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LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO
Rannro Velasco Romero

Para mtentar una respuesta teonca a esta cuestion, he decidido recoger ciertos mdi
CIOS histoncos a modo de mventano, refínendolos al problema democratico El en
foque general establece por lo menos tres momentos a) cuando la pohtica mtenor
conduce a un fracaso necesano de la pohtica extenor las perdidas temtonales
b) el pensanuento pohtico que nace después de cada derrota internacional c) la
deocracia como "necesidad" de la existencia del Estado bolmano A lo largo de
esta/vision empinca o histonca, la "necesidad histonca" de la existencia del Estado
boliviano es la de un Estado nacional democratico, imposible de ser alcanzado sin una
revolución agrana, sm la msurgencia de la poblacion que constituye un acto de resca
te temtonal de la nacion No se hace referencia, en cambio, a la epoca larga de los
"gobiernos nomades" en la que los presidentes teman que ser mejores jinetes que go
bernantes Hay, ademas, CIerto espacio para el pensamiento liberal y para el naciona
hsmo revolucionano, puesto que son las dos comentes pohticas de mayor mfluencia
estatal
<,
Ehodoro Camacho o Ismael Montes, fueron los representantes pohucos de un
pensanuento civihzado para una economia pnmitrva Era un hberahsmo teonco ad
qumdo para una clase que mas que hacer funcionar al Estado quena sevirse de el
Ademas, era el producto de una conciencia constrtucional tardía cuyo Ideal supremo
era el de una 'estabilidad pohtica mstuucional' mmterrumpida era una respuesta
CIvIl al pretonarusmo rmhtar Pero la reflexion hberal no era una reflexion democrati
ca, su objeto era la "estabilidad pohtica' pensada como un "pacto de caballeros' en
tre los "ínter pares" de la misma clase SI se hojean los mamfiestos de Carnacho, no
se encuentra lo demasiado que debería esperarse como angustia por la derrota del Pa
cifíco, lo que hay en cambio es una obsesion legalista de denuncia del "fraude" y del
"cohecho", las esperanzas en un sufragio lImPIO y en un parlamento respetable Esta
devocIOn por las formas que caractenza a lo mas avanzado del pensamiento ohgarqui
00, no tema fondo nacional, porque la democracia liberal, la mas estable, fue, como
las que la siguieron, una democracia contra los indios
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La Idea hDeral, nacuta de los escombros de una guena penhda, no se propuso pe
netrar en las profunchdades del problema D8C1onal, fue una ldeoIopa mantenedora
del semhsmo agrano Era una ldeologta para la mmena. para los impulsos mtenores
de una clase tanba y centrahsta que no necesrtaba del resto o que solo se ocupaba de
SI IDlSDla ·VlW el orden. mueran las revolucsones", era la COJISlgIl3 de Ehodoro Ca
macho (Carnacho. 1889). una COSJgD3 que refle.Ja lo fundamental de esa fi.Jezamental
en favor de las formas jundieas estab1eCldas pero reaaa a todo mdreso de cambIO El
encono de Carnacho contra Pacheco y Arce. es UD encono de nvahdades en familia.
no revela Iungun caesnonannento de fondo en la OIgaD1Z8C10n y adnum:stracton del
Esatado
En realidad, el desastre del Pactfico no engendro nmguna Idea SOC18I Los pohn
cos de la derrota adqwneron la noeion del partido coDSelVando el caudilhsmo que de
CIaD combatIr se modenuzaron en las palabras mas no en los hechos Por supuesto
que los grandes complejos de culpa acarreados desde una derrota semejante no se tra
dujeron en UD reconoemuento de ·135 taras de nuestra democraC13" La nacaon que
SIel1lpre habn eXlSbdo haC13 adentro. era mcapaz de nmarse por dentro Los partI
dos. que ante el problema del mdio, de la serndumbre, del pueblo. no teman razo
Des encontradas. trasladaron sus polemtcas al <par.Dso perdIdo" del htoral Aun en
este caso, empero, se soslayaban las verdaderas causas de la derrota mculPaDdo a
Daza sm autoculparse como clase Los que pensaban en el desqurte militar como Ca
macho, pensaban en foqar UD ejercito en vez de fOI)3I' una naeion Pero para estos
y para los otros que con las cicatnces de guerra frescas voh:aban sus esperanzas en
la dsplomacsa, el concepto de nacson, segun ssendo un concepto lejano y extraño
a sus preocupaciones

El Estado de dase - La Gueua del Chaco fol)O una CODClenC13 democrabca,
la del Pacrñeo no Porque SI alguna conciencra saho robustecIda del Pacúico fue la
de los mtereses pnvados de clase de la mmena Pero por lo menos hasta el dommto
completo de Panño, momento en el que se aprecta la separaaon de la clase y el Es
tado, habla una completa ldentdiC3Clon entre Estado y clase Por eso se entIende
el sahaJlSlDo con que se enfrentaron UDa y otra vez los representantes pohncos de
la nusma clase
La Y1e.Ja ohgarqun mmera, Arce y Pacheco, no prodUjo sus mtelectuales erga
meos, 'tu produjo una clase en el sentIdo de una 3SOCl3Clon nacional de mtereses
econonncos Dommto econólDlCO y gobIerno, empn:sano y estadista, poder eco
nonnco y poder pohnco, resultaban en una suerte de fuston personal, de confuston
autocratIca entre el mteres pnvado y el pubhco Rasgo comun, por lo demas, a las
fonnas del Estado antIguo que no se ha separado, todaYJa, del domnno dneeto e
mmechato de la clase Pero por otra parte, la concentraaon anomala del mteres pn
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vado nunero en el Estado dislocaba la urudad nacional No se trataba del ejercicio
hegemoruco de una fracción, era un acto de absorcion que se agotaba en SI mismo
condenando a un destmo baldio y pastoril al resto del p3IS
Tampoco el PlUS, disperso Y econonucamente morgaruzado, despertaba a una
conciencia de SI nusmo capaz de mterrogarse sobre los vaCIOS de su democracia
¿Por que entre otras cosas, el amo de Huanchaca que cedio la soberarua econonu
ca a Ch.tle, se engra en un hder nacional? ¿Por que, un simbolo publico, patncio
e mtelectual como Baptista se poma al servicio de Arce? Cosas reveladoras de una
msensatez pnmana propia de una clase que no habla logrado escnbir la "lustona
smtetica ' de su nacion La derrota del Pacifico, el mas grave hecho lustonco por
que modifico sustancialmente la existencia de la nacion, fue un golpe
anonadan
te que adormecio, que enervo, y que no provoco una profunda reaccion que moví
hce las energías hacia un gran movmuento de regeneracion nacional Bohvra siguio
en sus conuenzos, en esa smcromzacion trágica entre las revueltas mtenores y la VI
gilancia de las fronteras Hilanon Daza vacilaba en un dilema absurdo entre perma
necer, en la hnea de combate o entrar al pais para sofocar las revoluciones
Bohvia, que acababa de sufnr el castigo de la guerra, apenas se preocupo de sus
fronteras mtenores, de su orgamzacion nacional, sus hrmtes mdecisos y calientes
con el Brasil y el Paraguay, eran alejadas lineas dIVISOrIaS sm congruencia temto
nal con una poblacion que aun no se habla propuesto donunar el medio natural
con una voluntad de nacion Las obsesiones geograficas mataban las vohciones m
tenores A una diplomacra metida en un atolladero de pleitos sobre lo perdido y por
perderse, correspondia una política mtenor de abandono, descuido e mdiferencia
En potencias grandes o pequeñas, en Europa lo nusmo que en Amenca, fincan los
negocios mternacionales sobre derechos aduaneros, y de vez en cuando sobre fronte
ras' (Baptista, 1933) Bolivia en cambio, nacio amenazada y vivia defendiéndose
Desarrollo su sensibíhdad estatal con referencias mas mtensas a la vigilancra de las
fronteras No en vano fue un hombre como Pando el que se luzo notono en visperas
del confhcto con el Brasil Pando, gran aventurero, expedicronano, explorador y con
quistador de una geografía Ignorada y despoblada no podra ser smo un slmbolo de
esta conciencia VIgilante y desarmada, desconfiada con el mundo pero inconsistente
para reahzarse como voluntad estatal Lo CIerto es que los bohvianos convivieron con
el secular mforturuo de tratar sobre fronteras y "solo a veces" sobre derechos aduane
ros
La ideologra del Estado (a traves de los hberales, democratas, constitucionahstas,
conservadores)era una version atrasada del hberahsmo fllosofíco Una acumulacron de
normas sm sistema.que no pudieron actuahzarse o ser congruentes con la situacion de
post-guerra ¿A qué logica coherente podia responder la Idea del "Estado gendarme '?
¿O el pnncipio de que "el mejor gobierno es el que gobierna menos? Enervada por
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este doctnnansmo insensible la nacion carecia de un verdadero mando polrtico ca
paz de organizar y educar un consenso El Estado estaba desprovisto de capacidad
estatal Vacios propios de clases dmgentes que asumen con tardanza la conciencia de
sus fracasos
Esta relacion de compatibihdades funestas entre la pohtica mtenor y la polrtica
extenor del Estado bohviano, corresponden a una larga etapa de infancia prolongada
de las clases y las mstituciones Corresponden al momento mas álgido, cuando los re
sultados de la Guerra del Pacifico imponen graves hmitaciones a la existencia nacio
nal A partir del fin de la guerra, Bolivia habra perdido el sentido ongmal de su UOl
dad temtonal A partir de entonces, podra decirse que los acuerdos de paz con Clule,
aislaron a la produccion altiplaruca de sus mercados complementanos en la costa y
que Bolivia empezo a sufro las consecuencias de la restncción geografica a su sobera

Olanacional

I

No era en cierto modo comprensible esa obsesron dornmante del 'retomo al
mar" que se apodera del sentmuento publico? Esta nusma obsesion condujo a la pa
radoja del Chaco Porque lo que falto antes segura faltando después la conciencia de
mocratica nacional Alcides Arguedas repetia que el gran problema nacional es ante
todo pedagogico "Bolivia en estas horas. solemnes y tnstes de la guerra, debe, como
nmgun otro pais en el contmente, salir de la gran prueba operando una verdadera re
volución o la guerra no habra servido sino como un mstrumento eficaz para apresurar
su disolucron y su muerte
(Arguedas, 1934) Mucho despues, tambien Tamayo
sobre todo a través de sus articulos para la "Creacion de la Pedagogia Nacional" (Ta
mayo 1981) msistira en el desarrollo del caracter nacional
Pero esta suerte de oonvocatonas aisladas nacidas de los escntonos de los pensa
dores, no podrán tampoco mternahzarse en una voluntad colecnva al margen de una
voluntad pohtica encharcada en una salvaje pugnacidad pohtica Porque, en el fondo,
la perdida del htoral actuo sobre las éhtes gobernantes acentuando una idelogia con
servadora La actitud de posguerra, las rebeldias retoncas y 'las capitulaciones de he
¿

cho, no eran sino una contmuacion de la falta de espmtu nacional con la que se llego
al combate ASI como se pago en la guerra el precio de cmcuenta años de mestabili
I
dad pohtica, de antagorusmos irresueltos entre caudillos barbaros, entre lucidos de
magogos y doctores insensibles, se pagó tambien el precio de una sofocante coercion
sobre una población sin referencia estatal concreta para congregarse y orgaruzarse
El problema temtonal es el problema agrano La guerra acabo con los "cau
dillos barbaros ' pero no resolvio la cuestron democratica Los partidos no teman va
hdez para convocar a una nación desmoralizada Las razones de los partidos seguían
siendo razones pnvadas de clase, que buscaron compensar lo que la nacion habla per
\
dido recibiendo el soborno pecuruano del vencedor Los rnmerales siguieron su anti
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guo transito, las hneas férreas se concentraron en las propiedades rmneras,y el pleito
con Chile temunaba por donde debió haber comenzado la discusion de las cuestiones
aduaneras La mconciencia de la perdida se refugio en una conciencia beligerante
'El retorno al mar', la reconquista del litoral ,etc que sirvieron de base a las doc
tnnas "relvmdlcaclOrustas' pero eran consignas que enmascaraoan una voluntad pe
rezosa para plantearse perentonamente la verdadera situacion de la nacion Una Ideo
logia nostalgica acabo inventando toda una nomenclatura pesimista para amparar la
mcapacidad 'encierro geografico", "nación mutilada", "enclaustrarmento nacional '
En suma, este pais que fue victima de su tardia centrahzación estatal, era obligado
a asimilar la religion que menos le converua el fatalismo geografico
El Estado no se propoma conquistar su propio temtono de la uruca manera
posible, uniendo a una SOCIedad civil disgregada con un estatuto practico de Igualdad
jundica.De hecho.la clase econorrucamente dorrunante,no era una clase mdustnal en
el sentido histonco.no tomaba bajo su responsabilidad la totalidad del mteres general
El instmto del mteres de clase era supenor a la rrusma razon de Estado.Asr como los
negocios se habrán enclavado en los pICOS de las montañas andinas, también los pro
duetos ideologicos eran les fetiches de un pensamarmento refugiado en la mmena
No era la rrunena la que alimentaba a la agncultura SIOO la agncultura la que existra
en función de la rmnena
Frente a este dato defimtivamente escaso de la realidad econorruca el gamona
hsmo exrstia apenas como una sombra prolongada de la epoca colorual EX1stIa bajo
la proteccion paternahsta de un poder minero que segura fortaleciendose a pesar de
las derrotas nacionales Por eso no surgio nunca un partido agrano los señores no as
piraron a realizarse como 'junkers como los portavoces de tradiciones ideologicas
y culturales que construyan eso que Tarnayo llamaba • el caracter nacional Al con
trano, disfrutaron de su régimen servil con la comphcidad de toda la clase dingente,
en una convivencia complice basada en la mutualidad de los mtereses pnvados No era
sino una traduccion de esta realidad la smcretica defírucion peyorativa de rosca rru
nero feudal' que sirvio para desenmascarar el pnrmtrvismo exclusivista de las formas
de dorrunacion de clase
...
Una vida agrana rotundamente pobre, SIervos de la gleba cargados de rrusena,
amos y esclavos hundidos en el pantano del pnrrunvrsmo econorruco, una Vida, en
fin, sm honzontes, era todo lo que el regunen servil ofrecía al desafio de la defensa
nacional Pero no puede haber una nación consumada que no tenga por pedestal
una enérgica progenie agrana La tierra constituye el pnncipio arnrruco de todo sen
tmuento nacional, y en ultuno témuno, la rrusma voluntad del Estado es un "élan"
condicionado por la fuerza del temtono Esta paradoja, entre la mmeria floreciente
umcamente para sí rrusma y el regimen agrano condenado al autoabastecinuento
explica la otra paradoja de un Estado nacional tardio que se organiza a costa de los
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implacables retaceos que como dice Arguedas, encogen al pais "como piel de zapa"
La fase de orgaruzacion estatal que sucede a la derrota del Pacifico, sorprende
por la desorgaruzacion mtema y el grado de mconciencia con que se soporta la catas
trofe Como SI las clases, habna que decir, lentas en el desarrollo de su espmtu esta
tal, carecieran de una percepcion profunda sobre la importancia de la urudad temto
nal Tambien hay que tener una conciencia tragica pero constructiva en el mstante
de las grandes perdidas En eso consiste la grandeza Daza no la tuvo porque estaba
saturado de preocupaciones mfenores, Arce no la tuvo tampoco por otras razones el
fín de la guerra, fmalmente le proporciono las pequeñas ventajas que siguen haciendo
carrunar los negocios aunque el pars se detenga
Bolivia perdio en mucho el sentido de su unidad temtonal, el puerto debio ha
ber jugado el papel de centro cohesionante de las actividades mdustnales y comercia
les Ocumó, empero que la rmsma msensibihdad para con Atacama se apodero de la
clase dmgente cuando se trato de aceptar el nuevo estado de cosas La clase que per
dio la guerra no estaba dispuesta a hbrar una nueva guerra contra el atraso Para eso
habla que movilizar a la nacion para SI rmsma Pero no La ideologra que emergió
de aquella guerra fugaz y catachsrruca no estaba impregnada de nmgun sentmuento
trágico de la lustona, de nmguna grandeza se qutere decir, y nacio impotente para
ahmentar a la nacion con las energias de una voluntad movihzante

