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1. El con tex to ac tual y sus pa ra do jas

a ins tau ra ción de un ré gi men
po pu lis ta en Bo li via (a par tir de
ene ro de 2006) ha fo men ta do,

en tre otras con se cuen cias, el flo re ci -
mien to de una am plia ga ma de ideo lo -
gías in di ge nis tas e in dia nis tas1, que se
han fu sio na do con frag men tos de teo -
rías re vo lu cio na rias y na cio na lis tas.
Uno de los fru tos de es ta cons te la ción
es la doc tri na de la des co lo ni za ción,
que con mu chas va rian tes ocu pa aho ra
un con si de ra ble es pa cio en la vi da po lí -
ti ca y aca dé mi ca del país.2 Al mis mo

tiem po es im pres cin di ble, sin em bar go,
re la ti vi zar es ta ase ve ra ción, pues el mo -
de lo po pu lis ta bo li via no se ha des ta ca -
do de ma ne ra par ti cu lar por una in con -
gruen cia no ta ble en tre sus pro duc tos
pro gra má ti cos, ideo ló gi cos y pro pa gan -
dís ti cos, por un la do, y la ro bus ta con ti -
nui dad de ru ti nas y con ven cio nes en la
vi da so cial, por otro. La exis ten cia co ti -
dia na de la in men sa ma yo ría de la po -
bla ción no se ha vis to afec ta da por los
es fuer zos es ta ta les en fa vor de una des -
co lo ni za ción po lí ti ca y cul tu ral, y más
bien pro si gue lo za na den tro de la ten -
den cia de an ti gua da ta que imi ta la mo -
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ca ción mo der na en un ré gi men po pu lis ta. La ideo -
lo gía de la des co lo ni za ción en Bo li via
H. C. F. Man si lla
La ideo lo gía de la des co lo ni za ción es sos te ni da por el go bier no bo li via no co mo par te de plan -
tea mien tos de ori gen in dia nis ta e in di ge nis ta. El ar gu men to de la des co lo ni za ción sos tie ne que
la so cie dad in dí ge na pre co lo nial fue igua li ta ria y so li da ria. Por otra par te, ha de sa rro lla do una
vi sión ne ga ti va de la mo der ni dad. Un as pec to prin ci pal de la so cie dad bo li via na ha si do la tra -
di ción au to ri ta ria que es ig no ra da por in dia nis tas e in di ge nis tas.

L

1 En tre la li te ra tu ra re cien te que re cha za el in di ge nis mo y enal te ce el in dia nis mo cf. Ayar Quis pe, In dia -
nis mo, La Paz: Aw qa / Pa cha ku tik 2011.

2 Cf. [sin com pi la dor], Ha lle ga do la ho ra de des co lo ni zar el Es ta do des de el mis mo Es ta do... Me mo ria
po lí ti ca del Vi ce mi nis te rio de Des co lo ni za ción 2010-2011, La Paz: Mi nis te rio de Cul tu ras / Vi ce mi nis -
te rio de Des co lo ni za ción / Fun da ción Frie drich Ebert 2011; [sin com pi la dor], Vi sio nes del des-co no ci -
mien to en tre bo li via nos, La Paz: Fun da ción Bo li via na pa ra la De mo cra cia Mul ti par ti da ria 2009; Fer -
nan do Un to ja Cho que, El ka ta ris mo, in dia nis mo e in di ge nis mo. Mo vi mien to Ay ra, en: Kas-in ves ti ga cio -
nes. Aná li sis y re fle xión po lí ti ca (La Paz), Vol. 2012, Nº 1, agos to de 2012, pp. 69-115 (nú me ro mo no -
grá fi co de di ca do al te ma: “Re fle xio nes so bre la te má ti ca in dí ge na en la Bo li via de hoy”).



der na ci vi li za ción oc ci den tal en los
cam pos de la eco no mía, el con su mo y
la téc ni ca.3

En rea li dad el aná li sis crí ti co de la
co rrien te des co lo ni za do ra nos ha ce ver
al gu nos as pec tos en los cam pos edu ca ti -
vo, uni ver si ta rio y po lí ti co que es ta mis -
ma doc tri na de ja pre me di ta da men te de
la do. En el fon do se tra ta de pau tas de
com por ta mien to que se arras tran des de
ha ce si glos.4 Al gu nos ejem plos: se pue -
de ob ser var que des de 2006 las uni ver -
si da des pú bli cas per sis ten en sus prác ti -
cas de po li ti za ción in ten sa pe ro su per fi -
cial, las que en cu bren de es te mo do su
es te ri li dad in te lec tual y su ba ja ca li dad
en la for ma ción de pro fe sio na les. Así co -
mo la pro pa gan da en fa vor de la Ma dre
Tie rra coe xis te con la ex pan sión de la
fron te ra agrí co la y la des truc ción ace le -
ra da de los bos ques tro pi ca les, del mis -
mo mo do la pre sun ta re va lo ri za ción de
lo pro pio y au tén ti co no afec ta la im -
plan ta ción del con su mis mo ca pi ta lis ta.
El go bier no po pu lis ta pro mue ve una
“ven ta de sue ños” y una “pré di ca del
con sue lo”5, que de jan in có lu me las tra -
di cio nes au to ri ta rias y an ti plu ra lis tas
com par ti das to da vía por una gran par te
de la po bla ción. La pro pa gan da ofi cial

di fun de una ima gen del pri mer man da -
ta rio co mo la con cien cia mo ral de la hu -
ma ni dad, pe ro al mis mo tiem po se han
de sa ta do una ten den cia pro cli ve a la
vul ne ra ción de de re chos hu ma nos y una
ola im pa ra ble de co rrup ción en el apa ra -
to es ta tal. En es te sen ti do el ré gi men po -
pu lis ta pro lon ga las he ren cias cul tu ra les
me nos re co men da bles que pre va le cen
en el país, tal co mo lo han he cho los go -
bier nos au to ri ta rios bo li via nos, que han
si do la ma yo ría en la his to ria de la na -
ción.

Por otra par te, la co rrien te des co lo -
ni za do ra nos mues tra – pa ra dó ji ca men -
te – la in di fe ren cia6 que el go bier no po -
pu lis ta, el pro pio Vi ce mi nis te rio de Des -
co lo ni za ción y los mo vi mien tos so cia -
les par ti da rios del ac tual ré gi men ex hi -
ben an te al gu nos lo gros de la mo der ni -
dad, co mo los de re chos hu ma nos, el li -
bre ac ce so a la in for ma ción, la for ma -
ción de una cons cien cia au tó no ma y la
edu ca ción ba sa da en prin ci pios ra cio -
na les. En el pre sen te tex to es tos fe nó me -
nos han si do in clui dos ba jo el tér mi no
mo der ni dad por que re ci bie ron su pri -
me ra fun da men ta ción y ex pe ri men ta ron
una di fu sión pa ra dig má ti ca a fi nes del
si glo XVIII, cuan do se ini ció un pro ce so
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3 So bre es tos fe nó me nos de con ti nui dad cf. dos opi nio nes di ver gen tes: Fer nan do Mo li na, El pen sa mien -
to bo li via no so bre los re cur sos na tu ra les, La Paz: Fun da ción Pa zos Kan ki 2011; J. Fer nan do Ga lin do, La
di ver si dad cul tu ral en Bo li via: del in ter cul tu ra lis mo li be ral a la mo der ni dad in dí ge na, en: Es tu dios Po -
lí ti cos (Co cha bam ba), vol. III, Nº 4, ju lio de 2012, pp. 7-26.

4 En el te rre no so cio po lí ti co de los va lo res de orien ta ción cf. Da niel E. Mo re no Mo ra les (comp.), Cul tu -
ra po lí ti ca de la de mo cra cia en Bo li via, 2012: ha cia la igual dad de opor tu ni da des, Co cha bam ba: Ciu -
da da nía / LA POP 2012.

5 Fran co Gam boa Ro ca ba do, Teo rías de la de mo cra cia en pug na: una eva lua ción crí ti ca del sis te ma po -
lí ti co en Bo li via, en: Kas-con tri bu cio nes. Re vis ta cua tri mes tral de aná li sis y re fle xión po lí ti ca (La Paz),
Vol. I, Nº 1, sep tiem bre de 2011, pp. 13-168, aquí p. 39, 43.

