran desarrollo en el Norte Global. Esto se vio 

amplificado en 2011 por la Primavera Árabe por un lado, y 
por otro por el movimiento Indignados en España, el mo-
vimiento de ocupación de plazas en Grecia, Occupy Wall 
Street en los Estados Unidos y movimientos similares en 
otros países del Norte.

Entre 2011 y 2015 en numerosos países europeos se desa-
rrollaron importantes colectivos para la auditoría ciudadana 
de las deudas y la denuncia del pago de deudas ilegítimas

En 2015, con la victoria de Syriza en Grecia y la elección 
en España de un centenar de ayuntamientos del cambio, 
se produjo el punto culminante de una potente oleada de 
movimientos de deuda en Europa.

2015 asimismo marca el comienzo del declive de los mo-
vimientos antideuda.

La capitulación del gobierno griego, encabezado por Alexis 
Tsipras, ante los acreedores en el verano de 2015 inició el 
comienzo del retroceso. Le siguió el giro hacia la modera-
ción de Podemos en España y la incapacidad de los gobier-
nos municipales de izquierda en España para constituir una 
verdadera estrategia frente al gobierno central, particular-
mente en el tema de la deuda. En Túnez el declive comen-
zó con la incapacidad de los diputados del Frente Popular 
para plantear una estrategia coherente y ofensiva sobre la 
deuda y otros asuntos de la mayor importancia.

El retroceso no tuvo lugar en todas partes al mismo tiem-
po. Por ejemplo, en Italia comenzó dos o tres años des-
pués, alrededor de 2018.

El retroceso no fue generalizado, porque hubo un gran le-
vantamiento popular en Líbano en 2019-2020, en el cual el 
tema de la deuda tomó un lugar significativo. A la par hubo 
importantes movilizaciones contra la deuda en Puerto 
Rico entre 2016 y 2019. Y luego se produjeron las grandes 
movilizaciones en Argentina desde 2019-2020 hasta hoy.

En 2022 las enormes movilizaciones en Argentina y Sri 
Lanka, vinculadas directamente a la deuda, quizás presa-
gian lo que podría suceder en los próximos años en dife-
rentes partes del planeta. El rechazo a las políticas neolibe-
rales impuestas para pagar la deuda no será el único motivo 
de las movilizaciones, porque los diferentes aspectos de la 
crisis global del sistema capitalista están interconectados: 
crisis alimentaria, crisis sanitaria, crisis ecológica, crisis mi-
gratoria, crisis energética, crisis política, crisis económica.

En los Estados Unidos la deuda estudiantil ha alcanzado mil 
700 millardos de dólares. Entre las medidas tomadas para ha-
cer frente a la pandemia del coronavirus Trump puso en pie 
una moratoria en 2020, medida prolongada por Joe Biden en 
varias ocasiones. La FED advierte de un riesgo de no pago 
cuando se retomen los pagos de dichas deudas.

En conclusión, es posible que, a escala internacional, los 
movimientos que cuestionan el sistema de deuda reto-
men amplitud a partir de 2023. Debemos prepararnos y 
contribuir a ello.

ERIC TOUSSAINT
Cientista político. 

* Cortesía de Cadtm - www.cadtm.org
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Es 16 de julio de 2050, la gente 
deambula, yendo a sus puntos 
de organización para ponerse a 

trabajar, junto a sus picotas, palas, cin-
celes, yunques y demás herramientas 
que permitan destruir la gran infraes-
tructura de hormigón y concreto que 
hace menos de 30 años, como parte 
de una gestión de riesgo, enterró gran 
parte de los ríos que cruzan por la ac-
tual sedienta ciudad de La Paz como 
única supuesta medida, económica y 
factible, para ahuyentar los malos olo-
res de aquellos ríos que fueron con-
vertidos en grandes cloacas citadinas, 
trocados en calles y zonas para lotear 
y construir más casas sobre un lecho 
de río que antes fue fuente de vida 
de peces, ranas y agua. Situación que 
hoy es vista como la gran irresponsa-
bilidad, ignorancia y negligencia de 
una época donde buscar la armonía 
con el medioambiente no fue enten-
dida como una advertencia ni mucho 
menos como una propuesta, sino más 
bien una metáfora del momento. Es 
así que la población de La Paz, or-
ganizada en grupos y por barrios, se 
dispone a cavar y destruir el concreto 
que separa una ciudad seca de la única 
posibilidad de recuperar las añoradas 
fuentes de agua. Se consiguió que la 
cooperación done botellones de 500 
ml/día/persona para calmar la sed de 
cada ciudadano que excava, mientras 
sus familias silenciosas y fatigadas 
aguardan en las largas filas de reparti-
ción de agua a cargo de la dirección 
de desastres de la Municipalidad. El 
desentierro de los ríos será la única 
medida de recuperación integral de 
los acuíferos de este valle en el que 
un día corrieron más de 300 ríos, ha-
ciendo del lugar el más hermoso para 
construir una ciudad.

