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Resumen
El presente artículo es una reflexión sobre los límites de la interpretación política
boliviana en contextos de polarización. En él, se toma como referencia de análisis las
apreciaciones políticas de algunos intelectuales bolivianos de oposición al Movimiento
al Socialismo (MAS) respecto a dos procesos políticos: la crisis de octubre y noviembre
del año 2019 y la elección nacional del 18 de octubre del año 2020. Se toma estos procesos, básicamente porque considero que los mismos al ser producidos en un contexto
de polarización política, revelan, no sólo los aciertos, sino y fundamentalmente, los
límites de la interpretación y el análisis político boliviano.
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Abstract
The following article is a reflection on the borders of the Bolivian political interpretation in polarization contexts. The analysis references taken, are the political insights from some Bolivian
intellectuals who hace critical points of view about the ruling party: Movimiento al Socialismo
(Movement to Socialism), The focus is on two political processes: the October and November
crises in 2019 and the national elections held on the 18th of October, 2020. These processes
are taken because we consider that they both expose some assessments but also, and mainly, the
limits of the interpretation and Bolivian political analysis.
Key Words: Interpretation borders, middle class, political opposition, political analysis, political
polarization

Introducción
El presente artículo es una reflexión sobre los límites de la interpretación
política boliviana en contextos de polarización. En él, se toma como referencia de análisis las apreciaciones políticas de algunos intelectuales bolivianos
de oposición al Movimiento al Socialismo (MAS) respecto a dos procesos
políticos: la crisis de octubre y noviembre del año 2019 y la elección nacional
del 18 de octubre del año 2020. Se toma estos procesos, básicamente porque
considero que los mismos al ser producidos en un contexto de polarización
política, revelan, no sólo los aciertos, sino y fundamentalmente, los límites
de la interpretación y el análisis político boliviano2.
Pienso que es urgente poner sobre la mesa de la reflexión intelectual la
cuestión de la claridad y la oscuridad del análisis político en la medida que
dichas acciones intelectivas contribuyen a la generación de opinión pública
y por lo mismo resultan de alta responsabilidad social, ya que sus lecturas
pueden ayudar a comprender un escenario sociopolítico o, en su defecto,
enturbiarlo. En el primer caso, la sociedad sale ganando, pues cuenta con los
2
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Dejo para otro espacio el análisis de la interpretación política a favor o en torno al Movimiento al Socialismo. Me interesa más, por ahora, el análisis de la oposición política al
MAS, ya que el mismo, no necesariamente está constituido por personas que respondan a
un mismo espectro ideológico.
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insumos necesarios para poder procesar la compleja realidad sociopolítica
y tomar una acción coherente; en el segundo caso, apañada por un juicio
incorrecto, puede reaccionar de manera equivoca y profundizar prejuicios
que la conflictúen más.
La premisa que trataré de explicar sugiere que la posición política
anti-MAS de varios intelectuales, anclada nítidamente tras el referéndum
sobre la reelección presidencial del 21 de febrero del año 2016, en un contexto de polarización política se fue cerrando a percepciones de clase y marcos
interpretativos del institucionalismo político que terminaron obnubilando
su mirada, al grado de contraer la complejidad de la realidad política a un
nivel de superficialidad donde los problemas estructurales que atraviesan a
la sociedad, así como al Estado, se expusieron como problemas de individuos y partidos. La forma prevaleció sobre el fondo. En este escenario, los
denominados análisis políticos fueron producto de la polarización política
y, paradójicamente, uno de sus principales motivos.
Así, el trabajo que pongo a disposición seleccionará un conjunto de
artículos de opinión publicados en su mayoría en periódicos digitales de
autores de reconocida reputación intelectual cuyo veredicto, considero, tiene
la suficiente fuerza para constituir o moldear a parte de la opinión pública.
El criterio de selección entonces está basado en el prestigio del autor y en
la temática reflexionada, para nuestro caso enmarcada en dos momentos:
la crisis socio-política de octubre y noviembre de 2019 y las elecciones de
octubre de 2020.

