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BOLIVIA: 
NOTAS PARA UN ANÁLISIS 

DÉLA 
SITUACIÓN 
POLÍTICA 

•̂1 golpe del 27 de septiembre fue recibido, al principio y en los dias poste
riores, por un amplio escepticismo popular. Apenas pudieron cambiar la 
apatía y la desconfianza del pueblo la presencia inesperada de algunos Ce
mentos civiles progresistas y el tono antimperialista de sus primeras 
declaraciones. 

Al proyecto político presentado en el papel se oponían dos razones de fondo, 
derivadas dd estado económico-social, y en manara general del grado 
de desarrollo histórico alcanzado por la nación boliviana: 

A) Un programa de revolución democrático-burguesa no tioie vigencia to 
Bolivia porque semejante intento ya tuvo lugar, y finalmente fracasó jpn-
cisameote por no haber podido superar sus marcos iniciales: fue la Revo* 
lucirá del 52, y su consiguiente deterioro, poro a pesar de «a fracaso final, 
la revolución dd 52 había logrado las conquistas fundaownt^s conespon* 
dioites a esta etapa: reforma agraria de tipo pequeSo-burgués, deredio de 
voto e incorporación (formal) de los campetinoa « la «da nadonal, liado-
nalización de las minas. De ahí que una comparadón coa d Perú resultaba 
•er formal y falsa. Lo que da su seriedad histórica y un contenido real a la 
Revdndón Militar Pauana, «a qiw en d Peca ĵ redsamente ao tuvo Ingu 
•aaejante paao: De allí que d carácter donocnkieo-tergttós de erta revo-
Iwáón 1»» le inifiie con^lir na pi^d ptog^ñuÉtM. EU* viene a colmar un 
•«do, oaa laguna histteiea en d Pora, bastión tradicioBal de la oligarquía 
fendal, la más «olaníal de ÚM tatíoom independientea éb América. Retraso 
qoe por ̂ otrs put^ reaoltó podtive ya que le permftió al Gobierno Militar 
Vtmañl^ WM nfinma agraria ttetuneote uá» progresista que la boUviaaa, 
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l i o con la voluntad de escapar al minifundio y al mini-capitalismo agrario, im
productivo y retrógrado en sus consecuencias sociales. 

B) Otro hecho que impide la comparación con el Perú, es que existe en 
este último país un desarrollo industrial superior, en Lima y en la Costa, 
y por consecuencia una burguesía industrial capaz de sostener y aprovechar 
una revolución anti-feudal y antimperialista. En Bolivia, la extrema debi
lidad del desarrollo capitalista generó una burguesía nacional sumamente 
tímida, cobarde, sin confianza en sus propias fuerzas, y además económica
mente, ideológicamente dependiente del imperialismo. En cuanto a la clase 
media burocrática, sostén principal del MNR en el Poder, se demostró am
pliamente su carácter subalterno y débil, desprovista de toda cualidad real
mente burguesa. Esta falta de capacidad hegemónica de la burguesía indus
trial y de la pequeña burguesía, se expresan precisamente en el hecho que 
son aún incapaces de representarse a sí mismas sobre la escena política 
para defender sus intereses económicos: necesitan al ejército para ejercer 
el poder. 

La clase media se reveló incapaz de hacerse sentir como clase independiente 
frente a la oligarquía interna como frente al imperialismo, y prefirió vegetar 
miserablemente a la sombra de sus supuestos adversarios. 

En última instancia, sin duda, la situación ha evolucionado a este respecto, 
desde el 52, pero sin cambiar de esencia. El desarrollo capitalista boliviano 
se concentró principalmente en Santa Cruz, y no es casual que los «audaces 
empresarios crúcenos» hayan sido el único sector del país en protestar contra 
la nacionalización de la Gulf, cuyas migajas aprovechaban: también sé 
puede consultar el pliego petitorio de la Cámara Nacional de Industrias remi
tido hace poco al Ministerio de Trabajo para medir la distancia que separa 
los intereses del incipiente capitalismo boliviano de toda ideología auténti
camente nacionalista. 

En estos dos puntos se puede encontrar las raíces del contraste objetivo que 
existe actualmente entre Bolivia y el Perú. Si un proceso democrático-burgúes 
puede ser calificado en el Perú de revolucionario, en Bolivia después del 52 
es ya imposible. Una revolución en Bolivia, si no se quiere jugar con la pa
labra, no puede tener ya a la pequeña burguesía y a una supuesta burguesía 
nacional como fuerza directora porque: a) estas clases intermediarias cum
plieron ya su papel híMóríco, con la revolución nacional del 52. b) porque 
demostraron en la práctica su incapacidad para cumplir el papel histórico, 
o sea, la construcción nacional de la pasada década. 

No pudo sorprendemos entonces que a los dias siguientes del golpe, mani
fiesten su entusiasmo por la Junta Civil-Militar los viejos cuadros del MNR. 
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Si bien es cierto que no se puede concebir una revolución profunda en cual- 111 
quier país latinoamericano que no sea nacionalista, entroncada en el pasado 
y en la tradición nacional, no todos los nacionalismos son revolucionarios. 
Queda por ver su contenido de clase. Cuando Augusto Céspedes, por el ta
lento y la personalidad del cual tenemos la mayor admiración, viene a de
cirnos: «Ovando es el nuevo Busch, ojalá tenga más éxito que nosotros. 
Jóvenes, traten de realizar la meta que nuestra generación falló alcanzar», 
nos preguntamos si los viejos combatientes del nacionalismo popular han 
aprendido algo de la historia, algo desde hace treinta años, y podemos dudar 
si han encontrado las razones de su fracaso. 

Es cierto que la nueva generación intelectual-política dispone de un mayor 
caudal de experiencia, conoce mejor los ardides y las vueltas del enemigo 
externo o interno, pero esta experiencia práctica no le serviría de nada 6¡ 
no sabe sacar la enseñanza esencial del pasado inmediato: la lucha de libe
ración nacional si quiere ser consecuente con ella misma no puede fijarse 
la misma meta que cuando Busch, y por ende, tiene que recurrir a otros 
métodos y otras fuerzas sociales motrices. 