La Paz fue fundada en el poblado de Laja un 20 de octubre 
de 1548, en medio del Altiplano; tres días después se trasla-
dó donde ahora se encuentra, en el curso del gran río Cho-
queyapu, que en aymara significa “chuqui yapu” (Chacra de 
oro), que nace al norte de la ciudad de La Paz, en cuyo 
primer tramo se llama Jhunu Tincu Jahuira, posteriormente 
Kaluyo y luego Choqueyapu, y al final de la travesía río La 
Paz, tributario del río Beni.

El sitio actual de la ciudad ya estaba poblado en tanto era 
un punto de encuentro precolonial de intercambio de pro-
ductos porque allí se encuentra el Altiplano por el oeste, los 
Yungas por el este, el altoandino húmedo por el norte –don-
de yace la gran cordillera Real, que albergan los Achachilas 
Illimani, Mururata y Huayna Potosí, entre otros de menor al-
tura– y los valles interandinos por el sur. Ahí se intercambia-
ron papa, oca, quinua, ullucus, tarwi, carne y lana de camé-
lidos, coca, hierbas medicinales como la chillka, aguamanto, 
molle, incluyendo oro y piedra pasa, para hacer la kispiña, 
leguía y demás productos de temporada. Muchos de estos 
productos apenas se agarran de la memoria de la gente y 
otros tantos se redescubren por incipientes estudios antro-

pológicos y arqueológicos que rasguñan algún presupuesto 
que permita reencontrarnos como sociedad al saber cómo 
era nuestra La Paz, la de todas y todos los bolivianos.

Los pronósticos de cambio climático, mencionados 100 ve-
ces pero ignorados como siempre en la planificación de de-
sarrollo a principios del siglo XXI, advierten que por acción 
humana la temperatura de la Tierra va en incremento debi-
do en gran parte a la emisión de gases de efecto invernade-
ro, y en países como el nuestro aún podemos apostar por 
conseguir medidas de adaptación que disminuyan el riesgo 
de desastres causados por el efecto del cambio climático, 
principalmente por sequías, debido en parte a la acelerada 
disminución de bosques naturales y a la falta de planifica-
ción integral en el crecimiento de las ciudades emergentes.

Bajo este enfoque nuestras autoridades asumen una respon-
sabilidad vital ya que deciden el modelo de desarrollo, el cual 
debe necesariamente ser visionario, adelantarse a la época 
y escuchar las advertencias, sobre todo en un contexto de 
cambio climático, y pensar en las sociedades del mañana in-
mediato. En el caso de la Ciudad Maravilla, de la “oh linda, 
lindísima La Paz”, ningún alcalde y candidato a alcalde, y en 

menor número alcaldesa (valga la re-
iteración de una sociedad patriarcal), 
ve al embovedado de ríos como un 
ejemplo de un crimen ambiental, don-
de cuerpos de agua naturales fueron 
convertidos en cloacas citadinas por 
una herencia de tratamiento colonial 
en que las personas nos olvidamos 
que los ríos son y traen vida.

El embovedar un río convertido en 
cloaca es no dar ya ninguna oportu-
nidad a una recuperación, es ente-
rrar la parte enferma de un cuerpo 
vivo, es destinar a la muerte lenta 
de un complejo de vida a un ser vivo 
o enterrar un cuerpo que aún sigue 
vivo. Tanta inversión para la peor 
decisión y que quede impreso para 
la memoria de las futuras generacio-
nes. La inversión no es justificativa, 
ya que otras infraestructuras han 
sido decididas y no con tanta impor-
tancia como lo tienen el agua para la 
vida y el desarrollo, donde más que 
incapacidad técnica falta un análi-
sis integral y visionario, saber cómo 
desmantelar la mentalidad colonial 
que nos dejaron los antiguos mode-
los maquillados de desarrollo total-
mente insostenibles.

Cabe indicar que existen estudios 
que recomiendan un modelo más 
integral y sustentable de la gestión 
de los recursos hídricos, que ofrecen 
propuestas para lograr una descen-
tralización de los puntos de acu-
mulación de agua, siendo que por 
el transporte de agua en el sistema 
hídrico de la ciudad, por las grandes 
distancias y sistemas obsoletos, se 
pierde el 40% del recurso, solo como 
uno de los ejemplos a tratar1. Ade-
más que la falta de tratamiento ade-
cuado del agua sigue siendo la causa 

principal de enfermedades en la población2.

Sin embargo, las convocatorias a las autoridades no se de-
jaron escuchar y una vez más las políticas públicas equi-
vocadas privarán a la ciudad con más ríos de Bolivia a un 
futuro sustentable.

En este mes aniversario de La Paz, la Ciudad Maravilla, 
deseo vida y salud tanto para las comunidades humanas 
como para sus ecosistemas, para que las relaciones con 
su entorno se reestablezcan y que el primer párrafo del 
artículo sea solo una ficción.