Polarización e intelectuales anti-MAS
Cuando la complejidad de un fenómeno social se resuelve con respuestas
fundamentadas en prejuicios sociales de los extremos políticos en disputa,
entonces, estamos en un clima de polarización. En esas condiciones, la
sociedad se fractura y en ella se van germinando bandos.
En ese contexto, la dicotomía se constituye en la base de los razonamientos. Se erigen flancos en los extremos de lo político que buscan sobreponerse unos sobre otros. Así, se disuelve la complejidad y se apresta el
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enfrentamiento. Si bien este proceso social involucra en un principio a los
partidos políticos y las ideologías políticas radicales, en contextos marcados
por una crisis social, lo concreto es que sus mareas terminan arrastrando
a todo el conglomerado social a sus extremos. Acá, muchos naufragan y
muy pocos se salvan.
La clarividencia intelectual es barrida a los extremos. Así, los intelectuales, aquellos sujetos que se supone, destinan gran parte de su tiempo al
fortalecimiento de sus habilidades intelectivas, para comprender lo general en
sus formas y fondos, flaquean en su fortaleza y obnubilados por una suerte
de razón maniquea, no reflexionan desde la complejidad, sino que lo hacen
desde uno de los extremos a los cuales fueron arrastrados.
Quiero decir con todo esto que, en un contexto de polarización, el intelectual deja, consciente o inconscientemente, la intelección como un proceso
complejo y de mucha abstracción para apostarse desde la comodidad de un
flanco y mirar la parte y no el todo.
Si bien la polarización puede ser leída en lo social de manera general,
y en sus dimensiones político partidarias en particular, es también importante señalar que la misma puede ser observada en las disquisiciones de los
intelectuales.
En Bolivia, en particular, la polarización incumbe también a sus intelectuales. No me referiré aquí a los denominados intelectuales orgánicos
que tienen desde la teoría gramsciana una suerte de papel militante con las
organizaciones políticas. Me referiré a aquellos intelectuales que se precian
de ser o se perciben como académicos, es decir, una suerte de científicos
sociales que, por las implicancias de su formación y trabajo, aparecen ante
la sociedad como figuras de objetividad y neutralidad. Gran parte de los
intelectuales de oposición al MAS tienen este matiz.
Es cierto que hace mucho ha sido superado el debate sobre la objetividad
y neutralidad en las ciencias sociales, pero no es menos cierto que a pesar
de ello, los académicos procuran, casi siempre, una imagen barnizada con
estos aditamentos.
Desde el referéndum constitucional del año 2016 que puso sobre el
veredicto nacional la posibilidad de una segunda repostulación de Evo
Morales a la presidencia del Estado en Bolivia; se fue dando, más allá del
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conflicto histórico regional con Santa Cruz3, una suerte de fractura social
que puso a los bolivianos en los extremos de dos bandos agrupados entre un
masismo, relativamente fuerte hasta entonces, y un anti-masismo tímido hasta
aquel momento, que terminó tomando cuerpo y mostrando su fuerza, luego
del resultado que le cerró la posibilidad de repostulación del expresidente.
Es cierto que, en términos de hegemonía política, ya desde finales del
año 2010, el MAS dejó de ser un partido que controle casi homogéneamente
a las organizaciones de base y a las identidades indígenas. El gasolinazo del
año 2010, así como la represión a los indígenas del TIPNIS, marcó un otro
escenario poshegemónico. Sin embargo, solo desde 2016 es posible hablar de
la alineación de dos polos claramente identificables. La resolución del referéndum de 2016 marcará un antes y un después en la opinión pública sobre
el MAS, en particular en torno a Evo Morales y su círculo cercano de poder.
Me arriesgo a decir que fue ese episodio el que marcó el inicio de
una polarización que terminó por envolver, no solo a los actores políticos partidarios y a las clases sociales urbanas, sino también, a los círculos
intelectuales.
Dejo para un trabajo posterior la indagación del material publicado
por los intelectuales bolivianos principalmente en las separatas de análisis
de los periódicos desde el año 2016, donde es posible hacer seguimiento
a este proceso político de polarización; pero debo subrayar que, desde entonces, se sobrepusieron términos en el vocabulario intelectual que poco
a poco fueron haciéndose parte de su lenguaje interpretativo: caudillo y
populismo. Ya sea para el ataque o la defensa del gobierno del Movimiento
al Socialismo estas dos categorías fueron instrumentos de interpretación
eficaces en ese esfuerzo. De hecho, el análisis político desde el año 2000
usó casi en todos sus acápites la categoría movimientos sociales, pero desde
el año 2016, el cambio de términos para referirse al proceso liderado por
Evo Morales es notable.
Considero así, que caudillo será el concepto que se utilizará desde un
extremo para entender toda la política del gobierno de Morales y populismo
3

Un buen estudio introductorio de los conflictos regionales en Bolivia lo encontramos en el
libro “El poder de las regiones” de Fernando Calderón y Roberto Laserna (1985).
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para interpretar la relación de este con los movimientos sociales y los sectores
populares. Entonces: la realidad política para uno de los extremos pasará a
ser la realidad del caudillo y la de una sociedad populista.
Acá entra el marco interpretativo institucionalista, en la medida que,
se empieza a relacionar casi con exclusividad la falla del sistema institucional boliviano, la falla del “orden” y la “regla democrática”, en términos de
Jorge Lazarte (2005), con el accionar del caudillo y la irresponsabilidad
de una sociedad populista, personificada en los movimientos sociales, sus
organizaciones sociales y los sustratos populares. En esta lectura, la ciudadanía consciente y responsable se revelará como la única guardiana de la
institucionalidad y por consecuencia de la democracia. Por lo mismo, en
este enfoque, la ciudadanía fue caracterizada como autónoma y democrática,
en contraposición a lo popular que será entendido como lo dependiente,
lo cooptado y manipulado.
Desde el año 2016 y hasta el año 2019, la reflexión intelectual de la
oposición anti-MAS fue trabajada casi con exclusividad sobre la base de esas
categorías. De apoco, movimientos sociales fue un término usado, casi con
exclusividad, en la discursividad del gobierno de Evo Morales.
Es importante notar que ya hay todo un juego de polarización ahí. Los
intelectuales de oposición apostaran al uso exclusivo de unas categorías en
desmedro de otras.
Si se abstrae un poco, se notará que la figura de populismo como marco
interpretativo, más allá de las luces que nos pueda ofrecer para entender
las relaciones entre los líderes políticos y la masa social, en un escenario de
polarización política, servirá para anular la agencia política de la sociedad,
en particular de los movimientos sociales, las organizaciones sociales y los
sustratos populares. Así, una sociedad populista se supondrá carente de
consciencia y reflexión política, y, por ende, de autonomía.
En la palestra del análisis de oposición, caudillo y populismo bastará para
la interpretación sociopolítica. No pretendo afirmar que esas dos categorías
sean inútiles para la comprensión de la realidad sociopolítica boliviana4. Sin
4
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La muestra más clara de la utilidad de la categoría populismo, a pesar de su vaguedad, como
marco interpretativo la encontramos estupendamente desarrollada en el ensayo de Roger
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embargo, subrayo el hecho que, en un clima de polarización, su uso pasó a
ser parte exclusiva del lenguaje de oposición y, sugiero, que terminó siendo
utilizado de manera mecánica, al grado de impedir en la intelectualidad
anti-MAS, ver otras dimensiones de la sociedad y la política.
Esta reflexión del uso y el funcionamiento de estas categorías me es
útil para señalar que, en un contexto de polarización, la interpretación de
la sociedad y la política por parte de la oposición intelectual anti-MAS, fue
estableciendo un esquema de análisis donde toda acción o inacción social
se hacía bajo la manipulación del caudillo; en este esquema interpretativo
los actores sociales (movimientos sociales y organizaciones sociales) y todos
los sectores que guardan algún vínculo con sus luchas (sectores populares),
serán entendidos como cooptados y por ende carentes de autonomía y
conciencia política.
Resumo esta apreciación en el siguiente cuadro.
Esquema de interpretación de la oposición política anti-MAS
Gobierno populista

Caudillo

Sociedad,
Movimientos Sociales
y Organizaciones
Sociales Indígenas
Autoritario

Cooptados
Manipulados
Sin autonomía

Extrapolación de
este esquema para
interpretar a todo
movimiento social NO
ciudadano