A estas dos razones de fondo, que venían al espíritu de cualquier revolu
cionario frente al acontecimiento del 27 de septiembre, se suman otras, 
directamente ligadas a las formas del nuevo régimen y que saltaban a la 
vista, todas militando en contra del golpe «revolucionario». 

La forma golpista de la toma del poder, y la imagen antipopular del ejército, 
imagen inscrita en la carne del pueblo con una particular crueldad desde 
la revolución restauradora —dramáticamente ilustrada por la represión ba-
rrientista, el asesinato del Che y hacía muy pocos dias el de Inti—, es 
verdad también que no se podía desconocer la tradición nacionalista militar, 
ilustrada por los nombres de Busch y Villarroel, a pesar de su desgaste retó
rico por haber sido utilizados tantas veces por los mismos entreguistas. Y 
que se tenía el ejemplo de los militares peruanos: la falta de participación 
de las masae, y la ilusión de hacer una «revolución» desde el Palacio, con 
decretos y medidas cayendo desde arriba sobro un pueblo sumiso. 

La devaluación y falta de credibilidad de todos los discursos nacionalistas 
y revolucionarios, como consecuencia de la inflación verbalista que viene 
sufriendo este tipo de lenguaje desde hace tantos años en Bolivia, país que 
en materia de engaños y consecutivos desengaños, no le cede a ningún otro en 
toda latinoamérica. 

Es cierto que la composición civil-militar sorprendió a muchos, pero todavía 
el sentido de esta participación no estaba definido (y no lo está todavía 
hoy). Las tradiciones tan bien establecidas del oportunismo criollo (y el 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 37, febrero 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


112 pad>lo acostumbrado a ver los mim inTcrosmiiles •uelcQs) «mortigaabaii 
el impacto «creado por algunos nombres repletados en la lista de los minis
tros. La presencia de Quiroga Santa Cruz, hombre a la vez inteligente y 
honesto, dos cualidades verdaderamente excepcionales en el personal polí
tico oficial, y por este motivo recientemente encarcelado por el r ;̂imen de 
Barrientos; constituía un elemento de gran interés, pero mal definido. 

En esta situación, ¿qué se podía, qué se debía «lógicamente» esperar? 
Aquí se dan por sentadas dos pronisas de ordoi teórico, que ilo podemos 
ampliar oi estas notas puramente políticas, la primera de orden teórico-
general, está ligada al papd histórico de la burguesía. Recordemos la frase 
de Engek, en el prólogo de la edición italiana del Manifiesto Comunista: 
•Ea ningún país el reino de la burguesía es posible sin la independencia 
nacional». Por caricatural que sea la burguesía latinoamericana, y particular
mente la boliviana, eso no impide que esta burguesía quiera ver llegar la 
hora de su dominación y que esta dominación requiera la con^itución del 

• estado nacionaL Por veleidosa y débil que sea, esta clase no puede ya so
portar su subordinación al imperialismo norteamericano: no' puede crecer 
y desarrollarse sin liquidar primero ía dependencia nacional y en este 
sentido existe entre ella y el imperialismo una contradicción objetiva. En 
loe países más desarrollados del continente, la democracia cristiana («revo-
hüáiSiu en la libertad») conatitaye el primer ensayo para resolver esta con
tradicción, y pasar del estatuto de sub-estado yanqui al de estado libre aso
ciado, bmcando una nueva repartición de la plusvalía entre metrópoli y 
nacimi. En los países menos desarrollados, el neo-militarismo constituye la 
req»aesta (Perú, Bolivia). Pero también, erta burguesía nacional o clase 
media como se le llama, tieae del otro lado, so contradicdón eqpedfiea con 
el proletariado, como dase antagónica y amenazadora» De allí que está 
dbUgada a ludiar sobre dos íreotes. Recuperar riquezas por un lado, y sobre 
todo recuperar su derecho a explotar por su cuenta y a su propio beneficio 
las riquezas nacionales, lo que significa: «ailtimperialismo» y por el otro, 
defender sos ambiciones de dase explotadora frente a las clases trabaja
doras, defender su hegemonía ideológica, ddender sus posiciones políticas, 
lo qué significa anticomunismo, represión, rangers, etc.. Es una situadón 
paradójica, porque esta clase dominante, para consolidar su dominadón, 
neceñta del apoyo de uno de los adversarios para voicer al otro y vice
versa, o sea, noMftita por un lado de un apoyo imperialista estructural, 
político y militar, para enfrentarse con una eventual ludia armada (aecesita 
entonces de la misión militar, de las armas, de Panamá,' de loa folletos de 
ÍBBlmcci^ de la OEA, etc...), pero por d otro para hacer val» sus dere-
dios propios froite al imperíalimo, neeestU aj^otinar todas las fuerzas 
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populares en un frente nacional antimperialista. Eso puede explicar sus 113 
idas y vueltaŝ  su doblez, su tradicional movimiento pendular, etc.. todo 
eso por supuesto como esquema abstracto. 

La s ;̂unda premisa aqui dada por acordada, es que' el ejército representa, 
como institución^ y fuerza social, no a los intereses de la oligarquía (mucho 
menos en un país como Bolivia) sino a la clase media tal como la hemos 
definido. O sea que en países de menor desarrollo histórico le toca al 
ejército representar a los intereses económicos y políticos de las clases in
termediarias, arrinconadas entre sus dos adversarios, el extemo, el imperia
lista, y el interno, representado por el frente porletario-campesinado pobre, 
inteligencia revolucionaria. 

Este segundo punto también como tema abstracto. Vamos a ver precisa
mente que puede en ciertas condiciones no funcionar, o sea que en una 
sitoación como la boliviana no time ningún carácter de fatalidad, lo cual
es importante para un prooeso cono el actoaL Y sin «nbargo, no se debe 
nunca olvidar, se debe siempre pensar en estas determinaciones de clase, 
o si no se corre el ríeigo de caer en terribles sorpresas y desengaños. 