JASIVIA GONZALES
Bióloga con doctorado en Ciencias Naturales,                             

mención Botánica, Zoología y Geografía.

1 Franken, M. 2007. Gestión de Aguas, Conceptos para el Nuevo Milenio. Editorial 

Plural, Bolivia. Ver en: https://ecomujer.org/wp-content/uploads/2013/06/

librofranken.pdf

2 Van Damme, 2002, en pág. 406 de Franken, 2007.

AGUA PARA LA CIUDAD 
MARAVILLA
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43 años y más han enseñado y enseñan a ver lo valioso, a 
estimar lo indispensable y a caminar, frente en alto, ha-
cia el sol, hacia los soles, de cada nueva victoria. Siem-

pre nos declaramos “vencedores del odio y de la muerte” en 
esta Nicaragua bendita, siempre digna, soberana y libre.

El 19 de julio de 1979 los fusiles libertarios empuñados 
por los “muchachos”, liderados por la organización po-
lítica-militar Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) –fundada por estudiantes, obreros y campesinos 
en 1969–, mandaron al basurero de la historia al criminal 
dictador Somoza. El Imperio yanqui fue nuevamente de-
rrotado por el heroico pueblo nicaragüense, que alcanzó 
su liberación nacional e hizo justicia histórica por el ase-
sinato por traición al héroe Augusto César Sandino y los 
más de 50 mil asesinados.

Liberamos de la ignominia, del oprobio, es parte de esos pro-
cesos históricos, es liberarnos de la creencia de que debe-
mos someternos, de que debemos ser parte de quienes nos 
desprecian, esclavos de quienes nos desprecian, que debe-
mos ser como algunos cuantos traidores, mientras traidores 
a la patria son aquellos que piensan como extranjeros.

Los mandatos del presidente comandante Daniel Ortega 
y de la vicepresidenta Rosario Murillo, tienen por principal 
objetivo de gobierno luchar contra la pobreza y la erradica-
ción de la extrema pobreza, con resultados que hasta hora 
constatan que se pasó del 48,3% de la población pobre al 
24,9%; y la extrema pobreza se redujo de un 17,65% a 6,8%. 

La inversión social creció del 47% al 57% del presupuesto 
asignado; y el al gasto social significó la devolución de de-
rechos a gratuidad de la educación, la salud, revitalizar el 
campo, un programa gigantesco como el Programa Bono 
Productivo –que está teniendo su aporte en la canasta ex-
portadora–, una fuerte inversión en infraestructura econó-
mica generando seis mil kilómetros de carreteras, cobertu-
ra eléctrica del 54% en 2006 al 99,2% en 2022; inversiones 
en agua y saneamiento, del 65% de cobertura en 2006 al 
93% en 2021, inversión en bienes públicos para atender la 
producción con la construcción de centros tecnológicos 
y laboratorios y políticas públicas que ponen énfasis en la 
redistribución del ingreso,

Nicaragua es reconocida en el séptimo puesto mundial y 
líder en Latinoamérica en el Informe sobre la Brecha Glo-
bal de Género del Foro Económico Mundial 2022.

A Nicaragua se le reconoce el primer lugar de aplicación 
de esquema completo contra la Covid-19 en Centroa-
mérica y el séptimo en la Región, según ha declarado la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En materia de seguridad alimentaria, el año 2026 Nicara-
gua tendrá el 95% de cobertura en la materia, aun cuando 
actualmente se autoabastece de más del 80% de los ali-
mentos básicos de la dieta nicaragüense.

Al conmemorarse el 43 aniversario de la Revolución Po-
pular Sandinista, pese a la campaña desde los centros de 

inteligencia de Washington, las sanciones y el financia-
miento a los vende patrias y traidores, las campañas me-
diáticas de mentiras y acciones para derribar al coman-
dante Daniel, a su Vicepresidenta y a la Revolución, la 
investigación realizada por M&R Consultores sobre esta 
nueva gestión del Gobierno, publicada el miércoles 14 de 
julio, ha demostrado que un 77,3% de la población res-
palda el trabajo que viene realizando el presidente Daniel 
Ortega, y un 80% afirma que la gestión del Gobierno le 
genera esperanza; un 67,9% asegura tener predisposición 
política con el FSLN, frente a un 16,8% que siente simpa-
tía con la oposición.

El discurso del odio y el resentimiento no calan en los 
corazones y las mentes de los nicaragüenses, quienes 
valoran los logros alcanzados después de un intento de 
golpe de Estado en 2018, en acciones orquestadas por 
el Gobierno de los Estados Unidos en nuevo intento por 
hacer de Nicaragua su colonia, su patio trasero.

La Revolución hoy descansa en la juventud de todos 
los tiempos que es Nicaragua, porque la sangre no se 
olvida. Por Sandino, Zeledón, Carlos Fonseca y por 
nuestros muertos a Washington y sus aliados les segui-
rá ardiendo, porque habrá Revolución hasta la consu-
mación de los siglos.

