
POP. QUE CAYO 

BOLIVIA EN MANOS 

DEL FASCISMO 

Par Xeni e2aoaleta frereab 

La que describe al 7 de octubre (1) come tin acto de poder Nevado 

a cabo pot la alianza entre la close obrera y el nationalism° militar es 

una f6rmula ofortunado. Debemos guardamos empero de los engafios y 

las simplificaciones de una formula afortunoda. La misma palabra alianza 

sugiere tin pocto de voluntodee pero aqui se trat6 en verdad de un acto 

unilateral de poder por parte de Torres, tin acto de poder que, par otros 

conceptos, tampoco habrfa sldo posible sin el apoyo espontaneo .—asimis-

mo unilateral por tanto-- de los trobajadores. 

Es indudable que el pequefio grupo naclonalista del ejertIto no habrfa 

podido impedir el °stens° de Miranda si no contoba ton la expectativa 

del respaldo obrero. No obstante ,si la close obrera hubiera ornitido a los 

militares nacionalistas, no habria podido tompoco par sf vetar a Miranda. 

En este sentido, es justo afirrnar qua una cow sostenfo a To otra, que el 
°stens° de maws ocurea bajo la permisl6n mIlitor y quo el nationalism° 

(1) De 1970. Ovando es dernbodo par un triunvirato constituido par los 
representantes de las fres ormas. En un octo politico notable, Torres 
proclarno la resistencia o esa Junta, convoca a los obreros y se hate 
presidente. El triunvirato Ileqa a durar solo unas horns porque lo 
close obrera sale o los tulles. 
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rnilitarr, ctue era minoritario, tompoco habria significado mucho si no tenio 

to posibilidad de potenciarse en cualquier momenta con la convocatorio 

a la close obrera. Los obreros y los militares siguen siendo los sectores 

estrategicamente superiores, los grupos decisions en las luchas social., 
del pais. 

Torres fue on azar favorable pore la izquierdo pero no una cons-

truccien sistemetica y coherente de la izquierda. En lo personal, 61 tent° 

una confuse historic. Su concepcien de la politico em obligotoriamente 
empiric° y se concrete en dos conceptos constantes que fueron el &do-

nalismo y el institutionalism°. Es importante, pare entenderlo, tenor en 

cuento sobre todo lo religion instituclonalista de los oficieles de su tipo. 
oPor quo porticipa ton resueltomente el 4 de noviembre, en lo creacien 

de la Restouracien? Porque el 4 de noviembre era, entre otras cosas, el 

desquite del eNrcito, la vuelta de log oficiales. 

Ton-es era un seguidor muy proximo de Ovando, desde hada tiemea, 

y Ovando era entonces el jefe de los institucionolistos, su estratego poli-

tico, el constructor del retomo politico del ejercito..Por quo se hace des-

puEs populista? Esto es parte de on hecho social mos amplio que es la 

radicalized& de la pequeria burguesio despu6s de la guerrilla de Nonce-

huazO y, en este materiel, is importante estudior el relevante popel que 

tiene el "estodo de onime" politico de lot capes medics con relociOn al 

ejercito. Los ofIcIales mismos, de tan modo o del otro, aunque soon una 

burocrocia especial, son parte de los copes medico o los capes medics 

son los estrotos a los quo ellos pueden referire con uno mayor proximidad. 

De todos maneras, Torres (siguiendo a Ovando) se hace restourador, 

siguiendo (as Intereses de su InstItucion; porn, cuando la Restouracion tree 

consigo uno extensa impopularldad pore el ehSrcito, Torres resuelve hacer-

se populist's (2), otro vez en defense de los intereses de su institucien. 
"No podkunes subir nl a log colectivos" ceirrnard, cuando se trate de 

justificar ante los of icicles el viraje a la Izquierde del ejorcito, las nacio-

nalizaciones, los conceslones a los trobajadores. Para los fines quo eron 

servidos por Torres, era precise quo los—oficiales pudieran subir a los 

(2) Este termino, populismo, es utilized° varies veces a lo largo del 
presente trabajo. Se le usa no en el sentido de la historic de los par-
tidos ruses sino en el clue le don todos los estudios politicos lotino-
americanos. Es una corKente cue trata de disolver el concepto concre-
to de lucho de closes en la inconcreto noel& de "pueblo". Asf tam-
bi6n lo dice Lenin. Por ejemplo, en DOS TACTICAS: "Le socieldeme-
erode be Inched° y (oche con pleno derecho contrail abuse demo-
&Nita bursuis de lo polebra "pueblo". beige rpm con rota polobre 
no se encubra la incornprensifm de los antogonismos de dose on el sena 
del pueblo. 
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colectivos sin quo los rodeara el odio de las gentes porque el fantasnxi 

del 9 de abril pesabo lo mismo en el dinimo de las restaurodores qua en 

el de los militares populistos, s6lo que aquellos querfan destruir a sus 

enemigos y estos querian seducirlos. 

Se produce esta transformation en los oficiales del tipo de Torres 

—un tijo de oficial mos sensible que el oom6n, en todo caso— cone la 

decision de una fraction del ejarcito al servicio de los intereses del ejorci-

to. Ellos consideran entonces que eston asumiendo el espiritu historic° 

del ej6rcito, es decir, sus intereses a largo plazo. Si la presencio de la 

izquierda influye en silo es solo por inertia; es su peso, la fuerza de Cu 

mesa existencia lo que hace clue los militares mos perspicoces se Menton 

en el apuro de referirse a ella; su fuerza actuaba peso no su activIdod. 

La prOctica de la izquierda no se dirigia en ese momenta al *mita, no 

lo solicitabo; pot el contrario, la izquierda, en eso coyuntura, no podia 

impedirse sec antimilitarista. Torres Ilega, puss, como un desafio a In 

izquierda, a su capocidod de adaptarse en una situation jamas prevista; 

Torres es, en sumo, el ejercito trotando de ganar puntos y prestigio ante 

lo Ftquierdo. En coda medida ho de verse despu6s este confiner de su 

gobiemo. 

Esto suerte de gestos es caracteristica: Torres nationalize), en nombre 

del *min y con lo mono del ejercito, cuando los nacionalizociones yo 

significan poco porn la close obrero, cuando se sobe de sus limitociones 

y sus Imposibilidades (3). Por su Institutionalism°, solo Ilegon5 a reportir 

algunas armas, ornuy paces, pero sOlo al final y cuando la situation yo 

no tendr6 remedio. 

El margen de libertad y de influencia quo consigue la izquierda en 

este gobiemo es considerable, sobre todo en comparatiOn con in 6poca 

de la restouracion. ePor quit se dice, sin embargo, que Torres fue un czar 

favorable? Porque la izquierdo no esperoba un viroje semejante desde 

dentro del poder militar. Se preparoba para derrocar o par lo menos ceron-

tor ol poder militar en su conjunto, desde tecticas diferentes, pew no 

porn que una fraction minter se aproxitnara a ella. 

(3) Cosi din afios despues de la nationalization de las minas en 1952 y 
despu6s de hober nacionalizado dos votes el 90 por ciento de la 
inversion extraniera, la close obrera boliviano tenia ocosi6n abundon-
te porn saber quo ni siquierq la mOis avanzado de los nocionalizacio-
nes puede reemplazar a la reconstruction "interne" del sisterna. Los 
rusos Ilegaron a aceptor inversiones extranjeras pew podfan hacerlo 
sin destruirse porque estaban en la dictadura del proletariado; uric 
semicolonia, en coritio puede nacionalizar todo la inversion extran-
jera sin per eso alterar su dependencio cualitativa. Por no, incluso 
portidarios tan fervorosos de la nationalization del petrel.° corno 
Sergio Almaraz, reclamabon coma un hecho previo lo "nationaliza-
tion de nuestro propio gobiemo". 
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Pero ocurri6 aqui lo que suele suceder en todos los cases en que el 

poder politico se concentra o ocumula en un solo "lugar" politico. En la 

practice de 10 dominaci6n, la destrucci6n de las contradicciones externas 

par un acto de puro poder vertical a quiz6 la mos vieja de las ilusiones. 

