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PROGRAMA DE URMA 

l. Bolivia es un país capitalista sía) que definen la lucha de clases
atrasado donde junto a la produc- en el sistema capitalista. 
ción capitalista sobreviven formas Los maestros constituimos una 
de producción pre-capitalistas. capa que emerge de las necesida-

En esta particular estructura eco- des del capitalismo en el seno de la 
nómica existen formas diversas de clase media y reproduce las virtu
propiedad (desde la comunidad des y debilidades de esta clase. 
primitiva, la pequeña propiedad URMA al interior del magisterio, 
artesanal y parcelaria en el campo, expresa conscientemente la políti
hasta la gran propiedad capitalis- ca revolucionaria del proletaria
ta de los medios de producción) y do, cuya finalidad estratégica es la 
las correspondientes clases socia- revolución y dictadura del prole
les, unas son resabios del pasado tariado (gobierno obrero-campe
(campesinos y amplias capas de la sino). 
clase media) y otras criaturas del URMA es el instrumento de la 

, capitalismo (proletariado y bur- política revolucionaria queconcre
guesía parasitaria). ta su acción diaria en la necesidad 

La historia boliviana .confirma de soldar a los maestros con el 
que, en la etapa de decadencia programa revolucionario y reco
mundialdel capitalismo, el país ya nocer la dirección política del pro
no conocerá un generoso desarro- letariado aún, cuando éste se en-
11� capitalista. La miserable clase cuentre reducido en fuerza y ta
dominante nativa, ha fracasado en maño debido a las emergencias de 
su intento de transformar a Bolivia · la crisis capitalista. 
en una potencia capitalista· y he- 2. La opresión imperialista es
mos sido incorporados·a la econo- sobre todo el p,aís; todas las clases 
mía mundial debido a la invasión sociales incluida la burguesía nati
del capital financiero primero in- va, son víctimas de la política 
glés y luego americano para ex- saqueadora delimperialisrno. Para 
plotar nuestras materias primas. lograr la liberación de Bolivia 

La experiencia boliviana también URMA propugna el FRENTE RE
confirma que lasotrasclases socia- V O L U C I O N A R I O 
les (campesinos y la clase media ANTIIMPERIALIST A, que es la 
de las ciudades) no puede desa- alianza de todas las clases oprirni
rrollar una política independiente das del país bajo la dirección polí
de clase y están condenadas a osci- tica del proletariado, en contra po
lar entre las clases polarrnente sición a todo intento de unir a los 
opuestas (proletariado - hurgue- explotados bajo la dirección de la 
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burguesía (Frente Popular, Uni
dad Nacional, Acuerdo Nacional, 
etc.). 

Rechaza el legalismo y el parla
mentarismo y reconoce como mé
todo de lucha directa de las masas 
en sus múltiples manifestaciones 
(desde la movilización callejera, 
pasando por la huelga general, 
hasta la insurrección armada para 

! sepultar al Estado burgues ). En
determinadas circunstancias pue
de usar el método parlamentario 
para convertir las cámaras en tri
bunas revolucionarias, pero siem
pre subordinado a la acción direc
ta de las masas. 

3. Siendo la educación un fenó
meno superestructura! condicio
nada por la base económica de la 
sociedad, propugnamos una radi
cal transformación de la educa
ción, partiendo del convencimien
to de que la escuela nueva que 
buscamos será producto de la nue
va sociedad. 

4. Para nosotros el objetivo fun
damental de la educación es cono
cer la realidad (naturaleza y socie
dad) y descubrir las leyes objeti
vas que la rigen. 

Cohocer es actuar sobre esa rea
lidad para transformarla, eso es el 
trabajo social. Conocer es transfor
mar la realidad para satisfacer las 
necesidadeshumanasylaasinúla
ción de esa experiencia es la teoría. 

El capitalismo divide la fuerza 
de trabajo de los medios de pro
ducción -es la razón de su exis
tencia-, así divide teoría y prácti
ca que se traduce en el plano edu
cativo como una actividad 
deformante de la naturaleza hu
mana. 
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La experiencia en el campo edu
cativo enseña que unir teoría y 
práctica significa sustituir la gran 
propiedad privada de los medios 
de producción por la social, objeti
vo que sólo se logrará a través de la 
revolución social. Por esta razón 
nuestro planteamiento educativo 
es revolucionario, orientado a la 
destrucción del actual régimen 
social. 

Los reformistas se limitan a co
locarle parches a la actual educa
ción en crisis. Se limitan a propug
nar, al igual que la clase dominan
te en descomposición, métodos 
para el rápido aprendizaje de la 
lecto-escri tura pero de espaldas al 
verdadero problema de la educa
ción que es el de CONOCER LA 
REALIDAD. 

5. Los urmistas llevamos el pre
sente programa revolucionario a 
la actividad sindical cotidiana, por 
eso propugnamos y practicamos 
el sindicalismo revolucionario. 
Combatimos con firmeza a las ten
dencias que pretenden linútar el 
sindicato al estrecho marco del 
econonúcismo y colaboracionismo 
con los gobiernos de tumo. En
frentamos una batalla a muerte 
contra toda forma de degenera
ción sindical; combatimos a ese 
cáncér que se llama burocracia 
porque destruye y debilita a la or
ganización sindical para ponerla a 
1 servicio del Estado burgués. 

Nuestra núlitancia en el seno de 
las organizaciones sindicales es la 
encamación de la más alta moral 
revolucionaria. No caben en nues
tras filas los traidores, negocian
tes, ladrones y logreros. 
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La finalidad estratégica de URMA es la de transformar· 
(revolucionar) la educación. 

Nos oponemos a todos los intentos que hace la pedagogía 
burguesa por confundir la formación del hombre con los 

instrumentos del conocimiento, con leer y escribir. 
Buscamos que la escuela y la universidad orienten a los 

educandos a actuar sobre la realidad objetiva (naturaleza y 
sociedad) para transformarla y así para que aquellos se 

transformen. Esto es conocer las leyes del desarrollo y la 
transformación de la realidad. El conocimiento por los senti
dos es la base de la teoría y ésta, cuya validez será demostra

da por la experiencia, permitirá potenqiar la acción 
transformadora del hombre. De esta manera se logrará el 

pleno desarrollo de la individualidad, de s.us posibilidades. 
Eso será el hombre nuevo. 

Ni duda cabe que URMA también lucha por la satisfacción 
de las necesidades inmediatas de los maestros, por mejores 

condiciones de vida y de trabajo. 
Es ahora que luchamos por la nueva escuela, al combatir 
para que la educación una teoría y práctica en el trabajo 

social. 
La táctica está condicionada por la estrategia y cuando es 

equivocada puede desvirtuar a esta última. 
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POSICIONES REVOLUCIONARIA 

Y REFORMISTA ANTE EL 

PROBLEMA EDUCATIVO 

(¿SOLUCTONPOLITICA O TECNICO-PEDAGOGICA?) 

l. 

¿QUE HACER FRENTE 
A LA LEY DE REFORMA 
DE LA EDUCACION? 

Dentro del marco jurídico vigen
te y de la supuesta democracia 
representativa, ha dicho el Poder 
Ejecutivo que sancionada la Ley 
por los representantes del pueblo 
y promulgada por el Presidente de 
la República y su equipo ministe
rial, no queda más camino que 
someterse a ella y cumplirla. El 
que se atreva a resistírla,a no cum
plirla, está cometiendo un delito y 
la autoridad puede recurrir a la 
violencia para imponer su obser
vancia. No puede haber la menor 
duda de que los bolivianos somos 
víctimas de una ficción democráti
ca, con la que se disfraza la dicta
dura de la clase dominante. 

Dos palabras para versiennues
tro país hay o no democracia bur
guesa y las consecuencias de esta 
realidad sobre el presente y el por
venir de los bolivianos. La con
ducta de los gobernantes y el uso 
del ordenamiento jurídico que ha
cen depender mucho de la natura
leza del país, de sus particularida
des. 

Hasta este momento nadie ha 
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Por G. Lora 

dado respuesta a uno de nuestros 
planteamientos fundamentales: en 
la Bolivia de ayer, de hoy y de 
mañana, ha resultado y resulta 
imposible el florecimiento de la 
democracia representativa, no 
como consecuencia de las limita
ciones y defectos de los caudillos 
de las clases dominantes o de los 
ideólogos revolucionarios, sino por 
el poco desarrollo del capitalismo, 
del atraso del país. Las clases ma
yoritarias soportan una miseria 
extrema, lo que determina la 
agudización de la lucha de clases. 

Esta realidad no permite que el 
país en su conjunto, particularmen
te su economía, evolucionen gra
dual y pacíficamente, en el marco 
de la ley y a través del escenario 
parlamentario. No solamente los 
grandes problemas sino que inclu
sive los pequeños se resuelven en 
las calles, a palos, como concesio
nes arrancadas a la fuerza. 

Las leyes no corresponden a la 
realidad del país, se las copia de 
otros países, buscando dar a las 
dictaduras la apariencia de demo
cracias criollas. Los marxistas sos
tienen que la democracia formal 
más avanzada -se desarrolla en 
diverso grado en las metrópolis 
imperialistas- no es más que una 



dictadura de clase. Aquí las "de
mocracias" criollas son cínicas 
dictaduras burguesas. El que im
pone su voluntad, el único que 
manda, es el que maneja el dinero 
y dispone lo que harán los organis
mos coercitivos; esto le permite 
someter a su despótica vol untad al 
Legislativo, que cumple un papel 
secundario y al antojo del amo del 
Palacio Quemado, y también al 
Judicial. 

En este hecho se encuentra la 
explicación de que las masas boli
vianas maduren políticamente a 
travésdesuluchadiaria. Mientras 
que en los países vecinos los ex
plotados y oprimidos siguen atra
pados por las ilusiones democrá ti
cas -que constituye uno de los 
mayores obstáculos en el camino 
de la revolución-, en la inculta, 
atrasada y muy pobre Bolivia, los 
trabajadores han recorrido un buen 
trecho en la evolución de su con
ciencia de clase y han llegado al 
convencimiento de que la papele
ta electoral y el parlamento no per
miten la solución de los problemas 
nacionales y sociales, que no les 
queda más que recurrir a la acción 
directa de masas-método de lucha 
creado por éstas-para arrancar con 
ayuda de 1� violencia revoluciona
ria las reivindicaciones que plan
tean. 

En el caso concreto de la Ley de 
Reforma Educativa, nos encontra
mos frente a una medida legal que 
violenta los intereses nacionales, 
de los sectores mayoritarios del 
país, de los estudiantes y de los 
maestros. Los supuestos "repre
sentantes del pueblo" actuaron cí
nicamente contra el pueblo. 

Se tiene que comprender que la 
Ley sobre la educación es parte 
integrante e inseparable de toda la 
política entreguista, antiboliviana 
y antipopular del gobierno bur
gués de turno. No puede analizar
se correctamente esta disposición 
legaldeespaldasa la privatización 
(mal llamada capitalización) de las 

empresas públicas, a la supuesta 
participación popular y a la refor
ma impositiva. Todo el conjunto 
de estas leyes malditas son la ex
presión de los intereses foráneos, 
antinacionales, de las 
transnacionales, del imperialismo. 
Estados Unidos, una de las poten
cias colonialistas más poderosas, 
es el mayormente empeñado en la 
aplicación en el país de su planes y 
programas, importando poco los 
medios que se empleen. ¿ Cuál es 
el objetivo central de la política 
opresora y saqueadora del impe
rialismo norteamericano? Lograr 
que los bolivianos hambrientos le 
ayudemos a pagar el alto costo de 
la política que encamina a reactivar 
la economía metropolitana, punto 
de partida de la superación de la 
descomunal crisis económica es
tructural que soporta, de la misma 
manera que los otros países, por 
otra parte. 

Hay que proclamar a grito pela
do que el conjunto de la política 
(concretizada en las leyes maldi
tas, sin olvidar a la de la reforma 
educativa) del gobierno 
movimientista es antinacional, 
antiboliviana. Someterse a ella y 
cumplir las leyes que la resumen, 
bajo el pretexto de no apartarse de 
una formalidad legal, constituye 
asumir una conducta traidora y 
cobarde con referencia a los objeti
vos e intereses del país y de la 
mayoría nacional. 

No aceptamos la Ley de Refor
ma Educativa, la desconocemos. 
Si se habla en el lenguaje propio 
del ordenamiento jurídico, dire
mos que nuestro objetivo es impo
ner al gobierno la derogatoria de 
dicha disposición. No pediremos 
que esa medida sea adoptada por 
el Poder Legislativo, sino que la 
impondremos al Ejecutivo siguien
do el camino de la acción directa 
de masas. 

Nuevamente tenemos que su
brayar que este gobierno no es de 
los bolivianos, sino que ha sido 

HOMBRE NUEVO 

7 

designado por una minoría de la 
minoría ciudadana que fue arras
trada a la farsa electoral. 

Todo esto nos lleva al convenci
miento de que la Ley de Reforma 
Educativa ha sido 
.autpritariamente impuesta al país 
y que nÜncálos bolivianos la he
mos buscado. 

11. 

RAZONES 

FUNDAMENTALES DE 

NUESTRO RECHAZO 

A DICHA LEY. 

Ofrecemos una apretada sínte
sis de los argumentos que obligan 
a rechazar el conjunto de la Ley de 
Reforma de la Educación y no úni
camente de algunos de sus artícu
los. Se puede decir que estamos en 
contra de la globalidad de la polí
tica educativa del gobierno 
burgúes de tumo. 

No se trata tampoco de errores 
cometidos por determinado go
bierno, sino de la expresión en el 
campo de la educación de las ca
racterísticas diferenciales del or
den social capitalista. Alguien 
puede decir que la clave de la cues
tión radica en que un determinado 
mal gobierno no dubitó en seguir 
las instrucciones del Banco Mun
dial a cambio, sobre todo, de algu
na limosna monetaria. Diremos 
que a lo largo del siglo XX, por lo 
menos, los di versos gobiernos que 
se suc�dieron en el Palacio Que
mado se han limitado a trasladar 
al lenguaje ¡urídico las órdenes 
impartidas por el imperialismo. 
Señalemos por qué razón ha suce
dido y sucede este hecho vergon
zoso y ultrajante de la soberanía 
nacional. 

La feudal-burguesía -sucum
bió como consecuencia de la victo
ria de la revolución del 9 de julio 
de 1952 y fue sustituida por una 
caricatura de burguesía-, que 
precisaba con urgencia capitales y 
tecnología, no tuvo más remedio 



que convertirse en sirviente del 
imperialismo. 

1. Bolivia es un país capitalista
atrasado -quiere decir con poco 
desarrollo del capitalismo-, de 
economla combinada, en la que 
coexisten diversos modos de pro
ducción, pero integrante de la eco
nomía mundial. 

El rasgo diferencial del país ra
dica e1;,1 que el capitalismo no ha 
sido el .resultado de un desarrollo 
in temo, sino que ha llegado al país 
de fuera, como fuerza invasora, 
cuando ya daba los primeros pa
sos de su etapa imperialista. La 
consecuencia de este proceso ha 
sido el que no se hubiese podido 
barrer de los Establos de Augías 
todos los escombros 
precapitalistas, el que el desarro
llo de la economía no respondió a 
las necesidades y objetivos nac io
nales, sino a los de las grandes 
metrópolis saqueadoras y opreso
ras. Todo esto ha marcado a fuego 
el desarrollo posterior de nuestra 
historia. Sin embargo, queda se
ñalar que la invasión imperialista 
no ha dado lugar a la formación de 
una burguesía nacional, revolu
cionaria, capaz de materializar las 
tareas demo-burguesas funda
mentales. 

Llegamos tarde a la mesa en que 
se distribuían puestos en la divi
sión del trabajo internacional y 
zonas de influencia económica. 
Una orden foránea nos condenó a 
la monoproducción de minerales 
estratégicos para la metalurgia 
mundial. 

El producto de esta realidad ha 
sido una burguesía chata,.misera
ble, pedigüeña, meramente comer
cial o intermediaria, basada en la 
explotación de riquezas naturales 
y en una industria ligera o 
cuantitativamente limitada,queno 
ha logrado asentarse en la indus
tria pesada. Subrayam9s que este 
fenómeno es de primerísima im
portancia porque determina la in
capacidad de la burguesía bolivia-

na de enfrentarse económica y 
políticamente con las metrópolis 
imperialistas, sobre todo dispu
tándole zonas de influencia en el 
mercado mundial. Su destino es 
limitarse a cumplir las órdenes del 
·amo foráneo a cambio de una y
otra limosna.

Aquí encontramos la explicación
de esa conducta invariablemente
vendepatria y traidora d:e los go
biernos bolivianos, que hace tiem
po han entregado a los yanquis en

: malbarato la soberanía nacional.
Cuando combatimos a la Ley de

Reforma de la Educación estamos
combatiendo la política y los pla
nes del Banco Mundial, impuestos
por las transnacionales en este
momento de descomunales difi
cultades para éstas.

2. La burguesía antifeudal,
anticlerical y revolucionaria, trans
formó la educación, propició la
escuela única y gratuita y univer
salizó al alfabeto. Su objetivo in
mediato era el de colocar la educa
ción al nivel alcanzado por el desa
rrollo de la ciencia.

Toda esta obra gigantesca es des
truida despiadadamente por la
burguesía contrarrevolucionaria,
agotada y en descomposición en
medio de una inmoralidad repug
nante. Jntimamente unida con la
iglesia oscurantista, privatiza,
elitiza la educación y busca con
vertirla en un privilegio de clase,
llegando al extremo de impulsar la
superespecialización -destinada
a disminuir los costos de produc
ción y a cretinizar al hombre-, en
fin, esta pulverización de _todo lo
logrado hasta hoy, es consumada
buscando mantener en pie el or
den social burgués en plena des
composición. La Ley de Reforma
de la Educación forma parte de
esta política global de una clase
social de dimensión mundial como
lo es la economía en la que se sus
tenta, por esto busca acentuar la
deshumanización del hombre, ya
iniciada en los momentos de ma-

HOMBRE NUEVO 

8 

yor gloria de la burguesía. 
¿Por qué aplicamos estas consi

deradas hechas para caracterizar a 
la burguesía internacional a la cla
se dominante de un país atrasado? 
En su momento los movimientistas 
-no los actuales sirvientes del
imperialismo- pretendieron en
gendrar desde el poder a una bur
guesía nacional. Los hijos dignos
de gamonalismo ignoraban que las
ciases sociales son expresiones de
la estructura económica de la so
ciedad y de sus contradicciones.
Sostenemos que la burguesía co
mercial boliviana está condenada
a correr la misma suerte que el
orden social capitalista mundial.
Bajo el capitalismo envejecido y
decadente, en putrefacción, no
pueden aparecer criaturas rejuve
necidas, destinadas a vivirdenue
vo el desarrollo de la sociedad ca
pitalista, que en su integridad y en
escala mundial ha caducado. Todo
lo que viene haciendo y haga en el
futuro el gobierno burgués boli
viano, mostrará irremediablemen
te la impronta de la caducidad y de
la contrarrevolucionaria. La de
magogia de Goni-Patiño no es su
ficiente para encubrir esta reali
dad.

Que oportuno es traer a colación 
un otro ejemplo acerca de la natu
raleza mundial de los fenómenos 
económico-sociales de nuestra 
época. El stalinismo -una co
rri en te mundial 
contrarrevolucionaria- ha caído 
por haber concluido restaurando 
el capitalismo en la URSS y ahora 
en la China y en Cuba. Sus restos, 
las astillas en las que se ha destro-

. zado esta corriente proburguesa, 
se han tornado liberaloides, 
parlamentaristas, interesados en 
perfeccionar la democracia, social
demócratas de derecha, totalmen
te opuestos al bolchevismo ante
rior de fines de 1924. En el campo 
de las luchas sociales se trata de 
fenómenos irreversibles, pues son 
la cosecuencia del cambio de con-



tenido de clase de los partidos. 
3. Tanto a los que consideran

que el gobierno del MNR-políti
camente agotado porque su pro
puesta de un desarrollo capitalista 
global e independiente del país ha 
fracasado ruidosamente - tiene 
capacidad para revolucionar el 
país, transformarlo radicalmente 
y rejuvenecerlo, y que puede ha
cerlo apoyándose en su rodillo 
parlamentario y también a los que 
sueñan con una escuela capaz de 
liberar y transformar nuestra so
ciedad, hay que recordarles -si 
presumen ser marxistas habrá que 
pedirles disculpas por retornar al 
abe de la doctrina revolucionaria
que todos los fenómenos 
superestructurales y la educación 
es uno de ellos, están determina
dos en últimotérmino por la es
tructura económica de la sociedad; 
es ésta la que está agotada, lo que 
se traduce en la educación, fenó
meno superestructural. 