Con estas dos claves teóricas en la mano, cualquier observador podía preveer 
el golpe ovandista y su orientación nacionalista. El programa, la composi
ción del equipo gubernamental crai la presencia de los representantes mú 
ilustrados de la llamada burguesía nacional (los civiles). La misma nacio
nalización de la Gulf, las relaciones con los países socialistas, etc..,. todo eso 
estaba en d airf, cunato más que como representante de la pequeña bur
guesía nacional, di ejército se encontraba terriblemente deportado hacia stt 
derecha, hacia el imperialismo, como consecuencia de la ludia antiguerri-
llera, a fuerza de dar golpes a la izquierda, la ley de la acción y reaooión 
lo había proyectado m los brazos dd «diario», de la CÍA, de los gusanos 
cnbanos, de la Ireacción nacional e intemacionaL Y no podía rewicontrarse 
a si mismo, como cuerpo social e ideológico, en conformidad CM» SU liato-
rdeza de clase, sino dando un viraje drástico hacia la izquierda. De lo 
contrario no servia más, no podía cumplir con su papd histórico, que es el 
ie ocupar d centro en el balance de las fuerzas nacional*». IH >̂arando 
coaltn loa mineros y a los gueirilleros, estaba qnemuido sus caitu<^oa. Un 
hombre onno Ovando, ccm su sola intd^oicia, qp» i» hay que sube!«iniar, 
lo había cim^midido, desde hace modio tiempo. 

Ahora bien, de acuerdo a erte mfmam, ¿qofi'rt ^odi» temer? Que se apro-
vedie d ii^acto creado por b» medidas «ntínqperialirtM p«ra acabar «on 
Itt oigÉBisMáones objeta» y eitndÍ«a«ilM. concretamaite para intnvoiir 
«B ka IhbtBiridadas, ilfliüiíliinti d ñurriniaito obMro, dhrtí&do, etc . Lo 
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cual no era posible en tiempo normal, pero podía pasar relativamente inad- ' 115 
vertido en la euforia de una nacionalización. Era al menos desde hace 
mucho tiempo atrás, el temor del que escribe estas notas. Y así se hubiera 
creado un frente antimperialista pero bajo la hegemonía de la burguesía 
nacional, sin que los demás componentes tengan derecho a la palabra. 
Después del golpe a la derecha, el golpe a la izquierda. La lucha sobre 
dos frentes. El confusionismo ideológico, la demagogia nacionalista. 

Pero en lo fundamental no fue ese el curso seguido. No se lo puede tampoco 
descartar, evidentemente. Pero se debe reconocer que la derogatoria de la 
Ley de Seguridad del Estado, la promesa de retirar el cerco de las minas, 
el reconocimiento de la libertad sindical, el abandono del proyecto de regla
mentación sindical después de las protestas obreras, la búsqueda del diálogo 

. con universitarios y obreros revelan una política distinta. La histeria anti
comunista parece haber desaparecido de la escena. No hay persecución 
sistemática de los políticos, se nota desgraciadamente en algunas declara
ciones cierta tendencia confusionista a atacar simultáneamente imperialismo 
y «castrismo», a confudir las cartas, a llevar la lucha sobre los dos frentes 
como lo exige la retórica pequeño-burguesa, en el tiempo del MNR, el lema 
era: cNi con Moscú, ni con Washington», agregando por aquellos tiempos 
peronistas «ni con Buenos Aires». Ahora algunos dicen, con mayor agresi
vidad: «Contra el capitalismo y contra el socialismo». El MNR acabó con 
su lema en Witthington, o sea, en la nada. Esperamos que tengan mejor 
suerte los que retoman hoy estos slogan \'acíos. Mejor abandonar" de una 
vez estos falsos problemas, y plantear los problemas reales, en términ<» 
correctos, sin demagogia. 

En estos últimos días apareció un punto novedoso, que puede llegar a ser 
decisivo. Este pimto no es en sí la nacionalización de la Gulf, sino Ift forma 
en que se ha realizado esta medida, y su contexto político. Es sabido que 
€n su pusilanimidad sin límites,, la burguesía nacional y-los empresarios del 
l>aÍ8 no estaban de acuerdo con esU medida. Pero sin itacUación y en forma 
rápida, fue adoptada, o sea, que el gobierno civil-miKíar •• P»»* ^ ^"® 
de las exigencias populares más avanzadas, ein dejarse prealoáar. Eso puede 
abrir una nueva dinámica. En efecto, e ^ medida codfcr» neceMriaiJMsnte 
otras y al seguir este camino el gobierno actual po pwsJe «no aléjarae pro-

, gresivamente de su propio origen de < * « pata éntroncarae con d pueblo. 
Eso por el contexto político. *. 

Si lo que pasó ayer en d «IMa d« U DignWad» « *<H»fi*»»» f»^»»*^ « ^ * 
•bierta U pnerta. para «n» »etd«á^ ái»lé«*>«* rewlncioBwi^ Diatóctic* 
m la caai, direodón gal«*tiainÉBtdiVy 1» mM« «e iráB radkdiMndo to 
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116 uBas a las otras en un perpetuo intercambio. Si d gobierno acepta y busca 
conscientanmte el contacto con las masas, entonces podrá aprender mucho 
de ellas, y laa masas aprenderán a confiar en ¿1, y a darle impulso» si el 
podtlo puede ll^ar a ser d sujeto activo de las transformaciones proyec
tadas, y no su mero instrumento pasivo como de costumbre, si el pueblo 
puede desarrdlar su actividad eqKmtáneamente, si está asociado en el pro
ceso revolucionario del cual se le habla hoy ea día, quiere decii* que las 
Fuerzas Armadas dejarán de considerarse por oicima de él como su 
tutor, y al pueblo como el menor de edad sobre los intereses del cual tienen 
que velar celosamente. Quiere decir un cambio de ideología en el smo 
mismo de los sectores avanzados del ejército. Quiere decir también que una 
dinámica revolucionaria podrá desarrollarse, sin que se pueda todavía 
preveer sus formas concretas. 

Hoy en día, la cuestión principal sobre la cual tiene que definirse el ca
rácter prc^esista o 90 del actual gobiomo, no reside tanto en las medidas 
que adoptará el Consejo de Gabinete, sino en su decisión y capacidad de 
poner fin al sistema de nianipulación de las masas dando paso a su movi
lización. La cuestión de su posterior organización es evidentemente prema
tura, para no decir francamente utópica. No cabe ni siquiera como pers
pectiva en el marco del actual gobierno y en la presente etapa. 