Cuondo el MNR ocumul6 sabre si todos los mecanismos politicos de Boli-

via, haste convertirse no en un partido sine en la politico misma; cuando 

se opoder6 de todos los Instrumentos y de cosi toda la cantIdad huma-

ne de la politico, quiso realizar ese suefio del poder total, intema e intan-
gible. Las controdicciones, par un momenta, desoparecieron ofuera; pero 

sale par° expresarse, de un mode can mos devastador, dentro del Orga-

nism° qua no las dejaba existir fuera de el. Es, pues, uno mole politico 

suponer que los problemas desaparecen selo porque uno les prohibe que 

digan su nornbre par sf mismos. En el monopolio del poder que el ejerci-

to se atribuY6 o partir de 1964, Dues desde entonces la soberanfa radica 

en el Cuartel General, ocurri6 lo mismo que con el MNR. Ovando y 

Torres es-toban expresando a la politico que, al haber quedado interrum- 

Wolfe o incomplete en su monlflestachla normal, exterfor, partidista, p056 

• expresorse insidlosamente en los partidos en que se dividi6 el ejercito. 

Ovando primer° y Torres despues tomaron de sorpresa a la izquier-

da, que nunca pudo deserrollor uno tactic° segwa frente a ellos, que se 

redujo a uno tactica desconfiado y cautelosa comb Linke prolongackin 

de su perplejidad politico. La evolucian del goblerno de Ovando parecia 

confirmor el °cleft° de esta tactic° del recelo: Ovando, en efecto, comen-

z6 nacionalizando at petraleo y terma6 (Brian& una banda de racketers. 
Pero los cosas sucedieron de una manero diferente con Torres. Por eso 

es tan importante analizar en qu6 se parecian Torres y Ovando y en quo 

se diferenciaban, en qua se complementoban, en la medida en que dos 

cams de una mIsma forma se afejon haste abominarse. 

Ambos son gobiernos semibonapaq'stas, par lo menos en el sentido 

de que, fundendose en el poder del ejarcito y en un remote personal del 

monde, practican una eauidistancia politico (la outonomia del operate 

estatal no existe en un Estado subdesorrollado) con relacian a los cics -s. 

Antos son gobiernos nacionalizadores. institucirnalistas y negociadores; 

pero aqui se interrumpen los coincidencias. Mientras Ovondo cree que 

con la nacionalizacian del petreleo ha ganodo ya un morgen absoluto de 

maniobra que le permite burial- a la clasp ob-ero y valuer 0 un esquema 

reaccionario, preso de los hilos atroces del barrientlsmo, Torres es cvms-

ciente agudamente de qua debe convivir con un efectivo poder obrero, 

de oue sin los obreros se rompe el ermilibrio que le perrnite exIstlr. Ovando 

suponia que, despuis de la nacionalizacian de la Gull, los matonzas de 

guerrilleros y los asesinatos quedarfan comb hechos insignificantes. Queria 
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liquidor fisicamente o la fase mos peligrosa de la izquierdo y a la vez 

acentuar al maxim° el prestigio del ejercito. Torres no; sable de as limi-

taciones de su poder pero querie un poder limitado; sabia qua el precio 

de un verdadero poder seria la disminucien del ejercito y el crecimlento 

de la clase obrera. Este era, empero, un bien quo ibo mos ail6 que el 

bien qua éî deseaba. 

Durante Ovando, la close obrera °penes si estoba saliendo de su 

escondites, de lo habitos creados por la persecution. El desofio funda-

mental que hubo quo enterar no fue lo close obrera sino la guerrilla de 

Teoponte; Torres, en cambio, tuvo qua trabajar frente a un hecho cum-

plido que era el movimiento obrero, qua se habits reorganized°, que 

habits hecho posible el 7 de octubre, que chow reclamoba el reconoci-

miento de su poder. Quize esta nueva presentio explique par quo el bona-

partiSMO de Ovando tiene on remote reaccionario mientras quo el de 

Torres concluye en una suerte de conipromiso por la catastrofe con la 

izquierdo. Ovando note de on pacto con la inteligencia nacianalista; 

Torres, de una =don conjunta ton la close obrera. Pero la experiencia 

de Ovando manch6 la irnagen del gobiemo de Torres. Nunca pudo to 

izquierdo tenor con este, con Torres, on pocto estable, un contrato de 

poder. Torres no lo buscaba; la izquierda no era topaz de plantearlo. 

Puesto quo sane °penes de la experiencio de Ovando, trotoba de obtener 

de Torres to quo podia, esperando su deserci6n en cualquier instante; le 

obligaba a hacer concesiones permanentemente porque temia que siguiera el 

curso de Ovando pero, per esa via, su influencia sabre on gobiemo curio-

samente debil y cozurro a urn tiernpo se hizo erratic° y autodestructiva. 

El trato con Tortes se hod° arduo. En primer termino, como se ha 

&ho e  porque Torres no buseaba rano esporedicarnente a la izquierda. 

Querra sorprenderla y tarnbien seducirlo con on trato amistoso; pero no 

hay dud° de flue la tombs fundamentolmente. Su plan politico es una 

eombinacien extrao de veleldades que concluyen en one suerte de con-

fuse honradez final. Hay un momenta en flue incluse intenta desplazar 

a to izquierda: es wand° se propane fa construccian del torrismo. Era 

uno tentacien metenica qua salfo de so conformation como regimen. 

El suyo fue un semibonapartisrno an6malo. El torrisrno era pensado coma 

una monero politica correspondlente a to que fue el peronismo o el 

varguismo, es decir, coma una convocatoria carismotica quo dejara aft& 

la inutilidad de los formulas previas, pero, aqui, la forma semibonapar-

tisk' era enemata porque °cunt° dogma% del movimiento de mesas y no 

antes de el; trabajoba con mesas previamente organizadas y politizadas. 

Por consiguiente, en lugar de disolver a las formulas previas en una forma 
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nueva envolvente, era un poder basodo en un equilibria flaccid° de fuer-

zas anteriores. Pot eso se decfe quo Torres era el empate entre el elercIto 

y la close obrera. 

Es con tales supuestos quo Torres organize una secretaria politico 

que no intent° contactos organicos con la izquierda marxista pew sr la 

elaboracion de la APR (4). Pero este era, en realidad una tercera etapo en 

su recorrido politico. Las dos anteriores hobkn side: primero, el proyecto 

de una alionza con el MNR, que liege a una fase muy avanzada (proyec-

to con el que coy6 Ortiz Mercado), y segundo, el intento de construir un 

frente con participacion de varies grupos pequerios no marxistas, es decir, 

con toda to izquierda aceptable para la derecha militar. Lin proyecto 

come el out, coma es visible, carecfan de viabilidad y tambien careci6 

de ella la APR. Haste quo punto esto organizact (lo APR) se sentio 

rival y no aliada de la izquierda lo demuestra el temprono cardcter anti-

comunista qua cobr6 en Santa Cruz. En todo case, cuando se habla de 

quo la izquierdo actu6 con inmadurez hacio Tortes (lo que es alert°, 

pero por otros conceptos) no debe pasarse par alto otro hecho eOn mas 

categorico: quo Torres jamas se propuso un contact° politico serio con 

la izquierda; quo, Incluse, cuando Ileg6 a converser reolmente con elle, 

en los postrimerlas del regimen, lo hizo cuando todos sus intentos pore 

reducirla y sustituirla habfan frocasado terminantemente (5). 

Haste aquf heroes visto par que Torres no podia o no queria con-

vertirse en una expresion de la izquierda en el poder. Vamos a ver chore 

par que la izquierda fue, a su turno, incapaz de proponer elk (puesto quo 

Torres no to hada) un pocto politico coherente, un contrato de acuerdcs. 

Eso resultabo, en primer termino, de la division de la izquierda, coma to 

ha dkho todo el mundo. Rancahuaza, en este sentido, cre6 a la vex la 

fueria de la izquierda, porque rompi6 el aislamiento de la close obrera 

y to permiti6 una expansion que no tuvo antes, y su debilidad, porque 

lo propia izquierda se dividI6 en tomo a lo de Aancohuazia. Pero era 

resulted°, pot el otro lade, del hecho de que la inkiativa politico no este-

ba en manes de la izquierda, sino del naclonalismo minter. En las prime-

= harts despues del 7 de octubre, Torres, par ejemplo, propuso la parti- 

(4) La Alianza Popular Revolucionaria, quo debi6 ser el "particle torriste• 

El razonomiento era de quo, habiendo los particles de la izquierda 
fie:masa& histericamente y oun sinmediatamente, debfa hocerse un 

movimiento personalist°. tin intento que frocas6 ob ovo. 