No puede haber una educación 
cualitativamente nueva y superior, 
con referencia al de la víspera, si el 
capitalismo no ha sido sustituido 
por la sociedad sin clases. Los 
cambios cuantitativos que sufra el 
capitalismo no son suficientes para 
la aparición de una nueva escuela. 

La educación es criatura de la 
sociedad; la influencia decisiva de 
la estructura económica puede lle
gar hasta ella a través de otras 
manifesta cio nes 
superestructurales, la política, por 
ejemplo, pero concluye 
condicionándola. 

La escuela es criatura de la socie
dad y no a la inversa. General
mente se olvida algo que es impor
tan te. la clase dominante utiliza la 
educación para imponer su ideo
logía a la sociedad y para preparar 
a la fuerza de trabajo, a fin de que 
pueda proporcionar una mayor 
tasa ,!¿ plusvalía. En resumen, la 
educación es impuesta por la bur
guesía y constituye uno de sus 
mejores instrumentos. Sintetizan-

do, sostener que puede haber una 
pedagogía liberadora-la que exis
te es esclavizadora por excelen
cia-y otra con capacidad de cons
truir la sociedad socialista, no so
lamente es apartarse de la realidad 
sino plantear una tontería. 

Tenemosque partirdeunareali
dad, la escuela actualmente exis
tente es un instrumento que mane
ja la clase dominante para que fun
cione como una fábrica eficiente 
de hombres a medida de la socie
dad capitalista. Los que discursean 
acerca de la universidad están re
pitiendo la misma idea, aunque 
adornada de oropeles. Hay que 
añadir que el hombre formado por 
la sociedad capitalista está 
deshumanizado,como consecuen
cia de la estructura económica de 
la actual sociedad y de los intere
ses del empresariado. 

4. Planteamos la necesidad del
hombre nuevo, pero añadimos que 
será el resultado de la sociedad 
futura y de ninguna manera de la 
actual. Es cierto que la escuela 
contribuirá a su formación, pero 
no la actual, que carga las mayores 
taras de la sociedad capitalista, sino 
la escuela que se incorpore del seno 
de la sociedad futura, pero que 
esto sea posible hay que cambiar 
radicalmente a la sociedad. 

5. El capitalismo es el gran des
tructor no solamente de la natura
leza, sino también del hombre. No 
aplicamos ningún criterio 
maniqueista a la cuestión. Muy 
lejos de nosotros el pretender im
poner la tesis de que las desastro
sas consecuencias del orden social 
capitalista se deben a que está diri
gido por hombres de naturaleza 
perversa o por criaturas del dia
blo, etc. ¿Por qué entonces deci
mos que el capitalismo destruye al 
hombre? Porque esta desastrosa 
consecuencia es impuesta nada 
menos que por el basamento eco
nómico de la sociedad moderna. 

El modo de producción capita
lista aparece cuando se logra ex-
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pro piar los medios de producción 
a los artesanos y a los pequeños 
parcelarios del agro, que conclui
rán concentrándose en manos de 
los empresarios (burguesía), que
dan90 los trabajadores reducidos 
a la condídón deftmrza de trabajo 
no propietaria, vale decir, de pro
letarios. 

Esta separación entre fuerza de 
trabajo y medios de producción 
impone el obligado 
distanciamiento entre práctica ( tra
bajo físico) y teoría (planificación 
y dirección de la producción y del 
Estado). Los que están condena
dos únicamente a trabajar no son 
más que músculos desarrollados 
en exceso y un cerebro atrofiado. 
Los burgueses y sus servidores 
inmediatos desarrollan su capaci
dad teórica, a costa de atrofiar sus 
músculos. En ambos casos se trata 
de seres vivientes deformados, 
monstruosos, deshumanizados. 

No solamente esto, sino que los 
destinados a trabajar físicamente 
de por vida o los que existen única
mente para idear la mejor forma 
de oprimir y explotar a los sectores 
mayoritarios en beneficio de una 
insignificante minoría de la socie
dad, que no tiene más finalidad de 
saciar su angurria -o hambre ca
nina- de ganancias siempre ma
yores y por encima de toda otra 
consideración, concluy�n destrui
dos como hombres, concluyendo 
por no conocer qué son y cuáles 
son sus cualidades personales. De 
esta manera la escuela pretende 
uniformar a todos por encima de 
sus aptitudes y desarrollo pleno 
de su individualidad. la escuela 
destinada a servir estos objetivos 
propios de la decadente burguesía 
es destructora del hombre. 

Nosotros proclamamos la nece
sidad de una escuela fomadora del 
hombre integral, capaz de impul
sar el desarrollo pleno de la indivi
dual, pero para que esto sea posi
ble el individuo tiene que conocer
se a sí mismo, que es parte: del 



conocimiento de la realidad obje
tiva, de la naturaleza y de sí mis
mo. 

Conclusión: la Ley de Reforma 
Educativa -hay que recalcar que 
es una imposición el Banco Mun
dial, instrumento del imperialis
mo y que servil y mecánicamente 
recitan los cacatúas criollos y asa
lariados, que pretenden pasar de 
"estadistas" - lleva a extremos 
insospechados la destrucción del 
hombre al robotizarlo con ayuda 
de la superespecialización -para 
repetir la misma y única operación 
de por vida-; la aplicación plena 
de esa reforma convertirá a la es
cuela y a la universidad en des
tructoras y cretinizadorasdel hom
bre. Es esto lo que nos ofrece la 
burguesía empresarial 
movimientista desde el poder. 
Cumplimos un deber elemental de 
revolucionarios al rechazarla de 
plano y en su integridad. 

6. No pocos que dicen estar de
acuerdo con nuestro planteamien
to responden que no existiendo la 
nueva sociedad corresponde aho
ra luchar única y modestamente 
por introducir algunas reformas 
-que las consideran indispensa
bles-- a la criminal Ley de Refor
ma Educativa. De esta manera 
abandonan el campo revoluciona
rio y se deslizan francamente ha
cia el reformismo. 

Nuestra conducta tiene que ser 
diferente a esta capitulación en 
toda la línea frente a la burguesía 
opresora, explotadora y que saca 
mucha ventaja del proceso de 
cretinizadón del hombre. 
: Es ahora, a través de la lucha de 
lasmasas,que estamos trabajando 
por la revolución, por la nueva 
sociedad. Es en el seno del orden 
social burgués que corresponde 
plantear y luchar por construir la 
nueva escuela-universidad. 

La verdadera educación del ser 
humano tiene que unir teoría y 
práctica -esto sin deformaciones 
caricaturescas y sin demagogia-, 

vale decir que la asimilación de los 
materiales que acumula con sus 
manos el hombre que trabaja para 
transformar la naturaleza y la so
ciep.ad,lepermita crear teoría,cien
cia. Es esto lo que corresponde 
plantear ahora y hay que hacerlo 
luchando para imponer una ley 
que imponga la conformación del 
proceso educativo del trabajo :ro

tativo en toda la actividad econó
mica y de su asimilación teórica. 
Esta reivindicación transitoria per
mitirá a la mayoría nacional a com
prender por qué tenemos que lu
char por una sociedad sin clases y 
el papel negativo que cumple el 
Estado en la cuestión educativa. 
Esto es maduración política de la 
población. 

111. 

EL CONOCIMIENTO: 

PROBLEMA CENTRAL 

DE LA EDUCACION. 

1. Los hombres viven en socie
dad porque, para existir, tienen 
que transformar la naturaleza para 
arrancarle sus riquezas y a la 
propiea sociedad para que perfec
cione esta actividad revoluciona
ria. 

De esta manera revela las leyes 
de la naturaleza y de la sociedad, 
gracias a la actividad única -en 
un solo proceso- de la práctica y 
de la teoría. Esto es conocer y no 
otra cosa. 

2. La práctica transformadora es
la participación en la producción 
social -quiere decir en todas las 
ramas de la econonúa-, no en una 
sola actividad, esto porque se tie
ne que aprehender y comprender 
las leyes del desarrollo y transfor
mación de la naturaleza y de la 
sociedad. 

3. El desarrollo de la teoría y su
acumulación -son auxiliares de 
este proceso el alfabeto, las biblio
tecas--permi ten potenciar la prác
tica revolucionaria. 

No nos oponemos a que se lea y 
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escriba -mejor si se lo hace con 
ahorro de tiempo y energías--, 
pero exigimos que estén precedi
dos por la práctica transformadora 
de la realidad, por la posibilidad 
de revelar las leyés de la naturale
za y de la sociedad. 

En resumen: nohayqueconfun
dir el conocer con la repetición 
mecánica y aplicada del alfabeto. 
El contenido fundamental de la 
educación �e la escuela-univer
sidad- es el conocimiento y no la 
recitación de los textos, importan
do poco que éstos estén bien re
dactados y bellamente impresos. 

4. ¿Cuál es la tarea prioritaria de
la educación, de la escuela? Cono
cer -nuevamente, revelar las le
yes de la naturaleza y de la socie
dad-, pero hay que subrayar que 
el conocimiento está al alcance de 
todos los hombres. Solamente 
después se puede prestar la aten
ción necesaria para que el educan
do escriba y lea correctamente. 
Trastrocar los extremos de este 
problema tiene como consecuen
cia la destrucción, el 
anquilosamiento del hombre. 

5. Como se ve, la verdadera trans
formación de la escuela-universi
dad no consiste en una tarea técni
co-pedagógica o administrativa, 
sino en una esencialmente políti
ca. Es parte de la lucha de clases
la verdadera política, no la subal
terna y miserable politiquería, es 
la lucha de clase contra clase-, 
son sus criaturas y las reflejan a su 
modo. 

La conclusión necesaria. Los 
remiendos reformistas nos encie
rran en el marco de Ley 
movimientista destructora de to
das las conquistas pedagógicas y 
cretinizadoras. La gran lucha re
volucionaria -hay que conside
rar el problema educativo como 
parte integrante de la lucha de cla
ses- nos lleva a la lucha por la 
nueva escuela y a la creación de 
ésta. 

Enero de 1995 



#CAPITALIZACION": RADIOGRAFIA 

DE LA BURGUESIA DECADENTE 

El liberalismo ayer y hoy . 
El liberalismo, entendido como la 

política económica que basada en la 
propiedad privada sobre los medios 
de producción, deja que la oferta y la 
demanda Oas fuerzas del mercado) 
determinen los precios de las 
mercancias, -entre ellas la fuerza de 
trabajo es decir, el salario- y pro
mueva la iniciativa privada como 
motor del desarrollo de la primera 
etapa del capitalismo (Siglo XVIII a 
principios del Siglo XX). Por eso 
cuando ahora se actualizan estos 
principios, lo menos que podemos 
recordar es que se trata de remozar 
una teoría bastante antigua, aunque 
no por eso, inaplicable. Lo impor
tante es encontrar las diferencias del 
contexto histórico en el que se apli
can, para no equivocarse en cuanto a 
sus posibilidades de éxito. En efec
to, atravesamos aún por la ola de 
apogeo del neoliberalismo que se 
aplica a rajatabla en nuestro conti
nente, con algunas variantes de ma
tices que en el fondo apuntan a los 
mismo: destruir más o menos rápi
damente, toda in_geren$ia del Esta
do (burgués) en la economía de es
tos países. 

El liberalismo ha jugado un papel 
progresista cuando gracias a la libre 
competencia, las fuerzas producti
vas lograron romper la camisa de 
fuerza que significaba la propiedad 
feudal de la tierr� y estrangulaba su 
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desarrollo. Era la época de la bur
guesía revolucionaria que tuvo que 
barrer con tocio el orden social esta
blecido para hacer dar el gran salto a 
la sociedad en su conjunto. Así des
apareció no sólo la estructura econó
mica feudal obsoleta que destruía a 
la sociedad, sino también tocia la 
superestructura que le era inherente 
(política, leyes, Estado, educación, 
etc.). Este histórico rol revoluciona
rio de la burguesía, del capitalismo 
basado en la propiedad privada so
bre los medios de producción, em
pezó a declinar con el progresivo 
desarrollo del monopolio que trans
formó al capitalismo, de 
librecambista en imperialista, y que 
es la forma bajo la cual un puñado de 
grandes potencias del capital finan
ciero someten, explotan y oprimen 
(económica, política y 
culturalmente) a la inmensa mayo
ría de países del planeta tierra. Esta 
realidad es.tá aún vigente y no ha 
cambiado con la caída de los Esta
dos obreros degenerados equivoca
damente calificados de "socialistas" 
y hasta de "comunistas", por el con
trario se hace aún más latente y 
descarnada. 

La economía mundial. 

No es cierto que recién ahora la 
economía se ha vuelto un fenóme
no múndial, como pretenden des
cubrir algunas corrientes actuales 
de pensamiento, la economía se 



internacionalizó justamente como 
una consecuencia de la aparición y 
desarrollo del imperialismo, ya en 
esa época y mediante las dos gue
rras mundiales que generó, el 
mundo se dividió en paises opre
sores (unos pocos) y países opri
midos (la gran mayoría), en el 
marco de la economía mundial. Es 
justamente la discusión en tomo a 
la comprensión de éste fenómeno 
el que se manifestó en la pugna 
ocurrida entre Stalin yTrotsky que 
culminó como ya sabemos, en la 
derrota histórica de la concepción 
stalinista traducida ahora en el re
torno deseseperado de los países 
de Europa del Este al capitalismo. 
(1) 

Es Trotsky el que planteó a princi
pios de los años 20 lo que ahora 
economistas y políticos de todos los 
colores reconocen como una verdad: 
la economía mundial es una sola 
unidad que tiene sus propias leyes. 
Pero no sacan las consecuencias de 
esta concepción. Sólo ven la 
interrelación que existe entre unos 
países y otros, entre unos continen
tes y otros. No pueden o no quieren 
reconocer que esta interrelación se 
da entre países que, a pesar de estar 
todos englobados dentro de la eco
nomía mundial capitalista, unos son 
opresores y otros oprimidos. Es de
cir, unos son los que les imponen a 
los demás sus ideas, su política, su 
cultura y hasta sus crisis económi
cas. Por eso en Bolivia y en América 
Latina nuestros gobernantes y todos 
los partidos a los que les parece pa
sado de moda hablar de ideas 
obsoletas como la revolución prole
taria¡ el comunismo, etc. son ahora 
los mejores exponentes de las ideas 
"nuevas" y del "cambio", que signi
fica como ahora vemos en Bolivia, la 
entrega legal y desfachatada del país 
a las transnacionales y el  
sometimiento ovejuno a los manda
tos del tio Sam en todos los ámbitos. 
Nuestra actual clases dominante, ni 
siquiera es capáz de juzgar y casti
gar a los maleantes bolivianos, pre
fiere que esa tarea policiaca elemen
tal la cumpla su amo del norte. Qué 

más se puede esperar de esta clase 
castrada sino una entrega del país 
entero aún a costa de su propia des
trucción? 

El neoliberalismo 
en Bolivia. 
La política económica neo liberal 

se aplica en Bolivia desde 1985. Su 
aplicación ha comenzado antes qµe 
en otros países en el continente 
sudamericano y sin embargo es 
donde más lentamente avanza. 
Entre nuestros vecinos, Argenti
na, Paraguay y Perú, lo han hecho 
más rápida y violentamente, sin 
contar a Chile que comenzó mu
cho antes. Este retráso tiene su 
explicación en el grado de desa
rrollo de la conciencia de clase del 
proletariado y de la actitud revo
lucionaria del resto de las masas, 
más que en la incapacidad de la 
clase dominante yen las particula
ridades de nuestra economía, pero 
eso es motivo de un análisis apar
te. 

El actual gobierno, tiene como 
eje de todo su programa, la capita
lización de las grandes empresas 
estatales, es decir, que los grandes 
empresarios, muy pocos naciona
les y la gran mayoría extranjeros, 
inviertan en ellas a cambio de la 
tenencia del 50% de las acciones, 
haciéndose cargo además de su 
administración. Las empresas del 
Estado, de esta forma pasan a ma
nos privadas. En algunos casos, 
las empresas son directamente pri
vatizadas como es el caso de la 
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 
de Cochabamba ELFEC S.A.M. 

Los argumentos a favor de 
la capitalización son: 

a) que es la solución por la falta
de capitales en Bolivia, 

b) que la nueva inversión (muy
grande) generará mayor empleo y 
la reactivación de la economía en 
general, 

c) que los nuevos inversionistas
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traerán nueva tecnología, para 
impulsar el desarrollo. 

Este esquema no toma en cuenta 
la realidad actual de la economía 
mundial (de su estructura econó
mica) ni las particularidades de la 
coyuntura económica, nacional e 
internacional. 

La estructura económica 
imperialista y el principio más ele
mental del capitalismo, determi
nan que las inversiones de capital 
financiero, sean grandes o peque
ñas, sólo se justifican en función 
de la ganancia. En otras palaras, si 
las empresas estatales van a recibir 
nuevas inversiones de . empresa
rios privados, éstas deben recupe
rarse a la corta o a la larga, con un 
plusvalor importante para los 
inversionistas, de lo contrario na
die asumiría el riesgo que es inhe
rente a toda inversión. Ahora bien, 
que esa inversión puede reactivar, 
por lo menos el sector donde se 
realiza y por tanto, crear también 
mayores fuentes de empleo, eso 
depende. En general este es un 
esquema falso, debido a dos facto
res: a) la necesidad de incorporar 
nueva tecnología, que implica en 
muchos casos despido de trabaja
dores o en el mejor de los casos, 
una selección de los mejores y b) la 
realidad de empresas donde ac
tualmente existe gran cantidad de 
supernumerarios. Por eso es muy 
difícil que la capitalización de 
ENTEL, ENDE, YPFB y la 
privatización de ELFEC, por ejem
plo, pueda venir acompañada de 
mayor empleo. Hay que esperar 
lo contrario. Pueden haber algu
nas empresas en las que la 
reactivación, si se da, genere em
pleos, aquellas que actualmente 
están virtualmente paralizadas, 
por ejemplo del sector minero. Sin 
embargo, es demasiado improba
ble esperar que con esto se van a 
generar todos o por lo menos la 
mayor parte de los empleos, ofre
cidos por la demagogia guberna
mental. 



Otra forma de reactivación que 
se podría esperar con las inversio
nes frescas es vía incrementos en la 
producción de equipo liviano y 
pesado, que si se daría, de todos 
modos no reactivará un aparato 
productivo inexistente al respecto 
en Bolivia, sino el de otros países. 
De esta manera las nuevas inver
siones si es que se realizan, básica
mente tendrán como resultado la 
generación de grandes utilidades 
para los inversionistas, pero no el 
desarrollo del país. 

