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Del mismo modo, el diálogo de civilizaciones entre Occidente y
la Indianídad tiene en la estructura del Arbol sefirótico y el Diagrama
Pachakuti Yanqui la clave para un acercamiento creativo e innovador:
la nación boliviana y las naciones indígenas, sin dejar de ser 10 que son,

En la larga historia de Occidente, de la cual también nosotros
somos parte (y también somos parte de Oriente, a través de la
Indianidad) las raras y fecundas veces que Occidente se abrió al Otro,
con inteligencia y generosidad, dando a luz nuevos Renacimientos y
Siglos de Oro, siempre estuvo presente laKabbalah como su herramienta
escondida para establecer un vínculo intercivilizatorio. Los momentos
creativos de Occidente están marcados por encuentros como el de
Raimón Llull, Cábala mediante, con el Islam; en el diálogo de Giordano
Bruno y [ohannes Reuchlin con el paganismo neoplatónico, al igual que
en las conversaciones de Agrípa y Durero con el animismo germánico.
El Renacimiento italiano es incomprensible sin la Cábala cristiana de
Pico de la Mirandola yMarcillo Fiscino; como el Siglo de Oro español
sin la Universidad de Alcalá de Henares, que el Cardenal Cisneros
fundara para que el hebreo dialogara con el griego y el latín y sin la cual
es dificil entender la mística marrana sufi-cabalista de Miguel de
Cervantes, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz; su comprensión y su cultivo.
Igualmente, el Renacimiento isabelino es incomprensible sin sus secretos
lazos con la Cábala hebrea de [ohn Dee, Christopher Marlowe,
Shakespeare.

Prólogo
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Dicho de otra manera, la ciencia del viejo paradigma, en el que
viven y piensan nuestras elites, tanto de izquierda corno de derecha,
tanto burocráticas como tecnocráticas, se basa en un planteamiento lógico
de tipo "O louno o lootro" "Entweder oder", 11aut aut" ..:una proposición
o es verdadera o es falsa: si el individualismo liberal es verdadero,
entonces el comunitarismo indígena es falso: los dos no pueden ser
verdaderos al mismo tiempo; o viceversa. Este es el gran peligro
conceptual que, en este momento, podría frustrar un grandioso
renacimiento boliviano al siglo XXI.En las organizaciones newtonianas,
y el Estado Nación es su epítome político, existe una tensión continua y
al parecer irresoluble entre el individuo (la partícula) y la comunidad

Un cuarto modelo mental, que es el que proponemos para ser
conversado de cara a diseñar nuestra futura Constitución, proviene, por
un lado, de la sabiduría amerindia: Principio Chacha-Warmi y,por otro
lado, del nuevo Paradigma occidental: el Principio de
Complernentariedad de la física cuántica, Niels Bohr. A y B son
diferentes, opuestos, es más: son antagónicos, pero se complementan
en un Tercero incluido, T,que sin hacer desaparecer su antagonismo, A
y B, produce un Tercero que es más que la suma de sus partes y que se
actualiza (Stéphane Lupasco) en el momento del encuentro; después, se
latentiza, mejor dicho está siempre virtual, in potentia, al acecho del
encuentro A y Bpara pasar al Acto.

Otro modelo mental es el que no se cuestiona el modelo moderno,
en el que Bolivia ha fracasado, justamente, (por eso se ha hecho necesaria
una Constituyente) y propone soluciones, dizque "pragmáticas y
viables", dentro de un sta tu o quo agonizante. Lo que rebasa ese
perímetro es calificado de fantástico, extraviado, de rigor insuficiente; lo
que sigue en la lógica del viejo paradigma, en el que Bolivia se ha
aplazado, es calificado de aterrizado. SiErnst Bloch tiene razón: "Pensar
es sobrepasar", éste modelo conceptual es pura inercia mental: acomoda
a Bolivia lo que ha aprendido fuera. Yadebiéramos tener suficiente con
el fracaso de esta lógica: remedar, através de la fallida implementación
del Consenso de Washington. Por suerte ya se fundió el anterior
"consenso" de Moscú. Tiempo ahorrado. No tenemos otra alternativa
que empezar a pensar con nuestra propia cabeza a partir de lo propio y
lo nuevo.
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El más tradicional es hegeliano: A B. A (tesis) y B (antítesis)

desaparecen en C (síntesis). Este esquema ha dado lugar a las teorías
del mestizaje, sincretismo, religiosidad popular: C. Su último
empaquetamiento es la ideología de la Unidad en la diversidad; es decir,
autocomprenderse como remedos in fieri de occidente, C, cuya
quintaesencia es el tercermundismo: plagiar a Occidente a destiempo
(negándose a sí mismo) y sin tener las condiciones de posibilidad para
que el remedo funcione: monoteísmo, institucionalidad burocrática,
separación de poderes, razón instrumental, secularización, lógica de
mediaciones abstractas: descorporeizadas ...

A
Otro esquema es el de la Subaltemidad: B.Lo no occidental, B, es

subalterno de Occidente, A.Yano se acepta suAufhebung, su superación,
en e, pero, mecanicistamente, se entiende a B como subdesarrollado y
subalterno: nunca llegará a homologarse con A y funcionará
reactivamente respecto de A que es el que lleva siempre la iniciativa.
Sigue siendo una visión monoteísta del dualismo: incapacidad de aceptar
e inteligir al otro como Otro. Sólo lo puede captar como una forma
inferior de sí mismo. Los cholos y los mestizos son buenas gentes pero
subalternos y grotescos.

Los coloquios pre-constitucionales, que se están llevando a cabo
a lo largo y ancho del país, nos pueden permitir, así mismo, revisar ciertos
esquemas que subliminalmente han guiado las lógicas de
comprendemos mutuamente y,por consiguiente, de organizar nuestra
vida en común.

fermión y bosón, se encuentran en un taypi, a través de un tinku. Ese
taypi y ese tinku son la Asamblea Constituyente que podría alumbrar,
si somos inteligentes y generosos, un Estado compuesto por dos sistemas
antagónicos y complementarios: el primer modelo cuántico de
comunidad política de la globalización. Este rebasamiento del principio
de identidad y no contradicción occidental, desde el corazón de
Occidente, sólo lo puede hacer posible la Kabbalah, la interfase con la
civilización amerindia. No necesitamos renunciar a nuestra identidad
occidental para abrazarnos con la indianidad y viceversa: sólo
sumergirnos en nuestras raíces esotéricas que, probadamente, han
retoñado en todos los grandes Renacimientos y Siglos de Oro de
Occidente.
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De la Asamblea Constituyente debe y puede salir un Estado
cuántico, basado en los principios actuales que constituyen al Occidente
y a la Indianidad. Este modelo estatal es el de una Diarquía (principio
de relacionalidad: reciprocidad y complementariedad) federal (alianza,
foedus, de las dos Parcialidades estaduales: verticalidad estatal

Así, pues, este último esquema mental nos parece que es el que
mejor nos cuadra en este momento de nuestra historia. Por un lado,
hace justicia a la cosmovisión ondulatoria de la mayoría indígena
(Principio democrático) y, por otro lado, nos obliga a los que somos
occidentales, colapsados en la función partícula, a aggiornarnos al nuevo
paradigma científico técnico de Occidente y a dejar, de una buena vez, a
aspirar a una modernidad newtoniana imposible que, además, a estas
alturas de la historia, está ya obsoleta y en la que, encima, nos hemos
aplazado rotundamente.

conocimientos tácitos que no podemos transmitir por medio de reglas.
Políticamente, en él se describe un nosotros contextual y relacional,
[iwasa, definido total o parcialmente en términos de asociaciones, hogar,
ancestros, localidad: comunidad. Es el modelo del ayIlu y los modelos
orientales de sociedad de índole orgánica. El tercer tipo produce lo que
se llama una Inteligencia espiritual: oscilaciones neuronales que integran
nuestros procesos de pensamiento paralelo y serial y forman un Tercer
incluido en las sinapsis neuronales. Esta Inteligencia es la responsable
del pensamiento cualitativo y creativo: de nuestra capacidad de crear
nuevos conceptos, valores, significados y pautas; así como de poner en
duda nuestros principios y de cambiar nuestros modelos mentales, de
adaptarse a los cambios rápidos y a las situaciones radicalmente nuevas.
Políticamente este tercer modelo intangible incorpora los atributos tanto
de los sistemas corpuscular (individualista) como ondulatorio (en red)
así como las cualidades superiores que residen en el pensamiento
creativo. Una facilitación de las conversaciones públicas pre
constitucionales y,sobre todo, constitucionales, tiene que combinar estos
tres tipos de pensamientos, sabiendo que la Inteligencia mental:
únicamente contenidos abstractos, sólo es metabolizable por el
organismo en un diez por ciento. El verdadero tinku entre Occidente y
la lndianidad se deberá dar en las esferas de la Inteligencia emocional y
la Inteligencia espiritual. Este es el desafío.
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Sería deseable que en las conversaciones públicas
preconstitucionales pero, sobre todo, durante laAsamblea Constityente,
propiamente dicha, procuremos aplicar los nuevos conocimientos de
las neurociencias contemporáneas al alumbramiento de nuestra Carta
Magna. Existen, como ya sabemos, tres clases de estructuras en el cerebro,
cada una de las cuales se ocupa de un tipo de pensamiento diferente. El
primer tipo produce lo que se llama una Inteligencia mental: el
pensamiento lógico, racional, orientado hacia objetivos y resolución de
problemas en el que los tractos nerviosos de tipo "uno a uno", en serie,
se encargan de producirlo. Políticamente, este Pensamiento ha producido
el Estado Nación, en el que se describe un yo individualista
autoorganizado en una estructura gobernada por normas, de tipo
contractual y burocrático. El segundo tipo produce lo que se llama una
Inteligencia emocional. Las estructuras de redes neuronales o paralelas
producen un tipo de pensamiento asociativo, centrado en las emociones
y en el cuerpo, mediante el cual reconocemos pautas, aprendemos
habilidades, creamos hábitos, asociaciones y almacenamos

El paradigma de la nueva ciencia es "Tanto, como": "Sowohl als
auch"; "Sic sic": tanto lo uno como lo otro valen: son complementarios.
El Uno, la unidad estatal, es dual. Uno es dos. Las entidades cuánticas
son a un tiempo corpusculares y ondulatorias. Son, por un lado, fuentes
de acción puntual situadas precisamente en este lugar del espacio y en
este momento temporal y,por otro, haces de potencialidades como ondas
que están presentes simultáneamente en todos los lugares del espacio y
del tiempo. El aspecto corpuscular es el aquí y ahora de la entidad; su
realidad, pero el aspecto ondulatorio representa todas sus posibilidades
futuras. En los sistemas cuánticos las relaciones generan posibilidades.
Un todo cuántico, C, es más que la suma de sus partes: A + B. La
Asamblea Constituyente debe tratar de sacar provecho de esta idea. Debe
diseñar la infraestructura e institucionalidad que subsanen la vieja
dicotomía individuo-comunidad: occidente-indianidad.

(la onda). Ahora bien, la ciencia del nuevo paradigma es radicalmente
distinta del paradigma "O lo uno o lo otro" y debemos echar mano de
ella en nuestra Asamblea Constituyente para entrar airosos al siglo XXI.
Sólo un modelo estatal cuántico puede revertir el enfrentamiento
fraticida latente.
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Y,lo peor de todo, con crasa ignorancia del paradigma amerindio
que nos rodea por doquier; que no sólo ignoramos sino, por ello mismo,
despreciamos. En una sociedad de apartheid, el trato humano y
democrático hacia los amerindios ya es entendido, sobre todo por los
religiosos cristianos, como interculturalidad¡ por eso la Interculturalidad
de verdad es sólo un buen deseo de momento. El primer paso de la

La elite occidental boliviana vive, super-estructuralmente, anclada
en el paradigma de la edad moderna, sin tener la infra-estructura de la
modernidad: la fábrica, ni su estructura: una burocracia estatal que haga
funcionar al Estado, relaciones civiles de ciudadanía; en fin, un Estado
de Derecho real. Bolivia sigue exportando materias primas. El Estado
es un simulacro y,sobre todo, un botín prebendal; prima la subjetividad
de las interpretaciones ad hoc y ad libitum de las leyes y la Constitución;
las relaciones de parentesco priman sobre las relaciones civiles; por eso
no hay LibreMercado, estrictamente hablando, aunque todos se mienten
creyendo lo contrario: el famoso 11modelo neoliberal"; el poder se detenta
feudalmente: los barones gubernamentales cobran impuestos personales:
el 10% del salario de sus funcionarios públicos; peaje: el 15% de las
licitaciones y contratos; sin tocar el conocido Derecho de pernada
secretarial. Nadie se percata que esas prácticas no son modernas y, sin
embargo, todos se creen modernos y que 11si bien estamos mal, pero
vamos en la buena dirección", en fin: que 11el modelo" funciona; lo más
curioso es que también se lo cree el FMI y el BancoMundial. Algo falla
en los Indicadores. No sabernos el significado de las palabras que usamos
y las implicaciones de lo que deseamos.

1. Paradigmaoccidentalmodernoy paradigmaamerindio

Aproximaciones epistemológicas a los
paradigmas occidental y amerindio

En la fiesta de Purim, 14de Adar de 5765,en el barrio de Sopocachi
y la comunidad de Apanto

mecánica) consociacional (mancomunidades de redes locales:
horizontalidad comunaria orgánica). Sabemos que esta tipología no se
encuentra en la Política de Aristóteles; sabemos también que con ello
añadimos, nosotros ya sedentarizados, una raya boliviana alTigreestatal,
conservando, en el nivel local, en el eje consociacional, el espíritu del
nomadismo arawak-guaraní y de la transhumancia interzonal andina.
Tronco y rizoma: Chakana.
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El paradigma amerindio sólo puede ser entendido
adecuadamente, en castellano, desde el aparato conceptual de la física
cuántica. Así, por ejemplo, esta noción de la relacionalidad de la pacha
cuadripartita, se explica mejor desde la metáfora bohmiana del
"holomovimiento" que describe la índole holonómica y dinámica de la
realidad. Las partículas subatómicas son modelos dinámicos que sólo
pueden describirse en un marco relativista donde el espacio y el tiempo

La realidad sólo se puede comprender globalmente a través de la
celebración, por la simulación, en la mesa ritual, de las partes con el
todo: el microcosmos interactua "no-localmente" con el macrocosmos,
sobre el supuesto de que todo está interconectado. Por ello, lo que el
pensamiento occidental denomina "partes" son, en realidad, sólo
abstracciones, imposibles de comprender; pues no se puede comprender,
aislada y descontextualizadamente. El sentido brota del conjunto; de
entender las relaciones. El universo, la pachá, es una gigantesca red viva
por la que circula la energía y la información del Orden implicado de
hanaqpacha / ukhupacha al kaypacha del Orden explicado.

Por el contrario, la seña de identidad más importante del
paradigma amerindio es que la realidad es concebida, de inicio, como
relacionalidad e interconectividad holista del todo. Por consiguiente,
los conceptos fundamentales de este paradigma (como del paradigma
cuántico-ecológico) son interrelación, interconexión, inseparabilidad,
entendidas como correspondencia, complementariedad y reciprocidad.

La industrialización y la modernidad, entendida como su aura,
traen consigo la alienación, respecto del fruto de su trabajo; la disolución
de los vínculos sociales, como resultado del reinado del dinero: el
equivalente general de sentido; la pérdida de arraigo en el cuerpo (el
precio de una ciudadanía que transfiere al especialista -médico, abogado,
maestro- segmentos de su propia autonomía), en el entorno (lasciudades
se diseñan en función de los autos o de los parques industriales), en la
comunidad (cada vez más una hipóstasis en los bosques de hormigón
con celdillas unifamiliares anónimas) y en el cosmos (la luz eléctrica y
la calefacción nos lo han hecho más invisible y abstracto). La metáfora
maquinal de la edad moderna: 11el mundo como un reloj", se convierte
en realidad. El universo es un gran mecanismo en el que la vida y las
personas son meros" accidentes" i el ser humano está solo y aislado.
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Esta visión cognitiva es funcional y desemboca, como condición
de posibil~~ad, en la construcción de la Revolución industrial y la
conformación de la forma Estado-Nación. Por consiguiente, se traduce
en u~~ antropología y una sociología que consiste en: (a) autoafirmación
narcísísra del sujeto respecto al mundo, del que se siente escindido, libre,
y (b) respecto del Otro, al que, si no puede o no le conviene exterminar,
lo segrega a través de políticas de apartheid.

La seña de identidad más importante de la civilización occidental
desde los griegos, es separar para conocer, ana-lysís. Este proceso
analíti~o es reformula?o, en la edad moderna, por Descartes, quien
recomienda, en el DIscurso del Método: 11dividir cada una de las
difi~ultades .... en tantas partes como fuese posible" para poderlas==..Este procedimiento cognitivo implica: (a) aislar el objeto del
conocimiento de su contexto; (b) fomentar la tendencia al reduccionismo;
(e) ~acer creer que las d.icotOmíasconceptuales son reales, (d) obligar
sutilmente a tomar partido por una de las polaridades, contra la otra;
(e) este punto de vista tiene una variable doble: o bien, obligar al Otro a
convertirse a su propia imagen y semejanza, con el remedo consiguiente:
la gente de color del Tercer mundo: cholos, mestizos, latinos etc., o, en
su defecto, matarlos:."Bautismo o muerte": judíos, indios, etcétera; (f)
de lo cu~l s~ deriva la conocida pulsión occidental por la
h?moge~elzacl~n qu~ pone de m~ifiesto la incapacidad de aceptar la
dlfer~ncla, la diversidad: la altendad; (h) todo lo cual, finalmente,
termina fragmentando toda la realidad.

Escisión versus Integralidad

_Una int~oducción a plantear la cuestión: en qué consiste el
paradigma OCCIdentaly en qué, el paradima indígena, es lo que sigue a
continuación.

ln~tura1idad, desde el punto de vista cognitivo, es conocer en qué
consiste' el propio paradigma y en qué consiste el paradigma del otro.
Tener claridad sobre esta ignorancia y esta esquizofrenia es la primera
traba que tenemos que superar para que haya diálogo de verdad y no
mamadas dilatorias mutuas. Diálogo presupone mutuo respeto
intelectual.
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La pulsión homogeneizadora se afinca en el imaginario
monoteista: un solo Dios, varón; operativamente: en una sola iglesia
universal, dirigida por varones; un solo gran código: la escritura, con

Con los presupuestos antedichos, no debiera pues llamar la
atención que el pensamiento occidental comprenda la realidad como
homogénea y cuantificable; y que todo lo cualitativo termine casi
inexorablemente reducido, primero, a cantidades y, luego, a precio;
tornándose todo monetizable y,por consiguiente, intercambiable. Todo,
finalmente, es lo mismo.

Homogeneización versus Diversidad

En la pacha, por consiguiente, lo primario son los flujos (por
ejemplo, de las aguas por el cosmos, el cuerpo humano y la chicha, en
su proceso de elaboración); lo básico son los procesos, cuya inter-acción
da lugar a estructuras ritualizadas y dinámicas en lo social y económico:
Ayni,Minka, Jayma, Chuqu, Umaraqa, Yanapa,Sataqa, Apxa, 1st'a,Waqi.
A dinámicas ritualizadas en busca de consenso: Tinku. A vaivenes
ritualizados de reciprocidad: Wilancha, Waxt' a, Phuqacha.
Impermanencia, juego continuo del estar y no-estar: del devenir, werden,
que se expresa como seminalidad. Indeterminismo y dis-continuidad:
los amerindios más que con verdades se las han con probabilidades de
eventos. Por eso, las regularidades de la naturaleza, más que "leyes",
son tendencias no fijas, pero regulares. Sobre esa hipótesis se construye,
justamente, la ritualidad amerindia, como un espacio interactivo,
dialógico, donde se busca que" el aleteo de una mariposa" en Pajchiri
produzca lluvia en Irpa Chico.

Por el contrario, para el pensamiento amerindio, la realidad es
intrínsecamente fluida, dinámica, relativística e, incluso, probabilística.
Se halla siempre en continua transformación, porque el ser humano
constantemente interactua con ella de modo ritual. El amerindio no es
un" sujeto cognocente", al estilo moderno; como el físco cuántico, es un
"observador" que interactua con la materia / energía; no es un sujeto
separado, "objetivo", sino un actor más del proceso cósmico. No conoce
la objetividad científica de las ciencias de la edad moderna. El está en
un esquema más bien cuántico.
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Otra característica del pensamiento occidental clásico es entender
la realidad como intrínsecamente constante, fija y eterna. Esta visión
clásica es demostrada científicamente por la cosmología newtoniana con
sus famosas leyes fijas e inmutables que ofrecen, justamente, el soporte
epistemológico al desarrollo industrial de las sociedades de Occidente.
Por consiguiente, lo primario en esta manera de ver el mundo son las
estructuras, de las cuales derivan los procesos. Loesencial, lo substancial,
permanece constante. Como sabemos, desde el platonismo se cree en
algún mundo ideal de arquetipos eternos e inalterables. De ahí que no
sorprenda la mil veces citada opinión de Laplace: puesto que las leyes
de la naturaleza son inmutables, determinan con precisión hasta el más
mínimo de los acontecimientos; por ello, si se dispusiera de información
suficiente, se sabría todo lo que ha ocurrido y todo lo que habrá de
?curr~ en el universo Nada más en las antípodas que el Principio de
mcertIdumbre de Heisenberg, por ejemplo, o el probabilismo ritual de
los amerindios.

Constancia versus Dinamismo.

Es obvio que, tanto el paradigma amerindio como el paradigma
cuántico-ecológico, implican una superación de las dicotomías que
caracterizan al pensamiento occidental; pues, implican, justamente, la
integración de opuestos, la reconciliación de lo escindido, la integración
de cuerpo y mente, la reconciliación del ser humano con su entorno, el
arraigo en la pacha que se habita; fomentan la sensación de pertenencia
a la tierra y al cosmos, la conciencia de unidad con el conjunto del
universo: Taquipacha. Estas dos escuelas de pensamiento cierran, en
verdad, la edad moderna que, para Arnerindia, ha sido el "mundo al
revés".

están fusionados en un continuo cuatridimensional y donde cada
partícula consiste en todas las demás partículas. Esta intuición la dijo
poéticamente el gran jefe Seatle: "Todas las cosas están conectadas; lo
que acontece a la Tierra, acontece a los hijos de la tierra" y la repitió el
yatiri Rufino Paxi: "Esta es la grandeza de los aymaras: que consideran
todas las cosas mutuamente relacionadas. Todo tiene que ver con todo
y nada está aislado".
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La civilización amerindia, por el contrario, privilegió sabiamente
la experiencia concreta y personal, jakasiña, sobre los principios fijos y
abstractos. Como dice Felix Layme "Unjasawa amuyt'aña, yant'asawa
luraña, yatisawa arsuña: viendo se piensa, experimentando se hace,
sabiendo se habla". En vez de un pensamiento analítico apostó por un
pensamiento meditativo, panóptico, conjuntivo, no lineal, rizomático.
Pensó el espacio como un ser vivo, energético; por tanto, los lugares

Pero he aquí que esta hermosa majadería nos regalaba algo a
cambio de hurtamos su revés. Produjo los sustantivos abstractos que
terminamos creyendo que eran reales y por ellos fuimos capaces de morir
y matar. Cartografiamos elmundo y terminamos confundiendo elmapa
con el territorio. Postulamos que el verdadero conocimiento es
independiente del sujeto y de su contexto y terminamos rompiendo las
amarras con todo. El equívoco más triste y funesto: pretendimos entender
la realidad sin entendemos a nosotros mismos.

La gran y fascinante invención de Occidente ha sido apostar por
la primacía de lo abstracto sobre lo concreto; de lo general sobre lo
particular; del pensamiento lineal y causal sobre el principio del eterno
retorno. Lo grandioso de esta civilización fue, a pesar de la evidencia
sensorial y reiterada de la ciclicidad del tiempo y las estaciones, abrir
un espacio para inventarse la historia y la escritura; esta última para
que el espejismo, primero, pudiese constituirse y, luego, durar y
terminase siendo "la realidad" para los occidentales.

Principios abstractos versus Experiencias concretas

paradigmas para diferentes culturas; que no hay una única visión cierta
y definitiva, sino diferentes perspectivas igualmente válidas y amenudo
inconmensurables, pero con las cuales se quiere interactuar. Este talante
lo hemos conocido en Waman Poma, el inca Garcilazo y los yatiris de
hoy que también involucran a Jesucristo y María Santísima, como
principios masculino y femenino, en el hanaqpacha de la mesa ritual,
pero no por ello tenemos derecho a considerarlos cristianos, a no ser
que queramos, aprovechándonos del control de la violencia estatal,
afrentarlos y auto engañarnos piadosamente. Los marranos no son
cristianos nuevos, son judíos.

21DIARQUJA: Nuevo paradigma,diálogode civilizacionesy Asamble Constituyente

i
f

Para el pensamiento amerindio (y ecológico) la realidad es
relativística; su inteligibilidad depende del contexto y del
involucramiento, del que quiere conocer, con el "objeto" de su
conocimiento. Este pensamiento reconoce que existen diferentes

Para el pensamiento amerindio (y ecológico), en cambio, la
biodiversidad es un valor en sí mismo; la riqueza de los ecosistemas
estriba en sus mutuas interconexiones y diversas formas de biofeedback.
La pluralidad de las culturas (disponer de un amplio menú de software)
es la nueva riqueza de las naciones; así se construyó el imperio inca. La
democracia de las muchas opiniones, la garantía de la nueva libertad,
no respecto de la naturaleza, como en el occidente cristiano, sino respecto
del Gran Uno que ahora nos amenaza a todos. El reconocimeinto de
que la realidad es múltiple y no se puede reducir a una sola interpretación
o a parámetros impuestos por alguna cultura en particular. En última
instancia, la opinión de que la vida y la naturaleza no son cuantificables
y que, por consiguiente, en economía, se debe reconocer el Principio
cualitativo del don y la reciprocidad corno opuesto, sí, pero
complementario del Principio cuantitativo del intercambio, que,
reduccionista y homogeneizadoramente, se autocomprende como si
fuese toda la Economía, calificando a más del 50% de los hechos
económicos como" externalidades" .

sus consiguientes gramáticas, diccionarios y campañas de alfabetización;
un solo imperio que lo abarca todo; una sola moneda que vige en todo
el mundo. Para la edad moderna la biodiversidad, tanto natural corno
cultural, eran el enemigo: la "naturaleza" (opuesta a la cultura), la
(/idolatría" (opuesta al cristianismo) y el JIatraso" (opuesta al desarrollo)
debían ser reducidos: homogeneizados. Esto financia la Ayuda al
Desarrollo, la Cooperación internacional: las hodiernas formas laicas y
secularizadas de las Obras misionales pontificias de antaño. Esa misma
lógica, ya secularizada: técnica, se aplica a todo; por ejemplo, a la
agricultura: ya no se fomenta el cultivo de la biodiversidad, sino que se
financia el monocultivo de plantación; en ganadería, lo mismo; en
artesanía, otro tanto. La industrialización permitió al monoteísmo la
reproducción, en serie y a gran escala, de lo mismo y facilitó el ir
sustituyendo, poco a poco, lo natural por lo artificial. Construir esa
separación ascéptica y estandar era la señal de que se había vencido a la
idolatría y se cumplía el mandato del Génesis: "Dominad la tierra".
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Pues bien, este nuevo paradigma, en Occidente, está a la búsqueda
de un know how de cómo construir una nueva civilización en base a
esta nueva visión de la realidad y,para ello, está buscando en sus propias
tradiciones místicas, holistas, matrísticas, etcétera, que hace siglos

Es preciso que nos percatemos que los elementos básicos de la
caduca ciencia moderna: el corazón del curriculo político boliviano, se
ha desvanecido en la física del siglo XX:las partículas subatómicas son
abstracciones en un mar de energía dinámica e interdependiente. No
hay fundamentos; todo depende de todo lo demás: la realidad es una
red de relaciones.

relacionalidad: todo está interrelacionado, interconectado. Varias
culturas amerindias utilizan la metáfora de la telaraña para explicitar
este principio cosmológico. Por tanto, la metáfora de la red se ofrece
corno un modelo de organización social, política, simbólica y también
territorial, corno grafica su conocido sistema de ceques. El concepto de
"Mancomunidad" en la Ley de Participación popular, pretende,
justamente, a partir del átomo newtoniano de la "Sección de provincia",
tejer una red transnacional de federaciones de Municipios que se
articulan más allá de la forma Estado Nación. Esta es una manera a la
mano de cómo, sin grandes traumas y terremotos políticos (el
desvanecimiento del simulacro estatal actual; piénsese en la debacle de
la ex Unión soviética y la ex Yugoslavia) los municipios bolivianos,
ajustados territorial y poblacionalmente: el ayllu y la tenta, nos puedan
ubicar en la "Sociedad-red" (Manuel Castells) de mañana mismo, por
la fuerza misma de la globalización. A eso llamo Consociación. Para
entender esta idea hay que dejar el modelo mental moderno. Frente a
una fuerza más poderosa que nosotros, tenemos que seguir la estrategia
del Aikido. Nuestros gobiernos locales, gerentados con la lógica
amerindia del Principio de relacionalidad, nos pueden hacer
desembarcar en el siglo XXIen inmejorables condiciones. Ahora bien,
esta posibilidad va a cundir cuando los bolivianos nos volvamos
interculturales y nos dejemos retroalimentar por el pensamiento
amerindio y cuántico y nos liberemos de la inercia atomista y jerárquica
del paradigma moderno que nos suministran la escuela y la universidad
que tenernos. De ahí la importancia del diálogo inter civilizatorio; hacia
adentro: el paradigma amerindio y, hacia afuera, el paradigma cuántico
ecológico.
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Ahora bien, para mostrar el equivalente homeomórfico local,
podríamos parafrasear un célebre dictum cristiano y decir: para el
pensamiento amerindio "En el principio es la red". Como sabemos, el
axioma básico de esta perspectiva intelectual es el Principio de

Para el pensamiento androcrático occidental existe, obviamente,
una perspectiva superior a las demás. De ahí proviene su tendencia a
organizar jerárquicamente la realidad, el saber, las instituciones. La
materia está constituida por elementos básicos, a partir de los cuales se
conforma lo demás: primero se pensó que eran los átomos, luego los
electrones, protones y neutrones: el saber se complejiza, cierto; pero el
principio permanece. Por eso, esta forma mentis, tiende a formular leyes
y ecuaciones fundamentales a partir de las cuales pueden formularse
las demás. La ciencia se construye sobre sólidos pilares racionales, sobre
un suelo firme. Esta fue la tarea epocal de Newton. Este punto de vista
no está mal, con la condición que no se le absolutice y se le ubique un
espacio de pertinencia. La física cuántica también tiene su espacio de
pertinencia; no es un nuevo absoluto, tendencia que se nota en Frithof
Capra. ¡Ah, los occidentales: siempre tienen la necesidad de proclamar
una buena nueva excluyente y de validez universal'. ¡Ah,los misioneros!

Jerarquía versus Red

Para esta escuela de pensamiento, por consiguiente, la verdad no
puede ser absoluta, pues se rige por la lógica de la complementariedad
y no por el principio de exclusión. La verdad es algo fluido, contextual,
relativo, probable, concreto, interactivo. He aquí la escuela para la
tolerancia y la convivencia democrática del diálogo ínter civilizatorio
boliviano.

geománticos se convirtieron en nudos referenciales: Akapana: "desde
aquí se inicia la cuenta" y no confundió el mapa con el territorio; la
prueba: su grandioso sistema de ceques. Supo que el conocimiento
objetivo es imposible y que nuestra comprensión forma parte de lo
comprendido; que sujeto y objeto no pueden concebirse aisladamente;
por ello hizo del ritual su modo de conocimiento. En la mesa ritual,
como en el laboratorio, el yatirij cientifico ha preparado la mesa para
un "colapso" concreto de la dualidad onda/partícula.
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Para la escuela de pensamiento occidental, el modelo de
percepción y conocimiento, como ya vimos, es visual; el objeto es
entendido como estático, pasivo: se deja abarcar y explorar totalmente
y es persistente como una imagen. Por tanto, conocer es una actividad
que hace patentes, visibles, las cosas, como la luz justamente que, como
sabemos, es la metáfora del conocimiento por antonomasia desde el
platonismo. Este enfoque ha traído consigo una cierta primacía de lo
racional, "la luz de la razón", sobre lo intuitivo y, en general, sobre el

Visual-racional versus auditivo-sensitivo

Pero saberse hijo de la tierra, lo asienta a uno en el espacio de una
muy diversa manera que a otro que parte del supuesto contrario: que es
hijo de un Dios trascendente y todopoderoso y que, por bellaco, ha sido
exilado a este valle de lágrimas, en el que estará sólo de paso. El
amerindio, en cambio, tendrá, a priori, mayor facilidad para sumergirse
en el fluir de la naturaleza, devenir con el curso de los acontecimientos,
dejar que las cosas sean ellas mismas, ayudar a la autorrealización de
todos los seres.

La civilización amerindia, por el contrario, que no apostó por la
escisión, entiende al hombre como parte del continuo. Obviamnte, pudo
desarrollar más fácilmente una narrativa basada en la adecuación al
entorno, la participación, la cooperación, la integración, el equilibrio
biosférico. En el regazo de la madre, la larga lactancia materna, se puede
cultivar mejor la espontaneidad, la confianza e incluso la ingenuidad.
El universo es un lugar básicamente acogedor, sin que ello signifique
que no sea peligroso y hayan fuerzas que depasen al hombre y a la
comunidad infinitamente.

comienzo de la edad moderna, en los textos fundacionales del método
científico moderno. ASÍ,para mostrar un par de ejemplos, Bacon señala
que "los secretos de la naturaleza se revelan mejor mediante la vejación
de las técnicas que cuando la naturaleza sigue su propio curso", Novum
Organum. En otros párrafos habla de "vencer a la naturaleza",
11capturarla" , "constreñirla" , "hacerla esclava" (resonancias mórficas del
Génesis). Por su parte, Descartes promete con su método: "convertirnos
en dueños y poseedores de la naturaleza", Discurso del Método.
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Estos mitos de origen que instauran la separación, creador /
creatura, sujeto/ objeto, hombre/ naturaleza, son reformulados, al

Pero, he aquí, que el talante profundo, el que de verdad nos ha
marcado es el de la expulsión del Jardín del Eden. A él recurrimos, una
y otra vez, incluso para volver a entender el sinsentido de la expulsión
de 1492;para aceptar el exilio del exilio de la condición marrana. ¿Cómo
no va a dejar huella la íntima sensación de vivir exiliados, separados,
aislados, en la autocomprensión del hombre como un horno viator?
¿Cómo no va a generar un talante de desconfianza respecto del mundo
y,po~ello mis~o, cómo no ~a a producir una voluntad de controlarlo y
dominarlo? Afan de segundad. Para esta escuela de pensamiento, el
universo es un lugar básicamente inhóspito, un enemigo del que hemos
de protegernos y, para ello, nos rodeamos de un mundo artificial en el
que todo ha de estar bajo nuestro control. Necesidad metafísica de fijar
y controlar el fluir de la realidad.

El mito del Jardín del Eden tiene todos los elementos arquetípicos
q.u~.req.uiere un equivalente homeomórfico para el diálogo de
civilizaciones, que todavía tenernos pendiente judíos y amerindios: un
jar~ín, un árbol, la serpiente, un hombre y una mujer. Pero he aquí que
los Judíos y,por extensión, los occidentales, vivimos esta narración corno
el mito del Paraiso perdido. Lo hemos traducido históricamente en el
mito del Exodo que todos los judíos piadosos recordamos, ritualmente,
cada año, en las fiestas de Pesaj y, corno acicate, tenemos otro hermoso
mito que nos hace esperar y enrrollamos y perdemos en la vóragine de
la acción: el mito de la Tierra prometida, ligado al mito del Mesías y su
Reino.

Control versus confianza

desaparecieron de la faz de la tierra. He aquí, empero, la verdadera
ventaja competitiva boliviana, para la era del conocimiento y la
información: el tener una civilizacion holista viva y a la mano. Tenemos
a disposición un know how impresionante de tecnología simbólica,
basada en la primacia de la coordinación, del trabajo en equipo, de la
cooperación, de la búsqueda del equilibrio dinámico y complementario
sobre la cual tiene que estructurarse la nueva Constitución.
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El viejo paradigma se expresa en la fijación de introducir, quitar o
modificar palabras, artículos o capítulos de la Constitución, sin tener en

De las partes al todo

Un desafío que tenemos como sociedad es construir
conjuntamente nuestra futura Constitución desde el nuevo paradigma
científico. Tenemos que ser hombres de nuestro tiempo. Si bien es cierto
que el subdesarrollo empieza por un subdesarrollo epistemológico; por
esta misma razón, hemos de hacer el máximo esfuerzo por salir de él;
para empezar, epistemológicamente. A continuación sugiero algunas
de las rupturas más importantes que está produciendo el nuevo
paradigma, respecto de rutinas mentales que todos podemos reconocer
en nosotros mismos.

2. Nuevo paradigma occidental y Asamblea Constituyente

Por el contrario, la ritualidad amerindia ha logrado conservar la
experiencia de un mundo íntegro, viviente, autoregulado, inteligente.
Un Mundo viviente y fascinante, cuya capacidad de sorprendernos es
siempre mayor de lo que podemos imaginarnos. Para el amerindio la
naturaleza es un permanente descubrimiento; es un misterio dotado de
vida y propósito. El conocimiento racional no puede agotar la riqueza
del universo. El amerindio le reconoce una dimensión" trascendente" y,
por tanto, incognoscible, pero no en un sentido semítico: un Dios creador
externo a la creación, sino 11trascendente" como complejidad que se
desdobla en Universos paralelos.

Sin embargo, ya a principios del siglo XVIIJoOODonne ve morir
el "alma" del mundo: "Mundo enfermo, sin duda muerto, sin duda
podrido ...". El siglo XIX, en pleno Romanticismo alemán, Schiller ya
sintió que el mundo había sido vaciado de sus dioses; acuño la célebre
frase" die Entgoterung der Welt": el"" desdiosamiento del mundo". Un
siglo después Max Weber cerrará la cuenta con el conocido
concepto:""Entzauberung der Welt": "desencantamiento del mundo".
Pero, ¡oh sorpresa!, a finales del sigloXX, Morris Berman volverá a hablar
de la necesidadd de volver a reencantar el mundo: "Reenchantment of
the World".
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El cumplimiento del mito del Génesis: "Dominad la tierra", se lleva
a cabo con la Revolución industrial. La metáfora maquinal de Descartes
se ha convertido en realidad. Elmundo ha devenido mecánico e inerte.
Las ciencias le han despojado de misterio; la tecnología le ha desprovisto
de encanto. El hombre occidental cree que todo es racionalmente
explicable hasta sus últimos detalles; que no hay enigmas irresolubles a
largo plazo. Para el pensamiento occidental el mundo es una suma de
objetos inertes e inconexos, encuadrados en un tiempo lineal y un espacio
euclidiano de coordenadas absolutas y uniformes. La desacralización
de la naturaleza ha sido completa. La secularización de la historia y de
la sociedad signan la modernidad.

Secularización versus ritualidad
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La escuela de pensamiento amerindia, por el contrario, ha
elaborado un modelo de percepción y conocimiento de tipo más bien
auditivo, abierto. Ello implica que, por así decir, el objeto es inapresable,
dinámico y fluido como el sonido; tal como llega se va, sin que podamos
fijarlo. Esta escuela de pensamiento privilegia un tipo de conocimiento
más bien receptivo, como el escuchar a través del silencio. Por tanto, ha
cultivado una cierta primacía de lo intuitivo sobre lomeramente racional.
El sujeto no tiende a oponerse al objeto, sino a compenetrarse con el, a
fluir con el.De este modo el conocimiento es una suerte de Gestalt abierta
que se enriquece y complejiza, del mismo modo que en una oración
gramatical, el radical verbal va enriqueciendo y matizando su sentido
con prefijos y sufijos. Por tanto las fronteras cognitivas son más bien
aquello a partir de lo cual nos abrimos y relacionamos. No hay nada
más parecido a una pelea a muerte que un abrazo erótico. El tinku es
una cópula que reconcilia los opuestos. La frontera, para este
pensamiento, es la posibilidad del encuentro con el Otro, de abrirse al
mundo y a los demás. Para nosotros, la frontera es la manera de
incomunicarnos y encerrarnos en nosotros mismos; es la forma de cerrar
la entrada al Otro; de poner dificultades al encuentro con el Otro. Nos
gusta estar entre nosotros y que el Otro nos sirva.

resto de los sentidos. En este esquema cognitivo, el sujeto se enfrenta al
objeto; las fronteras cognitivas son aquello a partir de lo cual nos
cerramos y aislamos.
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Esto cuestiona, obviamente, la visión antropocéntrica que
Occidente conserva desde Sócrates y Moisés. Ahora bien, lo que los
ecólogos profundos y los teóricos de sistemas, como Francisco Varela,
dicen es que toda especie tiene características especiales; que no se puede
hablar para nada de "superiores" e "inferiores". Varela dice que ni
siquiera se puede hablar de más alta complejidad. En un aspecto,
obviamente, el organismo humano es muy complejo. En otro aspecto,
los insectos son también muy complejos. Así que cada especie tiene sus
propias complejidades que dependen del desarrollo de las tecn~logías
de observación. A ojo de buen cubero, una araña es algo muy SImple;
desde el microscopio, la visión cambia. La verdad es que la complejidad

A modo de ejemplo y como insumo para el debate constitucional
sobre los conceptos fundamentales de tierra y Territorio, en la
comprensión indígena, veamos la relación entre los seres humanos y la
naturaleza, según el nuevo paradigma. En las últimas tres décadas ha
surgido una diferenciación muy útil: la diferencia entre" ecología
profunda" y "ecología de superficie". En la ecología de superficie, los
seres humanos, monoteistamente, están ubicados por encima o por
afuera de la naturaleza y, por supuesto, esta perspectiva corresponde a
la de dominación de la naturaleza: el mito del Génesis en todo su
esplendor. Se considera, pues, que los valores residen en los seres
humanos: antropocentrismo monoteista; a la naturaleza simplemente
se le da un valor de uso o valor instrumental, como en la definición
boliviana del desarrollo sostenible. Los ecologistas profundos, en cambio,
ven a los seres humanos como una parte intrínseca de la naturaleza;
como un filamento especial en el tejido de la vida, como, por cierto,
desde tiempos inmemoriales lo hace la espiritualidad indígena. La
ecología profunda es el Animismo de las elites más ricas y cultas de
occidente. Aquí está el nodo que está empezando a unir el Norte con el
Sur. Obviamente esta comprensión y definición de Territorio, en una
articulación de lenguaje mítico amerindio y lenguaje científico de última
generación, debe estar en la nueva Constitución. Ya no va más la
definición decimonónica que está en el origen de todos los conflictos
actuales por tierras y por recursos naturales: gas, por ejemplo. Hay que
cambiar de marco conceptual para resolver ese problema. ¿Seremos
capaces de formular la ley de hidrocarburos en la lógica ecológica del
siglo XXI?
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Ahora bien, hay que decir que el viejo paradigma también
reconocía que las cosas estaban interrelacionadas. Pero conceptualmente,
primero se tenían las cosas con sus propiedades: el trabajo de las ciencias
y, luego, la teología y la filosofía tenían el trabajo de mostrar los
mecanismos y fuerzas que los interconectaban y el sentido que
producían. AqUÍ, la separación, es decir, la división del trabajo fue tan
bien hecha que terminó fragmentando el saber. En el nuevo paradigma
se dice que las cosas mismas no tienen propiedades intrínsecas. Todas
las propiedades fluyen de sus relaciones. De modo que la única manera
de entender la parte es entender su relación con el todo. Esta percepción
es también propia de la ecología que sostiene que un organismo se define
por sus relaciones con los demás. En principio eso también pretender
mentar la teoría de género pero, en la práctica, entre nosotros, termina
retrocediendo a las partes, a 10sectorial. Lo "transversal" no es más que
una suerte de hipersectorialización: una esencia que bendice a todas las
partes; es una demostración nomás que sin un cambio de paradigma no
se puede entender y menos aplicar la teoría de género: se sirve vino
nuevo en odres viejos. La cicatriz de esta incapcidad cognitiva es el
concepto de "transversdalidaad".

cuenta la totalidad. Nos compramos a ojo cerrado la estructura de la
vieja Constitución, tal como está, y la parcha mas con enmiendas
puntuales. Yano somos capaces de ver el bosque. Aquí sugiero el primer
cambio en nuestra mirada. Y éste es también el primer criterio de la
ciencia del nuevo paradigma: el cambio de las partes al todo. En el viejo
paradigma se creía que en cualquier sistema complejo, la dinámica del
todo podía comprenderse a partir de las propiedades de las partes. En
el nuevo paradigma la relación entre las partes y el todo se invierte. Las
propiedades de las partes sólo pueden comprenderse a partir de la
dinámica del todo. En última instancia (y esto irrita profundamente) lo
que nos viene a decir la ciencia actual es que no hay partes; es decir, no
hay separación: no hay escisión sujeto/ objeto. Aquí está el punto de
irritación para los que hemos crecido en una familia monoteísta y hemos
sido educados en la "escuela moderna". Lo que llamamos "parte" es
simplemente una configuración en una red inseparable de relaciones.
Esto es Animismo químicamente puro. Así nomás es. Este cambio fue
dramático en la física de los años veinte, sobre todo para los judíos,
como Einstein; pero se la tuvo que bancar.
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Una de las características de la nueva teoría de sistemas es que no
es representativa. Sostieneque no existe un mundo objetivo ahí afuera,
una realidad que, luego, es representada por nuestras teorías científicas.
Diceque con la cienciatraemosorden ycoherenciaa nuestra experiencia.
En realidad, VarelayMaturana sugierenque el procesode conocimiento

Uno de los aspectos claves de la teoría de los sistemas vivos
autoorganizados es que el proceso de autoorganización es un proceso
mental. Fue el gran aporte de Gregory Bateson para ampliar
radicalmente el concepto de mente. Este proceso mental es el proceso
de la autoorganización; en otros términos, el procesomismo de la vida.
De modo que en todos los niveles el proceso de la vida es un proceso
mental. Ahora bien, cuando se llega al nivel humano, se diría que el
proceso mental humano tiene esta propiedad muy especial de
autopercepción, de devenir conciencia. Entonces cuando uno va más
allá y considera a la humanidad como un todo, ésta se convierte en un
sistema vivo con su propio proceso mental. Eso sería la noosfera, de
Teilhard de Chardin, el Inconscientecolectivode Jung o el Jacha Ajayu
andino. La noosfera como esa conciencia planetaria, el proceso de
autoorganización del planeta tierra. La teoría de la autoorganización
dice que la creatividad es inherente a la vida. El proceso de
autoorganización es un proceso creativo. La creación de lo nuevo es
una de lasmarcas de la vida. Cualquier sistema vivo crea lo nuevo todo
el tiempo; va por un camino de creación de 10 nuevo que se llama
ontogénesis, el camino del desarrollo individual. Luego, las especies

Una de las principales discusiones en el pensamiento ecológico
actual, entre la ecología profunda y la superficial, es la que atañe a la
relación de los seres humanos con la naturaleza. Laecologíasuperficial
ve a los seres humanos -como decíamos-por encima o por fuera de la
naturaleza, mientras que la ecologíaprofunda ve a los seres humanos
como una hebra, una entre muchas, en el tejido de la vida; al igual que
la civilización amerindia, He aquí, por así decir, la base" material" de la
tolerancia, de la benevolencia y compaslOn universal.
Constitucionalmente, aquí está el fundamento para hablar no sólo de
derechos humanos, sino también de los derechos de la biosfera, de los
animales, de los recursos naturales (Sí, genitivos subjetivos). Los
indígenas bolivianos deberían hacer alianzas estratégicas con los
ecologistas profundos para llevar a las petroleras a los tribunales
internacionales de justicia.Yase que loscipayos localestienen pesadillas
con la forma cómo la indiada está""violando" (X.Nogales) los derechos
de las pobres petroleras, las empresa de agua y,pronto, de electricidad.

Cuando se estudian los ecosistemas se ve que en todo hay
relaciones simbióticas;hay un intercambiocontinuo demateria, energía
e información. Lo que uno observa entonces es que el ecosistema se
atiende y defiende sólo. Desde el punto de vista científico, esa es la
verdadera marca de la vida. Se la llama autoorganización: autopoiesis.
Desde el punto de vista de la teoría de sistemas, los sistemas vivos son
autoorganizados y esto significaque son autónomos. La autonomía es
relativa y crecegradualmente en lamedida en que crecela complejidad.

es un proceso por el cual" ponemos demanifiesto" un mundo en el acto
del conocimiento. Este punto es clave, para relativizar los fundamentos
científicosde la Democraciarepresentativa que todo elmundo "siente"
que no vamás: justamente, porque losmediosmasivos de comunicación
filtran puntos de vista que, imperceptible y subliminalmente de
momento, van creando un nuevo sentido común. Desde el punto de
vista político,laDemocraciacomunal amerindia lo quehace,justamente,
es""poner de manifiesto" el consenso comunal "para la toma de
decisiones en el acto asamb1eario;después de ello vuelve a ser virtual;
como, por cierto, sus dioses cuánticos: existenen elmomento del ritual;
después desaparecen en la virtualidad delAlaxpachao delMankapacha.
En cambio, el dios monoteísta, como las instituciones políticas
monoteístas, existen objetivamente sean de utilidad pública o no. Aquí
se abre, qué duda cabe, una ruptura que hemos de pensar con
detenimiento y mayor información. De momento, en la futura
Constitución, deben estar laDemocraciarepresentativa y laDemocracia
comunal, corno antagónicas, pero complementarias en los pacha donde
sean más eficientes cada una.

es infinita hacia lomás grande: la astrofísica,o hacia lomás pequeño: la
físicasubatómica.Sisequiere,he aquí labase""material" del relativismo
cultural. Con los conocimientos y mayor información que ahora
disponemos es muy difícil defender principios de "naturaleza
universal" i uno se siente provinciano y decimonónico. A mayor
información, mayor relativización.
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Cuando se mira un organismo en un medio, seve que se desarrolla,
se mueve y entonces preguntamos si tiene un objetivo o simplemente
está a la deriva. Ahora, si cambiamos de ese nivel a un nivel mayor,
vemos que los movimientos de los organismos menores son parte de
un diseño de organización del sistema mayor. Por ejemplo, si miramos
una sola célula de sangre en nuestras venas y la seguimos, irá a la deriva;
no se podría predecir nada. Pero si uno estudia el cuerpo en su totalidad,
podríamos decir: me lastimé el dedo y ahora mi sistema inmunológico
está reaccionando. Hay una respuesta global a la herida y esta es la razón
por la que la célula de sangre va allí. Es evidente que el movimiento y el

El concepto de autoorganización tiene tres aspectos: la pauta de
organización, la estructura y el proceso. La pauta de autoorganización
es la totalidad de relaciones que definen las características esenciales
del sistema vivo. Esta pauta puede describirse de un modo abstracto
sin hacer referencia a la energía, las sustancias físicas, los organismos.
Es una pauta abstracta de relaciones. La estructura de un sistema viviente
es la realización física de esta pauta. Lamisma pauta puede corporizarse
en distintas estructuras biológicas y estas estructuras se describen en el
lenguaje de la física y la química.

En la nueva teoría de los sistemas vivos, los procesos de la vida
son considerados esencialmente procesos mentales. De hecho a la mente
se la define como un proceso. En esta teoría la relación entre la mente y
la materia es como la relación que se da entre proceso y estructura. No
hay mente sin materia. Son complementarias. Es más: hay un continuo
mente-cuerpo; materia-energía; espacio-tiempo ...

La teoría de la autoorganización dice que no hay meta en el camino
de la evolución. Maturana y Varela castellanizan la "deriva" francesa y
hablan de una deriva ontogenética y una deriva filogenética. Esta deriva
es una respuesta mental continua a las influencias del medio. Creatividad
a cada paso. Esta es la razón por la que dos organismos se desarrollarán
en distintas direcciones y tendrán personalidades diferentes. Pero no
hay plan, no hay plano y no hay dirección. El debate constitucional
boliviano va a la deriva; es buena señal. Un signo de muerte es un latente
y tímido intento de direccionar el debate por la vieja episteme; digamos,
hablar de "Constitución derivada"; "elección sólo a través de la vía
individualista". Lo viejo y lo nuevo luchan en nuestro propio corazón.

Otro criterio del nuevo paradigma de pensamiento en la ciencia
es un cambio de la estructura al proceso. En el viejo paradigma se
pensaba que existían estructuras fundamentales y luego fuerzas y
mecanismos a través de los cuales estas interactúan, dando surgimiento
así a procesos. En el nuevo paradigma toda estructura es vista como la
manifestación de un proceso subyacente. Toda la red de relaciones es
intrínsecamente dinámica.

De la estructura al proceso

Los biólogos del viejo paradigma trabajan en el nivel de la
estructura y creen que al saber más sobre la estructura, eventualmente
llegarán a conocer la vida. Pero nunca sabrán lo que es la vida mientras
se limiten a los aspectos estructurales. Sólo cuando tomen en cuenta la
pauta, podrán asir realmente los fenómenos de la vida. Luego, la
realización continua de la pauta de autoorganización, en una estructura
biológica específica, involucra autorenovación del organismo,
adaptación al medio, aprendizaje, evolución, etc. Yeste proceso de vida,
según Bateson, es esencialmente un proceso mental; cognitivo, según
Maturana. De aquí proviene el concepto de Comunidad de aprendizaje:
todos los seres vivos aprenden al adaptarse al medio; los seres que no
aprenden, desaparecen yeso nos está empezando a pasar a los
bolivianos: la debacle estatal en curso es la manifestación de que los
saberes del viejo paradigma no pueden resolver los desafios del presente.
O aprendemos o morimos.

recorren la filogénesis, la senda evolutiva, la que nuevamente crea lo
nuevo permanentemente. De modo que la creatividad es una parte
esencial de la autoorganización. Nuestra futura Constitución no tiene
que ser una excepción a esta regla: debe ser un acto de creación colectiva
de algo Nuevo. Tenemos los insumas en casa; tenemos que terminar
con la manía de plagiar: copiar sin creatividad, las constituciones de
otroa países en las que a sus "minorías indias" les hacen un huequito
para que no jodan; al margen de ello, esas constituciones pertenecen
nomás al viejo paradigma. Más que ganar; perdemos, tomándolas en
cuenta.
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En el tránsito del viejo al nuevo paradigma, Einstein dijo que le
parecía unmilagroque nuestras formasmatemáticasabstractaspudieran
encajar tan bien en la realidad. Para Maturana eso ya no es raro, porque
para él no hay realidad objetiva,sólo hay configuraciones subjetivas de

En el viejo paradigma se creía que las descripciones científicas
eran objetivas, es decir, independientes del observador humano y del
proceso de conocimiento. En el nuevo paradigma se piensa que la
epistemología, la comprensión del proceso de conocimiento, tiene que
ser incluido explícitamenteen la descripciónde los fenómenosnaturales.
En este momento no hay consenso en cuanto a cuál es la epistemología

Algo análogo sucede con el test de Rorschach, conocido por
muchos; lo aprendimos en el colegio.Recuerden las conocidas manchas
de tinta. Uno dirá que ve un velero, otro una mariposa. ¿Cómo puede
ser? Es que cada quien recorta las cosas de modo levemente diferente.
Por supuesto, está el tema de la interpretación, pero también el recorte
es diferente. Demodo que la subjetividad, en el procesode observación,
está íntimamente ligada a la relación que existeentre todas las cosas. Si
el mundo es una red de relaciones, una telaraña como dicen los
indígenas, entonces lo que llamamos un objeto, depende de cómo le
dibujamos, cómo lo distinguimos del resto de la red. En este sentido
damos a luz un mundo, en base a nuestra experiencia. En la
Constituyente tenemos que alumbrar una Carta Magna que exprese
nuestra experiencia constituida por dos civilizacionesantagónicas; no
tenemos que hacer "legislación comparada" de Constituciones
monoculturales idénticas, con variaciones insustanciales: la tentación
de nuestros juristas y políticoscriollos: flojosmentales.

De la ciencia objetiva a la ciencia epistémica

La epistemología apropiada parece ser la llamada constructivista
que sostiene que lo que observamos no es un mundo que existe
objetivamente y,luego,es representado sinoque, másbien, es unmundo
que se crea en el proceso del conocimiento. Como dicen Varela y
Maturana: "El mundo es dado a luz en el proceso del conocimiento".
Hay una realidad, pero no hay cosas, no hay árboles, no hay pájaros.
Estas configuraciones son lo que nosotros creamos.Alconcentrarnos en
determinada configuración y,luego, separarla del resto, se convierte en
un objeto.Distinta gente lohace demodos diferentesy distintas especies
lo hacen de diferentes maneras. Lo que vemos depende de cómo
miramos. Esta percepción se dio de un modo dramático en la física con
Heisenberg, a comienzos del siglo XXy,actualmente, en Bolivia,entre
la mirada india y la mirada occidental moderna.

Enel casoque nos atinge,estedebate sobre lafutura Constitución,
que podríamos llamar Constituencia, (R.F.BustilIos)es ya parte del
proceso de diálogo de civilizacionesy de construir colectivamente un
nuevo Pacto de reciprocidad bajo una nueva estatalidad diárquica que
no incluyaj excluya a nadie sino que Paute relaciones de
complementariedad entre dos sistemas antagónicos. Desde ese punto
de vista, laAsamblea Constituyente es un hito importante dentro de un
proceso, pero no una finalidad en sí misma.De lo que se trata, como en
elcasode las orugas, es dejar elcapulloque nos impide ser unamariposa,
con cuatro alas: dos a cada lado (dos parcialidades cuatripartitas); sin
alas: occidente y la indianidad, a ambos lados del taypi estatal, no se
puede volar; de otro modo, estamos condenados a arrastrarnos como
gusanos, como nos sucede ahora bajo el dominio de constituciones
monoculturales que han empedrado el camino hacia nuestra extinción
como comunidad política, estatalmente organizada. Ahora bien, el
Mundo, por el nuevo paradigma justamente, marcha hacia unas bodas
entre Oriente y Occidente; hacia un diálogo de civilizaciones que
continua el diálogo científico(occidente:las partes, orientejindianidad:
el todo; occidente: las estructuras; orientejindianidad: los procesos;
occidente: lo objetivo; orientejindianidad: lo epistémico; occidente: la
verdad; orientej indianidad: descripcionesaproximadas: sabereslocales;
occidente: lo universal; orientej indianidad: relatividad; occidente:
seguridad; orientejindianidad: incertidumbre, probabilidad; occidente:
no contradicción; orientejindianidad; contradictorio ... ). En esta
megatendencia global se ubica la oportunidad de la Constituyente.

apropiada, pero hay un consenso emergente de que la epistemologíaVa
a tener que ser una parte integral de toda teoría científica.

desarrollo de una parte, es parte del diseño de organización del sistema
mayor. Hay que entender la dinámica del todo para comprender las
propiedades de las partes.
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Digamos de entrada que todo es metáfora y que después de la
super poda de la escuela vienesa del lenguaje que nos dejó desnudos, el
renacimiento de la metáfora y la mística a partir de las ecuaciones
cuánticas es un bálsamo para el espíritu: ya no nos tomamos las palabras
al pie de la letra. En realidad, la ciencia siempre ha utilizado metáforas.
Así, por ejemplo, habla de "bloques fundamentales" de construcción

De la construcción a la red
Ejemplo: me levanto en la mañana y un palomo alascortadas y

cojo que ha venido a parar a mi azotea, apenas me siente, se acerca a la
puerta de la terraza y empieza a dar vueltas alrededor de una chuita
que dispuse al efecto; vaya la alacena, saco maíz y le doy un poco; esto
es comunicación. Es una coordinación de comportamientos. Si una
mañana no tuviera maíz o quinua y el palomo pudiera decir: "cumpita
¿qué pasa? Hasta he aleteado para llamar tu atención y no aflojas:¿dónde
está la granola?", eso sería lenguaje. Sería comunicación sobre la
comunicación. Ahora el palomo está en casa de mis amigos Jorge y Viví;

Ahora bien, en la actualidad la condición de persona se define a
través de las relaciones. Pero, ya sabemos que tener relaciones no es
algo específicamente humano. Se da en todas las configuraciones, vivas
e inanimadas. Lo que es específicamente humano es la capacidad de
autopercepción. Esta propiedad tiene sus peligros, también su gloria.
Nos ha dado teorías, ciencia... pero también puede ser autodestructiva.
Por tanto, hay que vincularla con la responsabilidad.

Maturana dice que la conciencia surge con el lenguaje. Elprecursor
es la comunicación. El define la comunicación no corno la transmisión
de un mensaje sobre la realidad exterior sino, más bien, como la
coordinación del comportamiento a través de la interacción mutua. No
es lenguaje aún; es una especie de protolenguaje. El lenguaje surge
cuando se tiene comunicación sobre la comunicación.

Maturana avanza de allí a un análisis del lenguaje. Esta
comunicación sobre la comunicación presupone una estructura de
etiquetas que Bateson llamó tipos lógicos. Implica autoreferencia.
También implica la noción de objetos, conceptos, símbolos, etc. Todo el
reino de la autoconciencia y la conciencia surgen a través del lenguaje.
La afirmación más radical viene entonces cuando Maturana dice que la
conciencia es esencialmente un fenómeno social, porque surge a través
del lenguaje que opera en un sistema comunitario. No sólo no podemos
entender la conciencia a través de la física y la química: no podemos
entenderla siquiera a través de la biología y la psicología si nos limitamos
a unsolo organismo. Laconciencia sólo se entiende dentro de un dominio
comunitario. Esta es una evidente debilidad de la ideología
individualista. En la naturaleza no hay individuos; hay relaciones: hay
red. En el siglo XXI, ésta será una gran vulnerabilidad para el
liberalismo ...pero, todo a su tiempo. Si para entonces todavía estoy vivo,
sacaré mi espada para defender los derechos del individuo; ahora,
defiendo los derechos comunitarios; para buscar el equilibrio. Soy
taypísta y, por tanto, tinkuista.

Para la teoría de sistemas, la conciencia reflexiva viene con el
lenguaje. En la medida que la ciencia va descubriendo la comunicación
animal, se empieza a sostener que los animales también poseen lenguajes
e, incluso, que ellos también tendrían conciencia. Ojo, estamos
rompiendo un tabú taxonómico milenario, por lo menos dentro del
monoteismo: el lenguaje separa a loshombres de los animales. Los físicos
cuánticos, incluso hablan de 11conciencia" refiriéndose al nivel
subatómico. Como quiera que fuese (la referencia era un guiño de paso
para mostrar qué implica un cambio de paradigma ... ) en la teoría de
sistemas, la percepción es una dimensión de la autoorganización que
tiene tres vectores: estructura, desarrollo y proceso. Este proceso mental
o cognición, como proceso de autoorganización, es característico de todas
las formas de vida; de momento, sabemos que las formas no vivas no lo
conocen ... Las raíces de la mente vienen de lo profundo del mundo
inanimado, pero no se unen hasta que hay una célula. La célula es el
organismo vivo más simple que conocemos que tiene estas características
mentales.

ya le han crecido las alas, se le ha sanado la patita y, nada raro, que los
mimos de Vivi hasta lo hagan lenguajear sobre el hablar.

experiencia. Y todo lo que hacemos es comparar diferentes
configuraciones de la experiencia del mismo ser humano. He aquí la
base cognitiva del relativismo cultural.
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Es interesante que en la ciencia contemporánea dios ha salido
completamente del cuadro; salió de los textos oficiales, así que no van a
encontrar a dios en un texto científico, pero a menudo encontramos a
dios como metáfora. Un ejemplo famoso es el de Einstein: "Dios no juega
a los dados" que corresponde a lavieja noción de que dios está separado
de la creación, que está sentado en alguna parte en el vacío cuántico

La ciencia del viejo paradigma creía que había una teoría científica
última sobre el mundo, un edificio con sólidos cimientos. Lasbases eran
los "ladrillos fundamentales de la materia", las "leyes básicas", las
11fuerzas fundamentales" en la naturaleza, las ecuaciones 11elementales" .
Newton y sus contemporáneos, siguiendo una vieja tradición medieval:
san Francisco de Asís, creían que la naturaleza era un Libro y las
matemáticas su escritura en el que podemos leer la manera en que dios
creó el mundo. Así que lo que uno descubre en la naturaleza es lo que
dios pensó, en el sentido de que dios nos revela la verdad. De modo
que, según el viejo paradigma newtoniano, dios realmente es el creador
del paquete, tanto en la ciencia como en la teología.

En el viejo paradigma que entendía el conocimiento como un
edificio, dios era el arquitecto del edificio. Los elementos fundamentales:
los cimientos, los ladrillos, los bloques, son fundamentales porque dios
los puso como arquitecto. Nosotros sólo los descubrimos. En el nuevo
paradigma todo es importante, aunque en el estado del conocimiento
sobre el punto concreto no se sepa cómo explicar algunas interrelaciones
del modelo. Las hipótesis son provisionales. En un próximo modelo,
más abarcador, más complejo, algunas de esos nodos se podrán explicar
mejor. Esto significa que algunas de ellas serán relacionadas con otras,
serán puestas en un contexto más amplio, etcétera. Pero mientras
hagamos ciencia, algunas sinapsis siempre seguirán sin poder explicarse.
La nueva Constitución no tiene que ser perfecta, ni exaustiva, sobre todo
si apunta a un modelo federal: cada Parcialidad estadual, sobre los
principios y valores consensuados en la nueva Constitución, hará su
propio Estatuto. Basta que marque una inflexión, una bifurcación:
diárquica: equilibrio de lo masculino/femenino, de la vía comunitaria
y la vía individualista; que la dualidad onda/partícula: Bosón/Fermión
permee su estructura y su proceso. Un Estado: dos sistemas. Suficiente.
Hemos dado el paso al siglo XXI:habremos dado un salto cuántico. Y
esto es tanto más importante, cuanto que a los bolivianos, tanto
occidentales como indígenas, les encanta violar las leyes inmutables,
incluso constitucionales, y preferieren negociarlo todo, puntual y
contextualmente. Si somos así (y, en ello, nos mostramos todos
postmodernos) pactemos un techo mínimo, como el que propongo al
final, y dejemos que la aplicación sea negociada y acordada puntual y
localmente. No hagamos una Constitución a detalle, para violarla al día
siguiente. Esta es la tentación de los doctorcitos de Charcas. Si hasta los
criollos, en su fuero interno, son relativistas, démenos una Constitución
mínima, donde hemos pactado pisos mínimos a los dos sistemas
cosmovisivos.

En la comunidad científica este cambio metafórico va dejando
muertos y heridos en el campo de batalla académico. No es fácil dejar
las amadas palabras que nos amamantaron en el alma materoLos viejos
científicos están tan condicionados por la vieja metáfora, que les es muy
dificil cambiar al pensamiento en red. Por ejemplo, la mayoría de los
biólogos pensaría que el nivel genético del ADN, el código genético, es
realmente el nivel básico que determina todo lo demás. En el nuevo
paradigma se dice que éste es un aspecto de los sistemas vivos, pero no
que sobre él se construye todo lo demás.

jugando a los dados y, luego, extiende la mano y se mete en el mundo
de acuerdo a lo que haya salido en la tirada. Dios es exterior al mundo:
el monoteísmo. Lo mismo se nota en la Historia del tiempo de Stephen
Hawking. Dios está sentado ahí afuera y tiene varias opciones yHawking
se pregunta qué opción elegirá. Hawking, en una de esas, dice
explícitamente "Quiero entender la mente de dios". Licencia poética
que no puedo evitar que me conmueva.

de la materia o"" ladrillos" , ecuaciones "fundamentales", principios
"básicos". "El conocimiento tiene que construirse sobre cimientos
firmes". De pronto estallan los cambios de paradigma que sacuden los
cimientos y todo el mundo se pone nervioso. Ahora nos movemos hacia
la metáfora del conocimiento como una red más que como un edificio,
una red donde todo está interrelacionado. No hay arriba o abajo; no hay
jerarquías; nada es más fundamental que cualquier otra cosa. Estecambio
de metáfora del conocimiento como edificio, al conocimiento corno red,
es el cuarto criterio en el que queremos ejemplificar el cambio de
paradigma.
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Ahora bien, para hacer ciencia se necesita un cierto marco para
trabajar dentro de él. Si lo cuestionamos todo el tiempo, no se podría
hacer ciencia; de ahí su provisionalidad; pero si no se lo cuestionara

Obviamente, los paralelismos con el pensamiento indígena son
asombrosos y estimulantes: el holismo, la integración, la percepción
ecológica, la red ... En los talleres de la Constituyente sería interesante
traducir al aymara los conceptos científicos del nuevo paradigma. Las
sorpresas pueden ser muy estimulantes. Agradezco a Mario Torrez que
ya me haya hecho aguita la boca con su exégesis del Suma Qamaña.

La ciencia también tiene puntos de apoyo. Pero lo que es
importante en la nueva comprensión de la ciencia es que cualquiera de
estos puede ser revisado en cualquier momento. No hay ninguna verdad
permanente y no hay ninguna verdad absoluta, en el sentido de una
identidad entre descripción y cosa descrita. Todo en la nueva ciencia es
limitado y aproximado.

Las propiedades de cualquier parte surgen de la manera en que
están relacionadas con las propiedades de otras partes. No se puede
esperar explicar las propiedades de ninguna parte a menos que se
acepten las explicaciones aproximadas. Las explicaciones aproximadas
significan que se están tomando en cuenta algunas de las interconexiones
pero no todas. Se avanza incluyendo más y más, pero nunca se tendrá
el cuadro completo. Por ejemplo, en la mecánica newtoniana, la
resistencia del aire generalmente no es tomada en cuenta. En la física de
partículas, los efectos de la gravedad generalmente son dejados de lado.
Ese es el método científico; vamos de un modelo aproximativo a otro y
mejoramos la aproximación.

En la física, uno de los grandes proponentes de este pensamiento
en red es Geoffrey Chew con su física del bootstrap. Según Chew, la
naturaleza no puede ser reducida a ningún ente fundamental. La
realidad física es tomada como una red dinámica de eventos
interrelacionados. Las cosas existen en virtud de sus relaciones
mutuamente coherentes y toda la física tiene que surgir únicamente del
requisito de que sus componentes sean coherentes los unos con los otros.
Chew escribió que 11alguien que sea capaz de ver diferentes modelos
sin prejuicio, sin decir que uno es más fundamental que el otro, es
automáticamente un bootstrap". Cancio Mamani llama a ésto"Ayra. En
otras palabras, el pensamiento en red lleva a una actitud de tolerancia
que es imprescindible para el diálogo de civilizaciones en que nos
estamos metiendo a propósito de la Constituyente.

La ciencia del viejo paradigma está motivada por el deseo de
dominar y controlar la naturaleza. El nuevo paradigma empieza por
reconocer, como los indígenas, que el mundo está vivo; que no es un
sistema mecánico inerte, sino un sistema orgánico, que tiene inteligencia
propia, su propio estado de atención, como dijera Bateson. Por tanto, la
exploración de la naturaleza se vuelve un diálogo, una conversación
con la pachamama. De modo que la metáfora cambia, de la dominación
al diálogo, del control al dejar fluir. Del horno sapiensj demens al horno
mayeuticus: el que ayuda a dar a luz a la Madre Tierra.

En la ciencia el hecho de que reconozcamos que nuestras
afirmaciones son limitadas y aproximadas está ligado al reconocimiento
de que nos enfrentamos a una red de relaciones de las que nosotros
mismos formamos parte. Pero si todo está conectado con todo 10demás,
¿cómo se puede llegar a explicar algo? La explicación es mostrar cómo
las cosas se relacionan entre sí. Si todo está relacionado con todo, no se
puede explicar nada. De ahí las frustraciones en los diálogos
intercivilizatorios cuando éstos se llevan a cabo en un código
logocéntrico, como el que acaba de tener lugar en La Paz a propósito de
la noción de Progreso en diferentes culturas, auspiciado por la ministra
alemana de Cooperación e implementado por el PIEB.Hay que darse el
tiempo para que también se puedan comunicar los sentimientos y las
emociones. Tienen que hablar no sólo las mentes descorporeizadas (diez
minutos cada intervención) sino, sobre todo, los continuos mente-cuerpo.

De la verdad a las descripciones aproximadasEn cierto sentido, lo que es fundamental depende del científico.
No es objetivo. En este pensamiento en red, donde todos los conceptos
y teorías están relacionados, muy bien se puede tener una teoría con
algunos elementos fundamentales que tienen explicación en otra teoría.
Así que lo que es fundamental es una cuestión de estrategia científica.
Depende del científico y no es permanente.
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La ciencia indígena se caracteriza por su carácter probabilístico y
relativista: aproximativo, porque está íntimamente ligada,
biosféricamente, a un contexto sobre todo climático de gran turbulencia

A nivel de sociedad digamos, pues, que la humanidad colapsa en
la civilización occidental: el lóbulo izquierdo, y en la civilización oriental:
el lóbulo derecho, del cual la indianidad es un subsistema. En adelante,
puesto que pensamos desde Bolivia, nos referiremos a la indianidad
como lo contrapuesto de occidente: las dos civilizaciones que nos
constituyen. Al interior de ambos lóbulos civilizatorios se encuentran
las culturas. En el caso de occidente: las culturas portuguesa, italiana,
inglesa, holandesa .. En el caso del oriente: las culturas china, tibetana,
aymara, quechua, guaraní, schuar, nahua, hopi ...Por tanto, una primera
acepción de interculturalidad, en nuestro caso, es para referirse a las
relaciones entre aymaras, guaraníes, tacanas ...que no es muy usual; una
segunda acepción de interculturaI, más usual y menos exacta, es la que
se refiere a las relaciones entre la cultura hispano-criolla y las culturas
indígenas. En este caso es más apropiado hablar de un diálogo entre
civilizaciones. Este es mi punto de vista.