(5) La excepciOn este constituida par los contactos de Torres can la Fede-
racier' de Mineros en las altimos !ermines de su gcbierro, cuanrio el 
ascenso del golpe era pa irrevocable. Entonces, al porecer, Torres 
autorlz6 a los diriqentes mineros pare hacer importantes gestiones en 
nombre de su gobierno• 
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cipacien de obreros en el gabinete y se dice quo haste acept6 una mayo-

yorla de obreros en el. (6). Hubo despues muchos reproches, por no 

haberse aceptado este planteamiento; pero la close obrera tenia lo expe-

riencia de los ministerios obreros del tiempo del MNR (7) y sabio quo, 

sin uno organizocien politico flue diera coherencia o lo participacien 

ministerial, los obreros iban a servir a un esquema ajeno en lugar de 

servirse de el. La verdad•es flue es m6s o manos foci', posible de todos 

modos, corregir el curse de los hechos o retomor decisiones cuondo to 

iniciativa est6 en manes de uno; pero, ccmvertir bs ocontecimientos flue 

vienen desde fuer°, come iniciativa de fuerzas politicamente inciertas, en 

actos politicos de control del poder, requiere de la existencia de un opo-

rato de conduccion particularmente consistente. No pods hacerlo la 

izquierda boliviana quo, no s6lo estoba dividida y recibiendo una inicia-

tivo °len°, bastante insdlita, sine quo ni siquiera era el amo del movi-

miento de mesas sine su escloyo, como se ver6 mos odelante en esta 

exposicion. El desarrollo de los ocontecimientos boliyionos deja, coma 

otra de sus ensertionzas pora la izquierda, quo esto debe trator de tenor 

siempre la iniciativa; quo, uno vez quo logre un aporato correspondiente 

al nivel del ascenso de los masos (lo cue no ocurri6), debe opoderarse de 

to iniciotivo pare no soltorla m6s. El lanzar To iniciatiyaj of recuperarla 

o conservorlo es, on realidod, toda to politico y es uno *did° de tiempo 

hablar de poder, de organizacion o do cualquier cos° si no se time la 

capacidad necesario pare hacerse dueno de la iniciativa historic°. Pero 

node es tan difkil coma convertir la iniciotiva °Jena en inklatIva propia, 

node tan dificultoso como robar el comienzo de los hechos. Cqn lo inkia-

tiva on manes extraiios, son los hechos los quo imponen el error de uno; 

uno naufraga on los actos ajenos. Y isto es uric conclusiOn que vale, tonto 

parrs la politico coma pare la guerra. 

(6) La oferta de Torres fue efectiva pero fugoz. Lo COB se reuni6 y Ileg6 
a confeceionor tine lista de ternas pora los mmisterios de un m-do 
ton desordenado e invertele-ado quo la consecuencla politico habrio 
sido oun mos desastrosa cue con los ministerios obreros del MNR, 
no eran propiomente ministerios obreros sino los nombres qua preferlan 
los dirigentes presentes de la COB y no se establecia ningan eritrio 
pare la cuenta ante los organismos obrros ni habia instrumento poli-
tico olguno quo asumiera el pagel de dor direct -yes a dichos ministe-
rial "obreros". Se estobo on eso cuondo los proas minirros de Torres 
reouirieron de urgencia a lo COB quo no presentaro las tomes porque 
of hocerlo, on su concepto, iba a hocer inevitable e inmediato el golpe 
militar. 

(7) Movimiento Nocionolista Revolucionario, el principal portick, popu-
list° del pais, quo gobern6 de 19520 1964.D urante los cuotro prime-
ros orios, con ministros obreros y con los trobejedores on la &minis-
trocion de los minas nocionalizadas coma "controles obreros" con 
derecho a veto. 
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Si la initiative estaba en manes de Torres, era logic° que se le exigie-

ra dor pruebas continuos de su buena re revolucionaria. Pero si la izquierdo 

la hubiera captured°, habil° podido der un margen mucho m6s ample° a 

Torres, an pare existir. Un ocuerdo acerca de los modalidades de creocion 

de arsenales hotel° side, por ejemplo, mucho mes importante, en esa coyuri-

tura, que la expulsion del Cuerpo de Paz o que las propias nacionolizacio-

nes, que eran coma regocijos con befas o los yanquis y tombien actos que 

no afectoban a la decision del poder politico. Ese ocuerdo era imposible par 

varies rezones. Torres, coma lo demostr6 haste el final, no estabo interesado 

en armor a lo izquierdo, que era como desarmar al Corea°, y preferio, en 

cambio, °etas de sonoridad y atractivo, contho la expulsion del Cuerpo de 

Paz o las nocionalizaciones. La izquierda, a su turno, no tenia el meca-

nismo pans plantear conjuntamente una postulacion semejante, y, mientras 

el PCB (8), par ejemplo, pensabo que habia que opoyar a Torres tal coma 

era, confiendo en cue el ejercito lo sostendria "en la medida en que no 

hubiera pitivocaelones", la FSTMB (9) estabo interesado en proyectos como 

la cogestien en COMIBOL (10), otra vez desinteresandose del tema cen-

tral, que era la defense antifascista del poder y la fen-mule dentro de lo 

que Torres debio sobrevivir. 

De &gun° manera, la izquierdo tenia conciencia de que las cosas 

estaban sucediendo fuera de ell°, que los verdaderos =totes eran las 

mesas populistas y el ejercito (11). La existencia de Torres era el recono-

cimiento de este posicifin histericamente dominante del ejercito y la Mom-

blea Popular fue el Intent° de organizer polfticamente a los mows, aunque 

todavia sirviendo a ciertos ospectos de sus modolidades populistas. En 

este sentido, debe decirse que la aceptacion de lo Asambleo y su consagra- 

(8) Portido Comunista de Bolivia (pro-AAosc0). Desorro116 una linea de 
opoyo a Torres. 

(9) Federacifm Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. El organism° 
sindical m6s prestigioso del pals. Su octuaciOn ha side tan sobresaliente 
par sin tesis, par el nivel de sus dIrigentes, par su presencia decisive, 
que se puede decir que es tumbler, el nixie° revolucionario funda-
mental en Bolivia. 

(10) Corporaciein Miner° de Bolivia, empresa estotol de explotacion miner° 
creed° sobre lo base de las minas nocionalizadas a Patel°, Hoschild y 
Aramayo en 1952. 

(11) Y no la izquierdo y el ejercito. Este matiz es par demos importante: 
la izquierdo Wio refativamente y por sectores controlaba a las mesas. 
Entre tante, el ejercito no dejabo de tener su espiritu de cuerpo, tante 
con raid& a Torres o el nocionolismo costrense come dentro de los 
planes de lo derecha. 
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cion fue el acto de gobierno mos importante de Torres (12); debe decirse, 

a la vez, que fue el mayor esfuerzo pare dor coherencio idealegica a masas 

que no lo tenia par SU carocter, aunque al mismo tiernpo, sirviendo a 

determinados rasgos de ese coracter. 

En lo ideologic°, las posiciones que se desorrollon fundamentalmente 

en la Asambleo son tres: 1) la del POR (L) (13), que considera que la 

AsambIea es ye el paler dual, el brazo obrero en el poder dual, y que 

debe comenzar a ejercitar su poder cuanto antes mediante la met de 

las mesas; 2) la del PCB, que concretamente habla de la "Asamblea como 

escuela", es decir, uno line° lento, contraria a la inmediatista de los 

trotskistas en la teoria, pero su °Hada en to practicer. posicion en to que 

In ocupacion de nuevos sectores del poder (ocupact "dude arriba") debfa 

set complementeda par la ayudo proveniente del mundo social.sta, porn 

producir la transformact pacCica del regimen de Torres en un regimen 

socialista; 3) la del MIR (14) y otros sectares (incidentalmente el ELN 

(15) y el PCML), (16) que tomaba a la Asomblea como un germen del 

poder dual, es decir, un embridn del Estado obrero, que no podia existir si 

no creaba su aparato coercitivo previamente, es decir, strifundamento orma- 

(12) Uno aceptacit desgcrnado siempre que, commze siendo uno nega-
tive no declared° pora transformarse en uno condicionda aceptcien• 
Los mecnismos politicos del gobierno, empezondo par su sccretaria 
politico, preguntoron de d6nde yen*, lo "legitimidod" de le Asomblea. 
Sc les respondi6 que tenia el mismo origen que la legitimidad de 
Torres,- es decir, el acto de poder del 7 de octubre, que Si Tor.es no 
reconocia el lodo obrero de ese acto. estabe tarnbien desconociendo 
el propio origen de su legitimidad. El gobiemo duo que el Palacio 
Legislative (donde debia reunirser In Asambleo) estoba en reparacign y, 
en determinado momenta. °money:Leon instolar otro Ascmblea, sabre 
la blase de los: compeshos. En las primercs rrunicnes, se tem'a en 
cualquier moment° un csalto de campesiros gobiernistas. A la !Ergo, 
sin embargo, cuondo via que era inofensiva, Torres acept6 negociar 
con ella. 