Por otra parte, hay que ratificar 
una realidad que no por antigua es 
obsoleta como creen todos los ex
izquierdistas: el capitalismo más 
floreciente (que Bolivia ya no co
nocerá) significa explotación de 
una inmensa cantidad de trabaja
dores, parª-_que engorden un pu
ñado de empresarios. Esto, les 
guste o no les guste, sigue siendo 
la explotación del hombre por el 
hombre, sigue generando la mise
ria, el hambre, la prostitución, la 
delincuencia, la corrupción de la 
clase dominante (ahora expresada 
en "su" narcotráfico), las crisis y 
las guerras, entre otras calamida
des. Esto es lo que hay que cam
biar y por eso hay que hacer la 
revolución social: · expulsar a la 
clase dominante incapaz y poner 
en su Jugar al proletariado junto a 
las masas explotadas. En otras 
palabras, no es el objetivo aumen
tar los niveles de empleo y/ o me
jorar los salarios de los explotados, 
y tener una masa de pequeños 
empresarios que gracias a su tra
bajo vivan mejor que antes, pero 
sigan oprimidos por los grandes 
empresarios, sino el de acabar con 
la explotación y la opresión, para 
que comience a desarrollarse el ser 
humano en un¡t nueva sociedad. 
Esto que los reformistas (y los ig
noran tes, que a veces es lo mismo) 
llaman "utopía", es una necesidad 
que surge del desarrollo de la ac
tual sociedad, de la misma forma 
en que cae el agua de una cascada 
por la fuerza de la gravedad. 

Es verdad que hay falta de capi
tales en Bolivia, así como es ver
dad que muchos burgueses nacio
nales tienen sus capitales en el ex
terior -algunos invertidos, pero la 
mayoría en cuentas bancarias-, 
porque no son capitales acumula
dos como resultado de un proceso 
de desarrollo capitalista en el país, 
sino que son fruto de su paso por el 
poder, o de negociados o del 
narcotráfico, lo cual explica por 
qué a pesar de haberse convertido 
en burgueses, siguen siendo gen
tes de mentalidad feudal. Esta 
falta de capitales, que ahora sirve 
para justificar el saqueo del país 
por el capital financiero, es exacta
mente la constatación más feha
ciente de que nuestra clase domi
nante ha periclitado, que no mere
ce ser tal, porque declara abierta
mente su incapacidad para conse
guir el desarrollo de Bolivia por la 
vía de su propio desarrollo como 
clase capitalista. Ahora su gran 
objetivo explícito es el de ser sim
ple administradora (gobierno) de 
los intereses imperialistas asenta
dos en el país. Es la burguesía 
comercial que se rebaja a un papel 
subalterno de gendarme, ha desis
tido de pelear su propio mercado 
con capitalistas extranjeros, está 
derrotada. Este es el contenido de 
la "capitalización", su forma, es 
una bota imperialista que aprieta 
en el suelo, el cuello de nuestra 
clase dominante agonizante. 

Por eso el presentar la "capitali
zación" como la panacea para los 
problemas del atraso del país, ade
más de discurso demagógico, es el 
retrato de cuerpo entero de la bur
guesía boliviana, chata y castrada. 
Pero como no podía ser de otra 
manera, es motivo de .alabanzas 
de parte del imperialismo y sus 
organismos internacionales como 
el Banco Mundial, Fondo Moneta
rio Internacional y otros, dispues
tos los primeros, a invertir recur
sos para la indeminización de los 
ingentes empleados y trabajado
res de las empresas que serán 
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relocalizados a la calle. 
Para el gobierno resulta de vital 

importancia la aplicación exitosa 
de esa política antinacional, pero 
no así para la clase dominante. 
Otro sector de ella, igual de 
i-ncapáz. corrupta y servil, levan
tará las banderas de "oposición" 
sin plantear nada diferente al 
capitalismo que nos aniquila. Se
guirán apareciendo nuevas teorías 
y nuevos ensayos en el marco de 
esta sociedad y ahora del 
neoliberalismo, que servirán de 
cobertura para mantener en el po
der a zánganos parecidos a los 
anteriores. 

No se trata de discutir, como 
hace la burocracia sindical, la me
jor forma de aplicar la "capitaliza
ción", uno% más o menos o que 
sea un proceso "transparente", sino 
de movilizarse para expulsar a la 
burguesía del poder ahora, para 
recuperar las empresas y desarro
llarlas en el marco del Estado Obre
ro, lo que equivale a decir, planifi
car toda la economía en función de 
los intereses nacionales y de las 
clases explotadas y oprimidas, esta 
es la diferencia con el Estado bur
gués. Nuestra clase dominante ha 
demostrado antes su incapacidad 
para lograr el desarrollo del país a 
través del Estado, ahora demues
tra lo mismo a través de la 
librecompetencia; por eso es im
prescindible para la superviven
cia de los bolivianos, expulsarla 
del poder mediante la revolución. 
Mientras esto no suceda, seguire
mos dando tumbos en un precipi
cio que nos conduce a lo más pro
fundo de la debacle capitalista. 

(1) El stalinismo concibe a la econo
mía mundial como una sumatoria de 
las economías nacionales, concepción 
que lo condujo a plantear que era fac
tible el :'socialismo en un sólo país". 
La historia recientte se encargó de 
desmentir esta idea que condujo al 
actual proceso de destrucción de los 
Estados obreros degenerados. 



CONGRESO 'l'IERRA-TERRITORIO

INSTRUMENTO POLITICO 

El siguiente proyecto circul6 
profusamente entre los delegados: 

TESIS POLITICA 
RECUPERACION DE TODA 

LA TIERRA, UBRE CULTIVO, 
COMERCIAUZACION E IN
DUSTRIAUZACION DE LA 
HOJA DE COCA, DESCONOCER 
AL PARLAMENTO Y AL 
ORDENAMIENTO JURIDICO 
DE LOS K' ARAS. 

El problema de la tierra. 
1. El problema fundamental de

aymaras, quechuas, tupi-guaranís es 
el de la tierra. No puede concebirse el 
desarrollo global de la economía (fuer
zas productivas) al margen de la solu
ción radical de este problema. 

La reforma agraria movimientista 
( que desde el primer momento planteó 
un programa de desarrollo capitalista 
del país) fue contrarrevolucionaria y 
nos hundió en el minifundio, causa de 
una pobreza extrema, frente al pode
roso movimiento de ocupación de to
das las haciendas del gamonalismo, es 
por esto que no pudo cumplir su pro
yecto de entregar toda la tierra a los 
empresarios capitalistas, que solamen
te puede lograrse si las parcelas y la 
propiedad comunitaria son empuja
das al mercado, al juego de la oferta y 
la �emanda, en fin, a la economía de 
mercado, fundamento del liberalismo 
y de todo el orden social burgués. 
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Los diferentes movimientos y go
biernos burgueses han ensayado cum
plir lo que no pudo realíiar el MNR en 
1952. ADN, MIR, MBL,

CONDEPA, UCS, PDC, etc., pre
sentaron y presentan propuestas para 
lograr que los capital is tas acaparen en 
sus manos la mayor parte de la tierra, 
lo que viene realizándose sin necesi
dad de Ley alguna expresa, amparados 
en el ordenamiento jurídico vigente y 
q�e favorece a los capitalistas. Sufi
ciente anotar los siguientes datos: 32

millones de hectáreas están en manos 
de40.000 empresas (haciendas, gana
deros y empresarios) y 4 millones per
tenecen a 550.000 pequeños propieta
rios. Lo que se busca es que los capita
listas absorban la tierra que está en 
manos de los pequeños propietarios. 

Este proceso se cumple lentamente, 
con mucha dificultad, porque en gran 
parte del agro pennanece el modo de 
producción precapitalista, la econo
mía de auto-consumo, etc. Este es el 
gran problema que tiene la clase domi
nante (los diferentes gobiernos que se 
suceden) y que son enemigos de las 
naciones-clase (aymaras,quechuas, 
tupi-guaranís). La superación de esta 
realidad no es cosa de legislación sino 
de revolución contra los gobiernos ca
pitalistas, contra los opresores y 
esclaviza.dores, vale decir, contra el 
orden social imperante, que se basa en 
la opresión nacional. 

2. Los proyectos iNTI e INKA; el



primero, otro intento de comercializar 
la tierra partiendo de la Ley de Refor
ma Agraria del MNR, busca, precisa
mente, que nuestra tierra vaya a ma
nos de los capitalistas, por esto tene
mos que rechazarla, combatirla, de la 
misma manera que combatimos todo 
intento de imponer impuestos a la 
tierra, a nuestros productos, etc. (no 
aceptamos la universalización de las 
tributaciones). 

El proyecto INKA ha sido elaborado 
por las instancias directivas del movi
miento campesino y no ha bajado a las 
bases para su discusión, por eso resul
ta inoportuno proponer su aprobación 
o rechazo. La vol untad de las naciona
lidades no puede ser reemplazada por
las decisiones de nadie y ni siquiera de
las direcciones campesinas.

El defecto fundamental de este pro
yecto radica en que pretende resolver 
los problemas de la propiedad de la 
tierra en el marco del ordenamiento 
jurídico burgués, es decir busca incor
porarnos al régimen capitalista, en el 
que desaparecemos como comunarios 
o pequeños propietarios que produci
mos por cuenta propia para comer, a
fin de que los grandes propietarios y
politiqueros nos conviertan en prole
tarios, los modernos siervos-pongos e
inclusivé esclavos.

Por estas razones fundamentales 
debemos rechazar el proyecto INKA. 

3. La solución del problema de la
tierra para nosotros consiste en que 
recuperemos toda la tierra, que origi
nariamente fue nuestra y nos fue roba
da por los conquistadores españoles, 
por los criollos que se transformaron 
en aristocracia terrateniente, por la 
feudal burguesía anterior a 1952 y por 
la burguesía comercial o intermedia
ria (lacayos del imperialismo) que aho
ra nos oprime y nos explota, por la 
iglesia, por el Estado k' ara. Nuestros 
opresores de todos los tiempos · han 
usado la violencia, el garrote, para 
transformar en oro nuestro sudor y 
nuestra sangre. Si queremos ser libres 
debemos luchar con las armas en :ias 
manos para acabar con este estado de 
cosas. 

El libre cultivo de la coca 

1. La cuestión de la coca (bajo el
gobierno burgués su solución ha pasa
do a manos del imperialismo) es inse
parable del problema de la tierra. 

2. Nuestros dirigentes han cometi
do el gravísimo error (por seguir la 
política burguesa, por oportunismos, 
por decir lo menos) de proclamar que 
nosotros, los campesinos, somos los 
campean� de la lucha mundial contra 
el narcotráfico, como si esta cuestión 
nos incumbiese, como si no fuera vi
cio, tara, problema de los gringos que 
nos oprimen al conjunto de las nacio
nes nativas. Otro de los equívocos ha 
consistido en aceptar la Ley 1008, el 
desarrollo alternativo, el desarrollo 
integral del Chapare, etc., todos ellos 
imposiciones de los norteamericanos. 
Estamos pagando, y muy caro, todos 
estos errores. 

Debemos luchar con las armas en 
las manos y hasta arrancar por la 
fuerza el derecho que tenemos al libre 
cultivo, comercialización e industria
lización de la hoja de la coca. 

Para nosotros el cultivo de la coca es 
básicamente una cuestión económica, 
que no tiene sexo, que no conoce la 
moral y sí solamente porque produce 
ganancia. Cultivamos la hoja de coca 
porque es una planta que permite ob
tener ganancias que pueden permitir 
vivir en condiciones humanas a nues
tras familias. Por eso luchamos por su 
libre cultivo. Como productores no 
podemos preguntar a los compradores 
qué harán con la coca, nos interesa 
tener mercado y precios elevados. 

3. Cuando el imperialismo legalice
el consumo de cocaína, como antes lo 
ha hecho con el alcohol (más dañino 
que la cocaína), el cigarrillo, etc., en
tonces seguramente nos enviarán la 
droga bien presentada y a bajo precio 
para que consuman inclusive los ni
ños. 

La autodeterminación nacional. 
1. El Estado actual llamado bolivia

no, que es el Estado k' ara, de nuestros 
opresores y explotadores, la constitu
ción política en la que dice cimentarse, 
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el ordenamiento jurídico que utilizan 
para exprimir nuestras energías, no 
son nuestros, son nuestras cadenas y 
si realmente queremos libertarnos, no 
podemos cerrar los ojos ante esta san
grantecrealidad. 

2. Partimos del principio de que
para ser realmente libres hay que 
autogobernarse, los que tienen amos, 
reconocen autoridades superiores,son 
dependientes. 

Las nacionalidades nativas, los 
ayllus, las autoridades tradicionales, 
los sindicatos campesinos, tomamos 
en nuestras manos nuestros proble
mas, los resolvemos a nuestra manera 
y conforme a nuestros intereses y las 
respuestas las materializamos. Esto 
es autogobierno y es esto lo que quiere 
destruir la mal llamada ley de Partici
pación Popular, que quiere descono
cer nuestras organizaciones, dividir el 
territorio de los ayllus y convertirnos 
de elementos que dictamos leyes a vi
gilantes de la política elaborada por 
Goni y sus colaboradores empresa
rios, a porteros llamados a cuidar que 
los vidrios de las ventanas de las es
cuelas no serán rotos y tonterías por el 
estilo. Sería absurdo que nos embo
rrachen enviando algunos centavos a 
nuestras regiones, más para corrom
per a algunos individuos que para 
poder resolver nuestros problemas. 
Bolivia es un país capitalista atrasado, 
por eso muy pobr_e, y el vi vil lo de Goni 
quiere repartir entre todos la miseria. 
Lo que debía hacer es potenciar la 
globalidad de la economía del país. 

3. Para libertarnos, para poder re
solver nuestros grandes problemas 
como el de la tierra, de la coca, el de 
nuestro desarrollo cultural y también 
los pequeños, sin tener que besar las 
cadenas que nos colocan los burgue
ses, para· poder destruir el muro 
imperialista que nos impide aprove
char los avances de la humanidad, 
tenemos que levantarnos en armas e 
imponer la autodeterminación nacio
nal, es decir, tenemos que constituir 
nuestros propios Estados soberanos y 
tener el derecho de separarnos del Es� 
tado k' ara opresor, esto supone deseo-



nacer el parlamento, la constitución 
política y todo el ordenamiento jurídi
co. 

Cuando nos libertemos dictaremos 
nuestra propia Constitución y esta
bleceremos organismos de gobierno 
deliberativos y ejecutivos. 

4. Se nos oprime, se nos priva de
libertad y se nos exprime toda nuestra 
energía muscular y se nos roba lo que 
producimos, a nombre de la democra
cia. Quieren domesticarnos, impedir
nos pensar y convertirnos en vulgares 
levantamanos, con el pueril argumen
to de que defenderemos la democracia 
burguesa-ciertamente inexistente-, de 
que tenemos el deber elemental, sagra
do, de contribuir a su perfecciona
miento y así quieren incorporarse los

k' aras a su parlamento, para domesti
carnos y seguir esclavizándonos. 

5. La Bolivia burguesa por su atraso
(poco desarrollo capitalista) es extre
madamente pobre y entre los pobres 
nosotros somos los más pobres, lo que 
se traduce en la triste realidad en la 
que la mayoría de la población soporta 
la miseria extrema (no producimos ni 
para comer). Esta realidad económica 
se traduce en el agravamiento extremo 
de la lucha de clases y de las naciona
lidades. Bajo la opresión del Estado 
k' ara y en el marco del parlamentaris
mo no hay posibilidades materiales 
(económicas) para lograr el 
florecimiento de la democracia bur
guesa y menos de la democracia direc
ta, que es la que practicamos en nues
tras regiones y comunidades (la demo
cracia directa no permite la existencia 
de parlamento). 

No olvidemos que en la famosa "re
pública soberana" boliviana, en reali
dad hacienda o colonia de los yanquis, 
de los gringos, de las transnacionales, 
los problemas (los grandes y los chi
cos) se resuelven a palos, b loqueando 
caminos, luchando con la policía en 
las calles en las ciudades, lo que es todo 
lo contrario de la democracia. El par
lamento no sirve para nada y sí solo 
para decir sí al dictador fascista que 
está en el Palacio de Gobierno, es un 
rodillo que funciona mecánicamente, 

aceitado con los dineros del pueblo. 
El alzamiento de las nacionalidades 

nativas acabará con la mascarada de
mocrática, con el parlamento de vul
gares alcahuetes. Todo aymara, 
quechua, tupi-guaraní que se estime, 
que no sea traidor de sus hermanos, 
debe resistirse a concurrir el parla
mento. Los sinverguenzas que luchan 
y mueren por serparlaJzentanos nada 
honorables lo hacen para llenarse los

bolsillos de dinero con sus nalgas, 
calentando los curules. 

Nuestro método de lucha. 
1. Hace siglos que estamos luchan

do por la reconquista y la defensa de 
nuestras tierras, de nuestra liberación 
y lo hacemos con nuestros métodos, no 
con los de la burguesía, nuestra opre
sora. El alzamiento armado es nues
tro método fundamental. Tradicio
nalmente hemos desarrollado la gue
rra de guerrillas y nadie debe olvidar 
que en los caminos derrotamos al ejér
cito del gobierno de Alonso. Wtima
mente hemos inventado el bloqueo de 
caminos, que pone en nuestras manos 
la posibilidad de inmovilizar a todo el 
país y aplastar a los gobiernos de los 
k'aras chupa-sangres. 

2. Solos no ganaremos la guerra
liberadora, tenemos que fusionarnos y 
cooperar con los sectores revoluciona
rios de las ciudades y fundamental
mentecon el proletariado, que habien
do logrado conciencia de clase actúa 
como teoría política, como programa y 
con lo que coincidimos no bien nos 
levantamos en armas. La acción di
recta de masas (sin olvidar la lucha 
armada de las nacionalidades nativas) 
y la alianza obrero-campesina, que se 
proyectan hacia el gobierno obrero-
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campesino son nuestros métodos de 
lucha fundamentales. 

Si alguna vez, excepcionalmente, 
tuviésemos que utilizar los métodos de 
lucha de la burguesía (el legalismo y el 
parlamentarismo, por ejemplo), lo ha
remos subordinándolos a los nuestros 
y transformando su perspectiva. 

Acerca del instrumento 
político. 
1. Claro que necesitamos una direc

ción política para materializar nues
tra finalidad estratégica: la 
autodeterminación de las nacionali
dades, la reconquista de toda la tierra, 
el libre cultivo de la hoja de coca, etc. 

Estamos de acuerdo con formar una 
dirección política que use nuestros 
propios métodos de lucha ( no de los

k'aras, de los esclavizadores) y que 
trabaje con la dirección revoluciona
ria del proletariado y de otros sectores 
sociales de las ciudades, que diaria
mente tienden a materializar la políti
ca revolucionaria de la clase obrera. 

2. No hay que olvidar que estamos
movilizándonos para destruir al Esta
do k'ara, al gobierno burgués 
esclavizador, para sepultar a la actual 
cons titución política, al parlamento y 
al ordenamiento jurídico. Por esto 
tenemos la obligación de combatir a 
los que quieren usar el instrumento 
político para llegar al parlamento y las 
municipalidades, usando la táctica del 
voto y no de la lucha armada. 

Si se trata de las municipalidades, 
éstas deben estar en manos de las ma
sas campesinas, obreras y de la clase 
media, las que deben manejar la polí
tica del gobierno municipal y sus re
cursos económicos. 



UN REBELDE EN LAS LETRAS 

Eduardo Román Paz 

Marca una página de gloria para 
las letras nacionales y de 
Iberoamerica. Fue el benjamín de los 
petas revolucionarios de Bolivia. 
Marxista mutilante en medio de 
incomprensión y de rutina, logró 
imponer la superioridad de su 
talento, antes de cumplir los ventidos 
años. Prestigiosas revistas acogieron 
sus poemas. Participó decidido en 
todas las actividades que tenían pqr 
fin las reivindicaciones sociales. Y es 
así como halló gloriosa muerte, 
primera víctima propiciatoria-, en la 
jornada heroica del veintidos de junio ·::::/

del año pasado, en la ciudad de La 
Paz, protestando contra la tiranía de 
Siles al lado de estudiantes y obreros. 
El sacrificio altivo de su vida fue el 
clarinazo augural no solo para el 
derrocamiento del didatorialismo 
burgués en Bolivia, sino en toda la 
América. fue un niño símbolo. Un 
mártit de los anhelos libertarios del 
proletariado boliviano. Su nombre 
merece figurar entre los de Mella, 
Gomez Rojas, Elmore, etc. -Tenía 
preparado para su publicación, un 
magnífico libro de poemas: "ZODIA
CO DE UNA ALEGRIA NUEVA" 

La Paz, 1934. 