ELÍAS CHÉVEZ
Embajador de Nicaragua en Bolivia.

43/19 ¡FSLN FUERZA DE VICTORIAS!
NICARAGUA AVANZA A PASO 
FIRME CON LA REVOLUCIÓN
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La obsesión por dominar las lenguas nativas, tema re-
currente en la Colonia, sobrepasó el interés de los 
religiosos ampliándose al ámbito administrativo y 

académico de la Audiencia de Charcas, donde se fundó 
la Cátedra de la Lengua de los Indios en 1583, ratificada 
por real cédula del 14 de noviembre de 1584. Desde se 
épocas se estudiaron las lenguas nativas, llevándolas a la 
imprenta, aunque habrá que recalcar que no son obras 
lingüísticas propiamente dichas, o cuando menos no solo 
lo son, sino que destacan en ellas su carácter ideológico 
al haber sido empleadas como instrumentos de evangeli-
zación y dominación colonial. Por ejemplo, Santo Tomás 
al estudiar la lengua quechua investigó sus costumbres 
y ceremonias religiosas, consignándolas en escritos que 
vieron y aprovecharon algunos cronistas del Perú.

El primer libro en quechua fue la Gramática o arte de la 
lengua general de los indios de los reinos del Perú. Nuevamen-
te compuesta por el maestro fray Domingo S. Tomás, de la or-
den de Santo Domingo, morador de los dichos reinos, seguido 
de una segunda parte: Vocabulario de la lengua general del 
Perú llamada Quichua, “impresa en la Imprenta Real con 
privilegio; acabóse a diez días del mes de enero de 1560” 
en Valladolid por Francisco Fernández de Córdova.

Santo Tomás nació en Sevilla, España, en 1499. Era religioso 
de la orden de Predicadores, sacerdote misionero, lingüista, 
obispo de la Iglesia católica. Falleció en La Plata, Bolivia, el 28 
de febrero de 1570. Raúl Porras Barrenechea le dio el apelati-
vo del “Nebrija indiano”, en analogía a la obra de Antonio de 
Nebrija, autor de la primera gramática del castellano.

Porras Barrenechea consigna una cronología del quechua 
en la que se ve que entre 1560 y 1583 tiene vigencia la 
Gramática y Lexicón de Santo Tomás de Aquino; 1586-
1614: Vocabulario de la Lengua General de los Indios de este 
Reino del Perú, de Alonzo de Huerta; 1612: Vocabulario 
de la Lengua Quechua, de Diego Gonzáles Holguín; 1633: 
Arte de la Lengua General de Indios de Perú, de Juan de 
Roxo Mejia y Ocón; 1690: Arte de la Lengua General, de 
Juan de Aguilar; seguido del Arte de la Lengua del Chincha-

ysuyo, de Juan de Figueredo. Señala que “la contribución 
del siglo XVI al conocimiento de las lenguas indígenas y 
[…] de la historia prehispánica, es fundamental. El que-
chua y las lenguas subordinadas al romance son descri-
tos e inventariados prolijamente descubriéndose su es-
tructura y un primer caudal de palabras […] Merced a él 
se verifica la primera simbiosis cultural indo-hispánica”, 
interesante revelación en la edición facsimilar del Voca-
bulario de Gonzáles Holguín (versión de 1952), de la que 
la Universidad Nacional de San Marcos (Lima) mandó a 
reimprimir en 1989 con auspicio del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, con presentación de Ramiro Matos 
Mendieta y prólogo de Raúl Porras Barrenechea.

Los Vocabularios adquieren un móvil de carácter político 
ideológico y buscan penetrar al interior de una cultura, 
analizar su estructura e interpretar sus expresiones, en-
tregando al agente externo los elementos precisos para 
sojuzgar a los pueblos indígenas. Estos elementos ideoló-
gicos subyacentes, planteados en la “Epístola”, dedicato-
ria a Arias de Ugarte, son ratificados por el propio autor: 
“La causa y intento que me movió a componer este vo-
cabularios y arte […] es ayudar a ministros del Evangelio, 
dándoles la copia y propiedad de la lengua que faltaba 
con que tengan ya alguna excusa para no predicar […] y 
los librara del hambre y la muerte a los indios”.

Las principales obras de este tipo buscan llenar vacíos 
de información que dificultaban el rápido control y 
dominio de las mentalidades colectivas; usando el me-
canismo ideológico se garantizaba la explotación eco-
nómica y la dominación social. La obra misionera apun-
taba a la campaña de extirpación de idolatrías, en la 
cual destacan curas como el padre Francisco de Ávila 
en 1608. Estas causas “estratégicas” caracterizan a las 
obras que para llegar a la impresión debían someterse 
a un largo proceso.