Por la forma, el punto más novedoso es el mitin del día de ayer. Escuchán
dolo por fragmentos en una transmisión radial, pero la Itetura del perió
dico «Presencia», de los grotescos incidmtes ocurridos en el desfile y en la 
Plaza Murillo con la DIC (Departamento de Investigaciones Criminales) 
y el alto mando, muestra lo dudoso de didiá novedad. 

No es solamente anécdota. Es un estilo de conducción política que cambia. 
Por primera vez desde los primeros años Ae la Revolución Nacional, parece 
habose entablado un diálogo entre gobierno y masas. Un contacto se esta
bleció, en este punto, que es donde ertá en juego, en el fondo, la capacidad 
del gobierno civil-milkar de ligarse con las masas auténticamente; decidirá, 
mucho más que tal o cual decreto o resolución en el papel, el carácter revo-
luciffliario del r^;in»n. Hasta ayer, el gobierno ovandista practicó el despQ--
tinno ilustrado: Todo para d. pueblo nada con el pueblo. Birtóricamente, el 

. despotismo iliMrado de Cario III signjficó d ultimo truco, d nhjmo esfuerzo 
dd poder español para salvar su régimen de dominación en las Indias Occi
dentales. Significa por )o generd la nhima etapa de un régimen de domi-
nación de clase antes de sn agonía: por lo donas, es eapedficamente ino-
p^ante. Las reformas se quedan en el papd. El hedió nuevo —qaeás 
pot ver sí fue «ocidentd o si inaugura algo distinto— conaiste en que la 
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unión civil-militar dentro d̂ l gobierno puede tomar otro sentido que el 117 
de una simple puesta en escena, donde los civiles son las comparsas. Pu
diera eiitonces significar que la fracción nacional del ejército considera 
como secundaria su contradicción con el pueblo y como principal su con
tradicción con el imperialismo. Que está consciente que no puede hacer 
nada, ni cumplir la décima parte de su programa sin la participación activa 
y consciente de las clases explotadas, ideológicamente claras, de los sindi
catos obreros, de los universitarios, de la intelectualidad revolucionaria. Que 
Ovando haya abierto sus puertas y ofrecido su balcón a estos sectores de 
vanguardia, sin restringir la independencia de sus planteamientos, constituye 
una novedad que la revolución militar peruana todavía no ha alcanzado. Es 
un acto de valor porque es un acto arriesgado. Si el régimen busca el 
apoyo del pueblo corre el riesgo de encontrarlo, y de fundirse pn cierta 
medida con él, con sus aspiraciones y con sus intransigencias. Cuando un 
general quiere de verdad romper con su reputación de gorila, el precio que 
tiene que pagar es alto:, hay que dejar de serlo, de verdad... ¿Ovando estará 
dispuesto a pagar este precio? En sus discursos recientes, abandonó en 
cierta medida la retórica paternalista, el caudillismo contrarevolucionario, 
que no es sino la faz iluminada de la pasividad y enajenación dé las masas 
campesinas que miran desde la sombra a su padre, a su patrón, como la 
encamación terrenal del Padre que está en los cielos. Se notó cierta humildad, 
como se nota en su gestión un marcado sentido de equipo. En todo lo 
cual dejó a Barrientos muy atrás, al menos en el aspecto formal de la ' 
conduocirái gubernamental. 

Si se Te más allá dél momento actual para considerar las condiciones de 
un proceso revolucionario, se llega a la siguiente conclusión. Las mismas 
debilidades de la burguesía, el mismo retraso capitalista del país, pueden 
convertirse en fuerzas promotoras más pujantes que en el país vecino (Perú), 
las mismas razones de ser escéptico pueden convertirse en raxonea pw* 
tener esperanza. Si por su misma situación específica, una revolwdón pU-
Ütta- en Bolivia, de corte nacionalista burguesa, no puede sino quedarse muy 
atrás de la del Perú, existe por lo tanto la posibilidad que vaya má» allá » 
que la del Perú por esta sencilla razón: una revolución nacionalista no 
puede en Bolivia apoyarse sobre la burguesía ni la pequeña bu^uesía aclá
mente, por lo tanto, una revolución no puede ser tal sino a condici&j ds 
dejar de ser democrático-burguesa. La dd>ilidad de la burguesía indus
trial nacional, constituye un elemento positivo, porque es incapaz de sos
tener consecuentemente un {Hrooeso naeionaliata. Tan fuerte es su dqpen-
denda hacia la fuerzas imperialiatas antioaclcmales. Si el actual régimen 
entonces no llega a dar maicfaa atrás, tenétá necesariamente que apoyalse 
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118 más y más sobre las clases populares, que no tienen nada que pnder y 
todo que ganar en una ruptura con el imperialismo norteamericano. No es 

. una casualidad que recientemente haya sido precisamente la COB la que 
organizó y patrocinó las manifestaciones públicas. La COB no sóla-

• mente le dio su nombre, sino su tono y su inspiración, mostrando asi que 
sólo el liderazgo de los trabajadores,'aliados con los intelec^ales revolu
cionarios, puede cumplir con el Interés nacional. No es tampoco casualidad 
la marcada inquietud y eii algunos sectores el pánico que muestran los 
órganos de difusión de la burguesía capitalista nacional después de una 
medida tan Semental. 

Como bien lo dijo en el balcón del Palacio Quemado un dirigente univer
sitario de Santa Cruz, a esta altura el equipo ovandista se encuentra frente 
a la alternativa o de cumplir con las esperanzas que provocó su gesto en 
el pueblo, quizás a pesar suyo, o de traicionarlas. Hay que agregar que 
este gobierno si quiere ser consecuente con la imagen que quiso dar de él 
mismo, tendrá que aa inconsecuente coa él mismo, y superar su naturaleza 
de clase. Si quiere cumplir y lograr aus mismos objetivos democrático-
burgueses, tendrá que ir más allá que estos objetivos, y convertirse en un 
gobierno popular con un contenido y métodos muy distintos. 

