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El jueves pasado el Movimiento al Socialis-
mo (MAS) realizó un ampliado nacional en 
el Trópico de Cochabamba y aprobó una 

declaración política con 15 resoluciones que dan 
cuenta del eje central que motivó la convocatoria 
a la reunión y del ánimo que tuvieron los dele-
gados. Nada de lo aprobado debería sorprender 
dada la dinámica en la que se ha entrado.

Empero, quizá sea importante sostener que la 
reunión nacional del partido más importante de 
Bolivia se produce en un contexto político ca-
racterizado por una ofensiva de la ultraderecha, 
principalmente concentrada en el departamento 
oriental de Santa Cruz, que amenaza la estabi-
lidad del gobierno del presidente Luis Arce y la 
continuidad de la propia democracia recuperada 
en 2020. El pretexto en el que se apoya ahora la 
arremetida derechista es el Censo, pero está claro 
que la declaratoria de un paro cívico indefinido, 
si el Gobierno no retrocede de su decisión de rea-
lizar el empadronamiento nacional de población 
y vivienda en el primer semestre de 2024, es un 
método que tiene por objetivo el acortamiento del 
mandato presidencial.

Salvo una mención genérica en el punto segundo a 
la situación política y de sostener que se declaran 

en emergencia para la defensa de la patria ante la 
conspiración derechista, llama la atención que la 
declaración concentre mayor espacio en considera-
ciones y exigencias de carácter interno, antes que 
en lanzar mensajes que alienten a la base social 
popular a cerrar filas en torno al Gobierno. Esto 
da cuenta de lo que pasa en el partido oficialista, 
lo que es extremadamente peligroso para todos, 
incluido para la propia proyección política y elec-
toral de Evo Morales. En la política no hay vacíos, 
la derecha los sabe copar a la perfección.

Es evidente que hay una estrategia, pero no solo 
es contra Evo Morales, sino contra todo el pro-
ceso popular. El imperialismo, que con seguridad 
ha estudiado a profundidad a la dirigencia del 
MAS, a los movimientos sociales y a su líder, está 
empleando el rumor, los celos y las intrigas para 
enfrentar a unos y otros. Lo preocupante es que 
todos los años de resistencia al neoliberalismo y 
de gobierno indígena, obrero y popular no hayan 
aportado lo suficiente para evitar caer en esos 
planes de manual, largamente aplicados en toda 
la América Latina y el Caribe contra los procesos 
y gobiernos progresistas y de izquierda.

¿Hace mal en criticar un partido y su direc-
ción a su Gobierno o a ministros del Órgano 

Ejecutivo? No, de ninguna manera y quizá esa 
práctica política hubiera servido de mucho 
en el pasado inmediato para rectificar, desde 
abajo, los errores que, como toda revolución, 
se cometieron en el ejercicio del poder durante 
14 años. Pero nunca es tarde para un nuevo co-
mienzo. Lo que sí hay que cuidar es no conver-
tir la crítica en show mediático que solo sirve 
a la oposición, cuya estrategia política ahora 
es montarse sobre la delicada relación entre el 
Gobierno y el MAS.

El ampliado del MAS ha pedido el alejamiento 
de dos ministros. Como dirección política tiene 
todo el derecho de hacer escuchar su voz. Lo 
que sí, como varias veces lo reiteró Evo Morales 
cuando era presidente, es atribución del actual 
mandatario aceptar o no esa solicitud. Y no solo 
por un tema constitucional, sino por razones de 
carácter político y de principio de autoridad.

Si de verdad se piensa en el pueblo, las altas 
autoridades y dirigentes deben encontrar la 
forma de procesar sus puntos de vista, cuidan-
do, sobre todas las cosas, la unidad y la estabi-
lidad del Gobierno.

La Época

El MAS, El GobiErno y                     
lA SituAción nAcionAl

Como hace tres años, el proceso de deses-
tabilización y acciones conspirativas contra 
el gobierno del Movimiento Al Socialismo 

(MAS), ahora presidido por el binomio Luis Ar-
ce-David Choquehuanca, está siendo conducido 
por un pool de medios de comunicación privados 
orientados directamente a amplificar e incentivar 
conflictos regionales o sectoriales marginales, que 
tienen procedimientos legales para su resolución, 
o acentuar y magnificar debates internos entre di-
rigentes, autoridades o parlamentarios de los movi-
mientos populares y el MAS.

Se trata de un mecanismo de “cascada” o “bola de 
nieve” que generalmente lo inician los periódicos Pá-
gina Siete de La Paz, Los Tiempos de Cochabamba y 
El Deber de Santa Cruz, y son reproducidos, con ma-
tices y exageraciones, por agencias de noticias, una 
variedad de radioemisoras, canales de televisión, y su 
eco, aún con mayores falsificaciones con aparatos 
y equipos bien establecidos, en las redes virtuales.

Recientemente, la fecha del Censo Nacional de Po-
blación y Vivienda, planificado y organizado por el 
Gobierno para el primer semestre del año 2024, se 
ha convertido en motivo de acciones de rechazo y 
protesta dirigidas por el Comité Cívico Pro Santa 
Cruz, que demanda su realización en 2023, para lo 

cual ha realizado un Cabildo Regional en la capital 
cruceña, permitiendo que únicamente se pronun-
cien los allegados al mismo e impidiendo el uso de la 
palabra a los trabajadores, campesinos, comercian-
tes, mujeres, informales y emprendedores pequeños. 
Este cabildo dio un plazo hasta el 21 de octubre para 
que el Gobierno altere la fecha del Censo, caso con-
trario se realizará un paro regional de actividades.

Otro conflicto sectorial, entre dos sectores de la 
Asociación de Productores de hoja de Coca (Adep-
coca) en los Yungas de La Paz, ha tenido el mismo 
tratamiento por los indicados medios; sin embargo, 
después de enfrentamientos y violencia entre los 
cocaleros se han establecido los parámetros en los 
cuales desarrollará sus actividades la Adepcoca.

Como en la ejecución del golpe de Estado de oc-
tubre-noviembre de 2019 contra el expresidente 
Evo Morales, aquel comité cívico y su entonces 
presidente y actual gobernador del departamento 
de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se convir-
tió en la punta de lanza de la desestabilización en 
conjunción con los mismos medios de comunica-
ción, las plataformas ciudadanas, los partidos de 
oposición, los obispos católicos y un aparato inter-
nacional encabezado por el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis 

Almagro, y funcionarios diplomáticos de la Unión 
Europea (UE), los Estados Unidos y Brasil.

Durante ese golpe de Estado, y luego en el gobier-
no de facto de 2020, se fueron develando las redes 
del entramado del poder conspirativo ubicado en 
su estado mayor de Miami, donde los parlamenta-
rios Ted Cruz y Marco Rubio, en conjunción con 
los grupos contrarrevolucionarios de cubanos, ve-
nezolanos, bolivianos y de otras nacionalidades, ur-
dieron y financiaron todo el plan antidemocrático.

En un acto de los movimientos populares y autori-
dades de la región de Sacaba, Cochabamba, deno-
minado “Gran Concentración en Defensa de la De-
mocracia y la Estabilidad del Estado Plurinacional”, 
realizado el pasado 2 de octubre, el vicepresidente 
David Choquehuanca y el presidente del MAS, Evo 
Morales, coincidieron en impulsar la defensa del 
proceso revolucionario. Choquehuanca afirmó que 
“hay mucho cuento ‘k’epi’ (portador de cuentos y 
rumores) que quiere dividir al MAS, nos quieren ha-
cer pelear, hay que tener mucho cuidado con las 
redes sociales y estar en permanente movilización 
para defender el Proceso de Cambio”.

* Sociólogo y docente de la UMSA.

CUENTO K’EPIS,
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La política como disputa de las esperanzas
Álvaro García Linera

La historia de la Humanidad se presenta como un 
proceso de constante incertidumbre, en la que 
los cambios están relacionados a las demandas so-

ciales. El marxismo planteó en su momento que estos 
cambios se dan por la lucha de clases: “Toda la historia 
de las sociedades humanas hasta nuestros días es una 
historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios 
y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y 
oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente 
a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrum-
pida, velada unas veces, y otra franca y abierta, en una 
lucha que conduce en cada etapa a la transformación 
revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio 
de ambas clases beligerantes”, apuntó Marx.

No hay duda de que las luchas contra la opresión y 
las injusticias han motivado en todos los rincones del 
mundo procesos de transformación y estallidos socia-
les que requieren respuestas a diferentes niveles de 
los Estados. “El eclipse de las utopías será solo pasaje-
ro. Una nueva utopía surgirá desde lo profundo de la 
sociedad, aunque no sepamos cuándo ni dónde ocu-
rrirá”, dijo Enzo Traverso. Justamente son esas utopías 
las que permiten y dan sentido a las luchas sociales y 
es la política la que permite el caminar hacia ellas.

Ningún país de nuestra Región se escapa de esta afir-
mación, cada uno ha sido testigo y protagonista de 
muchas acciones colectivas transformadoras. La pa-
labra política etimológicamente proviene del latín 
“politicus”, y del griego “politiká”, que alude a la “cosa 
pública”, como indica la RAE. En la antigua Grecia, 
donde se acuñó este término por primera vez, se de-
cía “político” a todo aquel que se preocupaba de los 
asuntos comunes.

