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2itroducción

Esta investigación parte de un silencio. Pero no de un silencio elegido sino de uno impuesto. En

este caso, el silencio no es libre porque no es una opción. Pues no se trata de la opción por el silen-

cio sino del silenciar toda opción . En este sentido , la no transmisión tampoco es una opción. El que

muda sus actos para lo oscuro es porque tienen culpas que esconder . El ocultar no es una opción,

es una imposición. No queda otra. Uno se impone esta evasiva porque se encuentra en un callejón

sin salida. En este caso, la evasiva es evasiva total; porque lo que se evade es la realidad misma.

Cuando nos evadimos de la realidad, nos evadimos de toda responsabilidad. Si el hecho queda

silenciado, entonces yo no hay hecho que nos importe. Todo se devuelve a la rutina impersonal:

la vida continúa. Pero la vida ya no continúa del mismo modo. El afán de ocultar algo delata que,

cuanto más se lo oculta, más se lo descubre.

En el silencio se puede todavía escuchar algo. Pero eso requiere ciertas condiciones. Si en nues-

tra vida cotidiana esta posibilidad es casi imposible, queremos destacar, en lo que sigue, que esta

imposibilidad es constitutiva del ejercicio diario que, en nombre de la comunicación, socava la co-

municación misma. Esa es la paradoja de nuestro tiempo: en la era de las comunicaciones, esta es

cada vez menos posible. Esta imposibilidad tiene sus consecuencias . Estas consecuencias , a nivel

social, son sobre todo políticas. Y es aquello que quiere destacar esta investigación.

Lo que es silenciado no tiene voz. Descubrir el silencio no quiere decir darle voz al que no tiene

voz. La voz propia del silenciado es aquello que se desvive en cada silenciamiento; es como el

ahogado que se desespera en cada resquicio de aire que encuentra. Por eso aparece el grito. El si-

lenciado grita para hacerse escuchar; por eso el silencio se expresa en gritos. En el silencio grita

el sujeto. Grita al cielo y su grito repercute en la tierra. Son los gritos de las víctimas que no dejan

descansar al verdugo. Por eso la insistencia en silenciar esos gritos. No le queda otra opción. Por-

que toda opción radicaría en escuchar ese grito. Silenciando el grito no opta por el silencio. Por

eso es un silencio que perturba. Optar por el silencio significaría callar. Pero el verdugo no calla.

Más bien habla y habla demasiado. También él grita, pero grita para tapar el grito original. Su grito

se convierte en gritería, en bulla. Con la bulla pretende silenciar los gritos de sus víctimas.

La bulla es lo que impide escuchar. Impedidos de escuchar, estamos impedidos de la verdad. Los

medios convierten en normalic.ad esta incapacidad; el público es discapacitado de escuchar. Si

no hay posibilidad de escuchar, no hay posibilidad de diálogo. Y si no hay posibilidad de diálogo

no hay tampoco política posible. Si no hay diálogo sólo hay oposición sin posibilidad de reunión,



y esto es guerra pura. En la era de las comunicaciones la guerra es lo más inmediato. Por eso las

relaciones humanas se encuentran en estado activo de conflicto, porque se encuentran atravesadas

por un poder que necesita del desorden para imponer su orden.

Esta investigación tiene, como objetivo principal, describir y analizar críticamente el papel de

los medios de comunicación privados', en referencia a los acontecimientos suscitados en el De-

partamento de Pando, en septiembre de 2008. Nos proponemos un desmontaje sistemático, tanto

ideológico-simbólico, en el nivel discursivo, como también político-económico, en el nivel insti-

tucional, de aquello que constituye un fenómeno de constante presencia en procesos de desestabi-

lización social y política: la Mediocracia. Para ello proponemos dos momentos:

Un desmontaje del discurso ideológico-simbólico que se anticipa al hecho y, que de modo virtual,

lo va preparando y dotando de realidad; y que organiza, además, de modo subliminal, la subjetivi-

dad de un público que pasa a ser el operador material de los hechos conocidos como la "Masacre

del Porvenir". Esto no sería posible sin una red de relaciones y compromisos de poder, tanto po-

líticos como económicos, que conforman aquello que se conoce como Mediocracia; por ello, un

segundo momento pretende desmontar la estructura político-económica del poder mediático, la

estrecha e inevitable relación entre poder económico y poder político, que sostiene la existencia

de los medios privados; además de dotar al lector de los elementos necesarios para enfrentar un

bombardeo sistemático de producción de realidad (que realizan los medios de modo intencionado).

Mostrar, en definitiva, la racionalidad presupuesta en este discurso, que delata un uso irracional de

la comunicación, como sostén del discurso mediático.

Una hipótesis que proponemos sugiere que son los medios los que preparan anticipadamente un

desenlace que, por el poder del que son capaces, están dispuestos a encubrir, para llenarlo, poste-

riormente, de los contenidos anticipados que posibilitaron el hecho. Es decir, los medios aparecen

como los operadores políticos de una estrategia bélica de re-captura del poder. Por ello se hace

necesario mostrar, cronológicamente, de modo histórico, cómo es que se va preparando el hecho

y, a su vez, preparando a quien, en definitiva, será el protagonista del hecho: ¿cómo es que se pro-

1 Toda referencia a los medios es referencia a los medios privados de comunicación masiva. No se trata de una generalización sino de una
especificación. No nos referimos a los medios en general sino a los medios privados. Sólo en estos podría producirse aquello que denominaremos
Mediocracia. La privatización de las funciones públicas y, entre estas, de las comunicaciones, genera un poder que rapta la opinión pública como
subsidiaria de un ejercicio que, para producir comunicación, debe destruirla. Cosa paradójica. Pero esta paradoja explica el sentido último que
despliegan los medios: quitarle sentido real a la realidad es depender del sentido que imponen estos: el sinsentido. Por eso se trata de un control,
en última instancia, de la subjetividad. La manipulación (e invención) de la realidad es manipulación de la conciencia; si en toda comunicación
lo que se comunica es la realidad, la privación de ésta genera el vacío de la comunicación. Las consecuencias sociales son nefastas; por eso el

6 enfrentamiento se hace cotidiano: se genera desorden para imponer orden. Por eso el control debe ser total: los monopolios son la manifestación
. de esta pretensión. La privatización de lo político es consecuencia de esta monopolización (el pueblo se hace prescindible porque hasta la

legitimidad se puede inventar). Este control no tolera ningún control; la furia del interés privado no tolera ninguna regulación: lo público es su objeto
a manipular, no tolera que su objeto sea sujeto de decisión, es decir, autónomo, o sea, con autodeterminación.



duce una inocencia que está dispuesta a matar , teniendo además aquella seguridad moral que le

permite matar sin remordimiento alguno ? Esto merece , también , una descomposición del discurso

mediático, de su lógica y su racionalidad.

Describir la lógica y la racionalidad del discurso mediático es necesario , porque la gente no sólo

se moviliza por dinero o por captura del poder sino que precisa un conjunto de creencias , símbo-

los, principios, que compongan de modo coherente una subjetividad que se lanza a la acción. Y es

preciso mostrar esto históricamente , porque una subjetividad no se conforma de modo instantáneo,

sino en el tiempo histórico; el modo cómo es que se ha ido constituyendo, en el corto tiempo (fren-

te a la insurgencia popular), la respuesta ideológica expresada en los medios. Esta exposición, in-

tenta desnudar el carácter y la naturaleza de una racionalidad que se expresa mediáticamente, pero

que descansa , en última instancia , en un sistema complejo de concepción de vida y de mundo y una

forma de vida específica. Lo que los medios , en definitiva, llaman a defender es, precisamente, eso:

su forma de vida y su concepción del mundo y de la vida . Por eso , en los dos últimos capítulos, se

pretende reflexionar sobre las consecuencias que genera el impacto mediático en nuestras propias

vidas. Pues el hecho destacado , la "Masacre de Porvenir ", nos sugiere una masacre continua, de la

cual es víctima toda la comunidad política.
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1 CRÓNICA DE UNA

MASACRE ANUNCIADA

¿POR QUÉ UNA CRÓNICA?

Una crónica no es un recuento. Es un armado, pero de modo inverso; es decir, no se trata de des-

armar por desarmar sino de desarmar para armar de nuevo. Se busca para atrás, en la materia del

tiempo histórico, el sentido que origina al evento; del cual se parte y al cual se regresa, pero con

toda una reconstrucción histórica, necesaria para mostrar cuál es el sentido del evento: ¿por qué

sucede? La objetivación del evento en noticia, es decir, su determinación categórica de "enfren-

tamiento", no precisa de indagación alguna, porque parte de una sentencia anticipada. El recorte

(que es fragmentación de realidad) que la lógica mediática hace de los hechos, le proporciona una

metodología adecuada para hacer de la noticia una pura deducción silogística de datos abstractos.

Pero, sin historia, la noticia es un puro universal sin contenido real.

Por eso la recurrencia a la crónica es necesaria, pues el evento no se refiere a abstracciones lógi-

cas, sino a la masacre de seres humanos. Algo cuya comprensión es necesaria, no sólo porque la

ignorancia hace posible reeditar las injusticias, sino por la magnitud del evento. Porque la masacre

no acabó el 11 de septiembre de 2008 sino que continúa, trasladada al ámbito mediático, desde

donde la masacre no sólo desaparece sino que, desapareciendo, empieza a derrumbar "... todas

las coordenadas del bien y del mal en cuanto coordenadas socialmente establecidas. Eso hace tan

dramático el acontecimiento. Había coordenadas mentirosas pero eran coordenadas`. Para mos-

trar esto hay que des-montar lo que han montado los medios. Por eso el desarmado es necesario y

sólo puede ser expuesto en la materia que le da contenido real al evento: la historia. Su densidad

es histórica. Porque las masacres son una constante que regresa y que, sólo haciendo memoria, se

hace posible comprender esa constancia como parte de una estructura que nos atraviesa y que nos

constituye como subjetividad: el racismo estructurante de nuestra condición colonial;.

2 Hinkelammert, Franz ; El Sujeto y La Ley. El Retorno del Sujeto Reprimido , EUNA, Costa Rica , 2003 , p. 391. El autor se refiere al atentado a las
torres gemelas de New York, también un 11 de septiembre , pero de 2001. A la caída de las torres seguiría otra caída aun más catastrófica: la
caída de las coordenadas del bien y del mal. Para nosotros , la masacre , de modo análogo , continúa , con un aditamento grave : con la figura del
"enfrentamiento ", se justifica la agresión como virtual " defensa '. Pero esto significa una segunda ejecución de la víctima . Por eso la masacre no
acaba y empieza a convertirse en lo que, en esencia es: genocidio.

3 "La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista . Se funda en la imposición de una
clasificación racial /étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos , ámbitos y
dimensiones, materiales y subjetivas , de la existencia social cotidiana y a escala societal . Se origina y mundializa a partir de América". Quijano,
Aníbal: Colonialidad del Poder y Clasificación Social, en Journal of World -System Research , Volume XI, Number 2 , Summer/Fall 2000 , p. 342.



Pando no desaparece en la masacre sino es cuando más aparece y aparece en una densidad histórica

que despierta tragedias e injusticias que, al repetirse, muestran que éstas nunca han sido reparadas

sino, más bien, preservadas como acumulación social de reproducción de la identidad: sera costa de

otro. "Rendir homenaje de admiración y respeto al coraje y determinación de nuestros mártires (...)

ofrendado sus vidas por Pando, les prometemos que seguiremos luchando por nuestra autonomía,

por nuestro IDH y por nuestra libertad"'. El pronunciamiento rinde homenaje a la determinación de

matar; matar se convierte en motivo de admiración, porque matar se vuelve un sacrificio religioso,

una ofrenda piadosa que hace una identidad constituida según el modelo del conquistador: éste mata

por aquello que desea, su heroísmo consiste en morir matando a todos los que pueda. Su condición

original se actualiza en una identidad precisa: para ser lo que es tiene que negar al otro que no es él.

Yo soy si tú no eres. Yo vivo si tú no vives. Prototipo de toda dominación. La historia de la masacre

empieza con la primera masacre. Porque lo que se repite en la masacre es un asesinato fundacional.

Es la historia del primer asesinato, que regresa en vejámenes y violaciones centenarias, silenciadas

por el "homenaje heroico" que la fábula gamonal pretende montar como "historia oficial".

lo
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La crónica es necesaria, pues sólo la dimensión histórica del evento puede hacer posible su com-

prensión; de otro modo, sin su dimensión histórica, la masacre sólo quedaría reducida al anecdo-

tario morboso de la necrología. Pero la masacre resalta no por su amplificación dramática, sino

porque en ella podemos desenvolver las madejas enredadas de una memoria que, en cada muerte,

resucita para demandar el silenciamiento histórico de que es objeto. Por eso la masacre se convierte

en locus epistemológico, el lugar desde el cual las preguntas adquieren sentido histórico. Nuestras

preguntas nacen en el presente, pero se dirigen al pasado, porque el presente es el que se debate

en la incertidumbre. Un presente sumido en la incertidumbre es un presente carente de porvenir.

Si la memoria resucita es para no abandonar al presente: que la masacre de El Porvenir no sea una

masacre del porvenir. Se dice que la esperanza es una memoria que desea. El silenciamiento se

produce para aplastar toda memoria, por eso la masacre no es un evento extraordinario sino el más

ordinario de todos, porque si la memoria se resiste a morir, entonces el atentado es continuo. En la

masacre de El Porvenir no se logró acabar con la memoria, por eso no se mató al porvenir.

A partir del evento mismo, intentaremos destejer históricamente el por qué de ese tipo de conse-

cuencias. El examen es necesariamente histórico, no por una premeditación metodológica sino

4 Pronunciamiento del prefecto Leopoldo Fernández, el 11 de septiembre de 2008 . Cursivas mías. Aparecido y amplificado por todos los medios,
haciendo de ese pronunciamiento personal , en realidad , un pronunciamiento de todos ellos. Porque, de ese modo , se silenciaba todo otro
pronunciamiento . Sólo un actor tenía derecho a la palabra ; por eso se omiten los comunicados "A Pando , a Bolivia y al Mundo", de la Federación
Sindical única de Trabajadores Campesinos de Pando y de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando-Bartolina Sisa, del

12, 13, 14, 15 y 16 de septiembre de 2008 . La contraparte . reducida a la voz del gobierno , produce una descalificación inmediata, pues la imagen

del gobierno ha sido previamente constituida como "causante del conflicto "; de ese modo, la voz del prefecto resulta la única voz autorizada y la

"víctima " por antonomasia.



porque la recurrencia histórica no es algo que se pueda realizar de modo deliberado. Son las

propias necesidades coyunturales las que exigen una comprensión histórica. La necesidad de la

historia es siempre una necesidad del presente, nunca del pasado. Las preguntas del presente de-

mandan una respuesta del pasado. Por eso recurrimos a la crónica. Se trata de abordar el hecho en

el orden histórico, destacando ya no, de modo unilateral, el hecho, sino en su necesaria relación y

co-determinación con aquello que contiene históricamente. Esto es lo que la lógica mediática no

está interesada en realizar. Fragmentar la noticia es parte de su negocio, porque son exigencias que

le imponen las modernas técnicas de información. Pero fragmentando la noticia le priva, al hecho,

de historicidad, es decir, de realidad. Por eso puede especular de modo antojadizo con el hecho

mismo. Sin realidad, el hecho se diluye en un conjunto de información tan elástica, que puede ser

manipulado completamentes.

En la crónica que desplegamos, aparecen dos personajes que ayudan a comprender una historia que

contiene, en ambos, la densidad del evento. Porque en ambos la historia se repite; pero no como

comedia, como solía decir Marxb, sino como confirmación de algo que, en una primera instancia, sin

perspectiva histórica, podría parecer pura casualidad. Pero en la historia no hay casualidades (por

eso, también, el evento se produce un 11 de septiembre'): una de las víctimas se llama Benardino Ra-

cua, nieto de Bruno Racua. Una mera cronología de los hechos no atinaría a considerar siquiera estas

analogías. Por eso precisamos de un examen, cuya profundidad sea comparable al evento en sí.

LA HISTORIA VISTA CON OTROS OJOS

Bruno Racua era una indígena tacana, cuyo nombre es recordado como el héroe de la guerra del

Acre': su defensa del territorio nacional, siendo parte de la columna "El Porvenir" en 1902, es lo

5 Por eso desaparece paulatinamente el periodismo de investigación , o queda recudido al mero recuento de datos , premeditadamente seleccionados
por prerrogativas estrictamente mercantiles como, por ejemplo , el "control de calidad " que, en términos mediáticos, va desde lo " políticamente
correcto " hasta la noticia convertida en espectáculo : "... no existe mayor profundización ni análisis ( en los noticieros ). Características en la
construcción de textos : unifuentismo y homogeneidad (...). La línea editorial está marcada por buscar mantener el status quo, la democracia; el
respeto por la libertad del individuo y la propiedad privada ; y la legitimación de los aparatos políticos (...). ATB y Unitel convirtieron un bloqueo
en un secuestro (...). Este discurso ' torcido ' puede lograr una estructuración (de la noticia ) en función de los intereses organizacionales ...... El
Simulacro de la Batalla . Análisis del proceso discursivo-periodístico ..., en Ramos Andrade , Edgar ; Comportamiento y Libertinaje de los Medios de
Comunicación. Bolivia 2001-2006, ediciones ERA, El Alto, Bolivia, 2007, p. 7.

6 "La historia se produce dos veces , una como tragedia y otra como comedia ". Frase celebre del 18 Brumario de Luís Bonaparte.

7 "El primer 11 de septiembre ha sido del año 1973. En colaboración con el gobierno de EE . UU., las fuerzas aéreas chilenas bombardearon La
Moneda , el Palacio de Gobierno de Chile, y lo devastaron . En La Moneda fue asesinado Allende , el presidente del país . Los atentados del segundo
11 de septiembre , el de 2001 , derribaron las torres gemelas de Nueva York , matando a miles de personas , suicidándose los autores en el acto.
Fueron sentidos en todo el mundo como tan chocante , que probablemente van a constituir un corte histórico . Creemos que en realidad lo son.
Pero hace falta preguntar ¿por qué? Tomando el hecho desnudo , eso no es tan obvio. Como hecho empírico , es un acontecimiento corriente".
Hinkelammert, Franz ; op. cit., p. 381. Cursivas mías. Por eso las preguntas son históricas , no meramente empíricas . Este otro 11 de septiembre
tiene una densidad semejante.

8 Nominación que recién se da en el 2003 . La ley 2557, de noviembre de ese año declara , a Bruno Racua , héroe nacional : dice en su articulo
primero: "en homenaje a la heroicidad demostrada en la batalla de Bahía , el 11 de octubre de 1902; quien por su acción decisiva en la acción
épica de la 'Columna Porvenir' cooperó a consolidar la soberanía nacional en el Noroeste del país " ( lo que es el actual departamento de Pando).
El abuelo Bruno Racua es el héroe de El Porvenir. El nieto Bernardino Racua será masacrado en El Porvenir . Ambos son víctimas y héroes; más
de un siglo tardó el justo reconocimiento del abuelo , ¿ cuánto tardará el reconocimiento del nieto?



primero que despierta la muerte de su nieto, Bernardino Racua, una de las víctimas de la masacre.

Bruno Racua era apenas un "empatronado`, que servía en una de las barracas de Nicolás Suárez,

quizás el patrón más renombrado de la primera oligarquía pandina'°. La colonización de las tierras

del Acre, como "territorio de colonias" (tierras del Noroeste que hoy representan el departamento

de Pando) se da a fines del siglo XIX. Colonización que, patrocinada por el auge de la goma' I,

representa la continuación de la política de la conquista, ahora, de modo autóctono.

Aquí es preciso destacar un hecho: si en el occidente, hasta el siglo XIX, la conquista se había im-

puesto de modo casi total; el oriente se presentaba como un nuevo teatro de operaciones para un nue-

vo despliegue de la conquista. Su acceso era difícil, pero mitos como "El Dorado"'', siempre habían

permanecido despiertos en el apetito de los nuevos conquistadores. El auge de la goma fue entonces

para los pueblos, sobre todo, del Amazonas, una experiencia traumática en su propio desarrollo. Por-

que si el desarrollo cultural de los pueblos siempre se había hecho posible por el intercambio cultura]

y comercial; con la presencia de los nuevos asentamientos de criollos y extranjeros, los pueblos se

vieron en la necesidad de huir cada vez más hacia adentro de la selva y separarse de todo contacto

con el resto de pueblos que vivían condiciones parecidas, produciéndose un aislacionismo involutivo

que, a diferencia del occidente, debilitó aun más las posibilidades de resistencia.

9 Así se llamaba a quien pasaba a ser subsumido , como mano de obra , en las barracas . Se trataba de una actualización del sistema económico-
colonial de las " encomiendas ": " Un cierto número de indios era ' encomendado ' (puesto a disposición ) del conquistador para que trabajara
gratuitamente ( sea en el campo , en la búsqueda del oro en los ríos o en la minería ; esto se llamaba también la mita en el Perú ). Diversas maneras
de la nueva dominación que la Modernidad iniciaba en la Periferia mundial ". Dussel , Enrique ; 1492: El Encubrimiento del Otro , Plural Editores,
La Paz , Bolivia , 1994 , pp. 41-42. Su subordinación queda expresa en esta dependencia: ser "empatronado" significaba depender absolutamente
del patrón . Tres casos ejemplifican este tipo de dependencia absoluta : "... Contrato de alquiler de trabajo indígena (...) Suárez hermanos abona a
Barbery por cada peón útil apto para el trabajo el sueldo (...) dichos sueldos correrán desde la fecha del embarque (...). Poder especial (...) confiere
don Copertino Ortiz a los señores Suárez hermanos de la Cachuela Esperanza , para que recojan de poder del señor Felipe Mejía, de Villa Bella,
sus tres mozos que se hallan en poder de este señor (...). Contrato de trabajo jornalero (...) me comprometo a servir en la casa Suárez hermanos,
Riberalta sucursal , por el término de un año forzoso , por todo trabajo que se me exija , sin que por motivo alguno pueda desistir de este contrato".
Ver Pacheco , Pablo ; Integración Económica y Fragmentación Social . El Itinerario de las Barracas en al Amazonia Boliviana , CEDIA, La Paz, 1992.
Este carácter de dependencia era siempre traducido en términos de deuda , cosa que no ha cambiado en la actualidad. En las haciendas del oriente
es común encontrar mano de obra en condiciones de semiesclavitud ; dependencia como gratitud : el explotado debe "agradecer " la oportunidad
de ser explotado , pues el favor que le hace el hacendado se convierte en deuda eterna del explotado, deuda que , por ello mismo , compromete a
la descendencia del explotado.

10 "... Cobija , capital del actual departamento de Pando era la Barraca Bahía, propiedad del barón de la goma , Nicolás Suárez , al igual que la barraca
El Porvenir'. Soruco , Ximena; ¿Sin Porvenir? Conquista y Autonomía en el Oriente Boliviano , en Serie de Publicaciones Electrónicas , fundación
TIERRA, La Paz, Bolivia , 2009, p. 5.

11 "La caída del precio de la plata, el boom del estaño y con él , la llegada al gobierno de los liberales desarticuló el circuito comercial del sur (Tarija,
Sucre , Cochabamba y Santa Cruz ) debido a la construcción del ferrocarril hacia el Pacífico y la masiva llegada de importaciones . Pero esta
contracción de la economía local fue contrarrestada por otro ciclo económico , la goma , que empezó en 1880 y alcanzó su producción máxima
(3.000 toneladas ) entre 1900 y 1915 , generando el traslado de 80.000 personas hacia la zona ". Soruco , Ximena; De la Goma a la Soya : El Proyecto
Histórico de la Elite Cruceña, en Los Barones del Oriente. El Poder en Santa Cruz Ayer y doy, fundación TIERRA, Santa Cruz, Bolivia, 2008, p.
15. "La goma fue (junto a la plata y el estaño ) el principal sostén de la economía boliviana durante por lo menos tres décadas , de 1890 a 1920.
Empero , como se señaló , en el proceso de explotación de este recurso natural se cometieron muchos abusos a los pueblos indígenas de esta
extensa región amazónica a quienes se consideró como bárbaros o salvajes . En este emprendimiento , como señalan Roca y Antelo , participaron
los cruceños , y esa es una de las epopeyas mayores de la cual se enorgullecen . Este emprendimiento contó con el apoyo estatal mediante la
promulgación de la ley de 23 de febrero de 1878 (... ). Ni el Estado ni los emprendedores cruceños tuvieron contemplación alguna con la población
indígena , todo con el afán de obtener beneficios de la industria gomera . El Estado les dio vía libre para que los patrones concesionarios actuaran
como agentes suyos para incorporar a su geografía los territorios conquistados (...). como reconoce Roca , lo que pasó con los pueblos indígenas
fue una verdadera guerra de exterminio ', debido a la forma de trabajo esclavista con la aplicación del sistema de ' enganches ', que consistía en el
trabajo forzado por deudas al acreedor o patrón ...... Plata, Wilfredo ; El Discurso Autonomista de las Elites de Santa Cruz , en op . cit., pp . 118-119.
Cursivas mías.

12 "Los conquistadores españoles buscaron muchos Dorados : uno de los más conocidos pero más largamente y con mayor avidez perseguido fue el
Gran Paitití ". Denevan , William; La Geografía Cultural Aborigen de los Llanos de Moxos, ed. Juventud , La Paz , Bolivia , 1980, p. 13.



La colonización de las tierras del Acre constituía la reproducción republicana de la conquista,

impulsada de modo "nacional" (el Estado desarrollaba su carácter colonial: la "nacionalidad" se

construía en contra de sí misma). Este proceso de colonización se efectuaba bajo banderas impor-

tadas que prometían "desarrollo" y "progreso"; pero este "desarrollo" y este "progreso" signifi-

caban, en los hechos, la producción paulatina de miseria. Miseria que es retratada en las primeras

víctimas de este "desarrollo": los pueblos indígenas; quienes no sólo sufren las epidemias traídas

por los colonos sino padecen, sobre todo, la institución de la esclavitud en las barracas gomeras.

La prédica del "desarrollo" encubre el infierno que se produce; la huida y el aislamiento será la

única opción de los pocos sobrevivientes, porque la esclavitud es lo queda después de la elimina-

ción física de toda posible resistencia. Ese es el asesinato fundacional. Asesinato que funda una

identidad. Identidad que destaca un origen perverso en la memoria de la oligarquía'. Si el origen

de su riqueza es el robo y el crimen, que debe de encubrirse con gestas heroicas para silenciar la

memoria de sus víctimas; el origen de su identidad es la insensata creencia de una superioridad que

se justifica exclusivamente en la violencia pura.

La excursión de nuevos ricos al Acre, aventureros nacionales y extranjeros, es estimulada por el

auge de la goma en el mercado internacional. Es decir, aquello que probablemente se considera una

aventura "pionera" y "civilizadora"14 posee, en su origen, una ambición específica: la acumulación

rápida de riqueza. Riqueza que no permanece en el lugar sino que se devuelve a los lugares de ori-

gen de los colonizadores. A lo sumo genera, como hasta hoy, enclaves económicos sin posibilidad

de diversificar la economía del lugar. Por eso, se podría decir, que las ciudades (como Cobija, antes

barraca Bahía, propiedad de Nicolás Suárez) se originan en base a esta lógica y que, el posible

"desarrollo' posterior, no es adjudicable tanto al interés privado de los colonos que se quedan, sino

a la imaginación y tenacidad de los propios lugareños15. Las barracas eran propiedades de ciertos

individuos que llegaban a esas tierras con escaso capital pero con excesiva ambición. Uno de estos

es Nicolás Suárez, un barón de la goma, propietario de las barracas "Bahía" y "Porvenir".

La no presencia del Estado boliviano es reemplazada por la presencia prolífica de estos aventure-

ros que, en base a las barracas, empiezan a conformar una sociedad reducida a los márgenes de las

13 "De eso no hay duda, de que el único negocio estable en Bolivia eran los indios. Dígase a la vez que la única creencia ingénita e irrenunciable
de esta casta fue siempre el juramento de su superioridad sobre los indios, creencia en si no negociable, con el liberalismo o sin él y aun con el
marxismo o sin él". Cursivas mías. Zavaleta Mercado, René; Lo Nacional-Popular en Bolivia, Siglo XXI, México, 1986, p. 112.

14 "Pero si la barraca, y luego la hacienda, representan el sueño de conquistar y controlar una naturaleza 'virgen', para inversionistas privados
cruceños y una fuente de disputa constante con el Estado, también significó un régimen de trabajo que llevó al exterminio y postración de la
población indígena de la región , mojeños , chiquitanos , tacanas , ¡ecos, guarayos , guaraníes o cuanta mano de obra indígena fuera enganchada y
habilitada (...). El sistema de enganches que consiste en la sujeción del trabajador por deudas con el patrón que se heredan o que se transfieren
con la venta de una propiedad o concesión, y del habilito, que es la recolección de bolachas de goma (luego castaña) a cambio de mercaderías
a sobreprecio, despobló comunidad indígenas enteras y formas de vida que habían resistido incluso las incursiones durante el periodo colonial".
Soruco, Ximena; ¿Sin Porvenir? Conquista y Autonomía en el Oriente Boliviano , en Serie de Publicaciones Electrónicas, fundación TIERRA, La
Paz, Bolivia, 2009, p. 7.

15 Aunque este no es el propósito de este ensayo , cabe destacar , también, que cuando los enclaves se hallan más dependientes de la relación con
los centros económicos, se hace más dificil imaginar siquiera una independencia económica que sobreviva, por ejemplo, al derrumbe del circuito
comercial del que se es dependiente; como sucedió con las minas en el occidente del país.



barracas y sus vías de acceso y conexión16. El modo de articulación es estrictamente empresarial;

es decir , se conforma algo así como una "sociedad limitada". Desde ese entonces se puede decir

que Pando es estructurado (sin nunca haber tenido presencia estatal real , pues desde el 52, esa

presencia se reduce a instituciones subsidiarias del poder central , pero de escasa institucionalidad

real, pues estarán siempre cooptadas por clanes familiares ) como una literal finca. Como "sociedad

limitada", las limitaciones las ponen las necesidades de la barraca , es decir , el grado mínimo de

sociedad es producido por estrictas relaciones mercantiles , que tienen su origen , no en las necesi-

dades locales y menos nacionales , sino en necesidades exclusivamente extranjeras".

14

n

El que no posee nada, excepto su propia vida, es el indígena. El originario de esas tierras, ahora

ocupadas por los colonos, pasa a ser un desposeído. Su negatividad posterior (y ahora asumida

como si fuese "natural") es producto de su des-posesión. Por eso aparece como un nadie: "Al

efecto, llamose a un indio ixiameño cuyo nombre no recuerdo, se le entregó un arco y una flecha

provista de una mecha impregnada en kerosene; lanzada ésta sobre los techos de hojas de palmera

resecas por la acción del sol, dos minutos después edificios y trincheras a merced de las llamas

hacían desalojar, poniendo en derrota, despavoridos, a los que días antes habían ultrajado la so-

beranía nacional". La objetivación del indio en un nadie era consecuencia de su no-lugar en la

"sociedad limitada" que inauguraron las barracas.

Pero si el nadie es un héroe es porque su acción dista de modo cualitativo de la acción de un barra-

quero como Suárez: Racua defendía una tierra y un territorio de modo espontáneo, porque la tierra

y el territorio son la base real de la vida de toda comunidad, no sólo la indígena. Y esto es recu-

rrente en la historia de nuestro país, donde los indígenas siempre han dado muestras de patriotismo

verdadero, frente al desden y al desarraigo que poseen, desde un principio, las elites oligárquicas

bolivianas. La defensa de Racua era una defensa no de intereses particulares, como los de Suárez,

que en definitiva era una pelea por el monopolio del comercio de la goma, que se disputaban entre

bolivianos y brasileros. Por eso Suárez se refiere a la "soberanía"; en esa abstracción pretende

legitimar su acción. Racua no necesita de una abstracción semejante. La tierra y el territorio no

16 "La función del señor es más bien vertical. Es un funcionario estatal que recoge el excedente y, en retorno , impide el acceso de los campesinos al
mercado. El mercado y el mundo deben existir a través del señor". Cursivas mías. Zavaleta Mercado, René; op. cit., p. 113.

17 Por eso sigue siendo cierto lo que señala Zavaleta : "... la oligarquía no sólo es dominante sino también extranjera por un largo periodo y en cierto
modo conserva en sus creencias la de estar en un país al que sin embargo no se pertenece . La casta oligárquica fracasó sin duda para siempre
en la tarea de arraigarse en esta tierra aunque es verdad a la vez que ha perdido su referencia a toda estirpe . Evocando los símbolos perplejos,
como se diría , su espíritu asombrado vive sin duda una suerte de reminiscencia de su fundación en este suelo y sólo sabe que se debe sumergir
cuanto antes en un poder que le viene de fuera (porque de lo exterior o extranjero ha venido siempre el aval de su poder ) y, sobre todo , ésta es la
religión verdadera , imponerse a los indios y a lo indio . Es un aborrecimiento que no tiene fin". Cursivas mías. Ibidem.

18 "El propio Nicolás Suárez se refería a Racua como un ` nadie', una persona sin nombre , que sin embargo había realizado la hazaña de proteger
la soberanía nacional ". Soruco , Ximena ; ¿ Sin Porvenir ? Conquista y Autonomía en el Oriente Boliviano, en Serie de Publicaciones Electrónicas,
fundación TIERRA, La Paz, Bolivia, 2009, p. 8. Cursivas mías. El testimonio es una cita de la autora, proviene de Cingolani, Pablo; "A propósito de
la masacre de El Porvenir. Un homenaje al pueblo Tacana".



son abstracciones, son el concreto material que hace posible la vida de la comunidades. Esta es la

distancia que separa a Bruno Racua de Nicolás Suárez. Distancia que separa al pueblo indígena de

los barones o, contemporáneamente, de los caciques.

También la tierra será uno de los detonantes del conflicto que nos interesa: la masacre de El Por-

venir; una abstracción para los nuevos latifundistas (porque la tierra es un pura objetivación de

intereses mercantiles), pero algo concreto-vital para las comunidades campesinas e indígenas. Las

empresas gomeras serán las que, en lo sucesivo, sirvan de modelo de un supuesto20 "desarrollo

económico": la sobreexplotación, tanto del indígena como de la tierra. Los modos característicos

de esta sobreexplotación, se traducen, a lo largo de esta primera acumulación, en poderes especia-

les que se confieren los patrones, a sí mismos, para disponer del trabajo humano de los cautivos, es

decir, el alquiler del indígena; la derivación de estos en posteriores "contratos de trabajo", no son

más que derivaciones eufemísticas de la practica colonial de la esclavitud2'. Este modelo persiste

en la actualidad y constituye en el imaginario de los patrones la idea que tienen de los lugareños,

sean campesinos o todavía (no subsumidos) indios: una bestia de carga.

Condición para la supervivencia y, sobre todo, para superar una condición impuesta por la colo-

nización de los barones, será la defensa de tierra y territorio. A partir del 52, el desarrollo agro-

pecuario del oriente es subvencionado por el occidente del país22. Pero esta subvención, si bien

crea las condiciones para un despegue capitalista agropecuario, no remedia la ausencia estatal

en el oriente, pues las facilidades que el poder central brinda a las haciendas produce, a su vez,

la concentración del poder departamental en una elite regional, que usa las instituciones para la

reproducción de su poder; de modo que lo que se produce no es una institucionalización sino una

red corporativa de intereses relacionados única y exclusivamente en la preservación de privilegios

con carácter de institución23.

19 Ver La Responsabilidad Política por la Tierra , en: Bautista S., Rafael: Hacia una Normatividad Comunitaria de la Política , de próxima aparición.

20 Supuesto porque, ni desarrolla al lugar ni a los lugareños y, ni siquiera , al país . El "desarrollo" es exclusivo de grupos de poder que , en la explotación
y el robo , como modelo , se van constituyendo como los únicos beneficiarios de este modelo . Tal vez por eso, ciertas poblaciones citadinas, se
condenaron a un puro ejercicio administrativo ; dejando de lado todo empeño en la producción , esperando siempre el ingenio de otros (sobre todo
extranjeros ), para vivir siempre a cuenta ajena . Esto explica un poco el estancamiento de ciudades como Cobija y hasta Sucre ; porque es , ante todo,
un estancamiento colonial, acostumbrado a la desidia burocrática del que no produce nada pero goza de los beneficios que le toca.

21 Ver nota 9.

22 '... Esta situación se transforma recién a partir de 1952, cuando el Estado vértebra el Oriente al Occidente del país (carretera Cochabamba-
Santa Cruz) e invierte en la producción agroindustrial ( ingenios , créditos, maquinaria ) con el objetivo de sustituir las importaciones . Pese a que la
burguesía comercial no transita ' naturalmente' a una burguesía agroindustrial , sino que requiere de una firme política económica estatal : haberse
constituido en un circuito extractivo y mantenerse con la importación-exportación le imprimen un carácter privado y ajeno al Estado y al mercado
interno'. Soruco, Ximena; De la Goma a la Soya: El Proyecto Histórico de la Elite Cruceña, en Los Barones del Oriente. El Poder en Santa Cruz
Ayer y Hoy, fundación TIERRA, Santa Cruz , Bolivia , 2008, p. 31. Se debe añadir que este "carácter privado y ajeno al Estado" es lo que también ha
de producir un fuerte sentimiento antinacional en las elites del oriente ; condimentado , a su vez, con un estancamiento colonial , que ha de reflejar
una cultura citadina que adopta un chauvinismo provincial y racista.

23 Esto constituye el estancamiento colonial de una oligarquía que es incapaz de transitar más allá de su condición feudal: "... lo que había de
capitalista en Bolivia estaba siempre determinado por lo que había de no capitalista en Bolivia. En realidad , los capitalistas mismos tenían
depositadas sus ilusiones no en los valores burgueses sino en los símbolos señoriales ". Zavaleta mercado, René; op, cit., p. 110. Cursivas mías.
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Esto podría aparentar una contradicción con el "proceso modernizados" que, a partir del 52, em-

puja el desarrollo del oriente; pero la contradicción es aparente, pues no desdice al proceso mismo

de modernización, sino más bien lo confirma24. Porque la modernización de las relaciones sociales

se produce por homogenización. Esto quiere decir: estas relaciones sólo son posibles por la im-

posición homogeneizadora de las relaciones mercantiles25. Esta homogeneización es continuada

y concomitante a la expansión del mercado. Por eso, no es sólo el momento de la acumulación

originaria donde se manifiesta el carácter del "proceso modernizador", sino que necesita siempre

actualizar este carácter en todas sus fases26.

16

1

Lo que acontece con la primera colonización del Acre (la matanza y la explotación de lugareños)

es lo que ha de acontecer siempre que el capital quiera desarrollarse (movilizando a los poderes

regionales). Por eso el esclavismo no ha de desaparecer con este desarrollo, como tampoco han de

desaparecer los otros modos de control del trabajo humano. El capitalismo necesita, por ejemplo,

del esclavismo, porque es un modo de efectuar el tránsito de dinero a capital. Por eso el nacimiento

del capital, en palabras de Marx, está marcado por una erupción de sangre por todos lados21. El

24 "La extrema concentración de la tenencia de la tierra, en particular de las tierras conquistadas a los indios , hizo imposible cualquier tipo de
relaciones sociales democráticas entre los propios blancos y en consecuencia de toda relación política democrática . Sobre esa base, en lugar de
una sociedad democrática , capaz de representarse y organizarse políticamente en un Estado democrático , lo que constituyó fue una sociedad
y un Estado oligárquicos (...). El proceso de homogeneización de los miembros de la sociedad imaginada desde una perspectiva eurocéntrica
como característica y condición de los Estados - nación modernos , fue llevado a cabo en los países del Cono Sur latinoamericano no por medio de
la descolonización de las relaciones sociales y políticas entre los diversos componentes de la población , sino por la eliminación masiva de unos
de ellos ( indios , negros y mestizos ). Es decir , no por medio de la democratización fundamental de las relaciones sociales y políticas, sino por la
exclusión de una parte de la población (...). Tales nuevos Estados no podrían ser considerados en modo alguno como nacionales (...) mucho
menos democráticas . Esto presenta una situación en apariencia paradójica : Estados independientes y sociedades coloniales". Quijano, Aníbal;
Colonialidad del Poder , Eurocentrismo y América Latina, en La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales , CLACSO , Buenos
Aires , Argentina , 2005, pp. 231-234. Cursivas mías.

25 El paradigma del mercado es imposible sin una radical homogeneización ; el modelo matematizante de la realidad es la primera homogeneización
que hace posible la abstracción de la realidad y su consideración estrictamente cuantitativa (destruyendo lo cualitativo de la realidad , la vida
misma ): de allí nace la ciencia económica burguesa.

26 En este sentido , no habría una acumulación originaria , sino un constante proceso de acumulación que, sería originaria , cada vez que sea preciso
una nueva recomposición y rearticulación del capital . Por eso , decir que : " la goma se convierte en la acumulación originaria -junto a la inversión
estatal desde 1952- para el desarrollo de la agroindustria tal como hoy la conocemos " (Soruco , Ximena; De la Goma a la Soya : El Proyecto
Histórico de la Elite Cruceña , en Los Barones del Oriente . El Poder en Santa Cruz Ayer y Hoy, fundación TIERRA, Santa Cruz , Bolivia , 2008, p.
17. Cursivas mías); es desconocer los procesos de recomposición y rearticulación que aparecen posteriormente , que no son simples derivaciones
de un modelo inicial sino , en sentido estricto , recomposiciones y rearticulaciones : " Por lo general se cree que la acumulación originaria del actual
capital del oriente (y su foco radical: la oligarquía cruceña) radica en la extracción de goma o azúcar , la ganadería o la agroindustria , etc. Esa
creencia describirla una linealidad casi homogénea del comportamiento histórico de la oligarquía oriental. Lo cual no es cierto. Pues los últimos
veinte años de neoliberalismo fueron la fiesta del capital oriental (pues casi todos los gobiernos neoliberales estuvieron en manos de la oligarquía
cruceña , tarijeña , beniana y pandina ); y esa presencia en el Estado no coincide con lo que pudo haber significado una acumulación histórica de
liderazgo (...). La acumulación originaria de la actual oligarquía debe entonces buscársela en otro lado: Su modo de extracción es el narcotráfico
y su modo de ser es el fascismo . Pues se trata de un modo de extracción que se origina y constituye en las dictaduras militares y , despliega,
desde su origen , la violencia desmedida y sistemática de un apetito parasitario que, para vivir , necesita destruir (...) Por eso , una vez gobierno,
abre su país a otro apetito más voraz que el suyo : el capital transnacional ; pues no se trata de una acumulación producto del esfuerzo sino de la
inmoralidad. El origen de este capital es entonces espurio y trepa socialmente al modo de la mafia. En veinte años de neoliberalismo encontró su
paraíso fiscal : el Estado policiaco . Y ahora retorna a su origen y nos promete lo único que tiene: la violencia ; por eso agrede , porque es lo único
que ha aprendido como forma de vida . Esa es la triste oposición que retrata a una oligarquía cooptada por un sector que, a base de pura violencia,
trepó socialmente corrompiendo a una sociedad (que se denomina clase media ) que, como su base de reclutamiento, está llamada a defender los
intereses del ladrón , en desmedro de si misma". Bautista S ., Rafael ; Un Proceso Amenazado que Crece , en www . aporrea . org, 29 de agosto de
2008.

27 "... ¿qué significa ser modernos ? Veamos una de sus variantes , el capitalismo. Su historia nos dice que este surge de situaciones de aprovechamiento
de oportunidades. Irrumpe desafiante en el mundo cuando logra la acumulación originaria . Siglos de experimentación, con propios y extraños,
consiguen desarrollar la eficacia de sus procedimientos ; pero desde el inicio , tiene en su historia una cosecha de sobornos, traiciones , masacres y
vilezas. 'Si el dinero viene al mundo con una mancha de sangre congénita en una mejilla , el capital viene chorreando de la cabeza a los pies, por
cada poro , sangre y suciedad ', dice un filósofo alemán, hegeliano de izquierda , cuando se veía imposibilitado de ejercer la ayudantía en la cátedra
de Antiguo Testamento que impartía Bruno Bauer y se convertía en periodista , para sostener a su familia, su nombre era Karl Marx". Bautista S.,
Rafael ; Octubre . El Lado Oscuro de la Luna, Editorial Tercera Piel, La Paz , Bolivia , 2006, p. 44.



capital nace de la explotación, nace succionando sangre de otro; la acumulación que logra para ser

efectivamente capital no es más que sangre acumulada28. Por eso se puede afirmar que se trata de

un sistema de dominación por explotación: "Aparece pues la posibilidad de la explotación y de la

dominación. Acaparar y concentrar los medios materiales de vida es destruir las posibilidades de

vida del otro, ya que lo que se concentra y se quita no son simples riquezas sino medios de vida

-víveres en el sentido más literal de la palabra-. La dominación hace posible la explotación y ésta

da materialidad a la dominación. Ninguna dominación puede ser definitiva sin el manejo de la

distribución de los medios materiales de vida"29.

Este tipo de dominación sostiene una sociedad que usa la mediación estatal para preservar sus in-

tereses, por eso el Estado nunca llega en cuanto Estado sino como lo deglutido y después devuelto

(de los desperdicios que queda) por las elites. Por eso es, desde su origen, una sociedad excluyente.

Y todo "proceso modernizador" que expone, de modo pretensioso, es sólo la continuación refor-

mada de la reproducción de un modelo que garantiza y desarrolla una estructura colonial de poder

(pues ni siquiera es auténtica sino subsidiaria de otros poderes, a los cuales se debe). Por eso no

puede generar las condiciones de un despegue y menos un desarrollo económico nacional.

El auge de la goma después se traducirá en otros auges que sólo destacan la dependencia (de las

elites) que los somete a lo que pueda aparecer en su propia tierra"0 (otro Dorado para ofrecer al ca-

pital transnacional); hasta el auge del narcotráfico, que produce una nueva acumulación, en plenos

regímenes dictatoriales, y después estructura inclusive el poder político, en plena democracia".

Ocupar el poder central se traduce en un literal asalto; de ese modo pueden asegurar, en mayor

medida, nuevas sangrías a la economía nacional en beneficio exclusivo de estas elites.

El mito del Dorado explica este tipo de acumulación, que no puede ser productiva porque depende

de un sueño que espera hacerse realidad; no depende del propio esfuerzo. Esta ausencia de esfuer-

zo es también lo que se reproduce en una cooptación violenta del poder político: el asalto del poder

se traduce en un literal robo, éste nunca origina una redistribución social de los ingresos, no genera

mercado interno ni pleno empleo, ni todas aquellas condiciones que significarían un despegue eco-

nómico. La condición original del conquistador es reproducida a medida que su misma sociedad se

28 Ver: Dussel, Enrique; Marx y la Modernidad, Rincón Ediciones , La Paz , Bolivia, 2008.

29 Hinkelammert, Franz; Crítica de la Razón Utópica, desclée, Bilbao, España, 2002, p. 323.

30 Por eso la tierra deja de tener valor cualitativo y depende de lo que pueda sacársele: vale lo que puedan ofrecer por ella. Por eso las extensas
propiedades de la tierra , no son (en la mayoría de los casos ) ni siquiera destinadas a la producción sino a la pura especulación . Se trata de la
injusticia estructural : mientras unos acaparan tierra que ni siquiera la producen; otros, los más , no tienen ni un pedazo para producir el alimento
que necesitan.

31 Ver nota 25.



va complejizando. Los enclaves que produce son cada vez menores y se van acordonando en tomo

a las ciudades, donde establecen las elites un modo de vida que replica el antecedente original: su

modernización consiste en subordinarse a toda referencia externa (ostentar el lujo de ultramar), de

modo que su paradigma de vida sigue estando afuera y su conexión inmediata, con ese paradigma,

empiezan a ser los medios. Estos pueden hacerles vivir de modo virtual aquello a lo cual aspiran.

Por eso empiezan a experimentar un desarraigo de su pertenencia real y empiezan también las

resurrecciones nostálgicas de un pasado que adoptan para dotar de sentido a su nueva aspiración;

asumen una condición romántica: se ven como europeos exiliados32. Por eso inventan un pasado

idílico, coherente con la imagen "heroica" que tienen de sí mismos: sus historias se convierten en

"novelas de caballería"33. Por eso nunca pueden ser lo que aspiran: modernos. Su condición es pre-

moderna y eso lo demuestra la imagen que tienen de sí mismos. Hasta El Quijote los dejó atrás`.

Su pertenencia no está aquí, está en otra parte. Si el entorno natural es un simple decoro que le da

colorido a sus aspiraciones, este decoro se mancha con una presencia que le recuerda su pasado.

El eco nostálgico no es suficiente, porque la nostalgia de un pasado conquistador no borra nece-

sariamente la condición que le recuerda aquella presencia. Su romanticismo, entonces, despierta;

su heroísmo se hace dramático, tiene que regresar a la acción: lo indígena perturba sus sueños

caballerescos.

En la lógica de la conquista, "dos maneras generales y principales ha tenido los que allá han pasado

que se llaman cristianos en extirpar y raer de la haz de la tierra a aquellas miserandas naciones.

La una, por injustas, crueles y sangrientas guerras. La otra, después que han muerto todos los que

podrían anhelar o suspirar o pensar en libertad, o en salir de los tormentos que padecen, como son

todos los señores naturales y los hombres varones (porque comúnmente no dejan en las guerras a

vida sino los mozos y las mujeres), oprimiéndolos con la más dura, horrible y áspera servidumbre

en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestas" 3s

32 Imagen que produce el vivir tanto en la ficción (quizás por ello Santa Cruz produce tanta literatura descolorida e inauténtica).

33 Asi, por ejemplo . José Luis Roca , ve al camba como : " gente andariega y audaz [que ] configuró un espacio donde prevalece una sui generis cultura
mestiza con fuertes resabios hispánicos : la cultura camba (...). La suya fue una epopeya de cruz y espada , los mismos símbolos de la conquista
española : lucha y catequesis , civilización y fe". Roca , José Luis ; Economía y Sociedad en el Oriente Boliviano, Siglos XVI-XX, COTAS , Santa Cruz,
Bolivia , 2001, pp . 17-19. Mayor inocencia y ceguera en un historiador no podría esperarse.

34 Por eso su romanticismo se traduce en drama . El dama de no ser lo que se pretende ser (y negar lo que , en definitiva, se es ; drama del mestizo
que quiere ser como el padre conquistador que lo desprecia y desprecia el amor de su madre india ) se traduce en frustración y esa frustración en
rabia y odio : "... tanto Roca como Antelo señalan que el protagonista de linaje hispano extendió su dominio territorial a los actuales departamentos
de Santa Cruz , Beni y Pando (...). Antelo que trata de demostrar con argumentos históricos el origen distinto de los cruceños a los altoperuano
(indios collas de los andes ), sin duda intenta mostrar que Santa Cruz es un pueblo secuestrado a punta de pistola y obligado a formar parte de
Bolivia . Esa es la mayor rabia y desazón de este intelectual y militante radical del separatismo cruceño ". Plata, Wilfredo; El Discurso Autonomista
de las Elites de Santa Cruz , en los Barones del Oriente . El Poder en Santa Cruz Ayer y Hoy , fundación TIERRA , Santa Cruz , Bolivia , 2008 , p. 113.
Ver: Antelo , Sergio ; Los Cruceños y su Derecho de Libre Determinación, Landivar , Santa Cruz , Bolivia, 2003.

35 Cita de Bartolomé de las Casas , en Dussel , Enrique ; Política de la Liberación . Historia Mundial y Crítica , Trotta , Madrid, España , 2007 , p. 201.



La negación persiste en la "inclusión' posterior que se realiza de la víctima: lo indio, dentro de la "so-

ciedad limitada" de las elites, es subsumido sin historia. Por eso puede ser considerado, también (des-

pués de su vaciamiento simbólico y material, reducido a la nada), como un elemento decorativo que le

añade color local a una identidad que, previamente, ha definido su pertenencia en puras abstracciones

que guardan una aspiración subordinada: somos tan blancos como nuestros amos del norte. Pero esta

aspiración, para hacerse más que aspiración, debe, por "deber moral" (porque el subordinado debe

merecer la confianza de su patrón), limpiar todo atisbo de oscurecimiento de esa pretensión. El racis-

mo es el que se constituye en el eje ideológico, desde el cual, se constituye una pretensión identitaria

hecha programa de vida: la limpieza étnica. Si su desarraigo le obliga a mirar afuera, adentro sólo en-

cuentra lo que empaña sus aspiraciones. Allí recurre a la constitución básica de la oligarquía boliviana:

el desprecio al indio. Desprecio que se va focalizando contra un indio en particular: el aymara.

Después de la guerra federal, el indio ya no es tan generalizable sino que se concretiza de modo

enfático en el aymara; porque en la guerra federal, la presencia de Zarate Willka, despierta, sobre

todo en la oligarquía del sur, el resentimiento y el desprecio ante la osadía del indio de "alzarse" en

contra de sus patrones;; la oligarquía boliviana constituye definitivamente al "enemigo interno".

Esa generación intelectual es la que empieza a producir toda una literatura referente a este "ene-

fnigo interno"". Postura que destaca a intelectuales, que serán, en lo sucesivo, los "padres" de una

nueva "ilustración", sobre todo cruceña, que depositan en el racismo la justificación de todas sus

aspiraciones. En una primera instancia, esto les servirá para afirmarse frente al occidente colla y,

consecuentemente, para cuestionar siempre esa presencia en sus latitudes. Pero recientemente ese

racismo es resignificado para, no sólo profundizar su desarraigo, sino para erigirse a sí mismos en

una "cruzada civilizatoria". El chivo expiatorio no sólo es identificado de modo preciso sino esa

identificación es producida como una amenaza presente en sus mismas propiedades.

LA CONSTITUCIÓN FEUDAL DEL ORIENTE

El Estado (en propiedad de las elites) nunca desarrolla un carácter nacional porque, además, las

elites regionales, usufructúan de tal modo la presencia estatal, que el Estado sólo sirve, sobre todo

36 De allí que aparecen los calificativos de que " los indios son alzados".

37 '... Baptista decía que : la clase letrada y cristiana , la que vive en una atmósfera de civilización , siente por los aimaras un grande horror '. Veamos
su retrato del hombre aymara : 'Yo lo he contemplado muchas veces , desde mi niñez, con espanto por la humanidad... no hablan en sus buceos,
gesticulan apenas como imbéciles '. Esto es lo que decía Baptista que, según Prudencio Bustillo , era lo más alto que ha producido la raza boliviana

como cerebro político '. Por el otro lado, Gabriel René Moreno , daba por supuesto que mestizos e indios eran subalternos: 'por causa de las células que

elaboran índole perniciosa y mente inadecuada ' y hablaba del indio como : 'sombrío , asqueroso , huraño , prosternado , entupido y sórdido' (...). Veamos

ahora qué es lo que pensaba Pando : '¿Cuánto dinero se necesitará para una tarea educativa necesaria? ¿Qué tiempo será suficiente?... La tarea
seria impracticable . Mucho más práctico sería , entonces, eliminarlos ' (...). El juicio de Saavedra es aun más expresivo porque en el Proceso Mohoza
oficia ya de portavoz de todo el partido hispánico en el enjuiciamiento de los hechos de la revolución federal . Lo de Mohoza era 'la manifestación de

un estallido feroz y salvaje de una raza atrofiada moralmente o bien degenerada hasta la deshumanización ' (...). En cuanto a los ideales del Willka,

Saavedra no los niega pero para él son 'obsesiones de orangutanes sangrientos'( )..Estos son los fundadores de la ideología del estado oligárquico".
Zavaleta Mercado, René; Lo Nacional-Popular en Bolivia, Siglo XXI, México, 1986, pp. 183-185. Cursivas mías. Cuando los prefectos y cívicos del
oriente se refieren al presidente como "macaco", repiten a Saavedra y a Moreno; en boca de ellos, habla el Estado oligárquico.



en los periodos dictatoriales, para legitimar a estas elites y legalizar todo su poder político y econó-

mico: el oriente se feudaliza'". Los departamentos se convierten en una suerte de feudos que usan

al Estado central para garantizar sus privilegios. Por eso el Estado aparece como algo tan alejado

de la población, que esta lejanía es siempre vista de mejor modo, porque lo otro significa la presen-

cia represiva total. Esto genera un distanciamiento que se va traduciendo, en el imaginario local, en

la imagen negativa que se tiene del Estado; poco a poco, asumido corno: el "Estado colla".

El racismo es el que produce una identificación política. Una vez que esta imagen negativa es

expresada en términos raciales, es decir, cuando el Estado es identificado como colla, la segunda

imputación ya aparece dotada de un contenido sumamente explosivo: el Estado es centralista y el

centralismo es colla. Entonces se produce una consistencia ideológica que ya no es nacional. Se

trata de una consistencia cuyo potencial ya no proyecta unidad sino división; pues las ideas que va

expresando manifiestan un desarraigo creciente que, centenariamente, ha ido perfilando su única

posibilidad: el desprendimiento cultural de las elites orientales de todo sentido de nación. Si tolera

todavía al Estado, es porque el Estado está a su disposición`.