Ludovico Bertonio entregó su manuscrito en 1609, pa-
sando al examen del P. Francisco de Contreras el 30 de 
agosto de 1610, quien extendió la suma del privilegio 

para imprimir el Vocabulario de la lengua aymara, firmado 
por el Marqués de Montesclaros, Virrey del Perú, y en-
tregado a Diego de Torres Rubio, que lo revisó por dos 
años antes de ser tasado. La licencia fue entregada por 
el provincial Iván Sebastián luego de una última revisión 
a cargo a Hernando Herrera, Pedro de Oñate y el pro-
pio Torres, quienes afirman: “Con su industria, trabajo y 
ejercicio de más de veinte y cinco años, salido tan per-
fectamente con esta lengua que ha excedido a los que 
mamaron la leche y así juzgamos ser obra muy útil […] 
que será de gran servicio de Dios N. S. y ayuda para los 
que la ejercitan en la conversión de las almas de estos 
naturales”. Fue impreso en 1612.

El Vocabulario de la lengua general del todo el Perú, llamado 
lengua quichua, o del inca (1608), de Gonzáles Holguín, 
fue “corregido y renovado conforme la propiedad corte-
sana del Cuzco, dividido en dos libros, que son dos voca-
bularios enteros en que salen a luz de nuevo las cosas que 
faltaban al vocabulario. Van añadidos al fin los privilegios 
concedidos por los indios”. Gonzáles Holguín, natural de 
Cáceres, dedicó su obra al Dr. Hernando Arias de Ugarte 
del Consejo de su Majestad, Oidor de la Real Audiencia 
de Lima. En el proemio de su obra revela la autoría colec-
tiva de la elaboración de estos materiales: “Así como yo 
no estoy persuadido […] a que esta obra sea mía […] sino 
de los muchos indios del Cuzco a quienes he pregunta-
do y averiguado con ellos cada vocablo, y de ellos los he 
sacado, así ellos son los principales autores de esta obra”.

En el Vocabulario de la Lengua Moxa de Marbán (1701) 
encontramos una clara referencia al carácter ideológico 
de los vocabularios cuando Antonio Garriga decía: “Ya 
dueños de la significación, comenzaron a manejar, como 
armas propias las voces ajenas […] introduciendo la ven-
cedora luz de nuestra Santa Fe”.

LUIS OPORTO ORDÓÑEZ
Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas,      

docente titular de la carrera de Historia de la UMSA.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA                                
DE LAS LENGUAS INDÍGENAS:
LOS VOCABULARIOS DE 
BERTONIO, HOLGUÍN Y MARBÁN
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Frida voy a empezar esta carta con una con-
fesión: Tú te despedías de la vida hace 68 
años y entraste a mi vida hace 10.

Confieso que siento que mi encuentro contigo 
fue tardío, porque ya tenía 22 años cuando lle-
gaste, y lo lamento porque sé que si te hubiera 
encontrado antes quizá mis herramientas para 
vivir la niñez y la adolescencia hubieran sido di-
ferentes, quizá más fuertes.

Estos 10 años te he vivido, sentido y estudiado 
intensamente.

¿Estudiarte? Sí, te he estudiado a través de tus 
pinturas, de tus dibujos, de tus escritos y de tus 
códigos.

Eso ha significado una aventura maravillosa y 
conmovedora, porque en ti me encontré, en tus 
dolores hallé los míos, en tus heridas identifiqué 
las mías, en tu fuerza descubrí la mía, en tu co-
raje empecé a edificar el mío, en tu sensibilidad 
tropecé con mi vulnerabilidad, en tus estrategias 
para sobrevivir hallé las mías.

¿Cómo puedo encontrarme yo a través de ti?

Me pregunté y te preguntarás y es así como na-
ció esta carta, en una necesidad de responderme 
a mí y de agradecerte a ti.

EN LA FORMA DE COEXISTIR SIENDO 
DIFERENTE. LA CRUELDAD DEL 
MUNDO LA CONOCÍ CUANDO ERA 
UNA NIÑA, COMO TÚ

A los siete años te diagnosticaron poliomielitis 
después de una caída en Chapultepec, una de 
tus piernas quedó más delgada que la otra, em-
pezaste a desarrollar una leve cojera. Los dolores 
fueron intensos.

Empezaron las burlas, en la escuela te llamaban 
“Frida pata de palo”. Carlos Fuentes, un autor 
mexicano como tú, al cual tu existencia inspiró, 
afirmó alguna vez: “México tiene una particular 

y peculiar capacidad para ejercitar la malicia, ridi-
cularizando al prójimo especialmente al baldado, 
al imperfecto”.

Te aseguro que mi país también la tiene y yo 
también la he sentido. Nací con labio leporino y 
no fui consciente de que eso me hacía diferente 
hasta mis cinco años, cuando ingresé al colegio 
donde niñas y niños se encargaron de hacérmelo 
ver y sentir de una forma cruel.

Así en nuestra niñez empezamos a conocer la 
crueldad del mundo, tú en México, yo en Bolivia.