Dictador

Resultado: se reduce todo actor social no ciudadano a manipulación y
sometimiento al Caudillo
Se anula los procesos históricos y la dinámica de la lucha política social y sus
complejidades
Fuente: elaboración propia

Bartra titulado “Populismo y democracia en América Latina” (Bartra, 2008). En él, el autor,
supera el entuerto ideológico del término y lo propone como cultura política, en una suerte
de invitación a pensar el populismo como un “proceso cultural” en el que pueden caer todas
las sociedades y en particular la clase política independientemente de su posición ideológica
o condición de clase. Bartra dirá que el riesgo del populismo como cultura política es el
freno del “bienestar de las sociedades”.
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Los condicionamientos de clase en la interpretación política
de la oposición anti-MAS
El reciente estudio sobre la polarización y la conflictividad sociopolítica
en Bolivia dirigido por Roberto Laserna (2020) puede ayudarnos a comprender el contexto general de la polarización y como la misma, incluye
a los diferentes actores de la sociedad, desde los líderes políticos hasta los
dirigentes sociales, y como he sugerido, a los intelectuales.
El estudio muestra que fue la coyuntura en torno a las elecciones de
los años 2019-2020 la que gatilló la polarización a sus extremos. En condiciones de normalidad, los datos del estudio revelan que la polarización
es mínima puesto que la mayor parte de los individuos en Bolivia prefiere
ubicarse en el centro de la dinámica política. Sin embargo, como muestra
Laserna en sus conclusiones, son los líderes políticos y sociales quienes
tienen la responsabilidad mayor para que la polarización se acentúe en
los extremos.
La “responsabilidad fundamental [sobre la polarización] es de los liderazgos políticos y sociales, [pues] son ellos quienes polarizan en su afán
de asegurarse el apoyo de la gente a partir de sus identidades y sus miedos,
pero sin ofrecerles propuestas […] en la que se generen lugares para todos”
(Laserna, 2020: 105).
Laserna indica que, por la premura del tiempo dado para la investigación, no se logró hacer un estudio más extenso sobre otros factores
de influencia en la polarización, como los medios de comunicación, por
ejemplo; en este punto considero que los intelectuales son tarea pendiente
de este tipo de estudios, y en lo que sigue trataré de dar algunas luces sobre
su papel en un clima de polarización.
En el estudio sobre polarización y conflicto, se presenta una investigación encargada a la consultora Diagnosis, que dirige el sociólogo Julio
Córdoba. En esta investigación cualitativa, que incluyó 12 grupos focales
en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, se presentan interesantes
hallazgos de los cuales me serviré para mostrar las coincidencias, en un
contexto de polarización, entre las percepciones de una de las clases sociales
(la clase media) y el análisis político anti-MAS. Este ejercicio me permitirá
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mostrar otro de los limitantes de la interpretación política anti-MAS y como
este representa una dificultad para procesos de conciliación política.
Momentos
Antes de la renuncia
de Evo Morales

Durante la renuncia
de Evo Morales

Primeras acciones
del Gobierno de
transición

Clases medias opositoras al MAS

Clases bajas favorables al MAS

– Frustración acumulada desde 2016, e
incluso desde antes.
– Indignación por el fraude del 2019
motiva a la movilización.
– La motivación de la movilización es la
defensa de la democracia.
– Indignación por muertos en Montero,
carretera Potosí-Oruro.
– Aumenta optimismo desde el motín
policial.

– Inicia la incertidumbre.
– Molestia por bloqueos de parte de los
“pititas”.
– Pueden entender la indignación de los
“pititas”.
– Reconocen que Evo no debió repostular a las elecciones del 2019

– Euforia por la victoria. Salen a festejar
a las calles.
– En tierras altas mucho temor frente
a los saqueos “de los militantes del
MAS”. Se sienten amenazados.
– Sensación de desprotección: “No hay
un Gobierno que los defienda”.
– Sentimiento de gran alivio por la
intervención de militares

– Aumenta la incertidumbre y el miedo.
– Se sienten discriminados por tipificación como masistas y por insultos en
redes sociales.
– Miedo y desaprobación de los primeros actos violentos de protesta por el
“derrocamiento de Evo”.
– Distinguen entre “los del MAS” y los
delincuentes que realizan saqueos

– Apoyo a las acciones del Gobierno de
Áñez “contra los masistas”.
– Aceptan el discurso del Gobierno sobre
las masacres de Sacaba y Senkata.
– Respaldan acciones judiciales contra
dirigentes del MAS.

– Indignación por la quema de la wiphala.
– “Niegan lo que somos”.
– Indignación por masacres de Sacaba
y Senkata.
– Rechazo a las acciones de militares y
policías.
– Ambigüedad: temor y apoyo a marchas
de clases bajas.

Fuente: Julio Córdoba. Vivencias en la polarización y en los conflictos sociales de octubre-noviembre de
2019 (Laserna, 2020)