Una disposición que es privada (exclusiva de los grupos de poder), porque el Estado sigue siendo,

en la mirada de la gente común, un "algo del occidente"; esa es la imagen que conviene a los gru-

pos de poder, porque de ese modo descargan todo potencial de disconformidad de sus subalternos

en la imagen de un Estado centralista, insensible con el resto del país. De ese modo convierten,

toda frustración local, en incapacidad del centralismo colla (excelente excusa que les exime de

toda responsabilidad).

Mientras el Estado es devaluado a simple garante de sus privilegios y, en consecuencia, no tiene

más presencia que la de un gendarme al servicio de los patrones, el Estado mismo desaparece de la

38 "La razón señorial en todo caso no era una razón burguesa y, en cualquier forma , no era racionalista ; es una racionalidad interior a supuestos
r irracionalistas de la existencia de una casta . Lo de ' mentalidad ' feudal , por tanto , aunque es sin duda una explicación un tanto socorrida , no deja

de tener su profundo sentido objetivo . Aun lo que se obtenia de un modo capitalista , se desperdiciaba de un modo señorial". Zavaleta Mercado,
René ; op. cit ., p 111. Cursivas mías.

39 El problema que enfrentan ahora es que el Estado se les ha sido arrebatado . Entonces , el haber perdido aquella potestad , les obliga a objetivar
en el discurso aquello ya contenido como acumulación social : el racismo . Su incapacidad de integración (traducido en su incapacidad de proyecto
nacional ) es expresado como división absoluta : "... los cruceños jamás fueron altoperuanos ". Antelo, Sergio: op. cit., p. 130. "... en 100 años,
tenemos unas elites collas que hacen el país que conocemos [y, ojo con esto ] también hacen al oriente que conocemos". Suárez, Manuel, citado en
Plata, Wilfredo ; op. cit., p , 112. Por supuesto que las referencias son negativas : el país que tenemos es culpa de los collas y el atraso del oriente es
también obra de ellos . El maniqueísmo es explícito. El racismo es absoluto . Y proviene de una acumulación cultural que la expresan sus "patricios",
como , por ejemplo , Gabriel Rene Moreno ; uno de los que fabrican la idea del cruceño como una raza "destinada a vencer" al pobre indio ante "el
empuje de nuestra raza" : " descendiente , por línea de las hembras y por línea de los machos , de las barraganas y soldados españoles que fundaron
a Santa Cruz de la Sierra ". Moreno , Gabriel René ; "Nicómedes Antelo ", en Bolivia y Argentina . Notas biográficas y bibliográficas . Academia
Boliviana de la Historia , La Paz, Bolivia, 1989, p , 137. Hasta la misma conquista se vuelve todo un idilio , frente a la cual es imposible objeción
alguna . La ideologización es total : "Esta hazaña , como más de algún estudioso honesto lo reconoce , ha sido similar a la conquista del oeste por los

211 norteamericanos o a la que realizaron los gauchos de las pampas argentinas . Lo demás , son puros adjetivos antojadizos ymezquinos ". Mosqueira,
. Gustavo ; La Nación Camba y el Estado , en la página web de nacioncamba . net. Cursivas mías. No reconocer la conquista como una hazaña resulta

que es deshonesto ; cuestionar siquiera esta hazaña, comparable a la conquista del oeste , es antojadizo . La devaluación de la ciencia histórica no
podía ser más explícita en manos de un racismo con pretensión de cientificidad.



vida regional. Sin Estado, son los grupos de poder locales los que organizan a su sociedad al modo

de una banda de ladrones. En esta sociedad no entra toda la sociedad, sólo aquella que forma parte

de la identidad que se reclama. Por eso es una sociedad excluyente. Todos aquellos que no forman

parte de esta sociedad son aquellos señalados que, en una lógica inquisitorial, viven un proceso si-

milar al de la limpieza de sangre. Esto contemporáneamente lo realiza no sólo la educación formal

sino el nuevo congregador social: los medios.

Formar parte de esta sociedad tiene un costo vital: renegar de toda referencia con el occidente co-

lla. De ese modo se estructuran los dispositivos que regulan hasta la misma confraternidad popular.

El lugar de esto es, sobre todo, las fiestas carnavaleras; lugar por excelencia de exhibición de las

elites convertidas en logias40; el exhibicionismo del modo de vida que asumen las logias seduce

al conjunto de la población con todo el aparato mediático con que cuenta. El carnaval mismo se

transforma en la imagen de este modo de vida. Esto significa la trivialización de todos los refe-

rentes de vida cultural. Pero esta trivialización se toma a sí misma muy en serio: para gozar y ser

parte del gozo general, hay que primero renegar de todo atisbo indio. Cuando los dispositivos se

han subjetivado entonces la ideología racista se reproduce de modo cuasi natural. Sólo se requiere

encender los dispositivos. Eso lo hacen los medios.

Un 11 de octubre de 1902, en Puerto Bahía (la actual Cobija), Bruno Racua, indígena tacana, es

quien rompe el cerco enemigo, lanzando flechas de fuego, logrando la derrota del ejercito brasile-

ro: otro 11, pero de septiembre de 2008, su nieto, Bernardino Racua, dirigente indígena, es una de

las víctimas de la Masacre de El Porvenir. Una distancia de 106 años vuelve a juntar dos hechos,

uno olvidado y otro por olvidarse. La relación de ambos no es tanto el parentesco sino el contex-

to. Porque el nieto de un héroe nacional muere en medio de una marcha indígena. La razón de la

marcha es la tierra.

El avasallamiento original de los primeros colonizadores es continuo avasallamiento de los actua-

les latifundistas. Porque la tierra no es un problema reciente sino que está presente en casi toda la

historia republicana. Con el inicio de la reforma agraria de 1953 se da el primer empuje al desarro-

llo latifundista del oriente, porque la distribución parcelaria de tierras que se realiza en el occidente

es contrastada con la dotación de grandes extensiones en el oriente; el Estado central es el que

40 "... el regionalismo se apoya en la personificación territorializada del sentimiento , reinas de belleza o 'soberanas ' que representan el clamor y deseo
de modernidad cosmopolita de calidad de exportación (blanca ) y toros cuyos órganos reproductivos son la metonimia de la virilidad patriarcal y
masculinidad agraria de sus defensores territoriales . Esta matriz simbólica se despliega a través de rituales e instituciones que se replican en
los centros provinciales y que está apuntado a incorporar a los sujetos y las identidades provinciales leales ' dentro de expresiones folklóricas
controladas por el centro ( la ciudad ). Las expresiones de otredad que no se someten a este folklorismo y espectáculo son sujetas a una violenta
reacción desplegada para controlar el espacio publicó". Gustafson , Bret; Los Espectáculos de Autonomía y Crisis: o lo que los toros y la reinas de
belleza tiene que ver con el regionalismo en el oriente boliviano , en Racismo y Elites Criollas en Bolivia , WILLKA No. 2, El Alto, Bolivia , p. 148.



financia, además, la transformación de las haciendas en empresas capitalistas. No sólo Santa Cruz,

sino Beni y Pando, empiezan a poblar sus haciendas y sus fincas con los desfavorecidos de esta

clase de desarrollo: campesinos empobrecidos e indígenas desplazados (también desempleados de

las ciudades aunque en más poca cantidad).

El poder político en el oriente, conformado en base a los asentamientos de colonias y barracas,

recibe también el impacto de la revolución, pero de modo ya institucionalizado; es decir, el impac-

to no es la gesta en sí, sino la política que empieza a desarrollar el gobierno del MNR (con fuerte

influencia norteamericana), de modo que la estructura del poder político en el oriente no sufre

cambios, sino que se reafirma, post-revolución, en una confluencia de intereses de poder regional

amparados por el poder central. De allí se explica que la presencia del MNR en el oriente fue, en

determinadas coyunturas políticas, más determinante que en el occidente41.

Estos intereses perfilan relaciones corporativas y hasta familiares de poder que se acentúan con las

dictaduras. En este periodo, la lógica militar coadyuva a generar una lógica de lealtades que van des-

pués configurando la estructura regional de las redes de poder. Banzer es uno de los que inaugura la

cadena de favores que, en siete años de dictadura, instaura en el oriente, una red de lealtades en casi

toda la estructura institucional del Estado; es decir, corporativiza la presencia estatal. La vida política

de Leopoldo Fernández aparece en este contexto; pues, entre 1981 y 1982 es director del Instituto

Nacional de Colonización en Pando; es decir, dirige una de las instancias de poder con más influencia

en ese departamento, durante el periodo dictatorial que inaugura García Meza. Esto, de algún modo,

tiende a confirmar la tesis de que es en las dictaduras de seguridad nacional (es decir, las patroci-

nadas por el gobierno norteamericano42) donde se destruye el contenido nacional de los Estados y

se producen las condiciones de una nueva colonización, de modo legal y democrático; es decir, una

vez desmantelados nuestros Estados de toda pretensión de desarrollo soberano4;, se encuentran aptos

41 Una gran parte de los golpes de Estado son concebidos en el oriente . Los partidos de derecha tradicionales, como el MNR de Victor Paz
Estensoro , tendrán siempre fuerte presencia , no sólo en las capitales de departamento sino también en las provincias ( controladas por ganaderos,
agropecuarios , madereros , etc.). Por eso no es raro , que el foco del extremismo de derecha se encuentre en el oriente y, sobre todo, en la figura
de sus prefectos.

42 Como la dictadura de Garcia Meza , patrocinada por los gringos , que tiene la fama de haber sido un asalto al poder por parte del narcotráfico. En
ese periodo se concentra gran parte del proceso de acumulación de la oligarquía actual del oriente . "Cuando los gringos financiaron todos los
golpes militares en América Latina ( cuando ya habían asegurado su poder después de la segunda guerra mundial ), el objetivo fue desbaratar todo
desarrollo económico y reorganizar nuestras economías de modo subordinado a las necesidades de ellos , de modo que la vuelta a la democracia
fuera sólo una formalidad para desplegar nuestra dependencia sistemática; las dictaduras eran una operación quirúrgica , mientras que la vuelta
a la democracia fue un tratamiento mental , que los gobiernos neoliberales institucionalizaron como la adopción sumisa de las medicaciones
económicas y políticas ...". Bautista S ., Rafael ; La Cara Fascista de la Democracia Liberal, en rebelion . org, 27 de agosto de 2007.

43 "La coyuntura latinoamericana entre las dos guerras llamadas mundiales ( 1914-1945 ), y notoriamente desde la crisis económica del 1929, produjo
un cambio geopolítico de gran impacto en América Latina . La hegemonía inglesa (1818-1914 ) es jaqueada por el poder económico y militar
norteamericano, que desplazará al Reino Unido desde 1945 como potencia hegemónica . Dichas guerras fueron , con costos inmensos nunca vistos
en la historia mundial , de más de cuarenta millones de muertos que dichas guerras por la hegemonía capitalista produjo . El llamado ' populismo
latinoamericano ' (cuya época clásica debe situarse desde la Revolución mexicana de 1910 o desde el movimiento de elecciones populares con
H. Irigoyen en 1918 en Argentina hasta el golpe de Estado contra J . Arbenz en 1954 , algo más de cuarenta años ) y que un teoricismo dogmático
confundió unívocamente con el bonapartismo europeo, es el fruto de esta situación geopolítica concreta. Desde el comienzo de la llamada primera
guerra mundial (ya que en realidad no fue mundial , porque gran parte del Asia , del África y de América Latina no intervinieron ) la dominación del
centro sobre la periferia colonial o postcolonial ( en América Latina) debió disminuir su explotación , por encontrarse abocado (el centro) en una



para subordinarse a las políticas neoliberales de ajuste estructural. En ese contexto, la promulgación

de la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, en octubre de 1996, es la encargada de

legalizar el latifundio, mediante la mercantilización de la tierra. La conquista toca su punto culmi-

nante: ya no es un simple avasallamiento aventurero, un despojo a espada y escopeta, ahora se trata

de la des-posesión total de la condición básica de la vida de los pueblos indígenas. En este contexto,

a fines del siglo pasado, empieza el ciclo de las movilizaciones indígenas (que provocaran después

uno de los procesos políticos más genuinos que se ha dado en la historia boliviana, eligiendo no sólo

al primer presidente indígena de nuestro país sino, también, haciendo posible una nueva Constitución

Política del Estado Plurinacional: la revolución democrático-cultural). Ciclo que empieza, de modo

extraordinario, en el oriente, con las "Marchas por la Tierra y el Territorio".

Frente al llamado "Plan Soberanía" de 1990, en el gobierno de Paz Zamora44, surge la "Primera

Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad". Los resultados obtenidos (como el reconoci-

miento de territorios indígenas y la aparición jurídica de las OTB45) marcan un hito en las luchas

de los pueblos indígenas del oriente o de tierras bajas. Una segunda marcha se protagoniza en

1996, se trata de la "Segunda Marcha Indígena Campesina por el Territorio, los Derechos de Parti-

cipación Política y el Desarrollo", donde se consigue el reconocimiento del derecho de propiedad

de "Tierras Campesinas" y "Tierras Comunitarias de Origen" o TCO. La tercera marcha se da el

2000: "Tercera Marcha Indígena Campesina por el Territorio y los Recursos Naturales".

A partir de estas tres marchas empieza un nuevo ciclo en la historia boliviana: la insurgencia in-

dígena contemporánea. En este contexto aparece la demanda de una nueva constitución. Es una

época de marchas. En el subconsciente de la elite regional del oriente, las marchas siempre han

despertado fantasmas. Si ella misma asume su conquista como una marcha ("la marcha del orien-

te"), es porque en la marcha se encuentra un sentido que trata obstinadamente de enterrare.

brutal lucha por la hegemonía . Esto dio oportunidad al lento y débil origen y crecimiento de una cierta burguesía industrial y de una clase obrera
producto de esa naciente y siempre dependiente revolución industrial muy tardía . En ciertos paises más urbanizados de América Latina en
torno a Buenos Aires o Córdoba , Sáo Paulo o Río, México o Guadalajara , etc.) nacieron empresas industriales que produjeron bienes de dificil
importación por el hecho de la guerra entre los países del Norte . G. Vargas, L. Cárdenas, J. D. Perón y tantos otros fueron los líderes de estos
procesos de 'pacto social', donde una débil burguesía nacional crecía simultáneamente a una clase obrera y a la organización (por ejemplo en
México ) de los campesinos . Confederaciones Generales de empresarios , de obreros o campesinos manifestaron la irrupción organizada de una
nueva constelación política , económica , social , cultural que se denominó ' populismo Dussel , Enrique ; Cinco Tesis sobre el Populismo , inédito,
2008 . Ver también : Dussel, Enrique , Dussel, Enrique ; Política de la Liberación . Historia Mundial y Critica, Trotta , Madrid , España, 2007.

44 El nombre de este plan era un contrasentido , pues se trataba , más bien , de un atentado a la soberanía del Estado , pues , en los hechos , dotaba
de extensas tierras a empresarios madereros que, en lo sucesivo , se encargaron de deforestar extensas zonas del oriente . Un enriquecimiento
a costa de un daño medioambiental sin precedentes ; además de otorgar estas dotaciones en zonas de frontera internacional , comprometiendo
la soberanía del territorio nacional; diluida ésta en puros intereses comerciales que, en algunos casos , ni siquiera eran nacionales . Ver Ruiz,
Sergio; Rentismo , Conflictos y Bosques en el Norte Amazónico Boliviano , CIFOR , Indonesia , 2005 , citado en Ramos Andrade , Edgar ; Masacre del
Tahuamanu, inédito, 2008.

45 Las Organizaciones Territoriales de Base , reconocidas en la ley 1551 , de abril de 1994 , expresaban la existencia de territorios indigenas , además
de darles vida jurídica . Entre esos territorios cabe destacar el 'territorio indígena sirionó ", el "chimane-multietnico", el "pilón-lajas ", el "indígena
chiquitano", el "indígena weenhayek", etc. 23

46 Aun cuando pretenda la oligarquía significar su marcha con la imagen aventurera de la exploración : la marcha del oriente como exploración
heroica del destino cruceño , por ejemplo: no puede quitarle a las marchas indígenas el sentido que , en la colonia y en la república, han adquirido



La marcha donde es asesinado Bernardino Racua era, en el subconsciente de la elite pandina, la

fuerza histórica de una memoria que no había muerto sino que demandaba, de modo despierto,

los derechos largamente aplazados. Mientras el país se estaba rifando y desmantelando toda po-

sibilidad de recuperación soberana del Estado, las marchas indígenas (de fines de los noventa)

empezaron una resistencia nacional que desembocaría, años después, en la expulsión del gobierno

neoliberal de Sánchez de Lozada y la asunción posterior de Evo Morales, como el primer presiden-

te indígena, de origen aymara. Si los cercos` habían motivado el miedo al indio en el occidente4",

las marchas son lo que perfila el odio al indio en el oriente.

24

La descomposición del Estado es lo que se había empezado en las dictaduras; en democracia, esta

descomposición es lo que se pretende concluir. En estas circunstancias, el Estado ya no proyecta

ningún sentido nacional. La doctrina del menor Estado posible, propagandizada por la doctrina

Reagan, es también abrazada por las elites locales. El Estado se convierte en una excusa. Las dicta-

duras, como la de Banzer y García Meza, empiezan siempre en el oriente y reciben su legitimación

una acumulación histórica de resistencia popular . " De hecho , las marchas son siempre afirmaciones , es decir , en ellas se exponen sujetos que
reclaman algo . En su palabra se exponen a sí mismos como personas , como sujetos actuantes que demandan de los demás su atención . En este
caso la afirmación es doble : el acto de presencia ( nosotros estamos ) viene acompañado por el acto de afirmación de esa presencia . Pero ¿quiénes
somos los que estamos? Aquí estamos ante una situación compleja . El reclamo es de orden vital , afecta a todo lo que el individuo es. Algo está
sucediendo en la vida para que debamos ' afirmarnos', decir que somos personas y tenemos derechos . Algo en la vida se ha degradado para que la
persona no sea tratada como tal . Aquí recurrimos a la segunda pregunta . No se está reclamando nada circunstancial o superficial . Es la identidad
misma la que está en juego . ¿ Quién es el que alza la voz? ¿Quién hace acto de presencia ? ¿ Quién pregunta quiénes somos? Esta pregunta nos
atañe a todos . La voz de los marchistas viene dirigida , en primer lugar , a todos aquellos que pasan por lo mismo . Es una llamada de atención.
Porque la vida puede quedar devaluada cuando el hombre desconoce el derecho de otro hombre". Bautista S., Rafael ; Octubre: El Lado Oscuro
de la luna, Editorial Tercera Piel, La Paz, Bolivia, 2006, p. 104.

47 "La sesión de congreso de 28 de febrero , del presente año, 'cercada ' por organizaciones obreras , sociales, campesinas e indígenas , aprueba la
ley que llama a referéndum para aprobar la nueva constitución. Desde octubre de 2003, los 'cercos' han sido el modo de presión popular para
interpelar al orden instituido . El mismo sentido del 'cerco ' constituye una interpelación radical al Estado de Derecho ; es el modo cómo la memoria
histórica recupera el sentido material de la legitimidad ( a su vez , esta memoria, del otro lado , perturba la postiza estabilidad política del ámbito
urbano y le provoca constituirse en bloque enfrentado a aquel identificado como perturbador del 'orden instituido': el indio); es el estado de rebelión
que, en situaciones criticas , ha mostrado siempre la ilegitimidad de un 'orden instituido ', construido sin la participación simétrica y digna de las
grandes mayorías . Los 'cercos ' han sido siempre acumulación histórica de lucha y , en el 'kawildo de los dos millones ', por ejemplo , ha sido la
mostración del contenido real nacional -popular de este país . 'Cercar ' la ciudad entonces fue siempre un acto simbólico de sacarle a la ciudad de
su autismo y mostrarle el origen de su identidad y cultura, la fuente de donde se alimenta y proviene toda su riqueza , que si niega aquello acaba
negándose a si misma ". Bautista S ., Rafael: La Vida Humana como Criterio de Verdad , ponencia presentada en el Seminario : " El Pueblo, lo
Popular y el Populismo", junto al filósofo Enrique Dussel, La Paz, Bolivia, marzo de 2008.

48 Por eso se puede decir que el cerco y la marcha manifiestan una irrupción radical , una praxis política que altera al todo del sistema político; algo
que, inevitablemente , sacude el sueño colonial de las ciudades : "... la originalidad de esta praxis política choca , de modo inevitable, con todo el
sistema político vigente . No puede ser de otro modo , pues muestra , en su irrupción , el modo de ser del sistema político vigente como totalidad. Se
trata de una exterioridad que no pide incluirse en un orden de dominación injusto sino que exige , más bien , su transformación. No es una praxis que
nazca o se genere desde el sistema político vigente , sino que irrumpe en él al modo del cerco. Pro-viene de un afuera no integrado en el sistema
por ser siempre negado y excluido . Un afuera que es posibilidad de panorama epistemológico: exterioridad. La política vigente se comprime dentro
los marcos legales de la ciudad y, desde allí , intenta administrar el horizonte expansivo de su dominio ; pero vive rodeada de aquello que no acaba
de dominar y, sin embargo . acecha su seguridad . Se trata de una condición colonial que persiste por una contracción obsesiva de su desarrollo; es
decir , acaba siendo un desarrollo no expansivo , que sólo sabe acumular esa contracción exportándola a las metrópolis del primer mundo . Siendo
la ciudad la gestionadora de esa condición , la importancia de ese afuera consiste en ser portadora de aquello que se gestiona, de modo que esa
extracción genera desplazamientos forzados que rodean la ciudad en sus márgenes . Lo que parece ser una expansión citadina es , en realidad,
un desplazamiento rural hacia los cordones marginales de la ciudad. La lucha política explicita esta presencia al modo del cerco . De modo que
cercar no es sólo una estratagema militar que cumple funciones de intimidación ; es afirmación originaria de una negación absoluta y, en este
sentido , mostración de la condición colonial de un poder que delata su dependencia : se muestra como un injerto que no sabe enraizar y que, de
modo parasitario , produce la desnutrición en su entorno . El cerco forma parte integral de la resistencia histórica popular y es manifestación de los
excluidos que se muestran como la presencia real de ese afuera que interpela a un sistema postizo que, en el cerco , sólo sabe asumir su condición
primera y retornar a su estado de violencia original ; desde donde se constituye y a donde siempre vuelve en sus momentos de crisis . La reacción
al cerco es violencia que se evidencia en aquello que el cerco rodea : el ser descubierto y señalado desata una ira contenida, la misma que le da
fuerza a un poder que se quiere omnímodo". Bautista S., Rafael: Hacia una Normatividad Comunitaria de la Política, de próxima aparición.



del oriente; el oriente se constituye en el foco conservador por excelencia. A esto hay que añadir

que, con el descubrimiento del gas, el foco económico se mueve hacia esos lados, originando tam-

bién una nueva distribución política.

Con la recuperación de la democracia, no sólo el eje de la economía se consolida en el circuito La

Paz-Cochabamba-Santa Cruz, sino que el eje de la política se balancea ya en favor de los intereses,

sobre todo, cruceños. Si Pando nunca había tenido la conexión directa con el occidente, ahora la

conexión, sobre todo comercial, la empieza a consolidar con Santa Cruz. De ese modo, las elites

de Santa Cruz, Beni y Pando, configuran un poder regional, en torno a los intereses oligárquicos.

Presos de otro Dorado que les cae en bandeja de gas, no son capaces de proyecto ni de desarrollo,

tampoco de responsabilidad nacional, pues ni su historia ni sus intereses coinciden con la historia

y el interés nacional; son los mismos colonizadores que no ven otra manera de sostenerse sino

subordinándose de modo absoluto a poderes foráneos, en este caso, al capital transnacional.

El poder despótico, del que son herederos, nunca desaparece, sino que es el modo como garantizan

sus privilegios. La democracia no les es impedimento sino todo lo contrario. Un sistema democrá-

tico, como el neoliberal°", que se constituye a partir de relaciones estrictamente mercantiles, don-

de son sujetos de derechos los compradores y los vendedores y, más aun, los inversionistas50, es

49 " .. Si no hay alternativas sólo puede haber una democracia , la que nos impusieron vía dictaduras . Una vez desbaratado todo intento desarrollista
de nuestras economías , estuvimos listos para abrirnos a la globalización , es decir , para someternos al capital transnacional. Es cuando nuestras
oligarquías importan un modelo democrático; el cual penetra , vía medios de comunicación , en todas las esferas de una sociedad que se sostiene
en torno al mercado. Una sociedad así ya no es una comunidad de seres humanos; lo que relaciona a esa sociedad ya no son relaciones humanas
sino relaciones mercantiles. Las cosas toman el lugar de las personas y viven a costa de las personas . La inversión es total : los Estados son la
policía del capital transnacional y los delincuentes que persigue son los que genera el capital : pobres . La economía neoliberal amputa al Estado de
toda posibilidad de hacerse cargo de su elemento nacional : privatizando sus funciones esenciales deja a su suerte a las grandes mayorías , y lo que
produce es una pauperización crónica. La receta que se nos obliga a comprar es más inversión extranjera , pero la inversión extranjera no genera
desarrollo (a los sumo genera enclaves , pero siempre dependientes de tecnología y del sistema monetario mundial) pues está pensada para
optimizar sus propias ganancias; de las cuales , apenas suelta lo necesario para comprar a las elites políticas y beneficiarse de una ' entrega legal
y democrática' de los recursos de los países pobres (...). El discurso neoliberal, como hijo de la guerra fría , es un discurso de guerra disfrazado.
Inventa monstruos para producir una cultura del miedo . El miedo es su lenguaje . Miedo del capital que tiene que gozar de todas las garantías
posibles para reproducirse ; por eso acude a los Estados . Como el empresario contrata sicarios , así las transnacionales compran el aparato político,
y lo que era propiedad pública nacional pasa a ser propiedad privada . Por eso proclama el 'fin del Estado' , no como supresión de este sino como
su devaluación. Lo que queda es su versión fascista : el Estado policiaco . La garantía que se le exige también es imposible , porque esa garantía
supone no sólo la crisis social sino la crisis medioambiental , porque no sólo se privatizan las funciones públicas sino los recursos naturales (lo
pobres no pueden pagar lo que tienen , así que se exporta todo lo que tienen , para el disfrute de aquellos que sí pueden pagar ). De este modo,
la democracia neoliberal destruye todo aquello que había logrado el Estado de bienestar : destruyendo este destruye todo lo que promete la
democracia liberal . Pero la democracia neoliberal se presenta (acudiendo de nuevo a su lógica del rapto ) como heredera de la democracia liberal,
haciendo de sus banderas la suyas propias , manejando a su antojo aquella herencia , del mismo modo como el bastardo maneja el nombre paterno.
Aunque reniega del padre, no lo expresa porque no le conviene, porque en nombre de este justifica su ambición : no se contenta con algo más, lo
que quiere es todo. El padre tenía que estabilizar su sociedad , por eso la democracia liberal incluía , aunque sea formalmente , sectores deprimidos
en la torta de los beneficios. Pero cuando la acumulación se internacionaliza aparece la división mundial del trabajo y esta se mantiene , primero
por la fuerza. y luego por el control de sus democracias . La estabilidad de las sociedades pasa a segundo plano y, en la periferia, esta estabilidad
se subordina ala constitución de esta periferia en reservorio de recursos para el disfrute del primer mundo. El control de las democracias de la
periferia aparece entonces como política exterior del imperio . Así como financia las dictaduras así también financia las democracias , porque es
parte del control de la división mundial del trabajo". Bautista S., Rafael ; Anatomía del Discurso Neoliberal , en la página web de lahaine . org, 2 de
octubre de 2007.

50 Sujetos de derechos , en la lógica neoliberal , serán también las empresas , en tanto " personas jurídicas": "El invento legal que otorga subjetividad a
una cosa . Desde que aparecen las corporaciones como personas jurídicas reclaman para sí derechos humanos que les son arrebatados a los seres
humanos . La inversión no puede ser más evidente : la persona es cosa y la cosa es persona . Pero la persona , privada de derechos , desconocida 25
su condición de persona , sirve de materia vivificante de la cosa : su vida, que es condición de su existencia , se despoja sistemáticamente para dar
vida a la cosa ; por eso Marx señala que el capital es sangre acumulada del obrero. Es sangre que necesita la cosa para rebosar de vida . Esto se
llama sacrificio . Y en esto consiste el fetichismo". Bautista S., Rafael : op. cit.



perfectamente compatible con una exclusión sistemática de todos aquellos que no encajan en esta

estricta definición de "sujetos de derechos". Si esta democracia no consolidara este ordenamiento

social en base al mercado y especificado en términos de poder, entonces sí sería incompatible;

pero, en este caso, la política (reducida a administración del poder) se encarga de efectuar los ajus-

tes correspondientes para estabilizar el funcionamiento óptimo del mercado. Por eso la política les

es necesaria como administración, sometida a los intereses de los grupos de poder, legalizando los

privilegios e institucionalizando las relaciones corporativas de poder. Por eso el poder despótico

regional no es incompatible con esta democracia. Lo único incompatible sería un régimen que

abrace un proyecto nacional, es decir, un proyecto de desarrollo propio y soberano. En tal caso,

los grupos de poder regional producirían, de modo inmediato, una aglutinación en bloque. Porque

la implementación de un desarrollo nacional sería, para este bloque, un atentado a sus intereses

(traducidos estos, de modo ideológico y propagados mediáticamente, como interés departamental:

su desarraigo y su carácter antinacional, como forma de vida regional).

Por eso se les es constitutivo una feudalización como programa de vida51; cuya única ligazón na-

cional es la utilización del Estado en beneficio propios', del cual usufructúan el excedente nacional

para sostener una acumulación, ya ni siquiera regional, sino particular, es decir, privada. Para ello

acuden a la implementación de leyes, como la ley INRA que, en sus primeros años (1996-2000), en

Pando, favorece exclusivamente a barraqueros y empresarios madereros. Mientras los indígenas

apenas logran el reconocimiento de algunas TCO, las adjudicaciones de madereros y barraqueros,

sobrepasan el millón de hectáreas53. Por eso la resistencia indígena se manifiesta como marchas,

pues en la democracia formal no tienen representación alguna y sus demandas nunca serían con-

seguidas por ese medio. Por eso el 2000, son las marchas las que resisten el llamado "decreto

51 Lo cual explica la incapacidad histórica de proyectar algo más que no sea la pura ostentación de poder local . Esta peculiaridad denota a una
oligarquía que ostenta algo que no es fruto de su propio sacrificio; por eso el derroche y el alarde son el ámbito común que los reúne socialmente.
De allí que se constituyan en logias y éstas , en la farándula y el carnaval, encuentren su elemento vital, expresa a una idiosincrasia provinciana,

'C que nunca ha superado su condición pueblerina : "... los Huasos danzaban saliendo de la plaza portando testículos de toro que colgaban de
pancartas verde y blanco . Con esa demostración de virilidad gritaban ¡ Autonomía! ¡Autonom í a! (...) la Reina del Carnaval protegida por sus
vasallos ', una 'bella rubia ' que debia ser imaginada como un objeto de deseo público , el símbolo de Santa Cruz , la 'Reina de la Autonomía '
'La feria es un microcosmos de Santa Cruz: ganado, negocios y mujeres—. Gustafson, Bret; op. cit., pp. 151, 152 y 171.

52 Feudalización que es coherente con una política global de re-colonización . Por ello , no es de extrañar que los intereses imperiales socapen estos
intereses regionales : "... El último de estos modelos, que asegura esa continuidad , es el modelo autonomista. Se trata de un modelo mundial de
feudalización sistemática . Y, como ' procesos autonómicos ', constituye la pantalla eficaz para dominar definitivamente mercados que se resisten
y reconquistar finalmente recursos que pretenden ser recuperados por gobiernos y procesos populares . La generación de conflictos regionales
garantiza un desangramiento económico y político que, de modo evidente , se pretende realizar en Bolivia con los ' referéndums autonómicos'.
Por eso los afanes separatistas en Bolivia destacan no sólo un conflicto local sino , específicamente , mundial : el control global energético. Los
movimientos autonomistas son, en realidad , recientes ; aparecen simultáneamente al proceso actual de globalización y se proponen históricamente
los objetivos que la primera conquista dejó pendientes . Por ello vuelven los símbolos monárquicos , inquisitoriales; un sedimento oculto que se
activa gracias a la cultura racista de las ciudades . Una nueva independencia es raptada por el mismo sector conservador que había raptado la
primera . La historia rinde cuentas consigo misma y resurgen las contradicciones nunca superadas de una sociedad colonizada hasta el tuétano. La
agrupación del sector conservador no es improvisada sino ya ensayada en los golpes militares y exhibida en los festejos mediáticos de veinte años
de neoliberalismo . La reciente congregación ultra-conservadora tampoco es espontánea ; hay una historia detrás , que maneja el imaginario de una
sociedad presa de sus prejuicios y taras . Por eso la convocatoria es también simbólica y despierta miedos y odios nunca cicatrizados ( que es el

26 mejor modo de prender el asunto hasta que no quede ni una sola brizna de esperanza )". Bautista S ., Rafael ; La Política Imperial de Feudalización
Global , aparecido en la página web de tinku , información alternativa , 10 de junio de 2008.

53 Ver Ramos Andrade, Edgar; op. cit., p. 8.



barraquero", el cual es apoyado por el presidente del Senado de entonces, Leopoldo Fernández.

Su incursión en el Instituto Nacional de Colonización, en la dictadura militar de García Meza y su

posterior militancia en el partido del general Banzer Suarez, ADN (que le hizo merecedor de varios

cargos públicos), es ahora coronada por la máxima investidura del Senado nacional. Se trata de

una carrera política iniciada en la red de lealtades de la dictadura de Banzer; esta red será el modo

característico de cooptación política de, el posteriormente denominado, "cacique".

La oposición al "decreto barraquero"54 origina la "Tercera Marcha Nacional por Tierra, Territorio y

Recursos Naturales". Estas ideas-fuerza expresan el contenido real de estas marchas, porque se tra-

ta de la defensa, en última instancia, de aquello que hace posible la vida, no sólo de las comunida-

des, sino la vida en general: la preservación pública de la naturaleza, en contra de su privatización.

La mercantilización de la tierra (y ahora eso puede demostrarse de modo objetivo y científico) es

el detonante de las crisis medioambientales que pueden llevarnos, como humanidad, a un punto

de no retorno. La demanda indígena tiene el valor de ser una demanda por toda la humanidad y el

planeta. y esta conciencia es uno de los pilares que empiezan a producir un nuevo horizonte de las

luchas populares en Bolivia, a comienzos del siglo XXI.

La "Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales", inaugura este nuevo siglo y es

lo que perfila el sentido de las nuevas luchas de carácter nacional; es decir, el sentido de nación

aparece, de modo novedoso, desde el sujeto indígena. Las luchas populares, fragmentadas en el

periodo neoliberal, reciben ahora un nuevo sentido, otorgado por los más excluidos del sistema

político nacional: los arrinconados por la política regional al olvido y la subsistencia miserable,

víctimas del despojo centenario de sus medios de subsistencia, son ahora el eje de interpelación

más profunda al Estado boliviano. Por eso las marchas se dirigen a La Paz y, en ellas, se manifies-

ta la integración necesaria de este nuevo sentido de nación: interpelan en sus marchas la falta de

contenido nacional de la política boliviana, cooptada por los sectores oligárquicos.

En este contexto aparece Bernardino Racua: "Nosotros no podíamos ser dueños de un pedazo de

tierra. Todo nuestro trabajo, nuestro sacrificio era para beneficiar a los empresarios"55. En estas

palabras, Bernandino Racua retrata un sistema de exclusión que, desde su abuelo, Bruno Racua,

no había cambiado en Pando. Y no había cambiado, a tal grado, que el nieto de un héroe nacional

continuaba viviendo en condiciones similares a las de su abuelo: en la postergación y en el olvido.

Mientras tanto, en todo este periodo, el partido de Leopoldo Fernández, ADN, prácticamente mo-
Aj,

54 Llamado así por favorecer exclusivamente a "barraqueros" y empresarios madereros , que se auto-adjudican más de un millón de hectáreas. 27
55 Entrevista a Bernardino Racua , Bernardino Racua . El Héroe del Saneamiento de Tierras del Norte Amazónico , en Boletín "Somos Tierra" No. 2,

INRA, La Paz, Bolivia, 2008.



nopolizaba todos los municipios del departamento de Pando5ó. De ese modo, las marchas indíge-

nas sólo podían dirigirse al Estado, al centro del poder nacional: La Paz; porque el poder político

departamental no sólo no los representaba sino que era, también, propiedad de sus patrones.

28
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Bernardino Racua era un líder comunitario muy conocido entre las comunidades campesinas; era

ejecutivo de la Subcentral Campesina de Conquista, en el municipio de Puerto Rico. Fue promotor

del saneamiento de tierras en Pando y fue constante en su lucha por el derecho a la tierra en favor

de las comunidades campesinas del departamento de Pando. Se trataba de otro héroe, como su

abuelo; esta vez no enfrentado a brasileros sino a propios pandinos capitalinos, cívicos y subalter-

nos del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández: "Algunos líderes campesinos habrían sido perse-

guidos individualmente y ejecutados. Es en estas circunstancias que habrían sido asesinados, entre

otros, el señor Bernardino Racua Cordero, que habría fallecido a una cuadra del puente Cocamita

(en Porvenir) horas después de la balacera por un impacto de bala en el corazón"57.

La última marcha de Bernardino Racua estaba en consonancia con las anteriores. Pero ya no se

dirigía a La Paz, pues el contexto era otro. El 2006, en el gobierno de Evo Morales, se promulga-

ba, también por la presión de otra marcha (pues el Senado nacional, con mayoría parlamentaria

de derecha, afín a los intereses oligárquicos del oriente y, en este caso, al poder departamental que

ejercía Leopoldo Fernández, bloqueaba todo proyecto de ley favorable a los intereses nacionales),

la ley de Reconducción Comunitaria del INRA. Esta ley era uno de los logros más importantes de

las luchas indígenas; con esta se desnudaba la pretensión abusiva del poder regional del oriente:

por ejemplo, en Pando, 10 familias pretendían el control de más de medio millón de hectáreas. El

2 de agosto de 2008, el departamento de Pando es declarado "territorio saneado de latifundio",

convirtiéndose en el primer departamento donde el INRA culmina un saneamiento de tierras. La

titulación que se produce ya no favorece a los grandes tenedores de tierra, sino que se entregan

títulos de propiedad a más de 800 familias campesinas, además de zafreros y castañeros; también,

con esta titulación, se titulan empresas pequeñas y medianas. Más del 70% de la tierra es conside-

rada propiedad colectiva.

Los acontecimientos posteriores al referéndum revocatorio, donde el gobierno de Evo Morales

obtiene un apoyo del 67% del voto nacional, desencadenan una serie de disturbios, sobre todo,

en el oriente y el norte. La oposición política, atrincherada sobre todo en las Prefecturas y los

56 Por ejemplo, en el 2001, de 15 municipios que tiene el departamento de Pando, 14 eran de ADN. La situación no cambia mucho hasta el 2008,
donde el poder municipal se reparten el MIR, la ADN y las nuevas agrupaciones PASO y MAR; las cuales siguen expresando al poder regional.

57 Informe de las Naciones Unidas sobre la masacre de Pando, citado en Soruco, Ximena; ¿Sin Porvenir? Conquista y Autonomía en el Oriente
(norte) Boliviano, en Serie de Publicaciones Electrónicas, fundación TIERRA, La Paz, Bolivia, 2009, p. 3. Cursivas mías.



Comités Cívicos, se propone, frente al contundente apoyo nacional al Gobierno central, un golpe

cívico-prefectural. En Pando, la elite local, en connivencia con la Prefectura y el Comité Cívico,

asaltan las instituciones estatales, entre ellas, las oficinas del INRA. El objetivo es preciso, hacer

desaparecer toda la documentación de la titulación de tierras que beneficia a las comunidades cam-

pesinas. Si la ley no obedece los intereses de los grupos de poder entonces se desacata la ley. Los

cambios producidos en tres años de gobierno estaba afectando seriamente los intereses del poder

regional del oriente; la última titulación y saneamiento de tierras en Pando era muestra de ello. Se

trataba de provocar un clima de desestabilización, para horadar el sostén institucional del gobier-

no. La siempre escasa presencia institucional del Estado (copada corporativamente en el oriente

y el norte) era campo fértil para producir una demolición planificada de éste. En Pando era hasta

recurrente hablar de una tierra sin ley, pues ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes no

eran cosa extraordinaria. Y todo el aparato judicial y hasta policial estaba cooptado por los grupos

de poder. La misma Prefectura había desplegado toda una red de lealtades y compromisos que

fueron efectivizadas en la asonada golpista de agosto y septiembre de 2008.

La Masacre de El Porvenir se da en este contexto. La marcha indígena se dirigía a Cobija. Los

atropellos que se estaban produciendo afectaban de modo directo a la titulación de las tierras cam-

pesinas. Todo lo logrado, desde los años noventa, podía quedar interrumpido y hasta desconocido

por esta nueva aventura golpista. Las comunidades movilizadas parten desde distintos puntos del

Departamento para realizar un ampliado en la ciudad de Cobija. Su movilización es hecha públi-

ca55 y, en ella, emprenden la marcha, hombre, mujeres y niños. Bernardino Racua marcha junto a

su mujer y sus hijos; llevan platos, cucharas y canecos, pues se establece, en los comunicados59,

llevar estos utensilios.

El país vive días difíciles, sobre todo en las capitales orientales y del norte, con oficinas estatales

incendiadas, aeropuertos tomados y hasta intentos de asaltar guarniciones militares y comandos

policiales`. El Gobierno central no despliega a los militares, consciente que ello desataría la can-

tidad de muertos que persigue la derecha para acusar al Gobierno ante el mundo. La derecha

provoca una respuesta gubernamental, sabiendo que esa respuesta puede ser sólo militar. Es una

oposición suicida que amenaza con morir acabando con todos. Si ella pierde, hará lo posible y lo

imposible para que pierdan todos.

58 Convocatoria difundida exclusivamente por emisoras rurales , como Radio San Miguel de Riberalta , y proscrita por todos los medios privados
locales y nacionales.

59 Comunicados difundidos por Radio San Miguel de Riberalta.

60 En Beni hasta se llega a pedir el desalojo ignominioso del comandante militar de la región. En medio de esta revuelta, se escucha al Prefecto de
Pando, amenazar a los jefes militares por su renuencia a ejecutar un golpe. Formado en las dictaduras, no conoce otro modo de hacer política sino
es provocando violencia.
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No puede dañar al gobierno en el centro del poder, por eso no duda en dañar a su propia población,

para provocar una respuesta gubernamental; espera la respuesta mientras desata un saqueo a las

instituciones nacionales y genera el caos que busca para imponer el orden (de modo violento) que

su poder necesita, para devolver la situación política a su favor. La no respuesta militar del gobierno

exaspera los ánimos de la oposición. Las declaraciones de los líderes regionales, entre ellos Leopoldo

Fernández, se encienden y se precipitan. Sus seguidores tienen carta blanca. En Cobija, la Prefectura

organiza una "defensa" de la ciudad. Los dirigentes cívicos se organizan en Porvenir. La marcha

campesina se encuentra en Puerto Rico, se preparan rumbo a Filadelfia. Es miércoles 10 de septiem-

bre. Al día siguiente se recordará un aniversario del atentado a las torres gemelas de New York. El

mundo ignora que se prepara otro atentado terrorista, esta vez en Bolivia. Las circunstancias conflu-

yen en esa fecha. Una nueva masacre se desatará, del modo más inhumano e irracional, consecuencia

inevitable de todo aquello que ya se había estado desatando en la asonada golpista.

En las encrucijadas históricas comparecen todos los tiempos. Las memorias se enfrentan. El asesinato

fundante regresa porque es adonde vuelve inevitablemente el que nunca ha superado su condición.

Dostowievsky lo dice de esta manera: "el criminal siempre regresa al lugar del crimen". Regresa a su

condición, porque eso es lo que es. Los grupos de poder de Pando, congregados en torno a la figura del

prefecto Leopoldo Fernández, son acérrimos detractores del gobierno central porque, precisamente, en

tres años de gobierno de Evo Morales, las políticas gubernamentales apuntan a efectivizar las demandas

de las marchas indígenas. Dos décadas de marchas encuentran, por vez primera, respaldo del Gobierno

central. El gobierno se transforma, de modo automático, en el enemigo de los grupos de poder.

Ya no pueden servirse del Estado, cuando el Estado intenta rehacer su carácter nacional. El Estado

se convierte en el enemigo. Estrechándose el margen de acción en el parlamento, optan por el blo-

queo en el Senado, impidiendo la aprobación de una gran cantidad de leyes destinadas a recuperar

el carácter nacional del Estado. Pero el bloqueo no anula la gestión gubernamental, sólo consigue

postergar la promulgación de leyes. El clima de inestabilidad empieza a ser el detonante que preci-

san para derrocar al Gobierno. El referéndum revocatorio tenía que ser el medio democrático para

derrocar a Evo Morales; pero el apoyo que logra el presidente no sólo lo ratifica sino que lo ratifica

de modo abrumador, con más del 67% de votos.

Agotado el intento de re-cooptación del Estado de modo democrático, los grupos de poder abra-

zan la estrategia golpista 61; al no contar con el respaldo pleno del sector militar optan por el golpe

61 "La oligarquía , en el'todo o nada ', ya ha apostado a la destrucción total. Consciente de que no puede recuperar el gobierno de todo el país , opta por3D
la escisión , para eso moviliza a sus contingentes, a su reserva de reclutamiento ( sus nuevos sayones , que dan la cara por otros ), para provocar y
justificar la insurgencia . Después de la concentración de los abuelos y abuelas en Santa Cruz , no le queda sino la confrontación directa, promovida

9 ya en la última reunión autonómica , donde los prefectos ya calculan sus intereses ; de modo que ( cosa ya maquinada por la embajada gringa) lo



cívico-prefectural. Si antes era el ejército el que obedecía las órdenes de reprimir y matar, ahora la

oligarquía debe movilizar a su reserva de reclutamiento: la clase media62. Sin ejército de su lado,

deben de matar por ellos mismos, enfrentarse a un Gobierno que no les brinda la posibilidad de

la fuerza armada. El odio acumulado está a punto de estallar y ese odio es el que se va a expresar

como masacre. El detonante ya fue activado, en cuanto racismo declarado, como la cruzada que

se impone el nuevo "caballero templario" del golpe cívico-prefectural: "Si el racismo constituye

el sedimento de esta subjetividad, el afán de riqueza constituye el núcleo de sus aspiraciones. Su

odio a los pobres es, de ese modo, coherente con su lógica: es más rico cuanto más pobres haya;

es decir, la riqueza es medible por la cantidad de pobreza que produce. Inequidad que, una vez

racializada, naturaliza la pobreza, y el aspirante a rico puede dormir tranquilo: los pobres son lo

que son porque son inferiores. En el fondo, es el racismo el que produce la naturalización de las

desigualdades sociales y económicas, no sólo como el instrumento idóneo de clasificación social

sino como eje legitimador de relaciones de dominación"6;. Ahora se puede matar de modo impune,

el Gobierno es de los indios y son los indios los que hay que exterminar.

que se perfila no es ni siquiera otro país, sino seis republiquetas , enfrentadas después las unas a las otras . El laboratorio de los Balcanes hace ver
ya un modelo de lo que seria todo aquello . La última declaración de los senadores, exhortando al gobierno a no permitir la injerencia del presidente
Chávez , es otra de las estrategias , pues representa el colchón congresal que le brindará justificación posterior a una intervención gringa. Provocada
la insurgencia , sobre todo en Sucre o Santa Cruz , se buscará el enfrentamiento (en Sucre esperan que La Paz se movilice para derramar sangre),
lo cual justificará una intervención ( diplomática primero ), y el senado (vacío el tribunal constitucional ) acusará de inconstitucionalidad al gobierno,
haciendo una sucesión constitucional para que el poder ejecutivo recaiga en manos de la derecha ( PODEMOS, UN y MNR , donde se prevé que se
pelearan , como de costumbre , y tendrán que ' pactar ', repartiéndose el patrimonio nacional ); tendrán que disolver el congreso , pero si disolverán
la Asamblea Constituyente , después derogarán el decreto de nacionalización , la ley de tierras y todas aquellas medidas que estuvo realizando el
gobierno de Evo Morales . Pero todo esto presupone una derecha por lo menos compacta y consistente (ya que inteligencia no le sobra ), así que la
primera instancia , la más descabellada , es la más probable . No hay peor contrincante que el más predecible . Y la oligarquía boliviana, además de
fascista , nunca ha poseído las virtudes de la prudencia y el tacto , por eso su historia política está llena de traiciones y vilezas; por eso ha arribado
a este desenlace abanderando la soberbia y la ignorancia , como único patrimonio en el baúl de sus evocaciones . Por eso ofrece, como única
perspectiva suya , la disgregación de su propio país". Bautista S. Rafael; Crónica de una Insurrección Señorial, en rebelion . org, 13 de noviembre
de 2007.

62 "Se trata entonces de un conflicto cualitativo . La clase media se incluye en el discurso de la oligarquía , porque persigue ella misma ser eso;
y se apoya en el dogma que le proporciona estatuto de superioridad : el racismo . De este modo se diferencia del resto y sobre esta diferencia
construye sus aspiraciones . Ella es la reserva de reclutamiento que posee la oligarquía a la hora de aparecer el conflicto (el precio para ser relevo
de la clase dominante es mantener el sistema intacto , y es la que, en nombre de la ley', 'democracia ', ' libertad ', etc., garantiza , en definitiva, la
conservación del sistema ). Entonces la oposición se hace evidente y la mediocracia se las ingenia para encubrir la naturaleza del conflicto; por eso
opone sociedad contra gobierno , cuando se trata, en realidad , de la oligarquía contra el pueblo (y contra el gobierno del pueblo). La fabricación
del oponente es fundamental (el gobierno es indio y los indios son revanchistas ) para que se constituyan oligarquía y clase media en bloque. El
oligarca se apropia del demos de la democracia y se presenta a sí mismo como pueblo, y reúne en torno a él a todos sus reclutados, para que
defiendan sus intereses que, previa manipulación mediática , aparece como el 'interés general ' (por eso no es raro que gente sin propiedad alguna
se preocupe por la supuesta y falsa confiscación de la propiedad privada , el absurdo que significa escuchar a un empleado que hace suyas las
cuitas del latifundista ). Entonces acude al imaginario de sus subalternos y les señala el enemigo : el indio; operación que enciende su racismo
guardado y constituye un esbirro con sed de venganza . La condición colonial se actualiza : para ser como el blanco tenemos que eliminar al indio
que tenemos dentro. El desprecio de saber lo que uno es , en el fondo , se escupe entonces contra el que recuerda aquel origen . El desprecio al
presidente indio que siente este individuo es desprecio a si mismo , porque este presidente le recuerda , en definitiva , lo que es ". Bautista S ., Rafael;
Radiografía del Conflicto, en Racismo y Elites Criollas , Willka No. 2, El Alto, Bolivia , 2008, p. 17.

63 ¡bid ., p. 18. Por eso : " Nuestra situación es por eso difícil: padecer un orden de cinco siglos de exclusión y negación sistemática y el renacimiento
irrevocable de las aspiraciones más justas de todas nuestras generaciones . Por eso , desde el lado del pueblo , lo que se argumenta no es una mera
retórica (a la cual nos tienen acostumbrados los doctorcitos de los medios de comunicación ) sino que muestra la profunda esperanza de restaurar
una base significativa para una nueva forma de vida donde todos ' vivan bien '. Lo que vemos en Sucre o Santa Cruz es, como en la época nazi, la
refutación radical de todo aquello que es esencialmente digno y sagrado: la humanidad de todo ser humano . El racismo declarado de la oligarquía
(y sus reclutados , por los medios ) es la negación de la humanidad del otro , y es antesala de toda la destrucción que desate la derecha política, en
su afán de acabar con todo, siempre en nombre de todo aquello que socava ella misma . El racismo manifiesto que estalla en contra de la Asamblea
Constituyente y en contra del presidente indio no es un desvarío fascista sino que expresa la experiencia original de la dominación moderna. La
experiencia del conquistador europeo es constitutiva mente racista y es su formalización , expresada en las ciencias y la filosofía, que clasifica a la
población mundial , con la consecuente división mundial del trabajo ; de ese modo nunca fuimos sino tierra a disposición, mano de obra sobrante,
hasta deposito de desechos y, ahora , población prescindible , cuya desaparición es un costo más que puede asumir el capital trasnacional. Estas
víctimas que produce el capital , gracias a la categoría de raza , son transformadas en inferiores ; de modo que la violencia cometida contra ellos
ya no es violencia sino 'un bien que se les hace': si el inferior no reconoce la autoridad del superior es por barbarie e incultura , lo cual merece
un castigo ejemplar . que se realiza por el propio bien de su raza, para que aprenda a someterse a la autoridad de su señor (que viene del latín
dominus , o sea , señor es quien domina , de modo que los domingos , el dominus dei, con la mediación de la iglesia , en realidad hacemos un culto
a los señores que nos oprimen )". Bautista S ., Rafael; Crónica de una Insurrección Señorial, en rebelion . org, 13 de noviembre de 2007.



1 EL ENCUBRIMIENTO MEDIÁTICO DE LA MASACRE

El encubrimiento no es una operación deliberada, imputable a un alguien específico. El encu-

brimiento es lo que va produciéndose en el desarrollo mismo del propio encubrimiento; una

idea sobre la realidad va, paulatina y persistentemente, componiendo la realidad, a imagen y

semejanza de la idea sobrepuesta a ella. Encubrir quiere decir: cubrir metódica y sistemática-

mente algo, de modo que ese algo acabe desapareciendo. El encubrimiento de la masacre hace

desaparecer la masacre; pero esta desaparición no se refiere al hecho en sí, sino al sentido real

del hecho. Lo que se encubre es el sentido real, por eso el hecho queda huérfano de realidad,

esto quiere decir, queda huérfano de verdad. Por eso el hecho ya no es referencia, su sentido

se diluye paulatinamente en "pareceres" contrapuestos; todo es de acuerdo al cristal con que se

mira, pero el cristal mismo no constituye sentido sino relativiza (desconstituye) todo sentido:

si todo es relativo nada es cierto y, si nada es cierto, no tenemos criterio alguno para evaluar si

esto es cierto.

El hecho ya no significa nada; la palabra de la víctima vale tanto como la palabra del ver-

dugo. El encubrimiento compone el hecho descomponiéndolo; en este proceso, la masacre

desaparece y, lo que aparece, es la figura del "enfrentamiento". La figura del "enfrentamien-

to" no fue ni siquiera una figura de reconocimiento del hecho, sino el modo más acabado de

encubrimiento de la masacre. Porque mediante la figura del "enfrentamiento" se lavaba la

imagen de los verdaderos responsables de aquello y quedaban, ante la opinión publica, como

provocados en una acción hecha en "legítima defensa"; es decir, los agresores ya no eran

agresores sino víctimas de una amenaza. Los términos se habían invertido y la inocencia era

traspasada al verdugo.

El encubrimiento es lo que queda una vez que el hecho se consuma, aunque como método informa-

tivo descanse en la estrategia mediática coadyuvada a la generación del caos. Lo que hacen los me-

dios, de modo explícito , es presentar la imagen de caos como sinónimo de des-gobierno . Por eso,

lo que aparece, de modo previo, es una estrategia agresiva emparentada con las actuales "guerras

de cuarta generación "; se trata , en nuestro caso , de lo que denominamos: demolición planificada

de procesos democráticos.

Proponemos esta figura en relación al evento mediático del siglo XXI: el atentado a las torres

gemelas. Hipótesis últimas de investigación, señalan una premeditación en el desplome vertical

perfecto, posterior a la precipitación de los aviones en ambas torres. La coordinación en el des-

plome vertical y la presencia de pequeñas explosiones que coadyuvan a la caída casi perfecta de



aquellos edificios, sugiere cada vez, de modo más acuciante, la hipótesis de una demolición". Esto

es plausible, teniendo en cuenta las últimas teorías de las "guerras de cuarta generación". Guerras

en las que se involucran estrategias mediáticas como fundamentales en el éxito de las mismas. La

estrategia consiste en provocar derrumbes sociales y políticos, sobre todo en países con Estado

frágil; operativizados mediáticamente por ofensivas psicológicas tendientes a desatar conflagra-

ciones sociales que reclamen intervenciones externas. El laboratorio de este tipo de guerras fue, sin

duda. la guerra de los Balcanes: "La guerra asimétrica o de cuarta generación es descentralizada,

dispersa y utiliza escenarios combinados sobre un territorio. En su desarrollo se borran las fron-

teras entre el soldado y los civiles, entre los campos de batalla y la seguridad urbana, y adquiere

la forma de una violencia social extrema y sin orden aparente de continuidad (...). Dado que el

empleo planificado de la propaganda y el uso de tácticas y estrategias de control social mediante

la manipulación informativa y la acción sicológica le son consustanciales, en este tipo de guerra

los medios de difusión masiva son los nuevos ejércitos de conquista. El bombardeo militar es

sustituido por el bombardeo mediático. Las consignas y las imágenes sustituyen a las armas de

destrnccll)n masiva"6'.