(13) Partido Gbrero Revolucionario, de tendencia trotskisto. 

(14) Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. Portido fundado un mes 
antes de la Asomblea Popular par la conjure on de lo Democratic 
Cristiana Revolucionaria, el grupo Espa-taco, los Marxistes Indepen-
dientes y disidentes 4:1 Po-tido Comunista Monc .sto Leninisto (pro 
Pekin)y del MNR. 

(15) Elercito de Liberation Nacional, orgonizact clondestino fundado Pot 
Che Guevara en 1967. 

(16) Partido Comunisto Morxista-Leninista. En la divist que ruffle el 
Partido Comunista, el alo booisto. Jefaturizado por Oscar Zamora. 
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do, independiente de Torres y del ejercito, aunque eventuolrnente diode a 

ellos. (17). 

Aqui no se discute la propiedad con quo se habla de poder dual como 

figura historic°. La proposici6n era, en cierto modo, mos °dewed° que 

en 1952: aqui era la Ascmbleo, braze politico de la COB, la quo enter-

nabo el lado obrero del doble poder, en tonto quo en el 52 esta represen-

tacit° estaba en manes de la COB mismo, es decir, pot el propio sindica-

lismo. Era menos exact° hablor de poder dual en el sentido de quo, aqui, el 

lade obrem del doble poder era on braze dependlente, que no tent° poder 

por si mismo. Esto rtiquiere un andisis mem extenso al quo nos aplicaremos 

en otro oportunidad. 

Pero la practice de las posiciones no era tan clara come las propo-

siciones te6ricas. El MIR, par elemplo, estuvo ma; cerco del difuso (y 

mayoritorio) bondo populista de la Asomblea, al elegir a Lechin come 

presidente de elle, par considerar —ilusoriamente--- quo asegurabe mejor 

su independencia con relacion al poder militar. El POR (ii y el PCB se 

unieron, o Et, tumo, a Lechin, quo ero come la encomacion del sindicolismo 

espontaneista, pare postular la cegestion en COMIBOL, es deck, to ocupo-

don de la economic "desee arriba" en lugar de la ocupacion "aide 

°bale" en la quo corticiparon, de diferente monero, el PCML ,e1 ELN y los 

propias direcciones universitarias, mal controladas por el MIR- 

E punto en el que se oplican las lineos ideolegices o los posiciones 

concretes de un mode mos transporente es la cogestion obrera en COMI-

BOL. Era el caw miles notorio de uric ocupacion "desele arriba", es deck, 

en pocto con el gobierno de Torres, en oposicilm a los ocupociones "dada 
abalone  es decir, par la mero acci6n direct°, sin consultor y olin desafian-

do al gobiemo milker. El proyecto de cogesti6n presentado par la Fedora-

den de Mineros postulabe el ingreso de la close obrero a la odministra-

don de COMIBOL, can moyorfa de votes on los meconismos de decisiOn 

y can la obligaci6n de rendir cuento ante las asombleas sindicales de base. 

Sin dud°, la chase obrem ibo a toner en sus mance la mos importante 

empresa del pals, porn el plan, aceptado par Torres, comprendfa otros alter-

natives, olgunos desaffos bastante maroon pore la izquierda. Si la cages-

tion se detenio en COMIBOL, misma, habits el peligro de quo sirviera pans 

lo creoci6n de una den burocrocio sindical, a la monera de la quo engen- 

(17) Estes position's fueron desarrollados dentro de los debates de la 
Asamblea Popular. Pero figuran mos ordenadamente on los ediciones 
de MASAS, perierdicos de POR de Lora, en el inforrne presented° pot 
Jorge Kolle ante la Conferencia del PCB y sr( el periodic° VANGUAR-
DIA, del MIR. 

108 



dr6 el Control Obrero en tiempo del MNR. Pero se tot a lo vista quo las 

propias nocionalizociones no signif icon mocha mas que el poder dentro 

del que se reolizan, que el sistema at quo sirven. Con el MNR, hubo 

Control Obrero y hubo abundancia de ministerios obreros, pero eso no solo 

no dio lugar al poder obrero, sino que lo imposibilit6. En este cos; los 

obreros habrian stood° a su cargo la fcse mos dificil del circuit° de la 

produccien minero y hobrian otonaodo, pero at precio de su desgaste, un 

tiernpo de paz social al regimen, que era lo qua Torres buscaba. Pero, 

con cogestion o sin ella, el sistema del pais en su conjunto no habria solido 

de los moldes liberoles, impuestos pr el FMI en 1956, ni de so dependen-

cio secular. (17 B). 

Este era el 'ado negotivo de la cogestien, si no se cuestionabo at 

mismo tiempo el problema del poder coma totolidad y el armament° de 

las mesas. Veamos ahora la altemativa de exito de la cogesti6n. Puesto 

que los obreros ibon a administrar los divisas que produjeron siempre, 

habria sido logic° que a continuacien preguntaran al gobieron en que las 

gostabo. Pero las divisas, dentro del esquema de Eder (18), son invertidas 

en beneficio de Ins consumos suntuarios de las closes privilegiadas, finan-

ciando un comercio 'hipertrofiado. Es muy sabido quo en Bolivia, donde 

el consumo diario es de 1.800 calorias per capita, se come golletas ingle-

sas y chocolates suizos. La 16gico odvierte que, sl la close obrero hobria 

entonces exigido porticipar en la distribucion de las &visas que producia 

y administrabo, habria tenido que avanzar sabre los mecanismos del gobier-

no destinados a ello. La consecuencla habria sido el reordenamiento del 

gosto y un avance inminente hacia la nacionolizacien del comercio exte-

rior. Todo bien, hasto oqui Pero, hasto que punto los closes privilegladas 

estaban dispuestas a aceptar pacificamente una restricci6n tan drestica en 

sus consumos? Much° antes de que se pensara siquiero en aplicar el pro-

yecto de to cogestion, los compradores de galletas inglesos yo estaban 

disporando desde las ventonas, como francotirodores. Los privilegiados no 

renuncian opociblemente a sus beneficios; para ellos, to &Ow que podia 

justificar el vivir en un pals come Bolivia, era corner galletas inglesas y 
chocolates suizos, es decir, el vivir en un mundo suntuarlo. 

Ellos no esperabon, quires, que Cl mundo suntuorio tuviera la capa-

cidad pans la ferocidad quo demostr6 despues, pert las posiciones esbo- 

(17B) Los acuerdos financieros que se conocen corno Plan de Estobilizacion 
Monetoria, firmados par el gobiemo de Sites Suazi con el Fondo Mone-
torio Internacional en 1956. 

(18) George Jackson Eder, negociodor norteamericano de los ocuerdos men-
cionados en el punto anterior, autor de las tesls rndi humillantes porn 
la soberanfo de Bolivia y su independencio econ6mica. 
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zadas par la izquierdo, con relocion a la Asamblea, tenian sentido, coda 

uno dentro de sr; contexto. Los trotskistas, per ejemplo, respondinn al fuer-

te acento sindicalista de su tradici6n. Ellos consideraban que, aunchte se 

estabo produciendo un ascenso de mesas en terminos generales, sin embar-

go Sc estaba ante un momenteneo ref lujo del sector obrero (19). Pensaban, 

a la vez, que la cogestion iba a servir pore activar a la close obrero y quo 

la practice del poder dual debian ser las mesas en movimiento; quo la 

°onion de las mesas y su movilizacion creerien las condiciones del poder 

e incluse los fundamentos del operate armada. 