En eso reside lo esencial de la experiencia histórica adquirida en estos úl
timos veinte años: el fracaso del reformismo burgués, ayer bajo su forma 
populista, hoy bajo su forma de nacionalismo a secas. La experiencia de 
la Argentina con el general Perón, del BrasU con Vargas y Goulart, de 
Bolivia con el mismo Paz Estenssoro y la Revolución Nacional, de Chile 
con la democracia cristiana de Freí, etc., demuestran que un r^men pe-
queño-burgués o populista huérfano de una ideología consistente y de una 
organización consciente y autónoma dejas clases tr̂ ÚMJadoras, se encuentra 
inevitablemente frente a la siguiente alternativa: o se dirige hacia t\ so
cialismo y logra movilizar a las masas en base a un programa de sociali
zación de los medios de producción (tierra, industria, banca, comercio 
exterior, etc.) y del mismo poder del estado o queda dentro de sos marcos 
iniciales y es a la postre derrotado. Rompe con el pueblo, transa con el 
imperialismo tarde o temprano, y finalmente se queda en d airé, despro
visto de apoyo popular eficaz y expuesto desnudo a la contraofensiva de la 
oligarquía aliada a los Estados Unidos. Por iio haber querido escoger entre 
UM campo*, por haber buscado todas las formas de eludir esta defínicióa, 
se encuentra en d. medio de los dos campos^ y este medio es el vacío histó
rico. Una podc i^ intmnedia en tm país semioolonial j dqiendíaite, 
quiere decir tarde o tmqyrano: el vado. No comqwndé al nivel de de. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 37, febrero 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


sarrolio de las fuerzas productivas, a una hegemonía real y consubstanciada 119 
con la nación de la clase burguesa. Apenas si Francia de De Gaulle donde 
se daban estas condiciones históricas, pudo lograr en el plano polkico esta 
posición intermediaria entre bloques antagónicos. Lo que parecería a un 
gobierno nacional-burgués, como el actual boliviano, la posición más pru
dente, más sabÍ9, más equilibrada, significa a largo plazo, la máxima impru
dencia, el riesgo máximo. 

La desgracia es que cuando se dan cuenta de eso, es demasiado tarde, por 
lo general. Entre dos sillas uno no puede quedarse sentado por mucho tiempo, 
estos ejercicios de levitación no duran más que algunos años. La rAórica 
populista es un sostén efímero, como la nacionalista, y los buenos deseos, 
la sinceridad, una autentica y valiosa emoción patriótica no reemplazan 
a la larga fuerzas sociales organizadas y guidas por una teoría cientiftca 
del desarrollo social. 

No quiere decir eso que se puede escapar a su posición de satélite del bloque 
imperialista solamente a condición de convertirse en satélite del bloque socia
lista, como lo repite la propaganda pequeño-burguesa. Es al revés, el 
único medio para un país semicoloni^l de afirmar y construir sil ser na
cional independiente, es apoyarse sobre la solidaridad del campo socialista 
y del movimiento revolucionario mundial. Con los países capitalistas eu
ropeos y hasta con U misma metrópoli. Pero la base de sustentación prin
cipal de un réginnn nacional-popular tienen que ser las clases explotadas, y 
en el campo internacional los países socialistas y los países directamente 
hermanos o vecinos que comparten su estatuto. 

En lo interno, orientarse hacia el socialismo quiere decir entre otras cosas 
promover una creciente planificación económica, lo que supone d cmtrol 
de los más importantes medios de producción por parte dd estado. Pro
mover la utilización máxima del factor de producción más abundante, del 
capital disponible que constituye la fuerza de trabajo de-lat nuMM, lo qo» 
Fupone su adhesión y participación activa al prtKseso revolliraonario, etc. 
Estas perogrulladas se han repetido ya demasiado, y pasaremos «1 panto 
•iguiraile, no sin antes resumir lo hasta aquí eaqMiBrto: ai 1« iwolntí^n 
quiere ser nacionalista hasta el final, tendrá qm dejar de aer d« corte 
pequ^o-burgués, y si quiere seguir siendo ¿e «orte pequeño-burpiés harta 
d {ibal, t^drá que dejar de ser naciooalíMa. 

Lo que ac^ba de abrirse ea d pak no ea eddwBtwnmite tta proceso revo
lucionario i«aU sino na* podbüMiA" VM pamU ae 1u abierto, «a imi«g«bte. 
No ae puede-todavU prevaar qo« «^lo íp» •* « P - M « tí«ví* <*• " P»"**. 
Bi d gobinno civik«yiikar f ¿ « « i d naini 9 •»«• ^«n> l»r «T» «yudárlo 
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a pasarlo, impulsarlo, servirle de motor. Y si se niega a seguir adelante, 121 
habrá entonces claridad en cuanto a las responsabilidades históricas. 

La actitud de las fuerzas populares ha sido hasta hoy intachable, tan alta 
parece ser la conciencia de clase en el proletariado nacional al cual no 
le han faltado las experiencias para imbuirse de ellas. Esta actitud ha re
chazado la falsa y peligrosa alternativa: o de la abstención desdeñosa hacia 
el actual gobierno o de una sumisión incondicional y dependioite. Lo más 
importante es salvaguardar la independencia de clase, de criterio, de orga
nización. La experiencia del co-gobiemo en tiempo del MNR b(uta para 
enseñar las catástrofes que reservan a la postre para las masas traba
jadoras una alianza orgánica con la pequeña-burguesía en el poder. La ac
titud correcta parece ser la asumida efectivamente por las organizaciones 
sindicales y las universidades: un apoyo crítico y vigilante. El fervor no 
contradice la lucidez. Un apoyo critico puede ser hasta entusiasta en 
ciertos momentos y sacrificado a la hora de la verdad, pero tiene siempre 
que ser acompañado por la claridad ideológica y una eñcta consciencia 
de las características de clase de tal o cual curso político,- de la relación 
de fuarzas existentes entre las clases del país y de los cambios sufridos por 
tal relación a medida que se desarrollen los acontecimientos. Hay que de
sarrollar una fuerte lucha ideológica y política contra las ilusiones y In 
yacilaciones de la pequeña burguesía, fiscalizar sus errores, sus fallas, sus ' 
delitos, arrancarlas al dominio explícito o consciente del imperialismo, dé-
su prensa, de sos revistas, de todos stts canales de amedrentamiento ideoló
gico, ganarlas a la idea de una vía no capitalista del desarrollo, <Ílsipar la 
espesa capa de temores y falsedades que la separan de una reaUsta com-
proisión del proceso revolucionario mundial, y particularmente de la revo
lución cubana. Todo este trabajo le toca a los que tioiea loa mediot inte
lectuales y materiales de defender las posiciones dd proletariado y del 
socialismo, o sea, los universitarios, los trabajadores intdactnales, en con
junto con la prensa y la acción de los partidos y sindieatos obreros. Por, 
«vpuesto toda esta labor ideolóraca no puede sino hacerse a través de la 
lucha política cotidiana, de la práctica social, de la defmsa de les intereees 
económicos dd pueblo, punto qué pasará próxim«n*Bnte a ser d principal 
como emergencia de la nacionalizadón de la GoM, que va a pkntMr pro-
blemas finaoderos y económicos smo«, y por coMÍgaiíntó.. Inertes vadla-
ciones y una contraofensiva general dé k bnrgmaía iiadonaL 