La revolUClOD econormca sm revolucion polmca Las clases dornmantes
precedentes eran en esencia conservadoras en el sentido de que no tendían a elaborar
un acceso orgaruco de las otras clases a la suya, vale decir no tendian ' tecruca ' e
ideologicamente a amphar su esfera de clase concepcion de casta cerrada (Gramscr
1975) En CIerto modo, algo se ha dicho respecto de esa coexistencia merte entre la
mmena y el gamonahsmo A ello se debe a la coexistencra ya la no fusion, el ence
x
rrojarruento de la clase dmgente Pero algo mas, en el orden de las precisiones, los ras
gos del Estado antiguo se mostraban tanto mas resistentes cuanto mas esclerosados
el modo de VIVIr y de producir de los terrateruentes Porque aunque econormcamente
rmnero, el pars era socialmente agncola Una VIda señonal, empero de las caractens
ticas bohvianas, que era conservadora pero sin tradiciones sigmfícatrvas tema que ser
impasible a la reforma y el progreso SI ''la revolucion esta ya conteruda en la tradi
cion' la ausencia de tradicion en el gamonahsmo, la convertian en una clase petn
ficada ausente de toda vision globahsta y urnversahsta Infecundo para reahzarse, lID
potente para conectarse econormcamente con la mdustna, el gamonahsmo no necesi
taba m se percato de la importancia de la democracia
El rmsmo Partido Liberal que se habla eXJJIDdo tanto tiempo de verdaderas
preocupaciones SOCiales, se VIO obbgado a recurnr a los millos y a la plebe para en
I
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frentarse revolucionanamente a Alonso No fue la Idea hberal, sin embargo, la que
aglutmo a la masa campesina que desperto a una lucha de dimensiones tan gigantes
cas como las del rrusmo 9 de abnl Fue en realidad, la capacidad aguardada y acumu
lada del odio que estallo en la oportunidad lustonca por el Juego de posrbihdades
perentonamente presentes Porque el Impetu exterminador del Estado ohgarquico
no pudo nunca conseguir la 'paz SOCIal " tuvo al campesino al frente, como a su irn
placable enerrugo (Velasco, 1983) Los liberales desataron una guerra revolucionaria
por su forma, pero conservadora por su conterndo Porque los postulados federales
quedaron anclados en el olvido cuando ellos rrusmos se asustaron de su obra la pre
sencia mdigena en los hechos La Guerra Federal confino una nueva vida a la rrune
na, pero la rrunena msurgente siguio Ignorando el problema agrario como habla su
cedido con Arce y Pache co
Bohvia no podia desarrollar un organismo nacional consistente SI no resolvia el
problema agrano La concepcion de casta cerrada" no solo que manterua una socie
dad CIVIl pnrmtiva y gelatinosa' sino que al no defirurse por una sociedad de hom
bres libres perpetuaba la debilidad del Estado Casi comcidentes fueron la revolucion
federal y la perdida del Acre NI siquiera el enérgico voluntansmo rruhtansta de Pan
do, m su poderosa sensibihdad geografica fueron factores estimulantes para deducir
los fracasos mternacionales de sus verdaderas causas la impotencia estatal y la defor
macion nacional
Los liberales llevaron a cabo su proposito mas sensible la estabilidad pohtica
Sm ella no habrra SIdo posible la revolucion econorruca O sea lo mas proxirno a una
revolucion mdustnal por el auge del estaño y su importancia en el mundo La
contradiccron insalvable en la que se dejaron atrapar los grandes rruneros es que sus
mentalidades quedaron estancadas en el SIglo XIX rruentras que sus empresas como
expresiones de orgaruzacion mdustnal y tecnologia avanzada, correspondlan al capi
tahsmo mas moderno (Almaraz 1966) Pero BolIVIa condicionada como nacion
por la econorrua rrunera, pese a su desarrollo rrunero, tampoco pudo alcanzar la meta
de una revolucion industnal urbana Las propiedades romeras eran faetonas feudali
zadas amparadas por los privilegios del Estado Los teoncos de la dependencia de
finen el ca~o del "enclave como una forma trpica de la propiedad extranjera En
CIerto modo, el enclave romero boliviano estaba socialmente aislado del pais yeco
norrucamente estaba desarraigado de un lugar urbano nacional
¿Pero en qué consistia la estabilidad pohtica? En la subordinacion del Estado
La clase capitahsta rrunera necesitaba de una filosofía heroica acerca de los 'nesaos'
y los "azares" de un negocio aleatono de pioneros que estaban convencidos de que le
haclan un favor al pais al servirse de el No se necesito de una ideologia democrati
ca La ideologra del Estado era esa la de enmascarar el egoisrno de clase con una pe
dagogra de supuestos filantrópicos Por lo menos los partidos y una opuuon publica

,
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dispuesta a ahenarse, no podia tener otro marco de referencia Solo asr podna tener
algun sentido aquel concepto de estabilidad pohtica basado en el encumbrarmento
de un grupo econonuco, que rruentras permanecra lOVlCtO a traves de todos los go
biernos, la pohtica segura desarrollandose con su fagia salvaje y sus mamas persecu
tonas Para un observador penetrante como Sergio Almaraz "Los nesgas de Patilla
y Aramayo han quedado reducidos al mirumo no estan en el gobierno, pero poseen
el poder Sus hombres pueden caer, ellos no caen, son el poder mismo '(Almaraz,
1966) Qwzas lo clasico hubiese sido que el pnmer peldaño de la separaclon entre la
1
clase y el Estado, comcida con un cierto grado de superación de la sociedad civil 'pn
nunva y gelatinosa" SlO hombres libres Pero no Lo que ocurre es un donuruo mas
permanente y gratuito fundado en un reglamento ltberal para el funcionanuento del
Estado
"Los barones del estaño modermzaron la produccion pero no pudieron moder
ruzar el Estado la revolucion economica no remato en una revolucion politica (Ve
lasco, 1983) Porque la soltdandad de intereses entre la mmena y los terrateruentes
no era una sohdandad de intereses en el sentido capitalista Era una soltdandad con
tra los mdios La mas pnrrutrva de las comphcrdaddes entre los amos de la nacion y
una clase vegetativa que dormia SlO despertar su largo sueño secular
La nueva mmena esta relacionada a 'una nueva época Lo que era el Estado de
clase" o las formas de dorrunación directa de las "clases precedentes", resulto supe
rada por una orgaruzacion relativamente mas próxima a la forma del Estado capita
lista Quizás la existencra de "la rosca' pese a su caracter herrnetico y cerrado, pue
da interpretarse como una cierta expansion hacia la formacion de "mtelectuales or
garucos" para la mtermediacion pohtica Claro que, en este caso con todos los ras
gas tipicos de una clase egocentnsta' resuelta a progresar SlO necesidad de que pro
grese el país TIene que ver con ello, la forma de evolución o de desarrollo de un ca
pitahsmo excesivamente localtzado y eficazmente conectado a los mercados rnundia
les
Mas aun, es el caso del desarrollo de 'la burguesia SlO revolucion burguesa La
concentración econorruca SlO un grado parejo de centrahzacion estatal, que deja sin
resolver lo fundamental de lo irresuelto por la ohgarqura preltberal Aunque mas so
físticado y mejor separado, el Estado segura cumpltendo las mismas tareas de clase
que en el pasado turbulento y caotico de Arce, sin haber conquistado un consenso.sm
haber orgaruzado una conciencia nacional Se explica esta prescindencia de elementos
nacionales, o la paradoja de un desarrollo mdustnal sin desarrollo pohtico, por el ais
laciorusmo y hermetismo econorruco del capitahsmo romero Una mdustna sumergida
dentro de la tierra, sin espectaculandad m bnllantez, cuyos urucos rastros eran las
montañas de deshechos amontonados al pie de los mgenios, El desarrollo tecruco m
corporado por Patilla, estaba escondido bajo el suelo, era tan invisible como el rrusmo
poder que ejercia
I
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Era en la voz francesa el Estado veilleur de nuit el vI/plante nocturno del
orden pubhco ASI se realizaba la fíccron suprema del hberahsmo gobernar menos
para ser el mejor gobierno La dommacion indirecta garantizaba la mtangrbihdad
de los grandes intereses de la mmena reduciendo las formas de control estatal so
bre el regimen de los impuestos Solo aSI se entiende que las modestas.conquistas
nacionales del nacionalismo rruhtar (Busch Villarroel) estaban refendas a un regr
men tnbutano menos injusto
I
I

,

La ideologra del Estado Democratico

Habna que enfatizar sobre lo peculiar
de esta forma de desarrollo capitalista Una insercion vigorosa en el mundo a traves
de las aplicaciones industnales del estaño y una locahzacion anomala y restncta en el
ambito nacional El desarrollo capitalista boliviano ocurre en un pais que no ha roto
el molde de la orgaruzacion colorual Es contra estas formas de dormnacion econorru
ca y politica que empieza rebelandose el nacionalismo revolucionano, para proponer
la reahzacion del Estado nacional Carlos Montenegro, aunque con un discurso maru
queo convoca a la nacion ' contra la antmacion lucha de la que resultara el Es
tado nacional Se actua sobre la conciencia de un vacio radicalmente asirrulado a tra
ves de la Guerra del Chaco A diferencia de la del Pacifico la Guerra del Chaco en
cuentra una contestación pohtica que somete a la cntica la rrusma orgaruzacion de la
nacron Montenegro es el que mejor resume este estado de arumo revolucionano la
sensacion de vacio nacional y el sentirruento estatal de las masas confusamente
mterpretado en un discurso nacionalista con conVICCIOn
I
Es crerto que el poder estatal del patrñismo no se realizo en la construccion del
consenso pero con los resultados de la guerra se acabo la tolerancia Los rmhtares lo
gran escabullirse del JUICIO publico (Toro Busch) con gobiernos de acentos progresis
tas tentativa de un ejecutivo independizado frente al 'superestado' Aunque no
SIempre lo que se hacia contra Hoschild repercutia contra Patiño Aquellos gobier
nos fueron mtentos emotivos a tono con el espmtu democratico , para que perento
namente asuma el Estado la contabilidad de las grandes empresas El movirruentis
\.
mo los recogio como productos de su acervo ideologico nacionalista y antihberal, de
modo mucho mas c.mcreto al Gobiemo Villarroel porque es con el que el MNR hace
su pnmera experiencia estatal
El hecho de que el MNR y su msurgente Idea nacionalista certifique lustonca
mente al nacionahsmo nuhtar -s profundamente congruente El MNR surge como un
partido critico (como una posrcion revolucionana) que al enfrentarse al "superesta
do' estaba enfrentandose en realidad al Estado rrnsmo Su Idea de la dernocracia, no
era una Idea fosilizada que respete la cancatura jundicista de la antidemocracia 11
beral Era rebelue en su esngmanzacion del' dernohberahsmo o demoe-itreguis
1
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mo ' porque Junto al epr teto habla una irreverencra hacia las formas se proponia el
rescate del conterudo El pensamiento del nacionalismo revolucionano reivmdrca a
Busch y Villarroel, sacnficando las formas de la -legalIdad patiñista' abjurando del
Estado juridicamente representativo pero socialmente antirrepresentativo Es un
cuestronarruento de la rdelogia existente y del Estado existente, a partir del desarro
110 conceptual de un nucleo de Ideas que nene por objeto la revolución nacional
I