Se trata de una estrategia de demolición planificada. Los eventos anteriores a la masacre se en-

cuentran en esa línea. Los titulares, en la prensa, son la canalización de la imagen que se quiere

lograr. "La crisis se dispara y un decreto causa malestar", es el titular de El Deber del 5 de septiem-

bre de 2008. Si se analiza el titular (en el contexto convulsivo que vivía el país por ese entonces),

éste, de modo premeditado, no sólo descontextualiza la situación sino que abstrae toda referencia a

los hechos, de modo que este titular puede significar lo que le convenga a cada quien. Porque decir

que "la crisis se dispara" es pretender objetivar un efecto premeditado: el país está en crisis; lo cual

resulta agravado cuando esta crisis "se dispara" y, más agravado aún, cuando sugiere causantes de

la crisis, porque la referencia siguiente no es gratuita sino que adjetiva la intención del titular: "un

decreto causa malestar". Veamos qué dice el subtítulo: "En Pando tomaron instituciones y en Beni

hubo una movilización de los autonomistas, que exige aplicar el estatuto. En Santa Cruz, Chu-

quisaca y Tarija aumentaron los puntos de bloqueo de vías"66. El titular no es inocente y tampoco

manifiesta un simple reflejo de los hechos. Porque se trata de una declaración sobre la realidad y,

como tal, una interpretación de lo que sucede. El concepto utilizado es deliberado y muestra una

deliberada tendencia, que los demás medios se encargan en explicitar: "Denuncian que se quiere

64 Ver los reportajes de Las Mentiras Oficiales del 1 lIS, en voltairenet . org, en temas : 11 de septiembre de 2001.

65 Fazio , Carlos ; Los Marines llegaron ya , en La Jornada, México , 9 de marzo de 2009 . El ámbito mediático lo que se propone es: "anular la capacidad
de pensar . Son consignas dirigidas a destruir el pensamiento reflexivo ( información -procesamiento -síntesis ) y a sustituirlo por una sucesión de
imágenes sin resolución de tiempo y espacio ( alienación controlada ). El objetivo es que la gente no piense información ( el qué , por qué y para qué
de cada noticia ), sino que consuma órdenes sicológicas direccionadas , de manera acrítica y pasiva ". ¡bid.

66 Sigue el titular de El Deber, de Santa Cruz, del 5 de septiembre de 2008.



imponer un modelo comunista", dice Unitel , el 1 de septiembre67 ; el 3 de septiembre , Telepaís
(noticiero de Unitel ) encabeza sus titulares de este modo : "Denuncian persecución política"; "El
CONALDE decidió : rechazan el referéndum del MAS"68.
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Entonces la crisis puede objetivar e indicar, sin necesaria referencia, los contenidos que se le han

ido adjudicando. El titular de "El Deber" puede, por esa ventaja, excusarse del vacío de la enuncia-

ción: crisis significa enfrentamiento69. Enfrentamiento entre malos y buenos. Por eso a la enuncia-

ción "la crisis se dispara", le sigue: "un decreto causa malestar". El decreto aparece aquí como lo

que ocasiona el malestar; pero qué dice el desglose de la información: "Amenazan con castigos: el

gobierno lanzó un decreto en el que impone sanciones económicas a las prefecturas que incentiven

la toma y daños a las instituciones públicas"70. Es decir, si hay malestar no es por la medida del

gobierno (cosa además que se permite todo Estado de derecho) sino por los daños cometidos. Pero

la referencia intencionada de este malestar quiere indicar el carácter del agravamiento de la crisis,

es decir, son las provocaciones del gobierno las que estarían agravando la crisis. Este enfoque es

ya maniqueo y le quita toda posibilidad de respuesta gubernamental a la crisis, a no ser la capitula-

ción. Porque, lo que se deduce del titular es que el decreto es el que dispara la crisis, o sea, la culpa

no recae en los que dañan las instituciones sino en la respuesta gubernamental a esos daños71.

El subtítulo señala que "en Pando tomaron instituciones"; pero obvia, de modo deliberado, que

esas tomas son violentas y que son ellas las que causan el malestar que dice, El Deber, ser producto

67 Titular de "Al Despertar", conducido por Priscila Quiroga y Pablo Llanos . De ese titular se infiere esta declaración : "Cívicos de la 'media luna'
advierten que no permitirán referéndum ". La manipulación es obvia : los cívicos defienden la libertad ante la imposición del "modelo comunista".

68 Los titulares se apoyan curiosamente en puras especulaciones : "dicen que hay juicios sin argumentos"; es decir, se trata de decires ( rumor,
chisme ) que, hecha la magnificación premeditada , no precisan de investigación alguna ; son de antemano tomadas por verdaderas . Las denuncias
vienen de todo lado y siempre son más pero no hay el más mínimo interés de hacer un seguimiento a cada una de ellas . Importan como noticia del
momento y como atizador de un fuego que crepita en los medios : la incertidumbre. Entonces , lo que se constata es lo siguiente : los verdaderos
juicios sin argumentos son estos decires.

69 Porque en consonancia con Unitel y los demás medios , El Deber de Santa Cruz , también ha estado produciendo los sentidos precisos de los
titulares que aparecen días después . El 3 de septiembre ( página A3 ) declara : "CONALDE demora decisión para radicalizar medidas". Siendo el
CONALDE la suma de prefectos opositores y sus respectivos Comités Cívicos , continúa la nota de este modo: "Cinco regiones coinciden en el
rechazo al referéndum para el nuevo texto constitucional del MAS " (cursivas mías). Esta declaración no es una declaración de algún prefecto
o cívico sino del periódico . Este titular sostienen una correspondencia absoluta entre el parecer del CONALDE y las cinco regiones . Allí ya
se encuentran los contenidos de lo que después ya no es necesario aclarar y que determina , casi de modo univoco , la lectura de los titulares
posteriores : son las cinco regiones enfrentadas al gobierno . Pareciera una unanimidad sólo posible en la imaginación pero , desde el ámbito
mediático , tal correspondencia se presenta como real y los titulares se encargan de corroborar esto.

70 Continuamos en El Deber, del 5 de septiembre , en la primera página.

71 "En Venezuela la oposición al gobierno de Hugo Chávez utilizó una estrategia muy simple. A partir de poderosas televisoras lanzó a la calle a miles
de ciudadanos , de la pequeña burguesía , de clase acomodada , de ciertos grupos populares inconformes , entre los que se mezclaban guaruras a
sueldo que promovieron disturbios , y hasta muertos . Si el gobierno de Chávez encarcelaba a los que producían desmanes , se le acusaba de que
reprimía las manifestaciones, y por ello impedía la libertad de expresión a la oposición ; si el gobierno de Chávez no actuaba, para no mezclarse
en actos no promovidos por el gobierno, se le acusaba de no impedir los actos violentos (organizados por los guaruras a sueldo mezclados entre
los manifestantes ); además , de todas maneras , esos actos violentos organizados por la oposición se los atribuían al gobierno de Chávez y a sus
partidarios. ¡No hay salida !, una vez lanzada la gente a la calle , en su mayoría con buenos propósitos , se desata una lógica que interpretada
masivamente desde los medios de comunicación 'siempre ' permite recriminar al gobierno de inoperancia , de violenta represión o de manipular
contra la oposición a sus movimientos populares (...). Así al acto X se lo 'interpreta': es justo o injusto ; bueno o malo ; correcto o incorrecto. Pero
la 'interpretación ' puede seguir cierta lógica siniestra : si se mueve está mal porque ataca : si no se mueve está mal porque no hizo nada ; si sube
es injusto porque no dejó subir a los otros; si no sube es injusto porque no ayudó a los otros . Haga usted lo que haga la 'interpretación' puede
dejarlo 'siempre ' mal. Y como no hay medios (televisoras o radios) que compitan realmente con la 'interpretación ' de los 'grandes ' medios, esa
'interpretación ' se impone infaliblemente, aunque sea por repetición ". Dussel, Enrique ; México: ¿Venezolización de la Política ?, en La Jornada,
México , 18 de junio de 2004 . Cursivas mías.



del decreto . ¿Cómo se refieren los medios a quienes toman y dañan las instituciones ? El matutino

La Razón, de La Paz, refiriéndose a las tomas en Cobija dice: "Un grupo de ciudadanos , algunos

de ellos armados con palos, custodia las instalaciones del INRA "72. Allí no hay el adjetivo que se

incrementa a gusto y capricho de la prensa : "organizaciones afines al gobierno", "masistas", "hor-

das masistas", "turba campesina", etc. Es decir , la imagen que se proyecta es editada, del modo

que conviene mostrar , pues la misma foto que se muestra es del todo inofensiva y el encabezado de

"tomas en Cobija" queda sosegado por la foto y la aclaración: "un grupo de ciudadanos".

El nivel de violencia queda mitigado porque, además, en el resto de la información no hay refe-

rencia alguna al cómo se efectuó la toma; porque, además, si el ámbito de polarización es ya parte

del lenguaje mediático, las versiones cuentan sólo para afirmar la intencionalidad con la que está

presentada la noticia: "según el jefe de prensa de la prefectura de Pando, Hugo Mopi, [se trata del

un grupo de discapacitados, campesinos, cívicos y personas de la federación de juntas vecinales"73.

Aunque en la foto no se vean ni discapacitados ni campesinos, la versión no es cuestionada sino

que afirma el contendido de toda la nota, pues aunque aparece, líneas después, la denuncia de

Nancy Texeira de que "son funcionarios de la Prefectura, del comité cívico y gente del campo que

ha sido pagada para realizar estas cosas", el encabezado, la foto y el desglose inicial de la nota no

refieren ni siquiera la duda. Una vez estereotipados los actores del conflicto, la noticia puede pres-

cindir de la misma investigación, como lo refleja un titular de El Nuevo Día, del 6 de septiembre:

"Crece la violencia y masistas piden dictar Estado de Sitio"74.

El estado de sitio es ahora la amenaza gubernamental. En la foto del periódico aparece una marcha

en apoyo al estado de sitio; según el encabezado sería una marcha "masista". Si la amenaza viene

del lado del Gobierno, la otra parte se muestra como inocente; en la sección dedicada a Rubén

Costas, prefecto de Santa Cruz, dice, en mayúsculas, "DIÁLOGO: Costas va al Chaco a reunirse

con Cossio y ver posible acercamiento"75. El gobierno no dialoga, la oposición sí lo hace, entonces,

¿qué significa "crece la violencia"? Significa una amenaza, pero esta no aparece en el titular sino

que es declarada por un dirigente cívico, en referencia al estado de sitio: "Que mejor ni lo haga,

le respondió anoche el cívico cruceño Luís Nuñez, pues la medida generaría violencia y tal vez

un derramamiento de sangre innecesario"76. La declaración es terminante, amenazadora (la cual,

para el medio, no es nada violenta) y oculta por completo la violencia ya generada en la toma de

72 Nos referimos a la edición del 5 de septiembre , pagina A8. Cursivas mías.

73 Ibid.

74 Página 10. Cursivas mías.

75 Ibid.

76 Ibid. Más adelante continúa diciendo el cívico : "cuando lo que debe hace el gobierno es devolver el IDH a las regiones y allanarse al diálogo en la
búsqueda de elaborar una Constitución Política del Estado consensuada".



instituciones; el derramamiento de sangre, que prometen los cívicos, es de ese modo, hasta bende-

cida por los medios, pues la violencia sólo puede venir de un lado, porque de los cívicos sólo hay

"defensa".

Pero la declaración del cívico es cínica: si no quieres sangre deja que yo continúe derramándola.

Este endurecimiento no merece ningún comentario de la prensa, porque es el mismo lenguaje que

se reproduce en casi todos los encabezados y los titulares. El conflicto se traslada al ámbito mediá-

tico, donde se ataca al Gobierno de modo directo. Aquí los titulares ya no necesitan subterfugios,

pues su referencia ya no es la realidad sino el sentido que le han dado a ésta; por eso la noticia es

una invención: no dice lo que pasa sino, a lo que pasa, se le obliga decir lo que se quiere. Eso es lo

que constituye al público y lo constituye como actor; es decir, la opinión es generada y esta gene-

ración de opinión genera determinados efectos. Como esta invención ya no necesita de la realidad,

la invención se construye desde versiones que confirman la invención misma; aparece un juego

tautológico donde imagen, declaración, titulares, opinión, etc., coinciden de modo exacto. En el

caso de Pando, toda la información llega por despachos, pero, en la mayoría de los casos, estos

despachos son versiones de lo que pasa; el reportaje pasa a privilegiar la entrevista y, en ésta, se

privilegian "voces autorizadas", como es el caso de Panamericana: "el senador José Villavicencio

dijo que el gobierno continúa con su posición soberbia, quiere imponer un gobierno autoritario,

totalitario y el pueblo de Pando no lo acepta y ese es el motivo de los conflictos que vivimos el

día de hoy"'.

Ese es básicamente el tono que pretende adquirir la crisis: el Gobierno es el responsable único del

conflicto. En base a este tipo de declaraciones es que se inventa a un monstruo. El monstruo des-

plaza a la realidad que, como fantasma, se encuentra en todas partes y en ninguna; toda acción de

la oposición es referida a la presencia de este monstruo: "en Pando la gente nunca agredió a nadie,

todas nuestras medidas son pacificas, sin agresiones a ningún policía, ni a ciudadanos"'g. Según

esto, la violencia viene del lado del monstruo, frente a esta se declara: "si ellos quieren muerte,

muerte van a tener"". Se va produciendo un clima de zozobra ante rumores de todo calibre: "El

comité cívico de Pando, tras reunirse con el prefecto Leopoldo Fernández y dirigentes campesinos

77 En "Onda Panamericana ", programa conducido por Mary Rosse Jauregui y Juan José Hidalgo, emitido el 5 de septiembre en radio Panamericana.
Cursivas mías. La versión del senador vale por toda la realidad y vale, porque coincide y confirma, la versión que da el medio en cuestión. El
supuesto motivante sigue siendo una serie de sofismas que no necesitan aclaración, porque los mismos medios los comparten: son sus mismos
sofismas

78 Declaración del senador pandino por PODEMOS , Paulo Bravo , en "La Tarde en Directo" , programa de radio ERBOL , el 5 de septiembre.

79 Declaración de Deysi García , supuesta dirigente campesina, hecha en el programa " La Radio que se ve", de radio FIDES , el 5 de septiembre.
Declaración referida a otra versión mediática de que zafreros de Riberalta van a Cobija . Se trataba de la marcha campesina , que es distorsionada
por la figura de que se trata de zafreros provenientes del Beni (departamento donde se encuentra Riberalta ); además de supuestamente " armados
y comprados por el gobierno ", cosa nunca demostrada pero que funcionó para generar este tipo de declaraciones . La invención del monstruo
mostraba dar resultados.



hizo un llamado a las personas movilizadas a evitar enfrentamientos que estaría buscando el Pre-

sidente de la Republica con el envío de zafreros. El dirigente cívico, Ricardo Shimokawa, advirtió

que se encuentran en alerta y responderán a las agresiones"80. Este tipo de rumores provienen de

las mismas fuentes, las cuales nunca son cuestionadas sino que, a partir de ellas, la magnificación

del monstruo se incrementa. La invención de este monstruo es necesaria para legitimar toda la

violencia que se viene desplegando y la que se desplegará; el monstruo debe de ser tan malo, que

sea inevitable la violencia como respuesta. El tamaño del monstruo es sólo comparable con la

violencia que se produce (adjudicada al monstruo); para decirlo de otro modo: "Para documentar

la monstruosidad del monstruo, la proyección del monstruo necesita partir de un acontecimiento

monstruoso. Ese acontecimiento lo producen muchas veces aquellos que quieren dar contenido a

su proyección del monstruo"81.

En realidad, el monstruo no existe, es una proyección necesaria para justificar la violencia que se

está sembrando; a medida que esta proyección se magnifica, todo se justifica: "el prefecto Leopol-

do Fernández cuestionó la calificación de fascistas de parte del gobierno contra las regiones que

luchan por el IDH, añadió que no sabe si el fascismo se justifica por el comunismo que se intenta

implantar en el país"82. A un día de la masacre, las demarcaciones morales ya se diluían por com-

pleto; el todo está permitido es la consecuencia de semejante maniqueísmo. Como este monstruo

no existe en la realidad, la única forma de darle existencia es desatando la violencia al infinito, por-

que no se puede matar lo que no hay; eso genera una impotencia que empieza a desatarse de modos

insospechados: de tanto proyectar el monstruo, uno mismo se transforma en monstruo; como tal,

todo le es lícito, ya no hay principios ni moral que puedan impedir sus fines: el monstruo no sabe

de límites. Por eso no sabe si "el fascismo se justifica o no", se mueve en el todo vale, porque la

monstruosidad es absoluta, es la lucha del bien contra el mal.

El tono apocalíptico es ahora posible y los medios, conscientes del impacto psicológico que sue-

le tener la referencia religiosa, expresan de modo enfático: "los 10 `pecados' de la nueva CPE

masista"83. La dimensión religiosa del monstruo es la dimensión de los pecados que ha cometido.

80 En "Radio en Vivo", programa conducido por Andrés Rojas, el 8 de septiembre en radio FIDES . Cursivas mías . Si la entrevista es la base de toda
esta información , entonces la misma entrevista suplanta la realidad ; por eso se toman las declaraciones como los hechos mismos; entonces no
cabe indagar si, en efecto , hubo campesinos en la reunión referida . La declaración de Shimokawa basta y sobra . La confabulación mediática va
por ese lado ; porque lo que está haciendo Shimokawa es provocar un enfrentamiento contra campesinos , cosa que los medios no cuestionan sino
que van haciendo posible.

81 Hinkelammert , Franz ; La Proyección del Monstruo.' la Conspiración Terrorista Mundial , publicado en revista Pasos , Nro. 101.

82 En "Hola Beatriz", programa conducido por Beatriz Kawasa , en radio FIDES , el 10 de septiembre . Cursivas mías. Este no saber describe la
ausencia de todo criterio y, consecuentemente, la asunción de la violencia como respuesta única . El gobierno nunca había calificado a 'las
regiones" de fascistas , pero la versión de los prefectos siempre había sido esa : toda declaración en contra de ellos era una declaración en contra
de las regiones , al modo de Bush : "el que no está con nosotros , está con los terroristas "; no hay posibilidad de disenso.

83 Encabezado de El Nuevo Día, paginas 20-21 , del 7 de septiembre. Este encabezado es una explícita fabricación del monstruo , porque, en el
contenido de la información , apenas hay una referencia ( además demasiado alegre ) que se presta el medio para proponer un encabezado y un
efecto que se quiere lograr; el desglose inicial señala : "parlamentarios , ex constituyentes y politólogos tienen observaciones a la nueva CPE que



Ya no se necesita de sublimidad alguna. Mientras más crece la monstruosidad del monstruo, más

crece la dimensión de la violencia: todo o nada. Mientras el Gobierno descarta la medida de ex-

cepción84, ni esto ni nada para ya las dimensiones que ha alcanzado la proyección del monstruo;

ahora todo sirve como detonante de más violencia: "Los jóvenes de Santa Cruz, Beni, Pando, Ta-

rija, Chuquisaca, Oruro y La Paz se reunieron ayer. No acatarán estado de sitio unionistas de siete

regiones"85. La monstruosidad del monstruo necesita del acontecimiento monstruoso. En la nota

referida, la monstruosidad se hace todavía mayor, porque ahora los ofendidos por el monstruo son

"los jóvenes" de casi todo el país (además que, de la nota, se deduce, que todos los jóvenes son

unionistas).

El carácter "dramático" de esto radica en el hecho de que casi todas las tomas violentas fueron

protagonizadas por los unionistas. La educación de carácter antinacional de las universidades,

sobre todo privadas, ha logrado conformar una excelente reserva de reclutamiento de la oligar-

quía. La Unión Juvenil Cruceñista es la fuerza de choque del Comité Cívico de Santa Cruz y,

desde octubre de 2003, ha cobrado notoriedad por las constantes muestras de intolerancia racista

contra campesinos, en la ciudad de Santa Cruz; desde entonces grupos similares de jóvenes, en

los otros departamentos, han protagonizado actos semejantes. Esto, para los medios, nunca ha

significado crisis alguna. Crisis, en todo caso, para los medios, es cuando se destapa esta violen-

cia como lo que es: discriminación, exclusión, vejación, violación, crimen, etc. Pero los medios

pronto invierten esta relación, de modo que la violencia ya no es la que propina el violento; por

eso la nota anterior puede leerse también de este modo: los unionistas no respetarán ninguna

autoridad.

Todo este atrincheramiento ya insensato es análogo a la espiral de violencia, que se incrementa a

medida que la magnificación del monstruo crece. Los medios intensifican esta magnificación con

la ofensa y el improperio que cobra un volumen bastante encendido; algo que los medios no sólo

que no censuran (en vistas a un apaciguamiento necesario) sino que brindan al insulto (casi siem-

pre dirigido al presidente y al vicepresidente) toda la cobertura necesaría, haciendo de éste, sobre

el MAS quiere llevar a consulta el 7 de diciembre ". ¡bid., p. 20 . Además que la generalización es abusiva, porque otros parlamentarios , otros ex
constituyentes y otros politólogos apoyan la nueva CPE. Pero este apoyo es de antemano devaluado como " apoyo masista ", es decir, descalificado
de principio , sin siquiera escuchar los argumentos que pueda tener . La proyección del monstruo genera esta cerrazón , como la que expresa la
politóloga Ximena Costa , en la nota referida, quien considera , alegremente , pecados, los problemas que su imaginación se inventa: "ese proyecto
tiene muchos pecados y si se aprobara los primeros en enfrentarse serán los masistas por la confusión en el territorio con tantas autonomías".
Ibidem . En la lógica de la proyección del monstruo , esta es una muestra del modo cómo la devaluación no precisa de argumentación ; porque
el desacreditar es siempre la antesala de una justificación reiterativa , que sólo confirma los clichés anticipados : la CPE es pecaminosa , por ser
masista y , precisamente , por serlo , el castigo por el pecado recae sobre los propios masistas; inocentemente la politóloga acude a la teología para
justificar un puro prejuicio . Lo que debiera expresarse argumentativamente , en los términos de la ciencia política , queda sancionado como una
condena.

i

84 "Rada descarta medida de excepción". ¡bid., p. 22

85 Ibidem. Cursivas mías. A la noticia le acompaña curiosamente este encabezado : "DRAMA".



todo, una referencia habitual en las noticias; es decir, el insulto se hace también noticia", y logra

encender todavía más la violencia que tiene que reventar siempre de peor modo.

La violencia se convierte en la noticia más apetecida; en esta espiral y, bajo la lógica del rating,

las soluciones no son siempre bienvenidas, puesto que, en tal situación, el espectáculo se acabaría.

Por eso los medios no se interesan en las soluciones sino en el mantenimiento del conflicto. Por

eso la pertinencia de los titulares explosivos. En estos la zozobra y la incertidumbre se dilatan al

modo de las telenovelas: no se pierda el próximo capítulo; pero el siguiente capítulo no resuelve

el desenlace sino que esta resolución se la aplaza indefinidamente, de modo que el espectador se

encuentra atrapado en una dramatización que lo condena a una angustia diaria.

La misma convivencia social es afectada y, mediante el tratamiento maniqueo de la información, las

posiciones encontradas se radicalizan todavía más: "Es una medida directa del Gobierno atacando a

un Departamento, haciendo creer a la población que es el bloqueo el que la está perjudicando, pero

es la incapacidad de Yacimientos además de una perversa orden para que no haya combustible"87.

El bloqueo protagonizado por los cívicos no perjudica a la población, según la declaración del líder

cívico Branco Marinkovic; pero si el bloqueo viene del otro lado, entonces es perjudicial, por eso

la nota referida es encabezada de este modo: "amenaza de cerco va contra la región". De ese modo,

los incitadores del conflicto, son absueltos y declarados inocentes por los medios: "Una verdad debe

estar construida a base de mentiras, era la consigna de Goebbels y es, ahora, el padrenuestro de los

`autonomistas'. Su grandilocuencia y pomposidad es necesaria, porque una mentira necesita primero

convencer al que la emite, por eso el espectáculo y la seducción estética son los medios que adopta

para convencerse a sí mismo; la verdad se reemplaza por el volumen fuerte y los argumentos por

las gigantografías. Pero ello no quiere decir que trivializa sus certidumbres, porque la amenaza, el

chantaje y la violencia es lo que sigue operando; necesita de la estetización porque así encubre sus

verdaderos propósitos e inventa la imagen que le conviene. Por eso necesita de prensa, radio y te-

levisión. Es la recomposición de su poder de modos virtuales. Inventa su propia realidad aquel que

no necesita de verdad alguna, sólo la que él mismo inventa. Por eso no le importa alterar la realidad,

porque ella, en una mentalidad egotista y auto-referente, desaparece en la invención que se haga de

ella. La realidad es un puro objeto del que se puede disponer como se venga en gana"88.

86 A esto hay que agregar que el mismo periodista reproduce el insulto , como forma de comunicación . Este es el caso de, entre muchos otros, Jorge
Melgar (ahora detenido en San Pedro), quien hacía un uso impune del micrófono en el Beni. Sus constantes llamados a la sedición y al magnicidio
no son raros en el oriente. Alguien que ha cobrado notoriedad y es, hoy en dia, el modelo de esta clase de "escuela ", es Carlos Valverde ( que dirige
el programa televisivo Sin Letra Chica ), quien , como muchos otros, no se ahorra adjetivos para referirse al gobierno , al MAS y los collas . Un otro
conflicto , desatado en Sucre , tiene como detonante este tipo de prensa que , sobre todo en radios , no se ahorra recursos para atizar conflictos, a
partir del regionalismo y el racismo . Una otra investigación sería necesaria para mostrar cómo se fue preparando mediáticamente a la ciudad de
Sucre, para desatar aquellos vergonzosos hechos que terminaron con la expulsión de la Asamblea Constituyente de esa ciudad.

87 Declaración de Branco Marinkovic , en el periódico E! Mundo , del 9 de septiembre, p. 8.

88 Bautista S ., Rafael ; Crítica de la Razón Autonomista , en alainet . org, 4 de marzo de 2008.
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La demolición planificada del proceso de revolución democrático-cultural es el objetivo. Este fin

justifica todos los medios necesarios. Aunque la proyección del monstruo no es un medio más,

intensifica, eficazmente, la violencia que se precisa para provocar la demolición final. Pero la pro-

yección del monstruo puede provocar efectos inesperados y eso es algo que no puede ser previsto

ni anticipado, de modo que sea encauzado para su posterior control. Y eso es lo que ha de acontecer

el 11 de septiembre. La masacre no necesariamente fue algo deliberado, pero el jugar con fuego

puede provocar incendios y eso es precisamente lo que, sobre todo los medios, habían venido

realizando. El conflicto, al ser dramatizado mediáticamente, no procuraba su resolución sino su

agudización. La violencia protagonizada maniquéamente, cobraba vigor y energía en los mismos

medios. Cada día se atizaba más el conflicto, de tal modo que, sin posible resolución, lo único que

quedaba era un estallido del conflicto. Y eso se produjo en la Masacre de El Porvenir.

1 LA INVENCIÓN DEL "ENFRENTAMIENTO"

"Emboscada marista en Cobija"". Así se daba inicio a una invención deliberada. Unitel ha sido

siempre hábil en un modelo de noticia que provoca siempre el enjuiciamiento apresurado; pero, de

ese modo, menoscaba la noticia misma, la hace superflua, pues si de antemano aparece la conde-

na, entonces la noticia está de más. La supuesta información "imparcial" parcializa al espectador,

de tal modo, que ya no le informa sino le deforma: él también está ahora dispuesto a continuar la

masacre. Los titulares son muestra de ello, porque la manipulación es obvia: el supuesto hecho

contiene, de modo deliberado, un juicio de valor que, intencionalmente, direcciona la lectura del

hecho. La nota afirma que se trata de gente del MAS, pero señala después que tal emboscada es-

taba protagonizada: "supuestamente por jóvenes y niños, quienes habrían sido trasladados desde

Riberalta"90; es decir, da por hecho un supuesto y un rumor, porque el "habrían" indica que no

es seguro aquello. Este modelo de noticia funciona de este modo: parte de una versión, sobre la

cual construye una noticia, a la cual añade todavía más declaraciones que confirman y ratifican

la primera versión; el hecho se dota de contenido por la reiteración de las declaraciones, todas

confirman lo mismo; cuando existe este acuerdo, el titular sanciona el hecho. Se trata de un juicio

perfecto. Las evidencias y las pruebas ya no son necesarias, todas ellas, hasta la contraparte, com-

prueban lo ya dicho: la contraparte dirá lo contrario, porque es "marista".

El 11 de septiembre, el país se inundó de esta invención que, anticipadamente, ya había señalado

4q

9

a la masacre como "enfrentamiento". No se requería de investigación alguna. Las culpas y las

89 Titular del programa "Al Despertar", conducido por Priscila Quiroga y Pablo Llanos, en Unitel, el 11 de septiembre.

90 Ibid. Cursivas mías. Práctica común que señala a la red Unitel como la maestra en manipular titulares, de modo hasta grosero; pues el desarrollo
aquí, como siempre, nunca dice lo que el titular afirma. Pero eso ya no es necesario. El poder de la manipulación consiste precisamente en ese
tipo de atribuciones: puede decir lo que quiere, aunque después no lo compruebe, porque el titular no funciona como resumen de la noticia sino
como el sentido que ha de tener la noticia. El titular señala el modo cómo ha de leerse la noticia.



condenas ya habían sido engendradas; los inocentes ya habían señalado: fueron los "masistas".

Los culpables ya estaban identificados: todo desacuerdo estaba descalificado de antemano. En eso

consiste la magia de la televisión; en alterar de tal modo la realidad, que la alteración pasa por

suplantar a la realidad misma. "Se reportó que hubo enfrentamientos", decía red UNO; "enfren-

tamiento entre masistas y autonomistas`2, decía Bolivisión; ATB rezaba: "en enfrentamiento de

Porvenir ocho personas perdieron su vida"v'; PAT declaraba: "hubo violentos enfrentamientos"94;

radio FIDES, a su vez, señalaba: "tres muertos, saldo de enfrentamientos en Pando"y5. Existe, sor-

prendentemente, un acuerdo tácito: ha sido un "enfrentamiento"; se enfrentaron buenos y malos.

Los "malos" son, evidentemente, los "masistas". Los "buenos" tuvieron que "defenderse". Esa

"defensa", curiosamente, ha de arrojar una suma de muertes, perseguidos y desaparecidos, que

hace de esta "defensa" una defensa demasiado agresiva. ¿Qué clase de "defensa" persigue a los

supuestos "malos" hasta acribillarlos abusivamente mientras escapan desesperados por un río?

Unitel, cuyo centro de operaciones se encuentra en Santa Cruz y es la cadena con mayor presencia

nacional, sobre todo en el oriente, fue la que estableció el guión de la noticia: "En Cobija se denun-

cia que gente del MAS de Riberalta se trasladó a Filadelfia para luego enfrentarse en el Porvenir

(... ). Ha venido gente de afuera, sicarios pagados que desde hace días sabíamos tenían un objetivo

claro—`. Estas versiones corresponden a gente del Comité Cívico y de la Prefectura, involucradas

en la masacre; la constante referencia a estos es borrada a menudo, por la voz anónima: "la gente

reclama", "la región está molesta", "en Cobija se denuncia", etc. Pero no es que mientan del todo;

la manipulación se produce, en primer lugar, recortando algo que es cierto, el recorte es lo que

enmarca el sentido de la noticia, de modo que la mentira no es una mentira directa sino elabora-

da. El hecho consiste en que sí había una movilización hacia Cobija. Ese es el hecho. Pero de ese

hecho no se deduce todavía nada. La deducción negativa se produce por la valoración anticipada

del hecho: "gente de afuera", "sicarios pagados"; lo cual no es comprobable inmediatamente, pero

la declaración pareciera bastar. En la declaración, el hecho es absorbido por el sentido que se le

impone y ese sentido es el que, después, se proyecta como hecho objetivo. La información ya no

recurre al hecho sino a una declaración. El hecho es ya prescindible. Si de esto se efectúa una "in-

91 Programa "El Mañanero", conducido por Melisa Ibarra y Cesar Galindo, el 11 de septiembre. Énfasis mío,

92 Noticiero Bolivisión, conducido por Miriam Claros, el 11 de septiembre, Énfasis mío.

93 ATB noticias , tercera edición , conducido por Casimira Lema , el 11 de septiembre . Énfasis mío.

94 Programa "Al Mediodía", conducido por Dianara Unzueta, el 11 de septiembre. Énfasis mio.

95 Programa "Hola Beatriz ", conducido por Beatriz Kawasa, el 11 de septiembre . Énfasis mio.

96 Noticiero Telepais meridiano, conducido por Priscila Quiroga , el 11 de septiembre . Cursivas mías . Esa "gente del MAS " son los campesinos que
venian a su ampliado en Cobija ; pero el señalamiento ya es obvio : el indio es el enemigo, una manera de decir enemigo es decir "masista ". El "se
denuncia " oculta en el anonimato una referencia obvia , porque estas "denuncias" provenían de los cívicos, gente de la Prefectura y hasta de figuras
representativas del poder político regional de Pando , empezando por el prefecto, los senadores y diputados , todos reunidos en el mismo guión:
"sicarios pagados que desde hace días sabíamos tenían un objetivo claro". Un sicario tiene siempre objetivos claros . Para leer las noticias suele
ser útil leer de modo invertido.



vestigación", como las que pretende realizar Carlos Valverde97, es obvio el resultado. Porque se

trata de pura lógica formal: de una premisa x una consecuencia y. Es decir, si la investigación parte

de una sentencia premeditada, lo que se deduce es la confirmación de la sentencia: a=a.

Pero volvamos al hecho. ¿Quiénes se movilizaban a Cobija y por qué lo hacían? El primero de

septiembre, en radio San Miguel de Riberalta, dirigentes de la "Federación Departamental de

Campesinos de Pando" y la "Federación Regional de Campesinos de Madre de Dios", convocaban

a una marcha pacifica hacia Cobija9". Esta información nunca fue comunicada por los grandes

medios. Radio San Miguel era, como radio rural, la única en brindar cobertura a los campesinos.

La marcha estaba convocada y sus protagonistas eran campesinos de Pando. Se dirigían a Cobija

porque el INRA había sido tomado por una supuesta Federación de Campesinos99; las intenciones

eran obvias: vulnerar y desconocer las disposiciones legales del INRA, porque, además, Pando ya

había sido declarado "territorio libre de latifundio" y el saneamiento de tierras había alcanzado ya

el 100%. Se había afectado grandes intereses, los cuales no iban a consentir fácilmente aquello.

En casi todas las tomas, fueron las oficinas del INRA las más afectadas; había una digitación en

aquello. El movimiento campesino se encontraba en alerta. Los cívicos también. Porque infor-

mados de esa movilización, empezaron a propagar en Cobija el rumor de que "venían masistas a

tumbar al prefecto". Estaba empezando la demonización de la marcha. Los efectos del rumor son

devastadores; y, a medida que estos se propagaban y eran amplificados por los medios, las posicio-

nes no sólo se radicalizaban sino que ya rayaban en la insensatez: "no estoy llamando a tomar las

armas ni a la violencia, pero está llegando la hora de que la gente asuma defensa de los intereses

97 Conductor del programa "Sin letra chica ", que se emite actualmente por Cadena A. Es curioso cómo la investigación periodística queda reducida
a la pura corroboración de premisas iniciales; algo, de lo cual , Valverde es un claro ejemplo . Por eso es recurrente la promoción de presentadores
de noticias en " analistas " que, desde su privilegiada posición en los noticieros, hacen de la noticia un puro comentario suyo ; como es también
el caso de Jorge Tejerina , de Cadena A, o John Arandia , de Red UNO . El paso es simple , no requiere mucho esfuerzo intelectual (en el caso de
Tejerina , bastaba unas cuantas " clases " con otro "opinados" : Cayetano Llobet ; el carácter simplón y arrogante del primero es la copia que muestra
este vínculo).

98 Los motivos de la marcha eran por demás conocidos y estos eran , a su vez, comunicados por Radio San Miguel y evaluados en diversas
asambleas anteriores al congreso que iba a realizarse en Cobija ( ver los comunicados "A Pando , A Bolivia y al Mundo ", de la "Federación única de
Trabajadores Campesinos de Pando " y la "Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando-Bartolina Sisa", de fechas 143, 14, 15 y
16 de Septiembre). Se trataba de los comunicados hechos por los dirigentes Rodrigo Medina y Carmen Parada . Una de las razones que motivaba
la movilización, era la destitución arbitraria de Julio Urapotina , director del INRA de Pando. En días anteriores , las oficinas del INRA habían sido
tomadas por una Federación de Campesinos creada por la Prefectura . La toma del INRA no era casual, se trataba del botín político de latifundistas;
la toma constituía una "recuperación ", es decir , un nuevo asalto. La alerta de los campesinos estaba fundada , porque toda la documentación
existente podia ser destruida , como estaba sucediendo en otras instituciones del país . Los campesinos ya poseían documentación de la propiedad
legal de sus tierras , pero lo que estaba sucediendo, con las tomas , era el desconocimiento de toda legalidad . La tierra estaba en peligro . El director
del INRA nacional denunciaba ya la perdida de documentación , además de la posesión arbitraria e ilegal de un director de tierras por parte del
prefecto de Pando; esta declaración la hacia el 9 de septiembre de modo público.

99 En ATB Noticias , edición nocturna , del 3 de septiembre , se presentaba la noticia de este modo: "los campesinos del departamento salieron en
una marcha pacifica que concluyó en la toma de las oficinas del INRA, según el principal ejecutivo de los campesinos Luís Alberto Rojas , piden 4
puntos fundamentales : piden el cambio del director del ¡NRA...". Cursivas mías . Las imágenes que acompañan la nota son de relleno , imágenes de
la vida cotidiana , de modo que la noticia se desarrolla en un ambiente pacifico , haciendo de la toma una noticia sin envergadura real: el subtitulo
"toman INRA en Pando", podía entonces leerse como : "toman un té en Pando". La reportera es Yusara Melena , pariente cercana de Ana Melena,
cívica pandina que, en no pocas ocasiones, propaga los rumores que llenan de zozobra a la población pandina . La reportera menciona que Rojas
es el principal ejecutivo de los campesinos , cuando éste , en realidad , encabeza la Federación paralela que funciona bajo órdenes del prefecto
Leopoldo Fernández ; por eso esta toma se la realiza con la participación de militantes cívicos y prefecturales. En la foto que expone La Razón, del
5 de septiembre , p. A8, se puede observar que quienes custodian las oficinas del INRA en Pando no son campesinos.



regionales", decía Julia Gutiérrez, presidenta del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz10°. Toda

respuesta del Gobierno ante la espiral de violencia, es vista como "un abuso de autoridad", abuso

al que el Gobierno habría "acostumbrados a los bolivianos""'. Las amenazas se incrementan. En

Trinidad, la dirigencia cívica, da un ultimátum: el Comandante de la Sexta División de Ejercito

debe abandonar el Departamento. En Cobija, la presidenta del Comité Cívico, Ana Melena y el

prefecto, Leopoldo Fernández, son los portavoces de la amenaza: "falta poco para que el pueblo

se levante".

El 5 de septiembre, siempre por Radio San Miguel, continuaba la convocatoria al ampliado cam-

pesino; mientras las centrales provinciales realizaban reuniones sobre la convocatoria. Las tomas

violentas, efectuadas en Cobija, sobre todo del INRA, iban necesariamente a movilizar al sector

campesino. Se trataba de sus tierras. Para el sábado 6, campesinos de Gonzalo Moreno, San-

tos Mercado, Villa Nueva y Nueva Esperanza, se concentran en Riberalta; otros lo harán en Las

Piedras, ante la convocatoria de la "Federación Sindical única de Trabajadores Campesinos de

Pando" y de la "Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando-Bartolina Sisa"102 .

Para el domingo 7, las comunidades de los 15 municipios de Pando se movilizan activamente, ante

la convocatoria de sus organizaciones matrices103. El contenido de la convocatoria es difundido

sólo por Radio San Miguel. El ampliado iba a llevarse a cabo el 13 de septiembre, en el Mercado

Campesino de Cobija. El martes 9 están movilizados más de 1000 personas. Además de los enseres

necesarios (platos, cubiertos, víveres y camas), llevan documentos, libros de actas y los títulos de

sus tierras.

Mientras en Cobija, el Prefecto Leopoldo Fernández posesiona a Gary Von Boeck (quien fuera,

hasta ese momento, secretario de tierra, territorio y límites de la misma Prefectura), como el nuevo

director regional del INRA, en clara captura de esa entidad; los campesinos llegan a Puerto Rico y

se organizan para llegar a Filadelfia, rumbo a Cobija. La marcha es ya monitoreada por la Prefec-

tura y el Comité Cívico de Cobija. Ana Melena y Ricardo Shimokawa, cívicos de Cobija, incitan

a la gente (también de El Porvenir) a "defenderse" de los campesinos. ATB acude a la versión de

los cívicos y difunde esta versión, como sigue: "aproximadamente un centenar de campesinos de

la provincia Madre de Dios, inició una marcha hasta la capital, Cobija, para pedir la renuncia del

Prefecto del Departamento, Leopoldo Fernández"104. No habiendo contraparte, en Cobija se da

100 Declaración hecha pública el 2 de septiembre.

101 Declaración del prefecto Leopoldo Fernández del 2 de septiembre.

102 Ver Ramos Andrade , Edgar ; Masacre del Tahuamanu , inédito , 2008, p. 45.

103 ¡bid.

104 Noticia que se difunde el 10 de septiembre . Aunque en ningún lugar de los comunicados campesinos se mencione esta intención, los medios
difunden la versión cívica como real, sin siquiera mencionar la contraparte.
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por hecho que los campesinos vienen a traer problemas . En la convocatoria que difunde radio San

Miguel , en ningún momento se menciona esta supuesta decisión. Sin posibilidad de replicar la

versión que difundían los medios y que se propagaba vía rumor en Cobija y Porvenir sobre todo,

los campesinos de Pando, sin saberlo, marchaban hacia su muerte.
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En Yacuiba, el día anterior, el gasoducto Yacuiba-Río Grande, era objeto de un atentado terrorista.

En Tarija, cívicos y universitarios trataron, casi todo el día, de amedrentar a campesinos y comer-

ciantes que habían marchado en contra de las tomas. Encontraron un movimiento organizado que

los enfrentó de modo sostenido. En Santa Cruz, el líder de la Unión Juvenil Cruceñista, David Sejas,

declaraba que todas las instituciones tomadas pasaban a "depender del gobernador", es decir, Rubén

Costas. No era un golpe en el sentido clásico; se trataba de minar toda posibilidad de presencia de un

Estado nacional`. Tomando las instituciones no sólo se violentaba la ley sino que se creaba un esta-

do de excepción contra el Estado mismo; vulnerada la constitución y las leyes se pretendía efectuar

una separación de facto: se expulsaba al Estado nacional de los dominios de los prefectos, por eso el

unionista Sejas entregaba las instituciones tomadas como un botín al "gobernador" Costas. La oli-

garquía entendía las tomas como una recuperación de algo que se les había arrebatado (en definitiva:

el control institucional del poder); las acciones del Gobierno apuntaban a mermar su dominio, por

eso la reacción era colérica, porque se les estaba quitando, en los hechos, el poder. Ese resentimiento,

los grandes medios de comunicación, lo expresaban de modo extensivo: la resentida es la región, el

departamento, el pueblo; y no se ahorraban medios para incrementar ese resentimiento, hasta la ira-

cundia misma que explotaba en las tomas, convertidas en saqueos despiadados.

Eso era evidente, sobre todo en Santa Cruz, en los titulares de prensa, radio y televisión. Incluso

la impotencia fingida, mostrada ante los actos violentos, como el que se presenta en ATB noticias,

edición nocturna, del 10 de septiembre, bajo el titulo "Basta de violencia", pretende algo que ni

siquiera tiene la honesta intención de comenzar. El presentador de noticias Ezequiel Serres, dice:

"queremos comenzar (...) con imágenes para la reflexión, queremos decir ¡basta de violencia! Bo-

livia quiere vivir en paz".

Pero una reflexión no pasa por un recuento, con carácter de espectáculo, de imágenes violentas; en

este caso, la proyección de estas imágenes sólo sirve para afianzar posicionamientos. Los subtítu-

los señalan: "violentan al país", "basta de violencia". Pero los deseos quedan en el aire, porque en

105 Esa intentona podría ser denominada como "golpe suave " o "revolución de colores ": "Las llamadas ' revoluciones de colores ' en Serbia , Ucrania y
Georgia a comienzos del siglo XXI introdujeron las nuevas tácticas utilizadas por las agencias de Washington para desestabilizar un gobierno que
no favorecía sus intereses. La estrategia funciona sin invasión o magnicidio , y normalmente es ejecutado públicamente (...) agencias , sindicatos,
medios de comunicación y partidos políticos con el objetivo de crear un movimiento de oposición capaz de desestabilizar o derrocar el gobierno
enemigo ". Golinger, Eva y Migus, Romain ; La Telaraña Imperial . Enciclopedia de Injerencia y Subversión , CIM, Caracas , Venezuela , 2008, p.
102.



las imágenes no aparece criterio alguno desde el cual se pueda evaluar lo que se ve; es más, porque

al presentar a Rubén Costas y Alfredo Rada, lo que se logra es polarizar todavía más el asunto.

Esto que se muestra como "llamado a la reflexión" es, en realidad, una ausencia total de reflexión;

porque toda reflexión no pasa por un carrusel de imágenes sino por una evaluación del conflicto y

esto pasa por determinar las raíces del conflicto; lo que más puede ofrecer el carrusel de imágenes

es el quién, el cómo y el cuándo del conflicto, pero esto sólo sirve para señalar la escenografía del

conflicto y olvida la pregunta fundamental de toda reflexión: el por qué del conflicto.

Era prácticamente imposible ocultar la violencia que se había generado. Aunque el problema, para

los medios, no era la violencia en sí, sino su justificación. Como la situación se desbordaba (con

la cuota de participación de los medios) y, en la lógica informativa, no podía reiterarse una misma

noticia indefinidamente, el desenlace iba a responder también a una necesidad mediática. El titular

de la edición nocturna de ATB Noticias, del 10 de septiembre, "¡basta de violencia!", podía, en el

sentido propuesto, significar todo y nada. Pero algo estaba claro: con este llamado, los medios se

lavaban las manos (es curioso, pero el ejercicio del lavado de manos es siempre inmediatamente

anterior a la ejecución final). La posición era inequívoca. Después de haber atizado el conflicto,

la exhortación les servía para cubrirse con un manto de inocencia. Si hay premeditaciones en la

masacre, una de ellas es el oportuno distanciamiento de ciertos actores; por eso del lavado de ma-

nos se intuye una "solución final"106. La exhortación aparece el 10 de septiembre. Al día siguiente

ocurre la masacre. La violencia, en efecto, acaba. Pero acaba con un genocidio.

¿Por qué el 11 de septiembre todos los medios hablan de "enfrentamiento"? Todos los medios

reportan "enfrentamiento", a excepción de Unitel, que habla de "emboscada masista". En primer

lugar, la figura del "enfrentamiento", describe muy bien la lógica de la información mediática: la

neutralidad objetiva. Sólo desde fuera de la situación se podía inventar esta figura. Ese aparente

privilegio del reportero es lo que le proporciona inmunidad; puede decir lo que quiere porque su

distanciamiento no permite que se "contamine" con el hecho. Pero esto es pura apariencia, porque

106 "... las situaciones de crisis social vuelven a ser interpretadas en términos de la solución de una vez por todas. A través de la aspiración de tales
soluciones, la utopia se transforma en destructiva . Hace aparecer el proceso de destrucción como la verdad de una construcción y motiva la
profundización de la destrucción como un aceleramiento de la construcción . En nombre de esta utopía la burguesía ya no hace sino 'últimas

guerras ', y una última guerra sigue a la otra (...). Pero en nombre de la misma utopia , interpretada como anti-totalidad y anti-racionalismo , aparece

la solución final: Endlósung (...). Todo lo que Popper dice : 'Ninguna tolerancia para los enemigos de la tolerancia ', él retoma simplemente el

lema de St . Just en la revolución francesa : 'Ninguna libertad para los enemigos de la libertad '. Por ello , las dictaduras de Seguridad Nacional,
especialmente en Uruguay y Chile , se podían referir a Popper como su filósofo inspirador . Todo esto es acompañado por la reducción de la
sociedad al mercado total, que sustituye todas las otras relaciones sociales , siendo el verdadero soporte institucional de este totalitarismo. El
nazismo no tiene tal dialéctica , por la simple razón de que se basa en un pensamiento anti-racionalista . Salta directamente de su identidad de lider

y pueblo al Estado como soporte de su poder , para llevar a la solución final. Al negar cualquier utopia racional , su utopia llega a seria desaparición

completa de toda dimensión utópica de la vida, la sociedad sin utopias, en la cual las utopías racionalistas ya no pueden producir sus propias
catástrofes sociales . Por tanto , su solución final es la eliminación de cualquier utopia racionalista , y con ella , de cualquier utopía. Su perspectiva,
aparentemente humana , descansa precisamente en el hecho de que los pensadores precursores del nazismo son los primeros que destacan el
efecto destructor que pueden tener las utopías racionalistas , algo que es muy evidente en Carl Schmitt . Pero sin referencia racional a la sociedad,
su critica desemboca precisamente en la peor forma de batalla final , su solución final. Su anti-racionalismo no es postmoderno, sino la peor forma

de la modernidad '. Hinkelammert , Franz ; Frente a la Cultura de la Post-modernidad: Proyecto Político y Utopía , inédito. Cursivas mías . Sobre un

análisis de la racionalidad utópica , ver del mismo autor: Crítica de la Razón Utópica , desclée , Bilbao , España, 2002.



el distanciamiento puede ser lógico pero no puede ser práctico107, porque, de lo contrario, no habría

posibilidad alguna de comunicar el hecho; el mismo hecho de que hay hecho es el reconocimiento

del sentido que tiene para un nosotros común el hecho. Con esa carga de sentidos es que interpre-

tamos el hecho; y es una carga porque es algo que arrastramos en nuestra interpretación, es lo que

direcciona nuestra aproximación al hecho10".

46

9

Pero la aproximación no es sólo cognitiva (en este caso, acumulación de información) sino prác-

tica; por eso nos acercamos a tal o cual actor, para informarnos. Ese acercamiento es un destacar

una versión sobre la otra, una fuente sobre la otra, un actor sobre otro. Allí ha operado la confor-

mación de una óptica. Esa óptica es lo que se reporta. No se reporta el hecho en sí, y menos desde

una supuesta "distancia objetiva"109; sino que se reporta una interpretación del hecho que, en su

acercamiento, ya ha establecido los parámetros que guían esa interpretación. Si hay algún distan-

ciamiento, es el distanciamiento que produce esa versión: que se distancia de la otra versión distan-

ciándose del otro actor. Privilegiar un actor sobre otro es ya una manera de comprometerse. Esto,

por supuesto, en el caso mediático, no se realiza de modo abierto sino hábilmente encubierto.

La figura del "enfrentamiento" representa esa hábil e inmediata elaboración que realizan los me-

dios. La figura del "enfrentamiento" no era una simple descripción sino la producción del hecho

mismo. Como no hay acercamiento histórico, el hecho aparece de la nada y lo que se le agrega es

un conjunto de versiones que acaban de dotarle de contenido al hecho; ahora se puede prescindir

completamente de la realidad. El hecho ha sido inventado quiere decir: la realidad ha sido inventa-

da. Todo lo que conviene ahora es asegurar su lógica; es cuando los medios recurren a los analistas,

quienes han de corroborar las premisas iniciales y les han de brindar más elementos para lograr una

coherencia lógica que no genere dudas: el "control de calidad" de la noticia.

La premisa es el "enfrentamiento ". ¿Cómo se construye esta premisa?: "Frente a los hechos de

violencia suscitados en el departamento de Pando, el prefecto de este departamento conversó pre-

107 Toda actividad humana es sólo posible desde un acercamiento hasta existencial con aquello que es el objeto de la actividad. La obra de arte es la
constatación explícita de esto. "... un individuo producido por el mercado, es decir , una mercancía , cuyas relaciones con los demás ya no pueden
ser humanas sino mercantiles . Como tal es sujeto de una relación jerárquica que subsume todo ente que se le aparece como mediación de sus
fines ; su modo de relacionarse no relaciona sino cosifica toda relación . No se siente parte de nada porque ha devaluado todo a condición de objeto.
Esa misma devaluación le obliga a la distancia . La racionalidad que produce ya no le vincula sino le des - vincula irremediablemente . Su prototipo es
el 'paradigma de la conciencia ', del cual se desprende , de modo lógico , una política de dominación ". Bautista S ., Rafael ; Hacia una Normatividad
Comunitaria de la Política , de próxima aparición.

108 "La interpretación es algo cuyo ser es el del propio vivir fáctico (...). La hermenéutica habla desde lo ya-interpretado y para lo ya -interpretado".
Heidegger , Martin: Ontología . Hermenéutica de la Facticidad , Alianza , Madrid , España , 2000 , pp. 33 y 37 . "La posición o situación hermenéutica,
es siempre nuestra situación de comprendido dentro del mundo-de -la-vida que presupone el existir (...) un reconstituir del existir según sus propias
posibilidades : el cómo de este existir es como el despertar del existir mismo ". Bautista S., Rafael ; op. cit. La propia posibilidad de comunicar el
hecho es la constatación de que hemos accedido , de algún modo , a su ámbito , es decir, nos hemos empapado de él. El distanciamiento podría
ser posterior ( aunque siempre forzado ), pero nunca es la condición original de la comunicación . Toda acción comunicativa nos com-promete. La
neutralidad es sólo posible con las maquinas.

109 Ese tipo de distancia sólo podría ser realizado por las cámaras o los micrófonos ; pero aun así, las cámaras y los micrófonos , ni van solos a los
hechos ni apuntan solos al objeto de interés (el interés mismo ya describe una opción y esta opción es siempre asunto nuestro).



cisamente con nuestros compañeros en Santa Cruz" 10. Desde el 11, una de las partes (protagonista

de la masacre) empezará a tener todo el espacio disponible para insistir en esta premisa. Hasta el 19

de septiembre los medios ya tienen su propio veredicto: "un enfrentamiento", como lo declara Jorge

Tejerina, de Cadena A`. Es decir, sin todavía resultados de investigación alguna (algo que, además,

los mismos medios exigían, sumándose al pedido del prefecto Leopoldo Fernández), estos mismos

medios, ya tienen sentenciado el asunto. El pronunciamiento del prefecto de Pando se produce, el

mismo 11 de septiembre, en horas de la noche. Los reportajes matutinos daban cuenta ya de un

"enfrentamiento", con el aditamento de que se había tratado de una "emboscada masista""'-, según

Unitel. La versión cívica y prefectural, que controla la totalidad de los medios en Pando'', ya recorría

el país. No había otra versión. Pues estaban muertos, detenidos o perseguidos. Cuando se difunde el

pronunciamiento del prefecto, en horas de la noche, los medios ya tienen armada toda una "cronolo-

gía de los hechos". La masacre continuaba, ahora era el turno de la verdad. Los conflictos no habían

cesado. Si la violencia había disminuido en el país, ésta había sido trasladada al campo mediático.

Ahí tampoco iba a haber "enfrentamiento". Ahora era el turno de la masacre mediática14.

En este sentido, el pronunciamiento del prefecto Leopoldo Fernández, no era simplemente una

noticia, se trataba de la confirmación de la premisa; porque en el pronunciamiento veremos cómo

se han invertido los términos, de modo que el agresor resulta el agredido, el victimario la vícti-

ma. Se trataba de un discurso ideológico teatralizado porque, a la manera de un guión teatral, se

van estableciendo la medida moral de los actores. Este es un recurso novelesco eficaz a la hora

de producir simpatías y repulsiones en el público. Moralizando el asunto, la consecuencia era,

otra vez, la condena maniquea: era el Gobierno el culpable, había enfrentado, otra vez, al país. El

pronunciamiento (reproducido por todos los medios) empieza diciendo que fue "la tozudez del

Presidente Evo Morales por imponer un régimen totalitario"; agrega además que una de las causas

es "la confiscación del IDH".

Si es que hubo tozudez del Presidente Morales, la respuesta de los prefectos y cívicos no fue tam-

poco nunca generosa. Lo cual dice más bien poco del Presidente y sí mucho de los prefectos; por-

que son continuas las acusaciones de tozudez, intolerancia y autoritarismo de la oposición contra

el Presidente, cuando las reacciones cívica y prefectura) son más bien las que contienen esos tonos.