En el cuadro de la investigación de la consultora Diagnosis sobre los
conflictos de octubre y noviembre del año 2019, se puede ver tres momentos
(antes de la renuncia de Evo Morales, durante la renuncia de Evo Morales
y primeras acciones del gobierno de transición) que retratan muy bien las
percepciones de los grupos sociales polarizados, por un lado, las clases medias opositoras al MAS y, por el otro, las clases bajas favorables al MAS. Me
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concentraré en recuperar los tópicos más importantes de las clases medias
opositoras para contrastarlas más adelante con los análisis políticos de la
oposición al Movimiento al Socialismo.
En las clases medias, antes de la renuncia de Evo Morales hay una frustración y molestia acumulada por el desconocimiento de los resultados del
Referéndum del 21 de febrero de 2016 y una indignación por el denominado
fraude electoral del año 2019. En este marco de sensaciones, las clases medias expresan preocupaciones de larga data: “dificultad de acceso al empleo,
sentimiento de un racismo al revés y signos de autoritarismo y corrupción”
por parte del gobierno del MAS, el resumen de esta molestia se traduce en
la expresión dictador5. Las clases medias consideran que su movilización,
en el escenario mencionado fue por la democracia. Aquí encontramos dos
ideas comunes en las lógicas de las clases medias que, como mostraré, serán
compartidas por los intelectuales anti-MAS: dictadura y democracia.
Cuando se produjo la renuncia de Evo, el país vivió una crisis que tuvo
uno de sus puntos más altos el día 11 de noviembre. En ese contexto el
país vivió una crisis muy profunda cruzada de violencia. Las clases medias
perciben a las movilizaciones que se produjeron, principalmente en Cochabamba, La Paz y El Alto, como “manifestaciones manipuladas y pagadas por
el MAS” (Laserna, 2020: 34). En ningún momento se acercan a reflexionar
el tema de la quema de la Wiphala6 como un factor de las mismas, “no es
un suceso relevante para ellos” (Ibid., 35). Aquí aparece otro tópico común
en la percepción de las clases medias y los intelectuales anti-MAS. La idea
de manipulación de los movilizados en su totalidad.
Desde aquí, ya en el momento de la transición, cuando sube al gobierno Janine Añez, las clases medias asumen el discurso oficial, y por
supuesto, se cuelgan de las etiquetas con las que este se refiere a los
5	En uno de los grupos focales realizado por Diagnosis una mujer de clase media típica resume
su molestia con esa frase: “El Evo es un dictador” (Laserna, 2020, pág. 32)
6
Para comprender lo que implicó la quema de la Wiphala en la percepción de gran parte
de la población alteña sugiero la lectura de los textos: “Wiphala, crisis y memoria. Senkata
no te merecen” (Macusaya, Calle, Suñagua, & otros, 2020) y “Wiphalas, luchas y la nueva
nación” (Mamani & otros, 2020). Del primer trabajo, para el propósito mencionado pongo a
consideración mi artículo titulado “El Alto: la memoria histórica se ha activado” (Macusaya,
Calle, Suñagua, & otros, 2020, págs. 54-55).
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movilizados de El Alto y Cochabamba. Aquí se posiciona una idea que
resume la caracterización de los movilizados: violentos. Este también es un
tópico que se verá incrustado en las interpretaciones de los intelectuales
de las clases medias.
En síntesis, las ideas fuerza con las cuales las clases medias están
percibiendo el proceso sociopolítico son ideas que es posible identificar
en la lectura de la oposición intelectual anti-MAS: dictadura y democracia,
manipulación de las movilizaciones (por lo mismo carentes de autonomía) y
el carácter violento de las mismas. Es importante mencionar que las clases
medias no encuentran ningún elemento negativo en las protestas ciudadanas,
por ejemplo, actitudes de intolerancia y racismo que, contrariamente, si son
percibidas por las clases bajas favorables al MAS (Laserna, 2020).
También es importante anotar que para las clases bajas hay una mirada
mucho más amplia respecto a los movilizados del día 11 de noviembre,
estas pueden discernir entre los infiltrados, delincuentes, y los movilizados
que salieron indignados por la quema de la Wiphala. Las clases medias,
finalmente, tampoco cuestionan la injerencia de políticos de derecha como
Jorge Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho en todo el proceso.
Veamos ahora como estas ideas se proyectan en los intelectuales antiMAS y como las mismas no permiten en ellos una mirada más compleja de
los procesos políticos recientes.