6 En es te sen ti do es muy ilus tra ti vo el vo lu men: Ma ris te lla Svam pa / Pa blo Ste fa no ni / Bru no For ni llo
(comps.), Ba lan ce y pers pec ti vas. In te lec tua les en el pri mer go bier no de Evo Mo ra les, La Paz: Fun da -
ción Frie drich Ebert / Le Mon de Di plo ma ti que 2010.



sis te má ti co de mo der ni za ción ba jo la
Re vo lu ción Fran ce sa. Pa ra le la men te – y
pa ra sim pli fi car el vo ca bu la rio – lo pre -
mo der no alu de aquí a ac ti tu des au to ri -
ta rias, pre rra cio na les, con ven cio nal-
con ser va do ras y tra di cio na lis tas, las
cua les per sis ten en Bo li via si mul tá nea -
men te con la adop ción de nor ma ti vas
oc ci den ta les mo der nas en la es fe ra eco -
nó mi ca y en los cam pos téc ni cos. Pa ra
una por ción con si de ra ble de la po bla -
ción bo li via na lo po si ti vo si gue aun en -
car na do en la ho mo ge nei dad so cial y la
una ni mi dad po lí ti ca, y lo ne ga ti vo en la
di ver si dad de in te re ses, la di vi sión de
po de res, la com pe ten cia abier ta de to do
ti po y el plu ra lis mo ideo ló gi co. El go -
bier no po pu lis ta no ha mo di fi ca do es ta
cons te la ción. No coar ta (to da vía) de
mo do sis te má ti co las li ber ta des pú bli cas
ni la edu ca ción ra cio nal, pe ro fo men ta
las he ren cias ci vi li za to rias con tra pues -
tas a la mo der ni dad po lí ti ca y cul tu ral e
im pul sa una ideo lo gía de la des co lo ni -
za ción que, en me dio de una ne bu lo sa
con cep tual, es tá con tra pues ta al pen sa -
mien to li be ral-de mo crá ti co.7

Los en fo ques teó ri cos de la des co lo -
ni za ción y la pra xis del go bier no po pu -
lis ta bo li via no re fuer zan un le ga do cul -
tu ral pro pi cio al cau di llis mo: en tiem pos
de “cam bio” el lí der pro vi den cial apa re -
ce co mo la so lu ción ade cua da, por ser
fá cil men te com pren si ble pa ra los sec to -

res con ni ve les edu ca ti vos me no res. Co -
mo ase ve ra Fer nan do Mo li na, el cau di -
llo es tá por en ci ma de la la bo rio sa cons -
truc ción de con sen sos, del de ba te plu ra -
lis ta y de las mi nu cias de la vi da ins ti tu -
cio nal. La so cie dad con ven cio nal con fía
más en el lí der pro vi den cial que en el
tra ba jo con ti nua do y com ple jo de las
ins ti tu cio nes.8 Lo pro ble má ti co re si de
en el he cho de que el cau di llo, el ilu mi -
na do, el se ña la do por la his to ria, no co -
no ce li mi ta cio nes a su ac tua ción y per -
pe túa las ru ti nas de ar bi tra rie dad e im -
pre vi si bi li dad en la es fe ra pú bli ca. Aun -
que la re tó ri ca pue de ad qui rir as pec tos
pro gre sis tas y un tin te so cia lis ta de
acuer do a las ne ce si da des de la épo ca,
en la rea li dad co ti dia na los re gí me nes
po pu lis tas re tor nan a lo más ha bi tual de
la tra di ción la ti noa me ri ca na, y es to es lo
que los teó ri cos de la des co lo ni za ción
pa san ge ne ro sa men te por al to. Los cau -
di llos de sa tien den el Es ta do de de re cho,
di fi cul tan el con trol ra cio nal y pú bli co
de las ac tua cio nes gu ber na men ta les y
en tor pe cen el de ba te abier to y plu ra lis ta
de op cio nes po lí ti cas. Al mis mo tiem po
pa tro ci nan el sur gi mien to de una éli te
di ri gen te con ven cio nal y po co ra zo na -
ble: el rei no de los más fuer tes y más as -
tu tos. La con se cuen cia ine lu di ble es la
cons ti tu ción de un es tra to eli ta rio que,
en el fon do, pre ser va el ex ten di do ám bi -
to de la in mo vi li dad, la in trans pa ren cia y
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7 Cf. en tre otros: Ra fael Loay za Bue no, Ha laj ta ya ta. Ra cis mo y et ni ci dad en Bo li via, La Paz: Fun da ción
Kon rad Ade nauer 2010.- Pa ra un en fo que que com bi na la ne bu lo sa con cep tual, el eso te ris mo y la te -
má ti ca de la des co lo ni za ción cf. Ja vier Me di na, Cos mo vi sión oc ci den tal y caos-cos mo-con-vi ven cia in -
dí ge na, en: [sin com pi la dor], Vi sio nes del des-co no ci mien to..., op. cit. (no ta 2), pp. 71-216.

8 Fer nan do Mo li na, La ins ti tu ción de la per so na li dad, en: Pul so (La Paz) del 19 de di ciem bre de 2009,
Vol. 10, Nº 532, p. 5; Fer nan do Mo li na, Sin or den no hay jus ti cia, en: Pá gi na Sie te (La Paz) del 11 de
ma yo de 2012, p. 17.



la ar bi tra rie dad. Ba jo el man to de la re -
for ma ra di cal se re pro du cen así las con -
ven cio nes más en rai za das y di fun di das
del or den so cial an te rior.

2. Bre ve re ca pi tu la ción de los le ga dos
au to ri ta rios

El ana li zar los orí ge nes his tó ri cos de
la re la ti va in di fe ren cia ac tual an te los
de re chos hu ma nos es una ta rea in có mo -
da. No di go es to por co que te ría li te ra ria.
El exa mi nar los ele men tos de la iden ti -
dad na cio nal que pue den ser ca li fi ca dos
co mo de plo ra bles – o, por lo me nos, co -
mo am bi va len tes – es ca si siem pre una
la bor irri tan te y em ba ra zo sa que no gus -
ta a am plios sec to res de cual quier so cie -
dad. Las raí ces de to do mo de lo ci vi li za -
to rio es tán en vuel tas en com ple jas ca pas
de ma te ria les de sa gra da bles y has ta sór -
di dos que nor mal men te no son ex pues -
tos a la luz pú bli ca.

Lo más ade cua do es em pe zar por
las con clu sio nes. La de fen sa de la li ber -
tad de ex pre sión y la edu ca ción ra cio -
nal no es una preo cu pa ción im por tan te
pa ra la ma yo ría de la po bla ción bo li via -
na o una prio ri dad se ria pa ra los gru pos
so cia les me jor or ga ni za dos. En to dos los
par ti dos po lí ti cos y en las re pre sen ta cio -
nes de los in te re ses co lec ti vos pre va le -
ce, por su pues to, la in cli na ción a po ner
muy en al to los de re chos hu ma nos, es -
pe cial men te la li ber tad de pren sa, pe ro
es ta ac ti vi dad tie ne, en el fon do, el ca -
rác ter de una re tó ri ca es tri den te, pe ro
ino fen si va. El pres ti gio mun dial de los
de re chos hu ma nos, los con ve nios in ter -
na cio na les sus cri tos en es ta ma te ria y
los cál cu los de la as tu cia prác ti ca acon -
se jan pro ce der con su mo cui da do y dis -
cre ción. Na die en el go bier no po pu lis ta

es tá abier ta men te en con tra de los de re -
chos hu ma nos, pe ro su vi gen cia en la
vi da co ti dia na es tá su je ta a cu rio sas res -
tric cio nes. O di cho en for ma más cla ra:
los de re chos hu ma nos son res pe ta dos si
no per ju di can los in te re ses par ti cu la res
de par ti dos o mo vi mien tos in flu yen tes. 