Si hubiese un régimen totalitario, nunca se hubiesen producido las tomas de instituciones, aero-

110 Noticiero de Unitel, edición nocturna , del 11 de septiembre . Énfasis nuestros.

111 Noticias A, del 19 de septiembre.

112 Programa "Al Despertar" de Unitel.

113 Algo que veremos en el siguiente capítulo de esta investigación : La Mediocracia. 47

114 Aunque Gigavisión presentara su Informe Especial " titulado : "Comunarios cuentan dos versiones . Porvenir y Filadelfia "; esto no desdice la r
hipótesis planteada , pues la reportera, refriéndose a la masacre , la señala como " revuelta popular".



puertos, voladuras de gasoductos, además de agravios a la propia policía y al ejército. Un régimen

totalitario ya hubiese hecho uso de la fuerza, de modo implacable.

El propio prefecto de Pando, había tratado constantemente de "cobardes" a las Fuerzas Armadas,

por no apoyarlo` y derrocar al gobierno legal y democráticamente elegido. El pronunciamiento en

realidad trataba de descargar toda la responsabilidad de la masacre sobre, precisamente, aquel sobre

el cual se descargaba, de modo iracundo, todo el odio manifestado en la movilización cívico-prefec-

tural. Por eso el pronunciamiento empezaba con un señalamiento. No se trataba de calmar las aguas o

de ofrecer algo de paz al país, sino de reafirmar el odio. Lo que se había cometido, la masacre, estaba,

en definitiva, bien. Ellos, los masacradores, eran inocentes. Por eso, "transmitir a los familiares de las

víctimas las condolencias"16, no era un acto de indulgencia o de respeto por las víctimas; porque in-

mediatamente después, la acusación que hace, le resta al prefecto toda responsabilidad`. Entonces,

¿para qué las condolencias? Si limpiándose de toda culpa, limpia de culpas a sus seguidores, para qué

pedir perdón?. El tono del pronunciamiento es, precisamente, ese: no tengo por qué pedir perdón. Si

eso no es tozudez, parece entonces que la inocencia ha alcanzado niveles de magnitud considerable.

Porque el pronunciamiento está, de modo repetido, proyectando, otra vez, la imagen de un mons-

truo. Es decir, la violencia no ha menguado en la boca del prefecto sino que lo hace ahora de modo

mucho más cínico. No sólo porque ya hay muertos de por medio (lo cual debiera asumirse de

modo responsable y no inflamar más los ánimos) sino porque proyectando otra vez monstruos, la

oposición no hizo sino crear sus propios monstruos; que hicieron lo que hicieron, porque en los

campesinos sólo veían al monstruo que habían hecho de sí mismos. Para luchar contra el monstruo

se hicieron ellos mismos monstruos.

Por eso los testimonios de las víctimas no conciben que violencia semejante pueda ser posible"g.

La violencia no se desata porque sí. Los dispositivos que encienden la violencia son también dis-

cursivos. El violento no sólo debe de estar convencido de lo que hace sino que necesita saber que

lo que hace es moralmente bueno. Por eso se acude a la justificación, porque un acto injustificado

es un acto, en definitiva, inmoral. Y esto puede provocar el sentimiento de culpa y, en consecuen-

cia, la delación.

115 Discurso pronunciado en Cobija , en plena espiral de violencia.

116 Pronunciamiento del prefecto de Pando , el 11 de septiembre.

117 "Planearon [refiriéndose a los campesinos] un asalto a la Prefectura de Pando utilizando recursos estatales, armamento letal y municiones". Lo
cívicos siempre habían utilizado , en la toma de instituciones , recursos de la Prefectura , los cuales son también estatales y también contaban
con armas y explosivos . Pero aquello no parece importar , sólo la acusación , que hace ver en el otro lo que , de ese lado, siempre se ha estado
realizando.

118 Estos testimonios , curiosamente , no aparecieron nunca como material informativo en los medios. Premeditadamente fueron borrados de toda
consideración informativa . El único espacio para el testimonio de las víctimas fue el canal estatal , radio Patria Nueva y ERBOL . Sin la voz de las
víctimas los medios podían elucubrar la figura del "enfrentamiento " a gusto y antojo.



El pronunciamiento es, en ese sentido, una justificación ideológica: porque oculta toda responsabi-

lidad difamando continuamente a la víctima; purificando, de ese modo, la conciencia moral de los

victimarios. La inversión significa trasladar toda la culpa a la misma víctima. El victimario actuó

por deber: "planearon una asalto a la prefectura de Pando utilizando recursos estatales, armamento

letal y municiones". De ese modo, sin prueba alguna que corrobore la denuncia del prefecto, se va

construyendo la imagen que los medios se encargarán luego de certificar. Es de destacar la diligen-

cia de las grandes cadenas de televisión en tener una cronología a la medida de las declaraciones del

prefecto, como lo hace, por ejemplo Unitel"y, que empieza el desfile de imágenes con este subtítulo:

"llegan campesinos masistas". Esa identificación no es nada inocente, pues ha marcado, en todo el

conflicto, la identificación del enemigo. ¿Qué quiere decir esto? El enemigo precisa determinarse,

de modo que su reconocimiento sea inmediato; pero ser "masista" no significa, en este caso, una

adscripción política cualquiera, se trata de una identificación racial. Ser "masista" quiere decir ser

indio y, en el oriente y el norte, ser colla. La descalificación es total porque denota una carga hasta

biológica; por eso se trata no de un señalamiento político sino de una condena racista.

Decir que llegan "campesinos masistas" tiene, de ese modo, un efecto premeditado: "llegan las

jaurías malignas". Pero resulta que, en el video, las supuestas jaurías tienen el tacto de entregar

rehenes, cosa que la supuesta "inocencia y generosidad" del otro lado '220, no sólo que no hace sino

que desata una persecución que no es obra, ni de la inocencia ni de la generosidad. Una vez alte-

rada toda esta cronología que, en ningún momento, repasa ni analiza las causas de la movilización

campesina, sino que parte de su presencia ya descalificada de principio, después de una larga expo-

sición de la camioneta "masista" que supuestamente estaba repleta de balas y armamento, termina

con este lamento: "luto en Bolivia".

Pero no se trata de un luto que entristezca sino de un luto que enfurece. La intención estaba expues-

ta sin lugar a dudas: los culpables tuvieron lo que pidieron; pero el culpable mayor merecía algo

peor. No sólo que no se coadyuvaba a la pacificación sino que, abiertamente, se estaba justificando

el incremento de la violencia. Es curioso que el presentador de Unitel hable de "masacre" (nos

encontramos en el primer día, porque después esa denominación será abandonada por la de "en-

frentamiento"), porque en esa cronología no hay imágenes de la masacre, pero hay una indicación

repetida: la violencia provino de los campesinos.

119 Natalia Girard lo presenta como: "imágenes nunca vistas, la cronología de los hechos en Cobija". Otra vez, la masacre convertida en espectáculo,
para la diversión de un público ávido de imágenes violentas, como si se tratara de "Rambo" o "Terminator". Le faltó señalar que era una cronología
editada, por no decir alterada y con una intención definida; pues varias de las imágenes fueron después demostradas como manipulaciones
realizadas en las propias islas de edición de Unitel.

120 Otro subtítulo del video en cuestión señala : "autonomistas con palos" y , en declaraciones de los rehenes liberados se insisten en la tenencia
de armas , por parte de los campesinos . Se ve una camioneta en llamas con el subtitulo : "explotan balas en camionetas masistas" . Después,
desmontando la manipulación del video y agregando las partes omitidas , se pudo constatar que no se trataban de balas sino de petardos que los
propios "autonomistas" depositaron en esas camionetas . La intención es obvia . Se pretende subrayar un desequilibrio : los campesinos estaban
armados, mientras los autonomistas sólo tenían palos . Pero , esa aseveración desdice , por completo, lo que sucede después. La balacera viene
de los "autonomistas" y es lo que provoca la huida de los campesinos y la persecución, de que son objeto, hasta el río Tahuamanu.



Presentando el último segmento de esta cronología dice el presentador: "y la masacre fue Filadel-

fia": pero el desglose siguiente (que fue realizado por Unitel Santa Cruz) dice: "... Porvenir, donde

se produjo la masacre. Pero bajemos, siete kilómetros al suroeste está Filadelfia, reducto masista,

el tiroteo se produce a las tres treinta de la mañana, exactamente en el puente Río Cachuelita; allí

dispararon contra cuatro trabajadores del SEDCAM, que hacían una especie de barricada, para que

no pasen; dos heridos llegan a avisar esto al Porvenir, para dar cuenta de la balacera y pedir auxilio,

informan que los campesinos masistas tienen como objetivo llegar a Cobija para tomar el INRA

y la Prefectura de Pando. En este mismo momento, tres kilómetros adelante, en el Porvenir, tres

grupos de masistas disparan contra Pedro Oshiro"'2'.

Las contradicciones son bastante gruesas. Si hacemos caso al presentador, la "masacre" se refiere a

los cuatro trabajadores del SEDCAM, por tanto la "masacre" la producen los campesinos, porque el

recuento señala a Filadelfia como reducto "masista"; pero el recuento empieza diciendo que es en el

"Porvenir, donde se produjo la masacre". Pero de esta "masacre" no se da cuenta alguna, porque toda

la balacera se produce en Filadelfia, "exactamente en el puente Rio Cachuelita", donde se deduce,

por lo que se dice, que los malos son los campesinos, pues los "heridos" que llegan al Porvenir, "para

dar cuenta de la balacera y pedir auxilio" son del SEDCAM. Lo que "informan" es el rumor que di-

vulgaban los cívicos: "llegar a Cobija para tomar el INRA y la Prefectura". Entonces no hay masacre

de campesinos en El Provenir, lo que hay es una "masacre" que originan los "campesinos masistas",

con una alevosía propia del "far west": "tres grupos de masistas disparan contra Pedro Oshiro". La

desventaja es monumentalmente desproporcionada (como en Rambo, "los malos" son ejércitos ente-

ros y "el buenito" es uno solo). Por eso, la repetida letanía es insidiosa: "campesinos masistas" quiere

decir "jaurías malditas". Pero fue la 'jauría maldita " la que fue baleada, no sólo en El Porvenir sino

también en el rió Tahuamanu, de un modo despiadado. Pero, en este caso, los testimonios de los

campesinos no cuentan. Por eso la masacre continúa y continúa de modo mediático'22; porque lo que

ocupaba el interés de los reportajes era la versión del prefecto y de los cívicos.

121 Noticiero Unitel , del 11 de septiembre . Desde Santa Cruz , donde se elabora toda la cronología , se elabora también un despliegue de sentidos
que serán , después , copiados por casi todas las otras cadenas . En esto, hay que destacar , Unitel siempre ha tenido la batuta de los dispositivos
ideológicos de manipulación.

122 Todos los medios , de modo unánime , divulgan la versión del prefecto en términos de "recuento objetivo"; por ejemplo, "cronología de la detención"
que hace el noticiero de Cadena A , del 19 de septiembre . Jorge Tejerina relata de este modo lo sucedido: "el 11 de septiembre , un grupo de
campesinos y normalistas , llevados desde Riberalta y comunidades alejadas buscaba llegar a Cobija , previo paso por la hacienda de Chiquitín
Becerra , para la retoma de las instituciones violentadas , bajo la convocatoria de existir un ampliado . Fueron estos campesinos y normalistas
interceptados en la localidad de El Porvenir . por un grupo de cívicos y funcionarios públicos. La primera víctima fue el ingeniero Oshiro de la
prefectura, por un impacto de bala y luego de aquello el descontrol se apoderó del lugar , donde civiles armados confrontaron a los movimientos
del MAS (...). Al día siguiente , el gobierno decide echar mano de las Fuerzas Armadas para la dictación del estado de sitio (...) cientos de militares

U
toman el aeropuerto y allí vuelve a correr la sangre , esta vez en manos militares". Cursivas mías . El método es siempre similar : se suaviza la
imagen de los masacradores , mientras se adjetiva despectivamente a los masacrados . En primer lugar , los masacrados son "llevados ", en clara
alusión a la imagen que se tiene de los "indios ": son rebaño . Se da por hecho que hay una " retoma de instituciones " y la convocatoria al ampliado
(que si era un hecho ) queda insinuada como una excusa : " bajo la convocatoria de existir un ampliado ". Si hay " civiles armados " es porque tienen
que "confrontar" (acudiendo a la figura del "enfrentamiento "), ya no a campesinos sino a "los movimientos del MAS ". Pero la manipulación se hace,
todavía más grosera , cuando se refiere al estado de sitio. El gobierno no hizo uso de su facultad constitucional . lo que hace , según Tejerina, es
"echar mano de las Fuerzas Armadas ". Cuando los militares llegan al aeropuerto, son recibidos por gente armada ; esto no dice Tejerina, como

50 tampoco dice que una de las víctimas es un soldado ( tal vez otro " masista " según é l), pero sí dice lo siguiente : "cientos de militares toman el
aeropuerto y allí vuelve a correr la sangre, esta vez en manos militares ". Él y muchos periodistas podrían argüir que sus conclusiones son producto
de los reportajes que reciben . Pero esta excusa desmerece su pretensión objetiva , porque un mínimo de responsabilidad debería contrastar sus
propias fuentes y no consentirlas ciegamente.



El pronunciamiento del prefecto continúa : "campesinos declararon que fueron trasladados con

engaños a cambio de recompensa para cumplir con la toma del edificio prefectural". Estas decla-

raciones, en el desmontaje de la manipulación que hicieron los medios, fueron forzadas, producto

de tortura física y psicológica, donde los propios reporteros y camarógrafos actúan de cómplices.

Dice después: "los detenidos fueron trasladados a la FELCC para que se inicie los procesos corres-

pondientes para ser sancionados". Las víctimas eran , además de torturadas, detenidas y sometidas

a juicio. Entre los detenidos que menciona el prefecto, no hay un solo "autonomista"; entre los

procesos que menciona, no hay un solo relacionado con los campesinos muertos, las sanciones son

exclusivamente para campesinos. La masacre, entonces, se deduce: fue un suicidio colectivo.

Es importante este pronunciamiento, porque en éste se explicita todas las aseveraciones poste-

riores de los medios. La inculpación es fundamental en este manifiesto: "el Presidente Morales,

el MAS y su aliado departamental, Miguel Becerra''-3, mancharon nuestra dignidad con sangre

de mártires autonómicos, enlutando a todas las familias de Pando". El único dolor expresado es

por la "sangre de los mártires autonómicos"; la otra sangre derramada no merece ni su mención,

es sangre que, más bien, merece derramarse, porque no es ni siquiera sangre humana, se trata de

sangre de "jaurías malditas". Por eso la "sangre autonómica" es la única que enluta a "todas las

familias de Pando". Parece ser una sangre que lava. Ese es el nivel idolátrico de un prefecto que

bendice a los asesinos como mártires. El llamado del prefecto a la "pacificación regional" no es

sincero, ni la "cordura" que invoca es cierta, porque si esta "no significa renunciamiento a nuestras

reivindicaciones" y llama a "permanecer en alerta roja para defender a costa de nuestras propias

vidas"; lo que hace no es pacificar sino amenazar: si la cordura "no significa renunciamiento" y no

dice lo que significa, sólo puede significar una santa locura: "admiración y respeto al coraje y de-

terminación de nuestros mártires que con palos enfrentaron las armas del oficialismo, ofrendando

sus vidas por Pando".

El "coraje y determinación" que tanto admira y respeta el prefecto, es aquello que le provoca odiar

y despreciar a los muertos de ese "coraje y determinación- 121: los indios. La admiración es since-

rar''. Cuando la violencia es creación premeditada, cada exceso significa lucimiento, cada abuso

123 Perdedor "virtual" de la contienda electoral por la Prefectura de Pando el 2005. La corte electoral de Pando, manejada por Leopoldo Fernández,
manipula esta votación y posibilita el triunfo , de modo fraudulento , de Leopoldo Fernández , como prefecto de Pando . Las pruebas de fraude
que presenta Becerra son alevosamente despachadas de las instancias judiciales y electorales pandinas , pues estas se hallaban en control de
Fernández.

124 Admiración que ya no puede expresarla durante su detención . Frente a cámaras y, con los familiares de los difuntos reclamando su enjuiciamiento,
dice: "quisiera tener incluso la posibilidad de conversar con la gente , con las familias , es doloroso , entendible , lo que siente esta gente" (extracto
de la "cronología de la detención ", del noticiero de Cadena A, del 19 de septiembre ). En el pronunciamiento no había lugar para el dolor de "esta
gente"

51125 "Son siempre lo que hay que eliminar , porque son indios, son el ' eje del mal ', los enemigos de la civilización ; o sea , si cometes violencia contra
ellos no es violencia , es mas bien un 'acto heroico '. Los 'héroes' de la globalización son los que limpian de 'indeseables ' su expansión . Y los mass
media les preparan , hasta con humor ( cuando un prejuicio es peligroso, los chistes son letales ; así opera el racismo de la comedia mediática n



fortaleza, cada extremo comedimiento, cada arbitrariedad engrandecimiento. Por eso la crueldad

produce admiración, la brutalidad respeto. El mismo respeto y admiración que los medios sienten

por ese pronunciamiento. Por eso, no se trataba de una simple noticia. Era el manifiesto mismo de

los medios lo que estaba expresando el prefecto de Pando. Su declaración conjunta, solidaria con

los asesinos.
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Por eso, lo que viene es su defensa militante: el asesino se convierte en un perseguido político. La

responsabilidad de los medios se traduce en solidaridad con la "víctima" del Gobierno: el prefecto de

Pando, Leopoldo Fernández. Por eso, el pronunciamiento del prefecto, es también pronunciamiento

de los medios. La plataforma del prefecto había sido siempre los medios y, después de la masacre, no

dejó de serlo; dispone de los medios, pero los medios también disponen de él. En él se constituye una

nueva víctima, la inventada por los medios. La operación consiste en arrebatarle realidad al masacra-

do y dársela al masacrador: la víctima es el victimario y el victimario la víctima.

Es como un cambio de papel, donde el masacrador arrebata el guión de la víctima y lo hace suyo.

Emerge una victimización. La víctima ingresa en un estado de confusión, porque el trauma lo pa-

dece ella y, sin embargo, es el agresor quien reclama justicia. Pero el estado de confusión también

lo sufre un tercero, aquel convocado por los medios. Se despertó con una noticia aterradora pero,

en el desarrollo mediático de la información, lo aterrador ya no será la noticia sino la imagen de la

"víctima". Pero la "víctima" es ya otra, la que habla en nombre de los "mártires autonomistas"; la

víctima real ya no existe, sus dimensiones han sido devaluadas a la calidad que siempre tuvieron:

eran sólo indios. La víctima ha regresado a su condición original. Los medios se encargaron dili-

gentemente de devolver las cosas a su lugar126. Ahora el hecho está correctamente interpretado: se

tuvo que enfrentar a los indios porque estos venían a sembrar el odio y la violencia. La consigna

manejada por el racismo en Cochabamba regresó de modo evidente: "los indios no tienen nada que

hacer en nuestra ciudad"I`'.

boliviana ), deformando a una juventud adicta a la violencia ( la pulsión de muerte que explota la estética posmoderna ), dirigiendo su descontento y
su pasividad en una explosión de odio , despertando el racismo centenario que prescribe su subconsciente a la hora del insulto : indio de mierda".
Bautista S ., Rafael ; Pensar Bolivia Baio el Cielo de Octubre. La Marcha del Proceso Boliviano: 2003 -2009, de próxima aparición.

126 La idea de raza es la que , precisamente, se encarga de naturalizar la dominación , encubriéndola , transformando a la víctima en inferior ; de modo
que la violencia se invisibiliza : no es violencia sino "acto civilizatorio ". " La idea de raza , en su sentido moderno , no tiene historia conocida antes
de América . Quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados , pero lo que importa es que muy
pronto fue construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos . La formación de relaciones sociales
fundadas en dicha idea , produjo en América identidades sociales históricamente nuevas : indios , negros y mestizos y redefinió otras . Así términos
como español y portugués, más tarde europeo , que hasta entonces indicaban solamente procedencia geográfica o país de origen , desde entonces
cobraron también , en referencia a las nuevas identidades , una connotación racial. Y en la medida en que las relaciones sociales que estaban
configurándose eran relaciones de dominación , tales identidades fueron asociadas a la jerarquías , lugares y roles sociales correspondientes,
como constitutivas de ellas y , en consecuencia , al patrón de dominación colonial que se imponía . En otros términos , raza e identidad racial fueron
establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la población ". Quijano, Aníbal; Colonialidad del Poder , Eurocentrismo y América
Latina , en La Colonialidad del Saber , comp. Edgardo Lander , CLACSO, Buenos Aires, Argentina , 2005 , p. 202.

127 "La sentencia fue unánime . Los siempre acusados de ignorancia ( los indios) mostraron dónde realmente está arraigada esa tamaña ignorancia
(que es capaz de hacer lo único que sabe : golpear hasta matar ). La ciudad siempre había renegado del campo , cuando fue siempre , el campo,
el proveedor de las necesidades de la ciudad. En otros términos : el racista odio ' educado ' de la ciudad mostró que ese odio disimulado no suele
siempre disimularse. Tal 'educación' no puede frenar sus propios impulsos porque , en definitiva , no es una educación que forma , sino que deforma.



La noticia ya no transmite verdad alguna. Lo que transmite es lo que carga la noticia y deposita en

el público como opinión: prejuicios. Por eso aparece la reacción inmediata contra los informes de

UNASUR, de derechos humanos, de la ONU, etc. Nadie puede objetar la conclusión de los medios.

El prefecto pedía investigación, los medios también, pero ya tenían su veredicto y no se ahorraban

talante alguno para imponerlo. Por eso ya no había verdad que descubrir. Si la víctima había sido

devaluada, también la verdad. Negar el crimen cometido provocaba negar la verdad. En definitiva,

mentir. "El discurso degenera, se vuelve irracional; en el todo vale para denigrar, no hay moral ni

decoro y todo consiste en enlodar todo. Si ya no hay argumentos queda la calumnia, que la adoptan

quienes ya no miden, ni sus palabras ni sus acciones. Los `fuertes' y los `sabios', desde los favores

que les brinda el Estado colonial, como Pilatos, en tono de burla cuestionan: ¿qué es la verdad? (...).

Para que la verdad no aparezca hay que enlodar todo: hay que reducir la masacre y el genocidio a una

diferencia de opinión. Y los periodistas hacen de alquimistas: si la verdad ya no es verdad, los asesi-

nos son inocentes y los ejecutados son suicidas. El desajuste ético produce cinismo en una sociedad

adicta a la mentira. Pero lo que nos salva es la indignación. De allí proviene una nueva sabiduría: (no

en vano) los elegidos de Dios son los débiles y las víctimas. Si la verdad posee fuerza, es la fuerza

que nace de los débiles, no del poder de los fuertes. Si hay un criterio para reconocer la verdad, ese

criterio lo brinda el que padece la opresión, no aquel que la ejerce"128.

Es difícil argumentar contra quien no argumenta . Si los prejuicios y las condenas ocupan el campo

de la comunicación , sólo se comunica violencia , lo que acaba con la comunicación misma. Sin

comunicación no hay sentido común , todo se diluye en oposiciones sin posibilidad de reconcilia-

ción . Si a esto le agregamos la mentira , lo que tenemos, entre manos, son explosivos a punto de

estallar. Por eso es oportuno denunciar el "bombardeo " mediático al que estamos sujetos, todos los

días 121. El desajuste que provoca este "bombardeo " es ético y penetra en la subjetividad de modo

sutilmente inocuo ; no se tiene conciencia de este desajuste porque, precisamente , lo que también

se produce es insensibilidad . Puede la mentira estar carcomiendo nuestra comprensión , pero se

hace innotable ; los medios no se responsabilizan por las mentiras que emiten pero, fatalmente, las

emiten sin ningún tipo de discreción ' 30. Una vez que la mentira se ha propagado impunemente, el

Esa deformación se autentifica en lo que vimos : citadinos fanáticos dispuestos a 'limpiar su ciudad de indeseables ' (manifiesto de la Nación
Camba, ahora esgrimida por una ' juventud cochabambina ', remedo de la fascista 'juventud cruceñista '); racismo alimentado por los mass media,
que no se ahorran de medios para incendiar más a este país , avalando la violencia de los fascistas como ' acto democrático' , mientras satanizan
el uso legítimo de la defensa como 'violación de la democracia '. Trastornando de este modo la opinión pública y privarla de todo criterio para
poder evaluar lo que muestran las imágenes . Si no hay criterios éticos , toda violencia aparece como la misma, tanto del que agrede como del que
se defiende ; de este modo , verdugo y víctima aparecen medidos con la misma vara . Por eso el cinismo de los mass media presenta a corruptos
y delincuentes (de la derecha que gobernó y rifó a este país ) como los ' abanderados de la democracia ', mientras la indignación del pueblo la
muestran como la imagen que nos hacen creer : turba delincuencia ) de cocaleros narcotraficantes (puro agravio y desprecio , terrorismo verbal), Esa
imagen no sólo 'vale más que mil palabras ', vale más que todas las vidas y la humanidad y la dignidad de todo un pueblo ". Bautista S ., Rafael; El
cabildo de Cochabamba : la ignorancia no había estado en el campo , habla estado en la ciudad , en op. cit.

128 Bautista S., Rafael; Del Estado Colonial al Estado Plurinacional , en La Revolución Plurinacional , Vicepresidencia de la Republica Plurinacional de
Bolivia , 2009, p. 11.

129 Si antes se objetaba, en círculos aristocráticos , no leer la prensa por "higiene mental "; ahora no seria descabellado hacerlo por " higiene moral".

130 Lo mismo sucede con las calumnias , los insultos y toda referencia grosera que ocupa no sólo declaraciones constantes sino hasta titulares.



atentado moral es doble: la mentira se hace soberbia, la indignación se exaspera; no hay responsa-

bilidad que emerja de esta oposición total, ya nadie está dispuesto a ceder, ni siquiera a escuchar,

si la mentira está permitida, todo está permitido.

Dos entrevistas certifican esto: si se permite mentir, se permite todo. En Cadena A, Leopoldo Fer-

nández decía: "hoy fue una jornada luctuosa. Tenemos aproximadamente 10 muertos por primera

vez en esta tierra"131. Según esto, la historia en Pando empezó recién el 11 de septiembre de 2008

y se inauguraba con una violencia proveniente del Gobierno13'; nunca existió dictadura y, lo que es

peor, si nunca hubo muertos en Pando, la colonización de fines del siglo XIX, que produjo sangre

y destrucción en la amazonia, continuada hasta hoy, queda sepultada en el olvido. El prefecto na-

ció inocente y la violencia centenaria contra indígenas y campesinos ha quedado resuelta: nunca

tuvo lugar. En radio FIDES, el prefecto acude a un tribunal ejemplar: "Ustedes son testigos que

permanentemente he venido diciendo y actuando, para que podamos generar condiciones de una

vida de paz y de tranquilidad en el país"133 Sus recientes arengas al ejército, tratándoles incluso

de "cobardes" por no derrocar al Gobierno, desmienten su declaración. Cuando, después, clama

por "un estado de derecho [para que] no contribuyamos a que esto se anarquice", uno no puede

dejar de preguntar si asaltar instituciones públicas, realizar atentados y generar persecución (como

estaba sucediendo en Pando, antes de la masacre), es clamar un "Estado de derecho".

Según el prefecto, el Gobierno "se acuesta y se despierta pensado en conflictos"; pero lo mismo puede

decir el Gobierno del prefecto de Pando y no sin razón. Ésta ultima aseveración, en realidad, describe

a quien la declara: "no tiene la más remota idea de poner un ápice de su esfuerzo para tranquilizar al

país, al contrario siguen poniéndole gasolina al fuego". Sus palabras eran las incendiarias y no habían

bajado el tono sino que reafirmaban tozudamente la intención de defender, lo que llama, "sagrados

intereses pandinos". Por esos "sagrados intereses" se estaba dispuesto a matar y era esto lo que con-

firmaba, una y otra vez, en todos sus contactos con los medios. En ningún momento los medios cues-

tionan sus afirmaciones; sus palabras aparecen como aquellos "mensajes solicitados" (solicitación

hecha ahora por los propios medios, pues necesitan sostener sus afirmaciones); los periodistas sólo se

dedican a transmitir la integridad del mensaje sin el más mínimo análisis de lo que está expresando.

La detención del prefecto se produce el 16 de septiembre. Para ese entonces, los medios ya han

polarizado la masacre. "Analistas ven un triunfo del Gobierno en Pando", dice El Deber134; "hay

131 Noticiero A, conducido por Jorge Tejerina. Cursivas nuestras.

132 Pues señala : " El gobierno no se detendrá ante nada y creo que con esto no hay más que demostrarle al mundo y a todo nuestro país, no nos van
a doblegar vamos a seguir firmes en nuestra posición".

133 En " El Hombre Invisible", de Radio FIDES, conducido por el padre Eduardo Pérez , el 11 de septiembre . Cursivas mías.

134 13 de septiembre, p. A4.



detenciones en Pando y UNASUR respalda a Evo" señala el mismo matutino135; "MAS mueve

todo contra el detenido"136, dice después131; "Evo dicta estado de sitio y hay más muertos", señala

La Razón138. En todos estos encabezamientos se puede precisar un objetivo: polarizar el conflicto.

Cuando se trata de quién gana, ya no interesa el conflicto en sí, éste desaparece como apoyo ins-

trumental de los posicionamientos respectivos.

Volvemos a la situación original. La historia se repite para enfrentarse a sí misma: las masacres

retornan para constatar a base de qué está hecho el poder regional: genocidio:

`"Vienen a cerrar las salidas, las entradas (...) Ya nadie pudo salir. Inmediatamente entran en el patio

sagrado a matar a la gente. Van de pie, llevan sus escudos de madera, y algunos los llevan de metal

y sus espadas. Inmediatamente cercan a los que bailan, se lanzan al lugar de los atabales; dieron

un tajo al que estaba tañendo; le cortaron ambos brazos. Luego lo decapitaron; lejos fue a caer su

cabeza cercenada. Al momento todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos; con las espa-

das los hieren. A algunos les acometieron por detrás; inmediatamente cayeron por tierra dispersas

sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza; les rebanaron la cabeza, enteramente desgarrados

quedaron sus cuerpos. A aquéllos hieren en los muslos, a éstos en las pantorrillas, a los de más allá

en pleno abdomen. Todas las entrañas cayeron por tierra. Y había algunos que aún en vano corrían;

iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos. Anhelosos de ponerse a sal-

vo, no hallaban a dónde dirigirse. Pues algunos intentaban salir: allí en la entrada los herían, los

apuñalaban. Otros escalaban los muros; pero no pudieron salvarse..."

Pareciera una descripción de la masacre de El Porvenir; pero se trata del genocidio fundacional:

la conquista del Nuevo Mundo. Este genocidio es el que retorna. En eso consiste la tragedia del

conquistador: el criminal vuelve siempre al lugar del crimen. En momentos de crisis, es obligado

a retornar a su origen, porque es sólo de ese modo que logra su rearticulación: con nuevos geno-

cidios. Por ello es que no es un evento extraordinario sino el más ordinario de todos. El genocidio

constituye un componente fundamental de la estructura colonial de poder y, como tal, es algo que

135 16 de septiembre, portada.

136 El Deber, 17 de septiembre, p. A7. Énfasis mío.

137 Podemos agregar un titular : "Un paso para la paz", de El Deber , del 17 de septiembre , portada. Pero el paso es atribuido , en el encabezado y
en la foto , de modo exclusivo , a los prefectos de Tarija y Santa Cruz (protagonistas del clima anterior de violencia ), acompañados además por
el cardenal Julio Terrazas. La foto es por demás elocuente . Los responsables de la violencia son ahora los heraldos de la paz. La presencia del
cardenal quiere tener un efecto simbólico : la bendición divina a quienes encarnan la oposición más radical al gobierno . Bajo la foto está la imagen
de un Leopoldo Fernández rodeado de militares ; la alusión es obvia : los prefectos son los pacifistas , mientras el gobierno es el violento . De modo
oportuno, aquella alusión es todavía reforzada por esta noticia : "EE. UU. incluye a Bolivia en su lista negra ". No podría ser más elocuente un
ejercicio de manipulación.

138 Portada del 13 de septiembre. 55

139 Informantes de Sahagún, Códice Florentino, Libro XII, cap. 20 (versión de Angel María Garibay). Citado en Dussel , Enrique; 1492: El Encubrimiento
del Otro, Plural Editores , La Paz, Bolivia ,1994, p. 48. m



no desaparece sino que se actualiza siempre, ahora de modos sofisticados, gracias a la tecnología,

sobre todo mediática. El control de la subjetividad es también parte del nuevo genocidio. Cruzada

a la que se lanzan los medios cuando se constituyen en poder: la Mediocracia.
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2 LA MEDIOCRACIA

La libertad de prensa expresaba la democratización de los medios de expresión pública. Frente al

lenguaje unívoco del poder (sobre todo dictatorial), la prensa representaba, en muchos casos, el

único medio de resistencia. La democratización del discurso140 fue siempre la respuesta al sentido

único que pretendía imponer todo poder despótico. Con el auge de la radio y la televisión, la prensa

empieza a sufrir una transformación. No se trata sólo del desplazamiento de la prensa escrita sino

la subordinación de toda información al lenguaje de la imagen. No es casual que la radio y la tele-

visión vayan acompañadas del auge de las teorías de psicología de masas. La influencia que podía

generar la prensa escrita, es superada, de modo cualitativo, por el poder de sugestión que ejerce la

imagen. La inmediatez que logra el lenguaje de la imagen, genera efectos que descubren un ámbito

hasta entonces desconocido: la manipulación de masas.

Desde entonces se puede hablar de medios masivos de comunicación o, lo que posteriormente,

se define de mejor modo: mass media. Se trata de un nuevo fenómeno que conforma un nuevo

ámbito para la ciencia: aparecen las ciencias de la comunicación. En Alemania se produce anti-

cipadamente aquello que se conoce como propaganda, es decir, la manipulación ideológica de la

opinión pública. Uno de los botines de la segunda guerra mundial constituyó este conocimiento;

por eso las potencias triunfantes, no sólo incorporan al aparato científico-tecnológico militar nazi

sino también al ideológico. La comunicación de masas se convierte en un pilar fundamental de la

nueva potencia imperial del norte. La experiencia alemana se transforma en ciencia explícita: el

auge de la comunicación de masas viene acompañado por el esplendor de las flamantes ciencias de

la comunicación. La revolución en las comunicaciones la apadrina la televisión; el modelo de la

información la establece la imagen, el lenguaje de la comunicación será el lenguaje de la imagen,

su paradigma.

140 Por eso es notable hasta los términos que nombraban los periódicos populares ("La Calle", "La Voz del Minero", etc.). Democratizar el discurso
significaba quitarle la potestad del lenguaje al detentador del poder . Por eso , escribir fue siempre una manera de resistir . La manifiesta presencia
de escritores , poetas y pensadores , en la prensa escrita , marcaba , no sólo la renovación e innovación del lenguaje sino, sobre todo, un lenguaje
revolucionario : "El poder de las palabras se hace notorio en la política . Es más , la política no será sino cosa de palabras . Son palabras las que
mueven a las muchedumbres , son palabras las que enarbolan los movimientos sociales , y son palabras las promesas utópicas que se anclan
en las miradas de los protagonistas de las revueltas . La palabra es magia y la política será la nueva magia ; por las palabras es que se mueve la
nueva historia que preña la política . La revolución será la amalgama donde se irán a fundir los tiempos y donde se habrá de vivir anticipadamente
el porvenir; es la alquimia donde se producirán las transubstanciaciones más disímiles, donde se entrecruzarán poesía y universo en una rebelión
analógica ". Bautista S ., Rafael ; La Analogía y el Espíritu de las Letras , ensayo inédito , octubre de 2005.
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El, PODER DE LOS MEDIOS

Pero hay otro fenómeno que surge, paralelamente al anterior, y se establece definitivamente, a

nivel global, con el fin de la guerra fría. Los monopolios de la comunicación que expresan, en de-

finitiva, los monopolios del capital privado, se globalizan junto al capital transnacional; penetran

todos los rincones del mundo, capturando el ámbito de realidad que tienen por objeto: la opinión

pública. Se trata de una reconquista. Capturar mercados (propósito global del neoliberalismo)

significa también capturar subjetividades: crear la necesidad del mercado. El capital penetra en los

pueblos de modo estético; la televisión es la encargada principal de patrocinar la era de la aldea

global. El efecto es categórico. Una modernización acelerada de sociedades todavía tradicionales

da, como resultado inmediato, la propagación de medios masivos y su, concomitante, penetración

en todos los ámbitos de la vida social. Esta penetración tiene un objetivo preciso; invadiendo to-

dos los ámbitos de la vida del individuo se invade su subjetividad, se la constituye de nuevo; de

este modo, por ejemplo, se produce una democratización de la opinión, no porque se congregue a

todas las opiniones sino todas las opiniones serán una sola: la opinión producida mediáticamente.

Se produce una equivalencia engañosa: la autoridad de los medios es la autoridad de la opinión

pública.

Esta autoridad es el resultado de su poder. Produce opinión, que se expresa después, por media-

ción suya, como opinión pública. Este poder le permite ponerse, no sólo por sobre el Estado sino,

sobre todo, por sobre la comunidad política toda. Porque la opinión pública, en términos políticos,

quiere decir, la interpretación de los hechos políticos. La interpretación constituye el sentido de

los hechos políticos. Lo que reproduce el individuo, en cuanto opinión pública, es el resultado de

la interpretación que ha recibido como información; su opinión ha sido previamente conformada

para expresarse dentro de los marcos que se han establecido y determinado mediáticamente. Por

eso, todo hecho es juzgado con antelación. La velocidad de la información también tiene que ver

con despachar prontamente todo asunto; el facilismo de la noticia produce ligereza en la opinión.

Esta ligereza es la que expresa una opinión pública manipulada.

La mercantilización de las relaciones intersubjetivas produce una sustitución: el público ya no

controla lo que recibe sino que es controlado; su grado de control se desvanece en el control

remoto: lo que cambia ya no son opciones sino variantes de una sola opción. Su capacidad de

exigencia se diluye en meros reclamos pueriles; se convierte en cliente. Compra opinión y le

cuesta caro. Le cuesta su capacidad crítica. Sin capacidad crítica, se subordina a todo lo que

se le ofrece. La información es una mercancía más que adquiere como un añadido de lo que

realmente recibe: una forma de vida. En el mundo de las mercancías ha ingresado como una

mercancía más.



El individuo se transforma en objeto de los medios. La constitución de su subjetividad es también

constitución política. La opinión que se produce es también producción de sentido . Ese sentido

está constantemente interpretando los hechos políticos: "Y como es la `interpretación ' de los acon-

tecimientos la que fija el sentido de los actos , al final la política está en poder del que `interpreta'.

El poder del gobernante (aunque lo haya elegido una mayoría aplastante ) es `impotente' ante el

poder de la `interpretación ' de los medios de comunicación , y mucho más cuando esos mismos

medios son actores que originan hechos de masa en los que participan"141. Este poder es lo que

se llama Mediocracia . Poder que , el capital, en su expansión globalizante , necesita para penetrar

todos los ámbitos de la vida de los individuos: el control de la subjetividad.

Cooptación de mercados, en este sentido, quiere decir cooptación de la voluntad general. El mono-

polio de las comunicaciones es el monopolio que el capital privado ejerce sobre las relaciones hu-

manas. La subjetividad es una mercancía más, la información ya no es un servicio sino un control,

es un control que produce algo, este algo es lo que se ofrece en el mercado electoral: la política es

manejada por los medios, la legitimidad es algo que se compra. Por eso se produce una conjunción

de intereses. La política pasa por los medios. Los grupos de poder son también grupos mediáti-

cos: cadenas nacionales de medios masivos de comunicación: "La comunicación, un bien público

esencial, ha sido secuestrada contra la ciudadanía, que como pasivo espectador es constituido en su

subjetividad más íntima (en sus deseos, sus interpretaciones, su sentido de la existencia cotidiana)

según la voluntad omnipotente de los medios"142.

En Bolivia, la conformación de las grandes cadenas nacionales responde al proceso acelerado de

privatización que genera el neoliberalismo. No sería aventurado señalar que los medios privados no

sólo aparecen gracias a la infraestructura ya habida (sobre todo del Estado) sino que socavan ésta

para consolidar un monopolio prácticamente asegurado14;. Como en otros rubros, la privatización

no arriesga prácticamente nada, pues el traspaso de, en este caso, las comunicaciones, significa

traspaso de tecnología (aunque sea después abandonada), conocimiento y hasta infraestructura. La

inversión privada tenía prácticamente todo para comenzar de modo vertiginoso. Si el Estado parte

prácticamente de cero en materia de comunicaciones, la inversión privada parte de todo aquello

que ha podido constituir el Estado; por eso el reclutamiento de personal es, en su gran mayoría,

trabajadores estatales; con ellos se traspasa conocimiento y experiencia acumulados.

141 Dussel, Enrique; México: ¿Venezolización de la Política?, La Jornada, México, 18 de junio de 2004.

142 Dussel, Enrique; Libertad de Prensa: ¿de los medios o del pueblo?, La Jornada, México , 9 de junio de 2007.

143 En esto hay que destacar que la aparición de periódicos como La Razón, de La Paz, coincide con la desaparición de otros como Presencia
(matutino ligado a la Iglesia Católica ); o aquel desarrollo acelerado de los medios privados , con un correspondiente atraso de medios públicos. Es
notable cómo, en casos como éste, la privatización se ve favorecida, de modo curioso; porque no tiene que invertir en todo aquello que, de modo
invaluable, ha podido generar el Estado ; desde personal que, en definitiva , significa conocimiento, hasta útiles , como infraestructura inicial (con
esto no se quiere decir que no hay ninguna inversión tecnológica, sólo se quiere señalar que habiendo infraestructura , por ejemplo , la inversión
minimiza el costo real que significaría empezar de cero ). La privatización siempre ha estado ligada a un despojo del Estado, de aquellos activos
que constituyeron siempre inversión pública.



Por eso la privatización se puede entender como un despojamiento sistemático; mientras se vacía

la capacidad reproductiva del Estado, éste se ve en la necesidad de prescindir de su componente

humano y, con este, desahucia toda capacidad de reconstitución posterior. Este componente huma-

no es reclutado por la inversión privada, de modo que, de principio, tiene conocimiento, experien-

cia y profesionalidad, sin costo alguno. La comunicación misma, en la política neoliberal, ya no es

asunto de Estado, de modo que, mientras los medios estatales entran en franco estancamiento, los

medios privados son quienes protagonizan un desarrollo acelerado.

6q

Se genera una correspondencia marcada. La privatización acelerada se complementa con el auge

de los medios masivos de comunicación. Una sensación colectiva de triunfo inunda la política

mediática; se trata del triunfo de un modelo. Los medios son los brazos políticos de ese modelo.

La aldea global se efectiviza en la pantalla; la sensación de cosmopolitismo produce una sensa-

ción de renovación que se expresa de modo generacional: estar al día quiere decir estar con lo

nuevo, y lo nuevo es lo que patrocinan los medios. El "hombre nuevo" come, bebe, viste y pien-

sa como se indica en los medios144. Un nuevo misticismo estructura el lenguaje de la imagen`,

y la apoteosis del modelo organiza un discurso mediático que va llenando todos los ámbitos de

la sociedad, y reconstituyendo a estos en torno al punto de convergencia desde donde se tejen

todos los sueños, deseos y ambiciones generales: el mercado. Los mismos medios son una re-

presentación del mercado: ellos también hacen de los sueños realidad (por eso es un discurso

que tiende a su mistificación).

En el mercado todo se convierte en mercancía. Los medios, como apéndice del mercado, funcionan

de acuerdo a la lógica del mercado. Por eso, la correspondencia no es circunstancial. Las grandes

empresas y los medios se requieren, ambos son dos caras de la misma moneda. Pero invertir en los

medios no es sólo invertir en publicidad; invertir en los medios significa invertir en toda la cadena

económica, porque estimular el consumo es también estimular la producción y la distribución. De

ese modo se crean constantemente nuevas necesidades para estimular toda la cadena de reproduc-

144 "Seduce la facilidad que supone que otro se haga cargo del destino de uno . Esa es la nueva consigna de los bancos, tarjetas de crédito , agencias
de seguro, hasta de las escuelas y las clínicas privadas: ' descuide que nosotros nos hacemos cargo de su futuro ', 'deje en nuestras manos su
porvenir', ' nosotros le llevamos el futuro a sus pies', 'con nuestra tarjeta ya no sabrá lo que es tener problemas', etc. Todo lo que ofrece el mercado
tiene la constancia de ser portador de sus mitos . Pero este nuevo arrogarse el futuro, le depriva al hombre de toda responsabilidad posible.
Responsable viene de responsare , responder por algo-alguien ante alguien . El mito consiste en 'liberar' al hombre de toda pre-ocupación, pero
un hombre sin pre -ocupaciones no tiene sentido ; se pre -ocupa el que se sabe responsable por lo que hace ; si se sacrifica la responsabilidad por
esa libertad (de no pre-ocuparse por nada ), no queda sino la indiferencia y la insensibilidad: un autómata que se ocupa sólo de la reproducción
instantánea del mercado , porque este , en definitiva , es el que se ocupa de su vida, su futuro , hasta de su muerte. El 'nuevo hombre' que proclama
el mercado es el nuevo cliente de lo todo fácil: everything for dummies". Bautista S ., Rafael ; Octubre: El Lado Oscuro de la Luna, Editorial Tercera
Piel, La Paz, Bolivia , 2006, p. 137.

145 "La Coca Cola se anuncia como 'la chispa de la vida ', Pepsi es el ' sabor de la nueva generación', Ponds te dice ' adiós a las arrugas ', Motorola te
ofrece ' el mundo en tus manos ', Toyota ' te lleva al futuro ', 'el momento de la verdad es de Sony', etc. Las mercancías son portadoras de mitos, las
cuales realizan todos los sueños de la humanidad por la sola posesión de estas. En esto consiste el fetichismo: la creencia , según la cual , la cosa
abandona su carácter de cosa y realiza , por un acto de magia , los sueños de su portador. La cosa adquiere una condición superior al que la porta,
por consiguiente , el portador devalúa su condición para darle vida a la cosa . Marx lo expresa de esta manera : ' la fantasía de los apetitos hace creer
al adorador del fetiche que una cosa inanimada abandonará su carácter natural para acceder a sus apetitos—. Bautista S ., Rafael: op. cit., p. 40.



ción del mercado. Por eso, las grandes cadenas crecen a medida que crece el mercado y crecen los

monopolios. Los monopolios se expresan en monopolios de comunicación; de ese modo, cada red

o cadena de medios privados expresan la aparición o consolidación de un monopolio específico.

Copar un mercado quiere decir copar la información y la comunicación, como medios para cap-

turar definitivamente ese mercado. Eso no sólo es expresable por medio del patrocinio respectivo

sino por la captura de acciones: los medios devienen en empresas específicas y actúan como tales,

pero con este aditamento: como su radio de acción es la subjetividad, su actuar se hace, inevita-

blemente, político.

La política sufre una transformación, se mercantiliza: "su habitualidad desdeña todo ejercicio que

no sea el del negocio de la imagen y la palabra hecha a la medida de un cliente mediocre, que hace

de lo `fácil' su demanda principal. Este nivel `parece' ser toda la política, porque su dramatización

mediática deslumbra y cautiva a un receptor que, como todo cliente potencial, prefiere comprar un

servicio que producirlo. El nuevo servicio que venden los `medios' es la opinión, y esta se ofre-

ce como cualquier mercancía en el mercado". En el campo político, la opinión constituye una

mercancía significativa; porque se trata, en definitiva, de la interpretación política de los hechos.

La política es también asunto discursivo y, con referencia al hecho, la interpretación es algo que

define y concede sentido al hecho, de modo que, la interpretación de los hechos políticos, son lo

que, al final, cuenta como hecho definitivo.

Lo que el público recibe, como noticia o información, constituye en realidad una interpretación.

La opinión pública se reduce a lo deducido de la interpretación que imponen los medios. Frente al

poder de la interpretación, la política misma sufre una devaluación: ya no deciden los actores sino

los medios. El poder mediático, como ya dijimos, es un poder que no sólo impone su presencia

por sobre el Estado sino por sobre toda la comunidad política, es decir, no sólo se pone sobre todo

sino sobre todos. Se trata de un rapto. Las decisiones políticas pasan a ser potestad de los medios,

los cuales los reproduce el público como opinión pública (ya previamente producida). El mismo

poder de un gobierno resulta inerme ante este nuevo poder que ostenta una omnipresencia en todos

los ámbitos de la vida de la sociedad y que, prácticamente, en todos ellos, despliega y desarrolla

este poder.

El monopolio de la comunicación en manos de consorcios que, ligados a intereses privados (tam-

bién trasnacionales), ejerce un poder nunca antes conocido en la historia de la política mundial. La

mercantilización de la política hace que ésta se instrumentalice. La política pasa a ser entendida

146 Bautista S., Rafael; Critica ala Razón Mediática , inédito , junio de 2005.
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en términos de pura administración147, en beneficio de intereses específicos. Los cuales expresan

una tendencia a controlar la opinión pública; por eso se trata de una conquista y eso se expresa

en una diversificación total de los campos de acción que despliegan los medios. No se trata sólo

de un afán comercial. Se trata de una estrategia política. El afán comercial estaría consumado en

la propaganda comercial. Pero el control de la información no es un afán comercial sino político.

En condiciones "normales" el adormecimiento de la conciencia es el modo como se manifiesta

una trivialización de la conducta, prototipo que requiere el mercado para expandirse, de ese modo

se constituye a alguien en cliente modelo; pero en situaciones de crisis, el control se produce por

activación, el adormecimiento despierta como escándalo, escándalo que retrata un temor genuino:

"El enorme escándalo que los mismos medios de comunicación han organizado indica que temen

en América Latina perder el ejercicio monopólico injusto que los Estados irresponsables ante su

propia población les habían concedido"148.

Porque el poder que ejercen descansa en intereses reales que se manifiestan en la propiedad de los

medios. En ellos también se articulan políticamente y producen, de modo explícito, una corres-

pondencia oportuna: sus intereses particulares como el interés general. Un recorte de su ejercicio

monopólico significa entonces un atentado a sus intereses traducidos como interés general. Por eso

el adormecimiento debe activarse y provocar una respuesta militante. El tipo de respuesta describe

y nos da una imagen de la composición estructural de los capitales que monopolizan los medios. El

modo cómo se han ido incorporando esos capitales a los medios destacan también la fisonomía que

ha de cobrar la respuesta mediática. En Bolivia estos capitales provienen en su mayoría de redes

de poder que ascienden en plena implantación del modelo neoliberal y tienen un espacio preciso

de recomposición social: Santa Cruz de la Sierra.

Desde la revolución del 52 y, sobre todo, en regímenes dictatoriales, se va produciendo lo que lla-

maríamos el "proceso de acumulación constante" del capital del oriente. Esta constancia describe

el modo cómo todos los procesos de acumulación posteriores desarrollan una peculiaridad: son

acumulación por expropiación. En una primera etapa es el empuje que del Estado nacional recibe

el agro (sumándose a ello, la integración caminera, que genera el circuito La Paz, Cochabamba,

Santa Cruz, eje de la futura hegemonía económica), con participación exclusivamente privada,

generando un nuevo latifundio patrocinado por el Estado mismo. El eje minero es poco a poco

147 La política se desembaraza de responsabilidades que le eran inherentes y sólo asume tareas como la de "gobernabilidad", es decir , el cómo
administrar los conflictos que produce y arrinconarlos de modo que no afecten la reproducción del capital transnacional : "... el concepto de
'gobernabilidad ' juega un papel justificador de esta condición , o sea, resulta encubridor ; y cuando se mercantiliza la política , la 'competencia'
pretende atribuirle a la política una condición innata : en la lucha todo vale. La política se reduce a un juego donde quien juega es, más bien, un
qué: la razón instrumental . El poder es un juego donde el poder-de-dominar reproduce , casi por inercia , unas prácticas que acaban devaluando
el sentido no sólo de lo político ' sino de la existencia misma de la comunidad política y de lo humano en general". Bautista S ., Rafael ; Hacia una
Normatividad Comunitaria de la Política, de próxima aparición.

148 Dussel, Enrique; Libertad de Prensa: ¿de los medios o del pueblo?, en La Jornada, México, 9 de junio de 2007.



desplazado por la presencia de nuevos capitales que se acumulan contractivamente en el oriente; el

inovimientismo empieza a presentarse como la correspondencia política de este nuevo capital.

Si el occidente, protagonista fundamental de la revolución nacional, decae económicamente, es

también producto de una redistribución de los ingresos nacionales, que señala un nuevo destino:

el oriente. El desplazamiento de una oligarquía minera se traduce como instauración de una nue-

va. Las dictaduras ya representan, en este contexto, nuevos procesos de acumulación. A partir de

Banzer, con la deuda externa, es toda la Nación la que subvenciona la acumulación en el oriente:

una gran parte de los créditos internacionales son canalizados al oriente y convertidos en deuda

nacional: si hay algún auge es el auge de la deuda externa. Por eso los golpes militares tienen no

sólo su núcleo de origen en el oriente sino también su ámbito social de legitimación. El último

golpe militar, el de García Meza, asciende a nivel de gobierno nacional, a las redes de poder que se

han ido constituyendo con anterioridad. Se produce un literal asalto del poder. Pero este asalto no

es una simple continuidad sino que representa la apuesta de una nueva acumulación149.

La subvención estatal produjo, en el oriente, aquello que retrata también a la oligarquía del occi-

dente: la dependencia del Estado. Por eso el asalto (traducido en golpe) se convierte en apuesta

política de estos grupos que no se proponen una acumulación por desarrollo sino una acumulación

por robo. Y la última acumulación es, en este sentido, fehaciente; pues en la dictadura de García

Meza el narcotráfico se convierte, no sólo en actividad lícita, sino en un nuevo proceso de acumu-

lación. La economía tiene un nuevo empuje y, una vez blanqueada (ya en democracia), reorganiza

las redes de poder. Se reactivan las logias, los partidos políticos (que expresan a estas nuevas redes;

son instrumentalizados, de modo que el componente ideológico ya no es el destacable sino que se

convierte en una pura expresión formal) se estructuran al modo de las mafias y la sociedad en su

conjunto se empieza a organizar de acuerdo a la lógica que despliega la mafia: las lealtades y los

favores políticos son expresión de esto. La actividad económica se articula en torno a las demar-

caciones que hacen las redes de poder. En este contexto, los medios son cooptados para configurar

una sociedad a imagen y semejanza de quienes los cooptan:

"Por lo general se cree que la acumulación originaria del actual capital del oriente (y su foco radical:

la oligarquía cruceña) radica en la extracción de goma o azúcar, la ganadería o la agroindustria, etc.

149 Podriamos decir que se trata de una acumulación por des-posesión o literal despojo del patrimonio nacional ; porque ni siquiera es una acumulación
que potencie a toda una región sino exclusivamente a sus grupos de poder. Hasta ahora se puede constatar una indiferencia oligárquica que,
mientras más crece su patrimonio , más notable es el atraso de sus regiones . "A pesar de que empezó siendo un pueblo fronterizo, Santa Cruz
ocupa actualmente un lugar central en la dinámica nacional . relativamente rica comparada con los Andes bolivianos , Santa Cruz encabeza las
estadísticas del país en cuanto a PBI, exportaciones y calidad de vida . Esta riqueza se concentra social y espacialmente entre las clases urbanas
medias y altas de la ciudad y sus alrededores inmediatos . Santa Cruz creció desde los años 50 con la inversión del Estado , prestamos extranjeros
(USA), regalías del petróleo, booms agrarios y dinero del narcotráfico". Gustafson , Bret; op . cit., pp. 152-153.
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Esa creencia describiría una linealidad casi homogénea del comportamiento histórico de la oligar-

quía oriental. Lo cual no es cierto. Pues los últimos veinte años de neoliberalismo fueron la fiesta

del capital oriental y del norte y el sur (pues casi todos los gobiernos neoliberales estuvieron en

manos de la oligarquía cruceña, tarijeña, beniana y pandina); y esa presencia en el Estado no coin-

cide con lo que pudo haber significado una acumulación histórica de liderazgo. El modo iracundo y

hasta salvaje de asaltar otra vez el poder no coincide con esa pretendida acumulación histórica. La

acumulación originaria de la actual oligarquía que no cede y que, de modo irracional, quiere impo-

nernos una democracia, a imagen y semejanza de su condición original, debe entonces buscársela

en otro lado: Su modo de extracción es el narcotráfico y su modo de ser es el fascismo. Pues se trata

de un modo de extracción que se origina y constituye en las dictaduras militares y, despliega, desde

su origen, la violencia desmedida y sistemática de un apetito parasitario que, para vivir, necesita

destruir. La democracia, made in USA, que trajeron los graduados de Chicago (los economistas que

ahora, en las pantallas, parecen alquimistas, transformando la mentira en verdad mediática), le sirve

para lavar su condición, pero la lava ensuciando toda su sociedad; accede al poder corrompiendo

las instituciones: empieza por los partidos y acaba con los medios. Por eso, una vez gobierno, abre

su país a otro apetito más voraz que el suyo: el capital transnacional; pues no se trata de una acumu-

lación producto del esfuerzo sino de la inmoralidad. El origen de este capital es entonces espurio y

trepa socialmente al modo de la mafia. En veinte años de neoliberalismo encontró su paraíso fiscal:

el Estado policiaco. Y ahora retorna a su origen y nos promete lo único que tiene: la violencia; por

eso agrede, porque es lo único que ha aprendido como forma de vida. Esa es la triste oposición que

retrata a una oligarquía cooptada por un sector que, a base de pura violencia, trepó socialmente

corrompiendo a una sociedad (que se denomina clase media) que, como su base de reclutamiento,

está llamada a defender los intereses del ladrón, en desmedro de sí misma. Ya no pueden acudir al

discurso liberal o socialdemócrata, quienes fueron paridos por el fascismo, y cuyo modo de acumu-

lación es inadmisible por los mismos principios que se encargan de, otra vez, corromper. Por eso lo

de `Consejo Nacional Democrático' (que es la sigla que roba los mismos principios que atropellan)

es una burla, porque no tiene nada de consejo ni de nacional ni de democrático; y ese modo abusivo

de ampararse en banderas ajenas los retrata de cuerpo entero: robar como forma de vida"150.