Bateson se propuso contar historias y definió una historia como
una pauta de relaciones. Lo importante en una historia, lo que tiene de
verdadero no es la gente o las cosas o la trama que hay en ella, sino las
relaciones entre los actores. Si se sigue una narración, se siguen ciertas
relaciones y nunca se tiene todo el contenido porque no se ve la totalidad
cuando la seguimos. Al terminar de leer una historia se comprende el
sentido y, a veces, incluso eso no es suficiente. En los dramas griegos,
por ejemplo la trilogía de Edipo, el mito ni siquiera está narrado en una
sola obra. Senecesitan tres obras para ver cómo los actos de una persona
están conectados por el karma a través de generaciones; en eso estriba
la esencia de la tragedia griega.

Cabe pensar -siguiendo elmodelo cuántico- que lohumano, como
sociedad, colapsa en dos civilizaciones contrapuestas, al modo como el
lóbulo derecho del cerebro (énfasis en la intuición omniabarcante) se
contrapone al lóbulo izquierdo (énfasis en la razón analítica) y ambos,
contrapuestos como son, conforman sin embargo el cerebro humano.
Supuesto: la metáfora del macrocosmos-microcosmos. Como es arriba
es abajo; como es adentro es afuera.

En ciencia está bastante claro que cuando se tienen, digamos, dos
cuerpos en movimiento relativo y se los puede describir en términos de
la física de Newton y en los términos de la física de Einstein, la física de
Einstein es más precisa. Se tendrá una mayor semejanza entre la
descripción y el fenómeno descrito. En ese sentido podemos decir que
la ciencia ha progresado de Newton a Einstein

3. Occidente y la Indianidad

En la ciencia hay progreso. Avanzamos a teorías cada vez más
abarcadoras, más precisas y más poderosas; poderosas en el sentido de
su poder de predicción. Esto es muy característico de la ciencia y se
puede contrastarlo con el arte. No se puede decir, por ejemplo, que
Picasso es un progreso en relación a Rubens. En lo cualitativo no hay
progreso. En cualquier caso, en la noción de progreso va implícita la
idea que la antigua perspectiva está incluida, junto con algo nuevo. La
física newtoniana está incluida en Einstein. Matemáticamente se puede
derivar la fisica einsteiniana de la fisica newtoniana, es decir, se puede
ver que Newton está incluido en Einstein.

y, noosfericamente, a un contexo hiperdimensional: los ayIlus de las
waka, la salIqa ... hasta donde se yo. Con la ciencia positivista, como
podemos comprender, la comunicación es sencillamente imposible. Por
eso, justamente, la relación entre el Ministerio de agricultura, sus Ibtas
así como lasONG desarrollistas y los comuneros indígenas no ha podido
tener lugar: pertenecen a dos paradigmas científicos distintos: los
ingenieros al viejo paradigma, los comunarios al nuevo paradigma.
Parece, pues, que esta epistemología de la aproximación; este ªrt de la
localité que, para el caso andino, ha mostrado Jan Douwe van der Ploeg,
es una oportunidad, una ventaja comparativa que tenemos para el siglo
XXI.

nunca, sencillamente no se avanzaría. En términos ideales, uno debería
desarrollar una actividad científica dentro de cierto marco, pero tendría
que estar dispuesto a cuestionar cualquiera parte de ese marco en
cualquier momento.
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ElOccidente cristiano, desde el punto de vista lógico, se construye
sobre el Princípíum contradictionis que, en castellano, se suele traducir
como principio de no-contradicción. Dice aSÍ:una proposición no puede
ser verdadera y falsa a la vez y en el mismo sentido. Por tanto, pues, se
trata de un contradicción formal (-P(q &-q)) mas que de una
contradicción material. La lógica formal expresa la contradicción
mediante la conjunción de dos proposiciones contradictorias (q & -q).
cuya matriz de valores lógicos siempre arroja el valor de falsedad (O).

Trataré de formular 10 anterior en son de definición por mor de
más claridad lógica. Nunca se rebasa la subjetividad pero, siguiendo
una vieja inercia mental, vaya tratar de definir civilización y cultura a
partir del software con que operan concretamente dichas sociedades;
en la edad media se llamaba a lo que ahora llamamos software con el
nombre de forma mentís que los alemanes popularizaron con la
expresión Denkform yque últimamente también se llama Programación
neurolinguística. Recurro a este horizonte de intelección para que mis
definiciones sean lo menos vulnerables posible a discuciones cargadas

Hacia algunas definiciones

Esta primera aproximación tiene la ventaja de que es simple:
Occidente igual ex clusión; la Indianidad igual in-clusión: pero es oscura
porque no informa todavía por las mediaciones que llevan a una y otra
caracterización. Siguiendo a Baruch Spinoza, sobre todo en ese diáfano
cristal que pulió en la Etica, las mediaciones que llevan a una y otra
caracterización las saco de la lógica¡ por ello preciso refrescar una serie
de principios lógicos que van a tornar diáfana y clara nuestra
definiciones.

Dos fines de época: el de la modernidad y el de la colonización
(cara y sello de 10mismo: la hegemonía euroamericana) que confluyen
en un cambio de era que, probablemente, sea de una complementariedad
de opuestos y que, para nosotros, se podría expresar en un pacto de
reciprocidad intercivilizatorio constitucional.

Entiendo, pues, por Civilización el resultado de cómo la
humanidad decide hegemónicamente ante ladualidad (creador-creatura,
bien-mal, materia-energía, espacio-tiempo, sujeto-objeto, vida-muerte ...).
Si la piensa excluyentemente, es decir, dualistamente ("el imperio del
Bien lucha contra el imperio del Mal", G.W.Bush), tenemos entonces la
Civilización occidental cristiana. Si la dualidad se la piensa
incluyentemente, es decir, como unidad dual, no-dualidad, advaita ...
tenemos entonces a la Civilización oriental, en nuestro caso, la
Civilización amerindia arúrnista.

Al interior de la indianidad se dan la función onda y la función
partícula; sólo que de un modo proporcionalmente inverso al caso
occidental; en efecto, la función partícula, digamos el vector
individualista, juega un rol subordinado: no es que no exista, la
antropología la conoce bajo el concepto de faccionalismo¡ en tanto la
función onda, el vector comunitario, juega el rol hegemónico. La
indianidad, así mismo, está viviendo un proceso de transformación
profundo que ellos llaman pachakutik: un vuelco de lo que Waman Poma
llamara el "mundo al revés" del siglo XVI.

Civilización

de emocionalídad, justamente porque la relación entre culturas diferentes
y ya no digamos entre civilizaciones antagónicas, Monoteismo y
Animismo, es 10más emocional que existe. A sabiendas que la realidad
no se da así, reivindico metodológicamente el santo y seña de mi
civilización: la separación, por su utilidad; es corno la escalera
wittgensteiniana: una vez comprendido, la podemos echar.

Ahora bien, al interior de cada civilización se vuelve a dar lamisma
bipartición. Al interior de occidente se dan la función onda y la función
partícula: lo bosónico y lo fermiónico; sólo que la función onda,
representada por su tradición apofática, mística y romántica, juega un
rol subordinado y la función partícula juega un rol hegemónico, sobre
todo a partir del diseño galileano de la ciencia nueva hasta, por poner
una fecha simbólica, 1926, en que hace su presentación en sociedad la
mecánica cuántica. Ahora bien, Occidente se encuentra en pleno proceso
de mutación; a nivel científico técnico ya opera el nuevo paradigma,
pero a nivel político sigue la inercia del paradigma newtoniano.
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La civilización oriental considera la contra-dicción como una
contra-posición de dos posiciones incluidas e integradas en un todo que
las contiene. Josef Estermann sostiene, con razón, que el pensamiento
andino no niega por completo el principio de no-contradicción; lo que
sucede es que enOccidente, "la contradicción formal es concebida como
absoluta o excluyente, de tal manera que el uno (A)excluye al otro (B)y
viceversa: ((A> -B) & (B > -A))" En cambio el pensamiento
andino"" interpreta la contradicción formal como contrariedad material:
A es distinto de B, y B es distinto de A, pero A y B pueden coexistir

El principio de complementariedad enlaza dos mediciones, la una
que actualiza el acontecimiento en una homogeneidad: continuidad:
onda, que Dominique Temple, llama Palabra de unión, y la otra, al
contrario lo actualiza bajo la forma de una heterogeneidad de
singularidades: discontinuidad: partícula, que Temple llama Palabra de

Bien, estos son los principios lógicos que han modelado el alma
de Occidente, hasta el día de hoy.Una racionalidad de exclusión, basada
en una lógica binaria que valora sólo dos valores lógicos y elige uno
contra el otro.

El otro principio es el Principium tertii non datur que, en
castellano, se lo conoce como Principio de Tercero excluido que sostiene
que una proposición es o bien verdadera o bien falsa y que, por
consiguiente, no existe una tercera posibilidad, es decir, tanto verdadera
como falsa, ni verdadera ni falsa. Con otras palabras, este principio
afirma la exclusión mutua de los valores lógicos (verdad y falsedad).

Principio de Tercero incluido: existe una tercera posibilidad más
allá de la relación contradictoria: la relación complementaria, justamente,
que es un estado particular de potencialidades coexistentes simétricas y
contradictorias en sí mismas (el "estado T" de Lupasco). El estado T
corresponde a una situación particular en la que dos polaridades
antagónicas de un acontecimiento, son de intensidad igual y dan
nacimiento a una tercera potencia, en sí misma contradictoria: el tercero
incluido. Lupasco considera las potencias como" conciencias
elementales", con 10cual crea una interfase conceptual para ir del mundo
subatómico al de los sistemas vivos e incluso psíquicos. Temple valora
esta proposición de Lupasco "ya que una conciencia elemental que se
relativiza por su conciencia elemental antagónica, deja de ser una
cuestión ciega respecto de símisma, mientras que adquiere una luz sobre
sí misma a partir de la conciencia que le hace frente, la cual adquiere
una luz sobre sí misma, luz que puede describirse, luego, como luz de
luz, una conciencia de conciencias". Desde esta perspactiva lee Temple
la civilización amerindia en su Teoría de la reciprocidad y la muestra
constituida, justamente, sobre el principio contradictorio. Toda la
oposición entre Occidente y la Indianidad, entre el cristianismo y el
animismo, puede vislumbrarse en este hecho. Para elOccidente cristiano,
la verdad es el lugar de la no contradicción; por eso para Tomás de
Aquino, la verdad es la adecuación de cosa y pensamiento. Para la
indianidad animista y el nuevo paradigma científco la realidad (y, a
fortiori, la verdad) es, justamente, el lugar de lo contradictorio.

Ahora bien, los principios que han configurado a la civilización
amerindia y están empezando a conformar la civilización del siglo XXI
son los siguientes: Principio de complementariedad de opuestos: Ay B
son opuestos, pero se complementan en una relación contradictoria que
los completa al modo como jaqe integra a chacha y warmi que son
opuestos. Dicho cuánticamente, la materia-energía es continua y
discontinua a la vez: la energía es emitida y absorbida a pequeños trozos,
quanta, y saltos (Constante de Plank); un fotón es, simultaneamente,
onda (Thomas Young) y partícula (Einstein). Este principio formulado
por Niels Bohr como complementariedad onda-partícula para el mundo
subatómico, Louis de Broglie lo extiende a todo el universo.

oposición. La complementariedad de ambos principios se realiza en un
Tercero contradictorio que los incluye como A y B sin hacerlos
desaparacer en un C, como hace la lógica hegeliana: Aufhebung.

Elprincipio de no contradicción tiene dos derivados: ElPrincipium
identitatis, principio de identidad, que sostiene que cualquier ente es
necesariamente idéntico consigo mismo: A es igual a A y, por tanto,
enfatiza la diferencia con cualquier otro ente distinto. Siguiendo el
razonamiento de Leibniz, el principio de identidad es idéntico al
principium individualitatis. Este es el asiento lógico del individualismo
moderno de los estados de derecho basados en la democracia
representativa.
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Estermann, así mismo, nos recuerda las categorías básicas de la
metafísica y ontología que constituyen lo medular de la civilización
occidental hasta el día de hoy: la Inmanencia (existir-en-y-por-sí-mismo),
independencia o soberanía (autosuficiencia), principalidad (arjé ~omo
base) autonomía y substancialidad. Para la civilización amerindia. en
cambio, un ente particular, por así decir, ya está siempre en relacióncon
otros (trascendencia), no es autosuficiente, no puede ser principio e~ sí
mismo (es an-arquice), se rige por una norrnatividad extenor
(heteronomía) y no existe en sí mismo (relacionalidad).

La civilización arnerindia, en cambio, se caracteriza por la
relacionalidad. "El universo es ante todo un sistema de seres inter
relacionados, dependientes uno del otro, an-arquicoS,heterónomos, no
sustanciales". "La relación, que en Occidente es un accidens real o una
forma a priori de la razón, es la primera categoría ontológica; es ~p:ra
decirlo en forma paradógíca-Ia verdadera sustancia no-substancial .

Otra manera de decir lo mismo es la que utiliza Josef Estermann.
Sostiene que la civilización occidental se caracteriza por la no
relacionalidad, cuyo categoría básica es el ens in quantun ens, es decir,
la substancialidad de todo lo que existe, tanto en sentido realista, como
"ser-en-sí-mismo", como en sentido trascendental, como "autonomía
del sujeto" . Por tanto, la existencia separada y monádica es lo primero;
de ahí proviene, en política, la primacía del Individualismo liberal, por
ejemplo; por consiguiente, la relación entre los entes (de donde proviene
la primacía del comunitarismo amerindio) es lo segundo, en occidente,
es un accidens, como dice la ontología.

amerindio, en cambio, acaece, en el momento del ritual; precisa del ser
humano para hacerse presente y viceversa; más allá del ritual (el
laboratorio), existe virtualmente en el cosmos comoun fotón antes de la
medición en el acelerador de partículas: es un dios cuántico. Traducido
epistemológicamente, conocer es amar. Económicamente, trabajar es
criar la vida. La reciprocidad implica, pues, una comprensión interactiva
de la realidad. Dicho con otras palabras, la reciprocidad es la búsqueda
de un equilibrio contradictorio entre las fuerzas de inclusión y las de
exclusión.
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Dicho esto, hay que añadir que el principio de reciprocidad es
incompatible con algunas nociones trascendentales de la civilización
occidental. Occidente es una civilización unidimensional; con la física
cuántica está empezando a cambiar desde su estrato académico; por
eso no quita que entienda las relaciones unidireccionalmente. Dios es
un actus purus, soberano, omnipotente, omnisapiente; no necesita de la
creatura; si la crea es como fruto libérrimo de su condescendencia, de
su libertad: de su gracia; no espera respuesta humana para ser.Traducido
epistemológicamente significa que el sujeto conoce activamente un objeto
que es entendido como pasivo. Económicamente, que el hombre explota,
a través del trabajo y la tecnología, la tierra que es entendida como inerte
y pasiva y la transforma en producto, es decir, en riqueza. El "dios"

Principio de Reciprocidad: a cada acto le corresponde un acto
recíproco y, a saber, en y entre todas las esferas del ser: el ayIlu de los
jaqe, el ayllu de la sallqa y el ayllu de laswaka. La reciprocidad amerindia
no es, pues antropocéntrica; por ello no presupone una relación de
interacción libre; refleja más bien un orden cósmico del cual el ser
humano forma parte. Reciprocidad, por tanto, no es una categoría
antropológica, como tendemos a interpretarla los occidentales, sino
cosmológica. Lo que, a su vez, no excluye la reciprocidad en las relaciones
interhumans: piénsese en la economía de reciprocidad: ayni, minka y la
actitud occidental: el economicidio; ni excluye lo político: su concepto
de la política como servicio rotativo a los demas y la actitud occidental:
el politicidio.

Es interesante, así mismo, la siguiente apostilla de Estermann: "La
contrariedad en la lógica occidental sólo se da (a nivel proposicional)
mediante la cuantificación, pero no a nivel de la cualidad (afirmación y
negación), donde rige el principium tertii non datur. La contrariedad,
en cierto sentido, es el tercio intermedio entre plena identidad (A igual
A) y contradicción (A& -A). La suma de dos proposiciones contrarias
de cualidad distinta (algunos A son B; algunos A no son B) da una
totalidad, una proposición universal con un predicado disyuntivo (todos
los A son Bo no-B)".

como partes complementarias de una tercera entidad que es recien un
todo en sentido estricto".
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(a) las relaciones de parentesco como núcleo primario de
relaciones sociales institucionalizadas;

(b) la relación hombre-naturaleza, transformada por la producción
y el uso de objetos a través de la tecnología;

(c) las relaciones que establecen los hombres y las sociedades al
donar e intercambiar dones, bienes y servicios económicos;

(d) las relaciones con la esfera invisible de sentido: el topos
contradictorio de la conjunción.

Pienso que la cultura, para ubicarnos bien en el siglo XXI, debe
ser definida desde el punto de vista de las interrelaciones. En este
entendido, pues, ésta incluye los siguientes tipos de relaciones:

Cultura.

ASÍ, pues, de lo dicho se colige que, al interior de ambas
Civilizaciones, se ubican las Culturas que desarrollan las infinitas
posibilidades de una arte combinatoria que interactúa con su territorio,
su habitat, sus ecosistemas: su biodiversidad, desde uno u otro
metaparadigma.

Usando una metáfora proveniente de la Mecánica cuántica, diría
que, en la Era ecozoica que empezamos, la "Función onda" la tendrá
que jugar la civilización amerindia y la "Función partícula" la civilización
occidental. Ambas, en un equilibrio contradictorio, serán la Unidad dual
hacia la que marche la nueva humanidad. En este sentido, Occidente
debe cultivar, en su interior, su indianidad reprimida y la Indianidad
tiene que cultivar, en su interior, su occidente resistido; para ello, empero,
todos debemos empezar por ajustar cuentas con el colonialismo interno:
los bolivianos occidentales y los bolivianos amerindios.

Como va siendo vada vez más evidente, la indianidad sólo puede
ser comprendida desde un paradigma cuántico, desde la dualidad onda/
partícula. Desde el paradigma newtoniano la incomprensión va seguir
existiendo y en este debate ya abierto sobre la nueva Constitución van a
salir todos los trapitos sucios de nuestra obsoleta cosmovisión; eso es
bueno; precisamos de una catarsis epistemológica para hacer un buen
pacto de reciprocidad con la indianidad.
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Podemos observar algo sin modificarlo No podemos observar algo sin modificarlo
Proclama estar basada en la "verdad Proclama s610 su capacidad de ordenar la
absoluta", en lo que la naturaleza es realmente, experiencia correctamente
"entre bastidores"

Acepta una realidad objetiva "fuera de aquí" No acepta una realidad objetiva aparte de
nuestra experiencia

Predice sucesos Predice probabilidades

IDcscrilJe cosas; objetos individuales en e 1Uescnbe conductas estadísticas de sistemas
espacio y sus cambios en el tiempo

Está basada en las percepciones ordinarias de Está basada en el comportamiento de las
los sentidos partículas subat6micas y sistemas que no

pueden observarse de modo directo

Puede representarse No puede representarse
Fisica newtoniana Mecánica cuántica

Ya se que en la contrastación sale mal parado Occidente y ello
causa resistencia a aceptar esta manera de entender las relaciones entre
cristianismo y animismo amerindio en Bolivia. Lo siento; nos está
pasando lo mismo que a los físicos el primer cuarto del siglo XXcuando
la experimentación científica iba cambiando la visión de la materia
energía, del espacio-tiempo, de la vida-muerte y se resistían. 11¿Esposible
que la naturaleza sea tan absurda como nos lo parece en estos
experimentos atómicos?" Werner Heisenberg.

Para dar una idea del cambio de visión que estamos proponiendo
les ofrezco este cuadro resumen de Gary Zukav de los dos modelos
cosmológicos: el moderno y el cuántico.

Así, pues, al interior de ambas civilizaciones,como su contrapunto,
está también su opuesto pero de un modo subordinado. En ese sentido
se puede hablar, por ejemplo, que lo amerindio de Occidente son sus
pulsiones holistas y ecológicas. Lo occidental de la lndianidad son sus
pulsiones reduccionistas, individualistas y faccionalistas.

Respecto al principio de Terceroexcluido, Estermann nos recuerda
que el principium tertii non datur sólo permite la disyuntiva excluyente
entre dos conceptos contradictorios (verdad-falsedad, finito-infinito ...)
"No existe mediación, sino separación entre los polos. La lógica de
inclusión afirma una transición continua entre dos extremos de tal
manera que pueden coexistir como equilibrio complementario". Oriente,
justamente, ofrece las expresiones más manifiestas de
complementariedad de opuestos: el yin yang del taoismo y el chacha
warmi andino.
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Entiendo, pues, por Diálogo ínter-civilizatorio la interacción, en
tiempo-espacios definidos, distintos pero complementarios, del Principio
occidental: patriarcal, logocéntrico,newtoniano, cartesiano, y elPrincipio
amerindio: matrístico, semiocéntrico, animista, holista.

Entiendo por Civilizaciónoccidental a aquella que ante la dualidad
se decide por un sistema lógico que opera a través del Principio de
identidad, el Principio no contradictorio y de Terceroexcluido. Entiendo
por Civilización amerindia a aquella que ante la dualidad se decide por
un sistema lógico que opera a través del Principio de complementariedad
de opuestos y Tercero incluido.

LosEstados nación occidentales se caracterizan, formalmente, por
ser más bien monoculturales. En este momento están en una transición
hacia modelos multiculturales de facto: incluir al otro como minoría.
Sus teóricos tienden a entender al Islam como si fuese una civilización
antagónica. En realidad, tanto el judaismo, el cristianimo como el islam
son tres ramas del mismo tronco: el monoteismo abrahámico. La
alteridad radical de occidente es el animimo amerindio.

Entiendo por Modelo no dualista de tipo cuántico uno que se
comporte como la Función onda y la Función partícula respecto del
Electrón; es decir, el Electrón colapsa como onda o partícula según el
observador haya preparado el experimento.

Entiendo por Diálogo inter-civilizatorio la aplicación de un modelo
no dualista de tipo cuántico a las relaciones entre la Civilización patriarcal
occidental y la Civilización matrística amerindia. Este ideal se ha dado
sólo a niveles individuales. Que acaezca políticamente es la gran meta
del nuevo milenio y de la nueva Constitución.

Monoculturalidad Interculturalidad o Diálogo Multiculturalidad
inter-civilizatorio

Entendemos por Entendemos por Entendemos por
Monoculturalidad el lnterculturalidad o diálogo Multiculturalidad el complejo
complejo semántico intercivilizatorio el complejo semántico compuesto por el
compuesto por el Principio de semántico compuesto por el Principio de Identidad,
Identidad, el Principio de no Principio de Reciprocidad, Principio de no
Contradicción, el Principio Principio de Contradicción, Principio de
de Tercero excluido: Complementariedad de Tercero incluido:

Opuestos, Principio de
Tercero incluido:

PI + PnC + T ex. PR + CdO + T in. PI + PnC + T in.

Dicho con otras palabras y recapitulando.

No deseo terciar en la selva de definiciones que hay sobre cultura,
monoculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad. Prefiero aportar
con definiciones lógicas. En el estado actual de mi comprensión de este
tema, y también por razones del debate boliviano, Interculturalídad y
Dialogo inter-civilizatorio son para mi, lógicamente, intercambiables;
con la salvedad ya dicha: interculturalidad menta las relaciones entre
dos culturas de la misma civilización y diálogo intercivilizatorio menta
la relación entre dos culturas de distinta civilización, que es nuestro
caso.

Las naciones amerindias se caracterizan por ser entre sí
interculturales. Para desgracia suya también lo fueron y lo son respecto
de occidente. El principio de Terceroincluido produjo lo que Temple ha
llamado el Quid pro qua: el malentendido entre el don y el intercambio;
entre el don y la gratia (Teoría de la reciprocidad, tomo IIl). Su fortaleza y
su vulnerabilidad descansa en que su software contempla el principo
de Tercero incluido. La cosmología newtonianan y todo lo que ella
implica: colonialismo, revolución industrial, Estado Nación ... no le fue
favorable. La cosmología cuántica le es favorable; es más, la indianidad
es la puesta en escena social, política, teológica del nuevo paradigma.
Esta es la gran ventaja comparativa de Bolivia en el siglo XXI (y no su
mano de obra barata ...) y la nueva Constitución es la oportunidad epocal
de plasmarlo aSÍ.

Así, pues, entiendo por Cultura un fenómeno de comunicación
basado en sistemas de significación.

Estos cuatro tipos de relaciones, junto con el lenguaje, son
constitutivos de cualquier cultura y muestran que ésta es un fenómeno
de significación y de comunicación y que Humanidad ySociedad existen
sólo cuando se establecen relaciones de significación y procesos de
comunicación.
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Es preciso ubicar el Derecho en un marco cosmológico para que
pueda ser inteligido y comprendido como parte de un sistema mayor.
La cosmología actual, como se sabe, ha sido fuertemente impregnada
por la física cuántica. A diferencia del modelo newtoniano, basado en la
metáfora del reloj, por tanto de índole mecánica, el paradigma
cosmológico actual es de naturaleza orgánica: empieza con el BigBang:
expansión y culmina con el Big Crunsh, implosión; sístole y diástole:
ritmo cósmico. Laexplosión da lugar a lo que algunos cosmólogos llaman
el Vacío cuántico u, otros, Sopa primordial, es decir, un estado donde
todo, absolutamente todo: materia y antimateria, se encuentran en un
estado de latencia y virtualidad totales. Este Vacío cuántico genera las
dos energías primordiales que constituyen la realidad: las fuerzas de
expansión, fragmentación, individuación, llamadas Fermión, y las
fuerzas de condensación, relacionalidad, socialización, llamadas Bosón.
Este esquema vale no sólo para el universo subatómico sino también
para el mundo de los seres vivos y, a fortiori, para las sociedades
humanas y sus instituciones. Desde el punto de vista del Derecho, las
energías fermiónicas se expresan en el Derecho positivo, basado en el
individuo y la escritura, y las energías bosónicas se expresan en el
Derecho consuetudinario, basado en la comunidad y la oralidad. Como
se ve son dos formas antagónicas pero que deben ser entendidas
complementariamente. Lahumanidad occidental, a partir de Aristóteles,

Introducción

4. Derecho basado en el individuo y Derecho basado en la
comunidad

Entiendo por Espacios conviviales los espacios de la esfera
vernácula en el que los actores se conocen personalmente. Entiendo por
Espacios racionales los espacios de la esfera mercantil y estatal; por tanto,
los espacios, impersonales.

Acercamientos conceptuales
y hermenéuticos

Entiendo por Tiempo-espacios definidos, distintos y
complementarios, lo siguiente: los tiempo-espacios apropiados para el
despliegue del Paradigma amerindio son los espacios conviviales y
cualitativos. Los tiempo-espacios apropiados para el despliegue del
Paradigma occidental son los espacios racionales y cuantitativos.
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Al interior de ambas civilizaciones ca-existen las culturas que son
variaciones del principio individualista, Occidente, o del principio
comunitarista, Oriente. Ennuestro caso, culturas de ambas Parcialidades
de lo humano, también hacen su juego entre nosotros: las culturas
occidentales se han asentado en las zonas urbanas, preferentemente en
Tierras bajas, y las culturas indígenas han sido empujadas hacia las zonas
rurales, actualmente copan las periferias de las ciudades, y
preferentemente ubicadas en Tierras altas.

Bien, este es un primer paneo general y muy esquemático de la
cuestión que nos ocupa. Detengámonos, ahora, en la esfera del Derecho,
propiamente dicha.

NUEVO
.PARADIGMA
CIENTIFJCO

Siguiendo el modelo cosmológico ya esbozado, a nivel de
humanidad, las energías primordiales colapsan ora como Fermión ora
como Bosón, vale decir, ora como una polaridad en la que las energías
fermiónicas de fragmentación e individuación son hegemónicas
(quedando como subalternas las energías de relacionalidad y
socialización) ora como una polaridad en la que las energías bosónicas
de relacionalidad y socialización son hegemónicas (quedando como
subalternas las energías de fragmentación e individuación). Ala primera
corresponde Occidente, a la segunda corresponde Oriente, de la cual, la
Indianidad es un subsistema. Así, pues, desde un punto de vista
cosmológico existen dos civilizaciones que contienen a su contrario de
un modo subalterno y subdesarrollado. He aquí, empero, que este hecho
de humanidad, constituye sin embargo la peculiaridad boliviana: está
conformada por dos civilizaciones antagónicas de semejante potencia.
La no lucidez sobre este hecho, que se expresa en la hegemonía formal
de una sola civilización, ha llevado a la parálisis y bloqueo mutuo de un
sistema político: el Estado Nación boliviano, que ahora ha entrado en
un proceso acelerado de entropía, debido -internamente- al agotamiento
del modelo occidental y a la pujanza del modelo amerindio y-
externamente- debido al final de la forma Estado Nación como fruto de
un nuevo paradigma científico técnico. A ello hay que añadir el hecho
singular que las naciones originarias han entrado, el año 2000,a un nuevo
ciclo de rebeliones; el primer cicloestá ligado al nombre de TupajAmaru,
siglo XVIII,el segundo a Tupak Katari y Zárate Willka, siglo XIX,y este
tercer ciclo signado por las guerras del agua: expulsión de dos
transnacionales del agua, febrero negro, Octubre rojo, la guerra del gas...

Civilización,cultura e identidad culturalfijó su software en base al principio de identidad y no contradicción
que le lleva a afirmar un solo polo de la realidad y a reprimir, cuando no
puede extirpar, la otra polaridad. Por ello, el occidente moderno del
Estado Nación, se construyó únicamente sobre el Derecho positivo
basado en el individuo y la escritura. Cuando el Estado Nación se
implanta en sociedades mayoritariamente no occidentales, como es
nuestro caso, estas dos energías primordiales entran en conflicto, pues
la fuerza fermiónica, expresada políticamente, en el individualismo
liberal, es resistida por la energía bosónica, expresada políticamente, en
el comunitarismo indígena. Ahora bien, nuestros conflictos y problemas
se suscitan cuando, como fruto del desconocimiento de la alteridad
jurídica, expresada en el derecho consuetudinario, se trata de forzar la
realidad a una sola polaridad que se entiende como civilizada frente a
la otra que es interpretada como salvaje o bárbara.
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Se sostiene que no existe el Derecho sin un reconocimiento legal
del Estado, puesto que sólo hay Derecho, si éste es definido como tal
por el que representa el interés general y el bien común. A lo más, se
habla de aceptar ciertos acomodamientos en los códigos y leyes
modernas, pero se rechaza totalmente la posibilidad de relativizar los
fundamentos, la naturaleza y los presupuestos de la cultura jurídica
civilizada, estatal, antropocéntrica, occidental y moderna. Mientras esta
finalidad integracionista esté presente, no habremos superado la etapa
del monoculturalismo y del totalitarismo jurídico, aunque se presente
bajo la apariencia de un pluralismo multiculturaI.

Este re-centramiento cultural de las ciencias sociales, nos permite
afirmar que toda sociedad ha desarrollado una cultura jurídica particular,
de acuerdo con el mito profundo que le es propio yen interacción directa
con las otras dimensiones de su realidad particular, que no puede ser
comprendida, ni juzgada, a partir del mito de otra cultura. Esto último
es muy importante tener en cuenta y constituye, por cierto, el déficit
occidental por antonomasia: creer que su particularismo es universal.

La literatura que he leído sobre el tema, sugiere, en general, que
el interés por las culturas jurídicas autóctonas, persigue en realidad la
finalidad de integrarlas mejor en la cultura jurídica occidental del Estado
Nación moderno, considerado nomás como la única e inexorable Vía
para toda la humanidad. La intención de respetar los usos y costumbres,
no conlleva también la voluntad de sustraerlas a la acción de los mitos
del Occidente moderno: el progreso, el desarrollo, la lucha contra la
pobreza, las metas y desafíos del milenio, en fin, la civilización, bajo el
control del Estado Nación. Se puede percibir cierta preocupación por
transformarlas hacia los patrones del Derecho positivo y, en cualquier
caso, controlarlas. Piénsese en la asignatura de Justicia Comunitaria en
la Facultad de Derecho de la UMSA.

En última instancia, la cultura es el conjunto de creencias,
instituciones y prácticas por las que un pueblo afirma su presencia en el
mundo en un momento dado del espacio y del tiempo. Con otras
palabras, toda cultura reposa en un mito arquetípico, comprendido como
aquello en lo cual se cree, sin ser conscientes que se cree en ello, pero
que impregna toda la cultura, constituyendo su alma profunda.

El primer texto que conozco sobre el Derecho consuetudinario en
Bolivia es también la primera publicación que hizo el CEJIS allá a
mediados de los años setenta, debido a Susana Chiarotti. Veinte años
más tarde, el Ministerio de Justicia ha iniciado un tímido acercamiento
a la "Justicia comunitaria", con incipientes ensayos de aproximación,
importantes sobre todo por provenir nada menos que del Ministerio de
Justicia. Marcelo Fernández, con"La Ley del AyIIu, ya nos hace una
contribución más seria a esta problemática. Otro tanto viene ocurriendo
en el resto del hemisferio. Mi introducción al tema se debe a la lectura
del debate aparecido en el boletín del Centro Monchanin, de Montréal,
que, luego, se llamaría Interculture, dirigido por Robert Vachon, bajo la
fuerte influencia intelectual de Raimon Panikkar. Desde esa escuela de
pensamiento está pergueñada esta nota.

De hecho, empero, investigaciones más empíricas muestran que
no existe acto político, económico, jurídico, educativo, científico,
tecnológico, artístico que no sea cultural, es decir, inscrito en una matriz
o contexto englobante de una cultura particular y concreta. Por este
motivo no es posible hablar de economía, política, religión, justicia,
ecología, ciencia, tecnología, de una forma neutra, sino que es más
conveniente hablar de cultura económica, cultura política, cultura
jurídica, cultura educativa, cultura tecnológica, cultura artística, etc.

Superar el etnocentrismo jurídico occidental modernoAhora bien, las ciencias sociales, siguiendo el paradigma
newtoniano-cartesiano e incluso kantiano, consideran la Cultura como
una dimensión más de la realidad humana. Así se habla de la política,
de lo jurídico, de lo social, de la educación, de la religión, de la ciencia y
de la cultura: como un compartimento más. En el mejor de los casos, la
cultura es sinónimo de identidad cultural, comprendida como el
conjunto de recuerdos, símbolos, sueños, creencias, valores, pasiones,
comportamientos, sensibilidades que constituyen la esencia de un
pueblo. Pero aún en este caso, se pretende que ésta identidad cultural,
de hecho, no influye sustancialmente en lo político, económico, social,
educativo, jurídico, científico, ...dimensiones que estarían guiadas por
una pretendida identidad universal.
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En este sentido, una de las características centrales de la
civilización occidental es que su software procede por la primacía del
principio de no contradicción: una cosa es lo que es, en la medida que
ella no es otra cosa. El proceso de conocimiento se desarrolla, de entrada,
afirmando la diferencia. Toda la noción occidental del Derecho, según
Vachon, se fundamenta sobre este principio, que el ser humano es
distinto del resto de la creación y de lo increado. Pero he aquí que esta
forma de inteligibilidad no es única, pues se puede proceder, como
demuestra la física cuántica, por el principio de relacionalidad y no
dualidad o unidad dual: una cosa es lo que es en la medida que ella es el
todo del Ser; en la medida que ella es relación y se encuentra ligada a
los otros y a la realidad entera; en la medida en que ella no se encuentra
separada sino en armonía y en estado de no dualidad con todas las otras
dimensiones de la realidad. No se insiste sobre el "otro", puesto que es
considerado como una dimensión constitutiva de sí mismo, al modo

A lo largo del mundo existen, no sólo múltiples variantes, modelos
y aplicaciones de lo que la cultura occidental moderna denomina
"Derecho", sino también múltiples culturas jurídicas cuyas diferencias
no son tan sólo de procedimiento, sino que entrañan diferencias
sustanciales, es decir, diferencias en sus respectivos softwares de
civilización. Las diferencias son tan radicales, que podemos sostener
que no existe ninguna analogía posible entre ellas. Lo más que se puede
decir es que se trata de culturas jurídicas homeomórficas, es decir, que
sólo se puede constatar equivalencias funcionales entre ellas, puesto
que, epistemológicamente, son sustancialmente diferentes en lo que se
refiere a su naturaleza más profunda: Bosón y Fermión.

Es necesario tomar consciencia, como sugiere Panikkar, que las
nociones mismas de Derecho y Juridicidad son típicamente occidentales;
brotan, en efecto, de su mito fundante basado en la escisión, la
separación. Y, por tanto, a pesar de su pretensión de universalidad, no
dejan de ser una ventana entre otras sobre el mundo, un lenguaje

Para sustraer el estudio del pluralismo jurídico de los límites
impuestos por el marco occidental unitarista, Panikkar, La notion de droits
de Thomme, esi-elle un concept occidental], sugiere tomar conciencia, en
un primer momento, de la situación diatópica en la que se encuentra
actualmente la humanidad. Para ello es preciso, antes, exponer qué
entiende por homeo-morfía.

Diálogo civilizatorio y enfoque diatópico Panikkar muestra cómo en la cultura hindú, el equivalente de
Derecho sería la noción de swadharma y en la cultura autóctona
norteamericana de los Iroqueses, Vachon nos informa que el equivalente
del concepto de Ley se denomina Paz Cósmica; entre los guaraníes,
probablemente, lo sea el concepto de Ñande Reko. En estos casos, como
en muchos otros, los 11 títulos" Y 11 derechos" son definidos teo-cosmo
céntricamente y les parece inconcebible que puedan ser definidos desde
una óptica antropocéntrica y, menos aún, que lo sean por un Estado
Nación soberano, es decir, compuesto de individuos soberanos. Esto
nos muestra que nuestros modos respectivos de inteligibilidad son
radicalmente distintos.

Culturas jurídicas homeomórficas

especializado entre otros. Tengamos en cuenta que la palabra "Derecho"
no existe corno tal en las culturas, tanto amerindias como asiáticas, de la
civilización oriental. Es más, en su concepción del mundo, en sus mitos
fundantes, basados en el continuo, estas culturas no se plantean siquiera
la posibilidad que el ser humano pueda tener derechos, puesto que,
como sostiene Robert Vachon, L 'étude du pluralisme juridíque: une approche
diatopique et dialogaie, lo que prima en ellas es un sentimiento y una
responsabilidad de agradecimiento y de solidaridad cósmica. ASÍ, pues,
no existen equivalentes sustanciales de la palabra "Derecho" en todas
las culturas, sino tan solo equivalentes homeomórficos.

Pero he aquí que este monoculturalismo jurídico no se sitúa tan
solo a nivel de la finalidad, sino también, a nivel de la naturaleza y de la
metodología misma de la ciencia jurídica. Ambas se encuentran
prisioneras de los mitos de la cultura jurídica moderna occidental:
civilizacionalismo, evolucionismo, antropocentrismo, autonomismo,
estatismo, soberanismo, etc. Nos vamos a limitar, empero, a sus dos
mitos primordiales: el monismo unitarista y el totalitarismo de la razón.
Si no comprendemos la relatividad del Derecho positivo, la Asamblea
constituyente puede terminar en un bloqueo entre las dos lógicas
jurídicas antagónicas que nos constituyen fácticamente.
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A un segundo nivel, es necesario que el estudio de las culturas
jurídicas supere también los límites de la forma moderna de comprensión
de la realidad, basada esencialmente en la conceptualización, pues un

Enfoque dialogal

La interpretación diatópica, pues, es aquella que intenta descubrir
estas distintas culturas jurídicas radicalmente diferentes, reuniéndolas
(no yuxtaponiéndolas) en un diálogo que permita la emergencia de un
mito con el que se pueda entrar en comunión y que permita
comprendemos bajo un mismo horizonte de inteligibilidad, sin que este
horizonte sea exclusivamente el de una sola cultura jurídica (dia-tópico:
que atraviesa los topoi para alcanzar el mito del cual éstos son la
expresión). La interpretación diatópica es la que intenta comprender la
textura del contexto, para superar la distancia, no del presente respecto
al pasado o del pasado respecto al presente, sino del presente respecto
al presente.La distancia que hay que superar no es tan solo de tipo factual en

contexto homogéneo, pues no se trata de examinar un texto por analogía,
explicitación, explicación, comparación, yendo del pasado al presente,
como si se tratara de revelar la riqueza de una tradición a alguien que
no la conoce (intepretación morfológica). No se trata tampoco tan solo
de ir del presente al pasado, intentando superar los anacronismos y la

Panikkar, Myth, Faith and Hermeneutics, sostiene que el estudio
del pluralismo jurídico precisa de una nueva hermenéutica, que no sea
simplemente morfológica o diacrónica. La razón fundamental del Quid
pro quo entre las culturas jurídicas de la civilización occidental moderna
y las culturas jurídicas autóctonas y no modernas de la civilización
amerindia, en este caso, es la de haber olvidado que la distancia que
hay entre ellas, no es tan solo factual (interpretación morfológica) o
temporal (interpretación diacrónica), sino que se trata, sobretodo, de
una distancia espacial, es decir, que nos encontramos frente a distintos
topoi o visiones cuyos postulados mismos son radicalmente diferentes,
puesto que no han desarrollado sus modos respectivos de inteligibilidad
a partir de una tradición histórica común. La occidental proviene de
una religión de proclamación y las amerindias de una "religión" de
manifestación.

Es, pues, muy importante descubrir la existencia y la naturaleza
de los homeomorfismos entre las diversas culturas jurídicas del mundo,
y esto en los distintos niveles de cada cultura jurídica, lo que prepara el
terreno a una fecundación mutua en un diálogo que Panikkar llama
diatópico, The Intra-Relígious Dialogue.

Coincido con Panikkar y Vachon que sostienen que hace faIta dar
un paso más, en el sentido de asumir que nuestras respectivas formas
de pensar, nuestros criterios, nuestros postulados fundamentales y aún
las preguntas formuladas, no son las mismas, debido a que una se basa
sobre la energía fermiónica y la otra sobre la energía bosónica. Dicho de
otro modo, cuando se intenta comprender el sentido de un texto, de
hechos que hemos reunido o simplemente de una experiencia humana,
estando todo ello situado fuera de nuestra propia cultura, no se puede
pretender, a priori, que las reglas que gobiernan la interpretación de
este texto, de estos hechos o de esta experiencia, sean los mismos que
los de nuestra propia cultura. Hace falta, pues, examinar a fondo nuestros
postulados, nuestras estructuras mentales y nuestros mitos profundos,
para ver si son o no los mismos. Para comprender las otras culturas
jurídicas no occidentales y no modernas, no basta tomar conciencia de
la originalidad de sus procesos y lógicas socio-jurídicas (sistemas y
estructuras propias), sino también de sus visiones y horizontes, es decir,
de los mitos de sus propios topois (interpretación diatópica).

La interpretación diatópica

brecha temporal que nos separa, tomando conciencia de la
heterogeneidad del contexto e intentando integrar este último para
comprender mejor las diferencias (interpretación diacrónica).

como se relacionan la materia y la antimateria, la onda y la partícula.
Todas las culturas jurídicas indígenas y tradicionales se fundan, de
acuerdo a Panikkar, Indology as a Cross-Cultural catalyst, sobre este
principio de no dualidad o unidad dual; de acuerdo a Vachon, según el
principio de la primacía del Todo sobre el individuo; desde mi punto de
vista, siguiendo los principios de la física cuántica, según el principio
de relacionalidad, complementariedad de opuestos y tercero incluido.
Todas estas perspectivas, empero, mentan hacia lo mismo.
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En este mismo sentido, sólo podremos comprender una cultura
jurídica en la medida que la comprendemos tal y como ésta es para
aquellos que viven en ella. Para éstos, ella no es tan solo un simple objeto

Sólo podemos alcanzar al otro descubriéndolo, no tan sólo como
objeto de inteligibilidad, aliud, sino como alguien en sí, alius. Debemos
captar lo que el otro piensa y cree de sí mismo y no tan sólo lo que yo
pienso de él.

Podemos considerar a las otras culturas jurídicas como simples
objetos de conocimiento, como hechos históricos, cuantificables,
objetivables, analizables, conceptualizables y aún inteligibles, pero ellas
son mucho más que todo esto. Se trata de realidades existenciales,
personales, sagradas, míticas: algo de infinito para aquellos que las viven.
No se sitúan tan solo en el campo dellogos sino también del mito, es
decir, en el campo de las diferencias últimas y fundamentales.

Descubrir y conocer al otro desde el interior: la comunión mítica

Yahemos mencionado que no es posible comprender una cultura
jurídica, distinta a la nuestra, tan sólo con el instrumental conceptual
propio a la cultura jurídica occidental. Nos hace falta conocerla a partir
de su propio sistema, su estructura, su modelo, su lógica, su propio
modo de inteligibilidad.

Más allá de la dialéctica

Esto significa que el tratamiento dialéctico de los juristas,
sociólogos, etnógrafos, antropólogos, ...aunque necesario, es insuficiente
para captar las culturas jurídicas en lo que éstas son existencialmente,
pues éstas escapan a un análisis únicamente objetivo, lógico, teórico, el
cual puede llegar a ser una profanación, si se pretende autosuficiente y
no se acompaña de una comunión mítica. El descubrimiento de los
distintos universos jurídicos no debe pasar forzosamente por los
antropólogos, etnólogos, sociólogos con sus teorías y metodologías, las
cuales pueden ser útiles, pero también un obstáculo al conocimiento y
al estudio del pluralismo jurídico. Hay que ser conscientes de este
peligro.

El diálogo dialogal, por así decir, se fundamenta en el postulado
básico de que nadie en solitario (ya se trate de un individuo o de una
cultura o de una civilización) posee la capacidad de acceder al horizonte
universal de la experiencia humana y que sólo si no se postulan desde
un solo lado las reglas del diálogo, el Hombre puede alcanzar una
inteligencia más profunda y más universal de él mismo, para cumplir
así su propia realización.

Postulado de base

Toda cultura jurídica es más que un sistema, una estructura, una
lógica, un Legos, puesto que es un todo, un universo, una visión del
mundo; en otras palabras, toda cultura jurídica posee o, mejor dicho,
está poseída, por una dimensión mítica. En efecto, ésta no es tan solo
aquello de lo cual yo tengo conciencia y lo que yo pienso objetivamente
de ella o de manera verificable, sino también y esencialmente lo que
hace posible que yo pueda tomar conciencia de ella.

Hemos de sacar el estudio del pluralismo jurídico del cuadro
dialéctico en el que se encuentra prisionero, liberándolo del totalitarismo
del legos, lo cual sólo puede llevarse a cabo por una aproximación
dialogal. Se trata de alcanzar desde el interior yen una comunión mítica
personal, los mitos profundos que sostienen y nutren los sistemas
jurídicos de las distintas culturas, dejándose interpelar personalmente
por ellos y por aquello que trasciende, impregna, distingue y pone en
relación estas culturas jurídicas respectivas.

Es más, no podremos comprender el sistema jurídico del otro a
menos que nos dejemos conquistar por su corazón mítico. En el interior
de los sistemas jurídicos existe una intencionalidad última, que es su
corazón y su alma, que asegura la perennidad profunda, a pesar y frente
a las presiones provenientes del exterior. Esta intencionalidad se
encuentra enraizada a nivel del mito, incluso en el sistema jurídico
moderno del Estado Nación, el cual se funda en el mito de la supremacía
de la razón y de la ciencia newtoniana.

concepto sólo es válido allí donde ha sido concebido. Precisamos de un
enfoque dialogal (dia-logos), es decir,que atraviese ellogos para alcanzar
un terreno común que el logos en solitario no podrá jamás expresar y
que aquí, siguiendo a Panikkar, denominamos mito.
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El linchamiento de AyoAyo pone de manifiesto verdades que no
todos los bolivianos están dispuestos a aceptar. Hace evidente, otra vez
más, que en Bolivia el Estado es sólo la velocidad de la luz de una estrella
ya apagada. El Comité de Vigilancia, desde hace varios años, para
resolver los problemas de corrupción edil, ha seguido todos los pasos y
trámites que señala la norma y que involucran a todos los Poderes del
Estado y,finalmente, no pasó nada. Nadie hace nada. Aefectos prácticos,
para la gente, no hay Estado de Derecho. La Justicia republicana, el
Derecho basado en el individuo, no funciona.

El contexto

El desafío del pluralismo jurídico de Ayo Ayo
Vemos entonces que una metodo-Iogia no basta: hace falta una

disciplina, en el sentido integral del término, que implique todo el ser y
no tan sólo la razón o la inteligencia del que lleva a cabo la investigación.
Se trata más de un método que no de una metodología, lo cual exige
más que un conocimiento de captación de datos y que un conocimiento
de frecuentación intelectual. Esto exige, en un primer momento, un
conocimiento de integración al universo jurídico del otro, así corno a su
universo propio, sin motivación ulterior o interesada y, en un segundo
momento, una integración recíproca a este horizonte común que,
sobrepasándonos, nos impregna, nos distingue y nos conecta. En el
fondo, se trata de una sabiduría jurídica, cuya naturaleza constitutiva
estriba en buscarse a sí misma.

Una disciplina integral

Se trata, por tanto, del estudio de este horizonte común: el mito,
que algunos simbolizan bajo el vocablo Derecho, Ius, y otros bajo
Dharma, Ñande Reko, Suma Qamaña, Gran Paz y que Vachon llama
"pluralismo jurídico" o" pluralismo legal", pero que también habríamos
podido denominar, ¡qué se yol, pluralismo qamáñico o pluralismo
dhármico, si estuviéramos en la India.

No se trata tampoco de derecho comparado, puesto que ¿cómo
comparar culturas jurídicas homeomórficas, cuando precisamente no
hay ni puede haber un modelo o paradigma al que compararlas, puesto
que sus presupuestos son radical y sustancialmente distintos? No se
trata tampoco de una suerte de multi-perspectivismo, es decir, de
distintos puntos de vista culturales sobre una misma cuestión. Se trata,
más bien, de un diálogo entre culturas que precisamente difieren, no
sólo en la manera de formular la cuestión, sino sobre la naturaleza misma
de la cuestión, la cual no es nunca una sola y única cuestión.

Sólo se puede conocer bien a una cultura jurídica, en un diálogo
dialogal, es decir, en un diálogo entendido no corno simple fuente de
información, sino como un camino para llegar, desde el interior, a una
comprensión y realización más profunda del otro y de uno mismo y, en
ello, crecer y transformarse: auto-trascenderse. Es un diálogo en el que
permitirnos al otro y a su verdad de interpelamos desde nuestra propia
vida y en nuestros propios valores. Sólo podemos conocer a fondo
aquello y aquel en quien uno cree personalmente, con una fe personal,
viviendo personalmente con él en comunión mítica. Es precisamente
esta experiencia personal vivida y de comunión mítica lo que falta en
una gran parte de la investigación y enseñanza antropológicas sobre el
pluralismo jurídico del multiculturalismo liberal contemporáneo. De
ahí la importancia de completar el tratamiento dialéctico con el
tratamiento dialogal. Para nuestra Asamblea Constituyente, éste es un
punto fundamental. Los facilitadores tienen que focalizar su trabajo en
este punto.

El estudio del pluralismo jurídico, siguiendo a Panikkar y Vachon,
no debe limitarse al simple estudio de la pluralidad jurídica, puesto que
la pluralidad se sitúa a nivel del logos, mientras que el pluralismo se
sitúa a nivel del mito.

El desafío del pluralismo jurídico a la antropología jurídicade conocimiento, sino: a) Una realidad personal y de fe, una creencia,
en el sentido orteguiano; b) Una vida en sí. Esto es particularmente
verdadero para las culturas jurídicas indígenas y tradicionales, las cuales
siempre se encuentran constitutivamente relacionadas a lo sagrado, al
cosmos y a la Vida, globalmente entendida.
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En lo que atañe a la interfase de sistema, el Diputado Germán
Choquewanka sostiene que la así llamada "Justicia comunitaria" es un
constructo jurídico que combina prácticas aymaras y coloniales; "no es
aymara al cien por ciento". Choquewanka pone como ejemplo el
simbolismo del chicote y su uso, de origen colonial y resemantizado
por los aymaras actuales. A esta interfase hay que añadirle los
ingredientes republicanos mediados por el cine y la televisión: secuestro
en La Paz, ademanes gansteriles ... por ejemplo, que complejizan aun
más esta interfase jurídica. Si los aymaras pueblerinos de Ayo Ayo no
hubieran asumido colectivamente la corresponsabilidad del hecho, las
cosas nos serían más fáciles: sería un simple delito de homicidio, un
magnicidio si se quiere; pero no, nos complican las cosas, tanto para dar
argumentos a los racistas: los aymaras son unos bárbaros; como
relativizando los argumentos románticos: la Justicia comunitaria no
mata. La verdad es más compleja y más inquietante. ElDerecho aymara
no es antropocéntrico; es cosmocéntrico. ElDerecho positivo, en cambio,
es antropocéntrico. Por tanto, vida y muerte significan diferentemente

En lo que concierne al Derecho republicano, es evidente que no
funciona en AyoAyo. [Hasta la Policía pide garantías para ir a AyoAyo!
No olvidar que los aymaras están en rebelión contra el Estado. Ya se
que preferimos cerrar los ojos al respecto.

La ley de 1551,de Participación popular, si bien reconoce los "Usos
y costumbres" de las Organizaciones Territoriales de Base, de hecho,
empero, se basa en laVía individualista, calzada en el sistema de partidos
políticos, y no en la Vía comunitaria, basada en el sistema de cargos
indígena, como sería lógico, si se acepta de verdad el Derecho
consuetudinario. La ley sobre asociaciones ciudadanas y pueblos
indígenas, no es capaz de pensar la representación política desde el
paradigma comunitario; sigue pensando desde el modelo partidario.
En economía, la municipalización se basa en el principio de intercambio,
viabilizada a través del dinero; no reconoce el principio de Reciprocidad,
el Ayni, como la otra energía, no cosificada, para mover la dinámica
económica local, como sería lógico si 10 de Usos y costumbres, fuera
más allá de esas tres palabras. Por tanto, se da una pugna de los partidos
políticos por replicar, en el gobierno municipal, el modelo cleptocrático
del gobierno central, basado en la apropiación privada de los recursos
públicos que genera el pago de los impuestos. Fruto de la inoperancia
absoluta del Estado de Derecho y la impunidad de la corrupción aceitada
por el sistema de partidos políticos, la gente del pueblo se toma la justicia
por sus manos, como, por cierto, está sucediendo en casi todo el país y,
sobre todo, en las periferias de Cochabamba y Santa Cruz. Lo que los
bolivianos nos resistimos a aceptar es que ello: tornarse la justicia por
propia mano, es el indicador más fuerte de la extinción fácticadel Estado.
El que la víctima no sea un ladronzuelo o violador, sino una autoridad
estatal, no hace sino revelar la magnitud de la crisis estatal boliviana.

En cuanto a lo primero. La opinión pública confunde Justicia
comunitaria con Derecho aymara, en el sentido de que todo el Derecho
aymara fuese la Justicia comunitaria. La Justicia comunitaria es un
subsistema del Derecho aymara basado en la comunidad. De acuerdo
al Mallku de los aylIus de esa marka, no hubo Justicia comunitaria, en
el caso de Ayo Ayo, pues no se siguieron los procedimientos que la
instituyen como tal: convocatoria a una asamblea pública, deliberación,
toma de decisiones consensuada, etc.

Los hechos

En primer lugar el Derecho aymara, basado en la comunidad; un
subsistema suyo es la así llamada Justicia comunitaria, para la resolución
de conflictos locales. Luego, el Derecho republicano basado en el
individuo. Después, una interfase jurídica entre ambos sistemas.

Pluralismo jurídico en Ayo AyoEn segundo lugar, el año 2000 ha estallado el tercer ciclo de
Rebeliones indígenas, bajo el élan mesiánico del Pachakutí. A diferencia
de los ciclos anteriores, éste encuentra, ad intra, al Estado occidental en
su momento de máxima debilidad y vulnerabilidad y, ad extra, en el
momento en que, debido al cambio de paradigma científico-técnico, la
forma Estado Nación ha llegado a su fin. Todo indica que estamos
viviendo los últimos días de la República.

69DIARQufA: Nuevo paradigma, diálogode civilizacionesy Asamblea ConstituyenteJavierMedina68



71

"-

Las culturas jurídicas de base comunitaria, se articulan entorno a
la costumbre, que puede ser renovada y ampliada, pero siempre
preservando las costumbres anteriores, lo que permite garantizar las
conquistas, que le aseguran la independencia en relación a poderes
exteriores. Esta costumbre, cuando no se la ha eliminado, se la ha
considerado como subsidiaria del derecho del Estado. Este proceso de
supeditación se produjo primero en Europa, entre los siglos XVIy XIX,
exportándose progresivamente a todos los países colonizados y
prosiguiéndose en los Estados postcoloniales. Los efectos negativos de
esta supeditación de la costumbre al derecho unificador del Estado han
sido estudiados ampliamente por Badie, L'Eta: importé. L'Ocddentalisatíon
de lordre poli tique.

Losmunicipios mayoritariamente indígenas, 230del total, son una
muestra de que el encuentro de las dos civilizaciones, en un espacio
administrativo local, es perverso para ambas civilizaciones: ninguna de
las dos pone en escena 10mejor de sí mismas; implementan lo peor de
ambos sistemas, con el consiguiente bloqueo mutuo. El municipalismo
republicano, como sostiene Moisés Mercado, ha muerto en AyoAyo; el
municipalismo comunalista debe trascenderse en el rediseño de una
nueva estatalidad, siguiendo el modelo del Ayllu: la Parcialidad de las
tierras bajas, más occidental: fermión, y la Parcialidad de las tierras altas,
más indígena, bosón, se complementan en un taypi estatal de unidad
dual, de acuerdo al modelo cosmológico, amerindio y cuántico, de la
dualidad onda/partícula.

El Estado y su sistema jurídico no pueden ser considerados por
más tiempo como el único, ni el mejor garante del orden social,
contrariamente a una opinión largamente difundida en los medios
jurídicos. La costumbre, como base y fundamento del orden social,
precede en mucho al Estado de Derecho moderno y persiste, como tal,
allí donde éste no ha conseguido eliminarla.

Los usos y costumbres, como base del orden socialEl municipio de Ayo Ayo muestra, además, cómo el intento
republicano de incluir a la civilización indígena en elmodelo occidental,
a través de la descentralización municipal, no ha funcionado. La tesis
republicana de la "Inclusión", en Bolivia, ha vuelto a fallar. La tesis del
Municipio indígena, como una herramienta para empezar a tejer la
complementariedad de sistemas, no consiguió la masa crítica suficiente
para ser implementada; se hizo lo que se pudo; esta tesis ha quedado
rebasada por la perspectiva de la Asamblea Constituyente.

Un enfoque diatópico y dialogal del pluralismo jurídico conlleva
forzosamente cambios de perspectiva en el tratamiento y enfoque de
distintos aspectos de lo jurídico, los cuales no son tan sólo adaptativos o
circunstanciales, sino fundamentales. Acontinuación sugerimos algunos
de estos cambios, para tener en cuenta en el debate constitucional, que
nos aparecen como más importantes, dado su carácter central.

Algunas implicaciones prácticas generales
Los hechos de AyoAyo muestran cómo el subsistema municipal

no puede funcionar si el sistema estatal en su conjunto no funciona. El
paradigmático vía crucis del Comité de Vigilancia (Véase La Prensa del
20 de junio) muestra que los tres poderes del Estado no tienen ninguna
capacidad de cumplir sus competencias. A efectos prácticos, no existe
Estado en Bolivia. Lo que hay es un peligroso simulacro. Este supuesto
debe, sin embargo, orientar las políticas de transición epocal del
Ministerio de Participación Popular, si no quiere contribuir a maximizar
la entropía del sistema estatal.

Conclusiones provisionales desde el municipalismo

El monoculturalismo del Estado boliviano, que no expresa a sus
mayorías indígenas, es la causa principal de su actual declinación y caída.
La Asamblea Constituyente es la posibilidad histórica que tenemos de
poder dar un salto cuántico hacia un modelo jurídico basado en la
Unidad dual de dos sistemas: uno, el Derecho basado en el individuo y,
el otro, el Derecho basado en la comunidad. Un Estado: dos sistemas.

en ambos sistemas. Este es un tema que tenemos que ir pensando de
cara a la Asamblea Constituyente, pues será el corazón del debate acerca
de los derechos fundamentales.
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En primer lugar, como consecuencia de la escisión Creador
creatura del mito fundante del Génesis, tenemos la separación individuo
sociedad, que considera a la sociedad como una agregación de
individuos, como una superestructura que, fácilmente, puede devenir
una amenaza para el individuo, el cual defenderá su dignidad a través
de los Derechos Humanos. En una cultura de base comunitaria, en
cambio, la persona y la comunidad se encuentran en una relación

Siguiendo a Raimon Panikkar, Aporias in Comparatíve Philosaphy,
veamos cómo algunos de estos postulados están inscritos en el corazón
mismo de la civilización occidental y, por tanto, no pueden ser
considerados como universales y menos trans-culturales.

En las culturas comunitarias, sólo pueden vivir juntos aquellos
que son distintos, puesto que la vida es un proceso en el que uno se
identifica progresivamente, no con el otro, del cual debemos ser
diferentes, sino con la totalidad de la comunidad, con la vida cósmica y
con la vida divina. Se puede observar, en todas las culturas comunitarias,
cómo el principio básico de su cultura jurídica es el de la cooperación, el
Ayni, pues lo importante es que la comunidad (que comprende no tan
sólo a la comunidad humana, sino también a la comunidad de las Waka
ya la comunidad de la Sallqa, para decirlo andinamente), mantenga su
cohesión y armonía. La administración de la justicia, por tanto, se basa
más en la cooperación que en la coerción, pues las sentencias no se
orientan tanto hacia el castigo, cuanto hacia la reparación del daño
causado, en una voluntad de reconciliación. Esto, sencillamente, tiene
que figurar en la nueva Constitución.

Históricamente, los Derechos Humanos se han instituido para
garantizar la dignidad y el respeto de la vida de las personas, frente a
los abusos del Estado Nación moderno. La expansión de éste, como
modelo universal, ha conllevado que los Derechos Humanos sean
considerados como universales. Pero un cuestionamiento, desde la
perspectiva civilizatoria que hemos esbozado al comienzo, nos revela
que éstos, si bien necesarios y pertinentes, frente al poder abusivo del
Estado Nación, no pueden ser considerados como universales en sus
postulados filosóficos fundamentales, pues corresponden sólo al lado
Fermión de la totalidad del ser.

Relativización de la pretensión de universalidad de los Derechos Humanos,
desde la perspectiva intercivílizataria

Recuperar y reactualizar los Usos y costumbres, ya puestos
embrionalmente en valor por la ley 1551, expresión por excelencia de
las culturas jurídicas tradicionales y autóctonas, es una manera de
demostrar que el orden social no depende exclusivamente del
establecimiento de un Estado de Derecho unificador. La ausencia de un
Estado de Derecho no implica automáticamente la anarquía social, en
la medida en que la costumbre articule y regule las relaciones sociales.
Más aún, el Estado de Derecho puede ser un gran destructor del orden
social, aún cuando sus principios ideales sean los de la democracia y la
justicia. Es necesario disociar, de una vez por todas, el orden social del
Estado de Derecho, pues éste no puede pretender poseer la exclusividad
del buen orden social.

La imposición del Estado nacro n europeo a sociedades
colonizadas, ha provocado la destructuración de la vida comunitaria en
su jerarquización, la cual aseguraba, por su diferenciación social, la
cohesión y el equilibrio de la comunidad. En la mayor parte de culturas
comunitarias la diferenciación es considerada como pre-requisito
necesario para que cada cual sea indispensable al otro. En una estructura
social de este tipo, cada cual es rico de lo que es propio a los otros, lo
que impone un límite a la competición destructiva. Esta concepción del
orden social, basado en costumbres orientadas a mantener las diferencias
entre los miembros de la comunidad para asegurar su cohesión y
pervivencia, a través del principio de complementariedad de opuestos,
ha sido sustituida por la forma Estado Nación, el cual funda su unidad,
como se sabe, no en la diversidad complementaria, sino en la
uniformización garantizada por la sumisión a un mismo poder, basado
en los principios de identidad, no contradicción y tercero excluido. Esta
uniformización conlleva la juridización legalista de todas las relaciones
del Estado con los ciudadanos, a través de leyes y decretos, que son
impersonales y cambiantes, puesto que el Estado los puede modificar
continuamente. La persistencia de la costumbre, diversa y plural, que
proporcionaba una seguridad a cada cual, deja paso a una ley única,
que por su carácter cambiante, no ofrece ninguna seguridad, ni personal
ni comunitaria.
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• Los DerechosHumanos no son algo absoluto en sí, sino algo
intrínsicamente relativo, en virtud de ser un conjunto

• LosDerechosHumanos no son tan sóloderechos,son también
deberes y los dos aspectos son interdependientes. El género
humano posee el" derecho" de sobrevivir, tan sólo si cumple
con el deber de mantener el mundo, puesto que nuestro
derecho a la vida no es otra cosa que una participación en el
conjunto de la función metabólica del universo entero.

Veamosel ejemplode la India que trae Panikkar.Enella la palabra
Dharma ocupa un lugar central, parecido al Ius latino, sin por ello
significar ni mucho menos lo mismo. Su significado es múltiple e
irreducible a una sola palabra en las lenguas latinas o germánicas:
significa,a la vez, lo que mantiene la cohesión, lo que da energía a todo
lo que es y, por ende, a los tres mundos de la cosmologíahindú: triloka.

• Los Derechos Humanos no son tan sólo los "Derechos del
hombre", puesto que conciernen igualmente a la totalidad del
desplegamiento cósmico del universo, del cual, por así decir,
losmismos dioses forman parte. Losanimales, todos los seres
dotados de sensibilidad y las criaturas supuestamente
inanimadas, también están implicadas en la interacción
concerniente a los derechos "del hombre", al punto que
podemos preguntarnos si existen derechos humanos
específicos y si esta especificidad no es, una vez más, una
simple abstracción cultural que va contra sí misma desde el
momento en que olvida su carácter práctico.

En tercer lugar, y como corolario de los dos anteriores,
encontramos el principio del orden democrático, que reposa en la
concepción de la sociedad, no como un orden jerárquico fundado en
una ley cósmica,sino como la suma de individuos libres que se asocian
para la realización de un fin que no se podría alcanzar de otra manera.
Aún en este caso, esta concepción del orden social,basada en la razón
democrática que establece el principio del gobierno de la mayoría, no
es ni universal ni transcultural. En la civilizaciónoriental y sus diversas
culturas, el orden social no responde tan sólo, ni en primer lugar, a los
derechos humanos, pues entran en juego también el orden cósmico y el
divino. Lo que no significa, por tanto, que sean automáticamente
sociedades dictatoriales u opresoras: sostener que la disyuntiva socio
política se encuentra en la elecciónentre democracia o dictadura, puede
ser una forma muy sutil de totalitarismo.

• Lo que mentan los Derechos Humanos no son tan sólo los
derechos individuales, puesto que lo humano no se encarna
tan soloen el individuo. El individuo es un constructo cultural
y, por tanto, no puede pretender ser el sujeto último de los
derechos.

Siguiendo en este punto de vista, las sociedades indivisas y
comunitarias tienen los siguientes puntos de vista:

Enesta misma lógica, se ubica la separación humanidad-cosmos.
Elcosmoses considerado comouna infraestructura inerte y elindividuo
se ubica entre éste y la sociedad. Los Derechos Humanos defienden,
ante todo, la autonomía del individuo. En cambio, en la civilización
oriental y, por consiguiente, en las culturas originarias de base
comunitaria, esta pretendida autonomía respecto del cosmos, no sólo
no tiene sentido, sino que es contraria a sus cosmovisiones, pues lo
humano y lo cósmico se encuentran, también en este caso, en relación
ontológica; son parte del continuum.

En este contexto, el equivalente homeomórfico de los Derechos
Humanos podría ser el Svadharma, que es el Dharma inherente a cada
ser concreto. Por tanto, el punto de partida no es el individuo, sino la
totalidad resultante del encadenamiento complejode la realidad entera.
La responsabilidad de cada cual, estriba en encontrar su lugar en la red
de relaciones de la sociedad, del cosmos y de la esfera trascendente de
sentido.

ontológica y no en una situación de confrontación: la comunidad es la
persona y la persona es la comunidad, y es de la armonización entre
ambas dimensiones que surge el respeto y la dignidad y no tanto de la
proclamación de unos derechos abstractos, por muy ideales y perfectos
que nos puedan parecer.
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• Aceptar que las relaciones internacionales im~ortantes no
tienen por qué ser siempre ínter-estatales, es decir, basadas en
el Estado Nación.

Como corolario se podría afirmar que el Derecho Internacional
será un derecho injusto, en relación al conjunto de los pueblos y ~l~cio~es
autóctonas del planeta, en la medida que no acepte una mO~lfI~acIón
radical de sus presupuestos que podemos resumir en los siguientes
puntos:

• Aceptar la existencia de culturas jurídico-políticas y de
concepciones de nación y pueblo distintas y tan válidas como
las vehiculadas por el Estado Nación, sobre todo ahora que
éste ha entrado en un proceso de entropía.

En el marco del Derecho Internacional, ningún Estado Nación
reconoce plenamente ninguna otra cultura jurídico-política que la estatal,
negando validez a aquellos sistemas jurídicos propios de las naciones
originarias e indígenas. Este Derecho Internacional ha sido elaborado
por occidentales, sobre bases de la cultura occidental exclusivamente y

El Derecho Internacional es un Derecho de los Estados y no de las naciones
originarias, pueblos indígenas y comunidades.

Vachon, Autodétermination des Nations autochtones, pone el ejemplo
de la Confederación Iroquesa, con una larga tradición diplomática
internacional en relación a las naciones europeas que colonizaron
América del Norte. Esta no se basa, ni en el principio de soberanía, ni en
el principio de poder, sino en el principio ontológico de la Gran Pa~. Es
por ella y en virtud de ella que los distintos tratados fueron establecidos,
basados siempre en el respeto de las naciones europeas, respeto que no
fue recíproco, pues en todos los casos éstas transgrediero1_l dichos
tratados. Actualmente, se niega validez a dichos tratados en virtud del
Derecho Internacional y de la soberanía de los Estados.

Ya hemos mencionado que el Estado Nación no puede ser
considerado como el único marco que garantiza el orden social interno
de un pueblo. En el mismo sentido, tampoco puede ser considerado
como la única instancia por la que se articula el llamado Derecho
Internacional, pues éste no reconoce a la mayoría de naciones y pueblos
a través del mundo (más de 5000), limitándose a unos 10 Estados
soberanos y a unos 150 Estados débiles y unos 50 simulacros estatales
mantenidos artificialmente por la cooperación internacional. El llamado
Derecho Internacional no permite actualmente un verdadero encuentro
entre las naciones y pueblos del mundo, pues se basa exclusivamente
en la cultura jurídico-política de la modernidad occidental, el Estado
Nación soberano que, además, ha entrado en crisis terminal en todo el
mundo. Este modelo, generado en Europa entre 1648 y 1945, reduce la
comunidad de naciones y pueblos a la colectividad de Estados, limitando
las negociaciones entre naciones, a las negociaciones entre Estados; pero,
he aquí que esto último, el internet lo está perforando dramáticamente.

En un enfoque diatópico y dialogal, lo primero que hay que
considerar es la noción misma de soberanía, intrínseca al Estado Nación,
pero ausente de la cultura jurídico-política de la ~ayor parte d~ pueblos
indígenas. En ellos, la única ley soberana que gobiema toda I~VIdaso?re
la tierra, es la Ley de la Realidad, a la que hay que armoruzarse SI se
quiere sobrevivir como pueblo.

El enfoque diatópico y dialogal de los Derechos Humanos debería
llevarnos a la evidencia que éstos son una ventana sobre el mundo, pero
no la única. No se puede pretender que constituyan el punto de referencia
universal en todo lo que concierne a la dignidad humana, puesto que la
noción de derecho no es ni universal ni transcultural. Una perspectiva
liberal acepta el "derecho" a no querer tener derechos, sin por ello pensar
que se caería automáticamente en una situación de opresión o dictadura.
Es más, la imposición de los Derechos Humanos, como único referente
de la dignidad humana, es una forma de dictadura de la razón, logos.

de la cultura política moderna del Estado Nación. Debemos reconocer
que el llamado Derecho Internacional ha sido creado por algunos estados
occidentales para asentar la pretensión universalista de su sistema. Es
obvio que se trata de un marco exclusivamente monocultural.

relacional entre distintas entidades, las cuales se encuentran
determinadas por estas mismas relaciones.
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Ahora quisiera proponer al pensamiento considerar la dimensión
horizontal y fluida del diseño estatal que entre todos estamos pensando:
me refiero a la Consociación de municipios, ayllus y pueblos indígenas.
Deseo poner en valor político, constitucional, lo que ellos significan. La
dimensión vertical y fija, la propongo pensar bajo la forma estatal federal,
más conocida y, por lo cual, no hace falta entrar en detalles. La impronta
amerindia, en un país de mayorías indígenas, la propongo pensar bajo la
forma de la Diarquía que, además, es coherente con la visión cuántica
onda/ partícula del nuevo paradigma occidental. De este modo busco
hacer justicia a 10 local y a lo global, a mí mismo y a mis anfitriones y
ligar lo que he(mos) estado haciendo los últimos diez años con el desafío
de la Constituyente.