En soma ae'trata de luchar perla hegMnonia idecJógica de las fuenaa popn* -
lana sobre la» iuenas burguesas d» «teitto y de áfoeía- & U hegeñotik. 
hey m dia es ts^ki En d tnmaato áá iHreoew) ae poede cambiar «Ma 
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122 situación pralatínaiaente y tenazmente, ya qne tal "hegemonía no se gana de 
la noche a la mañana. Toda Revtdación es. on proceso, y nó hubiera sido 
correcto tachar a esta de pequráo burguesa y retiraiye sobre el Aventino 
del marxismo-leninismo, abandonando el campo de maniobras y de batalla 
a las fracciones rivales de la burguesía civil y militar. AI revés hay qne 
Indiar para primero imponer su presencia y su participación activa en el 
terreno político actual, con el fin —s^undo— de tomar el liderazgo,'ao 
artificialmente, smo haciendo la demostración cpie sólo el pu^lo en fin de 
cuentas está en condiciones de hacer una Revolución popular, de orien
tarla y dirigirla. La Revolución es un proceso. Lo importante es que las 
condiciones estén reunidas para qne poeda iniciarse un proceso creador, 
una dinámica revolucionaria. De todas maneras, dinámica hay y habrá más 
y más, de acumlo al earádrar de las fnozas que se van a ejercer sobre él, 
de manera predominante, d goUemo irá a la izquierda o irá a la doecha, 
pero tendrá que moverse. El principio de inercia no juega en la mecúiica 
política, el papel d6 las organizaciones populares es trancarle la vía de de
recha y orientarle hacia la otra.» 

Quizás parecerá o bien irrealista o bien chocante y extranjerizante el hecho 
de que se habla aquí tan insistentemente de alternativas, oposiciones y 
antagonismo de clases, de intereses, de vías. 

Todo el mi^do está de acuerdo que la etapa de los partidos de los intereses 
^[oistas de dases está siqierada, y que, en la paz como en al guerra, 
hay tpae cerrar filas, o sea formar un frente unido antimperialista. Otros 
a&a dicen q¡sm tal •estratíficacite en clases ^ittlirtas no existe en Bolivia, 
que existe «olnneiite-d estado germinativo, sin ctnsciencia de si mismo, 
quizás sin interesa» ToútaaO» antagónicioa una vez Hqnidada la contradic-' 
ción, esta ai aotag&iici, coa k o%aqnia y el in^pcrialismo. 

Sin entrar en «ate intimo «nálirá, (amique s ^ necesario disipar estas 
sendo-vordades que 'se adecúan tan bien a la peqnefia borgoeaía para de-
fender su .propio liderazgo, sendo-verdadek que juq;an un piqwl medular 
en la ideología de aqudla clase), vayamos a lo esencial Es evidente que 
en la actual coyuntura política y ea gmenil en la situación 'de un país semi-. 
cokmial luchando por su liberación real, se dd>e razonar y actuar en tér-

, minos de frate y m» de partidos de clases aidadas y amcho mmos de sec
tas. Este frente éAe ahsolutamoite incorporar a la peqneSa burguesíp, 
pCTO cdn nttyór xtaba exi Bolivia por sus características aodales, y su 

. acftañeuá» Uatóriea, no puede de mngona 'manera mu h fuerM directriz 
de flrte.freate y Tdgi Ia,iAriiMdón cM^a toda toMadto ^Kntanista, eclée-
tíe» o baatoetiik». • 
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Pues birai, no se trata de fomentar divisiones entre clases y grupos que 123 
todo úeaea que ganar en su alianxa. Es de la anión de la pequen^ burguesía 
uriuma y de las fuerzas populares, campesinado pobre, proletariado,. inte
lectuales revolucionarios, que depende el porvenir de la revolución, o me
jor dicho si habrá o no revolución. Se trata de no perder de vista que 
no obstante la presencia a título individual de algunos progresistas (bur
gueses) en el seno del gobierno, las fuerzas populares no están directa
mente representadas en este. Es la pequeña, burguesía civil y militar que 
tiene el poder» y de manera general, es esta quien tiene en sus manos la 
dirección y el control de dicho frente. Si no evoluciona esta situación, se 
estancará rápidamente la intentona revolucionaria. Unión con la pequeña 
burguesía, sí. Dirección de ésta, nq. 

Los obstáculos en la vía son tan numerosos y evidentes que nos limitamos 
aquí a aludir los principales: que esta listica sirva al menos de recorda
torio. Un efímero entusiasmo p<^ular, tan grande en el día de ayer como 
grande la frustración del pueblo anteayer, puede, en efecto, hacer perder 
de vista algunas evidencias. 