Montenegro descubno al pueblo boliviano verdadero protagonista de la rusto
na nacional sujeta a su Impulso incesante, siempre en pugna con la piel antinacronal
que en los pnmeros tiempos de la Repubhca actua mediante los letrados de Charcas
en función de perpetuacion del coloniaje mas tarde en funcion adquisitiva de formas
culturales y pohticas europeas y fmalmente en relacion del capitahsmo mternacio
I
nal en contmuo esfuerzo por desvalonzar y desvitahzar las rarees nanvas de Boh
via (Cespedes 1971) En el pensarruento de Montenegro, smtetiza Cespedes lo esen
eral del discurso movuruentrsta AquI la Idea nacional mucho mas sistematizada en
Nacionalismo y Coloruaje se subleva contra el orden antinacronal y por ello
antrdemocratico que prevalece como expresion del coloniaje Hay en esto una m
terpelacion a la lustona o como Gramsci habna dicho una histona smtetica de la
nacion
Como elaboración Iogica, es un pensarruento que actua en base a polanzaciones
fijas Nación y annnacron, patna y antipatna etc constituyen un modo de concep
tuahzar que disfraza el abigarrarruento de la lucha de clases Fruto de esta elaboracron
drcotorruca es el 'sentirruento nacional chauvimsta xenofobo a veces, que se propone
crear un espmtu nacional para forjar o crear un nuevo Estado Es posible Sin embar
go, que en esta suerte de mcoherencia ideologica pero de maciza expresion sentimen
tal, este la eficacia teonca de la accion movinuenusta
En la pohtica el pnncipal requisito es el reconocirruento de la realidad y la va
luntad para cambiarla Lo que perrrutio este reconocirruento fue la Guerra del Chaco,
la guerra absurda de pueblos esclavos, que ratifico en el terreno de los hechos, el gra
do de mdefension nacional de BolIVIa Antes eso no habla SIdo posible el hberahsmo
quiso ser un instrumento eficaz de la nueva ohgarquia pero no se propuso serlo de la
nacion ReaCCIOno con la rrusma pusilanurudad con que reacciono la ohgarquia ante
el despedazarruento terntonal NI la ohgarquia m sus partidos podian reclamarse ca
mo partidos patnoticos, m sus mstrtuciones como mstitucrones verdaderamente repu
bhcanas Toda la retonca fanatica e inofensiva de los Siles Salamanca o Saavedra fue
acallada por el ternble sentirruento de decepción colectiva que siguio a la derrota del
Chaco La ideologra ohgarquica ya no podra construir nada estaba en el pnncipio de
su fin
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Las perdidas temtonales que hablan creado un sentumento de derrota nacio
nal, teman que ser atribuidas a algo o a alguien Pero atribuidas ademas en un estncto
deshnde de responsabilidades lustoncas entre pueblo y gobernantes De nada habna
servido un nuevo chivo expiatono que, como Daza, reciba todo el peso de la exce
cracion, y la venganza Salamanca era una mera persoruflcacion del modo de ser de su
clase O los rrulitares que adquieren la certeza de su inutilidad solo con los golpes de
la guerra, eran tan culpables de su ignorancia como la DaCIOn de su atraso Y esto era
lo que por ultimo se resistia a adqumr como conciencia la clase dmgente que las
guerras perdidas o las guerras mutiles eran la tragica extenonzacion de una voluntad
estatal tardía y de una umfícacion nacional irreahzada Los ejercitos que podia or
garuzar un pais como Bohvia no Iban a ser mas que el país mismo Hasta 1928 dice
Roberto Querejazu I'el pueblo boliviano Ignoraba el problema del Chaco' DIce ade
mas 'Para Bolivia la contienda fue mas cuestion de honor, una guerra de tipo colo
mal, a dos nul kI1ometros de la sede del gobierno y sin mayor pehgro de mvasion ene
miga a los centros VItales La histona que escnbe Vergara VICUña es una cntica nu
nUCIOsa de las operaciones militares en un' terreno extraño tanto para Kundt como
para los oficiales bohvianos Aun dentro de su temtono, los bolivianos teman la sen
sacion de que combatian en un temtono ajeno, porque aunque cartograficamente su
yo, econorruca m pohticamente no se habla realizado una apropiacion nacional
La guerra tuvo la profunda sigmficacion de dar aliento generalizado a una 'con
CIenCIa nacional" Bolivia habla estado envuelta en 'guerras de tipo colonial' porque
no adqumo conciencia temtonal m del Pacifico, m del Acre, m del Chaco esa era la
irorna de los teatros behcos desvinculados de los centros VItales Las derrotas eran re
sultados de una profunda desagregacion econorruca y social No Iban a quedar resuel
tos los problemas de la defensa nacional sin que se resuelva la urndad nacional
Una nacion con una histona desgraciada debla comenzar por afirmar su carac
ter nacional Este es el leit monv de esa expresion compacta de sentumento nacio
nahsta que elabora la generación movumentIsta Lo que no pudo hacer econormca
mente la oligarquía debla hacerse por una revolución El demasiado lento proceso
de unrfícacron econormca, tan lento que amenazaba con la dispersron y el descuarti
zanuento, ya no tema sentido bajo la egida ohgarquica y en el vacío demoforrna
lista" con mayonas margmahzadas No se trataba ya, por eso, de anecdotizar los he
chs, haciendo caer las responsabilidades sobre' la estupidez pnmana de Daza o sobre
el fanatismo patético de Salamanca Habla que descubro las comentes subterraneas
de la histona ', para en base a ello, descubro al verdadero sujeto de las nusenas nacio
nales la ohgarquia
J
Es probable que el PIR, aun prescmdiendo de su "noche tnste del 21 de julio,
no hubiese terndo un destmo tan afortunado como el del MNR El dISCUrsO movi
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nuentista fue sensible a todo un conglomerado SOCIal al nacionalismo mstmtivo de
los nuhtares a un proletanado émergente que empezo a ser rnovmuentista a las cla
ses medias urbanas y a una masa campesma que para entrar a la dernocracra y a la
nacion tuvo que hacerse movmuentista Sobre esta energra reclutadora Rene Zava
leta exphca que Al fmal, el MNR, que a veces proclamaba su desprecio por la de
rnocracia huayra leva, tnunfaba dentro de los nusmos canones del demofom.ahs
010 pues no solo habla conquistado a los grupos sociales estrategicarnente ro JI..C ca
locadas smo tambien a los artesanos, a los profesionales a los comerciantes, a los
transportistas y a todos los que de un modo u otro, conseguian moverse al margen
de la mfluencia directa del Superestado, que se quedo a solas con sus embelecos y
ca_n los engaños de los caranulleros y cronistas" (Zavaleta 1967)

La revolucion democranca, una revolucion campesma Desde el punto de
VIsta nacional el antiguo estado, el anclen regime ,era un exclUSIVO remanente ur
bano, pohticamente drvorciado de la VIda rural La revolucion democratica no podia
smo emerger desde los seculares esclavos campesmos La revolución democrática y la
revolucion campesina son coetaneas Solo la 'reforma campesina.' podra produ
CIT la 'reforma moral del Estado El Estado pre 52 no pisaba tierra firme la es
cision entre el campo y la CIudad daba lugar a una conciencia escindida, a una mu
tua repugnancia entre el ambito publico urbano y los vastos saldos marginales
de la SOCIedad rural La masa campesma existio como nacion saliendo de su aisla
nuento rural pero sacandolo, sImultaneamente al Estado de su ostracismo lustonco
El valor teonco del cuerpo ideologico movmuentista que siempre estuvo por
hacerse y haciéndose esta muy por debajo de su convocatona enea de su decidido
sentirruento nacional de su voluntad estatal Cosa que no es tan ilogrca Porque las
banderas dernocraticas para ser levantadas teman que arraigarse en pnmer lugar en
la masa campesma Y solo alh podia a su vez reencarnarse un sentmuento nacional
con la intensidad propia de las rervmdicaciones seculares,de derechos mdiscutibles so
bre la tierra Socialmente. la revolucion democrática tema que ser una revolucion
campesma
\ La cntica de izquierda a la revolucion nacIonal' ha SIdo por lo general una
,1
cntica 'proletana', unilateral por tanto, en el sentido de una mcornprension del ca
racter nacionahsta y nacional del hecho En el sentido por lo menos que Lernn habla
ba del' nacionalismo de los paises opnmidos En este pais tan brutalmente opnrru
do. la tierra y sus hombres que la trabajaban pero que no la poselan. teman que ser
el centro de la revolucion nacional democratica Ejemplos de esta incomprension fal
ta de diagnostico hIston~o y obscundad en la apreciacion del 'momento actual' son