La complementariedad a Bodin: "El Estado soy yo", basado en la
escisión y que funda la cultura política que el Estado es un tercero con
el que nada tenemos que ver, pues el pueblo le ha traspasado dizque su
soberanía, la encontramos en Althusius: "El Estado somos nosotros",
basado en el continuo y que es el que estamos intentando construir en
nuestros municipios. Bodin ganó yAlthusius perdió: he aquí la tragedia
de la edad moderna. Siguiendo el modelo hermenéutico de la Chakana,
sobre el que diré algo en el capítulo siguiente, yo propongo, haciendo
mi balance de la edad moderna, entenderlos como complementarios
pero en espacios distintos. Bodin y el interés nomádico marrano se
salvaguarda mejor en un espacio abstracto y general; Althusius y el
interes sedentario se salvaguarda mejor en un espacio concreto,
interactivo y convivial. Otra vez, la función onda y la función partícula.
De este modo, además, recogemos críticamente, en un nuevo sistema
estatal, y no como un parche: "Regímenes especiales", lo que hemos
avanzado y las tareas pendientes del proceso de municipalización.

Sipensar es sobrepasar, por ellomismo pensar es también anticipar
y salirse de los modelos mentales vigentes. Pasada la milenaria égira de
la lógica aristotélica: aut-aut, el pensamiento empieza a considerar la
complementariedad de lo que hasta hace poco ha pensado
excIuyentemente. Lo sedentario ha excluido lo nómade, lo vertical lo
horizontal, lo fijo lo fluido, lo fria lo cálido, lo masculino lo femenino ...
o viceversa. Poco a poco vamos barruntando que hemos perdido, en
vez de ganar, reprimiendo la otra polaridad de lo real; que lo sabio y
sensato es buscar la complementariedad de lo vertical y lo horizontal,
de lo fijo y 10 fluido, de lo masculino y lo femenino, de lo global y lo
local ...

5. Consociación demunicipios, ayIlus y pueblos indígenas

La superación del monismo jurídico del Estado Nación moderno
es una condición sine qua non para lograr una paz real y duradera entre
las naciones y pueblos de la tierra.

He conocido este concepto cuando hace años, estudiando a Iean
Bodin, trataba de entender el rol marrano en el diseño del Estado
moderno, después de la expulsión de nuestras aljamas y calls:de nuestras
comunidades. Para entender una estatalidad a partir de la comunidad,
me topé con Johannes Althusius, con su Politice metodice digesta que pude
leer en su primera edición de 1603;la segunda edición la hizo la Harvard
University Press en 1932;es decir, es un perfecto desconocido, no sólo
en nuestro medio; sin embargo es el padre del federalismo en Occidente
y el nexo natural con la Indianidad, como enseguida mostraré. Para mi,
Bodin es la dimensión vertical, individualista, estatal, lo que Morris
Berman llama el"complejo de autoridad sagrada": mi herencia judía,
monoteista, yAlthusius es la dimensión horizontal, comunitaria, erótica
de la vida social: mi lado pagano y animista, Este concepto me volvió a
salir al encuentro, gracias a Gonzalo Rojas cuando empezamos a
implementar el Principio comunitario en los municipios del país
mediante la ley de Participación Popular: Democracia en Bolivia hoy y
mañana. Enraizando la democracia con las experiencias de los pueblos indígenas,
cuya relectura recomiendo calurosamente en estas vísperas
constitucionales.

Aceptar que estas relaciones deben tomar su autoridad,
primero y ante todo, de la Realidad en su conjunto y no tan
solo de lo humano, lo divino o lo cósmico.

•

La ConsociaciónAceptar que estas relaciones no precisan necesariamente de
la existencia de un principio formal y aún menos soberano al
que deban supeditarse.

•
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Si el Estado fuéramos nosotros, como dice Denis de Rougemont,
L'avenir est notre affaire, todo cambiaría inmediatamente. Los impuestos
no serían más que una parte de nuestros gastos normales, para nuestras
jubilaciones, nuestros seguros, nuestros caminos, nuestra iluminación,
nuestros hospitales y las escuelas de nuestros hijos, nuestra seguridad y
la justicia. Si el Estado fuéramos nosotros, aquí, y ustedes, en el país
vecino, no nos dejaríamos llevar a la guerra, nos pondríamos de acuerdo.
Si el Estado fuéramos nosotros, no ellos, en lugar de plantear pliegos
petitorios en un vacío anónimo y circular, habríamos comprendido que

Este eje es muy importante porque dirige y focaliza la atención en
la gestión de los asuntos que nos atañen directamente: nuestro habitat,
nuestros hábitos y que determinan en una amplia medida nuestros usos
y costumbres y, previamente, nuestras elecciones espirituales, en la
unidad fundamental de sus formulaciones diversificadas. Hemos sido
maleducados en la noción de que el Estado son ellos y ello, ahora, nos
está pasando factura: un Estado fallido, una economía inviable y
entidades caóticas ingobernables: Osvaldo de Rivero, El mito del
desarrollo. Los países inviables en el siglo XXI.

El Estado somos nosotros

injustas, mantenerlo en los límites de su cargo y,por último, para que la
republica no reciba ningún daño de las camarillas privadas, ni de las
enemistades debidas a la acción, a la omisión o a la demisión del
magistrado supremo" (Politica, 48).Althusius califica a los éforos corno
"los primeros del estado y del reino, los vengadores oficiales del pacto
entre el magistrado supremo y el pueblo, los defensores de la justicia y
del derecho al que someten al magistrado supremo y sus censores ... "
(Política, 39). El magistrado supremo, entronizado por los éforos en
nombre del pueblo, no recibe de él más que un juramento de obediencia
condicional, pues el pacto que lo liga al pueblo es recíproco; le deja al
pueblo la última superioridad que es aquella del cuerpo sobre el organo.
La consociacion, pues, funda la verdadera democracia en la soberanía
del pueblo, la autonomia de las comunidades naturales, la libertad de
los individuos y la disciplina social de los compañeros-ciudadanos. Otto
von Gierke, Johannes Althusius und die Entwícklung der naturrechtilichen
Staatstheorien.

Recordaré, brevemente, lo fundamental del pensamiento de
Althusius al respecto. Sostiene, en efecto, que todo hombre vive en
comunidad simbiótica; todo hombre es simbiota, según el griego, o
comensal, según el latín: partícipe de una vida en común y destinado a
vivir en comensalidad. A eso es que Althusius llama una consociatio
symbíotica; no otra cosa es un ayllu o un pueblo indígena: una
Genossenschaft, überhaupt. De esta constatación, Althusius extrae
consecuencias políticas. Para él, como para los indígenas, en la base está
la pareja, jaqi, tu y yo; no el individuo, como para Bodin. Lo interesante
de Althusius es que propone una interpretación erótica, matrimonial,
de la comunidad humana. Esa mutua confedera tío, mutualidad:
confederación de dos, contiene en germen, como un fractal, el desarrollo
ulterior de la política. La naturaleza, según Althusius, no impulsa al
hombre solamente al acto procreador sino a la reciprocidad, a la
solidaridad íntima, estrecha y constante que es el atributo característico
del amor humano. Así, pues, la primer sociedad radica en la pareja; la
siguiente, en los hijos, ambos son la justificación del hogar y la familia:
la siguiente consociación; de ahí se pasa a las pequeñas comunidades:
la asociación, gremio, colegio,compañía, sínodo o convención. Depronto
estas comunidades ya no son naturales y padecidas, corno la familia,
sino que deben su existencia a la libre adhesión de sus miembros. La
comunidad pública está formada por la coalición de varias comunidades
privadas en una holoarquía hacia arriba. En cuanto a las autoridades
elegidas por cada comuna, consistían en colegios, cuyo jefe (presidente,
alcalde, rector, cónsul) es superior a cada uno de los compañeros, pero
inferior a la comunidad que preside y cuyas opiniones le obligan, corno
en el ayIlu o en ese extremo que es el caso guaraní mostrado por Clastres:
el jefe sin poder: el mburivicha facilitador de las decisiones comunales.
Varias comunas reunidas forman una provincia o región, una consocia tío
symbolíca unioersalis o también res publica, ligadas por un juramento,
foedus, de ahí viene, precisamente, la federatio y la confederatio. La
soberanía es ejercida por el colegio, no por el jefe. "El pueblo es el
propietario; el rey,simple administrador". Hay dos clases de magistrados
soberanos: los éforos y el summus magistraius. "A los éforos, el pueblo
constituido en cuerpo político ha confiado el conjunto de la res pública
o de la comunidad integral, para representarla, ejercer su poder y su
derecho en el acto de constituir el magistrado supremo, así como para
asistirIo con su ayuda y consejo,poner un freno a su licencia en las causas
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Bien. Propongo, pues, pensar la nueva forma estatal como la Cruz
del sur. Imaginemos la Chakana. El eje vertical, como decía, sugiero
pensarlo como una federación de dos estados, conformados por las
Parcialidades occidental y amerindia. El ejehorizontal sugiero pensarlo
como una Consociación de municipios, ayIlus y pueblos indígenas. Es
obvio que pensar el Estado sólo sobre este eje, no va; pero pensarlo sin
esta Consociación es demasiada abstracción y la abstracción no es,
socialmente, nuestro fuerte precisamente. En tiempos de globalizacion,
en los que de entrada ya estamos fuera de juego, no debemos poner
demasiado esfuerzo en el eje vertical; algo creativo e innovador sería
suficiente: nos colocaría en el mapa político del mundo. El énfasis
debemos ponerlo en 10 consociacional, en lo que tiene que ver
directamente con nuestra vida cotidiana, con la calidad de vida: con lo
que podemos decidir nosotros.

Pero cuando se trata de arbitrar, de concertar, de optar, de decidir
si talo cual medio conviene a los fines comunes, ya no corresponde
jugar este rol al Estado, sino al Poder político y, a saber, según las
dimensiones de las tareas y de los niveles correspondientes: la Asamblea
de la OTB 10caC el Consejo municipal, los Parlamentos de las

Algunos temas puntuales

El buen Estado no es el Gobierno, que es asunto del Soberano, el
pueblo. Gobernar significa pilotear: en concreto, menta el gobernalle de
una nave, con la que se pilotea, justamente; eso, por tanto, sólo puede
hacerse y tiene sentido en movimiento, en 10 fluido, y en base a la sabiduría
que da la vida y reconocen los vecinos: hay que elegir o designar a los
sabios y virtuosos; eso es lo inteligente. En tanto que el Estado, status,
10 estático, es administración según los estatutos, en lo invariable, en
base a técnicos y expertos que hay que formar en una escuela de
administración pública. A este respecto, tenemos y vivimos una gran
confusión que produce el conocido chenko boliviano, del cual es muy
dificil salir porque la gramática de nuestra sobrevivencia está basada
en esta confusión; es más facil salir del error, que es finalmente conceptual
y no atañe a nuestra manera de ganarnos la vida. Ahora bien, el diseño
constitucional debiera facilitar el salir de la confusión en la que vivimos,
si queremos ser viables como una comunidad política en el siglo XXI.
De otro modo, la confusión puede ser nuestro agujero negro.

Un buen Estado, como la buena Vida, supone dos condiciones:
debe ser, a la vez, limitado y repartido. Limitado:el buen Estado se ocupa
de los asuntos de la comunidad. Lleva sus cuentas, paga sus
vencimientos, asegura sus servicios públicos y administra sus fondos
de reserva. Lejos de ser el garante de sus finalidades, debe permanecer
sometido al control permanenete de su fidelidad de servicio. Repartido.
Hay en ello algo propio del Estado, es decir,una funcion estatal necesaria
en el nivel de la comunidad y de la empresa, de la región y de las
federaciones regionales, en el nivel nacional, continental y mundial, para
la salvaguarda de las aynoqas globales: los océanos, el ártico,los bosques,
la distribucion de alimentos en casos de desastres ... Dicho de otra forma:
hay Estado en todas partes donde hace falta administrar, recaudar, pagar,
repartir trabajos, recursos y servicios. Por ello ya hay Estado en la célula
de base que es la casa de una pareja: aquel de los dos que dispone los
gastos y lleva las cuentas, llena esa función estatal.

Parcialidades, el Parlamento federal, es decir, a todas las emanaciones
del Soberano real, que no es sino el pueblo de las comunidades
autoadministradas y federadas, según el modelo de lapersona autónoma
y solidaria.

de hecho somos nosotros los que pagamos todo y exigiríamos con toda
normalidad que los servicios del Estado nos rindan cuentas claras y
oportunas en los espacios adecuados. Si el Estado fuéramos nosotros,
cada uno de nosotros comprendería por fin la función necesaria que se
llama Estado en todos los niveles de la sociedad, función que sería tan
irrazonable negar o vilependiar como reverenciar, puesto que debe ser
la de un instrumento al servicio de nuestras libertades cotidianas y de
nuestra seguridad en el largo plazo. Que el Estado sea visto como el
enemigo y, sin embargo, provoque en los sometidos una especie de
reverencia temerosa, proviene de un error cometido en el Renacimiento:
fincar el Estado únicamente en la función partícula: la escisión, la
abstracción y el individuo. El eje consociacional busca reinstaurar el
equilibrio, fincando al Estado también en la función onda: el continuo,
lo concreto y la comunidad. El mapa mental que puede facilitar pensar
esta oposición como complementaria es la Chakana, sobre la que diré
algo en el siguiente capítulo.
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Por el otro lado, la necesidad de la Consociación viene dada por
la naturaleza geográfica y ecológica de nuestro territor~o. Un ~spacio ~e
tanta biodiversidad y con 3% de suelo agrícola hace imposible la Vía

LosAyllus y Pueblos indígenas son-vale la redundancia- espacios
preponderantemente indígenas y originarios. Sus límites étnicos deben
ser sus límites político administrativos. Aquí sí cabe hablar de gobiernos
locales.Yaen los setenta, XavierAlbó llamaba a losAyllus" mini estados"
justamente por su capacidad de gobierno y administración. Lo mismo
vale para los Pueblos indígenas de Tierras bajas. Señalar esta pauta en
la nueva Constitución ya sería suficiente. Luego, cada Parcialidad, en
sus Estatutos, bajaría a detalle. Por tanto, se debería separar claramente
lo administrativo, más tecnocrático, de lo gubernativo, más político. Lo
administrativo sale de una escuela federal de administración pública y
tiene su propia autonomía administrativa, juzgada por resultados:
cumplimiento del POA, tanto por el Consejo y los Parlament.os: el
Gobierno, como por las instancias de Control social. Lo gubernativo es
elegido, al modo liberal, en los municipios y designado, al modo
comunal, en los ayIlus y pueblos indígenas. Eso, por un lado.

Respecto de los Municipios, habría que ajustarlos
demográficamente entre cincuenta y cien mil habitantes; menos, son
inviables; más, ya no hacen posible una democracia participativa y un
control social directo. Señalar esta pauta en la nueva Constitución ya
sería suficiente. Luego, cada Parcialidad, en sus Estatutos, bajaría a
detalle.

Podríamos convenir llamar "Municipios" a los espacios del nivel
local predomina temen te occidentales, con minorías indígenas; (JAyllus"
a los espacios predominatemente originarios con minorías occidentales;
"Pueblos indígenas" a los espacios predominantemente indígenas con
minorías occidentales.

nos gusta; preferimos la confusión. Se que va a ser dificil, pues esa
socialización tiene que ver con las tecnologías de la crianza infantil de
nuestra clase media urbana: tiempo de lactancia, destete, intervalo entre
nacimientos ... :H. Leiderman (ed)"Cul ture and Infancy; H. Stork, Enfances
indiennes; A. Hamilton, Naiure and Nuriure. Nuestro sistema no ayuda a
que suceda la separación; todo lo contrario. Esto, por ejemplo, tiene que
cambiar en la nueva Constitución. Si queremos tener Estado tenemos
que aprender a convivir con la separación y respetarla. La otra parte
sola: la Consociación: el continuo (que es nuestro fuerte, pero lo
ignoramos; por eso no nos hemos constituido en base a él) dada nuestra
consistencia demográfica y el contexto mundial y sus reglas de juego,
por ahora, no es posible. El "Estado red", que ya ha empezado, lo
acercará, cierto, pero hay que esperar todavía y prepararse. Por ello,
justamente hago la propuesta de una Diarquía federal consociacional,
basada en nuestras fortalezas y las megatendencia globales y señalo
nuestra gran debilidad para que seamos conscientes que si queremos
Estado (y no tenemos otra alternativa) sepamos su precio: la separación
de poderes.

Hay que decir que estos municipios han funcionado poco como
gobiernos y más como gerencias de obras públicas; la influencia del
modelo FIS: financiamiento de proyectos, más la tradición de las
"Corporaciones de desarrollo" ha sido más fuerte que la idea de
"Gobierno local" de la cual no tenemos experiencia o memoria que nos
influya. Los alcaldes, por ejemplo, gustan hacer campaña política con
cascos de ingeniero; de hecho, lo que se llama" gobernar" se ha hecho
poco, legislar,menos; las Ordenanzas prácticamente sólo han refrendado
decisiones técnicas; no conozco una Ordenanza que emane el aroma de
la legislación; por ejemplo, "En elmunicipio de La Paz el aborto es legal"
o "El Gobierno municipal de Jesús de Machaca reconoce al sector
comunitario como agente económico de sus políticas de desarrollo
económico local". La interiorización del centralismo hace dificil el
constituir Gobiernos locales propiamente dichos: para tomar decisiones
de gobierno los alcaldes y concejales miran a la Plaza Murillo, en toda
esta recentralización de facto el Ministerio de Hacienda juega el rol
decisivo: no afloja los recursos sino para las decisiones del centro. La
traba está en nuestras propias cabezas. El principio de subsidiaridad es
una simple jaculatoria; no está en nuestro software. Otro tanto vale para
la actual configuración de lo que llamamos "Gobierno municipal": un
Ejecutivo, preso o carcelero del Legislativo; esa relación es perversa,
patológica. Erróneamente, nos afana más la Gobernabilidad que la
Administración. ElAlcalde tiene que administrar y el Consejo tiene que
gobernar. Esto es lo racional y sensato. Aquí sigue teniendo mucho
sentido el Principio de separación de poderes que a los bolivianos no
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La representación gráfica del universo tiene la forma de una casa,
indicando que todos pertenecen a una sola familia bajo un mismo techo.
Fuera de la casa no hay nada; dentro, todo está relacionado a través de
dos ejes: arriba/ abajo, derecha/izquierda. En el centro del diagrama se
encuentra la Chakana de cuatro estrellas, en forma de cruz, orientadas
hacia los cuatro puntos cardinales. Auna de las estrellas llama Saramama
y, a la otra, Kokamama. La coca y el maíz, como se sabe, juegan un rol
decisivo en la economía reciprocitaria y ritual de los Andes. Su lugar en
el diagrama subraya el rol comunicacional y articulador de la coca.y el
maíz (en cuanto chicha) como Chakana: como puentes que comurucan
y conectan los cuatro extremos de los dos ejes.

En el eje vertical, que separa/ conecta 1~iz~~ier~a y. la d~re~ha:
vemos por encima un Ovalo vacío con la sígnifícatíva mscnp~lón.
Wiraqocha Pachayachactiq. Wira: energía, calor, fuego; Qocha: ñuídez.

Para empezar, Chakana proviene del verbo chakay que significa
cruzar, trancar la puerta o entrada; el sufijo obligativo -na, añadido a
un radical verbal, le convierte en sustantivo. Chakana, por tanto, es el
cruce, la transición entre dos polaridades, el puente entre dos espacios

Desbrozaré primero el lugar de la Chakana en el diagrama para,
a continuación, explicitar los principios lógicos que señala.Dejamos para los etnohistoriadores la esteril discución sobre si el

Diagrama Pachakuti Yamqui es "católico" o 11andino": véase el debate
aristotélico, basado en el principo de no contradicción, Zuidema-Duviols,
en Th. Bouysse (ed) Saberes y memorias en los Andes. Focalizaremos nuestra
atención en la Chakana y la entenderemos como un mapa mental que
ayuda a pensar complejamente la alteridad. Pensar complejamente la
alteridad, como una Gestalt, es uno de los grandes aportes del
pensamiento andino a la humanidad. JoséYañezha mostrado esa misma
eficacia a partir del manuscrito de Huarochiri: Yanantin. La filosofía
dialógica íntercultural del manuscrito de Huarochiri. No sería inteligente,
teniendo esa herramienta conceptual en casa, no echar mano de ella
para pensar las dos Bolivias antogónicas como complementarias.

Desdr el ]lIjnto ¡"jf' vi$ta del autorDestU el punto de Vi$tll del ¡eeto"

La Chakana: el código del diálogo inter-civilizatcrio6.

suelocun VOl' :plantas

aguamujer varón :animales

cumbrescós ice jmadre tierra
___ ••• 1 •••••••••••••••••••••••••••, '

--:-_ _ :- .
nube lluvia ~ pu ate ~ rayo arco iris

Cruz el Sur :lunaOeste

estrella malulina
dla

D ,estrella vespertina
invierno noche

opuestos, el nexo entre dos dimensiones antagónicas. Chaka también
significa pierna o muslo: el puente descansa sobre dos piernas, dos
pilares. J. Estermann, Filosofía andina.

A continuación el diagrama y,a su lado, las Chakanas.

farmer: el granjero autosuficiente que produce para el mercado.
Debiéramos haber aprendido la lección: el siglo XXfalló en este intento.
La otra parte de la lección también nos la proporciona la historia: la
estrategia de simbiosis interzonal o de control de un máximo de pisos
ecológicos es la estrategia que ha producido riqueza y abundancia en
este territorio; lo inteligente es que, complementada con la tecnología
actual, la volvamos a convertir en política pública. Por tanto, consociar
significa volver a tejer la Red por la que circule la energía y la información
en doble voltage: reciprocidad e intercambio, transversal izando el
territorio: la complementariedad ecológica de las Tierras altas y las
Tierras bajas. Políticamente se las separa: las dos Parcialidades, los dos
Estados federales: la predominantemente occidental y la
predominantemente indígena, para optimizar las bondades de cada
sistema y que no se bloqueen mutuamente creando confusión, como
sucede ahora. Eco-lógica y eco-nómicamente unimos: consociación;
políticamente separamos: diarquía; estatalmente relacionamos:
federalismo. Un Estado: dos sistemas.
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Vayamos a la derecha, de arriba hacia abajo: lnii,el sol, masculino,
señor del día. Debajo: dos constelaciones astronómicas: a la izquierda

El espacio por encima de la línea horizontal es la región que la
Pachasofía llama hanaq/alax pacha, tiempo-espacio superior, y el espacio
por debajo de esta línea es kay/aka pacha, el tiempo-espacio de aquí y
ahora. Traducido a gráfico, tendríamos el siguiente esquema que
propone Estermann:

La línea vertical indica la polaridad entre lo grande, makron, y lo
pequeño, mikron. Es la oposición relacional de la Correspondencia: "Así
como arriba, abajo". La línea horizontal indica la polaridad entre lo
femenino y lo masculino. Es la oposición relacional de la
Complementariedad.

Debajo del vértice de la casa, hay otra Chakana en forma de cruz,
pero esta vez orientada horizontal y verticalmente, con cinco estrellas,
en el cruce de las líneas horizontales y verticales y en las puntas de los
cuatro extremos. El comentario de Yamqui: "llamado oreorara quiere
decir tres estrellas todas yguales", da a entender la gran importancia de
la Cruz del sur en especial y de la cruz en general como un símbolo
extraordinario y adecuado de la relacionalidad, por tanto, de la
correspondencia y la complementariedad y,a fortiori, de la reciprocidad. Corno
sabemos, la Cruz cristiana no ha sido leída en esos términos cosmológicos
precisamente, sino desde una perspectiva más bien antropocéntrica y,
dentro de ella, poniendo el énfasis en lo ascético y moral: por el
sufrimiento en la cruz, Jesús salva a los hombres de sus pecados. En el
extremo inferior de la línea vertical, en el zócalo de la casa, debajo de la
pareja, el autor ha colocado un campo rectangular: lospata-pata o andenes
agrícolas, es decir, la tierra labrada y cultivada.

A la izquierda, de arriba hacia abajo: Killa, la luna, lo femenino, la
señora de la noche. Debajo de ella, hacia el centro, una estrella sin
nombre; probablemente venus vespertina. A su lado, hacia fuera, Poqoy
phuy; poqoy significa 11época de lluvia" y phuyu significa "nube":
fenómenos metereológicos de naturaleza femenina. Debajo de este
símbolo metereológico, al lado izquierdo de la gran Chakana, aparece
un felino, probablemente cornopars pro toto para referirse al reino animal.
Debajo del animal aparece una especie de gota gigantesca, Mama qocha,
madre mar. Mas abajo, alIado de los andenes, se aprecia un arboI,MalIkí:
probablemente también pars pro toto para el reino vegetal. He aquí, pues,
los significantes y sus mutuas relaciones.

Por debajo de la Chakana central se encuentra la pareja humana:
el qhari, varón, a la izquierda y la warmi, mujer, a la derecha; pero como
están mirando al espectador, el lugar cósmico de lo masculino es la
derecha, paña, y de lo femenino la izquierda, Iloqe. Aliado del Óvalo
Wiraqocha aparecen Inti, el sol, a la derecha, y Killa, la luna, a la
izquierda, correspondiendo con el varón y la mujer respectivamente.

una ooiqa de estrellas menores; a la derecha, una sola estrella llamada
ch 'aska. Debajo de estas dos constelaciones estelares, Qoyllur o lucero
del alba, abuelo. Debajo de estos fenómenos astronómicos aparecen los
fenómenos metereológicos: a la derecha, lllapa, el rayo; a su izquierda:
K'uychi, el arco iris. Debajo de estos dos fenómenos metereológicos, al
lado derecho de la pareja y dentro de un círculo, la Mama pacha, de la
que sale Mayu, el rio. Debajo de laMama pachá, Yamqui ha dibujado una
serie de hoyos: las paoarinas, los lugares de donde sale la vida.

humedad, agua; Wiraqocha: energía fluida; fuegoagua. Pa: dos; Cha:
energía primordial; Pacha: complementariedad de las dos energías
primordiales antagónicas: tiempo/ espacio; Ya: misterio, oculto,
desconocido; Cha: energía: Yachay:enseñar la energía de lo desconocido.
Por tanto, Wiraqocha Pachayachactiq vendría a significar algo así como
"La enseñanza de la complementariedad de opuestos (agua y fuego) a
través de la energía fluida del espacio-tiempo": Jorge Miranda, Das
Sonnentor. Vom Uberleben der archaischen Andcnkultur. Wiraqocha puede
leerse también como el andrógino: macho-hembra: fuego-agua. Las
palabras y sobre todo los radicales, prefijos y sufijos tienen un sentido
físico, material: exotérico, y también un sentido metafísico, espiritual:
esotérico. En este contexto amerita una lectura esotérica.
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El Principio de Relacionalidad se puede formular de manera
positiva y negativa. Negativamente: "no puede haber ningún ente ~ue
no tenga relaciones, tanto trascendentes como inmanentes" .Esto qUlere

El Principio de Relacionalidad amerindio no es sólo lógico sino
que implica variables afectivas, ecológicas, éticas, estéticas, productivas.
La relacionalidad deriva, en efecto, de una convivencia holista con el
cosmos. He aquí su diferencia específica respecto del pensamiento
occidental moderno.

Así, pues, los arnerindios andinos perciben el universo y su
sociedad compuestos por entidades complementarias pero opuestas: lo
masculino y lo femenino, lo alto y 10 bajo, lo maduro y lo juvenil, lo
nuevo y lo viejo. Todo, pues, tiene sexo: los dioses, el paisaje, las cosas,
así corno una ubicación en los ejesarriba/ abajo, derecha/ izquierda. Entre
los pares hay equivalencias: 10 masculino tiende a ser asimilado a lo
alto y a 10 frío; lo femenino a lo bajo y a lo cálido; lo juvenil a 10nuevo,
a lo salvaje y a la emegencia hacia rriba; lo adulto al órden, la cultura y
a lo alto que con la muerte descenderá. Entre cada término de un par
hay complementariedad, tensión, competencia y relaciones asimétricas.

Este principio afirma que todo está relacionado, vinculado,
conectado con todo. Por consiguiente, la entidad básica es la relación;
no el ente. Por tanto, no es que los entes particulares se relacionan y, en
un segundo momento, lleguen a formar un todo integral. Para el
pensamiento amerindio "En el principio es la relación". Por ello, para
un amerindio, un ente totalmente separado y aislado es inimaginable;
sería el máximo grado de la abstracción; es decir, un no ente.

El Principio de relacionalidad

La Chakana es, pues, el punto de encuentro de loscuatro cuadrantes
(1,1I,III, IV)pero, además, el elemento de conexión, relacionalidad, entre
los principios de Corresponencia, vertical, y Complementariedad,
horizontal. Los cuadrantes 1 y II representan hanaq/alax pacha; y los
cuadrantes III y IV kay/aka pacha. Los cuadrantes 1y III: la izquierda,
lloq'e, lo femenino; y los cuadrantes IIy IVla derecha, paña,lo masculino.
ASÍ, pues, la Relacionalidad primordial entre arriba y abajo, entre
macrocosmos y microcosmos, es la Correspondencia. La relacionalídad
entre izquierda y derecha, entre lo femenino y lo masculino, es la
Complementariedad. Cada elemento entonces participa doblemente de
esta estructura relacional.

correspondencia

lloq'e paña

111.

Bien, hasta aquí una somera explicitación del mapa mental que
tiene en la Chakana su código de desciframiento. Ahora trataré de decir
formal lógicamente los principios que pone de manifiesto la Chakana y
que considero importantes para pensar y diseñar una nueva Constitución
con un aparato formal más sofisticado que los principios lógicos de
Occidente desde Aristóteles hasta la física cuántica, con los cuales han
sido pensadas las constituciones monoculturales de los Estados Nación
de la edad moderna; una edad, por cierto, que ya ha terminado. Odres
nuevos a vinos nuevos.

IV.
pachakay

chakana

complementariedadcomplementariedad ----

lloq'e paña

hanag

correspondencia Cada uno tiene sus propias cualidades que se complementan pero que
se oponen con los de su par. Todos: los hombres, los dioses, la
naturaleza ... compiten, se provocan, juegan, ganan, pierden. Siempre
hay alguien que afirma cierta supremacía coyuntural sobre el otro. Esta
asimetría es el dinámo del sistema. La identidad estre masculino y
femenino, no cabeen esta escuela de pensamiento. Así, pues, la dinámica
de la civilización amerindia está basada en la competencia entre pares
que se perciben corno complementarios pero desiguales.

n.pachal.
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Ahora bien, por la física cuántica sabemos que estas fuerzas están
inscritas en la naturaleza misma de la materia. Según el Principio de

Lacorrespondencia amerindia no es lógica, sino simbólica y,sobre
todo, de puesta en escena total: ritual, más que de una re-presentación

El Principio de reciprocidad brota de la búsqueda de un equilibrio
contradictorio entre Identidad y Diferencia; es decir, entre las fuerzas
antagónicas de homogeneización y heterogeneización, de inclusión y
exclusión, de alianza y hostilidad, de amor y de odio, que es en lo que,
por cierto, estriba el Principio contradictorio.

Principio de reciprocidadEste principio amerindio afirma que los distintos aspectos,
regiones o componentes de la realidad se corresponden de una manera
armoniosa; relación que implica, por consiguiente, bi-dirreccionalidad
mutua. Para el pensamiento amerindio, los nexos relacionales son,
básicamente, de índole cualitativa, simbólica, celebrativa, ritual:
afectivos, sin excluir 10 intelectual; o, si se quiere, corresponden a un
paradigma de 11inteligencia emocional".

El Principio de correspondencia

Este reduccionismo choca con el Principio amerindio de
correspondencia a todo nivel y en todas las categorías. Para el
pensamiento amerindio hay una correspondencia entre macrocosmos y
microcosmos; entre hanaq pacha, kay pacha y ukhu pacha: entre el ayIlu
de los runa, el ayllu de la salIqa y el ayIlu de las wakas: entre la
fabricación de la chicha y el fluido de los líquidos por el cosmos; entre
la casa y el universo; entre el vellón y la vía láctea; en fin, entre lo cósmico
y lo humano y lo extrahumano; lo orgánico y lo inorgánico; la vida y la
muerte, 10 bueno y lo malo, lo divino y 10 humano, etc. A partir de la
mecánica cuántica, el principio amerindio de correspondencia es de
validez universal.

El Principio de Relacionalidad tiene, finalmente, una implicación
gnoseológica. El pensamiento occidental clásicoconcibe la relacionalidad
de la realidad como un rasgo secundario de la substancialidad. Para los
amerindios, la realidad es subjetiva y objetiva, cognocente y conocida,
es trans-conceptual y conceptual: es una realidad probalística, cuántica:
el electrón es onda-partícula; bosón-fermión.

Ahora bien, el Principio de Relacionalidad amerindio nies de tipo
lógico: inferencial, ni contiguo: causal. La causalidad física, para el
pensamiento amerindio, esunmodo más de relacionalidad; no lo excluye
ni lo desconoce; pero he aquí que la mayoría de los tipos de
relacionalidad son, más bien, de índole no causal: correspondencia,
reciprocidad, polaridad, proporcionalidad, etc. La relacionalidad
amerindia, dicha en categorías occidentales, es esencial pero no necesaria:
J. Estermann, Filosofía andina

No sólo el Principio amerindio de correspondencia pone en tela
de juicio la valídez universal del Principio de causalidad, sino también
la física cuántica y todas las ciencias de punta. El Principio de
indeterminación, de Heisenberg, la teoría de la relatividad, de Einstein,
la teoría cuántica, de Planck, no sólo cuestionan la validez universal de
la física newtoniana y de la geometría euclidiana, sino que establecen
una cierta correspondencia entre los fenómenos, micro y macro, y el
punto de vista del Observador. A pesar de estos avances científicos, que
culminan en el nuevo paradigma ecológico-informático, el pensamiento
occidental moderno sigue cultivando una interpretación reduccionista,
cuantitativa, causal de la relacionalidad.

Positivamente, el Principio de Relacionalidad sostiene, como la
mecánica cuántica, que cada ente, acontecimiento, estado de conciencia,
sentimiento, hecho, posibilidad, se halla inmerso en múltiples relaciones
con otros entes, acontecimientos, estados de conciencia, sentimientos,
hechos, posibilidades. La realidad es una red de relaciones: un
holograma.

intelectiva-conceptual; por consiguiente, claramente no causal y,menos
aún, inferencial. El símbolo concreto corresponde a lo simbolizado,
porque lo condensa y resume.

decir que para el pensamiento amerindio no hay entes absolutos:
absueltos, sueltos, desconectados.
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Estas actualizaciones-potencializaciones, a su vez, se pueden
actualizar. Si esta actualización es del mismo signo que la primera, se
llamará una ortodialéctica; si ella es de signo inverso, se llamará
paradialéctica. La ortodialéctica de la homogeneización es la de la
energía, cuya imagen es la luz. La ortodialéctica de la heterogeneización,
llamada, ahora, neguentropía, es la de la vida, la de la organización de
la materia, el átomo, la molécula, el código genético. La
heterogeneización, sinónimo de diferenciación, es un término que
permite valorar el hecho de que ese fenómeno se constituye inicialmente
a partir de una oposición entre dos polos, apareciendo cada uno como
partícula correlacionada con su opuesto. No existen, pues, el~mentos
materiales aislados, sino parejas o díadas de elementos correlacionados
(materia- antimateria, indianidad-occidente ...). En cada fenómeno de
diferenciación al estar el mismo correlacionado con su opuesto, la
diferenciación' se convierte en organización: D. Temple: Teoría de la
Reciprocidad, JI

Así, pues, es el equilibrio contradictorio, de la relación entre
identidad y diferencia, el que constituye lo humano. Ahora bien, el
pensamiento occidental moderno, en la medida que es tributario de la
lógica del Tercero excluido, se ha rehusado pensar esta dialéctica de la
reciprocidad y procede de acuerdo al Principio de identidad según el
cual la realidad de un hecho contradictorio está fuera de toda posibilidad
de existir y,si existe, hay que colonizarla, homogeneizarla "a su imagen
y semejanza". Para el pensamiento occidental el ente tiene que ser

El principio de antagonismo, formulado por Stephan Lupasco,
une la actualización de un fenómeno a lapotencialización de su contrario.
La potencialización es definida como una conciencia elemental. La onda
actualizada está unida a una estructura corpuscular potencializada. La
estructura corpuscular actualizada está unida a una onda potencializada
y cada una de esas potencializaciones es una conciencia elemental.

La razón lógica del Principio contradictorio estriba en que si cada
uno se reconociera como hombre en la parte del otro que es idéntica a sí
mismo, las sociedades estarían constituidas por individuos similares;
de aquí brota la tendencia a la homogeneización. Por otro lado, si las
sociedades se reconocieran por ser diferentes unas de otras, los hombres
serían extranjeros entre sí y hasta enemigos, de aquí brota la tendencia
hacia la heterogeneización. Y así, no hay civilización: hay barbarie. Lo
humano surge, justamente, cuando un hombre toma en cuenta al otro,
en su diferencia, en lugar de ver en él sólo el reflejo de su propia
identidad. Al hacer esto, el hombre adquiere una doble conciencia: la
suya y la del otro y de la confrontación de estas dos conciencias nace el
sentimiento de un ser superior que es común a los dos: el sentimiento
que Dominique Temple llama de "humanidad". Por consiguiente, se
genera un valor que no existe en la naturaleza; se crea el lazo social, el
vínculo interhumano. A esto es que se llama Reciprocidad.

La física cuántica reveló que la materia y la energía proceden de
una entidad contradictoria en sí misma. La noción de contradictorio
apareció con el descubrimiento del quatum de Max Planck, en el estudio
de la luz, cuando hubo que explicar que ella podía manifestarse, ora
como la vibración de un medio homogéneo, ora como un haz de
partículas elementales. Según la física clásica, los fenómenos
complementarios son independientes, los unos de los otros.

Principio contradictorio

reducido a un principio no contradictorio: la identidad de Ay B.Esta es
la lógica que ha regido la evangelización, el colonialismo, el
tercermundismo, la ayuda al desarrollo y, ahora, las estrategias de
reducción de la pobreza.

exclusión de Pauli, por ejemplo, los electrones poseen, por así decir, la
habilidad de excluirse mutuamente; dos electrones crean siempre un
patrón de elusión; sin dicho patrón todos los electrones tenderí~n a
formar órbitas ajustadas en referencia a sus respectivos núcleos atómicos,
haciendo la química y la vida imposibles. Los fotones, por el contrario,
tienen la habilidad de incluirse; de penetrar juntos en el mismo espacio.
Los rayos láser, por cierto, funcionan gracias a esta tendencia a la
inclusión de los fotones. ASÍ,pues, la fuerza cuántica de exclusión, de
los electrones, tiende a mantener las cosas separadas. La fuerza cuántica
de inclusión, de los fotones, tiende a unificar las cosas. Entre estas dos
fuerzas: de exclusión (que permite a los átomos formar estructuras
moleculares necesarias para la vida) e inclusión (que permite a los átomos
y moléculas comunicarse mutuamente y vibrar de un modo simpático)
existe la Vida,
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La propuesta de Lupasco de considerar las potencialidades, como
conciencias elementales, es muy pertinente para nuestro propósito:
facilitar la resolución de conflictos, ya que una conciencia elemental,
relativizada por su conciencia elemental antagónica, deja de ser una
cuestión ciega respecto de sí misma; dejamos de bloquearnos
mutuamente. Yaque los bolivianos occidentales al adquirir luz sobre sí
mismos, a partir de la conciencia amerindia que se le enfrenta, y vice
versa, ambos adquieren una misma iluminación sobre sí mismos; luz

El Principio de complementariedad enfatiza la inclusión de los
opuestos complementarios en un ente completo e integral. La
interculturalidad, por ello, sólo es posible desde esta matriz lógica

Lupasco llama a este principio 11el estado T". El estado T
corresponde a una situación en la que dos polaridades antagónicas son
de intensidad igual y se anulan recíprocamente para dar nacimiento a
una tercera potencia, en sí misma contradictoria. Un estado tal, en sí
mismo contradictorio: el tercero incluido, es una semi-actualización de
dinamismos antagónicos y, a la vez, una semi-potencialización de esos
mismos dinamismos antagónicos. Sin embargo, uno no aprehende toda
la realidad sino tanto como el efecto de una tercera dinámica emergente
entre la energía y la materia.

Principio de tercero incluido

Ahora bien, es bueno tener en cuenta que el Principio de
complementariedad, ni en la mecánica cuántica ni en el pensamiento
amerindio, es algo "objetivo", en el sentido newtoniano, porque
trasciende; mejor dicho, está a un lado, tanto del concepto Objeto como
del concepto Substancia de la metafísica occidental. Por consiguiente,
el Principio de complementariedad es compatible con la crítica que se
ha hecho, también en Occidente, del pensamiento substancialista que
maneja el concepto de "entes existentes en y por sí mismos". Ningún
ente o acontecimiento particular es una entidad completa: adolece de
una deficiencia ontológica. Para el pensamiento amerindio, el individuo
autónomo y separado es un ente incompleto, un ente a medias. Recién
en conjunto, con su complemento, la entidad particular se convierte en
total; mejor dicho, plena. El pensamiento occidental clásico tiende a
identificar lo particular con lo completo; no en el sentido de la"llparte
por el todo", sino de "0 bien la parte o bien el todo". El pensamiento
amerindio insiste en el significado literal de lo particular: se trata de
una "parte", necesaria y complementaria, que se integra junto con la
otra "parte", en una entidad" "completa", es decir, complementada. Por
eso Simón Yarnpara, habla de la "parcialidad occidental" y la
11parcialidad amerindia" como las partes de un nuevo contrato estatal,
de una nueva totalidad.

Ahora bien, es muy importante recalcar que el pensamiento
amerindio no niega el Principio de no contradicción. Lo que sucede es
que el pensamiento occidental entiende la contradicción formal como
absoluta: es decir, exclusiva, de tal manera que uno, A, exc1uye al otro,
B, y viceversa; en tanto que el pensamiento andino interpreta la
contradicción formal como una contrariedad material: A es distinto de
B y B es distinto de A; cierto, pero A y B pueden coexistir como partes
complementarias de una tercera entidad que conformará un nuevo todo
en sentido estricto. He aquí, el fundamento lógico de esta propuesta
constitucional.

Este Principio afirma que ningún ente, acción o acontecimiento
existe aislado, solitario, por sí mismo. Por el contrario, todo ente co
existe con su complementario; ambos hacen la plenitud, la completud
del ser, como un electrón es la complementariedad onda-partícula, un
signo la complementariedad significante-significado, un hombre la
complementariedad varón-mujer, Jesucristo la complementariedad dios
hombre. O como, para resolver las aporías de las sociedades
contemporáneas, la economía debería ser la complementariedad de los
opuestos contradictorios: reciprocidad-intercambio; la democracia la
complementariedad de los principios: representativo-participativo.

amerindia y, últimamente, cuántica. Así, pues, lo que nos viene a decir
este principio amerindio es que existe una tercera posibilidad, más allá
de la relación contradictoria, que es la relación de complementariedad.
Este pensamiento inclusivo considera la contradicción como una
contraposición de dos posiciones incluidas e integradas en un todo que
contiene las partes, por así decir, particulares y parciales.

El principio de complementariedad
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A modo de resumen visual y dicho de otra manera, tenemos el
siguiente cuadro

El principio de antagonismo propone, aSÍ,una solución original
al problema de las relaciones del espíritu con la materia y la energía. La

Ahora bien, las dos palabras, de unión y oposición, no pueden
reencontrarse, ya que expresan dos actualizaciones que, por definición,
son excluyentes la una de la otra. Cada una de las palabras, de unión y de
oposición, debe encontrar en ellamisma laposibilidad de su relativización.
Para que el diálogo, la deliberacióny la resolución de conflictossea posible
es imprescindible que cada una de las partes ponga en acto una relación
de reciprocidad: D.Temple, Teoría de la Reciprocidad, [J.

Si para el físico los estados co-existentes son incognoscibles, sí
son, empero, sentidos, percibidos; es más, se revelan a sí mismos en la
energía psíquica que generan. La mediación y facilitación para la
resolución de conflictos no se las ha con seres lógicos; se las ha con
situaciones que producen afectividad, emociones y, por tanto, exigen
un tratamiento post-racionalista y post logo-céntrico.

Ahora bien, en el corazón de la Conciencia de conciencia, en el
estado T,cuando no domina m la una ni la otra de las fuerzas antagónicas
que se enfrentan, lo que se da es una suerte de "estado coexistente", en
el sentido de Max Planck, complejo, es cierto, pero tan indeterminado
como el vacío cuántico de los físicos. No podríamos saber nada de este
estado co-existente, dice Temple, si esta suerte de vacío cuántico no se
tradujera en" afectividad", en energía psíquica.

Si el "estado T" permanece cabe sí mismo, es atrapado por esta
identidad que redunda en homogeneización. Si se actualiza por
diferenciación, será atrapado por una diferenciación que genere
heterogenización. Aquí la palabra sólo tendría sentido para sí misma;
se convertiría inmediatamente en una señal que pone en peligro la
experiencia del yo. ¿Cómo podría escapar lo contradictorio, ora a su
homogeneización, ora a su heterogeneización? Sería preciso que pudiera
dejar de ser él mismo sin diferenciarse, o diferenciarse permaneciendo
idéntico a sí mismo. Lo contradictorio no puede renacer a menos que la
palabra engendre su propia estructura de reciprocidad.

Aparece, pues, entre las actualizaciones-potenciaJizaciones
antagónicas, una tercera polaridad que es la de lo contradictorio mismo.
Su advenimiento puede ser llamado un fenómeno de auto-conciencia
que no conoce otra cosa que aquello con lo cual está en interacción, es
decir, consigo mismo.

Pero 10contradictorio puede actualizarse y ser potencializado por
una actualización antagónica o bien manifestarse de forma
contradictoria. En efecto, en la conciencia se pueden distinguir dos
dinámicas opuestas: la una converge hacia la unidad, que Temple llama
palabra de unión; la otra va en sentido inverso y se manifiesta por la
diferenciación; Temple la denomina palabra de oposición. Estos son los
términos de referencia lógicos de la resolución de conflictos, diálogo y
deliberación.

Ahora bien, Lupasco encara este" estado TI' desde el punto de
vista de la actualización, relativizada por la actualización antagónica.
En este caso, lo que llamamos realidad deja de ser, cesa, tanto si se trata
de materia o de energía, y ese estado, que podríamos llamar
"intermedio": actualización relativizada por su actualización antagónica,
se convierte en algo que Lupasco llama'Trnateria primordial". El
principio de antagonismo conduce así al reconocimiento de una entidad
sin materia m energía, tan real, empero, como la realidad, que Temple
llama "conciencia de conciencia" y Lupasco denomina "energía
psíquica" .

energía psíquica (la sustancia del conflicto, por así decir) tiende hacia~
contrad~ctor~o,en tanto ~ue la.materia y la ene~gía tien~en hacia lo nQ
contradictorio. Las manifestaciones de la materia-energía psíquica son
entonces irreductibles a las de la materia y la energía, lo que traduce la
contradicción. La teoría de Lupasco reduce la distancia entre la ciencia
y la ética.

que Dominique Temple describe como una "luz de luz", "una conciencia
de conciencia.
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En ambos encuentros se halla escondida la cifra y la clave para
entender el desencuentro económico y teológico de dos civilizaciones

Quid pro quo es un concepto puesto en circulación por Dorninique
Temple, Teoría de la Reciprocidad, In que menta la equivocación, la
confusión, el malentendido de una cosa por su contraria; en este caso,
entre Occidente y la lndianidad y que se produce en el inicio mismo de
estas relaciones y no ha acabado hasta ahora, quinientos años después.
Por eso es importante detenerse en los protocolos que dan cuenta de ese
malentendido fundacional. Por lo demás, estos dos encuentros
emblemáticos van a fundar, para nosostros, lo esencial de la Modernidad
tercermundista: en el encuentro de Cristobal Colón con los amerindios
del Caribe se va a dar el Quid pro quo económico que va a explicar por
qué, donde hubo riqueza, ahora hay pobreza. y en el encuentro entre
Francisco Pizarra y el Inca AtawalIpa va tener lugar el Quid pro quo
teológico, que va explicar por qué no ha habido interculturalidad ni
ésta es posible, mientras el cristianismo no cambie la actitud arquetípica
de Cajamarca, y por qué lo que tenemos es una grotesca monstruosidad
que llamamos, con cariño, mestizaje, sincretismo, culturas híbridas,
inclusión; ¿habrá que recordar, a estas alturas del partido, que todas las
culturas han sido siempre híbridas; como la vida misma, desde elmundo
bacteriano y pluricelular, como nos lo muestra y demuestra Lynn
Margulis?

Introducción

7. El Quid pro quo económico

El malentendido entre Occidente
y la Indianidad

Principio lógicosOccidente Principios lógicos del naevo Principios lógicos
moderno I paradigma científico-técnico amerindios

PRINCIPIO DE PRINCIPIO DE UNION PRINCIPIO RECIPROCIDAD
IDENTIDAD Dos dinámicas opuestas que "Yo te doy la razón ahora y tu
"Sólo uno puede tener la convergen hacia la unidad- me la das después"
razón y, ese, soy yo" homogeneidad-conjunción-

bosón

PRINCIPIO NO PRINCIPIO DE PR.COMPLEMENTARIEDAD
CONTRADICCIÓN OPOSICIÓN "Si juntamos tu razón y la mía,
"Tu y yo no podemos tener Dos dinámicas opuestas que salimos ambos más fuertes"
la razón al mismo tiempo y buscan la diferencia-
bajo el mismo punto de vista; heterogeneidad-disyunción-
o bien, yo tengo la razón y, fermión
entonces, tu no la tienes; o tu
tienes la razón y entonces yo
no la tengo ..."
PRINCIPIO TERCERO PRI. CONTRADICTORIO PRl. TERCERO INCLUIDO
EXCLUIDO Cuando se actualiza el "Si juntamos mis razones y las
" ...una tercera posibilidad no principio de unión, se tuyas, creamos un vínculo de
existe" potencializa el principio de amistad. Esa amistad es un

oposición y viceversa. La tercero (que no existe en la
potencialización es definida naturaleza) que llamamos
como una conciencia Valor. La reciprocidad es el
elemental. No existen origen de los valores humanos
elementos aislados, sino
parejas o diadas de elementos
correlacionados: materia-
antimateria ...
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El problema es: ¿por qué una cosa que les pertenece, la tortuga,
puede ser tan importante para ellos? Porque, dice Temple, es la
oportunidad que se les presenta para ejercer la reciprocidad. Colón
mismo encuentra la solución poco tiempo después cuando ve que la
gente lleva estas pequeñas cosas como reliquias. En ese instante descubre

Escurioso que Colón usara el verbo" dar" para referirse a sí mismo
e "intercambiar" para referirse a los amerindíos. Eso significa, para
Temple, que Colón piensa en términos de intercambio. De cualquier
modo, salta a la vista que la primera ofrenda de los amerindios es una

"Los marinos habían matado una tortuga cuyo caparazón estaba en pedazos
en el barco. Los grumetes les daban pedazos del tamaño de una uña a los
indios que entregaban a cambio un puñado de azagayas".

ElAlmirante constata el hecho, pero no le parece normal; entonces,
se inquieta. Sin embargo, lo que cambia su idea, respecto a la intención
de los nativos, es lo siguiente. Sus compañeros habían agarrado una
tortuga, de cuyos restos se habían apropiado los nativos. El comenta:

"Yo (...) afín de que ellos nos tengan en gran amistad y porque he conocido
que eran gente de entregarse y convertirse mucho mejor a nuestra Santa Fe
por amor más que por fuerza, les he dado a algunos de ellos algunos bonetes
rojos y algunas perlas de vidrio que se han colgado al cuello, y muchas otras
cosas de poco valor que les produjeron gran placer y ellos se volvieron tan
nuestros que fue maravilloso. Luego vinieron, nadando hacia las chalupas
de los navíos en los que estábamos y nos trajeron loros, hilo de algodón en
ovillos, azagayas y muchas otras cosas que intercambiaron con otras que
nosotros les dábamos, tales como perlas de vidrio y cascabeles. En fin,
tomaban y daban lo que tenían, todo de buena voluntad."

"Son gente parecida a los indios de los cuales ya he hablado, de la misma fe,
que como los otros, creen que venimos del cielo, y por cualquier cosa que
uno les dé, sin decir nunca que es demasiado poco, dan inmediatamente lo
que poseen. Y creo que harían lo mismo con las especias y con el oro si los
tuvieran."

El 12 de octubre de 1492, dos horas después de la media noche,
los navegantes vislumbran tierra. Dice el Almirante:

Dominique Temple detecta este quid pro quo en los Diarios del
Almirante. Vamos a seguir su lectura.

Así, pues, Colón se percata de algo muy importante: el don
produce amistad. El tiempo pasa y el Almirante abunda de la siguiente
manera:

"Le di algunos cascabeles y algunas pequeñas cuentas de vidrio y se puso
contento por ello y muy alegre. Para que la amistad crezca aún más y para
asociarlos también, le hice pedir agua, y ellos, después que regresé a la nave,
fueron a la playa con sus calabazas llenas de agua y se regocijaron mucho de
dárnosla."

y luego añade:Temple explica el sentido del Quid pro qua económico a partir de
la contraposición de dos sistemas lógicos: un sistema lógico se basa en
la reciprocidad de dones a partir del interés por el otro y el otro sistema
lógico se basa en el intercambio de bienes y servicios a partir del provecho
propio. Un sistema se basa en la abstracción; el otro sistema se rige por
una lógica simbólica de lo concreto. Un sistema lleva inexorablemente a
la reificación; el otro a la personificación y al renombre. Un sistema
desvaloriza al cosificar; el otro es el generador de los valores humanos.
El entender la lógica de estas dos racionalidades es la clave para salir de
las aporías económicas de la modernidad.

"Ellos traían ovillos de algodón hilado, azagayas y otras cosas pequeñas que
sería engorroso enumerar. Lo daban todo por cualquier cosa que uno les
ofreciera. ':El Quid pro quo

Sin embargo, al día siguiente observa que:

manera de dar la bienvenida a los forasteros, a lo cual Colón responde
de igual manera.

que hasta ahora no han podido entenderse y lo que han hecho es
bloquearse mutuamente. Este malentendido debe concluir para que el
diálogo de civilizaciones pueda cerrar la modernidad excluyente,
generadora de pobreza, y abrir una nueva era de respeto y mutuo
enriquecimiento entre Occidente y la Indianidad.
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Temple concluye su lectura diciendo que el don de las autoridades
aztecas llega hasta el punto del sacrificio de sí mismos y que Moctezuma

Cuando Cortés llega a México, el emperador Moctezuma envía
una delegación con dones para recibirle y,de paso, para saber quien es.
En efecto, los dones portan. los vestidos, las insignias, de los principales
dioses aztecas. Hay cuatro principales: el dios del Sol,el dios de la Lluvia,
el dios de los Guerreros y el dios de los Dones. Moctezuma pensaba que
Cortés era un dios y quería averiguar cual de ellos era para saber a qué
atenerse. Según el vestido que eligiera, Moctezuma sabría de qué dios

Moctezuma seguirá el consejo. Cortés recibe entonces otra
delegación que viene esta vez con presentes de oro porque habían visto
que ésto era lo que buscaban.los cristianos. Cuando llega aMéxico,Cortés
pide que se organice la fiesta del dios del Sol, pensando que si toda esta
gente se reune como en Chalula, iban a poder aprovecharse de la máxima
concentración de las riquezas aztecas. Moctezuma acepta, a pesar de la
renuencia de su pueblo. La fiesta tendrá lugar y la masacre también.

Para mostrar la consistencia de esta interpretación, me gustaría
ofrecerles brevísimamente la lectura que hace Temple del encuentro de
Cortés con Moctezuma, para aclarar la índole de este Quid pro qua.

Ante este evento inexplicable, Moctezuma reune el Consejo del
Imperio y pregunta lo que se deba hacer. El Consejo de Cocama le
responde con estas significativas palabras: "Si nosotros somos el más
grande pueblo de la tierra, si además somos los hijos del Sol, tenemos
que dar todo, en un desafío absoluto, para saber si este señor es dios y
puede superar este don, o si, por el contrario, va aceptar la autoridad de
prestigio de quien da" i es decir, la autoridad de prestigio del emperador
azteca.

¿Qué Dios es éste que acaba de llegar? Cortés avanza hacia la
capital; arriva a la ciudad de Cholula, en la cual las autoridades deciden
recibirlo con fiesta y se reunen en el templo de la ciudad. Cortés, ni
corto ni perezoso, ante tan inesperada acumulación de oro y joyas, decide
una nueva masacre para tomar sus riquezas.Algunos días después, Colón va a aceptar la bárbara sugerencia

que se corte la nariz y las orejas de los indios que roban. ¿Qué quiere
decir robar?, se pregunta Dominique Temple. Los indios toman y dan
en un mundo donde las cosas son gratuitas, son redistribuidas, porque
son de todos. Pero en cuanto los colonos ven a un indígena que toma
cosas que les pertenecen, este hecho no es interpretado corno una
contraprestación por el don otorgado, sino como "robar". ASÍ,pues, para
que los españoles supieran quien es ladrón y quien no, se empezaría
por cortar narices y orejas. Luego, vendría -corno sabemos - la solución
más radical: la matanza.

Luego, sabemos por las crónicas nahua, que los hombres de Cortés
matan algunos aztecas para sacarles el oro de sus adornos y la delegación
vuelve a México. Moctezuma interpreta estos asesinatos pensando que
entonces Cortes es el dios de los Guerreros y manda otra delegación,
esta vez con prisioneros para que eventualmente Cortés los pueda
sacrificar si así le plugiese. Cortés nuevamente no entiende el mensaje;
de todos modos mata a los sacrificantes para robarles.

A partir de este momento, Colón empieza a cambiar de opinión.
Dice: "Si esta gente no es capaz de conocer el valor de las cosas, es que
no son hombres". Es decir, si los indígenas no son capaces de reconocer
el valor de intercambio de las cosas, significa que son irracionales, La
racionalidad, para él, es la racionalidad instrumental del intercambio
de las cosas;aquello que permite reemplazar una cosa por otra. No quiere
entender que es posible concebir la relación con el otro, no en términos
de cosas, sino en términos de respeto e, incluso, del deseo del otro. De
pronto, pues, los hombres que el hacía poco comparaba con los "más
cristianos de Castilla", se transforman, de repente, en'U'bestias
irracionales" .

se trataba. Obviamente, Cortés no entiende este tipo de lenguaje.
Entonces los emisarios fuerzan una respuesta que corresponda a sus
deseos y le imponen el vestido del dios de los Dones; es decir, el vestido
de Queltzalcoatl.

que no importa la cosa dada, porque pueden ser cosas que les pertenecen.
Lo importante es que ese objeto haya sido dado por el otro. En este
momento, se convierte en un símbolo de la amistad que nace del
encuentro con el otro.
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Como quiera que para los lectores, el primer polo de la
comparación es harto conocido, con el apunte hecho será suficiente. Me
detendré un poco más en explicitar lo segundo.

Con lo que Ilavamos dicho hasta ahora, es evidente que aquí nos
las habemos, otra vez, con una puesta en escena del Principio de
reciprocidad a propósito de la etiqueta andina para manejar las relaciones
de alteridad. Ataw Wallpa, de acuerdo a esta etiqueta, ofrece Chicha a
los españoles; y ellos la derraman al suelo. Los españoles ofrecen aAtaw
wallpa la Biblia y el inca, en retorno: en reciprocidad simétrica, la arroja

Al ser las religiones amerindias Religiones de Manifestación,
bebidas y alucinógenos y toda esa red semántico-pragmática, se
convierten en vías regias de comunicación del hombre con sus esferas
invisibles de sentido. Entre el hombre que está en el kay / aka pacha del
Orden explicado y "lo divino" que está en el hanaq pacha / ukhu pacha
del Orden implicado, la Chicha hace de chakana: facilita la comunicación,
la sinápsis con el resto del tejido neuronal del cosmos.

Por si acaso, Randall nos recuerda, así mismo, qué significa invitar
y beber chicha para el pensamiento andino y nos ofrece esta cita de Juan
de Betanzos, de 1551: "(Invitar y beber chicha) es la mayor honra que
entre ellos se usa y si esto no sehace cuando se visitan tienen por afrentada
la persona (...) que da a beber a otro y no le quisiera rescebir (..y.

Ahora bien, al ser el cristianismo una Religión de Proclamación,
la palabra, la escritura, la lectura y toda esa cadena semántica, se
convierten en la vía regia de comunicación del hombre con Dios,
entendido éste como un Padre, sí, pero que está en los cielos. Entre el
hombre que está aquí en la tierra y Dios que está allá en los cielos, el
Libro hace de chakana, de puente: facilita la comunicación con la esfera
invisible de sentido.

"(Ataw Wallpa) los rescivio muy bien y dando de bever al uno dellos con un
vaso de oro de la bebida que nosotros usamos, el español en rescibiendolo
de su mano lo derramó, de lo cual se enojó mucho ...;y des pues desto aquellos
dos españoles le mostraron ... una carta o libro ...dizicndo que aquella hera la
quilca (escritura) de Dios y del rey e...como se sintio afrentado del derramar
de la chicha (Ataw Wasllpa) tomó la carta ...y arrojolo por ay diziendo: <qué
sé yo que me dais ay, anda bete>".

El protocolo de este quid pro quo nos lo ofrece la Ynstrucíon del
Ynga Don Diego de Castro Titu Cussi Yupangui, de 1570.Dice así:

8. El Quid pro quo teológico

Este acontecimiento, pues, nos parece la metáfora que mejor
explica, no sólo en términos andinos, el malentendido entre las dos
culturas: la Chicha, en efecto, equivale, para las sociedades andinas, a la
Biblia de las sociedades cristianas. He aquí la inconmensurabilidad, en
toda su trágica belleza, entre ambas civilizaciones; civilizaciones que,
sin embargo, nos constituyen como "bolivianos". Hasta el día de hoy,
como sabemos, los misioneros, sobre todo los protestantes, siguen
queriendo prohibir el alcohol y, desde su punto de vista, tienen razón:
no se puede ser cristiano y borracho al mismo tiempo. Yael lucidísimo
Waman Poma, con una ironía típica de conversos, lo dijo con toda
claridad: "Un borracho, aunque sea español, es idólatra". y todo judío
lleva dentro un cananeo. Así que parece que ha llegado nornás el
momento de agarrar al becerro de la idolatría por los cuernos.

Este equívoco está magistralmente expuesto por Robert RandaIl,
uno de los más sutiles y profundos conocedores del mundo andino. No
escribió mucho, pero todo lo suyo es luminoso e iluminador. En esta
oportunidad voy a encender este fósforo de su artículo Los dos vasos.
Cosmovisión y política de la embriaguez desde el inkanato hasta la colonia.

El don se convierte así en un suicidio colectivo por la equivocación
de los aztecas que pensaron que los otros eran también donadores como
ellos. En esto consiste el Quid pro quo económíco, según Temple.

al suelo. Lo de menos es que haya ocurrido exactamente así; lo de más
es que el inca Titu Kusi haya interpretado así, en esos términos, ese
desencuentro fundacional entre occidente y la indianidad.

paga con su vida este equívoco, Después del sacrificio de Moctezuma,
el pueblo se levantará en armas, pero ya será demasiado tarde.
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Las propuestas occidentales; las que sólo plantean 11parches"
monoculturales a la Constitución, comparten una misma ceguera

Entreesa crecientemayoría que está por la "refundación", la gama
de posiciones es amplia; pero podemos señalar sus extremos. Por un
l~do, profundizar la democratización del sistema político:más poder al
ciudadano: que elija de verdad, a costa de quitarle competencias al
representante, sin tocar, empero, el sistema político; en economía, no
tocar el status qua: como la elite occidental boliviana no ha logrado
formar, en 200años, una clase dominante, proponen seguir entregando
nuestros recursos naturales a las transnacionales y vivir de regalías: dar
seguridad jurídica a los inversores para que, sin sobresaltos, se adueñen
económicamente del país: no refundirlos. El otro extremo tiene, así
mismo, su complejidad: desde las Autonomías que plantean las elites
occidentales de Tierras bajas:Santa Cruz, Taríja (unos, para sanear sus
latifundios malhabidos durante elbanzerato; losotros,para administrar
rentistamente las regalías:""subdesarrollo y felicidad") ... hasta las
Autonomías territoriales (soberanía sobre los recursos naturales)
propuestas por los aymaras con la reconstitución del KolIasuyo.

En el siglo XVI, los españoles consideraron que esos ritos y
borracheras fueron la quintaesencia de la idolatría y que por ello era
necesario extirparlos para imponerles las leyes de Diosy del rey.Ahora,
a finales del siglo XX,los bolivianos occidentales consideran que esos
rituales y fiestas, rociadas generosamente con cerveza, son la
quintaesencia de nuestro atraso y que, por consiguiente, es necesario
prohibir el alcohol en las fiestas y carnavales o de tal hora a tal otra,
para poder acceder al desarrollo y al progreso. Es lo mismo. Los
bolivia~os occidentales confunden alcoholismo protestante, de tipo
anglosajón, con borrachera indígena. Uno es el emblema de la soledad
y la incomunicación; la otra es el emblema de la promiscuidad y la
comunión: de la relacionalidad en su expresión más integral. El Quid
pro qua sigue intacto.

En el debate que se está iniciando acerca de la Constituyente se
pueden percibir dos posiciones:una que acepta la idea de "refundar" el
país; la otra, que le parecen suficientes las "reformas" aprobadas en la
Ley de necesidad de reforma de la Constitución.A este efecto,baste señalar que la embriaguez andina cumple dos

funciones: (a) estimular, como decía, la circulación de los fluidos por el
cosmos tripartito; y (b)poner al hombre en un estado de con-fusión, de
liminalidad, de com-unión con losotros mundos de hanaq pacha y ukhu
pacha; es decir, mediante la chicha y la ebriedad los amerindios se
comunican con sus dioses, por así decirlo. De ahí, pues, que la chicha
sea una parte esencial de todos sus ritos sociales,agrícolas y religiosos.

9. La crisis de la forma Estado Nación
Enel caso de la bebida, el acto de libar significapara el amerindio

(constructor, por cierto, de las dos civilizaciones hidráulicas más
sofisticadas: en el occidente, para cosechar el agua escasa; en Moxos
para controlar su excesoestacional) el intento de garantizar el flujo de
los líquidos, de las aguas, por el cosmos.No puedo detenerme más en
ello,pero aprovecho para invitarles a leer el bellísimo texto de Randall.

Acercamientos al contexto inmediatoPara empezar, bebían con dos vasos para enfatizar la naturaleza
recíproca y complementaria de toda relación. Dentro de las normas
andinas, corno dice Randall, el hecho de recibir un vaso de chicha o
alcohol, spiritus, implica aceptar una obligación a la misma vez que
pone al donor en posición de deudor del que recibe el vaso de bebida.
Esta es la forma cómo, en los Andes, se establecen los vínculos y los
lazos sociales, la forma cómo se tejen las relaciones y se involucra al
otro en una red de obligaciones recíprocas para garantizar el
funcionamiento equilibrado del sistema global.

Javier Medina108



En el segundo sentido, en cambio, es innegable que el alcance y la
densidad de los comportamientos, relaciones sociales y formas de
organización actuales señalan la existencia de un "sistema global" en
proceso de formación. Elmundo vive una marcada internacionalización
de la producción, los negocios, las finanzas y las guerras. Sin embargo,
también es cierto que dicho intercambio no implica que los ciudadanos

En el primer sentido, la globalización no es una situación tan
predominante o prevaleciente como creen sobre todo las elites
tercermundistas. Su dominio es todavía reducido, pues la mayor parte
de los comportamientos socio-políticos del género humano no se
desarrollan a escala global, sino que siguen concentrándose en el nivel
local.

Otro embate, menos visible, que sufre el Estado Nación es la
mundialización de la Reciprocidad. Su punta de lanza tiene que ver,
hoy, con el acelerado desarrollo de una suerte de transnacionalismo no
gubernamental, en el que un importante número de ONG's compiten
con el Estado Nación en la gestión de complejas problemáticas derivadas
del proceso de globalización (defensa del medio ambiente, protección
de los derechos humanos, respeto de los derechos de los pueblos
indígenas, lucha contra la discriminación y el racismo, asedio a la
corrupción, lucha contra la pobreza ....). Elmango de esta punta de lanza
lo constituyen las sociedades no occidentales del Tercermundo que han

Hay teóricos que diferencian entre" globalización-situación":
globalismo de comportamientos, relaciones sociales y formas de
organización y"" globalización-proceso": el conjunto de fuerzas que
contribuye a la conformación de un sistema y una sociedad globales.

El Estado Nación sufre un embate de fuerzas endógenas y
exógenas que cuestionan y disputan sus funciones y responsabilidades
clásicas. En el marco de la globalización, diversos actores supra
nacionales reclaman para sí roles que por siglos retuvieron los estados
nacionales (seguridad y justicia, regulación comercial y financiera, lucha
contra el delito, el terrorismo y el tráfico de estupefacientes ...). En el
marco de una descentralización de tipo federal o autonómica, estructuras
subnacionales de autoridad, tales como gobiernos regionales y gobiernos
municipales, aspiran a participar con identidad e interlocución propia
en la formulación de políticas en áreas tradicionalmente reservadas al
Estado Nación (relaciones internacionales, recaudación, promoción de
inversiones extranjeras, negociaciones comerciales, cooperación
técnica ...). Digamos que este complejo crítico tiene que ver con la
mundialización del Intercambio.

La globalizaciónno es una novedad. Losmarranos sefardíes, como
resultado de la expulsión de 1492, la tejieron el siglo XVI a través del
mercantilismo; así llegamos hasta Potosí, por el Rio de la Plata;
funcionaba, a la sazón, en "tiempo carabela". La globalización actual
funciona en "tiempo real", gracias a la red telemática que ha originado
el nuevo paradigma científico-técnico, sobre todo en transporte y
telecomunicaciones. Esta red tiene efectos sistémicos: ha producido una
infraestructura de alcance mundial para el movimiento de capitales,
datos, personas y bienes.

Los ingredientes de la crisis de la forma Estado Nación.

Globalizadón: el factor exógeno

Sin embargo, de cara a la Constituyente, tenemos que tener
mínimamente claro qué forma estatal nos damos, que se adecue a nuestra
ecología, culturas y época, dentro de una visión no monista de la
gIobalización (sólo la mundialización del Intercambio); pues, para ello,
seria preferible solicitar ya nuestra anexión a la Unión americana y
desaparecer del mapa.

impedido el despliegue y florecimiento del capitalismo, comme iI faut;
especialmente notorio es este fracaso en la región andina y,
particularísimamente, en Bolivia que, hace poco, se ha dado el lujo de
despachar a Miami al representante más conspicuo del neoliberalismo
colonial: Sanchez de Lozada. Estas dos mundializaciones van separadas
todavía. Sugiero leerlas, desde un punto de vista cuántico, de acuerdo
al principio de complementariedad de opuestos.

cognitiva e ignorancia politológica respecto de la forma Estado Nación:
los hechos no les dan que pensar; aceptan nuestro simulacro estatal casi
como si fuera un dato de naturaleza, como al Illimani.
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a) Alteración de los costos y beneficios involucrados en la
selección de alternativas e instrumentos de políticas públicas
domésticas. Un buen ejemplo de ello se advierte en cómo la

Así, pues, resumiendo el debate académico, algunos de los
principales efectos, que la globalización produce en el funcionamiento
del Estado Nación, podrían ser los siguientes:No obstante ello, todo indica, empero, que el proceso de

globalización ha puesto nomás en tela de juicio el papel clásicodel Estado
Nación como unidad constitutiva del sistema internacional. En el orden
global, los conceptos de soberanía y autonomía están en franca crisis.
Los gobiernos nacionales se ven obligados a compartir cada vez más

En consecuencia, las pretensiones monopólicas del Estado Nación
de controlar el espacio y el tiempo sociales se ven superadas por los
flujos globales de capital, bienes, servicios, tecnología y comunicación.
Paradógicamente, el intento de los estados nacionales de reafirmar su
poder en el ámbito global, mediante el desarrollo de instituciones supra
nacionales, socava aún más su soberanía. y el esfuerzo por restaurar su
legitimidad, descentralizando el poder administrativo en instancias
regionales o municipales, aumenta la lejanía entre los ciudadanos y el
nivel nacional de gobierno. De esta forma, elEstado Nación westfaliano
ha empezado a deconstruirse, controladamente en el Norte; en el Sur
no industrializado es ya pura fachada.

El funcionamiento del "sistema de estados" en el Norte presenta
una escalonamiento de tres atributos esenciales: pluralidad de estados
soberanos (estados); interacción sistémica entre estados (sistema);
valores, reglas e instituciones comunes (sociedad).