"El Socialista" 
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¿ALFABETIZAR O POLITIZAR 

A LOS MINEROS? 

Las líneas que siguen han sido 
sugeridas por la lectura de la no
vela de Fernando Ramirez 
Velarde "Socavones de Angus
tia". (1) Bolivia vive de los mine
ros, se ha estructurado teniendo 
como eje su explotación y se pro
yecta hacia el porvenir marchan
do sobre los cadáveres de los 
mártires del subsuelo y, sin em
l,argo, no existe todavía la novela 
de esos hombres que sintetizan 
las virtudes y la tragedia de todo 
un pueblo. Los escritores sobre 
minas y mineros abundan, pero 
ninguno de ellos alcanza a ser 
verdadera obra de arte por uni
versalizar a estos últimos y por 
sugerir a través e ellos la realidad 
de este cambiante y contradicto
rio país. 

Tal contradicción es explicable. 
Bolivia no ha tenido hasta ahora 
más cultura que la rosquera, pro
ducto, precisamente, de la activi
dad dequienes,directa o indirec
tamente vivían de la inhumana 
explotación de los mineros y cam
pesinos. Un rebelde formado en 
el vientre de esa cultura podía 
haber llenado ese tremendo vacío 
que se nota en nuestra literatura. 
El rebelde existió y su nombre era 
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Por Guillenno Lora 

Jaime Mendoza, pero su novela 
nos deja la sensación de que co
noció a los mineros sólo de oídas, 
como dijimos en otro lugar. (2) 
Más que novelista, aunque escri
bió Páginas Bárbaras, y médico 
fue un magnífico,�nsayista. Cos
ta Du Rels, brillante escritor que 
nunca dejó la ubre rosquera, se 
detiene en el cateador, figura le
gendaria del siglo pasado y de los 
primeros decenios del presente, 
en el aventurero, muchas veces 
desgajado de familias de rancia 
estirpe venidos a menos, conver
tido en pequeño empresario. En 
cierta manera Du Rels nos pre
senta la minería del pasado, aho
ra totalmente superada. Augusto 
Céspedes, uno de los más gran
des novelistas de nuestra época, 
ha resultado ser el niño terrible 
de la cultura rosquera, se ha rebe
lado contra ella y la ha negado. El 
Céspedes de "Sangre de Mesti
zos" no ha sido superado y segu
ramente tampoco lo será, pues el 
bien dotado creador de obras de 
ficción se ha agotado en ficciones 
históricas. "El metal del diablo" 
se resiente por sus contornos 
caricaturescos y por el interés pre
ferente del autordeconvertir gran 



parte del escrito en una diatriba 
contra Simón Patiño. 

Ramirez Velarde conoce y vive 
la realidad de la mina y de los 
hombres que concluyen siendo 
una parte de ella. En eso se dife
rencia de Mendoza, por ejemplo. 
Este hecho contribuye a la belleza 
de muchas de las páginas de su 
libro: "¡Mina ... ¡ ¡Entraña de la 
tierra dominada por el hombre y 
que se venga del hombre fatal y 
sañudamente ... ¡ Parajes húmedos 
a cientos de metros debajo del 
suelo, donde llueve como si se 
hubiera desencadenado como tor
menta al aire libre ... Laberinto de 
galerías subterráneas que crecen 
constantemente, se estiran como 
tentáculos que quisieran atrapar 
a una presa, se alargan y retuer
cen como pesadilla; galerías ne
gras y amenazantes como bocas 
de monstruos hambrientos: ¡So
cavones de Angustia ... ¡ Mina: 
¡Viverodela muerte ... ¡ (Pág.160). 

El desenlace del primer capítu
lo de "Al declinar el día" bien 
puede figurar en una antología 
por lo bien logrado que está: "El 
cansancio del cuerpo y las emo
ciones sopqrtadas, habían agota
do su vigor físico. Al iniciar la 
bajada, resbaló por el cable y ape
nas pudo sujetarse con las dos 
manos crispadas en la masa de 
acero que constituía su única sal
vación. Otro resbalón y otra mi
lagrosa crispazón de manos. Allá 
quedó un rato, jadeante. Un su
dor frío le cubría todo el cuerpo, 
su corazón le golpeaba el pecho 
fuertemente; sintió que su mejilla 
derecha le temblaba con 
intermitencia y que las sienes le 
latían sin compás y con furia. Se
gundo a segundo su miedo iba 
aumentando hasta convertirse en 
terror. Después, casi inconscien
temente, hizo un nuevo intento 
de descender, sobreviniendo el 
resbalón final, el vació, el cerebro 

embotado o quizá demasiado lú
cido y un grito horrible hiriendo 
la noche y retumbando entre las 
montañas. ¡El cuerpo de Julián 
Chuquimia, como una galga, fue 
cayendo en el abismo, chocando 
varias veces en la roca y dando 
saltos enormes, hasta caer en el 
río, destrozado en mil pedazos ... ! 
(Pág. 24 y 25). 

El motivo central de la novela 
es, pese a la multitud de aspectos 
y problemas que se tocan, la lu
cha de los hombres trasplantados 
del valle a las minas por volver a 
la tierra riente y jugosa. El prole
tariado minero, igual que el fabril 
y seguramente en menor propor
ción que el de la construcción, se 
nutrediariamentede la masa cam
pesina, se puede decir que es su 
vientre natal. Mas, el agro boli
viano es únicamente el valle. Las 
minas están ubicadas en los ris
cos de la cordillera, rodeadas de 
las comunidades altiplánicas y 
son éstas las que mayormente 
proporcionan hombres para la 
insaciable voracidad de los soca
vones. A costa del campesinado 
ha ido creándose, al correr del 
tiempo, un auténtico proletaria
do,desligadode la actividad agrí
cola, carente de las añoranzas del 
terruño de los padres, que nace, 
creceymuereenlossórdidoscam
pamentos. En la mina están todas 
las emociones, los recuerdos y las 
esperanzas del minero. 

Como se ve, Ramirez V., nacido 
en Sucre y educado en 
Cochabamba y que probó fortu
na en Oruro y las minas, ha 
novelado uno de los aspectos de 
la vida de trabajadores del 
subsuelo. Su obra se resiente por 
su parcialidad y no está en ella el 
minero en su integridad. Las 
quebradas abruptas del valle 
chuquisaquef\o, más que e l  
cochabambino,sonescenarioade
cuado para la malicia sensual, el 
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crisol donde se ha forjado la cueca. 
Con seguridad que Ramirez trans
fiere a sus personajes el llamado 
de la tierra que sentía en todos los 
momentos. Es natural tratándose 
de una fina sensibilidad. 

Bien se dice en "Socavones de 
Angustia" que el deseo de acu
mular algún dinero, para acaso 
poder más tarde comprar una 
sayaña, arranca a los campesinos 
de la tierra y los lleva a las minas, 
y también a la ciudad, diríamos 
nosotros. La producción de tipo 
capitalista se caracteriza por crear 
un mercado en el que la fuerza de 
trabajo es mejor remunerada con 
relación a las zonas que sobrevi
ven dentro de formaciones eco
nómico-sociales antiguas. Ade
más, las grandes concentraciones 
detrabajadoressonlos canalesde 
la civilización, allí los campesi
nos conocen modalidades de vida 
que se ignoran en el agro. Se 
coloca a su alcance alimentos traí
dos del exterior, ropa de corte 
europeo, vivienda alumbrada con 
energía eléctrica, servicio médi
co, escuelas modernas. El campe
sino en las minas aprende a llevar 
y usar reloj; se enfrenta con una 
nueva realidad que le obliga a 
utilizar el alfabeto. En las pági
nas 139 y siguientes describecomo 
los obreros de la empresa minera 
mediana " Buena Estrella" se 
reunián los días domingos para 
que el profesor y los trabajadores 
que sabían es<;ribir les redactasen 
cartas destinadas a los familiares 
o a la novia que continúan pega
dos a la tierra. El escribir se con
vierte en la mina en un trabajo
remunerado tomo cualquier otro.
El campesino se percata de que le
hace mucha falta saber leer y es
cribir cuando se proletariza y no
antes. Tal es el secreto de la alfa
betización masiva como una ne
cesidad histórica, lo que no exclu
ye el que puedan organizarse



escuelas rurales o aprendan a leer actividad quiere decir que han 
ciertas capas campesinas, pero, perdido la brújula, porque para 
también es eviente que para el ellosyanoexiste el objetivo estra
habitante del agro es un lujo o tégico. Dan la impresión de fan
que habiendo sido alfabetizado tasmaserrabundos,quevagansin 
la vida no le urge utilizar sus un norte, atrapados por la mara
conocimientos. De una manera ña de los bosqués o las sendas de 
general,dentrodelcapitalismo el los eriales. No otra cosa son los 
obrero que sabe leer y escribir es petardistas que, olvidando las 
mejor obrero y puede ganar más enseñanzas de la experiencia re
altas remuneraciones que el anal- volucionaria de cerca de un siglo 
fabeto, no se trata, simplemente, de apasionada polémica y activi
de satisfaccción con los suyos. Se dad alrededor del empeño de 
puede decir que la forma de sustituir la capacidad 
produción capitalista impone revolucionaia de la_ clase obrera 
autoritariamente nuevas necesi- con explosivos y detonantes del 
dades ( entre ellas el alfabeto) a más diverso tipo. 
los campesinos que van a la mi- El minero no es únicamente el 
nas, de modo temporal o definí ti- obrero de origen campesino ( no 
vo. En las numerosas cartas de olvidamos que una parte consi
obreros a sus familiares y que derable de los trabajadores del 
aparecen insertas en la obra, se subsuelosonsemiproletariosque 
anuncia el envío de dinero y de continuamente oscilan entre sus 
víveres, hecho que viene a resu- sembradiosylasgrandesconcen
mir de manera elocuente lo que traciones obreras), es también el 
para el agro significa la ciudad o producto de la proletarización de 
las minas. capas considerables de la clase 

Hasta enunpaísatrasadocomo media. 
Bolivia ( atrasado porque las for- Una de las falsas conclusiones 
mas económico sociales del autor dice" que el minero es 
precapitalistas sirven de base de generalmente un trasplantado 
sustentación a una gran parte de que no acaba de acostumbrarse" 
la población), el destino econó- (Pág. 142). Esto puede aplicarse 
mico y político de la población se al semi proletario, pero no al que 
resuelve en las ciudades o las ha sido absorvido totalmente por 
minas y ya no en el agro, como el medioobrero.cuandoesteúlti
podía haber sucedido en el perío- mo retorna al campo no puede 
do de fundación de la república. menos que añorar la nueva vida 
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que conocío en las minas. 
Refiriéndose a este problema, 

resulta difícil comprender porqué 
se dice "que se vive mejor en las 
minas chicas y tanto mejor cuan
do la mina es más reducida" (Pág. 
144). En las minas chicas está pre
sente el barretero y en las grandes 
el perforista, expresión de la nin
guna o mayor mecanización, lo 
que supone una enorme diferen
cia en las condiciones de trabajo. 
Las empresas pequeñas y sobre 
este tópico no es necesario insitir 
más, carecen de la suficiente for
taleza económica para poder cum
plir las exigencias de la legisla
ción social y tampoco para per
mitir a sus obreros condiciones 
humanas de vida ( educación, 
salubridad,etc). Conestonoque
remos decir que los trabajadores 
de las grandes empresas no son 
explotados, pero sí que los son en 
condiciones tales que se evita que 
la clase obrera sea· físicamente 
destruida, esto para asegurar el 
funcionamiento de la producción 
capitalista. 

Una parte de la temática de " 
Sacavones de Angustia" transcu
rre en mina chicas, donde se tra
baja manualmente y se vende 
chicha y alcohol en los campa
mentos. 

De esta novela minera está au
sente el personaje más importan
te y que ha demostrado trabajo, 
una y otra vez, saber hacer la 
historia, aunque no escribirla: el 
proletariado del subsuelo como 
clase. El retrato de algunos per
sonajes aislados, ninguno de los 
cuales puede considerarse expre
sión universal dela clase, no llena 
este vacío. Esteban Vallejos pre
cisa del auxilio del alcohol para 
rebelarse contra la cabeza visible 
de la empresa. "¡ Ajá, míster 
Johnson! ¿ Me oyó Ud.? Pero al 
decir canallas, no me dirigía a 
usted, aunque uste no deja de ser 



también un gringo canalla" ( Pág sacavones y rajos. Si una novela logrado celebridad policiaca agi-
152). La escena es artificiosa no describiese este estado elemental tando obreros, sin resultados 
porque un humilde barretero de la clase obrera, del que no es- prácticios para ellos, pero sí, con 
embriagado arroje piedras a la tán exentas las luchas sociales, pequeñassumasrecaudadaspara 
gerencia, sino por las sutiles dis- sería, ni duda cabe una gran no-- sus bolsillos entre el proletaria
criminaciones que se le atribuye. vela. do, con el pretexto de obtener 
Para el obrero no politizado la A partir de la pagina 157 se fondos para la revolución social" 
empresa y el gerente constituyen relata el trabajo y la vida en el ( Pág. 162). La huelga que estalló 
una unidad inseparable y no le es interior de la mina y es por esto por motivos estrictamente eco
posible distinguir entre accionis- mismo, la parte más importante nómicos fue, quiérase o no, una 
tas y administradores. de la novela. repetición de lo que ya había su-

Hay que repetir nuevamente Un hecho palpable de la dismi- cedido en otros lugares. Estos 
que el obrero aislado ve acrecen- nución de las remuneraciones, y trabajadores no tuvieron la opor
tada su debilidad porque resume el aumento de los precios de pul- tunidad de crear este método de 
en sus persona todos los aspectos pería, obliga a los obreros a pen- lucha. La experiencia acumulada 
negativos de su clase que es ex- sar en su presente, aunque no por la clase salía a primer plano 
plotadayculturalmente incipien- todavía en su porvenir, a organi- en un centrosinantecedentessin
te. Contrariamente, la clase, y zarse elementalmente y a luchar dicales. 11 Yo estoy conforme con 
esto porque encama las tenden- contra el abuso. En nuestros días la huelga compañeros; solo que ... 
cías pro&!esistas de la historia, esinconcebibleelaislamientoquí- ¿ Cualesquiera de ustedes ha es
demuestra, en los momentos de micamente puro del movimiento tado en alguna huelga? - Yo he 
mayor tensión social, una deseo- obrero en ningún rincón del país, estado en muchas - Jala repuso 
munale insospechada capacidad desde las ciudades se filtra sutil- con aplomo. Yo, en una sola -
creadora. Los individuos, bri- mente la influencia política y la contestó Ontiveros" (Pág. 165). 
llantes o mediocres, no sustitu- experiencia sindical lograda en· Losobreros madurany adquie
yen alaclase,quees algomásque centros más evolucionados. ren conciencia dedasepartiendo 
la simple suma de sus componen- Rosendo Paiti, al que sus compa- de su práctica diaria. Aprenden 
tes. El trabajo socializado y la ñeros llamaban el II comunista", lo mucho que significa la solida
venta de fuerza de trabajo al ya había II oído algo de la ciudad" ridad en los propios lugares de 
monopolizador de los medios de y ese algo sirvió de mucho a los trabajo y en la actividad sindical 
producción detenninan los ras- trabajadores que afanosamente y la lucha diaria por mejores con
gos diferenciales de la clase obre- buscaban un camino para sol u- diciones de vida, a través de vie
ra de nuestra época. donar sus apremiantes proble- torias y de duros reveses, les en-

Para los obreros no politizados mas. Serapio Jala apodado el seña a comprender cómo se los 
y para la clase no consciente, la "roto"," antiguo herrero y ahora explota, el papel que juega el Es
empresa ( que todos los días fun- carrilano, que en tiempos idos, tado como instrumento de la da
dona corno máquina que tritura cuando regresó de Chille, había se dominante, la urgencia de unir 
vidas y mantiene a los trabaja- la bataIJa porreinvindicaciones 

}@))) económicas con la política. La 
actividad puramente elemen-

ideas convertidas en tremen- :::::i:ti::fflu.cñii.itniliíníiii.::en.: f :: ::: cia de la unidad de la clase en
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movimiento. 
El proceso fundamental para el 

movimiento obrero es, precisa
mente, la transformación de la 
lucha instintiva en política, lo que 
vale decir la estructuración del 
proletariado como clase. Ramirez 
Velarde no sólo que ignora la exis
tencia de este proceso, sino consi
dera perjudicial que la lucha sala
rial y gremialista se convierta en 

, actividad conscieney política. No 
'pierde la oportunidad para zahe
rir a los "agitadores ". La 
violencia se le antoja el resultado 
de la poca ilustración de las gen
tes, no comprende que la lucha de 
clases genera esa violencia como 
resultado de la propia realidad 
social. 

Pese a que señala que las auto
ridades utiliz.an la violencia para 
solucionar los conflictos y pacifi
car a su modo los centros mine
ros, no alcanzan a comprender 
que la lucha económica conduce 
a la política. La novela fue escrita 
teniendo en cuenta lo que ocurría 
en 1929 ( los mineros ya tenían 
historia), cuando eran palpable 
las consecuencias de la gran crisis 
mundial: misería, desocupación 
agitación. La situación social en
gendraba la agitación y la profu
sión de las ideas socialistas. 

El autor está animado de una 
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mentalidad patemalista frente a 
la clase obrera, descubre un mé
todo para liberarla, no para ayu
darle a liberarse. La revolución 
no nacera de las entrañas de la 
clase, sino que vendrá de fuera. 
Tal es uno de los mayores defec
tos de la novela. 

La tercera parte lleva por título 
,"¿Cuando llegará el alba?" (Págs 
211 y sigs.) y la respuesta fluye de 
inmediato: cuando los trabajado
res sepan leer y escribir. Rechaza 
la violencia y la política como 
canales liberadores y en su reem
plazo propone el alfabeto. En 
nuestro medio el problema ha 
sido ampliamente discutido. 

El personaje central de esta par
te es Pablo Liz.arazu, un profesor 
talentoso que sacrifica sus intere
ses personales para enseñar a leer 
y escribir a los obreros. De las 
páginas finales de la novela nace 
una nueva esperanza,: leer en lu
gar de beber y de hacer política. 

Seguramente pocos seguirán 
sosteniendo, teniendo en cuenta 
la experiencia boliviana, que es 
preciso alfabetizar a los proleta
rios en lugar de politizarlos y or
ganizarlos para lucha. El autor 
parece encarnarse en Lizarazu y 
su paternalismo no es solamente 
de él, también los petardistas es
tán animados de iguales ideas. 

La Paz, Mayo de 1971. 

(1) Socavones de Angustia de
Fernando Ramirez Velarde,

Biblioteca IV Centenario. Ed. 
Los Amigos del Libro. 

Cochabamba-La Paz, 1970, 295 
pp.XI 

(2) La Frustración del Nove
lista Jaime Mendoza de G.

Lora, Ed. Masas, La Paz, 1963 



¿ COCA NO ES COCAINA? 

Con el apoyo de un grupo de profe
sionales pertenecientes a institucio
nes científicas y ONG's de algunos 
países nórdicos y de Bolivia, se. está 
llevando a cabo en Europa lo que ha 
dado en llamarse "COCA 95", con el 
objetivo de presionar, dicen, sobre la 
opinión internacional y la Conven
ción de Estupefacientes la 
despenalización de la hoja de coca. 

Algunos de estos grupos segura-· 
mente con toda honestidad, creen que 
en la demostración de las propiedades 
benéficas de la hoja radica el éxito de la 
batalla. Se están gastando recursos, 
muchos o pocos, en diferentes investi
gaciones de laboratorio para probar 
que la coca es "buena", tiene muchas 
cualidades medicinales y por lo tanto 
se la debe despenalizar. 

En Perú, Bolivia e incluso en 
EE.UU. Un grupo de científicos de 
diferentes disciplinas, químicos, mé
dicos, antropólogos, botánicos, soció
logos, etc. han tomado en sus manos 
esta "cruzada", para desde el campo 
científico, lograr que la coca sea reco-. 
nocida, aceptada y utilizada en la me
dicina para lograr ingresos económi
cos para los campesinos que compitan 
con el narcotráfico. 