El término incluye múltiples dimensiones, pues es con-
cebido como la ciencia y el arte de gobernar. En este or-
den de ideas, la política es una asociación de relaciones, 
voluntades intereses y negociaciones para el ejercicio 
del poder. La política, en la actualidad, está muy estig-
matizada, pues lejos de ser un espacio de debate sobre 
cómo construir el bienestar colectivo se ha transfor-
mado en una pelea de intereses particulares y de grupo.

La política y lo público están en disputa, como señala 
García Linera; resignificar el accionar de lo político, 
darle anclaje en las causas ciudadanas es indispensable 
para canalizar los sueños movilizadores de la gente. 
Nuevos símbolos y nuevas narrativas permitirán con-
solidar el nuevo ciclo progresista para gobernar y ha-
cer política centrada en el ser humano.

* Asambleísta del Ecuador.
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Más allá de los deseos y las buenas o ma-
las intenciones, lo cierto es que, a pesar 
de haber muerto hace más de medio si-

glo, algunas ideas defendidas por el Che todavía 
resultan pertinentes para América Latina, hoy 
asediada nuevamente por el imperialismo esta-
dounidense. Tales circunstancias no hacen más 
que revigorizar la rebeldía de una Región que en 
los últimos 23 años no ha hecho otra cosa que 
evocar la memoria del mítico guerrillero.

Ernesto Guevara de la Serna nació en Rosario, Ar-
gentina, un 14 de junio de 1928 y murió asesinado 
en un pequeño pueblito de Bolivia llamado La Hi-
guera el 9 de octubre de 1967, a manos de soldados 
bolivianos entrenados por tropas estadounidenses. 
Desde entonces, su espíritu recorre las pesadillas 
de las élites latinoamericanas, acosadas por su ima-
gen incluso fuera del continente. Aunque el conte-
nido de su legado se debate todavía al interior de 
la propia izquierda, no hay duda de que se trata de 
una de sus figuras señeras, a la que muchos jóvenes 
y no tan jóvenes del mundo subdesarrollado tratan 
de emular lo mejor que pueden.

Jean Paul Sartre lo describió como el hombre 
más completo de su época, y Eduardo Galeano 
lo llamó “El Nacedor” por su irredimible tenden-
cia a seguir naciendo a pesar de la insistencia de 
continuar declarándolo muerto tanto a él como 
a sus ideas, mientras que los descendientes de 
sus verdugos militares aún celebran su ejecución 
a solo unos kilómetros de donde sus seguidores 
evocan su figura. Poco después de que el poder 
le cayera como un regalo del cielo tras un golpe 

de Estado, Jeanine Áñez se apresuró en renom-
brar la Escuela Antiimperialista “Juan José Torres” 
como Escuela Militar de Ingeniería “Héroes de 
Ñancahuazú”, sumándose a los discursos conser-
vadores que hasta ahora consideran necesario 
conjurar el espectro del mítico guerrillero.

Hasta la fecha, tanto su imagen como sus ideas 
han germinado en los pueblos del Tercer Mundo, 
más allá de lo que se creía posible tras la caída del 
campo socialista a principios de la década del 90. 
En esto tuvieron mucho que ver los gobiernos pro-
gresistas que comenzaron a extenderse por la Re-
gión a principios de este siglo, con Hugo Chávez, 
Rafael Correa y Evo Morales como sus liderazgos 
más radicales, así sea solo en términos discursivos, 
como cuando se cambió el lema del Ejército bo-
liviano de “Subordinación y constancia” al gueva-
rista “Patria o Muerte, venceremos”. Así haya sido 
como un ícono, el Che regresó a América Latina 
de la mano de gobiernos indiscutiblemente popu-
lares y relativamente antiimperialistas.

Aspecto este último que seguramente hubiera 
enorgullecido al Che Guevara, quien además de 
guerrillero y dirigente era, sobre todo, un con-
sumado comunista que profesaba la liberación 
de los pueblos del Tercer Mundo, independien-
temente de toda esfera imperial o hegemónica, 
rechazando incluso el tutelaje soviético, pero, 
además, furibundamente opuesto al interven-
cionismo yanqui, cuyos efectos el mismo ya 
conocía de primera mano al haber sobrevivido 
al derrocamiento de Jacobo Árbenz en la Gua-
temala de 1954.

EL CHE COMO EXPRESIÓN DEL 
LATINOAMERICANISMO

Su aporte al pensamiento político latinoamerica-
no está marcado por los efectos que tuvo la am-
pliación de la influencia estadounidense después 
de que este país se consolidara como la principal 
potencia mundial tras la Segunda Guerra Mun-
dial, pudiendo ser considerado una piedra fun-
damental en la construcción de una identidad 
latinoamericana. Entre sus principales aportes al 
pensamiento socialista continental se encuen-
tran: el socialismo tercermundista, el hombre 
nuevo guiado por impulsos morales más que ma-
teriales, y un antiimperialismo innegociable.

Para el Che, el socialismo era más que una for-
ma de gobernar y distribuir la riqueza, sino el 
camino que debía seguir todo el Tercer Mundo, 
que, para su época, además de Latinoamérica, 
incluía también al África y parte del Asia, cu-
yas naciones habían inaugurado sus guerras de 
liberación nacional o sus respectivos procesos 
descolonizadores. No es poco lo que adoptó 
de estas experiencias, llegando a conclusiones 
muy similares a las que proponía otro gran ex-
ponente del marxismo tercermundista: Franz 
Fanon, igualmente muy estimado por Sartre. 
De hecho, para los años 60 la división interna-
cional del trabajo ya se manifestaba en formas 
de dependencia modernas que otras escuelas 
e intelectuales analizaron a profundidad a tra-
vés de la Teoría Marxista de la Dependencia y 

EL ALMA GUEVARISTA DE 
AMÉRICA LATINA

Continúa en la página 6
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la Teoría de los Sistemas Mundo. En todo caso, 
el tercermundismo estaba en su auge.

Así, en su famoso manifiesto “Mensaje a los pue-
blos del mundo a través de la Tricontinental” el 
Che llama a la unión de los explotados de África, 
de Asia y de América Latina, pero que vaya más 
allá de las declaraciones formales y diplomáti-
cas, con su conocido desafío de “crear dos, tres 
Vietnam”. Y para demostrar que lo suyo no era 
solo una demostración retórica, lideró una cam-
paña guerrillera en el Congo que terminó fra-
casando, sin que ello lo desanimara a intentarlo 
nuevamente, esta vez en Bolivia.

Era muy claro, pues, cuando sostenía:

“En definitiva, hay que tener en cuenta que el 
imperialismo es un sistema mundial, última eta-
pa del capitalismo, y que hay que batirlo en una 
gran confrontación mundial. La finalidad estra-
tégica de esa lucha debe ser la destrucción del 
imperialismo. La participación que nos toca a 
nosotros, los explotados y atrasados del mundo, 
es la de eliminar las bases de sustentación del im-
perialismo: nuestros pueblos oprimidos, de don-
de extraen capitales, materias primas, técnicos 
y obreros baratos y a donde exportan nuevos 
capitales –instrumentos de dominación–, armas 
y toda clase de artículos, sumiéndonos en una 
dependencia absoluta. El elemento fundamental 
de esa finalidad estratégica será, entonces, la li-
beración real de los pueblos; liberación que se 
producirá, a través de lucha armada, en la mayo-
ría de los casos, y que tendrá, en América, casi in-
defectiblemente, la propiedad de convertirse en 
una revolución socialista” (“Mensaje a los pue-
blos del mundo a través de la Tricontinental”).

EL HOMBRE NUEVO Y LOS 
IMPULSOS MORALES

“El socialismo económico sin la moral comunista 
no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero 
al mismo tiempo luchamos contra la alienación”, 
es una de sus frases más conocidas, expresada 
cuando era Ministro de Industrias 
de una Cuba revolucionaria que 
recién daba sus primeros pasos.

Esta preocupación por el rol que 
debía jugar el individuo y la gente 
en tiempos de profundos cambios 
se vería plasmada en su conocido 
ensayo “El socialismo y el hombre 
en Cuba”, que trataba de propo-
ner una nueva antropología hu-
mana que desmintiera el mito del 
hombre egoísta que estaba en la 
base de la concepción capitalista 
del ser humano. A esto debía su-
marse el desafío que representaba 
no solo el capitalismo, sino tam-
bién el ejemplo del socialismo real 
de la URSS postestalinista, fuer-
temente burocratizada y concen-
trada en la Guerra Fría entablada 
contra los Estados Unidos.

Su escrito puede resultar un tanto 
misionero para los estándares ac-
tuales, sobre todo cuando se tra-
ta de describir la relación entre el 
hombre y las masas, que en aque-
llos tiempos constituían lo princi-
pal de casi todos los movimientos 
populares. Pero no deja de ser por 
ello una teorización profunda que 

extiende la problematización del individuo a los 
terrenos de la producción y la cultura, dialogan-
do con las reflexiones de Marx sobre la aliena-
ción. Entre otras cosas, se trataba de encontrar 
nuevos estímulos que guiaran la conducta huma-
na más allá del deseo por consumir cosas. Así, 
por ejemplo, dice:

“Intentaré, ahora, definir al individuo, actor de 
ese extraño y apasionante drama que es la cons-
trucción del socialismo, en su doble existencia de 
ser único y miembro de la comunidad (…) Creo 
que lo más sencillo es reconocer su cualidad de 
no hecho, de producto no acabado. Las taras del 
pasado se trasladan al presente en la conciencia 
individual y hay que hacer un trabajo continuo 
para erradicarlas (…) El proceso es doble, por un 
lado actúa la sociedad con su educación directa 
e indirecta, por otro, el individuo se somete a un 
proceso consciente de autoeducación” (“El so-
cialismo y el hombre en Cuba”).