Otro tanto ocurrla, a su manera, can las posiciones del PCB. Es 

evidente que, par lo menos en su plenteamiento, la oyuda tecnica y econ6- 

mica de to Unien Sovietice se dirigia al desarrollo de ciertos poles excep- 

cionalmente dinamicos de la economio boliviano, o la construcci6n de indus-

tries pesedas extractives y de transfer -macron para las que el pals este 

bien data& Era coma poner de cabeza todo el modelo de deserrolla econ6- 

mica que habia sido impuesto a Bolivia par su condicien de pals capitalisto 

dependiente. El PCB pensaba aporenternente quo Torres doba el tiempo 

ideal pare la constitucion de un frente revolucionario tor que sncluso Ileg6 

a Hamar Unidad Popular, come en Chile) (19 B) y pore que los planes 

sovieticas dieran resultados, preparando el osiento economic° paw el poder 

socialist° que debla suceder a Torres. El propio sustont:vo nowt,: sugiere 

que a Asamblea era el lugar en quo les mesas debian aprender, a troves 

de porticipaciones experimcntales come la cogestion, a conducirse a sf 

mismas. Par consiguiente, luego de que se concebie a la Asamblea Popular 

coma uno escuela y que se creia en la transormacion pacific° del gobiemo 

semibonapartista en un regimen socialist°, la fase quo interesoba de la 

cogestion era la de To paz obrera, quo delete ser, edemas, exitosa, bajo el 

soporte de la eficiencio econemico de los sovieticos. 

La Asamblea, desde luego, era realmente una escuela; pero la histo-

ric to convocabo ye pore funcionor coma un poder. Por el otro costado, 

no basta con decir "ei poder dual exists" pare que exista realmente. En 

este orden de cases, el peligro no este en las posiciones sine en su exacer- 

bacion y lo quo define la exactitud no es el concepto general de la p051- 

clan, quo suele tenor su sensate; sine el matiz con quo se insert° en los 

Inches. eQue pasoba con la ocupocien "desde °tribe"? que era el mismo 

tiempo uno ofensivo y un enjuague, a le vez un regale o Torres y un 
- 
(19) As1 to sostuvo el dirigente de lo FPc1Proe;An de Mineros, FilPmen 

Escobar, en un ortirulo anarecido en MASAS, en el quo comentabo 
Jo selecclones sindicales en el siglo XX. 

(19B) En el informP 	su secretario general, Jorge KoIle, presented° al 
Congreso del PCB. 
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despojo a Torres o, pare decirlo de uno solo viz, una hibridez. Pero tom-

bier, era hbrida la posicien del eje que podriamos Ilarnar vanguardista (20) 

(MIR, ELN, PCML), porque aqui ,a1 mismo Hemp° qua se protestaba par 

la insuficiencia de los aprestos defensives de la Asamblea, se pratticoba o 

no se lograba impedir la practice de la °copecks-1n "desde abojo". Es decir, 

los unos decion que habia que conserver a Torres y no hocion nada pore 

conservarlo; los otros, reclamoban la concrete conservocion de Torres y se 

aprestaban a elle, pero aumentando los riesgos que to acorrolaban. Pero 

result° liamotive par lo menos el que mientras trotskistas y comunistas °o-

rtolan (Towanda tan resueltamente un plan inmediatista coma era el de 

la cogestion (21), las orgenizaciones a los que tendian a calif icor de extre-

mistas fueran las que recomendabon causer° en los pesos un comp& de 

espera par° adoptarlos despues de la constitution del operate armed° de 

la Asamblea. En los hechos, se hoblei en la Asamblea de la cogestiOn o de 

la representation campesino o de la universidod bollviana, pero no de lo 

cuesti6n del poder. (22). De este monera osi corms el vonguardismo puro 

tuvo so hora triste en AancahuazO, el desprecio generic° per la lucha 

armada tuvo su dia negro en el 21 de agosto. Lenin ha escrito que "Marx 

fustigabo precisamente con sarcasm°, implacable' a lot "esyabozhdentsl" 

liberal*, de Froncfort, porque prommciabon buenas polabras, tomabon tad. 

close de "decisions" democrciticas, "instituion" toda clan de libertades 

y, en la practice, dejabon el Roder en manos del fly, no organizaban to 

(20) Este colificativo es legftimo sere en cuonto estos sectores insistian en 
la necesidad de le existencia de una vanguardra armada. Pero, por 
to menos en to que se ref iere at MIR, jamas se sostuvo quo la von-
guardia armada deberia sustituir au movimiento de mesas. 

(211 Tan inmediatista, en la practice, en cuanto so "rebate" politico, come 
las tomes "dude abajo", coma se ver6 despots. 

(22) El temo de la cogesti6n este expuesto en el articula mismo. Sabre lo 
representacion compesino, se disown° si debtors sir admitldos los cam-
pesinos oficialistas o los independientes. Todo el eje prooficialista se 
pronunci6 por lo primera position, pero la °sombre° ocept6 a los inde-
pendientes. En cuanto a re Druversided boliviona, se tratoba de un 
proyecto de unifitocion de los siete universidodes qua hay en Boli-
via y tambien del derecho de la close obrero de supervisor la con-
duccion de la enserianzo y la administracion en ellas. Algunos plantea-
ron el problem° come us, acto de predomini6 concreto de los obreros 
sabre los universitaries, pues estaba de mode if obrerismo puro, pero 
Ca discusion se desvoneci6 cuando los universitarios reconocieron of 
derecho de los obreros a dirigir los universidades. 
El "sindicolismo" amenaz6 vorias vices en to asomblea con derivarse 

hocia un antipartidismo militante. Habia dirigentes obreros que se 
pusivon a hablar con desden concrete coerce de los particles y de los 
"politicos". Este fue otro de los frutos del "lateralIsmo" permanente 
de la asamblea. 
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lathe armada contra las fuerzas militates de quit disponia este Ultimo". 

(23). Ad tambien la Asamblea boliviona discutia sabre si debio tenor sus 

propios ernbajodores o sabre los grades de su ojerclto, porn no se aprestabo 

a defender so minima existencio. Los sectores dominantes en elle parecian 

der por sentado quo lo supervivencia del poder, con todos los matices quo 

tenio, era un problem° que estoba a cargo de Torres. Este, o so turno, pen-

sob° que el asunto estaba en manes de los obreros. Sc habl6 mucho de la 

cogestiOn e incluse de milicios populares, pero con eso, con to Perafemalia 

de los polabras, no se hada sino dor verosimilitud a la propaganda de In 

derecha, quo hablabo ye de la inminente comunizacian de Bolivia, de que 

al doming° siguiente a to Asamblea estarion ocupadas las caws de los 

barrios bajos, que son la parte rice de la eluded. En cualquier forma, si se 

aprob6 la cogestiOn despues de eso no pas6 nada m6s. Lo Asamblea no 

tenia fuerza peso imponerla. &die parecia urgido par °pietas el proyecto 

ni hubo tiempo pore hocerlo. El sector empresariol se sinti6, en cambie, 

amenazado urgentemente y Homo a esu gente a "luchar par todos los 

medic's" (24), COMO SI EL PROYECTO VA SE HUBIERA APLICADO, 

lanzemdose a lo violencio misma. La close quo pierde es siempre mocha 

tries intensomente consciente que la close que adquiere; aqui se trataba, 

edemas, de una amenaza inconcreta, quo odquiria el rostro de una peli-

grosidod Itigubre, en tante quo, pare el otro bondo, se tratabo de una vago 

adquisicion. 

Si Ins cows son vistas dude este lodo, se podria decir quo In posici& 

del MIR (y tambien la del ELM, quo solo concutri6 a In Asamblea lateral-

mente) era correcto en lo fundamental: era derto quo no debia emprenderse 

tames quo no se estaba en condiciones de sostener on la practice. Pero la 

mere exactitud impotent° no es sino un consuelo pare intelectuales. Es 

alga tipicamente pequerloburgues: no import° lo quo ocurre, sino la deri-

ded con quo se lo ve. Uno !Inca correct°, ademOs de serlo, debe ser audi-

ble y capez de penetror en le realidad. Ni el MIR ni el ELM tenian repro-

senteciones °brews importantes y sus portavoces, o eran de sectores extra-

proletorios o °stab& en la represented& portidaria (no en lo sindical), 

Ix:bland° con In timidez de una represented& no obrera en uno Asamblea 

esencialmente obreristo. 