En este tema hay por lo menos dos 
corrientes, una, la que mistifica a la 
"hoja sagrada" despojándola de su 
caracter de droga suponiendo que se 
puede separar coca de cocaína, abs
. traerse del alcaloide y considerar que 
al margen de su contenido en éste la 
coca puede ser aceptada y utlizada 

mundialmente. 
La otra corriente, reconocer perfec

tamente, que la coca vale por contener 
precisamente cocaína, por lo que más 
bien postula la despenaliz.ación de esta 
última sin hipocresías morales. 

La realidad social, económica y cien
tífica nos señala que la coca y la cocaí
na constituyen una unidad dialéctica, 
la una depende de la otra, es decir que 
no se puede despenalizarlas por sepa
rado, pues si se despenalizaría la coca, 
la cocaína quedaría también libre, y 
esto lo saben muy bien los gringos. 

La cocaína, componente principal y 
más abundante de los alcaloides de la 
coca, es el elemento que permite que la 
coca sea muy buena medicina en va
rias áreas, al actuar como anestésico 
antifatigantes actúa cuando se quie
re combatir cansancio, altura, frío, 
calor, al potenciar la acción de la 
adrenalina, produciendo aumento de 
la presiónarteri.al,aumentando la efec
tividad de la contracción cardiaca y 
mejorando la ventilación ·pulmonar. 
Como estimulante evitando el sueño 
y mejorando el rendimiento, por lo que 
es usada por choferes, deportistas y 
estudiantes. 

Si bien la cocaína pura tiene una 
potencia 1 O veces mayor que la hoja de 
coca, no se puede negar que su acción 
persiste en mate, acullico u otro, ate
nuada por la dosis, pero presente al fin 
yal cabo . 

Desde el punto de vista nutricional, 
si bien la coca ha demostrado en los 
análisis, tener una buena concentra-
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ción de varios nutrientes, estos no 
podrían nunca sustituir a una b1'ena 
alimentación, suponiendo que quie
nes acullican tengan acceso a la mis
ma. 

En cuanto al aspecto cultural, la 
coca lubrica todas las relaciones del 
mundo andino, está presente en ritos, 
hábitos, trabajo, costumbres, etc. as
pecto que es habitual en todas las cul
turas, en la cultura andina es la coca, 
en .la maya y azteca es el peyote, en la 
occidental el alcohol y el tabaco, en fin 
el hombre siempre busca socializar sus 
relaciones. 

Económicamente el precio alto que 
tiene la coca está también relacionado 
con la cocaína, no otra cosa significa 
que, lo que ha dado en llamarse "eco
nomía de la coca", permita sobrevivir 
a miles de campesinos que la cultivan 
y sostener la economía boliviana. Esto 
sólo es posible porque la cocaína est.á 
· bien coti1.ada en los países donde se la
consume y evidentemente para los
adictos la hoj#a con su bajo contenido
en la droga no será tan atractiva como
la cocaína de acción inmediata para su
deleite.

Así lo más honesto desde el campo 
científico debería ser orientarse a 
despenalizar a la cocaína, con lo que 
automáticamente la coca quedaría tam
bién libre. Finalmente quienes se 
drogan lo hacen para soportar el estilo 
de vida capitalista y mientras este no 
desaparezca, siempre habrá una droga 
que ayude a sobrellevarlo. 



TAREAS DELA 

EDUCACION COMUNISTA 

Se afiTJlla con frecuencia que la ta
rea de instruccíon comunista consiste 
en la educación del hombre nuevo. 
Estas palabras son, en cierto modo, 
demasiado generales, demasiado paté
ticas, y debemos ser especialmente cui
dadosos para no permitir ninguna in
terpretación humanitaria del concep
to "hombre nuevo" o de las tareas de la 
educación comunista. No cabe duda, 
de todos modos, de que el hombre qel 
futuro, el ciudadano de la comuna, 
será una criatura inmensamente inte
resante y atractiva, su sicología ( los

fu turistas me perdonen, pero me ima
gino que el hombre del futuro poseerá 
una sicología ) será muy diferente de 
la nuestra. Nuestra tarea actual, des
graciadamente, no puede consistir en 
la educación del ser humano del futu
ro. El punto de vista utópico y huma
nitario-sicológico sostiene que el hom
bre debe ser formado primero. y luego 
e1 creará las nuevas condiciones. No
sotros no podemos creer eso. Sabemos 
que el hombre es un producto de las 
condiciones sociales. Pero sabemos 
también que entre los seres humanos y 
las condiciones sociales existe una 
inter- relación complicada y que tra
baja activamente. El propio hombre es 
un instrumento de su desarrollo his
tórico, y no el menos importante. Y en 
esta complicada acción refleja históri
ca de las condiciones experimentada 
por los seres humanos que actúan, no 

creamos al ciudadano de la comuna, 
abstractamente armonioso y perfecto, 
sino que formamos á los seres huma
nos concretos de nuestra época, que 
todavía tienen que luchar por la crea
ción de las condiciones de las cuales 
surgirá el armonioso ciudadano de la 
comuna. Este, por supuesto, es algo 
muy diferente, por la sencilla razón de 
que nuestro bisnieto, el ciudadano de 
la comuna, no será un revolucionario. 

EL II HOMBRE NUEVO" 

Y EL REVOLUCIONARIO. 

A primera vista esto parece erróneo, 
casi suena insultante. Y sin embargo 
es así. El concepto "revolucionario" 
está impregnado por los más elevados 
ideales y la más alta moral que hemos 
extraído de toda la época presente de 
evolución cultural. Por eso parecería 
que arrojamos una mancha sobre nues
tra posteridad cuando pensamos que 
ella no estará formada por revolucio
narios. Pero no debemos olvidar que el 
revolucionario es un producto de con
diciones históricas determinadas, un 
producto de la sociedad de clases. La 
revolución no es una abstracción 
sicológicat La revolución en sí misma 
no es un principio abstracto, sino un 
hecho histórico material, que surge de 
los antagonismos de clase, del 
sometimiento violento de una clase 
por otra. Por consiguiente el revolu-
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cionario es un tipo históricamente con
creto, y en su consecuencia un tipo 
temporario. Estamos orgullosos de 
pertenecer a este tipo. Pero por medio 
de nuestro trabajo estamos creando las 
condiciones de un orden social en que 
no existirán antagonismos de clase, 
no habrá revoluciones y por ende no 
habrá revolucionarios. 

Es cierto que podemos extender el 
significado de la palabra "revolucio
nario" hasta abarcar el conjunto de la 
actividad consciente del hombre diri
gida a la dominación de la naturaleza 
y a la expansión de las conquistas 
técnicas y culturales. Pero no tenernos 
derecho a hacer semejante abstracción, 
semejante extensión ilimitada del con
cepto " revolucionario" , dado en que 
modo alguno hemos completado nues
tra concreta e histórica tarea revolu
cionaria, el derrocamiento de la socie
dad clasista. 

Del mismo modo, estamos lejos de 
tener que educar al armonioso ciuda
dano de la comuna, formándolo por 
medio de un cuidadoso trabajo de labo
ratorio, en una etapa de transición de 
la sociedad extremadamente 
desarmónica. Tal empeño constituiría 
una utopía infantil y mezquina. Lo

que queremos hacer es luchadores, re
volucionarios, que heredarán y com
pletarán nuestras condiciones históri
cas, a las cuales aún no hemos llevado 
hasta su conclusión. 



FUERZA GOBIERNO, 

MAS EQUIS. 

"LIBERACION". Portavoz mén
sual de la In�rnacional de Magis-

. terio Americano, registró un vi
brante artículo referente a los ma
les de América. 

Se extiende por América una ola 
de gobiernos de fuerza. Aunque 
con modalidades distintas, coin
ciden estos gobiernos en el odio a 
la democracia y al pueblo auténti
co; por éso suspenden y anulan 
derechos del hombre. Coinciden 
en la ilusión de resolver toda cues-
tión socia] por Ja po1ida; de ahí que 
llenen cárceles con presos sociales: 
intelectuales, obreros y estudian
tes, o los envíen a destierro. Coin
ciden también en perseguir a las 
ideas olvidando que éstas, como 
las semillas, si son malas no fructi
ficarán, pero siendo buenas, bajo 
cualquier clima, en medio de una 
roca, sin tierra y sin agua, brotarán 
un día dando flores y frutos. 

Estas coincidencias y algunas 
otras se deben a que tales regíme
nes tienen un· mismo origen: la 
acción internacional más o menos 
coordinada de los últimos grupos 
reaccionarios que, desesperada
mente, tratan de salvarse. 

Gobiernos de dictadura, consti
tuidos en Estado, poseen la Fuer
za, mas no sin límites ni término 
como ellos creen. " El Estado-

escribió el profesorGuiseppe Rensi 
muerto hace poco misteriosamen
te en una prisión fascista - no tiene 
la fuerza de ejercer una coacción 
sobre el pensamiento, porque no 
tiene los medios para penetrar en 
la conciencia y ni siquiera para 
saber lo que puede haber en ella. 
No teniendo la fuerza, no tiene, 
pues tampoco el derecho". Podrán 
dificultar la difusión del pensa
miento, y perseguir y castigar a los 
hombres que piensan, pero como 
añade Rensi "¿ que mayor daño 
para el Estado y su fuerza que el de 
que sean tratados como malvados 
y enemigos los varones honestos 
porque piensan de modo distinto 
y no quieren fingir ?". 

Gobiernos de dictadura, tiene 
fuerza para ser. Les falta la esen
cial fuerza para gobernar. La Fuer
za, nunca ha sido Gobierno, por
que no puede ser derecho, ni justi
cia, ni libertad. Los gobiernos de 

HOMBRE NUEVO 

25 

fuerza no gobiernan: tiranizan, 
embrutecen, ahogan y matan. Go
bernar es respertar la voluntad y la 
soberanía de un pueblo, respetar 
los derechos del hombre y no 
atraerse el repudio de las concien'" 

cias claras e íntegras. 

Los maestros, funcionarios al 
servicio de la Nación y no del Esta
do, debemos defender la demo
cracia porque todavía es el menos 
malo de los sistemas de conviven
cia política. Hemos de estar siem
pre del lado de la libertad y de la 
justicia, como obreros de la libera
ción espiritual y de la fraternidad 
humana. En este hermoso cuarto 
de hora de zozobra y desconcierto 
no han de enfriarse nuestros idea� 
les, ni nuestros optimismos, ni. 
nuestra esperanza en el porvenir 
mejor que vamos elaborando con 
el corazón en alto y el alma encen
dida de amor. 



LA LIBERTAD 

-'"La libertad es Dios" 

NESTOR 

GALINDO 

Néstor Galindo nació en 
Cochabamba el 23 de enero 

de 1830, desde joven mostró 
inclinación a la poesía y a 

la política. De ideas 
liberales combatió a 

Melgarejo. En 1865 intervi
no en el levantamiento 

contra el dictador encabe
zado por el General Flores, 

pero el movimiento fue 
derrotado. Galindo fue 

fusilado el 5 de septiembre 
de 1865. 
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POCA ORIGINALIDAD 

DE LA MAL LLAMADA 

LEY DE REFORMA EDUCATIVA 

El gobierno burgués, con 
machacona insistencia, publicita 
que la ley de una supuesta refor
ma educativa, en coordinación con 
la Participación Popular, por pri
mera vez permite a la población y 
a los padres d!i! familia tener parti
cipación en las escuelas. 

Esto no es cierto (la reforma del 
Banco Mundial) y lo que es pre
sentado como original no es mas 
que una copia de las "Sociedades 
Protectoras de Instrucción Públi
ca" del siglo XIX, creadas por el 
Miinistro de Instrucción Pública, 
Doctor José Vicente Ochoa, "espe
cialmente en lo que se refiere a la 
educación popular, como institu
ción bienhechora y cooperadora 
de la cultura nacional" (B, Torrico 
Prado, "La Pedagogía en Bolivia", 
1947) 

Sobre las atribuciones de estas 
Sociedades transcribimos el si
guíen te documento que apareción 
en la "Revista de Instrucción Pú
blica de Bolivia" (Sucre, mayo de 
1896) 

SOCIEDADES PROTECTO

RAS DE INSTRUCCION. 

INDICACIONES PARA L4 

ORGANIZACION DE LA SO

CIEDAD DE LA PAZ. 

Correspondiendo a los Cancela
rios y Consejos Universitarios, pre-
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sididos por el Ministro del ramo, 
la Dirección General de la Instruc
ción Pública, y estando limitada la 
acción de los Concejos Municipa
les a las escuelas de su creación, las 
Sociedades Protectoras de Instruc
cióndeberíancircunscribirsus fun
ciones a la vigilancia e inspección 
de todas las escuelas de primeras 
letras, y a la iniciativa respecto al 
impulso y desarrollo de la ense
ñanza popular. 

Podría el Ministerio organizar 
dichas Sociedades, encomendán
dolas especialmente a los padres 
de familia, como interesados en 
beneficio de sus propios hijos, con 
alguna participación del clero, de 
la Universidad y del Municipio. 

En la reglamentación de la ley 
creadora de esta nueva institución 
y entre las facultades que se le 
atribuyan, deberían considerarse 
necesarias y convenientes en esta 
localidad, las siguientes, que se 
consignan después de establecer 
el objeto y los medios de la Socie
dad: 

1. La "Sociedad Protectora
de Instrucción" tiene por objeto el 
incremento y desarrollo de la ins
trucción primaria. 

2. Sus medios de acción se-
rán la vigilancia y las indicaciones 
de mejoras al Concejo Municipal o 



al Consejo Universitario, según se 
trate de Escuelas municipales o 
fiscales, y en su caso directamente 
al Gobierno. 

3. La Sociedad estudiará el
modo adecuado de distribuir pro
porcionalmente las escuelas, en 
conformidad a la mayor o menor 
importancia de los lugares y den
sidad de población. 

4. La Sociedad podrá fundar
escuelas o institutos, cuando 
tuviere o encontrare recursos para 
el efecto, debiendo solicitar enton
ces todo el apoyo oficial. 

5. En estas escuelas la Socie-
dad tendrá la administración eco
nómica y el arreglo disciplinario 
con entera independencia, y la di
rección intelectual con acuerdo del 
Consejo Universitario. 

6. La Sociedad, siempre que
considere injustamente desatendi
das sus indicaciones, las pondrá 
en conocimiento del Gobierno. 

7. La Sociedad vigilará la
puntura! asistencia de los maes
tros de escuela y de los alumnos, y 
compelerá a llevar sus hijos a la 
escuela a los padres que lQs dejen 
en el ocio o en el abandono. 

8. La Sociedad velará sobre
la moralidad de preceptores y

alumnos, así como sobre que en 
ninguna escuela se omita o descui
de la enseñanza memorial y expli
cada del catesismo católico. 

9. La Sociedad inspecciona-
rá los muebles y útiles de las es
cuelas, del propio modo que los 

textos indispensables a los alum
nos, evitando que en ellas se intro
duzcan libros perniciosos que fal
sean la rectitud del juicio, o prepa-

ran la corrupción de las costum
bres. 

10. LaSociedadprocuraráfor
mar la estadística escolar, y pon
drá empeño en que todos los niños 
se matriculen y asistan a las escue
las, empleando para ello medios 
suaves pero insistentes. 

11. La Sociedad se compon
drá de los Senadores y Diputados 
del Departamento, de quince pa
dres de familia, de dos sacerdotes, 
de dos munícipes y de dos miem
bros del Concejo Universitario. 

12. Los padres de familia se
rán nombrados por el Gobierno a 
perpetuidad, y por dos años los 
sacerdotes, munícipes y miembros 
del Concejo Universitario, por el 
Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, el 
Concejo Municipal y el Concejo 
Universitario respectivamente. 

13. La Sociedad de Instruc
ción podrá organizar en las capita
les de provincia, sucursales que le 
estén subordinadas, bajo las mis
mas bases que la rigen, en todo lo 
que sea aplicable en esas localida
des. 

14. Dichas sucursales consta
rán de ocho padres de familia, del 
cura y de un miembro de la Junta· 
Municipal. El Diputado de la pro
vincia será el Presidente y en su 
defecto el Cura. · 

La Paz, Febrero de 1896.- La Comis.ión-Dámaso 

Gutiérrez.- J.S. Machicado.- E. Zalles B. 
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UNIVERSIDAD ABIERTA 
-

A 25 ANOS DE LA REVOLUCION 

UNIVERSITARIA 

Marzo de 1970, los universita
rios de La Paz, declaran la llamada 
''Revolución Universitaria". La 
rebeldía juvenil había ido madu
rando al influjo de la heroíca resis
tencia de los mineros a la dictadu
ra de Barrientos y se había empa
pado de lo esencial de la política 
revolucionaria del proletariado 
boliviano: los problemas naciona
les entre ellos los de la educación 
superior, sólo podrían resolverse 
en el marco de la instauración de 
una nueva sociedad: la socialista 
bajo la forma del gobierno de obre
ros y campesinos. 

Los estudiantes se rebelaron con
tra el caduco sistema universitario 
en el que los sectores de la reacción 
y de la masonería se habían con
vertido en los amos de la universi
dad para saciar loa apetitos de ca
marillas estructuradas a la sombra 
de las autoridades. El movimiento 
de la reforma universitaria de 1970 
planteó con toda claridad el valor 
de la autonomía universitaria, no 
como una formalidad reconocida 
por la Constitución Política del 
Estado, sin contenido político, por 
encima del tiempo y las transfor
maciones sociales, sino como una 
reivindicación transitoria e histó
rica cuya validéz se justifica mien
tras sobreviva la sociedad burgue
sa, porque permite que el proleta
riado haga uso -de la autonomía 

como un valioso instrumento de 
su lucha arrancando a la universi
dad del control del Estado bur
gués. 

Parece que hubiera sido apenas 
ayer, y ha pasado un· cuarto de 
siglo. Para la historia, sin embar
go, 25 años son nada aunque pa
rezca mucho en la vida de un hom
bre. 

Ahora recordamos este aconte
cimien·to en medio de la formida
ble batalla que libran los explota
dos enlas calles por aplastar la 
política global del gobierno 
neo liberal del MNR. El movimien
to reivindicativo del magisterio 
nacional, claramente inspirado por 
la dirección trotskista del magiste
rio paceño, se ha convertido en el 
pivote de la resistencia nacional a 
la política burguesa. Pero, a dife
rencia de 1970, la universidad está 
prácticamente al margen de la ba
talla. La Reforma Educativa del 
gobierno, cuya esencia consiste en 
lanzar la educación al mercado 
potenciando la educación privada 
y destruyendo la educación fiscal, 
ha comenzado a aplicarse con to
das sus consecuencias nefastas en 
la universidad. 
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Por Alfonso Velarde 

Los estudiantes han sido arrin
conados y marginados de Ja vida 
universitaria. Las autoridades y 
los docentes han llevado a la uni
versidad a) campo de la política 
gubernamental y son )os encarga
dos de destruir la universidad au
tónoma, única, fiscal y gratuita. 

Pero los planteamie:Atos de la 
"Revolución Universitaria" de 
1970 mantienen toda su vigencia y 
permanecen vivos como la refe
rencia obligada por la que tendrá 
que transitar la universidad para 
impedir su destrucción. URUS 
juega el importantísimo papel de 
resumir la experiencia revolucio
. na ria acumulada del proceso de la 
· reforma universitaria como refe
rencia y base para el futuro desa
rrollo de la lucha universitaria.

No nos cabe la menor duda que,
como ocurre siempre, será la fuer
za de la lucha de las masas la que
concluya recor.quistando nueva
mente a la uní versidad a la política
del proletariado y que serán los
estudiantes, ahora momentánea
mente rezagados, los que se con
viertan en el canal que devuelva a
la universidad a la trinchera de los
explotados bolivianos.



LA ESCUELA Y UNIVERSIDAD 

UNICAS 

- Estatización de los colegios y universidades privadas -

Antecedentes. 