NI UN TANTICO ASÍ

Finalmente, la piedra angular de todo su pensa-
miento, forjada a través de la praxis y sellada a 
sangre y fuego: su antiimperialismo, que comenzó 
a forjarse luego de su segundo viaje por Latinoa-
mérica, que lo llevó a presenciar los efectos del 
intervencionismo yanqui sobre todo en Centro-
américa, entonces virtualmente colonizada por 
el capital monopolista estadounidense, con em-
presas como la United Fruit Company ejerciendo 
un poder indiscutible sobre gobiernos y pueblos 
enteros, que no por nada llegaron a llamarse, des-
pectivamente, “Repúblicas Bananeras”.

El imperialismo estadounidense, al mismo tiem-
po, debía ser un factor de unión entre los pue-
blos explotados del mundo, fuente de penurias, 
así como de solidaridad obligada: “…Solamente 
hay un enemigo común que reúne todas las ene-
mistades que puedan caer sobre nuestro pueblo: 
es el que significa asesinato, represión política, 
opresión económica, distorsión de nuestra eco-
nomía, y ese enemigo es el imperialismo”.

Inclemente como era, llevó su antiimperialismo a 
todos los espacios, alejándose peligrosamente de 
las condiciones que la diplomacia le imponía a la 
Cuba que acababa de liberar junto a Fidel Cas-
tro, que era una isla pequeña situada justamente 
al sur de la potencia militar más grande que haya 
visto la historia de la Humanidad, y esto en plena 
era de tensión nuclear. Pero se juzgue como se 
juzgue aquella osadía, valentía o desprecio por el 
peligro, lo cierto es que era una radicalidad acom-
pañada de actos y de llamados constantes a todos 
los pueblos del mundo. No exageraba él cuando 
aconsejaba tener odio por el imperialismo.

Su denuncia incansable del imperialismo yanqui 
se ve respaldada por el hecho de que, después 
de su muerte, los Estados Unidos sembraron el 
Hemisferio con dictaduras militares cuyos reto-
ños siguen influyendo en la política de nuestros 
países hasta el día de hoy; además de haber sen-
tado las bases para un proyecto de empobreci-
miento y despojo llamado neoliberalismo, hasta 
ahora difícil de extirpar plenamente del seno de 
nuestras sociedades.

En todo caso, la intensidad con la cual los Es-
tados Unidos intervinieron sobre la Región tuvo 
una respuesta igual de radical desde el campo 
popular, y particularmente desde los ejércitos de 
liberación nacional, que comenzaron a multipli-
carse en todo el continente, siguiendo el ejem-
plo del guerrillero legendario.

Al respecto, su propuesta no pudo haber sido 
más clara, como cuando dijo:

“El imperialismo norteamericano es culpable de 
agresión; sus crímenes son inmensos y repartido 
por todo el orbe. ¡Ya lo sabemos, señores! Pero 
también son culpables los que en el momento 
de definición vacilaron en hacer de Vietnam par-
te inviolable del territorio socialista, corriendo, 
así, los riesgos de una guerra de alcance mundial, 
pero también obligando a una decisión a los im-
perialistas norteamericanos. Y son culpables los 
que mantienen una guerra de denuestos y zan-

cadillas comenzada hace ya buen 
tiempo por los representantes de 
las dos más grandes potencias del 
campo socialista” (“Mensaje a los 
pueblos del mundo a través de la 
Tricontinental”).

La vertiginosa transformación del 
contexto geopolítico actual, en el 
que los Estados Unidos adoptan 
posiciones cada vez más agresivas 
en relación a sus competidores 
de China y Rusia, además de sus 
abiertos desafíos a la región lati-
noamericana, no hacen más que 
actualizar los principales nudos 
del pensamiento guevarista, que 
actualmente parece sumar más 
adherentes de los que ya tenía a 
principios de este siglo, superando 
la simple admiración por su figura, 
ya fetichizada hasta el cansancio. 
Ya no se trata de la reivindicación 
de un símbolo, sino del retorno de 
un tercermundismo que encuentra 
en su ejemplo una inspiración más, 
pero que nace de condiciones muy 
reales y difíciles de ignorar.

JOSÉ GALINDO
Cientista político.
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La incertidumbre es lo que permea la coyuntura eco-
nómica de la Argentina en varios sentidos. Por un 
lado, el resultado del conflicto del neumático, la 

semana pasada, habilitó un proceso de negociaciones y 
actualizaciones en las negociaciones colectivas de una 
buena parte de los trabajadores y trabajadoras del país.

Son negociaciones que legitiman demandas de incre-
mentos en los ingresos populares en general, es decir, 
aquellos trabajadores y trabajadoras asalariados que no 
están bajo convenio colectivo de trabajo, por supues-
to presión sobre las jubilaciones y pensiones, expre-
sado en las expectativas enunciadas para percibir un 
bono para las jubilaciones menores, e incluso para los 
planes sociales.

He aquí una primera incertidumbre, respecto de la dispu-
ta por el ingreso, en principio entre el capital y el trabajo, 
es decir, ¿cuánto del ingreso va para ingresos populares 
(salarios, jubilaciones, planes sociales) y cuánto va como 
renta, ganancia e intereses, retribución a los propietarios 
de las fuerzas de trabajo?

Existen otras incertidumbres en lo que se plantea como 
la distribución del excedente económico entre los pro-
pietarios de medios de producción, en donde talla, entre 
otros aspectos, el tipo de cambio.

Ya se conoce el balance de liquidaciones de la cosecha 
sojera ante la cotización especial otorgada para comer-
cializar la soja durante septiembre (200 pesos por dólar). 
Puede considerarse un éxito macroeconómico, según los 
datos ofrecidos desde el Ministerio de Economía, que 
“superó altamente las expectativas, al alcanzar los ocho 
mil 123 millones de dólares de ingresos”1, una parte de lo 
cual fortaleció la acumulación de reservas internaciona-
les, una de las exigentes metas acordadas con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

El tema tranquiliza “políticamente” la relación con el 
FMI, ya que esta semana el directorio del organismo in-
ternacional debe considerar y aprobar el segundo tramo 
de auditoria trimestral (ya aprobado técnicamente, pero 
que falta ratificar por el Directorio) y junto con ello un 
desembolso.

Hay que señalar el “éxito” del dólar soja a un costo finan-
ciero gigantesco, porque para comprar esos dólares a 200 
pesos por dólar hubo que hacer una importante emisión 
de dinero y al tiempo retirarla del mercado con el creci-
miento de las Letras de Liquidez, las (Leliqs).

Las Leliqs vienen creciendo a un nivel abismal con un 
stock que supera los siete billones de pesos, muy por en-
cima de una base monetaria arriba de cuatro billones de 
pesos. El stock de letras a comienzos de 2022 era de 1,8 
billones de pesos, evidenciando un problema adicional de 
deuda a la contraída con el FMI y los acreedores externos.

Esa emisión de títulos resulta una operación altamente 
onerosa, que tiene costos, y ese costo presiona a la dismi-
nución de otros tipos de gastos, sobre todo el gasto social.

Por eso hay una doble tenaza: por un lado, el compromi-
so con el FMI para reducir el déficit fiscal, que venía de 
arrastre y ahora con este incremento del costo financiero 
por sacar de circulación la emisión monetaria, por sacar 
del mercado de dinero, presiona para profundizar aún 
más la disminución del gasto fiscal y por lo tanto proveer 
un mayor ajuste.

INCERTIDUMBRE A VARIAS PUNTAS

La incertidumbre tiene que ver con la disputa entre el 
capital y el trabajo, por un lado; pero también una disputa 
entre distintos capitales en función de su fortaleza para 
apropiarse de la ganancia de una manera o de otra.

Es decir, que el sector de la producción y circulación de 
bienes y servicios se apropia del excedente económico, 
la plusvalía. Está claro que hay un gran sector ganador 
–demostrado en el mes de septiembre–, el complejo 
oleaginoso, constituido por grandes productores y ex-
portadores de materia prima, y la disputa que hay con 
el sector agroindustrial especialmente, incluso el propio 
sector industrial.

Para este caso, se evidenció en el conflicto del neumá-
tico, con impacto en la industria automotriz y el sector 
siderometalúrgico, un complejo que intentó contener la 
suba de los ingresos salariales y mejorar su capacidad de 

competencia, de competitividad y de disputa en la apro-
piación de la ganancia.

Todo lo comentado ocurre en un marco de inflación que 
septiembre mantendrá en torno al 7% y una proyección 
de tres dígitos para 2022, algo que dificulta sobremanera 
al 60% proyectado del presupuesto 2023, un proyecto de 
presupuesto que claramente sigue siendo un dibujo muy 
lejano de superar la incertidumbre que hay en la econo-
mía nacional en un marco de grandes incógnitas sobre la 
evolución económica regional y mundial.

Las propias elecciones de Brasil agregan incertidumbre 
económica, porque incluso ganando Lula en segunda 
vuelta la importantísima votación de Bolsonaro, que 
quedaría como opositor, con un Congreso de primera 
minoría de sus seguidores y segunda minoría del Partido 
de los Trabajadores (PT), y una importante presencia de 
parlamentarios de derecha y centroderecha, genera con-
diciones muy complicadas no solo en Brasil, sino también 
en la relación Brasil-Argentina y en la Región.

En rigor, genera dificultades para pensar cómo encarar un 
momento de la economía regional y mundial que tiende 
a la desaceleración, cuando no a la recesión en los princi-
pales mercados del mundo.