Semejante cuadro de situación se apoya en el hecho de que hoy
en día el Estado se muestra incapaz de sostener por sí solo la defensa y
el desarrollo de su nación. Una visión clásica de la economía política
sostiene que las funciones esenciales del estado son la defensa de la
nación, la estabilidad de la moneda, el mantenimiento del sistema
jurídico y la administración de la seguridad social, pero numerosos
fenómenos contemporáneos refutan esta pretensión. Así, varios países
europeos ya no son dueños individualmente de sus políticas monetarias;
el gobierno de los Estados Unidos necesita la ayuda de consorcios
transnacionales para desarrollar su sistema nacional de seguridad; las
empresas multinacionales líderes deciden sus disputas por sí mismas
acordando qué ley nacional les es más ventajosa; los tribunales
internacionales de justicia ganan hegemonía ante, justamente, la
inoperancia de las leyes y cortes de los estados nacionales respecto de
sus dictadores y genocidas.

Nos encontraríamos, por tanto, ante un sistema global que no
alcanza a ser una sociedad global. Por ello, aún cuando la
multidimensionalidad de la globalización (económica, militar, ecológica,
social y cultural) hace más compleja la asignación de roles y
responsabilidades, el Estado Nación sigue nomás siendo la principal
fuente de identidad y lealtad políticas; menos en Europa y más en
América del norte y Japón. En los estados nacionales más coherentes
del TercerMundo la cultura y la religión parecen constituir las principales
referencias de identidad. Bolivia parece ser una excepción: es difícil
encontrar algo que compartan todos los bolivianos. Desde el punto de
vista afectivo y simbólico (donde es dificil pelarla) se podría decir que
tampoco existe un "Nosotros boliviano", sin lo cual, como se sabe, no
hay "Estado boliviano". 11Así de sencillito". Juan Claudio Lechín,
comentándome los secretos del jailonerío local, me decía que sus mujeres
no desean al indio. Sin deseo del otro, empero, no hay convivencia. El
apartheid criollo ha abortado el proyecto bolivariano innuce. Este hecho
tiene que gravitar en el debate constitucional: no tenemos Estado Nación,
ni siquiera en nuestros sueños más húmedos; por tanto, no se puede
pretender seguir poniendo parches a algo que sólo es una entelequia.

con otros actores su autoridad sobre cuestiones políticamente antes
exclusivas.

de los estados involucrados compartan ideas, ideales y valores que
resulten en una "sociedad global" con instituciones y reglas comunes
orientadas a una cooperación mutua y permanente. Al revés: el mundo
va hacia una globalización compuesta por la mundialización del
intercambio (en lo que el Sur está subdesarrollado) y la mundialización
de la reciprocidad (en lo que el Norte está subdesarrollado). El ideal
sería una complementariedad de estas dos polaridades antagónicas.
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f} Reorganización de las estructuras del estado en función de la
maximización de la ventaja competitiva nacional. En el actual
orden económico,el sistema de producción y comercialización

A partir de los años sesenta los signos de desintegración de los
estados nacionales se han incrementado más aceleradamente. Desde
entonces, naciones sin estado como Escocia,Quebec, Euskadi, Gales,
Cataluña, el Kollasuyo...pugnan por consolidar una identidad propia y
diferenciada con claras aspiraciones de representación extra nacional.
Paralelamente, similares señales de fragmentación del Estado Nación
contemporáneo, pero de signo inverso, han surgido en gran parte de
África, la India, Indonesia y Turquía. Simultáneamente otros estados
nacionales han colapsado fácticamente: "Estados quebrados" y
"economías inviables" (como los países HPIC) que la cooperación
internacional, sin embargo, mantiene artificialmente para asegurarse,
probablemente, un accesomenos conflictivoa recursos estratégicos en
el siglo XXI:biodiversidad, agua, gas...

e} Reconfiguración de las agendas públicas e innovación
institucional. Ello se percibe en los esfuerzos del estado por
internacionalizar las actividades de sus agencias
gubernamentales domésticas y en la articulación de nuevos
modos de organización y coordinación burocráticos con la
intención de gerenciar la mundialización de la toma de
decisiones públicas;

Estructuras locales de autoridad: el factor endógeno

Finalmente, cabe afirmar que el Estado Nación se encuentra
atrapado en medio de un complejo y diverso mapa político cuya
principal característica es la coexistencia del tradicional sistema de
estados con otras estructuras de autoridad superpuestas.

d) Formación de nuevos escenarios de movilización política y
emergencia de nuevas coaliciones sociales (que empiezan a
sacar a luz la mundialización de la reciprocidad), compuesto
por jóvenes, sindicalistas, feministas, ambientalistas,
campesinos y productores rurales, consumidores, pueblos
indígenas (llamados erroneamente (Jantiglobalización");

Los patrones de cambio global están modificando el contexto
políticoen el que el Estado debe actuar, creando un sistema de múltiples
centros de poder y superpuestas esferas de autoridad. El clásicoorden
post westfaliano parece estar llegando a su fin.

e) Erosión de la tradicional distinción interno / externo como
consecuenciade lacohabitaciónde estructuras internacionales,
nacionales, regionales y locales de autoridad. Esta
superposición de diversas comunidades de facto, acentuada
por la a-territorialidad de la globalización,haceque el ejercicio
de la autoridad se torne más disperso y fragmentado;

Es innegable que lasfuertes presiones de la competitividad global
están forzando al Estado Nación (en particular al Estado desarroIlista
de los países periféricos) a ajustar sus políticas domésticas de acuerdo
con los parámetros impuestos por una rígida disciplina fiscal que,
monitoreada desde afuera, actúa como"jaulade hierro" de las decisiones
"soberanas" de las naciones.

b} Modificación del equilibrio entre las opciones de políticas
públicas de nivel nacional, hemisférico y global, en especial
en los campos de la economía y el medio ambiente. Una serie
de organismos supra-nacionales complejizan la oferta de
políticas públicas y compiten con los gobiernos nacionales en
la solución de problemas sociales,económicosy ambientales.

globalizado ha creado un nuevo criterio de eficiencia que
comparten el sector público y el sector privado: la
competitividad global (de la que el Sur está excluido; por
cierto, a sus elites les encanta la palabra competitividad: las
palabras suplen las cosas).

liberalización financiera ha hecho que las autoridades
nacionales prefieran utilizar un instrumento de política
monetaria de bajocosto,como la tasa de interés, en desmedro
de los tradicionales y onerosos controles de capital,
requerimientos de reservas o restricciones crediticias;
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El Estado Nación parece verse obligado a compartir parte de su
tradicional poder no sólo con el sector privado con fines de lucro sino
también con un complejo entramado de organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro que son verdaderas redes sociales
informales que constituyen espacios participativos y eficientes que
interconectan la dinámica global/local. En cuasi Estados, como el
nuestro, no sólo se oenegeiza la sociedad civil sino el propio gobierno.
De ahí que yo defina a Bolivia, desde una suerte de fenomenología

El fin de la Guerra Fría trajo aparejado una profunda redistribución
de poder entre el estado, el mercado y la sociedad civil, representada
por sus ONG's.

En consecuencia, diversas unidades gubernamentales
subnacionales han adquirido un mayor protagonismo en el plano
internacional. En los últimos quince años, casi todos los gobiernos
estaduales de los Estados Unidos han abierto oficinas de representación
en el exterior. Gobiernos provinciales de varios países son invitados a
participar de reuniones convocadas por la Organización Mundial de
Comercio. Los Lander alemanes, algunas Autonomías españolas y varios
gobiernos locales británicos poseen agencias acreditadas ante la Unión
Europea en Bruselas. Regiones de la importancia de Rhóne-Alpes,
Alsacia-Lorena, Renania del Norte-Westfalia, Midi Pyrenées, Baden
Wuttemberg, Cataluña, Euskadi, Galicia ... mantienen oficinas
permanentes en los principales centros del comercio mundial.

La mundialización de la Reciprocidad: el transnacionalismo no
gubernamentaI

De este modo, mientras se multiplican las relaciones de
intercambio y de cooperación entre las propias estructuras locales de
autoridad bajo la forma de redes temáticas y asociaciones geográficas
de poderes regionales, provinciales y municipales, progresivamente se
acepta la legitimidad y la conveniencia de su actuación en la vida política,
económica y cultural internacional. Un ejemplo significativo de ello fue
la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales que se
celebrara paralelamente a la Cumbre de las Ciudades de Naciones
Unidas. Técnicamente, pues, estamos bastante lejos del Estado Nación
westfaliano.

Es más, estas estructuras locales de autoridad juegan un papel
tan activo en las negociaciones con empresas multinacionales, inversores
foráneos y gobiernos extranjeros que se han convertido en unos de los
más destacados actores del desarrollo económico de sus países. De este
modo, las iniciativas de jefes municipales, legisladores provinciales,
responsables de agencias estaduales, gobernadores y presidentes de
regiones reclaman a los respectivos gobíernos centrales su incorporación
efectiva a los mecanismos de formulación e implementación de políticas
públicas. Podría decirse que se trata de un sistema de autoridades
superpuestas y lealtades múltiples.

Asimismo, debe destacarse la noción de "region state" propuesta
por Kenichi Ohmae a efectos de señalar la conformación de virtuales
zonas económicas naturales que pueden estar compuestas por una parte
de un estado nacional (sea ésta una provincia, un corredor productivo o
una región) o bien pueden extenderse a lo largo de los territorios de
varios países. De allí que el "estado-región" se defina como una unidad
económica distintiva que no siempre obedece a la geografía política
clásica de los territorios nacionales. En este sentido, pueden mencionarse
las "regiones" del Valle del Mississippi, la zona San Diego-Tijuana, la
región de los Grandes Lagos, el sur del Brasil en torno a Sao Paulo,
Montevideo-Rosario-Buenos Aires.

Un ejemplo de ello lo ofrece la Unión Europea, donde la gestión
de la educación, la política social, la cultura, la vivienda, el medio
ambiente y los servicios urbanos, ha pasado a la responsabilidad de
gobiernos regionales y municipales. Más aún, numerosas regiones y
ciudades europeas se han unido en redes institucionales que compiten
con los estados nacionales, constituyéndose en alternativas reales de
poder público.

Sin embargo, no son sólo estas conocidas tendencias secesionistas
o implosiones de facto las que cuestionan la representatividad de sus
respectivos gobiernos centrales, sino que, además, se están produciendo
una serie de iniciativas políticas puntuales que lleva a numerosos
gobiernos provinciales, regionales y locales a exigir una mayor
participación en la toma de decisiones públicas que por mucho tiempo
estuvieron en las manos exclusivas del nivel nacional o federal.
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El escenario que se vislumbra presenta así al Estado Nación
compartiendo su papel de articulador internacional de poder no sólo
con organismos multilaterales como la ONU, la OMC y la OEA sino
además con una amplia red de ONGs transnacionales. Estas últimas
adquieren día a día mayor reconocimiento en su desempeño como global
housekeepers, en especial en campos tales como la preservación
ecológica, la protección de los derechos humanos, la ayuda humanitaria
en casos de emergencia y la promoción de la salud y la educación.

Al mismo tiempo, han surgido cuestiones tales como la
contaminación ambiental, la protección de los derechos humanos, las
culturas populares, la promoción de la mujer, las ferias de trueque y el
dinero electrónico, problemáticas éstas que no necesariamente reconocen
los límites físicos de los estados nacionales. Este pujante
transnacionalismo no-gubernamental del principio de Reciprocidad,

De esta manera, las modernas tecnologías de la comunicación han
potenciado la conformación de vastas redes de ciudadanos y grupos
sociales que, sin someterse a una instancia pública jerárquica e
indisputable, generan nuevos mapas de autoridad que no se
corresponden con las fronteras de poder de los estados nacionales. Un
sinfín de asociaciones civiles, empresas, organizaciones ciudadanas y
grupos culturales o étnicos están asumiendo mayores roles y
responsabilidades en la gestión del interés público sin detenerse en su
acción ante aduanas o puestos migratorios. Poderosas fundaciones y
ONGs de la relevancia de Amnistía internacional, Médicos Sin Fronteras,
Creenpeace, Care. Transparencia internacionaI... poseen más recursos y
expertise que varios gobiernos nacionales. Jessica Mathews sostiene que
el conjunto de las ONGs del mundo presta más asistencia para el
desarrollo a los países pobres que todo el sistema de Naciones Unidas
junto.

Es evidente, pues, que el espíritu transnacionalista de las
organizaciones no-gubernamentales pone en tela de juicio la tradicional
autonomía del Estado Nación como actor excluyente de las relaciones
internacionales. Cada vez más, se observa cómo las ONGs participan
activamente en la elaboración de acuerdos bilaterales, regionales y
globales, sentadas en la misma mesa de negociación.A título de ejemplo
puede mencionarse el papel que jugaron las coaliciones transnacionales
de ONGs en la negociación de los acuerdos comerciales del TLC entre
México, Canadá y Estados Unidos. Asimismo, la presencia de
organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en la Conferencia
sobre Control de la Población del Cairo y Conferencia de la Mujer de
Pekín, así como la de grupos ambientalistas en la Cumbre Mundial de
la Tierra de Río de Janeiro, la Cumbre social de Porto Alegre, cuyo
espíritu este mes se nos traslada a Santa Cruz ...

Semejante transformación se explica a partir de notables cambios
en la estructura misma de las organizaciones sociales: el paso de una
rígida visión jerárquica a un concepto flexible de redes y la transición
de un centralismo compulsivo a una asociatividad voluntaria. De
acuerdo con esta visión, el motor principal de dichos procesos ha sido
la reciente revolución de la tecnología de la información. Una notable
expansión de la capacidad comunicacional ha permitido que nuevos
actores, en especial las ONGs, dobleguen las inclinaciones monopólicas
del Estado Nación respecto del manejo de gigantescos paquetes de
información que, en el pasado, aseguraban su preponderancia.

sumado al drástico achicamiento virtual de las distancias y la
consecuente relativización de la dialéctica lejanía / proximidad, está
cambiando el clásico sentido de comunidad nacional. Desde esta
perspectiva, el resultado de esa redistribución del poder, que se da
después de la segunda guerra mundial, es un nuevo orden internacional
que, sin llegar a estar regulado por un gobierno mundial, sí estaría
fuertemente marcado por una especie de gobernanacia planetaria que
vincula, por medio de complejas redes informacionales, a actores tan
diferentes como Microsoft, la Iglesia católica, los cocaleros del Chapare,
Amnistía Internacional y los (mal llamados) movimientos
"antiglobalización". Huelga de hambre aymara en Radio San Gabriel,
reguero de huelgas en Sopocachi, San Miguel... Cochabamba, Potosí,
Guarayamerin ...Buenos Aires, Ciudad deMéxico,Barcelona, Ginebra ...

trágica (algunos me lo toman como una boutade pour épater tecnócratas
en la luna), como un "Proyectorado" (sic)de la cooperación internacional,
más que como un Estado nacional (para empezar ¿de qué nación: la
aymara, quechua, criolla ...?)
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Si lo estatal, en Bolivia, ha sido un gran fiasco, por ello mismo 10
comunal es su mayor y única baza si, corno colectividad, quiere persistir
en el ser. Ese"" conato", para decirlo con palabras de la Etica spinozista,
me vale la pena y por él me vengo jugando; por ello no ignoro que la
Constityente es la Oportunidad que tiene nuestra generación para
empezar a dejar de comer" el pan de la vergüenza" del que habla la
KabaIah. En realidad, sólo tenemos una opción: refundarnos de verdad:
reconstituirnos. Yo vivo este kairos a la tenue luz del tikun con el que
mis antepasados se vislumbraron y engañaron, cierto, pero dieron
sentido a sus vidas.

El otro escenario, son todos esos países que siguen siendo
exportadores de materias primas, y sus elites quieren seguir siéndolo;
que no lograron crear una clase dominante y tecnocrática: no conocen
lo que es una burocracia estatal, ni quieren tenerla; que no han
conseguido ocupar administrativamente su territorio; que no han podido
homogeneizar a sus poblaciones (ni a través del lenguaje, la

En el Norte, donde el Estado Nación, a través de la
industrialización logra cumplir todas sus metas, ya no es un actor
soberano y autónomo en los términos absolutos del siglo XVII.Pareciera
que estos estados nacionales se están transformando en actores de baja
soberanía que lejos de actuar con anhelo autónomo, necesitan de la
interdependencia, piloteada empero desde una fuerte visión estratégica.
Al estar su accionar fuertemente sometido a variados condicionamientos
internos, por parte de microfuerzas sub-nacionales, y externos, por parte
de macro fuerzas supra-nacionales, su objetivo parece consistir en
ubicarse en el mapa estratégico de la economía globalizada de forma tal
que puedan maximizar los beneficios que la misma ofrece y,
simultáneamente, minimizar los costos negativos que ella implica.

El Estado Nación, en general, está pasando por una pronunciada
crisis, pero esta crisis no puede ser interpretada todavía como el preludio
de su muerte. Por un tiempo más el Estado Nación continuará siendo
una unidad política y sobre todo simbólica dentro del sistema
internacional. Su desempeño tiene lugar en un escenario plural que
incluye diversos actores supra-nacionales, sub-nacionales y no
gubernamentales que compiten con él y entre sí por un mayor espacio
en la toma de decisiones públicas.

evangelización, el mercado, la escuela, el hospital, el cuartel, la cárcel, el
manicomio ...); que no han creado un mercado interno capitalista (ergo,
sigue funcionado un mercado de reciprocidad); que no han sido capaces
de intitular la propiedad (ergo, sigue existiendo la comunidad) (y, en
cuanto a lapropiedad privada, una propiedad puede tener media docena
de títulos sobrepuestos de propietarios ausentitas); que no han logrado
(muchas veces ni quieren) incluir a sus clases subalternas no occidentales;
que públicamente hacen gala de haber perdido la más mínima soberanía
formal y simbolica, dejando mandar públicamente al Embajador de la
potencia colonial que corresponda; que ninguna política pública pueden
llevar a cabo sin financiamiento externo y asistencia técnica (que, por
cierto, no producen los resultados previstos, por razones culturales);
que tampoco pueden cobrar impuestos (pues ello implica ciudadanía e
institucionalidad: existencia, justamente, de un "Nosotros público"); que,
por no poder, ni siquiera pueden cubrir su Presupuesto: imploran
limosna para pagar los salarios de su sector público; más trágico aún:
no pueden ejecutar los recursos donados ...que cada año, en el Grupo
Consultivo de Paris, se los vuelven a reempaquetar con un nuevo papel
celofán. De esta legión de países tercermundistas, los Estados acreedores
han escogido un grupo selecto: el de los irredimibles pero educaditos, a
los que les han puesto sobre la frente un sello, casi un tetragramaton:
HPIC, del que sus elites políticas, por cierto, se ufanan y vanaglorian.
En rigor, el concepto de Estado Nación a estos paises hace tiempo que
ya no les cabe. "¿Cuándo se jodieron?" (Vargas Llosa).

En el Sur, donde el Estado Nación, por no haber logrado un
proceso de industrialziación integral, debido al catolicismo y al
animismo, se presentan dos escenarios: uno, el de llamados "Estados
emergentes" que tienen estado, sociedad civil, símbolos e intereses
comunes; a pesar de la pobreza y exclusión internas: tienen clases
dominantes nacionalistas que han logrado hegemonia sobre sus clases
subalternas (México, Brasil, Chile...).

Conclusiones
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Ya no se puede seguir hablando de modernización del estado y
seguir pensando en Ventanillaúnica,Manuales de procedimientos, ajuste
de PDM's ...incluso en reforma institucional...Digámoslo rápido: han
quedado obsoletos y minimizados la EBRp,el PSAC,el PRI, el POCR, el
PASA,lasMancomunidades, el OUF:todos los grandes parches, muletas,
silla de ruedas, sueros, transfusiones de sangre al Estado fallido ...que
nuestra colonización mental ya no ve como" parches" sino como parte

La Constituyente, en efecto, abre un espacio de rediseño de los
términos de referencia del Contrato social entre individuos y del Pacto

Ya no tiene sentido seguir autoengañándose con el bendito
Municipio productivo o esa vainita llamada Desarrollo económico local;
hay que pensar en cómo reconocemos en la Constitución el Principio
económico de Reciprocidad como complementario del Principio
económico de Intercambio. O hay que bajar el volumen a la cháchara
sobre las cadenas productivas y aumentar el volumen a cómo recuperar
la soberanía sobre nuestros recursos naturales, su utilización y, en base
a ello, crear empleo y exportar valor añadido, pero pensando como
bolivianos y no como ventrílocuos de las transnacionales.

Ahora bien, por ello mismo, ya no tiene sentido seguir hablando,
por ejemplo, del modelo boliviano de descentralización; ni siquiera de
profundizar la descentralización; menos aún de prefecturas o elección
de prefectos. Los mismos departamentos y secciones de provincia no
tienen mucho sentido, desde el punto de vista técnico; son pesadas
herencias que han contribuido a nuestra pobreza: el proceso de
mancomunización municipal, por ejemplo, es fruto del absurdo de la
Sección de provincia que no sirve para producir riqueza. Hay que
empezar a pensar, bajo el paraguas de la Constituyente, en conceptos
nuevos: autonomía, federalización, consociación, diarquía; en nuevas
regiones autonómicas o federales; tenemos que olvidarnos de los
departamentos actuales como espacios autonómicos o federales: harían
inviable al conjunto de la Unión. La Constituyente nos abre un nuevo
horizonte para la creatividad y la autopoiesis política.

Ya no tiene sentido pensar sólo en tierra, reforma agraria, ley
INRA; hay que pensar Territorio como Urakpacha y Gaia dentro de un
paradigma ecológico y chamánico ...de cara a la Constitución

El espacio-tiempo del Ajuste, en sus mejoresmomentos: 1994-1997,
2000-2001,fue un tiempo de reformas. Las elites se ciñeron a pensar
sólo lo que es posible hacer en el marco de las leyes vigentes. Y,válganos
dios, había dentro de lo vigente mucha tela para cortar, que cortamos.
Pero he aquí que esa forma mentis se nos hizo rutina y flojera intelectual
y, ahora, que ya no estamos en ese contexto reformista, seguimos
repitiendo los mismos tópicos que, a la sazón, tenían sentido. Ahora, la
agenda social y política, pública y privada, pasa por la Asamblea
Constituyente y una nueva Constitución. Nos guste o no.

Yano tiene sentido poner parches progresistas a la Constitución
y seguir chipándola con regímenes especiales. Yano tiene sentido pensar
una Constitución monocultural. Si después de la Constitución de 1995
teníamos la obligación intelectual de pensar una Constitución
intercultural, después de la rebelión indígena de octubre tenemos
además una obligación moral. Para ello hay que abrir la participación a
más escuelas de pensamiento y darnos un tiempo razonable de reflexión
colectiva.

Se acaba de dar una suerte de salto cuántico: de pronto hemos
entrado a un tiempo-espacio signado por la Constituyente y hemos
dejado atrás el espacio-tiempo signado por el Ajuste estructural y el
Consenso de Washington. Mas he aquí que la inercia (porque también,
los seres humanos estamos compuestos por materia) la inercia
intelectual, digo, nos está empezando a jugar una mala pasada: seguimos
hablando como si todavía estuviéramos en la Bolivia reformista del
Ajuste estructural. Esa Bolivia ya no existe.

de reciprocidad entre comunidades políticas: el ayIlu y la res publica o
la koinonia y la politeia, para decirlo también aristotélicamente; así como
el estatuto entre individuo y comunidad. Pero no sólo eso, así mismo
para sellar lo que Michel Sérres llamó un "Contrato natural" con la
Biosfera que los indígenas siempre han respetado, pero que, ahora, tiene
que ser constitucional. Eso significa aceptar la concepción indígena de
Territorio.

10. ¿Reforma o refundación?
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La accidentalidad boliviana ha demostrado que sola, excluyendo
a la indianidad del poder, no ha podido construir un estado nacional,
industrializar el país, homogeneizar su población, etcetera. La indianidad
sola, excluyendo a los otros, tampoco está mostrando las potencialidades
para configurar una estatalidad acorde a la lógica post estado nación de

Si el Ajuste estructural fue el tiempo de las reformas posibles
dentro de la legalidad vigente, la Constituyente, de golpe y porrazo, ha
abierto la posibilidad de reinventarnos, de refundamos, a partir de

El debate en torno a la "interculturalidad" de la Asamblea
Constituyente está sacando a luz confusiones conceptuales, fruto de la
ignorancia del Otro que, bien vistas, muchas de ellas buscan sólo
esconder y camuflar el interés y la ceguera de la casta dominante para
no compartir el poder con la indianidad; porque de lo que se trata, con
una nueva Constitución basada en un diálogo de civilizaciones, es de
ver cómo compartimos el poder con la indianidad y,ambos: occidente y
la indianidad, nos enriquecemos con la energía del otro.

11. ¿Movimientos sociales o Revueltas nacionales
indígenas?

Tenemos que pensar los Valores constitucionales. ¿Cuáles son los
valores occidentales? (¿libertad, igualdad, individualidad ?)¡¿cuáles son
los valores amerindios? (¿amistad, prestigio, responsabilidad.?). ¿Enqué
valores fundamentales nos ponemos de acuerdo?: ¿el derecho a la vida?
¿qué pensar respecto a los que creen que no hay una separación entre
vida y muerte; que conforman un continuo? ¿Cuáles son los derechos y
obligaciones fundamentales para ambas civilizaciones? ¿Es la vida del
individuo el bien supremo o la vida de la comunidad biótica? Como
colectividad ¿nos pensamos sólo en el tiempo? ¿o también como parte
de la biosfera o, como las grandes civilizaciones: mayas, incas o los
astrofísicos actuales, también el contexto de la galaxia?

Démonos, como sociedad, el tiempo razonable para pensar,
meditar y conversar una Constitución basada en el diálogo de las dos
civilizaciones que nos constituyen y no perder nuestra última
oportunidad de ocupar un lugar digno y pionero en la comunidad de
naciones de la nueva era. Los últimos serán los primeros.

Tenemos que empezar a pensar los Principios interculturales de
nuestra nueva Constitución. ¿Cuáles son los principios indígenas?
(¿principio de relacionalidad, principio de correspondencia, principio
de reciprocidad?) ¿cuáles los occidentales? (¿principio de identidad,
principio de no contradicción, principio de tercero excluido?) ¿cuáles
los principios ínter-culturales, los principios puente? (¿principio
contradictorio, principio de complementariedad, principio de tercero
incluido?).

Los peligros que nos amenazan son seguir anclados en un pasado,
que ha acabado abruptamente, y la ignorancia: ignorancia del otro: los
amerindios e ignorancia del nuevo paradigma de lahumanidad del siglo
XXI.La ignorancia produce miedo; el miedo, imponer con triquiñuelas
la propia ignorancia; el miedo y la ignorancia son conservadores,
"prudentes"; buscan, so mil pretextos y peros, perpetuar los pequeños
privilegios conseguidos o heredados.

Tenemos que pensar cuales son los sistemas de sentido de ambas
civilizaciones. Tenemos que negociar un espacio para el Animismo
amerindio pero también para el Monoteísmo occidental; tenemos que
debatir cuanto espacio otorgamos a la Ecología (espacio) y cuanto a la
Historia (tiempo); tenemos que buscar un sabio equilibrio entre
Homeostasis amerindia y Progreso occidental. A lo mejor hay que
determinar espacios para uno y otro sistema. Liberar espacios para la
reciprocidad y precisar los espacios para el intercambio; la vida, luego,
construirá las interfases de sistema.

nuestras raíces amerindias y del horizonte del nuevo paradigma
científico del siglo XXI que, como la serpiente cósmica, se vuelve a
morder la cola: en efecto, el pasado y el futuro se vuelven a encontrar,
porque ambas (a diferencia de la modernidad) comparten una misma
visión orgánica y reencantada del universo.

del funcionamiento normal de un Estado tercermundista. Tenemos que
pensar qué competencias deben tener los Estados federales de
Parcialidad, los gobiernos locales y la Diarquía,
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Un intelectual que se precie no debe edulcorar y descafeinar la
realidad y mucho menos defender a su casta; debe provocar a agarrrar
el toro por las astas; a que los individuos y las sociedades se vean en su
desnudez, sin ideologías; debe ayudar a sobrepasar lo imaginario hacia
la comprensión de lo simbólico; sólo así prestará un servicio a la
colectividad. Los grandes emprendimientos sociales y políticos siempre
se han construido sobre una lucidez compartida con el otro; no sobre la
ceguera voluntaria.

La otra estrategia, para no reconocer la institucionalidad indígena
de los sistemas de cargos (la O de OTB),es meter la problemática en el
saco sin fondo de las "identidades étnicas"; es decir, conducir el debate
a una esfera autoinventada en base a los propios temores y prejuicios,
metafisica, hiperideologizada, afectiva, fantástica, ridícula, para terminar
reafirmando el statuo quo. Dicho de otra manera: oir el adjetivo
"indígena" da pábulo para construir un muñeco monstruoso llamado
"identidad étnica", donde se visualizan y exorcizan los propios miedos
y fantasmas; frankenstein que elmismo intelectual se encarga de demoler
con argumentos que el mismo ha dispuesto ad hoc, como si estuviera
demoliendo los argumentos de un otro imaginario. Estas victorias, como
la de Roberto Laserna: "Representatividad étnica", Pulso 229, siempre
son totales, apabullantes y masturbatorias. Dicho sea de paso, el tema
de la Identidad es un clásico y penoso tema del repertorio occidental
que se basa, justamente, en el Principio aristotélico de identidad; no es

Se usa y abusa, por ejemplo, del concepto de "movimientos
sociales" que es abstracto, general, sociológico; a estas alturas ya es un
concepto domesticado; no asusta ni a las amas de casa; en vez de llamar
las cosas por su nombre y hablar de que estamos viviendo, otra vez,
una "Rebelión indígena" que se inscribe en un ciclo de larga duración.
Por supuesto, este concepto es más inquietante y apela también a una
memoria criolla del cerco que alimenta temores fundados que deben
ser vueltos a pensar críticamente para sacar aprendizajes y enseñanzas
políticamente pertinentes para la construcción de un futuro compartido.

Ahora bien, la estrategia lingüística de los intelectuales que
escriben o comentan noticias en los noticieros, para no reconocer que la
indianidad tiene una institucionalidad, que ha sobrevivido a la colonia
ya la república: sus sistemas de cargos, consiste en evitar nombrar las
cosas por su nombre, echar mano de metáforas sociológicas y
cultura listas que velan más que revelan y, por metonimia, trasvasar el
sentido de un concepto a otro.

Así, pues, para ser concreto, no sólo para los "tele-ctuales" (el
neologismo es de Marcos Loyza) que abusan de "movimientos sociales"
para no hablar de "Rebelión indígena" sugiero leer el texto Ya es otro
tiempo el presente. Cuatro momentos de insurgencia indígena, debido a
Hylton, Patzi, Serulnikov y Thomson, editado por Muela del Diablo,
para que comparen y vean cómo el uso de un concepto inadeacuado
puede deformar la comprensión de la realidad y de sus posibles
soluciones. Una Rebelión es, cierto, una gran amenaza para el orden
establecido (no ganamos nada, empero, cerrando los ojos a su
intermitente puesta en escena desde el 2000;lo único que se logra con
ello es hacer más trágico el desenlace inevitable) pero, asimismo, es una
gran oportunidad para crear otro orden más complejo (tomar conciencia
que nos las habemos con una Rebelión indígena en curso -incluso
hemisféricamente- y no con esporádicas explosiones de movimientos
sociales, nos permite darnos políticas más audaces y creativas para sacar
el mejor partido de lo inevitable). Dicho con otra parábola. Losmoxeños
prehispánicos entendieron su espacio como "lagunas temporales"; los
ganaderos actuales, corno si fuera la "pampa argentina"; los primeros,
en base a ese enfoque, construyeron una civilización hidráulica que
combinó agricultura intensiva y manejo sostenible del bosque; los
ganaderos cada año se declaran en emergencia por catástrofes naturales.
No hay nada más práctico y útil que una buena teoría.

la globalidad actual. Felipe Quispe habla de República KoIlasuyo,
cuando "la forma República" ya no va más; piénsese en la República
francesa; el nuevo liderazgo aymara urbano, que ha emergido del
Octubre alteño, está hablando, napoleónicamente, del "Departamento
de El Alto", cuando los Mal1kus de CONAMAQ están hablando de
"Región autonómica ayrnara" que tiene más mordiente estatal y
actualidad política. En las actuales circunstancias y correlaciones de
fuerza estamos obligados a "coexistir", como onda y partícula y, por
tanto, a pensarnos desde el Principio de complementariedad de
opuestos.
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Otra manera de enturbiar la austera simplicidad de aceptar la
institucionalidad política indígena en el rediseño de un nuevo Estado,
es confundir "corporativo" con "comunitario". Corporativo suscita los
horrores del fascismo y el nazismo; evoca campos de concentración, al
Dr. Mengele, limpieza étnica, la ex Yugoslavia, totalitarismo ...Una vez
prestidigitado ese Inferno, provocado por el corporativismo totalitario,
por metonimia, por la contaminación semántica que produce la
igualación 11corporativo / comuni tario", se descalifica, banaliza y
descarta, como no democrática, la institucionalidad política indígena,

¿Enqué consiste, pues, la presencia concreta del Otro en un pacto
constitucional basado en un diálogo de civilizaciones? En la aceptación
de su institucionalidad política: su sistema de cargos, como
complementario del sistema liberal de partidos. Ni más ni menos.

En este sentido, por ejemplo, toda la generosa tinta que Pulso ha
impreso sobre el tema" étnico", es una pelea con los molinos de viento
que ha proyectado sobre elOtro la fantasía ignorante y calenturienta de
quienes se rehusan a aceptar la presencia concreta del Otro en un nuevo
contrato social yen un pacto inter-civilizatorio. Es onanismo intelectual
puro; eso no preña con-vivialidad, sino perpetuación del apartheid actual
que, por cierto, podría dar fin al sueño de Bolívar. Los que con más
emotividad política han hablado de "incl usión", a la hora de las
decisiones prácticas, IJexcluyen" el sistema del Otro y hacen valer solo
el modo liberal de acceder a la representación política; están
demostrando incoherencia ética, intelectual y política; y he aquí que
necesitamos deseperadamente confiar en alguien; sin confianza no hay
sociedad.

Para hablar con fundamento intelectual y responsabilidad ética
de "identidad étnica", los intelectuales criollos deberían, por lo menos,
leer lo que escriben, por ejemplo, los aymara s al respecto. Por cierto,
acaba de editar mi buen amigo Esteban Ticona el libro Los Andes desde
los Andes. Aymaranaka, qhichwanakana yatxatawipa, lupiunpa. Roberto
Choque, Felix Layme, Genaro Condori, María Eugenia Choque, Carlos
Mamani, Moisés Gutierrez, Vitaliano Soria, tienen la gentileza de
decirnos, en un código amigable hacia nosotros: el universitario, lo que
piensan al respecto. Este vendría a ser un primer anillo de saber, próximo
a nosotros; existe un segundo anillo de saber al que tambíen podríamos
acceder si nos interesara el tema de la "identidad étnica" y es el
compuesto por aquellos que, habiendo pasado por la academia, están
descolonizando su pensamiento: Simón Yampara, Mario Torres, Cancio
Mamani...Hay un tercer anillo de saber, esotérico, manejado por yatiris,
chamakanis, ipajes ... que a un intelectual occidental, que se respete, le
fascinaría.

de base comunitaria. Lo menos que se puede decir de esta operación
ideológica es que demuestra una gran deshonestidad intelectuaL

un tema, para nada, que emerja del sistema amerindio (alque se adscribe,
siguiendo una moda americana, el monopolio de "lo étnico"); el sistema
indígena se basa en el Principio de complementariedad de opuestos
que no produce para nada ideologemas tipo Identidad étnica; todo lo
contrario. El ser indio, por así decir, es por lo menos tridimesional: se
extiende hacia el ayIlu de la sallqa, el ayllu de los waka, el aylIu de los
jaqi: sigue la lógica de la unidad dual que se despliega en la dualidad, la
tetralidad ...para no entrar en las complejidades esotéricas que suscita el
consumo ritual de Plantas Maestras enteogénicas en el surgimiento de
estados alterados de conciencia que el chamanismo, de la mano de
Mircea Eliade, nos ha hecho vislumbrar a los hijos del Libro.
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Desde el punto de vista de la población, la potencialidad está en
que tenemos dos civilizaciones: una animista y otra monoteísta e
interfases de sistema entre ambas, que coexisten y se han articulado
más por ósmosis que por una voluntad de diálogo de la civilización
dominante. Ahora bien, de esta suerte de tolerancia pasiva mutua,

Tener dos civilizaciones complementarías

Desde el punto de vista del territorio y de los recursos naturales,
el dato básico es la biodiversidad del espacio boliviano; la cantidad
increíble de ecosistemas y microcIimas que se encadenan verticalmente.
Este hecho natural trae consigo variedad.Vale decir que Riqueza, en un
espacio como éste, sólo es posible como cultivo de la variedad y
"desarrollo" como facilitación del acceso a la diversidad. Cuando nos
empeñamos en lo contrario: en el fomento del monocultivo, como en
los proyectos productivos del Desarrollismo, 10 que conseguimos es
pobreza y escasez. Más de la mitad del territorio boliviano lo constituyen
los bosques de tierras bajas. Estos bosques están ya certificados; pero no
sólo la floresta maderable debe estar en nuestra mira sino toda la
bioquímica del bosque y su ecología que es aún más interesante. Aquí
está la nueva frontera que tenemos que criar con las tecnologías de punta.

Variedad y biodiversídad

Nuestros recursos

12. ¿Qué Bolivia es posible y deseable?

Piso mínimo para un país
posible y deseable



Por el contrario, el Principio económico de la Reciprocidad, por
diseño,es cualitativo y lo que produce son los valores humanos, suscita
socialidad,creavínculos comunitarios; en una palabra: produce calidad

Estas racionalidades nos van a permitir encausar correctamente
la necesidadde valores que sentimos y que se expresan en propuestas
afectivasy sentimentales, en el buen y noble sentido de la palabra, pero
inocuas: los discursos acerca de las "Economías de solidaridad", las
"Economíascampesinas" etc. que no son otra cosa que Economía de
Intercambio más sentimentalismo. El Principio económico del
Intercambioproduce inexorablemente la cosificación de todo lo que toca;
le quita el ajayu al producto de la labor creadora del ser humano. Por
tanto, producedesvalorización, individualismo, ruptura de los vínculos
sociales,exclusión.Es decir, aniquila los valores sin los cuales, por otro
lado, no es pensable lo humano. Sobre ello no debiera haber equívoco.
Tambiénproduce, como sabemos, bienes materiales en serie, riqueza,
abundancia de objetos etc. El Principio económico del Intercambio es
cuantitativo, por diseño.

Esta tarea es la única salida inteligente a las graves tentaciones de
la inercia y el derroche improductivo de recursos de los que quieren
implementar "proyectos productivos para la exportación". Es más, es
el gran aporte que podría hacer una""ciencia económica boliviana" a
esa "nueva era" que ya ha comenzado y que Jeremy Rifkin llama del
"post-mercado". La noción de postmercado va ligada al reconocimiento
público del Sector comunitario, como Tercero incluido, entre el Sector
público que se achica y el Sector privado que produce, en el Norte,
desempleo estructural debido a la automatización de la producción y,

Así,pues, tenemos que pensar, al mismo tiempo, el Mercado y el
más alládel Mercado;así como elEstado y el más allá del Estado nación.
Con otras palabras, hay que hacer funcionar la lógica del Tercero
incluido, las lógicas modales para zafarnos de los reduccionismos
excluyentesentre esos dos extremos fatídicos: o la idolatría del Estado o
la idolatría delMercado. Es una buena nueva saber que hay un Tercer
sector: el comunitario, en el que Bolivia tiene obvias ventajas
competitivas frente a cualquier otro país. Es hora de introducirlo en la
nueva Constitución Política del Estado.

En lo que atañe a economía, nuestra potencialidad estriba en que,
como fruto de lo anterior, tenemos los dos Principios económicos
diferentes y contrapuestos: el Intercambio y la Reciprocidad, que son la
cantera a partir de la cual la humanidad reconstruirá la esfera ecológica
y la esfera vernácula que precisa una ciencia económica a la altura de
los conocimientos actuales que posee la humanidad, para sacarla de la
crisis de exclusión, en el Norte, y de pobreza, en el Sur, y que son,
paradójicamente, sus condiciones de posibilidad, por otro lado. El aporte
boliviano, en propio beneficio y como contribución a la humanidad,
consistiría, primero, en reconocer públicamente que tenemos estos dos
Principios económicos y dejemos de autoengañarnos con rodeos que
no llevan a ningún lado, teorizando monístamente acerca del "Sector
informal", como los seguidores de Hernando de Soto. Luego, analizar
cómo están funcionando de facto ambos Principios; tercero, averiguar
cómo operan sus interfases de sistema; cuarto, cómo diseñamos la
complementariedad de ambos Principios económicos en losMunicipios,
como política pública. Es decir, cómo creamos territorialidades para la
primacía de uno u otro Principio económico, según nuestras
conveniencias.

filosóficamente hablando, y de agresión activa, desarroIlistamente
hablando, debemos pasar a una coexistencia interactiva y dinámica: a
una convivencia civilizada. y ésta es una potencialidad increíble que
puesta en acto proveerá del know how de cómo, con esta gente y en este
espacio, podemos crear abundancia para que todos tengamos calidad
de vida.

en Bolivia, no empleo debido a la incapacidad que hasta ahora ha
mostrado nuestro Sector privado. Su prueba de fuego se ha abierto con
la Leyde Preferencias Arancelarias Andinas, ATPA,que ha aprobado el
Congreso de los Estados Unidos el6 de agosto del 2002. Pero, ojo. Los
que ayer nomás se llenaban la boca con la palabra""Competitividad",
hoy seestánatragantando con labúsqueda de 11cupos" porque sospechan
que elSectorprivado boliviano puede fallar.Envez demaniobrar, habría
que dar facilidades a los" informales": a los productores y sincerarse,
económicamente,de una buena vez.

Tener los dos Principios económicos: el de Intercambio y el de Reciprocidad
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Estímulo a la responsabilidad. Los rituales de producción
interiorizan compromisos, estimulando la corresponsabilidad para, de
este modo, garantizar la cohesión del sistema social,estableciendo límites
y normas técnicas que son, a su vez, normas sociales, religiosas, éticas y
políticas.

Es un integrador de valores. La explicación básica de la
funcionali~a~ .de la tecnología simbólica proviene, según van Kessel,
de la .sensIbIhdad del hombre andino respecto de los valores no
matenales de la existencia: el misterio de la vida, la relación que existe

Es una tecnología que acumula y reproduce más tecnología. La
tecnología simbólica representa el principal sistema mnemotécnico y
cumple la misma función que una biblioteca en las sociedades
occidentales. El sistema andino; es decir, la codificación de la tecnología
en formas rituales, probablemente sea menos exacto y preciso que el
registro escrito y guardado en bibliotecas, incluso puede que esté más
expuesto al olvido y a la pérdida de información, pero es más flexible,
entendible, adecuado y reajustable a los desarrollos locales,porque ofrece
un recurso estratégico particular: está centrado en la comunidad local,
en el detalle, en la máxima variación posible.

No cabe para la tecnología andina una racionalidad puramente
económica, autónoma, descontrolada, liberada de normas éticas y
religiosas.

Es una protectora contra el reduccionismo. Por ello mismo, la
tecnología simbólica procura un nexo, entre los valores económicos,
ecológicos, éticos, políticos, etc.

Es un marco y un método de observación. La tecnología simbólica
provee de un método contemplativo de observación y de sistematización
de lo observado, así como de una metodología adecuada de
comunicación y aplicación. La observación contemplativa es una
tecnología muy eficiente para captar la interconexión de la complejidad
de lo real.

Desde el punto de vista tecnológico, las civilizaciones amerindias
han c~ea~o una tecn?logía simbólica, que no tiene Occidente, que le
permite, Justamente, interactuar con la naturaleza entendida como un
ser vivo e inteli?ente. El Occidente cristiano, al partir de otro supuesto,
n~ tuvo necesidad .de desarrollar e~ta tecnología que hoy precisa
remventar la humanidad para construir la Casa común planetaria.

. ¿Cómo funciona la t~cnología sill)bólica? Al ser una tecnología
hohsta, amarra la compleJld~d de ~na manera muy pragmática. De
acu~rdo a Jan van ~~ssel: Criar la.= Trabajo y tecnología en el mundo
andino, sus c~ractens~Icas son las Slgu~:ntes: Es un estímulo psicológico.
Las ceremo~as del ritual de producción dan seguridad y optimismo al
hombr: ~dmo, abrumado ~or un ent?l'no incierto, azaroso, complejo,
probahs~co, expuesto. a las inclemenciag, incertidumbres y riesgos de
un ecosistema que tiende a los extremos con facilidad: sequía o
inundación, abundancia o carestía, etc. Es un controlador de la
exp~rimentación técnica. Puesto que no puede correr el riesgo de
equivocarse, como cuando se experimenta en un laboratorio, la
tecnolo~ía simbó~ica reduce el margen de riesgo de los experimentos a
proporCiones SOCIalmenteaceptables, Contribuyendo de este modo a la
defensa necesaria contra la posible turbulencia y destrucción que trae
consigo cualquier experimento técnico. Van der Ploeg: On pota toes and
metapho:, sosti~ne que esta te:nología funciona como un conjunto
necesario de símbolos que gUlan al experimentador en un mundo
probabilístico, incierto y complejo.

Tener una Tecnología simbólica

entre su propia existencia y su entorno natural. De este modo, el ciclo
agrícola y el ciclo vital son concebidos como una unidad. Se comprende
el sentido de uno, si se entiende el otro y viceversa. Y la ritualidad es,
justamente, lo que garantiza que este sistema cognitivo multirelacional
pueda operar. Podríamos llamar con Vareta, Thompson y Rosch y este
sistema de pensamiento de "cognición incorporada": embodied mind.

de vida. Revueltos, estos dos Principios son incompatibles; por eso es
que las dizque "Economías de solidaridad" son más bien un síntoma de
la necesidad de valores que sienten los hombres de finales de siglo XX,
más que una respue.sta viable y seria. La solución va por aplicar la lógica
de la complementanedad de opuestos en territorialidades bien definidas.
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Por este carácter animista, el trabajo, en los Andes, no lleva a
violentar el medio natural y menos aún al trabajador; no conduce a un
trato irrespetuoso de la vida, ni a abuso, maltrato o agotamiento de la
tierra, ni a la sobreexplotación de su fertilidad y riqueza, ni al despilfarro
y al consumismo. Produce frugalidad.

Esta mixtura alucinógena es una combinación de dos plantas. La
primera contiene una hormona que el cerebro humano produce
naturalmente, la dimetiltriptamina, que, sin embargo, es inactiva por
vía oral, puesto que está inhibida por una enzima del aparato digestivo,
la monoamino oxidasa. Ahora bien, la segunda planta de la mixtura
contiene, precisamente, varias substancias que protegen lahormona del
asalto de esa enzima. Esto ha hecho decir a Richard Evans Schultes, el
etnobotánico más renombrado del siglo XX:"Uno se pregunta cómo
pueblos de sociedades primitivas, sin conocimiento ni de química ni de
psicología, han logrado encontrar una solución a la activación de un
alcaloide vía un inhibidor de monoamino oxidosa. ¿Por pura
experimentación? Tal vez no. Los ejemplos son demasiado numerosos
y podrían aún ser más con investigaciones suplementarias".Así, pues, desde el punto de vista del trabajo, un activo importante

que tenemos consiste en la manera cómo los amerindios han ligado

Este saber es tanto más intrigante cuanto que nos está enfrentando
con el origen mismo del saber humano y su asombrosa relación con la
estructura del ADN. Ilustraré lo dicho con el ejemplo de la composición
química de la Ayahuasca que nos reportara J. Narby: La serpiente
cósmica, el ADN y los orígenes del saber.

Trabajar, por tanto, significa, como dice Grillo, Caminos andinos de
siempre, "criar la vida del mundo", pero vida en su sentido más pleno,
como vida biológica, humana y espiritual. Como acota van Kessel, el
trabajo en los Andes es una actividad litúrgica y hasta sacramental. De
ahí dimana su sentido, así como de su ejecución comunitaria en diálogo
e intercambio con la comunidad de la sallqa y la comunidad de las
wakas. Por lo mismo, el trabajo es contemplación, meditación y
celebración y la chacra deviene, por ello mismo, en el principal lugar de
culto del hombre andino y, por lo tanto, en el punto de encuentro, diálogo
e intercambio de las tres comunidades que componen el AyIlu cósmico
andino.

El saber botánico y bioquímico de las etnias de la Amazonia

Elconcepto indígena de trabajo tiene como fondo una cosmovisión
animista. El hombre se sabe parte de un cosmos vivo, sagrado, animado
y de una tierra madre. El cosmos es entero, no quebrado por la oposición
materia-espíritu; ni desintegrado por la contradicción religión-tecnología
y del divorcio entre ética y economía; no partido por la separación del
hombre respecto de su trabajo y por la enajenación del producto de su
trabajo.

Desde el punto de vista administrativo, tenemos como activo
importante el proceso de descentralización y municipalización en curso.
Ahora bien, la municipalización en este momento se halla en un
momento de indeterminación. La podemos entender y consolidar hacia
atrás, en la lógica de los compartimentos estancos del Estado Nacional;
pero también la podemos entender y consolidar hacia delante, en la
lógica de la Red, de las mancomunidades discontinuas o contíguas, que
prefigura la ecumene del próximo siglo: la Consociación, De nosotros
depende si cuaja la función onda: red, o la función partícula:
compartimento estanco de la sección de provincia.

Una concepción sinérgica del trabajo y la competitividad

El actual proceso de descentralización y municipalización

trabajo con juego, a través de la ritualidad, que azuza una competitividad
no antagónica sino de sinergia, sumamente importante, como insumo,
para la construcción de una civilización cualitativa.

Finalmente, por todo ello, justamente, es una garantía para el
equilibrio ecológico del sistema global. El ritual de pago a la tierra, por
ejemplo, recuerda la obligación, la necesidad de guardar los equilibrios
necesarios que acompañan el trabajo agrícola y pastoril. Su intención es
alimentar el biofeedback: devolver a la tierra lo que se ha extraído de
ella, devolver lo que ella ha regalado para que todo esté bien cumplido
en términos de tinku. Esto se refiere a la ley básica del buen equilibrio
en el intercambio de las tres comunidades del Ayllu cósmico.
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Pues bien, este modelo lógicoes el que precisa, para ser ejecutada,
la recomendación del Club de Romade poner "límites de crecimiento",
o la Carta de la Tierraque la humanidad va discutir en Rio+lO:""buscar
el equilibrio y la homeostasis global del sistema Tierra". Pero es más,
este modelo lógicoes similar almodelo lógicodesarrollado por Stephan
Lupasco. Este autor, en efecto, plantea que todo sistema energético se
basa en la contradicción entre dos principios mutuamente excluyentes:
el Orden, negentropía, y el Caos, entropía. Ahora bien, resulta que en
los sistemas físicosmacroscópicos(teoría de la relatividad) predominaEl modelo lógico amerindio coincide y es funcional al nuevo paradigma

científico técnico

Pues bien, la Amazonia, el Chaco y los Andes, son el santuario
donde los hombres de la civilización de la Casa común planetaria se
volverán a reconectar con su animalidad, con su vegetalidad, con su
astralidad: en fin, con todo el proceso evolutivo de la especie que llega
hasta nosotros a través del código genético. De este reencuentro con la
filo genia de nuestro ser, brotará una nueva ética cósmica. La
drogodependencia de las sociedades modernas es no sólo la señal de la
crisisde la civilizaciónoccidental,sino también es señal de una búsqueda
instintiva, cuyas respuestas, entendidas en cómoacceder a ellas,sin caer
en la locura o la muerte, la guardan nuestros chamanes.

Cada uno de los opuestos prevalece alternadamente, por tumo,
mita, sobre el otro, en el ciclodel Kuti.Alcomienzopredomina; es decir,
se actualiza, el primer término, mientras el segundo término de la
polaridad se halla subordinado; es decir,en estado potencial. Luego, los
dos términos se enfrentan diseñando un empate, donde ninguno
predomina sobre el otro o, dicho de otro modo, donde ambos
predominan simultáneamente. Por último, se impone el segundo
término que se actualiza a expensas de la potenciahzación y la
subordinación del primero y, así, indefinidamente. El Tinku es la
contraposición equilibrada de fuerzas antagónicas que conforman la
unidad contradictoria del Todo.

Pues bien, todas las grandes civilizaciones que conocemos se
configuraron y recibieron una tonalidad específicaa partir de un centro
ritual donde se celebran Misterios que les enseñaban; mejor dicho, les
hacían sentir, a través de ritos iniciáticos de pasaje, cuál sea su lugar en
el cosmos. Este saber esotérico, por ejemplo, es perceptible en la
serenidad ymesura que irradian las esculturas griegas que han llegado
hasta nosotros. Esa fue lamisión, precisamente,del santuario de Eleusis,
en la Atenas que inventó la democracia, al que peregrinaron todos los
griegos por lomenos una vez en su vida. Pues bien, no hay civilización
sin un santuario donde los hombres se enteren, de verdad, de qué va la
película de esta vida.

El paradigma lógico andino es un sistema formado por dos
opuestos, mutuamente excluyentes, en el que la actualización de uno
de los polos implica la potencialización del otro polo. Dichos opuestos
complementarios seunificanen un paradójicotercertérminoque incluye
contradictoriamente a los dos, por igual y, a saber, simultáneamente.
Esto es posible porque cada término de la polaridad potencializa a su
opuesto y al enfrentarse ambos,estando igualados en un tensoequilibrio
de fuerzas contrapuestas, los dos términos de la polaridad terminan
diseñando un estado intermedio entre acto y potencia, entre ser y no
ser; es decir, una tercera posibilidad que niega y afirma a la vez los dos
polos que le constituyen.

Cuando se les pregunta cómo saben esas cosas, responden con
palabras que una mentalidad racionalistaycristiana no puede entender:
"Es bebiendo ayahuasca como uno aprende estas cosas", "Las plantas
te enseñan". Ahí la dejaremos.

El paradigma lógico andino nos liga, al mismo tiempo, con
nuestras raíces y con el nuevo paradigma científico-técnico. Una
condición excepcionalmente auspiciosa, como podemos imaginarnos,
para pensar nuestro desarrollo local en el contexto de la globalización.

He aquí, pues, comodiceNarby,gente, sinmicroscopioelectrónico
ni formación bioquímica, que selecciona, entre las aproximadamente
ochenta mil especies amazónicas de plantas superiores, hojas de un
arbusto que contiene una hormona cerebral precisa, las cuales combina
con una substancia bloquedora de la acciónde una encima precisa del
aparato digestivo, encontrada en un bejuco, con el fin de modificar
deliberadamente su estado de conciencia. y todo esto desde hace
aproximadamente cincomil años.
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Puesbien, elMonoteismoprecisa,ahora,injertarseen elAnimismo
para que la humanidad del próximo milenio pueda tener un aparato,
un dispositivo, de sentido que hagajusticia,por un lado,a lamaduración
cognitiva de la humanidad y,por otro lado, pueda producir sentido y
calidad de vida en la civilizaciónde la Casa común planetaria.

Ahora bien, como esto no se puede reprimir, los individuos
atomizados y aislados de lamodernidad, buscan en las drogas químicas
esa experiencia de lo sagrado, que el cristianismo ya no puede
vehiculizar, pero, por ello mismo, la buscan salvajemente, sin reglas,
etiquetas, tiempos, lugares; es decir, sin ritualidad, sin iniciación, sin
preparación y sin acompañamiento. Esta es la realidad y el significado
de la toxicomanía y drogodependencia contemporáneas.

Pero he aquí que el hambre de lo sagrado no puede morir porque
está inscrito en el ADN de las células: la pulsión expansiva de la vida
más allá de la frecuencia de onda habitual en la que cada especie se
estabiliza momentáneamente. Por eso es que hay evolución de las
especies, saltos cuánticos genéticos y astrofísicos;todo ésto se da por la
necesidad de trascender que tiene la vida, molecularmente entendida.

El sentido y la calidad de vida provienen de la religación del
Hombre con la esfera invisible, con el Orden implicado que soporta la
realidad. La función partícula, exotérica, de la tradición judea-cristiana,
puso las bases para la andadura de civilizaciónque ahora fenece y que
se caracteriza por separar lovisible de lo invisible y mantener una débil
conexión, basada en la exclusión del cuerpo y la maximización del
"espíritu", para lograr "estados alterados de conciencia" o "uniones
místicas", a través de un sistema litúrgico que cada vez se seculariza
más, hasta provocar una fragmentación y atomización planetaria de los
individuos que ya no saben reconocer la complejidad de los tiempos y
espacios y los procedimientos para morarlos conscientemente. Todo es
lo mismo.

La ritualidad como recurso para volver a conectar al Hombre con la esfera de
sentido: condición para hablar de calidad de vida
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En esta manera de ver las cosas,el desarrollo se da a través de los
opuestos (en nuestro caso: localmente: modernidad-indianidad;
globalmente: Norte-Sur) a través de la oscilaciónde un extremo a otro.
La psique, como la biosfera y los cuerpos sociales, son sistemas que se
autoregulan, aunque los hombres lo ignoren o, incluso, a pesar de que
postulen ideológicamentelocontrario,comosucedecon los desarrollistas
del Occidente moderno. No hay equilibrio, homeostasis, ni sistema
alguno de autoregulación, sin que se rija por la Ley de
complementariedad de contrarios; se lo sepa o no. Mejor es no ser
ignorante.

r
Otro ejemplo de esta lógica lo ofrece la dualidad Onda-Partícula

de la mecánica cuántica, a la que ya nos referimos anteriormente. La
acciónde medir la velocidad de una partículapotencializa la posibilidad
de medir su posición; es 10que se llama elPrincipio de Indeterminación
de Heisenberg. El hecho de actualizar su condición de partícula
potencializa su condición de onda, pues la partícula es, a la vez, onda y
partícula; es decir, un tenso equilibrio contradictorio entre dos
posibilidades mutuamente excluyentes que trasciende el Principio
aristotélico del Tercerexcluido.

Por ejemplo, en el núcleo del átomo hay dos fuerzas antagónicas
y contradictorias: las fuerzas atractivas, negentropía, que forman la
unidad del átomo y las fuerzas separadoras, entropía, que impiden que
las partículas se aglutinen y desaparezcan en un solo punto. El núcleo
atómico existe gracias al equilibrio simétrico entre dos polaridades
antagónicasque se complementany hallan su unidad en un tercerestado
que incluye a los opuestos de manera contradictoria.Así,pues, elnúcleo
atómico se constituye por la tensión de equilibrio simétrico entre
actualización y potencialización; por tanto, nos las habemos con un
estado intermedio, por así decir,entre atraccióny repulsión, integración
y disgregación, conjunción y disyunción.

el Principio de entropía. En los sistemas biológicos (el cosmos
newtoniano) prevalece el Principio de negentropía y en los sistemas
subatómicos (mecánica cuántica) y también en los sistemas psíquicos
(noosfera) predominan los dos Principios simultáneamente, en una
unidad contradictoria virtual.

JavierMedina140



Illich, La convívialidad, llama, a este tipo de herramienta, convivial
y dice que para que sea tal tiene que responder a tres requerimientos:
(1)tiene que generar eficienciasin degradar la autonomía de las personas;
(2) no debe producir ni amos ni esclavos; (3) debe expandir el radio de
acción de las personas.

Por lo que a nosotros atañe: una Estrategia de reducción de
pobreza, debiera ser pragmática. Si materialmente es imposible que el
Sur pueda acceder a losmismos niveles de consumo del Norte, entonces
no debiéramos, en nuestras políticas públicas, aspirar a ello. Toda la
clave para salir del tercermundismo está en no aspirar, no desear, lo que
no seva a poder conseguir, máxime si encima ello, además de no posible,
no es deseable; no aumenta la calidad de vida.Esto quiere decir que el hombre precisa de una herramienta con

la cual trabajar y no de instrumentos que trabajen en su lugar. Precisa

La inmensa mayoría de Bolivia: la Bolivia rural, periurbana,
amerindia: los "pobres", no van a poder acceder nunca a los ritmos y
tasas de consumo de las sociedades industrializadas del Norte. Otras
Bolivias, sí, como rebalse de la interacción de las elites occidentales con
la globalización, pero no tanto por la dinámica propia de nuestro aparato
productivo que apenas si rebasa el nivel de ser exportador de materias
primas, con aranceles preferenciales. Estos son los hechos.

Por eso es que una "sociedad de calidad de vida" sólo se puede
definir a partir de la relación del hombre con la herramienta y su entorno.

Terminada la revolución industrial sabemos que la máquina
herramienta se ha metamorfoseado en un implacable productor de
servidumbre para el obrero y de intoxicación para el consumidor. El
señorío del hombre sobre la herramienta, como dice Illich, fue
reemplazado por el señorío de la herramienta sobre el hombre.

Una sociedad de frugalidad y calidad de vida

Una Boliviaconvivial está más a la mano de los" pobres": depende
más de nosotros, que una Bolivia industrial que depende de la inversión
externa, seguridad jurídica para los inversores, reglas de juego claras,
respetadas por los tres Poderes del Estado, nfraestructura vial, mano de
obra calificada, menos corrupción gubernamental, etc.

La convivialidad es producida en el seno de una comunidad
equipada con herramientas eficaces. Illich llama convivial a aquella
sociedad en la que la herramienta moderna está al servicio de la persona
integrada a la colectividad y no al servicio de un cuerpo de especialistas.
Convivial es la sociedad en la que el hombre controla la herramienta.Ahora bien, desde el punto de vista de este análisis, tanto calidad

como cantidad, tienen como criterio operativo el concepto de
herramienta. Las sociedades industriales trabajaron sobre la hipótesis
de que la herramienta podría sustituir al esclavo, retomando así la vieja
discusión aristotélica. En este desempeño la herramienta se convierte
en "máquina-herramienta" y destila, a través de la producción en serie,
10que se va a llamar la productividad industrial, azuzada por el dogma
desarrollista del crecimiento indefinido.

Históricamente, el concepto de "cantidad" ha sobredeterminado
a las sociedades industriales; el de 11calidad" a las sociedades vernáculas,
como la amerindia. Ahora bien, la República de Bolivia no ha llegado a
ser una sociedad industrial; hay fábricas, cierto, pero un par de
golondrinas no hacen verano. En el deseo, empero, sí que es el modelo
sobre el cual se ha construido el imaginario de la Primera República. El
modelo industrial, en un país sin fábricas, es el generador del gran
simulacro que somos. Vivimos en la inautenticidad.

Nuestras oportunidades de una tecnología que saque el mejor partido de la energía y de la
imaginación personales, no de una tecnología que le avasalle y le
programe. La escala óptima es aquella que permite al ser humano
conjugar eficacia y autonomía. La relación industrial entraña una suerte
de reflejo condicionado a mensajes emitidos por seres a quienes jamás
se conocerá: abstracción y anonimidad; la relación convivial, en cambio,
implica interacción de personas que participan en la creación de la vida
social: personalización y localización.

Una sociedad convivial
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Desde la Segunda ley de la termodinámica, la Economía de
intercambio del industrialismo avanza en forma de count down.
Mientras más cree que avanza, más retrocede en los hechos, globalmente.
Mientras menos gastarnos, más ganamos. De ahí que Georgescu-Roegen
proponga estimular economías de bajos niveles entrópicos o, como dice

Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic
Process, desde las teorías del caos y la termodinámica, ha mostrado la
miopía suicida de la Economía de intercambio del industrialismo. Desde
la perspectiva de la Ley de entropía, el bendito crecimiento, en realidad, -
resulta una ilusión. En efecto, en la medida que se produce más, en
menos tiempo, mayor es la cantidad de energía no reinvertible que se
produce y, en consecuencia, menor es la cantidad de energía isponible.
Eso significa que a mayor crecimiento económico, mayor decrecimiento
de la naturaleza.

Ahora bien, lo que causa perplejidad es ver cómo teniendo
semejante recurso, a la Bolivia occidental no se le ha ocurrido usarlo
para incrementar su riqueza. El Ayni debe aparecer en los Planes de
Desarrollo Municipales y en los Planes Anuales Operativos. Estos
nstrumentos de gestión deben incluir elAyni, no sólo como el "aporte
local" de los pobrecitos beneficiarios que no tienen dinero. ElAyni tiene
que romperle la hegemonía al Dinero de ser considerado como el único
medio capaz de mover al mundo. La crisis argentina que de la noche a
la mañana ha sumido en la pobreza a la mitad de su población está
redescubriendo el Ayni: en este momento, diez millones de argentinos
intercambian bienes, dones y servicios, sin la mediación del dinero del
Banco Central y las leyes del mercado.

Una sociedad de baja entropía

Los bolivianos tenemos que quitarnos las anteojeras del
industrialismo; tenemos que aprender a ver los otros recursos que
tenemos, provenientes de la civilización amerindia; tenemos que cultivar
el orgullo de lo propio; dejar el complejo de inferioridad; tenemos que
cultivar la autoestima colectiva. La gran riqueza de Bolivia es el Ayni,
su pobreza es el dinero.

El Ayni, la ayuda mutua, ha permitido que esta civilización no
sucumba ante la aplanadora de la modernidad que ha traído consigo el
individualismo, la atomización de la vida, la primacía de la abstracción,
la erosión de los valores humanos y la fragmentación de la realidad.
EIAyni es la ingeniería ritual del modelo de Red, con el que se tendrá
que construir el proyecto de la Casa Común Planetaria. Para dar una
idea de la complejidad del Ayni, habría que señalar cómo este sistema
extiende su sistema de prestaciones recíprocas más allá del Ayllu visible,
de acuerdo al cosmos newtoniano, a los Ayllus del Orden implicado: el
de las wakas y la sallq' a.

No debe haber una sociedad en la actualidad que disponga de un
sistema tan sofisticado e institucionalizado de circulación de
información, energía, de bienes, servicios, dones, ayuda mutua en base
a reciprocidad: "capital social", como las sociedades amerindias.

De la noche a la mañana podríamos, por lo bajo, duplicar nuestros
recursos disponibles, si involucráramos el Ayni en las finanzas públicas.
Ahora bien, para que esto no sea un saludo a la bandera, es preciso que
las soluciones, vía Ayni, salgan de la iniciativa de la misma gente; es
decir, que se hayan generado desde abajo, en los talleres de planificación
participativa.

Una sociedad de alta sinergia

El Ayni es lo que están buscando los economistas de vanguardia
del Norte para lo que, en su búsqueda, llaman la "Economía ecológica"
y la "Economía vernácula". El proyecto Casa Común Planetaria no será
más que un deseo hasta que el Ayni no se convierta, primero, en una
política pública y segundo, empiece a equilibrar la posición del Dinero
en un Presupuesto.

Lo inteligente y lo sensato, en cualquier circunstancia, es aspirar
a calidad de vida. Ahora bien, resulta que a lo único que podemos aspirar,
pragmáticamente hablando, es a calidad de vida. En verdad, lo posible
y lo bello es una Bolivia frugal y de calidad de vida y no una Bolivia
industrializada y consumista que, encima, no va a llegar nunca a ser
una realidad y que la estamos persiguiendo desde 1825. ¿No es éste un
tiempo suficiente para verificar una apuesta?
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ASÍ, pues, parece más factible una Bolivia de equilibrio que no
una quimérica Bolivia creciendo exponencialmente.

Para tomar estas decisiones ya no hace falta mirar a La Paz. La
descentralización y municipalización están, justamente, para que estas
políticas puedan ser tomadas autónomamente, siguiendo el Principio
de subsidiaridad, a esos niveles y de acuerdo alPrincipio de Subsunción.
Pero, he aquí, que éste no es evidente. Cinco siglos no los vamos a
desmontar en cinco años; pero hay que persistir.

Una Bolivia posible es una que tenga sistemas económicos
sintrópicos y no una quimérica Bolivia industrializada con un sistema
económico altamente entrópico.

La Bolivia posible, por tanto, debería consistir en desbloquear ese
impasse y facilitar que los dos sistemas funcionen y dejen de bloquearse
mutuamente. Probablemente.si así lo hiciéramos, en losMunicipiosmás
urbanos cobre más fuerza la visión occidental de crecimiento y en los
Municipios más rurales e indígenas se imponga el modelo sistémicode
equilibrio homeostático de la civilización amerindia y de la civilización
cuántica y ecológica.

Otro tanto se puede detallar de las otras tecnologías amerindias,
insuperables en el manejo de energía. Si la Economía es la ciencia del
manejo de la escasez para producir abundancia, la tecnología y las
economías amerindias son, otra vez, una inagotable fuente de inspiración
para construir la Casa Común Planetaria.

Los amerindios se han resistido, como han podido, hasta el día
de hoy, a este sistema. El resultado de cinco siglos de pugna desigual, es
una suerte de empate trágico: ni funciona bien el modelo occidental,
por eso somos coleros en los indícadores del Desarrollo; ni funciona
bien el modelo amerindio, por lo que éstos se tienen que contentar con
resistir.

Pero, además, es que las tecnologías amerindias, por ello mismo,
son integrales. Por ejemplo, una andenería está, al mismo tiempo,
creando suelo agrícola, donde no lo había, dado el escaso humus en
pendiente; está regulando el clima (la única tecnología eficaz contra
heladas y granizos) gracias al efecto de turbulencia que produce el
escalonamiento de la pendiente y gracias al efecto térmico que produce
la piedra de la andenería, al conservar el calor del día durante la noche.
El sistema de canales no sólo regula el uso del agua, sin que la almacena
en los acuíferos del cerro, mantiene llenos los manantiales y los dosifica
y distribuye en todo el espacio cultivado en la ladera.

Por esta razón, las sociedades amerindias son básicamente
sociedades antidesarrollo. El desarrollo apuesta al crecimiento
exponencial de una sola variable a costa de todo lo demás.

Conceptualmente, la sorda lucha y enfrentamiento entre laBolivia
occidental y la Bolivia amerindia ha sido la pugna por instaurar un
modelo de sociedad basado en privilegiar sólo la variable
cuantitativa,extractiva, reduccionistamente economista, versus el
modelo de sociedad amerindio, basado en tener en cuenta todas las
variables: de ahí su complejidad y, al mismo tiempo, basado en buscar
su equilibrio: de ahí su homeostasis.

Ahora bien, la tecnología andina, en especial, y las tecnologías
indígenas, en general, son tecnologías sintrópicas; es decir, intensivas
en mano de obra y extremadamente eficientes en el uso de la energía.
Algo que necesita a gritos la Economía de intercambio que es intensiva
en capital y en gasto entrópico de energía. V.M.Toledo ha demostrado
cómo, para producir 2 outputs de energía, la agricultura americana
necesita meter 9 inputs de petróleo, como abonos, pesticidas, diesel,
etc. versus 4 inputs y 15 outputs, en la agricultura de policultivos de los
Tsembaya de Nueva Guinea, considerados los agricultores más
primitivos del mundo, desde el punto de vista del industrialismo, pero
losmás eficaces desde el punto de vista de la eficiencia energética.

Una sociedad de equilibrioel, de 11economías sintrópicas" . Pues bien, eso es lo que son, justamente,
las Economías de reciprocidad.
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Propongo, pues, que nos pongamos metas pragmáticas, en vez
de desear la quimera que proponen losproyectos clásicosde promoción
económica, desde 1953:que los amerindios se conviertan en farmers
blancos y protestantes, y la alta montaña tropical se comporte como el
medio oeste americano y los llanos amazónicos como la pampa
argentina, porque sólo semejantes ecosistemas podrían soportar esa
estrategia de transformación productiva del agro.

Pero también podemos entender la municipalización como las
unidades básicas para que la sociedad, no el Estado, recomponga el
espacio en nuevas redes y mancomunidades. Por eso el concepto de
Mancomunidad, contigua y discontinua, es estratégico para la
sostenibilidad de la ParticipaciónPopular. Esprecisoentender el espacio
como un espacio vivo. Para ello, como dijimos, es menester investigar
por donde fluyen los servicios, los bienes, la información, los dones, la
energía; con otras palabras, cuáles son los recorridos, en el tiempo y en
el espacio, de nuestras ferias y mercados, los trajines de la reciprocidad,
lossantuarios, las fiestase inclusolos eventosdeportivos. Esdecir,cuáles
son los nucleadores de la socialidad, los generadores de los vínculos y
las conexiones que tejen la sociedad, es decir, nuestros productores y
generadores de humanidad. Enesto Boliviaes pródiga; su problema es
que el Gobierno no diseña sus políticas públicas en base a este insumo
fundamental. La República de Bolivia no se construye sobre sus
fortalezas sino sobre sus debilidades y carencias.

Envez de esa fatamorgana desarrollista propongo algomás obvio
y a la mano: que los amerindios desplieguen todas sus grandes
cualidades como criadores de la vida, expertos en biodiversidad,
tejedores de la simbiosis interzonal, de modo que podamos hacer de
nuestra biodiversidad ymulticulturalidad el insumo conelque podamos
articulamos a los post-mercados de la globalidad.

Un peligro latente del proceso de municipalización es entender
los 320municipios como 320compartimentos estancos. Si se consolida
estamanera de entender lamunicipalización,se va a acelerary agudizar
la pobreza y se va a incrementar la migración a las ciudades del eje
central. Ahora somos pobres; entonces seremos tercermundistas de
verdad: miserables, hacinados y desraizados.

Volver a tejer ecosimbióticamente el espacio a partir de los
Municipios, mediante el concepto de Mancomunidad, es la estrategia
más fácil, barata y a la mano para acceder a la variedad que ofrece la
biodiversidad boliviana. Morirse de hambre y estar desnutrido en
Bolivia, sólo es posible porque el lavado de cerebro ha sido muy
profundo, se han trastocado todos los valores, los propios y los ajenos,
y la auto estima está por los suelos.