so

los escntos de Lora veamos

Las CIrcunstancias que rodearon la calda del gobierno

Villarroel (entre estas circunstancias hay que subrayar la ahanza stahrusrno rosca) de
tenunaron que el MNR caprtahzase la herencia del Presidente martir a pesar de
que ese partido rornpio con el Presidente Vtllarroel poco antes del 21 de julio yapa
recrese como el abanderado de las rervmdicacrones obreras El MNR em 1946 no ca
yo polrncamente sobrepasado por las masas, este proceso recién se estaba micrando
en las nunas smo con la bandera obrensta en las manos, como el paladlf\ de la lucha
anttrosquera y antifeudal
La uruca forma de evitar el retorno del MNR al poder
habrra sido lograr el rapido desarrollo de una tendencia pohtrca autenticamente re
volucionana y anti stahrusta capaz de aglutmar lO las masas antipmstas ASI se habna
evitado el segundo penodo movirmentista que se ha converttdo en una calarmdad
para la suerte del pars y del movrrruento obrero (Lora, 1963) El segundo penodo
movrrmentrsta era la revolucion de abril, que no era evitable
La del 9 de abnl fue una revolución ceahzada por la msurreccion obrera Pero la
demagogia rnovuruentista, demagogia en el senttdo del demos ,tema que comenzar
conquistando el corazon desconfiado de los campesinos Sin un movuruento campeSI
no sm una guerra campesina, no podia aspirarse a una revolucion que culnune en un
nuevo Estado El discurso movrrruentrsta del sexenio constitura una crrtica revolucio
nana que fue asirrulada y aunque la clase revolucionana mas predispuesta y mejor
ubicada era el proletanado minero, lo fundamental del mensaje estaba dmgido a los
campesmos porque ellos Iban a ser de todos modos, el objeto del nuevo Estado
Cuando el MNR propugna el Estado nacional ,esta haciendo un mal uso teo
neo Porque de hecho se esta moviendo dentro de un Estado nacional existente y fac
tual, sin embargo la mentira teonca concluye convrrtiendose en una verdad poliu
ca En una consigna admItida y movihzante Porque, desde luego, aquel era un Es
tado nacional con millones de indios analfabetos Que estaban fuera del Estado co
mo SI el pais nusmo estuviera fuera del Estado o como SI el Estado fuese del Super
estado NI siquiera en reahdad los amos del pais estaban en condiciones de darse el
lUJO de la democracia por pnvilegiada y restncta que fuese La democracia ohgarqui
ca es una sucesión impudica de traiciones y deslealtades, envidras y violencias, que
ya solo en lo que toca a los modales CIVICOS de la burguesra, presenta un espectaculo
<" depnrnente
Una clase asi , econormcamente civrhzada en su fraccion mmera, que,
I
sin embargo era poltttcamente pnrrutrva no estaba capacitada para 'educar' en una
rdeologia democrattca que se establezca como rdeologia oficial del Estado por
cuanto su democracia era una mentira teonca y pohtica a la vez
Lo del Estado nacional empero no podia ser una consigna proletana, de he
cho no lo fue, pero el proletanado rrunero no se quedo aplaudiendo en los congresos
/
los lugares feltces de la Tesis de Pulacayo se puso alIado de quienes ofrecran vol
tear ahora nusrno al enerrugo carnal de clase Encontro en el MNR un cammo prac
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neo de accion Por ello la consigna del Estado nacional ,era una 'mentira teonca
que no solo que no estorbo a los obreros sino que perrrutio a la mtelectuahdad mo
virruentista la adqursrcion de una conciencia patnotica en un pais donde la patna era
menos que el Superestado Una cosigna dernocratrca, en fin que traducra el modo de
renegar de un Estado que ya no podia seguir siendo como era
Las clases mas atrasadas resultan siempre las mas beneficiadas en toda revolu
cion democratica Mas que para los proletanos la revolución del 52, debla ser y fue
para los campesinos Es por eso mcluso, que el momento de I~ ruptura entre el go
bierno del MNR y el.movmuento obrero, no arrastra a una ruptura con el moví
rruento campesino Al final lo que los obreros adqumeron fue lo que toda la na
cron adqumo con la nacionahzacron de las romas, la ilusion de un poder compartl
do (cogobierno) nunca resulto en un poder verdadero Pero el movumento campesi
no corono en la revolucion sus aspiracrones ancestrales, yeso es mnegable a pesar de
las imperfecciones actuales logro todo lo que se puede lograr en una guerra campea
na democranca la tierra y los derechos polrticos El MNR siguio siendo en el gobier
no un partido dernagogico ,es decir, "un partido populista pero la reforma agrana
dIO la tierra a los campesinos sin grandes sacnficios econorrucos fue una medida ba
rata puesto que el latifundio bohviano nada tema que ver con los poderosos centros
latifundrstas de la Argentma o el Brasil, aptos desde el pnrucipio para orgamzar una
econorrua capitalista agraria AqUl lo que \uzo la revolucion, fue aplicar la eutanasia
a una econorrua agonizante
\
A traves de esta suerte de confesión nacionalista en una nacion deprmuda, pro
meno el MNR a los campesinos el uruco programa que podia convertirlos en masa re
volucionana la tierra Cuando el programa de la tierra coincide con la revolucion
proletana ( el caso de RUSIa), el partido del proletanado acumula, por decirlo aSI al
pais mismo El problema campesino fue el enigma teonco de la Revolución rusa • Pe
ro ¿pueden los campesinos ehrrunar al proletanado y ocupar su SItIO? Es rmposible
Contra esta suposicion protesta toda la expenencia lustonca la cual demuestra que
los campesinos son completamente incapaces de desempeñar un papel polinco inde
pendiente (Trotskr La revolucion permanente) Toda la eleboracion teonca de
RUSIa, que es una elaboracion fundamentalmente polerruca, esta Impregnada de inte
rrogantes acerca del papel del campesinado de como despertar a la esfmge de la bIS
tona y determinar su SItIO en la revolucion Pero fue un conjunto de circunstancias
afortunadas.comcidentes y simultaneas que empujaron al campesino ruso a ocupar el
lugar que en la revoluclOn le correspondia No solo esto, el programa de la tIerra(en
el que el programa rmrurno y el programa maxuno es un solo) actuo en un terre
no VIrgen sobre un terreno en que el campesino no tema nada y lo quena todo
Aqui en cambio ninguna revolucion proletana pudo llegar a la cita del programa
campesino la guerra campesina se adelanto, no sabemos por cuantos lustros, a la re I
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volucion proletana Este profundo desfase lustonco esta calanudad para la suerte
del pais como dice Lora es lo que determino el caracter de la Revolucion de Abnl
De todos modos, la Revolucion de Abnl, aunque se hubiese dado la hipótesis
del empalme entre guerra campesma y revolución proletana, no habna dejado de ser
una revolucron democratica de fuertes matices campesmistas Ya que nmguna revolu
cion puede estar ausente de su ser nacional Aquí habla, y es el caso de Willca, un
campesmado consciente del despojo y la usurpación, odiador de cnoUos y de gamo
I
nales, distmto al mujík ruso que por siglos y SIglOS habla aprendido a adorar conjun
tamente a sus Iconos y sus señores El mUJIk era la esfinge que d~bla ser desperta
da, espero pacientemente hasta que apareció el brazo emancipador de la revolucion
proletana como el uruco posible reahzador del programa agrano Los realu.adores del
programa agrano de la Revolucron de Abnl, contaban con los willcas con una rus
tona de odios salvajes y levantiscos de resentmuentos frescos contra patronos mcapa
ces de 'sentmuentos tolstoyanos o intelectuales que se resistían a erigir mitos de or
gullos campesmos como Dostoyevski es por eso que los campesinos de Bolma mas
que despertados fueron ganados o reclutados' por lo umco que hasta ese mo
mentol se les ofrecia tangible y cierto
AqUI la historia fue menos astuta pero no por eso menos certera el proletanado
romero fue la vanguardia emancipadora eñ el drama de la revolución pero no actuo
como clase actuo como pueblo y como vanguardia del pueblo Sus aclamaciones a la
TeSIS de Pulacayo no constituyen un dato venficable de su conciencia proletana,
puesto que la conciencia se rrude cuando se suelda con los hechos Porque los hom
bres para moverse en la revolucion requieren del hecho -evolucionano que es el punto
mas unportantes de todo programa, su punto nodal, sm el cual todo es brumoso, m
cierto e mmatenal
I
El proletanado fue mas bien el brazo m.ihtar de la revolucion nacionalista, y
por eso arrastro detras de sí al campesmado puesto que el campesmado hallo la ex
presto n a sus aspiraciones democraticas en la Idea nacionalista De esta conjuncion en
tre un proletanado que pohticamente se distmgue como clase y que ideologicamente
se subsume en el pueblo y un campesmado democrático msurgente resulta una revo
lucion que no es de inmediato clastficable dentro de la categona de una revoluclOn
\
burguesa Los obreros no actuaron como los portadoresrde la ideologra obrera sino
mas bien como la fuerza pohtica y rmhtar mas decisiva, como la presencia obrera en
el penodo revolucionano Estas dos fuerzas sociales, y he aqui la conclusion mas un
portante, eran la base del "bloque histonco' que acumulo las condiciones para "sal
tar" hacia una forma supenor de democrausmo respecto de la semi-democracia con
clusa Esta poderosa conjuncion social, somete a la dneccion de la pequeña burgue
sia revolucionaria a la "dictadura de la calle", lugar pohtico de la revolucion y de la
nueva democracia
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La reforma moral e mtelectual Hay, en este caso, una suerte de revolución
burguesa contra la burguesía, burguesa en sus tareas y plebeya en sus metodos, que
esta en el conterudo nacional del "salto' democratice No habla una clase burguesa
orgaruca que ltdence la revolución "agrario democratica ya que la clase burguesa
era rdentica al 'superestado' o como hegemoma en la ' rosca minero feudal' ,y caen
ambos ruveles destronados por la msurreccion Es necesano señalar una pecuhandad
que mas bien les es propia a las revoluciones proletarias en los paises atrasadc
SI lo
anota Lenm en 1919 "En un pais en que el proletanado tuvo que adueñarse del po
der con ayuda,de los campesmos, donde le correspondio el papel de agente de la revo
lucion pequeño burguesa, nuestra revolucíon, hasta la orgaruzacion de los Cormtes de
campesinos pobres, esto es, hasta el verano y aun el otoño de 1918, fue en un grado
considerable una revolución burguesa' La de 1952, es una revolucion burguesa por
\ sus tareas y no por la clase que la dmge el penodo revolucionano es un penodo de
indecrsion respecto de la hegernorua en el bloque SOCial
El Estado antiguo habla estado existiendo sobre un vacro Prescmdiendo de
una poblacion cuantitativamente abrumadora, y caltficando los derechos pohticos a
mmonas que normalmente no hubiesen Sido suficientes para decidir en un mUniCIpIO
No solo que aquel Estado fracaso en articular una unidad terntonal nacional sino
que no pudo establecer una relacron orgaruca de predorrurno respecto de la sociedad
La distmcion entre sociedad politica y sociedad civil (sobre todo en Gramsci) y sus
modos de relacion adquiere una particular importancia en la exphcacion de la vida
estatal de las naciones plenamente realtzadas pero también para aquellas que no 10
son En el caso de Bolivia, el hecho de los sucesivos fracasos en la formacron de una
'voluntad colectiva nacional popular', hizo necesaria la revolución Es imposible
cualquier formacion de voluntad colectiva nacional popular SI las grandes masas
de campesinos cultivadores no irrumpen simultáneamente en la Vida pohtica" (Gram
SCI, 1975) Extremando un tanto los recursos interpretativos, podnamos decir que la
'voluntad colectiva nacional popular' resultaba la principal de las tareas incumph
das por la VIeja burguesia (aunque ahora sigue Siendo una tarea pendiente) y su In
cumplimiento- al fin, poma en el orden del dia, la urgencia' de una reforma mo.al e
mtelectual que culmme en un nuevo Estado Toda esta reflexion, sin embargo con
duce a unir los dos elementos cruciales de la Revolución nacional la reforma econo
mica y la reforma intelectual y moral, tienen por base la irrupción simultanea de los
eampesmos en la polrtica
Fue este vaCIO,O esta mviabihdad para existir.lo que puso al Estado en un rezago
incalculable respecto, incluso, del mas elemental de los msnntos la lucha por las exis
tencia.Las guerras perdidas y las munlaciones temtonales,no eran mas que una conse
cuencia desastrosa de la tremenda lentitud en la formacion del Estado nacional len
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titud que entraba en conflicto con la precocidad en el desarrollo de los Estados veci
nos el caso de Chile O el Estado nacional aceleraba su proceso de formacion, o VI
via amenazado de muerte El Estado bohviano a diferencia de otras formaciones lus
toncas renuncio al excedente econorruco que le correspondra, en favor de las clases
pnvilegradas En un Interesante articulo de Eduardo Arze Cuadros se establece que
entre 1873 y 1888 solo Huanchaca genero mas de 50 nullones de pesos y que el
presupuesto nacional en 1879 (año de la Guerra del Pacifico) apenas alcanzaba a mas
de un mtllon y medio de pesos La nqueza enormemente concentrada, pnmero en
los propietarios de la plata y despues en los del estaño, no se convirtió en un exce
dente disponible para la nacion 'De otro lado -dice Rene Zavaleta el capitahsmo
rrusmo es la lustona de la construcción de su Estado o, SI se lo dice en otros térrrunos,
la lustona del Estado capitalista es la de la produccion, distnbucion y aplicacion del
excedente El Estado boliviano, era un orgarusmo debilitado que no podia soportar
la presion de las fuerzas externas
Por ello la' reforma Intelectual y moral' debla consistir en levantar socialmen
te al pais, para que las fuerzas entrabadas por una orgamzacrón estatal pnnutiva
Irrumpan para reahzar tanto la Unidad temtonal como el nuevo Estado Sin los de
rechos pohticos de los campesinos (sin la Igualdad jundica formal de los ciudadanos)
no podia emprenderse una tarea democratica y nacional Entonces, la reforma econo
rruca la disposición del excedente por la nacion y la redistnbucion de la tierra, se
convertia en la razon final de la reforma intelectual y moral Los campesinos empeza
ron a VIVIr la reforma agrana, irrumpiendo en politrca tomando por asalto sus dere
chos a existir en el Estado Asurruendo en el remo de la espontaneidad una concien
cia autogratifícada por la ilusion del poder el' fetiche del poder' del que las clases
atrasadas se valen para pertenecer a un estado de cosas del que de otro modo solo se
nan perplejos testigos o espectadores extraños Pero los derechos pohticos en una re
volucionI democratica constituyen la mas importante de_ las ilusiones Porque la mis
ma representatividad del Estado representativo no sena posible sin una suficiente
difusion de la ilusion de poder En eso hablan fracasado las "clases precedentes ,en
su mocuidad para expresar intereses distintos de los suyos 'i cohesionar a la nación
con una generalizada ilusion de poder
El punto de referencia mas próximo a la reforma agrana no era nada mas que
un recuerdo orrunoso La reforma agraria fue un"facto"que destruy61a memona esta
tal antenor El programa campesino existio y no existio como la fria reahzacion de
un Estado benefactor y paternahsta existio en una revoluclOn en la que el Estado
rrusmo ya no habna sido posible sin la guerra campesina Porque, desde luego, el va
CIO social del "ancien regim-", era aqui, divorcio lustonco entre campo y ciudad Do
nunacion brutal y desnuda sobre un mundo segregado de siervos proscntos, sin cuya
existencia libre no habna podido ser verdadero nmgun proyecto estatal moderno So
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bre este vacio el programa agrano se convirtio en guerra campesina, realtzandose esta
guerra se reahzo la democracia en la medida en que la existencia SOCial de los campe
sinos tema que rematar en su existencia jundica
El terntono es al .Estado lo que la tierra a la población La unidad estatal tern
tonal, que es un concepto pohtico, tiene su lugar en un espacio econormco y SOCial
ocupado por la propiedad de la tierra Histoncamente, los mayores obstaculos resul
taban el gamona1lSmo y la locahzacion extrema de la mdustna nunera Puesto que
ru hubo una clase agrana a la manera de una burguesia rural basada en el trabajo de
los hombres hbres' en el sentido econormco ru la nunena se proyecto al agro La
unidad estatal terntonal, solo podia haber terudo un uruco carruno el desarrollo
agrano, lo umco capaz de crear una cierta expansión organizada en un sentido na
cional, en un sentido terntonal Empero, esta urudad nacional, dependla de un sentl
rmento lustonco que era extraño al modo de ser de las clases que se quedaron en la
repubhca conservando su mentahdad colonial Los herederos de la tierra carecieron I
de espmtu estatal, no Identificaron su sentimiento de propiedad con un sentmuento
nacional Estaban incapacitados para resolver como clase del Estado, la urudad esta
tal terntonal
Ya no se trataba en consecuencia solo de resolver la cuestion de los derechos
pohticos de la masa campesma Con ellos, habla que resolver el problema dé la uni
dad nacional Pasados 30 años de la reforma agrana no se puede hablar de una uru
dad nacional consumada Lo que hao, en reahdad, el programa agrano de entonces,
es establecer las bases para su cumphmiento, que queda inconcluso por limitaciones
propias de la revolucion Pero la hberacion (jundica y politica) de la masa campe SI
na era una condicron para extender la propiedad de la tierra, apropiarse socialmen
te del terntono de la nacion y articular la dispersion geografica Nada habna Sido
posible sin una voluntad estatal de las clases emergentes el campesinado, con su
ilusión de poder, se colocaba en una posicion estrategicamente supenor a los terra
tenientes para convertirse en el lazo que anude a un terntono caractenzado por la
disgregacion El mstmto de propiedad, mucho mas amugado en el hombre rural que
en el hombre urbano, era el fundamento para desarrollar más intensamente un ca
racter nacional
Que la revolucion democratica haya tenido como marco teonco la Idea nacio
nahsta, es resultado del enorme retraso con que el consciente histonco asume los fra
casos nacionales Pero también es resultado de las caracterrsticas de la nacion, de la
tremenda depresion repubhcana que no habla podido hberarse de los residuos que
obstacuhzaban su desarrollo Se da, por eso, una suerte de equihbno entre esa enérgi
ca convocatona nacionalista y la necesidad actual de un país democratico La mter
pelacion nacionalista resumia el "espmtu estatal" de un movmuento decidido a arre
glar cuentas con el pasado .junto al tono antiohgarquico, los movmuentistas incluyen
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los matices de un senturuento antimpenalista difuso cargado de expresiones antiex
tranjenstas El pars que dIO mas al mundo y que menos recibió entre todos, se sintió
retratado en sus aspiraciones y frustraciones en un discurso ideológico xenofobo que
encarnaba el resennrruento nacional Pero ese fue el carnmo histonco -que señalo la
histona real por el que tuvo que pasar el pruner Intento en grande para crear un mo
virruento de afurnacion nacional