La interpretación en torno a la crisis de octubre
y noviembre de 2019
Evo Morales y la mitad de los bolivianos que no leen
Desde este punto, voy a realizar un análisis de los artículos de opinión publicados por los intelectuales opositores al Movimiento al Socialismo desde
agosto de 2019 hasta septiembre de 2020. Tomaré como lugar de partida el
artículo de opinión de Diego Ayo titulado “Evo Morales y la mitad de los
bolivianos que no leen” (2019). Empiezo desde acá, porque he identificado
una secuencia clara que agrupa ciertas ideas comunes que no solamente son
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una exteriorización de los tópicos fuertes en las clases medias, sino de los
intelectuales anti-MAS en su conjunto.
El artículo de Ayo es una crítica muy aguda a la educación en el “proceso
de cambio”. Cuestiona el hecho de que casi la mitad de los bolivianos, 48%
según los datos que recupera, no lee. Por lo mismo, los sentencia como
seres poco imaginativos y por lo tanto básicos en sus procesos de reflexión.
Tribales, en sus palabras. Sin embargo, la crítica muestra su verdadero tenor
cuando incluye en este grupo a Evo Morales, cerrando una ecuación que
permite al lector deducir que los seguidores de Evo Morales no leen y por
lo mismo no imaginan, ergo, son básicos en su carácter de reflexión.
Uno podría hacer varios cuestionamientos a la idea propuesta por
Ayo, ya que la lectura no necesariamente es un elemento exclusivo para
la imaginación y la creatividad, además de que ese 48% puede estar compuesto de diferentes grupos etarios y segmentos de clase. Lo importante,
sin embargo, es el hecho de que el artículo conduce a pensar que el 48%
que no lee es como Evo Morales, y por lo mismo, no lee, no imagina, vive
como la “horda”, en palabras de Ayo.
Implícitamente, el artículo sugiere el hecho que esa mitad que no lee,
está destinada a la manipulación y por ende a carecer de libertad. Si bien
es una verdad parcial, pero verdad al fin, el hecho que la lectura ayuda en
la formación de criterios propios y en los procesos de libertad individual,
lo cierto es que Ayo con su análisis puede llevar al lector a considerar, casi
de manera mecánica, que el simpatizante masista es un sujeto propenso a la
manipulación, básicamente por su ignorancia.
Acá ya hay un tópico que se irá explicitando cada vez más en las interpretaciones de los analistas anti-MAS y que cuadra más con las percepciones
de las clases medias antes que con las clases bajas.
Dictadura populista
En octubre, el periodista Andrés Gómez publicó un artículo titulado “Futuro
seguro: dictadura populista” (Goméz, 2019) donde pone en duda el futuro
de los bolivianos si el Movimiento al Socialismo gana la elección nacional
programada para finales de ese mes. Si bien la crítica es bastante lúcida pues
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toma ejemplos de los errores en la administración de la gestión pública de
Morales, así como los procesos de corrupción de su gobierno, el uso del
término dictador, para referirse al autoritarismo de su gobierno, revela una
exageración ideológica que busca simplificar la lectura del proceso político.
El término en sí cuadra en la estructura perceptiva de las clases medias y
por lo mismo no genera rechazo en éstas. Sin embargo, la simplificación
de todo el proceso bajo el mote de dictadura, termina por ofrecer más que
un análisis, una reducción que busca generar temor respecto al MAS y alinear una posición de rechazo total frente a Morales. Ayo y Heredia (2019)
en otro artículo procuran este uso, pero como producto de una evolución
del autoritarismo. En esta columna ambos académicos ofrecen escenarios
interesantes sobre lo que podría venir tras revelarse el presunto fraude en
octubre de 2019. Sentenciarán: el peor escenario es la dictadura.
Lo que resulta relevante de estos dos escritos es el hecho de que sus
apreciaciones cuadran con las percepciones de las clases medias respecto
a Evo Morales. Hay una sintonía en torno al término dictador, que como
reflexionaré más adelante, servirá para polarizar y conflictuar más a la sociedad en las jornadas de octubre.
Los sembradores de odio
Hay un artículo que se escribió cuatro días después de la renuncia de Evo
Morales. El autor, el mismo Diego Ayo. En este artículo que se resume
con el título “El terror, Evo, Linera y los sembradores de odio” (2019),
Ayo responsabiliza de toda la violencia desatada desde el día 11 a Morales
y García Linera. Para Ayo, “nos hemos convertido en una sociedad racista”
y los responsables son esos “sembradores de odio”.
Es interesante ver cómo, para Ayo, la reacción de los movilizados de
El Alto y Chasquipampa, es pura consecuencia de los discursos generados
por Evo y García Linera. Es cierto que en varias ocasiones los líderes del
gobierno de aquel tiempo, en las recurrentes entregas de obras, específicamente en el área rural, arengaban discursos que hablaban de los 500 años de
dominación colonial y la injerencia imperialista de los EEUU; sin embargo,
el vínculo movilización y discurso que hace Ayo, simplifica toda una suerte
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de sucesos vividos en los días previos a la renuncia de Morales, así como los
hechos sucedidos desde el día 10 de noviembre en adelante.
Ayo omite, intencionalmente o tal vez por desconocimiento, el hecho
que las denominadas “protestas pacíficas” de las “pititas”, prepararon un
escenario de susceptibilidades para la gente de las periferias paceñas y de El
Alto; las redes y las calles fueron el espacio en el que fue creciendo un discurso racial y una actitud de intolerancia de parte de las “pititas” en contra de
aquellos que miraban con distancia o con indiferencia las protestas. Subrayo
que este aspecto, el del carácter autoritario e intolerante del movimiento de
las pititas, nunca es tocado por los intelectuales de clase media anti-MAS. Así
mismo, Ayo omite los discursos que se generaron en los cabildos cruceños y
que amenazaban la existencia de la plurinacionalidad. Los policías cortando
de sus uniformes la Wiphala, quitándola de palacio quemado y finalmente
quemándola. Formaron el cuadro para el estallido social que no puede simplificarse al hecho básico de una manipulación emocional producida por los
discursos de Evo y García Linera. Asumir la interpretación de Ayo puede
llevarnos fácilmente a borrar todos estos hechos y anular las complejidades
vividas durante los días de octubre y noviembre.
Entonces, hay un contexto mucho más grande y que no se reduce a los
enunciados de Evo y García Linera.
Recupero el artículo de Ayo porque me permite mostrar como las lógicas que estructuran los razonamientos de las clases medias, según el estudio
de Diagnosis, se proyectan también en intelectuales de amplia formación
política como Diego Ayo.
El 19 de noviembre, la pluma del intelectual progresista Luis Tapia
continuará con esta lógica interpretativa. Trataré ese artículo conjuntamente
con otro que fue escrito por Francesco Zaratti en el siguiente apartado.
La primavera democrática
Francesco Zaratti, un reconocido físico y analista político, escribió el tres
de noviembre, un artículo donde bautizó a las movilizaciones de los 21 días
de octubre de 2019, como “La primavera boliviana” en una suerte de juego
de palabras que buscaba encontrar semejanzas con los procesos políticos
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sucedidos en Checoslovaquia en 1968 y que, por el fugaz periodo de un
año, les dio libertad política a los ciudadanos de la hoy república socialista
desaparecida. Sin duda, un interesante juego comparativo, que, sin embargo,
muestra simplemente la proyección de clase del autor antes que un análisis
amplio del proceso.
Este año 2019 acaba de explotar la Primavera Boliviana en las urnas, en las
calles, en los cabildos, en los cacerolazos, en la resistencia pacífica y creativa a
un poder que, sin ser aún dictatorial, todo lo contamina y lo manipula, desde
el voto a la verdad. Es una primavera con sol y flores de nuevas esperanzas que
se enfrenta a un régimen adicto al poder con todas las lacras de un drogadicto.
La principal: no conoce límites para satisfacer su adicción. (Zaratti, 2019).