A) El carácter de cUse del poder de estado no ha cambiado de la noche a la 
mañana, y con qué razón, si fne el principal y casi único pilar de este 
estado, las Fuerzas Armadas que promovieron el cambio. La maquinaria 
estatal aigue intacta. A este respecto, la naturaleza de clase de esta ma
quinaria se revela mejor en las ciudades de provincia y en el campo qm 
ea (a capital donde pueden hacer ilusión los vaivenes políticos y Ibs cam
bios de ministroŝ  Allí la estructura vertical y autoritaria de domiafNión 
y control de las makas sigue exactamente igual. El teniente tñáén.Bagado 
de Panamá, el funcionario de la DIC y demás cuerpea ttipnáto» Mgnea 
haciendo la ky, como antes, manejando a sus campeúnot, « sn« caciques, 
eligioido las autoridades municipales, administrativaŝ  toditt «1^ orden 
como de costumbre. Esa es una realidad mudio más fuerte, mfáut vtia 
peligrosa que cualquier otra, nó fa cambia un prognap* «n el papeL Y a 
propósito de papel, queda también intacta la, omnípreaente maquinaria. pe
riodística, radUW iaformatíva, destinada a ü dewifonnación sistemática, 
bajo el control de estas formidables empresas de opresión iatelectaid y de 
engaño imperialista llamadas UPI, AP, y en cierta medida REUTERS. 

B) Si es innegable Ja pregada de ana tendencia progreeírta en el seno del 
ejétcHo, no M menos evidente k presencia de olta teoA»ó* opuesta, 
Erta oposición no es solamente snti« dos fr«eeÍoiiss del «{«¡«ito. existe 
tanbiin en onda nao de Ms intocrsates. Pues bi«t« imponiéndose como 
wia testitadón Iwmoiéae* m b escms páblic^ lasFF. AA., escamotean 
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124 esta lucha- interna, pero esta úhima por lo tanto no desaparece. Además, 
existe un quiFcado patenuilismo reaocionarit> en la conducta y los pronun-
ciaiAientos de las JPF. AA., como institución. Ellas hablan en nombre del 
pueblo y casi lo sustituyo! a él, hasta el punto de no poder concebirse 
como un elemento más en asociación con otros dentro de un frente nacional 
popular, sino como su ángel tutelar, dotado por derecho divino de preemi-
neticia incuestionable sobre todos los sectores de la población. 

I 
Tampoco «e puede rehacer la historia. La Genealogía Toro-Busch-Villarroel, 
sin siquiera entrar a considerarla en si misma «desde el punto de vista 
social y político, no es. más que una cara de la medalla. No es un azar 
el suicidio de Busch, y la restauración antinacional y rosquista llevada a' 
cabo poV sus sucesores, los generales Quintanilla y Práaranda (los cuales 
no fueron obligados a suicidarse). En cuanto a Villarroel, no es un se
creto para nadie que el 21 de julio del 46 fue abandonado y traicionado 
por todas las guarniciones de La Paz y casi todos sus camaradas oficiales 
y jefes. Sobre, lo primero, preguntar a Céspedes, a Germán Block Monroy 
para loe detalles de lo segundo. En cuanto a lo que pasó después del 46, 
inútil insistir. 

Esta determinación, ambigua y evidentemente negativa, del ejército como 
institución burguesa por encima de los buenos deseos de tal o cual de sus 
miembros, por encima también de tal o cual coyuntura, se refleja en lo in-
temacionaL Es evidente que en el momento actual el gobierno de Ovando 
se colocó del mismo lado que el gobierno militar pemuio, se está ha
blando de los militares nacionales progresistas oponiéndolos en el marco 
latinoamericaao, a los militares coloniales fascistas o sea a las dictaduras 
antipopulares del Brasil y Argentina. 

Pero no hay que p«der de vista que todos ertos ejércitos se cuidan muy poco 
de saber de qué bando se eocuentran y signen en las' mías estrechas relacio
nes internacionales. Los viajes, los contactos, las conferencias, los encuen
tros siguen como antes, sin que se vislumbre ningún resquebrajamiento de 
este frente gorila. La tradición y la solidaridad instintiva parecen más 
fuertes que todos los propósitos políticos, y no es casual que hayan sido 
el BrasÜ, Argoitina y Paraguay los primeros en reconocer al nuevo go
bierno, con una evidente satisfacción. 

LIq;amoa al punto más importante: la nueva política imperialista para con 
Latinoamérica. Aquí hay que abandonar todo aimplismo y ver al impe-
rialinno noitaamericano tal como ea, o sea, complejo. Seria muy ingenuo 
poisar que la timple nacionaliutci&i de algunas compañías privadas norte-
aaiericaaaa npreeeota para á im|>crialismo un motivo o una poribilidad 
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de rnptura. Dos factores a considerar: el prímoro, la experiencia cubana, 125 
ésta le ha enseñado a lOs Estados Unidos que una agresión económica ca
racterizada en contra de un país «i vía de emancipación no hace sino pre
cipitar su evolución hacia el socialismo. Eso por su carácter totalmente 
nuevo, inédito, no podía ser sospechado en d 60 y los yanquis se dieron 
cuenta solamente después de la metida de pata qUe había representado su 
política hacia la Revolución Cubana, la suspensión de la cuota de azúcar, 
la n^ativa de retinar el petróleo, la ruptura de relaciones diplomáticas, 
etc., agresiones que no sirvieron sino para radicalizar tanto la dirección 

.política como la conciencia popular cubana. Porque no quieren provocar 
otra Cuba, el imperialismo se ha resignado desde hace mucho tiempo a sa
crificar algunos de xas intereses económicos para salvaguardar lo que es 
para el Pentágono lo esencial, la continuación de su dominio estructural, 
polftico y militar, sobre las naciones de su traspatio. O sea, la posibilidad 
de s^uir entrenando a los oficiales latinoamericanos en Panamá y otros 
centros militares, de seguir controlando la voita de armamento, de Beffúi 
la ayuda y las misiona técnico-militares invisibles para la opinión pública, 
pero omnipresentes a todos los niveles, conto por supuesto s^uir con la 
OEA, el BID, d Banco Mundial, la Junta Interamericana de Defensa, el 
Bloque Latinoamericano en la ONU, etc., o sea, con todas las estructuras 
fundamentales orgánicas del dominio imperialista. 