Los políticos y teóricos de la de
mocracia burguesa han reconoci
do siempre a la enseñanza única 
comounidealdemocrático.Péguy, 
notable y honrado demócrata, ci
tado por José Carlos Mariátegui 
en el artículo "ENSEÑANZA 
UNICAYENSEÑANZADECLA
SE" dice: 

"¿Por qué la desigualdad ante la 
instrucción y ante la cultura. por 
qué esta desigualdad social; por 
qué esta injusticia; por qué esta 
iniquidad; por qué la enseñanza 
superior casi cerrada; por qué la 
alta cultura casi prohibida a los 
pobres, a los miserables, a los hijos 
del pueblo?". 

Los propugnadores de la Uni
versidad Nueva de Francia consi
deraron una reivindicación esen
cial a la escuela única "para mez
clar en una misma familia de her
manos la masa de los franceses de 
mañana, para darles a todos la 
misma religión social, y también 
para que la selección de las inteli
gencias, operación esencial a la 
vida de una democracia, se ejerza 
sobre el conjunto de nuestros ni
ños, sin distinción de origen". 

En 1918 surgieron vientos reno-
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Po:r R.Vargas F. 

vadores de la enseñanza en Ale
mania y pusieron en primer plano 
la idea de la escuela única como 
"consustancial y solidaria con la 
idea de una democracia social". Y 
escribía un crítico de la reforma 
escolar en ese país: "La idea demo
crática no permite mantener en la 
sociedad compartimentos estan
cos, castas. Los individuos son li
bres e iguales y todos tienen el 
mismo derecho a desarrollarse 
mediante la cultura. Los niños de
ben, pues, instruirse juntos en la 
escuela comunal; no debe haber 
escuelas de ricos y escuelas de 
pobres. Al cabo de algunos años 
de instrucción recibida en común 
se revelan la aptitudes del niño y 
debe entonces· comenzar una dife
renciación y una multiplicación de 
las escuelas en escuelas primarias 
superiores, escuelas técnicas y li
ceos clásicos o modernos. Pero no 
será por el hecho del nacimiento o 
de la fortuna por el que se envíe al 
niño a_ ésta o a la otra especie de 
escuela; cada uno frecuentará 
aquella en que, dadas sus disposi
ciones naturales, pueda llevar sus 
facultades al máximum de desen
volvimiento". 

En Norteamérica, el paladír. más 



famoso de las escuelas gratuitas 
Horace Mann, primer secretario 
del Departamento de Educación 
del estado de Massachusetts afir
maba que el Estado estaba obliga
do a proporcionar instrucción a 
todos los niños, que las escuelas 
habían de ser laicas y tenían que 
aceptar a niños de cualquier ori
gen religioso, social y étnico, y que 
la enséfianza universal y gratuita 
permitiría a aquellos superar las 
desventajas que suponía la pobre
za de sus padres. 

Ya en el plano nacional, fueron 
los liberales, que trajeron al peda
gogo Rouma para reformar la edu
cación y buscaron la moderniza
ción del país, los que plantearon la 
escuela única, laica y gratuita. 

Lo que teóricos y políticos bur
gueses de avanzada no compren
dieron es que la burguesía como 
clase no podía renunciar a sus pri
vilegios en la educación pública. 
La existencia misma de clases an
tagónicas, con intereses diferen
tes, evitaba la posibilidad de una 
igualdad en el plano educativo y 
de la cultura. Bien explicaba 
Mariátegui que "Una igualdad que 
no existe en el plano de la econo
mía y de la política no puede tam
poco existir en el plano de la cultu
ra. Se trata de una nivelación lógi
ca dentro de una democracia pura, 
pero absurda dentro de una de
mocracia burguesa. Y estamos en
terados de que la democracia pura, 
es, en nuestros tiempos, una abs
tracción". 

Hay que conduir que, particu
larmente en los países atrasados 
en los cuales no existe siquiera la 
democracia burguesa, sólo se po
drá llegar a la escuela y universi
dad únicas después de la transfor
mación de la estructura económi
ca de la sociedad. Al igual que 
otras tareas burguesas, la demo
cratización de la enseñanza pasa a 
manos del proletariado. 

Mariátegui menciona al pensa
dor burgués Francisco García Cal
derón y muestra cuál es el verda-

dero ideal de la burguesía "Hus
trada" de Hispano América. Indi
ca García: "En síntesis, un doble 
movimiento de culh1ra de las cla
ses superiores y de educación po
pular transformará a la naciones 
hispano-americanas. La instruc
ción de la muchedumbre en escue
las de artes y oficios, la superiori
dad numérica de ingenieios, a�
cultores y comerciantes sobre abo
gados y médicos; especialistas en 
todos los órdenes de la adminis
tración, hacendistas de seria cul
tura, una élite preparada en la uni
versidades, poetas y prosadores 
resultado de severa selección: tal 
es el ideal para nuestras democra
cias". Sobran los comentarios so
bre el párrafo transcrito: la ideolo
gía burguesa no puede menos que 
perpetuar las diferencias clasistas 
en el plano educativo. 

En el caso boliviano, si en algún 
momento la burguesía buscó uni
versalizar la educación, ahora, 
dando un vuelco de 180° está em
peñada en elitizarla y convertirla 
en privilegio de pocos, además al 
servicio de los int�reses de las 
transnacionales, como bien se pue
de deducir de la Ley de Reforma 
Educativa impuesta por el Banco 
Mundial. 

La consigna de la 
educación única en 
la actualidad 
Fueron las corrientes socialistas 

ymarxistaslasque rescataronnue
vamente el planteamiento de la 
escuela única, tanto a nivel inter
nacional como boliviano. 

Se lee, por ejemplo en el Progra
ma de Erfurt: "Mundialidad o uni
versalidad de la escuela; asisten
cia obligatoria a las escuelas públi
cas de instrucción primaria. Serán 
gratuitos la enseñanza, el material 
y el cuidado de los niños en las 
escuelas públicas de primera en
señanza, así como en los estableci
mientos de enseñanza superior''. 

En el caso boliviano, cabe desta-
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car lo planteado en el Programa de 
Principios de la FUB del año 1938 
que en el punto 1) proponía la 
"Escuela única, propendiendo a 
una democratización de la ense
ñanza". 

Si antes los reformistas también 
plantearon la universidad única, 
junto a los liberales, ahora igual
mente esas tendencias han aban
donado la consigna, propugnan
do la "competencia" entre la edu
cación estatal y la privada. Sólo el 
trotskysmo, por lo menos en el 
caso boliviano sigue sosteniendo 
este planteamiento y exige la 
estatización de los colegios y uni
versidades privadas. 

Justificación del 
planteamiento 
Como sucede también con el 

planteamiento de la unidad de teo
ría y práctica y otros, la escuela 
única se hará efectiva en la nueva 
sociedad, cuando se acabe con los 
privilegios de clase, es decir con la 
propiedad privada burguesa. No 
en vano Mariátegui nos recuerda 
que es justamente en la URSS don
de se efectiviza plenamente: 
"Lunatcharsky es el primer minis
tro de instrucción pública que ha 
adoptado plenamente el principio 
de la escuela única. ¿No les dice 
nada este hecho histórico a los pe
dagogos que trabajan por el mis
mo principio en las democracias 
capitalistas? Entre los estadistas 
de la burguesía, la escuela única 
encontrará más de un amante pla
tónico.Noencontraráningunoque 
sepa y pueda desposarla". 

Entonces. ¿por qué los revolu
cionarios seguimos propugnando 
la educación única, estatal, laica y 
gra tuíta? Porque este plan tea mien
to representa el derecho de las 
grandes mayorías que debe con
quistarse en la lucha, a sabiendas 
que choca con toda concepción 
burguesa de la educación, permite 
movilizar a grandes capas docen
tes y estudiantiles alrededor de 



ella y cuestionar en esa medida a 
un sistema que ha dividido la edu
cación en una para ricos y otra 
para pobres y que impide el cono
cimiento de la realidad. Se trata de 
una consigna transitoria, pero ade
más de la necesaria defensa del 
país, porque la escuela y universi
dad estatales, pese a sus deficien
cias se convierten en el muro de 
contención contra la invasión cul
tural (alienante) y económica del 
imperialismo. 

Los colegios y universidades 
privados son contrarios a los inte
reses nacionales y además atentan 
contra la verdadera solución de la 
crisis educativa. En realidad son 
los paladines de la 
su perespecialización y la 
cretinización del hombre. 

Los centros de enseñanza priva
dos aparecen como hongos, bajo el 
amparo del gobierno, que es ins
trumento de las transnacionales y 
elimperialismo. Estos últimos bus
can formar rápidamente "eficien
tes" auxiliares del proceso de pro
ducción capitalista, y ni siquiera 
eso, sino excelentes servidores de 
las transnacionales que buscan in
vadir el país apoyadas en la 
antinacional "Ley de Capitaliza
ción". Se quiere formar profesio
nales superespecialistas 
robotizados y despolitizados, que 
sirvan calladamente los intereses 
empresariales y que no cuestionen 
el actual ordenamiento jurídico. 
Eso buscan las universidades pri
vadasconscientes de su papel, una 
otra cantidad de esas instituciones 
se limitan a buscar ganancias, se 
someten a l,o que diga el gobierno 
con tal de sacar jugosas ganancias 
de los ingenuos padres que bus
can "continuidad" en el proceso 
académico y una supuesta forma-

ción adecuada para sus hijos. 
Formados como 

superespecialistas los profesiona
les y técnicos, al igual que los obre
ros terminarán como aditamentos 
o pernos de la máquina invasora y
ahora destructora del hombre. Y a
la competencia porlograresta "efi
ciencia" se han brindado los
reformistas de toda laya (ejemplo
el rector Ramos de la UMSA). No
hay que olvidar que si se lucha por
la "eficiencia" de la universidad
estatal para formar cretinos se lu
cha,conscienteo inconscientemen
te para mantener el envejecido
capitalismo en pie, para seguir
destruyendo al hombre, para man
tener la división entre práctica y
teoría, entre trabajo manual e inte
lectual.

No a la "competencia" 
para formar robots. 
EST ATIZAR LOS COLEGIOS Y 

UNIVERSIDADES PRIVADOS 

TRANSFORMAR DE RAIZ LA 

EDUCACION PARA HUMANI

ZAR AL HOMBRE 

Si escuelas y universidades esta
tales se dejan arrastrar por la pro
puesta burguesa de lograr profe
sionales "eficientes", habrán per
dido de inicio la batalla frente a las 
privadas. Estas instituciones edu
cativas cuentan con apoyo del im
perialismo, de la empresa privada 
y del propio Estado, en fin de la 
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clase dominante y estarán en me
jores condiciones para formar pro
fesionales que en corto tiempo y a 
bajo costo salgan al mercado 
superespecializados para servir a 
lastransnacionales. Sólo se podría 
lograr esa "efidencia" cretinizante 
dejando de lado los conocimientos 
generales, culturales, sociales y 
políticos. Se trataría de asimilar 
rápidamente recetas técnicas es 
decir dejar de pensar, no hacer 
política y dedicarse a responder 
adecuadamente en una limitada 
área de la ciencia. 

Los reformistas, adoradores de 
la "competencia" y de la "eficien
cia" que han pasado al campo de la 
burguesía creen que la universi
dad estatal podrá demostrar que 
es más capaz de lograr alta eficien
cia en la formación, no de hombres 
humanos, sino de autómatas, de 
robots superespecializados. ¡Qué 
triste destino para una institución 
considerada paladín de la ciencia 
y la cultura!. 

Se ha claudicado frente a las 
universidades privadas y para 
muestra basta un botón: el docu
mento de discusión "REFORMA 
UNIVERSITARIA" del CEUB pu
blicado en diciembre de 1993 en el 
capítulo referido a las Universida
des Privadas señala textualmente 
lo siguiente: 

"El artículo 188 de la Constitu
ción Política del Estado autoriza el 
funcionamiento de las universida
des privadas bajo la condición de 
que sus plane_s de estudio y la ca
pacitación técnica, científica y cul
tural estén al servicio de la Nación 
y del pueblo. En consecuencia, es 
necesario establecer cuáles univer
sidades privadas están llevando 
un nivel académico tal que permi
ta que lo que están produciendo 



sea útil para el país y cuáles son 
solamente una fachada. 

"Para el Sistema de la Universi
dad Boliviana, lo prioritario en sus 
relaciones con las universidades 
privadas debe ser velar por la cali
dad de sus programas académi
cos, considerando, entre otros, la 
claridad de los objetivos, la actua
lización de los contenidos y las 
formas de enseñanza, la selección 
y formación de sus profesores y la 
infraestructura que utilizan. 

"Este propósito se puede cum
plir mediante un programa de 
acreditación institucional y eva
luación de programas académicos 
para el mejoramiento de la calidad 
o la revocatoria de la autorización

ro de alumnos en las universida
des estatales. Los casos de Dere
cho en la UCB (La Paz) y la UPSA 
(Santa Cruz), y Administración de 
Empresas en la mayoría de las 
universidades privadas son el 
mejor ejemplo de lo anterior. 

Sin embargo, el hecho que las 
universidades privadas estén "du-

' 

plicando" las carreras más pobla-
das, no necesariamente es perjudi
cial, más al contrario, la competen
cia entre carreras de tanta deman
da, es necesariamente positiva por 
los efectos benéficos sobre la cali 
dad de la educación superior. 

"Dentro de estas instituciones 
de educación superior, se encuen
tran distintos niveles de calidad en 

de funcionamiento, si el mejora- la enseñanza. Si bien algunas tie
miento no se produce. nen un nivel superior al de las 

"El programa deberá establecer universidadesestatales,lasdemás 
medidas tendientes a favorecer la no necesariamente cumplen con 
transparencia de las actividades y este objetivo. La poca exigencia de 
resultados de las universidades requisitosdeapertura (infraestruc
privadas para constatar si lo que tura, bibliotecas,etc) y la falta de 
hacen, lo hacen bien y sobre este seguimiento y control por parte 
fundamento basar el reconoci- del Estado en lo referente al cum
miento y la fe pública que se les plirri.iento de los mismos, son res
otorga". ponsables de la inadecuada calí-

Como se ve, las autoridades uni- dad de la enseñanza impartida en 
versitariassemantienenenelmar- algunos de los establecimientos 
co burgués de la "competencia" y mencionados. 
alientan el funcionamiento de la "Ahora bien, una de las ventajas 
educación privada, cuando de lo de las universidades privadas es 
que se trata es de estatizarla para su sistema de gestión. Al no tener 
establecer la escuela y universi- ca-gobierno y al estar manejada 
dad únicas. con criterios empresariales, per-

EI CEUB parece haber tomado al mite ofrecer regularidad en sus 
piedelaletralasrecomendaciones clases y en su desempeño de acti
de la oficialista UDAPSO (Unidad vidades. Esto sin duda es uno de 
de Análisis de Políticas sociales) los motivos que atrae a muchos 
cuyos integrantes son los más im- estudiantes e incluso docentes. 
portantes gerentes y dueños de las ... "Sin duda, es necesario que el 
universidades privadas. Estado también desarrolle meca-

En el Documento de Trabajo so- nismos de interacción regular con 
bre la CRISIS DE LA UNIVERSI- las universidades privadas que 
DAD BOLIVIANA, por A. Rodrigo permitan ofrecer a la sociedad, por 
Villarreal C. se postula: lo menos, información fidedigna 

"El propósito de las universida- en forma regular sobre las activi
des privadas, está centrado en la dades de éstas". 
oferta de carreras de bajo costo de La burguesía y los reformistas 
inversión y operación, que a su bolivianos están al servicio del 
vezsonlacarrerascongrannúme- empresariado y de las 
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transnacionales. Bajo cualquier 
pretexto buscan mantener en pie 
al capitalismo putrefacto y por tan
to se someten a él y a sus institucio
nes. En ese marco protegen la exis
tencia de colegios y universidades 
privadas en desmedro de la edu
cación estatal. 

Corresponde a los revoluciona
rios enarbolar la consigna de ES
CUELA Y UNIVERSIDAD UNI
CAS y propugnar la 
EST ATIZACION DE LA EDUCA
CION PRIVADA. No podemos 
entrar a "competir" en la forma
ción de robots superespecialistas 
y cretinos. Buscamos humanizar a 
los educandos. Para lograr esa 
nueva educación hay que acabar 
con el capitalismo y establecer la 
sociedad socialista. 



HISTORIA DEL 

MOVIMIENTO UNIVERSITARIO 

LaF.U.B. respondeal mensa
je pacifista dirigido por la 
C.I.A.D.E. La juventud univer
sitaria de Bolivia labora por la
Justicia Social; está frente al pri
vilegio económico, las guerras
imperialistas y las dictaduras
reaccionarias.

En el primer número de "El 
Socialista", publicó el mensaje 
que el Comité Ejec;utivo de la 
CIADE (Confederación Ibero
Americana de Estudiantes) di
rigiera a los estudiantes de Bo
livia y Paraguay, con motivo de 
las amenazas guerreras entre 
ambos países. La F.U.B., cuya 
sede se encuentra en Sucre con
testó en los siguientes términos 
al hermoso mensaje pacifista 
que recibiera: 

"Sucre 12 de noviembre de 1951 
Señor 
Secretario General de la Confe

deración Ibero-Americana de Es
tudiantes 

Méjico D.F. 
Camarada: 
El mensaje que acaba de dirigir 

Ud. a la juventud universitaria de 
Paraguay y Bolivia, en nombre de 
la confederación Ibero-Americana 
de Estudiantes, ha sido recibido 
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con simpatía y entusiasmo por 
parte de la organización que repre
sentamos. 

Hay en él conceptos que animan 
y encienden el espíritu; hay en él el 
vivo deseo de asentar, en momento 
oportuno, la conciencia pacifista 
de la juventud ibero-americana; 
hay en él la más firme manifesta
ción de amor por los sagrados dere
chos del pueblo oprimido y siempre 
sacrificado en provecho de los bas
tardos intereses de la burguesía; 
hay en él la repulsión natural y 
lógica por todo lo que, en la hora 
presente, significa engaño, menti
ra, farsa, opresión, imperialismo. 

Porque sentimos y pensamos todo 
eso con calor, estamos con Ud. 
camarada, y formamos en la con fe-_ 

deración Ibero-Americana y en la 
confederación Internacional de 
Estudiantes. Y lo que nuestros 
delegados sostuvieron y declara
ron en el Cangreso de Estudiantes, 
reunido en diciembre del pasado 
año en esa capital, se cumple y se 
respeta estrictamente por la 
muchachada de Bolivia. 

Podemos asegurarle que la ju
ventud universitaria de esta parte 
del Continente, no abriga otros 
ideales que los de paz, libertad y 
bienestar para los hombres. Podrá 



Ud. decir a los compañeros ibero
americanos que, de su parte, hay 
honradez y entera sinceridad en 
sus afirmaciones; que no ignora los 
procedimientos empleados por las 
clases capitalistas y explotadoras 
cuando, a la sombra de la "patria", 
pretenden acrecentar sus cauda
les, o cuando ansían sangre de ju
ventud para lograr pequeñas "glo
rias" y mezquinas ambiciones; que 
laboran celosa y resueltamente por 
el triunfo de la justicia social. 

Por eso, tendríamos, con dolor, 
que denunciar ante la conciencia 
universitaria de Ibero-América, 
antes que a nadie, a la actual gene
ración de estudiantes paraguayos 
que acaba de dar la nota máxima de 
su posición equívoca y adversa a la 
paz, al predicar abiertamente la 
"GUERRA" en contra de Bolivia 
y lograr, en su ardor bélico, incluso 
la caída de un gobierno que no 
siguiera con prontitud sus propó
sitos insanos. P.ues, Guggiari de
rrocado, afirma que los estudian
tes de su patria, agentes de su caí
da, haciánle cargos inexactos al 
suponerle indolente en la prepara
ción de la guerra a Boli1;ia, cuando 
había sido justamente, más bien, 
su mayor empeño. 