Una sociedad de redes y flujos dinámicos

ASÍ, pues, es más fácil tejer nuestra biodiversidad
ecosimbióticamente, que llegar a hacer de este espacio una llanura
isotrópica como el medio oeste americano o la pampa argentina.

En cuanto al espacio ocurre también otro bloqueo conceptual y
operativo. Seenfrentan la visión europea de región,válida para espacios
planos, de humus profundo, alta pluviosidad, poca biodiversidad muy
homogéneos, a la que se ha añadido la visión cartesiana del espacio
como una res extensa, inerte, plana, con la visión amerindia del espacio,
entendido comoun ser vivo, inteligente, caprichoso, imprevisible y que
se expresa en lametáfora de" elAyllucomoanimal", que tiene las cuatro
patas en la tierras bajas, el estómago en los valles y la cabeza en tierras
altas. Dicho conceptualmente, la conocida estrategia de la ocupación
vertical de un máximo de pisos ecológicos,por tanto discontinua, pero
en simbiosis interzonal y no como compartimentos estancos.
Mancomunidades discontinuas.

La ceguera de nuestras elites económicas estriba en que quieren
articularse a la globalidad industrialmente y,para mayor miopía, en el
grado cero del modelo fabril: la simple exportación de materias primas.
Eso está bien; ni modo. Pero hay que darse cuenta que la demanda de
las economías cualitativas y hasta suntuarias de los post-mercados del
Norte apunta a variedad, localidad y renombre: poco demucho y ya no
mucho de poco, como en la era industrial.

Una sociedad eco-simbiótica con su espacio
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La sociedad beniana vive con somnolencia un tiempo espacio
propio dentro de una red de ciudades intermedias que propicia una
envidiable calidad de vida, de la que no parecen muy concientes. Su
población está claramente dividida entre indígenas y no indígenas; existe
un apartheid de facto. Salvo lasminorías más activas, la sociedad beniana
no parece consciente de las amenazas con las que entra al nuevo milenio:
por un lado, la expansión cruceño-brasilera de la frontera agrícola de la
soya: exportar fertilidad del suelo a bien corto plazo y, por otro lado, la
expansión altiplánica de la nueva frontera interior del arroz:
contaminación química, herbicidas, de los humedales temporales más
importantes donde se reproduce la fauna ictícola de la cuenca amazónica.
El depredator crucensis y el depredator aItiplanicus se suman a los
depredadores ganaderos ymadereros de las décadas anteriores. No son
buenos antecedentes para querer ser autónomos; no serían sostenibles.

Visión sinóptica: Beni 2004

1. Antecedentes

13. Lasicuri somnolienta

El último trimestre de 2004, Marcelo Renjel, Viceministro de
Descentralización Departamental, organizó Consultas departamentales
es sobre Descentralización, Reforma constitucional y Asamblea
constituyente. Aalgunos de esos talleres tuve la oportunidad de asistir.
En esa oportunidad tomé tres fotografías que ahora las muestro.

Algunas fotos instantaneas

Así, pues, circunscribamos la Democracia representativa y la
"forma Partido" para el manejo del Estado Nación y liberemos los
espacios municipales para el florecimiento de las Democracias
participativas locales, sin la "forma Partido".

Estas asambleas son el lugar y el momento desde donde se
impulsan los círculos virtuosos; se fractaliza el conocimiento, los saberes
locales se interfecundan y complejizan mutuamente, formando corpus
cognitivos eficientes para tomar buenas decisiones. Estas asambleas son
el lugar y el momento desde donde la comunidad pilotea la ca-evolución
y la cogestión de la Pacha. Aquí el verbo pilotear es usado en su sentido
etimológico, kibemao, como conducción y gobemancia.

¿Qué son en realidad? El crisol de la integridad; el espacio donde
emerge la inteligencia colectiva, donde se garantiza la simbiosis a
diferentes niveles de la sociedad, donde se regula el sistema mediante
un control jerárquico descendente y un control democrático ascendente.
Estas Asambleas son el lugar y elmomento donde se ejerce la subsunción
del individuo y la pareja en conjuntos cada vez mayores; donde se
favorece las organizaciones paralelas territoriales, funcionales, rituales,
etc.

La dinámica natural de las organizaciones territoriales de base,
cultiva una suerte de Democracia de tipo consejista en el que la
Asamblea, los talleres: la interacción cara a cara, son el corazón del
sistema. Pues bien, el florecimiento de este recurso que posee la sociedad
boliviana va a depender grandemente, por un lado, de que el Estado y,
por otro, las Entidades ejecutoras, no intervengan tecnocráticam ente,
ora para sacarles nformación científica, ora para misionar
desarrollistamente y bajar la línea, desvirtuando lo que son en realidad.

Una sociedad de democracias locales directas
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Una de ellas fue la expuesta por el capitán Añez, en representación
de la Federación ganaderos del Beni. Fue una exposición cuantitativa,
en base a datos del INE, que mostraba cómo el Beni es un departamento

Las opiniones sobre este versículo pueden empaquetarse en cuatro
líneas de pensamiento. La primera, más general, fue una crítica radical
al Estado unitario en el sentido de que, para el Beni, éste no ha existido
sino perversamente: no logró articular la República ni al departamento;
no logró impulsar un desarrollo equitativo, ni el crecimiento de la
producción; por tanto, es el causante de su actual aislamiento y pobreza.

Las visiones regionales

Artículo 1: "Bolivia (...) constituida en República unitaria {..')",

1. Elmodode EstadoOtro hecho que influyó en el taller de Consulta fue la fiesta de la
Virgen de Loreto que no previó el presidente del Comité cívicoal acordar
el cronograma con el gobierno: acortó.en casi un día el taller y mermó a
la mitad la participación de los invitados ..

Los resultados de la Consulta del Beni son los siguientes:

Los temas constitucionales referidos al regrrnen de
descentralización fueron agrupados en seis bloques para poder ser
trabajados en grupos. Elobjetivo del taller es llegar a formular propuestas
de modificación para ser presentadas a los representantes electos a la
Asamblea Constituyente.

El taller se ha visto afectado por el contexto político generado por
la discusión de la ley de hidrocarburos en el Parlamento que ha
redundado en que el gobierno busque mimar un poquito más las
relaciones con los cívicos, que el Comité cívico cruceño ha aprovechado,
por un lado, para reforzar su influencia política en los cívico benianos:
ganarlos para la tesis de los gobiernos departamentales autónomos y ,
por otro lado, para reforzar su influencia económica: allanar el carnina
a sus soyeros en la sabana beniana.

La Consulta11.El contexto interactivo inmediato: Trinidad, mediados de octubre 2004

En estas exposiciones se puso de manifiesto el carácter subalterno
de las elites benianas respecto de las de Santa Cruz. No había una visión
regional, fruto de un auto análisis informado, crítico y, sobre todo,
prospectivo. La Asamblea Constituyente los pilla en curva, pero con
ganas de ponerse las pilas.

La tercera exposición fue la del Vicepresidente del Comité cívico
de Santa Cruz, Germán Antelo, que vino acompañado de varios
presidentes de los Comités cívicos de las provincias cruceñas. Disertó
sobre los Gobiernos departamentales autónomos.

Laotra exposición estuvo a cargo de Wilder Malina, cientista social
y Operador del PDCR, Su visión fue más sociológica y política.

postergado, pequeño y en los últimos lugares de los rankings nacionales.
La culpa: "el centralismo secante".

La civilización hidráulica de Moxas, un ejemplo de planificación
regional ecológicamente racional: su territorio son lagunas temporales
y no, como piensan los ganaderos actuales, pampas inundadizas, no
tiene ninguna incidencia en la planificación actual; practican una
economía contra su ecología. Sus elites políticas y económicas no parecen
conscientes de la vulnerabilidad de la región ante los riesgos del
"progreso y el desarrollo" que desean, sí, pero con parsimonia. La huella
del Estado en la planificación y desarrollo sostenible de la región es
apenas visible. El trabajo científico de sus centros de investigación casi
no ha incidido en las políticas públicas regionales. Hay un divorcio entre
su elite intelectual y sus elites políticas y económicas. Sus elites indígenas,
empero, se han puesto a la cabeza de las reivindicaciones democráticas
no sólo indígenas sino de la nación boliviana: sin embargo, localmente,
parecen tener baja influencia. Pareciera que la municipalización y el
proceso de mancomunización es 10 más creativo que ha sucedido a la
sociedad beniana en la última década.

153DIARQufA: Nuevo paradigma,diálogode ciuilizacionesy Asamblea ConstituyenteJavierMedina152



Hubo un consenso casi unánime en que las autoridades
departamentales, más que a su región se deben, por razones políticas, a

Las opiniones sobre estos artículos se dividieron en dos: unos, los
menos, están de acuerdo con el actual ordenamiento. La mayoría,
empero, criticó a la Prefectura por centralizar los recursos, postergar a

Se discutieron los artículos 110, J: "El Poder ejecutivo a nivel
departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de descentralización
administrativa" y el artículo 200, 1, "El gobierno y la administración de los
municipios están a cargo de gobiernos municipales autónomos y de igual
jerarquía. En los cantones habrá agentes municipales bajo supervisión de su
jurisdicción y competencias territoriales".

3. Regímenesde descentralizaciónAquí se discutieron el artículo 108: "El territorio de la República se
divide políticamente en departamentos, provincias, secciones de provincias y
cantones ''. Así mismo, el artículo 109, II: " El Prefecto ejerce la función de
comandante general del departamento, designa y tiene bajo su dependencia a los
subprefectos en las provincias y a los corregidores en los cantones, así como a las
autoridades administrativas departamentales cuyo nombramiento no esté reservado
a otra instancia (...)".

Por tanto, en base a estas consideraciones, plantearon la siguiente
modificación constitucional: Bolivia se constituye en una República
autonómica.

En cuanto a las propuestas de redacción hubo disparidad: Unos,
continuar con el actual sistema; otros opinaban que el departamento
debería dividirse en Mancomunidades, Secciones de provincia y
Comunidades. La tendencia general, empero, ve en la forma
Mancomunidad una forma de agregación con vocación a convertirse en
gobierno local, pero todavía tenuemente.2. Ordenamiento político administrativo del Estado

Los impactos esperados con estas medidas; en general, se orientan
a fortalecer la autogestión local para satisfacer las necesidades básicas,
incentivar el desarrollo económico y disminuir la corrupción.

Los cambios propuestos van por mejoras en los sistemas de
administración y gerencia: de los recursos prefecturales, los recursos
naturales, los recursos humanos. Crear políticas económicas de acuerdo
a la ecología y la cultura de la región; cambiar las provincias por las
emergentes mancomunidades; esta idea de agregación también encontró
la opinión de algunos que propugnaban crear nuevos municipios en
regiones abandonadas por el centralismo municipal.

Estas consideraciones llevaron a la conclusión de que lo que ellos
quieren es cambiar el modo actual del Estado boliviano para conseguir
los siguientes impactos: defensa y consolidación de la integridad
territorial; articulación geográfica por medio de carreteras, caminos
vecinales y corredores de exportación; control y administración
descentralizada de los recursos naturales por parte de las autoridades
locales; administrar la educación fortaleciendo la identidad cultural
amazónica, todo ello, con la finalidad de aumentar las fuentes de empleo,
incrementar sus ingresos por concepto de impuestos. Para lograr estos
impactos plantearon la necesidad de elegir tanto al Prefecto corno a su
Asamblea legislativa por voto universal y por simple mayoría.

los grupos dispersos de la sociedad, además de ser corrupta e ineficiente;
se propuso eliminar las Provincias con los siguientes argumentos: "no
resuelven los problemas de necesidades básicas insatisfechas" y "sus
sistemas de administración son ineficientes" (sic). También se sostuvo
que el sistema municipal no funciona en los municipios rurales con
poblaciones dispersas. Se desechó al cantón por no cumplir ninguna
función.

La otra veta tiene que ver con la percepción de que sus recursos naturales,
han sido aprovechados por el poder centralizado y no por ellos. Otra
línea de reflexión fue de tono más bien político: el nombramiento de las
autoridades prefecturales desde el centro ha traído consigo la
implantación de un sistema de corrupción política institucionalizada.
Un cuarto vector tiene relación con el modelo educativo orientado más
bien hacia la cultura del altiplano y los valles y no así a la de tierras
bajas.

155DIARQu1A: Nuevo paradigma,diálogode dvilizadones y Asamble ConstituyenteJavierMedina154



Artículo 204. "Para ser elegido alcalde o agente cantonal se requiere
tener como mínimo veintiún años de edad y estar domiciliado en lajurisdicción

Artículo 200, III: "El gobierno municipal está a cargo de un concejo y
un alcalde". La enmienda dice: El gobierno municipal está a cargo de
una asamblea ciudadana y el alcalde.

Artículo 201, 11:"Cumplido por lo menos un año desde la posesión del
alcalde que hubiese sido elegido conforme al párrafo VI del artículo 200, el
concejo podrá censurarlo y removerlo por tres quintos del total de sus miembros
mediante voto constructivo de censura siempre que simultáneamente elija al
sucesor de entre los concejales. El sucesor así elegido ejercerá el cargo hasta
concluir el periodo respectivo. Este procedimiento no podrá volverse a intentar
sino hasta cumplido un año después del cambio de un alcalde, ni tampoco en el
último año de gestión municipal". Comentario: este artículo debería llevarse
a la ley de municipalidades.

Artículo 110, 11: "En cada departamento existe un concejo
departamental, presidido por el prefecto, cuya composición y atribuciones
establece la ley". La enmienda: En cada departamento existirá la Asamblea
ciudadana que estará presidida por el Gobernador departamental. Otra
propuesta habla de Consejodepartamental presidido por elGobernador;
otros, en fin, hablan de Consejo ciudadano.

Artículo 200, VII: "La ley determina el número de miembros de los
concejos municipales". Sin comentario.

Se discutió el artículo 109,1:"En cada departamento el poder ejecutivo
está a cargo y se administra por un prefecto, designado por el Presidente de la
República". Propuesta modificatoria: El prefecto se denomina
Gobernador y será 11designado" directamente por el pueblo. Pensamos
que quisieron decir" elegido" por el contexto de la conversación; pero
transcribimos la tarjeta tal cual; expresa la actual falta de precisión
conceptual.

4. Conformaciónde los órganospúblicos

Artículo 200,VI: "Si ninguno de los candidatos a alcalde obtuviera la
mayoría absoluta, el concejo tomará a los dos que hubieran logrado el mayor
número de sufragios válidos y de entre ellos hará laelección por mayoría absoluta
de votos válidos del total de miembros del concejo, mediante votación oral y
nominal. En caso de empate se repetirá la votación oral y nominal por dos veces
consecutivas. De persistir el empate se proclamará a alcalde al candidato que
hubiese logrado la mayoría simple en la elección municipal. La elección y el
cómputo se harán en sesión pública y permanente por razón de tiempo y materia,
y la proclamación mediante resolución municipal". La enmienda: Se elegirá
al alcalde que obtenga la mayoría absoluta de votos por simple mayoría.
En caso de empate se dará la segunda vuelta. En cualquier caso, se dijo,
que estos incisos corresponden más a una ley que a una Constitución.

Dada la cantidad de artículos constitucionales que se debatió
vamos a proceder de la siguiente manera: vamos a transcribir el artículo
constitucional y, a continuación, su propuesta de enmienda.

La propuesta de modificación: unos, continuar con el actual
sistema; otros opinaban que el departamento debería dividirse en
Mancomunidades, Secciones de provincia y Comunidades.

Artículo 200, V: "Son candidatos a alcalde quienes estén inscritos en
primer lugar en las listas de concejales de los partidos. El alcalde será elegido
por mayoría absoluta de votos válidos". Ningún comentario

El impacto esperado: mayor participación ciudadana y mayor
control social sobre la gestión prefectural

Los cambios propuestos son coherentes con 10 anterior: que el
prefecto sea elegido localmente.

Artículo 200, IV: "Los concejales son elegidos en votación universal
directa y secreta, por un periodo de cinco años, siguiendo el sistema d~
representación proporcional determinado por ley. Los agentes municipales se
elegirán de la misma forma por simple mayoría absoluta de votos válidos". La
enmienda dice: que se quiten los agentes municipales.

quien los designó y que, además, se suelen inmiscuir en competencias
municipales. Luego, que el prefecto si no es elegido por el pueblo no
tendrá autoridad y no será representativo.
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Se debatió el artículo 146: "l. Las rentas del Estado se dividen en
nacionales, departamentales y municipales, y se invertirán independientemente
por sus Tesoros conforme a sus respectivos presupuestos y en relación al Plan
general de desarrollo económico y social del país. Il La ley clasificará los ingresos
nacionales, departamentales y municipales. Ill. Los recursos departamentales,
municipales, judiciales y universitarios, recaudado por oficinas independientes
del Tesoro nacional, no serán centralizados en dicho Tesoro".

El conocimiento sobre el tema descentralización lo detenta el
Comité cívico de Santa Cruz y este conocimiento se traduce en una gran
influencia en los cívicos benianos. Da la impresión que son la avanzadilla
política del expansionismo soyero cruceño. Otro tipo de conocimiento
es el que detenta CIDEBENI ligado a pueblos indígenas, recursos
naturales yplanificación regional, pero no incide, haciendo la diferencia,
en las políticas públicas regionales; su influencia, empero, se empieza a
notar en que ha formado y calificado profesionales que están empezando
a ocupar cargos técnicos en el sector público. Interesante fue el hecho de
que su Director, invitado a exponer en la Consulta la visión regional, en
representación de la sociedad civil, no asistiera excusándose que había
tomado el día anterior al taller la decisión de candidatear a alcalde por
una asociación ciudadana; su motivación, según nos explicó una

6. Recursosfinancieros

Poder / conocimiento

III. Aprendizajes
La conversación previa fue bastante errática, dada la abstracción

del tema y hasta el desconocimiento del concepto de Competencia,
confundido con el de competitividad. Fiscalidad fue confundido con
fiscalización, por ejemplo.

Hasta aquí una síntesis de los resultados del taller.

La propuesta fue que el nivel nacional se ocupe de las relaciones
internacionales y de ternas de seguridad, que el nivel intermedio, se
encargue de los recursos naturales y de todo lo que tiene que ver con
generación de riqueza y crecimiento económico y que el nivel local se
encargue de la administración de los servicios básicos: salud, educación,
cultura, deportes, saneamiento básico, defensorías ....

No existen artículos en la Constitución respecto de las
competencias; pero teniendo en cuenta que éste sí es un tema típicamente
constitucional, se preguntó la opinión a los participantes de la Consulta.

5. Competenciasde los niveles

Una fuerte línea de opinión va porque no haya reelección de
alcaldes; que se dé lugar a nueva gente y que se limite la cantidad de
partidos políticos.

Este punto fue, probablemente, el más interesante de todos, pues
en determinado momento produjo una verdadera ruptura intelectual y
emocional. La euforia descentralizadora se apagó súbitamente cuando
se empezó a conversar sobre cómo y qué recursos debería generar el
Beni, si quiere ser un gobierno autonómico o incluso, según algunos
vecinos del Brasil, un estado federal. Esmás, la hegemonía cruceña por
empujar al Beni hacia un Gobierno departamental hizo crisis. Dijeron:
no tenemos ni los recursos financieros, ni la institucionalidad, ni los
recursos profesionales para entrar ya a un Gobierno autonómico. Esto
llevó a un estupefacto y pasmado intercambio de ideas que desembocó
en una propuesta gradualista, a veinte años, de autonomía: El proceso
de descentralización de las competencias debe ser gradual para dar
posibilidades de fortalecimiento económico de las regiones más
postergadas económicamente. En el Beni la autonomía es necesaria para
su desarrollo, pero tendrá resultados económicos en el mediano plazo.
Por tanto, un Fondo de compensación y otros mecanismos serán
necesarios en una primera etapa.

respectiva el año anterior a la elección". Enmienda: quitar lo del agente
cantonal. Y,en cuanto al domicilio, tener una duración de dos años antes
de la elección.
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Identidad
No parece una sociedad muy democrática; se nota, más bien, los

rasgos de un régimen de castas atenuado. La flojera fiscal denota baja
ciudadanía. Pareciera que el modelo de incursionar en la política se
basase en el modelo del tribuno provinciano que repite consignas
incendiarias; en este caso: contra 11el centralismo secante y absurdo".
No va más allá, como se puso de manifiesto cuando salió el tema fiscal

La identidad beniana castellano parlante fue predominante. A los
gremialistas se los notaba articuladores; puentes; uno era originario de
Huanuni, la otra del Cusco. Llamó la atención el representante del

Modelos democráticos

Lo que tradicionalmente se podría llamar la oposición izquierda/
derecha sigue fuerte en elBeni,aún al interior de la cultura dominante.
El director de una conocida ONG estaba asombrado que hubiera sido
invitado a una reunión de preparación del taller en las oficinas del Comité
cívico; dio a entender que no le cabía en la cabeza.

No parece que ésta fuese posible. Mas sabia y pragmática parece
la posición del moxeño Marcial Fabricano, ex Viceministro de asuntos
indígenas, que postula la 11inclusión complementaria": los dos sistemas
antagónicos se complementan; están abiertos a ambos sistemas, pero
nadie desparece en la identidad del otro. La visión indígena beniana no
apareció en el taller; sin embargo, sabemos que existe.

El taller tuvo lugar en el hotel La Hostería, en las afueras de la
ciudad; una villa perteneciente a un conocido narcotraficante local de
los setenta, reciclada en hotel balneario para las elites locales. ¿Explica
ello la ausencia de la CEPIByel Cabildo indigenal? En cualquier caso
sorprendió el lenguaje corporal de los indígenas gremialistas; se notaba
que no es un espacio que frecuentan; en la sala se ubicaron, primero, en
una esquina cercana a la puerta, detrás de la U en que fue dispuesta la
sala; luego, se sentaron en el extremo de la U cerca de la puerta; como
que les costaba ingresar al centro del espacio, ocupado con algarabía
por los cívicos, ganaderos y damas de la sociedad que están
acostumbrados a ese espacio. En el comedor, los indígenas siguieron
ubicándose entre ellos con un par de sillas vacías de por medio. Ante la
espontaneidad y chistes procases de la elite cívica que creaban una
atmósfera de complicidad, los indígenas permanecían serios, dignos y
distantes. Como que el apartheid brota de ambos lados.

InclusiónEspacios

La identidad beniana parece expresarse en relación y comparación
de la cruceña; se nota ciertocomplejo de inferioridad y un eros mimético
respecto de "10 cruceño": blancos, católicos, castellano parlantes,
11empresarios". Cristianos y animistas están bien diferenciados. La
arcaica idea de Misión, si bien etérea, todavía se nota; no es por
casualidad un "Vicariato":losmisioneros hablan un castellano tan fuerte
como si el día anterior nomás hubieran salido de su caserío vasco y,
algunos, ya llevan más de treinta años en Bolivia.

El otro conocimiento que salió fue el de los abogados: la escritura,
la razón, la especialización. Los indígenas estuvieron presentes a través
de los gremialistas. Insistieron en el rol de la educación y el cambio de
modelos mentales para cambiar su actual situación.

Otra forma de poder / conocimiento que se hizo visible es el de
las famosas mujeres alcaldesas del Beni; se trata de un saber operativo,
gerencial, dinámico, emprendedor, charmant, que pone énfasis en las
relaciones, la conectividad. Este es un gran potencial subutilizado que
tiene el Beni.

magisterio, un indígena aculturado, crítico y escéptico cuando salía el
tema indígena; jugaba el rolcivilizador; había que dejar atrás los usos y
costumbres; sus aportes eransiempre leguleyos y procedimentales; buen
defensor del statuo quo y de una visión centralista con matices
desconcentradores.

funcionaria de la institución, es capitalizar tecnocráticamente, como
políticas públicas, el trabajo institucional de las organizaciones no
gubernamentales, ambientalistas e indígenas.
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El capitalismo cruceño que, retóricamente, pone el énfasis en el
sector privado, es hijo del capitalismo de estado. No puede entrar todavía
a la siembra o a la zafra sin la banca, vive endeudada, ya ha hecho
quebrar al Banco Agrícola, se pavonea de su contribución al PIBy calla
su contribución a Impuestos internos; insiste en exportar materias
primas, vivir de regalías y atraer inversiones; es decir,no hacer el esfuerzo
de la acumulación, fruto del trabajo, a cambio de una subalternidad a
las empresa transnacionales que traerían los recursos: el ahorro externo,
que basta y sobra para satisfacer la necesidades de la casa, cierto, pero
no de la Casa grande que es el país o su región, que es lo que caracteriza
a una clase con aspiraciones estatales. Las elites no miran el largo plazo
y la sostenibilidad de su actual dominio: su rubro estrella, los está
dejando sin suelo fértil y en una generación los desiertos verdes
empezarán a pasar factura. ¡Chaquear para simular la función productiva
de la tierra! Se han olvidado que su 11despegue" se debe a las
transferencias de la minería altiplánica y,su consolidación, al narcotráfico

La Consulta parece haber sido el inicio de un proceso de
aprendizaje. En el curso del taller pasaron de [Autonomía ya! a entender
la Autonomía como un proceso gradual a, por lo menos, veinte años. Se
notó en los representantes de los Comités cívicos del noreste la influencia
del federalismo brasileño.

No se ha notado una preocupación por la composición de la
representación a la Asamblea Constituyente. Días antes los líderes
indígenas de Tierras altas y Tierras bajas publicaron una declaración
donde, básicamente, hablan de las dos modalidades: por elección,
siguiendo la vía individualista liberal y por designación, siguiendo la
vía comunitaria/ corporativa. No hablan explícitamente de porcentajes;
pero se nota que apuestan, indirectamente, a una mayoría indígena en
la Asamblea, aprovechando que el MAS es el menos golpeado de los
partidos por la crisis política.

Para la Asamblea Constituyente

La elite cruceña está estremecida por inquietudes de tipo
mesiánico: la pronta llegada de la Autonomía que les liberará del
"centralismo autoritario y secante de la Plaza MurílIo". Se nota un
voluntarismo antelado para ayudar a torcer la mano al destino:
Referéndum sobre autonomías. Los pueblos indígenas, despojados de
sus tierras por un neolatifundio en gran parte improductivo, tienen
agenda propia y con los colonizadores koIlas, todo indica que harán
imposible las pretenciones hegemónicas de la oligarquía "blanca, alta,
ojos azules y que habla inglés". Los 11otros cruceños": inmigrantes
vallunos, altiplánicos, americanos, europeos y del medio oriente: miran
con cierta distancia y empatía la movida cívica. Además de la catedral
hay, ahora, una mezquita y una sinagoga y, bajo el altar del cosmos, la
challa a los lejanos Achachilas vibra junto a laGran Fumada de los ipayes.
Una sociedad cosmopolita y provinciana al mismo tiempo; he ahí su
encanto.

IV. Tendencias

Visión sinóptica: Santa Cruz octubre de 2004
Entendiendo por género las interrelaciones, notamos pocos

matices en esa dirección: los varones son muy machos y las mujeres son
muy hembras. Lo más llamativo es que las mujeres parece que han
desarrollado y complejizado más su personalidad en lo que hace a lo
emprendedor hacia fuera; se notó, igualmente, la presencia de jóvenes
universitarias que participaron con mucha sensatez y mostraron una
tendencia hacia la emancipación y autonomía femenina muy
prometedor.

Género
1. Antecedentes

14. Convulsiones mesiánicasy competencia!. No lo habían pensado ni oído nunca. Los mentores
cruceños ya son, al respecto, bastante más mesurados.
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Santa Cruz es el departamento que más se ha preparado en el
tema de las Autonomías. Su pensamiento ya es conocido al respecto;
razón por la cual remitimos a los documentos oficiales editados por el
Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Acerca de los cambios deseados, las opiniones se dividieron en
dos grandes direcciones. La primera fue más estratégica y filosófica y
demostró que, hacia Tierra adentro el Comité cívico es plural,
representativo y hasta contestatario; de hecho se criticó la concentración
de poder por parte de las elites y éste fue el primer cambio deseado.
Esta vena de pensamiento podemos verla condensada en la siguiente
tarjeta: "Que este país deje de tener amos; que se cumpla la ley; que las
Autonomías sean pensadas de abajo hacia arriba". Aires anarquistas y
municipalistas. La otra gran línea de opinión, ampliamente coincidente,
fue la que incidió en el cambio del sistema administrativo de los recursos,

Visiones regionales

Incahuasi (nuevo campo gasífero descubierto en el chaco cruceño)
gravitó sobre el taller. Las tensiones entre los cruceños y el Gobierno se
sintieron. Las cortesías, el beneficio de la duda, el escepticismo y la
participación de los cívicos a la invitación gubernamental se dieron cita
en el Garden Plaza de Equipetrol, así como la elegancia tropical de las
damas del Comité cívico. Estuvieron todos los que son, pero no todos
los que están. Los" otros cruceños" brillaron por su ausencia.

Unitario hiede a centralismo, autoritarismo, a algo obsoleto, a algo
concerniente sólo a las elites altiplánicas. "El unitarismo es contrario a
Bolivia". Bolivia, parece ser, sinónimo de pluralidad. Cierta confusión
entre "unitario" y "homogéneo" es inocultable, por supuesto.

El entorno del taller:octubre 2004

La opinión más lapidaria y celebrada la profirió un paisano de
tierra adentro: "La pelaron los creadores de la República". Sobre este
consenso se hilvanó una larga conversación acerca de las diferentes
acepciones del concepto "Unitario". Un primer sentido va por sostener
que el adjetivo "unitario" es falso porque, fenomenológicamente, Bolivia
es pluri étnica y multi cultural. Otra variante, más de tipo politológico,
sostenía que Bolivia no es unitaria porque de hecho no existe algo así
como la nación boliviana; en este espacio, llamado Bolivia, en realidad,
conviven diversas naciones y muchos pueblos. Una tarjeta que condensa
muy bien este intercambio de experiencias, al cual no le es ajeno cierto
aire ácrata y machetero, dice así: "Lo unitario es solamente un
instrumento para someter al pueblo a la voluntad de la sede de gobierno
y para impedir la federalización. Es el sustento del autoritarismo"

Este adviento mesiánico no parece anunciar un país donde las
espadas se convertirán en arados, ni una región donde la leche y la miel
fluirán para todos.

Se conversó alrededor de dos artículos de la CPE: el primero:
"Bolivia (. . .) constituida en República unitaria ... rr y el artículo 108: "El
territorio de laRepública sedivide políticamente en departamentos, provincias,
secciones de provincia y cantones".

Esta suerte de malestar mesiánico, en este momento, está azuzado
por dos hechos: la urgencia, vía Gobierno departamental autonómico,
de legalizar los grandes latifundios mal habidos, sobre todo durante las
dictaduras narcocráticas y, en segundo lugar, porque por primera vez
desde la década del ochenta, sus agentes políticos no están en el gobierno
de Carlos Mesa. No hay capitalismo cruceño sin ministros cruceños que
lleven las aguas nacionales a sus molinos regionales. La riqueza cruceña
no se basa tanto en el trabajo, el ahorro, la previsión, características del
capitalismo clásico, cuanto en las transferencias, formales e informales,
subsidios, no pago de impuestos, perdonazos ... gestionados por sus
ministros y aceitados por el chantaje regional que puede pasar de la
sutiliza a la virulencia. Es un capitalismo político que produce una
economía parasitaria.

El modo y ordenamiento político-administrativo del Estado

11. El Tallerde los setenta/ ochenta. La ética calvinista y shintoista sólo existe en las
colonias menonitas y japonesas. El carpe diem, más el culto a sus bellas
diosas, no se compadecen mucho con la ética y las morales del
capitalismo.
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Respecto del artículo 108 la discusión y las propuestas fueron
mínimas: El territorio del Estado se divide en departamentos

En cuanto a las propuestas de enmienda, respecto del artículo 1,
éstas fueron muy ricas y variadas: desde Bolivia constituida en República
unitaria, autonómica y descentralizada, hasta Bolivia constituida en
República unitaria, participativa, descentralizada y comunitaria,
pasando por Bolivia constituida en un Estado Federal. El consenso se
expresó en "Bolivia se constituye en un Estado autonómico, de base
departamental, descentralizado provincialmente". Se dijo que toda
forma estatal es unitaria y que, por tanto, está demás indicarlo
expresamente. Con autonómico ya se está diciendo descentralizado
política y administrativamente. Con "de base departamental" se está
diciendo que se trata de Gobiernos departamentales. Con
11descentralizado provincialmente" se está tomando un recaudo para
evitar constitucionalmente, en un futuro próximo, el centralismo
cruceño.

En cuanto a los impactos esperados con los cambios propuestos,
el más importante fue "Mayor desarrollo". Desarrollo en un sentido
amplio: equitativo, participativo, social, humano, económico: mayores
oportunidades de empleo, más incentivos a las vocaciones productivas
regionales. En la medida que los participantes de este grupo eran
mayoritariamente rurales, la visión del desarrollo no era de tipo
moderno: reduccionista: economicista; era una visión que buscaba la
armonía, la mesura: tanto Desarrollo cuanto fuese necesario para la
satisfacción de las necesidades. No más. Los desarrollistas deben tomar
nota de este matiz que hace toda la diferencia entre el Norte y el Sur.

Todo lo cual se empaqueta en un concepto que incluye todas estas
determinaciones anteriormente dichas: Calidad de Vida: Ñande reko,
en guaraní. Para que la calidad de vida sea completa también es preciso
un "Cambio de actitud del boliviano". "Dejar de ser acomplejados y
adulones". Esta dimensión moral de la Calidad de vida es interesante ,
pues está relacionada con la baja ciudadanía que destila un sistema
prebendal y centralizado: hay que humillarse para acceder a un derecho;
hay que pagar un porcentaje del salario al partido para tener un empleo
público ...

Otro matiz del concepto local de "Desarrollo" tiene que ver con la
mejora de los servicios públicos, en especial salud y educación en los
niveles provinciales y cantonales: transparencia, buena gerencia, calidad
en la prestación de los mismos.

tanto financieros, como humanos, de un enfoque altamente centralizado
a otro descentralizado y participativo hasta el nivel cantonal, pasando
por el nivel provincial. Se criticó el centralismo del departamento.

Se espera, asimismo, como impacto un incremento en la eficiencia
administrativa así como en el control social y un aumento de la
ciudadanía; mayor incidencia de las decisiones regionales en el concierto
nacional y que se acaben las peregrinaciones a la capital: más atención a
las provinciasEn lo que atañe al artículo 108 la discusión fue mínima. No se

expresaron grandes divergencias respecto al texto constitucional, salvo
la visión guaraní. Este grupo, en efecto, se benefició de la presencia de
don Angel Yandura, uno de los pensadores guaraníes más importantes
de la actualidad; el se refirió a que en esta Asamblea constituyente se
debe buscar fortalecer los Estados territoriales; es más, eliminar las
fronteras departamentales que dividen las unidades territoriales y
culturales. Frente a cierto maniqueísmo karai: centralismo/ autonomía,
dio a conocer el Teko guaraní basado en el pragmatismo, la relatividad
y el contextualismo: ellos no se hacen problemas con la existencia
simultanea de formas contradictorias, desde el punto de vista del
principio de identidad: el distrito indígena, la subalcaldía, el cantón, la
TeO, elmunicipio, el parque 0, incluso, pertenecer al Comité cívico,
a laAPG, a la CIOOB,al mismo tiempo. Todoles sirve según los contextos
y las coyunturas. Otro hito memorable de la conversación pública fue la
defensa aguerrida y emocional del Cantón frente a argumentos
racionales y técnicos por su supresión; tuvo momentos épicos que
terminaron por hacer aceptar a los demás la vigencia, aunque ya no la
creación de nuevos cantones. Un ejemplo de tolerancia y aceptación de
la experiencia del otro. En este contexto, además, salieron conceptos
como Estado, República; adjetivos como federal, unitario, autonómico.
El cóctel conceptual tuvo una primera criba aclaratoria.
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Sobre el artículo 200 la opinión más importante fue que este
artículo constitucional entra a detalles que deberían estar más bien en
una ley de municipalidades.

Régimen de descentralización municipal

Hasta aquí, las conversaciones públicas propiamente dichas. En
elmomento de poner enescrito,losconsultoresdelComitécívicotrajeron
sus propuestas con el asentimiento de los representantes de los comites
cívicosprovinciales. La verticalidad se puso de manifiesto.

Lasopiniones sobreambosartículos,en realidad, fuecasi unánime.
La crítica estaba dirigida al modo de designación del Prefecto por el
Presidente de la República que en los hechos no hace sino prolongar el
centralismo; lo que hay ahora, en efecto,es una mera desconcentración
de funciones y recursos, nada más. Esta situación le resta al Prefecto
legitimidad, poder y sobre todo la libertad de trabajar por su región y
escuchar al sector popular. La primera consecuencia del centralismo
político es que la planificación regional ya no es importante. ElPOOno
ha sustituido a CORDECRUZ.La idea más fustigada, empero, fue la
subordinación de las regiones y las personas al poder de los partidos
políticos.

Regímenes de descentralización departamental

Losimpactos esperados,obviamente,sonmayor descentralización
y autonomía. Una mejor planificacióny transparencia en el manejo de
los recursos; que las provincias puedan encargar a sus asambleístas
genuinos la discusión de sus proyectos; que las regiones puedan darse
sus propias políticas de desarrollo de acuerdo a sus intereses.
"Esperamos llegar a conformar un gobierno autónomo, planificativo,
participativo, legítimo, eficiente y fiscalizador". Mejor no se puede
condensar el espíritu y la letra de ese círculo de conversación pública.

Se conversó sobre los Artículos 109 y 110 (Véase los textos
constitucionales el capítulo anterior)

El cambio deseado, por tanto, tiene que ver con un cambio de la
designación presidencial a la elecciónpor voto directo del pueblo, para
que sea independiente del sistema de partidos. Una idea sugerente se
expresa en la siguiente tarjeta: "Queremos cambiar el sistema de
gobiernos coloniales por sistemas democráticos participativos". Un
nuevo matiz para el concepto katarista de Colonialismo interno que
enfatiza las relaciones interpersonales. La siguiente tarjeta resume bien
el espíritu de la conversación: "Cambiar la pasividad del Consejo
departamental y la dependencia del Prefecto al poder central, tanto
política, económica como administrativamente"

autonómicos, provincias descentralizadas, municipios autónomos y
cantones.

50b.reel Consejo depart~mental vale lo mismo: que sea elegido
democráticamente por voto directo, pues las autoridades designadas
por los Concejalesmunicipales de la provincia no fiscalizanni legislan
y alimentan burocracias corruptas e ineficientes de base partidaria. El
Consejo departamental es, además, "logiero e inútil". No tiene poder
de fiscalizaciónporque es el propio Prefecto el que preside el Consejo,
funciona amedias. "El Consejodepartamental sólo orienta y sugiere al
Prefecto;no tiene capacidad de decisión".

En la Plenaria, la otra mitad que estuvo trabajando el Bloque 2,
sugirió las siguientes enmiendas al Artículo 1: "Bolivia... constituida
sobre la base de los nueve departamentos autónomos, con regiones
descentralizadas provincial, cantonal y los territorios originarios de
base". Esta idea fue remachada con esta otra: "Que se respete la forma
tradicional de convivencia de los pueblos indígenas con participación
dentro de las normas y leyes del país". "En lasTCO sus autoridades se
eligen de acuerdo a sus tradiciones y costumbres comunitarias". Laotra
sugerencia de enmienda fue la siguiente: "Bolivia ...constituída en
República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática
representativa y participativa, fundada en la unión y solidaridad de
todos losbolivianos, reconocey garantiza el derecho a las autonomías a
los departamentos que la integran y/o pueblos indígenas" ,Como se ve
se notó la preocupación de incluir los Territorios indígenas bajo el
paraguas de las Autonomías. Lacomisión designada para la redacción
no hizo su trabajo. La redacción final podría haber quedado así: El
territorio del Estadosedivide en departamentos autonómicos,provincias
descentralizadas, municipios autónomos, territorios indígenas
autónomos y cantones.
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Sobre el artículo 204, lo mismo: no debe ser un artículo
constitucional. Pero como se lo preguntó, he aquí algunas respuestas:
se debatió sobre si 21, 25 o 18 aftas: posición de los jóvenes. Hubo
consenso general en estar domiciliado por lo menos 3 aftas antes a la
elección.

Como vernos, faltan varios herbares más a esta Línea de base que
estamos construyendo colectivamente. Recuerdo que también sobre este
punto la opinión inicial fue que no debe estar en la Constitución sino en
la Ley de municipalidades.La otra posición sostiene la Segunda vuelta. "Son candidatos a

alcalde los que están inscritos en primer lugar en la lista de concejales
de los partidos y grupos indígenas. El alcalde será elegido por mayoría
absoluta de votos válidos. Si ninguno obtuviera la mayoría absoluta, se
realizará una segunda vuelta por voto directo y universal". "Si ninguno
de los candidatos a alcalde obtuviera la mayoría absoluta de los votos,
se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos mas votados
por voto directo y universal". "El alcalde y los concejales elegidos por
segunda vuelta tendrán potestad normativa, ejecutiva, administrativa,
siempre teniendo en cuenta que serán supervisados por el pueblo".

Propuestas de redacción. Una: que quede tal como está. La otra:
"El concejo podrá remover al alcalde por causal probada y sustanciada
por instancias legales" . "El alcalde podrá ser removido de sus funciones
por causal legales, por sentencia ejecutoriada de la justicia ordinaria".
"El control gubernamental se debe relacionar al control social de manera
vinculante" .

En cuanto a las propuestas de redacción salieron dos posiciones:
una que sostiene la Mayoría simple. Dice así: "Son candidatos a alcalde
los inscritos en primer lugar de las listas de concejales de los partidos y
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. El alcalde será elegido
por la mayoría simple de los votos válidos"

El impacto esperado con la segunda vuelta es "evitar el cuoteo
político, mayor transparencia, un proceso legítimo, recuperar la
credibilidad del sistema".

Los impactos esperados: mejorar la eficiencia de la gestión
municipal: solución a las necesidades de la población; que se remueva
al alcalde por actos de corrupción "probados legalmente"; que funcione
mejor el comité de vigilancia. Aquí sale una idea que vulnera la
autonomía municipal al involucrar al Poder judicial. Todo este complejo
tema, que atañe a la Separación y Coordinación de Poderes, tiene que
seguir siendo conversado; no parece que lo tengamos claro como
sociedad.

Sobre el artículo 201,11se dividieron las opiniones. Unos están de
acuerdo y no hay nada que cambiar. Laotra opinión queda bien reflejada
en esta tarjeta: "Considero que el voto de censura no es constructivo
sino, más bien, destructivo que daña y perjudica la gobernabilidad; que
deberá de reglamentarse porque se presta a mucha ingerencia política" .

Faltó tiempo para pulir mejor el contenido y la redacción de las
propuestas de enmienda que se espera sea hecho por las asociaciones
de la sociedad civil vía internet.

Sin embargo, en lo que atañe a cambios deseados hubo tres
corrientes de opinión. Una mayoritaria que enfatizó el tema de la
elección: "Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta,
que los dos primeros vayan a una segunda vuelta para que el alcalde
sea elegido por voto directo". Otro complejo discursivo debatió acerca
del carácter autónomo del municipio; aquí hubo tres visiones: una que
los municipios dependan de los Gobiernos autónomos departamentales;
lo que equivale a cuestionar el carácter autónomo del municipio; ésta,
en efecto, es una clásica tentación de la"" forma Gobiernos
departamentales" . Esta idea estuvo contrapesada por otra que enfatizó
nornás la autonomía municipal tal como ahora existe y una tercera
posición opinó que también los pueblos indígenas sean tenidos en cuenta
y respetados en sus tradiciones y costumbres: ¿Municipio indígena? No
quedó claro. Una tercera corriente opinó una miscelanea de puntos
menores: que había que sustituir al agente cantonal por el subalcaide
de distrito municipal; que tanto las elecciones municipales como
nacionales deberían realizarse en la misma fecha y que la Corte electoral
se encargue de cernir a los candidatos para cualificar la oferta electoral.
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La identidad comiteista se expresó en la blanca elegancia de los
trajes sastre de las damas del Comité cívico femenino con su delicado
pañuelo verde en la solapa. Otro énfasis fue recalcado por el Presidente
del Comité cívico, don Rubén Costas, en su discurso inagural: la idea
del cruceño franco, directo, sencillo y corajudo, como aquella ya
conocida: 11es ley del cruceño, la hospitalidad". Su aparición vespertina
con un sombrero campestre enfatizó la idea de sencillez, trabajo:
campechana bonhomía que contrasta con el gesto airado y beligerante
de la elite económica.

Sobre el impacto esperado, tal vez, una tarjeta que concitó
beneplácito por su carácter sintético, puede resumir el sentir del grupo:
"Los ciudadanos pagan gustosos sus tributos cuando constatan que esos
recursos son transformados en obras o servicios a favor de su comunidad.
La gente está cansada de pagar impuestos para sostener burocracias
corruptas o para disfrazar la sustracción con dispendiosos contratos de
consultoría ... "

Identidad

La relación del espacio tangible y los espacios intangibles, en lo
que atañe a Incahuasi, no repercutió directamente en el taller, sino en
los pasillos y esa tensión fue prudentemente manejada por las
autoridades. La cena de inauguración, en el Club social, fue
especialmente ilustrativa de la formalidad otorgada al evento: era un
acontecimiento cívico y cruceño; no camba ni cunumi. Un espacio
exclusivo de las elites locales se abrió a los delegados de provincia en
una cena buffet informal de camaradería que se cerró con otro almuerzo
en La Casa del Camba, donde ciertamente seestrecharon los lazos cívicos
en torno a la lucha por la Autonomía y donde, probablemente, se
consolidaron también liderazgos emergentes al interior del Comité cívico
Pro Santa Cruz.

En cuanto a los cambios que esperan, el más importante es que
aumente la transparencia y la información sobre los Planes y los
Presupuestos tanto nacionales, departamentales como municipales. Que
en la nueva Constitución haya más claridad en la definición de las rentas,
que no quede tan general como en el artículo 146;que se diferencie entre
Renta e Ingresos y que se use más bien el concepto de Ingresos como
concepto más general. Que se establezca como nuevas fuentes de
ingresos los incentivos a los esfuerzos fiscales locales.Y,finalmente, entre
los cambios deseados, que se mejore la fiscalización tanto sobre la
recaudación como sobre el destino de los impuestos.

Espacios

El conocimiento y, por tanto, el poder, en lo que atañe a
Autonomías, lo detenta el Comité cívico cruceño. En elTaller lo pusieron
de manifiesto las presentaciones de Juan CarlosUrenda y Mario Calindo.
El conocimiento experiencial se puso también de manifiesto en el debate,
en el Bloque 1, sobre la pertinencia o no del cantón que fue defendida
brillantemente por los paisanos de tierra adentro en base a sus
experiencias concretas.

Se pidió a los participantes que expresaran su opinión a partir de
su propia experiencia, para de este modo poder añadir valor a la
propuesta técnica que ya hizo Mario Calinda el primer día. Dos ideas
salieron al respecto: una, que los impuestos sean recaudados en las
regiones y que el 70% se quede en los lugares de la recaudación y se
inviertan en desarrollo forestal, ganadería, vialidad y fomento
comunitario; el resto, el 30%que vaya el TCN. La otra idea fuerza y, en
ello, sí hay valor añadido, es que se monetice el aporte indígena y se
registre en las cuentas nacionales. Con otras palabras, se pidió que la
nueva Constitución reconozca la economía guaraní de reciprocidad: Yvy,
Potíró, Jopoy, Mborayhu, Arete.

Poder / conocimientoEn este Bloque se conversó sobre el Artículo 146 (Véase capítulo
anterior)

111. AprendizajesRecursos financieros
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Potosí es, para los bolivianos, una herida no curada. La mina que
enriqueció al imperio español y que contribuyó a la acumulación
originaria que hizo posible el despliegue del capitalismo; que atrajo a
los emprendedores más audaces del comienzo de la edad moderna, una
de las ciudades más importantes del sigloXVII... yace ahora en el olvido,
el abandono y el lamento. Sus intelectuales recuerdan a la Generación

Se sabe que género menta interrelaciones, pero la presencia
femenina fue baja; el segundo día se hicieron presentes varias
muchachas, pero no marcaron ninguna diferencia; las damas del Comité
cívico jugaron un papel más bien simbólico que, refleja' el rol de las
mujeres en la Santa Cruz de antaño. En la cena inagural, en el Club
social, sí se notó la presencia de las mujeres profesionales cruceñas;
lástima que no asistieran al taller.

Antecedentesl.Género

15. El despertar de Katari

Se nota cierta tendencia a que el concepto de "GobiernOS
departamentales autónomos" opaque la Autonomía municipal, sin
pretenderlo concientemente. Al respecto vale la pena pensar la propuesta
del Estado triterritorial que salvaguarda, justamente, las autonomías
del nivel intermedio y del nivel local.

Elmodelo democrático que se pudo percibir en el relacionamiento
de la dirigencia con los representantes de provincia fue de tono paternal;
no relucía ciudadanía. Las relaciones con el Presidente Mesa son
contestatarias. La elite económica insinúa un aire autoritario; la elite
política: el comiteismo, un aire más democrático y llano. Se notó cierto
escepticismo sobre esta modalidad dialógica de la democracia
participativa; ¡Los gobiernos de turno la han instrumentado
políticamente tantas veces que su credibilidad es mínima! Aún así, le
dan todavía el beneficio de la duda.

Santa Cruz es la abanderada de la tesis de los "Gobiernos
departamentales autónomos". Probablemente crea que todos los
departamentos están listos para ello. Beni, por ejemplo, como fruto de
la Consulta, ha empezado a pensar que quiere Autonomía pero dentro
de veinte años; no se siente preparada todavía. Talvez haya que empezar
a pensar en modelos progresivos, a demanda y, por tanto, asimétricos
de Autonomía. Juan Carlos Urenda y Rubén Costas consideran esta
eventualidad y están abiertos a ella.

Modelos democráticos

Para la Constitución Política del Estado

Estuvieron los representantes del comité cívico hasta el nivel más
local: municipal, mejor dicho, cantonal. Ahí sí hubo inclusión social: de
clase; fue realmente una representación policlasista, pero cruceño-camba
isoseño. No estuvieron los 11otros cruceños": los collas, los cruceño
americanos, cruceño-europeos, chiquitanos, guarayos, con sus
sindicatos, ongs, juntas vecinales, federaciones indígenas, gremiales,
empresariales, profesionales ... O sea, se dió una suerte de inclusión
clasista y exclusión étnica, al mismo tiempo. Los Otros no estuvieron.

Presionar con el Referéndum sobre Autonomías, bajo el supuesto
de que todos los departamentos la quieren ya; lo cual no es evidente. La
irracionalidad de la propuesta, puesto que a mediados del 2005empieza
la Asamblea Constituyente, encubre una molestia provocada por la
ausencia de sus operadores políticos en el actual gabinete

Inclusión / exclusión

Para la Asamblea constituyente

IV. TendenciasLa identidad guaraní, concretamente: isoseña, también estuvo
representada por don Bonifacio Barrientos, su asesor y don Angel
Yandura; fue escuchada con respeto; fue citada con admiración, pero su
aporte no acaba de aterrizar en las formulaciones de enmienda al texto
constitucional: la idea, por ejemplo, del Territorio indígena como
autonómico ...
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7. Capacidad de toma de decisiones a nivel regional. No hay
participación horizontal y a menudo es muy vertical.

6. La conformación de las autoridades departamentales. Sobre
todo enfatizó en los Consejeros departamentales que actúan
como veletas: a veces se les da mucho espacio y otras veces se
les ignora.

5. Empleo permanente. El PLANE es paliativo y no lleva a nada.La sociedad potosina no ha trabajado una propuesta regional de
cara a la Constituyente. Sinembargo, en la Consulta expresaron los temas
álgidos que les preocupan. La representante del Mecanismo de control
social, por ejemplo, planteó una ley de responsabilidad fiscal; el
representante del Comité de vigilancia de Uyuni, la revisión del voto
constructivo de censura, una nueva ley de control social y el sistema de
elección de cargos públicos. Salpica a casi todas las intervenciones el
tema recurrente de la corrupción, la poca transparencia en la gestión de
los recursos públicos, su utilización por parte de los partidos políticos.

4. La elaboración del PGDES es elitaria: no se discute con el
pueblo. Se requiere un pacto fiscal.El contexto del Taller

3. La distribución equitativa de recursos y regalías. Reclama el
reconocimiento histórico a Potosí como sustentador histórico
del país, durante muchos siglos, a través de la explotación de
su minería. Pide que se comprenda a los potosinos y que se
les reconozca que son parte constitutiva del país. En se sentido,
también los potosinos han de ser partícipes y beneficiarios de
las regalías de los hidrocarburos.

2. Urgencia de poder ejercer derechos ciudadanos: económicos,
sociales y culturales. Sugiere que la descentralización esté
basada en la búsqueda del ejercicio de estos derechos
ciudadanos. Esta imposibilidad de ejercer estos derechos ha
sido la causa de la marginación y la pobreza.

1. La necesidad de revertir la situación de desigualdad en la
distribución de recursos fiscales. Recuerda la deuda histórica
que el país tiene con Potosí.

El Presidente del Comité cívico reconoció que no tienen una
propuesta elaborada y que las debilidades institucionales impiden la
posibilidad de elaborar una propuesta; admite que la Asamblea
Constituyente es un tema nuevo para todos los bolivianos. Su
presentación se centró en la identificación de los ejes temáticos que
debería abordar la Constituyente.

del 98 en la visión y el tono con el que expresan su melancolía. Están
como al margen de la historia: las ideas se han congelado; la austeridad
de su vida y porte, empero, les otorgan una dignidad de hidalgo antiguo.
En su Casa de Moneda se puede sentir, aún ahora, lo que fuera el Imperio.
Elfria y la altura contribuyen a que el tiempo se congele y marche cansino
por sus calles detenidas y ensimismadas. Esto se siente en la ciudad. El
campo es otra cosa. La Participación popular ha dinamizado las
comunidades y sus municipios mayoritariamente indígenas. Sin que se
entere mucho el Ministerio del ramo, los quechuas se han apropiado
del municipio y,"cumpliendo" las normas republicanas, están haciendo
reverdecer sus ayl1us y sus sistemas de cargo; a través de los Consejos
Municipales de Desarrollo han supeditado al Alcalde republicano al
Consejo local que es el que, en realidad gobierna; la figura del Alcalde
sirve para atraer los recursos de coparticipación y dar legalidad a su
renacimiento cultural. La idea de la Mancomunidad está rediseñando
su espacio como una red por la circula la energía y la información de la
región. La gente está despierta, movilizada, aprendiendo, participando.
Los aylIus norpotosinos han pasado de una Reciprocidad negativa:
combates entre Laymes y Qaqachaqas, a una Reciprocidad positiva. La
Palabra de Unión se ha impuesto sobre la Palabra de Oposición. Han
llegado al Parlamento: han enviado a su mejor gente. Los guerreros de
ayer son, hoy, grandes políticos y un ejemplo magnífico de lo que deben
ser las relaciones entre representantes y electores. La rendición de
cuentas, si en algún lugar se practica, como debe ser, es en el territorio
de los ayllus. Silenciosamente, Katari está empezando a despertar.
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Y,finalmente, atravesando todas las intervenciones la queja que
"el centralismo ha discriminado a los pueblos del sur y ha potenciado a

Se conversó alrededor del Articulo 1 y 103. El tenor de los textos
puede verse en el capítulo 13.

11. LaConsulta

EL otro campo simbólico que emergió con fuerza es el que tiene
que ver con la visión de Bolivia como "un país multinacional, dentro de
una unidad nacional". Salió con mucha fuerza la noción de "respetar la
cultura de las naciones originarias". Es más, se avanzó, incluso, la idea
de que Bolivia debería darse tilla forma de Estado con "autonomías
regionales, según sus usos y costumbres"; es decir, para el caso de las
Tierras altas, siguiendo la vía comunitaria de sus sistema de cargo
indígenas.El modo y ordenamiento político-administrativo del Estado

En todos los casos ha habido improvisación en la presentación de
las exposiciones. Este es el nivel en el que están: su Línea de base. La
idea es que a partir de ahora y hasta principios de año trabajen en sus
propuestas. La Consulta ha servido para despertarles.

El otro campo de ideas tiene que ver con la sensación de que "la
democracia está en peligro" y para conjurar ese peligro los bolivianos
"debemos llegar a un acuerdo" en la normativa, "ajustarla", porque la
actual normatividad no se cumple. Se habló, pues, que la nueva
Constitución debe sellar un nuevo Pacto de civilización; a eso se refieren
los contenidos de las exposiciones, aunque los sociólogos suelen traducir
este deseo por Pacto o Contrato social; escuchan más a Rouseau que a
sus paisanos contemporáneos.

Otra exposición fue la que hizo la Federación de Campesinos,
Región Sur. Su visión, como no podía haber sido de otro modo, se
concentró en el tema Territorio y tierra, Recursos naturales y
Ordenamiento territoriaL Para una visión occidental moderna, ésta es
una visión ahistórica, fincada en la naturaleza. Para una visión indígena,
el territorio, la Pacha, es la complementariedad de espacio y tiempo;
por tanto, lo político y, a fortiori: la historia, se dan en el continuo espacio
temporaL

Otra visión regional estuvo a cargo de la Mancomunidad Centro.
Reflejó una mirada muy localista; dicho de otra manera, puso de
manifiesto el saber experiencial: cuestionó el rol de los prefectos; enfatizó
la necesidad de agilizar los desembolsos de inversión pública y los de la
cooperación internacional a los municipios. Planteó que la cooperación
internacional haga una bolsa común, parecida a la del Diálogo Nacional
2000, para que lleguen los fondos directamente a los municipios.
Descentralizar la CNE por regiones para agilizar trámites de registro
civil y demás. Con esto la gente no tendría tantos obstáculos en ejercer
su ciudadanía.

Para finalizar, sugiere retrasar el micro de la Asamblea
Constituyente para que el departamento pueda preparar una propuesta.
Esta última sugerencia fue contestada negativamente.

Un primer atractor conceptual expresó la experiencia que estamos
"viviendo un caos con el Estado unitario" , debido a los partidos políticos,
a pesar de que, por otro lado, se dio un relativo consenso de que,
teóricamente, la formulación del artículo primero es correcta y que el
problema es su aplicación, que es donde fallamos los bolivianos. Esta
afirmación de la unitariedad del Estado cobraba una nueva urgencia
debido a la globalización: "debemos ser unitarios para enfrentar la
globalización": la argumentación es interesante: de otro modo, si estamos
dispersos, no nos vamos a poder beneficiar de las bondades de la
globalización. En el vuelo de esta argumentación salió una crítica al
liberalismo en el sentido que impide el disfrute colectivo de los bienes
de la civilización tecnológica. La idea de Unidad, sin embargo, no es
monolítica, ni menta homogeneidad. "Unidad en la diferencia es una
riqueza. Unidad en las decisiones que deben favorecer a todos". De ahí
que el campo semántico de Unidad contenga también el concepto de
"inclusión"; como que la unidad boliviana no es cabal todavía. La
representante de las trabajadoras del hogar apuntó: "Es necesaria la
unidad, pero no el centralismo".

8. Las competencias de los distintos niveles del Estado. Habría
que descentralizar las competencias con los recursos que se
requieren para operativizarlas.
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Los cambios deseados son muchos y no se pudo lograr un acuerdo,
probablemente, por falta de tiempo. Diré primero los consensos: suprimir

En cuanto al artículo 8 las opiniones se pueden resumir en
básicamente una: que el territorio boliviano está mal diseñado; hacia
los bordes: los límites son virtuales, hacia adentro: hay sobreposiciones:
"está saturado", mal nominado: "causa pesadez y confusión". '

En cuanto a la propuesta de redacción, no pudo cuajar una de
consenso por falta de tiempo para su alumbramiento y también porque
no la tienen pensada. Para los interesados, la transcripción de las tarjetas
está en web. Ahora, bien a modo de síntesis de sus planteamientos su
propuesta va por aquí: Bolivia se constituye en un Estado unitario
multinacional, descentralizado política y administrativamente.

Sin embargo, esta síntesis no estaría completa si no recogiera e
interpretara una aspiración muy sentida por un Estado fuerte que ejecute
la descentralización, no tanto como descentralización de competencias,
sino como Redistribución descentralizada de dones que esperan el
contradon: la reciprocidad, que tejerá la red de interrelaciones entre el
Nodo estatal y las sinápsis subnacionales. ¿El retomo del Inca? ¿Un
Estado-red lubricado por la reciprocidad? Para que este Estado sea fuerte
tiene ser unitario; tiene que administrar los recursos naturales y distribuir
los ingresos a todos con criterios de equidad. Sobrevuela intangiblemente
la idea de un Estado paternal. A pesar de la afirmación de la
globalización, late la necesidad de soberanía, cierta idea de autarquía,
cierta distancia respecto de los valores del Norte. En el fondo, los
potosinos y, a fortiori, muchos bolivianos no occidentales, se saben y
sienten diferentes del Occidente monoteísta y quieren ser lo que son y
no remedos tercermundistas. Autonomía, como red, basada en la
reciprocidad versus Autonomía liberal, individualista, basada en el
mercado. He ahí lo que diferencia las propuestas de las Tierras bajas de
las propuestas que insinúan las Tierras altas. Las dos contradictorias
como son, deberían expresarse y ser parte de nuestro pacto
constitucional. Las dos visiones son nuestras.

a la visión tercermundista del desarrollo: de acuerdo a las necesidades
del mercado y a las debilidades locales para así, los civilizadores, poder
enchufar su Asistencia técnica.
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¿Cuáles son los valores añadidos al obsoleto y agonizante modelo
actual? La idea de "equidad de género": chacha-warmi, diarquía; la idea
de inclusión de indígenas y mujeres: los que han sido excluidos en el
actual modelo estatal; la idea de "desarrollo" pero Ifde acuerdo a nuestra
necesidades y potencialidades", lo cual, obviamente, es una crítica radical

Los impactos que esperan lograr son los siguientes. Hay una tarjeta
que resume bastante bien el tono de la conversación: "Queremos un
cambio total para recuperar la identidad propia, las culturas étnicas del
país, frente a la dependencia transnacional y el sometimiento de las
autoridades políticas". Ligado a esta idea básica, el deseo de" conformar
una nueva identidad nacional, con paradigmas nuevos". Aquí late, pues,
el deseo de una refundación, de un renacimiento de acuerdo a las propias
pautas culturales.

El otro cambio deseado, bajo el paraguas anterior, tiene que ver
con mayor descentralización: administrativa, política, legislativa, judicial
y económica. En este punto, parecen estar todavía en el nivel de los
aspiraciones generales; no ha habido mayor precisión, salvo que se tenga
en cuenta, en estas descentralizaciones, los usos y costumbres.

Los cambios deseados. Un Estado nacional que respeta la
diversidad étnica, cultural, multinacional, por un lado, y que se
estructura, por otro lado, en base a una noción de 11equidad de género y
generacional". Dos valores indígenas menospreciados, que han
encontrado expresión pública bajo estos conceptos, salen a la luz en este
nuevo contexto: el principio Chacha-warmi, que usado en el contexto
de un debate constitucional, donde se está analizando "el modo de
Estado", significa Diarquía, y el respeto por los ancianos, que tiene que
ver con el culto a los ancestros. Los conceptos de "género" y
"generacional" a la par que los revelan, para el que maneja el software
respectivo, los ocultan y minimizan para el que desconoce esa
programación. Traducidos a lenguaje occidental, no es descabellado
sostener que plantean un Estado diárquico, donde el saber experiencial:
la sabiduría, tiene mayor valor político que el saber teórico escolarizado.

los pueblos de la media luna"; ha producido" desempleo masivo, caos
social, burocracia y corrupción": los fantasmas del Ajuste estructural:
del 21060.
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La conversación giró en torno a los Artículos 109 y 110 (Véase el
capítulo 13)

Seacomo fuere, está claro que la reflexión y la conversación deben
seguir. Se nota un sesgo departamentalista. No son formulaciones para
una Constitución; sí, tal vez, para un Estatuto autonómico.

Las propuestas de formulación son las siguientes: "1. En cada
gobernación el Poder ejecutivo está a cargo y se administra por el
Gobernador, elegido por voto universal y directo, conjuntamente las
elecciones nacionales. La duración en el cargo deberá ser de cinco años,
con una evaluación anual de su gestión. Il, El gobernador ejerce la
función ejecutiva de la gobernación, coordina sus labores con
autoridades y consejeros sub-regionales, elegidos por voto universal y
directo en sus circunscripciones territoriales y nombra autoridades
administrativas, seleccionadas por concurso de méritos y exámenes de
competencia. III. El subprefecto ejercerá funciones de Consejero
departamental. Será elegido por usos y costumbres. La duración de su
mandato deberá ser de cinco años".

Regímenes de descentralización departamental

Los impactos esperados: incremento de la legitimidad y de la
responsabilidad; profundización de la descentralización en el nivel
departamental; mayor control social; menores conflictos para el nivel
nacional; tener continuidad en las gestiones; la desmonopolización de
los partidos; mejor manejo y administración de los recursos naturales
de la región.

Los cambios deseados tienen que ver con el modo de elección y/
o designación. Parece reforzarse la idea que el Prefecto sea elegido por
voto directo y universal y las autoridades sub-departamentales sean
designadas por usos y costumbres.

La propuesta de enmienda es todavía una lluvia de ideas:
departamentos, región, nacionalidades indígenas, mancomunidades de
municipios, mancomunidades de comunidades indígenas, municipios,
ayllus, TCO, comunidades. Sin embargo, se insinuaron como dos
coagulaciones. Una: El territorio de la República se divide políticamente
en departamentos, nacionalidades indígenas, municipios. No queda
claro, empero, si el concepto de "nacionalidades indígenas" engloba al
de "región" y al de "mancomunidad de comunidades indígenas"; si
éstas se igualan con ayIlus; si TCO es semejante a Distrito o a
"nacionalidad indígena". Otra: El territorio de la República se divide
políticamente en departamentos y mancomunidades municipales. Las
actuales Mancomunidades municipales ya han aglutinado a los ayIlus;
por tanto, en Potosí, éste concepto. Mancomunidad, tiene una valencia
étnica.

el Cantón; muchos están deshabitados; ya no hablar de Sección de
provincia sino directamente de Municipio; el rediseño territorial tiene
que ser hecho participativamente, teniendo en cuenta criterios culturales,
ecológicos, históricos y de vinculación económica; mantener el
Departamento. Luego vienen no precisamente los disensos, sino una
lluvia de ideas a procesar. En cuanto a las divisiones sub
departamentales, se habla de regiones, mancomunidades, municipios,
TCO's. Como se ve, el carácter de las TCO: un concepto que tiene que
ver con propiedad de la tierra, es resemantizado políticamente como
una categoría de ordenamiento político administrativo.

Las opiniones sobre el artículo 109 fueron dispares. Hubo
unanimidad en cuanto a que no es bueno que el Prefecto sea designado
por el Presidente; le resta legitimidad. Sobre si debe ser elegido, sin
embargo, no hubo unanimidad. Una línea de pensamiento iba porque
debería ser elegido por voto directo; otra línea sostenía que más bien se
debería elegir a los Consejeros departamentales y éstos designar al
Prefecto. En cuanto a los Subprefectos y Corregidores, éstos -se dijo
deben ser designados por usos y costumbres. Por tanto, salieron dos
modalidades. Una, la vía individualista liberal: por elección y, otra, la
vía comunitaria: por designación de sus sistemas de cargos. También se
expresó la idea de que las Prefecturas deberían desaparecer "para dar
mayor fuerza a los gobiernos municipales" y "al proceso de
descentralización". Como contrapunto solitario, no se apagaba la voz
que expresaba su acuerdo con la actual formulación del artículo 109.

Los impactos buscados. El primero de todos: "Que haya una
Planificación del desarrollo integral, tanto local como regional".
Planificación con identidad y participación. "Mayor conciencia
tributaria". Fortificar la unidad nacional.

183DlARQufA: Nueoo paradigma, diálogode civilizaciones y Asamble ConstituyenteJavierMedilla182



Entre los cambios deseados, hay una tarjeta que resume bien una
línea de pensamiento: "La elección del alcalde debe ser
independientemente de la plancha de concejales. Las o los concejales
deben ser los más destacados, los más honestos de la población civil":
la elección debe ser "uninominal y por simple mayoría"; una variante:
"si ninguno de los candidatos obtuviera mayoría, debe haber segunda
vuelta"; otra variante: no reeleción inmediata: discontinua. Laotra línea
de pensamiento sostiene que" se cambie concejales cada año"; otra tarjeta
dice lomismo incluyendo al alcalde: "reducción del periodo a dos años".
Aquí se expresa la actitud indígena ante el Poder: no permitir la

Laspropuestas de reformulación constitucional al artículo 110son
las siguientes: "1. El Poder ejecutivo, a nivel de Gobernación, se ejerce
de acuerdo a un régimen autónomo yde gestión político-administrativo.
II. En cada Gobernación existe un Consejo técnico ejecutivo, presidido
por el Gobernador, cuya composición y atribuciones se establece en el
Régimen interior de la presente Constitución. III. Una Asamblea

Sobre el artículo 200las opiniones fueron las siguientes. En primer
lugar, que es muy amplio y detallado y más propio de un ley que de
una Constitución. En segundo lugar, que la forma actual de elección
"con una sola plancha, no da opción a elegir a las o los mejores
candidatos". En tercer lugar, se observó y descalificó la figura del agente
municipal.

En cuanto a los impactos esperados: mejora de la administración
y, en concreto, mejor ejecución del POA; mejora de la fiscalización y el
control social. Aeste respecto salió la siguiente tarjeta: "Si los Consejeros
son designados por usos y costumbres, se tendrá una mayor
representatividad y mejor fiscalización de los recursos" que reafirma
una constatación de las evaluaciones hechas los últimos años: que donde
funciona el sistema de autoridades indígenas, éstos han hecho mejor
control social que el Comité de vigilancia.

En este Bloque se discutió sobre losArtículos 200,201Y204.(Véase
el capitulo 13)

Régimen de descentralización municipal

Como se ve, cuando los expertos (normalmente varones, castellano
parlantes, universitarios, católicos ...) asumen el rol de redactar las
enmiendas constitucionales, las opiniones de los indígenas y las mujeres
desaparecen. Lo de Gobernador y Prefecto todavía no acaba de aclarase.
Esta es la Línea de base a seguir trabajando.

En cuanto al Consejo departamental, los cambios deseados fueron
un verdadero aguacero de ideas: unos: que los consejeros sean elegidos
por voto directo. Otros, que sean designados por un Cabildo y tener su
propio directorio. Otros, que el Consejo sea designado por usos y
costumbres y no por los concejalesmunicipales. Otros, que los consejeros
sean elegidos por las instituciones que representan al departamento.
Otros, que elConsejo departamental esté compuesto por losSubprefectos
de cada provincia que deberán ser elegidos democráticamente en
oportunidad de una elección nacional. El Consejo departamental debe
ser presidido por uno de los consejeros.

Sobre el artículo 110 las opiniones fueron claras, unánimes y
contundentes: no existe descentralización en el nivel prefectural, sino
sólo desconcentración administrativa. Los Consejos departamentales,
por las propias atribuciones que les da ley, no pueden hacer una
fiscalización eficiente, pues el Prefecto es el que preside el Consejo.

legislativa de fiscalización y elaboración de normas, será elegida dentro
de la jurisdicción de laGobernación, mediante el voto directo y universal.
IV.La administración prefectural departamental se ejerce de acuerdo a
un régimen de descentralización autónoma y de gestión. V. En cada
departamento, el Consejo debe ser presidido por un Directorio. VI. El
Consejo departamental dictará normas y políticas de alcance
departamental, de orden legal. VII.La gestión del Prefecto y Subprefecto
es evaluada por el Consejo departamental, pudiendo ser ratificado o
removido" .

En cuanto al Poder ejecutivo departamental, los cambios deseados
fueron parcos. Unos: debe ser autónomo en su administración. Otros;
"Que el poder ejecutivo regional se ejerza a través de una autonomía de
gestión real, tanto en los campos político, administrativo y de manejo
de los recursos generados en la región, con un aporte al poder central"
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Sobre fiscalidad hubo una idea básica que nos gusta soslayar:
"Vivimos más de préstamos y ayuda externa que de nuestros propios
recursos" y éstos: nuestros recursos naturales, encima, los queremos
regalar a las transnacionales. La foto de un No-Estado. Pero, dejemos
atrás este tabú nacional: esta pertinacia de no querer pensar lo único

Recursos financieros

Sobre el artículo 204 hubieron dos posiciones: unos, que la edad
mínima para ser alcalde sea 21años; otros, 18años. En cuanto al tiempo
de domicilio hubieron, igualmente, dos propuestas: unos, un año antes
de la elección; otros: tener residencia fija en la jurisdicción respectiva.

Sobre el artículo 201 se dijo que el Voto de censura sea normado
por ley.