I

La ocupacion obrera del Estado El pruner rasgo antumpenahsta (hablamos del
periodo revolucionano) consistro en saldar cuentas con el superestado La nacionah
zacion de la nunena vale tanto como todas las nacionahzacrones ese fue el suelo fir
I
me sobre el que se edifico un nuevo modo estatal y un nuevo modo democratico,
relacionados a una funcion concreta del Estado La mas unportante de las nacionah
zaciones porque por pnrnera vez la nacion podia contar con su econorrua nacio
nal Por otra parte, el nucleo SOCial mejor organizado el proletanado minero que en
tro a la msurreccion de manera concentrada y sunultanea, fOIJo la COB, no solo el
sindicato, creo en el acto de la democracia pohtica las bases de la democracia obrera
No es posible, por razones de espacio, insistir mas alla de lo estnctamente nece
sano en el papel del proletanado de la COB en la revolucion democratica No es mdis
pensable, en este caso, profundizar sobre algo que ha quedado como un tema de dis
CUSIOn especifico ,amplIamente estudiado por Zavaleta en El Poder Dual'; es decir, SI
la relacion entre la COB y el Gobierno planteaba o 110 un caso de dualidad de pode
res En todo caso, este asunto esta tratado con un subjetivismo Ingenuo por un hom
bre como Lora que es un esclavo de sus deseos • En su seno (de la COB) se agitaban
en forma ernbnonana los elementos del poder obrero, los urucos que podrán expre
sarlo conscientemente eran los ponstas y su defectuosa actuacion no perrrutio que la
dualidad de poderes alcanzase un alto rnvel"
"Son estos sindicatos los que actua
ron como organos de poder obrero y plantearon el problema de la dualidad a las au
tondades locales y nacionales (Lora 1963) Como no habla una expresion rdeologi
ca proletaria del proletanado puesto que los urncos que podlan expresarlo cons
cientemente ' no existran, el supuesto de la dualidad no podia resolverse en poder po
htico proletario
SI se ha de hablar de una relacion politica mas venficable entre las clases de la
revolucion y el Estado, resulta"mas aproximado el esquema de la hegernorua en el se
no del bloque popular Desde ya es Inexacto defimr la presencia del proletariado co
mo "clase independiente en el acto revolucionano en ese caso el proletanado ha
bna estado a un paso de su dictadura Puesto que el grueso de los elementos coerciti
vos del Estado estaba en sus manos ASI lo anota Fernando Calderon "Las rruhcias
populares fueron la expresión rruhtar de la revolucion, que luego de la toma del poder
en el 52, se Incrementaron vertrgmosarnente , aSI de 10000 obreros y campesmos ar
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mados en 1952, pasaron a 60000 en 1955' (Calderon, 1983) SI los obreros se ha
bnan propuesto el pode~ como clase nunca hubieran encontrado mejores condicio
nes Pero no se lo propusieron Porque era un proletanado movmuentista, el ala IZ
quierda y radical del MNR, que también de algun modo, mterverua en la revolucion
nacional con su ' ilusron del poder con su 'feticlusmo del poder'
Mucho mas trascendente desde el punto de vista histonco q~e 'la defectuosa
actuacion ' de los ponstas, era esta ilusion del poder que no duro poco, la prueba es
el cogobierno" Mas en el terreno, sin embargo, del tema que nos ocupa, hay que
subrayar que el proletariado con una conciencia popular ocupo areas del Estado am
phandolo y democratizandolo como solo puede suceder en momentos de convulsion
revolucionana El control obrero y los nurustros obrero- eran, en uno y otro caso,
formas de adecuacion estatal de lo que el MNR llamaba la alianza de clases" Pero
por su parte, la COB, en el penodo revolucionano, organizo y cohesiono a la masa
en el sentido de Un parlamento popular
El salto hacia una forma supenor de democratisrno, resolvla por primera vez
la cuestion de la 'representatividad ' del Estado SI hemos de hablar de 1& pequeña
burguesia gobernante hablemos de su partido, puesto que es a traves del partido que
encuentra la uruca forma posible de orgaruzacion Pero como toda clase intermedia,
esta pequeña burguesía no habna encontrado el secreto de su cohesion SI no entra
ba en un contacto lustonco con el proletariado nacional Es sobre el gran oceano de
la democracia campesina que pudo fundarse la alianza de clases con la hegemorua pe
queño burguesa consentida por una clase proletaria que se sentra en el MNR A tra
ves del MNR las masas entraron a la democracia pohtica Sena mutil rebajar la vah
dez de este hecho Porque dentro de este partido se reahzo todo, se reamo la alianza
de clases y el discurso ideologico se convirtio en un producto cultural de la nacion
Gramsci nos habla del momento de la dictadura y del momento del consenso
en las revoluciones estos dos momentos parecen carrunar juntos En este caso, la m
surreccion deterrruno la asirmlacion mstantanea y simultanea de la rdeologia que te
ma que ser la rdeologia oficial del Estado el nacionalismo revolucionano De algun
modo, el 'voto universal " por lo menos por un buen tiempo, fue solo una conquis
ta teonca Puesto que el derecho del sufragio, establecido en una ley, aunque era de
aquellos ritos lustonca y culturalmente necesanos, de aquellas formas con que se
legitima toda una etapa lustonca, resultaba, entonces, el coronarruento formal de
un hecho mas profundo que era la mcorporacion efectiva de los campesinos en la
polrtica Porque la representativrdad' del Estado es en el fondo, el acto religioso
de existir como una Idea aceptada y compartida entre gobernantes y gobernados
Por esto el' momento del consenso" resume aqul la función que cumple la Ideo
logia del nacionalismo revolucionano en la sociedad CIVIl y en la sociedad pohuca
~
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El Estado aparece robustecido por las funciones a que se ve impehdo Con la
nacionahzacion de la rnmena, la vida estatal tuvo que orgaruzarse de otro modo
Abolido el vieto orgarusmo inerte, las nuevas funciones estatales empezaban, por pn
mera vez, a cubnr al pais econorruco y al pais demografico El Estado se convertia
enI toda WIaempresa nacional, en el instrumento movihzador de planes econorrucos y
pohticos Se sabe que estos propositos se cumplieron distorsionando las pautas na
cionales orgmales es la tustona de USAlD y de la vigilancra impenahsta que doble
go a la revolución Lo que queda es, siguiendo a Almaraz, nacionahzar al Estado

11
La

CrISIS

del Estaao y de la Democracia Para salir desde el pnncipio, hay que

establecer que la lucha contra la "ilegitmudad ' se revela como una lucha por la 'le
gahdad " por el ejercicio del 'sufragio universal' que Iba a convertirse en un verdade
ro ' metodo de lucha' Hasta ahora el ' sufragio uruversal habla legalizado a los par
tidos del ofíciahsmo Pero desde ahora sena un mecarusmo de movihzacion nacional,
WI mstrurnento de cohesion y un termometro de la correlación de fuerzas Todo esto
en WI pais al que se le mezqumaron sus derechos y al que se le expropio su democra
CIa En un medio donde las elecciones o fueron cohonestadoras o fueron supnrmdas
Habla, por eso, una validez, tustoncamente deterrnmable en este legahsmo electo
ral que no era producto de una normahdad.mstitucronal establecida, smo que, por el
contrano, aparecia como un estado de rebelión aferrado a la ley contra el impeno de
la fuerza El fraude de 1951 fue derrotado por la msurreccion de 1952 Ahora, en
cambio, el fraude resulto derrotado por el mismo metodo electoral una dos, tres ve
ces hasta que no cupo duda
Sm embargo el golpe de Garcia Me73 volvio a .anficar que la democracia era
un .profeta desarmado' en el pais mas turbulento y apto para la violencia El me
todo democratico estaba siendo empleado contra el Implacable metodo reaccionario
del cuartelazo, contra el acoso de las bayonetas Natusch fue arrollado por la rebe
hon de las masas ,t'er~da sufno una derrota moral en todo esto se recobraba una
conciencia democratica que habla sobrevivido a la estabihzacion del terror El modo
como reaccionan las masas e, noviembre habla de una intensidad colectiva mas dig
na de un estalhao revolucionano que de una guerra para el sufragio Cuando los pue
blos estan en la 'cresta de la ola' regatean hasta el ultimo palmo de sus derechos No
viernbre fue eS0 El derecho del sufragio representaba el 'sumum' de todos los dere
chos, alh no hablan concesiones la democracia se sublevo para defenderse No fue la
sublevación de la democracia revolucionana, fue la sublevación de la democracia po
linea, ele las mas eiemental de las asp.raciones nacionales No. e .bre prueba hasta
S9 

que punto la democracia pohtica se habla convertido en una esperanza nacional
La masa castigo a los militares golpistas con una victoria moral pero dejo pen
diente el enfrentanuento La democracia podia paralizar al pais y lo paralizo, ilegiti
rrnzar al gobierno, aislar al putchisrno combatiendolo y relegandolo lo que no podia
era estabilizarse y constituirse en gobierno La democracia msurgio Vigorosamente en
las masas pero se expreso débilmente en el Estado Quizás uno de los momentos de
maxuna mestabihdad fue el del retomo a la legahdad constrtucional Guevara, o Guei
ler, gobernaron dentro del consenso general puesto que expresaban a una legahdad
desguarnecida y acechada Es por eso que defender a esos gobiernos intennos no sig
ruficaba otra cosa que tomar partido por la soberarna popular, cuya ultima palabra
estaba siempre pendiente ASI se explica la enorrrndad de la reaccion contra el golpe
de noviembre La decision con que se combatió entonces ya no volvena a repetirse
ese era el momento de máxima atraccion de la democracia pohtica, el momento de su
mayor mtenonzacion en la conciencia nacional
Más que una jornada popular, la de noviembre fue una jornada nacional, puesto
que es la nacion la que reacciono contra el 'estado de SItiO .venciendolo en un acto
de voluntad colectiva Quizas s10 ese grado de acumulacion del espintu democratico
la lustona no hubiese sido la rrnsma Con ese proceso de acumulacion pudo defender
se el orgarusmo nacional de la constancia putchista de los cuarteles Pero no todo lo
explica la pura voluntad aunque sea un dato de pnmer orden en realidad el hecho de
la democracia habla alcanzado el nivel de necesanedad que vuelve caduco a lo cadu
co Hay que reconocer que el fenomeno democranco florecio sobre la descomposi
cion del autontansmo militar El palS ya no podia marchar con la logica autontana
El régimen de Banzer consolido su dorrnruo desarrollando la 'nueva clase que fun
do el terrrndor movuruentista Pero con Barnentos se perdio la ultima oportunidad de
recibir el legado de las masas movirruentistas, sobre todo de las masas campesinas que
solo le entregaron a Banzer las esconas de su corrupcion sindical Cuando Banzer lle
go a la curva del descenso, el pacto rruhtar-campesmo era apenas un subterfugio poh
tico de burocratas rruhtares y caciques oportunistas En reahdad el dueño del pacto
era Barnentos, con Banzer solo quedo el ceremorual Barnentos habla demostrado
que la dorrunacion burocratica de los rruhtares en el Estado debla seguir apoyandose
en el ' fetichismo de poder' de la masa campesina paradojicamente el cerebro mas
escaso entre la jerarquia militar desarrollo un certero instinto de la astucia pohtica
Con ese instmto y con un torrente de palabras, Bamentos estaba conviruendose en el
cacique blanco de los indios, pero con el se corto la hnea de sucesion directa con el
MNR, lo que hizo despues Banzer fue apenas un amago desganado de reclutanuento
de la costra sindical
La fachada popular de todo autontansmo rruhtar no podia sino pasar por un
acuerdo de garantras sobre la posesion de la 1Ierra Este acto fue sobreentendido y au
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tomatico desde Barnentos porque la mvrolabihdad de la propiedad campesina tema
ya, finalmente, su sello de irreversibihdad Los campesinos no sintieron con Banzer
el mismo apuro que con Bamentos Porque el curso del tiempo consolido los dere
chos posesonos que pudieron estar en pehgro a la calda del MNR El convencirruen
to de que su status jundico ya no podia retroceder, fue desarrollando una con
CIenCIa independiente que los manurrutia del paternahsmo estatal Epizana y Tolata
profundizaron esta fractura
Pero en lo que toca al paso del SIstema de facto al SIStema constitucronal, los
hechos de noviembre eran una respuesta a la ideologia del apohticismo que SlfVIO
para el encumbranuento y la estabihzacron del gonhsmo Las clases medias urbanas
se comprometieron con la democracia, lo propio ocumo con los campesinos que
derrotaron el fraude de Pereda Cuando Natusch, podrá esperarse un bloqueo de
carnmos el arma del campo contra la CIUdad y aunque recien se desplego en toda
su magrutud contra el 'paquete" de la Presidente Gueiler, el arurno campesino fue
mconfundiblernente un arumo democratico En smtesis la ola democratica lo ha
bia cubierto todo
Otra de las cosas que emerge de la leccion de noviembre, es la vulnerabihdad
que demostraron las fuerzas armadas en su cohesion mtema SI de acuerdo con
Poulantzas, se consrdera al ejercito como un aparato del Estado , lo que ocurre
entonces con una considerable cantidad de ofíciales que pubhcamente salen de
fendiendo el prinCIPIO constitucional, es la mamfestacion de una crISIS en lo que
habla SIdo el poder real Excede a nuestro proposito un anahsis detallado de las
fuerzas armadas pero la CrISIS del 'Estado del septenio se introdujo en el seno del
aparato dornmante en el titular frsico del poder en el ejercito, que al supnrmr la
pohtica y los partidos no pudo deshacerse sino que se luzo de toda la pohtica y sus
antagorusmos Puesto que "frente a la inestabihdad y al desequihbno de las relacio
nes de clase correspondientes al Estado de excepclOn en general, este presenta los
rasgos de autonomla relativa propios del Estado capitahsta ' (poulantzas, 1976)
Solo que en este caso no se trata de una autonorrua relativa para representar,
SInO de una autonorrua de la corporacion que se traduce en 'separación' y aisla
miento' El régimen del septeruo se caractenzo por el olvido campesmo, por la hos
nhdad econorruca al movmuento obrero y por una pohtica estrechamente urbana
Aunque econonucamente el Estado segura SIendo el gran heredero del 52, SOCIal
mente estaba en su fase de aclucamiento, en los sintomas de una CrISIS de 'represen
\
tativrdad ' que centnfugaba el consistente bloque nacional formado en la revolucion
Frente a ello, los hechos de noviembre no hacían mas que extenonzar el proceso de
desacurnulacion SOCIal del eiercito que quedo como el detntus' de un poder con
finado y sohtano Los oficiales demd'eratas con su marufíesto pubhco, eran la parte
lucida de una mstrtucion que para salvarse debla replegarse
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La democracia tema todo a su favor menos la fuerza NOVIembre demostro
que la democracia podia convencer a una gran parte de la oficialidad, pero el 17 de
juho demostro la fuerza del espmtu corporativo, la capacidad de cohesión rruhtar en
la fase, incluso, mas demencial e impudica Demostro la inestabihdad del espintu de
mocratico en un medio autontano, asustadizo y conservador Frente a ello, la demo
cracia aparecia como la fuerza moral que se disputaba el espacio del Poder del Estado
contra la fuerza-real de un ejercito dehberativo y amenazante Esta polanzacion abso
lutamente pnrnana entre el acoso de un pretonamsrno gastado y desacreditado, y la
razon practica de la reorgaruzacion republicana, es lo que rodeo a la democracia de
ese océano de apoyo nacional que caractenzo a 1979
Sin embargo, la lucha por la democracia politica no podia ser un fln en SI nus
mo, la cantidad del fenomeno no debla tapar las calidades del' noumeno la lucha
de clases que estaba dentro de la atmosfera general La democracia era una conquista
general de la nación, pero en particular lo era para las clases populares, de otro modo,
no habna Sido la COB, la que en noviembre como en julio, se coloque en el polo an
tagornco del ejercito para disputar el ''Poder' para la democracia Junto al hecho na
cional se venfico el hecho popular No es vano anotar que la democracia en este pais,
mas que una reahdad estatal es un espacio polrtico, un teatro de operaciones para He
var a cabo una guerra de movimientos destinada a restituir el 'frente nacional po
pular' disperso De lo contrano, el sacnficio del conterudo a las formal¡ terrrunara
en una perdida lustonca Lo que luzo la COB en noviembre y despues con el poco
afoñunado ensayo de CONADE fue defender la 'escena' el espacio el teatro"
para que el inconsciente lustonco tenga donde ocurrir

