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En el panorama de las ultimas elecciones bolivianas (1989) destaca la ful-
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la habilidad para fraguar un tipo de
comunicación alternativa.

gurante aparición de nuevas agru
Mucho antes que CONDEPA,
paciones políticas como Conciencia de
el sistema de Radio y Televisión
Patria-CONDEPA y la Unión Cívica
Popular-RTP, del que es fundador y
Solidaridad-UCS. CONDEPA (el partido
propietario el propio Carlos Palenque,
del ex-fólclorista y radialista Carlos
había logrado crear un espacio de
Palenque), fundado apenas ocho
comunicación al servicio de la expremeses antes, ganó limpiamente en su
sión popular de vastos sectores
debut las elecciones nacionales y
sociales marginados. La RTP se estrucmunicipales en el departamento de La
tura precisamente al servicio de sus
Paz, derrotando a grandes partidos
disminuidas posibilidades de sobre
tradicionales como el Movimiento
vivencia, de la carencia de trabajo
Nacionalista Revolucionario-MNR y; la
estable, la ausencia de servicios bási
\ Acción Democrática; Nadonalísia-ÁDN j ; • eos; la discriminación étnica contra la
e instalando a la primera 'chola’ con
mujer de pollera, la violencia doméstipollera -la comadre Remedios- en el
ca, y va configurándose como un espaParlamento boliviano, Y esta ..........
victoria
ció comunicativo donde la gente
supone la irrupción de un actor social
socializa sus problemas cotidianos, a
y político no sospechado por la
través del uso de aymara, el acceso
maquinaria de las predicciones elec
directo al micrófono y la emotiva
torales. ¿Qué raro fenómeno se
teatralización de la vida cotidiana, ani
esconde tras este imprevisto triunfo de
mada por el “compadre” Palenque y la
un partido novato en las lides políti
'‘comadre” Mónica, su esposa.
cas?
Este estilo de comunicación directa
La primera respuesta es casi
irá canalizando progresivamente la
obvia: CONDEPA logra configurar un
necesidad de participación de la gente
espacio que hace posible la expresión
y propiciará la constitución de un com
de sectores sociales marginados, no
plejo juego de interacciones que inter
sólo del juego político, sino de la mis
pela las necesidades más sentidas,
ma escena social e ideñtitaria. La
tanto de los participantes como de las
migración aymara a la fciudad, la
oyentes, incluyendo la realización de
economía informal, los servicios, las
campañas:públícas y donaciones, y
amas de casa, el pequeño comercio de
que confluirá gradúa! méhte en la
la chola con pollera y, más en genera!,
gestación de un movimiento socialla subcultura “chola”, discriminada y
popular, estructurándose posterior
marginal en el tejido urbano, son los
mente bajo la forma de partido
espacios a partir de los cuales cobra
político.
arraigo el fenómeno Palenque. Lo que
La estrategia desarrollada por
es menos obvio es la trayectoria de
Palenque en la RTP -la socialización de
esta emergencia, tras la que se oculta
lo privado, la inmediatez comunicativa,
■
i
:
;
'
:
:
::
la incidencia sobre los problemas
-—
-- ---—n
Xavier Izko es español, músico y
cotidianos de los sectores populares a
antropólogo. Es Profesor deí Programa Je
los que se dirige- intentará prolongarse
Maestría en Antropología de la Facultad
luego, ciertamente, en la ampliación y
Latinoamericana de Ciencias Sociales,
cualificación de la vida política a través
FLACSO en Quito.
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Hará de
sobre la
son sol

Uón Popular?
d em o s seguir preguntándonos,
te sentido, si la escasa instituy la ambigüedad proCONDEPA no obedecen
al intenti
plícito de que el espacio
de lo pe
o siga alimentándose de
las demi
s de los sectores popumbién, a la inversa, si el
lógica del poder político
reproduciendo dentro de
s mismas prácticas de los
licionales, afectando de
-a al sistema mismo de la
Aunque sólo el tiempo -y CONDEPA- tienen la palabra, el “caso
Palenque” atestigua, sin embargo, la
peculiar emergencia de un espacio
político a partir de la configuración
previa de un espacio comunicativo.

i de la RTP, en la calle Juan
i de la Ciudad de La Paz. Al
de la calle se levanta la sede
de CONDEPA, subrayannente la voluntad de conver; ambas instancias, la comu..
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