Los cambios deseados se pueden condensar en tres grandes ideas.
La primera: "Para refundar un nuevo país se debería tener un reglamento
que norme que los ricos paguen impuestos de acuerdo a su riqueza y
no así castigar a la mayoría de pobres, de recursos más bajos". El actual
Ejecutivo lo intentó, pero el pueblo la rechazó; esa autocrítica no se oyó.
La segunda gran idea es que "los recursos recaudados por el Tesoro
General de la Nación deben ser distribuidos equitativamente de acuerdo
a las necesidades". Equidad; es función estatal velar por la equidad;
esta idea del Estado es reiterativa y debe dar que pensar. La tercera idea,
una variante de la anterior, pero que ocupó buen tiempo de la
conversación. "Se deben hacer cambios en la mayoría de las leyes, de
acuerdo a los intereses y necesidades de cada departamento y no aplicar
leyes que sigan empobreciendo a los departamentos más empobrecidos".
Crítica a las políticas del Ajuste estructural y a las políticas homogéneas
para todos. Se está hablando, pues, de Políticas diferenciadas e, incluso,
asimétricas, justamente para velar por la equidad. Esto sólo puede
diseñar e implementar un Estado nacional fuerte; de ahí los sentimientos
ambivalentes respecto de la Autonomía: se la desea y teme, al mismo
tiempo. ¿Tenemos un Estado fuerte que pueda facilitar la transición hacia
las Autonomías? No, no lo tenemos; he aquí una fuente de incertidumbre;
por eso las actitudes de las elites comiteistas de Santa Cruz y Tarija son
percibidas como peligrosas, como irresponsables ...a no ser que tengan
una agenda oculta: la separación, que no se atreven a decirla
públicamente. Este fue el ajayu de la conversación.

En esteBloquese conversósobreelArtículo146.(Véaseel capítulo13)

Las propuestas de enmienda a la Constitución son las siguientes:
111. El Gobierno municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde. II
Los concejales y alcaldes son elegidos por votación universal, directa,
secreta, separada y uninominal. III.Los alcaldes y concejales podrán ser
reelegidos en la subsiguiente elección municipal. IV. Los agentes
municipales son designados por usos y costumbres.

digno de ser pensado. Cualquier otra opinión duele menos; obviamente,
los potosinos tenían que recordar que" no existe un criterio de unidad y
solidaridad en la distribución de los recursos financieros"; "que lamayor
parte de los recursos financieros del Estado están siendo utilizados en
el eje central"; que no existe transparencia; 11que la gente de a pié no
sabe con qué recursos se cuenta"; que hay corrupción; 11que hay evasión
de impuestos, sobre todo de los grandes"; losPerdonazos quitan seriedad
al Estado; los Gastos reservados merman la fe en el Estado; todo lo cual
11desincentiva un sano espíritu de aporte de impuestos". El toque
potosino: "Cuando la minería era estatal, fue para todos. Ahora, los
hidrocarburos parece que fueran sólo para sus dueños"; "La minería no
paga regalías, sino sólo impuestos y tiene muchas excepciones" ¡"Siendo
la minería el segundo producto que aporta a la Balanza del país, no
tenemos mayores beneficios de ellos".

Los impactos esperados. Fortalecer el proceso democrático
participativo y la organización comunitaria. Mejorar el control social
como derecho ciudadano. Con la elección discontinua evitar la
corrupción y el continuismo. Romper el monopolio de los partidos y
abrir oportunidades a las personas.

acumulación de poder en personas individuales; de ahí proviene el
concepto de mita, de turno; el poder tiene que ser rotado para evitar
que se autonomice y separe de la comunidad. Con otras palabras, la
concepción indígena del poder maximiza lo democrático y minimiza la
gerencia. Este hecho explica la alta rotación de autoridades en los
municipios, a la cual, una norma que apunta a mejorar la eficiencia:
Votoconstructivo de censura, termina empeorando 10democrático. Quid
pro quo.
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El conocimiento mostrado fue disperso y fragmentario. En
realidad, no tienen una propuesta como departamento; esto los torna

III. Aprendizajes

Sin embargo, pareciera que una nueva energía empieza a moverse:
han hablado con pasión del ayni, la minka, chojo: de su economía de
reciprocidad. Han resaltado sus valores: la solidaridad, la generosidad;
tener una identidad nacional, no sólo regional. Incluso respecto de Santa
Cruz se les oyó decir: ¿cómo podríamos estar contra Santa Cruz si la
mitad de su gente es nuestra? ¿Qué es San [ulián, sino otro nicho
ecológico potosino? "Santa Cruz se ha levantado con el trabajo de los
collas". Los créditos a los terratenientes agroindustriales no devueltos:

Poder / conocimiento

La identidad potosina es fuerte y se basa en la conciencia de haber
sido los grandes donadores de este país: con la plata aportaron a la
acumulación originaria que hizo posible la revolución industrial en
Europa y ellos no se industrializaron; con el estaño aportaron a lo que
hemos tenido de Estado Nación y ellos tampoco dieron el salto a la
industrialización. En este momento están dolidos porque las grandes
transferencias del Estado del 52 a Santa Cruz también las hicieron ellos
y, ahora, las elites comiteistas cruceñas y tarijeñas no quieren compartir
los ingresos de los hidrocarburos. El donador no ha sido sobrepujado
con un contradon superior; al gran donador no le es reconocido prestigio
alguno. Ese es su dolor. El quid pro quo entre el intercambio y el don, es
sufrido resignadamente por los potosinos.

Las propuestas de reformulación. "1. Las rentas del Estado se
descentralizan en nacionales, regionales y municipales y se invertirán
independientemente por sus Tesoros, conforme a sus respectivos
presupuestos y en relación a sus Planes de desarrollo económico y social,
del país, región y municipio. JI Los ingresos regionales serán
centralizados en los Tesoros de los Gobiernos departamentales. III. Los
ingresos municipales serán centralizados y administrados por losTesoros
municipales. IV.De todos los ingresos recaudados a nivel regional, el
25% pasará al Tesoro nacional. V. El Fondo de compensación regional se
constituirá en base al porciento establecido por la ley de hidrocarburos,
por impuestos provenientes de estos recursos energéticos".

Identidad

El espacio intangible, expresado en una inveterada desconfianza
hacia el Gobierno, alimentado últimamente con consultas, diálogos,
referéndum que sienten han sido utilizados para ganar tiempo y, luego,
tomarles el pelo, ha gravitado sobre el espacio tangible del taller. La
confianza está rota; la desconfianza produce apatía. Entre el gobierno y
la sociedad circula poca energía. ¿Cómo volver a establecer la confianza,
sin la cual no es posible un proyecto en común? ¿La Asamblea
constituyente?Los impacto esperados. "Evitar que los pobres paguen por los

ricos"; "crear una cultura de tributación más equitativa"; "generar
fuentes de trabajo"; "disminuir la migración"; eficiencia de gestión.
Todas estas ideas se pueden ver condensadas en la siguiente tarjeta:
"Aumentar los ingresos financieros para la región y el Estado nacional
"con el fin de "promover un crecimiento económico sustentable".

Espacios

vulnerables frente a otras regiones. El saber que se ha hecho presente es
el saber de los abogados, casi dogmático, nada creativo. Ha estado
ausente, así mismo, el saber indígena, aunque se hizo referencia a él con
frecuencia: "Volver al ayllu", "Usos y costumbres" pero no pasó de ahí.

El facilitador introdujo una nueva pregunta: ¿cómo financiarían
un gobierno departamental descentralizado? Las principales respuestas
fueron las siguientes: "Se debe revisar el pago de regalías mineras, lo
mismo que los hidrocarburos, creando un Tesoro departamental que
centralice todas las recaudaciones y financie también las necesidades,
según un plan"; "Las concesiones mineras deben ser consensuadas con
el departamento, al igual que los otros recursos como el agua y los
minerales no metálicos"; "Tener una política departamental turística que
tribute y aporte más al Tesoro departamental"; "Un mejor control de
aduana y protección a la producción agropecuaria"; "De todos los
recursos departamentales, se deben transferir un 25% al TGN". La
siguiente tarjeta condensa bien el espíritu de la conversación: "Exigir
un trato igual al que dimos cuando el auge de la minería".
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La forma Estado Nación, en general, está pasando por una
pronunciada crisis, pero esta crisis no puede ser interpretada todavía
como el preludio de su muerte. Por un tiempo más el Estado Nación
continuará siendo una unidad política y sobre todo simbólica dentro
del sistema internacional. Su desempeño tiene lugar en un escenario
plural que incluye diversos actores supra-nacionales, sub-nacionales y
no-gubernamentales que compiten con él y entre sí, por un mayor
espacio en la torna de decisiones públicas.

Contexto de larga duración desde el punto de vista occidental: el
final de la forma Estado Nación

16. Ante las elecciones adelantadas de Diciembre.

Esperamos que esta Línea de base madure y que para febrero este
punto esté más claro para todos pero, sobre todo, para ellos.

Para la Constitución Política del Estado

Dada su fragmentación y pesimismo, es difícil atisbar tendencias.
Si el anclaje vislumbrado en su identidad indígena se va haciendo más
público, es posible que los potosinos hagan suya y se pongan del bando
de los que propugnan que, por un lado, la composición de la Asamblea
Constituyente refleje el dato censal étnico y,por otro lado, la combinación
del modo occidental: por elección individual, y el modo indígena: por
designación de sus sistemas de cargo.

Para la Asamblea constituyente

IV. Tendencias

ser re-semantizada a partir de una visión no antropocéntrica, corno la
occidental, sino desde su visión más bien cosmológica que,
políticamente, en el contexto de una discusión constitucional, se traduce
en su visión diárquica del Estado que todavía es chino para los bolivianos
occidentales.

191DIARQuiA: Nuevo paradigma, diálogode civilizaciones y Asamblc Constituyente

I

I

,.

)

La noción de Chacha-warmi salió con mucha fuerza; unas veces
directamente; otras, bajo el ropaje de la "equidad de género". Esto es
normal; mientras más indígena es la identidad, éste sentimiento y este
concepto buscan salir a la luz por donde pueden. La teoría de Género
del feminismo europeo les ha prestado una oportunidad que empieza a

Género

Se percibe esta suerte de pesimismo: para descentralizar un país
autonómicamente se necesita un Estado fuerte y el nuestro es un Estado
débil que no parece poder" controlar el jaloneo" por los hidrocarburos.
Sin embargo, el toque a rebato autonomista también les está empezando
a obligar a ponerse las pilas: laAutonomía les va a permitir manejar sus
recursos naturales; capturar impuestos y que queden en la región,
trabajar lo de las regalías mineras, etc. Estas voces, sin embargo, son
asardinadas por los temores de desmembración, federalismo: "Los países
vecinos quieren que Bolivia se federalice para ocuparla militarmente y
hacerla desparecer políticamente". El debate democrático está atorado
en las condiciones a priori de la posibilidad de tener un Estado que
pueda velar por el Bien común. Los potosinos no ven que, ahora, alguien
vele por el Bien común; eso los hace escépticos.

Modelos democráticos

Este sentimiento es fuerte en Potosí: se sienten excluidos como
indígenas; se sienten excluidos como región; se sienten excluidos del
festín de las regalías gasíferas; se sienten excluidos por el gobierno. "No
nos entienden" es una frase que salió más de una vez en la Consulta.
Hay también una suerte de auto-exclusión: la participación desconfiada,
distante. No se nota cinismo, sin embargo, aunque sí amargura y
resentimiento. Hay un gran dolor en Potosí que nos atañe a todos los
bolivianos.

Inclusión/ exclusión

quiebra del Banco agrícola ... los han pagado los callas. El progreso de
Santa Cruz no les es ajeno.Las identidades bolivianas son más nómadas,
fluidas e, incluso, múltiples de lo que quieren ciertas elites locales
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En 1780-81tiene lugar el primer gran bucle rebelde indígena de
los Amarus / Kataris. Crisis del Estado colonial que los kollas, quechuas
y aymaras, para usar la expresión de Untoja, Ensayos para una Rebelión,
La Paz, 2005, aprovechan para mostrar su voluntad política de
reconstituir la Diarquía incaica. Esa voluntad política se expresa en la
simbología de los nombres Amaru / Katari. Simón Yampara: Pacha
3(1996)45-70,en la autocrítica del katarismo cipcaico, hizo una lectura
en clave mítica y chamánica que contribuyó al proceso de
descolonización política de los aymaras. Katari, en efecto, más que un
personaje histórico es un tótem: la serpiente. Pablo Mamani: AymaraNet

Amarus / Kataris

Las naciones indígenas, por su parte, están en un largo proceso
de acumulación de fuerza y energía simbólica que tiene los siguientes
bucles.

El otro escenario, los "Estados fallidos", son todos esos países que
siguen siendo exportadores de materias primas, y sus elites quieren
seguir siéndolo y,mejor, si la propiedad de éstas es también transferida
a las transnacionales; que no lograron crear una clase dominante y
tecnocrática, ni quieren tenerla, por razones políticas: cuoteo; que no
han conseguido ocupar administrativamente su territorio; que no han
podido homogeneizar a sus poblaciones (ni a través del lenguaje, la
evangelización, el mercado, la escuela, el hospital, el cuartel, la cárcel, el
manicomio ...); que no han creado un mercado interno capitalista (ergo,
sigue funcionado un mercado de reciprocidad); que no han sido capaces
de intitular la propiedad mal habida de la tierra (una propiedad puede
tener media docena de títulos sobrepuestos de propietarios ausentitas);
que no han logrado (muchas veces ni quieren) incluir a sus clases
subalternas no occidentales; que públicamente hacen gala de haber
perdido la más mínima soberanía formal y simbólica, dejando mandar
públicamente al Embajador de la potencia colonial que corresponda o a
los gerentes de las transnacionales; que ninguna política pública pueden

Contexto de larga duración desde el punto de vista indígena: los
bucles de la rebelión anticolonial indígena.

Uno, el de llamados "Estados emergentes" que tienen estado,
sociedad civil, símbolos e intereses comunes. A pesar de la pobreza y
exclusión internas: tienen clases dominantes nacionalistas que han
logrado hegemonía sobre sus clases subalternas (México,Brasil,Chile...).

En el Sur, donde el Estado Nación, por no haber logrado un
proceso de industrialización integral, debido al catolicismo y al
animismo, se presentan dos escenarios.

De esta legión de Estados fallidos, los Estados acreedores han
escogido un grupo selecto: el de los irredimibles pero educaditos, a los
que les han puesto sobre la frente un sello, casi un tetragramaton: HPIC,
del que sus elites políticas, por cierto, se ufanan y vanaglorian. En rigor,
el concepto de Estado Nación a estos países hace tiempo que ya no les
cabe. Bolivia, en el hemisferio occidental, es el máximo ejemplo de un
Estado fallido, de una economía inviable y de organizaciones caóticas
ingobernables. La cadena de la forma Estado Nación ha empezado a
romperse en el eslabón más débil: Bolivia.

En el Norte, donde el Estado Nación, a través de la
industrialización logra cumplir todas sus metas, ya no es un actor
soberano y autónomo en los términos absolutos del siglo XVII.Pareciera
que estos estados nacionales se están transformando en actores de baja
soberanía que lejos de actuar con anhelo autónomo, necesitan de la
interdependencia, piloteada empero desde una fuerte visión estratégica.
Al estar su accionar fuertemente sometido a variados condicionamientos
internos, por parte de micro fuerzas sub-nacionales, y externos, por parte
de macro fuerzas supra-nacionales, su objetivo parece consistir en
ubicarse en el mapa estratégico de la economía globalizada de forma tal
que puedan maximizar los beneficios que la misma ofrece y,
simultáneamente, minimizar los costos negativos que ella implica.

_D_IAR_Q_U_f_A_: N_uevo_p_a_,a_d_i8_tI_,a,_d_ia_'lo_8_O _dC_C_iV_ill_'za_CI_'o_ne_S_y_A_Sa_m_b_le_Co_ns_ti_tu_y_en_te ___:_1\

llevar a cabo sin financiamiento externo y asistencia técnica (que, por
cierto, no producen los resultados previstos, por razones culturales);
que tampoco pueden cobrar impuestos (pues ello implica ciudadanía e
institucionalidad: existencia, justamente, de un "Nosotros público"); que,
por no poder, ni siquiera pueden cubrir su propio Presupuesto: imploran
limosna para pagar los salarios de su sector público; más trágico aún:
no pueden ejecutar los recursos donados que, cada año, en el Grupo
Consultivo de Paris, se los vuelven a reempaquetar con un nuevo papel
celofán.
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Willkas

El tercer bucle se abre en 1992,entra en eclosión a partir del año
2000 y, cosmológicamente, se consolidará en 2012, cuando termine el
último katún del calendario maya: el katún transicional del no-tiempo
y las grandes trasformaciones cosmo-bio-socio-psico-noo-esféricas. Este
tercer bucle de la Rebelión se abre con un proceso de reconstitución del
Principio comunitario, Ama sapa: No seas individualista, tanto en tierras
altas: el aylIu, como en tierras bajas: la tenta, el cabildo, la capitanía, el
concejo ... ; así como de su sistema de autoridades originarias: Mallkus-
Tallas, Mburuvichas, Chama, Ibo,Yürriaburr aglutinadas en Consejos
indígenas: CIDOB, CONAMAQ CEPIB,APG reconocidas por la ley
de Participación Popular que, a su vez, dará lugar -katarismo mediante
a la operación más grande de redistribución de poder político y
económico que facilitará y acelerará el empoderamiento de las naciones
indígenas. Un sentido inmediato de mallku es cóndor: el señor de las
alturas que planea sobre los ayIlus, markas y suyus de las tierras altas.
Un sentido mediado políticamente sería el que manifiesta el significado
de la función de la autoridad indígena en tiempos de paz: facilitador de
la toma de decisiones comunales; relacionador del ayIlu de aka pacha
con el ayllu de alax pacha; interfase operativa entre el ayIlu de los jaqi y
el ayIlu de la salIqa. Como canta Luzmila Carpio: "el Mallku comunica
a los hombres-mujeres con las fuerzas de la vida de las montañas, para
vivir en armonía y en comunidad"; en Suma Qamaña, como, más
pachasóficamente, nos lo han recordado los pensadores aymaras Mario
Torres y Simón Yampara: Pacha 6(2001)45-70.En tiempos de paz, la
jefatura indígena no tiene poder; cumple una función rotativa de servicio.
En tiempos de tinku: awqa pacha y sobre todo en tiempos de Kuti, el
Mallku, como muestran los Amarus, Kataris, Wi1lkas, o las jefaturas
indígenas en tierras bajas, se concentra y unifica para el tinku o la guerra.

El siguiente bucle es el de los Willkas, 1899. Felix Layme, en su
Diccionario, nos enseña que Wilka significa Sol, Inti, jefe; en Wila tiene la
connotación de rojo, carmesí: sangre. Jefatura hierática a través de la
sangre: el tinku. Pablo Mamani señala, además, los siguientes
significados: energía de la vida, fuerza del poder, señor o padre eminente,
símbolos que otorgan poder de investidura. El contexto de la rebelión:
crisis del Estado boliviano: guerra federal entre liberales y conservadores
por la capitalía de la república. Trasfondo económico: despojo de tierras
comunales por Melgarejo: expansión de la hacienda, que es respondida
por levantamientos indígenas. Investidos por la comunidad, el ayllu,
los Willkas encabezan el segundo bucle rebelde indígena. Sarati Willka,
se alía al liberal Panda y derrota a las fuerzas de Severo Fernández
Alonso. "Después de estas hazañas, el movimiento aymara, adquiere
de pronto su propia autonomía de acción y pensamiento y, en esas
condiciones, se produce un primer gobierno indígena en la república
con Juan Lera en Peñas": Pablo Mamani. Véase, así mismo de Mamani:
El rugir de las multitudes. Aruwiyiri- Yachaywasi, El Alto, 2004. Los
Decretos de ese gobierno kolla, según Condarco, son los siguientes: 1)

Mallkus- T' allas, Mburuvíchas, Mborerekuar Gwasu, Konkaziki, Dacasute

"Restitución de las tierras de origen"; 2) "Exterminio o, por lomenos, el
sometimiento de las castas dominantes a las nacionalidades indígenas";
3) "Constitución de un gobierno indígena"; 4) "Desconocimiento de las
prerrogativas de gobierno de los jefes revolucionarios"; 5)
"Demostraciones de acatamiento y vasallaje a la autoridad de Pablo
Zárate WilIka"; 6) "Imposición universal del traje de bayeta". Como se
ve, la Agenda estratégica de larga duración de los Amarus I Kataris, se
mantiene.

Archives, redondea la idea, recordando que la serpiente mítica, en un
determinado momento, puede aparecer como Urna Katari, serpiente de
agua, que podemos ver como un enlace amazónico: la Sicurí Anaconda;
en otro momento, como Uraq Katari: serpiente de tierra; en otro, como
Nina Katari: serpiente de fuego, y, finalmente, en tiempos de tinku y
kuti, como Tupaj Katari: cóndor de las alturas-sierpe de tierra/ agua:
Wira-Qocha. Los Amaru Kataris marcan la Agenda de larga duración
de la Rebelión de las naciones indígenas que nada tiene que ver con los
movimientos sociales que aparecen en las sociedades industriales de la
Europa del siglo XX.Su Agenda es la recuperación del territorio y la
reconstitución de la Diarquía tawantinsuyana que contempla la inclusión
de los" españoles pobres". En la actualídad, los kollas e indígenas de
tierras bajas, al usar acríticamente el concepto europeo de "movimientos
sociales", se perforan su propia Agenda estratégica y se dejan capar
políticamente al no pensarse en sus propios términos: rebelión indígena,
naciones indígenas mayoritarias, Estado propio: Diarquía. Esta
abdicación conceptual los lleva a comportarse como "tontos útiles" que
sacan y ponen presidentes ajenos. ¡Ojoa los conceptos!
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La Agenda estratégica de la rebelión indígena, en su tercer bucle,
se yergue como una Serpiente de agua, una Anaconda, desde las tierras
bajas, levantando la bandera del Territorio y lo que ella entraña: los
recursos naturales: agua, gas, petróleo, bosque, biodiversidad, minerales
de tercera ola: litio. Dentro del concepto de Territorio, se inscribe la
consigna que en el último año ha producido una evolución acelerada
de la Conciencia colectiva no sólo de las naciones indígenas sino, incluso,
de la mayoría de la nación boliviana: "los españoles pobres": la
nacionalización de los hidrocarburos y su industrialización. Este punto
es de vida o muerte, pues sin él no es posible pensar una nueva

Contexto político: fracaso de las reformas liberales económicas
(con las que se alía el katarismo aymara para propulsar reformas sociales:
la ley INRA, la Participación popular y la Reforma educativa; educación
intercultural bilingüe) propulsadas por el Consenso de Washington que
trae consigo la crisis terminal de la República de Bolivia, tanto
económicamente: vive de la caridad internacional, como políticamente:
su sistema de partidos está herido de muerte: no tiene ninguna
credibilidad. Lo único vigoroso es la emergencia de la comunidad, a la
que contribuyó el katarismo desde el Gobierno: OTB. Por tanto, a
diferencia de los anteriores bucles rebeldes, éste encuentra al Estado
boliviano en su máximo grado de debilidad y vulnerabilidad. El actual
simulacro estatal se mantiene en pié, mediáticaIhente, gracias a que los
titulares de los diarios y los noticieros de televisión hablan de sus actores
políticos. ¿Cuál es la consistencia de la "realidad" mediática? No lo
sabemos todavía.

Sólo entonces los jefes tienen poder: todo el poder. No se ha llegado
todavía a este punto.

Pero, así mismo, este tercer bucle tiene una vertiente espiritual y
esotérica que tiene que ver con el Pachakuti y con la revalorización
pública de la espiritualidad y ritualidad indígena. Esta vertiente está
articulada con el lado cualitativo de la globalización: la espiritualidad
ecológica en las sociedades postmodernas del Norte: New age, medicinas
holistas, terapias de origen animista, neochamanismo. Los actores son
normalmente los hijos de los guerreros del agua y el gas y de las elites
económicas indígenas globalízadas: Kamiris del Gran Poder. Cancio
Mamani, en su programa matutino de televisión, RTP, está
contribuyendo a esta nueva puesta en escena. Una muestra de ello, que
ha salido últimamente a la luz pública es, por ejemplo, la Comunidad
Sariri y,en concreto, lapuesta en escena de la fiesta del año nuevo aymara
5513 en Tiwanaku y cuyo software ha sido presentado en RTP en el
Programa Pacha Ajayu. Pero hay más comunidades virtuales indígenas;
unas que recorren el Tawantinsuyo latente: Caminantes de los Andes,
Quechuas viajeros; otras que se están religando a sus raíces asiáticas,
sobre todo chinas y tibetanas. Todas, jovencísimas. Hay que entrar a la
Web y, sobre todo, a las emisoras indígenas para jóvenes, como Wayna
Tambo, para percatarse del salto cuántico en curso: una verdadera
revolución de la Conciencia: para cambiar al mundo hay que empezar a
cambiarse a sí mismo. Este vector del Pachakuti, por razones obvias, no
es percibido por la intelectualidad del antiguo régimen, tanto liberal,
clerical, como socialista. En este contexto rebelde, conceptos como
Hegemonía, por ejemplo, han quedado absolutamente obsoletos. La
rebelión indígena en curso tiene un calado axiológico, ecosófico, mítico.
cosmológico que, al ocurrir en otra frecuencia de onda, se protege de la
banalización de los media oligárquicos y de sus ana-listas: listos-del-ano.

A diferencia de los anteriores bucles rebeldes, el actual tiene dos
peculiaridades. Uno: los kollas se han urbanizado y expandido a las
tierras bajas, sin por ello haber abandonado su lógica del doble y hasta
triple domicilio. A sus domicilios urbanos han llevado su lógica
comunitaria que, ahora, se traviste y resucita en la Junta vecinal: la OTB
de las ciudades. Por tanto, pues, este tercer bucle de la Rebelión indígena
está conducido, en el área rural, por los Mallkus-rallas de CONAMAQ,
en las tierras altas; los Consejos indígenas de la CIDOB, en las tierras
bajas. En las ciudades, por las FEJUVEs.Estas instancias orgánicas son
los motores del actual ciclo rebelde, de cuño comunitarista y, por ello,
dirigido por sus "MalIkus" urbanos y rurales. A ellos se suman también
los relictos del Estado del 52: COB, FSTMB, CSUTCB, CORes y las
federaciones departamentales campesinas, colonizadoras, cocaleras,
mineras, cooperativistas, gremialistas que, así mismo, son totalmente
indígenas. Más formas sui génerís que han emergido de las mismas
movilizaciones: guerra del agua y guerra del gas, como el así llamado
Estado Mayor del Pueblo: indígena urbano. Dicho de otro modo: en el
tercer bucle rebelde, lo indígena es urbano y rural. Sólo un racismo sutil
puede llamar a ésto""movimientos sociales".
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En tanto que los nuevos señoríos feudales capitalistas no cesan
de prosperar, al punto que los medios financieros de estas sociedades
exceden sus capacidades de inversión. Las tasas de autofinanciamiento
se incrementan a 130%en el Japón, 115%en los Estados Unidos, 110%
en Alemania. Las 374 más grandes sociedades transcontinentales,
inventariadas por el índice Standard and Poors detentan actualmente
555millardos de dólares de reserva. Esta suma se ha duplicado después
de 1999.Ha aumentado en 11%después de 2003.La más grande empresa
del mundo, Microsoft abriga en sus cofres un tesoro de 60millardos de
dólares; a partir de 2004,aumenta su patrimonio a razón de un millardo
de dólares por mes. Las 150 corporaciones capitalistas más grandes
controlan, a 2004,e152%del producto interior bruto del planeta. E158%
de entre ellas son americanas. En conjunto, emplean eI1.8% de la mano
de obra mundial. Estas 150 empresas controlan riquezas superiores a
los haberes acumulados por los 133países más pobres del mundo. Los
nuevos señores feudales del planeta tienen sueldos exorbitantes: Joseph
Ackermann, del Deutsche Bankgana 11millones de euros al año, Daniel
Vasella, de Novartis, 18 millones de euros anual, Meter Brabeck, de
Nestlé, otro tanto, Marcel Ospel, de la United Bank of Switzerland, 12
millones.

sobreviven con menos de un dólar por día, mientras que el 1%de los
habitantes más ricos ganan tanto como el 57% de los más pobres de la
tierra. 850 millones de adultos son analfabetos y 325millones de niños
en edad escolar no tienen ninguna esperanza de acceder a la escuela. La
enfermedades curables, el 2004,han matado a 12millones de personas.
Para 86 de los 191 países miembros de la ONU, las exportaciones
agrícolas representan lo esencial de sus exportaciones. Su poder de
compra es un tercio o menos que hace cuarenta años. 122 países del
tercer mundo concentran el 85% de la población mundial, pero su
participación en el comercio mundial representa sólo el 25%.Hace 40
años, la deuda externa acumulada de los 122 países del tercer mundo
era de 54millones de dólares¡ el 2004subía a más de 2,000millardos. La
participación en el comercio mundial de los 42 países más pobres del
mundo era deI1.7%¡ el 2004, fue del orden del 0.6%.Hace 40 años, 400
millones de personas sufrían una sub alimentación crónica; el 2004,
fueron 842 millones. En fin, que los países pobres empeoran cada día
mas.
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Elcapitalismo, entendido como sistema, atraviesa una grave crisis
que lo puede llevar a una implosión súbita, como la que sufrió la Unión
soviética; ya han saltado las alarmas: la ENRON es una de ellas.Algunos
datos tomados del libro de Jean Ziegler, L'empire de la honte, Fayard,
2005. El planeta cuenta con 1.2 millardos de seres humanos que

El contexto capitalista global

Hay dos proyectos de país. Uno, el de las elites occidentales de la
nación boliviana, vanguardizado políticamente por el Comité Cívico
de Santa Cruz. Y, otro, el de las naciones indígenas y los 11españoles
pobres" de las ciudades, vanguardizado por el MAS y los nuevos
"malIkus" de los "ayIlus urbanos" sobre todo de de la ciudad del El
Alto.

La Transición boliviana: los proyectos de país

La Agenda estratégica de larga duración de la rebelión indígena
se ha convertido en lo nuclear de la "Agenda de Octubre" que da fin
político al ciclo neo liberal. Es decir, las naciones indígenas están
marcando la agenda política de la República boliviana en este periodo
de transición.

Elsegundo punto de laAgenda estratégica de la rebelión indígena:
la autonomía política, en este tercer bucle rebelde, se expresa en la
consigna de la Asamblea Constituyente, que no es otra cosa que la
recuperación de la autonomía y soberanía política, a través de medios
democráticos y constitucionales, para las naciones indígenas y los
"españoles pobres". ¿Cuál es ahora el" traje de bayeta"? Su paradigma
ecológico, simbionómico, cibernético, cuántico. Los" españoles pobres"
tenemos que negociar con las naciones indígenas un lugar propio
civilizacional bajo el paraguas estatal de una Diarquía. Nosotros somos
la energía fermióníca: individualista; ellos, la energía bosónica,
comunalista. No hay Vida sin la complementariedad de estas dos
energías opuestas. De ahí que nos conviene a todos la forma Diarquía.

estatalidad. En ese sentido, esta consigna es la base para una
"refundación", "reconstitución", "restitución" del Estado.
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Por razones racistas, para las elites políticas globales y regionales:
monoteístas blancos, la mayoría indígena: animistas de tez morena, no
cuenta absolutamente para nada. El colonialismo católico del siglo XVI

Un no país, de ocho millones de habitantes, con ingentes recursos
naturales, sin clase dominante nacionalista, pues sus raíces no están aquí,
sin restos de institucionalidad que pueda estorbar el lucro y el saqueo,
con sectores profesionales propensos a la corrupción, dada la inseguridad.
jurídica laboral del sector público, hacen de la actual Bolivia un
laboratorio interesante y barato para probar una posible reconfiguración
del tercer mundo bajo el nuevo orden global. Somos como losmunicipios
inviables menores a cinco mil habitantes: ¿Qué hacer con ellos?

corporaciones transnacionales y, por otro lado, las ganas de globalizar
el parasitismo que caracteriza al subcapitalismo boliviano, liderado por
la oligarquía cruceña. Por tanto, el proyecto post neo liberal consiste en
más de lo que hemos tenido hasta ahora, pero de una manera radical:
ya no "achicar" el Estado sino convertirlo directamente en un simulacro
paraestatal miniaturizado: democracia representativa, partidos,
elecciones, libertad de prensa: justo lo que haga falta para no caer en el
saco de las" dictaduras terroristas", detrás de esta máscara política, las
empresas transnacionales, cual 11superestados petroleros" tele
gobernarían en función de sus intereses, sin pagar los costos sociales, ni
tener en cuenta el Bien común, ni la sustentabilidad en el largo plazo de
los recursos naturales. Adiós al Ogro filantrópico. Se reimplantará la
lógica del Campamento a gran escala. La liberalización del mercado
sería absoluta y, para los segmentos negligibles de la economía, un
tratado de libre comercio terminaría de barrer con el subcapitalismo
parasitario local. Un anticipo: Garafulic: prototipo del empresario
boliviano pendejo que cree que puede seguir mamando a nivel global.
La descentralización autonómica va a permitir crear, legalmente,
cordones sanitarios y dejar de lado las regiones "no rentables", como el
altiplano, hace ya décadas desahuciado por el Banco Mundial yen los
lugares" interesantes", con las elites bolivianas regionales, reinstalar el
modelo de los" campamentos mineros": extraterritorialidad es en sí
mismas por el tiempo que dure la explotación del recurso natural en
cuestión. Vamos, un Protectorado de las transnacionales petroleras, bajo
máscara autonómica.
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Pues bien, esta necesidad de territorialización que empieza a
sentirse, si no se quiere cambiar y se prefiere que todo siga igual ¿dónde
podría, eventualmente, ser satisfecha? Yano en los Estados donde las
transnacionales tienen sus sedes matrices: harían explotar los sistemas
financieros públicos. La economía formal no los podría metabolizar. ¿En
los Estados fallidos del tercer mundo? ¿Dónde si no? Y aquí se
encuentran, por un lado, la necesidad de territorialidad de las

El proyecto de las elites blancas de la nación boliviana

ASÍ,pues, el capitalismo ha empezado una dinámica caótica en la
burbuja especulativa financiera, donde, dada la naturaleza abstracta de
la banca: caja negra del sistema de intercambio, no puede haber
mecanismos de homeostasis que permita su regulación en el largo plazo.
La abstracción ha empezado a hacer quebrar muchas de estas empresas,
como la ya nombrada ENRON, a la que Bolivia ha hecho, como se sabe,
una donación significativa. Estas grandes empresas privadas
transcontinentales, desterritorializadas por diseño, si quieren persistir
en el ser, en una era "post capitalista", Peter Drucker, tienen que
territorializarse o van a seguir implosionando con regularidad debido a
un exceso de especulación financiera y contabilidades creativas: infra
contabilizadas y sobre-remuneradas, como dice Hezel Henderson y con
estrechos vínculos con la economía subterránea/ delictiva, con la que
hace un feedback ilegal. También en economía, por teológica que se haya
vuelto últimamente, debe haber biofeedback. Pasado un determinado
umbral, esta forma super abstracta del capital puede dar lugar a
metástasis cancerígenas de la economía que pueden terminar afectando
al sistema global. La vida es un sistema y la economía es un subsistema
de este sistema mayor. Las tecnologías de la información han introducido
este software al Sistema mundo: ya no estamos en la era newtoniana,
donde eran posible compartimentos estancos. Todo afecta a todo.

Estas no son, precisamente, como podría suponerse, buenas
noticias para el sistema capitalista. Es sumamente peligroso un
crecimiento sostenido y continuo sin creación de empleo, sin promoción
de sus trabajadores y sin un aumento proporcional del poder adquisitivo
de los consumidores. Estamos en pleno eclipse de la razón capitalista:
la Verfinsterung der Vernunft de la que hablara Horkheimer.
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La ola de la rebelión indígena nunca estuvo más alta y nunca el
Estado boliviano ha estado más débíl que ahora. Esmás: el Zeitgeist del
nuevo paradigma científico, técnico, moral, espiritual; el lado cualitativo
de la globalización: los altermundistas; los comunitaristas europeos que
han dicho No al proyecto liberal de Constitución europea, sopla a favor
de una propuesta estatal de este corte. Esta es la utopía de las naciones
indígenas y los" españoles pobres de las ciudades".

Ahora bien, para que cualquier forma estatal sea viable es conditio
sine qua non que el Estado sea dueño y tenga soberanía real sobre su
territorio, su población y sus recursos naturales. Eso significa, en nuestro
caso, la nacionalización de todos los recursos naturales, regalados por
las elites gobernantes occidentales a las transnacionales e iniciar un
proceso de industrialización del gas, en el marco de un proyecto
hemisférico estatal: Petroamérica, por ejemplo. Exportar valor añadido;
siempre valor añadido. Establecer alianzas estratégicas con Estados que
compartan una ética no individualista, como China, por ejemplo.
Supresión del latifundio en las tierras bajas para iniciar un manejo
sostenible e integral del bosque.

ferrnión y bosón: partícula y onda, yin y yang, que, en modo alguno,
implica volver historicista mente al Tawantinsuyo o Tiwanaku, como se
supone desde la obsoleta visión lineal y progresista del Tiempo; sí,
implica un retorno al tiempo-espacio prehispánico, porque, según
Einstein, el tiempo-espacio es curvo. Ahora bien, este retorno
relativístico, significa retorno, pero no a lasformas políticas: éstas ya han
pasado: son obsoletas, sino un retorno al software estatal de ese campo
unificado que produjo sociedades de abundancia y calidad de vida para
todos. Como se sabe, el software animista y el software cuántico,
ecológico, sistémico, cibernético del nuevo paradigma cosmológico,
coinciden para suerte nuestra. Por tanto, pues, elmodelo estatal: la forma
Di-arquía no se inscribe en la tradición occidental de la Mon-arquía,
pautada por Aristóteles en su Politica: primado del Uno: de una sola
energía: la masculina: la del gran Padre que conlleva homogeneidad y
minimización de la alteridad: la otra energía y que es coherente con el
mono-teísmo occidental: un solo Dios Padre para todos y extirpación de
las idolatrías.
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El otro proyecto de país: el proyecto indígena, cuya Agenda viene

desde la rebelión de los Amarus y Kataris, quiere construir un Estado
propio: autonomía y soberanía política, en la lógicaorgánica del continuo
biosférico animista: Diarquía: primado del dos, corno
complementariedad de dos energías antagónicas, chacha y warmi:

El proyecto de país de las naciones indígenas y de los" españoles pobres de las
ciudades"

Ahora bien, el gran problema de este proyecto de país es que no
tiene masa crítica local para poder ser implementado. Los agentes
económicos del capitalismo boliviano: "las cien familias", son extranjeros
o descendientes de occidentales en segunda o tercera generación. Los
otros: los apellidos tradicionales, así llamados 11empresarios", han
acaparado tierras y créditos para sembrar soya al amparo del poder
político, sin ningún esfuerzo que ponga de relieve los valores del
capitalismo: trabajo, ahorro, previsión, conocimientos, 0+1, correr
riesgos. Como es un capitalismo político-partidario, cuando quiebran y
quiebran cada cuatro años, se hacen condonar las deudas y, con tan
bello motivo, se hacen dar más créditos: el Estado boliviano es su caja
negra; sin él es impensable el" capitalismo privado boliviano". Por tanto,
la única posibilidad, para persistir en su actual" estilo de vida" ("Acá se
trabaja poco, para lo que se recibe" Walter Kuljis, y éste es el gran conato
de las elites blancas) es enchufarse subaltemamente a las transnacionales
petroleras para venderles el único servicio que pueden ofertar: venderles
una fachada política: un Estado autonómico, para que puedan anclar su
burbuja financiera y saquear legalmente. Aquí, a lomejor, el biofeedbak:
la territorialización de la especulación financiera, hace funcionar la teoría
del rebalse: los pobres se alimentan de las migajas que caen de la mesa
del rico Epulón. Esta es la utopía de las elites occidentales de la nación
boliviana.

se preguntó si los indios eran seres humanos; el del siglo XXI ha
contestado que no lo son. Como le decía Aznar a Chávez: "Qué te
preocupas por ellos; son perdedores y van a desaparecer".
Científicamente, Darwin ha quedado superado hace ya tiempo, pero,
políticamente, sigue todavía vigente.
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Si pensamos en términos de la cosmología calendárica indígena
maya, hasta el 2012, de la era cristiana, va a durar el tiempo de la

¿Qué hacer con el MAS?

Lección aprendida: hay que tener en cuenta que son su cara "hacia
fuera"; por tanto, tienen que ser interlocutores competentes de los
políticos de la nación boliviana. En CONAMAQ, por ejemplo, han
elegido a sus autoridades con el criterio "hacia adentro"; lo cual está
bien, pero si se tiene en cuenta que estas autoridades, también y sobre
todo, tenían que actuar "hacia afuera", el criterio se mostró insuficiente:
reforzaban el prejuicio criollo que los indígenas son zonzos, ignorantes
y no se ubican; se les tiene lástima; no respeto. Hay que cuidar los dos
lados de todo. En cambio, la CIDOBha elegido sus autoridades con el
criterio "hacia fuera" y sus Ejecutivos se han dado el lujode hacer desfilar
a los ministros de la República boliviana hacia su sede cruceña, cuando
ellos así lo han dispuesto.

Sin representación política propia, las "naciones" indígenas no
van a poder hacer valer el derecho de mayoría, de las democracias
liberales, para la conformación de la Asamblea Constituyente. Se van a
dejar marear la perdiz, como ya está sucediendo. Hacia la nación
boliviana, "hacia fuera", los indígenas tienen que mantener
inclaudicablemente el 62%de la representación y no dejarse engatusar
haciendo cada quien numeritos que, al final, resultan arrojando para
ellos mismos una minoría fáctica de representación en la Asamblea
Constituyente. Sobre todo las naciones indígenas de tierras bajas deben
cuidarse de no caer en esa trampa, a la que los empuja un miope andino
centrismo aymara. "Hacia adentro", ya no vale la lógica cuantitativa
occidental: el 31% quechua, el 25% aymara, el 2% guaraní, el 2%
chiquitano, ell % mojeño, otro 1% para el resto. No, aquí debe primar
una lógica indígena, cualitativa, basada en la excelencia," Quila: los
mejores deben ir a la Asamblea Constituyente, independientemente a
qué nación pertenecen.

las mujeres cruceñas empiecen a jugar un rol más protagónico y
empiecen a cuartear el patriarcado comiteista para abrir un espacio
dialógico más civilizado y sofisticado.
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Así como desde el punto de vista económico, la nacionalización de
los hidrocarburos es condición de posibilidad para no desaparecer en el
lado oscuro de la globalización: el proyecto de país de las elites blancas
de la nación boliviana. Desde el punto de vista político, las naciones
indígenas tienen que clausurar, ellas mismas, las cárceles políticas
republicanas en las que están presos y que no permiten que su fuerza se
convierta en poder. Estas cárceles políticas son la COB, la CSUTCB,las
CORes, FEJUVEs,los partidos políticos y las" Asociaciones ciudadanas
y Pueblos indígenas". Estas son las formas modernas del
descuartizamiento de los Amarus y Kataris. Estas formas sindicales son
el modo cómo la minoría blanca impide que las "naciones" indígenas
tomen el poder político y construyan su propio Estado. Por tanto, son
funcionales a sus intereses; si no existieran, las inventarían. Sólo se puede
lamentar la fruición y ceguera con la que los caudillos indígenas:
"Ejecutivos" de estas cárceles políticas, hacen el juego a sus opresores
blancos aferrándose a esos cargos y reproduciendo su cautiverio político.
A los pueblos indígenas de tierras altas y tierras bajas, para llegar a ser
Naciones, les falta tener su propia Cabeza política como una federación
de naciones. Sin cabeza política propia, este tercer bucle de rebeliones
indígenas puede pasar a la historia como la de los Amarus, Kataris y
Willkas y una magnífica oportunidad de voltear la tortilla se puede
frustrar. ¿No les da que pensar el hecho de haber tumbado ya dos
presidentes y no haber tomado el poder? Algo muy fundamental está
fallando. Y ese fallo consiste en que las "naciones" indígenas son un
cuerpo: fuerza, sin cabeza: poder. El Inca sigue descabezado y son,
justamente, estas cárceles sindicales y políticas, las que mantienen
separados el cuerpo y la cabeza delInca. Al revés de la "nación camba"
que tiene una gran cabeza política: el Comité Cívico de Santa Cruz, pero
no tiene cuerpo social. Las dos energías: la de las naciones indígenas y
la de la nación boliviana, que deberían encontrarse en la forma cuántica
Diarquía para sumar sus potencialidades y minimizar sus debilidades,
he aquí que se encuentran enfrentadas: lo que no está mal: hay que saldar
a través del tinku las facturas pendientes, pero ya va siendo hora de
empezar a conversar en un registro post moderno. Sería deseable que

Darse una representación política para llegar a ser de verdad
naciones indígenas

Puntos que todavía hay que madurar
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Esto es estratégico; todo lo demás es negociable. Tan es así, que
todas las maniobras de las elites blancas de la nación boliviana, está
dirigidas a contrarrestar estos tres puntos de la Agenda estratégica de
la Rebelión indígena: Agenda de enero, elecciónde prefectos, referéndum
autonómico, elecciones generales y que este Congreso sea ya el
constituyente (así se impide que las naciones indígenas designen a sus
representantes por usos y costumbres y no sean el 62% de entrada). En
las movidas del comiteismo cívico no brilla la razón, sino la fuerza
mediática.

Inclusión de los "españoles pobres de las ciudades": primer paso:
construir un frente amplio anti-neocolonial para hacer el tinku con
liberales y socialistas. Necesitamos a liberales y socialistas: la otra mitad
del todo.

Recuperación del Territorio: primer paso: Nacionalización de los
hidrocarburos e industrialización del gas.

Au tonomia política: primer paso: Asamblea Constituyente con 62%
de representación, a través de usos y costumbres, para las naciones
indígenas. Hacer respetar el derecho de las naciones indígenas a decidir
ellos cómo y quiénes van a ir a la Asamblea.

ElMAS en el poder tiene que pelear por hacer respetar la Agenda
estratégica que viene desde los Amarus, Kataris y Willkas:

En la cancha de la política republicana, el MASes nuestra bala de
plata. En cancha republicana y en sus reglas de juego, las naciones
indígenas y los" españoles pobres de las ciudades", pueden dar capote
en todas las elecciones que vengan hasta el 2012. ¿Por qué auto joderse
este inmenso placer político?

No tenemos Bolivia para otros 50 años. Se acabó el juego. De lo
que se trata, ahora, es de no fallar los penales del descuento. Todas las
balas son de plata.

ninguna chance real. Yano hay tiempo para este tipo de aventuras. Ama
sapa: no sean individualistas.
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El MAS significa la acumulación política de los indígenas y
"españoles pobres de las ciudades", dentro de las reglas de juego de la
democracia formal de corte liberal. Por la crisis terminal del sistema
político tradicional, el MASes ahora el partido más importante del país.
Hay que ser muy cartucho para no verlo y apreciarlo. Los caudillos
aymaras de ElAlto están tentados de hacer sus chapi partiditos políticos
y algunos caciques de tierras bajas están tentados de caer en la trampa
de las" Asociaciones ciudadanas y Pueblos indígenas", sin, por cierto,

En este momento no hay alternativas políticas al MAS ni tiempo
para construirlas. Hay que ser realistas y pragmáticos.

Tres.Revertir el latifundio y posicionar su concepción de Territorio
en la nueva Constotición.

Dos. Organizar y convocar a un gran Congreso de todas las
naciones indígenas para darse un Cabeza política pública, para negociar,
con fuerza y poder, con la nación boliviana y, con ese poder emanado
de su Congreso, Tantachawi, clausurar ahí mismo las cárceles políticas
y sindicales: COE, CSUTCB, FEJUVES, "Asociaciones ciudadanas y
Pueblos indígenas" que impiden a los pueblos indígenas y originarios
tener su propia representación política como una federación de naciones
indígenas.

Uno. Construir una hegemonía política indígena al interior del
MAS; eso significa simbolismo y ritualidad.

transición. Las naciones indígenas, tal como van las cosas: no tienen
todavía cabeza política propia, no han terminado demigrar de los marcos
republicanos hacia sus propios marcos políticos y económicos ... no están
en condiciones, objetivas y subjetivas, de tomar el poder todavía. Tienen
que escuchar más a sus abuelos, a sus ancestros, yatiris, ipajes: sabios.
Es en este interludio que el MAS cobra sentido estratégico. Hay que
pensar con la cabeza fría, no con el hígado; mejor si pensamos con el
corazón. El MAS es una bisagra que ya está ahí y que nos es útil para
nadar y guardar la ropa al mismo tiempo, Ayra. En concreto, sirve para
que las naciones indígenas y originarias lleven a cabo tres operaciones
imprescindibles para el triunfo de este tercer bucle rebelde:
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Otro tema que estorba a los no kollas es la referencia simbólicaal
Kollasuyu que excluye a "los españoles pobres de las ciudades" ya las
naciones indígenas de tierras bajas y los empuja a los brazos de sus
oligarquías regionales. La referenciaaymara a Tiwanaku es, así mismo,
odiosa.Además que es falsa.Sabemosque toda construcción identitaria
es imaginaria; pero para que sea sostenible y respetada tiene que tener
en cuenta también el orden de lo real y el orden de lo simbólico.

Sugiero que arreglen este impasse "hacia dentro" y no permitan
que el Parlamento les diga cómo y cuántos deben ser. y mandato al
MAS:hacer valer su decisión en el Parlamento.

En este momento en que la prioridad política es enterrar las
instituciones del antiguo régimen y dar a luz su propia forma de
representación política, observo que sobre todo los aymaras
escolarizados, no digo ya los que hablan el castellano con la zeta: [Qué
bochornol, se han convertido en un obstáculo para tejer una buena
relación de complementariedad de opuestos con las naciones indígenas
de tierras bajas. En vez de manejar la relación en términos indígenas:
complementariedad de opuestos ycriterios"cualitativos", de excelencia,
cariño y generosidad india: prestigio, se están comportando como
doctorcitos altoperuanos, aferrándose cicateramente a las estadísticas y
queriendo tener una representación IJcuantitativa" que ningunea a las
naciones indígenas de tierras bajas.Esto, a su vez, está empujando a las
naciones indígenas de tierras bajas a apegarse a las oligarquías de la
media luna que los utilizan sin ascoalguno. Sihubiera Boliviapara otros
cincuenta años y los cívicos tuvieran masa crítica real, no mediática, la
táctica del Capitán Bonifacio Barrientos, junior, podría tener sentido;
pero, en las actuales condiciones, se está equivocando de trinchera,
obnubilado por el""poder karai". Los que no llegan tan lejos,como el
Capitán del Alto y BajoIzozo, al hacer numeritos, para que su Pueblo
esté representando por lo menos con un delegado, están haciendo de
tontos útiles de los que quieren rebajar, cuantitativamente, la mayoría
indígena en la futura Asamblea Constituyente.

de descolonización intelectual, mental y emocional. Tienen que
reprogramarse neurolingüísticamente. Para ello, sólo hay un camino:
volver a conectar con sus abuelos y la Pacha.
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La alfabetización, la escolarización: el saber transmitido por la
escuela y la universidad bolivianas, apropiados acríticamente, pueden
tener consecuencias perversas para las naciones indígenas. Elmensaje
subliminal que han recibido es de corte monoteísta y racionalista.
Primacía del Unoy del Número. Losaymaras y quechuas escolarizados,
si quieren ser fieles a su civilizacióny aportar a las redes comunitarias
de las biocraciasdel sigloXXI,tienen que entrar en un procesoacelerado

El peligro del andino-centrismo

Cuando un sistemaentra en un procesode entropía: de disipación
de energía, la dispersión es lo más fácil; también para las naciones
indígenas. Para contrarrestar ese proceso, debemos seguir la ley de
Ashby: concentrar nuestras energías en un solo vector y un par de
variables; reducir la complejidad. Es la mejormanera para, entre tanto,
auto-clausurar las cárcelespolíticas republicanas y darse una dirección
política propia; preparar los representantes que vayan a la Asamblea
Constituyente para negociar y pactar con la minoría occidental un
acuerdo, en la lógica de la complementariedad de opuestos: Diarquía:
el gran aporte político, post aristotélico, de la indianidad a las
"biocracias" (joél de Rosnay) del siglo XXI.

Esta es laAgenda que elMASdebe hacer respetar y,a cambio, las
naciones indígenas y los" españoles pobres de las ciudades" debemos
darle nuestro apoyo político.

Bolivia es como un globo que está perdiendo altura y pronto se
va a estrellar. ¿Cómo se retarda la estrellada? Arrojando los sacos de
arena que, cuando ascendía, estaban para que el globo no se fuera a la
estratosfera. Esos sacos de arena que ahora se ha comenzado a botar
para prolongar la agonía son: Sánchez de Losada, Carlos Mesa, el
acortamiento de mandato a los diputados y senadores, las elecciones
generales. Fíjense: estamos hablando de Palabras mayores. Están
dispuestos a sacrificar todo, con tal de evitar y despejar a comer la
Nacionalización de los hidrocarburos y laAsamblea Constituyente con
mayoría indígena del 62%. Esta es la verdad de lamayonesa; lo demás,
son cuentos. Hoy, más que nunca, no hay que dejarse emborrachar la
perdiz. Es de vida omuerte.
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Por tanto, es decisivo, para "refundar Bolivia", que tengamos un
mapa mental, un diagrama cognitivo ...de tipo intercultural para pensar
la.nueva Constitución. El pensamiento necesita de mapas mentales y
diagramas para ordenar y ubicar las ideas. Es cierto que el mapa no es
el t~rri~ori~, pero sin mapa uno corre el peligro de perderse en el
territorio: s10modelos-hipótesis, no hay ciencia. Y este peligro nos está
amenazado ahora: poner las nuevas energías: ese Ajayu que la nación
aymara ha vuelto ameter en el cuerpo de esa colectividad que llamarnos
Bolivia, en el odre viejo de siempre que sólo soporta el mundo simbólico
del occidente patriarcal y racionalista (que ya ha fenecido, epocalmente)

Todas las Constituciones de la edad moderna, de cuño occidental,
son monoculturales (dicen Yo). La CPE boliviana es también
monocultural (excluye el Tú amerindio). LaLeyde necesidad de reforma
de la .Constitución, también es monocultural, pues sigue excluyendo al
62% indígena de la población. Sin embargo, en la CPE de 1995, en el
"Artículo primero" se define a Bolivia como un""Estado multicultural"
y el acuerdo, en 1995, fue que en la próxima revisión de la Constitución
se desarro~l~ría la semilla intercultural del Artículo primero; cosa que
no cumplió la Ley de necesidad de reforma, ni la Constitución
recientemente aprobada, que siguen ofreciendo más parches
monoculturales.

La arquitectura inierculiural de la nueva Constitución

17. Un Estado: dos sistemas

Mi propuesta

~
I ,,_
fAJA

Que estos deseos no vuelvan a ser vanos. Que la tercera, sea la
vencida.

Una pista para salir de esta aporía política, la señaló hace tiempo
Simón Yampara en su libro: Pachakuti-Kandiri en el Paytiti. Reencuentro
entre la Búsqueda y Retomo a la Armonía Originaria. Ediciones CADA,
1995. Desde entonces la investigación científica ha aportado con datos
que permiten una visión más compleja de los estados prehispánicos en
América. Aquí no puedo sino hacer una referencia somera. Hay
elementos para ampliar la mente, la imaginación y el corazón. En primer
lugar, el tesoro cerámico descubierto recientemente en la Isla Pariti
muestra una galería de rostros y animales no sólo de tierras altas sino
también de tierras bajas, tanto de la costa como de la amazonia y el
actual chaco. Véase:A. Korpisaari &M. Parssinen, Pariti: isla, misterio y
poder. La Paz, 2005. Con lo cual el andino centrismo se ve
afortunadamente relativizado, desde la arqueología ..El 11centrismo" no
es animista ..SincIair Thomson, en "Cuanda sólo reinasen los indios":
Recuperando la variedad de proyectos anticoloniales entre los comunarios
andino. La Paz, 1740-1781, nos trae el recuerdo de algunas Palabras que,
cual brasas, testimonian de aquellos fuegos, como éste de Bartolina Sisa
sobre el "próximo reinado de los indios". O este otro logoi de Lorenzo
Corina, cacique de Chuani: "acabar o dominar a los viracochas" porque
creían que 11ellos son redentores del pueblo y a fuerza de rigor harán
vencimiento a todos y aun los de la provincia, porque a ellos les toca
mandar". O esta otra del líder de Jesús de Machaca: "Yaera otro tiempo
el presente y que el cacique, su segunda, tanto como también el cura se
habían de mudar y que se habían de poner los que el común quisiese".
En fin, que" a ellos les toca el mandar".
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Un segundo diagrama es el Arbol de la Vida, de la Kabbalah,
conocido tambiém como Arbol sefirótico que consiste de tres columnas:
el de la derecha representa la columna femenina (bosónica, de las fuerzas
de conjunción y atracción) el de la izquierda la columna masculina
(fermiónica, de las fuerzas de fragmentación y expansión) y la columna
del centro el Taypi entre ambos extremos (lajusticia, tikun). Dice el Gran
Rabino de Ginebra, Alejandro Safran, que Einstein le había confiado
que se inspiró en este diagrama para desarrollar su famosa ecuación
donde pone el signo igual entre lo que la física moderna había pensado
separadamente: la masa y la energía; según los kabalistas sefardíes este
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(grupo de figuras 1, 2, 3)

Un primer diagrama puede ser el modelo cosmológico de Santa
Cruz Pachakuti Yamki que viene en su Relación de aniiguedades deste reyno
del Piru. Al lado ofrezco un par de diagramas explicativos, propuestos
por Jorge Miranda (La Puerta del Sol. Cosmología y simbolismo andino),
con el fin de mostrar las tres columnas: las dos polaridades extremas
que se reconcilian en la columna del centro. Este es un modelo más bien
energético.

a mostrar unos cuantos diagramas bifásicos de flujos, útiles para pensar
interculturalmente no sólo la nueva Constitución, sino que estos
diagramas también pueden servir para pensar la representación a la
Constituyente con sensatez, equidad y sin prejuicios.
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Ahora, sólo desearía fijar una idea-fuerza para poder pensar
constitucionalmente las dos Bolivias y no caer en la inercia lógica de
que la Bolivia occidental incluya a la indígena o viceversa, pues ello es
imposible, salvo genocidio, primero, y etnocidio, después. Por tanto voy

En una mirada de larga duración, la edad moderna (donde se
inscribe la fallida República de Bolivia) aparece como una era
oscurantista y simplista que redujo la unidad dual y la complejdad a la
unidad de un solo modelo: el paradigma newtoniano, que se caracteriza
por el reduccionismo y la atomización. La humanidad precisa rematar,
políticamente, ese paradigma caduco. Así como Bolivia ha sido pionera
en dar el tiro de gracia al neoliberalismo, así también, para enterrar ese
cadáver, debe constituirse y renacer con un traje cuántico e intercultural,
Inter.-civilizacional, donde los dos sistemas: el occidental y el amerindio,
opuestos como son, se encuentren complementariamente en un Taypi a
través de un Tinku intelectual y emocional en la Constituyente para
consensuar un nuevo Pacto de Reciprocidad mutua.

Todas las tradiciones místicas de la tierra saben que la unidad
sale de la dualidad. Los chinos hablan de yin y yang, los arnerindios de
chacha y warmi, la Kabbalah de jojmáh y bináh, los físicos de materia y
energía. El nuevo paradigma científico del siglo XX,a partir de las teorías
de Einstein y Max Planck, sobre la naturaleza dual de la luz, ha
generalizado, a través de Louis de Broglíe, esta estructura a toda la
naturaleza; Niels Bohr y Marcel Mauss la han extendido a la estructura
de todas las sociedades y yo a la comprensión de las dos civilizaciones
que constituyen la Humanidad: Oriente y Occidente y, a fortiori, por
tanto, también del Estado. Las neurociencias la han descubierto en la
constitución del cerebro (lóbulo derecho y lóbulo izquierdo) y, antes, la
psicología, CC. Jung: animus y anima, en la estructura del psiquismo
humano ... hasta las computadoras operan sobre una base binaria; no
hay luz sin polo positivo y polo negativo ... y los ejemplos se podrían
estirar hasta el infinito, porque todo (arriba y abajo, adentro y afuera:
en lo macro y en lo micro) está compuesto por dos fuerzas básicas: la de
conjunción, Bosón, y la de disjunción, Fermión.

y que es incapaz, por diseño, de enriquecerse con el mundo simbólico
de la indianidad, sistémico y ecológico, que es nuestro cable al siglo
XXI.
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Mostraré la utilidad de los diagramas, para pensar una
Constitución en la que las dos civilizaciones antagónicas se encuentren
complementariamente, echando mano al Arbol sefirótico de la Vida,
con el que las elites sefardíes marranas buscaron complementar no sólo
aYahve y la Schejiná, a sí mismos y a los no marranos: al Pueblo elegido

(figura 7)

Un tercer diagrama puede ser la doble hélice del ADN (lames D.
Watson, The Double Helix). La molécula de ADN es una larga cadena
única constituida por dos cintas entrelazadas y religadas
tetralécticamente en su medio por las cuatro bases (Adenina, Guanina,
Citosina, Timina). Estas no pueden acoplarse más que por pares
específícos (A con T, G con C). Esto implica que el mensaje genético es
doble. ElADN es la molécula informativa de la vida y su esencia misma
consiste en ser, a la vez, una y doble.
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(figuras 4 , 5 Y 6)

diagrama es cruzado por el "rayo", kav, que baja en zigzag todo el
diagrama, y que Einstein tradujo, en su ecuación, como "velocidad de
la luz", oro
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Cabe recalcar que la utilización del Arbol de la Vida para tratar
pensar en un solo hálito a occidente y la indianidad no es nuevo. De
lado sefardí, el siglo XIXel marrano arequipeño, José Femández Nodal
publicó en Paris un dibujo a pluma del Kcapac Ayllu. En esta Asamblea
constituyente, por cierto, no buscamos otra cosa: el Kcápac AylIu. Este
"extraño dibujo" perteneció a la colección Hochschild yl ahora, como
nos indica doña Teresa Gisbert se encuentra en una colección particular
de La Paz (Iconografía y mitos indígenas en el arte).

de la Kanalah sefiln:U
Diagrama de Arbol seflrótlcoDiagrama del Modelo
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ElArbol de la Vida puede ser visto como un diagrama bifásico de
flujos. La columna de la derecha es hegemónicamente positiva; la
columna de la izquierda es hegemónicamente-negativa; ambas,
subordinadamente, contienen el polo contrario y, en la columna del
centro, el encuentro complementario de ambas polaridades, señaladas,
por comodidad, con + y - ténues. Con negritas hemos marcado el polo
dominante. La columna de la derecha significa las fuerzas de la
Conjunción, Bosón, la función onda: lo comunitario. La columna de la
izquierda significa las fuerzas de la Disjunción, Fermión, la función
partícula: el individualismo.

Como vemos, esta estructura subyace tanto al Diagrama Santa
Cruz Pachakuti Yamqui como al Arbol sefirótico de la Kabalah. Yaen el
siglo XVII,1631,el marrano Peres Bocanegra leyó el sistema genealógico
inca desde esta perspectiva.

y al No-pueblo elegido: a Dios y a el No-Dios: "Vosotros sois mi No
pueblo y Yo soy vuestro No~Dios" Oseas, 1,9, sino también historia y
naturaleza, bien y mal, masculino y femenino, occidente y la indianidad.
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Ahora bien sobre este diagrama, desearía recordar el concepto de
"colapso" de Schrodinger en el" experimento de los dos cortes": colapsar
ora como onda ora como partícula. Dicho simplistamente: todos tenemos
la capacidad de + y -, pero si colapsamos como + (entonces, - se
subordina) si colapsamos como - (en ese caso, + se subordina). Otro
ejemplo: la bisexualidad de todo lo viviente. Todos los seres humanos
tenemos la potencialidad macho-hembra, fisiológica y psíquicamente:
androginia, pero colapsamos ora como macho (y, en ese caso, lo hembra
queda latente) ora colapsamos como hembra (y,en ese caso, lomasculino
queda latente). De cara a lo nuestro. Todas las personas y las
civilizaciones están constituidas por la polaridad: individuo-comunidad;
ahora bien, el occidente moderno, políticamente, ha colapsado como
individuo (y, por tanto, tiene latente y subdesarrollado lo comunitario)
y la indianidad ha colapsado comunitariamente (y, por tanto, tiene
latente y subdesarrollado lo individual). La rebelión indígena de octubre
10 ha vuelto a demostrar: lo comunitario es más importante y decisivo
que los liderazgos individuales. Lokinético-energético amerindio versus

(figura, 13, figura 14figura y 15)

Del lado indígena, esta visión de la Unidad dual se ha expresado,
por ejemplo, en escudos cacicales conAvebicéfala: símbolo de la Unidad
dual. A continuación, a modo de ejemplo, el escudo de Tupaj Amaru,
del cacique Guarachi y del canónigo Sahuaraura, descendiente de los
incas. Es evidente la vigencia del Principio de complementariedad de
opuestos.
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La columna de la derecha representa a las Naciones indígenas; es
la columna de la Conjunción, Bosón, de la Función onda relacional, de
la homoestasis. De arriba hacia abajo tenemos un Atractor mayor que
es el Concejo de Amautas; en el nivel intermedio se halla el Atractor
meso: el Concejo de Mallcus y, en el nivel local, se encuentra el Atractor
que corresponde al Concejo de Jilacatas. Este sistema de cargos opera a

Bien, espero haber preparado lo suficiente el camino para
proponerles el diagrama de lo que se puede entender por un Estado
cuántico o Diarquía que es la propuesta indígena a la Asamblea
Constituyente que yome propongo traducir a los bolivianos occidentales
en modelos homeomórficos propios de nuestra tradición, también
milenaria.

(figura 17)

Otra cala podría ser colocar sobre el Diagrama los sistemas de
sentido de ambas civilizaciones. La columna de la derecha, el modelo
de Unidad dual amerindio y la columna de la izquierda el modelo
Dualista occidental. Le invito a pasear el Diagrama
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Principios Loglcos

Propongo el siguiente ejercicio. Sobre el Diagrama vaya colocar
los Principios lógicos de Occidente, la columna de la izquierda, y los
Principios lógicos de la Indianidad, la columna de la derecha; en el centro
sugiero un Tinku a distintas escalas y, en lo que los kabalistas llaman los
Senderos que se bifurcan, coloco algunos Palabras para redondear la
idea. No desaría describir más, para que los lectores se puedan
ensimismar y,en una mirada panóptica, conectar también sus dos lóbulos
cerebrales.

Bien, este diagrama bifásico de flujos permite pensar como un
sistema interconectado, o como un organismo vivo, la vía occidental y
la vía amerindia como complementarios, sin que ninguno de los dos
tenga que desaparecer o uno de ellos incluirse en el otro, desapareciendo
de este modo, como sucede en las constituciones monoculturales y
siendo ello la causa primera de su inviabilidad ulterior.

lo pasivo-verbal de los piquetes de huelga de hambre de la hoyada: sus
sendos manifiestos a la nación de inocultable protagonismo individual.
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(figura 18)

Este Diagrama puede ser diseñado de distintas maneras y puede
ser más complejo. Es coherente siempre y cuando respete los principios
bosónico y fermiónico y su mutua interfase.

ejecutivo. En el siguiente turno se procede al revés y así sucesivamente.
Entre este nivel gubernativo y el inferior rige el Principio de cooperación.
También se halla en este nivel el Poder judicial para lo que atañe a la
tercera instancia. ElNucleador supremo del Estado está compuesto por
una Jefatura diárquica: la Pareja presidencial. El Concejo de Amautas
designa al Jefe de la Oposición; la Coalación de los partidos gobernantes
elije al Primer Ministro. En la siguiente mita se procede al revés y así
sucesivamente. En este nivel rige el Principio de ecualización del sistema
global que es la principal tarea de la Jefatura del Estado asi como la de
la representación simbólica y política. Eneste nivel se encuentra la Corte
Superior de Justica.
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Estas dos columnas se encuentran, Tinku,en la columna del medio,
Taypi. Las vamos a leer de abajo hacia arriba. El Nucleador de la base
representa a la Unidad dual en su expresión más básica: la Pareja, el
[aqi de los aymara s o la Consociatio de Johannes Althusius: el padre del
federalismo en occidente. Aquí coinciden la tradiciones organísmicas
de occidente y la indianidad. El NucIeador superior representa la
siguiente consociación: el municipio, para los occidentales, y el ayIlu, la
tenta ... para los amerindios. El Concejo de Jilacatas designa al órgano
legislativo del Gobierno local y las Asociaciones ciudadanas elijen al
órganos ejecutivo del Gobierno local. En el siguiente tumo, mita, se
procede al revés y asíi sucesivamente. Sístole y Diástole. En este nivel
vale el Principio de Subsidiaridad. También aquí se halla el Poder judicial
para lo que atañe a la Primera instancia. El siguiente NucIeador
representa a la siguiente consociación: los Gobiernos autonómicos
regionales o Markas. Este es un nivel federal. El Concejo de Mallcus
designa al poder legislativo. Los Partidos políticos eligen al poder
ejecutivo; o combinaciones de ambos e, igualmente, en el siguiente turno
o mita se procede al revés y así sucesivamente. Entre este nivel
gubernativo y el inferior rige el Principio de concurrencia. También se
halla en este nivel el Poder judicial para lo que atañe a la segunda
instancia. El siguiente Nucleador representa a la consociación del
Gobierno de la federación o Suyu. El Concejo de Amautas designa al
poder legislativo. La coalición de partidos gobernantes eligen al poder

través de loque vamos a llamar Meritocracia simbólica: pasar los cargos
por tumo: he aquí la esencia de la Ciudadanía comunitaria: servir a la
comunidad. Lacolumna de la izquierda representa a laNación boliviana;
es la columna de la Disjunción, Fermión, de la Función partícula
individualista: de la expansión. De arriba hacia abajo tenemos un
Atractor mayor conformado por la Coalición de partidos gobernantes;
en el nivel intermedio se halla elAtractor meso: el sistema de Partidos y,
en el nivel local se encuentra elAtractor de las Asociaciones ciudadanas.
Este sistema político, de la Democracia representativa, funciona a través
de la modalidad de Elecciones directas, universales e individuales: una
persona: un voto. Al Sendero de la derecha le llamaré la VíaComunitaria
y al Sendero de la izquierda la Vía individualista. Hace años llamé a la
columna de la derecha Atractor Urna y a la columna de la izquierda
Atractor Urca.
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Los que confunden comunitarismo y corporativismo están
sugiriendo la idea de que también los Pueblos indígenas (entendidos
como abstracciones étnicas) presenten sus representantes por esta vía,

Otra opción es la vía corporativa: la COBpone sus representantes,
la CSUTCB otro tanto, la CEPB, las Fuerzas Armadas, los pequeños
productores, los gremialístas, las logias travestidas de cooperativas ylo
Comités cívicos... A esta lógica es imposible ponerle coto, si se dispara,
en un contexto político y social de disgregación y entropía estatal, corno
la que estamos viviendo.

Pero no nos engañemos: la presencia parlamentaria indígena, hasta
ahora, ha sido ineficaz, no porque sean ineficientes sino porque juegan
en ~ancha ajena y con reglas que no sólo no comprenden (y cuando las
entienden, como Pazos Kanki que defendió la vía comunitaria frente a
la vía individualista de los Olañeta, no son tomadas en cuenta) sino
que, además, Reglamentos mediante, están diseñadas para excluirlos
de facto cuando son percibidos como una amenaza; por ejemplo, la más
~ur?a de todas ellas: el "Rodillo parlamentario" que empuja a los
indígenas a la calle (para acusarlos, luego, de terroristas y autoritarios)
y cuyo resultado más reciente ha sido la expulsión, desde las calles, del

Otra opción sostiene que los representantes sean elegidos, vía
partidos, por las actuales circunscripciones electorales. Eventualmente,
siguiendo la lógica de los uninominales, esta opción puede abrirse a
candidatos "independientes", adscritos a las listas partidarias. Ya
conocemos, empero, los resultados: entran independientes y a la hora
de la votación: de las decisiones, no se nota en nada su independencia
política.

Tal como van las inercias: el sistema liberal de representación
individual, vía partidos, que representa al 38%de la población, se volverá
a imponer en la elección de los constituyentes, con -seguramente- una
cantidad apreciable de indígenas que servirá para mostrar el
"pluralismo" de la "sociedad abierta" que somos y, en ello, encubrir el
apartheid que, de iure y de facto, somos y que no parece avergonzarnos.

Una opción sostiene que el actual Parlamento se convierta en
Constituyente; a los posibles reparos, se suele adelantar el argumento
de que la presencia indígena actual es representativa. En una
Constituyente, empero, lo más importante es el temario: las visiones de
país. Los representantes deben presentar los grandes lineamientos
consensuados por sus electores y,en el espíritu de los mismos, negociar
con las otras visiones de país un buen Contrato intercivilizatorio de
convivencia. Para ello no ha sido elegida la actual representación
parlamentaria. No tiene ese mandato democrático.

Ahora bien, esta incongruente y peligrosa desproporcionalidad
s~guirá sucediendo mientras las reglas de juego constitucionales sigan
SIendomonoculturales; en este caso, basadas únicamente en el principio
individualista. Los indígenas no deben transigir en este punto, so pena de
autoaniquilacióncivilizatoria.Alas bolivianosoccidentalesno nos enriquece
una civilización auto-amputada; está en nuestro interés que las naciones
indígenas hagan relucirelPrincipio comunitario en el ordenamiento estatal.
Además, es la tendencia del mundo para el sigloXXI.

Como la conformación, cualitativa y cuantitativa, de la
representación constituyente es, ahora, el tema más importante y
urgente, para los que buscarnos equidad y complementariedad
democrática en la representación, sugiero pensar con el corazón las
siguientes propuestas que están en mesa, en este momento, y a las que
me permito añadir otra.