La Cara de Jano de la democracia La relacion entre Estado y Democracia, no
es sufícrente para resolver la cuestion del tipo de democracia que se necesita Proba
blemente el modelo democrático italiano con un poder legislador que altera y corrige
constantemente el gobierno sea el tipo mejor logrado de Estado representativo por
su modo de prolongar el sufragio dentro del ejercicio constitucronal Asimismo por el
papel del mumcipio que reproduce en el tiempo la importancia de los factores de la
formación del Estado nacional italiano Pero Bolivia no es Italia BolIVIa es un pais
que solo excepcionalmente ha vivido en la democracia y donde no siempre la demo
cracia como' hecho social ha convivido con las formas juridicas constitucionales
19521956 Y 19701971, son Estados democraticos en los que es licito drstinguir
la democracia del hberahsrno " o establecer la proximidad mas lograda entre socie
dad politica y sociedad civil Mientras en la fase del sufragio se desdibuja la doble
cara de Jano, en los periodos excepcionales de democracia directa el Estado aparece
invadido por la lITUpClOn de la fuerzas sociales la COB en 1952 1956, incluyendo
el cogobierno la Asamblea Popular en 1971
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Estas dos fases (195256 Y 197071) constituyen el modelo bohvrano de acumu
lacion histonca revolucionana Vale la pena esto de subrayar modelo bcliviano por el
tnste fmal a que han conducido los equivocos teoncos las obsesiones sovietistas Los
que quisieron leer a la Asamblea Popular en los textos de la revolución rusa, demos
traron su rruopia para leer la smgulandad de los hechos La mtelegencia que ha falta
do es la de saber apreciar las formas democraticas, comportarse con modales demo
craticos SI se quiere alcanzar la revolucron Para entender a los que no entienden el
nexo entre democracia y revolución, hay que ser arrugo de Trotski pero adversario de
los trotskystas Fueron estos adversanos de rrracionahdad multiplrcada los que olvida
ron que existia Banzer Se qUISO que la Asamblea Popular haga la revolución por el
metodo de las resoluciones", cuando su verdadera tarea era la de hacer el Estado de
mocratico que estaba a su disposicion Aquella etapa sirve todavía de reflexion a un
conjunto de cuestiones c:.Por que ,por ejemplo, esa tendencia a la mtervencion del mo
virruento obrero en la gestion econorruca de las empresas, y esa repugnancia a la ges
tion pohtica I Aqui es posible la carga subconsciente de los actos fallidos del cogo
bierno Pero, en todo caso una srtuacion pohtica tan smgular no tema por que conju
rar a los espectros del pasado Un cunoso híbndo entre econorrucismo y radicalismo,
parahzo a la Asamblea y al gobierno de Torres la ilusion de un poder "propio de los
trabajadores que pueda resolverse por una dualidad, se esfumo cuando los tanques
acabaron uniendo en la defensiva, en una ya casr ultima sohdandad postrera, a las
fuerzas que hablan hecho todo lo posible por desururse y disgregarse
Estas irrupciones espontaneas desde abajo que se aproximan a los hrrutes del
Poder del Estado y que lo democratizan cuestionandolo, son propias del mcosciente
histonco boliviano.que aun no han sido matena de discernmuento consciente por una
teona de vanguardia El vacro teonco en gran medida es producto de Id asmulacion
grossa de la expenencia uruversal y de la falta de energia para saberse colocar en la
realidad 'inmediata' A la certeza con que se mueven las clases, se opone un pensa
miento inflexible y .una voluntad romántica que acaba erosionando la democracia sin
poder servirse de ella, sin poder convertrrla en un medio de fines revolucionanos Esta
falta de estuna por el fenomeno democratico convierte a las estrategias en un puro
vo'untansmo, a la irrupción de las clases en un simple agotarse sm sahda, puesto que
la ngidez en el pnncipio del 'no comprorruso" se convierte en las patas de plomo del
movuruento obrero que SIrven para todo menos para cammar La mejor manera de
confundir lo ideologico con lo polrtico, ha sido hacer del.rno comprorruso" una con
SIgna pohtica sectana sirvio para el 'no hacer' un Estado democratico avanzado en
1970
La paradoja d-el problema del Estado y la democracia, consiste en el retraso
teonco de la vanguardia pohtica que contrasta con el caracter avanzado de los moví
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mientos sociales Hace ya bastante tiempo de las preocupaciones teoncas acerca de la
democracia en los paises europeos "nosotros concluunos -señalaba Rosa Luxem
burgo que el movmuento obrero socialista es hoy el umco soporte de algo que no es
la meta fmal del movmuento socialista la democracia
SI la democracia ha llega
do a ser supérflua o molesta a la burguesia es, por el contrano, necesana e mdispen
sable a la clase trabajadora"
"En resumen, la democracia es indispensable no por
que haga superflua la conquista del poder pohuco por el proletanado, lomo por
que hace esta conquista necesana y posible" (Rosa Luxemburgo, ver en Cerro
DI 1976)
Nuestro retraso teónco en la construccion del discurso democratico des
de un marxismo mas rmagmatrvo, no solo acaba colocando una muralla chma entre
el Estado y los objetivos revolucionanos y populares, impide la soldadura entre el
proltenado y el campesmado, entre el proletanado y las clases medias urbanas,
convierte en Improbabilidad lo que fue posible con el MNR el frente nacional po
pular
\

Perdida de la representanvidad

El penodo de los 'mtennatos fue un trance
Nada mas que una fase larga e unpotente para asegurar el transito de una situacion
de facto a la situación legal Se ha hablado ya del espmtu democratico nacional bajo
cuya atmosfera donunante se venero a Natusch Resta decir que el encuentro entre la

ineficacia orgaruzadora de la democracia y la eficacia desorganizadora del putchismo,
echo abajo prematuramente los prestigios del parlamento El putch de noviembre no
cayo solo, arrastro en su calda al parlamento Este poder parlante cuya eficacia po
sible consiste en umr al discurso las preocupaciones del pueblo, queda cuando no lo
hace asi, desconectado de su umca fuente de legitumdad, de los' mandantes El pn
mer acto de ruptura entre los "representantes' y los representados', fue la eleccion
de Guevara, o sea la solucion jundica a un confhcto pohtico el empate en el recinto
entre los dos candidatos mas votados Eso, en el fondo, era la prueba de que el "Esta
do representativo" estaba expuesto a perder su "representanvidad" Guevara fue la
uruca solucion jundica, porque de lo contrano el dilema hubiese Sido Guevara o el
golpe Pero Guevara no gano en las urnas y fue Presidente, Gueder no gano en las
urnas y fue Presidente El parlamento hallo los recursos jundicos (mterpretacion de
la norma constitucional) pero no pudo hacer lo que el parlamento cluleno con Allen
de ratifícar la mayona relativa
Quedo un poder indeciso y desguarnecido, por un lapso enorme, SI se piensa en
lo que significan dos años de un "Estado representativo' Que no 'representa" Las
cosas que ocurren en esos dos años (el golpe de Natusch y el de Garcia Meza), la rel
teracion inaudita de los procesos electorales) confirman la Impotencia orgamzativa de
la democracia pohtica y la eficacia desorgamzatrva del mesianismo rmhtar El parla
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mento se estreno (una mayona de la poblacron era de jovenes SIn vrvencia sobre la VI
da parlamentana) debihtandose ya que dejaba postergada la reorgamzacron instrtu
cional En la medida que quedaba irresuelta la cuestión del poder la umca fuente del
poder, paradojlcamente se trasladaba al lugar de la irresolucion un Estado habi
tualmente centralista y presidenciahsta quedaba anomalamente convertido en un regi
men serruparlamentano
El Presidente Guevara fue echado por los nuhtares pero fue legalmente destitui
do por el parlamento Finalmente, no habla SIdo el pueblo sino el Congreso el que lo
sento en el solio presidencral del Palacio Quemado Pero.ges que el pueblo se despren
dia de sus atnbuciones para poner y deponer presidentes 1 Sin embargo, SI la demo
cracia pohtica en el parlamento no se atnbuia los derechos del pueblo lo hacian
los rruhtares Esta cadena de mconsecuencias constitucionales no es de nmgun modo
algo que tenga que dilucidarse en el "remo de la ética ' SInO mas bien, y urucamente,
en el remo de la pohtica La ultuna Constrtucion Pohtica fue redactada en la épo
ca de Bamentos que, en el fondo, es casi la nusma que la Constitucion movirruentis
ta Al volver al liberalismo parlamentano, el MNR penso en un parlamento que fun
Clone como una ofícm a técnica del ejecutivo, puesto que su titulandad en el poder
era un hecho mdiscutible No estaban previstos los empates' ru el fin histonco de
su donuruo ideologico ID tampoco la voluntad estatal de los militares (,Qué podia
hacer ese parlamento excesivamente pluralista aherrojado por una Constitucion
autontana? El prolongado imperio militar desde Bamentos hasta Banzer, habla ac
tuado como un agente histonco inconsciente cambiando subterraneamente las rela
Clones SOCIales de fuerzas (,QUlen hubiese pensado diez años antes en la marcha elec
toral victoriosa de Marcelo Quiroga o en el fenomeno exitoso de la UDp? Tanto la
ley constitucronal como el SIstema representanvo, dejaban avanzar pero al rrusmo
tiempo obstaculizaban, a las fuerzas nuevas que la democracia pohtica colocaba
sobre la escena SOCIal
Pero la CnsIS de la salida mstrtucional no es sino la forma de la cnsis del Estado
nacional heredado del 52 El hecho de que el • Estado representatrvo haya existido
un lapso de dos años sin representar, esta forma de desarticulacion estatal, encuentra
su culmen en la figura no menos msohta del' Congreso del 80 que funciona el 82,
o de un mandato popular para el penodo 80-84 que salta al82-86 AsI se ve, mas
bien, como una nacion acosada y atacada por los despotismos, se encuentra obhgada
a usar ástutamente los valores de un régunen jundico desvalonzado De alguna mane
ra, el marupuleo jundico ha servido para borrar constrtucionalmente el asalto de JU
ho nada mas ya Que ellO de octubre de 1982, no ha sigruficado tampoco un contra
veneno para la mestabilidad estatal ¡La democracia del 10 de octubre, esta dentro de
la crisis estatal, es otro "gobierno mlf:rmo", porque por otras razones y otros cormen
zos y otros finales, se ha colocado tambien ante una 'CnsIS de representatividad"
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De la esperanza a la frustracion A la UDP le ha ocurndo lo que a los persona
jes de Sartre en su pieza "El engranaje", donde el drama de los revolucionarios que
combaten levantando la bandera de la nacionahzacion del petroleo, concluye en una
'satira por la que los revolucionanos en el poder solo pueden mantenerlo amando sus
banderas de combate. "No se tocará el asunto del petroleo" Los partidos de la UDP
actuan exigiendo a su propio gobierno'tel cumphmiento del programa udepista " lo
que no estaba previsto en el drama de Sartre es este emplazamiento a <;1 rrusr o esta
unpotencia para cumplir consigo mismo, a pesar de
.la buena voluntad'
r
Se trata de los linutes que se ha impuesto a SI nusmo el gobierno en el proce
so democratico Lirmtes establecidos a partir de un ejecutivo adnutido por "consen
so nacional": un legislativo adverso, un ejercito que sale moralmente vencido el 10 de
octubre para retomar su papel de arbitro, una CrISIS econormca que antagoruza los In
1ereses del capital y el trabajo de los empresanos pnvados y la COB Pero esta "auto
lmutacion" del gobierno, no solo lo ha replegado de su propio programa convertido
en una nebulosa impenetrable, lo ha, tambien, bloqueado como direccion de las ma
sas La prueba esta en la versatilidad con que ocurre el cambio ~e escenanos en el
conflicto a veces un sórdido enfrentarruento empresa pnvada gobierno otras veces,
con la fiereza propia de una pelea entre parientes, el enfrentamiento se traslada a la
COB Gobierno Esta conducta pendular del gobierno crea las condiciones del desgo
bierno la autohrrutación de su voluntad estatal se traduce en la autohrmtación de la
autondad, en la supremacia de la desobediencia CIVIl, en la fragmentacion de la so
ciedad pnvada y la desvalonzacion de la SOCiedad pohtica
SI un gobierno ha de expresarse como la smtesis vohtiva de una deternunada
composición SOCial del voto en el sufragio uruversal, entre el gobierno de la UDP y
los que lo votaron se ha producido una fractura El sufragio uruversal no SIrve sola
mente para contarse', es un acto notanal" entre poder-conferentes y apoderados,
representados y representantes que adquiere su validez cuando el gobierno lo ejecu
ta Es por eso que SI habla algo que hacer desde el conuenzo, era desrrustifícar el acto
con~esal dé octubre relativizando los alcances del' consenso nacional" y volviendo
la cara a los votantes del 80, al pueblo que combatió a Natusch Puesto que la pura
"subjetrvidad" del consenso nacional, su puro valor ceremonial, como todos los n
tuales no eran más que las formas con que se revestla a SI mismo el Congreso Nacio
nal porque su propia legitirmdad era la legmrrndad del ejecutivo
El gobierno fue atrapado por esta falacia, perillo al pueblo por una fnvola aspi
racion de constituirse en un "gobierno nacionai" no en el sentido de pueblo na
ción", sino en el sentido de la nacion de todas las clases Al abandonar la conduccion
de "su" pueblo, lejos de consntuirse en el árbitro nacional, se convirtio en la vicnma
de los intereses privados de todas las clases
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No hay una frontera exacta para separar la cnSIS econorrnca de la cnsis pohtica
pero existe una casi certeza de que el gobierno ha sido tragado por la CrISIS econonu
ca El programa udepista esta siendo mvocado en vano, porque ha quedado chico o
por lo menos subdeternunado por un fenomeno de desacato nacional que se desen
vuelve en el desorden sin precisión en sus objetivos Los hombres del orden ' se sIen¡
ten exasperados por los excesos' de la democracia Lo que no saben es que los ex
cesos de la democracia no son sino los smtornas de un grado de insuñciente desarro
I
no dernocratico del Estado El exceso en este caso, es una marufestacion de msu
fuciencia Cuando el aparato estatal aparece rebalsado por la anarquia, cuando la au
tondad adrrumstratrva no encuentra la formula para constituirse en autondad pohti
ca, cuando los gobernados ya no ven en los gobernantes el espejo de sus aspiraciones,
cuando la sociedad pohtica se encierra y la sociedad CIVIl se fragmenta, cuando los m
tereses pnvados de las clases se Imponen sobre los mtereses generales, es porque eXIS
te una cnsis pohtica que se resume en impotencia estatal
Significa que el Estado esta perdiendo su ' capacidad de representar' esta en su
fase desacumulativa no solo como gobierno smo tambten como forma del Estado El
debihtarruento del consenso es una forma particular del agotamiento de las ideolo
gras Se VIveI el compendio de toda una epoca en la que la CrISIS ideologica del Estado
se presenta como cnsis ideologica del Estado representativo En el sentido de que el
Estado es 'la condensacion de la relacion de fuerzas entre las clases" que se exteno
nza ademas, en una ideologra donunante Para Poulantzas en los regúnenes de ex
cepcion (por la SUStItucIOn relativa de los ejercitos a los partidos politicos) los apara
tos ideológicos cobran una importancia enorme Pero en Bolivia se ha tenido una rus
tona reiteratrva de golpes rrulitares y de gobiernos militares en los que su annazon ca
ercitiva obscurece a ,sus prenusas ideológicas El antiobrensmo de Barnentos y de
Banzer no alcanza nmguna argumentacion convmcente, hubo una CIerta eficacia en
arraigar en el campo las supersticiones antiguernlleras, pero nada mas
En lo que toca al régimen democratico constitucional, la situacion es mas com
pleja Histoncarnente la democracia fue un acontecurnento revolucionano, resultado
segun las propias versiones del momento de la ' alianza de clases o sea de la mcur
SIOn de las clases en la poh tica y ea las decisiones estatatales La democracia como re
sultado de un hecho cohesionador de las clases que amplia la base consensual del Es
tado, democratizandolo, es lo que ocurre en 1952 a partir de los campesinos y obre
ros Es extraño que un movimiento nacional tan extenso y profundo se haya agotado
en un plazo histonco tan breve las banderas de abnl" fueron amadas por Barnen
tos sin pena m glona Mas aun, toda la envoltura ideologica de un plan ambICIOSO de
reemplazo del VIeJO Estado, de una concepción de conquista terntonal por la VIa de
la drversificacion econonuca que mcluia la' no menos ambiciosa Idea de la 'mdepen
dencia econonuca" , entra a.sufnr un rapido proceso de agotanuento
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Es cierto que en los ultunos tremta años se ha hablado, basicamente, un idioma
movmuennsta Los productos ideologicos han mostrado una resistencia relativa SI se
tiene en cuenta, sin embargo, la magrutud del movmuento, no puede Ignorarse que se
ha experunentado todo un proceso de agotarruento que comenzo en el MNR nusmo
La legislacion democratica del MNR es mfírutamente mfenor a su democracia factual
No hay una relacion de causahdad entre la forma jundica que se consuma en 1956, y
las formas pohticas y sociales que ponen en pie a toda una nacion La regla general de
la Constrtucion Pohtica reformada esta bloqueada por las codificaciones especiales y
los reglamentos dispersos de mspiracion hberal clasica Incluso la ejecucion jundica
de la reforma agrana tropieza con habitos y condicrones legales antiguos En otras pa
labras el "espmtu de la epoca" esta entrabado por el "despotismo ilustrado" de la le