Por eso no es un pequeño detalle que Argentina, más allá de 
datos macroeconómicos que aparecen “auspiciosos” para el 
Gobierno y/o para el poder, tenga un horizonte de incerti-
dumbre del presente y del futuro cercano y mediano.

La conflictividad presente y latente induce interrogantes 
sobre el corto y mediano plazo, evidenciando problemas 
políticos más allá de cualquier índice relativo al orden 
económico.

JULIO C. GAMBINA
Economista.

1 Ministerio de Economía. Massa anunció el cierre del Régimen de Fomento 

a las Exportaciones Agroindustriales que “superó altamente las expecta-

tivas”, en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/massa-anuncio-el-cie-

rre-del-regimen-de-fomento-las-exportaciones-agroindustriales-que
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Más allá del resultado de la disputa pre-
sidencial, la elección para diputados, 
senadores y gobernadores muestra un 

panorama sombrío, con el bolsonarismo crecien-
do en número de representantes.

Tras una jornada electoral que mostró un país 
completamente dividido, Brasil se encamina a una 
segunda vuelta electoral entre Lula da Silva y Jair 
Bolsonaro. Si bien las encuestas de intención de 
voto mostraban una posibilidad de victoria de Lula 
ya en primera vuelta, con más de 10 puntos de ven-
taja sobre el actual presidente, el crecimiento en 
la recta final de Bolsonaro y el buen desempeño 
de varios de sus candidatos lograron acortar la dis-
tancia a cinco puntos y forzar una segunda vuelta.

El resultado, a pesar de mostrar una victoria de 
Lula, deja una sensación amarga. No solo porque 
empuja al país a cuatro semanas más de campaña 
política, en donde Bolsonaro intentará revertir la 
tendencia para reelegirse, sino porque la elec-
ción para diputados, senadores y gobernadores 
muestra un panorama sombrío, con el bolsona-
rismo creciendo en número de representantes.

En el sur del país, el exjuez de la lava jato y ex-
ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, 
logró elegirse senador por Paraná. En São Paulo, 
el ministro de Ciencia y Tecnología del actual 
gobierno Marcos Pontes también alcanzó una 
silla en el Senado. La ministra de la Mujer, Fami-
lia y Derechos Humanos de Bolsonaro, la polé-
mica Damares Alves, fue electa para el Senado 
por Brasilia, al igual que el pastor Magno Malta, 
muy cercano al presidente, por el estado de Es-
píritu Santo. A su vez el vicepresidente Hamilton 
Mourão hizo lo propio por Río Grande do Sul.

Con estos nombres en la cámara alta, el Partido 
Liberal de Bolsonaro pasa a tener la bancada más 

grande del Senado, mientras que el resto de los 
escaños quedan en manos de una mayoría con-
servadora y de algunos nombres de la izquierda.

Además del Senado, el bolsonarismo consiguió 
una elección expresiva en el Congreso. Gran parte 
de los candidatos a la reelección del llamado cen-
trão lograron el objetivo, mientras que nombres 
como el del general Eduardo Pazuello –exministro 
de Salud que en plena pandemia dejó a la ciudad 
de Manaos sin oxígeno, ocasionando decenas de 
muertes por asfixia– fue el candidato a diputado 
más votado del estado de Río de Janeiro.

Río también fue escenario de la victoria del go-
bernador bolsonarista Claudio Castro en prime-
ra vuelta, en lo que las encuestas preveían como 
una disputa cabeza a cabeza con el candidato 
de la izquierda Marcelo Freixo, que quedó más 
de 30 puntos por debajo del actual gobernador. 
En São Paulo la disputa también resultó en sor-
presa. El candidato del bolsonarismo Tarciso de 
Freitas obtuvo el primer lugar, contra todos los 
pronósticos, y disputará la segunda vuelta con el 
candidato del PT Fernando Haddad, en la que se 
espera como una de las elecciones más difíciles 
para la oposición.

Si bien la posibilidad de abarzar la victoria en pri-
mera vuelta parecía difícil y el resultado logrado 
por Lula fue por demás expresivo, el panorama 
visible tras la elección genera una enorme con-
fusión. Tras cuatro años de aumento de la des-
igualdad, crecimiento de los índices de pobreza, 
desmonte de los sistemas de educación y salud 
pública y de una política sanitaria negacionista 
que llevó al país a contabilizar unos 700 mil muer-
tos durante la pandemia, que Bolsonaro haya lo-
grado 51 millones de votos (dos millones más que 
en 2018) habla de una tendencia. A su vez, que 
varias figuras de su Gobierno vinculadas al ala más 

ideológica hayan conquistado cargos legislativos 
habla de una profundización de la onda conserva-
dora que se instala como respuesta a los intentos 
de la izquierda de ganar más terreno.

Todo esto anticipa un escenario complicado, in-
dependientemente de quien asuma la presiden-
cia a partir de 2023. Si Lula consigue una victoria 
el próximo 30 de octubre, deberá gobernar con 
un Congreso que amplió su base conservadora. 
Más allá de su incuestionable capacidad de arti-
culación política, Lula podría verse sometido a 
negociar cargos y presupuesto para asegurar su 
gobernabilidad, lo cual lo limitaría aún más en 
un contexto donde las alianzas con sectores de 
centro y de derecha para ganar la elección ya ex-
presan ciertos condicionamientos.

A su vez, de triunfar Lula se verá en la tarea de 
gobernar una sociedad profundamente dividida, 
donde el discurso de odio y la violencia política 
se han convertido en factores claves de la políti-
ca actual y de la campaña a la reelección de Jair 
Bolsonaro.

Con menos de 30 días por delante para que se 
dispute la segunda vuelta, el desafío para Lula y 
el PT es consolidar la victoria numérica obteni-
da en la primera vuelta. Si bien no hay registros 
de un repunte que le haya permitido al segundo 
colocado alzarse con la victoria en el balotaje en 
la historia democrática brasileña, el proyecto de 
poder de Bolsonaro y la utilización del Estado 
a su favor para conquistar la reelección a cual-
quier costo muestran la dificultad de adelantar 
un resultado.

ANA DAGORRET

* Cortesía de PIA.

EL BALOTAJE EN UN CONTEXTO DE 
POLARIZACIÓN Y CRECIMIENTO 
DEL BOLSONARISMO
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Hace ya cinco décadas fue que don Nicanor 
Parra, creador del legendario y controver-
tido artefacto que decía “la izquierda y la 

derecha unidas jamás serán vencidas”, revoltosa 
y provocadoramente pronunció “Cuba sí, yan-
quis también”, espantando a un buen grupito de 
cuadrados izquierdistas.

Desconozco qué pasaba por la mente del anti-
poeta, pero por la mía –enfocado en la segunda 
parte de la frase– desfilaron Walt Whitman y su 
Canto a mí mismo –fuente de Neruda–, Ambrose 
Bierce y su Diccionario del Diablo –que tanto fas-
cinaba a Galeano–, William Faulkner y su conda-
do de Yoknapatawpha –inspiración “enfermiza” 
de García Márquez–, Woody Guthrie y su pega-
tina en la guitarra “This Machine Kills Fascists” 
… Pete Seeger, Poe, Angela Davis, Howard Fast, 
Howard Zinn, Bradbury, Ethel y Julius Rosenberg, 
Malcolm X, Jesse Jackson y un largo etcétera.

En el prólogo del libro Los combates y las ideas 
(Buenos Aires, 2022), del escritor argentino y 
buen amigo Alejo Brignole, haciendo un apre-
tado recuento de “la lucha de clases”, desde la 
Antigüedad a nuestra era, apunté: “La lucha de 
clases se expresó en esta parte de un continente 
ya independiente con la hondura de Artigas y del 
Dr. Francia; de Hidalgo y Morelos; del abolicio-
nismo de Miranda, Bolívar y José Miguel Carrera; 
para dar saltos integradores y emancipadores 
con Simón Rodríguez y Francisco Bilbao; con 
Hostos y Betances; con el decoro de Juárez y la 
conmovedora obra-acción de José Martí… con la 
pedagogía de Recabarren y Mella; con la decisión 
de Sandino y Farabundo Martí; con el levanta-
miento mapuche en Ranquil; con la mítica co-
lumna de Prestes; con Villa, Zapata y Cárdenas 
en México; con la transparencia de Árbenz, con 
la dignidad de Allende y los socialismos triunfan-
tes, de los cuales la Revolución cubana, con Fidel 
y el Che, nos mostró cuán bien valía hacer atajos 
en la historia”.

Por esas coincidencias lindas de la vida, también 
hace medio siglo un gigante trovador guitacan-
turreó: “Toda época fue presa de un rompeca-
bezas para subir la cuesta del gran reino animal”.

En efecto, en esa “subidita de cuesta” es inevi-
table que, a los comunistas, se nos agolpen los 
espartanos Agis y Cleómenes; los desobedientes 
del Monte Sacro; los Graco; Espartaco y Crixo; 
Jhon Ball y Müntzer; Blanqui y Babeuf; Lenín y 
el Tío Ho… Lautaro y Hatuey; Túpac Amaru II y 
Tupaj Katari y Bartolina Sisa; Tiradentes, Lou-
verture y Dessalines… y nuevamente otro largo 
etcétera. Pero, junto a ellos, los comuneros de 
París, los bolcheviques del 17 y, sobre todo, los 
revolucionarios cubanos.