LA COMPOSICIÓN ORGÁNICA DEL PODER MEDIÁTICO

Este tipo de acumulación de capital es el que se expresa mediáticamente. Su composición orgá-

nica no sólo muestra su procedencia formal sino real; porque la propiedad de los medios no sólo

es la representación de intereses económicos sino la imagen del proceso de acumulación como
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constitución moral de estos. Por ejemplo , la red Unitel , propiedad de la familia Monasterios151,

no es sólo expresión de inversión del capital latifundista , sino que es expresión moral del proceso

de acumulación de este capital . Si Unitel ha expresado y sigue expresando (marcando inclusive

pautas generales de acción informativa de los demás medios ) una oposición virulenta al proceso de

revolución democrático -cultural en Bolivia ( lo que lleva a un franco y abierto antagonismo con el

Gobierno de Evo Morales ), con ello no hace más que expresar al sector más duro de la oposición

actual. sobre todo a aquellos desplazados del poder por el movimiento popular desde octubre de

2003.

Unitel, en una defensa abierta al gobierno de Sánchez de Lozada, postula una oposición que,

después, se hace estrategia de desestabilización política: "Las dos Bolivias: la Bolivia productiva

versus la Bolivia bloqueadora"152: en clara desacreditación del alzamiento popular de octubre de

2003. El latifundio (del cual es portavoz Unitel), hoy en día, expresa a las formas más abusivas de

explotación del trabajo humano, al grado de haber preservado relaciones de esclavitud y servidum-

bre. La dureza de ese capital no se expresa en su peso cuantitativo sino en su modo de acumula-

ción. Cada expansión de este capital es difusión de su condición. Por eso produce monopolios, de

ese modo se expresa el control y el dominio que manifiesta su poder inicial.

A diferencia de las otras cadenas, Unitel no es el producto de un grupo mayor de capitales, como

son, por ejemplo, el grupo Líder o el grupo Prisa153; su monopolio televisivo es sostenido al modo

corporativo, por eso aparece como un componente orgánico, punto necesario de referencia de la

continua reproducción del imaginario oligárquico. Unitel siempre mostró, de modo explícito, un

posicionamiento coherente con el capital que expresa y, en determinadas circunstancias, marcó

líneas de acción a los demás medios. El modo corporativo con el que se desenvuelve, hace también

151 La red Unitel es propiedad de la Empresa de Comunicaciones del Oriente , ECOR , cuyos accionistas son Osvaldo Monasterios Añez, padre de los
otros accionistas , Fernando . Ernesto y Ofy Monasterios . Este consorcio posee los canales 9 de Santa Cruz , 2 de La Paz, 2 de Oruro, 9 de Puerto
Quijarro , 11 de Cobija , 12 de Montero , 13 de Cochabamba , 2 de Tarija , 13 de Potosí y 9 de Trinidad. Además de expandir su actividad empresarial
en el Banco Ganadero , "Trading ( import-export )", gaseosas Mendocina , Zona Franca de Puerto Suárez , heladería Frigor , "Ceibo" (producción de
alcohol y derivados ), Estancia Monasterios ( cría de ganado), "Casabella " ( muebles importados ), cabaña " Sausalito", etc. Osvaldo Monasterios fue
senador del gobierno del MNR, entre 1993 y 1997 , ocupando la presidencia de la comisión de política económica. Ver: Ramos Andrade, Edgar;
Grupos de Poder Económico : Dueños de los "Medios de Manipulación Social " ( 2000-20051 , Ediciones ERA , Santa Cruz , Bolivia, 2007.

152 "La red Unitel puso de moda (en octubre) la oposición: la Bolivia ' productiva ' (Santa Cruz , siendo más que todo una economía de servicios ) versus
la Bolivia ' bloqueadora '. Esta oposición es la invención mediática que busca enfrentar regiones, mostrando la imposición de una de ellas como la
infeliz 'salida ' de la crisis . La tesis del ' empate catastrófico ' viene de allí , otra manera de en-cubrir el acontecimiento : ' mientras unos trabajan los
demás bloquean '. La intención es obvia , la opinión pública debe inclinarse por , lo que llama Eduardo Nicol (El Porvenir de la Filosofia ), la 'razón
de fuerza mayor '; por eso se deben imponer los 'sensatos ', por la fuerza (porque los que 'no trabajan ' son más )". Bautista S., Rafael; Octubre: El
Lado Oscuro de la Luna, Editorial Tercera Piel, La Paz, Bolivia, 2006, p. 99.

153 "El Deber de Santa Cruz , junto a una parte de la televisión PAT, conforman el Grupo Líder integrado también por 9 diarios (entre ellos , La Prensa
de La Paz . El Alteño de El Alto , Los Tiempos de Cochabamba . El Nuevo Sur de Tarija, El Correo de Sucre y El Norte de Montero y El Potosí de
Potosi ), dos radioemisoras y dos canales de TV mas servicios corporativos de impresión y edición (...). El segundo grupo relevante ( tras el Grupo
Líder) es el español Prisa , cuya cabecera más destacada es La Razón de La Paz. Aunque no forma parte , si reproduce reportajes especiales del
denominado Grupo de Diarios de América (GDA), una agrupación de periódicos latinoamericanos que comparten una clara linea de derechas.
El grupo Prisa , al igual que el grupo Líder , cuenta también con un canal de televisión , la red ATB . Los intereses del grupo Prisa en Bolivia están
inevitablemente ligados a los grandes grupos económicos españoles ( Repsol , BBVA, lberdrola ...) con quien comparte importantes compromisos
empresariales ". Bajo, Ricardo y Serrano , Pascual ; ¿ Quién controla los medios de comunicación ?, en rebelion . org, de 6 de enero de 2009.
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posible una mayor homogeneidad en sus recursos humanos; el reclutamiento de figuras "agrada-

bles" en la pantalla no escatima una detenida selección de figuras ideológicamente compatibles

con el imaginario de este medio: "la magia de estar juntos", el lema de Unitel, resulta expresivo de

aquellos vínculos que sostienen un total desencuentro con la realidad de un país; porque no sólo es

la magia del capital el que hace posible ese estar juntos sino la magia de inventar una realidad que,

en su continua re-invención produce un sentido de pertenencia que es sólo posible en la pantalla.
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Ese sentido continuamente re-inventado, produce también vínculos hasta familiares. Por eso los

medios devienen en ámbitos cuasi religiosos, donde el sentido de pertenencia se traduce en fide-

lidad devocional. El prototipo de la felicidad se traslada a un ámbito virtual y en él se muestra

como la imagen ideal que todos persiguen, y que las figuras en la pantalla deben saber expresar.

Por eso también la información asume un carácter familiar, encadenando todas sus filiales en

"una sola y gran familia" que convierte los informativos en un ámbito en el que comulgan todos.

Modelo éste que retrata una pretensión mediática: constituirse en una nueva religiosidad que,

como por arte de magia, representa en la pantalla los sueños hechos realidad. En eso consiste "la

magia". Y es algo que, al retratar a un medio, retrata a todos, porque todos proyectan esa preten-

sión: el poder de inventar la realidad lleva a la suplantación de la realidad por la realidad que se

han inventado.

Para que esta invención tenga consistencia, se precisa del monopolio. Por eso aparecen los

consorcios y los grupos, quienes tejen redes mediáticas, acumulando, de ese modo, poder: los

medios ya no actúan como medios sino como fines en sí mismos; televisión, radio y prensa es-

crita, emiten líneas editoriales que expresan, cada uno, una misma constancia: la potestad sobre

la opinión publica. Allí se decide, en los mismos medios, qué es lo bueno, lo malo y lo feo, lo

importante y lo insignificante, lo que es noticia y lo que no lo es. Esta potestad es el resultado de

un rapto. Si no hay criterios para evaluar lo que dicen los medios, salvo los criterios que ponen

los mismos medios, entonces no hay indicador alguno que nos permita saber qué es cierto y qué

no lo es.

No hay verdad. Hay verdad si hay realidad. Pero si se inventa la realidad entonces lo que hay es

una mentira. Por eso los medios ya no cumplen una función de mediación, de modo que su propio

nombre ya no los expresa; ahora es el público el medio de la realización de los medios.

Las redes expresan esta potestad y todas, a su modo, despliegan la omnipresencia y la omnipo-

tencia de esta potestad. De medios pasan a ser operadores políticos que se plantean seriamente la

sustitución de lo político: la mediatización de la política. Si ideológicamente, "El Deber representa

a la derecha regional cruceña que ha abanderado las reivindicaciones autonómicas de su departa-



mento y de la llamada `media luna' como modo de conservar los privilegios que durante 20 años

de neoliberalismo han disfrutado los partidos tradicionales" 151; como operador político, se propone

estrategias que desarrolla como política mediática: "Tras la `derrota' de esta derecha autonomista

en el referéndum revocatorio, El Deber, junto a otros medios, se ha dado la tarea de impulsar el

recambio de los representantes de la elite cruceña, con la intención de impulsar nuevos liderazgos

que hagan frente al Presidente Evo Morales"".

El Deber pertenece a la familia Rivero156 que, junto al grupo Líder, tiene en PAT su cara televisiva;

siendo los demás miembros de este grupo, en casi todo el país, con su respectiva autonomía, parte

de una familia de intereses precisos. La fuerte presencia de capital oriental, sobre todo cruceño, en

estos grupos, hace destacar dos cosas: no hay mucha dispersión en las políticas de información, no

sólo porque hay una centralización de aquello, sino porque hay una traslación de la política al ám-

bito de la producción mediática estricta que, desde Santa Cruz, se irradia todo el país; y esto ocurre

porque hay una estrategia de recaptura del poder (sino del Estado, por lo menos del poder regional)

desde los medios. Lo cual implica no sólo una conspiración de carácter sólo local, ya sea regional

o nacional, sino también internacional. Es el caso del grupo Prisa, cuyos brazos operativos más

destacados son el periódico La Razón y la red televisiva ATB. Prisa es un consorcio españoll57,

cuyos capitales provienen de las finanzas y los hidrocarburos, como por ejemplo REPSOL, que

es una de las empresas beneficiadas con el proceso de privatización de los recursos energéticos de

Bolivia"'

El nuevo carácter de monopolización de los medios, hace posible una amalgama de capitales que

se distribuyen un control cada vez más preciso del espectro informativo. La presencia de Prisa

no es casual, ya que su presencia no es una simple presencia del capital transnacional sino una

154 Ibid.

155 Ibidem

156 "El periódico de más venta y prestigio es El Deber de Santa Cruz, buque insignia del conglomerado propiedad de la familia Rivero , una burguesía
tradicional de los medios de comunicación . Los Rivero poseen también acciones en la televisión PAT ( Periodistas Asociados de Televisión)".
Ibidem . " El Deber y otros diarios del grupo manifiestan apoyo explícito a la denominada 'institucionalidad cruceña ' liderada por el'Comité Pro Santa
Cruz ' y compuesta por las fraternidades cruceñas , comité cívico femenino y empresarios (CAO, CAINCO , cooperativas de agua , luz, teléfono),
Fegasacruz y otros grupos corporativos , y defienden la posición autonomista de la elite económica cruceña". Ramos Andrade , Edgar; op. cit.

157 Es de destacar la manipulación hasta grosera que hace el diario español El País (parte del grupo Prisa ) contra el proceso boliviano; como
aquellas fotos difundidas para justificar un titular del 28 de noviembre de 2007 : " Partidarios de Morales aprueban leyes pese a los opositores
congregados frente al parlamento". La foto que acompaña al titular muestra , en efecto , a cientos de personas en la Plaza Murillo , frente al
Congreso. Pero, en realidad , no se trataba de opositores sino de la vigilia de las organizaciones campesinas , indígenas , obreras , etc., que se
congregaron frente al Congreso nacional, para demandar , precisamente , la aprobación de aquellas leyes . Ver Serrano , Pascual; El País difunde
fotos de una concentración de partidarios de Evo Morales afirmando que son opositores , en rebelion . org, del 2 de diciembre de 2007.

158 El primer dueño de ATB , Raúl Garafulic , fue embajador en España , durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, "donde precisamente conoció
y entabló fuerte amistad con Jesús de Polanco , lo que sirvió posteriormente para que Prisa comprara el grupo Garafulic . Prisa vendió en 2007 a
un empresario cruceño El Nuevo Día de Santa Cruz y mantiene en el occidente del país El Extra , el diario sensacionalista por excelencia ". Bajo,
Ricardo y Serrano , Pascual; ¿ Quién controla los medios de comunicación ?, en rebelion.org, de 6 de enero de 2009 . Casos similares ocurren con
otros dueños de medios , como Miguel Dueri , dueño de radio Panamericana (de alcance nacional ), quien fuera embajador en los Emiratos Árabes
Unidos, durante el gobierno de Sánchez de Lozada ; además , " la familia Dueri , dueños también de casinos y del mayor sello discográfico del pais,
Discolandia . Son también propietarios del hotel de lujo Presidente en La Paz , de cinco estrellas ". ¡bid.



injerencia, pues cooptar medios de información es un modo de control de la política nacional;

control que reúne, tanto a intereses nacionales como extranjeros, en una amalgama de intereses

que produce una hermandad mediática. Por eso se genera una voz unísona y homogénea que, en

abierta oposición al gobierno de Evo Morales, muestra el carácter de los capitales implicados en

las grandes cadenas de medios; porque hay como una santa alianza que traslada la acción política

a la acción mediática y, desde allí, opera de modo estratégico.

La consonancia en el oriente, entre medios y oligarquía, se hace más evidente: "en Santa Cruz

se encuentra el diario El Mundo, de extrema derecha rozando el racismo, propiedad del grupo

Mega, junto con el canal de televisión Megavisión-Santa Cruz y servicios de banca hipotecaria,

parques de diversiones y otros. Uno de sus accionistas, Juan Carlos Durán, fue un destacado

legislador del partido del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (...). En el Departamento del

Beni, la región que obtuvo la votación mayoritaria a favor de la autonomía departamental, hay

dos periódicos: La Palabra del Beni y La Misión, ambos en abierta oposición al Gobierno, el

último es propiedad del senador de Podemos y ex ministro del dictador Hugo Banzer, Walter

Guiteras (...) todos los diarios citados son, en su mayoría, de una línea ideológica de derechas

y hostiles al Gobierno (...) los dueños son siempre familias con larga tradición periodística o

grupos oligárquicos locales"159

Lo evidente, en este caso, no es tanto la relación sino la dependencia recíproca. Ambas instancias,

capital y medios, conjuran una santa alianza, porque de lo que se trata es de preservar un modo

de acumulación. El capital necesita, siempre de mejor modo, el control de la subjetividad: "La

mercadería principal no es por lo tanto el producto, la mercadería es su cabeza, la cabeza de usted,

es nuestra subjetividad, es nuestra mentalidad; esa es la mercadería principal de hoy y el sustento

principal de la acumulación (...). Por lo tanto, el cambio de la base misma del capital no es más la

compra y venta de la fuerza de trabajo, sino el control de nuestra subjetividad, el control de nues-

tras mentalidades; y por eso la lucha principal de este momento es quién y cómo logra controlar

mejor nuestras cabezas".

159 Ibídem . La televisión y la radio han sido, en los últimos tiempos , el principal foco de interés de las oligarquías locales : " La tercera privada es
Red Uno, propiedad de Ivo Kuljis , otro empresario de Santa Cruz que en el pasado incursionó en la política siendo candidato de la derecha a la
vicepresidencia . El cuarto canal es Bolivisión , propiedad del magnate mexicano -estadounidense Ángel "El Fantasma " González. La red PAT es
propiedad de la ya citada familia Daher (60 %) -cuya actividad empresarial está dedicada a la aerolinea Aerosur y a la electrónica con 18 líneas
de distintos campos , entre ellos Sony , LG, Daewoo , HP- y el grupo Lider, comandado por El Deber (40%)". Ibídem. Hay que agregar que la red
Bolivisión fue propiedad de Jorge Asbun , implicado en el desfalco del Lloyd Aéreo Boliviano y hoy prófugo de la justicia boliviana . Mientras fungia
todavía como cabeza del directorio , se conoció de una política informativa de desacreditación deliberada del gobierno de Evo Morales ; política que
se impuso a toda la planta periodística . Sólo se conoce de un periodista que habría rechazado tal línea de acción , contraria incluso a toda ética
periodística ; su renuncia fue inevitable . Quienes se quedaron , se supone , aceptaron de modo voluntario ser parte de aquella impostura.

160 Quijano , Aníbal ; Otro Horizonte de sentido Histórico , en Más Allá de la Crisis , ALAI, Ecuador , 2009 , p. 3-4. ¿Por qué aparece esta situación? En
primer lugar , porque "La relación entre capital y trabajo ha cambiado dramáticamente, hasta el punto de que la parte dominante del capital no
sólo no tiene capacidad , sino no tiene interés en producir empleo ; al contrario hay que eliminar el trabajo. Entonces , no podemos esperar más de
este capital que produzca más empleo, nunca más [de lo cual se deduce que] tampoco es posible esperar de este capital que produzca el mínimo
de libertades públicas asociadas al mercado , como fue parte de los procesos previos del capital. Por eso, la democracia política está siendo



Por eso la mediocracia forma parte estructural de un nuevo modo de acumulación y la nueva

apuesta del capital predominante. Su concentración se traduce también entonces como concen-

tración monopólica de medios. De modo que los medios son como los ordenadores de este nuevo

proceso de acumulación. Lo cual también muestra el nuevo modo de enfrentar la política. Media-

tizar la política, en este caso, es la manifestación de esta nueva "democracia reconcentrada". Esta

caracterización nos servirá ahora para ingresar, de modo específico, en la estructuración del poder

en Pando.

PANDO: LAS REDES DE PODER

La incorporación tardía del oriente boliviano al desarrollo nacional (incorporación que se traduce,

la mayor de las veces, en el potenciamiento de los grupos de poder locales''), produjo (como ya

señalamos) una suerte de feudalización, sin presencia real del Estado; no sólo por la desidia y la

ineficiencia del poder central sino también por el aprovechamiento privado que hacían las elites

locales de las políticas estatales. Su misma situación geográfica, en el extremo norte de la ama-

zonia boliviana, hace de Pando el último eslabón de toda política nacional162, lo que se traduce en

la ausencia de institucionalidad propia de un Estado de derecho, cosa muy bien aprovechada por

los grupos de poder. La ausencia de Estado (ausencia también fomentada por los propios grupos

de poder) genera las condiciones para la feudalización del oriente y el norte. Feudalización que es

más acentuada en departamentos como Pando, cuya capital, Cobija, es como un oasis en el desierto

verde de la amazonía boliviana1G3.

El carácter fronterizo que tiene, por ejemplo, Cobija, con Brasil y Perú, le ofrece a los grupos de

reconcentrada , lo público está siendo reprivatizado constantemente desde el centro hasta la periferia ". Ibidem.

161 Se trataba , más que nada , de una incorporación política . En este sentido , los partidos políticos tradicionales , son recicladores, en el oriente, de la
lógica de lealtades y favores , que articulaba ya a los grupos de poder de las regiones orientales.

162 Situación que configuró un escenario propicio para las aventuras de conquista : una tierra sin ley : "si la barraca , y luego la hacienda , representan
el sueño de conquistar y controlar una naturaleza ' virgen ', para inversionistas privados cruceños y una fuente de disputa constante con el Estado,
también significó un régimen de trabajo que llevó al exterminio y postración de la población indígena de la región , mojeños , chiquitanos, tacanas,
¡ecos , guarayos , guaraníes o cuanta mano de obra indígena fuera enganchada y habilitada ". Soruco , Ximena ; ¿ Sin Porvenir? Conquista y
Autonomía en el Oriente Boliviano , en Serie de Publicaciones Electrónicas , Fundación Tierra , La Paz , Bolivia , 2009, p. 7.

163 No hay que olvidar que Cobija , antes Barraca Bahía , era propiedad de Nicolás Suárez, el llamado barón de la goma . La historiografía tradicional,
quiere ver en la ocupación de estas tierras una especie de "destino manifiesto ", es decir , una cruzada civilizatoria que " pioneros audaces'
realizarían en nombre de la civilización humana : " La ocupación del Noroeste fue una suerte de culminación del 'destino manifiesto' de Santa Cruz,
como lo fueron California y el Lejano Oeste para los Estados Unidos [este 'destino manifiesto ' no se habría cumplido del todo sino] al crearse en
1938 el departamento de Pando , región neohistórica forjada por los cruceños ". Roca , José Luis ; Economía y Sociedad en el Oriente Boliviano,
COTAS, Bolivia , 2001, p . 17. Énfasis míos . El acento ideológico es obvio. No existe forjar alguno , pues la colonización no fue ninguna misión
civilizatoria (como si la pudieron haber realizado las misiones jesuíticas) sino la obstinada persecución de "El Dorado ". Mito que despertó más de
una aventura entre los conquistadores españoles , cuyo objetivo jamás fue una "cruzada civilizatoria " sino un literal despojo de la riqueza , traducido
en destrucción del hábitat, además de muerte y esclavitud de pueblos enteros . Pero la comparación ( incauta) con lo que fue "el lejano oeste para
los Estados Unidos" expresa el típico racismo y eurocentrismo de gran parte de los historiadores bolivianos : " Es notorio el intento de algunos
historiadores cruceños que, como José Luís Roca , insisten (...) como parte del proyecto de este historiador por convenirnos que la lucha de
clases no explica la historia boliviana". Prudens , Hernán ; Santa Cruz entre al post-guerra del Chaco y las postrimerías de la Revolución Nacional:
Cruceños y Cambas, en Historias de la Revolución Nacional , No . 6, La Paz, Bolivia , 2003 , p. 49. El asunto no radica en no estimar la lucha de
clases como eje de la historia , sino en asumir ideológicamente el "derecho " moderno de la conquista como un hecho civilizatorio en si. En esto
constituye el eurocentrismo de la ciencia histórica , en el mundo y en Bolivia.
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poder locales, sobre todo a partir de las dictaduras, el control legal del contrabando y el narcotráfi-

co. Sobre esta base, además del aprovechamiento que hacen del Estado, en el periodo democrático,

es que se construye la base institucional necesaria para organizar toda la sociedad en tomo a los

intereses de los grupos de poder.

Cobija, como capital del Departamento, concentra todas las funciones administrativas del De-

partamento y, por su situación, tiene la importancia de ser punto de conexión entre Brasil, Perú y

Bolivia. A eso se debe, entre otras cosas, el paso continuo de contrabando y narcotráfico; activi-

dades añadidas a la concentración de poder local164, y al carácter arrinconado de una sociedad que

obtiene su seguridad a cambio del silencio y la lealtad sumisa: "la noche del 24 de junio de 2008,

en el espigón del aeropuerto de Cobija, fue asesinado (con 24 disparos y una granada de guerra

que no explosionó) Jorge Apuri Nava, alias "Doshy" [El comandante de la policía] se queja porque

nadie quiere colaborar con sus declaraciones, pese a que los asesinatos se djecutan en lugares pú-

blicos y en la mayoría de los casos, durante el día (...) reconoce que Cobija es puente de la cocaína

peruana que pasa con destino a Brasil"165. Este silencio es producto de una cadena de lealtades que

sostiene, de modo obligado, la legitimidad del poder regional; el modo de expresión de la ausencia

de expresión que imponen las redes de poder. Ausencia que ha ido produciendo y legitimando la

hegemonía del "cacicazgo"tóó de Leopoldo Fernández.

La historia política de Leopoldo Fernández se la puede rastrear desde la dictadura banzerista. Ya en

1979 aparece como parlamentario de ADN, arrebatando el puesto de jefe departamental pandino

de ADN a Carlos MARADEI (designado por Alfredo Arce, enviado por el mismo general Banzer).

Es común, desde aquellos tiempos, su conducta de desacato ante mandos nacionales de su propio

partido. Desde entonces es funcionario de alto nivel en varias dictaduras: es director del Instituto

Nacional de Colonización, en los gobiernos de facto de García Meza (1980), de la "Junta Militar

de Gobierno" (1981) y en el gobierno de Guido Vildoso (1982); en el periodo democrático, con

Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002) es ministro de gobierno, senador y hasta presidente

interino de la Republica. Accede a la prefectura de Pando en el 2005, gracias a un fraude electoral

que le roba la prefectura al candidato por UN, "Chiquitín" Becerra. Su ligazón con el posterior

164 En informes del año 2008 , se sabe de ejecuciones y muertes violentas, debido al ajuste de cuentas de grupos ligados al narcotráfico y a la
delincuencia común . " El coronel Oscar Nina, comandante de la policia de Pando , sostiene que en Cobija se vive la pugna de dos grupos concretos
(...) integrados por peruanos , bolivianos y brasileros ". Ver: Sicarios mataron a 15 personas en ajuste de cuentas por narcotráfico , en Semanario
Expresión Amazónica , 24 de diciembre de 2008.

165 ¡bid . Lo cual ya contradice , de modo tácito , aquellos pronunciamientos del prefecto de Pando , Leopoldo Fernández, refiriéndose a la masacre de El
Porvenir como un hecho sin precedentes ; porque , según él, Pando nunca había visto semejante violencia . Incluso hay que destacar informaciones
referentes a muertes sospechosas de varios allegados al prefecto de Pando , como el caso de su ex edecán Antonio "el negro" Roca, su sobrino

70 Jorge Núñez Ferreira , y tantos otros que le vinculan , de modo directo, al ambiente de hostilidad que prevalece todavía en Pando.

9166 El apodo de "cacique " no es gratuito . Retrata la condición cuasi feudal de lo que considera su barraca; pues de ese modo dispone de Cobija y de
todo Pando , como su propiedad personal.



CONALDE es apenas la consecuencia lógica e histórica de una memoria común: la conquista

como proceso de acumulación de una identidad racista-oligárquica: "¿Se extinguirá el pobre indio

al empuje de nuestra raza, como se extingue el ornitorrinco? Si la extinción de los inferiores es

una de las condiciones del progreso universal (...) por más dolorosa que sea. Es como una ampu-

tación que duele, pero que cura la gangrena y salva de la muerte (...) Que de una vez se acaben los

indios _v mestizos en Bolivia (...) consecuencias extraordinarias de engrandecimiento y prosperidad

para la raza blanca predominante y para la nación"1 b7.

Se dice que todos retornan a su origen de clase. El retorno quiere decir el devolverse al origen del

cual uno es lo que es. Si los antiguos "barones de la goma" retornan en forma de prefectos, es porque

los prefectos retornan a su condición original. La agrupación del CONALDE es una agrupación que

los reúne ante su enemigo histórico: hay un Presidente indio que ocupa el Gobierno. Los fantasmas

vuelven y se hacen millones, y si el poder les ha sido arrebatado, la respuesta no puede ser otra que

la re-conquista. Las palabras de Moreno retratan la política actual que, en la masacre de El Porvenir,

se efectiviza como la única respuesta de "la nación" de los patrones: el genocidio. La "extinción de

los inferiores" es "condición del progreso". Ese racismo nunca es superado porque, precisamente, es

condición de la estabilidad de las estructuras coloniales de poder. La naturalización de la diferencia

es fundamental para organizar una sociedad en "superiores" e "inferiores".

Mantener esas estructuras es asunto de vida o muerte; porque son estructuras de una subjetividad

que sólo puede desarrollarse como "superior", haciendo "inferiores" a los demás. En eso consiste

el pronunciamiento de, por ejemplo, la "nación camba": "un país sin indios". Prototipo de una

nación sin contenido, una nación que niega su elemento nacional, es decir, una nación que se niega

a sí misma; por eso ideólogos como Moreno veían la aniquilación del indio como un "favor" a la

humanidad'".

La forma cómo se organiza un Departamento como Pando y una ciudad como Cobija responde a

este tipo de patrones coloniales de poder que deben excluir sistemáticamente aquello que activa

la memoria de su primer genocidio: `Los indios no pueden vivir con nosotros, a no ser como su-

bordinados'; como no se puede atropellar eternamente la dignidad humana del distinto entonces

recurren a la segunda opción: `Los indios no pueden vivir entre nosotros'; así aparecen las reser-

vaciones o una especie de apartheid, donde se confinan quienes no se adaptan, pero esto no es so-

167 Moreno, Gabriel René; Nicomedes Antela, en Bolivia y Argentina : Notas Biográficas y Bibliográficas , Academia Boliviana de la Historia , La Paz,
1989, p. 117. Énfasis míos.

168 ¿Qué diría el pobrecito de Gabriel René Moreno si se enterara que su supuesta blanquitud no es tal para el Servicio de Inmigración de los Estados
Unidos? Su condición no pasaría de "étnica" o, lo que es peor , de "demás razas". Es la tragedia del siervo que , por querer parecerse tanto al amo,
hasta éste llega a despreciarlo.
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lución, pues la desigualdad permanece, entonces aparece la tercera opción: `Los indios no pueden

vivir". Las barracas constituyeron los primeros asentamientos de colonos que usurpan tierras

a los originarios y los expulsan, arrinconándolos siempre, a medida que los nuevos asentamientos

se reproducen.
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Leopoldo Fernández es uno de los que estructuran, en los últimos tiempos, el poder político-

económico del Departamento de Pando. Este poder se estructura a partir de una lógica especifica:

la lógica de la mafia; pues el modo como se sostiene este poder, aparte del crimen, es la compra de

lealtades, además de la coacción e intimidación continua. Leopoldo Fernández fue un experto en

el manejo de esta lógica que, por lo general, premia la lealtad con empleos y funciones oficiales;

así como castiga la "traición" con el amedrentamiento directo o indirecto, e incluso con la muerte.

Hasta el 2004, el partido de Leopoldo Fernández, ADN (del cual es jefe departamental), controla

la totalidad de municipios del departamento de Pando10.

Siendo Leopoldo Fernández, por años, jefe del Instituto Nacional de Colonización (además de

ministro y senador), la asignación de tierras que realiza en el departamento delata una clara

preferencia por los grupos de poder` ya establecidos en torno a la tenencia latifundista de la

tierra, trátese de madereros, castañeros, ganaderos, etc.; todos ellos reunidos en la lógica de las

lealtades políticas. Producto de ello, con un poder económico y político demasiado centrali-

zado y concentrado en personas determinadas, como es el caso de Leopoldo Fernández, no se

genera nunca una diversificación de actividades. Ese es el precio de la concentración excesiva

del poder, pues no permite una descentralización efectiva de la actividad económica, menos el

empuje a toda iniciativa que se desarrolle en el Departamento, lo que lleva a sólo usufructuar,

de modos hasta groseros, el dinero que proviene del Estado nacional, por concepto de regalías,

IDH17`, etc.

En la prefectura se concentra el poder y lo ostenta "el cacique". Desde allí se organiza y se paga

la resistencia al Gobierno Nacional. ¡Los indios están en el poder, hay que acabar con ellos! La

169 Bautista S., Rafael; Un Estado Plurinacional, en redbolivia.com, del 26 de junio de 2007.

170 Ver Ramos Andrade, Edgar; Guía Municipal de Bolivia, La Paz, 2001. En el año 2001, la única excepción sería el municipio de Nueva Esperanza,
en poder del MBL. Para el 2008 , existe una proporcionalidad en las siglas políticas , pero no así en su real representación , pues son siempre los
grupos de poder quienes continúan ostentando ( de un modo u otro ) el poder municipal y prefectural.

171 Durante todo el periodo neoliberal , son como diez las familias privilegiadas con más de 800.000 hectáreas ; entre las cuales destacan algunos que
cumplieran funciones en aquellos respectivos gobiernos, también de actuales senadores , como es el caso del senador Villavicencio ( involucrado
de modo directo en la masacre de El Porvenir). Ver El Ranking del Latifundio, en el Boletín Somos Tierra, Nro. 1, INRA, La Paz, Bolivia, 2008.

172 En cierto sentido, el tema del IDH , es fundamental para la oligarquía del oriente , pues no puede renunciara algo que considera " suyo", acostumbrado
a recibir del Estado "ayudas " onerosas , que siempre se tradujeron en préstamos nunca devueltos . Casi todo el dinero que sostenía a los aparatos
de la Prefectura, hasta al Comité Cívico y sindicatos adheridos a la línea del prefecto, provenían del IDH. Se trata de la lógica del ladrón, que no
perdona un centavo de aquello que ha robado ; la misma lógica la reproducen los prefectos , acusando al gobierno de un recorte que, en definitiva,
no afecta a la gestión prefectural y, es más , va en beneficio de sus mismos departamentos , pues, por ejemplo, la "renta dignidad " se paga a todos
los ancianos de todos los departamentos.



consigna pasa a ser política departamental y regional de los grupos de poder que, gracias a los

medios, pueden reclutar a su base social. Básicamente la prefectura puede controlar, mediante sus

reparticiones institucionales, la totalidad del Departamento; el Servicio Departamental de Cami-

nos, el Servicio Departamental Agropecuario, el Servicio Departamental de Educación, el Servicio

Departamental de Salud, el Servicio Departamental de Gestión Social, el Servicio Departamental

de Deportes, el Servicio de Microempresa, las Subprefecturas, etc., son los brazos operativos ofi-

ciales del poder de "el cacique". A esto hay que añadir el control sobre la mayoría de los munici-

pios. Y si esto fuera poco, los brazos operativos del Comité Cívico y la cooptación de federaciones

y sindicatos171.

A esto también se debe la excesiva planta burocrática que posee la prefectura de Pando, reducien-

do a una gran masa de la población de Cobija a depender de modo exclusivo de la Prefectura14;

el mezquino liderazgo de los grupos de poder llevan a esta situación paradójica: todos, de algún

modo, dependen de la Prefectura, pero la Prefectura no produce nada. No administra ni realiza

gestión, pero cobra por su inoperancia; entonces, comprando lealtades, la inoperancia se demo-

cratiza y condena a su propia población a un asistencialismo parasitario. En resumidas cuentas,

todo un país subvenciona la condición parasitaria de los "caciques" y sus acólitos. Condición que

se expresa en el nepotismo: cuando la política pasa a ser patrimonio familiar, el poder se vuelve

asunto domestico.

173 También hay que añadir la creación de federaciones y sindicatos "paralelos". Cuando no es posible la compra de dirigentes se opta por la creación
de estos para , de este modo, legitimar acciones en contra de los sectores involucrados.

174 Trabajo que ni siquiera es muy bien remunerado , pero que es mejor a lo otro : la muerte civil . La cantidad de trabajadores que dependen de la
Prefectura pandina es mayor a la de Prefecturas como la de La Paz, cuyo personal no supera la quinta parte del personal de la Prefectura de
Pando, cuya cantidad poblacional no es ni siquiera el 5 % de la población de La Paz . La ciudad de Cobija cuenta alrededor de 30 . 000 habitantes,
de los cuales 4.000 son empleados de la Prefectura , multiplicando esta suma de empleos directos a los indirectos , resulta que prácticamente toda
la ciudad depende de "el cacique ". Por eso no es extraña la defensa intransigente que muestran pobladores de Cobija por el prefecto pandino: "El
conflicto también aparece en el individuo que se define socialmente como ' clase media'. Porque si este aspira a estar entre los grandes , él mismo
se ofrece a defender a los grandes y aplastar a los de abajo . La sociedad que defiende este individuo se desnuda como lo que realmente es y,
cuando opone resistencia a su recomposición estructural , muestra su grado de dependencia : el débil siempre se apoya en el fuerte. La debilidad
de la clase media consiste en su dependencia ; como aspira siempre a los privilegios , apuesta siempre a descargar en los pobres el precio de
todos sus antojos . Entonces , la estabilidad de una sociedad así, se produce sometiendo al pueblo, empobreciéndolo lo suficiente (que nunca es
demasiado ) para sostener los ingresos de poderosos y subalternos : oligarquía y clase media . Esto muestra el carácter conservador de la clase
media , que es , en definitiva, el sostén legitimatorio de la oligarquía. el conflicto también aparece en el individuo que se define socialmente como
'clase media '. Porque si este aspira a estar entre los grandes , él mismo se ofrece a defender a los grandes y aplastar a los de abajo. La sociedad
que defiende este individuo se desnuda como lo que realmente es y, cuando opone resistencia a su recomposición estructural , muestra su
grado de dependencia : el débil siempre se apoya en el fuerte . La debilidad de la clase media consiste en su dependencia ; como aspira siempre
a los privilegios , apuesta siempre a descargar en los pobres el precio de todos sus antojos . Entonces , la estabilidad de una sociedad así, se
produce sometiendo al pueblo , empobreciéndolo lo suficiente (que nunca es demasiado) para sostener los ingresos de poderosos y subalternos:
oligarquía y clase media. Esto muestra el carácter conservador de la clase media , que es , en definitiva , el sostén legitimatorio de la oligarquía
(...). El conflicto se produce al destapar lo podrido que está una sociedad que se sostiene gracias al racismo , la discriminación, la injusticia, la
desigualdad , la exclusión , etc. Una sociedad así, sólo puede mirarse al espejo con los ojos cerrados (estética que realizan los medios ) y creer en
lo que le hacen creer. Es una sociedad que recurre a los calmantes ( cosas que su dinero adquiere para tapar su hueca existencia ) para olvidar
su enfermedad crónica , que deposita en el maquillaje su afán de verse bien; por eso se vuelve adicta , porque en su putrefacción le gusta vivir de
ilusiones y no encarar su realidad . Por eso se resiste a asumir lo que, en verdad , es; prefiere mentirse a renunciar a la forma de vida a la que le
han acostumbrado , en la cual se ha de-formado . Por eso no escucha , y sólo escupe odio cuando se le muestra que es su forma de vida la que le
produce la enfermedad y el desequilibrio . Necesita de voluntad para cambiar, pero es ella misma la que se resiste ; si la adicción puede más que la
voluntad , entonces persigue su propia muerte: creyendo ser libre y no someterse a nadie, acaba siendo esclava de sus propias pasiones ( las que,
en definitiva , le nublan toda opción racional )". Bautista S ., Rafael ; Radiografia del Conflicto, en Racismo y Elites Criollas en Bolivia , Willka Nro. 2,
El Alto, 2008, p. 17-19.
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Entre funcionarios, contratistas y consultores de la prefectura de Pando15, se encuentran Juan,

Napoleón16 y Elena Ferreira Filgueiral`, tíos de Leopoldo Fernández Ferreira; Zilka Paula'78 y

Tatiana Ferreira Revollo17y, Ricardo, Romeo, Ronald y William Ferreira Mejido; Evelyn'x" y Ar-

turo Ferreira Salvatierra; Roberto Soto Ferreira; Eldin Ferreira Montero '8'; Omar Añez Ferreira;

Gabriela Ferreira Castedo y Degni Guardia Ferreira; todos ellos primos de Leopoldo Fernández

Ferreira; además de Juan Carlos Castro Ferreira y Dina Merlyn Ferreira, sobrinos de Leopoldo

Fernández Ferreira.
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En las reparticiones de la Prefectura también se puede notar la presencia de clanes familiares que

se disputan sus controles respectivos: la familia Shimokawal12 ocupa el Consejo Departamental y

la Asesoría General. El Servicio Departamental de Educación, la Secretaría de Autonomía, Des-

centralización y Concurrencia y la Zona Franca, pertenecen a la familia Aguilar'83. La Subsecre-

taría de Evaluación, Seguimiento y Supervisión pertenece a la familia Romaña'84; el Servicio de

Microempresa pertenece a la familia Suzukil85; la Secretaría de Desarrollo Productivo pertenece a

175 Ver Informe Ministerio de la Presidencia ; La Estructura del Poder Político Regional de Leopoldo Fernández Ferreira, en Informe del Ministerio
de la Presidencia , La Paz, 9 de octubre de 2008 . Todas las referencias de esta estructura de poder en torno a la Prefectura , provienen se este
informe.

176 Napoleon Ferreira Filgueira , era chofer del Servicio Departamental de Caminos.

177 Figuraba como "personal de apoyo" de la Prefectura , aunque nada indica una función específica.

178 Era la administradora del Servicio Departamental Agropecuario.

179 Era " subsecretaria " administrativa de Bienes y Servicios , se encargaba de procesos de contratación , adquisición de bienes, consultorías y
almacenes.

180 Evelyn Fernández Salvatierra tenía el cargo de responsable de protocolo y cumplía las funciones de encargada de relaciones públicas.

181 Al igual que su tía, Elena Ferreira Filgueira , cumplía una función sin actividad alguna; en su caso, figuraba como "técnico".

182 José Ricardo Shimokawa Ramos , era vicepresidente del Comité Cívico de Pando (acusado de haber liderizado la masacre de El Porvenir ), además
de funcionario de la Prefectura. Su padre , Ricardo Shimokawa Neira , era asesor del Consejo Departamental y Subsecretario de la Prefectura.
Sus tíos , Eduardo Shimokawa , Alberto Shimokawa Toranzo ( del Comité Cívico ) y Natal Shimokawa , eran, respectivamente , secretario de
Infraestructura y Obras Públicas , " técnico II " y asesor general de la Prefectura . Sus primos , Jorge Alberto Shimokawa Nataly y Yoshiro Shimokawa
Nataly , eran funcionarios "sin funciones especificas " de la Prefectura ; como Dolly Shimokawa Cartagena y José Antonio Ramos Shimokawa, que
figuraban como "técnicos ". Constanza Hatsuko Shimokawa , hermana de Ricardo Shimokawa Ramos , cumplía funciones en Auditoria Interna de la
Prefectura ; otra hermana , Katherine Shimokawa Von Boeck . aparece como contratista (de un medio televisivo , Pando Visión ) de la Prefectura.

183 Lorenzo Federico Aguilar Jiménez era secretario de Autonomía , Descentralización y Concurrencia , su función consistía en la organización de
referéndums , cabildos , estatutos , etc., además del proceso autonómico de Pando . Kathya Aguilar Jiménez y Juan Carlos Aguilar Jiménez,
hermanos , figuraban como administradora del Servicio Departamental de Educación y "funcionario ", respectivamente . Huascar Aguilar Jordan,
era administrador de la Zona Franca ( dependiente de la Prefectura ); su sobrina , Carola Aguilar Maradey, aparece como " profesional II" de la
Prefectura ; así como su hijo, Gabriel Jesús Aguilar Escalante , que aparece como " funcionario". Julio Cesar Villalobos Aguilar, es director del
Servicio Departamental de Caminos ; su tía, Linda Flor Brasilda Villalobos de Riss, aparece como "coordinadora general " de la Prefectura, etc.

184 La red nepotista de esta familia gira en torno del vicerrector de la Universidad Amazónica de Pando , Julio Diego Romaña Galindo (activo militante
de PODEMOS , el partido al que se alía Leopoldo Femandez para ir a las elecciones de prefecto ); su padre , Julio Hernán Romaña Sosa ( fundador
de ADN e íntimo amigo del prefecto ), es contratista de obras de la Prefectura , al igual que Javier Romaña Sosa , tío del vicerrector ; el otro tío, Jorge
Romaña Sosa , es proveedor de material de escritorio e imprenta a la Prefectura (además de ser administrador de COTECO ). Los hermanos de
Julio Romaña , Ariel y Maikol, figuran como " funcionarios ", en la Subsecretaría de Desarrollo Productivo yen Auditoría Interna , respectivamente; al
igual que el primo Juan Romaña Rodríguez , militante activo de PODEMOS y "funcionario" de la Prefectura, etc.

185 En esta familia se encuentran figuras conocidas en el ámbito político , tal es el caso de Ronald Camargo Suzuki: diputado por PODEMOS y
presidente de la brigada parlamentaria de Pando (es propietario de Unitel -Pando , del periódico e imprenta La Región y la empresa constructora
San Mateo ), además de contratista exclusivo de obras de la Prefectura. Ana Melena de Suzuki , es presidenta del Comité Cívico de Pando; su
esposo , Carlos José Suzuki de la Fuente , era administrador del Programa de Microempresa (por su despacho pasaban los recursos económicos
de este programa , la contratación de personal y la compra y adquisición de herramientas ); los primos de Ana Melena y Ronald Camargo Suzuki,
Wilder y Victor Suzuki, eran contratistas de obras de la Prefectura ; la hermana de Ronald Camargo, Rosmery Camargo Suzuki , aparece como
" funcionaria " de la Prefectura, etc.



la familia Gómez Montero16; otras familias son las de Pilar Soria (esposa del prefecto)'', Melena

Oliver'", Muzuco'89, Vaca Ventura"", Murakami'9', Bravo Rivera's', que detentan otros pedazos de

la torta prefectural y, por supuesto, la familia Fernández Ferreira que, aparte de la jefatura prefec-

tura] 191, detenta la Subsecretaria de Comunicación Social, el Servicio Departamental Agropecuario

y la Subsecretaria de Recursos Humanos.

En la masacre se pudo constatar la existencia de un aparato represivo organizado por la propia Pre-

fectura194; no sólo por la utilización de maquinaria del Servicio Departamental de Caminos, sino

también por la presencia de una cantidad considerable de funcionarios de las distintas reparticio-

186 Pedro Gómez Montero era secretario de desarrollo productivo . Sus hermanos, Adrián , David, Rosa Marta y Heidi Gómez Montero , fueron
contratados como " funcionarios "; al igual que los hermanos de la esposa de Pedro Gómez Montero , Mary Añez Campos : Carlos , Gilberto y José
Ángel Añez Campos, etc.

187 Erasmo Soria Suárez , primo de la esposa del prefecto, Pilar Soria de Fernández , fue posesionado como subprefecto de la provincia Nicolás
Suárez , administrando recursos de la provincia . A su vez , en el Servicio Departamental de Gestión Social , Aidé Soria Zabala y Lyani Mercedes
Soria Nakashima , sobrinas de la esposa del prefecto , fungían como "personal de apoyo" y'técnico ", respectivamente . En el servicio Departamental
de Caminos , Carlos Soria Dercy y Ronald Diaz Soria , hermano y primo de la esposa del prefecto , eran choferes; Fred Gómez Soria , sobrino, era
operador de maquinaria y Olman Pino Soria , primo , figura simplemente como " chofer'.

188 Maribel Melena Oliver , es prima de Ana Melena de Suzuki ( presidenta del Comité Cívico ), y cumplía funciones como coordinadora administrativa de
la Prefectura . Alrededor de Ana Melena es posible reconstruir estas parentelas en la Prefectura : sus tías , Margarita Leverenz Melena y Guillermina
Melena Flores , fueron contratadas como "profesional " y "auxiliar" respectivamente ; el esposo Carlos Suzuki de la Fuente , era también contratado
como " profesional ; sus hermanos , Roberto , Gerald y Cesar Melena Oliver , eran " técnicos" y contratista el último. Los primos también se beneficiaron
de este nepotismo : Adriana , Reynaldo y Joshimar Rodriguez Melena, tienen el cargo de "técnicos"; Mario Oliver Domínguez es contratista, Noriko
Nakashima Melena es " técnico", también Yoshie Haraguchi Melena ; María del Carmen Melena de Muñoz , figura como "profesional ", María Esther
Gonzales Melena , como "coordinadora de área ", José Antonio Marupa Melena , figura como " auxiliar", Wilder y Víctor Suzuki , como contratistas;
Kelin Cinthia Gonzáles Melena , es sobrina y figuraba como " técnico", etc.

189 William Muzuco Rodríguez fue nombrado consejero departamental de la Prefectura ; sus hermanos , José Luis , Lilian Matilde y Maribel Muzuco
Rodríguez, trabajan también en la Prefectura , al igual que su sobrino , Ronald Muzuco Rodriguez.

190 Lilian Vaca Ventura era secretaria general de la Prefectura; sus tíos , Evin, Roger y Elidio Ventura Voght, además de Luis Miashiro Ventura, tenían
ítems sin especificación, al igual que sus primos, Rodney y Rodrigo Terrazas Ventura , Selenky Ventura Ecuari y Yaneth Ventura de Arandia, etc.

191 Erika Cindy Mukay Murakami , era jefe de la Unidad de Tesorería y Crédito Público ; ¡liana Murakami Bello, administradora del Servicio Departamental
de Salud y Alberto Murakami Guerrero , director de Seguridad Ciudadana ; la función de este último, era la de conformar grupos paramilitares de
choque y coordinar acciones entre la Policía y la Prefectura.

192 Eldon Ribera Meireles es concuñado del senador Paulo Bravo Alencar y fue contratado como asesor de la Secretaría de Hacienda . El senador
Paulo Bravo Alencar tiene , trabajando en la Prefectura , a los siguientes parientes : Corina Malila Alencar , tía, como 'técnico"; Ronald Rodríguez
Alentar, Leonor Alencar Polanco, Ana María Alencar , Ana María Aguirre Alencar , Elisher Alencar Polanco , todo ellos primos y todos ellos como
"técnico" o "profesional '. Este senador tiene , además , control sobre la Corte Departamental Electoral de Pando, en los siguientes familiares:
Jorge Elías Valdez, presidente de la Corte Departamental Electoral, esposo de Priscila Segovia Alencar, prima del senador; Gary Moreno, director
administrativo y financiero de la Corte Departamental Electoral , cuñado del senador Paulo Bravo, etc.

193 Cabe mencionar que la sobrina de Leopoldo Fernández, Lilian Nuñez, es jefe de archivo del Registro Civil de la Corte Departamental Electoral de
Pando: lo cual significa : control de listas de votantes en todo acto electoral . Además de la influencia que posee sobre la representación congresal
del departamento de Pando : José Villavicencio Amuruz , senador por Pando , quien fuera presidente del Senado (además de pistolero conocido),
es contratista de obras de la prefectura ; Roger Pinto, senador , tiene una sobrina en la Prefectura : Marioli Ortiz Veintemillas ; Paulo Bravo Alencar,
quien es propietario de Unitel-Pando y tiene en la Prefectura a familiares cercanos , como también en la Corte Departamental Electoral ; Ronald
Camargo Suzuki, diputado , la senadora suplente, Angela Murakani, etc.

194 El aparato represivo se organizaba desde la Prefectura , mediante los siguientes brazos operativos : el Servicio Departamental de Caminos, a
cargo de su director Julio Cesar Villalobos ; la columna cívica , a cargo de Roger Zabala Zeballos (jefe de gabinete de la Prefectura); Seguridad
Ciudadana, a cargo de su director , David Alberto Murakami Guerrrero ; el Servicio Departamental Agropecuario , a cargo de su director Franz Franco
Hurtado; las Tukanderas , grupo comandado por Magdalena Siani (funcionaria de la Prefectura ), cuya labor era principalmente la de intimidación.
Todas las personas vinculadas y pagadas por la propia Prefectura en la amedrentación y toma de instituciones y en la misma masacre, puede
verse en La Estructura del Poder Político Regional de Leopoldo Fernández Ferreira , en Informe del Ministerio de la Presidencia , La Paz, 9 de
octubre de 2008. Otro brazo operativo lo constituía la Federación de Juntas Vecinales paralela, es decir , al servicio del prefecto. Su presidente,
Eduardo Miashiro Mercado , era 'técnico" de la Prefectura ; los demás dirigentes , Hugo Duran Salvatierra , Guillermo Frian Vaca Moreno, Gary
Nelson Rivero Solares , Dilson Achipa Cuellar y Nelly Paz Ojopi, son, todos ellos , funcionarios de la Prefectura. Del mismo modo , un dirigente de los
mototaxistas (algo así como el transporte público en Cobija ), Esteban López Sánchez, quien comandaba grupos de choque , era funcionario de la
Prefectura, su cargo decía : " responsable ". Otra Federación paralela , es la de campesinos , cuyo máximo dirigente es Luis Alberto Rojas Mogrovejo,
contratista de la Prefectura.



nes prefecturales195. Los mismos dirigentes máximos del Comité Cívico, quienes comandan, por

lo general, las tomas violentas de instituciones y la misma masacre de El Porvenir, como Ricardo

Shimokawa y Edberto Mayna Da Silva, figuran como funcionarios de la Prefectura19%. Casi la to-

talidad de las instituciones oficiales, acompañan las acciones de la Prefectura; sumándose a esto,

la complicidad de las pocas empresas existentes que tienen, en la Prefectura, su mayor fuente de

ingresos (fruto de pactos, lealtades e intereses comunes).

Como no existe planificación alguna y, menos, planes de desarrollo, la poca actividad económica

local que se pueda tener, se reduce a las necesidades de la Prefectura. Lo cual produce esta corres-

pondencia de intereses: la defensa del prefecto se entiende como defensa de una fuente de ingresos

fácil y segura. La costumbre de ganar haciendo nada o simplemente callando genera, inevitable-

mente, un conservadurismo huero, fácil de llenar con prejuicios y obsesiones extravagantes, por no

decir irracionales. La inactividad y el ocio generan, de algún modo culpabilidad; por eso se tiende,

de modo ideológico, a encontrar un "chivo expiatorio", sobre el cual descargar esa culpa.

La clase social entendida como clase media, que básicamente cumple una función administrativa,

es decir, de reproducción del sistema, deviene, por eso, en burocrática. Administración significa

también defensa de lo establecido porque, en última instancia, la burocracia no sabe hacer nada

más, sino defender el sistema, gracias al cual, es algo y no la nada, a la que se condena a todos

aquellos que no han sido premiados con un puesto o una pega. Por eso la defensa del prefecto y su

proyecto se traduce, de modo automático, en la defensa del proyecto de todos los subalternos. Se

trata de una cuestión de vida o muerte. Quien no sabe hacer nada más que depender de las dádivas

del patrón, no sabe sino ofrecer su vida al patrón197. Si el patrón puede disponer de él es porque él

mismo se ha dispuesto para las necesidades del patrón. En esto consiste la lógica prebendal: la

política de lealtades y favores; que no es otra cosa que: la mafia hecha política.

195 Como por ejemplo: WalterAbed (operador del Servicio Departamental de Caminos, SEDCAM), Dilson Achipa Cuellar (funcionario), Alfonso Almaraz
Oliver (de la Subprefectura de Puerto Rico ), WilmerAlpire Reyes (chofer del SEDCAM ), Edgar Balcazar ( funcionario ), Alan Davias Jiménez , Néstor
Dávila , Hugo Duran Salvatierra , Saul Fernandez , José Luis Florero Menacho , Edil Flores Calpiñeiro , Elvis Franco Hurtado ( funcionarios ), Ronald
Diaz Soria y Douglas Dominguez Rojas ( choferes del SEDCAM ), José Carlos Guari Taborga ( funcionario del SEDCAM ), Juan Carlos Hurtado
(operador del SEDCAM ), Esteban López Sánchez ('responsable " de la Prefectura ), Adrián Pérez Campos (jefe del CAT de la Prefectura ), etc., etc.
De los 176 individuos implicados en la masacre (reconocidos en las filmaciones ), un 90% eran funcionarios de la Prefectura de Pando.

196 Ricardo Shimokawa figuraba como "capacitador de derechos constitucionales", mientras Edberto Mayna , como "técnico deportivo"; ambos
participan , de modo activo , en la masacre.