(23) DOS TACTICAS (de la socialdemocrocia on la revolucien democratica) 
Lenin. 

(24) Los empresarios privados sacaron un osodo manifiesto Ilamando o lo 
subersion, convocando a la lucha "par todos los medios". El resulted° 
fue qua la empreso privada financi6 la existencia del Ejercito Cristiana 
Nacionalista, el grupo terrorist° de lo derecha quo realize los atentados 
de prepared& del golpe y los asesinotos del din 21. 
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La Asamblea era obrerista; pero eso no era sino literature pun), 

puesto que no era ericaz. Ahora bien, el sobredesarrollo de los corrientes 

sindicalistas en In politico boliviano es algo gut resulta de la historic del 

movimiento popular; no es uno mere forma; es como si estuviera dentro 

de el Es verdod (est° es una correcta apreciocian de Guillermo Lora) 

que los obreros bolivianos cosi nunco concibieron ol sindicato coma tin 

mere sindicato. En los °rendes mementos, sobre todo, las organizaciones 

obreras funcionan coma uno suerte de soviets, asumiendo tareas que 

conesponden al Estado. Incluse, cuando existe el doble poder, en 1952, no 

se habla en 61 del coder obrero (es decir, de la Ideologic, proletaria enter- 

nada en el partieo obrero)0 un costodo y del poder burgues al otra. Son 

en cambio, la COB (25), es decir, la organized& sindical y el portido 

democratico-burgues, coma si los sindicatos hubieran ocupado el papel 

del partido bolchevique. (26). 

En el ascenso de las mesas, tat como sucedi6 en Bolivia, los sindi-

cotes son determinontes, pero en cambia, los partidos no lo son en los 

sindicatos. Lo FSTMB, por ejemplo, siempre fue mem importante y pode-

rose que los propios particles a que pertenedan sus integrantes. El sindi-

calismo sobrevive o todas las persecuciones, pero, en contraste, ning:n 

partido logro reemplozar al MNR en el control de los sindicatos, control 

que, edemas, el MNR perdi6 muy temprono. Hay, pues, una hipertrofia 

en el papal de los sindicatos que caracterizo a todo el proceso historic° 

bol iv ia no. 

(25) Central Obrera Bolivian°, creado en 1952, maxima organismc de los 

trabojadares. La ocumulacion de sectores no rigurcsamente cbreros 

en elle coneujo, sin embargo, o que la Federocian de Minercs tuviera 

siempre mds impo.tancia que lo COB. Pero Lechin era el maxim° 

dirigente de la Federacien de Mineros, de la COP y de la Asambleo 

Popular, de suerte que volvi6 a acumular un poder inmenso, corno 

despues de 1952. 

(26) La aplicocion de la tesis del poder dual en Bolivia y la inversion de 

sus terminos en moteria de poder politico es un terna que debe ser 

descrorllado independientamente• Asf lo haremos. 
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Es un fen6mero qua tombien se manifesto en lo Asombleo Popular, 

incluso en stn requisitos estatutarios (27). Era correcto, pane mencionar 

un caso, establecer un predominio proletarlo, is decir, una superioridad 

cualitativa sobre la cantidad del proceso, qua eran los compesinos, close 

burocrEitico, dependiente y osificada en la conquista democratico-burgue-

sa de la tierra. Esto significabo qua no se elegia un proceso demotra-

tico-formal, sino qua se pensabo, en efecto, en la construction de la dicta-
duro del proletariado como definition del doble poder. Pero si esto era 

un soviet, , era un soviet sin el portido de la close obrero y asi, en lugar 

de qua °funky° la ideologic' prof etaria en manos de partido revoluciona-

rio, triunf6 la linea sindicalisto, qua solo a medias respondia a los parti-

dos. Los dirigentes sindicales, v.gr., pertenecion a portidos que votoron 

contra Lechfn; pero ellos mismos votoron por Lechin, porque era miembro 

de su federation y Esta lo habia resuelto 

La confusi6n entre los qua as la ideologic' profess:6a, la position 

obrero y to condition obrera se mostr6 tipicamente: Se daba mos impor-

tancia a la extraction de close y oun al origen de close (la condition obre-

ra) qua a la Ideologic del proletariado y, en todo caso, la posici6n obrero 

(es decir, to position de ese ckise obrera en esa coyuntura) dio un matiz 

sindicalista a la Asomblea. Par esta vie, se puede decir que to Asamblea 

Popular fue la lose mos alto del proses° populist° de las mesas bollvla-

nos en lugor de ser el primer Organ° de poder de la revolution sociolista. 

El dossier' hacia los portidos politicos, hacia e/ campesinado, y mos 

cue nada, hacio los universitarios, no. fueron sino oplicaclones de esta 

linea, qua era el polo opuesto del vanguardismo o jocobinismo (28) qua 

(27) Los estotutos de la Asamblea Popular fueron redactados minucicso-
mente y su principal objetivo era osegurar qua en sodas las reuniones 
y comisiones lo aprobacion de los asuntos contara par to menos ton 
un 60 por ciento de votos obreros. La asamblea misma tenia, por 
estatuto, una vosta mayoria proletaria. 

En principio, este hecho respondfa a legitimas preocupaciones. Se 
sobe, par ejemplo, qua en la lucho contra el burocratismo en Rusio, 
Lenin explic6 qua debit' buscarse at origen del problem° en qua 
muchos de los dirigentes eron de °non no obrero o eran obreros 
que facto tiempo qua no vivion an medic, de la close °brew. Natu-
ralmente, provenir, de la close obrera tampoco justificado par si 
mismo la justeza de una position y qua Lcnin estaba advertido aces-
ca de ello a demuestro la rotundidad de to tit° raiment) 30 de este 
trobojcs. 

(28) En el sentido qua do Lucia Magri an el estudio "Problemas de la 
teoria moncista del partido revolucionario" (TEORIA MARXISTA DEL 
PARTIDO POLITICO, Cuadernos del Posed° y Presente, Buenos Aires, 
1969). 
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ocosoba a la practical de algunos otros organizadones. No es qua no se 

dieran cuenta de ate obsteculo opuesto, pero, en los hechos, tonto el MIR 

coma el ELN pagaron en la Asomblea el tributo a una escosa influencio 

obrera, es deck, a su pobre presencia en el proletariats Sal come era. 

Sus voces se escuchaban rernotomente per en medic de los ocusociones 

de ser portidos universitorios o partidos campesinos, seglin los casts, y 

asi puede decirse flue su popel no fue relevant. en el manejo de la 

Asamblea. Lo fue, en cambio, de un modo mos flue considerable, en el 

momenta del combat.. Estabon mai preparados para el debate con la 

close obrera, en la monera en que ell° existia en la coyuntura politico, es 

decir, todovio expresando sus modalidades otrasodas, pero mostroron, en 

su momento, haber ido mucho mais lejos en lo que se ref iere a la organi- 

zation militar lo que, despues de todo, era el problemo fundamental con 

relation al hecho del poder. Este es el becho: flue no se estoba en mall° 

de los obreros. Era consecuencia, siquiera en parte, de la folta de tiempo 

(el MIR tenio dos meses de existencia cuando se inauguro la Asamblea), 

pero quiz& tomblen de ciertas troiciones de un inconsciente vanguordista. 

En aquel mornento Sc estiloba deck cue el nocionalismo revolucionario 

(el populismo local) hobio concluido su ciclo y ello es verdod en el sentido 

de que es la historic del pais la que demuestm cue no son posIbles porn 

61 las formulas Intermedics, 116mense MNR, Ovando o Torres, cue no son 

viobles histerricamente, clue sOlo existen pare fracosar. Pero, especial- 

mente con relation al MNR, (cue hoce un fendmeno mds denso y perma- 

nente), son los mown las cue hon existido con esa modalidad y quires 

oquf se cayd en la tentaciem de "creer clue To caduco pare mantra ha 

caducado pore lo close, pave la nurse." (29) De node servia per eso acusar 

o los sinclicalistas de sus errores cuondo al mismo tlempo se demostrabo 

que se era incopoz de estar dentro de la chase obrera. Pero los sindicalis-

tos, a su turno, olvidabon otro consejo de Lenin: que todo le que sea incli-
muse ante la esponteneided del rnovhnienro obrero... equivale —en abso- 

lute independiente de la va'untad de quieu lo Face— a fortalecer Is 

innuendo de le ideologic burguesa sobre los obtain." Y tombien, papa los 

are actrobon o los delegodos universitarios per ser univeratorios, quo 
"Is historic. de Sodas lot poises destigue qua Is close obverts, exclusive 

mente eon sus propias f , solo esto en conokiones de elabosar ens 

condencia "tvadeunionisto". (30). Es con este fundamento clue puede afir- 

marse flue la Asamblea, a troves de su obsesiva concentration en ternas 

(29) LA ENNFERMEDAD INFANTIL DEL "IZQUIERDISMO" EN EL 
COMUNISMO, Lenin. 