Esta preeminencia de los intereses económico-locales representados por los 
Lobby del Senado y el Departamento de Estado se vio claramente en d 
caso del Perú; la ayuda militar y 1« presencia de la Misión MiUtarj el su
ministro, de armas, la comisión geográfica-militar yanqui no fueron reti
rados como fne anunciado, sino silenciosamente reatableddos o numtenidot 
y, eso independientemente de los criterios y polémicas públicas, a nivd 
financiero o diplomático. v 

© s^undo factor, no es ya de tipo político-militar sino propi«n*»»te eco
nómico. Lo» canales de penetración y dominio dd capitd norteam^eano 
en d continente Sur del Hemisferio no reposan ya primordialmoite aobre 
los monopdlios clásicos especializados en una exjJírtiicién,primaria: Petró
leo, cobre, hiiaro, plátano, café, etc., sino sobre <»n#«>in*«á<»* ^ ienridoa* 
iotemacionales y más complejos, compañías á» keipsm, «ip«^««do8, 
transpones, planificadón, etc., ver lo óhtaio de <MM Port«di>. Sobre e « 
punto, este típo de inversión no tone tanto « U ii«áoa»U«acÍéBÍ como a U 
íaestainlidad poUtica y no se ha ñot*fó cle«»Mo en el «mirto t<^ de 
U» inver«í<mes yanqo» en d íjtimo »ñó. Urntn M4 V>» •• deva en-
•am. . UOOO «illoiie» de «íólMW, coa <>rt «b kaiefido de 12% y en 

nuOeria ét peteco loe fildme* daecubriniieatos de Aladea ponen « la eco-
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nomia norteamericana muy cerca de la autosuficiencia. En este contexto, 127 
la pérdida de los yacimientos de Santa Cruz para la Gulf, no representan, 
a escala continental, sino una gota de agua menos en un vaso lleno. 

En Latinoamérica hoy y particularmente en Bolivia, la clave del socialismo 
reside en el nacionalismo revolucionario. Pero la clave del nacionalismo 
revolucionario reside a su vez en el socialismo. Le toca al pueblo boliviano 
encontrar sus propias formas, su propia manera de encaminarse hacia el socia
lismo, de acuerdo con sus tradiciones, su carácter nacional, su pasado y 
sus valores. Hoy en día ya no hay más modelo, pais-padre o centro universal 
del socialismo. Cada pueblo debe buscar y forjar la vía que le conviene, 
si las revoluciones nacionalistas de Perú y de Bolivia, o la que se esbozó en 
precedieron o acompañan en esa vía. 

Y Ib que enseña esa experiencia es que ningún pueblo puede salvaguardar eu 
soberanía y forjarse como nación, ya sea la nación vietnamita, la nación 
cubana, 1^ nación argelina, sino apoyándose sobre las fuerzas socialistas y 
progresistas mtmdiale^ Independizarse no es aislarse. El problema de saber 
si las revoluciones nacionalistas de Perú y de Bolivia o la que se esbozó en 
Bolivia, son o no partes integrantes de la Revolución Latinoamericana y 
mundial concierne a estas revoluciones desde adentro y no desde afuera. 
Sobre esta definición se juega su destino y su futuro. La nación explotada que 
quiere acabar con su explotación por parte del Imperialismo Capitalista 
Mundial para reencontrarse como nación, tiene que unirse, bajo las for
mas específicas en cada caso, con la causa internacional de todas las naciones 
y de todas las clases explotadas en el mundo. El caso checoslovaco es un 
drama puramente europeo, derivado de la Segunda Guerra Mundial y de 
la situación emergente de la post-guerra. Cualquiera sea la forma de pon
derarlo, sus condiciones «on estrictamente ajenas a las que se dan hoy en 
los tres continentes del subdesarrollo y sobre todo en Latinoamérica. 
Otra enseñanza de la historia contemporánea de las revoluciones de nuestro 
tiempo es que no hay conquista irreversible. Nada jamás está adquirido 
de una vez por todas, nada jamás es seguro. EU socialismo nfismo si, no es 
nna conquista permanente, una movilización permanente, deja de ser lo 
que es. Y si esta verdad vale para las más profundas, las más trascenden
tales conquistas del proletariado organizado en destacamentos de vanguardia, 
guiados al principio por dirigentes geniales y por una teoría científica 
como el Marxismo-Leninismo, con un millón de razones más valdrá para 
el posible inicio de una mutación polítíca de tipo nacional burguesa, oriunda ^ 
de un simple golpe militar. Justa y legítima ha «do la emoción del «Día 
de la Dignidad». Y «n embargo, un hecho parece haber pasado desa-
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128 percibido. El discurso por el cual el Presidente Ovando anunció a la nación 
la nacionalización del consorcio imperialista GuU repite casi palabra por 
palabra otro entusiasta y prometedor discurso, aquel por el cual el Presi
dente Paz Estensoro, después de una dura y sangrienta revolución popular, 
anunció en octubre del 52, siete meses después del 9 de abril, la naciona
lización de las Minas en el campo María Barzola. También se comparó 
el 31 de octubre de aquella fecha con el 6 de agosto de 1809, también se 
prometió una era nueva con los mismos términos, también se anunció la de
finitiva emancipación económica del país. Pero no hay nada definitivo, 
la misma historia de Bolivia lo enseña de sobra y a veces cruelmente. 

Por cierto, la historia no se repite nunca por completo. Que este recuerdo 
entonces valga para asegurar lo siguiente: la medida es positiva y prome
tedora. Pero todo queda todavía en suspenso, el presente espera el porve
nir para saber si fue o no realmente histórico. El paso dado tendrá su 
sentido de los pasos que lo seguirán o no lo seguirán, la medida valdrá 
lo que valdrá su aplicación. El estado controla el pgtróleo. ¿Y quién con
trolará al estado, y en el interés de quién se comercializará el petróleo, 
y quién controla las compañías de transporte del petróleo, y quién a la 
postre controla el mercado mundial donde se hace mercancías las materias 
primas de las naciones en vía, hasta hoy, de subdesarroUo? 

Una puerta se abrió. Depende de la acción del pueblo determinar lo 
que hay detrás. Esperanzas, vigilancia, determinación. 

Camiri, 21 de octubre. 
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