Mucha agua ha corrido debajo del puente en los 
últimos milenos en las luchas por un mundo más 
justo; aunque la historia, a unos cuantos, a ratos 
les resulta tediosa y les “suena a hueco”. Y “abu-
rre a los niños, porque ya pasó”.

Campaña de alfabetización, reforma agraria ra-
dical, socialización de los medios de producción, 
internacionalismo en el África, apoyo a las luchas 
de liberación en América y otras latitudes, bri-
gadas médicas… batalla de Cuito Cuanavale y 
mediación para la paz en Colombia… Todo, ab-
solutamente todo ha tenido la Revolución cuba-
na, quizás la más ambiciosa, en cuanto a anhelos 
igualitarios, de la historia de la Humanidad.

Es de sobra conocido su dificultoso y largo bre-
gar, así como el acrecentamiento de su pesar a 
causa de la merma de ingresos provenientes del 
turismo, los accidentes industriales y los desas-
tres naturales de los últimos meses. Todo, cierta-
mente, recrudecido por el bloqueo norteameri-
cano y las 243 sanciones impuestas por Donald 
Trump, incluyendo la infame inscripción de la 
Isla en la “lista de países patrocinadores del te-
rrorismo”.

Las gentes nobles del Tercer Mundo y del planeta 
entero tenemos el privilegio de ser contemporá-
neos de la Revolución cubana. Por tanto, no cabe 
tomar palco y no tender la mano amiga a ese pue-
blo que ha echado su suerte “con los pobres de la 
tierra” más de una vez, llegando incluso a ofrecer 
cientos de becas de estudio a jóvenes norteame-
ricanos de barriadas pobres, así como a disponer 
de decenas de médicos para socorrer a los pro-
pios ciudadanos de aquel país cuando los eventos 
traumáticos del huracán Katrina en 2005.

Apremia exigir que la administración Biden reto-
me la agenda de Obama y que retire de inmediato 
a Cuba de la lista de los países patrocinadores del 
terrorismo, que levante las sanciones de Trump, 
que facilite la recuperación económica en la Isla y 
que, por fin, levante el macabro bloqueo.

Otra coincidencia de hace medio siglo. Bob Dylan 
se dedicó a recorrer los Estados Unidos con la 
“Rolling Thunder Revue”. Deseaba viajar a la raíz, 
reencontrarse con las gentes humildes de una na-
ción de poetas y artistas profundamente audaces, 
sensibles y humanistas. Compartiendo el mensaje 
de Guthrie, expresó: “This land is your land and 
this land is my land… This land was made for you 
and me” (“Esta tierra es tu tierra y esta tierra es mi 
tierra… Esta tierra fue hecha para ti y para mí”).

¿Será que el pueblo norteamericano, en ese 
despertar suplicado por Dylan, más pronto que 
tarde abogará por la convivencia amistosa con 
los habitantes de Cuba? ¿Será que algún día po-
dremos decir, a voz en cuello, con don Nicanor: 
“Cuba sí, yanquis también”? ¡Ojalá así sea!

JAVIER LARRAÍN PARADA
Profesor de Historia y Geografía.

* Cortesía de revista Correo del Alba - https://correodelalba.org

“CUBA SÍ, YANQUIS TAMBIÉN”
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Tirso W. Sáenz es Ingeniero Químico y Doc-
tor en Ciencias. Fue director de Investiga-
ciones de Productos en la filial en Cuba de 

la Procter & Gamble, pasando a trabajar, al poco 
andar de la Revolución cubana, en el Ministerio 
de Industrias, junto a Ernesto Che Guevara.

Invitado a Bolivia por Editorial Inti, donde pre-
sentará su libro El Che ministro. Testimonio de un 
colaborador, le comunicamos para hablar acerca 
de su relación con el Che, así como de los de-
talles de la publicación, que puede ser adquirida 
contactándose con la propia editorial: https://
editorialinti.wixsite.com/libros

Editorial Inti (EI).- Ud. se incorporó al proce-
so de la Revolución cubana trabajando bajo 
las órdenes de Ernesto Che Guevara, enton-
ces ministro de Industrias. Fue director del 
Instituto Cubano del Petróleo, viceministro 
para la Industria Básica y viceministro para el 
Desarrollo Técnico. ¿Cuál es el origen y ob-
jetivo de El Che ministro. Testimonio de un 
colaborador?
Tirso W. Sáenz (TW).- Durante mucho tiempo 

estuve leyendo varias biografías escritas so-
bre el Che; algunas buenas, otras desprecia-
bles. En casi todas se narra cómo fue su vi-
da familiar en la Argentina, sus viajes por la 
América Latina, su lucha guerrillera tanto en 
la Sierra Maestra como en el Congo y Bolivia; 
algunas se detenían a analizar su pensamien-
to político y económico. Sin embargo, has-
ta finales de los 90 no había encontrado un 
análisis serio de su labor al frente del Ministe-
rio de Industrias, una de sus mayores contri-
buciones a la construcción del socialismo en 
Cuba. Como por cinco años yo había partici-
pado personalmente en diferentes responsa-
bilidades en las tareas del Ministerio, por tan-
to decidí escribir un libro en el que, usando 
mi experiencia personal, tratase de mostrar la 
enorme y difícil tarea que el Che asumió co-
mo ministro de Industrias.

  La primera edición se publicó en español, 
portugués y catalán. Después de revisarla, 
sentí que le faltaban aspectos importantes, 
por ejemplo, cómo su pensamiento político, 
ideológico y económico guiaba las acciones 
prácticas y estratégicas que se acometieron 

en el Ministerio. Esto dio origen a la redac-
ción de esta segunda edición, que la Editora 
Inti ahora les presenta en Bolivia.

EI.- ¿Cómo está estructurado El Che minis-
tro…?
TW.- El libro está estructurado en 13 capítulos. 

En el primero muestro quién es el autor y có-
mo conocí al Che; en el segundo se describe 
cómo era la industria cubana antes de la Re-
volución; en el tercero los desafíos técnicos 
y políticos que el Che, al frente del Ministe-
rio, tuvo que enfrentar en sus inicios.

  Ya en el cuarto se muestra, con mi expe-
riencia personal, cómo esos desafíos estu-
vieron presentes y se enfrentaron en la In-
dustria del Petróleo; en el quinto se describe 
la forma en que se organizó el Ministerio de 
Industrias para impulsar la producción fren-
te a todas las dificultades presentes: el cri-
minal bloqueo impuesto a Cuba por el Go-
bierno norteamericano, la falta de personal 
calificado estimulada por la fuga de cere-
bros alentada por Washington, así como la 
falta de experiencia y calificación de prácti-
camente todos los que tuvimos que asumir 
responsabilidades en el Ministerio.

  El sexto muestra la visión estratégica tra-
zada bajo la dirección del Che para sentar 
las bases del sistema industrial con visiones 
a mediano y largo plazos; el séptimo capítulo 
se refiere a la creación de una infraestructura 
científica y tecnológica en el Ministerio para 
sustentar las estrategias trazadas.

  Los capítulos ocho y nueve están relaciona-
dos con el hombre –en sentido general– como 
actor central en el desarrollo industrial cubano; 
en el primero de ellos se trata la formación de 
los recursos humanos y en el segundo la políti-
ca seguida con los cuadros de dirección.

  El capítulo 10 versa sobre el pensamiento 
político y económico del Che, cómo este es-
taba estrechamente imbricado en las acciones 
del Ministerio y cómo surgió el llamado Sistema 
Presupuestario de Financiamiento, que iba más 
allá de un mecanismo económico, ya que tenía 
un profundo sustrato político e ideológico.

  El capítulo 11 analiza los métodos y es-
tilos de trabajo, así como las características 
personales del Che; mientras que el capítu-

lo 12 muestra mis últimos momentos de con-
tacto y de relación con el Che. Finalmente, 
en el capítulo 13, hago algunas reflexiones.

EI.- ¿En qué circunstancias conoció al Che?
TW.- Yo provengo de una familia muy humilde. 

Gracias al esfuerzo de mis padres pude estu-
diar y ganar una beca para cursar Ingeniería 
Química en los Estados Unidos. Cuando me 
gradué fui contratado para trabajar en la filial 
de una conocida transnacional norteamerica-
na en Cuba. Al triunfo de la Revolución la em-
presa me ofreció ir a los Estados Unidos. Al 
gestionar mi visa en el consulado norteame-
ricano fui tan maltratado que me retiré ofen-
dido y decidí continuar trabajando en mi país.

  La continuación de labores en mi antigua 
empresa, ya nacionalizada, se dedicó a tratar 
de resolver principalmente la sustitución de 
materias primas ocasionada por el bloqueo. La 
tarea que realicé fue evaluada como muy po-
sitiva y llegaron a considerarme como un inge-
niero revolucionario. Fui entonces nombrado 
como vicedirector de la Industria del Petróleo. 
Ante esa responsabilidad, pensé que muchas 
personas me considerarían un oportunista y 
solicité una entrevista con el Che.

EI.- ¿Y cómo fue esa entrevista?
TW.- Fue una entrevista muy breve, a las dos 

de la madrugada, en la que me hizo dos pre-
guntas: si yo me iba del país –le respondí que 
“no”; y si yo quería trabajar en mi cargo –le 
respondí que “sí”. Entonces me dijo: “Pues, 
vamos a trabajar”. Me dio la mano y terminó 
la entrevista.

  Comprendí cómo el Che daba su con-
fianza a todo aquel que quisiera entregar 
sus esfuerzos a la Revolución. Claro que esa 
confianza había que seguirla ganando con el 
tiempo, el trabajo y el esfuerzo personal.