gislacion liberal'
Quizás el nusmo ejercicio del sufragio habna tenido que ser coronado por mo
dahdades parlamentanas distmtas En todo caso, la Idea que se tiene del parlamento
movimientista es bastante penosa es un parlamento burgues achatado por el popuhs
mo un aditamento artiflcial a un ejecutivo vigoroso, una apanencia democratica para
una democracia que no necesitaba de apanencias Los efectos desmovihzantes del
parlamento movumentista son parte de este proceso de desacumulacion ideologica
que deja mconclusa la revolución democratica
I
Todo lo que Viene despues no es mas que un esfuerzo supremo por recuperar
pero S10 una conciencia consistente, sin un proposito claro, ese pasado reVOlUCIOnarIO
casi muerto al nacer La Asamblea Popular es una manera de actuahzar los ongenes,
¡,pero como? convirtrendo a la reuruon de obreros, campesmos y clases medias, no
en el parlamento popular que fue la COB en el 52, smo en una • conquista rdeológi
ca' de un sociahsmo rornantico sin peso pohtico Por su parte, el MNR desactuahza
do y derrotado no podra tampoco hablarle al futuro con el lenguaje del pasado"
convocando a las masas descreldas a ' volver a las banderas de abril' , para volver reac
cionanamente en la traicion del 21 de agosto Los dehnos de un marxismo mmaduro
y el climaieno agonizante y conservador del nacionahsmo revolucionario, crearon el
vacio necesano para la victoria contrarrevolucionana de Banzer El nacionalismo re
volucionano ya no era' la conciencia de los hechos' , m el marxismo se habla apro
piado de una 'Idea nacional que sea expresión de una nueva democracia Porque el
sociahsrno no puede mvocarse a SI mismo sin una convoca tona practica a la nacion
democratica '
Lo que hicieron los regimcnes nuhtares reaccionanos fue reconstruir un Estado
hostil con su ideologra para proscntos Pero frente al despotismo a sus invasiones SIS
tematicas, a su brutal regulandad mterrrutente, solo pudo emerger una democracia
defensiva escarmentada por sus derrotas, de proyectos cortos y ambiciones proviso
nas que apenas ofrecio tan solo su presencia El 10 de octubre fue nada mas que la
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presencia de la democracia El mtento de reorganizar la repubhca democratica sacn
ficando el fondo social a las formas jundicas se JUro a las fonnas constrtucionales ab
jurando de un proyecto nacional popular Sucedió asr, porque esta es tambien una
manera de Ignorar lo que tiene de tradiciones revolucionanas la democracia boliviana
Como ideologra, la democracia representatrva tiene ratees superficiales La so
ciedad cIV1l democranca no ha avanzado mucho mas que el Estado democratice no
hay una \opiruon estable y consobdada Es el precio de un subdesarrollo capitalista
con subdesarrollo pohtico, StO supersticiones legabstas m partidos burgueses de pres
tigio 'La clase que domma econonucamente no domma rdeologicamente mstalandose
en una sociedad pnvada revestida de una conciencia defímda Basta detenerse en el
sigruficado del orden democratice para la existencia matenal de las masas para tener
una Idea acerca de la profunda desconexión entre las asprraeiones generales y las res
puestas del Estado La falta de Vida democratica no ha permmdo un prestigio demo
cratico el derecho en SI mismo, la libertad en SI misma han perdido su srgrufícacion
en la medida en que las nuevas comentes que han aparecido en la escena no los han
llenado de contenido nacional y SOCIal No se ha hecho ahora lo que hizo hace mas
de tremta años el MNR proponer una reforma moral del Estado, la mdependencia
econotnlca de la nacion, es decir, una nueva epoca Este YacIO, esta ausencia de pro
yecto nacional, ha hecho del gobierno de la UDP solo un suceso episodico
Frente a la magrutud del problema, frente al tamaño de las tareas
¿Que es
frente a todo esto el programa udepista? Es un vacro
t

Conclusión SI se reumeran todos los elementos de un diagnostico de la pol.tica
podna rdentiflcarse a esta fase como a un momento crucial para el porverur del Esta
do dernocratico El largo proceso de desagregacron del frente nacional popular el os
tracismo estatal unpuesto por el autorrtansmo, el agotarmento de las ideologias de
mocraticas, constituyen los vacros htstoncos y teoncos que caractenzan a la cnsis na
cional En pnmer lugar, la sensación dornmante de una falta de salidas, de un futuro
que para un pesmnsmo generahzado sólo se Vislumbra brumosamente es un estado de
animo que expresa un hecho objetivo la desorgamzacion histonca del frente nacional
popular y la necesidad msatisfecha de un gran reagrupamiento sobre la base de las
nuevas reabdades ideologicas que han pisado la escena StO adueñarse de ella Resulta
na, desde luego, irrelevante cualquier descnpcion del Estado que no tenga en cuenta
su vabdez htstonca concreta y su msercion en la lucha de clases Mas que su anatomia
mteresa su físiologia su lugar en un medio SOCIal donde tiene que plantearse la lucha
por proponerse el poder, no solo el poder para ocupar el Estado sino tarnbien para
transformarlo La Idea de Gramsci del 'bloque lustonco que es integral porque no
solo mcluye a las superestructuras, Viene al caso de que una sahda a la CrtSIS, cada ver
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mas, se presenta como una sahda integra ' que reinstale en la conciencia nacional
las urgencias de una nueva reforma mtlectual y moral del Estado
En segundo, lugar, el fenomeno de disgregacion del frente nacional popular re
sulta en una lenta pero apreciable e inexorable desercion de las masas respecto del
nacionalismo revolucionano, que no han encontrado, sin embargo, una nueva idelo
gra democratica que deberra expresarlas, contemendolas como su nuevo continente
como requisrto del poder estatal Es constatable el hecho de un movuruento e ..11 tlesl
no que al independizarse de sus Viejas banderas, se independiza del paternahsmc esta
tal Por otra parte, el crecmuento del poder 'de la COB Impone nuevas reflexiones
teoncas sobre su ubrcacion en la democracia y en el Estado
Cuando se habla del frente nacional del 52, se habla de su coherencia estatal, de
su capacidad reformadora y de su consistencia democratica Refenrse a su desagrega
cion o disgregación, es reconocer la cnsis del Estado democratico que ya ru puede su
perarse sino es en la ruptura epistemoloqioa con el pasado, ru puede seguir existiendo
sino es con un cambio de calidad, de tales proporciones, que el restablecuruento del
frente nacional popular signifique algo asr como un nuevo orden republicano Por
que la reforma intelectual y moral, tiene que Ir hacra un nuevo orden republicano,
donde la cara SOCial de la democracia se remvmdique co-no un hecho nacional con
creto Se trata de recuperar las formas democraticas que han estado existiendo en su
modo contestatano al Estado, que han emergido espontaneamente sin hallar una re
gla teonca y practica de existencia estatal
Tiene que ver, ademas la cuestion del puente entre la democracia y la revolu
cion, que no sena posible sin una revalonzacion SOCial de la democracia, sm hacer es
tallar su envoltura OSificada (de la democracia polrtica) con un enorme poder de acu
mulacion revolucionana en su contenido SI las tradiciones populares democraticas
no se concretan en una posibilidad estatal constatable, corren el nesgo de una reitera
cron incesante y caotica que terrnme en mcoherencia y hasta en cansancio y disolu
cion SI existe ademas, un verdadero proceso de adqursrcion consciente de las creacio
nes espontaneas de la masa, y esta apropiacion o adqursrcion resulta formulada como
una estrategia nacional, tendna que cumplir la funcion de una ideologia democra
uca' reagluttnadora del frente nacional popular Puesto que la cnsis nacional tiene
aqur el caracter de un "vacio lustonco/', tanto por la inconclusividad de las tareas de
mocraticas como por la 'CnsIS de representatividad" del Estado representativo no se
puede smo volver a la 'novela de los orígenes para romper episternologicamente
con la ideologra precedente, recuperando el Impulso revolucionano, y retomando las
'formas populares Se plantea asi, la tarea del 'bloque Iustonco ' con las clases revo
lucionanas y democraticas
El hecho es que la revolucion tiene que expresarse en un Idioma democratico
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'hablarle al futuro con el lenguaje del presente Desarrollar una capacidad de traduc
cion revolucionana de la democracia, porque de otro modo, el socialismo carecena
de un punto de partida y el movimiento obrero no tendna un lugar polrtico comun
ru con el campesinado m con la democracia urbana Pero ademas, como el pensa
miento' revolucionano no puede dar por concluido tampoco el proceso de unidad na
cional obvia la Importancia de la duecclOn econonuca para este fin, requiere encarar
la a traves de todo un fenomeno nacional de unidad popular
\
Desde luego, hay versiones muy atractivas que con solo' encargar' las tareas
democraticas al momento del socialismo han crerdo encontrar la clave del exito
Ahora es cuando hay que 'encargarse de las tareas democraticas SI es que se quie
re verdaderamente llegar al momento del socialismo Esto sigrufíca llenar la car
peta con la problemática actual con toda la actualidad del mundo, construyen
do un discurso que sea el equivalente de una 'histona smtetica de la nacion que
presente el futuro como una consecuencia y al presente como al escenano, como
al teatro de operaciones de la lucha por el poder
Algo mas, finalmente, SI se quiere que marche el pueblo sepultando deflmtiva
mente sus supersticiones y arrancando su verdad de la rrusma accion htstonca, hay
que volver a precisar que no habra rungun nuevo orden revolucmano que no expropie
los nuevo pnvilegios y que no se afirme nacionalmente contra el unpenahsmo
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COMENTARIO DE WALDO ANSALDI