La columna es bastante interesante y también optimista. Sin embargo,
solo muestra lo positivo de la movilización ciudadana. Deja de lado una serie
de cuestiones respecto al carácter conservador que fue asumiendo la misma
desde el 21 de octubre. Zaratti, la califica de “pacífica” y “creativa”, olvidando
que fue un proceso que, como indicamos líneas atrás recurrió también a la
violencia. Por un lado, de manera manifiesta como se vio cuando terminó
con la quema de tribunales electorales y las casas de autoridades de gobierno del MAS. Sumado al proceso de violencia que vivió la alcaldesa de Vinto
en Cochabamba. Pero también omite episodios de intolerancia y racismo
latente que se vieron en el transcurrir de las movilizaciones y en las propias
redes sociales que apoyaban a la movilización de las denominadas “pititas”.
Ese proceso omitido o no visto por los intelectuales de clase media
puede explicar porque el movimiento de las “pititas” no logró cohesionar
en un solo cuerpo a quienes como ellos estaban también en disconformidad
con el gobierno del MAS en particular en la ciudad de El Alto7. “La prima7	Existieron varios círculos críticos de reflexión política en La Paz y El Alto contrarios al
“evismo” y al “masismo”. Sus críticas fueron recurrentes desde los inicios del gobierno “azul”.
Críticos con sus políticas desarrollistas (procapitalistas) y “pachamamistas” (indigenistas) no
se sumaron al movimiento de las pititas porque identificaron en éstos, el carácter conservador que iban asumiendo con el transcurrir de los días. Por un lado, las manifestaciones
de intolerancia con el que no comulgaba con sus ideas, por otro, el racismo exteriorizado
y, finalmente, la articulación de éstos con políticos tradicionales antes representantes del
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vera boliviana”, entonces, solo pudo ser una estación vivida y sentida por
una parte de la sociedad, la otra, percibía más bien, una suerte de regresión.
Lo de Zaratti sirve para ver como en un contexto cruzado de dos
extremos, las complejidades del fenómeno se pasan de largo. Solo hay
algarabía por el movimiento ciudadano, y ni un ápice de crítica respecto
a los procesos de intolerancia y carácter autoritario que también contuvo
la movilización ciudadana y que no es rasgo único del cual se escape algún
grupo o clase social.
Luis Tapia, el intelectual que junto al grupo Comuna había ayudado a
la proyección del Estado Plurinacional y al empoderamiento de los movimientos sociales, fue arrasado también por el contexto de la polarización.
Es interesante ver como un intelectual progresista, inclinado más hacia la
izquierda y comulgante con ciertas ideas indigenistas, terminó atrapado por
las percepciones de la clase media, y por lo mismo, terminó ciego a procesos
mucho más complejos en los días de noviembre. Su posición anti-MAS y su
proximidad con las clases medias pudo más ante un escenario que necesitaba
ser interpretado con mayor profundidad.
Tapia escribió un artículo que se socializó en las redes sociales bajo el
título “Crisis política en Bolivia: la coyuntura de la disolución de la dominación masista” (Tapia, 2019). El escrito es un esfuerzo descriptivo de lo
acaecido tras el denominado “fraude electoral” del 20 de octubre. En el
mismo, Tapia hace una valoración positiva del movimiento ciudadano, y al
igual que Zaratti y varios intelectuales anti-MAS, no procura un análisis de
los elementos negativos que también contenía dicho movimiento.
Para Tapia, la movilización ciudadana expresa en su totalidad la resistencia ciudadana ante los intentos del MAS de extender su dominación.
Como el enfoque de sus análisis está encerrado en uno de los polos, no ve
la complejidad del proceso. Al igual que Ayo, Tapia considera que toda la
movilización social desplegada en noviembre fue digitada por el Movimiento al Socialismo. En sus palabras se trata de “[…] turbas financiadas y
movilizadas por el MAS” (Tapia, 2019).
neoliberalismo. Todo esto hizo de barrera de contención a una posible articulación. Me
refiero en particular a grupos de izquierda de la LOR-CI y varios grupos indianistas en El Alto.
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A lo largo de su artículo, Tapia no menciona los condicionantes históricos que pueden estar detrás de la movilización en El Alto, así como
tampoco se refiere a la quema de la Wiphala. Lo máximo que argumenta al
respecto, es el tema de la “instrumentalización de las diferencias étnicas”,
en una suerte de sintonía con las lógicas de interpretación sobre sociedades
populistas, donde las mismas carecen de capacidad reflexiva y, por lo tanto,
son presas fáciles de la manipulación.
En una suerte de consonancia con el discurso de las clases medias, Tapia
proyecta una percepción propia de este círculo social.
La pregunta acá es ¿Qué condiciona esa lectura? Creo que es la posición
de clase y los marcos interpretativos del institucionalismo, que, en Bolivia,
desde la academia, pone en relieve los temas de gobernabilidad democrática,
instituciones y cultura política, en desmedro de lecturas de corte más histórico y sociológico8. Un artículo que ayuda a comprender esto con mayor
claridad es el escrito por Mansilla y Rivera. De eso me ocuparé ahora.

Las apreciaciones anti-MAS en tiempos de transición (2020)
El clivaje étnico ya no responde a la problemática actual
Una columna de opinión, que es bastante interesante por la fuerza de sus
argumentos le pertenece al afamado filósofo y politólogo HCF Mansilla y
la escritora y filósofa Erika Rivera. En este artículo, escrito el 26 de enero
de 2020, sobresale una crítica a los intelectuales progresistas, la “izquierda
caviar”, en términos de ambos filósofos.
Si bien el escrito es un documento crítico bien logrado, pues hace
importantes anotaciones respecto a los motivos que inspiraron la movilización ciudadana de octubre de 2019 y que intelectuales progresistas no
8	Aquí, pienso las categorías del institucionalismo y las percepciones de las clases medias como
un modelo referencial absoluto que subsumió a los intelectuales de oposición al MAS; en
una suerte de referentes ideológicos que, parafraseando a Nicos Poulantzas (1998), fueron
condicionando la existencia política de sus interpretaciones en las formas de discurso político
que les proyectaban sus círculos de clase y que les daba legitimidad ante ésta.
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consideran9; el mismo, es también una muestra importante del menosprecio
que tienen los intelectuales anti-MAS por la utilización de categorías de
análisis estructurales respecto a la formación social boliviana.
“[Los de izquierda] Son personas retrógradas en el sentido en que enfatizan
aspectos que ya no responden a la problemática actual, como si todo se pudiera explicar a través de la confrontación étnica entre la Bolivia tradicional
(blanca y urbana) y la Bolivia indígena y campesina”. (HCF Mansilla y Erika
Rivera, 2020).