EI.- ¿Cómo fue la experiencia de trabajar junto 
al Che?
TW.- Trabajar cerca del Che durante casi cinco 

años fue una experiencia que marcó mi vida 
profundamente, sentí el impacto de su ejem-
plo personal, su profundo espíritu crítico y au-

Ingeniero colaborador del Che Guevara llega a Bolivia para presentar libro:
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tocrítico, su exigencia, su austeridad, su dedi-
cación por entero al trabajo. Aprendí junto a 
él a ser un mejor revolucionario y aprendí con 
él cómo discutir mis ideas, a veces fuertemen-
te –dentro de todo un respeto mutuo–, hasta 
llegar a una solución conjunta satisfactoria; su 
dedicación al estudio y su énfasis a que todos 
estudiáramos; aprendí con él a dirigir mejor.

  Recuerdo una experiencia sobre su vi-
sión estratégica. No comprendí la razón por 
la que en 1964 él había indicado incluir un 
becario a estudiar física nuclear en la URSS. 
Mi criterio era que debíamos concentrarnos 
en enviar becarios al extranjero para formar-
se en especialidades sobre las que teníamos 
grandes necesidades actuales, por tanto fui 
a verlo. Cuando le expresé mi criterio, me di-
jo que teníamos que tener los pies en la tierra 
sin abandonar la visión estratégica, ya que era 
evidente que la energía nuclear era una solu-
ción de futuro y que el futuro había que irlo 
creando desde ahora.

EI.- ¿Puede contarnos alguna otra anécdota 
con él?
TW.- El Che tenía un fino sentido del humor. Re-

cuerdo una visita que hizo a Cuba Anastás Mi-
koyán, legendaria figura del PCUS, para discutir 
con nuestras autoridades las fuertes discrepan-
cias surgidas cuando la llamada Crisis de los Mi-
siles. El Che lo convidó a almorzar en el Minis-
terio e invitó a los viceministros a participar en 
el mismo. Para mí resultaba claro que para un 
almuerzo con personas de ese nivel yo debía ir 
vestido adecuadamente; así que mandé a bus-
car ropa a mi casa. Cuando subí al salón para 
el almuerzo, me encontré que mis otros com-
pañeros estaban vestidos de cualquier forma 
y comenzaron a bromear sobre mi elegante 
atuendo. En eso entró el Che al salón con Mi-
koyán, quien vestía una simple camisa de man-
gas cortas. El Che, al verme, se sonrió pícara-
mente y al presentar a los demás viceministros 
me dejó a mí para el final y me presentó de esta 
forma: “Le presento a Tirso Sáenz, representan-
te de la burguesía nacional”. Así me di cuenta 
que ese tipo de bromas el Che solo la utiliza-
ría con alguien que consideraba ser su amigo.

EI.- Uno de los capítulos finales ha sido su-
gerentemente titulado: “Métodos, estilo de 
trabajo y características personales del Che”. 
¿Puede adelantar a las lectoras y los lectores 
algo al respecto?
TW.- Los métodos de trabajo utilizados por el 

Che como ministro deben ser conocidos y es-
tudiados por actuales y futuros dirigentes de 
instituciones dentro de un sistema que trata 
de construir una sociedad socialista eficiente.

  El Che estimulaba la discusión colectiva co-
mo una forma de confrontar criterios, de crear 
un clima abierto a la expresión de opiniones, de 
aprender, de evaluar propuestas y proponentes, 
de desarrollar a los cuadros, de provocar para 
conocer si una propuesta estaba bien funda-
mentada, de conocer mejor a las personas. Es-
ta forma de discusión marcaba las reuniones en 
los Consejos de Dirección, las reuniones bimes-
trales, las discusiones de los informes de las em-
presas, así como en las reuniones personales.

  El Che libró una gran batalla contra el buro-
cratismo, trataba que los funcionarios ganaran 
conciencia de lo que representaba de esfuerzo 
inútil, pérdida de tiempo, demora en la solución 
–o en la no solución– de un problema y la con-
siguiente frustración y perjuicios causados.

EI.- Mucho se suele hablar del “trabajo volun-
tario”, ¿cómo lo concebía el Che?
TW.- El trabajo voluntario formaba parte de la 

concepción del Che sobre la construcción de 
la sociedad socialista y comunista. Uno de los 
temas centrales de sus reflexiones y dedica-
ciones prácticas fue la definición del trabajo 
en la nueva sociedad, la búsqueda de las vías 
para superar su carácter mercantil. Su aporte 
de haber generado en Cuba el trabajo volun-
tario iba encaminado precisamente a favore-
cer la tendencia a la desajenación del traba-
jo creador de una nueva conciencia. El mismo 
Che era un líder y ejemplo de esfuerzo perso-
nal en las jornadas de trabajo voluntario.

EI.- ¿Hay algún otro rasgo personal del Che 
que quisiera destacar?
TW.- Una de sus características más distintivas 

era su austeridad, que no solo la exigía de los 

funcionarios del Ministerio, sino que la prac-
ticaba personalmente. Él insistía en el deber 
que teníamos en aplicar una política de aus-
teridad presidida por nosotros mismos.

  El Che era muy exigente en el cumpli-
miento de las tareas. Al mismo tiempo, esta-
ba dotado de una gran sensibilidad humana, 
cuestión esta que, además de su acción per-
sonal e individual, predicaba al resto de sus 
colaboradores.

  Muchas personas que no conocieron al 
Che, principalmente en el extranjero, tienen 
la imagen –posiblemente transmitida por esa 
formidable foto de Korda durante el entierro 
de las víctimas de la explosión del barco La 
Coubre– de un hombre serio, casi impenetra-
ble, con poco sentido del humor. Mas no era 
así, él tenía un finísimo sentido del humor, no 
como el del cubano, que es más expansivo, 
sino más argentino. Gustaba, sobre todo, de 
usar la ironía en forma amistosa.

  Él dijo en una ocasión que un revolucio-
nario estaba guiado por “sentimientos de 
amor”. O sea, que en la lucha por la libera-
ción de los pueblos o en el bregar de la cons-
trucción del socialismo había que endurecer-
se, pero sin perder la ternura jamás.

EI.- En las últimas décadas se ha vuelto a mirar 
con interés el gran debate económico cubano de 
la primera mitad de la década del 60, protago-
nizado, entre otros, por el propio Che. A gran-
des rasgos ¿cuáles eran sus ideas económicas en 
cuanto al tránsito socialista? ¿Cuál es el valor 
de ese debate y por qué sería útil estudiarlo? Y 
¿cuán actual, para los comunistas de este siglo, 
son aquellas ideas económicas guevarianas?
TW.- Debo aclarar algo que considero esencial en 

esta cuestión. El llamado pensamiento econó-
mico del Che, de profunda fundamentación 
marxista y que coloca al hombre –“el hombre 
nuevo”, como le llamaba– en uno de los fo-
cos principales de atención, trascendía la esfe-
ra de la economía y se interrelacionaba estre-
chamente con ideas renovadoras en la esfera 
ideológica. Su análisis no se puede circunscribir 
solamente a los mecanismos económicos y fi-
nancieros del mismo.
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  Para el Che la conciencia era el medio de 
contrarrestar los aspectos del capitalismo he-
redados por el socialismo. Era una fuerza real 
y creciente que se reproducía con el trabajo 
revolucionario eficiente. Él insistía en la nece-
sidad y urgencia de encontrar y aplicar las re-
glas que propiciaran un crecimiento y aplica-
ción de las fuerzas de la conciencia, y en que, 
mediante ella, es que se produciría el desarro-
llo seguro de las fuerzas productivas. Consi-
deraba que la tarea de un país socialista era no 
hacer uso y ni siquiera controlar la ley del va-
lor, sino definir de manera muy precisa la es-
fera de funcionamiento de la ley y, en conse-
cuencia, lograr avances en dichas esferas para 
trabajar en pos de su abolición. Para liquidar 
las condiciones que provocaban su existencia 
era necesario elevar la capacidad productiva, 
creando la abundancia material necesaria. El 
reto era lograrlo sin usar las herramientas me-
lladas del capitalismo en la producción.

  El Che elaboró, en discusión con varios 
compañeros del Ministerio, el Sistema Presu-
puestario de Financiamiento. Este sistema se 
constituyó como un fondo único de entradas 
financieras de diversas unidades productivas 
que era administrado de forma centralizada. 
En esencia, las finanzas debían estar controla-
das centralmente; las empresas operarían con 
un presupuesto y no mantenían fondos inde-
pendientes; no había créditos ni intereses, so-
lo inversiones planificadas. No existían relacio-
nes financieras o intercambio de mercancías 
entre empresas estatales, porque no se reali-
zaba un cambio de propiedad cuando los pro-
ductos se transferían entre ellas. El plan debía 
ser formulado democráticamente por los tra-
bajadores, pero su cumplimiento se trataba de 
asegurar mediante un sistema de supervisión, 
inspección y análisis económicos.

  En este sistema, la reducción de los cos-
tos de producción, no la motivación por lu-
cros, es el elemento clave para aumentar la 
productividad, la cual debía verificarse por 
controles de calidad. Se establece una rela-
ción dialéctica entre conciencia y produc-
ción. Los incentivos son las llaves para au-
mentar la producción y la eficiencia. Los 
incentivos materiales debían ser reemplaza-
dos gradualmente por incentivos morales y 

El Che estimulaba la 
discusión colectiva como 
una forma de confrontar 
criterios, de crear un clima 
abierto a la expresión de 
opiniones, de aprender, 
de evaluar propuestas y 
proponentes, de desarrollar 
a los cuadros, de provocar 
para conocer si una 
propuesta estaba bien 
fundamentada, de conocer 
mejor a las personas

el concepto de trabajo como un deber social 
reemplazar la alienación y el antagonismo ge-
nerado por la lucha de clases sustituido por la 
integración y la solidaridad.