A ti la poliomielitis te exigió adoptar una estra-
tegia de supervivencia, decías groserías y eras 
atrevida, empezaste a disimular la cojera llevan-
do unos calcetines muy gruesos para ocultar la 
delgadez de las piernas y caminar dando saltitos 
para parecerte a las demás.

A mí las burlas me llevaron a adoptar una perso-
nalidad un tanto ruda y torpe como mecanismo 
de defensa.

Asumo que fueron las únicas formas de coexis-
tir siendo diferentes en un mundo que odia la 
abyecto.

EN LA FORMA DE RENACER.              
ME TUVE QUE PARIR A MÍ MISMA 
COMO VOS ME ENSEÑASTE

El 17 de septiembre de 1925, en una tarde llu-
viosa estabas con Andrés Gómez, tu gran amor 
de adolescencia; juntos arribaron a un coche, de 
los modernos para la época, al que un trolebús 
arremetió brutalmente, el choque fue bestial, el 
autobús quedó partido en dos.

¿Las consecuencias para ti? Por supuesto que 
las conoces, porque las sentiste una a una: 
fractura de la tercera y cuarta vértebras lum-
bares, tres fracturas de la pelvis, once fracturas 
en el pie derecho, luxación del codo izquierdo, 
herida profunda en el abdomen producida por 
una barra de hierro que penetró por la cadera 

izquierda y salió por la vagina desgarrando el 
labio izquierdo.

Tu cuerpo se rompió.

Yo sé lo que es tener algo fisurado y vivir con ello.

La fisura física en algún momento se convier-
te en fisura emocional, el cuerpo o el rostro se 
rompen, en ellos quedan cicatrices, en el alma 
también.

Tuviste a las mujeres de tu vida alrededor para cui-
darte. Tus hermanas y tu madre, ellas te salvaron y 
sin saberlo te dieron la herramienta para sobrevi-
vir: el cabellete en tu cama para que pintes.

Cómo me gustaría que me cuentes qué signi-
ficó eso para ti, imagino que cuando viste tu 
imagen cerraste los ojos ya que no podías dar 
vueltas en la cama para esquivar el reflejo. Así 
como alguna vez lo he hecho yo para evadir el 
reflejo, para evitar un rostro y un cuerpo ator-
mentados por el dolor.

La pintura te salvó y fue tu forma de parirte 
otra vez.

En mi caso, tuve a las mujeres de mi vida para 
sostenerme cuando la náusea de la vida me habi-
tó y desde su amor encontré en la lectura y escri-
tura esa tabla de salvación para volver a parirme 
las veces que sean necesarias.

EN LA DUALIDAD. COMO EN “LAS 
DOS FRIDAS” TODAS LLEVAMOS 
DOS CORAZONES UNIDOS POR 
ARTERIAS, VENAS Y SANGRE

En tu forma de ser y construirte como Frida des-
cubriste tu maravillosa dualidad, sentiste como 
coexistían dos dentro de vos, con contradiccio-
nes, con desencuentros y más; vos visibilizaste 
esa dualidad en una de tus obras maestras: “La 
dos Fridas”, de 1939.

¡EN TI ME ENCONTRÉ!
CARTA A FRIDA KAHLO

Continúa en la siguiente página
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Y así, a través de ti, llegué a mis propias dualida-
des y descubrí mis dos Anelitas o Anahis, quizá 
dentro de una habita mi fuerza y en la otra mi 
vulnerabilidad.

En el cuadro “Las dos Fridas” ambas están toma-
das de la mano con rostros inexpresivos y corazo-
nes expuestos, con la diferencia de que la arteria 
del corazón de una de ellas acaba en un pequeño 
retrato y la arteria del corazón de la otra acaba 
derramando sangre en la zona púbica, cortada in-
tencionalmente con una tijera quirúrgica.

En él y por él entendí lo que es la dualidad, la 
presencia de dos naturalezas dentro de un mis-
mo ser, la oposición de las energías que se com-
plementan. Viendo una y otra vez tu cuadro, a 
la dos Fridas con sus corazones expuestos pero 
unidos por arterias, venas y sangre, entendí y 
abracé mi propia dualidad.

Al abrazar esos dos corazones míos aprendí a ha-
bitar mi vulnerabilidad y mis dolores.

Te lo debo a ti.

EN LA ESCRITURA. VOS ESCRIBISTE 
PARA SOBREVIVIR, YO PARA 
ENTENDER LA VIDA

Los últimos 10 años de tu vida fueron los más 
cruentos. Con la salud física deteriorada y el 
alma un poco perforada, después de casi 30 
operaciones, de usar 28 corsés ortopédicos –
unos de acero y otros de cuero, todos igual de 
dolorosos–, definitivamente el combate entre 
tus ganas por vivir y tu cuerpo lisiado continuó 
siendo desigual.