La li ber tad de ex pre sión, el de re cho
a la in for ma ción, la edu ca ción ra cio nal-
mo der na y la for ma ción de una cons -
cien cia au tó no ma no con fi gu ran una in -
quie tud exis ten cial pa ra una por ción
ma yo ri ta ria de la so cie dad bo li via na a
cau sa de la per vi ven cia de le ga dos cul -
tu ra les au to ri ta rios, co mo (a) los pro ve -
nien tes de las ci vi li za cio nes pre co lom -
bi nas, por un la do, y (b) de la era co lo -
nial es pa ño la, por otro. A es to hay que
aña dir (c) la re cep ción me ra men te ins -
tru men tal y tec ni cis ta de la mo der ni dad. 

(a) No hay du da de los no ta bles lo -
gros del Im pe rio In cai co (y de las cul tu -
ras que lo an te ce die ron) en mu chos te -
rre nos de la ac ti vi dad hu ma na, lo gros
que se ex ten dían des de la ar qui tec tu ra y
la in fraes truc tu ra de co mu ni ca cio nes
has ta prác ti cas de so li da ri dad in me dia ta
y un sen ti mien to es ta ble de se gu ri dad,
cer ti dum bre e iden ti dad, lo cual no es
po co, cier ta men te. La dig ni dad su pe rior
atri bui da a lo su pra-in di vi dual fo men tó
va lo res de orien ta ción y mo de los or ga -
ni za ti vos de ín do le co lec ti vis ta. Los pa -
dro nes ejem pla res de com por ta mien to
so cial eran la pre dis po si ción a la ab ne -
ga ción y el sa cri fi cio, la con fian za en las
au to ri da des y el so me ti mien to de los in -
di vi duos ba jo los re que ri mien tos del Es -
ta do. Es to con du jo a una ac ti tud bá si ca
que per ci bía en la tui ción gu ber na men -
tal al go na tu ral y bien ve ni do y que con -
si de ra ba to do cam bio so cio-cul tu ral co -
mo al go sos pe cho so.
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Las ci vi li za cio nes pre co lom bi nas no
co no cie ron nin gún sis te ma pa ra di luir el
cen tra lis mo po lí ti co, pa ra ate nuar go -
bier nos des pó ti cos o pa ra re pre sen tar en
for ma per ma nen te e ins ti tu cio na li za da
los in te re ses de los di ver sos gru pos so -
cia les y de las mi no rías ét ni cas. La ho -
mo ge nei dad era su prin ci pio rec tor, co -
mo pue de de tec tar se par cial men te aun
hoy en am plios sec to res de la po bla ción
an di na. Es ta cons te la ción his tó ri co-cul -
tu ral no ha fo men ta do el sur gi mien to de
pau tas nor ma ti vas de com por ta mien to y
de ins ti tu cio nes es ta ta les que re sul ta sen
a la lar ga fa vo ra bles al in di vi duo co mo
per so na au tó no ma, a los de re chos hu -
ma nos co mo los con ce bi mos hoy en día
y a una plu ra li dad de in te re ses y opi nio -
nes que com pi tie ran en tre sí. No ha po -
di do flo re cer, por con si guien te, una
men ta li dad que va lo ra se po si ti va men te
el ac ce so li bre a in for ma cio nes de to do
ti po.

Las co mu ni da des in dí ge nas del pre -
sen te con ser van a me nu do ras gos au to -
ri ta rios en la es truc tu ra ción so cial, en la
men ta li dad pú bli co-po lí ti ca y tam bién
en la vi da co ti dia na y fa mi liar. Es tos fe -
nó me nos no con ci tan el in te rés de los
cír cu los aca dé mi cos e in te lec tua les, la
ma yo ría de los cua les fo men ta una au -
to vi sión de los abo rí ge nes ba sa da en un
pa no ra ma idea li za do y has ta fal so del

pa sa do y del pre sen te. No só lo en el
cam po uni ver si ta rio, si no en lo que po -
de mos lla mar la cul tu ra po pu lar se ha
con for ma do una am plia con vic ción
acer ca del nú cleo iden ti fi ca to rio del
pro pio pa sa do his tó ri co, que tie ne las si -
guien tes ca rac te rís ti cas. Se su po ne que
las gran des tra di cio nes so li da rias del pa -
sa do pre co lo nial es tán aun vi gen tes en
las co mu ni da des cam pe si nas y en la vi -
da ru ral; asi mis mo se cree que las cul tu -
ras pre co lom bi nas ha brían si do pro fun -
da men te de mo crá ti cas y no ha brían co -
no ci do re la cio nes de ex plo ta ción y su -
bor di na ción.9 Un ex-Mi nis tro de Edu ca -
ción del go bier no po pu lis ta afir ma que
“hay que ex cluir el con cep to de do mi -
na ción y ex plo ta ción; es tá au sen te en
to das las so cie da des in dí ge nas, no
hay”.10 El “equi li brio ba sa do en la re ci -
pro ci dad y com ple men ta rie dad” no per -
mi te pro ce sos de ex plo ta ción, “tan to
ha cia la na tu ra le za o ha cia el pro pio ser
hu ma no”.11 Pa ra le la men te es tá muy ex -
ten di da la con vic ción de que el ma chis -
mo en el mun do cam pe si no-in dí ge na y
la po si ción su bor di na da de la mu jer son
re sul ta dos ex clu si vos de la era co lo nial
es pa ño la.12

Es com pren si ble que en el ám bi to
an di no se ha ya con for ma do un me mo -
rial de agra vios con tra la lar ga so be ra nía
es pa ño la; las doc tri nas de la des co lo ni -
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9 El tes ti mo nio más co no ci do e ilus tre de es ta co rrien te: Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, Acul tu ra ción e in di ge -
nis mo: la res pues ta in dia, en: Jo sé Al ci na Franch (comp.), In dia nis mo e in di ge nis mo en Amé ri ca, Ma -
drid: Alian za 1990, pp. 189-209, aquí p. 194, 197, 199; Gui ller mo Bon fil Ba ta lla (comp.), Uto pía y re -
vo lu ción. El pen sa mien to po lí ti co con tem po rá neo de los in dios en Amé ri ca La ti na, Mé xi co: Nue va Ima -
gen 1981.

10 Fé lix Pat zi Pa co, Sis te ma co mu nal y ló gi ca del ca pi tal, en: Ma ris te lla Svam pa / Pa blo Ste fa no ni / Bru -
no For ni llo (comps.), op. cit. (no ta 6), pp. 147-166, aquí p. 154. 

11 Ibid., p. 154.
12 Ha lle ga do la ho ra..., op. cit. (no ta 2), p. 59.



za ción cons ti tu yen un me ca nis mo pa ra
ex pre sar y mi ti gar el do lor de las víc ti -
mas de la era co lo nial.13 Pe ro los re sul -
ta dos prác ti cos de es tos es fuer zos son
am bi va len tes y mu chas ve ces se en tre -
mez clan con an he los de do mi na ción de
nue vas éli tes que ha blan en nom bre de
las víc ti mas. Se ha ge ne ra do, en to do
ca so, la ne ce si dad de un me ca nis mo de
com pen sa ción14, que se ha lla ha bi tual -
men te en ma nos de in te lec tua les que
po seen tam bién an sias de po der. La
com pen sa ción se ma ni fies ta en el im -
pul so de res tau rar la pro pia dig ni dad,
con si de ra da co mo vul ne ra da por la his -
to ria de los úl ti mos si glos. No hay du da
de que el lla ma do “co lo nia lis mo in ter -
no”15 ha mo ti va do un des cen so de la
au to-es ti ma en mu chas áreas cul tu ra les
y geo grá fi cas de Amé ri ca La ti na. És te ha
ori gi na do, a su vez, un an he lo de in -
dem ni za ción, la “sed de ali vio de las
du ras car gas de ri va das de su lu gar so -
cial se cun da rio, des pre cia do”16, que
mu chos la ti noa me ri ca nos creen per ci bir
tam bién en el ho ri zon te glo ba li za do del
pre sen te.