Los pieles rojas ponen los muertos, ponen en jaque al
neoliberalismo, expulsan a su representante colonial y son los caras
pálidas los que colocan al presidente, los ministros y los prefectos. Esta
evidente incongruencia es peligrosa e inconveniente para todos y, en
este momento, como me comentaba Roberto Choque, tiene
inquietantemente incómodos a los aymaras. y con razón, pienso yo. Su
fuerza, en efecto, no acaba de traducirse en poder y, si todos querernos
vivir democráticamente, todos tenernos que ver cómo esa fuerza se torna
en poder político. Nos conviene a todos.

que dió la orden de usar el Rodillo parlamentario. En democracia, todos
tenemos la obligación ética de ser y mostrarnos inteligentes.Acerca de la composición intercultural de la Asamblea Constituyente
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Para nacer constitucionalmente al siglo XXI tenemos que
relativizar el Principio aristotélico de Identidad y pensar con el Principio

Así, pues, este modelo sirve también para constituir una
representación a la Asamblea Constituyente, propia a un Estado
multicultural postmoderno.

Así, pues, la incongruente y peligrosa desproporcionalidad, a la
que nos referimos al comienzo, empieza a deconstruirse cuando nosotros
mismos empezamos a ponernos, con inteligencia y generosidad, reglas
de juego consti tucionales interculturales e intercivilizacionales, en el que
ambos sistemas se complementan mutuamente, sin que ninguno tenga
que incluirse en el otro.

Cuarta conclusión: elSistema de cargos indígena funciona en base
al Principio Chachawarmi. Por tanto, la representación indígena está
compuesta por 50% de mujeres y 50% de varones que equivalen, sin
embargo, a un solo voto: el primer consenso democrático. La
representación occidental está compuesta en base a la relación 30 / 70
de la Ley de cuotas: 30% de mujeres y 70% de varones y cada cual
equivale a un voto, según el Principio individualista: una voz un voto.

Tercera conclusión: según el Censo, el 62%indígena se reparte de
la siguiente manera: quechua: 30.71%;aymara: 25.23%;guaraní: 1.55%;
chiquitano: 2.22%;mojeño: 0.85%;otros nativos: 1.49%.Estos serían los
porcentajes de la representación indígena a la Asamblea Constituyente.

Esta arquitectura intercivilizatoria es, además, coherente con el
nuevo paradigma científico técnico y con la cosmología amerindia. Y,al
final de la edad moderna, sería la primer propuesta política que se
inscribe en el continuo "kosmológico" (KenWilber)y kabalista (derivado
de la física cuántica, la biología, las ciencias de la tierra ...la visión
"cosmoteándrica" de Panikkar ... ) y no en la separación y autonomía de
lo político que instituyó Bodin, en el marco del ahora caduco paradigma
newtoniano, al comienzo de la edad moderna. Retomo, pues, desde una
perspectiva cuántica, la visión organísmica del padre del federalismo
en Occidente: Johannes Althusius, que los marranos escépticos y
racionalistas Bodin, Montaigne y Spinoza cerraron para abrir un espacio
público a los salidos de las aljamas y baptisterios o expulsados de las
sinagogas que precisaban, como el aire, pasar inadvertidos como
ciudadanos abstractos en un abstracto Estado de Derecho. La abstracción
fue la estrategia marrana de sobrevivencia, después de la expulsión de
1492. Quinientos años después, los mismos marranos debemos
relativizarla y complejizar, desde nuestra joya más preciosa: la Kabbalah.

Segunda conclusión: el 62% se compone a partir del Sistema de
cargos comunitario; por tanto, es designado a través de sus sistemas de
democracia directa, tipo concejo: por designación asamblearia. El 38%
sale del sistema de partidos, a través de la postulación y elección por
circunscripciones electorales. Es decir, no se inventa nada; se reconoce
lo que existe de facto en ambos sistemas.

Como acabo de indicar, yo sugiero una estructura constitucional
basada en dos pilares antagónicos (Occidente y la lndianidad) pero
complemetarios y que se expresa en dos vías: la comunitaria, basada en
los sistemas de cargos indígenas, y la individualista, basada en el sistema
liberal de partidos políticos, como lo fundamental de un sistema político
veraz y genuinamente boliviano. En esto consistiría lo nuevo de la
reforma del sistema político que sugiero pensar.

Primera conclusión: e162%de los constituyentes debe ser indígena
y el38 %"no indígena", como se autodefinieron en la boleta censal.

El Censo de población y vivienda ha puesto fin a las estimaciones
sobre cuantos bolivianos son occidentales y cuantos son indígenas. El
Censo indica que el 62% de la población se ha autoidentificado como
indígena y el 38% como no indígena, digamos, pues, occidental. Pues
bien, sobre esta información tenemos que construir la proporcionalidad
de la representación a la Asamblea Constituyente, si somos demócratas.

como una suerte de complementariedad de lo territorial y lo funcional.
Craso error, no sólo conceptual sino sobre todo político. Propiciaría el
tiro de gracia al sistema de cargos indígena que 500años de dominación
colonial y republicana no pudieron extirpar. Dominique Temple llama
a esta forma de etnocidio, "politicidio": descabezamiento de sus sistemas
de autoridades políticas. Elcomunitarismo amerindio no tiene nada que
ver con los relictos corporativos del Estado del 52. El corporativismo
tiene un inocultable tufo fascista, con el que parecen ser condescendientes
nuestros cientistas políticos.

227DIARQufA: Nuevo paradigma,diálogode civilizacionesy Asamblea ConstituyenteJavierMedina226



En realidad, en este modelo, el Estado no es una entidad
propiamente dicha, sino el resultado contradictorio de la
complementariedad de los sistemas que le constituyen. Es el efecto de
las interrelaciones de los sistemas. Este enfoque ha sido formulado por
los teóricos de la subsidiaridad: "Tanto Estado como sea necesario ..."
que yo reformulo así: Tanto Estado como estén dispuestos a financiar

Entiendo que la Unidad es el Estado y que este Estado está
conformado por dos Solivias: por dos sistemas antagónicos pero
complementarios. Un Estado compuesto por dos sistemas económicos:
intercambio y reciprocidad. Un Estado compuesto por dos sistemas
políticos: sistema comunitario de cargos y sistema político liberal de
partidos. Un Estado compuesto por dos sistemas jurídicos: derecho
consuetudinario y derecho positivo, etcétera. La unidad no puede ser
Bolivia, pues no incluye al Otro; es la expresión, con visos de absolutez,
de una sola parcialidad. La prueba que no funciona son los últimos 180
años que ahora agonizan ante nuestra perpleja mirada.

Políticamente, mi propuesta se podría expresar también con una
fórmula" oriental" que los chinos del yin y yang hicieron popular cuando
Hong Kong les fuera devuelta: "Un Estado: dos sistemas económicos".
Es el camino que nos puede hacer viables corno una comunidad dual
políticamente organizada en el siglo XXI.Los andinos piensan lo mismo:
el Ayllu es la Unidad dual de aransaya y urinsaya, de la parcialidad de
arriba y la parcialidad de abajo. El imperio inca fue diseñado e
implementado en base a la misma lógica. Los señoríos lomismo. Simón
Yampara, cuando hace algunos años conversabamos sobre la futura
Constitución de Boliva, ya hablaba de la Unidad dual de la "parcialidad
occidental y la parcialidad indígena", como de un "nuevo Orden social
de Armonía". Yo,desde mi parcialidad, hago eco a esa generosa y sabia
propuesta de convivencia civilizada que nos ofrecen algunos
intelectuales aymaras.

indoeuropeo coagulado en un alfabeto (a es a, b es be...) Ahora bien en
este sistema, el sentido: el significado, acaece en la esfera de lo
contradictorio. No estamos educados, en estados habituales de
conciencia, a sostener en el mismo hálito dos sistemas contradictorios.
Pero, percatarse de ello, es el comienzo de la lucidez y del humor.
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Con la "Unidad dual" sucede lo mismo que con el tornasolado
cuello de una paloma: dependiendo del movimiento, de la vista y/o del
cuello, aparece ora verduzco ora violáceo. Aceptando la contradicción,
unos pondrán el énfasis en "unidad", otros en "dual". Parece que Rafael
Archondo enfatiza la unidad y yo, según él, la dualidad. Yo,por razones
de civilización: el monoteísmo, me acerco a la "Unidad dual" desde la
perspectiva de la Unidad (¡Shema Israel! Adonai Eloheinu, Adonai
Echad: ¡Escucha, Israel: Adonai, nuestro Dio, es Uno"). Dominique
Temple, mi maestro, como buen descendiente de cátaros y albigenses,
se acerca desde la dualidad. Eseno es el punto, sin embargo. Elproblema
deviene del hecho de que nos estamos comunicando por escrito y la
escritura mucho más aun que la palabra, es el lugar por antonomasia de
10no contradictorio; de otro modo no funcionaría el sistema fonológico

El software occidental ha sido marcado a fuego por el principio
de identidad, desde Aristóteles a la fisica cuántica, al punto que el
concepto de Verdad ha sido definido por él: la verdad es el lugar de lo
no contradictorio. Tomás de Aquino posiciona esta manera de ver, para
los ocho siglos siguientes: verdad es la adecuación de la cosa al intelecto.
Este software es hegemónico, pero no único. En Occidente la mística
cristiana ha vivido a partir de otra intuición: la verdad es el lugar de lo
contradictorio, que ha llamado misterio, y la experiencia de esta unoche
luminosa" la ha compartido con todas las escuelas místicas que ha
conocido la humanidad. La gran novedad del siglo XXes que la ciencia
dura y pura: las matemáticas, la física...se han sumado a esta perspectiva.
El que ha formulado, lógicamente, este principio epistemológico: el
Principio contradictorio, es Stéphane Lupasco.

Un Estado: dos sistemas

cuántico de Complementariedad de opuestos, formulado por Bohr, a
partir del Principio de Incertidumbre de Heisenberg: el electrón
(digamos, Bolivia) colapsa ora como onda (digamos, la indianidad) ora
como corpúsculo (digamos, occidente) de acuerdo al efecto Observador
(digamos, en este caso, los representantes a la Asamblea Constituyente).
La onda no se incluye en la partícula ni la partícula en la onda: ambas
constituyen, por complementariedad, el electrón. Como en 10micro, en
lo macro.

JavierMedina
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Los bolivianos hemos utilizado dos metáforas para expresar
nuestra relación con el Otro. La primera es la metáfora de clase:
burguesía-proletariado, que dió lugar al Frente de clase antagonista, de
origen marxista-leninista. Otra metáfora, más reciente, que promueve
la sociología americana, contra Durkheim, es la metáfora étnica: los Otros
(las minorías no integradas cabalmente al Estado Nación de los
peregrinos blancos y protestantes) son calificados de étnicos. La colonia,
al comienzo, se manejó con la metáfora eclesiática fieles-infieles.Ahora bien, como fruto de este celo misionero, no puedo cerrar

los ojos a que, políticamente, somos una república bananera, un estado

¿Cuoteo étnico o complementariedad de sistemas?

Quiero decir, que una Asamblea Constituyente Intercultural es
una oportunidad única para diseñar colectivamente un nuevo Estado
(la Unidad) con lomejor que tenemos de ambos sistemas (lodual). Como
es obvio, no soy nada amigo de los mestizajes, sincretismos y síntesis a
la hegeliana: A y Bdesaparecen en C. C es lo grotesco, la monstruosidad,
10que no funciona: lo que ahora somos. Mi propuesta la podría resumir
de la siguiente manera: Ay Bson diferentes, son contradictorios pero se
complementan en un Tercero incluido que existe gracias a la polaridad
contradictoria de A y B que no desaparece; a ello le podremos llamar
Estado; unitario descentralizado, federal, autonómico, una Consociación
de regiones multiétnicas y municipios o un Estado diárquico que sería
lo correcto.

Archondo acepta al Otro pero en su sistema: si quieren hacer
política que la hagan, pero bajo la forma partido. Si quieren tener Estado,
sólo existe éste, aunque no funcione ...Obviamente, en virtud al principio
lógico del Tercero incluido, los indígenas no se cerrarán a la "forma
partido" , ni a la "forma mercado" ni a la "forma Estado" , ni a la "forma
Dios" ... que se les ofrezca; al contrario de nosotros que, en virtud del
principio de Tercero excluido, tenemos más dificultades para aceptar al
Otro, como otro; siempre se nos sale el misionero que llevamos dentro,
como parte de nuestra identidad monoteista: tenemos una necesidad
óntica de convertir al Otro a "nuestra imagen y semejanza", produciendo
remedos, plagios, caricaturas ... que sólo pueden despertar sarcasmo o
compasión, pero no respeto.

las Parcialidades y los gobiernos locales. Todo el poder a la Red y sus
nodos. Pero, esta es otra discusión.

de bolero de caballería, un proyectorado de la cooperación internacional,
una behetría a punto de convertirse en un reino de taifas, porque,
justamente, ni los indios ni los no indios, pueden entender y aplicar la
lógica racional, abstracta, instrumetal, de separación de poderes que
modula al Estado moderno. Los ejemplos son interminables y penosos
y, como no soy masoquista, no quiero volver a ennumerarlos. Nuestro
Grotesco político (la expresión es de Javier Sanjines) dimana, justamente,
de la no vigencia, ni comprensión de la racionalidad occidental moderna.
Ante la vergüenza que siento de nuestros comportamientos colectivos,
que los ponemos en escena con una convicción que no deja de
asombrarme, me parece más sensato que nos organicemos de acuerdo a
las lógicas y sistemas que son más nuestros, que comprendemos y, por
ello, justamente, nos podríamos desenvolver en ellos con eficacia,
elegancia y naturalidad. Necesitamos un Estado a nuestra medida.

El tema que enerva, sin embargo, a mi amigo RafoArchondo es el
étnico. Personalmente, yo no pongo el énfasis en él; miro el problema
desde la teoría de sistemas y la mecánica cuántica. Pero es obvio, para
mí, que los indígenas tienen un sistema político propio que perdura
hasta hoy y que ha sido reconocido por la ley de Participación Popular:
las OTB's. Ahora bien, también se que hasta ahora no nos hemos puesto
a desenrrollar las implicaciones de la letra O: organización, que entraña
su sistema organizacional, su comprensión del poder como servicio
rotatorio: su sistema de cargos y de autoridad política. Lo único que
sostengo es que, también para el nivel nacional, siguiendo la lógica y el
espíritu de la ley 1551,reconozcamos de iure lo que existe de facto. Con
este reconocimiento salimos ganado todos y nos podemos ahorrar, por
ceguera y tozudez, el que se introduzca, a la fuerza, la lógica de los
estamentos corporativos en el sistema político; lo cual considero
sumamente peligroso para un sistema democrático. Tampoco puedo
dejar de observar, con preocupación, que preferimos tolerar una de las
semillas del fascismo: lo corporativo, "de modo excepcional sólo para
la Asamblea Constituyente" (Luis Verdesoto) a aceptar el sistema de
cargos comunitario. El principio comunitario es la esencia de la
democracia, también en Occidente: Johannes Althusius, Tocqueville.
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El Consejo de Notables que redactó la Ley de Necesidad de
Reforma de la Constitución fue exclusivamente urbano, paceño y
occidental. Se rehusó a incluir Notables indígenas, así como las

ElGobierno nacional, en elDiálogo nacional 2000,sostuvo que si
para luchar contra la pobreza se tenía que hacer reformas
constitucionales, habría que ir hacia una reforma de la Constitución,
para lo cualconvocóuna MesaPolíticaque elmismogobiernoseencargó
de frustrar.

Exposición de motivos

18. Prolegómenos para un Marco Constitucional General
de una Diarquía Federal Consociacional

Mas allá de la lógicade la evangelización,el darwinismo social y
el leninismo, en el que hemos sido socializados, planteo una
complementariedad de sistemas, es decir, de software, de PNL porque,
para usar el argumento más cínico,en la era de los derechos humanos y
los tribunales internacionales de justicia, ya es tarde para matar indios:
tenemos que con-vivir civilizadamente (no convertirlos a nuestro
sistema:continuar el etnocídio)y,mejor,sivamos hacia unas bodas entre
occidente y la indianidad, a un matrimonio del monoteismo y el
animismo.

Esto nada tiene que ver con un cuoteo étnico; cuoteo, en Bolivia,
connota reparto de pegas y cargos, dentro de un sistema político
monocuItural, que, sin cuestionar, su monismo civiliza torio, hace
partícipe del festín prebendal a los indios remisos. Yo planteo la
complementariedad de dos sistemas civilizatorios antagónicos: los que
tenemos; no cierro los ojosa nada de lo que hay; con ello propongo una
autopoiesis política en la Constituyente.

paralelos que el paradigma newtoniano excluyóde su episteme:el aylIu
de la sallqa yel ayllu de las waka que se encuentran en el aylIu de los
jaqi o runa: aquí y ahora, y del que sí puede dar cuenta el paradigma
cuántico.
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LaBoliviaamerindia se inscribe en un paradigma cuántico: busca
la complementariedad bosón-ferrnión: por eso, sin renunciar a lo
bosónico, en el que colapsa, se abre al cristianismo, al mercado, a la
"forma partido", al rock y a todo lo que le pueda complementar, pero
en su matriz civilizatoria: la red; una red que se extiende a universos

La Bolivia occidental moderna se inscribe en un paradigma
fermiónico: privilegia la fuerza de expansión que fragmenta y atomiza
la materia-energía: de ahí proviene el enfoque mecanicista,
individualista, abstracto;sus valoresson,por ello,lalibertad, la igualdad,
el desarrollo, el progreso, el utilitarismo, la cantidad: el Intercambio: el
lucro, la ganancia, la acumulación; reificado el mundo, todo puede ser
comprado y vendido.

ASÍ,pues, el nuevo paradigma científiconos abre una ventana de
oportunidad para entender a los dos Bolívias como dos sistemas
opuestos, antagónicos, pero complementarios.

Ventana de oportunidad

Elmodelo cuántico, que Louis de Brogliegeneralizó al universo,
Rupert Sheldrake a la biología, Niels Bohr y Marcel Mauss a las
sociedades y yo a las civilizaciones, puede ayudar a entender mi
propuesta, no sólo de conformación de laAsambleaConstituyente, sino
de composición de un sistema político genuinamente boliviano.

Como hombre de mi época, me inspiro en el nuevo paradigma
científico técnico que, si bien escéptico del mito de progreso de mi
civilización, entiendo que supera y mejora al anterior paradigma, el
newtoniano, en el sentido que Thomas Kuhn dió a lo que llamó
11revoluciones científicas".

Característica común a estosmodelos, basados en los principios lógicos
de identidad, no-contradicción y tercero excluido, es su beligerancia: el
otro debe ser combatido, marginado, bautizado; pues sólo hay una
verdad: mi polaridad, por tanto, no cabe el respeto al Otro como un
complementario mío:entendido como la otra posibilidad de lo humano
que me haría cabal.

JavierMedilla
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La cultura jurídica boliviana es barroca; su lógica es la de la
añadidura; su estilo: mezclar la ley con su reglamentación hasta los
detalles más nimios; su pecado original: rendir culto a la Legislación
comparada para ahorrarse el esfuerzo de pensar con cabeza propia. Una
buena dosis de minimalismo sobre lo general y creatividad sobre lo
formal, es lo que necesitamos ahora.

Las elites gobernantes no respetan la fe del Estado en sus
compromisos con la cooperación internacional y los municipios: los
recursos HIPC que, por ley,deben ir directamente a los municipios, para
luchar contra la pobreza, en más de un sesenta por ciento han sido
recentralizados, mediante un Decreto Supremo, para pagar salarios a
su militancia convertida en funcionarios públicos.

Sin una sintaxis adecuada, las dos Bolivias se podrían bloquear
mutuamente al intentar, cada una, sobre un formato monocultural,
plasmar sus visiones antagónicas de país. La Asamblea Constituyente
podría devenir en una guerra de trincheras o una torre de babel.

El Estado, a través de las elites gobernantes, ha echado mano de
los ahorros y las pensiones de los ciudadanos. Paga subsidios a los
ancianos no con las ganancias de las AFP,como dice la ley, sino con las
pensiones de los contribuyentes actuales.

Esta propuesta parte, con pragmaticidad y realismo, del hecho de
la existencia de dos Bolivias que pertenecen a dos civilizaciones
antagónicas. No se hace la ilusión de una Bolivia homogénea y unitaria.

Bondades de la propuesta
Las reformas económicas, en concreto, la capitalización de las

empresas públicas, que se hicieran para incrementar los ingresos fiscales,
contribuyen ahora muchísimo menos que las otrora corruptas e
ineficientes empresas estatales privatizadas

A efectos prácticos, no hay Estado de Derecho, ni seguridad
jurídica para nadie. Hay Estado de Derecho virtual.

La gente ya no confía en la Judicatura y la Policía y se toma la
justicia por sus manos.

Laelite gobernante ha transferido los recursos naturales (condición
de posibilidad de una estatalidad mínima) a las transnacionales. Con
un Decreto Supremo, el 24806,del 4 de agosto de 1997,ha cambiado el
sentido del precepto constitucional que define los recursos del subsuelo
como de dominio del Estado, en el sentido que lo son, efectivamente,
mientras están en el subsuelo, pero apenas afloran a boca de pozo son
de las transnacionales, a las que las elites gobernantes se articulan,
subalternamente.

El Estado de Derecho se está vaciando aceleradamente de todo
contenido. Las reformas de 1985 han cerrado su ciclo y el resultado es
desolador.

Las Fuerzas Armadas y la Policía ya no obedecen al poder político:
ingentes recursos financieros de créditos y donaciones son desviados,
en momentos de crisis, para comprar su lealtad. Para la ciudadanía, los
cuarteles son lugares de tortura y muerte de conscriptos indígenas, así
como de explotación económica en las haciendas de las elites
gobernantes; la policía es una mafia jerárquica, articulada al crimen
organizado, para robar a la sociedad.

El nuevo Congreso, en el plazo previsto constitucionalmente, no
ha aprobado la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución.

Las Superintendencias no tienen capacidad, técnica ni ética, para
velar por los intereses nacionales.

El Congreso anterior, en el plazo legal, no quiso aprobar la Ley de
Necesidad de Reforma de la Constitución. Tuvo que ser la presión de
una Marcha indígena la que obligara a último momento a aprobarla.

El mismo Gobierno Nacional se encarga de erosionar el Estado
de Derecho al borrar las leyes con Decretos Supremos o crear Delegaturas
que duplican funciones y erosionan el Estado de Derecho, basado en a
Separación de Poderes.

propuestas que hicieran los municipios y las organizaciones indígenas
y de mujeres.
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Territorial, cultural y ecológicamente, la Diarquía se expresa en
dos Parcialidades: Tierras altas y Tierras bajas, siguiendo la plantilla
departamental actual. Estas dos Parcialidades se constituyen en dos
Estados. Cada Parcialidad estará compuesto por un Poder Legislativo,
un Poder Ejecutivo y un Poder Judicial. La Diarquía, que es el efecto
que produce la complementariedad de ambas Parcialidades, estará
representada por una Presidencia de la Federación, compuesta por una
Pareja Suprema que expresará la Unidad dual de la Diarquía, es decir,
el Cerebro bifronte de la federación. Este nivel supremo del Estado se

Inspirados en los valores occidentales (postulados como
adquiridos ex ante del hecho económico) de libertad, igualdad,
fraternidad, equidad, autonomía personal, desarrollo, progreso, que
emergen de la matríz de la propiedad privada, de la cual se derivan el
interés, el intercambio y la acumulación, a los cuales esta Constitución
pone un límite a ser acordado por la Diarquía y la Empresa privada;

Invocando la energía de la Vida que se expresa, ora en
espiritualidades de manifestación, ora en religiones de proclamación,

Diarquía, porque entiende a las naciones indígenas y a la nación
boliviana (en esto consiste, además, su carácter multinacional) como
dos sistemas civilizacionales antagónicos y complementarios, siguiendo
el modelo del ayIlu: aransaya I urinsaya, masculino I femenino, y la
dualidad onda I partícula de la física cuántica.Afirmando la voluntad de convivir y resolver nuestras diferencias

y conflictos al amparo de una Constitución intercultural que reconoce
ambos sistemas: el occidental y el indígena, como antagónicos y
complementarios a la vez,

Bolivia se define como una Diarquía Federal Consocíacional.En ejercicio de nuestra voluntad de vivir con sentido y
representados por los miembros de la Asamblea Constituyente,

Título embrional
Inspirados en nuestra historia milenaria y en el nuevo paradigma

científico del siglo XXI,

Nosotros, las naciones indígenas-originarias y la nación boliviana,
reconstituidos en la Parcialidad occidental y la Parcialidad indígena,
siguiendo el Modelo del AylIu.

Mediante el voto libre y en Asamblea Constituyente, decretamos
el siguiente Marco Constitucional como referencia común y general para
que cada Parcialidad: una: de Tierras Altas, hegemónicamente indígena,
y la otra: de Tierras Bajas, hegemónicamente occidental, diseñen
participativamente sus propios Estatutos federales e interculturales de
acuerdo a sus civilizaciones hegemónicas y a sus recursos y
potencial idades específicos.

Preámbulo

Reconociendo el Derecho Internacional, emanado del sistema de
las Naciones Unidas, así como el Derecho Consuetudinario, como fuentes
primarias vinculantes de esta Constitución,

La cohesión simbólica y fiscal de la Diarquía es garantizada por
un nivel superior, presidido por la Pareja del Presidente de la Diarquía
y la Pareja del Jefede laOposición, y losPoderes fiscal,electoral, contralor
y constitucional.

inspirados, asimismo, en los valores indígenas (fruto y efecto de la
interacción económica reciprocitaria) de amistad, confianza,
responsabilidad: chuyma, que emergen de la matriz de la relacionalidad,
chakana, de la cual se derivan la correspondencia, la reciprocidad, la
similitud, el equilibrio, al amparo del principio de complementariedad
de opuestos,

Teniendo en cuenta que las megatendencias van hacia regímenes
autonómicos, federales, descentralizados ... lo sensato, en la Asamblea
Constituyente, es limitarse a consensuar un Marco General
Constitucional. Luego, cada Parcialidad diseñará sus propios Estatutos.
Mi propuesta busca reducir la variedad para que no implosione el
sistema.
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Esdecisivo empezar explicitando el software o losPrincipios lógicos
de ambas civilizaciones para poder entender la naturaleza y el alcance
de este Pacto de reciprocidad civilizacional.

En el ámbito de la Democracia representativa conformada por los
Gobiernos de las Parcialidades, los ciudadanos deliberan por medio de
sus representantes democráticamente elegidos, vía partidos, en el caso
de los que siguen la Vía individualista; vía sistema de cargos, en el caso

De la esfera simbólica

La presente Constitución es un marco general, vinculante para
toda la Diarquía. Cada Parcialidades estatal redactará su propio Estatuto
federal dentro de las definiciones, principios, valores, derechos, garantías
y deberes fundamentales, así como las Competencias y atribuciones que
fija esta Ley de leyes a cada nivel de gobierno y administración.

El Estado es laico y aconfesional, para garantizar los derechos de
todos. Reconoce y respeta, sin embargo, las religiones monoteístas de
proclamación y las espiritualidades indígenas de manifestación como
lo nuclear del Pacto de Reciprocidad constitucional entre ambas
civilizaciones.

La Diarquía no tendrá fuerzas armadas. Losgobiernos estaduales
de las Parcialidades organizarán la seguridad de la ciudadanía y sus
instituciones por medio una Guardia civil de elite. LosGobiernos locales
organizarán Policías locales para resguardar el orden público y hacer
cumplir sus Ordenanzas.

Todos los bolivianos, occidentales e indígenas-originarios, podrán
seguir la Vía comunitaria y la Vía individualista, siguiendo las reglas
de juego de cada sistema, corno fruto, precisamente, de la
interculturalidad. Potencialmente, no son Vías excluyentes, aunque en
el momento de la decisión, en el Acto, debe decidir por una de ellas en
exclusión de la otra Vía.

La soberanía, en tiempos de globalización, sólo puede ser de tipo
cuántico: reside en los momentos en que los ciudadanos y las
comunidades eligen / designan directamente a sus representantes en
los comicios generales, de parcialidad y locales; así mismo, reside en los
Referéndum que los representantes de la Diarquía, en cada uno de los
niveles de gobierno, convocarán para tomar decisiones sobre temas
trascendentes para todos. La soberanía reside, así mismo, en el
cumplimiento de la Vía comunitaria del sistema de cargos y de la Vía
individualista del sistema de partidos políticos. La decisión soberana
más importante, empero, es esta Constitución.

La alicuota de representación política se regirá de acuerdo al
último Censo Nacional vigente. En este caso: en el nivel diárquico, las
naciones originarias tendrán, por ejemplo, el 62%y los individuos de la
nación boliviana, el 38%. Los porcentajes llegan hasta el nivel local.

La Diarquía adopta para su gestión un nivel de gobierno en la
esfera de las Parcialidades: Poderes legislativo, ejecutivo y judicial y, al
interior de cada Parcialidad, un nivel de gobierno local, en base a los
Ayllus, Pueblos indígenas y Municipios de entre cincuenta mil y cien
mil habitantes, con autonomía administrativa y fiscal, cuyos alcaldes y
concejales, en el caso de los municpios, serán elegidos directamente y
designados según sus sistemas de cargos en el caso de los Ayllus y
Pueblos indígenas.

La Diarquía expresa la esfera de la Representación política, el
manejo, control y retroalimentación del sistema federal. No gobierna,
representa y busca la homeostasis y ecualización fiscal del sistema
político. Su función es simbólica y técnica.

de los que siguen la Vía comunitaria. En el ámbito de la Democracia
participativa conformado por los Gobiernos locales, los individuos y
las comunidades ce-gestionan a través de la planificación participativa
de mediano plazo, los presupuestos participativos anuales o plurianuales
y el control social a la implementación de dichos planes, como
retroalimentación del sistema de administración local. En el nivel
regional, cada Parcialidad buscará un equilibrio entre la democracia
representativa y la democracia participativa.

compone de un Poder Fiscal, un Poder Contralor, un Poder Electoral y
un Poder Constitucional como Poderes separados de los Poderes
estaduales.
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La Diarquía reconoce como sus valores más importantes: la
libertad, la igualdad, la justicia, el desarrollo, el progreso, como fruto
del Intercambio; así mismo: la amistad, la confianza, la responsabilidad,
el prestigio y el criar y dejarse criar por la Vida, como fruto de la
Reciprocidad.

De los valores

Estas dos civilizaciones, sin embargo, convienen, como finalidad
compartida del sentido de su encuentro, en buscar la Calidad de Vida,
entendida como la complementariedad y el equilibrio entre cantidad y
calidad, entre el estar y el tener, entre la acción y la contemplación, como
objetivo superior de sus políticas públicas.

La civilización occidental se autocomprende como un pueblo en
marcha hacia la Ciudad de Dios, separado de la naturaleza, ubicado en
la Historia, volcado activamente hacia la exterioridad, con la tendencia
a manipularla y transformarla artificialmente para incrementar la
tenencia de cosas y objetos.

La civilización indígena se autocomprende como hija y partera, a
la vez, de la Vida. Como conciencia de la evolución cósmica, se sabe
unida orgánicamente a la naturaleza, volcada contemplativamente hacia
la interioridad vibratoria de lamateria-energía, con tendencia a acoplarse
y vivir en simbiosis con ella.

De las Finalidades

El Principio de Tercero incluido afirma que es posible una tercera
posibilidad que es más que la suma de las partes que la constituyen. En
este caso, sería la Diarquía federal multinacional.

Por el contrario, todo ente ca-existe con su complementario; ambos hacen
la plenitud, la completud del ser, como un electrón es la
complementariedad onda / partícula o una pareja la complementariedad
varón / mujer o la Diarquía la complementariedad de "las dos Bolivias".
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El Principio de complementariedad afirma que ningún organismo,
acción o acontecimiento viviente existe aislado, solitario, por sí mismo.

El Principio de Reciprocidad afirma que los distintos aspectos,
regiones o componentes de la realidad, se corresponden de una manera
armoniosa; relación que implica, por consiguiente, bi-direccionalidad
mutua. Por tanto, la reciprocidad brota de la búsqueda de un equilibrio
contradictorio entre las fuerzas antagónicas de homogeneización y
heterogeneización, de inclusión y exclusión, de alianza y hostilidad.

El Principio de Relacumalidad afirma que todo está relacionado,
vinculado, conectado con todo. Por tanto la entidad básica es la relación;
no el ente; la red, no el individuo; en el caso indígena la unidad política
básica es la pareja, no el individuo. En el caso de la Diarquía,la unidad
dual está compuesta por la complementariedad de las naciones
indígenas y la nación boliviana.

El software indígena

El Principio de Tercero excluido afirma la exclusividad de los valores
de verdad y falsedad: una proposición es o bien verdadera o bien falsa;
no existe una tercera posibilidad. Este principio lógico establece
dicotomías y contraposiciones universales y tiende, luego, a reprimir,
ignorar o subsumir una de las polaridades; en el caso de las
Constituciones anteriores, la polaridad indígena.

El Principio de No contradicción entiende que una proposición no
puede ser verdadera y falsa a la vez y en el mismo sentido. Si se es
boliviano entonces no se puede ser, por ejemplo, aymara al mismo
tiempo y en el mismo sentido.

El software occidental está compuesto por el Principio de identidad
que enfatiza la coincidencia de un ente consigo mismo y la diferencia
con cualquier otro ente. Este principio aplicado hacia adentro, en las
anteriores Constituciones, impidió el reconocimiento de las Naciones
indígenas y originarias.

El Software occidental
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Las familias: a crear una esfera emocional adecuada para
incentivar la creatividad de sus hijos y allegados

Las parejas, a participar, a través de la Víacomunitaria y/o la Vía
individualista, en la ca-gestión del Bien común

Las personas: cuidar, proteger y manejar con sabiduría nuestros
ecosistemas, en beneficio de la humanidad y, en especial, nuestros
recursos estratégicos: agua, hidrocarburos, gas, biodiversidad, en
beneficio nuestro, corno base de una estatalidad autosostenible.

Los individuos: a pagar, como impuestos, el cincuenta por ciento
de sus ingresos monetarios

De los deberes

Los recursos naturales renovables, tanto del subsuelo, el suelo y
el vuelo, son de dominio y propiedad de las comunidades y serán
manejados ecológicamente para garantizar Calidad de vida a todos los
bolivianos.

Los recursos naturales no renovables, tanto del subsuelo, el suelo
y el vuelo, son de dominio y propiedad de laDiarquía y serán explotados
ecológicamente para proveer recursos financieros a la Diarquía para
satisfacer las necesidades, derechos y garantías constitucionales de los
bolivianos. Estos recursos y su manejo económico son la base material
mínima e inalienable de la estatalidad de la Diarquía Federal
Consociacional. Todos los recursos naturales no renovables que hubieren
sido entregados a las Transnacionales serán recuperados en su integridad
por la Diarquía. Sin ellos cualquier proyecto colectivo con densidad
estatal es imposible.

derecho al equilibrio homoestático y a vivir en simbiosis con la sociedad
humana. Esta Constitución ratifica todos los derechos humanos
aceptados por el derecho internacional, basados en los principios del
humanismo y de la ilustración, así como los derechos de la biosfera,
basados en los principios de las espiritualidades indígenas y las Cumbres
de la Tierra.
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En cuanto a la Biosfera: Esta Constitución entiende a la Biosfera
como un ser vivo, inteligente que se autorregula y que, por tanto, tiene

A las comunidades les reconoce el derecho a tener Territorio y a
definir los límites del campo del provecho si hicieren joint ventures con
empresas privadas, tanto nacionales como transnacionales.

A las empresas: a organizarse, lucrar, acumular y expandirse hasta
un techo que será acordado entre la empresa, la Diarquía, la Parcialidad
y la Comunidad afectada, para preservar la Vida del planeta Tierra.

A los colectivos: a organizarse, reunirse, expresarse libre y
autónomamente

A las familias: los medios para acceder a vivienda adecuada, agua
potable, saneamiento básico, electricidad, gas domiciliario y a internet,
incluida la asistencia técnica compartida con la Administración local.

A las parejas, tanto heterosexuales corno homosexuales, les
reconoce el derecho al matrimonio y a tener una familia,

A las personas les reconoce el derecho a la información

Los individuos, reconoce el derecho a la vida, la integridad física
y emocional, a diez años de educación integral básica gratuita, de base
electrónica.

La Diarquía reconoce los Derechos de los seres vivos: naturales y
humanos. En cuanto a:

Las fuerzas de autonomía y las fuerzas de heteronomía deben
buscar un equilibrio contradictorio en aras del Biencomún entre intereses
individuales e intereses comunitarios. En este sentido, este Marco
Constitucional General ratifica todos los derechos individuales
aceptados por el Derecho positivo internacional, basados en el principio
individualista, así como los derechos comunitarios basados en el
principio comunalista, expresado en el Derecho consuetudinario.

De los Derechos fundamentales
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La Diarquía entiende la ciudadanía como la complementariedad
del principio individualista y el principio comunitario que se sustentan
desde la biosfera, que entendemos como el tercero incluido de esta
relación. Así tenemos las siguientes modalidades de ciudadanía:

De las ciudadanías

De la esfera imaginaria

En cuanto a la biosfera: la Diarquía redactará el Código del Medio
Ambiente que será el Código Madre de todos los demás Códigos. Los
Estados de las Parcialidades, en base al Código Madre, legislarán y
reglamentarán el manejo ecológico de sus ecosistemas.

A las minorías étnicas: el derecho a organizar su vida de acuerdo
a sus culturas

A huérfanos, viudas y ancianos: insertarlos en comunidades vivas
subsidiando recursos para garantizarles un techo, alimento, vestido,
terapias y oportunidades de sentirse activos y necesarios

A las empresas: seguridad jurídica en base a la lógica ganar /
ganar, dentro de un Techo de provecho consensuado con la comunidad
y el órgano público

A las personas: presunción de inocencia y habeas corpus

A los individuos: identidad, nacionalidad, libertad de
movimientos, protección en el exterior

La Diarquía garantiza:

De las garantías constitucionales

inferior al 75%,se descontará el 25%de los salarios de dichas autoridades ,
sus ministros, secretarios y oficiales mayores, hasta que la ejecución se
adecue a lo programado; esos recursos se invertirán en hard y soft ware
para las escuelas.
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Las obligaciones gerenciales son las siguientes: las autoridades
locales y los presidentes de las Parcialidades deberán rendir cuentas
públicas anualmente, en fechas señaladas, que se constituirán en las
liturgias políticas más importantes de la Diarquía. Los medios de
comunicación, con el concurso de las universidades y/o centros
educativos, tendrán la obligación de verificar la veracidad de los
informes escritos, comparándolos con los Planes de desarrollo locales,
los Planes de desarrollo de las Parcialidades y sus respectivas
Programaciones operativas anuales. Si la ejecución del presupuesto fuese

Las obligaciones democráticas básicas son las siguientes: participar
de la Planificación participativa de sus administraciones locales, de las
consultas y referendums a las que sean convocados. ASÍmismo, en tanto
usuarios de los servicios públicos, participarán en el control social de
los mismos, participando de la red de monitoreo que las
administraciones locales tienen la obligación de establecer.

Las obligaciones políticas son conocer, estudiar y cumplir el Marco
Constitucional General de la Diarquía y el Estatuto federal de su
Parcialidad. El sistema educativo y los medios de comunicación serán
responsables de cumplir esta obligación,

Las obligaciones civiles más importantes, que emanan del hecho
de vivir en la ciudad, son las siguientes: no contaminar el barrio en el
que se vive; reciclar los deshechos; no hacer ruido, participar de las fiestas
barriales,

De las obligaciones

Las comunidades: a contribuir, a través del manejo de la energía
social: ayni, minka ...a las obras públicas de su Administración local y
regional

Las empresas: a crear riqueza financiera y organizacional, dentro
de un Techo de provecho consensuado con la comunidad y el órgano
público

Los colectivos: a producir energía psíquica para retroalimentar el
sistema noosférico de la Diarquía
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La democracia participativa. El imaginario en el que se ubica la
Democracia participativa es el de las sociedades matrísticas y fraternales
y una visión orgánica e interactiva: directa. Desde el alba de la
humanidad, en efecto, el comportamiento de la mujer ha descollado en
la transmisión de la vida, en el ordenamiento y la gestión de la casa, la
transmisión de los usos y costumbres y,por tanto, de los conocimientos.
Lo suyo ha sido lo convivial y vernacular: la escala humana. La lógica
femenina apela a la intuición, la persuasión, la influencia, la solidaridad,
la búsqueda de la complementariedad, el respeto de lavariedad, el mimo
de las relaciones, la reflexión a largo plazo, por tanto, se basa en el
principio económico de reciprocidad. La democracia participativa es
pertinente en los espacios conviviales locales.

La democracia representativa. El imaginario en el que se ubica la
Democracia representativa es el Patriarcado y una visión maquinal y de
delegación a terceros de la representación. Desde el alba de la
humanidad, el comportamiento masculino se ha revelado en la caza, la
conquista o la defensa de los territorios. Los varones construyen su
dominio sobre la fuerza, la razón, el poder: la Ley.La lógica masculina
de la objetividad se opone a los sentimientos, a la emoción, a la
afectividad. Los valores masculinos tienen prioridad en un universo
técnico de competencias y de conquista de la naturaleza, mercados, etc.
Este principio da lugar y se despliega en sociedades industriales de
crecimiento, por tanto, basadas en el principio económico del
intercambio. La democracia representativa es pertinente en los espacios
abstractos de lo nacional e internacional

La Diarquía entiende la democracia como la complementariedad
de dos principios antagónicos y complementarios: el principio
representativo y el princípio participativo, que vamos a denominar
democracia representativa y democracia participativa

De la Democracia

categórico de la ciudadanía ecosimbiótica es: Obra de tal modo que las
consecuencias de tu acción no sean destructivas para la naturaleza, la
vida y la tierra.
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La ciudadanía ecosimbiótica. Esta ciudadanía se basa en el principio
ecológico que dice que el ser humano es parte de la biosfera y vive en
interacción con ella; se basa, así mismo, en la propiedad colectiva de la
humanidad de ciertas aynoqas como los océanos, los ríos, grandes
bosques, la atmósfera ...es decir, aquellos ecosistemas que tienen que ver
con el equilibrio biosférico global. Esta ciudadanía respeta los derechos
de los animales, las plantas, los microorganismos, los ecosistemas
terrestres, la "simbiosis interzonal", como modelo de ordenamiento y
ocupación del espacio, en tanto son también seres vivos como los seres
humanos; todos forman parte de la trama de la vida. Con la ciudadanía
ecosimbiótica se encuentran el paradigma animista indígena con la
perspectiva ecológica del nuevo paradigma científico. El imperativo

La ciudadanía comunal. Esta ciudadanía se fundamenta en el
principio comunitario; se basa en un pacto de reciprocidad con la
Diarquía sobre la base del reconocimiento de la propiedad de la tierra y,
en adelante, sobre el usufructo comunal de los recursos naturales del
territorio; sus valores son reciprocidad y equilibrio; su racionalidad: la
inteligencia emocional; su ámbito de acción es la democracia
participativa municipal y comunal; su contexto político, el modelo social
del ayIlu y de los pueblos indígenas; el control social es de índole
interactiva y para los temas que la gente tiene interés y necesidad; su
contexto económico está subdeterminado por las economías de don y
reciprocidad; las rige el principio cualitativo; son sociedades de índole
matrístico y fraternal. La ciudadanía comunal tiene que ver con la vida
cotidiana y lo convivial; la fiesta es el momento supremo que pauta el
dominio del tiempo y de la vida.

La ciudadanía individual. Esta ciudadanía se basa en el principio
individualista; supone la propiedad privada; sus valores son igualdad
y libertad; su ámbito de acción es la democracia representativa; su
contexto político el estado moderno; la fiscalización se ejerce por
delegación a través de representantes; su contexto económico son las
sociedades industriales, por tanto, la economía de intercambio dentro
de un mercado lubricado por el dinero que hace de equivalente general;
la rige, pues, el principio cuantitativo. A pesar de su eclosión moderna,
es de índole patriarcal; requiere de la abstracción y de la racionalidad
instrumental.
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En el nivel de las Parcialidades, los Estados federales son
administrados por un Primer Ministro: Poder ejecutivo. En el caso de la
Parcialidad de Tierras Altas, será designado por el Sistema de cargos de
las Autoridades originarias; en el caso de Tierras Bajas, será elegido
directamente en comicios públicos y generales. Los Estados federales
son gobernados por un Parlamento: Poder legislativo. En este nivel
opera, además, el Poder el Poder Judicial. LosCabezas de ambos Poderes,
en el caso de Tierras Altas, serán designados por el Sistema de cargos de

En el nivel diárquico, operan la Contraloría General del Estado,
la Corte Nacional Electoral, el Tribunal Supremo Constitucional, el
Consejo Supremo de la Judicatura, el Gabinete de relaciones fiscales
intergubemamentales. De este nivel dependerá, así mismo, laCancillería
que ejecutará las relaciones exteriores de la Diarquía.

De las formas de organización del Poder público

La Pareja presidencial será elegida directamente en comicios
generales, por un período de diez años.

LaCabeza del Estado tendrá un carácter diárquico: no será a título
individual, sino en cuanto Pareja. El varón de la Pareja representará la
energía fermiónica de la disjunción: la mujer de la Pareja representará
la energía bosónica de la conjunción.

De la cabeza de la Diarquía

La Diarquía en los niveles de las Gerencias locales es
consociacional; basada hegemónicamente en el principio comunitario,
orgánica, sigue el modelo de redes neuronales

La Diarquía, en el nivel de las Parcialidades, es federal; basada
hegemónicamente en el principio individualista, mecánica, sigue un
modelo piramidal,

Al interior de las respectivas Parcialidades, los enclaves
minoritarios tienen derecho a consociarse, tanto continua como
discontinuamente, ya administrarse autónomamente.
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La Parcialidad de Tierras Altas es hegemónicamente indígena con
enclaves occidentales minoritarios. La Parcialidad de Tierras Bajas es
hegemónicamente occidental con enclaves indígenas minoritarios.

Es multinacional porque está conformada por las naciones
originarias, que pertenecen a la civilización indígena, y la nación
boliviana, que pertenece a la civilización occidental.

La Diarquía está compuesta por dos Estados federales: la
Parcialidad de las Tierras Altas y la Parcialidad de las TIerras Bajas,cuya
asociación produce la Diarquía, justamente; es decir, un Tercero que los
vincula, políticamente.

Forma estatal: diárquico, federal y consociacional

En el caso de la Parcialidad de Tierras Bajas podrán seguir,
eventualmente, principios etnohistóricos de regionalización. Una
referencia podría ser, por ejemplo, las antiguas Moxitania, Chiquitania
y Chiriguania

En el caso de la Parcialidad de Tierras Altas seguirán el Principio
de Simbiosis interzonal o Control vertical-transversal de un máximo de
pisos ecológicos para la definición de sus Regiones y Microregiones, de
modo que el acceso a lamáxima variedad ecológicapermita la generación
de riqueza, tanto en la lógica de la Reciprocidad como en la del
Intercambio.

Cada Parcialidad, en el diseño de sus Estatutos federales, definirán
tanto sus Regiones como sus Microregiones.

El territorio de la actual República de Bolivia, sobre el cual se
constituye la Diarquía, se divide en dos grandes Parcialidades, sobre la
actual plantilla departamental: Tierras Altas y Tierras Bajas:las llanuras
mojeña, chiquitana, chaqueña-guaraní, además de la Amazonia.

Del ordenamiento territorial

La democracia directa: Se ejercerá a través del Referéndum para
definir las grandes Políticas de Estado.
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(a) Sancionar y promulgar los Códigos legales
El Objetivo superior de la Diarquía es la representación,

articulación y cohesión de la Diarquía federal consociacional.

Corresponde a la Pareja Presidencial:

La Pareja presidencial es el símbolo de la Unidad dual del Estado
y de su permanencia en el tiempo; arbitra y modera el funcionamiento
regular de las instituciones;asume lamás alta representación del Estado
en las relaciones internacionales.

De la Presidencia.Las Competencias se derivan del Objetivo superior de cada uno
de los niveles. Salvo las competencias del nivel de la Diarquía, todas las
demás Competencias se decidirán en los Estatutos federales de las
Parcialidades estaduales, de acuerdo a los siguientes Objetivos
superiores y competencias mínimas. Las competencias que se añadan
en los Estatutos federales no deben entrar en contradicción con los aquí
señalados.

De las Competencias de la DiarquíaLas Competencias

ElObjetivosuperior de losGobiernoslocaleses asegurar la calidad
de vida, es decir, la satisfacción de las necesidades básicas, entendidas
de acuerdo a las culturas locales: lo cualitativo. Así como el cobro de
impuestos a las empresas del sectorcomunitario y a los bienes muebles
e inmuebles.

Los niveles técnicos de la administración pública son
meritocráticos y egresarán de la Escuela federal de administración
pública que dependerá de la Diarquía.

En los niveles locales los Poderes públicos estarán constituidos
por Gobiernos Locales, administrados por Alcaldes, en los casos en los
que la población sea, de acuerdo al Censo Nacional vigente,
mayoritariamente occidental; en los casos en los que la población sea
mayoritariamente indígena, será designado por el Sistema de cargos de
las Autoridades originarias. y gobernados por Concejosmunicipales, en
los casos en los que la población sea, de acuerdo al Censo Nacional
vigente,mayoritariamente occidental;en loscasosen losque la población
seamayoritariamente indígena, será designado por el Sistemade cargos
de las Autoridades originarias.

El Objetivo superior de las Regiones que emerjerán de las
Consociaciones de los gobiernos locales, es posibilitar el desarrollo
económico regional: lo cuantitativo. Sus Competencias específicas son
las que tienen que ver con energía, vertebración vial, comunicaciones,
infraestructura productiva, recursos naturales renovables. Así como el
cobro de impuestos a las empresas nacionales del sector privado, al
ingreso de las personas y el impuesto al valor agregado. No son un
nivel de gobierno sino de gestión técnica;por tanto, no son elegidos ni
designados democráticamente. Suconstitución y conformación emerge
de una negociación entre el nievel administrativo de la Parcialidad y
los niveles administrativos de los Gobiernos locales. Los criterios son
estrictamemte técnicos, gerenciales y meritocráticos.

La capital de la Parcialidad de TierrasAltas será la ciudad de La
Paz; en el caso de la Parcialidad de TierrasBajasla capital será la ciudad
de Santa Cruz.

ElObjetivosuperior de lasParcialidades es asegurar la viabilidad
y sostenibilidad a largo plazo del estado federal. Sus competencias
específicas son las que tienen que ver con territorio, agua, recursos
naturales no renovables, importaciones y exportaciones. Así como el
cobro de impuestos y regalías a las empresas transnacionales, a las
transacciones y los hidrocarburos.

Los legisladores de los Parlamentos federales serán elegidos /
designados por un período de cinco años. Podrán ser reelegidos y
redesignados hasta tres veces.

las Autoridades originarias; en el caso de Tierras Bajas,serán elegidos
directamente en comiciospúblicos y generales.
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La Dieta es la reunión semestral de los dos Parlamentos federales.
Es convocada, presidida y disuelta por la Pareja presidencial. En la Dieta
se aprobarán los Códigos de la Diarquía y se decidirán los temas fiscales

De la Dieta
ElPresidente de la Corte Nacional Electoral es elegido en comicios

generales por diez años. Los Vocales son elegidos regionalmente, en
comicios generales por diez años.

Es el órgano encargado de organizar, ejecutar y dar los resultados
finales y oficiales de los comicios, nacionales, estatales, regionales y
locales. Tiene sede en Cochabamba.

El Consejo es presidido por el Presidente de la Corte suprema de
justicia; es elegido en comicios generales por diez años. Los Consejeros
serán elegidos regionalmente, en comicios generales por diez años. Sus
fallos son inapelables. Su burocracia es meritocrática. Su presupuesto
de funcionamiento se negocia en la Dieta de la Diarquía.

De la Corte electoral

Es el órgano de apelación administrativo y disciplinario de los
Poderes Judiciales de los Estados federales. Tiene sede en SucreSus fallos son inapelables. Su burocracia será meritocrática. Su

presupuesto de funcionamiento se negocia en la Dieta de la Diarquía.

Del Consejo Supremo de la Judicatura

El Contralor General del Estado es elegido en comicios generales
por diez años. Su burocracia es meritocrática. Su presupuesto de
funcionamiento se negocia en la Dieta de la Diarquía.

El Presidente del Tribunal Constitucional es elegido en comicios
generales por diez años. Los Consejeros serán elegidos regionalmente,
en comicios generales por diez años.

Es el órgano encargado del control fiscal sobre las operaciones de
entidades que administran recursos públicos. Tiene sede en Potosí.Es el órgano de apelación y resolución última en los asuntos de

puro derecho que atañen a la inconstitucionalidad de los códigos, leyes,
decretos y reglamentos; así mismo, de los tratados y convenios
internacionales. Tiene sede en Sucre

Del Tribunal constitucional
De la Controloría General del Estado

El Presidente del Gabinete es elegido en comicios generales por
diez años. Su burocracia es meritocrática. Su presupuesto de
funcionamiento se negocia en la Dieta de la Diarquía.

Es el órgano encargado de velar por la homeostasis económica de
la Diarquía y de la ecualización fiscal intergubernamental. Administra
los fondos de cohesión y compensación que le serán transferidos por
los Estados federales. Tiene sede en Tarija.

Del Gabinete de Relaciones Fiscales Intergubernamentales

Sus decisiones son inapelables. Su burocracia es meritocrática. Su
presupuesto de funcionamiento se negocia en la Dieta de la Diarquía.

(b) Convocar, presidir y disolver la Dieta de los dos Parlamentos
federales. La Dieta funcionará dos veces al año. En la Dieta se
aprobarán los Códigos de la Diarquía y se decidirán los temas
fiscales de ecualización del sistema federal que serán
administrados por la Diarquía y transferidos por las
Parcialidades.

(e) Convocar a elecciones
(d) Convocar a Referéndum
(e) Nombrar y dimitir al Canciller. La Cancillería se encargará de

la Relaciones exteriores de la Diarquía, con especial énfasis en
las exportaciones tanto económicas como culturales

(f) Ser informado de los asuntos de Estado
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Del Principio de intercambio

El primer Principio dice así: el esfuerzo fiscal es local: de abajo
hacia arriba. Las Parcialidades, como holanes de las totalidades
subnacionales, financiarán el funcionamiento del nivel diáquico que
tendrá el tamaño y el espesor estatal que estén ellos dispuestos a
financiar, por los servicios que les preste. La negociación fiscal será
competencia de la Dieta en la que los dos Parlamentos decidirán el
financiamiento y la rendición de cuentas de la Diarquía.

Este Principio inicia la dinámica económica a partir del propio

El sistema fiscal de la Diarquía se basa en dos Principios.

De la Hacienda pública

LaDiarquía reconoce los siguientes agentes económicos:el sector
público, el sector privado, el sector comunitario

De los Agentes económicos
EstePrincipioinicialadinámica económicaapartir de la necesidad

del otro que recibe cuando necesita y dará, a su turno, cuando el otro así
lo precise. Buscael interés comunitario, entendido no como la suma de
bienes individuales (la colectividad) sino como el ser comunitario, ese
Tercer incluido e indivisible que no es reducible a la suma de las partes
y que no puede ser propiedad de nadie. Una estructura de reciprocidad
prohibe el nacimiento de toda privatización, impide la acumulación y
la explotación e implica la tendencia hacia el equilibrio del sistema,
mediante la redistribución y la creación de los valores propiamente
humanos: la amistad, la alianza, la confianza, la solidaridad, la
convivialidad, la individuación y la responsabilidad. Es cualitativo y
cuantitativo.

La Diarquía promoverá la investigación científica de estas
interfases (complementariedad de investigaciones neoclásicas y
etnografías económicas,basadas en la Teoríade la Reciprocidad) con el
fin de diseñar la Estrategia económica de la Diarquía que tendrá por
finalidad garantizar Calidad de Vida a todos sus habitantes.

Del Principio de reciprocidad

La Diarquía entiende por Economía: la norma del manejo de la
casa, como la complementariedad del Principio de intercambio, basado
en el dinero, elmercado, la acumulación; y el Principio de reciprocidad,
basado en la lógica del don, el mercado de reciprocidad, la creación de
los valores humanos y el prestigio.

La gran riqueza de la Diarquía son las interfases entre ambos
sistemas económicos que han creado las sociedades indígenas en su
relación con el otro sistema, a partir del Principio del Terceroincluido.
La pujanza de esta Interfase es visible en las grandes fiestas andinas,
como el Gran Poder, Urkupiña, el Carnaval, la gran Feria alteña del 16
de Julio, etcétera.

De la economía

De las Interfosee entre ambos PrincipiosLa matriz energética de la Diarquía será el gas. Por tanto, la
primera política pública en esta materia será una reconversión de la
matriz energética actual.

Matriz energética

interés y, por consiguiente, está motivado por el deseo de lucrar y
acumular para poder comprar conello losbienes y serviciosque precisa
para su felicidad. Busca el interés individual e implica la propiedad
privada que conduce a la ganancia, la competencia, la acumulación, a la
expropiaciónde losmedios de producciónde losmás débiles.Por diseño,
la ciencia galileana, excluye la dimensión de los valores humanos. Es
exclusivamente cuantitativo.

De la esfera energética

de ecualización del sistema federal y la estructura, funcionamiento y
financiación de la Diarquía. Los recursos para ello serán transferidos
por los Estados federales.
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La Diarquía ordena su territorio de acuerdo a la siguiente
holoarquía: Parcialidades, Regiones,Microregiones.

Ordenamiento territorial

Cada Parcialidaddefinirá,a través de un Referendum,losespacios
territoriales que estarán excluidos a la lógica del intercambio: ser
vendidos o comprados, por ser entendido como un Bienprimario, para
tener una reserva sagrada que contribuya a garantizar la Vida en el
planeta.

Los recursos naturales renovables serán legislados por las
Parcialidades y reglamentados por las Regiones.

Los recursos naturales no renovables son estratégicos para
garantizar la estatalidad suficiente a la Diarquía. Por tanto no podrán,
bajo ningún argumento, ser privatizados o capitalizados. Para su
explotación, podrán conformar con otros Estados que tengan intereses
comunes, Empresas multiestatales.

¡

Ir-,

ElTerritorio es de dominio exclusivo de los Estados federales de
las Parcialidades.

De acuerdo a esta taxonomía, cada Estado federal decidirá los
alcances de las mismas de acuerdo a sus valores hegemónicos de
civilización.

El Territorio es entendido como un sistema biodinámico que no
podrá ser separado en litosfera,biosfera,atmosfera,vale decir,subsuelo,
suelo y vuelo.

La Diarquía reconoce la propiedad pública, privada, colectiva,
comunitaria: fijay rotatoria, y mixta.

Del Territorio

De la PropiedadDe la esfera material

Cada Estado federal, cuando diseñe su Estatuto federal decidirá
sus Regiones, sus Microregiones y, eventualmente, otras unidades
administrativas menores.

Cada Parcialidad, en la elaboración participativa de sus Estatutos
autonómicos, decidirá su fiscalidad de acuerdo a estos dos Principios.

Se consensuará el ordenamiento territorial respetando en lo
posible la actual demarcación departamental.

El segundo Principio es el de Subsidiaridad fiscal: cobrará
determinados impuestos el nivel administrativo quemás ventajas tenga
para hacerlo eficientemente.
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La acelerada frecuencia con la que últimamente he escuchado a
algunos amigos y conocidos, expresiones acerca de la "barbarie india",
me ensimisma y me da que pensar. Muchos de ellos son izquierdistas,
católicos, ¡qué digo: catolicones!, expertos en indios: analistas rurales,
por tanto, pues, oenegeistas de toda la vida, ligados a la cooperación
internacional, seria y honestamente comprometidos no sólo con su
"desarrollo", "promoción" y "empoderamiento", sino también con sus
derechos, no sólo individuales sino también como pueblos. Pues bien,
ellos, justamente, son los que expresan, cada vez más abiertamente, su
temor hacia el "autoritarismo indio"; denostan, con miradita de
conocedor, su irredimible "barbarie" expresada en el tinku: ¡sangre! y
en los cuatro chicotazos rituales que propician a los infractores de sus
bloqueos alteños; opinan con autoridad acerca del carácter no
democrático de las sociedades indígenas; su insoportable
"corporativismo", "corrupción"; incluso he escuchado deslizarse la
palabra "fascismo" y, hace pocos días, a un muy buen y querido amigo:
que un régimen, presidido por Quispe o De la Cruz, sería muy parecido
a un régimen poltpotiano, Ante esta opinión y viniendo de quien venía,
me dije: este es un tema que tenemos que conversar y exorcizar colectiva
y anteladamente si queremos ir honestamente, con nosotros y con los
otros, a una Asamblea constituyente.

Pavores criollos

19. ¿Sonlos indígenas polpotianos?Sobrelos terroresque
nos produce sólo pensar un Estado dirigido por los
indios.

Epílogo



El equivalente humano, o mejor dicho, uno de los contenidos del
"Vacío cuántico", referido a la sociedad, es lo que CG. Jung llamó el
"Inconsciente colectivo": ese, para los neolíticos, magma primordial
donde coexisten todas las potencialidades y virtualidades de la energía
psíquica¡ no sólo humana, de acuerdo a la lectura de Lupasco y Temple,
que involucra, incluso, al universo subatómico: la visión cuántica del
animismo. En los sueños y pesadillas de sus pacientes, antes de la
segunda guerra mundial, Jung ya pudo presentir lo que se agitaba en
los sótanos anímicos de la cristiana Europa central: el holocausto de la
otra mitad reprimida del occidente cristiano: la judeidad: pero no sólo
eso, y en un holón más grande: el fallido intento de pensar el animismo
(el paganismo: a Wotan) como la complementariedad del monoteísmo.
Los principios lógicos de identidad, no contradicción y tercero excluido
han hecho pendular catastróficamente al pensamiento alemán: Wagner,
Nietzsche, Heidegger. Pensar el principio comunitario desde el principio
individualista, produce fascismo. Pensar el animismo desde los
principios lógicos del monoteísmo, produce nazismo. Todavía hay que
repensar al gran Heidegger: Sein und Physis. Pensar el ser (que lleva a
las teologías del""Yo soy el que soy") como fysis (que conduce a
Pachamama) es no sólo como poner el signo igual a energía y materia:
E=mc2, sino a intentar, finalmente, las bodas alquímicas entre la función
onda y la función partícula: entre occidente y la indianidad. Pero para
que ello no sea una Gotterdammerung ni un Shoa sino que ese
Mysterium coniunctionis produzca la Complementariedad de los
opuestos, hay que usar los principios lógicos, el software, correcto: el
principio de relacionalidad que se desdobla en el de complementariedad
yen el de tercero incluido. Una Constitución que reflejeeste hieros gamos
entre oriente y occidente será la partera de la nueva humanidad del
siglo XXI.Esa oportunidad se agita en los Andes. Algo de eso, que no
deja de ser unheimlich, ya lo estamos empezando a vivir también
nosotros, aunque todavía sotto voceoComo este es un insumo para una
conversación en nuestra Comunidad de aprendizaje, tengo que hacer el
esfuerzo de ser breve, pero sustancioso. No es fácil.

Vacío cuántico
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Un diálogo lúcido y amistoso, desde el punto de vista cuántico,
entre nuestras dos civilizaciones, implica también-y de entrada - un
diálogo amigable con nuestra otra mitad desconocida: con nosotros
mismos: con nuestra función onda. Mi tesis es la siguiente: los indígenas
no son el Otro, como pregonan las teorías de la identidad y de la
interculturalidad, basadas en la escisión sujeto/ objeto o las narrativas
(tautológicas, por cierto) acerca de la riqueza de la diversidad, de soporte
postmoderno, o el último grito del monoteísmo: la Unidad en la
diversidad. Loque propongo a la conversación es que los indígenas son
nuestra otra mitad reprimida. Nosotros, a su vez, somos su otra mitad
resistida. Esto implica que estamos hablando de una sola Humanidad,
eso sí, que colapsa como oriente y occidente (la indianidad es un
subsistema del oriente). Esta es mi rayita al tigre de un largo debate
judío sobre la Alteridad que he pensado a la sombra de Martin Buber y
Emmanuel Levinas y,sobre todo, que he sentido/pensado a partir de la
experiencia marrana que es la que, en occidente, más osadamente se
vió forzada a meterse en los zapatos del "otro" y que conozco más
íntimamente: la conozco desde dentro. Voya hablar, pues, de mi mismo,
sabiendo que yo, soy vosotros y que vos-otros no sois ajenos a lo que
vaya a destapar. Me referiré, pues, a nos-otros.

Nuestra otra mitad esencial

Pareciera que la sola imagen de los indios mandando en un nuevo
país (como si nosotros lo hubiéramos hecho bien con la querida Bolivia)
disparara una serie de temores que, en tiempos de dominación no
cuestionada: cuando el sistema de castas" funcionaba" con normalidad,
es decir, con sus flujos y reflujos, estos temores -di go - estaban bastante
bien encerrados en el inconsciente. Ahora, ante la atrofia gubernamental
y la disipación prigoginiana del estado, estos temores y prejuicios sacan
las orejas en el breve sosiego de una charla al paso, una tertulia de
sobretele acerca de este ocaso doméstico (decline and fall) que estamos
presenciando, padeciendo y protagonizando. Estos ¿cómo llamarlos?
¿lapsus? me empujan, de cara a la Constituyente, a abrir la compuerta
subjetiva de lo político que hemos sido educados a no tocar y que, con
motivo de un ensayo sobre el Testimonio político-espiritual de Luis
Espinal, llamé lo "infrapolítico" (véase: Repensar Bolivia, 87-99).
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El único sentido que hemos aprendido a cultivar es el oído: la
escucha. "Oyente de la Palabra": lamáxima vocación humana, aprendida
ya en la infancia. El silencio le es imprescindible. Así le dió la vuelta
Karl Rahner (H6rer des Wortes) a la metafísica griega apolínea basada,
más bien, en la mirada: del mirar al oír. El Occidente, griego y semita,
que nos llega, en su raíz helena, por mediación hebrea: la escuela de
traductores de Toledo:Pedro Alfonso, aliasMoshé Sefardí, Juan Hispano,
alias Salomón Ibn Daid, Abraham bar Hiyya ... Maimónides,
Gabirol. ..construye la Pauta que conecta, desde la máxima distancia
posible respecto del tocar, oler y saborear. La Grecia dionisiáca recién la
conoceremos librescamente por la Fr6hliche Wissenschaft: "!Esos griegos!
¡Ellos sí que supieron vivir! Para lo cual hace falta tener el valor de
apegarse a la superficie, a los pliegues, a la piel, a rendir culto a las
apariencias, a creer en las formas, los sonidos y las palabras: [en toda la
promiscuidad del Olimpo! Esos griegos sí que fueron superficiales,
pero ... de puro profundos". No hemos respirado, en casa, en el altiplano,

Las conexiones con la exterioridad se dan a través de la piel: el
tacto. Junto al sentido del olfato son los lugares del máximo peligro.
¡Cuidado con el almizcle o los óleos mezclados de fragancias cananeas!
La otra gran conexión con la exterioridad es el sabor. No es casual que el
ácimo, las hierbas amargas y el huevo cocido sean tan significativos:
son los significantes del Pesa]: de la espiritualidad pascual, dosificada
sabáticamente, sin lo cual no hay Horno viator, ni, por cierto, se podría
haber resistido la diáspora de la diáspora. La buena distancia frente al
otro es, mínimamente, de un metro; más cerca la energía
electromagnética, bosónica, podría traer complicaciones: tentaciones,
para dejar de pulir el "arduo cristal" que nos "libere de la metáfora y el
mito": de las relaciones: la imposible aspiración del racionalismo,
individualismo y agnosticismo marrano. Hoy lo sabemos,

antonomasia, seguido de las excreciones corporales. La putrefacción es
consecuencia de la Caída. Las abluciones rituales se continúan,
areligiosamente, en la ducha diaria; si fría, mejor: energetiza y ahuyenta
las libidinosidades de la carne; se puede estudiar y trabajar mejor.
Trabajar está ligado, sutilmente, a mortificación y hay que mortificarse,
pero no barrocamente: católicamente, sino en la austeridad, privacidad
y dedicación al trabajo bien hecho.

263DIARQufA: Nuevo paradigma,diálogode civilizacionesy Asamble Constituyente

,.>.:,
'. ~
, ,

Escribo como varón judío occidental no circuncidado: como
marrano indiano. La no circuncisión marrana ya es un desmarque
explícito y simbólico de la sinagoga, para huir hacia los castillos interiores
de la subjetividad (Teresa de Jesús, Luis de León, Cervantes ... ) y a la
plaza pública de la abstracción anónima (Vitoria, Bodin, Montaigne,
Spinoza ... ). De todos modos, a pesar del Cantar de los cantares y el Qoelet:
el corazón dual del cánon marrano, hemos sido educados en el temor al
cuerpo y,por tanto, mantenerlo incólume, cerrado como un átomo, avant
Newton, es la esencia de nuestra paideia, de nuestro pundonor, de
nuestra dignidad como hijos de dios. El cuidado del cuerpo se expresa
por ello en la limpieza; el sudor es asqueroso porque es peligroso: las
feromonas. La sangre: aterra: a-terra, porque la presentimos sagrada:
está ligada a la vida y la muerte y la muerte: el cadáver, es El tabú por

La experiencia monoteísta del cuerpo

Corporalidad, sangre y chicotazos

Un buen camino parece ser, primero, empaquetar en un concepto
abstracto los lapsus; luego, priorizar algunas de estas alertas verbales,
para después comentarlas, una a una. Me parece que todas estas
erupciones se pueden condensar en un gran hongo conceptual que
sugiero llamar Corporalidad: sangre del tinku, chicotazos rituales y, su
sombra, la pulsión monoteista por la abstracción, mejor dicho, por la
descorporización. Un aspecto de ello es lo que, sintomáticamente,
llamamos el "Corporativismo indio" y,su sombra, la democracia liberal
individualista. Un aspecto que nos irrita, especialmente, es el
Autoritarismo de los caudillos indígenas y su 11corrupción". Finalmente,
un concepto que parece englobar lo anterior bajo un empaque político y
hasta estatal es Fascismo poltpotiano. Me parece que éste es un primer
mapeo de los demonios que se resisten, a través nuestro, a la
Constituyente y, a fortiori, a la indianidad. Los progresistas, sobre todo
oenegeistas, son, ahora, los que más parecen resistirse a un cambio
radical: a una Um-walzung (Marx): a un Pacha-kuti. Se contentan con
retoques superficiales a la actual CPE, como si tuviéramos estado de
verdad y para rato. Nada más peligrosamente errado.

Las palabras que dan que pensar
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Segundo flash. Los indios son promiscuos: duermen todos en un
solo cuarto: es más, en una sola cama. Enseñarles privacidad y distancia
del suelo: he aquí la primera lección de toda buena" concientización"
desarrollista: para "capacitar" en eso se fundó la Radio San Gabriel
inmediatamente después de la Reforma agraria. Dicen que son
sodomitas; que los pastores de altura se tiran las llamas blancas.
Deguellan animales, tocan, se rocían y hasta beben sangre; se pelean en
los tinkus hasta derramar sangre e, incluso, matar, para alimentar la
reciprocidad: el aylIu de los/las Waka, que fecundará la tierra, desde el
ayllu de la Sallqa. En los velorios de difuntos, los jóvenes a la media
noche salen a follar bajo la Chakana para que la muerte y la vida se
junten y ésta pueda proseguir; no digamos en las fiestas tipo Santa
Veracruz. Echemos un discreto velo sobre las borracheras de sus grandes
fiestas: digamos solamente que chupan hasta caer como bestias; esdecir,
hasta perder la conciencia: la lucidez, es decir,poder distinguir y separar.

Cómo sorprendemos, entonces, que la primera percepción, frent
a una persona o una ciudad, digamos Chuquiago, tenga que ver COn ~
1 ibi . d Si¡o or, que perci irnos como SUCIO y asqueroso, es ecir, a una meZcla d

sudores y orines ya meta balizados en los adobes y los cuerpos, a lo:
cuales el hedor a pijcho y alcohol le añade un toque idolátrico que cr
de entrada, un abismo en lugar de un puente hacia el otro. El olor nos
separa. A partir de esa escisión primordial, de origen olfativo se
programan todos los demás prejuicios que dan lugar al raci;mo
boliviano: conviven con la suciedad; no saben separar. La mierda es
reciclada por los cerdos que, a su vez, son reciclados en un buen
chicharrón. Esta sola idea -de entrada -es insoportable, por ejemplo.
pero probado el chicharrón, la perplejidad ya nos ha atrapado el cuerp~
y su efecto corrosivo empieza lentamente su trabajo de deconstrucción
Cocinan y comen sobre la tierra; no conocen mediaciones: la silla Ia
mesa, el mantel; no digamos los platos, vasos, cubiertos y la servilI~ta;
el lavado de manos y las bendiciones. Pero haber participado de un
aptapi no se olvida jamás. Lacivilización occidental consiste en separarse
del suelo, lo más que se pueda. Las indias se apegan a la tierra hasta
confundirse con ella: son parte de un paisaje animado, como en los
lienzos de Fernando Montes. Escisión y continuo. Primer flash.

Los a priori del encontronazo con la indianidad

DIARQU1A: Nuevo paradigma, diálogo de civilizaCIOnesy Asamble Constituyente______________________________________ ,26S

Desde este sustrato, pues, nos hemos encontrado con la indianidad
y nos seguimos relacionando con ella. De aquí dimanan todos nuestros
prejuicios: nuestros juicios previos: nuestros a priori epistemológicos.