Más, por felicidad, hay también 
espíritus paraguayos muy dignos 
que no se complican con el baldón 
que denunciamos. Osear Creyt, 
Depretti, Barthe, nos vienen a la 
memoria honrando la posición es
tudiantil de otros tiempos y con
trastando con la de la mayoría de 
hoy. 

No puede ser, entre tanto, difícil 
para nosotros, romper con los fal
sos postulados de dignidad nacio
nal sustentados por las cancillería 
oficiales, puesto que ninguna opor
tunidad sentimos más eficaz que la 
presente para conferir a Ud. como 

al más alto representante de la van
guardia espiritual de la CIADE, 
todas las facultades que le sean 
precisas, de nuestra parte, para 
provocar entre estudiantes 
paraguayos y bolivianos un enten
dimiento leal, lejos de simulacio
nes y efervesct;ncias 
"chauvinistas", con verdadero es
píritu de servicio y de cooperación; 
p¡.Jes, seguros estamos que aquí 
como allá la nueva generación no 
puede entender la patria, limitada 
y concreta, como un fin, sino como 
un medio para llegar a la Humani
dad. 

Y, por eso mismo, si el empeño de 
Justicia de la juventud americana 
es tan grande como su santo empe
ño de Paz, habremos de pedir a 
nuestros camaradas -sin que esto 
se interprete como romanticismo 
grotesco de bellacos y patrioteros
se haga tambien campaña noble en 
los corazones universitarios y obre
ros en favor de la reintegración 
marítima de Bolivia, frecuentemen
te olvidada y, hasta hoy, solo alen
tada por algunos americanos de 
verdad, entre los que el Maestro 
Vasconcelos ocupa, ciertamente, el 
primer lugar. 

Séanos permitido,además mani
festar en esta ocasión, al distingui
do representante de la juventud de 
América, que la clase estudiantil 
boliviana tiene fe en sus camara
das del Continente. Y porque tiene 
entera fe (excusando el silencio que 
ellos guardaran cuando dos pue
blos hermanos, Chile y Perú, ali
mentados por el imperialismo yan
qui, se repartían, a la luz de todas 
las conciencias, la costa del Pacífi
co, excluyendo de hecho a Bolivia 
de sus legítimos derechos), espera 
solo de ellos la justicia que Améri
ca, el Derecho y la Civilización 
deben a su pueblo, y no vacila en 
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repetir que 
"LA NUEVA GENERA

CION UNIVERSITARIA DE 
BOLIVIA EXPRESA SU 

ADHESION A LA CAUSA DE 
LOS TRABAJADORES 

INTELECTUALES Y MA
NUALES QUE LABORAN 
EN EL MUNDO POR DES-

TRUIR EL PRIVILEGIO 
ECONOMICO, LAS GUE

RRAS IMPERIALISTAS, EL 
OSCURANTISMO Y US 

DICTADURAS REACCIO
NARIAS, PREPARANDO 

ELADVENIMIENTO DE LA 

PATRL1 

UNIVE R SITA RIA. 

Reiteramos a Ud. el fraternal sa
ludo de la F.U.B. 

ALBERTO ECHAZU, 
Secretario General 

ENRIQUE V ARCAS SIVILA 
Secretario de Relaciones 

RAMON CHUMACERO 
VARGAS 

Secretario de Vinculación 
Obrera 

ALBERTO MARTINEZ 
Secretario de Cultura 

EDUARDO GANTIER C.

Secretario de Hacienda." 



Dialéctica de la naturaleza: 

AZAR Y DETERMINISMO 

Durante más de dos siglos las 
leyes de la Mecánica Clásica 
reinaron como el ideal de la 
ciencia en general. Conocidas 
las condiciones de un sistema en 
determinado momento y un 
puñado de leyes bastante 
simples, queda absolutamente 
determinado su futuro y total
mente al descubierto su pasado. 
La naturaleza gobernada por 
leyes exactas e inamovibles que 
determinan unívocamente a su 
comportamiento futuro. 

La Mecánica Clásica impresio
nó poderosamente el pensamien
to científico y filosófico por sus 
notables éxitos prácticos: las 
máquinas diseñadas para que 
cumplan determinadas funcio
nes y que efectivamente ejecutan 
los movimientos previstos con 
notable exactitud. Este 
determinismo mecanicista 
fue extrapolado como la descrip
ción suprema de la naturaleza. 
El determinismo así concebido 
lleva al fatalismo como una 
forma rígida de 

· predeterminación única que no
admite variaciones.

Pero, el rango de fenómenos 
que obedecen las leyes de la 
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Alfonso Velarde 

Mecánica Clásica es muy estre
cho, se verifica para sistemas 
sumamente simples. Cuando 
tenemos que estudiar el compor
tamiento de sistemas complejos, 
estas leyes son totalmente 
insuficientes y la naturaleza 
muestra un otro aspecto: la 
vigencia de las leyes del azar. 

Pensemos en el lanzamiento de 
una moneda, por darnos un 
ejemplo simple. No se puede 
predecir de que lado caerá la 
moneda. En este caso, sólo 
podemos saber que existen dos 
posibles resultados: cara o cruz. 
Sin embargo, la ocurrencia de 
uno u otro even·to está gobernado 
por leyes. En este caso son las 
mismas leyes de la mecánica las 
que determinan que la moneda 
necesariamente tenga que 
acostarse sobre una de sus caras 
y es tan factible que caiga sobre 
una que sobre la otra de modo 
que la probabilidad es 1/2 para 
cada una de las caras. Esta es 
una ley estadística que tiende a 
cumplirse con todo rigor sólo si 
hacemos un gran número de 
lanzamientos. La incertidumbre, 
en este caso se debe a que no 
controlamos las condiciones 



iniciales del lanzamiento de la iniciales de cada uno de los partícula., Resulta que estas 
moneda. elementos que conforman el partículas poseen también 

Leyes de esta naturaleza (leyes sistema. Se pensaba que si se propiedades ondulatorias. 
del azar) gobiernan una gran pudiera establecer el estado de Estábamos acostumbrados a 
parte de los fenómenos de la cada uno de los elementos que ubicar a una partícula en deter-
naturaleza. Cada uno de noso- conforman el sistema en un minado momento en una posi-
tros, por ejemplo, somos el determinado momento, podría- ción precisa del espacio y a poder 
resultado de la ocurrencia de un mos adelantar el futur� con toda medir la velocidad con que se 
evento extremadamente ímproba- exactitud. La aleatoriddad mueve en cada momento con lo 
ble: la fecundación de un óvulo proviene pues de la complejidad que podemos conocer la trayedo-
por un espermatozoide. Para que del sistema y queda en pie el ria que describe en su movimien-
ocurra tienen que lanzarse, como principio de que el universo está to. Las ondas, en cambio, son 
en una lotería, centeneres de determinado por leyes exactas perturbaciones que se propagan 
miles de espermatozoides contra que gobiernan su comportamien- en un medio, como las olas en el 
el óvulo y la mujer tiene que to fatalmente. La astrología es, mar. En este caso no es posible 
estar fértil el 90% del tiempo. sin duda, una forma caridurezca hablar de la trayectoria de una 
Cada uno de nosotros somos un de esta concepción del mundo. A onda, existe todo un frente que 
acierto entre millones de otras los charlatanes se les ocurre que avanza ocupando un enorme 
posibilidades que no llegaron a la posición de los astros gobier- espacio. 
realizarse. Así es como las nan al mundo y a partir de ellos Una cosa similar ocurre con las 
especies se reproducen y así es adivinan el futuro. partículas en el mundo atómico. 
como se da la infinita variedad de Esta concepción se vino abajo Ya no es posible hablar de su 
combinaciones que hacen que �uando la ciencia escudriñó en trayectoria y todo lo que podemos 
cada individuo de la especie sea las leyes del mundo microscópico predecir es la probabilidad de que 
único. Y, sin embargo, cada de los átomos. Se descubrió la partícula se encuentre en una 
espermatozoide y cada óvulo entonces una notable propiedad cierta región del espacio y que 
llevan potencialmente la capad- de, las partículas que lo canfor- tenga una velocidad dentro de un 
dad de, al unirse, dar lugar al man: la llamada dualidad onda- cierto rango. Otra propiedad 
desarrollo de un índivi- sorprendente de las 
duo que lleva un código ::: ,t= / . . .. . 

leyes del mundo de los 
preciso que determina tas ::ti::t:::t:tt:::1:::itJ!I!!!!!:::t:: ¡:¡::¡ átomos es que 1os 
características de la · · 

{f electrones ligados por 
especie a la que pertene- w la atracción eléctrica al 
ce. : núcleo conformando el 

Con todo, los procesos } átomo, sólo pueden 
gobernados por leyes 

1:l!:b,:::,,::: ::::,=:::,:,:estadísticas, no negaban 
la concepción absoluta
mente determinista del 
mecanicismo. Se consi
deró siempre que la 
impredecibilidad sobre el 
comportamiento de un 

conocer las condiciones · . . . · . · . · ·. · · ·= . .. · 

-��i��-
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tran propiedades de partículas 
(pueden chocar con los electrones 
como si se tratara de bolas de 
billar)- sus electrones son 
excitados de su estado fundamen
tal (el de mínima energía) a 
alguno de sus otros estados de 
mayor energía y luego decaer 
nuevamente a los estados más 
bajos. Estas transiciones son 
esencialmente probabilísticas. La 
Mecánica Cuántica, que así se
conocen las leyes del mundo de 
los átomos, sólo nos indica las 
probabilidades de que el sistema 
se encuentre en uno u otro de sus 
posibles estados discretos o la 
probabilidad de que se produzca 
una u otra transición en una 
interacción. Ocurre que en este 
caso, no se trata de sistemas 
complejos sino de una 
interacción simple entre un par 
de partículas. 

La perplejidad de los científicos 
ante la naturaleza de las leyes del 
microcosmos de los átomos fue 
expresada por Einstein cuando 
manifestó que no podía admitir 
que Dios jugara a los dados con 
la naturaleza. Mucho se ha 
discutido sobre si lo que ocurre es 
que en el mundo microscópico 
existen "variables ocultas" de 
cuyo desconocimiento surge la 
aleatoriedad de la Mecánica 
Cuántica. Sin embargo, todo 
demuestra que no es así y que la 
indeterminación probabilística 
del mundo atómico es esencial a 
sus leyes. Pero se trata de una 
aleatoriedad regida por leyes, un 
azar determinado por leyes 
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causales. Las probabilidades de 
transición entre estados, por 
ejemplo, se encuentran rigurosa
mente determinadas, no se trata 
de que en el mundo microscópico 
reine el libre aldedrío, es decir 
que pueda ocurrir cualquier cosa 
sin sujeción a ninguna ley. Todo 
lo contrario, las ley�s de la 
Mecánica Cuántica, que han 
permitido comprender y explicar 
las leyes de la Química y muchas 
propiedades de los elementos de 
la naturaleza, son leyes de 
esencia probabilística pero causal 
y rigurosamente determinadas. 

Engels, en "Ludwing 
Feuerbach y el fin de la Filosofía 
Clásica Alemana" nos dice que 
"allí donde en la superficie de las 
cosas parece reinar la casualidad, 
esta se halla siempre gobernada 
por leyes internas ocultas, y de lo 
que se trata es de descubrir estas 
leyes". 

Así, hoy vemos que la 
indeterminación en la física 
moderna, se presenta no como 
negación de la ley, ni del princi
pio de causalidad y menos del 
determinismo. Lo único que hace 
es superar las limitaciones del 
determinismo mecanicista. 
Reconociendo el carácter objetivo 
y universal de la causalidad, no 
reduce su manifestación a leyes 
de tipo exclusivamente mecánico. 
Ley y azar rz.o se excluyen, se 
condicionan, interpenetran y 
determinan mutuamente y es 
claro que la infinita variedad de 
f armas de exi$tencia material no 
podría darse de otra manera. 



PARA LA IIlSTORIA DE LA REFORMA 

¿PUEDE SER UN HECHO LA REFORMA 

UNIVERSITARIA? 
Por Julio Antonio Mella 

Esta pregunta ha brotado más 
de una vez de nuestra 
inconformidad y de nuestro anhe
lo de verla realizada integralmente. 
Cuando se ven los zarpazos de la 
reacción universitaria en la Argen
tina, cuna de este ideal continen
tal, y se sufren en Cuba, último 
lugar donde prendió, hay derecho 
para meditar sobre sus posibilida
des. De sur a norte, el movimiento 
cordobés, como carrera de antor
chas, fue iluminando los países de 
nuestra América. Es posible que 
no ilumine las universidades yan
quis. No podemos decir lo mismo 
de las españolas, donde una revis
ta, "El Estudiante" de Salamanca, 
y otras muestras de renovadón 
nos hacen ver la posibilidad de 
una revolución universitaria, cuan
do el clima lo permita ... 

En Cuba tuvimos todas las ca
racterísticas de este movimiento 
de unidad continental. Hubo un 
divorcio absoluto entre la vieja y la 
nueva generación. Reíamos más 
en las aulas que en el circo, pues 
másgrotescoserannuestrosmaes
tros que los payasos. Comprendi
mos toda la inutilidad de la ense
ñanza universitaria. Su traición a 
los ideales de cultura de la ju ven-
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tud. Gritamos y probamos que la 
universidad era algo inútil dada 
su constitución. Por último, nos 
"solidarizarnos con el pueblo". 

Expulsamos a cerca de veinte 
profesores inútiles por distintas 
causas, inclusive por su bella ora
toria. (No deseábamos tener loros 
en la universidad.) En nuestro 
primer Congreso de Estudiantes 
sentamos las bases de una Univer
sidad Popular, la "José Martí", que 
llevase a las más escondidas capas 
de la sociedad lo que debe ser pa
trimonio de todos los humanos: la 
cultura libre. 

Una Asamblea Universitaria, 
compuesta de treinta alumnos, 
treinta graduados y treinta profe
sores, es la encargada de determi
nar los postulados de la Reforma, 
haciendo los nuevos Estatutos y 
obteniendo del Congreso la apro
bación de una ley de autonomfa 
universitaria, como es necesaria 
para toda innovación, sostuvimos 
una fuerte hegemonía de la clase 
que trataba de imponer sus idea
les. En este caso, la clase estudian
til guiada por su vanguardia reno
vadora. 

Los métodos fueron revolucio
narios. Algunos profesores que se 



atrevieron a pisar 1\1 universidad 
después de haber sido expulsados 
de ella, fueron recibidos como 
merecían: piedra y otros objetos 
más blandos, pero que no son para 
las levitas, sino para las mesas de 
mmer, sirvieron de saludo cordial. 
Una vez el Claustro pretendió re
unirse para destituir al rector de 
nuestra simpatía y se lo impedi
mos tomando todo el recinto uni
versitario con setenta estudiantes 
armados. Tres días después, el 
gobierno nombraba una comisión 
mixta de seis alumnos y seis profe
sores para resolver los problemas 
universitarios. Entonces depusi
mos nuestra actitud. Como en 
Córdoba, sin que hubiese más de 
tres estudiantes que conociesen el 
caso, nomoramos rector, decanos 
y profesores estudiantes. Es natu
ral que siendo un movimiento de 
unidad ideológica tuviese unidad 
de métodos. ¿Acaso no se trataba 
de echar por los suelos el prestigio 
de las autoridades universitarias? 
Los revolucionarios franceses obli
garon a Luis XVI a tocarse con el 
gorro frigio. Los revolucionarios 
estudiantiles, más avanzados, qui
taron al rey y se pusieron en su 
pueblo ... 

En el proyecto de ley acordado 
por la Asamblea Universitaria,que 
a su vez fue creada por un decreto 
presidencial, está la arquitectura 
de la Nueva Universidad, según 
los sueños reformistas. La actual 
Asamblea queda como Poder Le
gisla ti vo, y el Consejo Universita
rio, Poder Ejecutivo,está compues
to por una mitad de catedráticos y 
la otra de alumnos oficiales, presi
didos por el rector. La universi
dad tiene en ese proyecto de ley 
una amplia autonomía para crear 
sus laboratorios, bibliotecas, semi
narios, becas y todo lo que consti
tuye el complemento de la ense
ñanza. 

En· estas condiciones el movi
miento reformista, vino su corru p
ción por la politiquería universita-

ria y nacional. El anterior Gobier
no de la Nación era uno de los 
clásicos Gobiernos liberales de 
"dejar hacer y dejar pasar". Tomó 
la lucha entre estudiantes y cate
dráticos como una lucha entre pa
trones y obreros. Jamás intervino 
para solucionarla de acuerdo con 
una parte u otra. Cuando había 
alteración del orden público se li
mitaba a reprimirla, sin modificar 
las causas de la alteración. 

Los seudorreformistas aprove
charon la oportunidad. Obtuvie
ron al calor de las protestas estu
dian ti les una ley especial para "re
formar" la Facultad de Medicina. 
No hay duda de que algo se avan
zó. Pero la ley tenía una causa de 
corrupción grandísima. Como los 
patronos crean puestos de capata
ces para sus obreros levantiscos, la 
ley creaba plazas de ayudantes 
estudiantes, por cada veinticinco 
alumnos, y de ayudantes de gra
duados por cada cincuenta, ade
más de las innumerables plazas 
nuevas de catedráticos auxiliares 
y titulares. Y nadie anheló luchar 
por la Reforma. Muchos supusie
ron que era más útil luchar por las 
plazas. Y los que habían luchado 
se creyeron que las plazas eran 
premio para sus labores anterio
res. La Reforma murió después de 
esa ley. La "reforma" de la Facul
tad de Medicina demostró una cosa 
que nadie creía antes: en Cuba no 
hay hombres de estudios para las 
cátedras universitarias. Cuando 
se pusieron a oposición todo el 
mundo se pudo dar cuenta de la 
pobreza de la intelectualidad cu
bana. Es claro,si noexistíauniver
sidad no podían existir sabios ni 
aficionados. No se trajeron del 
extranjero por un mal entendido 
patrioterismo. Vienen intervento
res yanquis para la Hacienda Na
cional, y para otras dependencias 
del Estado; pero a la universidad 
no podían venir científicos de otros 
países ... 

La generación de 1922. La inicia-
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dora del movimiento, fue abando
nando la universidad. Unos por 
fosilizarse como profesores y otros 
para cubrir cargos públicos gana
dos por su actuación universita
ria. Muy pocos permanecen fieles 
a su credo. La solidaridad, por 
medio de la Universidad Popular, 
entre estudiantes y obreros, alar
mó a las autoridades universita
rias y a las nacionales. Los niños 
"bien", hijos de la burguesía azu
carera, no pudieron comprender 
qué tenían que ver los estudios 
para obtener un título universita
rio con los conflictos sociales y 
humanos. Se alarmaron, y comen
zaron, apoyados por los colegios 
religiosos, una fuerte campaña 
contra los "rojos". Más de la mitad 
de los alumnos que ingresan en la 
universidad provienen de educa
ción jesuítica o escolapia. En estas 
condiciones, faltando los antiguos 
líderes, la universidad sufrió una 
gran caída en sus actividades re
novadoras. 

La universidad debe tornar par
ticipación en las luchas de la socie
dad, habían dichos los estudiantes 
reformistas, cumpliendo este pos
tulado, organizaron una 
contramanifestación de protesta 
por la que el gobierno nacional 
había hecho en señal de gratitud a 
los Estados Unido·s, porque los 
magnates de Washington no nos 
habían robado la Isla de Pinos. 
Muchos estudiantes cayeron en
sangrentando .las calles de la Ha
bana, por defender la soberanía y 
la dignidad del pueblo de Cuba, 
que no estaban representadas por 
su Gobierno. 

Este fue el último acto de Revo
lución Universitaria en Cuba. Hoy 
el nuevo rect9r no convoca con 
regularidad la Asamblea Univer
sitaria. Se han iniciado una serie 
de Consejos de disciplina contra 
los estudiantes y varios hemos sido 
expulsados de la universidad. Los 
nuevos directivos de asociaciones 
no hacen nada, temerosos del nue-



vo Gobierno, que adopta procedi
mientos "gomistas" para resolver 
los conflictos ... 