(30) dQUE HACER? Lenin. Tambien dice: "El Jeannine espontenee del 
rnovimieeto Ileva a subordinarlo a la Mei:Joni burgueso. Pot ens 
nuestro deber as eannbatir la esponfoneidoes. 
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como la cogestiOn en COMIBOL, en cuonto expresaba los intereses poli-

ticos inmediatos de la close obrena, los prop6sitos de so position coyun-

tural, pero no sus intereses a largo plane, estoba practicando uric suelte 

de reivindicationisrno ampliede de close. 

Los trotskistas dabon una gran importancia a la movilizacidn de las 

mesas y el PCB a la movilizacion sistemotica de las muses, ounque sin 

mayor calado, unos y otros en las mesas verdaderes". En hater hintapi6 

en no aspect° tenian rezon e  sin embargo, porque Ilancahuaz6 y Teoponte 

son una ensefianza permanente de lo quo es la lucha armada al margen 

de la movilizatiOn de las moms. "Con la vonguardia sea —yo se sabe-

es imposRele triunfar". (31). Pero el 21 de agosto, precisamente, advierte 

acerco de lo quo es uno movilizacion de masos quo no se ban ocupodo 

de armarse 

En aquellos dies, se decia de algunos partidos quo habian hecho 

importantes adquisiciones de armament° y puede ser quo haya side cierto. 

Pero no es suficiente siquiera disponer materialmente de las camas, ni 

aim on la insurrection permanente de Bolivia. Se necesita, edemas, ester 

subjetivamente prepared° pare utilizarlas y en esto ocurri6 algo reolmen-

te cldsito: par refuter a lo conception foquista de la lutho armada, estos 

orgonizaciones predispusieron a su militoncia contra la lucho armada 

on general. Cuondo liege la hare de utilizer las armas quo hablan sido 

adquiridas, su militancio no estaba preporada pare hocerlo, carecia del 

aporato imprescindible. El resulted° fue quo no pudo asistir a la batalla 

sino a troves del sacrificio de sus dirigentes y militantes ma resueltos. 

En su composition prfictico, la action estabo perdida; pero tombien 

en su context° politico propiamente. Naturolmente, habria sido un error 

dor o Torres un apoyo on general, coma paretic: proponerlo el PCB, par 

elemplo. Pero era, en cambio, grondemente necesario encontrar un ocuer-

do de limites con Torres. Ahora est6 muy clam quo la izqulerdo debia 

exigir quo se lo armor°, como contraparte de su opoyo• qu6 ander con 

remilgos, en efecto, en materia de apoyo o de no °pow, al serviclo de 

purezas Inquebrantables, si se ilea a poner el 21 la vide mismo de to gente 

pare luchar contra los quo derrocabon a Tones? Par no, aunque estaba 

equivotado el PCB al postulor un apoyo en blanco, no lo estabo, empero, 

en el sentido de quo tampoto era suficiente detir quo Torres, puesto que 

era limitodo, no servia on absoluto. Si, aun apoyondo a Tones, coma to 

hizo, el PCB se hubiera prepared° contretamente pare lo quo vino el 21, 

quo era un combote y no un plebiscite, sus posibilidades se hobrian acre- 

(31) LA ENFERMEDAD INFANT& DEL "IZQUIERDISMO" EN EL COMU-
NISMO. (Lenin). 
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centado enormemente; pew fue excesivo en el respaldo a Torres, inerte 

ante el ritmo populist° de la Asom1:4ea y débil y desorganizado en la 

battik:1 mire. 

Aqui' Ilegamos a tin punto que es quiz& el preferido en las vocifera-

clones contra la izquierda boliviona. Es la line° que dice: "un gobierno 

democratic° cay6, porque la izquierdo se entreg6 o una line° provoco-

dere; la izquierda infantel derrib6 a Torres". Con esto se hate referenda 
a las tomes de tierras y minas, al manifiesto de las closes y suboficioles, 

a los secuestros del ELN, pew tombien a la proclomaciam inmediata del 

poder dual por el POR, etc. (32). Es un argument° clue, fundandose en 

ciertos hechos indiscutibles, es propuesto, sin embargo, con una intender' 
reaccionaria; es la apologia de los gobiernos reforrnistos, un argument° 

que, en el analisis concrete de coda situocian, se vuelve contra los qua 

lo invocan, como se ha de ver de inmediato. 

Torres cref que con buenas polobras y con visitas a los cuorteles iba 

a apaciguar a la derecho militar. James encore uno verdadero reorgani-

zaciOn del ejercito y, para &abed°, baste con °motor que Reque Teem. ((33) 

era el comandante del ejercito, en tent° que Sanchez (34) nunca fue otra 

coso qua comandante de la froccifin de tin regimiento. Si las coses hubie-

ron tenido exit() siguiendo este curse, Torres hobria demostrado que, en 

efecto, conocia m6s del dercito que quienceriere en Bolivia, come se 

repetia tantisimo entonces. Pero, a pesar de las enormes concesiones hechas 

a los gorilas, los gorilas no Sc tranquilizaron. Sc demostr6 lo qua ye se 

sable, que el poder no hoce de uno °misted condescendiente, sino de la 

(32) En algunos cows coma en ciertas minas de lo provIncia Inquisivi, las 
tomes fueron olentodos desde el gobiemo. El manifiesto de las closes 
y suboficiales agrupodos en la Vonguordia Militar del Pueblo, publi-
coda unos dies antes del golpe, es mencionado coma el mos concrete 
cow de enardecImiento del sentimiento golpista entre los oficiahs. 
Pero tambien podria suponerse, puesto qua a esas altures la facture 
del golpe estoba avenue:1151mo, que hod° perdth, el sentimiento de 
unonimidod costvense entre los golpistos. En todo caw, creer que un 
ascenso de maws puede producirse sin ciertas monlfestaciones desor-
denadas coma Esta es una insostenible Bus'6n. 

(33) Luis Reque Termer', comondante de la Division de Camiri duronte la 
comedic' antiguerrillero de 1967, un barrient:sto connoted° en su 
momenta, en cuya conversion Torres crey6 sin otro fundament° qua 
el de w propia .:e. Su retransfuglo fue fundamental para el Exit° del 
golpe en La Paz. 

(34) A troves de tin contact° sostenido y creciente con la izquiercla, San-
chez creo la mentalidad que lo Ilevor6 a ser el Unice oficial con 
mando clue se pronunciard contra el golpe. Dirigir6 las operaciones 
del Colorado y de los combatientes civiles el 31 de agosto y se con-
vertir6 ,por no vie, en tine figura nueva en la politico del pals. 
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fuerzo de los hechos: mientras temieron a los obreros, no golpeoron a 

Torres; cuondo se les demostrd que los obreros eran un bulto, pew dificIl-

mente un aparoto armado, derribaron a Torres. En medio de no, no 

importaba lo que este dee°. 

Es alert°, de otro lado, que UCAPO (35), ocup6 algunas haciendas y 

quo los federaciones unIversitarias merinos tomaron solores urbanos y los 

distribuyeron entre las genies pobres. Pero lo mismo hizo cien veces en 

todo el pals el MNR, en la bora en que todavia era el partido plebeista, y 

Sandoval Mor6n (36), en Santa Cruz. No por no coy6 el MNR, pero ohoro 
se dice quo per los tom6s two Torres. El MNR no pidI6 disculpos y se 

limitd a dar cuento con lo obrado, a legolizar lo tornado; esto vez, en 
combio, el gobiemo y la propia Federation de Mineros gorantizaron en 

todos los tones a los empresarios privodos quo las tomos no proseguirlan. 

No par eso se hicieron torristos los empresarios y, en comb's), se convIrtie-

ron en el corazOn local de la conspiration. No era con polobros con lo quo 

se les ibo a convencer. 