La Torá oral, como se sabe, ha sido recogida en la Misná. Este
libro no sólo concierne al judaísmo, sino a la civilización occidental en
su conjunto, pues en ella se encuentra el origen de muchas de nuestras
venturas y desventuras privadas y, luego, colectivas. ElOrden sexto de
la Misná, Tohorot, Purezas, contiene las disposiciones acerca de la
impureza y de sus purificaciones. Que mucho de ello escapaba
ostensiblemente al sentido común, lo deja ya entrever el rabán Yojanán
ben Zakay, refiriendose a Tohorot, al decir que había leyes y decretos
sobre la pureza acerca de los cuales más valía no reflexionar ...Un botón
de muestra de esta sofisticada y patógena casuística: la impureza puede
ser originante "padre de la impureza" u originada: "hijo de la impureza" .
Sólo dentro de la impureza originada, se distinguen varios grados:
primer grado, impureza derivada por contacto con una impureza
originan te; segundo grado, impureza derivada por contacto con una
impureza de primer grado; tercer grado, impureza derivada por contacto
con una impureza de segundo grado; cuarto grado, impureza derivada
por contacto con una impureza de tercer grado. A las cosas profanas les
puede afectar sólo el primer y segundo grado; a la ofrenda, también el
tercero; a las cosas santas o consagradas, también el cuarto ... y así desde
la página 1111hasta la 1438 de la edición que yo manejo (editada por
Carlos del Valle, Sígueme, Salamanca, 1997). El objetivo no podía ser
otro que descorporeizar para suscitar la abstracción del monoteísmo. El
derecho occidental es incomprensible sin esta forma mentis inoculada
por los sabios tanaitas.

esa raíz que también nos constituye. El Shuljan aruj, La mesa servida, de
José Caro, nos instituye, sin embargo, más de lo que sospechamos o
sabemos, pues domestica la gran consigna monoteísta: hay que
descorporeizar el cuerpo, desde la escisión y las intermediaciones: he
aquí la quintaesencia de un hogar sefardí y, a fortiori, de los hogares del
occidente cristiano. Esto es larga duración.
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Desde esta perspectiva, la indianidad es un magnífico ejemplo
del continuo mente-cuerpo. En realidad, la indianidad es uno de nuestros
grandes recursos y ventajas comparativas para rediseñar un nuevo país.
La indianidad comprende la corporalidad como un holón que, a su vez,
es parte de un holón mayor: la pareja que, a su vez, es parte de un holón
mayor: la familia que, a su turno, es parte de un holón mayor: la
comunidad ... la marka ... el suyu oo. el sistema solar ... la galaxia. La
Kosmología pribaniana es holoarquica basada en la complementariedad
varón-mujer. Mutatis mutandi, he aquí un estupendo modelo para

La contraposición y desencuentro, pues, están servidos. Es visceral.
Las dos Repúblicas, las dos Bolivias: el apartheid, brotan, pues, de la
separación monoteísta mente-cuerpo que se traduce en el dualismo que

La indianidad se basa en el contínuo mente-cuerpo

Racismo boliviano

Ahora bien, he aquí que el reciente desarrollo de las mismas
ciencias occidentales y su encuentro personal con su otra mitad
reprimida: Oriente, cuyas compuertas abrimos en los sesenta, ha
empezado a cerrar la brecha mente-cuerpo. Pero, por razones lógicas:
principio de no contradicción y el dualismo, la sociedad de consumo se
está yendo al otro extremo: privilegiar el cuerpo en desmedro de la
mente: el alma, el espíritu ...Desmontar el software monoteísta no será
rápido¡ pero la deconstrucción ha empezado y su exuberancia puede
ser leída en la proliferación de nuevas terapias "transpersonales" que
son, ya, una muestra del diálogo de civilizaciones que está en curso en
el corazón de occidente.Lo que llamamos racismo, en Bolivia, tiene que ver con el horror

a la suciedad, el asco a los olores del cuerpo, la repugnancia ante los
efluvios de la chicha y el pijcho de coca, el miedo a la posibilidad de
pérdida de la lucidez, el pavor a sus estados alterados de conciencia ... en
una palabra: al encuentro, cara a cara, con el continuo mente-cuerpo. El
que desde el cuerpo puedan llegar a la comunión y fusión con el Todo.
Esta sospecha nos es insoportable. Breve y provocadoramente: el que la
indianidad represente el camino amigable para llegar a Dios. Esta sola
intuición, pone en jaque mate al Rey y Padrón del Universo.

La brecha mente-cuerpo empieza a cerrase

Tercer flash. Las autoridades indias llevan un chicote como señal
de poder y autoridad. Nos fastidia e incomoda su inmediatez y
simplicidad. La autoridad y el poder, para nosotros, implican distancia
y abstracción: secreto. Una primera mediación es la Ley, justamente,
que los individuos tienen que interiorizar¡ ergo: descorporeizar, para
evitar lahuasca pública. Los indígenas, proceden al revés: al que infringe,
sobre el pucho le chicotean simbólicamente las nalgas en un zafarrancho
no carente de humor¡ no lo remiten a un proceso burocrático y abstracto.
Ser chicoteado públicamente es una humillación intolerable para un
judío y un cristiano: el cuerpo es un santuario: cobija el alma que es
chispa divina. En ese cuerpo hermético, está cifrado todo nuestro honor.
Frente a la infracción se erige la abstracción judicial y carcelaria. El
summun: matar sin tocar. Su ultima ratio es la asepsia iluminada de la
celda impoluta con la que la RFAaniquiló a los de la RAF. !Kein Blut!,
ningún chicotazo, Sauberkeit, eterna luminosidad de neón y silencio
sepulcral: Fermión: celda, átomo, soledad, muerte. En el otro extremo:
la lapidación comunitaria: Bosón: exacerbación de las interacciones: de
las relaciones.

privilegia, unilateralmente, a una y reprime a la otra. Toda la violencia
de occidente: Endlosung, dimana de esta opción mítica por la escisión
abstracta: la muerte a granel y mansalva ya es solo una pantalla verde
saturada de fogonazos blancos en el noticiero nocturno. El
enfrentamiento cuerpo a cuerpo¡ la sangre del otro derramada con las
propias manos nos depasa absolutamente; preferimos la matanza
anónima y distante a escala industrial: los hornos anónimos de gas, los
bombardeos nocturnos sobre Bagdad. De lo que se trata es de poner la
máxima distancia y separación respecto de la sangre y los cadáveres:
esto es civilización occidental. Ensangrentarse las manos en un cuerpo
a cuerpo que, además, ¡oh paradoja! ratifica la alianza y la conjunción
sobre un modelo coital, esto es civilización amerindia.

Nos horroriza la posibilidad de perder la conciencia o de ingresar a
estados alterados de conciencia que implican la fusión con el todo: la
confusión. Esa posibilidad nos es insoportable.
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Sería inteligente que lo hagamos. Hasta podríamos llegar a pensar
que su costo/beneficio, en términos de tiempo, presupuesto, sentido
c~~ún, humor, racionalidad ... : escala humana, es más caótico, pero
eficienrs, que el catastrófico y prometeico modelo occidental. Piénsese
en la actual guerra del Principio del Bien contra el Príncipe del Mal:
Sadan Hussein. En este fractal se revela Occidente en toda su
tenebrosidad. Los Estados Unidos están atenazados por el Miedo; miedo

El monoteísmo tiende hacia la abstracción, hacia la
descorporización y el dualismo: negación/ satanización/ represión/
aniquilación de la otra polaridad: el cuerpo. Por metonimia, se produce
el racismo cristiano, al prolongar hacia la indianidad la escisión mente
cuerpo que le constituye: elmonoteísmo es mente: espíritu; el animismo
es cuerpo: sexualidad. Desde este punto de vista, sólo la
descristianización: la autodisolución del dualismo hará posible una
relación democrática con la indianidad. Entre tanto, el apartheid a la
boliviana: un multiculturalismo relativamente tolerante será la tónica
general de la convivencia: tolerante en los hábitos; fundamentalista, en
los principios. Fuego y tierra. Algo en nosotros: empero, susurra que
esta apreciación es exagerada. Pero ¿por qué la sangre vertida en un
tinku anual y los chicotazos propiciados cada huelga general, bastan
para producir en nosotros un rechazo al sistema del otro, como totalidad?
¿Por qué no lo relativizamos, en el sentido de ver la paja en ojo propio:
en el sistema occidental (digamos, para sugerir un ejemplo de prueba:
el film Pandillas de Nueva York:violencia cotidiana las 24horas del día
o el trato a los prisioneros islámicos de las tropas americanas y británicas
en Irak: la vejación del cuerpo del otro y,en particular, de su sexualidad,
por ejemplo)? ¿Por qué no comparamos su costo/beneficio, respecto a
las implicaciones del otro sistema?

partícula: el brujo. El cuerpo fotónico que tiene que ver con la creación
de los lazos sociales, los afectos y está conectado a nuestro cerebro
mamífero: función onda: el yatiri. El cuerpo cuántico que tiene que ver
con la conciencia, con la visión de la totalidad y de la interconectividad
en la red cósmica y que está conectado al hipotálamo y al cerebro. El
amauta. El cerebro orquesta la danza entre fotones y electrones. El
animismo amerindio siente/comprende el cuerpo como energía sexual
(Alan Wolf,Ayahuasca and Quantum Physics). He aquí la visión chamánica
y cuántica del continuo mente-cuerpo.
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El animismo amerindio no conoce la dualidad mente-cuerpo.
Entiende el Cuerpo como una totalidad compleja multidimensional: el
cuerpo electrónico que tiene que ver con la supervivencia y la
territorialidad, que es capaz de destrucción, odio y separación: la función

Moraleja

Obviamente tenemos que evaluar todas las ventajas que trae
consigo el principio de escisión: separación de poderes, por ejemplo
(que los bolivianos, occidentales y amerindios, no entienden ni respetan,
como se sabe) separación iglesia-estado (otra vez, los bolis no la
practican ...) separación público-privado (piénsese en CONDEPA);
individuo-comunidad; en fin, una serie de distinciones producidas por
el monoteismo en la modernidad que sería imbécil arrojar por la borda.
El desafío es pensar esos átomos dentro de un nuevo sistema político
que no es otra cosa que una configuración fractal de la Cosmología del
siglo XXI.Hacia esa meta deberíamos avanzar, en esta Comunidad de
aprendizaje, de cara al diseño colectivo de la nueva Constitución.

El continuo mente-cuerpo amerindio, así mismo, ha producido
una organización del orden político que recién puede ser entendido
desde la teoría general de sistemas (von Berthalanffy) la cibernética
(Wiener,Ashby) los sistemas autoorganizados (van Foerster) las teorías
de la autopoiesis (Valera y Maturana) e incluso de lo organizacional
(Fernando Flores). Como la politología boliviana llegó hasta Hegel y
Max Weber,desconociendo olímpicamente el modelo del ayIlu, los 11ana
listas políticos" van a seguir insistiendo en una constitución
monocultural y hobbesiana. Todas las ciencias, empero, apuntan a
entender la realidad como un cuerpo, un Organismo vivo, inteligente,
autorregulado. Europa se entendió a sí misma de esta manera hasta
Althusius: padre del federalismo europeo y la misma iglesia católica se
autocomprendió como 11Cuerpo místico" hasta prácticamente elVaticano
segundo. Ante su silencio,vuelve a renacer esta metáfora desde laNASA:
en la teoría Gaia de James Lovelock que ha dado lugar a las nuevas
ciencias de la tierra.

pensar una Consociación diárquica cuatripartita como forma estatal.
Hacernos justicia tanto a la cosmología amerindia corno a la kosmología
del nuevo paradigma.
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Desdeel punto de vista que estamos desarrollando:monoteísmo/
animismo, lo que caracteriza al cambio de milenio, en occidente, es que
al mismo tiempo que se vacían las iglesias, se van llenado los estadios:
las catedrales del siglo XXI.Allí, dos mitades, dos parcialidades: dos
equipos, se enfrentan, tinku, para suscitar un Nosotros que es más que
la suma de las partes. A esto es que se llama, clásicamente, una
experiencia religiosa: la disolución del yo en un nosotros trascendente.
Los individuos, atomizados y fragmentados, por el cristianismo y la
sociedad de consumo, salen de sus átomos, de sus monadas, y sus
mentes-cuerpos se fusionan energéticamente (no a través de la Palabra
de Dios); se con-funden kinéticamente, al ritmo de las barras: un
gregoriano pulsional, en un Nosotros comunitario, en un Tercero
incluido, a partir de su desdoblamiento en dos mitades (sinaran y urin,
no hay comunidad: no hay partido de fútbol) y su enfrentamiento, cara
a cara y coram populo, acaece de acuerdo a un calendario ritual: las

He aquí, pues, que el cuerpo es, en efecto, ninguneado por el
monoteísmo, pero no puede hacerlo desaparecer. El cuerpo se venga,
por donde menos se piensa, distorsionando la inteligibilidad oficialdel
mundo. En las sociedades monoteístas, la necesidad animista de
Comunidad ya no la proveen los gremios ni las iglesias, sino eventos
tan insospechados corno los conciertos de Rack o los deportes
multitudinarios. Habría dos caminos para explicar el concepto de
Comunidad: uno, a partir de la lógica de Lupasco: el Tercer incluido
(para lo .cual remito al segundo tomo de Teoría de la reciprocidad de
Dominique Temple) y a partir de un ejemplo bien conocido y vivido
por todos. Aquí, desearía intentar este segundo camino. Tomemos el
caso del deporte más importante en el mundo occidental: el fútbol y
observemos su semejanza conel tinku andino, que presagia, otro bucle,
del acercamientosimbólicodel occidentepost-capitalistay post-cristiano
al animismo amerindio.

lectura silenciosa (Agustín de Hipona). A partir de allí, la pluralidad
será pensada como la suma de individuos y la irreprimible realidad de
la otra polaridad: la Comunidad, será pensada, básicamente, ora
hip~stasiada como una" comunidad de almas" en la fe (las iglesias
cristianas),ora en agregacionesde individuos que llamará corporaciones
(gremios y cooperativas).
Tinku y fútbol
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Ya veíamos que el concepto de Cuerpo es sospechoso al
monoteísmo (el software de occidente). A partir de la escisión mente
cuerpo se va construyendo, lentamente, el concepto de individuo que
será el soporte de la subjetividad, mediante la escritura y,sobre todo, la

El adjetivo "corporativo" nunca ha sido tan usado como en los
últimos años, es decir,desde que se iniciara elúltimo ciclode rebeliones
indígenas, el año 2000.No es casual. Perocomonuestra elite intelectual,
al igual que la eliteeconómica,es rentista (:no arriesga nuevas hipótesis,
no invierte en pensar con cabeza propia, no gestiona el conocimiento:
medra hasta su muerte con lo aprendido en losaños mozos) resulta que
no nos paramos a pensar, más detenidamente, por ejemplo, qué
signifique y si está bien usado el tan manido concepto de
Corporativismo. Empaquetamos "10 indio" bajo ese concepto con el
secretoe inconfesado deseo de que seaequiparado, en la opiniónpública,
a totalitarismo, que hiede a fascismo y nazismo y, de este modo, sea
desechado, en un debate público, en pro de una democracia liberal,
defendida como un dogma de fe. Quisiera hacer consciente, a mis
lectores, de esa mala fe, que subyace al uso del concepto
"corporativismo", aplicado al comunitarismo amerindio. Expresa otra
manera de negar la alteridad india; de faltarle el respeto.

"Corporativismo indígena" y democracia liberal individualista

La guerra de los ayllus no se puede ni comparar con la guerra de
Irak; ni a Rosendo Copa conCeorge Bush.Esmuy evidente de qué lado
cae la humanidad, la inteligencia, la cordura y el sentido común: lo
metabolizable por Caía. Laindianidad está regida por el cuidado, Sorge,
care, cura: la crianza de laVida.Vivey deja vivir: no quiere convertir a
nadie en animista, ni darle asistencia técnicapara que lo sea en el tiempo
de duración de un programa de cooperación. ¿Por qué sentiremos la
necesidad imperiosa de convertir al otro ennuestro remedo? ¡Ay!hemos
hecho de ello una industria que da de comer a una inmensa legión de
buenas gentes en el norte y en el sur. Este es mi agujero negro.

a sus fantasmas, producidos por la represión puritana, proyectados en
el otro. Así no se puede vivir, ni dejar vivir.
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Es más, en el fútbol yen el tinku se revela la ley suprema del
universo. Esta no es la Selección natural de Darwin que postulaba la

Así, pues, ¿qué es entonces lo "corporativo"? Lo corporativo es
una monstruosidad, primero, lógica y, luego, social. Es el resultado del
reduccioniosmo monoteísta que ignora el animismo y absolutiza su
parcialidad como si fuese única y universal. Pero como no se puede
hacer desaparecer lo comunitario en base a una mera petición de
principio, se piensa el principio comunitario, cuántico por naturaleza,
con los conceptos newtonianos del principio individualista. El
corporativismo es el resultado de este quid pro qua, de esta
tergiversación. Es la recusación a aceptar la alteridad, al otro: el principio
comunitario: el efecto de la complementariedad de dos mitades opuestas,
de dos campos de fuerza contradictorios. Es querer instaurar,
monístamente, la primacía y absolutez del individuo, de la monada

Sinergia y simbiosis

¿Qué es, pues, lo corporativo?

temporadas son cíclicas. Nada más parecido a un tinku norpotosino
que un clásico de fútbol. El fútbol y el tinku son dos manifestaciones de
la puesta en escena del principio comunitario: del Tercero incluido, del
principio contradictorio. Es que el tinku y el fútbol son de naturaleza
seminal. Mobilizan todos los chacras del continuo mente-cuerpo, desde
los instintos más primarios hasta los dispositivos más sutiles del éxtasis.
Una metáfora del Universo

victoria del más fuerte. Si así fuese, los dinosaurios todavía estarían por
Sucre. La ley suprema del universo es la cooperación de todos los
organismos entre sí. La sinergia y la simbiosis, vale decir, la capacidad
de con-saciarse, de adaptarse el uno al otro, de establecer redes de
reciprocidad entre todos, para que todos, también los débiles, puedan
vivir y ser parte de un halón más complejo. El sabio y el ignorante hablan
con competencia de fútbol. Ahora bien, tanto el tinku como el fútbol,
expresan el arte y la técnica de articular sinfónicarnente a los opuestos,
a las polaridades antagónicas, a las mitades contradictorias, como una
unidad dual. Los participantes forman un equipo; no son la suma de
craks; cada uno por sí mismo, buscando el gol. Aquí el principio
individualista (los craks, las figuras individuales) tienen su lugar, pero
si se exaspera el principio individualista, éste conspira contra el juego.
Sin cooperación creativa entre todos, jugadores, técnicos e hinchada, no
estallaría de las garganteas individuales el Gol que hace de los muchos
Una totalidad: un Nosotros que es más que la suma de las partes. El
continuo mente-cuerpo llega al éxtasis, a la comunión, a la fusión total:
en esto estriba la experiencia comunitaria. No es un objeto, una cosa, en
el sentido newtoniano; por tanto, algo medible, mensurable, ubicable
dentro de una coordenada cartesiana; repetible; es de naturaleza no local;
es el resultado del encuentro; el efecto de la conjunción; es un
Condensado Base-Einstein. El principio comunitario es de naturaleza
cuántica. El principio individualista es de naturaleza newtoniana.

El tinku y el fútbol son una metáfora del universo, tal como lo
entiende la nueva cosmología. Los monoteismos arcaicos imaginaban
el universo como una pirámide estática que culminaba en Dios. Los
modernos, siguiendo a Galileo, representaban el universo como un reloj
que obedece leyes deterministas. Los animistas contemporáneos, que
provienen de las ciencias del caos y de la complejidad, entienden el
universo como un juego, una danza, donde todos los vectores y factores
se retro-relacionan, poniendo en escena un juego que obedece al principio
de indeterminación de Heissenberg. Un Vacío cuántico, saturado de
energía primordial, Kamasa, que emerge, en un juego incesante, Anataña,
catalizando energías que se consolidan en materia o que forman campos
energéticos o mórficos, denominados Función onda que, por cierto, no
excluye la partícula, el cusillo: el 1íbero, pero subordinado al equipo. En
el fútbol y en el tinku no hay espectadores pasivos, todos participan o
jugando o animando. Como en el universo, así también en el tinku y en
el fútbol, no se puede prever resultados: es el campo de la incertidumbre,
el reino de las probabilidades, el azar y el caos: de la creatividad. El más
débil puede vencer al más fuerte: Camerún a Francia; el rato menos
pensado, en vez de atajar con las manos, Huiguita se lanzará hacia
delante, como un alacrán, con una irresponsabilidad divina y rebotará
el balón, que ya entraba al arco, desde atrás, con un doble taco lleno de
donaire y poesía. Aterrizado como un gimnasta, saludará al público
como un torero: las mitades antagonistas, por un instante eterno, se han
fusionado en una sola ovación. Sabe que nos ha regalado con una obra
de arte efímero que se eternizará en nuestra memoria.
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Para empezar: ningún boliviano occidental vive de acuerdo a un
código individualista: nacen y crecen en medio de familias extensas, se
socializan en colegios donde se tejen las redes gobernantes del futuro:
fratrías, logias, promociones, que dan lugar a sistemas de ayuda mutua:
las redes de oeneges, las empresas que se adjudican obras públicas o
una militancia diversificada de la red familiar en los partidos sistémicos
para poder acceder siempre, vía esa red, a los recursos públicos. Una
buena fiesta o una parrillada pueden hacer milagros de conectividad.
El criollo occidental está abierto al extranjero del norte, pero cerrado al
indígena de al lado, Esta cultura, hace que la elite de este país sea tan
poco o nada competitiva, justamente, porque nada cuesta esfuerzo
individual, ni nada es evaluado como algo valioso en sí mismo (en eso
consiste la abstracción) sino por su inserción y ubicación en una red de
relaciones. Esta cultura criolla, este régimen de castas, sin embargo,
esquizofrénicamente, se auto-entiende, frente a la amenaza comunitaria
indígena, como individualísta y lanza loas a un sistema que conoce mal
y, sobre todo, no practica: el sistema representativo liberal (separación

En el debate criollo contra el comunitarismo arnerindio, éste: el
thaki comunitario, a través de su identificación con el Corporativismo,
es mostrado como la vía hacia el totalitarismo, la dictadura, el
caudillismo bárbaro, la corrupción; es decir, como si fuese lo opuesto de
la democracia liberal representativa, de base individualista. En realidad,
la irrupción india obliga no sólo a repensar los temores criollos, sino, en
ello, a repensar lo que es una comunidad política, ya no en el paradigma
de la escisión (sujeto-objeto, historia-naturaleza, Naturvolker
Geschichtsvolker) sino del continuo biosférico que es el que corresponde,
por un lado, al nuevo paradigma científico y, por otro, es el que
corresponde al paradigma animista de la indianidad.

Democracia liberal individualista

Comunidad, en cambio, es un concepto de índole cuántica; por
eso es difícil de entender para la racionalidad cartesiana. No es algo
objetivo, medible, tangible; no es una cosa que se pueda fotografiar; es
el resultado de una relación; el efecto del encuentro de dos polaridades
antagónicas; por tanto, es algo inmaterial. Espero que la metáfora del
fútbol haya podido aclarar su sentido.
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Moraleja. Así, pues, el concepto antagónico a Individuo es
Comunidad. No Corporativismo. Corporativismo es la forma monoteísta
de rehusarse a pensar la alteridad animista: es decir, la Comunidad, y
llevar ese 11contenido" a la propia polaridad, donde rige el principio
individualista; de ahí que Corporativismo signifique, básicamente,
agregación de individuos.

A estas alturas de la historia, no propongo desterrar su uso, sino
precisar el significado de su usufructo actual. Así, pues, aceptamos el
concepto de Corporativismo para aquellas agregaciones de individuos
que forman colectivos de distinta índole: sindicatos, cooperativas,
gremios, partidos ...Aceptemos, pues, Corporativismo como la forma
conla que el principio individualista piensa lo colectivo. Ahora bien, la
experiencia muestra que cuando este concepto se politiza, en el fascismo
y el comunismo, se vuelve totalitario y los derechos del individuo,
paradójicamente, desaparecen. Esto significa que occidente pendula de
un extremo a otro; no busca el tinku en un taypi, como el animismo.
Pendula del individualismo hacia el totalitarismo. Pasado el horror del
holocausto, no cuestiona su software y prefiere pendular hacia el otro
extremo: el individualismo liberal. Ante la insatisfacción que produce
la experiencia liberal, otra vez, en vezde revisar su software: occidente
se chantajea a sí mismo con el recuerdo del totalitarismo fascista o
comunista. Entonces el mal menor (el individualismo liberal) empieza
a gangrenar el sistema. En esas estarnos, ahora. Occidente moderno no
quiere pensar lo contradictorio, salvo en sus laboratorios científicos.

Precisemos los conceptos

leibniziana. Como en la realidad no hay átomos, sino conjuntos, campos,
redes, entonces la complejidad es entendida como la suma de individuos:
esa suma es Leviatán, un cuerpo mecánico, inerte, un reloj cartesiano.
Esto es el corporativismo; la prestidigitación de un cuerpo en el que no
rigen ni la sinergia ni la simbiosis, sino la agregación atomística y
mecánica de partes engranadas unas con otras. Es un Golem por el que
no circula energía electromagnética, ni ajayu. El Golem, Leviatán,
Franckenstein ... son las grandes metáforas mecanicistas del
corporativismo monoteísta, basado en la escisión y separación mente
cuerpo.
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¿Se puede hablar de dos clases de totalitarismos? ¿El que brota
desde el Intercambio: interés individual, y el que brota desde la

¿Qué nos hace presentir totalitarismo cuando un indígena habla
de la República Kollasuyu? ¿Qué clinamen, no nos hace presentir
totalitarismo cuando un barbón habla de la Nación camba? ¿Su rostro
de pocos amigos, en un caso, o,en el otro, su channe tropical? ¿Ademanes
demasiado contundentes no inscritos en una norma objetiva que nos
indique a qué atenemos? ¿Resquemor frente a la subjetividad arbitraria
de un caudillo bárbaro? ¿Lasugestión de "un volver atrás": al Kollasuyu?
¿Por qué nos da horror la mera idea de un tiempo circular: el mito del
eterno retorno? ¿Acaso no sabemos, gracias a Stephen Hawking, que el
tiempo-espacio es curvo? ¿Preferirnos el autoengaño acientífico de un
tiempo lineal mítico, progresivo? Esta ficción temporal disparada al
futuro ¿realmente nos abre un espacio que no nos ahoga: que nos libera?

Para la If idolatría amerindia", lo social y lo político están
relacionados a la naturaleza y conectados a universos paralelos; el
destino humano más que estar ligado al ciclo natural, como tendemos a
entender desde cierto monoteísmo, es más bien un efecto de ser parte
de la red cósmica; por ello, por ejemplo, lo privado tiene repercusiones
cósmicas: si una mujer ha abortado a escondidas, la comunidad será
castigada con una granizada. El totalitarismo ¿cuestiona la ficción de la
escisión naturaleza / historia? En mis indagaciones privadas he notado
que el totalitarismo occidental, fascista o comunista, despierta menos
sobresaltos que la presunción de un""totalitarismo" dizque indio. ¿Por
qué? ¿Porque no lo hemos vivido y hablamos de memoria? ¿Porque lo
ubicamos en la esfera de lo político y,en cambio, lo indígena corno que
borra la diferencia historial na turaleza: político/social y esta
indiferenciación es la que nos asusta?

El totalitarismo

¿Totalitario indica que todo está relacionado con todo? ¿Es
entonces el nuevo paradigma científico totalitario? ¿Es el holismo
totalitario? ¿Totalitario significa que no hay espacios autónomos,
separados, donde uno, teóricamente, dispone de sí mismo; donde el
Todo no tiene ingerencia? ¿Totalitario no menta, más bien, un concepto
político y, dentro de él, la absolutización del Partido, corno un Dios
patriarcal omnisciente y todopoderoso que escudriña en la conciencia
de los individuos para manipularlos corno masas, desde los arquetipos
del Inconsciente colectivo? ¿Puede un animista, entonces, ser totalitario
en este sentido? ¡Difícilmente! Primero, porque no separa ni absolutiza
las partes; segundo, porque vive conectado, a través de los sueños, los
rituales y los estados alterados de conciencia, con los arquetipos del
inconsciente colectivo que rigen su vida cotidiana. Los indígenas no
son" masa", en el sentido de Ortega o Canetti: agregación de individuos
urbanos desenraizados. Son comunarios: sinapsis de una red
mul tidimensionaL

Moraleja. Talvez, toda la racionalidad de esta esquizofrenia criolla
estribe sólo en perpetuar el régimen de castas, bajo el capote liberal, del
mismo modo corno Illapa pervive bajo la montura de Santiago
Matamoros. Por ello, en la práctica de la vida cotidiana, el sistema
representativo liberal no funciona, pues su racionalidad, en Bolivia, no
es de orden político, sino taxonómico: debe marcar la diferencia formal
de la civilización occidental respecto de la indianidad, pues,
informalmente, los criollos practican poco el principio de separación
monoteísta. Legalicemos la If informalidad" comunitaria, como
complementaria del"formalismo" individualista. Alo mejor,así empieza
a diluirse el régimen de castas de nuestro peculiar apartheid: de esto
nomás se trataría, para empezar.

¿Libera de qué? ¿De la rueda del tiempo-espacio? ¿De la contiguídad
con la naturaleza? La conciencia ¿brota de la escisión sujetoj'obieto:
creador/criatura, historia/naturaleza? Si fuese así, los animistas no
tendrían conciencia: stop: cul de saco

de poderes ... ). No critico esa cultura que, por cierto, me parece muy
sensata e inteligente. Lo que digo es que sería bueno para todos el que
también se auto-comprenda políticamente de acuerdo al principio que
la rige en la vida cotidiana. El software amerindio permea a la sociedad
criolla más de 10 que ella sospecha. Tal vez, por ello, justamente, en lo
político, haga tantos ademanes demagógicos para marcar una diferencia
que es demasiado tenue y, en lo religioso, otorgue tanto crédito a una
iglesia que se reduce prácticamente a su clerecía, cuando, en los tiempos
fuertes de la indianidad: Difuntos y Carnaval, por ejemplo, sabe challar
tan bien a los dioses tutelares del hogar y la oficina:idolatría y paganismo
vivitos y coleando.
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Argumentos en contra: ¿No serán éstas mociones el primer paso
hacia la secesión: a lamediterraneidad de lamediterraneidad? Las veinte
familias latifundistas ¿no querrán, so tan bello pretexto, legitimar las

¿Por qué es más digerible, para la Bolivia occidental, el postulado
croata-árabe-sefardí de la Media Luna que una Diarquía cuatripartita
planteada por un aymara? ¿Porque patentiza nomás la voluntad de
apartheid de los bolivianos occidentales: el autoengaño de una dizque
"Bolivia productiva" versus la Bolivia de los bloqueos? ¿Sehan olvidado
acaso que el "Milagro camba" consiste en transferencias financieras

Ahora bien, ¿será que nadie elige voluntariamente la
multiculturalidad? ¿Que puestos a elegir, todos prefieren juntarse con
sus semejantes yeso están expresando los caballeros de la Media Luna?
¿Acaso no sugiere lo mismo la propuesta Quispe de la República
KolIasuyu? ¿Cada oveja a su corral? ¿No se podrían leer estas propuestas
como las dos parcialidades: occidental y amerindia, que se
complementan en una unidad superior que las engloba? ¿O será nomás
preferible pensar a partir de los hechos tal cual se dan, es decir, a partir
de la multiculturalidad de facto? .

Los caballeros de la Media Luna

Argumento etnohistórico a favor: Por ventura ¿no nos fue bien a
todos cuando había la República de los indios y la República de los
españoles, bajo la unidad dual del Imperio?: ¿Electrón= dualidad onda/
partícula? ¿No fueron el Inca Gracilazo (traductor insuperable de León
Hebreo) Tupaj Amaru, Pazos Kanki intelectuales a nivel imperial? ¿Y
Waman Poma, Pachakuti Yamqui Salcamaygua, el cacique
Choque hu anca de Azángaro ... ? ¿Acaso la República democrática ha
producido luminarias semejantes? ¿Ramiro Condorcanqui, digo,
Condarco? ¿No fueron los Caciques andinos los grandes Empresarios
de la Colonia que tejieron las grandes redes mercantiles virreinales en
base a la complementariedad del Intercambio y la Reciprocidad? ¿Acaso
la República democrática no los hizo desaparecer y empobreció a todos
los indios? ¿Max Fernández? Los Señores aymaras del Gran Poder ¿no
hacen su fortuna al margen y contra el Estado pero en simbiosis con el
Mercado?

Moraleja. El totalitarismo es el rostro político del monoteísmo
cuando la sociedad ha caído presa del Miedo, por las razones que fuere:
hiperinflación, por ejemplo: no se pueden comer billetes y el progreso
ha urbanizado a casi todos. El animismo, en cambio, es relativista,
probabilista, emerge del azar, es acausal. ..es local, múltiple, tolerante,
no busca la universalidad ni la dictadura del Uno. Occidente necesita
como una terapia de vida o muerte un baño de animismo. Otra ventaja
comparativa boliviana que no han pensado los tecnócratas egresados
de Maestrías para el Desarrollo. Nuestras ventajas son de orden
noosférico, no económico. Desde el punto de vista del Intercambio,
somos unos panada absolutos.

periódicas desde el Kollasuyu, mas que en su dizque capacidad
gerencial? ¿No necesitan acaso un crédito para empezar cada siembra y
otro para iniciar cada zafra, desde la década de los setenta? ¿No saben
acaso acumular? ¿Sólo dilapidar tropicalmente? ¿Ya se han olvidado
acaso que cada cinco/seis años, bajo chantaje, se hacen condonar todas
las deudas por un gobierno mitad turulato/mitad cómplice; es decir,
que son subvencionados por la Bolivia que bloquea? ¿Son cruceños los
que zafrean? ¿Acaso es una virtud de Hombres de Estado, aquello de
"socializar las pérdidas y privatizar las ganancias"?

Reciprocidad: de la relación de dos conciencias? ¿El totalitarismo indio
nos unciría al yugo del eterno retorno de la naturaleza? ¿Será que la
Historia, la historia salutis, el Tiempo impoluto de espacio: de tierra: de
naturaleza: de idolatría: de sexo, abre un ámbito a la trascendencia del
espíritu? ¿Será cierto que la trascendencia: el espíritu, brota de la escisión
dualista del monoteísmo: de reprimir la materia? ¿No brotará más bien
de la reciprocidad, de acuerdo a la lectura de Temple?: "La reciprocidad
constituye, en efecto, una matriz en la que las fuerzas antagonistas, tales
como la cohesión del grupo y la singularidad de los individuos, la
homogeneidad del parentesco y la diferenciación exogámica, que se
relativizan mutuamente, producen, en el psiquismo humano, una
resultante que no es solamente la ausencia de toda determinación física
o biológica, sino la aparición de otro campo diferente al de la naturaleza:
el campo de la conciencia de conciencia". La conciencia humana es el
Tercero incluido que emerge cuando las fuerzas físicas y biológicas,
confrontadas por la reciprocidad, son relativizadas por su antagonismo.
¿Espíritu y libertad son lo mismo? ¿Son 10 mismo indeterminación y
libertad?
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¿Cuatripartita? ¿Qué tienen que ver los puntos cardinales con las
regiones de un país? ¿No hay, acaso, una separación historia /
naturaleza? La naturaleza no tiene nada que ver con 10político y menos
con lo administrativo. ¿No se trata, justamente, de crear la ciudad
humana, la polis, como separada de la naturaleza? La artificialidad ¿no
es acaso la seña de identidad de lo propiamente humano? Lo humano
¿no es lo diferente de la naturaleza? ¿Para qué entonces ordenar el
territorio en el continuo de la naturaleza?

primordiales (Cha) (contradictorias y complementarias) Bosón y
Fermión en la construcción de una Comunidad política de tipo cuántico.
Diarquía significa, en un primer holón, la complementariedad varón/
mujer: la Pareja, corno unidad política de sentido: las fuerzas de
conjunción y disjunción. En un segundo holón: la complementariedad
de las parcialidades occidental y amerindia, siguiendo el Modelo del
Ayllu: las fuerzas de individuación y relación: la vía individual y la vía
comunitaria. Por primera vez, en el dominio occidental, la Comunidad
política no se basaría en una ficción jurídica: iguales ante la ley pero
desiguales ante la economía. Esta astutísima mamada, pergueñada por
los apátridas maestros de la abstracción, ha agotado toda su capacidad
de seducción y engaño; por eso las democracias tercermundistas, por la
crisis económica, han entrado en una crisis terminal, como las iglesias
cristianas que se están vaciando porque postularon una Comunidad
sólo en la "fe" y no también en las" obras" r para lo cual es funcional el
celibato clerical. ¿Qué sería del Patrimonium Petri si clérigos y religiosos
tuvieran que dejar herencia? Estas ficciones jurídicas, basadas en la
escisión mente / cuerpo del dualismo antropocéntrico platónico, ya no
van más, por la sencilla razón de que la cosmología está cambiando
hacia una basada no sólo en el continuo energía-materia: tiempo-espacio,
mente-cuerpo, sino también en el continuo historia-naturaleza: biosfera
nooesfera: el ecologismo: la deep ecology, que llevará a comprender la
nueva Comunidad política como un sistema cibernético que busca la
homeostasis con el entorno. Si en el mundo hay un país que pueda dar
este primer paso (que los sabios de occidente reclaman desde la década
de los setenta del siglo pasado: el Club de Roma) sornas nosotros,
justamente, porque somos el eslabón más débil. ¿Acaso no sería
inteligente hacer de nuestra debilidad una fuerza? Pues, bien, esa
oportunidad nos la ofrece este concepto de Diarquía como concepto
central de la nueva Constitución.
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¿Diarquía? Este concepto, propuesto por Simón Yampara en el
actual debate constitucional, no está en la Política de Aristóteles que
habla casi de todas las formas que occidente ha conocido: monarquía,
tiranía, democracia, aristocracia, oligarquía. Se trata, pues, de un aporte
ayrnara a la politología. En efecto,la nueva cosmología, de cuño cuántico,
todavía no ha sido traducida a lo político. Nuestra nueva Constitución
podría ser la primera que tradujera políticamente las dos (Pa) energías

Diarquia cuatripartita amerindia

Moraleja. La propuesta de la Media luna hay que sopesarla bien.
No es insensata. Así corno en las democracias del Norte ha sido
beneficiosa, para el conjunto, una alternancia de conservadores y
progresistas, liberales y laboristas, demócratas y republicanos ... no me
parecería mal, en principio, una alternancia en el gobierno de las dos
Bolivias. Cada cual aportaría, al Bien de todos, lo mejor de su propio
sistema, sobre una base tecnocrática de carrera. Esta propuesta está en
la lógica de la mita, del tumo; se podría despertar una emulación creativa
entre ambas Bolivias. La pretensión republicana fallida, de uniformizar
a todos al patrón occidental, nos ha bloqueado en un empate permanente
muy cercano a la inanición, en términos de resultados de gestión y a la
efervescencia permanente en términos de disipación de energía social.
Bolivia es un mal diseño por donde se mire. La vida sale del tinku entre
espermatozoide y óvulo: este es el arquetipo de la Vida.

tierras mal habidas y mantenidas improductivas desde la dictadura
banzerista? ¿Quieren los señores de la Nación camba y los caballeros de
la Media Luna exportar fertilidad del suelo, digo, soya, a Perú, Colombia,
Venezuela, a través de Santos o Buenos Aires? Su arrogante ceguera
está subiendo los costos de comercialización y transporte, de pasado
mañana, a niveles absolutamente no competitivos. ¿Acaso no se han
dado cuenta que los kollas son anti-utilitaristas? Los católicos chilenos
monetaristas lo están aprendiendo aceleradamente a propósito del gas:
para los animistas bolivianos, que viven nomás dentro de la lógica del
don: mana (Marcel Mauss) los recursos naturales no son cosas
inanimadas, cero afectividad. Corno la cholita de la Rodríguez: si no
eres su casero y está de mal humor, sencillamente no te va a vender
aunque a ti te sobre el dinero. "Carné, pues, tu plata y hacete ensalada
con tus billetes", es una respuesta ya conocida.
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¿Por qué se nos pasa por la mente que un gobierno indio será
dictatorial? ¿El recuerdo atávico de la Matanza de Mohoza? ¿Que en las
rebeliones se han comido algunos curas? ¿Que en los bloqueos no
podemos transitar por sus territorios, sin permiso suyo? ¿La amenaza
interiorizada del Cerco? ¿Democracia = inteligencia, Dictadura =
brutalidad e ignorancia y los indios son brutos e ignorantes; no saben
inglés para venderse a la ENRON? ¿No nos percatamos, acaso, cómo
transferimos inconscientemente nuestro monoteísmo político, que se

Ahora bien ¿qué se acabaría con una Diarquía federal
consociacional El sistema de apartheid, en primer lugar; luego, la
mediocridad reinante: tendremos que competir / emularnos
mutuamente ambas civilizaciones. Los occidentales tendremos que

Así, pues, la propuesta aymara de un estado diárquico es más
estimulante, intelectualmente, que proponer, por ejemplo, como el último
grito de la audacia y la imaginación: gobiernos departamentales: hasta
ahí llega la vanguardia boliviana.

El carácter no democrático de las sociedades indígenas
Moraleja

¿Por qué consociacional? El concepto de Consociación se inscribe
en una cosmología orgánica, de tipo indígena, u 11organísrnica", de cuño
sistémico-cibernético (este concepto fue acuñado por von Berthalanffy).
Por tanto, se ubican dentro de un continuo conceptual. Además,
consociacional es un concepto político que se adecua, tanto a la
cosmología anirnista amerindia como a la nueva cosmología cuántica,
cibernética y ecológica del nuevo paradigma científico.

El cambio climático, la perforación de la capa de ozono, son los
resultados más patéticos de esta manera de ordenar y explotar el
territorio prescindiendo de la naturaleza y del cosmos. Esta pulsión
prometeica y fáustica ha llegado al final. Es preciso ordenar y administrar
el territorio en el continuo de la biosfera. Es más. Tenernos que ser tan
sofisticados de ordenar administrativamente nuestro territorio a partir
del Feng Shui indígena; es decir, a partir de parámetros cualitativos
cosmobiológicos que nos ubiquen en el esquema no sólo biosférico: los
sistemas de ceques, la planificación hierática indígena, sino también
astrofisicamente: no sólo el sol, sino también la galaxia.

zambullirnos en la sociedad de la información e invertir todos nuestros
recursos en educación, investigación y tecnologías de punta si queremos
que nuestras Ciudades-estado autonómicas: nuestras actuales
mancomunidades metropolitanas municipales, tengan futuro. Se acabó
que las ciudades medren parasitariamente del campo, como sucede en
la actualidad. O somos los hongkonianos de la China andina dividida
en dos Parcialidades federales regidos por el equilibrio homoestático
del Suma Qamaña, Ñande Reko, Sumaj Kausay o cavamos nuestra
propia tumba. Si el conocimiento y la tecnología no son nuestras ventajas
comparativas ¿cuál es entonces nuestro aporte al gran Aptapi
consociacional? La indianidad aporta con tecnologías que producen
Calidad de vida; nosotros aportamos con tecnologías que aporten
Cantidad de bienes y servicios. A partir de ahí, viene el compartir y
enriquecerse con lo mejor del otro: el diálogo de civilizaciones y la
interculturalidad. Ahora bien, para que cada civilización pueda florecer,
son indispensables espacios propios donde cada cual pueda dictar su
norma: eso significaAutonomía. Necesitamos autonomía territorial para
hacer florecer el don que vamos a hacer el otro. Aran y urin: cada cual
aporta su mejor energía al bien común.

Tenemos que tomar conciencia que nuestra Asamblea
constituyente se llevará a cabo, de acuerdo al cronograma oficial, el 2005:
el tercer cuartil (2002-2007)del último Katún: 1992-2012:la Noche oscura
y caótica: la entropía de un eón, que está produciendo, ahora mismo,
las grandes transformaciones noosféricas que alumbrarán el nuevo ciclo
cósmosófico, anclado magnéticamente, dizque, esta vez sobre elTiticaca.
¡Bien por nosotros! Nutrámonos, sin vergüenza alguna, de la energía
psíquica de los mitos de Chilan Balam; para eso existen los mitos y las
profecías: para inyectarnos creatividad para pensar, fuerza para actuar,
energía para emprender y kamasa para arriesgar. [Mal van los que ya
no se nutren de los mitos! ¡Peor,los que no buscan el tinku del mito y la
profecía con su contrario: la mera Razón!:el tinku de la Palabra de Unión
(que lleva hacía la religión) con la Palabra de Oposición (que lleva a la
ciencia): precisamos las dos energías para el hieros gamos del nuevo Sol
amerindio y ecuménico.
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Pero lo que más nos irrita es su antiutilitarismo: prefieren la
ineficiencia del sistema de cargos por mita, que darle demasiado poder
a un gerente que los puede hacer adinerados. ¡Noquieren ser adinerados!
Quieren vivir en equilibrio, en homeostasis con el sistema
multidimensional del Ayllu, aceitando las relaciones: Todas las
Relaciones, a través de la lógica del don y la reciprocidad, cuyo ápice
sacramental es la Fiesta. He aquí el ideal indígena de riqueza. No lo
podemos y no lo querernos entender, ¡no digo ya aceptar!, por nuestro
fundamentalismo abrahámico: la pauta fundamental de nuestra
programación neurolinguística. Ahora bien, sugiero que nos percatemos,
de una buena vez, ante su abrumadora evidencia, que la égira de
Abraham de Ur de Caldea, desde la Mesopotamia hacia el occidente, ha

Se supone que el sistema democrático es inclusivo. Nosotros
suponemos que los indios se deben incluir en nuestro sistema;
reconocemos, tarde, pero reconocemos que han sido excluidos del
sistema desde 1825. Simón Yampara preguntaba, hace poco, ¿quién
incluye a quien? ¿Las mayorías, 62%, a las minorías o las minorías a las
mayorías? Marcial Fabricano ha hablado de "inclusión como
complementariedad". Lo cierto es que, en lo más íntimo de nosotros
mismos, no nos podemos imaginar incluidos en su sistema sin dejar de
ser nosotros mismos. Si no podemos pensar y menos imaginarnos
incluidos en su sistema ¿por qué hablamos de la inclusión de ellos en
nuestro sistema? Quinientos años de ca-existencia demuestran que no
es posible la inclusión, desde ninguna de las dos parcialidades ¿Por qué
seguimos postulándola? ¿Por zonzos? ¿Por qué no pensamos, con más
detenimiento, la propuesta de Marcial Fabricano: la inclusión como
complementariedad? La Complementariedad sólo se puede poner en
la práctica, también política y constitucionalmente, sobre un modelo
Diárquico; no sobre un modelo Unitario, no sobre una Constitución
monocultural. En estas estamos.

¿Quién incluye a quien?

delegar en otro, su autonomía y su poder: a sostener una elite parásita
que hable y medre a su nombre. Por eso, aymara, guaraní, moxeño ...
que descuella (Vicepresidente, ministros, viceministros ... ) es decapitado
políticamente sobre el pucho por los suyos. Entre nosotros adquieren
gran respeto, no así entre los suyos, por estas razones, justamente.
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¿Por qué sería no democrática la comunidad? ¿Porque los
individuos no eligen por voto secreto a sus dirigentes y, por tanto,
libremente? ¿Acaso no sabemos cómo funcionan los sistemas de cargos?
Por cierto ¿facilita la libertad de elección individual, la manipulación
subliminal de las propagandas electorales televisivas de los sistemas
liberales? ¿Acaso no mienten al electorado, tratándolos como imbéciles,
sin sonrojo alguno, y ¡oh maravilla! lo sabemos, lo soportamos y nos
gusta, encima? ¿Por qué es que esa manipulación dictatorial de nuestros
bajos instintos, de la que somos conscientes y hasta teorizamos sobre
ella, no la decodificamos como dictatorial y profundamente no
democrática? ¿Qué razones, qué lógica, hacen que, por el contrario,
sintamos que una designación consensuada y acullicada por toda la
comunidad la percibamos como no democrática? ¿Qué racionalidad está
detrás de la interpretación no democrática de un sistema de designación
por mita, es decir, que a todos tocará, a su turno, tener que servir a su
comunidad? ¿Podemos, por ventura, pensar que esa tecnología política
de minimizar la acumulación de poder en Uno (s) distribuyéndola en
todos, por tumos, pueda ser calificada de no democrática? Podemos
decir que es ineficiente, pero, ciertamente, no, que no es democrática.
Lo que nos aterra del sistema indígena es que es comunal; que no es
individualista. Nuestro querido Yono tiene mucha agua para nadar, en
ese sistema. La antropología no nos ha informado mucho sobre este
punto, pero una comprensión inicial nos la puede proporcionar el
Budismo. Amigos, aceptemos nomás que estamos en Oriente, no en
Occidente, como masa crítica civilizatoria; nos equivocaremos menos.
Otra cosa que nos revuelve del sistema indígena es que, con buen
instinto, presentimos que se rehusan soterradamente a tener Estado: a

expresa en un Jefe, al sistema comunalista del otro? En Octubre, todos
vimos que éste fue un levantamiento de las comunidades aymaras
urbanas, iniciado en el campo; sin embargo, desde nuestros a prioris
culturales, semejante levantamiento no nos lo podemos imaginar sin la
dirección de un caudillo; por eso, nuestras elites y la CNN buscaban
desesperadamente un Jefe, ora para echarle la culpa de todo, ora para
entrevistarlo. Quid pro qua. Y Evo guiñando, pendejamente, los dos
ojos al mismo tiempo: a la CNN: dejándoles creer su propio deseo: que,
efectivamente, de un guaracazo hizo aterrizar al gringo en Miami: a los
televidentes locales: lo evidente: que fue una rebelión comunaria y que
el no acaudilló nada.
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Demorémonos en este punto. Se podrá haber percibido que estas
dos lógicas, que vamos a llamar de Reciprocidad y Separación, se van
transformando mutuamente: la de reciprocidad pennea la esfera de la
separación, de la autonomía de los compartimentos estancos
administrativos; la de separación se deja invadir por la otra que va
distorsionado la racionalidad de loque toque: por ejemplo, en el modelo
de separación, la riqueza proviene del trabajo productivo, de explotar
la naturaleza, de transformar la materia prima, ser competitivo para
poder ganar nuevos mercados; en fin, brota de la industria y el trabajo.
En Bolivia no; la riqueza no sale del trabajo, sino de hacer política: de
politiquear: tejer relaciones de toma y daca a diestra y siniestra, arriba y

Reciprocidad y Separación

Mi hipótesis es la siguiente. Elprincipio que rige la vida cotidiana
de la mayoría de los bolivianos es el principio de reciprocidad, que
supone una concepción de la sociedad como una red por la que circulan
bienes, dones, servicios, dinero. Ideológicamente, empero, debe regir el
principio de separación y abstracción; por lo menos para los bolivianos
cultural mente cristianos: 32%. Sin embargo, un valor sumamente
apreciado, en todos los círculos sociales, es el prestigio que dimana de
ser un redistribuidor o facilitador de recursos, por su ubicación más
cercana a la fuente de los recursos. Como Bolivia no es una sociedad
industrial, los recursos se encuentran en la Adminstración pública. Por
tanto, llegar al gobierno es estratégico para la supervivencia de los clanes
familiares. De ahí la importancia de los partidos políticos.

Daré por conocida la definición liberal de corrupción presentada
por Ronald Mac Lean que ha repetido la Zarina. Desde el punto de vista
liberal es insuperable. Me referiré a la otra cara de la medalla; a aquella
sobre la cual no queremos hablar y que, sin embargo, nos constituye.

ello, el dinero tiene que ser relativizado por el ayni. Para tener Suma
Qamaña, Ñande Reko, Sumaj Kausay: calidad de vida, la Constitución
tiene que consagrar la complementariedad Dinero / Ayni. Ojo, este es
un Indicador de cambio real. Sin ello, todo lo demás es seguir bajo la
égira del monoteísmo patriarcal.
¿Y la corrupcíón india?
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Las sociedades indígenas son tan democráticas que no dan lugar
al Yoy a que éste, por razones de escala, escabulla el bulto, a través de la
representación delegada o el pago de impuestos, a la responsabilidad
de participar, de modo concreto y personal, en la gestión del bien común.
Eso nos jode. Libertad es la libertad de poder ser una garrapata social,
convertida en garza simbiótica por el pago de impuestos. ¿Qué es 10
que, finalmente, nos fastidia visceralmente, despejando las ideologías
que sólo ayudan a incrementar la confusión? Hablaré por mí. Jamás,
por ejemplo, podré levantarme los domingos a las siete de la mañana
para hacer trabajo comunal con mis vecinos aymaras de Alto Sopocachi.
Desgraciadamente, se que pagar religiosamente mis impuestos no es
suficiente. La energía condensada en el Dinero (Marx)no basta (fermión);
es preciso que la energía también fluya en el Ayni creando el lazo social
(Temple): bosón. La mera posibilidad que ello sea coercitivo, mi cuerpo
la ideologiza de antemano como dictatorial. Se, (des)afortunadamente,
que todo proceso de cambio implica una metanoia; estoy por el cambio
y por cambios radicales; por eso mi mente, aceptaría con ilusión hacer
trabajo comunal con mis vecinos para recrear el lazo social y las relaciones
cualitativas. Hasta ahora, empero, mis ingresos profesionales sostienen
al individualista, racionalista, liberal y agnóstico que también soy. Sin
dinero suficiente no podría cultivar esos valores marranos. Para nacer a
una nueva Constitución tiene que morir nuestro Hombre viejo y, para

Moraleja

dado ya la vuelta al espacio-tiempo y, hoy mismo, entre el Tigres y el
Eufrates, está auto-cerrando el ciclo del monoteísmo patriarcal con un
potlatch fratricida: cainita. Los tres fundamentalismos abrahámicos se
están autoinmolando: Bush, Sharon y Hussein, para dar lugar a una
nueva era que buscará (después de la unilateralidad de los dos eones
anteriores, uno: regido por las diosas y el otro: regido por el Dio) la
complementariedad Bosón / Fermión, La escisión es la marca de la
Bestia. La Línea se cierra en Círculo. Empezará la égira de la espiral.
Tomarán el relevo, en Occidente, la Kabalah, el Sufismo y la Mística
cristiana de cuño renano y femenino: Hildegarda de Bingen, Matilde de
Magdeburgo, Hadewijch de Amberes ... en abierta promiscuidad con el
animismo ecologista. Teresa de Avila, Molinos, Juan de la Cruz ... son
mística marrana kabalista, con aire sufí.
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Pues bien, una primera observación: el principio de reciprocidad,
en la práctica, es más fuerte que el principio de separación; segundo, el
libreto del principio de separación, ideológicamente, es más fuerte que
la ideología de la reciprocidad, pues ésta representa los despreciados
valores indígenas. Primera consecuencia: opera una inconsecuencia entre
teoría y práctica que es, probablemente, el origen de nuestra enajenación
como sociedad.

Conceptualmente, lo que sucede es que el principio de separación
no funciona, como debería; es avasallado por el principio de reciprocidad
que, en sociedades como la boliviana, está fuertemente basado en las
relaciones de parentesco consanguineo, ritual o político. A esos quid
pro quos los llamamos prebendalismo, clientelismo, nepotismo:
corrupción. Vaya llamar robo al acceso a bienes ajenos para uso
individual y que normalmente acaecen con nocturnidad, secreto y
alevosía. Cuando se comparte con la red y reditúa prestigio, estaremos
entonces ante un caso de IJcorrupción" a la boliviana.

abajo. Este hecho, transforma la racionalidad de los partidos políticos:
ya no ofrecen visiones del mundo y tecnologías de cómo ordenar la
sociedad; se convierten en agencias de empleo para dar oportunidades
a la propia red y ampliarla. La distorsión es profunda; los valores de
cada sistema se trastocan y confunden. La reciprocidad también se
distorsiona: ya no se dona lo que se produce con el propio esfuerzo; se
dona o redistribuye bienes ajenos y anónimos. Este patrón
probablemente es de origen cristiano: el quid pro qua entre caridad y
don. Los misioneros del siglo XVI" donan" no lo que producen sus
manos, sino, por ejemplo, las hachas provistas por los colonos;
actualmente, las iglesias, ongs, fondos, es decir,hasta el estado, 11donan"
o redistribuyen no lo que producen con sus manos, sino dones anónimos
que intermedian a nombre de los verdaderos donantes. Su poder y su
prestigio son, pues, espúreos: provienen de la intermediación de la
limosna. Esta es la inautenticidad en la que vivimos; no la critico, no me
quejo, no me burlo: trato de entender.

principio de reciprocidad con naturalidad, sin la mala conciencia
cristiana que sabe que está actuando contra la ley de separación. Lo que
da que pensar, empero, es que cuando un corrupto cristiano (la mayoría
son exalumnos de frailes y monjas) observa a un indio" acomodando" a
su parentela o "vuelteando" una licitación, se rasga las vestiduras de
una manera que llama la atención; pues él hace exactamente lo mismo;
es más, el indígena aprendió de él y actúa en el entendido que así
funciona el sistema de gobierno qara, Meha pasmado la virulencia con
la que se ha enfatizado la corrupción municipal rural: "La Participación
popular ha extendido la corrupción hasta los últimos rincones del país"
y la sordina, a la corrupción a escala galáctica de la Capitalización, por
ejemplo. ¿Qué clinamen axiológico dispara semejantes reacciones? ¿Por
qué nuestra corrupción es más tolerable que la""corrupción" de los
indios? ¿Por qué no armamos la de dios es cristo ante la corrupción de
la elite occidental que roba a gran escala, eso sí, abstractamente:
comisiones, transferencias ... y hacemos de la corrupción de los
indígenas, que roban pigricias y en especie, una cruzada con
resplandores de Auto de fe que Calla a cualquiera? ¿Porque, justamente,
es una pigricia y es en especie; por tanto, porque no es abstracta e
intangible: deja huella? ¿Porque el dinero es una exclusividad nuestra?
¿Porque el estado es nuestra hacienda privada? ¿Porque los indios no
saben manejar el dinero: lo llevan en costales y pagan cash? ¿Por qué
Max Femandez nunca fue aceptado en la CEPB,si era más rico y más
eficiente que los mediocres quebrados que la dirigían? ¿Porque
redistribuía; porque era un gran Donador; porque estableció lazos de
afectividad india con su donatarios; porque capitalizó políticamente la
lógica del don? Ante la ingenua sinceridad de su hijo: lino digo que
roben, pero saquen un poquito", todo el mundo se burla del chalaza
sonso y bocón, pero he aquí que todos proceden de esa manera. Todos
los partidos políticos sacan un poquito: a sus militantes 11acomodados"
en la administración publica; a los proyectos licitados ...El ambiente
donde operan los partidos: los sujetos dizque de la democracia
representativa del estado moderno, es absolutamente feudal; no hay
derechos, ni ciudadanía; rige el congraciamiento con el barón de tumo,
en base a renunciar a un porcentaje del suelo a cambio de acceder a un
sueldo, inexistente en el mercado laboral: la servidumbre voluntaria en
toda su clandestina pujanza. [Esta es la Bolivia moderna, urbana,
occidental, globalizada ... : los operadores del Estado de Derecho! En el

Ahora bien, cuando los indígenass operan en instituciones de tipo
occidental, desde ONG hasta reparticiones estatales, pasando por las
iglesias, y, sobre todo, los municipios, obviamente, operan bajo el
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¿Por qué Polt pot? ¿Totalitarismo asiático? ¿Es más sanguinario
el fascismo poltpotiano que el fascismo alemán, porque en uno sólo se
ven chimeneas y crematorios y en el otro fémures y calaveras? ¿Porque
uno se ensaña con los disidentes de la propia tribu y el otro aniquila
científicamente a los otros? ¿Es más civilizado entonces aniquilar a los
otros, sin dejar rastro? ¿Por qué usan estos progresistas la palabra

¿Fascismo poltpotiano?

Ante este chenko sólo cabe sincerarse, individual y colectivamente.
Nada ganamos observado la paja en ojo ajeno, si no nos damos cuenta
que la viga está en el nuestro. Ganaríamos mucho si tomamos conciencia
de los dos sistemas que constituyen el chenko y reconociéramos a cada
cual su lugar, como distinto y opuesto del otro, pero complementario.
Chenko es con-fusión. Complementariedad de opuestos es la vía de su
solución y, además, la forma de optimizar las potencialidades de las
dos civilizaciones que nos constituyen, evitando el bloqueo que nos ha
hecho inviables como una comunidad política organizada. Esto debe
reflejar nuestra futura Constitución si queremos ser viables el siglo XXI.
La otra solución digna e inteligente (que los marranos conocemos desde
Flavio [osefo, qué digo, desde nuestra queridísima Reina Esther) es
gestionar nuestra anexión a la Unión americana. Entre estas dos
posibilidades deberíamos decidir. El resto es masoquismo
fundamentalista o contumacia zelota.

presuponer tal cosa. Como, obviamente, no somos una sociedad
moderna y, axiológicamente, cristiana y, para desgracia nuestra, los
valores que rigen nuestros comportamientos colectivos, no sólo
pertenecen al despreciable mundo indígena: pagano, irracional,
autoritario, sucio ... sino (¡Tráganos suelo!: al nuevo paradigma
holográfico de la red: sinapsis, nodos ...que, para no complicar más las
cosas, la dejaremos nomás entre paréntesis) la esquizofrenia boliviana:
funcionar por valores que se desprecia intelectualmente, nos lleva a una
situación insostenible: nada funciona, porque nada funciona en su propia
lógica y porque el colonialismo interno, además, nos bloquea la
capacidad de conocer y,por tanto, asumir lúcida y gozosamente el otro
lado de nuestra realidad: la indianidad: nuestra otra mitad esencial,
reprimida por el monoteísmo patriarcal.
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La corrupción boliviana se basa en el principio de reciprocidad: si
un individuo de la red accede a una fuente de recursos escasos que, en
una sociedad premoderna y no industrial, es el Estado, éste
bienaventurado tiene la obligación moral de compartirlos con su red, si
quiere seguir viviendo socialmente y si, además, quiere adquirir el
prestigio de "donador": uno de los valores más importantes de las
sociedades regidas por el don. Ahora bien, en Bolivia, este paradigma
es absolutamente indígena. Además, tenemos que constatar que este
principio es más fuerte que el principio de separación, abstracción y
racionalidad: es decir, prescindir del parentesco: de las redes, para que
funcione un sistema basado en el individuo abstracto: la monada
leibniziana: concurso de méritos, licitación pública ...: objetividad, cero
afectividad: nada de recomendaciones ...es inimaginable, no es realista

Moraleja.

Modernización del Estado significa posicionar hegemónicamente
el principio de separación y abstracción. Estos principios, en quinientos
años de cristianización, no han alcanzado la masa crítica suficiente como
para posibilitar un funcionamiento estatal moderno. Cuando se avanza
contundente mente, con una Juana de Arco a la cabeza, los desastres
económicos son impresionantes: la reforma de la Aduana, por ejemplo,
ha destrozado redes de reciprocidad indígena que manejaban el
contrabando fronterizo y que proveían de recursos a una cantidad de
familias que no podemos siquiera estimar, que el nuevo sistema es
incapaz de sustituir: la modernización incrementa la pobreza y no
sabemos cuando pueda demostrar que es mejor que el sistema indígena,
económicamente hablando. Ni hablemos de la coca. Hablamos de la
corrupción del contrabando; echamos el grito al cielo, echamos la culpa
a los indios, pero no inquirimos más. Sólo nos referimos al vértice del
eisberg, sabiendo que sólo representa ellO% de nuestra realidad. El90%
restante nos da terror confrontarlo conceptualmente. Es la "Parte
maldita" de la que ya hablaba Bataille.

caso de CONDEPA era casi lo mismo, sólo que en especie, con mayor
afectividad y sin separación no sólo de lo público y lo privado, sino
hasta de lo conyugal; por eso las trifulcas a muerte. Tiene nomás su
sabiduría ¡separar!
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La otra relación que sugiere esta insólita asociación, hecha por
estos compañeros, respecto de indianidad I fascismo, es la que atañe a
la dualidad onda-partícula en términos civilizatorios. En efecto, la
indianidad si bien colapsa hegemónicamente como onda: animismo,

El nazismo buscó la reconciliación de historia y naturaleza:
piénsese en las primeras celebraciones del Día del Trabajo, Primero de
Mayo, encastradas en el reverdecer de la primavera que retorna
cíclicamente. No la Historia; el Eterno retorno de la naturaleza. No
supieron mantener la tensión contradictoria: sí a la Historia y sí al Eterno
retorno (... ) La haré corta: el software europeo: principio de identidad,
no contradicción y tercero excluido empuja al pensamiento occidental
hegemónico a pendular catastrófica mente de un extremo a otro. La
indianidad, en cambio (recordando que colapsa hegemónicamente en
la función onda) dice sí al animismo y también al monoteísmo, aunque
subordinadamente; sí a la reciprocidad y sí al intercambio, aunque
subordinadamente; sí al comunitarismo y sí al individualismo ... ; sí a la
tradición y sí al progreso ... ; sí a la chakitajIlay sí al tractor ...Obviamente,
este monumento vivo al principio contradictorio, nos desconcierta a
todos. Los misioneros, los comunistas, los desarrollistas, los progresistas,
los luchadores contra la pobreza ...ven loque les interesa y,en un arrebato
de optimismo, se dan por satisfechos: piensan que lo lograron: se hacen

La dualidad onda / partícula políticamente revisitada

Monoteísmo / Animismo, políticamente revisitados

¿Qué chenkos mentales permiten asociar indianidad y fascismo?
¿Chenkos mentales o miedos atávicos? Va más por el miedo, pienso,
que por confusiones intelectuales. El amor dei intelectualis es
extravagancia esotérica de una tribu dispersa, cosmopolita y apátrida
que ha elegido el bajo perfil como estrategia de sobrevivencia. ¿Qué
miedos? ¿Qué violen a nuestras mujeres? ¿Que nos quiten los latifundios
mal habidos, en el caso de las tierras bajas? ¿Qué tengamos que comer
el pan con el sudor de la frente? ¿Dejar de vivir parasitariamente? ¿Qué
la gran política ya no sea la escalera para, rifando los recursos naturales,
ligarse a las transnacionales y así asegurar privilegios familiares hasta
la quinta generación, a costa de este campamento llamado Bolivia? ¿Que
se acabará la servidumbre doméstica y todos tendrán que cocinar y lavar
los platos? Me alejaré de lo prosaico y cotidiano, que mola y mucho;
pero, como intelectual, prefiero perderme por otros laberintos.

principio comunitario da su lugar a la función partícula: monoteísmo,
principio individualista en virtud de su software basado en el principio
contradictorio. Esta relativamente bien lograda complementariedad de
los opuestos es, a juicio mío, lo que ha buscado la función onda, al interior
de la civilización occidental, que colapsa, como sabemos, como partícula
y reprime la función onda. El animismo comunitarista europeo no ha
cesado de buscar una salida a la superficie: es la historia de todas las
herejías que terminaron aplastadas y aniquiladas; algunas,
institucionalizadas, como los fraticelli; otras, minimizadas en los
conventos: la mística cristiana; el romanticismo alemán se batió
épicamente contra el racionalismo del Aufklarung y, con una
contundencia descomunal, vuelve a erupcionar en el nacional socialismo.
Aquí, soy conciente que conjuro un tabú, un agujero negro interdicto a
un discurso responsable, pero he aquí que no se puede pensar de verdad,
en occidente, si el pensamiento no se ensimisma en sus propias tinieblas
herméticas (remito a El museo hermético: Alquimia y mística, de Alexander
Roob, Taschen, Colonia, 2001 y Miinnerphantasien, de Klaus Theweleit,
Rororo, Hamburg, 1980).

¿Miedos atávicos?

fascismo? ¿Porque connota política, estado, poder, guerra, violencia,
razas superiores e inferiores, limpiezas étnicas ...? ¿Presentimos que los
aymaras son superiores porque dizque son más puros que los mestizos?
¿De dónde sale esa superstición? ¿Tememos que hagan una limpieza
étnica? Polt pot es comunismo no occidental; mejor dicho: marxismo,
leninismo traducido y aplicado por enjambres de hormigas amarillas
colectivistas que no conocen ni respetan la individualidad, la
intangibilidad de las personas: la conciencia: la libertad de pensar, de
disentir. ¿Qué les añade lo asiático? ¿Lo lejano, distante, desconocido;
por tanto, temido? ¿Como lo andino: tan cercano y tan distante, al mismo
tiempo? ¿No provienen ambos del mismo tronco asiático? Finalmente
¿no son acaso primos hermanos? ¿No podemos, viendo a los
poltpotianos, inferir cómo actuarían sus parientes andinos en caso de
que tomaran el poder como ellos?
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Es posible, hasta el 2005, llegar a las elites de ambas Bolivias; será
suficiente para marcar una bifurcación, una parénclisis epicureana que
hará la diferencia. Hasta el 2012 no es inverosímil suponer que habrá
masa crítica para más audaces desafíos. .

Quedan otras dos fuentes de recursos: los provenientes de la
tradición indígena: el más contundente: la toma de la Ayahuasca; de la
tradición oriental: la meditación Vipasana; de la tradición californiana:
la más contundente: la respiración holotrópica desarrollada por Stanislav
Grof y, en general, las terapias provenientes de la psicología
transpersonal, así como las terapias y workshops provenientes del
encuentro del neochamanismo con la escuela jungiana, por ejemplo. Para
tener una idea de esta oferta, se puede ver en la Guía de servicios (hay
que tener ojo paTa distinguir "la perla en el chiquero") de la revista Uno
mismo que se vende en los quioscos del centro. Hay profesionales y
centros en Bolivia con los cuales ya se podría empezar un proceso político
de transformación interior para que nosotros despertemos al indio que
llevamos reprimido dentro y los indios despierten al qara resistido que
también llevan dentro.Por tanto, pues, de cara a la Constituyente, el concepto de Debate

público: logomaquia, logofagia ...debe ser rediseñado a la altura de lo
que, por cierto, ya está sucediendo en todo el mundo: las nuevas terapias
transpersonales, intercivilizatorias. La palabra Terapia es exacta: hay
que curar la enfermedad de la escisión ontológica que ha producido el
patriarcado monoteísta en nosotros

Una cosa se: no a lo derrida: intelectualmente. Conversar va a
ayudar, pero es absolutamente insuficiente. Tenemos que trabajar el
continuo mente-cuerpo. Esto es fundamental para nosotros occidentales;
tenemos que reconciliar la escisión. Sin esto no habrá cambio real. La
transformación empieza en uno mismo. Ahora bien ¿qué significa esto
operativamente? Que tenemos que ser creativos; que se acabaron los
talleres y seminarios basados sólo en hablar, dar información y apelar al
lado intelectivo y dejar de lado el cuerpo y sus emociones. Hay que
pasar por la catarsis. Activar un solo lóbulo cerebral es absolutamente
insuficiente y, a estas alturas, estéril. Tenemos que cerrar la separación
en nuestro propio ser.Esto, técnicamente, se ubica en la esfera mistérica:
hay que morir y renacer; tiene que morir el hombre escindido y renacer
con su otra mitad reconocida y amada. Nuestra otra mitad esencial es la
indianídad. Tenemos que despertar al indio reprimido que tenemos
dentro: nuestro animismo comunitarista. Mejorando a Althusius, diría:
ésta es la primera consociación política: el desmontaje del dualismo
interiorizado; la segunda consociación es la pareja y así sucesivamente.

No puedo entrar a detalle, aquí. Sólo diré que este es un espacio,
donde el diálogo entre oriente y occidente es más intenso y está más
avanzado. En occidente, por supuesto, se benefician de este diálogo de
civilizaciones las elites más ricas y más cuItas; el opio para el pueblo es
el shoping. Del cajón de herramientas occidental, los cristianos tienen
que huir de los Ejercicios ignacianos, como de la peste: les lavará el coco
para que tengan que optar por una de las IJdos Banderas"; es dualismo
militar químicamente puro. No hablo de memoria; he hecho los ejercicios
bajo la dirección, nada menos, que de Karl Rahner y terminada una de
las muchas tandas de ejercicios que daba para estudiantes, estalló la
Guerra de los seis días: me presenté, como un rayo, a la embajada de
Israel en Viena para enrolarme al Tsahal. Encuanto a meditación, lo que
conozco en vez de apaciguar a la "loca de la casa": la imaginación, lo
que hacen es exacerbar el soliloquio interior. Preparan cruzados para
conquistar el mundo.

¿Cómo deconstruir el apartheid?

¿Operativamente?la ilusión de que los convirtieron; los más cínicos y pragmáticos: que
metieron la puntita. Pero, he aquí que una mirada con el otro ojo, no
puede menos de constatar que ni el Vaticano, ni Moscú, ni el FMI, ni el
BM,ni la FAO,ni el PNUD ...ni iglesia alguna que otorga certificaciones
de calidad, puede atestiguar que sus ortodoxias respectivas son
respetadas por la indianidad. Algo no cuadra. Nos desconcierta lo
contradictorio; un conocimiento más íntimo no puede escapar a una
sensación de enclaustramiento, de ahogo; no se puede evitar que el Blut
und Boden refulja obscuramente desde una wilancha o un tinku
cualquiera.
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