Pienso que esta subvaloración de los enfoques críticos sobre la formación social boliviana ha condicionado también los límites de la interpretación
y el análisis político de los intelectuales de oposición. Por eso en los días de
noviembre, los intelectuales de oposición cuando vieron las movilizaciones
por la Wiphala en El Alto pasaron de largo los procesos complejos que
cruzan a la dinámica social alteña. Pensaron más bien, desde un enfoque
institucionalista, en los lazos que vinculaban a la sociedad con los partidos.
En este caso con el MAS. No vieron los motivos de fondo que trascendieron
en la articulación y movilización de la gente.
Como sugerí en algún artículo:
Esta débil apreciación del institucionalismo y sus actores profesionales hace
que cuando emerge una crisis política, las lecturas busquen al sujeto vinculado como partido o como representado y no como un individuo atravesado
por historia y complejidades que pueden dar fe de su acción más allá de su
comportamiento regulado por las instituciones partidarias o del sistema de
representación formal (Calle, 2020).

Como se puede ver, una vez anulado el tema de la lectura de los clivajes
étnicos, es lógico que en la interpretación de HCF Mansilla y Rivera, y de los
intelectuales de oposición, cualquier tema que tenga que ver con el racismo
9
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al mal funcionamiento de las instituciones, a las ejecuciones extrajudiciales y a la quema de
la Chiquitania.

Polarización e interpretación política en Bolivia

o los conflictos identitarios se tomen como cuestiones de menor valía. En ese
escenario de interpretación, no existe el menor esfuerzo por comprender
lo complejo del proceso sociopolítico que se desataba en noviembre.
En ese sentido y en un contexto de polarización, con un institucionalismo teórico sobrevalorado y un enfoque interpretativo estructural cercenado en cuestiones referidas a los clivajes raciales e identitarios, se tienen
pocas luces sobre los procesos complejos que implican soportes históricos
de largo aliento y que en su generalidad tienen que ver con lo colonial de
la sociedad y el Estado.
El electorado “masista” ¿Cómo es?
El 23 de febrero de 2020, luego de la presentación de los datos de una encesta
de preferencia electoral lanzados por la red Unitel, donde el candidato del
MAS, Luis Arce, llevaba la delantera en intención de voto con el 31% de
apoyo, Andrés Gómez escribió su columna de opinión titulada ¿Por qué el
MAS sigue teniendo apoyo? (Gómez, 2020).
En el artículo, Gómez daba un conjunto de indicadores que explicaban
este fenómeno. Decía que el electorado masista está cimentado en la
identidad, en el pensamiento nacional-popular y en la condición de clase.
Hasta ahí el artículo es ilustrador. Sin embargo, indica que el discurso del
MAS está construido bajo el mensaje “nosotros versus los otros”, dónde la
oposición es el “blanco”. Gómez en este punto, marca ya en un extremo. Y
desde ahí sugiere que en esas condiciones de discurso el electorado masista
“se alimenta de prejuicios antes que juicios”. Otra vez en la línea sugerida
por Ayo, asume que el juicio no es una virtud del votante masista.
El lector de esta columna, en un contexto de polarización, fácilmente
puede asumir que el masista es un individuo irracional que no necesita de
procesos de reflexión complejos para la toma de decisiones, por lo tanto, si
el lector es de oposición y además se asume “blanco”, no verá la necesidad
de buscar puentes con sujetos a los cuales asumirá faltos de juicio.
HCF Mansilla, en una de sus interpretaciones al respecto acentuará
esta idea.
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El MAS nos lleva al caudillismo. Ha sido un retroceso. Hay un pequeño avance
con la llamada ‘revolución de las pititas’ que no tenía un caudillo que de órdenes
y que todos obedezcan. Ha sido una especie de rebelión espontanea de gente
mejor informada y con mejor instrucción que la mayoría de los adherentes al
MAS (Mansilla, 2020).