(b) Por su par te, la épo ca co lo nial es -
pa ño la im pri mió un ca rác ter pa ter na lis ta,
dog má ti co e ili be ral a las so cie da des del
Nue vo Mun do, del cual los paí ses an di -
nos no se han exo ne ra do to tal men te. El
re sul ta do pue de ser ca li fi ca do co mo una
di la ta da cul tu ra po lí ti ca del au to ri ta ris mo
y tam bién co mo la con so li da ción de nor -
mas a me nu do ana cró ni cas e irra cio na -
les. Pa ra al gu nos ideó lo gos de la des co -
lo ni za ción, la es truc tu ra y los va lo res
nor ma ti vos del Es ta do bo li via no ac tual
si guen in mer sos en una cul tu ra “co lo -
nial, co lo ni zan te y co lo ni za da”.17

La era co lo nial fue res pon sa ble par -
cial men te por la es te ri li dad de las ac ti -
vi da des uni ver si ta rias y aca dé mi cas, por
la pro pa ga ción de una re li gio si dad san -
tu rro na y su per fi cial y por la fal ta de ele -
men tos in no va do res en el te rre no de la
or ga ni za ción so cial. La Igle sia ca tó li ca
res pe tó de mo do irre pro cha ble el mo -
dus vi ven di con la Co ro na es pa ño la; to -
le ró sa bia men te ri tua les y creen cias sin -
cre tis tas; sus tri bu na les in qui si to ria les
pro ce die ron, en con tra de lo que ocu -
rría en Es pa ña, con una ti bie za en co -
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13 So bre el le ma: “La des co lo ni za ción co mo ne ce si dad de trans for mar el país”, cf. Fé lix Pat zi Pa co, La for -
ma li be ral y [la] co mu ni ta ria co mo po si cio nes ideo ló gi cas y po lí ti cas con tem po rá neas, en: [sin com pi -
la dor], Vi sio nes del des-co no ci mien to en tre bo li via nos, op. cit. (no ta 2), pp. 35-68, aquí p. 38.

14 So bre la des co lo ni za ción co mo “de cons truc ción de la he ren cia co lo nial” cf. Yu ri F. Tó rrez, La des co lo -
ni za ción en tiem pos de cons truc ción es ta tal, en: Ha lle ga do la ho ra..., op. cit. (no ta 2), pp. 16-40, es -
pe cial men te p. 39. 

15 La con cep ción pro vie ne de Pa blo Gon zá lez Ca sa no va, So cio lo gía de la ex plo ta ción, Mé xi co: Si glo XXI
1969, pp. 221-250, 260-263; cf. tam bién Ve ró ni ca Lu cía Cá ce res, Sub de sa rro llo y co lo nia li dad en
Amé ri ca La ti na. ¿Un de ba te ol vi da do?, en: Kai rós. Re vis ta de Te mas So cia les (San Luis), Vol. 16, Nº 30,
no viem bre de 2012, pp. 1-27; Car men So liz, El otro ros tro de Amé ri ca La ti na, en: Nue va So cie dad
(Bue nos Ai res), Nº 238, mar zo-abril de 2012, pp. 126-137.

16 Gon za lo Men die ta Ro me ro, Ex trac tos de un in for me apó cri fo de una bu ró cra ta in ter na cio nal, en: Pá gi -
na Sie te (La Paz) del 24 de mar zo de 2012, p. 17.- Cf. un tes ti mo nio tem pra no: Aní bal Qui ja no, Mo -
der ni dad, iden ti dad y uto pía en Amé ri ca La ti na, Li ma: Edi cio nes So cie dad y Po lí ti ca 1988.

17 Fé lix Cár de nas [Vi ce mi nis tro de Des co lo ni za ción], La esen cia del Es ta do es co lo nial, en: Ha lle ga do la
ho ra..., op. cit. (no ta 2), pp. 75-79, aquí p. 76.



mia ble. Pe ro es ta Igle sia no pro du jo nin -
gún mo vi mien to cis má ti co; le fal ta ron la
ex pe rien cia del di sen so in ter no y la en -
ri que ce do ra con tro ver sia teó ri ca en tor -
no a las úl ti mas cer ti dum bres de la fe.
(Me de ten go en es ta so me ra ex pli ci ta -
ción de la re li gio si dad po pu lar co mo
fac tor for ma ti vo de la cul tu ra po lí ti ca,
por que du ran te si glos la re li gión y fe nó -
me nos si mi la res han re pre sen ta do la
ma ni fes ta ción cul tu ral más im por tan te
de la era co lo nial es pa ño la y aun hoy
con for man la me mo ria de lar ga du ra -
ción y la ba se del ima gi na rio po pu lar de
las so cie da des an di nas).18

Al gu nos ma les del pre sen te (por
ejem plo el mal fun cio na mien to del or ga -
nis mo ju di cial y su ins tru men ta li za ción
por el Po der Eje cu ti vo) tie nen que ver
con aque lla tra di ción so cio-his tó ri ca. La
épo ca co lo nial con lle vó en la re gión an -
di na una acen tua da pro pen sión al cen -
tra lis mo, una cla ra in cli na ción al es ta tis -
mo y al bu ro cra tis mo y una mar ca da su -
bes ti ma ción de las la bo res in te lec tua les
y crea ti vas. En el ám bi to uni ver si ta rio de
esa épo ca no exis tía la in cli na ción a
cues tio nar las cer ti dum bres dog má ti cas
y los co no ci mien tos con si de ra dos co mo
ver da de ros. Pre do mi na ba en cam bio
una en se ñan za de na tu ra le za re cep ti va,
ba sa da en la me mo ri za ción de tex tos y
en la ad qui si ción de des tre zas re tó ri cas.
Y muy po cos pro tes ta ron du ran te la era
co lo nial a cau sa del fun cio na mien to co -
rrup to e ine fi cien te del sis te ma de tri bu -
na les. Al gu nos fe nó me nos de la ac tua li -

dad bo li via na pue den ser des cri tos en
los mis mos tér mi nos.

(c) Bo li via ha co no ci do una re cep -
ción ins tru men tal de la mo der ni dad oc -
ci den tal. Des de las úl ti mas dé ca das del
si glo XIX se ha da do una pro li fe ra ción
de es pa cios so me ti dos a la ra cio na li dad
de los me dios, co mo se ma ni fies ta de
mo do pa ten te en la aco gi da fa vo ra ble
que le ha si do de pa ra da a la tec no lo gía
en to das sus ma ni fes ta cio nes. Los avan -
ces téc ni cos son per ci bi dos co mo he -
chos de va li dez uni ver sal, dig nos de ser
in cor po ra dos in me dia ta men te a las ac ti -
vi da des pro duc ti vas, dis tri bu ti vas y or -
ga ni za ti vas. Es ta con cep ción es tá com -
ple men ta da por un ma ni fies to des dén
ha cia los as pec tos cul tu ra les y po lí ti cos
de la mo der ni dad. Na cio na lis tas, iz -
quier dis tas e in di ge nis tas pro pi cian la
adop ción – a ve ces can do ro sa – de no -
ve da des tec no ló gi cas, pe ro se opo nen,
a me nu do de ma ne ra ve he men te, a lo
que ellos su po nen que son los as pec tos
su per fluos o per ni cio sos de la mo der ni -
dad, co mo el es pí ri tu crí ti co-cien tí fi co,
el ge nui no in di vi dua lis mo, los de re chos
hu ma nos de ori gen li be ral-de mo crá ti co,
el plu ra lis mo ideo ló gi co y por en de la
edu ca ción ra cio nal. De for ma tá ci ta la
so cie dad bo li via na, in clu yen do el es ta -
men to uni ver si ta rio, pro du ce una se pa -
ra ción en tre los re sul ta dos uti li za bles de
la tec no lo gía y el con tex to cul tu ral-
cien tí fi co que ha ce po si ble las in no va -
cio nes téc ni cas.
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18 De ahí pro vie ne se gu ra men te el re no va do in te rés de in te lec tua les pro gre sis tas por la te má ti ca re li gio sa
y el re des cu bri mien to de lo po si ti vo en el ac cio nar co ti dia no de la Igle sia Ca tó li ca du ran te la épo ca co -
lo nial. Cf. por ejem plo: Bo lí var Eche ve rría, La mo der ni dad de lo ba rro co, Mé xi co: Era 1998.