197 "La felicidad del amo es felicidad del esclavo ; por eso cuando el amo dice : estoy mal ; el esclavo replica prontamente : amo, estamos mal. La
dialéctica del amo y el esclavo inicia el proceso de subdesarrollo nuestro . Persiguiendo el reconocimiento del amo , el esclavo persigue una ilusión,
pues tal reconocimiento es imposible, porque el esclavo no sabe ni siquiera reconocerse como lo que es. La falta de consciencia se traduce en
falta de dignidad ; sin dignidad es imposible hacerse respetar , por eso vende su alma por lo que sea ( los periodistas se vendían a la Embajada por
un té y el precio de los políticos era un fricasé ). Por eso no puede proyectar nada que no sea el proyecto del que le ha comprado : desarrollando un
proyecto ajeno se subdesarrolla a sí mismo , es decir , se convierte en objeto ; degrada tanto su vida que busca , haciendo más miserable la vida de
los demás , hacerse menos miserable. La imposibilidad de ser algo digno se la endilga a aquellos que le recuerdan su origen , los vuelve enemigos
suyos. La educación que se impone ya no le emancipa sino le esclaviza todavía más : ya no depende sólo del amo sino de las cosas que produce
el amo . Se vuelve un adicto : dócil en su sometimiento, está siempre listo para defender al amo , aun a costa de su propia vida". Bautista S., Rafael;
Del estado Colonial al Estado Plurinacional , en La Revolución Plurinacional , Vicepresidencia de la Republica Plurinacional de Bolivia , La Paz,
2009,p.9.



Pero esta lógica no puede presentarse como lo que es. Sería su desenmascaramiento total. Por eso

necesita de la estética. Así como las culpas necesitan lavarse, así también las destrezas de esta

lógica. Por eso, el convencimiento que realiza un discurso de dominación, no eso sólo de carácter

material sino también espiritual; lo que se le ofrece al subordinado es aquello que lo diferencia del

resto miserable; su opción es individual, su salvación implica la no salvación del resto. Se con-

sidera con suerte, su salvación no se la debe a él mismo sino al amo, por eso le entrega su vida:

hace un pacto diabólico. La oferta es seductora: ser como el amo. Por eso se empeña en agradarle,

porque quiere ser como él; para ello debe demostrar su lealtad y su subordinación del modo más

incuestionable; las cuitas del amo son sus cuitas, lo que le molesta al amo le molesta a él, cada

acto debe acercarle a él, de modo que cada acto confirme su fidelidad. Aspira a vivir como el amo,

rodeado de las cosas que agradan al amo; en esa forma de vida radican sus aspiraciones. Por eso el

congregador no es sólo material. La congregación se hace religiosa y produce devotos: el paraíso

mediático; traducido en la vida social como la farándula. Es el turno de los medios. Su poder, la

Mediocracia, no es sólo económico; trasciende aquello. Por eso se hace poder político. Es cuando

toma conciencia de su poder y, a partir de ello, congrega a su sociedad y la reordena de acuerdo a

sus prioridades.

Pero antes de arribar a una determinación más precisa de aquello en que consiste el poder mediáti-

co o Mediocracia, tenemos que mostrar los nexos y vínculos reales que serán el sostén efectivo del

encubrimiento mediático de la masacre , manifestación explícita del poder que tienen los medios.

Aunque Pando198 es uno de los tres departamentos más pobres del país, es también uno de los

mayores receptores de migración interna119. Actualmente su población supera los 50.000 habitan-

tes'00; pero su tasa de pobreza es una de las más altas del país: el 72% de la población carece de

los servicios básicos, sus condiciones de vivienda no reúnen las mínimamente aceptables; se tiene

bajos niveles de escolarización, y la salud de la población es proclive a enfermedades comunes`.

Cobija202, la capital del departamento y de la provincia Nicolás Suárez, tiene una población de más

de 30.000 habitantes. Gran parte de esta población depende de modo directo o indirecto de la Pre-

198 El anterior "Territorio Nacional de Colonias", será llamado Pando, a partir de 1938.

199 Según datos de Población para el Desarrollo Sostenible , además de los datos del censo nacional de 2001.

200 En medio siglo, la población pandina habría crecido en más del 300%. Para la década de los cincuenta, la población no llegaba a los 20.000
habitantes . El crecimiento " normal " se incrementa a partir de los setenta : en 1976 llega a los 34 .493 y, para fines de los noventas , sobrepasa los
40.000. De este modo, el censo de 2001, ya reportaria a 52.525 habitantes.

201 Sin embargo, cabe resaltar lo siguiente : la ley de " Descentralización Administrativa", de 1995 , que modificaba la estructura organizativa del Estado,
además de la redistribución de los ingresos , transfería responsabilidades a las Prefecturas . Según esa ley, las Prefecturas gozan de autonomía
administrativa y financiera. Los objetivos son señalados para promover el desarrollo económico y social, debiendo concentrar las inversiones
locales en infraestructura vial, socio-sanitaria, desarrollo rural y agropecuario, fomento a la pequeña y mediana industria , etc. Pero, con ley o sin
ley, las prioridades del poder político departamental siempre fueron otras , las cuales nunca comprendían ningún tipo de desarrollo.

202 De nombre inicial "Barraca Bahía ", propiedad de Nicolás Suárez , pasa a llamarse Cobija en 1908, en conmemoración al antiguo puerto boliviano
del Departamento del Litoral.



fectura203; pero esta dependencia no es lo que podría llamarse una dependencia institucional, sino

que asume un matiz peculiar con la persona que encarna el poder regional y, por ende, el poder

político: el "cacique" Leopoldo Fernández: "... un `cacique a la antigua', casi feudal, como si fuera

dueño de tierras, frigoríficos, voluntades personales, ganado, plantaciones de castaña, autoridades,

y representantes regionales. Para él eran lo mismo, todo lo podía comprar (...) Fernández paga

para acallar al opositor, sino lo amenaza-amedrenta y finalmente, manda a pagados matones que

no faltan. ¿De dónde viene esta conducta? Fernández fue funcionario de varios dictadores: Con

Luís García Meza (1980-1981), y con la `Junta Militar de Gobierno' compuesta por Celso Torrelio

y Guido Vildoso (1981-1982), fue director del Instituto Nacional de Colonización en Pando y, con

Hugo Bánzer-Jorge Quiroga (1997-2002) fue parlamentario, prefecto y Ministro de Gobierno,

según el Directorio del Congreso Nacional 1997-2002. Ello le valió el acertado calificativo de

'ultra-derechista explícito' (pro dictaduras )1121.

Este tipo de poder departamental se articula a través de la Prefectura, que renuncia a sus funciones

administrativas y pasa a ser la pantalla legal dé toda la serie de atropellos que irá realizando el "ca-

cique", además de fuente de recursos de todas sus aventuras. La articulación también sucede con los

medios; estos dependen de modo directo de la Prefectura. Casi la totalidad de los canales de televisión,

radio y periódicos, además de empresas singulares, como son las productoras205, tenían compromisos

(formales e informales) con la Prefectura. De los siete canales de televisión existentes en Pando, cinco

son parte de las grandes cadenas nacionales: Unitel, ATB, PAT, Bolivisión y Gigavisión; mientras que,

Pandovisión y el Sistema Pandino de Comunicaciones, serían exclusivamente locales. Es decir, exis-

ten 7 canales de televisión que atrapan a una población capitalina de 32.000 habitantes.

Los dos canales locales son propiedad, el primero, de Arturo Ferreira Salvatierra, primo del

prefecto Leopoldo Fernández Ferreira y, el segundo, de Yusara Melena Revollo206, prima de

203 Siendo además , la Prefectura con el mayor número de personal, en correspondencia a su población : bordean los 4000 funcionarios.

204 "Sus vecinos en Cobija saben que no pudo concluir sus estudios de Ingeniería Civil, ni de Ciencias Políticas en la UMSA , fue gerente de empresitas
romo Peti Rey ( 1974 ) e Indusas (1978), y tuvo una prolífica carrera política , en la que combinó prebenda , imposición y amedrentamiento . Demostró
ser aventajado alumno de García Meza y Bánzer (la crema dictatorial boliviana de los '70s y ' 80s), Los cobijeños saben también que es uno de los
mayores productores de castaña , y tiene un frigorífico construido e instalado a 12 Kilómetros de Cobija , en la Zona Franca yen actual estado de
'elefante blanco ' pues no hay suficientes vacas para procesar. Se sospecha , con fundamento , que esa fortuna se origina en la forma cómo Luis
García Meza pagaba a sus leales funcionarios regionales (civiles y militares ) con el regalo de grandes extensiones de tierra a cambio de callar-
silenciar-aumentar la represión dictatorial . El Instituto Nacional de Colonización - INC (predecesor del INRA) repartía fértiles y abundantes tierras
en el oriente , mediante dotaciones o simples (auto) entregas gratuitas (con titulo incluido ) como seguramente ocurrió con el caso Fernández. Ello
explicaría su fortuna de Bs . 10.301 . 543 ($us.1.4 millones) y una renta anual de Bs . 1.2 millones ($us. 171 . 500) según declaración jurada ante la
Contraloría General . Todos saben que lo declarado es ínfimo frente a la realidad. Todavía Fernández debe explicar la presencia de (aún) poderosos
'empresarios ' madereros -hacendados-aserradores -ganaderos - terratenientes y otras boñigas, que hicieron de Pando su feudo. Ahí están familias
como Sonnenschein, Peter Hecker Hasse , Becerra Roca , Vaca Roca, Peñaranda , Barbery Paz , Claure , Villavicencio Amuruz , y otros especimenes,
que concentran casi un millón de hectáreas . Otra deuda del (aún ) prefecto es dar más información sobre la red de prostitución-narcotráfico del
descubierto cabecilla Mauro Vásquez , una de sus amistades '. Ramos Andrade , Edgar: ¿Quién. es Leopoldo Fernández . el "confinado prefecto" de
Pando? , en la página web de bolpress , del 1 de mayo de 2009.

ll

78 205 Para un detalle de la labor y los compromisos de las "productoras" con la Prefectura ver: La Estructura del Poder Político Regional de Leopoldo
. Fernández Ferreira , en Informe del Ministerio de la Presidencia , La Paz , 9 de octubre de 2008.

206 Los contratos millonarios de Yusara Melena con la Prefectura pueden observarse en Informe del Ministerio de la Presidencia , op. cit.



Ana Melena, presidenta del Comité Cívico (además de ser socia de Bolivisión-Pando y ATB-

Pando). Unitel-Pando es propiedad del diputado (por PODEMOS) Ronald Camargo Suzuki,

pariente de Ana Melena de Suzuki; dueño de Gigavisión-Pando es Fritz Fernández Galvez, y

PAT-Pando, es propiedad de Claudia Méndez Landivar. Toda la información que proviene de

Pando y que emiten las grandes cadenas de noticias, proviene de estas fuentes, ligadas y com-

prometidas con la Prefectura y el Comité Cívico. Una gran parte de los mismos periodistas

(quienes además aparecen como corresponsales directos de las grandes cadenas) tienen, a su

vez, relaciones directas o indirectas con la Prefectura 2`1: el jefe de prensa de Unitel, Luís Iver

Balderrama Balcazar20 , por ejemplo, tiene a su esposa, Gabriela Balderrama, trabajando en

la Prefectura; Hugo Mopi Soliz, periodista de Pandovisión, es director de comunicación de la

Prefectura.

Es el mismo caso con las Radios: Radio Centinela es propiedad de Arturo Ferreira Salvatierra,

primo del prefecto; Francisco Pinedo Suárez es propietario de Radio Panamericana, quien posee

contratos jugosos con la Prefectura (su esposa, Zidalcy Chavez Danta, es representante de Radio

Joven Pan), casi todos los propietarios tienen esta clase contratos con la Prefectura209. Corres-

ponsales nacionales de Radios también poseen este tipo de relación, como Juan Carlos Paredes,

corresponsal de Radio FIDES; Rene Siviora Chao, corresponsal de Panamericana (quien además

tiene a su esposa, como funcionaria de la Prefectura); etc.210. Lo mismo puede decirse de los pe-

riódicos, empezando por La Región, del diputado Ronald Camargo; Prensa Libre, de Juan Rene

Guachalla Machicado; Bolivia Touring (gerente: Rosa Maria Landivar Soliz); La Misión, de Ruiz

Sanchez211.

207 De, aproximadamente , 70 periodistas que trabajan en diferentes medios , alrededor de un 80% dependen, directa o indirectamente de la Prefectura.
Casos como el de Camilo Bianchi Reque , periodista de Pandovisión , que figura como "coordinador" de la Prefectura, no son pocos : Almir Cuellar
Yohamona , jefe de prensa de Gigavisión , aparece como " técnico "; Dilermando Dominguez Rojas , camarógrafo de Pandovisión , es "personal de
apoyo": José Menacho Ejuro , periodista de Pandovisión, aparece como " técnico "; Jaime Navi Gonzáles , periodista de Gigavisión, figura como
"personal de apoyo": Maria Luisa Zairo Suárez , secretaria de los canales Bolivisión y ATB, es también secretaria de la Prefectura ; Juan René
Guachalla Machicado , Mario Navala Moye , Franz Paul García Gonzales (corresponsal en Porvenir ), Marcela Suárez Sánchez , Jairo Vallejos
Eguez , Alex Valverde Flores , periodistas de Unitel , tienen contratos con la Prefectura; caso similar de Carlos Pinedo Suárez , Gabriel Navi Maya,
Enrique Navala Moye , Gabriela Calderon Naqamaya , periodistas del Sistema Pandino de Comunicaciones ; Donald Domínguez Rojas , Bladimir
Siviora Chao , Juan Carlos Tibubay Sabene , periodistas de Pandovisión ; Rodrigo Maradey , de Gigavisión; Marcos Arce , Miguel Sabene Siviora,
Diego Arizmendi, Cesar Siviora Chao, de PAT, etc., etc., etc.

208 Siendo el primero en " informar " a la red Unitel , de un "enfrentamiento armado", la noche de la masacre. Obviando , deliberadamente , la matanza de
campesinos . En la toma del aeropuerto , por parte del ejercito , Unitel subraya la operación militar como " agresión ", sin mencionar jamás los disparos
civiles a militares ; el mismo pastor evangélico , Luís Eduardo Rivero Shiguekuni (hombre de confianza del senador Roger Pinto , reconocido en los
videos donde tortura a campesinos ), es mostrado como víctima de la operación militar, sin destacar nunca el carácter beligerante que mostraba
frente a los militares (como tampoco nunca a Unitel le interesó investigar de dónde realmente procedía la bala que hiere de muerte al pastor
evangélico).

209 Es el caso de Sara Suárez Maradey , propietaria de Radio Líder ; Alex Milco Valverde, propietario de Radio Cadena Nacional ; Kerwin Peso , gerente
de Radio Universitaria ; Joaquin Kantuta , propietario de Radio Activa ; Guadalupe Matienzo Alvarez , propietaria de Radio Perla del Acre; Celso
Castro Pinaicobo , propietario de Radio Fuente de Vida; Lilibeth Rivera Mendez (además esposa del Defensor del Pueblo- Pando , Rafael Vida¡),
propietaria de Radio Amazonia ; etc., etc. Para un detalle de estos contratos, ver: Ministerio de la Presidencia ; La Estructura del Poder Político
Regional de Leopoldo Fernández Ferreira , en Informe del Ministerio de la Presidencia , La Paz , 9 de octubre de 2008.

210 Una lista más detallada de otros periodistas , ver en Ministerio de la Presidencia ; op. cit.

211 Esta relación alcanza incluso al periódico brasilero 0 Alto Acre. Ver: Ministerio de la Presidencia ; op. cit.



Estos compromisos, articulados en torno a la Prefectura, son en realidad compromisos corporati-

vos, al modo fusionado de pactos familiares que, hasta el día de hoy, realizan las elites212. Se trata

de una estructuración por control; acorde a una política de globalización que se expande, a medida

que impone un control de los pueblos. La era de las comunicaciones es, en realidad, la era del

control. Pero el control no es el poder sino la manifestación del poder. En el ámbito mediático se

trata del poder manifiesto como control de la subjetividad. Los medios ya no cumplen una función

mediadora sino se transforman en brazos operativos de la reproducción y desarrollo de la estruc-

tura del poder, en este caso, departamental y regional.
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1 LA MEDIATIZACIÓN DEL PODER

La política se traslada a un ámbito de injerencia directa; la familiaridad de la radio y la televisión

produce una suerte de domesticación política del individuo cooptado por una ficción: ya no nece-

sita de la realidad, la realidad ha sido manipulada para su conveniencia: ve lo que quiere ver y lo

que le muestran le confirma sus dogmas: "... el campo político se reduce a un juego en el que gana

el más `apto', el más `eficaz', en suma, el más `competente'. La política se reduce a la lógica de las

teorías del mercado y su presencia se marca por el grado de espectáculo que pueda ofrecer. En tal

situación, resulta superfluo pensar lo político de otra manera, porque así como está vende, y muy

bien. Por eso se desdeña todo intento de pensar, porque le quita el sabor a la nueva diversión que

venden los medios""'. Los medios sólo pueden vender algo certificado y consagrado por el "con-

trol de calidad". No pueden ofrecer algo que ofrezca dudas, porque su venta depende del grado de

certidumbre que ofrezca su producto; por eso en el mundo que nos ofrecen no hay dudas, tampoco

preguntas, lo que hay son simplemente consultas y titubeos; por eso les impacienta "no llegar al

grano", por eso demandan "respuestas" y "soluciones calientes" para apaciguar la demanda de sus

clientes214_

Por eso la política es producida de modo virtual , aparece como una mercancía más en el mercado.

En consecuencia , su adquisición se mide por el grado de " ingreso social" que se tiene, es decir,

por el grado de inclusión en la estructura de poder. Esta estructura crece a medida que crece su

212 Esta clase de pactos son comunes en toda la historia de la acumulación oriental y del norte . Cfr. Soruco, Ximena ; De la Goma a la Soya: El
Proyecto Histórico de la Elite Cruceña, en Los Barones del Oriente, Fundación Tierra, Santa Cruz, Bolivia, 2008, pp. 14-38.

213 Bautista S., Rafael ; Octubre : El Lado Oscuros de la Luna , Tercera Piel , La Paz , 2006, p. 79.

214 Cfr . La Mediatización de la Política , en: Bautista S ., Rafael; op. cit. "En ese panorama , la discusión mediática , se vuelve sólo una disputa de
teorías , como mercancías que tienen que demostrar cuál de todas es la más ` eficaz ' a la hora de corroborar lo anunciado . Ya no interesa conocer
sino comprobar . El éxito de un analista está en su infalibilidad , en el comercio que haga con su producto ( cuanto más ` eficaz ', más vendible),
promocionándolo en el mercado de las ideas . Pero en ese mercado no entra la crítica, porque la crítica , para ser crítica , no se puede sentaren las
tribunas ( lejos de lo que pasa ). Su presencia genera molestia porque el primer increpado es la tribuna misma; porque el papel de espectador no
sólo genera distancia sino indiferencia. La crítica asume la ingrata tarea de acabar con la fiesta y, por tanto , de hacer un alto en el circuito compra-
venta del sabiondo con el que no sabe nada ". ¡bid., p. 84.



concentración; es decir, no es expansiva sino contractiva. En su carácter de contracción mide y

calcula cuánta política consiente. "... la democracia que proclama y que defiende es un contrasen-

tido pues, al no haber igualdad de hecho ni de derecho, la democracia excluye sistemáticamente

a la población sobrante (las grandes mayorías). Entonces, el Estado es cada vez menos nacional

porque la democracia es cada vez más limitada; o dicho de otro modo: si las economías nacionales

ya no son capaces de producir más trabajo (porque asumen proyectos que no les corresponden),

entonces tampoco interesa producir más democracia. Esta se reduce sólo a la participación de los

gestionadores del sometimiento nacional, los demás (los excluidos del beneficio de la rifa nacio-

nal) salen sobrando"''s.

De ese modo, la política, es asunto de unos cuantos. Su control es fundamental. Los medios no son

un participante más en este control, son el control mismo. Allí se expresan como poder: "La inter-

pretación o el sentido de los actos políticos son los que al final valen (...). Hoy, más que las leyes y

que las acciones, lo que al final llega al ciudadano cotidiano y mal informado es la interpretación

de los acontecimientos (...). Y como es la interpretación de los acontecimientos la que fija el senti-

do de los actos, al final la política está en poder del que interpreta"-16. Este poder, expresado en la

capacidad de manipulación de la opinión pública, en la potestad de la interpretación política y, por

consiguiente, de la acción política, es lo que llamamos Mediocracia.

Pero, como ya expresamos, este poder no es sólo la manifestación sino la articulación de los gru-

pos de poder. La Mediocracia tiene la virtud de articular estos e incluso de activarlos; mediatizada

la política, los medios asumen una función operativa: son los nuevos operadores políticos. Por eso

es necesario mostrar las estrechas vinculaciones de intereses específicos, que expresan estrategias

de información para capturar y raptar lo real de la política. En la interpretación de la realidad que

realizan los medios, la realidad es capturada y encarcelada en las islas de edición (el ámbito de la

producción, por eso decimos que la realidad se produce o se inventa al interior de los medios), don-

de la manipulación se realiza de modo deliberado: "hubo un enfrentamiento" cuando, en realidad,

aconteció una masacre. El poder de la Mediocracia es posible por la mediatización de la política;

pero, si la política ha sido trasladada a otro ámbito (en el cual se decide sus sentidos) es porque la

misma política ha sufrido ya un proceso de contracción, es decir, ha ocurrido un proceso de de-

valuación: el ejercicio de la política se ha reducido a su mínima expresión, como administración

pura de las estructuras de poder. Es decir, ya no hay una política que se ejerza de modo real sino, al

quedar subsumida en el ámbito mediático, se subordina a la lógica mercantil. Ya no son los sujetos

215 Bautista S., Rafael ; Apunte sobre la Descolonización , en la página web de ediciones simbióticas, del 28 de marzo de 2007.

216 Dussel, Enrique; México: ¿Venezolizacion de la Politica?, en La Jornada, México, 18 de junio del 2004.



quienes producen política sino que ésta es algo que se produce en los medios; los sujetos apenas

son actores que despliegan los medios para objetivar el sentido que quieren proyectar.
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La referencia al poder de los medios como Mediocracia, no quiere indicar sólo el poder económi-

co, que expresaría sólo un carácter de mutación en la acumulación hegemónica. La propaganda

bastaría para expresar esta mutación. Pero la misma propaganda, dentro del proceso de reproduc-

ción del capital, transforma su presencia de modo cualitativo: por la competencia y el proceso

acelerado de valorización, ya no se trata de sólo vender sino de crear las necesidades mismas. Por

eso, el control de la subjetividad, se vuelve parte fundamental del proceso de acumulación del

capital. Entonces, el proceso de inversión privada, y posterior monopolización, del ámbito mediá-

tico, responde a una estrategia mayor que, en última instancia, acaba siendo estrategia política. Por

eso, la Mediocracia no quiere decir sólo poder oligopólico sino, sobre todo, poder desplegado y

expandido de una estrategia de globalización: la colonización de las subjetividades.

La conciencia de la gente es, en las políticas globalizadoras, la principal mercadería actual y el

sustento último de todo proceso de acumulación real. La expansión del "mundo libre" es, en reali-

dad, la concentración de la libertad en estrechos márgenes de decisión, lo cual produce una recon-

centración de la política, es decir, su privatización. La propiedad privada que ejercen los medios

es, precisamente, la política; la producción ideológica del sentido que se inyecta en la sociedad

como opinión pública, transforma, de ese modo, a la política en un apéndice de esta producción

de sentido.

Con la presencia de la Mediocracia, la reproducción ideológica del sistema ha sufrido una trans-

formación. Si alguna vez lo ideológico pudo ser interpretado2'7 como parte de la superestructura

del sistema económico, ahora, se puede afirmar, que el control de la subjetividad es determinante

estructural de la reproducción del capital. Al poseer los medios, el capital está, en realidad, pose-

yendo la subjetividad humana; la opinión pública es moldeada según las necesidades del capital.

La cual se constituye en el suelo legitimatorio de la acción de los medios, sobre todo en las ciu-

dades. El público ya no es abstracto sino específico y la especificación proviene del contenido

217 Erróneamente por un Althusser, que no entendió que las determinaciones (de las cuales habla Marx) eran dialécticas:
"Marx no pensaba que las determinaciones materiales son las únicas, sino que son dialécticas. La producción
determina el consumo y el consumo determina la producción. No hay tal infraestructura, ni superestructura, no
existen. El único texto que Marx va a escribir sobre supra e infraestructura, va a ser el prólogo (y no vaya a ser
que sea mano de Engels). En sus 10.000 páginas no escribe una página sobre supra e infraestructura, eso no es
marxista, y el que esté en desacuerdo, que me traiga los textos". Dussel, Enrique; Marx y la Modernidad, Rincón
Ediciones, La Paz, Bolivia, 2008, p. 68.



que proyectan los medios; aparece una fidelidad sostenida en el largo tiempo2l8, lo que genera la

confianza necesaria para penetrar, de modo incondicional, en la intimidad de un público que, por

voluntad propia, se ofrece a merced de los medios.

Lo cual se observa en las campañas de "solidaridad". Este tipo de convocatorias, constata el poder

de convocación que poseen los medios; la posibilidad de que la movilización pública en campañas

mediáticas se traduzca en incrementos positivos del índice de ganancias, delata un interés más allá

de la "solidaridad": el mercado necesita regularmente de eventos "humanitarios" para legitimar

nuevos procesos de acumulación; en este sentido, los auspicios empresariales (generalmente fuer-

tes) nunca son gratuitos, son parte de políticas de promoción y mercadeo. Pero el asunto que nos

concierne, radica en que, el poder de la convocatoria abre también la posibilidad de convocatoria

política, lo cual es siempre una posibilidad que los medios despliegan de modo estratégico. Esto es

algo que se ha podido evidenciar en Santa Cruz, Sucre, Cochabamba y en la masacre de El Por-

venir. Azuzar a la población de tal modo que provoca una manifestación inevitable: la violencia2 ".

Por eso se trata de un poder que subordina a la propia política, porque no se pone solamente por

sobre el Estado sino por sobre la comunidad política misma.

218 Por eso no es raro que los propios protagonistas de la información , es decir , los presentadores de noticias , sean también anfitriones en programas
familiares ; lo cual genera simpatías anticipadas con el contenido dado en la información posterior : se cree en la noticia porque se cree en quien
la difunde. Pero esta creencia no radica en la confiabilidad de su profesionalidad o pericia, ni siquiera en sus conocimientos (si es que los tiene)
sino, exclusivamente , en la familiaridad de su rostro o en la simpatía que transmite en la pantalla (o en la radio ); la cual es , además , producto de
la actuación que debe desempeñar.

219 "La imagen es el símbolo de la cultura de la ciudad , es decir , el ciudadano ve lo que la imagen le muestra ; pero la imagen nunca es neutra sino
que está cargada de símbolos y valores , cuyos contenidos previos han sido ya deformados por la educación formal (y ahora por la televisión,
que es la que deforma la opinión pública ). La imagen genera un culto a la estética (siempre en desmedro de toda ética ) que se disemina en la
sociedad como un egotismo funcional al mercado : la gente se ofrece como mercancía , como cosa atractiva, haciendo de la convivencia humana
un asunto de transacción mercantil , donde el beneficio privado se manifiesta en la obtención de más cosas ; el ser humano se subordinan a la
cosa y es esta la que da razón de su existencia : la obtención de más cosas ; siendo la más preciada de todas el dinero : donde importa el dinero
ya no importa la gente . Es el fenómeno de la globalización : la subordinación de los pueblos al dinero mundial , al capital . Es una subordinación
religiosa , cuyos templos se llaman Bancos y cuyas plegarias se expresan en cifras, cuya religión , que la profesan los 'educados ' por el capital, es
ahora el neoliberalismo . Este asume su expansión como una nueva cruzada religiosa, donde debe eliminar a los enemigos de su Dios : los que
se oponen a esa expansión, los que no hacen mercado , los que sobran , los excluidos , los pobres , los indios . En los paises ricos estos enemigos
están afuera y se construye muros para evitar su presencia ; mientras que en los países pobres el enemigo es interno y hay que ' limpiar' estos
fantasmas que recorren las ciudades . Son una presencia fantasmagórica porque los mass media se encargan de satanizarlos : son turba violenta,
irracional, delincuentes adoctrinados, etc.; o sea , son siempre lo que hay que eliminar , porque son indios , son el ' eje del mal', los enemigos de
la civilización; o sea , si cometes violencia contra ellos no es violencia , es mas bien un 'acto heroico '. Los 'héroes' de la globalización son los que
limpian de'indeseables ' su expansión . Y los mass media les preparan, hasta con humor (cuando un prejuicio es peligroso , los chistes son letales;
así opera el racismo de la comedia mediática boliviana), deformando a una juventud adicta a la violencia (la pulsión de muerte que explota la
estética posmoderna ), dirigiendo su descontento y su pasividad en una explosión de odio , despertando el racismo centenario que prescribe su
subconsciente a la hora del insulto : indio de mierda". Bautista 5 ., Rafael ; Pensar Bolivia Bajo el Cielo de Octubre. La Marcha de la Revolución
Democrático-Cultural: 2003-2009, de próxima aparición.



3 EL DISCURSO

MEDIÁTICO

Los medios'-'-0 no sólo producen entretenimiento. Su presencia en la vida social ya no tiene como eje

la recreación. Desde que se toma conciencia de su poder, su impacto se debe -ahora- evaluar sope-

sando la magnitud misma de ese poder. Se trata de un nuevo modo en la resignificación del poder 121;

modo que responde, a su vez, a una recomposición del poder. El modo de acumulación, por medio

de la globalización, sufre una radical transformación: de la colonización corporal se pasa a la coloni-

zación subjetiva. En el proceso progresivo de creación de las necesidades mismas, gracias al cual el

modo de acumulación actual es posible'-''-, la información y el conocimiento pasan a ser parte funda-

mental del proceso de acumulación de capital. Pero no por expansión o diversificación sino, exclusi-

vamente, por control de subjetividad: "... `el consumo crea las necesidades de una nueva producción

y por tanto el fundamento tendencial ideal interno de la producción'. Ahí ha definido lo que es la

propaganda: el consumo produce el fundamento, el punto de partida tendencial, deseo, ideal. Porque

tengo la figura de una Coca Cola, porque todavía no me la he tomado, porque me están haciendo la

propaganda, entonces, el consumo, la chispa de la vida, me crea la producción, porque una vez que

yo la deseo, digo, ¿dónde hay una? y la compro; es decir, el deseo produce la producción"73.

Inventando las necesidades mismas se inventa una nueva subjetividad. Lo cual produce, a su vez,

una invención de la realidad. Es el paso de lo real a lo virtual. La realidad es vaciada para dar

220 Reiteramos , nos referimos exclusivamente a los medios privados de comunicación . Sólo en este ámbito podría ser posible lo que hemos definido
como Mediocracia . Los medios públicos o alternativos no entran en esta categorización exclusiva que hacemos del poder mediático . Una nueva
fundamentación del ejercicio comunicacional de los medios públicos y alternativos será el propósito de una siguiente investigación.

221 "La información actualizada de la industria cultural es el gesto de disuasión interplanetaria de la ingravidez de los signos de una cultura en
su proceso de mundialización. La asepsia fascinante de semejante dispositivo de dominio no es comparable con los rudimentos de poder de
ninguna cultura anterior , pues el modelo informativo -comunicativo , bajo el pretexto de objetivar la realidad para que resulte manejable, se ha
convertido en el mayor punto de control que jamás haya existido: un hipermodelo de control de la opinión . Ante lo cual sólo queda como opción 'la
guerrilla asimétrica ' del campo alternativo ". Barreto, Juan Carlos ; Crítica ala Razón Mediática , citado en: Gonzáles Carmona , Douglas; El Fin del
Periodismo, octubre de 2008.

222 "Desde aproximadamente mediados de los años 60 , comenzó a haber un cambio muy profundo en la relaciones entre capital y trabajo . Una parte
del trabajo no sólo que fue expulsado durante el ciclo de contracción y además el que ingresaba nuevo no comenzaba a ser absorbido por el capital
(...). El capital como capital aparece dividido en dos partes sumamente precisas : una parte creciente en la cual virtualmente no se necesita fuerza
viva individual de trabajo porque todo el proceso de informatización y de tecnologización permite hoy día producir cualquier cosa , en cualquier
momento , en cualquier cantidad, sin recurrir a fuerza viva de trabajo . Esto significa que lo que ahí se produce puede en este momento virtualmente
-si se quiere- ser distribuido gratuitamente porque no usa trabajo vivo, usa trabajo acumulado y socialmente acumulado (...). Cuando usted va a
una gran tienda a comprar un aparatito , digamos un teléfono celular ; el teléfono se lo puede regalar (...) ¿ Por qué le regalan el aparatito? Porque
el costo de producción de ese aparatito es cero o menos que cero , pero usted está amarrado a una lista creciente que paga . La mercadería
principal no es por lo tanto el producto, la mercadería es su cabeza, la cabeza de usted , es nuestra subjetividad , es nuestra mentalidad ; esa es la
mercadería principal de hoy y el sustento principal de la acumulación. El problema de esto es que esta parte del capital es la dominante". Quijano,
Aníbal; Otro Horizonte de Sentido Histórico, en Más Allá de la Crisis, ALAI, Quito, Ecuador, 2009 , p. 3. Énfasis míos.

223 Dussel , Enrique ; Marx y la Modernidad , Rincón Ediciones, La Paz, Bolivia , 2008, p. 65. La cita proviene de los Grundrisse de Marx.



cuerpo a una ficción; el lenguaje de la imagen es más lenguaje cuanto menos dependencia tiene de

referencias, es decir, cuando más la imagen se basta a sí misma. Ya no se trata de una nueva con-

cepción de la realidad sino de la suplantación misma de la realidad. "Frente a esta transvaloriza-

ción de los valores, la crítica clásica de la ideología está completamente desarmada"74. Porque lo

que se desprende de esta suplantación, es una transvalorización, y esto se expresa como nihilismo;

de modo que se pueda reclamar, sin ningún problema, una transformación de todos los valores.

Aparece un nuevo lenguaje. Su sofisticación responde a esta suplantación: la realidad inventada es

"mejor" que una realidad siempre "fea" y desagradable.
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La ideología queda desarmada porque una estetización excesiva (necesaria, porque se trata de una

invención) de esta suplantación ya no expresa hechos en la realidad sino invenciones, además, con

fuerte carga valorativa; lo ideológico se deriva según las medidas del bien y del mal que expresa

ese nuevo lenguaje: la imagen. Precisamente, por haber prescindido de la realidad (la realidad se

transforma en excusa), este lenguaje ya no ofrece potencial alguno de razón. Los únicos criterios

que ofrece para evaluarse resultan tautológicos; criterios que, en suma, no son más que pautas

formales que expresan una coherencia de carácter, exclusivamente, lógico2221: la veracidad de la

información ya no radica en alguna correspondencia externa'"f sino en la obediencia a cánones

internos de regulación mediática"'"

224 Hinkelammert , Franz ; El Grito del Sujeto, DEI, Costa Rica , 1998, p. 184.

225 "... el poder que se ejerce desde las transnacionales no se lo ejerce desde la política , sino desde la técnica . Lo que se hace ya está decidido
en la estructura misma del mercado (...) en la lógica del mercado global , la acción social se impone como automatismo . Mercadocentrismo
no significa sólo que las relaciones sociales son pasadas por el tamiz de las relaciones entre mercancías , sino que el sujeto que impulsa las
acciones y ' toma ' las decisiones es el *Autómata (...) lo más puro en la lógica del mercado es su pretendido automatismo (...) las decisiones de los
burócratas privados , empresarios y consumidores siguen ocurriendo , éstas dejan de tener validez para el análisis y la misma praxis de la sociedad
en cuestión , ya que las decisiones se someten a la lógica de la fragmentariedad : las decisiones sólo llegan a tener pretensión de racionalidad,
pero la ineludible irracionalidad de lo racionalizado es escamoteada al diluida en el automatismo de la oferta y la demanda . El criterio termina
siendo la ausencia de criterios implementados por los sujetos humanos . Entonces , ¿ qué sucede con la ética? ¿Quién es el responsable ?". Molina
Velásquez, Carlos; Medios de Comunicación y Ética de la Responsabilidad, inédito.

226 Porque si el hecho es absorbido como mera referencia , su referencia desaparece ; pues su absorción es procesada en una cadena de montaje que
subsume el hecho en "hecho informativo", es decir , en hecho a la medida de la imagen que ahora tiene el hecho. Por eso lo que se ve como hecho,
es producto de una edición : la realidad aparece compuesta , o sea , inventada . El hecho pierde realidad y todo lo que , a continuación, se desprende,
es una exclusiva referencia a esta invención . Por eso, el informativo de Cadena A (del 11 de septiembre ), privilegia el pronunciamiento del prefecto
y éste se convierte en referencia obligada de toda comprensión del hecho ; el corresponsal de Cadena A, Donald Dominguez (quien está vinculado
de modo directo a la Prefectura ), presenta como "exclusividad " la entrevista al prefecto , ésta exclusividad se refiere a la "voz autorizada", que "nos
va a hablar acerca de lo que ha sido su mensaje"; es decir , esa voz ahora se evalúa a sí misma , su "voz autorizada " consiste en ser la única que
puede juzgar su veracidad . La conversación posterior entre Jorge Tejerina y Dominguez , confirma una referencia tautológica que no necesita de
referencia real alguna , pues todo se basa en decires y rumores : "podría ser un experto de Venezuela que estarla interviniendo en esta situación
(...) Donald , he escuchado insistentemente algunas denuncias desde Cobija sobre la presencia de venezolanos (...) ¿ es cierto aquello?, ¿se pudo
comprobar? (...) Jorge , según lo que se ha manifestado , estarían operando ... cubanos" ( énfasis míos ). La realidad ha sido desplazada por una
referencia que no necesita de realidad , se basta a si misma : aquello que se escucha (las voces de los autores de la masacre ) se confirma por lo
que ha escuchado el otro , la misma referencia.

227 "Para otros pensadores que han venido reflexionando en torno a la figura del periodista , como Ignacio Ramonet , esta profesión bajó de estatus y se
'obrerizó ', son como recipientes que trasladan información, la trascriben -las más de las veces- según cierta recetas y pautas: los periodistas, son
hoy obreros anónimos de una cadena de montaje, igual que Charlot en la película Tiempos modernos (Charles Chaplin ), trabajadores que retocan
partes de agencia y comunicados de políticos , alimentan la maquinaria, envasan mercancía informativa , sin identidad en el oficio". Gonzáles
Carmona , Douglas ; op. cit. En el programa " buenas o malas " de ATB , del 12 de septiembre, se presenta las declaraciones de Agapito Vila Cuellar,
presidente del Consejo Departamental de Pando ( de la Prefectura ); la pregunta de Casimira Lema le ofrece a éste una perspectiva privilegiada
del conflicto : ¿ cuál es el panorama en este momento en Cobija ? Como la pregunta es leída , cosa habitual en esta clase de programas, lo que
se colige es que , hasta las preguntas , pasan por una producción; por eso , si hay algo que la periodista concluye son puras cuestiones técnicas
o administrativas : " lamentablemente el audio no es bueno". Los criterios del periodista (si los tiene ) son desplazados, porque todo es diseñado
previamente, la conductora sirve sólo como imagen, como objeto.



La suplantación de la realidad se expresa en un nuevo discurso: el discurso mediático; su ela-

boración es progresiva y responde al modo cómo esta suplantación va afirmándose en el ámbito

cotidiano de las relaciones humanas. Esta es una reflexión que gira en torno a ese discurso. Pero

no se trata de un discurso manifiesto. Sino algo que, al modo del guión, va definiendo pautas de

acción; es decir, para identificar ese discurso, tenemos que elaborarlo a partir de todo aquello que

va produciendo. Por eso, la constatación del discurso parte de la constatación de una presencia:

hay un discurso que teje el actuar de los medios, éste es reproducido en la opinión pública, de

modo que es la sociedad la que muestra lo que produce este discurso. Generar discurso es generar

sentidos de acción, prácticas sociales, opinión pública y, en el caso específico que nos incumbe,

interpretación política.

El discurso mediático se produce a medida que se representa; es decir, se va haciendo y rehaciendo

continuamente; podríamos decir que se trata de un discurso por representación. No se manifiesta de

modo directo sino que aparece como el articulador de todo el conjunto de representaciones que, en

conjunto, expresan el mundo de la imagen; en este sentido, la imagen es también un texto que se va

tejiendo (haciendo y rehaciendo) a medida que la invención de realidad va desplazando a la realidad

misma. Este discurso es siempre la elaboración actualizada de los contenidos de la representación.

No es necesariamente una elaboración explícita, sino lo que va constituyéndose en imagen, es decir,

en el despliegue mismo de las posibilidades que se proponen los medios. Pero los medios, se dice,

son medios de comunicación y la posibilidad de su ejercicio radica en la posibilidad misma de la

comunicación humana. Entonces, si hay suplantación, la comunicación misma tiene que sufrir, tam-

bién, una transformación. Si la realidad es desplazada, ¿qué pasa con la comunicación?

La posibilidad de la comunicación es la posibilidad misma del diálogo. Pero la comunicación no es

un algo dado en las relaciones humanas; por eso el diálogo tampoco es una consecuencia mecánica

de todo acto de habla. Para que haya diálogo, tiene que haber sujetos221. Pero el sujeto es sujeto

porque está sujeto a algo: su modo de sujeción es comunicativa, es decir, se es sujeto por relación

a otro sujeto. En este reconocimiento se establece la posibilidad de la comunicación humana; sólo

puedo comunicarme con alguien a quien reconozco su condición de sujeto229. La subjetividad es

228 No nos referimos al sujeto cartesiano , al prototipo de la relación sujeto-objeto. Con sujeto hacemos mención a la capacidad de ser sujeto; como
tal, sujeto de derechos, que reclama el reconocimiento de su dignidad de sujeto concreto, corporal y vivo. En esta su capacidad de ser sujeto es
que el ser humano expresa su capacidad de transformación, es decir, su apetencia obstinada de trascendencia : " La preeminencia del sujeto es
fundamental . Sin esta presencia no hay política, pues la capacidad de proyecto es capacidad exclusiva de la facticidad; esta capacidad es lo que
hace posible a lo político , no como ' el cenit de un supuesto movimiento ascendente del proceso social , sino el modo de ser del proceso mismo'.
Por eso, toda la realidad deviene en realidad política , desde que es incorporada en cuanto conciencia, es decir, en cuanto proyecto; por ejemplo:
'para ser nación hay que tener un proyecto de nación, porque la nación es una construcción política'. Entonces, el proyecto hecho conciencia,
como lo político de la historicidad , es lo que nos remite al sujeto , a la capacidad de ser sujeto. Pero este sujeto no es la sustancia de lo político. El
sujeto mismo es político o, dicho de otro modo, lo político es el modo de constitución del sujeto en tanto sujeto '. Bautista S., Rafael ; Lo Político de
la Historicidad, ensayo inédito, febrero de 2009. Ver Hinkelammert, Franz; El Sujeto y La Ley. El Retorno del Sujeto Reprimido , EUNA, Costa Rica,
2003; El Grito del Sujeto, DEI, Costa Rica, 1998.

229 La condición de ser sujeto no es la libertad sino la responsabilidad ante el otro . Esta responsabilidad trasciende el ismo del individualismo.



entonces intersubjetiva. Ahora bien, ¿en qué referencia última'-1` descansa la posibilidad de todo

acto comunicativo?; es decir, ¿qué comunicamos, en última instancia, cuando nos comunicamos?

Comunicamos, siempre y en última instancia, la realidad, o el modo cómo la realidad se nos pre-

senta. Aun cuando en la comunicación aparezcamos como sujetos de expresión, la expresión reve-

la siempre un apriori, sin el cual es imposible el acto mismo de expresión: la realidad del sujeto

real, concreto. Pero, ¿qué sucede, si la realidad acaba siendo desplazada?
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La comunicación misma se devalúa cuando desaparecen las referencias trascendentales; aparece

entonces la relativización de todo criterio normativo. La comunicación continúa pero ya no comu-

nica, es decir, ya no produce comunidad. Se comunica lo común, pero si lo común ha sido despla-

zado, entonces se ha devaluado el sentido mismo de la comunicación: ya no se produce el diálogo,

porque ya no interesa el decir del otro (sólo me interesa mi decir, por eso va no interesa escuchar);

la unilateralidad de esta devaluación genera los nuevos tópicos: no se comunica, se notifica, se

anuncia, se advierte, es decir, la comunicación se vuelve, en sentido estricto, información23I.

La información no presupone necesariamente una relación dialógica; lo que presupone es una rela-

ción instrumental, donde la unilateralidad es privilegiada en una acción medio-fin, donde el emisor

es el sujeto y el receptor el objeto. En esta relación, sujeto-objeto, descansa la posibilidad de la ma-

nipulación, pues se trata de una relación puramente lógica, sin que se pueda derivar, de ella, ninguna

responsabilidad ética 2;22. En los términos actuales, la información es un componente del montaje

Abrirse al rostro del otro significa comportarse como sujeto . Sujeto significa estar sujeto al otro: yo soy si Tú eres . En esta responsabilidad nace
la posibilidad de ser sujeto . Sin esta , lo que queda es el mero individuo , aislado , separado , solo: es decir , privado de comunidad : in-comunicado.
Entre individuos que no se reconocen responsables , unos de otros , no es posible la comunicación : "_ asegurar el pan para todos es remover toda
una forma de vida que se sujeta no sólo en instituciones objetivas sino hasta en la propia conciencia social , es decir , en la subjetividad de esta
sociedad . Porque es una forma de vida que se sostiene precisamente en el 'no dar'. Individualismo hecho credo, falsa vinculación que no une,
sino que excluye : Compito ergo existo; o sea : Yo soy si tú No eres ; es decir : Yo vivo si tú No vives. Entonces se entiende que este individuo (el
individualismo hecho razón de vida de una sociedad que se mueve en torno al afán de riqueza) vea en los derechos de los demás un atentado a
sus derechos . El 'no dar ' constituye su seguridad; es decir , su desarrollo consiste en el no desarrollo del resto : excluyendo y sometiendo al resto es
como goza de los beneficios que reclama para ser lo que quiere ser. Esto es lo que también constituye su condición colonial". Bautista S ., Rafael;
Radiografía del Conflicto , en Racismo y Elites Criolla en Bolivia , Willka Nro 2, El Alto, Bolivia , 2008, p. 14.

230 Lo que se expresa filosóficamente como referencia última trascendental. El apriori de todo acto comunicativo no es la comunicación misma o
el lenguaje , como se deduce de la "Ética del Discurso": "Esta contradicción performativa , que es el método usado por Apel para explicitar la
fundamentación (última) siempre presente en la comunidad real de comunicación , es ahora usada por Hinkelammert para mostrar que su sistema
cae en auto-contradicción performativa . En primer lugar , aquella fundamentación última no es última , ya que una comunidad de comunicación
presupone una comunidad de vida : el lenguaje presupone la corporalidad . En segundo lugar, al perder los dialogantes corporalidad , pierden
historicidad , materialidad , en suma , realidad ; pues nadie entra a una comunidad de comunicación desde la nada . Ambas afirmaciones -la
corporeidad del orador y su contingencia- valen por fundamentación última en el mismo sentido , en el cual Apel lo sostiene para los valores. Por
tanto , el orador tiene que ser un ser corporal y contingente . Se trata del apriori trascendental - pragmático del lenguaje (además del dinero y del
derecho), etc.". Bautista S., Rafael ; El Criterio de Verdad como Principio de la Crítica, ensayo inédito, febrero del 2008. Ver: Dussel, Enrique y
Apel, Karl-Otto ; Ética del Discurso . Ética de la Liberación, Trotta , Madrid , España , 2005 ; Hinkelammert, Franz; La Ética del Discurso y la Ética de
la Responsabilidad: una posición critica , en Filosofía para la Convivencia, Raúl Fornet - Betancourt eds., Sevilla, 2004.

231 "Con toda alevosía he usado el término información y no el de comunicación , para referirme a estas tecnologías , ya que la distinción entre uno y otro
no es mera ' semántica '. Es evidente el servicio que ha prestado la identificación entre ellos a los intereses de quienes buscan convencernos de que
vivimos en una sociedad transparente , en la que la tecnología proporciona la'interfaz ' que hace posible tal estado de conciencia ininterrumpida. Lo
curioso es que el término comunicación es relacionado siempre con unos valores y, por lo tanto, con lo humano ; al contrario , la palabra información
la relacionamos a las tecnologías , la ingeniería y las máquinas ( no siempre inteligentes ). Pues , resulta que estos ' ingenios ' ( internet , TV interactiva,
telefonía móvil, etc .) son conscientemente colocados como parámetros de lo que deberia ser la comunicación entre humanos , en la que prime la
rapidez , los datos impecablemente resguardados y las posibilidades infinitas de manipulación ( digital ). Nuevamente , se subsumen las decisiones
de los sujetos bajo la inercia de los aparatos". Molina Velásquez , Carlos ; op, cit.

232 La pretendida responsabilidad con la veracidad de la información , se diluyen en puras abstracciones que corroboran una relación que prescinde de



del "hecho" que aparece mediáticamente. La comunicación resultante es la acción que se ejerce, de

modo exclusivo, en uno de los polos; el receptor es un literal objeto de la acción del emisor: lo que se

comunica es lo que impone el emisor; en consecuencia, la comunicación pierde su carácter de reci-

procidad, es decir, de comunicatividad. Sin este carácter, la comunicación ya no comunica. La infor-

mación, como dice Goebbels, ya no se propone comunicar algo, sino lograr efectos determinados.

En la era de la comunicación aparece la paradoja: ya no es posible la comunicación. Entonces, la co-

municación está en crisis. Pero, en medio de la crisis, los medios no se dan por enterados. Es más, pa-

reciera que de la crisis sacan la fuerza de su actividad. Si los medios no coadyuvan a superar esta crisis,

es porque su ejercicio depende de la reproducción de ésta, como normalidad de la situación de crisis.

Entonces, resulta que la paradoja no es paradoja para los medios sino lo que posibilita su ejercicio. Lo

que nos lleva a cuestionar la idea misma de comunicación que subyace al ejercicio mediático. Conviene

analizar, entonces, la racionalidad que presupone una comunicación que no reproduce la comunidad

sino que mina la posibilidad de su reproducción. Porque no se trata de algo que aparece a la ligera o

desprovisto de sentido; sino que su accionar muestra sentidos implícitos que indican una racionalidad,

es decir, una coherencia práctico-discursiva que se sostiene en un uso determinado de la razón.

Un uso determinado de la razón es lo que se llama racionalidad 211. La racionalidad hegemónica,

en la cual se constituyen las ciencias de la comunicación, parte de una relación paradigmática que

hemos descrito como la relación sujeto-objeto: "El mismo fundamento ontológico de la filosofía

y la ciencia moderna describe una relación de poder: el objeto depende y responde al sujeto214. La

objetividad del objeto es ¡m-puesta por el sujeto. Aquí se describe una relación circular dependien-

te: el objeto es la representación del sujeto; si se ha objetualizado la naturaleza, entonces, esta se

encuentra a disposición del sujeto -3'. De esta se desprende una racionalidad particular, de carácter

responsabilidad ética porque prescinde de criterios extra-med¡áticos . Una información puede ejemplarmente cumplir los cánones de la información
y, sin embargo , mentir. En el noticiero central de ATB , del 12 de septiembre , la corresponsal Yusara Melena ( familiar de la presidenta cívica de
Pando ), señala que "... la población persistia en impedir que bajen estos militares pero la reacción de los uniformados fue disparar con armas de
fuego, rápidamente la población se dispersó pero posteriormente se conoció que existen varias personas heridas , muchas de ellas graves, entre
ellas una periodista (...). Estas personas que usted hace mención ¿han sido heridas de bala? (...). Efectivamente Casimira como te informaba,
militares que bajaban del Hércules bajaban disparando con armas de fuego (... ). La información que acaba de dar el viceministro Sacha Llorenti es
que... al aterrizar la avioneta , los recibieron con una ráfaga de fuego (... ). Podría haber sido esta situación, no te la puedo confirmar cien por ciento,
porque era muy difícil el trabajo para los medios de comunicación que estábamos alejados... lo cierto es que nos dimos cuenta que habla mucho
fuego en el aeropuerto (...) lo que puedo confirmar es lo que hemos visto con los propios ojos , que los militares han disparado para dispersar a la
población " (énfasis míos ). Las contradicciones son evidentes , pero no merma el carácter de información , sigue siendo información ( de acuerdo a
sus parámetros formales ) pese a las mentiras obvias . Nunca dice la corresponsal cómo la "población persistía en impedir " la presencia de militares,
además de identificar con esa generalización a la gente movilizada por los cívicos; afirma que "bajaban disparando ", pero no sabe si hubo disparos
anteriores , es decir, lo que " han visto con los propios ojos" es sólo un lado de la situación, no tuvieron ojos para mirar toda la situación , su "estar
alejados " les servía para no mirar el fuego de un lado pero sí para mirar el fuego del otro lado.

233 Cfr. Hinkelammert, Franz; El Sujeto y La Ley. El Retorno del Sujeto Reprimido, EUNA, Costa Rica, 2003.

234 El propósito de esta ontología es el dominio del sujeto sobre el objeto. Como lo expresara Francis Bacon , uno de los formuladores del método
científico moderno: "tratar [refiriéndose a la naturaleza, la primera entidad objetualizada por la ciencia moderna] como el inquisidor trata a su
víctima, torturándola hasta que entregue todos sus secretos ". Citado en Boff, Leonardo; ¿Cuándo comenzó nuestro error?, www.alainet.org,
octubre de 2008.

235 Bautista S., Rafael; Hacia una Normatividad Comunitaria de la Política, de próxima aparición . La consecuencia práctica de esta ontología de la
"voluntad libre" del sujeto moderno , que ha privilegiado su acto intelectivo , racional , por el que domina "a la luz de la razón" todos los entes que



instrumental; todo lo que cae en el ámbito de intelección del sujeto es inteligido como disponible

para el sujeto (la consecuencia práctica de esta disponibilidad no es difícil de advertir). Ahora

bien, esta racionalidad parte de una concepción de la realidad: pero, en el ámbito de la intelección,

reducida a conciencia pura, la realidad queda también reducida a ser una pura abstracción: a una

conciencia pura le corresponde una realidad pura. Pero esa realidad pura sólo existe en la concien-

cia pura; de este modo, se produce un paulatino vaciamiento del sentido de realidad.

Porque la realidad deja de ser la condición de posibilidad de la vida humana y se convierte en

una abstracción matemática; este tipo de realidad ahora puede medirse y calcularse, lo inteligido

pasa a ser objeto de dominación y manipulación. Por eso puede objetualizar todo ente que se le

presente; abstraída la realidad (como la posibilidad de la vida) todo tiende a vaciarse de realidad,

no son sujetos (seres vivos con dignidad y necesidades) a los cuales nos enfrentamos sino entes

abstractos, con los cuales adquirimos apenas una indiferencia predicativa. La economía es la pri-

mera ciencia en constituirse a partir de esta concepción de realidad: "Según esta percepción, no

hace falta preocuparse de la realidad, porque el automatismo del mercado se encarga de ella al

producir la identidad utópica de intereses particulares y generales. Inclusive aparece la afirmación

de que no se debe preocupar de la realidad para no poner en peligro las fuerzas sanas del mercado

autorregulado' 1211. La realidad ha sido desplazada y, en consecuencia, ignorada.

Pero no se trata de una negación absoluta de la realidad. Cuando señalamos su suplantación, se

quiere indicar el haber perdido relevancia de la realidad. Por eso se inventa una realidad virtual,

la realidad que precisa un sistema que se hegemoniza globalmente y que requiere inventarse una

realidad para desenvolver su automatismo. De ese modo se totaliza, es decir, se cierra: "el sistema

es todo, inclusive la realidad misma""''. Por eso podemos precisar que se trata de un rapto.

LA REALIDAD VIRTUAL

Hay realidad virtual cuando hay invención de realidad. Esta invención parte de la realidad pero ya

no regresa a ella, regresa a sí misma, afirmándose tenazmente en la negación constante que hace

de aquello de lo cual parte; resulta un modelo que se justifica a sí mismo, se hace tautológico, ya

se le presentan (y entre estos , la humanidad restante , no europea , "desprovista de razón", que, en consecuencia , son más animales que seres
humanos ), se realiza de este modo : "La filosofía moderna europea , aun antes del ego cogito, pero ciertamente a partir del él, sitúa a todos los
hombres , a todas las culturas , y con ellos sus mujeres con sus hijos , dentro de sus propias fronteras, como útiles manipulables , instrumentos. La
ontología los sitúa como entes interpretables, como ideas conocidas , como mediaciones o posibilidades internas al horizonte de comprensión del
ser'. Dussel , Enrique ; Filosofía de la Liberación , Nueva América, Bogota , Colombia , 1996, p. 14.

236 Hinkelammert , Franz ; El Grito del Sujeto , DEI, Costa Rica, 1998, p. 187. "Vistos desde la teoría neoliberal, los seres humanos no tienen necesidades,
sino solamente propensiones a consumir , inclinaciones psicológicas que originan sus demandas . Se desenvuelven en una naturaleza que no es
más que un objeto de cálculo" . ¡bid., p. 188.