En la aseveración de Mansilla como en la de Gómez, el electorado
masista carece de la formación y la instrucción que tendría el electorado
no masista. Así, Andrés Gómez, alimentará el prejuicio de las clases medias que considera que el adherente masista es un sujeto predispuesto a la
manipulación.
En octubre, el periodista escribirá el artículo titulado “Democracia o
masismo” ahí sostendrá que el régimen masista “crea una realidad exclusiva para sus seguidores”, de este modo, cerrará, antes de las elecciones,
un marco de interpretación marcado por prejuicios de clase antes que por
una lectura compleja.
El 18 de mayo, el economista y analista político Carlos Toranzo (2020)
publicará un artículo de opinión donde critica la polarización social a la
cual están induciendo la gente del mas y del gobierno. El artículo, en la
línea trazada por los intelectuales de oposición, se niega a ver los procesos
de fondo que median en los conflictos que se manifiestan contra el gobierno de Añez. Así, simplifica los conflictos sucedidos en Cochabamba y El
Alto indicando que en Qara Qara, Yapacaní y en varios distritos de El Alto
existen movimientos digitados por el mas. Otra vez acá aparece la idea
de una falta de autonomía de la movilización. Hay que recordar que los
propios movilizados en Qara Qara, luego de un acuerdo establecido con el
gobierno, pidieron a los medios que dejen de identificarlos como “masistas”.
Sus demandas tenían más que ver con el tema de la escasez de agua, la falta
de ingresos por efectos de la cuarentena rígida y la demanda de educación
para sus hijos. Pero estos factores no fueron considerados por Toranzo,
el principio reduccionista ante toda movilización era que las mismas eran
digitadas y manipuladas por el mas.
Toranzo repetirá esta idea en otros artículos donde hablará de cooptación
y del carácter violento de las movilizaciones de Qara Qara, Yapacani y El
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Alto, en una comparación intencional que pondrá a las movilizaciones ciudadanas de octubre de 2019 como pacíficas, contrarias a las características
que tienen las que él considera masistas. Hay un artículo que colocará la
idea de manipulación en términos mucho más coloquiales. Cecilia Vargas
escribirá, son adoctrinados (Vargas, 2020).
Los intelectuales anti-MAS que miran un poco más hondo
Durante la primera semana de agosto, Felipe Quispe (El Mallku), lidera una
movilización y bloqueo de caminos de las provincias paceñas que exige al
gobierno de Añez no mover la fecha de las elecciones nacionales programadas para septiembre. Sin embargo, ante el anuncio de cambios de fecha del
proceso electoral, El Mallku radicaliza los bloqueos y exige la renuncia de
Añez. Este proceso viene atravesado por una serie de discursos del Mallku
que dan una idea de los motivos de fondo que transcienden en los bloqueos
pero que como vimos, serán asumidos por varios de los intelectuales antiMAS como poco relevantes.
Sin embargo, este hecho marcará el contexto para que broten una serie
de cavilaciones un tanto más amplias de algunos intelectuales de oposición,
que considero debemos colocar sobre la mesa de la reflexión analítica.
El 28 de agosto, Rafael Archondo escribirá un artículo titulado “Guía
fallida para desbloquear” (Archondo, 2020). El periodista criticará la falta de
visión de Luis Fernando Camacho y de los oficiales de la policía que consideran que lo del Mallku se trata de un acto manipulado y financiado por el MAS.
Es interesante la conciencia que tiene Archondo respecto a los bloqueos en
La Paz, él puede entender que el conflicto se trata de un asunto mucho más
complejo que el simple dilema político partidario. Hubiera sido excelente que
en esa línea escribiera también sobre Senkata durante las movilizaciones por
la Wiphala; sus intervenciones, en ese entonces, estaban más enfocadas en
desvirtuar la idea del denominado “golpe de Estado”. Sin embargo, el apunte
que hace en agosto resulta de mucha importancia pues le da al análisis antiMAS una oportunidad para salir de los encuadres de la polarización.
Archondo en su artículo les dice a Camacho y a los uniformados que les
falta “un curso acelerado de historia social de Bolivia”. Es de suponer que si
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Camacho y los oficiales tendrían conciencia de esta historia sabrían actuar
con mayor pertinencia y lograrían encontrar los puntos de comunicación
necesarios para aproximarse a los movilizados.
Este apunte que hace Archondo, lo libera de los esquemas exclusivos
del institucionalismo y le permiten, después, leer con mayor precisión las
condiciones que posibilitarán el retorno del MAS al gobierno.
Para el 13 de septiembre, Andrés Gómez, toma conciencia de los procesos sociales que estamos viviendo. Curiosamente, deja por un momento
de proyectarse en las clases medias y sus percepciones, y mira el escenario
con MAS detalle.
Una nueva encuesta, después de los bloqueos de agosto, en septiembre,
le sigue dando la preferencia electoral al MAS. Entonces, Gómez escribe:
“Las encuestas (en las que no crees)”. Casi al final del escrito lanza dos preguntas que nos permiten ver a un Andrés mucho más consciente de lo que
está pasando en el país. El periodista, descubre no solo el racismo que cruza
a la sociedad y que se asienta con fuerza en los antimasistas y ve, también, la
intolerancia de las clases medias respecto a quienes no piensan como ellos.
Ante la pregunta ¿Cómo es posible que todavía haya gente que apoya
al MAS después de todo lo que hizo? Andrés, responde ¿Cómo es posible
que haya gente que cree que recuperará la democracia llamando salvaje o
ignorante al otro cuya preferencia electoral es distinta, en lugar de estudiar
porque éste tiene el corazón azul? (Gómez, 2020).
La pregunta es poderosa en sí misma pues no necesita desarrollarse
para entender cuál es el problema de fondo y que varios intelectuales de
oposición se cerraron a ver. Con este Andrés mucho más liberado de la
polarización (por ese corto tiempo de escritura), podemos entender la
importancia de las lecturas de corte social y las miradas amplias, que, en
un escenario ideal, deberían acompañar, necesariamente, a los temas estrictamente institucionalistas.
Con el artículo de Andrés Gómez, cierro la reflexión sobre las interpretaciones y el análisis político de los intelectuales anti-MAS. Sin embargo,
antes deseo mostrar una nube de datos en los que vacié las ideas fuerzas
repetidas en los artículos revisados. En la nube se puede encontrar como
en el lenguaje de los intelectuales de oposición al MAS, las ideas fuerza que
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los atraviesan tienen que ver con cuestiones siempre vinculadas a la idea
de cooptación, democracia, dictadura y caudillo. En este lenguaje, no resaltan
otras categorías de análisis que hablen de las dimensiones más sociales e
históricas de la compleja formación social boliviana. En ese sentido, esta
nube puede darnos un cuadro sobre las preferencias de los intelectuales
anti-MAS al momento de abordar la problemática sociopolítica boliviana.

Fuente: elaboración propia con base en los artículos examinados

Veamos ahora a que conclusiones podemos arribar luego de este repaso a parte las interpretaciones políticas de los analistas de oposición al
Movimiento al Socialismo.

Conclusiones
En el artículo he procurado mostrar como el intelectual de oposición
política al Movimiento al Socialismo está atravesado por los problemas
constitutivos de la nación boliviana; en ese sentido, los imaginarios
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heredados de la sociedad colonial (que subestiman la autonomía del sustrato
popular) y los condicionantes de clase, marcan no solo las percepciones
cotidianas, sino también, las lecturas sociales y políticas de los intelectuales
bolivianos, sobre todo en un clima de polarización social y política. Eso
explica, parcialmente, porque los intelectuales de oposición no buscaron
comprender la complejidad de los fenómenos sociales de Cochabamba y
El Alto en noviembre del año 2019 y la posibilidad de una recomposición
política del MAS que finalmente fue dándose con las elecciones nacionales
de octubre de 2020.
A esto debe sumarse una moda académica institucionalista predominante,
que, antes que coadyuvar en los procesos de interpretación de la realidad
sociopolítica boliviana de manera compleja, parcializa el análisis político
sumergiéndolo en un esquema mecánico que contribuye poco en el conocimiento de procesos políticos complejos. En estas circunstancias, el trabajo
intelectual más que un espacio que aporte en los procesos de interpretación
medianamente objetivos, resultó un lugar que enturbió aún más los escenarios de comprensión.
En el artículo, señalo que los intelectuales anti-MAS en Bolivia, durante
el periodo reflexionado, con sus lecturas se sumergieron en la polarización
haciendo parte de las percepciones políticas de la clase media e irónicamente con sus ideas reforzaron los tópicos con los cuales esta clase robusteció
sus prejuicios. En ese sentido, en el artículo busqué, además, reflexionar
el rol del intelectual y su responsabilidad en contextos de conflictividad y
su poca utilidad en los procesos de comunicación y conciliación social en
escenarios de polarización.
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