3. La ubi cui dad de la tec no fi lia y la fal -
ta de cu rio si dad

To da es ta cons te la ción de fon do sir -
ve pa ra fun da men tar la te sis si guien te. A
cau sa de las he ren cias ci vi li za to rias
men cio na das, que se ha llan to da vía con
bue na sa lud, la ma yo ría de la po bla ción
bo li via na no pue de per ci bir co mo pro -
pia la tra di ción cul tu ral de los de re chos
hu ma nos ni pue de apa sio nar se en la de -
fen sa de va lo res que pro vie nen del le ga -
do oc ci den tal. La re la ti va in di fe ren cia
con res pec to a la li ber tad de pren sa y la
edu ca ción mo der na pue de coe xis tir con
una cla ra tec no fi lia en otros te rre nos. 

Es ta pro ble má ti ca de la de si dia fren -
te a los de re chos hu ma nos y a la edu ca -
ción mo der na se ma ni fies ta en el fun cio -
na mien to fác ti co de las uni ver si da des
bo li via nas, aun que las de cla ra cio nes re -
tó ri cas de sus au to ri da des va yan en otro
sen ti do. El ám bi to uni ver si ta rio no es,
evi den te men te, una abre via tu ra sim bó li -
ca de to da la so cie dad, pe ro el aná li sis
del mis mo nos per mi te sa car al gu nas
con clu sio nes pro vi sio na les acer ca de la
men ta li dad co lec ti va de la na ción. La re -
pre sen ta ción cor po ra ti va de es tas ins ti tu -
cio nes, el Co mi té Eje cu ti vo de la Uni ver -
si dad Bo li via na (CEUB), en car gó un ex -
ten so es tu dio lle va do a ca bo ba jo la di -
rec ción de un co no ci do so ció lo go es pa -
ñol, Emi lio La mo de Es pi no sa, que fue
pu bli ca do (1998) por el Con ve nio An -
drés Be llo con el tí tu lo La re for ma de la
uni ver si dad pú bli ca bo li via na.19 Uno de
los mo ti vos prin ci pa les pa ra em pren der

es te aná li sis era la no ta ble des pro por -
ción en tre la mag ni tud del nú me ro de
es tu dian tes y pro fe so res, por un la do, y
la es ca sa par ti ci pa ción de do cen tes y
alum nos en la bo res de in ves ti ga ción, en
pu bli ca cio nes cien tí fi cas in ter na cio na les
y en el re gis tro de pa ten tes, por otro. Co -
mo agra van te se de be men cio nar el he -
cho de que las uni ver si da des es ta ta les
no su frían en ton ces ni su fren aho ra por
fal ta de re cur sos fi nan cie ros. 

Siem pre se pue den cons ta tar ex cep -
cio nes, por su pues to, pe ro en ge ne ral el
sis te ma uni ver si ta rio bo li via no no ha ce
ho nor a dos ele men tos cen tra les que de -
be rían ca rac te ri zar a es ta ins ti tu ción: la
uni ver sa li dad del co no ci mien to y la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca. Y pa ra ello ha cen
fal ta dos fac to res muy co nec ta dos con
la li ber tad de ex pre sión, el de re cho a la
in for ma ción y la edu ca ción ra cio nal: (1)
el pro pó si to de cues tio nar las ver da des
del mo men to y (2) el an he lo de com -
pren der el mun do más allá del en tor no
in me dia to. El es tu dio men cio na do de -
tec tó que la po bla ción uni ver si ta ria
mos tra ba muy po co in te rés por po ner
en du da las mo das ideo ló gi cas que pre -
do mi na ban en aquel en ton ces y que
sen tía es ca sa cu rio si dad por apren der
al go de otros es pa cios ci vi li za to rios. Los
es tu dian tes pre fe rían dog mas sen ci llos
que con fir ma sen sus pro pios pre jui cios;
lo des co no ci do no po seía nin gún atrac -
ti vo in te lec tual.

Por ello afir mo que fren te a es te
con tex to la li ber tad de ex pre sión no po -
see un va lor re le van te; tie ne un sen ti do
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19 Emi lio La mo de Es pi no sa (comp.), La re for ma de la uni ver si dad pú bli ca bo li via na (con la co la bo ra ción
de En ri que Ibá ñez Ro jo y J. A. Fer nán dez), Bo go tá: Con ve nio An drés Be llo / Ins ti tu to Uni ver si ta rio Or -
te ga y Gas set 1998.



pro fun do si uno di ce co sas que no co -
rres pon den ne ce sa ria men te a la opi nión
co mún y ma yo ri ta ria del tiem po. La me -
jor jus ti fi ca ción de la li ber tad de pren sa
re si de pre ci sa men te en ex pre sar con -
cep cio nes in có mo das con res pec to al
go bier no de tur no y crí ti cas fren te a la
cul tu ra ge ne ra li za da del país. Rei te rar
los pre jui cios co lec ti vos y am pa rar las
con sig nas ofi cia les, por más fun da men -
ta das que és tas sean, no cons ti tu ye una
ac ti tud que en ri quez ca el sa ber in te lec -
tual y el co no ci mien to cien tí fi co. A su
vez el de re cho a la in for ma ción – es de -
cir: el de re cho a sa ber lo que to da vía no
se sa be – tie ne sen ti do si una so cie dad
atri bu ye un va lor po si ti vo al exa men de
lo ex tra ño y des co no ci do. No só lo en -
glo ba el apren der al go acer ca de tie rras
exó ti cas, si no an te to do ex po ner nos a
teo rías que pue den sig ni fi car una crí ti ca
de nues tras con vic cio nes más pro fun -
das. Es ta ac ti tud es la que nos per mi te
com pren der los lí mi tes y las ca ren cias
de lo que apre cia mos en tra ña ble men te.

La hi per po li ti za ción de las uni ver si -
da des bo li via nas a par tir de 1952 no
sig ni fi ca que los es tu dian tes com pren -
dan me jor la es fe ra de los in te re ses pú -
bli cos. Es un fe nó me no re cu rren te en to -
da Amé ri ca La ti na que en cu bre “una tu -
pi da red de in te re ses” par ti cu la res, co -
mo di ce La mo de Es pi no sa, ma ne ja da
por fun cio na rios “ce lo sos de su par ce la
de po der”.20 Es ta ase ve ra ción va le pa ra
los do cen tes y em plea dos ad mi nis tra ti -
vos de uni ver si da des pú bli cas y pri va -
das, in de pen dien te men te de su ideo lo -
gía po lí ti ca. La ra di ca li dad del dis cur so,

a me nu do iz quier dis ta o in di ge nis ta,
ocul ta el con trol cor po ra ti vo de la bu ro -
cra cia en quis ta da en es tas ins ti tu cio nes
so bre con te ni dos, pro gra mas, cur sos, or -
ga ni za ción in ter na, uso de fon dos y de -
sig na ción de do cen tes. To do es to no fo -
men ta la uni ver sa li dad del sa ber ni pro -
mue ve una au tén ti ca in ves ti ga ción cien -
tí fi ca.

El es tu dio men cio na do in di ca que
los es tu dian tes abra zan por co mo di dad
las mo das ideo ló gi cas del mo men to, sin
pen sar mu cho en su per ti nen cia his tó ri -
ca y su ca li dad con cep tual. En es to hay
no ta bles pa ra le lis mos con el res to de la
so cie dad. Así co mo el mar xis mo or to do -
xo sim pli fi ca do cons ti tuía el dog ma in -
su pe ra ble en dé ca das pa sa das, el pen sa -
mien to post mo der nis ta y re la ti vis ta,
com ple men ta do por as pec tos in di ge nis -
tas e in dia nis tas, re pre sen ta hoy el ho ri -
zon te teó ri co obli ga to rio.