En eso decidiste escribir, empezaste a redactar tu 
diario, donde plasmaste dolor, arte, amor y ternura.

Escribir te permitió sobrellevar las estocadas que 
te dio la vida y seguir en tu proceso de autoob-
servación; a través de tus cuadros y de tu diario 
fuiste quien más exploró sobre sí misma.

Yo hace 20 años escribo un diario personal como 
herramienta para comprender quién fui, quién 
soy y quién quiero ser.

Escribo porque entiendo la escritura como un 
sortilegio para luchar contra el silencio y el olvi-
do. Escribir me ha permitido verbalizar y enten-
der que mi diferencia, que por años he creído 
que me hacía vulnerable, es en realidad la mayor 
fuente de mi fortaleza.

Por eso encontrar tu diario, estudiarlo, sentirlo y 
atesorarlo me ha permitido identificarme con la 
capacidad de tejer historias mediante las letras, 
porque quien escribe teje. Con los hilos de las 
palabras vamos diciendo y con los hilos del tiem-
po vamos viviendo.

Finalmente, los textos son como nosotras: “tejidos 
que andan”, diría Eduardo Galeano, un uruguayo 
del cual estoy segura hubieras sido gran amiga.

POR TODO ESTO: ¡GRACIAS!

Gracias Frida.

Gracias por haber sido una niña que asumió su 
diferencia con coraje y haberte construido como 
una mujer indómita, que aprendió a habitar el dolor 
desde el arte, desde esa maravillosa forma de crear.

Gracias por tu arte y por tu identificación con 
todas aquellas que se sintieron y nos sentimos 
diferentes.

Gracias por haberte parido a ti misma con una 
subjetividad exacerbada, con gran autonomía, 
con una práctica sistemática de autoobserva-
ción y de re-creación.

Gracias por habernos dejado la historia de tu 
vida y a través de tu recuerdo la esencia de tu ser.

MI PROMESA. SEGUIR EXPLORANDO 
TU VIDA PARA CONTINUAR MI 
PROCESO DE AUTOCONOCIMIENTO

¿Sabes? En realidad, para mí no te fuiste, tu 
legado te mantiene aquí con nosotras, con-
migo, y ya lo decías tú: “Por eso la muerte es 
tan magnifica porque no existe, porque solo 
muere aquel que no vivió, porque sigue vivien-
do quien después de muerto produce en los 
que le continúan sensaciones nuevas, anhelos, 
emociones y deseos”.

Tú sigues viviendo, porque provocas en muchas 
mujeres esa emoción de entender que para crear 
nuestro paraíso debemos explorar nuestro in-
fierno personal.

Por esto voy a seguir creando mi paraíso, ras-
treando mis propios infiernos, y lo haré a través 
de ti, de la esencia que dejaste y del legado de 
tu memoria.

ANAHÍ ALURRALDE MOLINA
Escritora, feminista y politóloga.
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Emilio “Bilo” Viscarra es para mí un genio de la música, 
un genio creativo sorprendente e inspirado. Cantau-
tor, dueño de un poder de seducción pocas veces 

visto en la música, desde Los Tocayos y su similitud a la 
voz de Rubén Albarrán de Café Tacvba hasta esta nueva 
propuesta tan interesante que se ha convertido en la me-
jor banda del momento, Los Bolitas, por eso decidimos 
entrevistarlo y preguntarle cómo se armaron ciertas can-
ciones de su repertorio.

MARTÍN “MOSKA” LORENZO

“El año 2014 tuve la suerte de trabajar en el staff de la 
producción del concierto en La Paz de Los Auténticos 
Decadentes, banda argentina de ska formada en 1986. 
Me pusieron de road manager y mi pega era buenísima: 
los tenía que llevar del hotel al Teatro Al Aire Libre, don-
de era el concierto, para luego acompañarlos a pasear 
donde quisieran.

En todo ese trajín conocí a Martín ‘Moska’ Lorenzo, 
nos pusimos a charlar y le fui contando de mi trabajo, 
que tenía algunas bandas, y me dijo: ‘ ¿Por qué no me 
haces escuchar un poco? ’. Nos pusimos a escuchar y 
le mostré música de Los Tocayos, que era en el proyec-
to en el que estaba y que le interesó inmediatamente. 
Intercambiamos correos electrónicos, nos pusimos en 
contacto, todavía no sabía qué iba hacer en adelante, 
pero ya tenía el contacto.

Es así que con el tiempo cristalizó todo, tuvimos la 
suerte de grabar el primer disco de Los Bolitas junto al 
‘Moska’ en el estudio de Los Auténticos Decadentes 
en Buenos Aires.”

LA PÍCARA

“Después de haber contactado 
con Martín ‘Moska’ Lorenzo nos 
quedamos buen tiempo conver-
sando, pasándonos demos, ma-
teriales, para aterrizar las cancio-
nes que íbamos a grabar, en eso 
surgió la idea de hacer un cover 
nacional, a mí me encantaba la 
canción ‘La Pícara’ de Los Kjar-
kas, es así que le propuse hacer 
una versión sobre ese tema.