237 Ibidem., p. 192.



no precisa de realidad sino de la afirmación constante de esa invención. De este modo, el mundo

de la imagen resulta un mundo ideal (puro, sin contradicciones); el mundo de las mercancías que

expresan los mitos modernos: "pepsi, el sabor de la nueva generación". La "nueva generación"

responde al mito moderno de lo siempre nuevo, todo lo nuevo es mejor, lo nuevo es lo joven y lo

joven es la condición siempre eterna de lo siempre nuevo, lo que nunca envejece: "la vida eterna

sin envejecimiento".

Las mercancías contienen los mitos modernos y aseguran la realización de todos los sueños me-

diante un pacto singular: el individuo transfiere su voluntad a las mercancías, de modo que las

mercancías adquieren vida propia, como un genio, que realiza todos los sueños humanos: "coca

cola, la chispa de la vida". Las mercancías suplantan a la vida misma, lo que ofrecen ya no es un

satisfactor sino un brebaje mágico que, al modo de la alquimia, transforma el barro en oro; la fuen-

te de la eterna juventud está al alcance de las manos: "ponds le dice adiós a las arrugas". Se trata

de una idealización absoluta de la realidad humana, una abstracción de la contingencia humana. En

esta abstracción es que se hace posible una ilusión metafísica: no hay límites, todo es posible, por

eso los héroes nunca mueren. De ese modo se pierde el sentido de realidad: si "lo que se abstrae

es la contingencia del mundo, para imponerle un modelo que ya no contiene esta contingencia; el

inundo humano es forzado a aproximarse linealmente a este modelo sin contingencias, el mundo

pierde su realidad y se hace invisible en cuanto mundo contingente y empieza a tratársele de mo-

dos puramente ideales1'21.

Ese es el carácter mítico que expresan las mercancías. Para vender algo se requiere una nece-

sidad previa; pero las necesidades no son el origen de las mercancías que nos interesa, sino las

preferencias231. La necesidad se reduce a un ámbito de preferencias que hace de la necesidad una

mediación de otro tipo de fines; es decir, la necesidad misma es subordinada al mercado, al mundo

de las mercancías. Esto es básico en teorías del marketing publicitario: la necesidad de agua, por

ejemplo, es traducida en la necesidad de obtener una mercancía determinada; la sed es el origen de

un direccionar la necesidad en un asunto preferencial: ya no se quiere agua (que sí calma la sed)

sino una soda, pero no una soda cualquiera sino una especifica, que ya no tiene como fin calmar la

sed; la necesidad desaparece para instalar otro tipo de necesidad: lo que se empieza a requerir es lo

que simbólicamente contiene la mercancía, por eso, por ejemplo, pepsi no es una soda cualquiera

sino: "el sabor de la nueva generación". Todos los contenidos que paulatinamente hacen a las mer-

cancías son un mundo de fantasía que encierra a las mercancías en un aura mítica. Estas ofrecen

238 Bautista S., Rafael; El Criterio de Verdad como Principio de la Critica, ensayo inédito, febrero del 2008. 9 1
239 Ver: Sujeto práctico y sujeto vivo: preferencias y necesidades, en Hinkelammert, Franz; Critica de la Razón Utópica, capítulo VII, desclée, Bilbao, .

España, 2002.



todo lo que se desea, por eso ya no satisfacen necesidades reales, como calmar la sed; producen,

más bien, una constante insatisfacción, la necesaria para postergar siempre la realización del deseo

pero también la necesaria para necesitarlas siempre. A eso se llama adicción.

Para privilegiar estas nuevas necesidades, que ya no son reales, las teorías del marketing deben

sostenerse en una constitución previa: la reducción del sujeto en cliente. Las exigencias del cliente

son subordinadas a las exigencias de la mercancía: cuanto más se quiere más cuesta; aunque la

media sea siempre producir algo con el menor costo posible, de modo que la demanda sea grande

y la ganancia siempre sea óptima. Para ello se requiere tener al cliente en constante necesidad del

producto, es decir, en constante estado de demanda.

El menor costo se traduce , en el ámbito de la información , en lo fácil. La información se comprime

de tal modo que todo queda reducido a eslóganes y frases hechas que, al modo de titulares, orde-

nan la percepción que se quiere lograr. El cliente ya no puede objetar esta reducción , puesto que

la dependencia en la que se sume , hace que deposite su fe en los vehículos que le proporcionan

la facilidad que requiere en la comprensión de los acontecimientos; es decir , su dependencia le

va reduciendo la capacidad misma que posee de comprensión . Como su contacto con la realidad

nunca es directo ni inmediato , ahora, una aparente inmediatez está mediada por un ordenador que

no sólo ordena el menú de la información sino hasta le dice qué es lo importante y qué no lo es. La

realidad le ha sido compuesta de tal modo que ya no precisa de ella.

Aunque la realidad virtual se contiene en el perímetro cuadrado que proyecta el mundo de la ima-

gen, su omnipresencia, y su insistencia, es lo que va cooptando todos los ámbitos de la vida social.

La insistencia es sutil y le reduce a uno de modo estético: lo seduce. La realidad aparece compues-

ta, como realidad editada, es decir, inventada. En este sentido la edición no es una reproducción

sino que, como la traducción, produce sentidos añadidos que logran no una reproducción fiel sino

una producción (en sentido estricto) con una intención determinada. Editar no es sólo recortar. El

mismo recortar requiere criterios de selección: qué es aquello que se ha de recortar, por dónde y

cómo.

En la edición la realidad aparece compuesta. Para componer algo hay que primero descomponerlo.

Esto que es básico, encierra en sí, el secreto de una composición. Porque la composición no es un

I algo que había sino algo que se produce. No nace de la nada sino de lo que hay, pero toma de lo que

hay lo que le sirve para que la composición produzca lo que se desea. Lo que se desea es también

una consecuencia de la producción de un cierto efecto que se desea lograr. Allí radica la posibilidad

92 de la consistencia de una composición. Pero la consistencia es un criterio formal que sólo describe

9 las virtudes lógicas de esa labor, como la eficacia. Pero no nos dice nada del contenido expresado.



Si el contenido de lo expresado es disuelto en tanto forma, es porque previamente se ha devaluado

todo contenido. La realidad virtual ya no necesita de nada para explicarse a sí misma, la misma

realidad ha sido deglutida y transformada por la composición en algo que ha desparecido como

referente. Si ya no cuenta contenido alguno entonces todo se reduce a formas. La forma misma

pasa a ser su contenido; por eso ya no se juzga lo que se dice sino cómo se lo dice.

La realidad ha sido paulatinamente destituida como referente contrastador. Observando la rea-

lidad virtual creemos observar la realidad; pero este observar ya no observa nada: ve sin ver, es

decir, se vuelve ceguera 740. La realidad se encubre con los sentidos que se exponen en la edición y

guían nuestra percepción de la realidad. Ahora miramos la realidad con los ojos del mundo de la

imagen: lo inventado es ahora el criterio para evaluar el original. Lo que es blanco, ahora aparece

ante nuestros ojos como negro. Nuestra percepción ha sufrido una transformación: ya no podemos

enfrentarnos a la realidad sino es a través de los sentidos transmitidos (no necesariamente de modo

subliminal sino hasta directo) e inyectados en nuestra percepción a través de las imágenes que ya

los contienen.

Se produce una dependencia absoluta. Para saber lo que pasa debemos acudir al sentido que pro-

yecta la imagen (por eso las imágenes son acompañadas usualmente por subtítulos , que son los en-

cargados de darle sentido a lo que vemos 2741). Lo que dice la pantalla es lo que pasa. Sin esa referen-

cia no sabemos nada. La referencia es puramente virtual , es decir , editada , compuesta ; el público

ya no puede, por sí mismo , constituir un sentido a lo que observa . El sentido mediático se impone

de modo total; produce un orden a través del desorden previo que requiere para imponernos su

orden. Sin ese sentido todo se traduce en caos; pero el caos es también deliberadamente producido.

La misma avalancha de la información produce ese caos. Porque necesita del caos para después

ordenarlo y editarlo de modo deliberado . La constitución del caos es condición para atrapar al

público en una red que produce adicción ; la sensación de caos produce la necesidad de sentido: la

realidad virtual produce el sentido que se reclama ; en sus márgenes no hay caos. Si la realidad es

caótica, el mundo de la imagen nunca lo es ; si el mundo no ofrece seguridad , la pantalla sí242.

240 Sólo el enceguecimiento podría conducir a determinados individuos a masacrar a su prójimo. Se trata de cegarle la posibilidad misma de reconocer
la humanidad de el otro : " Inversión necesaria para reordenar toda la realidad como a uno se le antoje . Por eso el discurso autonomista acude a
los palos: su letra también entra con sangre ; de ese modo , le basta denigrar al otro y enaltecerse a si mismo : su discurso consiste en reunir a
sus reclutados en la creencia de que los demás son enemigos y estos enemigos no son seres humanos". Bautista S., Rafael; Critica de la Razón
Autonomista, en alainet . org, 4 de marzo de 2008.

241 Por eso es ingenuo el eslogan de: "nosotros informamos , usted opina". Porque la información nunca es indiferente sino que carga anticipadamente
el sentido que, después, produce una opinión ya inducida.

242 Esa es la constancia que pretenden ofrecer los programas de "análisis ". Un ejemplo de ello es el programa "que no me pierda ", que dirige John
Arandia , en la Red UNO de televisión (cuya versión cruceña es tan grosera , que recibe popularmente el apelativo de "que no me mierda"). En
éste es usual encontrar la envoltura diplomática para conducir una lectura intencionada de los hechos ; esta habilidad , muy usual en el mundo
del marketing , consiste en seducir al público en el trato mismo que se le da. Lo que parece una simpatía espontánea es, en realidad , un conjunto
de artificios diseñados para capturar la atención requerida : "... cuando le digo buenas noches es sólo la educación de comenzar el programa,
porque definitivamente no lo es , es decir , la corbata y el traje oscuro es por el luto que estamos llevando todos los bolivianos por nuestros
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La devaluación de la comunicación trae consigo una devaluación de la política. Si la acción po-

lítica es también discursiva, lo es por el potencial de razón argumentativa que se despliega en

el ámbito discursivo; por eso las acciones políticas son siempre acciones con sentido, porque lo

que se moviliza, en la praxis política, son también ideas que reúnen a los sujetos en la capacidad

de transformación de la realidad. Pero, si la realidad es desplazada, lo que se desplaza, en última

instancia, es aquella capacidad de transformación del sujeto y, con ella, desaparece también el

ámbito de transformación por excelencia''. Sin este ámbito, el sujeto pierde no sólo referencia

real sino posibilidad de ser sujeto; porque el sujeto es apetencia siempre continua y renovada de

transformación. Transformado su realidad es como se transforma v trasciende su condición finita,

creando lo nuevo se renueva, por eso es: "sujeto necesitado siempre de horizonte para proyectar

sus posibilidades; por eso el desarrollo de su conciencia es posibilidad constructora de realidad,

como campo de expansión de la experiencia del propio sujeto. La realidad misma se hace concien-

cia en la forma de proyecto, el cual asume los contenidos de la praxis que despliega el sujeto. Por

eso la política puede concebirse como autoconciencia, es decir, como la historia hecha conciencia:

lo político de la historicidad (...). Entonces, el proyecto hecho conciencia, como lo político de la

hermanos que han muerto ..., tras los enfrentamientos en Cobija..." (programa del 15 de septiembre de 2008 ). La amabilidad de esta introducción
es un gancho hábil para operar astutamente una posterior relativización de todo lo acontecido (operación típica que consiste en la afirmación
de principios incuestionables para luego deducir , de estos, consecuencias funestas ); la operación es abierta por una dramatización simulada (el
carácter actuado es evidente en la afectación del lenguaje ) que busca "ganarse" sentimentalmente al público. Si fuese sincero este montaje que
pretendidamente "en ese afán de buscar los responsables y los culpables , que se deben encontrar para castigarlos , para meterlos a la cárcel por
el asesinato de bolivianos " ( ¡bid.), no debiera convertirse lo sucedido en espectáculo; pues cuando se señala que "el programa 'que no me pierda'
quiere colaborar escuchando las versiones de ambos lados ..." ( ¡bid., énfasis míos), lo que se colige son dos cosas : primero , el interés que se
manifiesta es el de brindar al público una primicia , es decir, el interés primordial radica en ofrecer una exclusividad , pero el criterio que hace a una
exclusividad no es la verdad sino el rating; segundo , escuchar por escuchar las versiones no ayuda nunca a establecer la verdad de lo sucedido.
Pareciéra que lo que debiera realizar la prensa por oficio , una investigación de lo sucedido , es desplazada para ofrecer , en su lugar, un tour de
careos que reproducirán, inevitablemente , la materia del conflicto . El espectáculo consiste en montar , de modo sutil , el enfrentamiento . De este
modo , el medio y el público son conformados como un tercero que no tiene nada que ver en el asunto , por eso el enfrentamiento ya no es algo que
se busque resolver sino que deviene en puro entretenimiento . Por eso la "colaboración " no es con la verdad ni con la justicia , y no es sincera porque
la intencionalidad está ya delimitando el sentido que guiará el desarrollo del programa: "lo que no quisiéramos es que este proceso se convierta
en una cacería de brujas y sobre todo se respeten las normas y las leyes en este país para un proceso de investigación " ( ¡bid.). El conductor
llama "cacería de brujas" ( en consonancia además con los reclamos del prefecto y sus cómplices ) a lo que él mismo reclama : "un proceso de
investigación", y pide respetar normas y leyes que, en el devenir de las investigaciones , sólo han demostrado estar al servicio de la impunidad. En
realidad ese llamado , aparentemente sensato , sólo muestra la inocencia (si es que no el cinismo ) de una prensa que ha perdido toda criticidad en
el ejercicio de su profesión ; el respeto a la ley por quienes han socavado toda legalidad e institucionalidad ( pues los inculpados eran los mismos
que habían ya protagonizado la toma de instituciones en la intentona de golpe cívico -prefectura] ), es absurdo pues , dentro de los propios marcos
legales , lo mínimo que se podía esperar era precisamente las medidas cautelares que estaba realizando el gobierno . En realidad , lo que no quería
el conductor era lo mismo que el prefecto de Pando : una investigación . Para ambos no había nada que investigar , por eso la masacre interesa
sólo como un entretenimiento más, por eso, después de esta dramatización , lo que sigue en ese programa es: "... la pasada semana tuvimos el
placer de ver aquí en La Paz, por primera vez, de boggie-boggie y el día de hoy se lo vamos a mostrar en imágenes ..." ( ¡bid.). La corbata y el traje
oscuro del conductor no le impedían ahora frivolizar todo aquello que , de modo dramático , había servido para capturar, de modo conmovedor, a
una audiencia desprovista hasta de sentido común . ¿ Cómo se puede pasar, de tan irresponsable modo , del llanto ajeno a la frívola diversión?

243 "Por eso , el comienzo fáctico quiere indicar la necesidad de autodeterminación que inicia el despliegue político del sujeto. Por eso, el saber que
se obtiene , no puede culminar exclusivamente como saber de si, sino que , por principio constitutivo , necesita realizarse , para cumplir la necesidad
de un nuevo despliegue . La conciencia entonces culmina un proceso que parte de la facticidad y vuelve a ella, pero ahora como historicidad
comprendida y proyectada , como autoconciencia histórica que se pone verdadera y concientemente efectiva : la politicidad plena. Por eso, lo
político indica construcción de voluntad, que enfrenta la regularidad de lo dado histórico desde la direccionalidad que proyecta como novedad
histórica . Lo político de la historicidad indica , en suma , el paso de la conciencia histórica en autoconciencia . Por eso el sujeto no es nunca el
individuo aislado sino el sujeto histórico que hace conciencia ' aquello que somos en nosotros mismos . pero esto significa tomar conciencia de
la racionalidad que nos constituye como sujetos y que constituye la efectividad del mundo que es para nosotros. La racionalidad del sujeto y la
racionalidad efectiva del mundo son una y la misma porque la realidad es siempre para una conciencia o sujeto que la comprende y la conciencia
es siempre conciencia de una realidad"'. Bautista S ., Rafael ; Lo Político de la Historicidad , ensayo inédito , febrero de 2009.



historicidad, es lo que nos remite al sujeto, a la capacidad de ser sujeto. Pero este sujeto no es la

sustancia de lo político. El sujeto mismo es político o, dicho de otro modo, lo político es el modo

de constitución del sujeto en tanto sujeto. Por eso el campo práctico es el primero y el último del

despliegue del sujeto"2^`.

Privado de realidad, el sujeto se vacía de realidad; su acción se diluye en una referencia unívoca

al sentido que le va haciendo dependiente; en esta dependencia se vacía de todo criterio de discer-

nimiento. Su capacidad crítica se diluye en una suerte de domesticación: aparece lo "políticamente

Correcto" como el marco de sus acciones. Ya no es sujeto. Su devaluación es la culminación del

poder de los medios. Un poder que, al raptar al sujeto, traslada sus capacidades al ámbito de la

producción mediática: la cosa se llena de la vida que sustrae al sujeto. El poder mediático se hace

poder político; poder que se pone por sobre el Estado y por sobre la propia comunidad política.

Lo cual no es posible sino en el actual contexto de globalización; es decir, de mercantilización de

todas los ámbitos de la vida. Ya no se trata de la clásica acumulación en torno a la explotación del

trabajo humano sino del control de la subjetividad; del dominio físico de los cuerpos se pasa a un

dominio cualitativamente superior: el dominio de lo que se piensa, se dice y se actúa. La coloniza-

ción (que inaugura la época moderna) culmina con la conquista de la conciencia humana.

Se trata de una conquista política, porque la política es también hermenéutica, pues toda acción

política se lleva a cabo a partir de una interpretación de los hechos que justifica tal o cual acción. El

monopolio de esta interpretación es lo que constituye a los medios en poder: el poder de manipular

la opinión pública. Por eso no se trata sólo de un poder económico sino del poder total (la mani-

festación del verdadero totalitarismo que despliegan los medios) al cual se aspira desde la posición

que se adjudican los medios: el ojo de Dios245.

Se trata de una manera de ver las cosas. Una manera que quiere ser todas. Una manera que orde-

na el mundo y la realidad de un modo que le permite manipular estos (en la realidad virtual del

espectador, en su conciencia) a su imagen y semejanza. Necesitan los medios introducirse en los

244 Bautista S., Rafael; op. cit. "Lo político de la historicidad es la capacidad de ser sujeto, capacidad de autodeterminarse, capacidad de voluntad
y poder, capacidad de proyectarse como proyecto propio. Por eso, repitiendo a Togliatti: 'en lo político está la sustancia de la historia'. Sustancia
que constituye la eticidad del sujeto ; la vida moral del individuo se remite , en última instancia , a autodeterminarse, es decir : hacer de su existencia
efectividad". ¡bid.

245 Si la ciencia moderna es la secularización de la teología medieval , la Mediocracia representa ahora la culminación de la secularización de los
atributos del Dios medieval . Por eso no se trata de un poder más sino de un aflorar esencial del poder que se pretende divinamente constituido.
La metáfora no es gratuita . El ojo de Dios quiere indicar la omnipotencia , omnisciencia y omnipresencia que se atribuye , de modo idolátrico, un
poder que quiere disolver toda la realidad como exclusiva creación suya . Cuando los medios se ponen a si mismos como el ojo de Dios , es cuando
toman conciencia de su poder y lo ejercen de modo absoluto ; por eso , cuando acusan a toda posible regulación pública de totalitarismo es, a fin de
cuentas , el reconocimiento que hacen de sí mismos . La regulación pública no es totalitarista, el totalitarismo lo ejerce aquel que se opone a ésta,
porque cree que nada ni nadie puede objetar su infinita libertad de hacer y deshacer. Si él mismo se pone como criterio del bien y del mal entonces
la humanidad toda está de más; actúa como si fuese Dios , por eso , en sentido estricto , no opina , sino juzga , dictamina , sentencia, condena, a
diestra y siniestra . El mundo y la realidad aparecen sólo como el teatro de sus representaciones ; su mirada dispone y controla todo , por eso se
pone como el ojo de Dios.



laberintos de la conciencia de su público para ordenar, desde allí, los acontecimientos; de modo

que estos aparezcan bajo la interpretación que los medios se encargan de producir previamente.

Entonces, la mediación con la realidad y el mundo se pierde y, en su defecto, aparece una media-

ción con algo que moldea la opinión pública desde una pretendida naturaleza de las cosas. Todo

se devalúa afuera (objeto de constante recomposición mediática), pero los medios permanecen

siempre limpios e inmaculados; porque ellos se asumen como el ojo de Dios, desde donde se actúa

como Dios, haciendo y deshaciendo todo y, como Dios, quedando intocado y perfecto.
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Esta manera de ver las cosas representa una racionalidad, que no sólo está detrás de la tecnología mediá-

tica sino de la posibilidad misma de la existencia de los medios. Es aquella racionalidad que instrumen-

taliza las relaciones humanas; de modo que, aparezcan, mundo y realidad, como una aglomeración de

objetos, compuestos desde la mirada de un espectador indiferenciado, cuya relación con estos se acaba el

momento en el cual decide apagar el receptor o cerrar la página de su atención.

Reducidos mundo y realidad a su aparecer puramente objetual, el espectador es seducido por la tenta-

ción de creerse con el poder de manejar los hilos de lo que sucede; pero todo le viene no como hecho

desnudo sino como hecho interpretado, y es esa interpretación la que parece desprenderse del medio

y ser como el punto de vista del espectador; de este modo, lo que sucede viene prefigurado y predicho

por lo que los medios han dicho. Entonces es cuando el espectador parece volverse en portavoz de los

medios, porque él se encarga, de modo derivado, de confirmar lo que los medios le han dicho. Entonces

los medios ya no son ninguna mediación entre el público y los hechos. Los medios son, ahora, un fin en

sí mismo: el ojo de Dios no es una manera de ver las cosas; abraza a todas porque son creación suya.

Sensación de poder que le otorga esta situación privilegiada: el que se concibe como el ojo de

Dios es todo, inclusive Dios mismo. Esta sensación origina una grandilocuencia que se hace parte

consustancial del lenguaje que asumen los medios246; el cual se expresa hasta en el énfasis mer-

246 Son los propios conductores de programas de audiencia masiva que protagonizan esta adopción. Es el caso del padre Pérez Iribarne , de radio
Fides de La Paz, o Carlos Valverde, conductor del programa televisivo "sin letra chica ". O John Arandia, del programa "que no me pierda ", que se
emite en Red Uno , de La Paz; no sólo por la afectación cuasi piadosa que muestra en sus diarias lecturas bíblicas , sino hasta por el papel que
deliberadamente se adjudica . En este caso, el conductor (que dice sólo informar ) no sólo opina sino hasta juzga de modo premeditado. En tal
situación se transforma el ámbito mediático en tribunal supremo, es decir , el ámbito legal es también subsumido como subsidiario de la potestad
magnánima de juzgar que se adjudican los medios. Esto que proviene de la televisión gringa ( cuya versión latina, "Caso Cerrado ", es bastante visto
en los medios locales ) y que pareciera algo inocente , produce en realidad un doble traspaso : los medios se atribuyen una potestad jurídica que les
otorga , en el conjunto de sus acciones , una autoridad absoluta de poder acusar y juzgar . La gravedad de esto se agrava cuando sucede que se
cosifica todo este proceder - la atribución del ejercicio de la justicia- como un entretenimiento más. En el programa mencionado , ya es cotidiano
ver cómo el conductor no sólo censura ( desde una anticipación valórica de los hechos en cuestión ) sino hasta sentencia , como un juez lo haria, a
determinados personajes entrevistados que, en todo este montaje , acuden como "acusados ante un tribunal público ". Carlos Valverde no requiere
de tribunal, pues él mismo se pone como tribunal , es decir , actúa como inquisidor ; las representaciones dramáticas que realiza no son más que la
teatralización de sus sentencias , por eso no necesita demostrar nada ( si se analizara de modo detenido el conjunto de pruebas que presenta, se
vería lo incoherente de la mayoría de ellas ), su cólera le basta para acusar a quien se le antoje. En el caso de la masacre , la entrevista que realiza
al prefecto de Pando , el 14 de agosto de 2008, en la red PAT, no es más que la corroboración de todo lo que ya ha dicho Valverde, de modo que
aquello resulta un escucharse a si mismo , hasta en la lisonja : "yo siempre le digo permanentemente que su padre Carlos Valverde fue uno de los
actores principales de la defensa del 11 % de regalías de hidrocarburos de hace 50 años...". Se reconocen entre iguales , pues Valverde padre fue
uno de los incitadores para armar a los cruceños.



cadotécnico que sale de boca de aquellos que dan la cara (previo maquillaje, la imagen fresca y

lozana de una virtualidad radiante), frente a objetos (cámara, micrófono, teclado) que representan

a otros objetos que, a su vez, de manera ubicua, acechan al objeto de sus preferencias. Relación

perversa: todos creen manejar los hilos de la situación cuando todos se manejan, unos a los otros;

todos se creen sujetos cuando son en realidad objetos, unos de los otros. Manipulación abierta que

no escatima nada, competencia salvaje donde uno gana si otro pierde, uno triunfa si otro fracasa,

y todo a la vista de un publico hambriento de nuevas excitaciones; el que está en la pantalla cree

que maneja al público y el público cree que él es amo de la situación, cuando a todos los maneja

esa ambición ilusa de control que controla a quienes creen controlar todo.

El afán de poder destruye toda pretensión de verdad. En la era de la Mediocracia la verdad ya no

importa. Todo se vuelve frívolo. En el mundo de lo relativo la verdad ya no interesa. ¿Sobre qué

se sostiene semejante cultura? No se sostiene. El mal-estar de una cultura que vive de la imagen

proviene de su mala ubicación: el vacío sólo produce vértigo. Esta perturbación confunde todo y

amenaza a todos. Porque de esa perturbación aparecen los adictos al vértigo, que saben hacer de

esta desubicación negocio: querer guiar el destino de todos no es sólo asunto esotérico sino, de

hoy en adelante, estrictamente mediático. Por eso, por ejemplo, los líderes de opinión son ahora

invención mediática; se trata de la reducción del cientista en analista: lo ofertable para el consumo

masivo, pues su tarea es hacer la tarea por todos, de ese modo, convertir nuestra opinión en un

artículo de moda que adorna nuestras pláticas.

Pero la opinión, que generan los medios, no es inocente; en ella se congrega la omnisciencia de una

mirada que cree abarcarlo todo, por eso se traduce en una suficiencia que intimida. Se apodera del

lenguaje una soberbia que expresa un saber absoluto: todo lo que dicen los medios es verdadero,

aunque la realidad lo desmienta. Si la opinión ya no tiene como referencia a la realidad sino al ojo

de Dios, entonces el criterio de verdad ya no es la realidad: podemos incluso dudar si la realidad

existe. Por eso la verdad se privatiza. Su propiedad es el criterio que va produciendo los nuevos

consensos que se imponen a fuerza de una repetición cuasi infinita: la libertad de expresión es la li-

bre circulación del capital, libertad de la cosa que es no-libertad de las personas; ésta va diseñando

una nueva nomenclatura: la democracia, por ejemplo, es ahora el "derecho al disenso"; entonces,

las mayorías, aunque tengan razón, ya no cuentan, lo que cuenta es el veto del interés particular,

es decir, su chantaje, por eso el complot golpista se interpreta como "disenso democrático". Y los

analistas son reclutados para emplear esa nomenclatura 241. El nuevo vocabulario penetra todos los

247 Los noticieros tienden a convertirse más en "infomercials'"; es decir, en una información estrictamente comercial. Al modo de los "infomercials",
la noticia ofrece un producto, un punto de vista; éste es testimoniado desde diversas ópticas, las cuales concluyen en un veredicto: el producto
es el mejor del mercado, es lo que necesitamos como opinión, ahora, nuestra. Por eso es recurrente la presencia de los analistas; ellos certifican
la calidad del producto y nos enseñan cómo manejarlo . Ésta, por ejemplo , es la manera cómo la figura del "enfrentamiento " se apodera de la



ámbitos de la sociedad y conforma el sentido común de modo subsidiario248. La sociedad misma

se hace rehén de los medios.
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La ignorancia es ahora un negocio, y uno de los más lucrativos; de ese modo, los medios desarro-

llan el mercado: inventando nuevas necesidades, reduciendo al sujeto a consumidor compulsivo.

Cuando la noticia se vuelve mercancía, aparecen los analistas para dosificar el consumo informa-

tivo que establece el mercado; lo importante lo decide el propio mercado. Sobre eso los analistas

meten leña. Si se trata de atizar, el lenguaje ya no precisa de moral, sólo avivar el miedo: que

viene el enfrentamiento, que no viene la inversión... Se aviva el miedo porque la situación ya no

es "normal". Si se democratizan los beneficios, la salud y la educación, entonces la sociedad tiene

necesariamente que sacudirse. Si los bienes de una sociedad se hacen comunes, entonces el capital

privado reacciona. Su reacción es inmediata en los medios. Éstos son visionarios: una recupera-

ción popular de la democracia está obligada a universalizar la justicia. Eso obliga a un retorno de

la verdad; el pueblo reclama este retorno porque ha acontecido lo real: el sujeto ha hecho acto de

presencia. Una sociedad donde no importa la verdad tampoco importa la justicia. Sólo importan

las ganancias; lo demás es asunto privado, o sea, relativo. Ese es el mundo de los medios.

1 LA GUERRA DE LOS MEDIOS

Hay una guerra desatada por los medios. No se trata de una guerra convencional, donde se defien-

da algo o se quiera algo. Se quiere, en realidad, todo249. Se trata de una guerra desatada por una

ilusión: aquel que se cree Dios decide dónde está el bien y dónde el mal; por eso la ligereza en sus

opinión pública: "bueno, el gobierno habla de una masacre en Pando, vemos allí que llegaban los cuerpos de los normalistas. Ayer nos preguntaba
mucha gente, ¿qué hacían !os normalistas paceños en Cobija y se preguntaba mucha gente si no habían sido trasladados hasta Pando para estos
enfrentamientos?..." (énfasis míos). Son palabras de Eddy Luis Franco, corresponsal desde Santa Cruz, en el noticiero matutino de PAT del 15 de
septiembre. Según este periodista (en papel de analista que no sólo informa sino describe y hasta compone la noticia) la masacre sólo existiría
en la imaginación del gobierno, las imágenes anteriores de los muertos no cuentan, pues para éste son "normalistas paceños"; razón suficiente
para preguntar: ¿qué hacían en Cobija? El modo inocente de su pregunta no oculta el regionalismo y racismo implícitos en sus palabras, pues
Cobija no es otro país para preguntar qué hacían paceños allí, además que la respuesta es obvia: estudiaban. Tal pregunta no es pregunta sino
una afirmación intencionada de los hechos: fueron y consiguieron lo que se buscaban. Por eso presenta después (como fue usual esos días) una
declaración de un campesino (detenido además por los propios cívicos de Pando) que declara la posesión de armas por parte de campesinos. Es
decir, en conjunto, todo aquel reportaje es un montaje con propósitos deliberados. Ya Unitel de Pando había sido protagonista de estas supuestas
declaraciones donde los campesinos se incriminaban a sí mismos de la masacre, declaraciones montadas a punta de amenazas, donde la
prensa ejerció hasta como ejecutora de tortura psicológica. Por eso se monta todo este escenario para sacar una conclusión anticipada: hubo
"enfrentamiento". La investigación entonces estaba concluida y los medios habían cerrado el caso. Lo demás ya eran puros corolarios y añadidos
de esta rotunda invención.

248 "No es raro que los universitarios de Sucre , en nombre del Estado de derecho, atropellen el derecho de quienes no comulgan con
ellos; o que las universidades privadas, en nombre de la democracia , exijan el cierre de un instrumento democrático , como es la
Asamblea Constituyente , o que los medios de comunicación celebren la intolerancia como lo más tolerante, la violencia como ejercicio
democrático , el terror como 'clamor popular '. Salen los reclutados por la oligarquía, abanderada de la democracia neoliberal, como defensores
de la libertad. Porque la libertad que defienden es la libertad neoliberal, la libertad egoísta, que tiene que atropellar toda otra libertad que se le
interponga; por eso no teme volcarse contra aquello que la ha hecho posible: contra su propia comunidad". Bautista S., Rafael; Anatomía del
Discurso Neoliberal, en la página web de constituyente soberana, del 21 de septiembre de 2007.

249 "El sistema nunca lucha por intereses particulares en un sentido pragmático. Siempre lucha por el poder como un Todo. En el grado, en el cual
logra este poder, todos los intereses particulares presentes en el sistema se imponen por añadidura. En nombre del Todo del poder se divinizan
los intereses, para poder perseguirlos como poderes absolutos". Hinkelammert, Franz; El Sujeto y La Ley. El Retorno del Sujeto Reprimido, EUNA,
Costa Rica, 2003, p. 385.



juicios (que cae sobre justos e injustos), derramando vida y muerte como quien derrama todo aque-

llo que le sobra. Por eso su agresión es omnímoda; porque no deja nada limpio su apetito siempre

hambriento. Pero si esto es grave, hay que añadir algo más: Su agresión es anónima, porque no

aparece nunca un agresor determinado, identificable; con semejante ventaja, los agredidos (que

siempre tiene nombre y apellido) terminan siempre desubicados, tratando de asir algo que nunca

tiene nombre ni referencia determinada: los medios hablan en nombre de todos, de modo que todos

es nadie en particular.

En esto consiste una de las ventajas, gracias a la cual, todo lo que dicen los medios no es nunca

imputable a ellos; pues ellos sólo "informan". La información aparece, de ese modo, cauterizada

de todo señalamiento: su reproducción se vuelve inocente; un halo de pureza recubre todo lo que se

muestra, incluso la agresión. No importa si es verdad o mentira; si es noticia, otros son los paráme-

tros que sirven para difundirla o no. Si ya no sirve el criterio de verdad, entonces la noticia importa

por los efectos que pueda lograr, no porque sea cierta o no. Por eso el lenguaje mediático se torna

agresivo. No porque agreda250 sino porque sus referencias son agresivas: se dice que en la guerra,

la primera víctima es la verdad; en este caso, la verdad es rehén de la noticia. La agresión consiste

en que la noticia ya no comunica; su fin es otro: intimidar. El modo que adquiere la producción de

la noticia, es el mismo modo del despliegue de la trama de las telenovelas: el continuo estado de

suspenso. Las noticias pasan pero lo que queda es esa continua sensación de incertidumbre. Cuan-

do la estructura de las telenovelas pasa al ámbito de la información, la narrativa de los hechos se

guioniza de modo artificioso, la noticia se convierte en espectáculo, por eso ya no importa si es o

no cierta, lo que importa es si vende o no.

Que la noticia venda quiere decir que está producida de modo intencionado, para lograr efectos

determinados. De ese modo, la noticia es componente de un algo que ya no se encuentra en la

realidad; por eso su referencia ya no es el hecho en sí, sino la función que cumple: "sólo hay

descripción (cuanto más neutral se presente, mejor), y como sólo hay descripción entonces ya no

hay compromiso, porque sólo se describen objetos, cosas que pasan, noticias cuantificadas por

los datos, hechos desnudos para el apetito morboso del cliente. Uno no puede comprometerse con

objetos (cuya distancia garantiza una neutralidad necesaria), tampoco motivan algo más que no sea

una simple mueca de desagrado. El resultado es una guía turística de los acontecimientos, desde el

250 "Lo curioso es que la agresión se realiza en nombre incluso del agredido, porque la agresión desata veredictos inapelables (que se hace en nombre
de todos); los cuales , además , resultan ser intocables , porque su garantía es un 'derecho humano' santificado por el credo de la globalización:
la libertad de expresión. Triple ventaja (sin contar el soporte económico de grandes capitales que, via rating, premian la obstinada labor de sacar
mugre de donde no se pueda ). La agresión decide cuándo ataca , cómo ataca y con qué ataca . Se sirve de todo, su compromiso no escatima
medios (cualesquiera que estos sean); no le importa si son oscuros, brumosos o de dudosa procedencia, porque en el fondo, lo que le interesa,
no es el qué sino el cómo , o sea , el espectáculo . Por eso aparece estrepitosamente , cegando y ensordeciendo a los convocados a su circo, los
adiestrados en la indiferencia cómoda del espectador , en el nomeimportismo". Bautista S ., Rafael; La Guerra de los Medios , en agenciaenpie.org,
del 1 de septiembre de 2006.



cómodo asiento de espectador`M . Las noticias cumplen la función de guía; por eso su función no

quiere decir comunicar o informar sino conducir. Por eso, el hecho noticioso, no es algo que está

en la realidad, es algo que se realiza en "producción"252; su fin se establece en ese ámbito, de modo

que su correspondencia la establece ya no la realidad sino la función que cumple.

ri

De este modo, el sujeto aparece como pura referencia mercantil. Es apenas un espectador que

depende de la conducción diaria que le ofrecen los medios. Ellos le dicen qué es lo importante y

qué no lo es; en el menú de las noticias sólo puede escoger lo que se le ofrece. Esta habitualidad

desdeña todo ejercicio que no sea el del negocio de la imagen y la palabra hecha a la medida de un

cliente mediocre, que hace de lo fácil su demanda principal. Pero esta facilidad es también fácil de

activar. Porque en la opinión que producen los medios, se encuentran los dispositivos que pueden,

en un momento determinado, despertar esta habitualidad y producir un destacamento social a mer-

ced de los medios. Por eso puede legitimar de modo inmediato sus guerras y convertirlas en "santa

cruzada". El principio activo de todo poder es la guerra y de esto los medios son conscientes, al

grado de utilizar coyunturas específicas para una rearticulación del poder que manifiestan.

Cuando los medios se constituyen en garantes del poder político, son los gobiernos de turno quie-

nes, irresponsablemente, les ofrecen libertades ilimitadas de acción (cosa que sucede en el periodo

neoliberal). Esta libertad absoluta reacciona cuando aparecen reclamos de regulación pública de

esa libertad, de esa acción irresponsable que pretende justificar, por sí misma, todos los atropellos

que produce: "las libertades no pueden ser reguladas por ningún gobierno; ello podría derivar en

control y censura"'-53. Sacadas de contexto, las afirmaciones precedentes, podrían parecer un legí-

timo reclamo por la libertad. Esa precisamente es la confusión que permite el atropello paulatino

de toda libertad, por parte de los medios. Porque la "libertad de expresión" no es una libertad ex-

clusiva de los medios sino de toda la comunidad política.

Si bien ningún gobierno puede regular las libertades, las exigencias de regulación de los medios

no son, en ningún caso, regulación de la libertad en cuanto libertades generales, sino de la libertad

sin restricciones que se atribuyen los medios. Por eso, este tipo de libertad, cuyo único juez son los

propios medios, se pone por encima del propio Estado: nadie tendría derecho a regular y menos a

251 Bautista S., Rafael ; Crítica a la Razón Mediática , inédito, junio de 2005.

252 La producción , en el ámbito mediático , constituye una verdadera industria , como ejemplo de una línea de ensamble . Pero ese ensamble , y lo que
produce , se lo puede representar de modo negativo; pues para ensamblar y producir la noticia , debe previamente desensamblar y descuartizar la
realidad . No le queda otra, pues no puede ofrecer la realidad en su integridad; por eso la recorta . la "edita", de acuerdo a una imagen que se quiere
lograr. Una imposibilidad posibilita una deliberada imposición.

253 Informe de la SIP (2003-2006), en Ramos Andrade , Edgar; Comportamiento (y libertinaje ) de los Medios de Comunicación, Bolivia 2001-2006,
Ediciones ERA , El Alto, Bolivia , 2007, p. 2.



juzgar un accionar que pretende identificarse, de modo absoluto, con "las libertades"254. Pero no

sólo se ponen por encima del Estado sino también por sobre toda la comunidad política. Ya no sólo

se adjudican la potestad de todas las "libertades"255 sino la potestad de la propia política:

"El gobierno de corte populista del Presidente Morales lleva sus relaciones con la prensa (en

general) en un ambiente sin disimulos y crecientes tensiones. En 24 años de democracia, los

gobiernos respetaron la libertad de prensa .V expresión; no hubo atentados o restricciones gra-

ves. En su discurso de posesión, y en otras ocasiones, Morales atacó a Unitel y denunció a sus

dueños como terratenientes y representantes de la oligarquía"256. La cita no es nada disimulada

y carga, más bien, todo aquello que reclama e imputa en su acusación. La calificación de "popu-

lista" desacredita, de modo anticipado, al acusado; de ese modo empieza, casi siempre, la reac-

ción mediática: con juicios de valor que, de modo tendencioso, califican prematuramente todo

discurso'''. Pero lo más curioso es la segunda afirmación; porque precisamente en esos 24 años,

la libertad de expresión fue sistemáticamente eliminada porque, además, casi toda la prensa se

hallaba comprometida con los gobiernos de turno; por eso los gobiernos respetaron a la prensa.

porque servían y defendían, de modo militante, a la imposición del modelo neoliberal.

Esta connivencia, constituida y articulada en el periodo neoliberal, es aquello que, de modo irres-

ponsable, los gobiernos neoliberales han dejado, como parte del socavamiento nacional. La priva-

tización del ámbito de las comunicaciones constituyó la creación de monopolios mediáticos que,

al atribuirse la potestad de las "libertades" y ponerse por encima del Estado258, acaban privatizando

254 Ningún juicio podría desarrollarse contra un medio , porque todo tipo de "aseveraciones contra un medio , lesionan la libertad de prensa (...). Un
diputado oficialista plantea una ley que regule a la radio y la TV, no incluidas en la ley de imprenta (de 1925 ). Gremios de prensa la rechazan". ¡bid.
pp. 2-3. Énfasis míos.

255 "Todos los medios generan la desestabilización , y lo hacen en nombre de la 'libertad de expresión '. Del mismo modo , quienes atropellaron el

Estado de derecho , claman por este cuando el pueblo se levanta . La 'libertad de expresión ' que claman los medios es la libertad de un alguien que

no es la sociedad , ni la colectividad civil, menos el pueblo , porque ninguno de estos tiene control sobre los medios . La relación que establecen los

medios es siempre con un individuo atomizado en su calidad de espectador , el control de éste se diluye en el control remoto (puede cambiar de

canal , pero todos los canales le ofrecen lo mismo y a la misma hora ). La 'libertad de expresión ' es la libertad de aquellas personas jurídicas que se

globalizan de modo salvaje : las empresas. Estas pueden decir lo que quieran, porque sus leyes emanan de una, que es la ley de leyes : la ley del
mercado ; y ésta dictamina que todo es mercancía , que nada es verdad ni moral ni ético , tampoco justo o sagrado, que todo es ofertable, vendible,
por eso , la libertad radica en la libertad de vender y de venderse . Esta libertad es la que se pronuncia y levanta el grito al cielo cuando suceden
cosas como un gobierno que nacionaliza recursos naturales o una constituyente donde se propone el respeto a la Pachamama. Porque si no todo
es vendible , entonces aquella ley deja de ser ley, y aquella consigna de ofrecer y vender todo a un comprador compulsivo empieza a generar
dudas . Por eso aparecen sendos titulares en los medios que descalifican todo intento de recuperación del patrimonio nacional para beneficio de
todos . Por eso , cuando se dice que esta nacionalización no tiene ni pies ni cabeza , en el fondo se dice que ninguna nacionalización los tiene; si la
constituyente no es la solución que todos piensan , lo que se quiere decir es que no hay solución alguna ; que todo tiene nomás que seguir como

antes , en manos de los que saben , de los que han nacido para mandar ". Bautista S., Rafael; La Guerra de los Medios , en agenciaenpie . org, del 1

de septiembre de 2006.

256 Informe de la SIP (2003-2006), en Ramos Andrade , Edgar, op. cit., pp. 3-4. Énfasis míos.

257 En este sentido , la denuncia no es denuncia , es más bien la constatación de un hecho . Osvaldo Monasterios es uno de los máximos detentadores
de tierra en Bolivia,

258 En clara continuación de un desmantelamiento estatal ; porque al privatizar sus funciones esenciales , no sólo se lo reduce a un mero administrador
y garante del capital privado sino que , sin presencia estatal , se destruye toda referencia de autoridad y el capital privado puede hacer lo que le de
la gana . Lo cual es fundamental para desplegar el automatismo del mercado . El Estado (enemigo declarado del mercado ) no desaparece sino que
es reducido a su versión policíaca : su función es garantizar la libertad de acción del capital privado , limpiar toda " distorsión" que aparezca en el
mercado . Del mismo modo se asaltan los órganos legales; con la ley de su lado , el capital privado hace lo que quiere: libertad sin responsabilidad
alguna. Se trata de un desmantelamiento total.



la política misma. Por eso, en el contexto actual, la legitimación de los grupos de poder, mediante

la cual se estructura una resistencia política al gobierno central, proviene del ámbito mediático. Se

trata de una legitimación que ya no necesita de soberanía popular y, por tanto, el mismo pueblo se

le hace prescindible. Se trata de una legitimación mágica, que se inventa a sí misma. Los medios se

transforman en alquimistas. En el perímetro del mundo de la imagen, todo es posible. Una nueva

religiosidad aparece.

Los medios se convierten en la iglesia contemporánea. El capital ya no necesita de legitimación

divina. Los medios producen esa legitimación de modo virtual. Así como inventan una realidad así

inventan toda legitimación. De ese modo la política empieza a ser deudora de esta nueva teología:

los medios son los nuevos centros espirituales adonde se congregan piadosamente los devotos del

mercado. Allí se produce la nueva espiritualidad: el consumismo. La necesidad de mercancías se

traduce también en la producción de líderes y candidatos. Se produce un pacto religioso donde to-

dos se someten al mercado. El nuevo ídolo ya no necesita de iglesias, adonde concurran los fieles

los domingos. Pues todos los días comulgan con este nuevo ídolo a través de la televisión, la radio

y la prensa escrita.

El credo se resuelve en el "creo que todo se compra y se vende". La trinidad establecida ya no es

entre Padre, Hijo y Espíritu Santo sino entre Mercado, Empresa y Globalización. Atentar contra

este credo desata, en sus piadosos, una "guerra santa"; que los medios realizan en nombre de una

religiosidad que expresa los valores que hacen al mercado: la propiedad privada y la libertad de

contratos, en definitiva, la mercantilización de todo como "el verbo hecho carne": el "reino del

milenio" como reino absoluto del capital.

Los medios se convierten en operadores políticos y, como tales, actúan. La política, como pro-

piedad exclusiva de los medios, se ejerce sin restricciones ni limitaciones: denunciar este actuar

político es también "lesionar la libertad de prensa". En esos términos aparece una guerra me-

diática, que defiende la privatización de todos los ámbitos de la vida, contra todos aquellos que

pretenden la recuperación de estos, entendidos como bien común, que no pertenece a nadie y,

por eso mismo, es propiedad de todos. La nacionalización y la recuperación de los recursos y las

funciones del Estado, se convirtieron en el blanco de la arremetida de los medios. El Gobierno

señalado como "populista", fue incriminado de modo directo, y todo aquello que representa se

fue convirtiendo, paulatinamente, en el enemigo señalado por los medios: el indio. Todos los

acontecimientos violentos que se desataron en los últimos tres años, tuvieron como protagonista

a los medios. Pero no un protagonismo accidental sino imprescindible en la magnitud misma de

los hechos.



LA ASONADA MEDIÁTICA

Los medios se pueden permitir disparar a diestra y siniestra. Parte de su estrategia es hacer bulla,

porque la bulla ofusca, y la ofuscación es idónea para sembrar el sinsentido. Precisamente el sin-

sentido es el prototipo del público al cual se puede moldear diariamente con la interpretación que

los medios hacen de la realidad. Este moldeamiento debe de ser diario, porque hay que preservar

el sinsentido. Pero la perdida de sentido puede producir inestabilidad total, por eso debe mante-

nerse al público con un mínimo de juicio para poder asimilar el diario moldeamiento que se haga

a su sentido común. Para eso sirven los clichés que divulgan los medios: que cada uno "piensa por

cuenta propia", por eso vota para presidente y para el "top ten".

Pero la situación de guerra es una situación de excepción. Y cuando los medios se encuentran en

guerra, la excepción es la que les otorga el "derecho" de usar todo lo que puedan para devolver la

excepción a su "normalidad". La "normalidad" consiste en tener la potestad de los hechos (de su

interpretación); si se tiene la potestad de estos, se tiene, por derivación, la potestad de la opinión

pública. Como los medios son mediaciones de una relación, la eficacia de su labor consiste en la

identificación plena de los entes envueltos en dicha relación. Uno de ellos es la opinión pública,

el otro aparece disfrazado en la baraja mediática de los imagólogos: ya sea "la noticia desnuda",

"la información veraz", "la opinión con altura", etc., son los prototipos que asume la imagen que

desean mostrar; pero la imagen se proyecta desde un foco, el cual nunca aparece y es (en el ámbito

del análisis), precisamente, el lugar que precisa des-encubrirse, porque desde allí se construye la

posibilidad de la guerra, aquella situación de excepción que llama a la movilización de todo el

aparato mediático.

El foco es el ojo de Dios. Toda imagen proyectada desde este punto de referencia tiene una preten-

sión absoluta: "Nadie (ni SITTEL) controla los contenidos de los medios; no existe una ley. Los

medios pueden decir lo que quieren"259. Esta libertad se cree más allá de toda contingencia huma-

na: decir lo que se quiere es resultado de un atribuirse una libertad sin límites. Por eso la pretensión

es absoluta: si se pone a sí misma como el ojo de Dios, ¿qué autoridad podría desafiar semejante

pretensión?: "Quien se otorga, para sí, el derecho de condenar, es quien cree poder decidir sobre

la vida y la muerte, es quien se cree dios y, como él, se cree omnipotente y omnisciente; habla en

nombre de todos, porque quien pretende decidir la vida de todos, rapta la palabra de todos. No se

trata sólo de soberbia sino de irresponsabilidad absoluta; sin responsabilidad no hay conciencia

moral. Por eso, precisamente, los medios nos privan, en primer lugar, de conciencia moral: sin ella

259 Batalla Mediática: Los medios de Goni y la contra-información en la Guerra por el Gas, en Ramos Andrade, Edgar; op, cit., p. 8.
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el apedreamiento es inocente. Nadie se siente responsable de algo que fue hecho porque todos lo

hicieron. La unanimidad se vuelca contra el sentido común; no hay escapatoria, uno mismo avala

la sentencia que lo condena como cómplice. En esa lógica no se salva nadie. Nos condena a todos

(...). Esta manipulación es arrogante y quiere hacer de sus sentencias juicios convincentes'

1 q4

n

Nadie controla a los medios. Porque los medios objetan todo control como una supuesta violación

de derechos cuasi divinos. Al asumirse como el ojo de Dios, los medios pierden toda referencia

real y, con ella, se coartan toda posibilidad crítica de evaluación de su propio accionar; pues si se

pierde el carácter contingente de toda acción humana, entonces se pierde todo criterio de realidad.

La verdad ya no expresa una posibilidad humana sino una imposición cuasi divina. La verdad es

posibilidad humana porque es siempre una pretensión, es decir, presupone una comunidad de dia-

logantes donde la pretensión se realiza o no en el ámbito de la argumentación. La potestad absoluta

de la verdad ya no presupone una comunidad, tampoco presupone el diálogo; su referencia es ella

misma, se hace tautológica, no dialoga sino monologa, produce el círculo vicioso de la afirmación

que se afirma a sí misma. Se produce la conciencia solipsista.

Una conciencia que parte de sí misma, afirma: sólo es verdadero aquello que se representa en mi

conciencia261. El criterio de verdad radica en ella misma. No necesita de realidad ni de mundo. Se

basta a sí misma. Por eso no acepta regulación alguna, ella misma se auto-regula; pero en esta au-

to-regulación, no se evalúa a sí misma; puede regular sus procedimientos o sus medios, pero nunca

evaluar las consecuencias de su propio actuar. Por ejemplo, puede medir su eficacia mediante el

rating; pero la eficacia no es un criterio ético y sirve poco para evaluar el accionar de los medios.

El rating es una medida instrumental que no dice lo que dice; porque el rating no es un criterio

cuantitativo, es más bien cualitativo: es la medida según la cual se premia la eficacia. Todo vale en

la competencia por el rating, de modo que lo que se mide es el resultado, sin importar más nada.

El público es el cliente pero, en este caso, el cliente no tiene la razón. La importancia del cliente se

estima sólo en términos cuantitativos: vale por su número. Entonces, el rating, no es una medida que

260 Bautista S., Rafael ; El Circo Mediáfico , aparecido en el blog de Evolución , el 20 de febrero de 2009.

261 "El problema típico de la filosofía moderna podría reducirse al siguiente planteamiento : Sólo es cierto aquello que es evidente, introspectivamente,
para mí . La verdad de algo reside en mis representaciones. Este es el modelo que patrocina Descartes y determina toda la filosofía moderna hasta
Husserl. Wittgenstein inicia el 'giro lingüístico' al observar que no existe un 'lenguaje privado', o que uno solo no puede seguir una sola regla. Toda
posible verdad y su contenido significativo están ya ligados a la presuposición de un lenguaje compartido con otros; la ejecución del 'juego del
lenguaje ' implica ya el seguimiento de una regla publica . Frente a la certeza privada de una subjetividad cerrada en si misma , surge el lenguaje de
la comprensión , como nuevo paradigma en la filosofía . Ya no puede privilegiarse gnoseologicamente la certeza subjetiva frente al conocimiento
intersubjetivamente válido del mundo externo. Lo que Heidegger hace es direccionar la fenomenología de Husserl hacia una hermenéutica del sein-
in-der-welt , que es siempre ya lingüísticamente interpretado (...). Heidegger muestra que el cartesiano modo de la 'inmanencia de la conciencia',
no es sino un modo deficiente del sein-in-der-weif; lo que se llama, solipsismo metódico". Rafael Bautista S., Octubre: El lado oscuro de la Luna,
Tercera Piel, La Paz, Bolivia, 2006, p. 132. Con Karl Otto Apel se puede hablar ya del giro pragmático, donde lo privilegiado es explícitamente
un uso discursivo, consensual, de la razón. Ver Apel, Karl Otto; Semiótica Trascendental y Filosofía Primera, Síntesis, Madrid, España, 1996;
Wittgenstein , Ludwig; Investigaciones Filosóficas , UNAM-Crítica , México , 1988; Heidegger, Martin ; Ser y Tiempo, Editorial Universitaria , Santiago
de Chile, Chile, 1997.



tenga como referencia un público ; en realidad , su referencia no es un quién que pueda definirse, sino

se trata de un quién que , en cada caso , invierte capital en el medio que produce índices positivos de

acumulación. El rating es la expresión virtual de una bolsa de valores. Sus bajadas y subidas expre-

san las cotizaciones de los públicos que los medios disponen como su materia prima . Por eso el ra-

ting es producido para personas especiales : las "personas jurídicas" o empresas . Y lo que pagan no es

un servicio sino una producción ; porque lo que hacen los medios no es anunciar un producto, lo que

hacen es producir el apetito siempre insatisfecho de un cliente que reclama dosis siempre mayores de

nuevos productos . Los medios reproducen la forma de vida que instituye el mercado (como criterio

único de vida ): la demanda desequilibrada de aquel que reclama nuevos productos para satisfacer en

algo el vacío que le produce el sinsentido , que se regula diariamente por la inyección mediática.

Esta normalidad se torna conflictiva cuando el público abandona aquella pasividad receptora a la

que le tienen acostumbrado y despierta , en él, un sentido crítico en todo lo que se dice. Cuando éste

evidencia que los hechos no coinciden con lo que le muestran los medios, es cuando los medios

declaran un estado de excepción y declaran la guerra. Porque han sido desenmascarados y, en su fría

desnudez , aparecen ante ojos ajenos (el que mira no aguanta ser visto , por eso procura encubrirse de

nuevo ). Entonces muestran su faceta escondida y, entre tanta bulla que propician , se deja entrever lo

que no se ve . Los medios patrocinan el modelo de espectador para todo tipo de relaciones humanas

(lo mismo en el shopping que en la política); lo que interesa es conformar un tipo que no se meta en

nada, que deje a la pantalla reemplazar su realidad por otra, que la confusión de las cosas que pasan

le sea administrada y editada por una varita virtual (donde todo se haga fácil para su rutinaria convi-

vencia con aquello que le rodea y también , cómo no, para "ilustrar" su cotidiano punto de vista).

Pero si el espectador despierta como actor y produce los acontecimientos que aparecen trastocados

en la imagen que le devuelven los medios , y esa evidencia le aleja de ellos, entonces los medios

tienen que hacer lo posible por devolver al espectador a su "condición natural". Por eso declaran la

guerra, porque tienen que acabar con esa anomalía ; y en ello se encuentran , atacando indiscrimi-

nadamente todo aquello que es producto de un actor que , de la obediente pasividad , emerge hacia

un dinamismo que empieza a cuestionar todo lo dicho. Este actor es el pueblo y, si produce senti-

dos, entonces los medios se encuentran en aprietos , porque ya no pueden imponerle fácilmente el

sentido con el que comercian.