Aquí pa re ce con ve nien te in ter ca lar
una ex pe rien cia pro pia. Des de la res -
tau ra ción de la de mo cra cia en 1982 he
par ti ci pa do en in nu me ra bles fo ros, de -
ba tes, me sas re don das y for mas si mi la -
res de dis cu sión en el se no de los es tra -
tos uni ver si ta rios y aca dé mi cos en Bo li -
via y en mu chos cur sos de las fa cul ta des
de cien cias po lí ti cas, so cia les e his tó ri -
cas. Pa ra pro vo car al pú bli co asis ten te,
pe ro con el de bi do cui da do, he men cio -
na do con fre cuen cia asun tos tan gen cia -
les (en es tos con tex tos), por ejem plo en
los úl ti mos tiem pos: la Pri ma ve ra Ára be,
el in for me La mo de Es pi no sa so bre las
uni ver si da des, las ten den cias de la in -
ves ti ga ción en el ám bi to eu ro peo, el al -
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20 Emi lio La mo de Es pi no sa, Pro ce so a las ideas, en: http://ww w2.u ca.es /HEU RE SIS [con sul ta do el 7 de
di ciem bre de 2012].



can ce de la tec no fi lia y las cau sas del
apo yo del go bier no bo li via no a los re gí -
me nes de Li bia y Si ria. Do cen tes y es tu -
dian tes sue len es cu char me cor tés men te,
pe ro ja más han pre gun ta do al go so bre
es tas cues tio nes (o pa re ci das) y nun ca
han ini cia do una pe que ña con tro ver sia
en tor no a es tos te mas. Ellos re tor nan in -
me dia ta men te a los pro ble mas del día, a
la co yun tu ra po lí ti ca del mo men to y a
las teo rías que les brin dan se gu ri dad
doc tri na ria, co mo las di fun di das por
Eduar do Ga lea no. Pro fe so res y alum nos
pa re cen ser in di fe ren tes al de cur so del
an cho mun do. 

Por ello me acor dé de un bre ve y
bri llan te ar tí cu lo de Mi guel de Una mu -
no so bre la ima gi na ción en Co cha bam -
ba, en el que es te pen sa dor im pug na la
ex ten di da opi nión que atri bu ye una
con si de ra ble fan ta sía, un “des bor de
ima gi na ti vo, fe cun do en ilu sio nes”, a
los ha bi tan tes de aque lla ciu dad, in clu -
yen do en su re fu ta ción a los bo li via nos,
a los his pa noa me ri ca nos en ge ne ral y a
los es pa ño les. Una mu no ase ve ra que
hay que di fe ren ciar en tre la re tó ri ca
am pu lo sa y la rei te ra ción de cer ti dum -
bres tran qui li zan tes – fir me men te arrai -
ga das –, por un la do, y la ge nui na ima -
gi na ción crea ti va, por otro.21 Una mu no
va más allá y afir ma que los pue blos del
Nue vo Mun do y de la Es pa ña pre mo -
der na no ex hi ben ha bi tual men te una
fan ta sía in te li gen te, si no un ape go ru ti -

na rio a unos cuan tos prin ci pios in va ria -
bles que brin dan se gu ri dad. Son dog -
má ti cos, sen ten cia Una mu no, a cau sa
de la po bre za ima gi na ti va, y no por te -
ner una au tén ti ca fan ta sía so ña do ra. Y
es ta in cli na ción, di ce Una mu no, es tá
es tre cha men te vin cu la da a la pi car día
co ti dia na, a la ma li cia sis te má ti ca, que,
di si mu la da por la ora to ria fron do sa y
ce le bra to ria, re fuer za los pre jui cios de
vie ja da ta y so sie ga al es pí ri tu con ven -
cio nal.22 Has ta hoy en Bo li via la as tu -
cia es con si de ra da co mo una for ma su -
pe rior y has ta su bli me de la in te li gen -
cia, y no só lo en el ima gi na rio po pu lar.

La ac ti tud re se ña da aquí fa vo re ce
una in te gra ción fá cil al mo do de vi da
pre va le cien te (in clu yen do el uso ma si vo
de com pu ta do ras, te lé fo nos ce lu la res y
cuan to ca chi va che téc ni co apa re ce en
el mer ca do) y re cha za al di si den te, al
que pien sa y obra de mo do au tó no mo,
al que se des vía del gru po y, por con si -
guien te, al que ex hi be es pí ri tu crí ti co.
Es tos va lo res con for mis tas de orien ta -
ción es tán muy di fun di dos en to das las
cla ses so cia les, las re gio nes geo grá fi cas
y las co mu ni da des ét ni cas del país. Y
por ello se pue de ase ve rar que la in di fe -
ren cia fren te a la li ber tad de pren sa y al
de re cho a la in for ma ción con for ma hoy
una pre dis po si ción so cial muy ex pan di -
da, que pre ci sa men te a cau sa de ello
pa sa de sa per ci bi da y re sul ta di fí cil de
ser mo di fi ca da.
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21 Mi guel de Una mu no, La ima gi na ción en Co cha bam ba [1910], en: Ma ria no Bap tis ta Gu mu cio (comp.),
Co cha bam ba. Vis ta por via je ros y au to res na cio na les, si glos XVI al XXI, Co cha bam ba: Ki pus 2012, pp.
92-95, es pe cial men te pp. 92-93.

22 Ibid., p. 95.



4. Las in su fi cien cias de las doc tri nas de
la des co lo ni za ción

Aquí es con ve nien te re fe rir se a un
tex to de Adol fo Gilly, quien cap ta lo
esen cial de las doc tri nas des co lo ni za -
do ras y lo gra re cons truir el sen ti mien to
ge ne ra li za do de la po bla ción in dí ge na
de los An des que no ha si do fa vo re ci da
por el de sa rro llo de las úl ti mas dé ca -
das.23 Es te au tor des cri be el con flic to
en tre el an he lo por la dig ni dad y el re -
co no ci mien to, que cier ta men te pre va le -
ce to da vía en el se no de las co mu ni da -
des in dí ge nas bo li via nas, y las di fi cul ta -
des de su sa tis fac ción en un me dio que
se mo der ni za ace le ra da men te, es de cir
que evo lu cio na se gún los pa rá me tros de
los Otros, de la ci vi li za ción oc ci den tal. 

Al mis mo tiem po Adol fo Gilly nos
mues tra la po de ro sa creen cia – aho ra
am plia men te di fun di da me dian te la la -
bor de los in te lec tua les in dia nis tas e in -
di ge nis tas – acer ca de las esen cias co lec -
ti vas, in mu ta bles al pa so del tiem po, que
de ter mi nan lo más ín ti mo y va lio so de
las co mu ni da des in dí ge nas, esen cias que
no son ex pli ci ta das ra cio nal men te, si no
evo ca das con mu cho sen ti mien to, co mo
si ello bas ta ra pa ra in tuir las co rrec ta -
men te y fi jar las en la me mo ria co lec ti va
de la po bla ción an di na. Es tas esen cias se
ma ni fies tan en los ele men tos de so cia bi -
li dad, fol klo re y mis ti cis mo (la mú si ca, la
co mi da, la es truc tu ra fa mi liar, los vín cu -
los con el pai sa je, los mi tos acer ca de los
ne xos en tre el Hom bre y el uni ver so),
que con for man, se gún Gilly y mu chos

au to res ac tua les, el nú cleo de la iden ti -
dad co lec ti va an di na y de su dig ni dad
on to ló gi ca su pe rior. Se tra ta de una evo -
ca ción que ha ce re na cer un tiem po y un
mun do, y pa ra ello hay que te ner una
em pa tía ele men tal a prio ri con ese uni -
ver so, que no pue de ser com pren di do
me dian te un aná li sis ra cio nal a pos te rio -
ri. Pa ra en ten der lo hay que to mar par ti -
do por él, por sus ha bi tan tes, sus an he los
y sus pe nas. Úni ca men te los re vo lu cio -
na rios, me dian te su éti ca de la so li da ri -
dad y fra ter ni dad in me dia tas, pue den
aden trar se en esa men ta li dad po pu lar.24
Es te prin ci pio doc tri na rio con lle va, em -
pe ro, el pe li gro de que com pren der abar -
que tam bién las fun cio nes de per do nar y
jus ti fi car.