La ponencia que acabamos de escuchar tiene un contenido muy denso que abar
ca al nusmo tiempo una cantidad de problemas de diversa indole, algunos teon
cos, otros de mterpretacion lustonca y otros de propuestas pohticas para coyunturas
ngurosarnente contemporaneas Me parece que hay un buen numero de problemas
que plantean una propuesta provocativa, en el buen sentido de la expresion Nos esti
mula a un debate que debena discurnr por carnmos menos tnviales que 103 que usual
mente se han planteado en Amenca Latma respecto de las posibilidaded de las trans
formacion revolucionana de la sociedad
Para el que, como yo, VIene de un pais donde no hay campesmos, es novedosa
esta caractenzacion que hace Rarruro de la revolución del 52 en un contexto econo
nucamente nunero y socialmente agrano Se ha desarrollado la Idea del papel de los
campesmos en el proceso revolucionano en contraste con una tesis desarrollada en \
parte por el pensanuento marxista tradrcional en el cual los campesmos no parecian
ser sujetos posible, del proceso revolucionano y estaban mas bien como al margen de
la lustona Inclusive, como ustedes saben buena parte de la lustona de las revolucio
nes del siglo XX ponen en plano protagoruco a los campesmos Esto ha dado lugar a
una sene de trabajos y de interpretaciones, algunos de ellos realmente estrrnulantes
En el caso de la expenencia bohviana del 52, me parece que la reflexion de Ra
miro apunta a señalar este caracter protagoruco y decisivo de los campesmos en el
proceso revolucionario en contraste con las mterpretaciones mas corrientes que pn
vilegraban el papel del proletariado Esto tiene que ver con una buena parte de las co
mentes marxistas en Amenca Latina, inclusive en aquellos casos donde el proletaria
do era socialmente mexistente Este no es un problema tnvial naturalmente, es una
discusion que en reahdad ha empezado y que todavia no hemos resuelto de nmguna
manera
Este razonarruento que en pnmer lugar gua en tomo a la cuestion de la revolu
cion pasa a plantear una segunda cueshon que es la de la democracia Una terecera
cuestión es que se vinculan el problema de la democracia y el problema de la revolu
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cion en un rmsmo haz Y la perspecbva final de esta relacron SIgue siendo la utopia
sociahsta
Aqui aparece entonces un elemento que forma parte del debate mas estncta
mente contemporaneo, el de las relaCIones entre democracia y sociahsmo De hecho
se estan recogiendo algunos presupuestos y algunos elementos que se discutieron en
la decada del 20 despues de la expenenaa SOVlet1ca Me parece que en esta hnea de
Ir pensando formas diferentes de transIcton hacia sociedades democraticas, no esta
excluida la cuesnon de la construccton de aIgun npo de SOCIalIsmO
Me parecen nnportantes los problemas que se plantearon en relacion al punto
de la cnsis de Estado y de la democraea La lucha contra la ilegrtmudad se revela co
mo una lucha por la legahdad, por el qetCICIo del sufragio umversal que Iba a conver
tirse en un verdadero metodo de lucha Hasta ahora el sufragio umversal se habla le
gahzado a partir del ofíciahsmo, pero desde ahora sena un mecamsmo de moviliza
cion nacional, un mstrwnento de cohesIon y un tennometro de la correlacion de
fuerzas Todo e:rto en un pals a quien se mezqumaban sus derechos y al que se le
expropio su democracia en un medio donde las elecciones o fueron marupuladas o
fueron supnmidas Habla por eso una validez Instoncamente detennmable de este le ,
gahsmo electoral que no era un productñ de una nonnahdad mstitucional establecida
SIDO que por el eontrano aparecta como una muestra de rebehon Menado a la ley,
contra el impeno de la fuerza, el fraude de 1951 fue derrotado por la msurreccion de
1952 Ahora en cambio el fraude resulto derrotado por el mismo metodo electoral,
una, dos tres veces hasta que no hubo duda Hay aqUl dos ruveles diferentes, me pa
rece El uno tiene que ver estnctamente con el anahsis de la coyuntura nacional El
otro, con la posíbíhdad del rescate del sufiagw umversal como un elemento origina
no de la democracia representabva, pero que es posible recuperar para una perspec
nva superadora de esta misma democracsa, Reducida muchas veces solo a la formah
dad pohtica, perrmtira al nusmo tiempo sentar por lo menos parte de las bases de una
democracia parucrpatrva con un contemdo mas real del que estamos acostumbrados a
cnticar
En este sentido me parece que esta expresión con que se abre el capitulo dos
de la ponencia, que trata del anábsls de los ultunos años de la histona polrtica boh
viana, esta dando cuenta al mismo tIempo de dos problemas Uno, de anahsis que me
parece muy sugerente de lo que fue la expeneneia de los ultunos seis o siete años de
la histona bolmana Al nusmo tiempo no separa este anáhSIS puntual de una coyun
tura precisa y todavía en curso de los elementos teóncos que sirven no sólo para
pensar en la coyuntura,smo para pensar la supetaC Ion de esta coyuntura.En este sentr
do me parece que las cenelusaones aun de 1Dl mod o muy sucmto.muy rapido y tal vez
no dando cuenta de todos íos matices que estan presentes en la exposicion, me parece
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que señala tres o cuatro lineas que debenan servir para un debate bastante neo
No solamente en el contexto nacional bohviano smo en otros de Amenca Lati
na se plantea la posibilidad de la revolucion expresandose en terrrunos dernocraticos
Ranuro pone como ejemplo hablar del futuro con el lenguaje del presente y desarro
llar una capacidad de traduccion revolucionana de la democracia De otro modo el so
cialismo carecena de un punto de partida y el movirruento obrero no tendna un lugar
'
politico comurí ni con el campesinado ru con la democracia urbana
\
Seguramente los actores SOCIalIStas de este proceso de construccion de una de
mocracia de nuevo tipo no son los nusmos En todos lados los niveles de transforma
cion societales que han ocurndo en Amenca Latina en el ultimo cuarto de siglo nos
indican que no en todos los lugares podemos pensar en estos mismos terrnmos Con
toda segundad no 10 pensanamos aSI para la Argentma o para el Uruguay por ejern
plo, pero aqui SI yen una interesante perspectiva
En conclusion la ponencia apunta a la posibilidad de pensar esta relacion entre
democracia y socialismo Es una utopia que sigue Siendo valido considerar y nom
brar aSI hasta que no aparezca otro nombre mas apropiado mdependrenternente de
¡lo que son las expenencias histoncas que solemos llamar no tan apropiadamente, las
experiencias del sociahsrno obrero

COMENTARIO DE FERNANDO CALDERON
Creo que el trabaja de Ranura partio tomando en cuenta rutas claves de la lustona
contemporanea de Bohvia Cuatro situaciones centrales de cnsis como el mismo ha
dicho La Guerra del Pacifico y su resultado, la Guerra del Chaco y 10 que produjo
esta guerra, la revolucion del 52 y el Ciclo que genero esta revolucrorr.y por ultimo la
cnsis de ese Ciclo de la revolución, la emergencia de la democracia pero en cnsis y la
posibilidad de la fundación de la nueva Republica
Me parece que estos parametros son claves para entender el proceso lustonco
de nuestro pais La segunda parte del trabaja me ha resultado mas interesante la
preocupacion por la cuestion campesma El anahsis de estos momentos o estos tres
elementos que le SIrven como parametro de analisis me parece importante porque
comcidimos que han Sido tomados como momentos de smtesis de la gestacion de una
nueva lustoncidad, de un nuevo campo de construcción de la SOCIedad Esta nueva
histoncidad no de una manera preconcebida ni !meal, sino como producto de relacio
nes de fuerzas SOCiales cambiantes y nunca defírutonas, y tampoco yo dma nunca

,
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tecnologicas como el desuno flnal de una clase de llegar a una sociedad Sin clases,
por ejemplo a pesar de nuestros propios deseos
Habna mucho que discutir sobre los planteanuentos y las relaciones que emer
gen tanto de la instauracion de los liberales en el poder como el proceso de cnsis que
se genera despues de la Guerra del Chaco y la nusma revolución del 52 Evidentemen
te los trabajos y la mvesngacion de todos estos penados han sido muy débiles Sm
embargo hay un elemento que yo quiero rescatar, y alu estoy en desacuerdo por lo'
menos en lo que yo he entendido de Ranura Es la noción de corno el campesinado
fue una clase prepohtrca antes del 52 CIerto que recien en 1952 el campesmado o es
ta revolucion dernocratica juega un papel polrtico defimtivo en las relaciones de fuer
za Yo creo que el campesinado en este pars ha SIdo siempre un actor pohtrco y mas
aun, quiero decirlo en ternunos clasicos, ha sido una clase pohtica, tanto o mas lID
portante que otras clases pohticas Lo demuestran sus multiples luchas, ya sea desde
Katan o en la propia participacion campe~ma en la Guerra de la Independencia, las
luchas a fínes de este SIglO, las nusmas luchas de Wilka la propia participacion pohti
I
ca en organizaciones sindicales antes de la revolucion del 52, su participacion en el
Congreso Campesino
Esto demuestra de una u otra manera que el campesinado
no ha estado ajeno al desarrollo de las luchas pohticas como sector de oposicion a la
construccion de esta nacionalidad ajena a la nacion, como tu dmas En este sentido
me parece muy Importante rescatar o por lo menos plantear esta discusion
QUISIera refenrme muy brevemente a esta discusion de la revolución del 52 En
Bolivia, como todos nosotros sabemos el parametro fundamental de discusiones de
intelectuales, pohticos y actores SOCIales es hoy dra la comprensión de la revolución
del 52 Las lecturas son multiples desde las mas tradicionales, de entender esa revolu
cion como un proceso de moderruzacion de la econorrua, o en el atto polo de
entenderla como una fase democratica burguesa de este largo proceso de transforma
Clones que nos llevan a entender y a validar estas leyes de la lustona descubiertas en
otras partes
QUIero resaltar algunos aspectos en relación al anahsis que n, haces del campe
sinado SI bien es cierto que el campesmado accede a un SIstema pohtico leginmo y
legal, no es menos cierto que accede en su relacion con el Estado Pero también lo
hace en el marco de la generación de una nueva agncultura capitalrsta en el oriente
y en una u otra medida pareciese que se subordina
del p~IS con la cual Ise articula,
_
En todo caso entre estas relaciones del mercado se han dado desde el Estado funda
mentalmente pero también desde el poder pnvado, sean estructuras de compadrazgo,
sean formas de poder local, sean partidos pohticos, relaciones de mterrnediacion en
tre el campesino y el Estado
EXIsten también otros elementos de la democracia SI ustedes quieren llamar
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los que nosotros generalmente no rescatamos al igual que el campesmo en
el pasado,
y que son muy importantes en los procesos pohticos de Bohvia Estos son por ejem
plo, las luchas urbanas la particrpacion de los artesanos, de la gente que trabaja en
comercio, en servicios, el pequeño trabajador, etc Tal vez de modo mas disperso, me
nos estructurado de una u otra manera han terudo un comportarmento sigruficativo
En la revoluclOn del 52 decirnos, parncipo el proletanado, pero yo creo que ahi hay
una CIerta falacia, por lo menos un cierto reducciorusmo Es CIerto que participo el
proletanado en el rrusmo hecho de abnl, pero la revolucron fue mas larga que esos
tres dias de abnl, y no conocemos cual fue el grado y la mtensidad de la participacion
del resto de la sociedad urbana, pnncipalmente en el caso de La paz
Esto me lleva a analizar un concepto que creo que es rescatable, de un proceso
de acumulacion lustonca de las expenencias del pasado que tu reclamas Cuales han
sido las distintas formas de parncipacion popular en el ejercicio de su relacion con el
Estado en el caso del 52, y como se procesan desde ahora para enfrentar esta CrISIS y
construir un nuevo orden Y aquí voy a tomar el ultimo punto, que es la relacion en
tre la democracia y la cnSIS societal que hoy VIVImOS
Una cosa que es muy importante en esta crISIS, es que se empieza a romper el
monopoho de las mterpretaciones y de los paradigmas monopohcos de los procesos
de liberacion nacional Eso me parece que es un resultado pOSItIVO de esta cnsis, por
que nos va a perrrutu uruversalIzamos dentro de la lógica de la construccion y la dis
CUSIon del desarrollo de las fuerzas en el mundo Pero nos va a perrrutir tambien ha
cerio a partir de nuestras propias expenencias histoncas Aun no tenemos respuestas
sobre estos temas, pero empieza a darse un proceso de discusión mterna
Otro hecho que me parece importante Es CIerto que hay que ver la CrISIS en el
Estado, la cnSIS del SIstema de representación o las formas de democracia la cnsis en
el parlamento o en cualquier otra forma de democracia mcluso en el ejecutivo Pero
no deja de ser importante ver en que medida tambien estamos VIVIendo una cnsis en
la SOCIedad nusma, en la estructuracion de las relaciones SOCIales (,Hasta que punto
las relacione SOCIales y las practicas cotidianas de la gente evidencian las demandas so
cietales de un SIstema democratico ya no solamente como la accion de los movmuen
tos SOCIaleS SIDO como la cotidiamdad que respalda en estos movmuentos? ¡,Hasta que
punto seran verdaderas necesidades de formas democr ancas en nuestro pueblo? (,Y
hasta que punto es la SOCIedad misma que esta en cnsis y busca asimismo para no de
vorarse, nuevas formas y nuevas alternativas y nuevas respuestas? Yo creo que no
existe todavia runguna
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