  En síntesis, ese nuevo sistema negaba la 
posibilidad del uso consciente de la ley del 
valor dentro del sector estatal; negaba la 
existencia de la categoría mercancía en la re-
lación entre empresas estatales al considerar 
todas las entidades productivas o de servi-
cios como parte de una gran empresa.

  El inicio del llamado “gran debate” de los 
años 60 se originó entre el Che y los defen-
sores de ese Sistema de Financiamiento Pre-
supuestario, propuesto y utilizado en el Mi-
nisterio de Industrias: y los del Sistema de 
Cálculo Económico o de autogestión finan-
ciera, utilizado en la URSS y demás países so-
cialistas europeos. La salida del Che a la lucha 
guerrillera interrumpió ese debate.

  Sus ideas necesitaban de mayor experimen-
tación en la práctica. El sistema durante el tiem-
po que se utilizó en el Ministerio de Industrias 
fue sujeto a sistemáticas evaluaciones y ajustes 
y daba muestras de poder funcionar adecuada-
mente, tanto desde el punto de vista económi-
co y financiero, como en el de la participación 
consciente y entusiasta de los trabajadores en 
el impulso a la producción. El propio Che indi-
caba que si se demostraba, en algún momento, 
que el sistema no funcionaba, habría que deses-
timarlo. No se llegó a demostrar.

  Pienso que sería de gran importancia pa-
ra todos los revolucionarios que aspiran y lu-
chan por un mundo mejor estudiar el pensa-
miento económico, político e ideológico del 
Che de los años 60 de forma integral, toman-
do en consideración dialécticamente las si-
tuaciones internas de cada país, así como las 
internacionales.

EI.- ¿Por qué las lectoras y los lectores en Bo-
livia y el Cono Sur debieran leer El Che minis-
tro…? ¿Con qué se encontrarán en sus páginas?

TW.- En El Che ministro. Testimonio de un co-
laborador, como expresé, trato de presentar 
posiblemente el aspecto menos divulgado de 
la actividad del Che como constructor del 
socialismo en Cuba, tomando mis experien-
cias de trabajo junto a él.

  Estimo que en esas experiencias se puede 
apreciar de forma más cercana la excepcio-
nal dimensión de una figura revolucionaria, 
de un hombre que asumió con total dedi-
cación, esfuerzo y ejemplaridad sus respon-
sabilidades como ministro, además de sus 
otras responsabilidades políticas y militares; 
de un profundo pensador y creador marxis-
ta que une su pensamiento a una acción con-
secuente; de un formador de cuadros, de un 
compañero exigente y, al mismo tiempo, de 
gran sensibilidad humana, de un amigo; de un 
internacionalista que ofreció su propia vida 
por la liberación de otros pueblos.

EI.- Finalmente, en una dimensión más perso-
nal e íntima… ¿cuál cree que son los aportes 
fundamentales del Che a la emancipación de 
“los condenados de la tierra”? ¿Por qué cono-
cer a profundidad su pensamiento?
TW.- El Che está presente en todos los rincones 

de la tierra después de más de 50 años de su 
desaparición física. Es un símbolo y una ins-
piración para los hombres y mujeres que lu-
chan por vencer la dominación imperialista, 
por alcanzar un mundo mejor, por dejar de 
ser “condenados de la tierra”, por construir 
un futuro socialista y comunista.

  Este símbolo, esta aspiración, no puede 
quedar solamente en fotos, banderas y cami-
setas con su figura. Hay que estudiar y cono-
cer a profundidad su obra y su pensamiento 
para emplearlas como armas de combate en 
la lucha emancipadora. Este libro aspira a ser 
una modesta contribución en este empeño.

EDITORIAL INTI



14  |    |  www.la-epoca.com.bo  •  del 9 al 15 de octubre de 2022

EL PENSAMIENTO 
REVOLUCIONARIO DE DON 
ÉDGAR “HURACÁN” RAMÍREZ.
UNA BIOGRAFÍA INTELECTUAL

En la Ilusión Biográfica, Bourdieu aseguraba 
que “tratar de comprender una vida como 
una serie única y suficiente en sí de aconte-

cimientos sucesivos sin más vínculo que la aso-
ciación a un ‘sujeto’ cuya constancia no es sin 
duda más que la de un nombre propio, es más 
o menos igual de absurdo que tratar de dar 
razón de un trayecto en el metro sin tener 
en cuenta la estructura de la red, es de-
cir, la matriz de las relaciones objetivas 
entre las diferentes estaciones”. Según 
esta metáfora, se infiere que Bourdieu 
exige al biógrafo privilegiar el estudio 
de las estructuras sociales que con-
dicionan las acciones del individuo, 
rompiendo de esta manera con las 
implicaciones subjetivas que hacen 
que el autor de una biografía se 
encierre en lo que él considera que 
es la ilusión biográfica, es decir, un 
relato unilineal de la vida que lleva 
al autor a “creación artificial de sen-
tido”. Este intento de comprender la 
vida como unilineal, única y suficiente 
en sí misma, sin tomar en cuenta las in-
terrelaciones del sujeto con su entorno 
es absurdo, pues no se puede entender un 
trayectoria sin el “conjunto de las relaciones 
objetivas que han unido al agente considera al 
conjunto de los otros agentes comprometidos en 
el mismo campo y enfrentados al mismo espacio de 
posibilidades”.

En este entendido, la reconstrucción de la vida y el pen-
samiento de don Édgar “Huracán” Ramírez cumple con lo 
que Bourdieu consideraba una biografía científica, pues 
su autor, Gonzalo Trigoso, logra un relato de vida que no 
deja de lado las relaciones sociales del sujeto y el con-
texto social, arena contenciosa en la que se desarrolla la 
vida y acciones narradas. Dicho de otra manera, Trigoso 
incluye el análisis del momento histórico en el que vivió 
don Édgar, además de las dinámicas sociales de las que 
fue parte. Paralelamente, la reconstrucción del contexto 
histórico nos ayuda a entender qué es lo que nos dice 
la vida de don Édgar sobre el periodo en el que vivió, y 
cómo el periodo en el que vivió llegó a determinar de una 
u otra manera algunas de sus acciones y decisiones, es de-
cir, cómo se fueron estructurando las dinámicas sociales 
de las que fue parte.

El pensamiento revolucionario de don Édgar “Huracán” 
Ramírez, como bien señala su autor, no es una biografía 
típica, pues más que en una reconstrucción de la vida Tri-
goso se centra en el pensamiento revolucionario de don 
Édgar, pensamiento que atravesó todos los ámbitos de 
su vida de manera transversal y se convirtió en su forma 
de vida, una vida comprometida con la revolución y la lu-
cha social. En este sentido, más que una biografía la pro-
puesta del escritor puede entenderse –como bien señala 
Máximo Pacheco– como una biografía intelectual, pues 
entrelaza el género biográfico con la historia intelectual.

El pensamiento revolucionario de don Édgar “Huracán” Ra-
mírez se convierte de esta manera en un aporte historio-

gráfico a la Historia Intelectual, en la medida en que esta 
analiza tanto las condiciones sociohistóricas de la pro-
ducción de un pensamiento, como sus espacios y meca-
nismos de circulación y recepción. A la par, estudia la evo-
lución de los conceptos políticos y el uso de la retórica.

Vemos que el libro es parte de esta forma de hacer histo-
ria, en sus páginas, además de la vida de Édgar Ramírez y 
su formación intelectual iniciada en las cédulas o grupos 
de estudio, lectura y formación de la “Jota” –Juventudes 
del PCB–, y que continuó su formación en lecturas y aná-
lisis de la realidad en solitario, dando paso a un profun-
do proceso de autoevaluación y reflexión que lo llevaría 
a convertirse en un líder e intelectual respetado tanto 
por sus compañeros como por sus detractores. El libro 
reconstruye también la historia política e intelectual del 
país durante la segunda mitad del siglo XX y las primeras 
décadas del siglo XXI. Periodo histórico por demás com-
plejo, del que don Édgar Ramírez fue actor y espectador 
privilegiado.

Como actor Ramírez no estuvo solo, estuvo acompaña-
do de compañeros de lucha, tanto de su partido, como 
de otros. Este también es un aporte de Trigoso, pues da 
cuenta de las redes y relaciones intelectuales existentes, 
así como la formación y devenir de los partidos políticos 
de izquierda durante un periodo histórico fundamental, 
para entender la historia reciente de Bolivia, las dictadu-
ras y el regreso a la democracia.

A la par, Trigoso da cuenta de la historia de dos 
instituciones fundamentales, tanto para nues-
tra historia, como para entender el desarro-
llo del pensamiento revolucionario de Édgar 
Ramírez y su vida, la Central Obrera Bolivia-
na (COB) y la Corporación Minera de Bolivia 

(Comibol). La dirigencia sindical es un as-
pecto fundamental en la vida de Ramírez, 

sin la cual es imposible entender su le-
gado político, intelectual y archivístico. 