Pero no atacan al pueblo de modo directo, lo que atacan es lo producido por el pueblo . Tratan enton-

ces, por todos los medios, de mostrar que todo lo producido es lo mismo de siempre , que nada cambia,

que todo es como es, y que es mejor que las cosas a las que se mete la gente las hagan los "entendidos";

que mejor no meterse en política y mucho mejor devolver nuestra mirada a los medios , que allí la vida

no es tan compleja y que siempre hay alguien que nos "explique" cómo realmente son las cosas.



Entonces se muestra la imagen del conflicto continuo, que todo sigue igual que antes y, de ese

modo, se pasa a los enjuiciamientos fabulados (porque vale todo ante una cámara y un micrófono),

típicos de la farándula, porque de lo que se trata no es de averiguar la verdad de tal o cual denuncia,

sino de hacer de la denuncia el sostén diario de lo que se muestra'6-. Por eso nunca hay seguimien-

to; porque lo que interesa es, en última instancia, aturdir el despertar de una conciencia, devolverla

al sopor de su estado pasivo, a su papel de espectador 261.

En ese afán, atizan los conflictos para provocar una situación crítica. Si la violencia está siempre al

acecho, es también producto de una deliberada activación de detonantes culturales, regionales, étni-

cos, etc.; los cuales se activan mediáticamente en coyunturas específicas (como fue Sucre del 2007).

Pero activando estos detonantes, juegan con fuego. De ese modo, al provocar una situación crítica

provocan una destrucción total. La lógica mediática es una lógica de la fragmentación continua:

fragmentando los hechos en noticia, acaban fragmentando la realidad misma. Para señalar al enemi-

go también deben fragmentarlo: los defectos definen toda su humanidad. La parte define al todo. La

lógica misma, de la cual parten, no es capaz de remontar las partes al todo264, entonces, atrapados por

las mismas consecuencias de fragmentar todo, castigan el detalle, condenan la parte, y se esmeran,

con tal diligencia, que su "barrido" acaba, por lógica consecuencia, destruyendo todo. Sacan a luz

pública todo cuanto signifique alteración de lo establecido, de aquello que no debe tocarse (porque lo

que no debe de tocarse es la garantía de que todo siga como siempre); pero en esa operación terminan

alterando todo, porque quien busca el equilibrio por el desequilibrio termina desequilibrando todo.

Aunque ese mismo proceder también necesita estabilidad"65, el modo que escogen para producir

esa estabilidad es la menos estable de todas: ello consiste en filtrar inseguridad en sus titulares de

noticias, condimentadas con cortinas musicales que siembran más miedo que serenidad. Presos del

detalle, lo magnifican del tal modo que, alterado este, alteran todo lo relacionado con este.

262 "El interés excesivo y hasta morboso que los medios dedican a los actos de corrupción en YPFB, retrata muy bien la naturaleza de estos. Porque lo
que proyectan no sólo es la condena , sino una potestad que asumen de modo exclusivo e ilimitado : la potestad de condenar. Es decir , la proyección
nos muestra algo más que la simple proyección , nos muestra la naturaleza del que proyecta . Si en el circo romano se descuartizaban cristianos para
el deleite general , ahora el circo de los medios adopta para si esa potestad ; su público precisa de linchamientos y los medios gustosos cumplen las
exigencias del cliente. Y en esa lógica caen primero los incautos . Pues no se trata de denunciar para transformar sino exclusivamente de denunciar
para condenar , En tal caso no interesa ya la justicia sino la condena , no interesa la corrupción sino el linchamiento . Medios y espectadores se enfilan
para el apedreamiento". Bautista S ., Rafael; El Circo Mediático, aparecido en el blog de Evolución, el 20 de febrero de 2009.

263 "Por eso se ensañan con el Evo , con la constituyente , con la nacionalización, con todo aquello que emana de aquel ( antes espectador, ahora
actor ) que se le escapa de las manos . Pero su saña no puede dirigirse contra todo lo que ha sido producto del levantamiento popular ( sería el
desenmascaramiento total), pero si puede desacreditar todos los pasos que signifiquen algún cambio, por eso magnifican los defectos (que el
modelo neoliberal no los tenía ) que parecen ser los únicos efectos de las causas que buscan ensuciar ". Bautista S ., Rafael ; La Guerra de los
Medios , en agenciaenpie . org, del 1 de septiembre de 2006.

264 Porque la racionalidad instrumental descansa sobre la lógica medio -fin y eso la hace incapaz de trascender la inmediatez de esa lógica , por eso
es ciega ante las consecuencias que pueda generar.

265 "Todo debe de quedar como siempre , por eso hay que controlar la opinión ; por eso pululan programas sobre los hidrocarburos , la constituyente, la
nacionalización , etc., porque todo debe hacerse según lo establece el orden que no debe tocarse; por eso en el debate lo que interesa es el show
y no las ideas , por eso las encuestas son respuestas disfrazadas de preguntas , por eso los titulares dicen cómo debe de entenderse lo que se dice
después , por eso las entrevistas empiezan con un rezo por los patrocinadores , por eso no hay nada importante , porque tanto vale la soberanía
nacional como las tetas de Luciana Salazar '. Bautista S ., Rafael ; op. cit.
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Por eso desatan lo incontrolable. Si hay masacre es porque primeramente se inventó una masacre

que buscaba venganza: todo lo que antecede, en cuanto información mediática, a la masacre de

Pando, es un atizamiento continuo del conflicto, además de una activación de los detonantes étni-

cos, que iban a desatar un nuevo genocidio. De esto los medios no son inocentes, y es necesario

mostrar ese proceder porque es un proceder continuo. Lo cual no es, de ningún modo, una apuesta

autóctona; se trata, más bien, de una correspondencia con una política global266 que fue patrocina-

da por la administración Bush: para preservar la paz hay que generar guerras locales controladas;

o sea, para garantizar la estabilidad hay que generar caos en todos los ámbitos, de modo que se

imponga un orden, como el capital, transnacional.

LA DEMOLICIÓN PLANIFICADA

La desestabilización se realiza mediante la descalificación de todo aquello que haga el Gobierno, pero

el problema no es el gobierno como tal, el problema es que es un gobierno producto del levantamiento

popular, un gobierno indio de un país de indios267. En última instancia, lo que se pretende es simple:

el pueblo (la "vil multitud") no puede autodeterminarse, es incapaz de gobierno, no está llamado a

mandar, sólo a obedecer26', si no es a las buenas entonces a las malas269. Por eso, haga lo que haga,

está condenado al fracaso. Hay que generar entonces la sensación de fracaso, para estabilizar todo de

nuevo. Pero esa estabilización pasa por desestabilizar todo primero. Esta es una tarea que requiere la

disipación premeditada de detonantes sociales. Los detonantes son los encargados de hacer caer un

proceso de modo interno. A esto queremos llamar demolición planificada. No se trata de una situación

cualquiera. En situación de excepción, los medios cierran filas y declaran un estado de guerra.

El periodismo, a lo sumo, puede documentar y hasta protestar por esta situación; pero no puede

enfrentársele. Porque la privatización de la verdad produce una sistemática transmutación de los

266 A ello se refiere la siguiente definición de guerra mediática : "guerra enfocada en la utilización de la comunicación e información para influir sobre la
opinión pública para promover una agenda de agresión . La guerra mediática es una de las estrategias que se aplica dentro de la guerra asimétrica.
Se utilizan los medios de comunicación masivos , como la televisión , radio , la prensa y el internet , para promover matrices de opinión que favorecen
las acciones imperiales ". Golinger, Eva y Migus , Romain ; La Telaraña Imperial. Enciclopedia de Injerencia y Subversión , CIM, Caracas , Venezuela,
2008, p. 114.

267 Insulto que , la comedia mediática , ha logrado recuperar , como manifestación de rechazo al gobierno. En esa manifestación, el rechazo cobra
matices racistas , dispuesto a la acción decidida ; se trata de defender una identidad inventada que, con la exaltación negativa que hacen los medios
del indio , se siente amenazada . Esta identidad es inventada porque vive en una quimera del tamaño de la pantalla , que le ofrece diariamente todo
lo que tiene el primer mundo. Se alimenta de esa ilusión y , por esa ilusión , está dispuesta a "luchar".

268 "Por eso, la voz autorizada nunca está en el pueblo sino en los especialistas , en las autoridades (pasadas ), en los pensadores chatarra (léase
analistas , un invento mediático ); si alguno de estos hubiera rifado el país o masacrado al pueblo (como los reciclados de derecha en el parlamento),
a los medios no les interesa , porque a eso le llaman ' pluralismo'. Escuchar todas las voces significa , para los medios , que nada es verdad y, como
todo es del cristal con que se mira, entonces que cada quien diga su verdad. Tolerancia falsa que le otorga al verdugo los mismos derechos de
la víctima, tolerancia que acaba siendo testigo del ' derecho ' del verdugo de agredir a la víctima, tolerancia que acaba tolerando la presencia de la
víctima desangrándose en frente de uno, tolerancia que no es sino cinismo disfrazado ". Bautista S., Rafael ; op. cit.

269 Por eso es tan popular el caporal entre la juventud , porque el látigo es sinónimo de autoridad para el que está educado para ser patrón. Esta
juventud, así como baila y se exhibe en los carnavales bailando caporal , así también exhibe su anhelo de ser patrón , pateando y escupiendo, indios
y campesinos , en lo que considera su propiedad : su ciudad.
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criterios informativos, de modo que éstos ya no producen un ejercicio crítico sino un tácito con-

sentimiento con algo que parece ser la naturaleza de una actividad irrestricta (los periodistas son

actualmente (de)formados bajo ideologías pertinentes al tipo de racionalidad que sustenta a los

medios, por eso no es raro observar cómo periodistas "críticos" son subsumidos prontamente por

el discurso mediático). El periodismo se subsume en el discurso mediático creyendo en la falsa

identidad entre noticia y realidad. Desenmascarar esto significa una necesaria operación episte-

mológica: el modo originario de acceso a la realidad no es intelectivo, sino práctico. El sujeto se

abre a su realidad por necesidades prácticas, desde ese ámbito de necesidades la realidad tiene

sentido para el sujeto. Pero, sin realidad, nada tiene sentido, por eso la verdad se hace relativa. El

desplazamiento de la realidad coincide con una privatización de la verdad. La falsa identificación

noticia=realidad es la suplantación de la realidad. Si se parte de esta suplantación270, entonces, la

verdad ya no es acceso a la realidad y todo consiste en quién suplanta mejor. Si la realidad ya no

es criterio, entonces todo es posible, la comunicación se disuelve en un ejercicio disoluto: libertad

sin responsabilidad.

Si el periodista se defiende abrazando la "libertad de prensa", termina justificando la libertad

que presumen los medios271; frente a esta libertad toda otra libertad resulta enemiga, porque

esta libertad es libertad absoluta y calumnia toda posible reglamentación como totalitarismo.

Denuncia al totalitarismo, pero el fenómeno de las cadenas televisivas, prensa y radio, que

son fenómenos monopólicos, son esencialmente totalitarios. Ante este totalitarismo en las co-

municaciones, la sociedad se halla indefensa. Estos monopolios son fenómenos estrictamente

globalizadores. Pues se trata de envolver todo sin posible escapatoria. Por eso, hasta la misma

diversidad es patrocinada por la misma globalización; es una diversidad de lo mismo, una

diversificación del monopolio y del control. Se trata de una política global: la destrucción de

todas las alternativas. Si se logra homogeneizar el mundo entonces el mercado puede expandir-

se libremente. El mercado es la única alternativa y en nombre de ésta se persiguen y destruyen

toda otra alternativa.

Las necesidades humanas pasan a segundo plano. Las necesidades del mercado son las que cobran

relevancia. Los gobiernos deben someterse a estas necesidades (desatendiendo las necesidades

270 Por eso es triste ver cómo toda polémica parte de la agenda mediática ; es decir, toda discusión política ( que asume también el sector popular) ya
está enmarcada por los parámetros que los medios se han dedicado a establecer . En la mayoría de los casos, la discusión se devalúa en pura
habladuría ; porque si la noticia misma degenera en calumnia , entonces lo que se produce es puro pleito, acusaciones y contraacusaciones.

271 "Esta libertad es la que apadrina esos nuevos espacios mediáticos , donde las sandeces y los insultos , el lenguaje ramplón y soez , son ya la
normalidad que contamina la conversación diaria , entremezclada con un racismo resurgido por los propios medios . Ese racismo es el que no
pueden ocultar los paladines de la defenestración , con aquella risita que presume el que ve todo desde arriba, levantando la voz para soltar un
improperio o moviendo los brazos como aspas de molino , balbuceando laconismos pseudo-filosóficos o leyendo la Biblia con eco apocalíptico. Ese
racismo es el que ordena la interpretación que nos brindan como la verdad , y es esa la que tiene que tragarse todo parroquiano que ingenuamente
cree lo que le dicen como lo que realmente sucede". Bautista S., Rafael; op. cit.



reales de su población). Los criterios del nuevo terrorismo global, que desata el capital mundial

contra el planeta y contra la humanidad, son las necesidades del mercado. Estas necesidades son

más apremiantes cuando no pueden desarrollarse de modo expedito. El fin del sistema unipolar

obliga al imperio a rematar su decadencia con políticas de "solución final"; las cuales, lejos de

representar solución alguna (como el holocausto alimenticio mundial272), no hace más que acelerar

la tendencia destructiva del neoliberalismo. El fracaso del control mundial de los hidrocarburos273

le obliga a descubrir sus opciones, cada vez menores, pero más peligrosas. Perdida la hegemonía

política, le resta ejercer su poder despótico. Es cuando aparecen: las guerras preventivas, contra el

terrorismo, culturales, cibernéticas, psicológicas, biológicas y mediáticas274.

El nuevo equilibrio del poder global se podría re-definir por algo más que no sea sólo acumulación

monetaria, sino acumulación por des-posesión o desarticulación política global: lo que hemos de-

nominado feudalización. En este contexto, un neomalthusianismo digita los discursos autonomis-

tas (separatistas, que son un eje articulador de la oposición en Bolivia) que, en la práctica, y fieles

a esta nueva re-distribución global, deja ver lo que se tiene en mente: marcos territoriales definidos

en "reservas" y "campos de concentración" para la población mundial sobrante. La pretendida

legitimidad de demandas que se reclaman regionales y de ampliación democrática, ocultan un

propósito de escala planetaria, pensado por el primer mundo para hacerle frente a su dependencia

de petróleo: si apuestan por los agrocombustibles es porque ya vislumbran la posesión irrestricta

de tierra suficiente para producirlos; el holocausto alimenticio será la constatación de su siempre

nueva doctrina: sólo los fuertes sobreviven.

272 "... la General Motors, la Ford y la Chrysler, quienes promueven el etanol para satisfacer la producción de automóviles que contempla la demanda
del norte. Al no poseer USA de modo efectivo, por su fracaso en Irak (gracias a la resistencia del pueblo iraquí, que posibilita la ola insurgente en
Sudamérica), el petróleo del medio-oriente, esto le obliga a otra suerte de control de energéticos mundiales, lo cual se concretiza en la apuesta
a los mal llamados bio-energéticos o mejor llamados necro-combustibles. Con apenas el 7% de la población mundial, USA consume más del
50% de la energía mundial (sumadas sus transnacionales y sus bases militares movilizadas en el mundo); lo cual supone un negocio de cifras
escalofriantes, aunque lo más escalofriante es lo que se avecina: una industria del hambre; pues si para llenar los 25 galones del tanque de un
vehículo con etanol, se necesitan más de 450 libras de maíz, esa misma cantidad remediaría la alimentación de una persona por un año; es
decir, por alimentar automóviles se deja de alimentar a la población mundial. Por eso el interés por el etanol se vuelve interés de las grandes
transnacionales agroalimentarias, como Syngenta, Monsanto, Dupont, Dow, Bayer, BASF, quienes lideran además la producción de transgénicos
(un atentado a la salud de la población mundial), y otras que dominan el comercio mundial de cereales, como Cargill, Archer, Daniel Midland y
Bunge. Estas transnacionales empezaron a considerar a Sudamérica como el medio-oriente del etanol. No en vano Cevasa (la mayor productora
de caña en Brasil) fue comprada por Cargill, lo mismo hace Bunge con la fábrica Vale do Rosario, Noble Group comprará la fábrica Pertibru
Paulista, ADM anuncia una fábrica en Rondonópolis, Dreyfus adquiere cinco fábricas del grupo Tavares de Melo (segunda mayor productora de
etanol), etc. Si a eso le sumamos que, a principios de 2007, el BID promueve inversiones de 3.000 millones de dólares (incremento fabuloso) para
los agro-combustibles en países como Brasil, El Salvador, Republica Dominicana y Haití; las tendencias indican claramente una política global de
acabar con el hambre acabando con los hambrientos (dos tercios del planeta), pues además de recortar la producción destinada a los alimentos,
se elevan los precios produciendo una escasez artificial de estos". Bautista S., Rafael; Consulta en Santa Cruz expropia decisión que concierne al
pueblo, en telesurtv . net, del 2 de mayo de 2008.

273 Según Kissinger y Brzezinski el control de los hidrocarburos euro-asiáticos significó siempre el control mundial. "Actualmente se trata de una
política desesperada, porque es la respuesta apresurada ante la decadencia hegemónica de las antiguas dueñas del petróleo mundial. El capital
privado transnacional, que en la década de los setenta monopolizaba el petróleo mundial (Exxon, Gulf Oil, Texaco, Mobil y la Soca¡ gringas, junto
a British Petroleum y Shell de Inglaterra), produciendo tanto conflictos regionales como guerras, hasta las recientes de Afganistán e Irak, ahora
trata de recuperar una presencia mermada por las nuevas y hegemónicas "siete hermanas" de los hidrocarburos mundiales, curiosamente (para
curarnos del cuco neoliberal) estatales : Aramco (Arabia Saudita), Gazprom (Rusia), CNPC (China), NIOC (Irán), Petronas (Malasia), Petrobrás
(Brasil), y PDVSA (Venezuela). Este nuevo panorama explica la preocupación de baby Bush por su patio trasero, la agresión mediática contra
Venezuela y el aislamiento de Brasil del Mercosur". Bautista 5., Rafael; Apuntes sobre la Descolonización, en rebelion.org, del 1 de abril de
2007.

274 Ver Golinger , Eva y Migus , Romain ; op. cit., pp . 106-115.



Las autonomías275, en este contexto, hacen de caballo de Troya, en un proyecto inacabado de coloni-

zación radical. Esta política imperial no se hará explícita sino hasta la guerra de los Balcanes; pero

será sólo después de la invasión a Irak, que el imperio adoptará esta política como el modo más con-

veniente de control de aquello que se le empezó a escapar de las manos: los hidrocarburos. Este es el

contexto de los autonomismos, como procesos de desmantelamiento premeditado de todo Estado de

derecho (que, precisamente, en nombre de él, se trata de socavar). Una política mundial que. desde

la década de los ochenta, ha venido configurando un nuevo orden global y que, ante los desbara-

justes que ocasionó el propio neoliberalismo, el imperio trata de imponer: feudalizar el planeta. Se

trata de una nueva clasificación mundial, más cínica, devastadora y catastrófica que las anteriores;

pues concibe un modelo como antídoto, sobre todo, para países que apuestan a su propio desarrollo

o que se niegan a la apertura indiscriminada de sus recursos naturales y sus materias primas. El

primer laboratorio exitoso de esta empresa lo constituyeron los Balcanes; receta que luego trata de

exportarse al resto del mundo: Rusia, África, Asia y América Latina, preferentemente a aquellos

lugares poseedores de materias primas, sobre todo energéticas, donde el separatismo posibilite su

control definitivo. De este modo se intenta reordenar un mapa similar a la Edad Media, donde pre-

valecían feudos cuya única identidad consistía en el control económico de su zona respectiva.
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De ese modo, el nuevo siglo, amanece con intervenciones y la generación de conflictos regionales;

guerras de baja intensidad que cumplen el "modelo indirecto" o balcanización, promovida por el

Departamento de Estado gringo. Se trata de un conjunto de estrategias bélicas que transforman

los conceptos convencionales de las operaciones militares. Las guerras del siglo XXI tienen, en el

terrorismo, su referencia directa: se hace global , no tanto por el nivel planetario de su alcance, sino

por la expansión inédita de sus operaciones. El tenor, para hacerse real, tiene que abarcar todos los

ámbitos de la vida. En esta apuesta, que hace posible la tecnología, es que aparecen las "guerras

de cuarta generación". Analistas y estrategas militares designan, de ese modo, el carácter de las

guerras, en la era de la tecnología y la comunicación globalizada-76.

275 "Los procesos separatistas , incitados por transnacionales , sobre todo gringas , suman en toda la reciente historia de nacimiento de nuevas
repúblicas . Así como British Petroleum y Amoco, para hacerse del 80% de la infraestructura petrolera de Azerbaiyán , financian un golpe de
estado ; as¡ Nokia , Ericsonn, Siemens , Sony , Intel, Hitachi e IBM , promueven la independencia de las provincias del este de Congo , para hacerse
con el 80% de las reservas mundiales de coltan (materia prima imprescindible para la fabricación de baterías de celulares ); del mismo modo
sucede con Guayaquil ( Ecuador ) y Zulia (Venezuela ), ricos en petróleo ( objetos de olas autonomistas , promovidas directamente por el imperio),
y con los departamentos de, sobre todo , Santa Cruz y Tarija , en Bolivia. Procesos separatistas también auspiciados por partidos conservadores
europeos , como los demócrata -cristianos y los social-demócrata alemanes , o el Partido Popular Austríaco, o los propios organismos europeos,
como la Unión Europea para Relaciones Exteriores , que señalan una política de "capacitación de nuestros socios para la transformación política
(¡sic!) y crear liderazgos locales "; porque , según los europeos , e! "populismo" habría acabado con los partidos social y demócrata -cristianos,
ocultando e l hecho de que la crisis económica que se desató en Sudamérica , fue producida por gobiernos de esa tendencia que, además , recibían
fuerte apoyo de esas agrupaciones políticas europeas . El discurso oficial insiste en "ganar a Latinoamérica como socio (¡sic!) en la asunción de
responsabilidad global", cuando esa "responsabilidad " debiera de asumirla Europa como co-responsable directa de la crisis medioambiental. La
figura es obvia : Europa asume , también . como suya , una lucha contra nuestros procesos y gobiernos populares , en una línea claramente definida
desde Washington ". Bautista S., Rafael; La Política Imperial de Feudalización Global , en alainet . org, del 6 de octubre de 2008

276 "En 1989 comenzó la formulación de la teoría de la 4GW cuando William Lind y cuatro oficiales del Ejército y del Cuerpo de Infantería de Marina
de los Estados Unidos , titularon un documento : El rostro cambiante de la guerra : hacia la cuarta generación (...). Si bien en sus primeros tramos de
la década del noventa la teoría no fue precisada ni se expresó claramente qué se entiende por 4GW, el concepto luego fue asociado a la Guerra
Asimétrica y a la Guerra Contraterrorista ", Freytas , Manuel ; Guerra de Cuarta Generación , en aporrea . org, del 25 de marzo de 2006.



La pertinencia del tema radica en que este tipo de guerras tienen, como componente sustancial de

sus operaciones, el uso del terrorismo mediatizado; se trata de la inclusión de sistemas estratégicos

de manipulación y control social: "se produce, por primera vez, el uso sistematizado del terrorismo

(realizado por grupos operativos infiltrados en la sociedad civil) complementado con Operaciones Psi-

cológicas Mediáticas orientadas al aprovechamiento social, político y militar del hecho terrorista"'--77.

Los bombardeos no acaban, pero son ahora mediáticos; estos ataques son sistemáticos y, sobre todo,

globales. Este carácter global tiene que ver con el modo indiscriminado de su ejecución; y esto es así,

por la constitución que hace de su nuevo enemigo: la guerra es universal porque el enemigo es uni-

versal, la guerra es invisible porque el enemigo es invisible, la guerra se expande a todos los ámbitos

porque el enemigo está diseminado en todo lado. Al terrorismo se le enfrenta un terrorismo peor.

Si quien disemina el terrorismo es el que define quién es terrorista , entonces todos somos terroristas.

No hay alternativa: "el que está contra nosotros está con los terroristas "; de ese modo , el imperio

pretende demarcar las fronteras del bien y del mal . Las necesidades del imperio son el bien y todos

aquellos que se les opongan son el mal. La guerra está declarada . Los países que no coincidan con las

necesidades del imperio son parte del "eje del mal ". Allí se justifican políticas de desestabilización

regional o desarticulación nacional . Donde hay suelo para sembrar conflictos internos, es donde se

procede a la activación de detonantes sociales; es cuando aparece una asonada sistemática de desesta-

bilización política. Los operadores ya no son los usuales; partidos, sindicatos , federaciones , comités,

etc., son articulados a través de un nuevo operador político: los medios . El desarrollo de las tecno-

logías comunicacionales y de la información , el perfeccionamiento de los modos de manipulación y

el control hegemónico de la opinión pública , hacen a la guerra mediática una parte estructural de las

"guerras de cuarta generación ": "Las operaciones con unidades militares son sustituidas por operacio-

nes con unidades mediáticas , y la acción psicológica con el `terror ' sustituye a las armas en el teatro

de la confrontación . De esta manera, y a partir del 1 l-S norteamericano , la `Guerra Contraterrorista' y
la 'Guerra Psicológica ', conforman las dos columnas estratégicas que sostienen a la Guerra de Cuarta

Generación , con los medios de comunicación convertidos en los nuevos ejércitos de conquista' .

Las estrategias no son necesariamente universales sino se adecuan a un determinado "estado de

situación", que organismos determinados se dedican a establecer279. De ese modo, las estrategias

277 Freytas, Manuel; op. cit.

278 ¡bid. Énfasis mío.

279 "Golinger indica que son tres los pilares sobre los que se asienta la estrategia de subversión. El primero es el frente mediático, que funciona desde
supuestas instancias de cooperación como USAID, diferentes versiones de las OTI (oficinas para iniciativas de transición) o directamente desde las
campañas coordinadas por grandes medios de comunicación para imponer matrices de opinión, instalar prejuicios o realizar construcciones mediáticas
de la realidad. El segundo pilar opera desde institutos que alegan defender la democracia. Entre otros, la NED (National Endowment for Democracy),
el Republicano , el Demócrata o el Albert Einstein , éste último responsable de la elaboración de un manual para "golpes de estado suaves " aplicado
en todas las denominadas " revoluciones de colores " del este europeo . Las ONG " s que se prestan a esta tarea suelen alentar la formación de nuevos
partidos o coaliciones políticas , y echar mano a formas de lucha típicas de la izquierda tales como marchas , protestas juveniles y estudiantiles , huelgas
de hambre, concentraciones masivas, etc.". Dausá, Alejandro; Eva Golinger y las Telarañas, en alainet.org, del 5 de julio de 2007.



mediáticas no se desarrollan de modo improvisado; éstas tienen a su disposición, no sólo recursos

económicos cuantiosos sino información privilegiada, lo que le posibilita ventajas en su acción, ya

sea en la capacidad de anticipación o de respuesta. Organismos gubernamentales norteamericanos,

como el Departamento de Estado, de Defensa, la USAID, el "National Endowment for Democra-

cy" o NED, el Broadcasting Board of Governors o BBG, el U.S. Institute for Peace o USIP, son

algunos de los financiadores de todo un complejo académico e institucional para el desarrollo de

"políticas comunicacionales" en casi todo el mundo2a0, destinadas a la consolidación de la hege-

monía norteamericana. Esta hegemonía es la que produce organismos como la Sociedad Interame-

ricana de Prensa, que agrupa a los grandes monopolios mediáticos del continente y está destinada

a producir la legitimación social de la hegemonía continental norteamericana y de los intereses

regionales ligados a ésta. La SIP nace junto al ascenso del imperio norteamericano y se define su

papel en el marco de la guerra fría; por eso es protagónica su participación apoyando dictaduras

militares''-a1 y, ahora, socavando procesos democráticos en nombre de aquello que destruyeron las

dictaduras: "la libertad de prensa". Asume un papel de juez que le otorga prerrogativas mayúscu-

las: ella decide quién viola y quién respeta la libertad de expresión; nadie tiene derecho a juzgarla

porque eso constituye una violación a la libertad de expresión. Es pura lógica mediática: suplanto

las libertades por mi libertad 2a2, es decir, hago justicia por mano propia. Si yo decido qué es la

libertad entonces también decido qué es justo y qué no lo es.

280 "En diciembre de 2007 , el Center for International Media Asistanse , CIMA, una repartición del departamento de Estado financiada por el NED,
informó que en 2006 , USAID, distribuyó casi 53 millones de dólares en actividades de desarrollo de medios extranjeros . Según el estudio del CIMA,
el Departamento de Estado proporcionó un estimado de 15 millones de dólares a tales programas . El presupuesto del NED para los proyectos
de los medios asciende a 11 millones adicionales (...). El gobierno de EEUU es el proveedor más grande de fondos para el desarrollo de los
medios informativos en todo el mundo , habiendo destinado más de 82 millones de dólares en 2006 , sin incluir el dinero del Pentágono , de la CIA
o de las embajadas de EEUU en los países receptores . Para complicar el cuadro . muchas ONG extranjeras y periodistas reciben fondos para el
desarrollo de los medios de otras fuentes de financiamiento del gobierno de EEUU . Algunos reciben plata de varios subcontratistas de EEUU y
de organizaciones internacionales independientes sin fines de lucro ', mientras que otros reciben dinero directamente de la embajada de EEUU
en su país (...). Las investigaciones del Congreso establecieron que el financiamiento clandestino de EEUU a medios extranjeros desempeñó a
menudo un papel relevante en la política exterior , pero en ninguna parte tanto como en Chile a comienzos de los años 70. 'La principal operación de
propaganda de la CIA , a través del periódico de la oposición El Mercurio , probablemente contribuyó lo más directamente posible al derrocamiento
sangriento del gobierno de Allende y de la democracia en Chile' , dijo Peter Kornbluh , analista del National Security Archive (...). El caso de Bolivia
es un ejemplo que revela cómo EEUU ha estado financiando el desarrollo de los medios informativos de un país ...". Bigwood , Jeremy ; Periodismo
en EE . UU.: Financiar Prensa para Comprar Influencia , publicado en la revista inthesetimes . com. Énfasis míos.

281 "Esta vinculación de los dueños de la gran prensa con los regímenes dictatoriales latinoamericanos ha sido suficientemente documentada y citada
en numerosas ocasiones , para demostrar que las preocupaciones de la SIP no se dirigen a la defensa de las libertades , sino a la preservación
de intereses empresariales y oligárquicos . En el caso Arbilla , éste había sido jefe de prensa de la última dictadura militar en Uruguay , que torturó
y asesinó a ciudadanos uruguayos . De acuerdo al diario uruguayo La República , Arbilla fue designado en el cargo por el presidente Juan María
Bordaberry y continuó desempeñando esas funciones luego de que el mandatario eliminara las instituciones republicanas contando con el respaldo
militar, e incluso después de instaurada plenamente la dictadura (...). Un personaje parecido , el dominicano Germán Omés , era el presidente de
la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP que dirigía cartas preocupadas al presidente chileno Salvador Allende por falsas violaciones a la
libertad de prensa . Este mismo Ornés fue señalado por investigadores de distintas nacionalidades de haber actuado como adulador del dictador
de República Dominicana , Rafael Leonidas Trujillo. Otro ejemplo de la actuación de la SIP frente a las dictaduras lo encontramos en sus denuncias
en el año 1974 , cuando de acuerdo con la organización empresarial el peor enemigo de la libertad de prensa en el continente era el gobierno
nacionalista peruano de Juan Velasco Alvarado , debido a las medidas de expropiación de la gran prensa . Mientras tanto, la brutal represión y el
amordazamiento en las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay eran prácticamente ignorados por los amos de la prensa ". Ron, Yaifred; Los
Amos de la SIP , en rebelion.org, del 28 de marzo de 2008.

282 "La SIP siempre se ha manifestado en contra de las leyes de prensa , defendiendo en su lugar el concepto de autorregulación . Sin embargo, el
hecho de que alguien tenga dinero para poseer un medio de prensa que alcanza a centenares de miles o millones de personas , no lo coloca sobre
la sociedad o al margen de la sociedad ; igual debe responder y asumir una responsabilidad ética y social ; si no, estaríamos ante la paradoja de un
poder antidemocrático que actúa como contralor de otro poder , este si democráticamente constituido , sin tener que rendir cuentas y sin posibilidad
de ser cambiado . Habría que recordar , como lo hace Vera , que la prensa se apoya para su existencia en preceptos constitucionales que no se
compraron con dinero , sino con el sacrificio y la sangre de todos los que lucharon por tener independencia". Ibid, énfasis míos.



Toda esta estructura es la que se moviliza para desestabilizar procesos democráticos que no se

hallen regulados según el norte. Estos procesos constituyen anomalías que deben operarse quirúr-

gicamente. Una intervención manifiesta no puede justificarse mientras no se produzcan las con-

diciones deseables. Estas condiciones sólo pueden ser provocadas de modo interno. Los intereses

oligárquicos nacionales son los convocados, estos a su vez movilizan a su reserva de reclutamien-

to, la clase media, pero todos ellos, a su vez, son articulados por los medios. Los intentos de feuda-

lizar un país recibe el beneplácito de quienes nunca han superado esa condición, porque la misma

oligarquía no ha dejado nunca de ser feudal'-x3. Si hay que reconquistar el poder, dice el oligarca,

no importan los costos, porque estos costos los pagan otros: si la amputación del país es ese costo,

el país entero lo paga, no quien se beneficia de esa amputación.

La demolición planificada de procesos democráticos , es una estrategia global . Pero su ejecución

es local; y, en su realización , se combinan acciones de manipulación y de detonación de conflictos.

En el contexto boliviano , la detonación se produce, no sólo , por la activación de oposiciones regio-

nales o demandas departamentales sino, sobre todo, por la activación del componente racista que

tienen las ciudades . La identificación del gobierno con el indio es fundamental para visualizarlo

como el enemigo . Si todo lo que produce este proceso (como revolución democrático-cultural) es

identificado como producto de los indios, entonces todo el proceso está descalificado de antema-

no.

Si la misma gesta revolucionaria ya no le pertenece al criollo-mestizo (en continuo proceso de blan-

queamiento) de la ciudad, entonces no hay gesta alguna; si viene del indio entonces es pura locura.

Una vez que se ha identificado lo conseguido por un pueblo como "locura, peste de estupidez"2 ,

entonces sólo queda la amputación de esa anomalía, para que no contagie al resto. Así se justifican

283 Ver : La Constitución Feudal del Oriente , en el Capítulo 2 de esta investigación.

284 "¿Cómo calificar a todo este proceso si no llamándolo locura colectiva , peste de estupidez?, se pregunta varguitas. El enemigo a aniquilar es la
'locura colectiva , la peste de estupidez ', en sut na, el demonio desatado por las huestes del Mal , los enemigos del imperio , los que merecen arder
en el fuego eterno . Y lo merecen porque, previamente , han sido rebajados de su humanidad , y mostrados como algo más que animales: '(Evo
Morales ) es un criollo lenguaraz , vivo como una ardilla ', cuyo pecado es 'capturar el poder absoluto e instaurar una dictadura marxista' y, cuya
popularidad , es'sólo explicable por una pulsión de muerte '. O sea, quienes están en contra , no tienen razones , y su resistencia al imperio sólo la
explica una inexplicable apelación al inconsciente. Además de, según varguitas , ser Evo ( al estilo Lord Sidius ), el causante de todos los mates (el
retorno de los Sith ), porque él sería el'lado oscuro '. Mucho Hollywood varguitas . É l solo habría 'conseguido paralizar los intentos de dar una Ley de
Hidrocarburos que permita a Bolivia beneficiarse '. Ni el mismo Anakin Skywalker habría conseguido algo parecido : así que varguitas , por lo menos
(desde tu racionalidad neoliberal ), deberás admitir que Evo es más eficaz que un Jedi knight ( imaginate si el canciller Palpatine hubiera sabido de
su existencia ). Y ha declarado (nos dice varguitas), sin empacho ( ya asoma la histeria ), que es preferible que estas riquezas permanezcan en el
subsuelo en vez de servir para enriquecer a las compañías capitalistas y al imperialismo'. Como es poco probable que varguitas tenga acciones en
alguna empresa , tal reacción parece dibujar el honesto desprendimiento de un esbirro dispuesto a morir por su amo y , como tal , nos amenaza: 'ya
sabe el pueblo boliviano lo que le espera si el popular Evo Morales toma el poder' . ' Una dictadura no es jamás la solución ', dice varguitas, pero la
dictadura del 'imperio de la ley' (de la ley del mercado ) parece, según él, no serlo, es más, la democracia que impone el imperio 'hay que aceptarla
con todas sus consecuencias '. O sea , si empobrece más aun a la población boliviana , hay que aceptarla , si extiende aun más la corrupción, hay
que aceptarla , si hace posible la extracción indiscriminada de nuestros recursos naturales, hay que aceptarla, si produce muerte y más muerte, hay
que aceptarla . Y hay que aceptarla porque no hay alternativa ; o nos sometemos o nos espera el castigo eterno . Si persistimos en lo que él llama
nuestra 'vocación tanática ', teniendo, para colmo , la oportunidad de escoger', ya nos amenaza lo que nos espera . 500 años después, la historia no
ha cambiado , y la víctima sigue siendo culpable de la violencia que el conquistador , completamente inocente, tendrá que ejercer sobre la irracional
determinación de las víctimas ". Bautista S ., Rafael ; La Voluntad Suicida de Vargas Llosa (Respuesta a su 'Voluntad de Morir "), en webislam, del
27 de marzo de 2006.



todas las guerras: la devaluación absoluta del supuesto enemigo. La guerra de los medios persi-

gue una amputación en la conciencia, pero ya no sólo por el olvido sino por la mutilación de toda

posibilidad futura de autodeterminación; por eso la tajante devaluación de todo lo que significa

"cambio" (o la manipulación del cambio en un cambio que no cambie nada), porque todo aparece

con la devaluada imagen que, proyectada en el indio, uno tiene de sí mismo. Por eso dicen los

medios que el Evo habla estupideces'-"5, y todos creen que es así, porque, en el fondo, la estupidez

sabe reconocerse cuando se ve.
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La referencia a la demolición planificada es la referencia a la significación del acontecimiento que

inaugura el siglo XXI. Acontecimiento que vuelve, en su significación, en este otro acontecimiento

que nos incumbe. Por eso la fecha no es casual: 11 de septiembre. La referencia quiere indicar el

sentido que, el acontecimiento mismo, está expresando. El atentado a las torres gemelas fue una

demolición planificada, pero no sólo de las torres, sino, lo que es más grave, de los parámetros

sociales del bien y del mal286. Esto es lo que está empezando a ocurrir con el bombardeo mediático:

el nuevo ámbito ideológico ya no ofrece potencial alguno de razón, y todas las certezas que pueda

producir, son certezas que afectan el ámbito de toda certeza posible: la verdad. Es una demolición

moral que destruye todos los parámetros éticos que sostienen la vida del individuo. En la guerra

no hay moral. Sin moral todo se justifica. Pero la justificación de una guerra no la da la guerra

misma. Antes la guerra deambula por los templos, buscando la bendición necesaria, la absolución

que necesitaban los "mártires" de la guerra. Los templos modernos son ahora los medios. Ellos se-

cularizan la bendición religiosa, legitimizando las acciones de sus reclutados. Y no dan razones. El

lenguaje de la imagen no ofrece razones. La imagen se basta a sí misma; las razones son ahora las

que buscan la justificación de la imagen. La imagen es la que ahora decide entre el bien y el mal.

285 "Por eso los medios no se molestan en censurar al diputado de PODEMOS que pide vacunar al Evo contra la rabia; porque todo lo que venga de
la indiada es bárbara, irracional, como ya lo decretó la modernidad (desde hace cinco siglos), porque ella (dice ella misma) es lo único racional y
civilizado . Amen con sus medios , cuya guerra (como la conquista ) resulta que también es justa". Bautista S., Rafael ; La Guerra de los Medios, en
agenciaenpie . org, del 1 de septiembre de 2006.

286 "Con el derrumbe de las torres empieza la guerra civil global , de la cual tanto se habló y que hasta ahora solamente se anunciaba. Ahora entra
en los corazones . Pero es una guerra sin posiciones . Los que derrumbaron las torres no quieren otra sociedad, no anuncian un proyecto. Pero
la sociedad atacada tampoco tienen ningún proyecto . Se anunció como fin de la historia. Pero eso significa que ya no se proyecta hacia nada.
Se afirma a sí misma y afirma los aplastamientos que produce . No promete nada , sino proyecta la miseria del presente hacia todo el futuro".
Hinkelammert, Franz; El Sujeto y La Ley. El Retorno del Suieto Reprimido, EUNA, Costa Rica, 2003, p. 396. También en los corazones penetra
la masacre de El Porvenir . La noticia produce odio. Pero del odio no salen razones , sólo venganza . Tampoco los masacradores ofrecen algo más
que no sea , como repetía el prefecto de Pando , firmeza en su lucha , es decir , " no promete nada , sino proyectar la miseria del presente hacia todo
el futuro ". Los medios produjeron, en los masacradores , la sensación de estar siendo atacados, esta sensación los obligó a atacar primero, en eso
consiste su " inocencia ", por eso "se afirma a sí misma y afirma los aplastamientos que produce".



4 LA COMUNICACIÓN

SITIADA

La objeción al diálogo no aparece sólo en el campo político . Aparece en todas las facetas de la

convivencia humana; si desaparece el diálogo , lo que desaparece es la propia posibilidad de gene-

rar convivencia . La comunicación ya no comunica sino opone , es decir , ya no reúne sino des-une.

La oposición se justifica a sí misma ; las razones ya no interesan , la oposición por la oposición es

la razón misma . De ello se desprende una reducción del entendimiento : la democracia es ahora

el "derecho al disenso ". Pero este "derecho" no amplía la democracia , más bien la recorta; si el

"disenso" es el criterio , ningún consenso es posible. Este modo negativo de entendimiento pro-

viene de una negatividad mayor : la oposición irresoluble . Si la política se define por oposición,

la misma política no es posible. Por eso el conflicto nunca se supera. Eso produce la intolerancia

generalizada . Se trata de la negación de la política. Porque , después de la política , ¿qué viene? Sólo

el enfrentamiento.

La lección de la masacre de Pando ya no es lección para aquel que no sabe aprender algo elemen-

tal: si no hay diálogo hay guerra . El reacio a dialogar es aquel que no sabe sino imponer , por eso

el diálogo es , según este, perder tiempo . Su único tiempo posible es el tiempo de los business. El

tiempo humano del diálogo (nada fácil y, por ello mismo , sumamente humano ) no le atrae . Su lógi-

ca consiste exclusivamente en ganar ; pero en el enfrentamiento , a la larga, nadie sale ganando. En

una mentalidad donde sólo hay lugar para lo inmediato , sólo hay lugar para la ganancia inmediata.

Pero la política no se mide por lo inmediato, porque en la política lo que se juega son vidas huma-

nas y la vida humana no se mide por el beneficio inmediato de la ganancia particular (donde uno

gana si otro pierde ) sino en aquello que se denomina bien común . La política sólo tiene sentido en

esos términos , por eso le es consustancial la democratización de las decisiones . Mientras más se

recorte el espacio de las decisiones más se recorta la política. Por eso un diálogo verdadero es un

diálogo democrático. Lo otro es la imposición fácil pero fatal de las armas. Ese es el estado que

añora el que rehuye el diálogo: mientras menos diálogo mayor posibilidad de imposición.

La lógica de la imposición surge cuando se devalúa absolutamente al oponente . Cuando éste queda

reducido al desprecio total , queda a merced exclusivo del odio . Allí, por supuesto , no hay posibi-

lidad de diálogo; pero la imposibilidad no proviene del reducido sino del que reduce . La negación

del diálogo es, en última instancia , la asunción de la confrontación como irreconciliable: el otro



queda reducido a enemigo, su libertad es amenaza de mi libertad, su felicidad es peligro para mi

felicidad. La instrumentalización de las relaciones conduce a este callejón sin salida: una mentali-

dad que provoca oposiciones sin reconciliación posible.

La negativa al diálogo no es producto de un cálculo sino la consecuencia de una racionalidad irra-

cional. Porque la negativa no es una negativa ilógica. La lógica que despliega es una lógica del en-

cubrimiento; es toda una estrategia instrumental, que hace de la razón un instrumento de la guerra,

por eso se hace irracional, porque, en definitiva, al proponer sólo el enfrentamiento, acaba también

con la razón. Por eso no dialoga, porque se concibe absoluta, cuyo único criterio de verdad radica

en ella misma; es tautológica, auto-referente. Por ello el diálogo es lo que menos persigue sino algo

que más bien evita. No sale nunca de sí misma, ni pone nunca en duda sus propias certidumbres

(irracionales, como el racismo); así se amputa toda posibilidad, ya no sólo de aceptar otra palabra,

sino de escuchar siquiera lo que tiene que decir el otro.

Por eso ya no juega dentro de los márgenes de la política. Su campo es el campo de la guerra. La

política es sólo el pretexto para sus imposiciones. Esta mentalidad es el prototipo del despotismo,

y es adonde se devuelve aquel que nunca ha tenido ni tendrá pretensión honesta de verdad. Por eso

no dialoga. Quien dialoga es quien está dispuesto a escuchar, incluso a poner en duda sus propias

certidumbres (por eso decía el canciller Choquehuanca: "ceder es entender"). Acepta el diálogo

aquel que reconoce la dignidad del adversario; en este reconocimiento se hace posible la paz y

la fraternidad; la política es posible, porque lo que se pone en consideración son argumentos, de

modo que la verdad, como búsqueda común, reafirma la comunidad, porque la verdad no es pro-

piedad de nadie sino asunto de todos. La honestidad y la sinceridad, componentes irrenunciables

en todo diálogo, son sólo posibles en ese escenario (donde hasta la discusión reúne, pues la falta

de ésta provoca los malentendidos).

La separación y la división y el consiguiente aniquilamiento, provienen más bien de la negación

del uso argumentativo de la razón. Lo que viene es el tiempo de la guerra. La razón de guerra ya

no produce comunidad sino la destruye. Ya no hay pretensión de verdad, la pretensión es ahora de

dominio; todo discurso es pura retórica instrumental: no busca la comunicación sino la imposición,

es decir, no busca comunicar la verdad (que es intersubjetiva) sino imponer, por la violencia, el

pensamiento único.

Aparece el maniqueísmo. No hay lugar para la reconciliación. Se trata de una confrontación abso-

luta que se asume como lucha de vida o muerte. Es la lógica del asesino, que concibe su vida como

la muerte de los demás; que prefiere terminar con todo antes de perder algo. Esa es la lógica de

quien no quiere el diálogo; que muestra su intransigencia a toda escala. La solución está siempre



en escuchar a todas las partes, en democratizar las alternativas, en abrirse a otras opciones. Pero

la intransigencia no escucha razones, sólo busca imponer, descargar en otro las desgracias que

provocan sus beneficios inmediatos.

Decía bien nuestro canciller : "ceder es entender". Pero el que no quiere entender nunca cede. Es

aquel que permanece atrapado en la lógica de la oposición . Es esa lógica , la que desencadena

esa suerte de aporías que nos conducen al enfrentamiento absoluto . La mentalidad que generó la

masacre de Pando es la misma que ahora se resiste al único modo racional de superar las contra-

dicciones: democráticamente.

¿Dónde se evidencia esta lógica que penetra, no sólo la política, sino todas las relaciones huma-

nas? Se trata del nuevo poder que emerge en la era de la ciencia y la tecnología, la era del desa-

rrollo y del progreso incuestionable, pero la era también del mayor atropello a la humanidad y al

planeta. Los costos de aquel desarrollo y aquel progreso, son la evidencia empírica de un modelo

irracional que contamina ahora la subjetividad humana. Esta última contaminación la realizan los

medios. Se trata de una basura tóxica que contamina, ya no el hábitat humano sino nuestras propias

conciencias.

Las basuras tóxicas no pueden reciclarse. Algo similar puede decirse de los medios, pero con un

aditamento: no sólo produce contaminación sino adicción. La contaminación es moral, porque se

trata de un rapto de la verdad. La primera constatación de ese rapto es la mercantilización de la

verdad: cuando todos los ámbitos de la vida se mercantilizan, hasta la verdad se vende. La adquisi-

ción la mide el dinero, de modo que sólo los ricos poseen la verdad; por eso acaparan medios y, en

nombre de la "libertad de expresión", se otorgan un derecho que priva de derecho a los demás. Se

trata del derecho que otorga el dinero. Derecho que se transforma en poder: el dueño de la verdad

decide qué hacer con ella. Poseer la verdad tiene entonces una última finalidad: ganar más. El pro-

pósito de la verdad no es entonces la verdad sino la ganancia: el incremento de dinero y de poder.

Pero el poder no es una ganancia cualquiera sino aquello que asegura la ganancia. Es cuando

aparece la Mediocracia. La basura se vende, y muy caro; pero lo más caro es limpiar esa basura,

porque es una basura (al modo de los alimentos tóxicos) que deforma nuestra conciencia. Cuando

se rapta la verdad se rapta el derecho a la verdad. Pero esto, que podría producir lógicamente su

negación, es aplacada por la toxicomanía mediática que se produce: se adormece la conciencia y

se la hace dependiente de los sentidos que se produce mediáticamente. Se democratiza un envi-

ciamiento que genera dependencia crónica: los medios no sólo regulan los gustos sino la opinión.

Por eso, la Mediocracia no sólo consiste en el poder económico de los medios sino en el poder

de generar y controlar la opinión pública. Esto es: poder político. La opinión pública es opinión
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fabricada. La potestad la tienen los medios; si ellos pueden hacer y deshacer la realidad, también

pueden hacer y deshacer la verdad. Frente a este poder, la sociedad se halla indefensa. Los medios

pueden atropellar todos los derechos posibles, en nombre del derecho que asumen, de modo unila-

teral, como dueños de la verdad.

En nombre de la verdad mienten, en nombre de la libertad someten todas las libertades, en nombre

de la comunicación se busca efectos premeditados. Si hubiese legislación sobre crímenes morales,

los medios estarían en el ojo de la tormenta. Pero la misma moralidad se halla comprometida en

esta deformación social producto del poder de los medios. Se podría argüir que todo es cuestión

de elección, pero ¿qué elección puede existir cuando la misma posibilidad de elegir se anula? La

opinión pública encuentra en los medios la razón de sus opciones, aunque esa opción signifique

no tener opción alguna. La supuesta libertad es negación de libertad, pues el control de la opinión

es control de la libertad misma.

La libertad es siempre opción, pero en razón no de la libertad por la libertad sino en razón de la res-

ponsabilidad que significa ser libre. Toda pretensión de dominio es irresponsable de principio, no por-

que no calcule sus actos sino por no querer rendir cuentas de sus actos. Por eso encubre lo que hace:

"muda sus actos en lo oscuro porque tiene culpas que esconder". Con la aparición de las ciencias de la

comunicación, que debieran llamarse ciencias de la manipulación, el encubrimiento se hace de modo

estético: la mentira se hace bella, encanta, seduce (como el diablo, diría una lectura teológica).

El discurso de la dominación se ha estetizado. Esto quiere decir: la dominación encanta. Por eso

todos quieren ser dominadores y consienten, por ello mismo, el ejercicio de la dominación; el jui-

cio moral se desplaza por el gusto estético: entre gustos no hay disgustos; por eso empieza a con-

sentirse todo y el espectador, sin saberlo, se convierte en cómplice. Su complicidad es la reserva

que los medios activan para operativizar el conflicto que provocan. Desplazada sistemáticamente

la comunicación, lo que queda es el enfrentamiento.

Los medios se transforman en operadores políticos. Por eso, la verdadera oposición es mediática:

es virtual, no es real. Porque cuando se rapta la verdad se rapta también la realidad (por eso el

oponente se hace cínico: clama justicia el injusto, miente mientras asesina). Pilatos ya no necesita

lavarse las manos. Los medios no limpian nada pero tapan e inventan todo. Pero esto no pueden

hacerlo por siempre. Por eso hay esperanza, porque el control nunca es absoluto: siempre hay un

resto que despierta.

1 18 El mito de la caverna del Platón se ha hecho realidad con los medios: vivimos encadenados a un

9 mundo de sombras. Las sombras nunca dialogan, porque son sólo eso: sombras. En un mundo de



sombras no hay calor, porque no hay solidaridad, es decir, comunidad, sólo hay un mundo som-

brío. Eso queda cuando desaparece el diálogo de nuestras vidas y se impone el monólogo hueco de

los sordos. Esa es la situación que producen los medios y que se manifiesta en la política: la impo-

sibilidad de la comunicación. Cosa paradójica: en la era de la comunicación, esta ya no es posible.

La imposibilidad de escuchar la razón de el otro (que no soy yo) proviene de un solipsismo de la

razón, cuyas figuras elocuentes son los promocionados por los medios: el ideal que se vende es un

individuo ego-ista, que no sabe sino escuchar sólo la confirmación de sus certezas.

El encierro nunca es solución sino la apertura. La comunicación humana tiene que refundarse a

partir de una razón comunicativa. Lo cual significa operar una revolución en la racionalidad im-

perante. El tiempo de los especialistas ha entrado en crisis junto a la crisis económica global; las

decisiones ya no pueden expropiarse sino, más bien, democratizarse. Por eso hay que adelantarse

al cínico. Si no acepta la invitación al diálogo, hay que invitar a los demás que sí están dispuestos

a dialogar, a superar los conflictos de modo racional, escuchándonos los unos a los otros.

Cuando se le otorga a alguien libertad sin restricciones entonces se le da permiso para todo. La

situación que se produce es la aparición de la mafia. Frente a ésta la sociedad reacciona; pero si la

mafia goza de libertad irrestricta, entonces la sociedad misma se encuentra indefensa. El ejercicio

de una libertad irrestricta genera el atropello continuo de todas las libertades. Por eso es necesaria

la recuperación pública del ámbito de las comunicaciones; porque cuando se pasa de la libertad de

expresión al poder despótico de la manipulación irrestricta, entonces todos los derechos (como el

de la información veraz) son conculcados en nombre de libertades abstractas, que ya no pertenecen

a la comunidad política sino a los monopolios de la comunicación. Un Estado tiene todo el derecho

de reclamar las responsabilidades que implica el ejercicio de la información: comunicar no exime

de responsabilidades sociales.

La regulación pública no nace de un abuso corporativo a instancias privadas, sino de una defen-

sa común del abuso corporativo privado. Desde el punto de vista del ismo del individualismo

esto representaría un totalitarismo colectivista; pero, en los hechos, el totalitarismo proviene,

más bien, del abuso de los intereses privados por sobre los intereses comunes. El equilibrio no

proviene de afirmar una libertad sin responsabilidades sino de afirmar una libertad responsable.

No todo lo que es bueno para mí es bueno para todos. Pero todo lo que es bueno para todos es

también bueno para mí. Se trata de pasar de la lógica de la oposición a la lógica de la comple-

mentariedad-87.

287 Ver el capitulo Sobre la Comunidad , en: Bautista S., Rafael ; Hacia una Normatividad Comunitaria de la Política , de próxima aparición.



La comunicación es un bien público ; como tal, es un derecho inalienable que se otorga un pueblo

de modo soberano . Si el ejercicio de la comunicación no reproduce la comunidad , entonces el

pueblo sufre su desagregación . Si los medios coadyuvan a esta desagregación, entonces el pueblo

tiene el derecho de devolverse la facultad de limitar prerrogativas que atentan a la comunidad

política: "Cuando la mediocracia es además monopólica en el proceso hermenéutico político, se

transforma en un superpoder que controla a todos los poderes. Cuando el Estado le concede ese

monopolio para garantizar que dicho superpoder se use para cumplir fines de una elite en el poder

no sólo se corrompe el Estado, sino que igualmente se pervierten los medios de comunicación. Lo

peor es que el ciudadano ya no goza de los beneficios de la `libertad de prensa ', tan justa y nece-

saria, sino que es usada en su contra"218.

La respuesta de la comunidad política no puede ser otra que la de afirmar un derecho anterior

a cualquier "derecho " que puedan objetar los monopolios de la comunicación : el derecho a la

verdad. Sin este derecho se abre la posibilidad de la demolición moral de la comunidad. La co-

municación no puede ser un negocio , así como la verdad no puede ser mercantilizada . Otorgar el

ejercicio de la comunicación a intereses privados , cuyo fin es el lucro , significa el suicidio de una

comunidad . Por ello, la recuperación pública del ejercicio de la comunicación , forma parte de

una política de nacionalización y de recuperación de la soberanía de un Estado. El ejercicio de

la comunicación es parte fundamental de una política educativa . Por eso, una revolución cultural

adquiere su carácter definitivo cuando produce una revolución educativa, es decir , cuando produce

un nuevo ser humano.

La Paz, 18 de mayo de 2009

288 Dussel , Enrique ; Mediocracia y Hermenéutica, en La Jornada , México , del 30 de marzo de 2006.
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ZAVAL ETA MERCADO, René;
Lo Nacional-Popular en Bolivia , Siglo XXI, México, 1986.
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