Estando en Buenos Aires le pre-
gunté a ‘Moska’ si existía la po-
sibilidad de tener colaboración, 
un feat de una persona impor-
tante, para alguno de los temas, 
de esa manera propuso a Jorge 
Aníbal Serrano, conocido como 
‘Perro viejo’, un músico de rock 
argentino nacido en los Estados 
Unidos; pertenece al grupo Los 

Auténticos Decadentes desde sus inicios y le mandó 
esta canción, ‘que es folklore boliviano y de seguro le 
interesará’, nos dice.

Jorge es un amante de la música folklórica de la Región y 
se enganchó de una; nosotros nos volvimos locos al ente-
rarnos de eso y lo demás es historia.

La letra es conocidísima: ‘Era morena y muy bella, andaba 
loco por ella, atado a su pollera, bajando por la quebrada, 
por el camino del río, la esperaba y la seguía, subiéndose 
la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muslos morenos, 
mi corazón galopaba, sabiendo que la espiaba, me miraba 
sonriendo…’”

ME LLEVO LA BOLA

“Esta canción fue la primera que escribí para Los Bolitas, 
me la bautizó Pedro Pablo Siles, ‘Petrus’, quien además es 
socio mío en un proyecto que se llama Producción Bípe-
dos. A él le dije que ya no quería tocar con Los Tocayos, 
que quería hacer otra cosa, un nuevo proyecto musical o 
una nueva banda. Que me iría a hacer un disco con ‘Mos-
ka’ Lorenzo a la Argentina, y me dijo: ‘ ¿Cómo? ¿Te estás 
llevando la bola? ’. Es así que nació esta canción que se 
llama ‘Me llevo la bola’.

Esto marca el inicio de esta carrera, tenía que hacerlo 
de esa manera tan agresiva, tan sarcástica, creo que 
es una buena forma de llamar la atención, soy de las 
personas que le gusta de reírse de sí mismo, por eso la 
canción refleja la actitud de un chiquito que no puede 
aceptar su derrota y se lleva la pelota. Además dicién-
dole a Los Tocayos: ‘Bueno, hoy no juego y me llevo 
mi bola’.

Al mismo tiempo tuvo tintes muy políticos, porque con-
trastábamos esta historia con lo que estábamos vivien-
do ese momento, la historia del país yacía enfrascada en 
el tema de la reelección, al final todo era lo mismo: un 
presidente caprichoso que perdió en el referéndum y se 
quería llevar su bola.

En la canción tenemos incluido el audio de Álvaro García 
Linera, que no tiene nada personal ahí pero reproduce 
una frase suya que me pareció tan dramática y tan alu-
cinante que pensé que tenía que usarla en una canción: 
‘El Sol se va a esconder, la Luna se va a escapar y todo va 
a ser tristeza para nosotros’. En un comienzo tenía que 
ser cantada por mí, pero al final con ‘Moska’ decidimos 
poner el audio original y lo más loco es que calzaba per-
fecto, como si hubiera estado interpretando la canción 
con nosotros, es un feat con García Linera.

La letra dice un poco así: ‘Quiero volver a empezar, no 
tengo porqué seguir, quiero que se vayan todos, y yo 
quiero presidir, tengo que recuperar, el tiempo que mal-
gasté, quiero que me ayuden todos, no quiero correspon-
der, voy a intentar entrar, donde nadie me quiere, y voy a 
gritar muy fuerte, no quiero caerles bien… Si pierdo yo ya 
no juego me llevo mi pelota, ustedes no me valoran, no 
entienden mi razón, si no ponen corazón, pues no tienen 
solución, propongo incendiar el lugar’.”

CHINO MORENO

“Esta canción la hicimos conjuntamente con ‘Petrus’, y fue 
la primera para Los Bolitas. Tenía la idea de hacer una can-
ción que se llamara ‘Chino Moreno’, porque conocimos al 
gran cantante de la banda de metal alternativo Desftono, 
Camilo Wong Moreno, más conocido como ‘Chino Mo-

reno’, un músico estadounidense. 
Es el cantante y ocasionalmente 
guitarrista, yo era muy seguidor 
de su música y me parecía loco 
eso, pero tenía que convertirlo 
en personaje boliviano, a mí me 
encantan esas cosas que tienen 
doble o triple sentido.

Me gustaba la idea de que fuera 
una morenada, nos encanta, es 
como nuestra canción bandera, 
donde llegamos tenemos que 
tocarla. La letra dice: ‘Pequeña 
flor, que me da su voz, árbol de 
amor que me da su fruto, no se 
marchita, tallo y hojita, niebla 
de Dios dame tu amor, se me 
paso la indigestión, tengo rien-
do el corazón…’”

SERGIO SALAZAR ALIAGA
Cientista político.

LOS BOLITAS
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