Su papel en la COB, ya sea desde las 
bases o desde la dirección del CEN, 
puede ser entendido a través de la 
siguiente afirmación de Trigoso, 
tras el análisis que el autor hace 
del XXI Congreso Minero de Oru-
ro y la participación de Ramírez en 
el mismo: “Había brillado con luz 
propia y sin aparato, lo querían sus 
compañeros de fracción, lo respe-
taban y admiraban sus adversarios 

sindicales excamaradas y la derecha 
empezaba a tenerle miedo”. Sin em-

bargo, es la Comibol la que, nueva-
mente en palabras de Trigoso, se con-

virtió en su “otro amor”.

La relación de Ramírez con la minería y la 
Comibol empieza en 1969, en el interior de 

la mina, y finaliza en 2020 en los depósitos que 
custodian sus archivos. Resaltamos el trabajo y 

papel de Ramírez en la construcción y consolidación 
del Archivo de la Comibol, en la medida en que el tra-
bajo y dedicación demostrado para salvaguardar el 
patrimonio documental minero conllevó la creación 
del Sistema de Archivo de la Corporación Minera de 
Bolivia. Édgar Ramírez supo reconocer y entender la 
importancia de los archivos y los documentos que es-
tos resguardan, pues los archivos no son útiles solo 
a los historiadores, al contrario, tienen un rol activo 
en todos los campos del saber humano y juegan un 
importante papel en la construcción de la memoria e 
identidad colectiva.

Aprovecho la presencia de Teodoro Barrientos para 
resaltar un punto de la vida de Ramírez que Trigoso 
aborda de manera tangencial y que es necesario tratar 
con mayor profundidad, crítica y reflexión: la Comi-
sión de la Verdad, sus objetivos, resultados e impacto 
en la sociedad boliviana.

El pensamiento revolucionario de don Édgar “Huracán” 
Ramírez no es un relato unilineal de la vida de Ramírez, 
su autor se aleja de la “ilusión biográfica”, a la que hi-
cimos mención al inicio, y propone un análisis del mo-
mento histórico en el que vivió don Édgar, así como 
las dinámicas sociales de las que fue parte, haciendo 
de esta una biografía intelectual, un aporte a la histo-
riografía boliviana. 

ANDREA BARRERO CAMACHO
Historiadora (Usfxc), Magíster Universidad Andina                         

Simón Bolívar y archivera del ABNB.
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Gaby Ferreyra es ahora una exponente de la 
música urbana, con tan solo 22 años estuvo 
en grandes escenarios, el última fue en la 

“Alfombra Verde 2022: Piensa Verde”, buscando re-
caudar fondos pro medioambiente en Bolivia. Jun-
to a Elías Ayaviri, con la canción “Borracha”, llegó 
a más de cuatro millones reproducciones en You-
tube, y también fue viral en TikTok con la canción 
“Si me llamas”, cuyo coro pegó muchísimo: “Aquí 
llegó tu nena, sé que me tienes ganas. La favorita de 
todos los panas, ni Argentina ni colombiana, esta 
nena es 100% boliviana”. Hablamos con Ferreyra.

LA BECA

“Con la música he comenzado cuando tenía seis o 
siete años; mis papás siempre buscaban alguna acti-
vidad más y en los deportes soy un cero a la izquier-
da, así que entro a la coral infantil dirigida por María 
Virginia Lanza. Me gustó mucho aprender a cantar, 
tenía el sueño de poder vivir a la música.

Desde los 16 años comencé a componer, porque 
me fui a vivir sola. Gané una beca en los Estados 
Unidos, estaba lejos de mi casa, me dediqué a es-
cribir poemas que me servían como referencia para 
letras; siempre estuve relacionada con la música, 
me encanta rodearme de música y es así que entré 
al mundo de la música.

Antes de ir a los Estados Unidos yo estaba en el 
Colegio San Calixto, también estuve haciendo 
ballet clásico, porque mi abuelito por parte de mi 
mamá era bailarín, entonces tuve esa influencia, me 
lo tomaba bastante enserio cuando estaba en la Es-
cuela de Ballet Oficial.

Cuando estaba en el San Calixto no me alcanzaba 
el tiempo, me cambié al San Ignacio y, bueno, gané 
la beca para hacer un bachillerato internacional, y 
después entré a la universidad allá.

Estudié Gobierno, una combinación de Ciencias 
Políticas y Derecho. Pero mi otra carrera fue Mú-
sica, para complementar. Fue difícil, pero chocha… 
porque ya acabé la universidad.

Cuando estaba en la universidad, para sacar la carrera 
de Música tenía que entrar a un ensamble, o una pe-
queña orquesta o tomar clases de canto, o entrar a 
algún coro; es cuando decido que quería perfeccionar 
el canto, el canto lírico a un nivel más profesional.”

INFLUENCIAS

“Mi influencia de estilo de música siempre fue bien 
cambiante, de pequeña era bien rockera, me gus-
taba mucho Pink Floyd; después fui bien punk, me 
gustaba Paramore, Blink 182, Green Day, Sum 41; 
luego comenzó a gustarme el folklore nacional fu-
sión, tipo Kjarkas, Chilajatun.

También escuché pop nacional como Los Bolitas. 
Un tiempo consumí rock argentino como Gustavo 
Cerati. O sea, escuché abiertamente de todo.

Ahora me gustan artistas más independientes, can-
tautores como Lorena Blume, Benjamín Walker; así 
conocí a Luis Fernando Revollo, boliviano.

Después de un tiempo cambié de estilo al género 
urbano. Siempre escuché reguetón, desde Vico C 
hasta Daddy Yankee,”

OLVIDA YA

“Mi primer feat, en 2021, fue con Luis Fernando 
Revollo y Luciel Izumi. Yo estaba bien metida en 
la escena folklórica, la canción se llama ‘Olvida 
Ya’. Tuve un paso por la fusión andina ese mo-
mento, estaba estudiando en la universidad y fue 
mi primer año introduciéndome en el mundo de 
la producción; comencé a hacer algunas maque-
tas, empezaba a componer, componer… es ahí 
que le mandé un mensaje a Luis Fer, le propuse la 
canción, le encantó y se identificó con ella. Con 
Luciel ya teníamos contacto, nos comentábamos 
covers, había una linda predisposición. Se suma-
ron e hicimos el videoclip en Cochabamba, nos 
fue bien con esa canción.

No fue mi primera canción que escribí, muchas se 
quedaron en maquetas; pero sí fue la primera que 
he sacado, por eso es muy especial.”

WARMI

“Saqué la canción ‘Warmi’ el 8 de marzo del mismo 
año, que habla sobre la violencia de género. Entré 
a un concurso de la cooperación alemana, lo gané 
y me dieron el financiamiento para poder hacer el 
videoclip, y una producción más artística de la can-
ción; salió en la plataforma de la cooperación, ese 
fue un paso que me motivó mucho.”

LEJOS DE TU TIERRA

“Tenía esta canción guardada, fue mi tercera can-
ción, que es muy especial, llamada ‘Lejos de tu tie-
rra’. Habla de la migración. Como yo estaba lejos de 
casa la escribí ahí, había mucha añoranza, la filma-
mos en La Paz y di un paso más grande, porque 
la producción del video, las ideas, fue más in-
dependiente, fue creado por mí. Después seguí 
estudiando en el exterior y me contacta Elías 
Ayaviri por TikTok y me dice si quería participar 
de una colaboración.”

BORRACHA Y SI ME LLAMAS

“‘Borracha’ fue una colaboración con Elías Ayaviri, 
que fue un boom este 2022. La verdad es que no lo 
esperaba, llegó a cuatro millones. La segunda cola-
boración fue ‘Si me llamas’, que también tiene sus 
millones de reproducciones; ha sido una locura, las 
chicas se han identificado bastante, lo que más he 
podido en cuento a reacciones ha sido en TikTok, 

me llegaban todo el rato videos de 
chicas llorando, con sus va-

GABY FERREYRA
sos. La parte que dice: ‘Aquí llegó tu nena, sé que 
me tienes ganas. La favorita de todos los panas, ni 
Argentina ni colombiana, esta nena es 100% boli-
viana’ no tenía que estar en la canción, pero la pu-
simos a último momento y terminó siendo un hit, 
revolucionó, todas la chicas la cantaban, se sentían 
100% bolivianas.

En esas colaboraciones me di cuenta que me gusta 
mucho el género urbano y ahí me quedé. Ahora, en 
solitario, en el mismo género urbano, voy a sacar 
una canción.”

ESCENARIOS

“Para mí, en este tiempo como solista, uno de los 
momentos más bonitos fue cuando estaba en los 
Estados Unidos y me propusieron abrir el show 
de Dominic Fike, un artista bastante reconocido, 
protagonista de la serie ‘Euphoria’ en HBO. Saber 
que podía abrir el show fue hermoso, había público 
extranjero y corearon mis canciones.

Otro momento lindo fue en Perú, en Juliaca, don-
de había bastante gente, llenamos el teatro y los 
asistentes cantaban las canciones. Lo último fue 
el ‘Respira’, una tarima en Santa Cruz. Cuando nos 
presentaron como trío urbano fue un error de la 
producción, con Elías y Yarit tenemos carreras indi-
viduales, pero como hicimos varias colaboraciones 
nos visualizan juntos.

El género urbano es un mercado bastante grande, 
estoy feliz porque escuchan nuestra música. Hay 
que seguir trabajando, el objetivo es que la gente 
nos escuche no solamente por ser boliviano, sino 
por el trabajo que estamos realizando. Se viene la 
nueva etapa de Gaby, así que a esperar ese regue-
toncito.”

SERGIO SALAZAR
Cientista político.
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