Adol fo Gilly ha in cur sio na do en uno
de los gran des te mas de las cien cias so -
cia les la ti noa me ri ca nas. Los in dí ge nas
cons ti tu yen un di la ta do sec tor de la po -
bla ción, y son las víc ti mas del odio y la
vio len cia de los mes ti zos y blan cos, pe -
ro asi mis mo han si do hu mi lla dos – o se
sien ten así – en los úl ti mos si glos por ser
los per de do res de una evo lu ción his tó ri -
ca, la que, co mo es sa bi do, se ba sa aho -
ra en la cien cia y la tec no lo gía oc ci den -
ta les. Los in dí ge nas en Bo li via quie ren
ser re co no ci dos en igual dad de con di -
cio nes y dig ni dad por los otros, los mo -
der ni za dos, pe ro es tos úl ti mos, apo ya -
dos an te rior men te en el po der po lí ti co y
hoy en día en los avan ces cien tí fi cos y
téc ni cos de la mo der ni dad, es tán in mer -
sos en va lo res nor ma ti vos y en preo cu -
pa cio nes so cio po lí ti cas que los ha cen
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23 Adol fo Gilly, Jo sé Ma ría Ar gue das, Ma rio Var gas Llo sa y el Pa pa cha Obli tas, en: Nue va So cie dad, Nº
238, mar zo-abril de 2012, pp. 60-75.

24 Ibid., pp. 70-73.



re la ti va men te in di fe ren tes a los gran des
te mas in dí ge nas.

El meo llo del asun to es com ple jo a
cau sa de un ele men to adi cio nal: a las
cul tu ras in dí ge nas del ám bi to an di no les
fal ta en ge ne ral la ca pa ci dad de au to crí -
ti ca, el im pul so de cues tio nar su pro pia
his to ria, sus tra di cio nes y su men ta li -
dad. Se per ci be aquí la re sis ten cia a to -
do pro ce so de de si lu sio na mien to – la
ba se del ge nui no apren di za je –, el re -
cha zo a un pro pó si to de de sen can ta -
mien to con res pec to a lo pro pio, la opo -
si ción a con si de rar otros pun tos de vis ta
que no sean los pre va le cien tes, es de cir:
los con ven cio na les y ru ti na rios, los que
cuen tan con el afec to y has ta con el
amor de la po bla ción. Los ideó lo gos de
la des co lo ni za ción, por ejem plo, no es -
tán dis pues tos a ver los as pec tos pro ble -
má ti cos en los sis te mas ci vi li za to rios
que des ple ga ron los in dí ge nas en el
Nue vo Mun do y que per vi ven en las co -
mu ni da des cam pe si nas de la re gión an -
di na, sis te mas que no han ge ne ra do los
de re chos hu ma nos, la mo der ni dad y sus
evi den tes ven ta jas en la vi da co ti dia na.
En cam bio es tos ideó lo gos pro mue ven
la con cep ción de que las for mas an ces -
tra les co mu ni ta rias de or ga ni za ción y la
lla ma da aho ra de mo cra cia di rec ta re -
pre sen ta rían for mas su pe rio res de vi da
so cial.25

Y en ton ces, co mo ya se men cio nó,
es ta co rrien te de pen sa mien to re cu rre a

una vi sión sim pli fi ca da del de sa rro llo
his tó ri co: los in dí ge nas ha rían bien al
ini ciar un odio pro fun do a los re pre sen -
tan tes del co lo nia lis mo in ter no, a los te -
rra te nien tes, al Es ta do ma ne ja do por los
blan cos y mes ti zos, a los ex tran je ros,
pues ese odio, di ce Gilly, se ría sa gra do,
vi vi fi can te, una ma ne ra de pro pia for ta -
le za, de au to-afir ma ción an te uno mis -
mo. La vo lun tad de sa cri fi cio que na ce
de ese odio cons ti tui ría una es pe cie de
sa cri fi cio his tó ri co, que se con ver ti ría
en amor al pue blo, a los po bres y mar -
gi na dos.26 La com pen sa ción por la dig -
ni dad per di da se re ve la, em pe ro, co mo
la con se cu ción de ac tos sim bó li cos y
ges tos ca si eso té ri cos de muy po ca re le -
van cia prác ti ca, aun que se pue de ar gu -
men tar que los aje nos a es ta cul tu ra
ofen di da no pue den com pren der el al -
can ce y la ver da de ra sig ni fi ca ción de
esos ac tos y ges tos. De to das ma ne ras:
lla ma la aten ción la des pro por ción en -
tre la in ten si dad del sen ti mien to co lec ti -
vo de rei vin di ca ción y com pen sa ción
his tó ri cas, por un la do, y la mo des tia de
los bie nes sim bó li cos que crea rían esa
sa tis fac ción, por otro. Adol fo Gilly con -
clu ye que el odio y la vo lun tad de sa cri -
fi cio de los hu mi lla dos “se nu tren de la
ima gen de los an te pa sa dos opri mi dos y
no del ideal de los des cen dien tes li -
bres”.27 Es ta con cep ción pro pug na al
fin y al ca bo la res tau ra ción del or den
so cial an te rior a la lle ga da de los es pa -
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25 Cf. una am plia re vi sión de la li te ra tu ra exis ten te so bre la te má ti ca: Ed win Cruz Ro drí guez, Mo vi mien -
tos in dí ge nas y na ción en Bo li via y Ecua dor: la lu cha por el Es ta do plu ri na cio nal en pers pec ti va his tó -
ri ca, en: En cuen tros La ti noa me ri ca nos (Mon te vi deo), Vol. III, Nº 9, di ciem bre de 2009, pp. 16-54. 

26 Adol fo Gilly, op. cit. (no ta 23), p. 73.
27 Ibid., p. 75 (si guien do una in tui ción de Wal ter Ben ja mín). Hay que men cio nar aquí que nu me ro sos in -

te lec tua les bo li via nos com bi nan sin pro ble ma un mar xis mo ter ca men te or to do xo con un ar caís mo ru -
ra lis ta, doc tri nas eso té ri cas y ele men tos fol kló ri cos de du do so ori gen.



ño les, or den con si de ra do co mo óp ti mo
y ejem plar, pues co rres pon de ría a una
pri mi ge nia Edad de Oro de la abun dan -
cia ma te rial y de la fra ter ni dad per ma -
nen te, co mo en nu me ro sas uto pías clá -
si cas. Es te re tor no sig ni fi ca ría in pra xi
rees cri bir la his to ria uni ver sal y ne gar
sus re sul ta dos tan gi bles. Ade más: es ta
glo ri fi ca ción de épo cas pre té ri tas en cu -
bre la tec no fi lia con tem po rá nea de una
bue na par te de la po bla ción bo li via na y
es pe cial men te de sus di ri gen tes po pu lis -
tas, quie nes ja más re nun cia rían a las co -
mo di da des de ri va das de la tec no lo gía
oc ci den tal. 

Es tos le ga dos cul tu ra les han con tri -
bui do a con for mar una men ta li dad co -
lec ti va an ti plu ra lis ta y an ti li be ral que, a
su vez, fo men ta el sur gi mien to y la per -
vi ven cia de re gí me nes po pu lis tas con
cla ros re sa bios au to ri ta rios. En Bo li via el
ré gi men ac tual re sul ta ser bá si ca men te
con ser va dor, pe se a la doc tri na del cam -
bio ra di cal, lo que ex pli ca en par te su
fuer te arrai go en sec to res po bla cio na les
con ba jo ni vel edu ca ti vo y de in gre sos.
Es tos es tra tos so cia les se orien tan aun
hoy por va lo res con ven cio na les y ru ti -
na rios que vie nen de muy atrás y que fa -
vo re cen je rar quías rí gi das y éli tes pri vi -
le gia das con res pec to al ám bi to or ga ni -
za ti vo, lí de res ca ris má ti cos y au to ri ta -
rios des ti na dos a las je fa tu ras28 y sis te -
mas re la ti va men te sim ples pa ra la com -
pren sión del mun do cir cun dan te.