Por todo esto nos preguntamos: 
¿Puede ser un hecho la Reforma 
Universitaria? Vemos muchas di
ficultades para que los postulados 
de la Reforma se implanten total
mente. Para un cambio radical, de 
acuerq,o con las bases reformistas, 
es necesario el concurso del Go
bierno. ¿Es capaz un Gobierno, de 
los que tiene hoy la América en 
casi todas sus naciones, de abrazar 
íntegramente los principios de la 
Revolución Universitaria? Afir
mamos que es imposible. ¿Puede 
la juventud universitaria imponer 
ella, de por sí, los principios nue
vos en las universidades? Enalgu
nas de sus partes sí, pero en otras 
no. Podrá, por ejemplo, cuando el 
clima universitario se lo permita, 
agitar algunos de sus postulados 
sociales y humanos. No podrá 
tampoco hacer de la universidad 
un centro vocacional. La mayoría 
de los estudiantes seguirán ingre
sando en la universi dad con la idea 
de salir pronto y con e l  título que 
sea más productivo. 

Nada se resuelve con hacer de la 
universidad un centro técnicamen
te perfecto, si la masa estudiantil, 
que proviene de los colegios reli
giosos o de los colegios laicos pri
vados, tiene ya formada una men
talidad burguesa, y no científica, 
de la universidad. En lo que a 
Cuba se refiere, es necesario pri
mero una revolución social para 
hacer una revolución universita
ria. 

Esto no quiere decir que negue
mos los movimientos universita
rios reformistas. No. Llevamos 
tresañosen esta actividadyno nos 
pesan. Lo que creemos imposible 
conseguir dentro de las actuales 
normas sociales es la integración 
de todos sus postulados. Pero afir
mamos que nada más ú tíl se ha 

hecho en la América en el campo 
de acción de la cultura que estas 
"revoluciones universitarias". Sin 
ellas,¿ qué esperanza había para el 
porvenir? Sin ellas, las universi
dadesno habríanavanzado lo poco 
que han avanzado. 

A los movimientos uni versita
rios se debe una gran vi¡:toria, la 
unidad de pensamiento de la nue
va generación latinoamericana. 

, En el mañana, cuando la Améri
, ca no sea lo que hoy es, cuando la 
generación que pasa hoy por las 
universidades sea la generación 
directora, las revoluciones univer
sitarias, se considerarán como uno 
de los puntos iniciales de la uni
dad del continente , y de la gran 
transformación social que tendría 
efecto. 

Julio Antonio Mella (1903-1929). 
Ha caído asesinado. Asilado en 
México, trabajaba en estrecha soli
daridad, en absoluta identificación 
con la vanguardia del proletaria
do mexicano. Combatíaco nextre
ma energía a la dictadura de su 
patria, considerada como órgano 
de la clase capitalista cubana. No 
luchaba contra un gobierno, ni 
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contra un dictador, sino contra la 
burguesía. Colaboraba en "El 
Libertador'', "El Machete", ''Tren 
Blindado". Redactaba "Cuba Li
bre" ... "Mella era uno de los ver
daderos revoluci onarios salidos de 
las filas de la Reforma Universita
ria ... " (Luis Carranza, "Amauta" 
No. 20, Lima, enero de 1929). 

"Dirigente estudiantil cubano ... 
Pri sionero de Machado durante 
una de las etapas más duras de la 
feroz represión que periódicamen
te desencadenaba contra los traba
jadores e intelectuales el dictador 
de Cuba, Mella se declaró e n  huel
ga de hambre en el Castillo del 
Príncipe. El C.C. del P.C. de Cuba 
lo expulsó por esto, no obstante 
que el hecho conmovió política
mente a la isla. Moscú desconoció 
la medida y rehabilitó a Mella. 
Como consecuencia de torpes y 
menudas intrigas urdidas por 
Vittorio Codovila, Mella se vio 
obligado a regresar de Moscú a 
México, en 1928, donde fue asesi
nado por pistoleros que el dicta
dor Machado envió para victimario 
("La gran estafa", E. Ravines,Méxi
co, 1952). 



G. LORA RESPONDE

AL MINISTRO DE GOBIERNO 

Por la prensa me informo que minante de la lucha de clases que 
"El Ministro de Gobierno, Carlos se da como resultado de la evolu
SánchezBerzaín,aseguróayerque ción política de las masas y no 
G. Lora no está detenido; pero con,. como consecuencia de que G. Lora
firmó que los organismos de segu- publique un panfleto o un libro 
ridad del Estado lo están buscan- que tenga referencia con la teoría 
do porque es "asesor y uno de los marxista. 
principales intelectuales del pro- La lucha de clases es la proyec
ceso de subversión encabezado por. ción social de la contradicción fun
el trotskysmo en el país ... ". damental que se da en la estructu-

No ha dubitado en dar a enten- ra económica de la sociedad, es 
der que algunos dirigentes sindi- decir, que sigue las leyes de la 
calesseríanmisinstrumentoscomo historia. La propaganda revolu
lo es el señor Sánchez Berzaín del cionaria y la actividad partidista 
Virrey Curtis Kamman. . buscan convertir a los militantes y 

Soy milita11te del POR y lo que a los explotados en instrumentos 
digo y escribo no es mas que la conscientes de la historia. 
popularización de la doctrina Por propia experiencia sé que la 
marx-leninista-trotskysta de este burguesía en decadencia cree po
partido, que siguiendo a Marxdice der sobrevivir encarcelando a los 
en síntesis: ''La lucha de clases de revolucionariosyéstoshandemos
nuestra época conduce hacia la trado que las mazmorras 
dictadura del proletariado por el carcelarias son su verdadera uní
camino insurreccional". 

El señor Ministro de Gobierno 
--con una mentalidad estrecha
mente policial- cree que la difu
sión de ese concepto teórico por sí 
solo ya precipita un levantamien
to armado. Esta tontería le obliga 
al abogado que 'funge de policía 
creer, violentado la propia Consti-
tuci6n burguesa, que una conclu
sión teórica es un delito. ¿Dónde 
queda la libertad de pensamiento? 

La insurrección es el punto cul-
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versídad. Lamento no complacer 
al Ministro de Gobierno volvien
do a la Universidad de San Pedro 
por estar ocupado en otros menes
teres menudos. 

También la prensa me informa 
que el Ministro de Gobierno está 
aficionadoalosdebates y metomo 
la libertad de emplazarle a uno en 
el que le demostraré que el vigor 
de la teoría marxista se pone en 
evidencia cuando la realidad con
firma su planteamiento de que el 
MNR, que en 1952 enarboló la ban
dera antinorteamericana, estaba 
condenado a concluir a los pies de 
Washington por su naturaleza de 
clase. Patiño ha resultado apode
rándose del MNR y de su gobierno 
a través de Goni. Bolivia se ha 
convertido en semi colonia yanqui 
por obra de la burguesía intermé
diaria. 

La Paz, abril 21 de 1995 

G. Lora



EL ULTIMO CONFLICTO IMPULSO LA 

POLITIZACION DE LAS MASAS 

Por Alberto Cordellas 

Huelga política. La lucha de clases: gobierno-burocracia V s. masas
POR. Las masas timoneadas por la política revolucionaria del proletaria
do. Fracaso del Estado de Sitio. Convenio que no incluye los objetivos 

perseguidos por el pueblo. Perspectivas. 

La COB y la huelga 
política. 
La huelga general decretada por la 

CON -cediendo a la poderosa pre
sión de.las bases sindicales, particu
lannente del magisterio urbano y ru
ral y de otros sectores sociales meno
res- ha durado más de un mes, en 
constantes luchas violentas de las 
masas y medidas de represión brutales 
de parte de las autoridades guberna
mentales, habiendo concluido con un 
compromiso suscrito entre una direc
ción cobista denominada clandestina 
y el gobierno. Este acuerdo fue califi
cado, acertadamente, como traición a 
los trabajadores y al país, porque los 
burócratas agacharon las cabezas ante 
las presiones del gonismo. 

Lo sucedido enseña que el movi
miento de masas no ha sido derrotado, 
aplastado, diezmado, ahogado en san
gre, que de haberse producido todo 
esto se habría iniciado en el país un 
período contrarrevolucionario. La fir
ma del convenio, la supensión de la 
huelga pueden a lo mas ocasionar una 
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breve oscilación, un brevísimo retro
ceso. 

Los maestros, particularmente los 
urbanos de La Paz, a tiempo de levan
tar la huelga han dado un plazo a las 
autoridades -bajo la amenaza de de
clararse en huelga de hambre dura
para que devuelvan los descuentos de 
sus sueldos y para que pongan en 
libertad a Vilma Plata, Gonzalo 
Soruco, José Luis Alvarez y Mario 
Nina. Lo que significa que continua
ban en pie de combate. 

El convenio suscrito por la burocra
cia acepta todas las exigencias guber
namentales y posterga la liberación de 
confinados y presos (olvida a los en
carcelados y enjuiciados), lo que de
muestra que es toda una traición a las 
bases sindicales. 

Los acontecimientos sociales del fu
turo inmediato partirán de esta reali
dad concreta. Las masas se empeña
rán a fondo para derrotar la política 
global del gobierno vendepatria para 
buscar la transformación radical de la 
educación, única manera -que cier-



tamente es política- de superar su 
crisis. 

La huelga general ha sido funda
mentalmente política. Detrás de los 
que protagonizaron el paro estuvo la 
mayoría nacional que se opone a la 
política -concretizada en las "leyes 
malditas" y los planes de destrucción 
de cocales- del gobierno 
movimientista que no hace otra cosa 
que empeñarse en materializar los 
mandatos imperialistas. Las masas 
buscaron por todos los medios aplas
tar esa política, que es tanto como 
decir aplastar al propio gobierno. 

Es por esto que la inconducta de la 
burocracia sindical despertó el repu
dio inmediato de los sectores mayori
tarios del país. 

Lo que acaba de suceder demuestra 
que los explotados y oprimidos boli
vianos han logrado alcanzar un alto 
nivel de politización, que se ha expre
sado en las acciones callejeras, en la 
huelga y en el momento mismo de la 
traición de la burocracia pro-burgue
sa, los protagonistas de las acciones y 
sus seguidores se soldaron con la polí
tica revolucionaria del proletariado, 
esto aunque los efectivos de los traba
jadores asalariados fueron escasos. 

En la lucha diaria, en las calles, se 
tuvo una soberbia lección acerca de 
cómo se hace presente como dirección 
la política revolucionaria del proleta
riado, negación de capitalismo y que 
tiene como finalidad estratégica la con
quista del poder, la destrucción del 
orden social imperante. 

El argumento estúpido de los 
reformistas revisionistas, de los 
stalinistas, de los burócratas sirvien
tes del oficialismo, en sentido de que 
los bolivianos no pueden soñar en de
rrotar al gobierno -considerado por 
ellos muy fuerte, poderoso- porque 
no cuentan con el "instrumento polí
tico" , seguramente quieren decir au
sencia del partido; ha quedado pulve
rizado en las calles. Como dirección 
política ha estado presente en todos los 
momentos y rincones el Partido Obre
ro Revolucionario. 

Expliquemos el problema. El prole-

tariado como clase consciente, quiere 
decir organizado en partido político, 
cuyo programa es la expresión del 
objetivo estratégico de la revolución y 
dictadura proletarias. ¿ De qué mane
ra la política revolucionaria del prole
tariado timoneó las acciones funda
mentales de las masas?. Porque se 
soldó, principalmente, con las masas 
de maestros a través del POR. Es 
subjetiva la constatación de que inclu
sive los grupos de la clase obrera. si
guieron en la lucha a los maestros 
rurales y urbanos paceños. No en vano 
el gobierno centró sus medidas repre
sivas contra los trotskistas, buscando 
anularlos e inmovilizarlos. 

La política revolucionaria apareció 
como radical, intransigente que por 
momentos puso en jaque al gobierno. 

La burocracia sindical por momen
tos fue arrastrada por el turbión so
cial, pero siempre se esforzó por en
contrar, con ayuda del gobierno, los 
medios para frustrar la lucha y los 
objetivos de la mayoría sindicalizada. 
Si por unos momentos pareció con
fundirse con la orientación dada por el 
POR, fue predominante su combate, 
su propaganda contra la dirección re
volucionaria. 

En los momentos de mayor agudeza 
de la lucha, de la huelga general, las 
masas de apoderaron de las calles 
jaquearon al gobierno, que no tuvo 
más remedio que recurrir al estado de 
sitio en su empeño de inmovilizar a los 
huelguistas. Resultaba muy difícil cuál 
de los contendientes cobraba preemi
nencia en determinado momento, su 
poderío se modificaba constantemen
te. Es por esto que no puede hablarse, 
de manera categórica, de derrota de las 
masas. 

El estado de sitio no logró dispersar 
a las masas y acallarlas totalmente, de 
manera contraria, siguieron luchan
do y ganando las calles. El conflicto 
sobresalió por los choques violentos 
entre los huelguistas y la policía. 

La huelga tendió a fundirse con la 
lucha popular y los enfrentamientos 
mostraron el objetivo de que las masas 
aplastasen al gobierno burgués de tur-
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no. 
Gobierno-burguesía 
Vs. Masas-POR 
La lucha de clases se agudizó y st 

concretizó como la pugna entre el go
biemo--burocracia cobista (burguesía; 
y las masas-POR (proletariado). Asi 
se expresó la radicalización de la lu
cha. 

¿ Por qué la burocracia sindical 
(reformista, revisionista, stalinista � 
democratizante) tiene como finalidad 
central seguir la política de la burgue
sía? No se trata simplemente de una 
maniobra consumada de mala fe, sino 
de las consecuencias de una posición 
ideológica, principista. No cree en la 
posibilidad ni vigencia de la revolu
ción social, del aplastamiento del go
bierno de los explotadores y sirvientes 
del imperialismo, sino que se empeña 
por encontrar sectores burgueses pro
gresistas, poderosos, con los cuales 
poder cooperar (a cambio de algunas 
concesiones de mejoramiento de las 
condiciones de vida y de trabajo de las 
mayorías), es to como cimsecuencia del 
actualidad e imperio de la revolución 
democrática,conformesigueinsistien
do el stalinismo contrarevolucionario 
y traidor. 

En medio de la polarización de las 
clases sociales, de la lucha política, es 
explicable que la burocracia, al verse 
arrastrada a la lucha furiosa contra el 
gobierno (la autoridad hablo de actos 
de bandalismo), hubiese reaccionado 
buscando encontrar el camino que le 
lleve al entendimiento con el gonismo, 
con la finalidad de servirle de puntode 
apoyo a la arremetida popular, a fin de 
que pudiese imponer sus puntos de 
vista. Esa es la explicación del conve
nio burocracia cobista - gobierno. 

Parecería a simple vista que la fuer
za represiva del estado de sitio se des
cargó sobre todos los sectores parigual, 
pero esto no es cierto. Cayeron presos 
algunos dirigentes burocratizados, 
pero los que soportaron en mayor me
dida la prisión, los confinamientos, los 
golpes, el encarcelamiento, fueron los 
radicales. 

No hubo más remedio que llegar a la 



conclusión de que los núcleos 
trotskystas se convirtieron en el obje
tivo preferido de la bestial arremetida 
de las autoridades. 

Enplenoconflicto,elgobiernoseña
ló que todos los males, toda la agita
ción, todos los daños al Estado y a la 
propiedad privada, eran ocasionados 
por unos pocos trotskystas que empu
jaban a las masas a consumar actos 
bandálicos. La conducta del oficialismo 
obliga a concluir que para la tranqui
lidad del gobierno es preciso aplastar a 
los poristas. Estos soportaron impávi
dos la arremetida y siguieron orien
tando políticamente a los explotados y 
oprimidos. 

Es notable que los maestros rurales 
hubiesen identificado totalmente su 
radi calismo -expresión de su 
entroncamiento en la mayoría campe
sina-con el del POR,del trotskysmo. 

En este conflicto social, pese a sus 
enormes dimensiones, ninguno de los 
contendientes ha sucumbido, pero el 
gobiernoylaburguesíahanvistoabrir
se a sus pies el abismo. 

Los adversarios se han replegado a 
sus trincheras a pasar revista de sus 
armas para el próximo combate que ya 
se perfila. 

¿Por qué la educación llevo a 
la raíz del problema. social? 

Por una serie de circunstancias la 
reforma educativa propuesta por el 
Banco Mundial se convirtió en el eje 
de toda la lucha entablada de las masas 
contra el gobierno con seguridad que 
muchas de ellas tiene problemas más 
importantes. 

Todo hace suponer el problema de la 
escuela, juntamente coh el salarial, 
volverán a funcionar como los ejes 
maestros de la próxima arremetida de 
las masas contra el gobierno y el orden 
social imperante. 

El problema educativo nos lleva di
rectamente a la contradicción funda
mental que se da en la estructura 
económica de la sociedad. En este as
pecto adquieren importancia perma
nente las argumentaciones de los maes
tros paceños. 

El diálogo COB - Gobierno tendrá 
alguna significación si se centra a 
dilucidar el problema educativo. La 
sociedad actual se basa en la separa
ción entre fuerzas productivas (prole
tariado) y relaciones de producción 
(burguesía), lo que se traduce en la 
obligada separación entre teoría y prác
tica, considerada por todos fOmo la 
causa de la crisis de la educación en 
escala internacional, pero que ningún 
pedagogo burgués se atreve a profun
dizar y dilucidar. 

Los maestros acertadamente dicen 
que nada hay que discutir sobre la ley 
del Banco Mundial-ET ARE, pues no 
es propiamente un intento de superar 
la educación actual. Esta Ley está de 
espaldas al problema educativo y sos

pechosamente se niega a tomarlo en 
cuenta. 

Siguiendo a los maestros paceños 
decimos que la educación quiere decir 
formación del hombre y, que por esto 
mismo, parte del conocimiento y que 
éste es su esencia. Para el gobierno 
todo se reduce a dictar recetas para 
aprender a leer rápido y bien, pero el 
alfabeto no es el conocimiento, sino 
simplemente uno de sus instrumen
tos. 

Para conocer (fundamental en la 
formación del individuo, en le descu
brimiento de sus potencialidades) hay 
que actuar transformadoramente 
(práctica transformadora) sobre la rea
lidad, sobre la naturaleza y la socie
dad, por esto se dice que se conoce con 
los sentidos, con las manos, para sim
plificar. 

El educando al transformar la reali
dad se transformará a sí mismo ,creará 
las condiciones para su pleno desarro
llo. 

La práctica transformadora es el tra
bajo social. La escuela debe estar 
inmersa en la producción social. No 
hay que permitir que este plantea
miento sea deformado, caricaturizado 
recurriendo a laboratorios o a uno que 
otro taller dentro de las aulas. 

Sintetizando: El periodo escolar debe 
permitir conocer con las manos ( en la 
producción social), para que los mate-
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riales acumulados de esta manera sean 
asimilados, lo que creará teoría, que a 
su vez potenciará la práctica 
transformadora. 

Esto es lo que hay que resolver y no 
otras cosas, pues todo lo demás es 
secundario. 

Perspectivas 
la lucha futura, que vendrá casi de 

inmediato, por ejemplo como conse
cuencia de las discusiones al rededor 
del pliego de la COB, partirá del nivel 
al que se ha alcanzado. Las masas 
partirán del punto en el que se ha 
suspendido la huelga general.La ad
quisición más importante ha sido la 
ligazón de la huelga con le movimien
to popular, con las acciones de los 
barrios, de los campesinos, gremiales, 
etc. Este logro hay que consolidarlo a 
través de su generali:zación. 

Desde ahora hay que explicar que la 
lucha es política, porque constituye el 
levantamiento de la mayoría nacional 
contra la política total del gobierno, 
contra éste. 

Lo" que aparece como inicio, la orga
nización de las bases en organismos de 
dirección, debe profundizarse y gene
rali:zarse, a fin de poder acabar con la 
burocracia reaccionaria y corrupta. 
No tiene que olvidarse que ésta cons
tituye el peor enemigo del movimiento 
popular y revolucionario. 

La Paz, mayo de 1995 
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