En Bo li via la per vi ven cia de men ta -
li da des pre mo der nas su ce de en me dio
de un pro ce so de mo der ni za ción ace le -
ra da, pe ro de ca rác ter tec ni cis ta e ins -
tru men tal. Por es tos mo ti vos el fe nó me -
no del bu ro cra tis mo, el em bro llo de los
trá mi tes (mu chos in ne ce sa rios, to dos
mal di se ña dos y lle nos de pa sos su per -
fluos), la ma la vo lun tad de los fun cio na -
rios en aten der al pú bli co o el de plo ra -
ble fun cio na mien to del Po der Ju di cial
no son te mas que preo cu pen a la ma yo -
ría de los ciu da da nos bo li via nos y a los
gru pos po lí ti ca men te or ga ni za dos. La
gen te so por ta es tos fe nó me nos más o
me nos es toi ca men te, es de cir, los con si -
de ra co mo al go na tu ral, co mo una tor -
men ta que pa sa rá, pe ro que no pue de
ser es qui va da por de sig nio hu ma no.
Has ta hoy nin gún par ti do iz quier dis ta o
pen sa dor so cia lis ta, nin gu na aso cia ción
de maes tros, nin gu na co rrien te in di ge -
nis ta o in dia nis ta ha bía pro tes ta do con -
tra ello. Lo pa ra dó ji co del ca so es tri ba
en que los po bres y hu mil des de la na -
ción con for man la in men sa ma yo ría de
las víc ti mas del bu ro cra tis mo, la co rrup -
ción y del mal fun cio na mien to de to dos
los po de res del Es ta do. Los par ti dos de
iz quier da, los po pu lis tas e in di ge nis tas y
los pen sa do res re vo lu cio na rios, que di -
cen ser los vo ce ros de los in te re ses po -
pu la res, ja más se han apia da do de la
pér di da de tiem po, di ne ro y dig ni dad
que sig ni fi ca ca si to do ro ce con la bu ro -
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28 El re la ti vo apo yo co lec ti vo en fa vor de Sen de ro Lu mi no so en Pe rú a par tir de 1980, so bre to do en los
sec to res so cia les con me nor ni vel edu ca ti vo, te nía que ver pro ba ble men te con la es truc tu ra al ta men te
je rár qui ca y pi ra mi dal de es ta or ga ni za ción gue rri lle ra y con su di ri gen cia eli ta ria y pa ter na lis ta. Cf. Se -
bas tian Chá vez Wurm, Der Leuch ten de Pfad in Pe ru (1970-1993). Er folgs be din gun gen ei nes re vo lu tio -
nä ren Pro jekts (Sen de ro Lu mi no so en el Pe rú [1970-1993]. Con di cio nes del éxi to de un pro yec to re vo -
lu cio na rio), Co lo nia / Wei mar: Böh lau 2011, pp. 184-193. 



cra cia y el apa ra to ju di cial pa ra la gen -
te su fri da y mo des ta de es ta tie rra. 

5. La edu ca ción co mo es tra te gia

No exis te una re ce ta cla ra pa ra me -
jo rar es ta si tua ción. Des de fi nes del si -
glo XIX se ha ad ver ti do en Bo li via la fal -
ta de una pe da go gía crí ti ca con res pec -
to a la pro pia rea li dad e his to ria, y des -
de en ton ces han sur gi do in ten tos de re -
mo de lar la so cie dad me dian te re for mas
edu ca ti vas.29 La es tra te gia re la ti va men -
te más exi to sa ha si do la em plea da en el
área es can di na va y con sis te en es fuer -
zos edu ca ti vos du ran te lar gas ge ne ra -
cio nes, com ple men ta dos con el de sa -
rro llo de una éti ca de la res pon sa bi li -
dad, en sen ti do in di vi dual y co lec ti vo.
Es to ayu da ría, por ejem plo, a mi ti gar el
dog ma tis mo y a de sar mar el fa na tis mo,
con lo cual ya se ha brían da do pa sos
im por tan tes pa ra su pe rar las he ren cias
cul tu ra les au to ri ta rias que vie nen de
muy atrás. 

Bo li via ha ex pe ri men ta do tres gran -
des pro yec tos de re for ma edu ca ti va: la

re for ma li be ral clá si ca (1905-1920), la
na cio na lis ta (1952-1956) y la neo li be -
ral-tec no crá ti ca (1993-1997).30 Es tos
es fuer zos han si do re la ti va men te de cep -
cio nan tes, aun que es ne ce sa rio ma ti zar
es te jui cio.31 La re for ma li be ral del pri -
mer pe río do de fen día la li ber tad de
cons cien cia, la en se ñan za lai ca, la co-
edu ca ción mix ta, la au to no mía de los
con te ni dos y la afi ción por el ar te; se es -
pe ra ba do tar a los do cen tes de un es pí -
ri tu crí ti co y cien tí fi co, con tra pues to a la
me mo rís ti ca tra di cio nal.32 To do ello no
fue acep ta do a co mien zos del si glo XX
por las fuer zas con ser va do ras y so bre
to do por la Igle sia ca tó li ca. Es tas mis -
mas nor ma ti vas pe da gó gi cas son aho ra
re cha za das por los sec to res iz quier dis -
tas, po pu lis tas e in di ge nis tas.33

Es cier to que las ma sas, en to das las
so cie da des, no quie ren ser de si lu sio na -
das me dian te el co no ci mien to y no pier -
den fá cil men te su ím pe tu en tu sias ta en
pro de re ce tas so cio po lí ti cas sim plis tas
que les ofre cen una re cu pe ra ción de la
dig ni dad per di da y una vi da me jor en el
cor to pla zo y sin gran es fuer zo in di vi -
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29 Fran co Gam boa Ro ca ba do, “Mo der ni za ción con flic ti va. Re for ma edu ca ti va y mo vi mien tos in dí ge nas
en Bo li via”, en: Cien cia y Cul tu ra (La Paz), Nº 26, ju nio de 2011, pp. 93-127.

30 So bre la vi sión re duc cio nis ta de los pen sa do res iz quier dis tas con res pec to a la re for ma edu ca ti va li be -
ral, cf. Wei mar Gio van ni Iño Da za, “La re for ma edu ca ti va li be ral (1899-1920): mo der ni za ción de la
edu ca ción pú bli ca en Bo li via”, en: Es tu dios Bo li via nos (La Paz), Nº 16, 2012, pp. 159-205; Pa me la Ca -
ta ri Arión, Sur gi mien to de la pe da go gía es pe cial en Bo li via en el go bier no li be ral (1900-1920), en: ibid.,
pp. 207-238.

31 Pa ra una vi sión equi li bra da cf. Huas car Ro drí guez Gar cía, “In di ge nis mo y mes ti za je en las po lí ti cas
edu ca ti vas bo li via nas (1905-1955)”, en: Es tu dios Po lí ti cos, Vol. III, Nº 3, fe bre ro de 2012, pp. 25-59,
es pe cial men te pp. 42-44. El au tor men cio na el in de cli na ble apo yo de los go bier nos li be ra les a la au to -
no mía de ges tión y a la pro mo ción fi nan cie ra de las es cue las in dí ge nas.

32 Blithz Lo za da Pe rei ra, “Ta ma yo, el bo varys mo y la for ma ción do cen te”, en: Anua rio (La Paz), Nº 26,
2011, pp. 59-79, es pe cial men te p. 63, 65.

33 Cf. en tre mu chos otros tes ti mo nios: Ig na cio Apa za Apa za, “La des co lo ni za ción cul tu ral, lin güís ti ca y
edu ca ti va en Bo li via”, en: Es tu dios Bo li via nos (La Paz), 2012, Nº 17, pp. 155-186; Víc tor Hu go Quin -
ta ni lla Co ro, La pers pec ti va de des co lo ni za ción edu ca ti va in tra cul tu ral e in ter cul tu ral, en: ibid., pp.
187-219.



dual. Pe ro no de be mos per der la es pe -
ran za en los efec tos de re for mas edu ca -
ti vas con ce bi das pa ra el lar go pla zo,
pues la cul tu ra po lí ti ca au to ri ta ria no
cons ti tu ye una esen cia in de le ble y pe -
ren ne de una pre sun ta iden ti dad co lec ti -
va, in mu ne al pa so del tiem po, a las in -
fluen cias fo rá neas y a los es fuer zos de

los pro pios ha bi tan tes de la na ción. La
tra di ción au to ri ta ria es un fe nó me no his -
tó ri co, es de cir tran si to rio, pe ro que du -
ran te cier tos pe río dos, que pue den ser
muy lar gos, de ter mi na la at mós fe ra cul -
tu ral e in te lec tual de la so cie dad. Tam -
bién la Bo li via pro fun da es pa sa je ra.
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