El problem° debe plantearse mos a fondo. &or que oponerse, en 

efecto, a los somas si en realidad no eran sino la ejecuci6n, de ono mode, 

del mismo plan politico quo implicaba la cogestion? Acaso la cogestidn 

no deck' que de COMIBOL iba a posarse a las otras empresas estatales 

y osl sucesivomente hasta tamer lo economic en su con/unto? 0 sea, quo 

las ocupatfones resultaban buenas cuando las oprobabo Torres, "diode 

melba", pew rnolas cuando no lo hocio, cuando ocurrlan "desde °bolo". 

Pero, en el context° bollviano, quo era ya el de unto lucha franca entre 

las closes y no un esquema de transformation legal (37), el efecto politico 

(35) Unian de Campesinos Polons con participation de vorios grupos de 
la izquierda y predominio del PCML, quo actu6 sobre todo en el 6rea 
norte de Santa Cruz de la Sierra. Su operation mds conocido es el 
report° de la hacienda Chane-Beoya entre los compel mi. 

(36) Lider del MNR de Santa Cruz. Baio su direction se encore la solu-
tion del problem° de la vivienda popular en no ciudad, mediante 
la distribution de tierros urbanos quo eron ocupodas par action direc-
to. Fue destruido asi el &sterna de "tambose, quo era una forma de 
explotacidin basada on el monopolio de la propiedad de los inmuebles 
u-banos. El 00000 mo politico dentro del quo se hicieron las . ocupa-
clones sandovalistas era per cierto diferente del quo dio Torres pew 
las ocupaciones mjsmos eran iguales unas y otras. Su efecto diferen-
te demuestro quo dicho contorno era lo importante y no las ocupo-
ciones en st. 

(37) A diferencia de Chile, per ejemplo. El valor de estcs hechos depende 
del caracter del proceso y per eso es tan pato fundodo enjuicior con 
los criterios a usarse en Chile, promo legal, lo quo se hizo en la 
Bolivia de Torres, donde la lucha de clines se fundaba en su mera 
eficiencia de facto. 
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(quo era le quo debia interesar) de las somas, fueron desde arriba o dude 

obojo, era exactomente el mismo. Los tomas par sectores, par la cogn- 

tien o par UCAPO, implicabon una concepcien de avance gradual, par 

=den de Ins mesas, sabre el poder, baje la supervivencie del •rein. 

Esto, lo de la supervivencia del ejercito, dentro de un tipo intocado, es lo 

quo volvla infantil, no a lo quo bleier° este sector o el otro de la izquierda, 

sino a todo lo quo sucedia debajo de Torres y par medio de Torres mismo. 

El ejercito es el nodes, del poder del Estado burgues y, por eso, la ocupa-

cien de las tierras rurales y urbanas era posible en tiempo del MNR, cuando 

el ejercito no existio o era todavia muy debil, y no en el tiempo de Torres, 

cuando el poder definitive de las decisiones se mantenia on manos de un 

ejercito viviente y poderoso, obrumodo par un sentimiento de aces° (38). 

Es, pues, toda la line° de la transformed& gradual del poder la 

quo ha frocasado el 21 de agosto (39) y no selo una de sus panes. Resul- 

ta grotesco despues escuchar las monsergas de los quo suponen quo Torres 

coy6 porque permiti6 un exceso de movilizacifra de las maws El golpe 

del 21 de °gesso fue la resurrecci6n del mirandismo, (40) la reiteracien 

del 10 de enero; (41) eso quiere decir qua, si no se rnovIlizaban Ins minas, 

oun en la forma en quo lo hicieron, la cafes habria side todavia mei 

temps:ma. Torres hizo bien en permitir la movilizacien de las mesas, hlzo 

mat en no armadas, es siert° quo no estabe en su proyecto lames el armor- 

(38) El ejercito fue disuelto en la botalla del 9 de abril de 1952 en lo 
gue configure n coso Unice on la historic latinoamericano. Su reorga-
nizacien posterior destruy6 primer° a los reomanizadores y restrtuy6 
ol eiercito 0 un ml heqemenico, bastonte modernized°, respondiendo 
a las coracteristices del nuevo Estado. cue tambien se modernize. 

(39) Este din se libr6 en La Paz la batolla final par el poder entre el sit-
cite, quo impuso en el poder a Bonier, y los combotientes populares 
quo respoldoron a In fraccien del regimiento Co!erodes quo luch6 
al monde de Sanchez. 

(40) El general Rogelio Miranda era presidente del triunvireto al quo 
destituye Torres con su audaz resolucien del 7 de octubre. Ovando, 
deslizendose hacia la derecha, intent6 comprar con esta conversion 
la buena voluntad de le derecha, porn fsto resolvid tomer no selo 
la parte quo le dabo Ovando, sin° el poder entero. 

(41) En conexidn con el movimiento anterior, una vez framed° in empre-
sq. de Mirondo, el comandonte del Colegio Militor Hugo Berner, hoy 
Presidente de Bolivia, organize un nuevo golpe el 10 de enero, tres 
mesa despues de In asuncien de Torres. La menci6n de estos hechos 
tiene sentido porque demuestra quo se trotaba de una (mica cons-
Oration a lo largo del tiempo, quo culmin6 con exit° el 21 de ogosto. 
Demuestra quo es folso decir quo el golpe de ogosto exist'ó conlo 
consecuencia del monifiesto de los closes o de las occiones de prove-
easier, de la izquierda. on provoceciones o sin ellas, lo derecha 
estaba dispuesta a derrocor a Torres al die siguiente de su roma del 
poder. 
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las y, en cambio, la izquierda demostr6 una gran inmadurez al plantear 

nuevas medidas de radicalization, desde el Palacio o fuera de el, en lugar 

de exigir to saucier, del tondo de la cuestion, quo era el ormamento del 

pueblo pore enfrentar a to derecha militar. Torres no hizo esfuerzo olguno 

par desmontor el twat° gorilo pero tompoco hubiera podido hacerlo 

ton el respoldo de una mere movilizocion; era precise quo esa movilizacien 

estuviero armada. Era una lucha contra el tiempo en la que gantron• los 

que tuvieron ideas claramente reactionaries a los quo tentan salo confuses 

anhelos revolucionarios. 

Veamos chore otro ospecto, quo puede flomarse el de to no corres-

pondencia entre las organizaciones y el movimiento de las mesas. El 

concepto de to Asamblea coma escuela se fundaba en el supuesto de quo 

Torres iba a lograr lo tranquilidod del ejercito y la izquierda la tranqui-

lidod de los mesas; esto segundo, en un grad° suficiente como pore quo 

los obras de desarrollo lograron resultodos y hablitaran econamicamente 

al pals par un futuro gobiemo democratic° de unidod de las izquierdos. 

Era un esquema quo partici de un pre-supuesto: asumio ye al banapar-

tismo como si este tuviera posibilidades de un exito mas o menos cons-

tante en Bolivia, a la manera de lo que aparentemente este sucediendo 

en el Perri. Pero el bonapartismo es lo modernization del Estado, en un 

Estado quo este yo en movimiento, es decir, yo modernizendose par to 

menos en cuando llama a to modernization. La situation era bastante dife-

rente en Bolivia. Se dirfa quo aqui, par el contrario, tenemos un Estado 

estancado burocraticamente coma consecuencio de las prematurts refor-

mas democroticoburguesas del 52. Aqui el proceso democraticoburgues 

ocurri6 demasiado temprano, tuando todavia no habia el partido que lo 

prosigulera haste su fin; par eso aquellas medldas, aunque revolutionaries 

en to forma, odquirieron una derivacien reformista: cambiaron profun-

damente las cows pare estancarlas de inmediato y chore se podrio decir 

quo el Estado que gener6 es una trampa• Las closes quo ssn parte de el, 

coma el campesinado, ester, presos en 61; pero el aroletoriodo, sencilla-

mente, no se siente paste. El corazen de ese Estado es el ejercito y, con 

relaciem a el, el psoletariado es una close separatist°. Par consiguiente, esto 

es otra de las rezones par las que no debia esperarse mucho del tordio 

experiment° semibonapartista de Torres. 

Par las causes mencionadas antes (su ruino politica), Torres, en efecto, 

questa solver al ejercito luchondo contra las tendencies predominantes en 

el ejercito. Pero, en las crisis sedates, las sociedades apelon a sus recursos 

finales; esto sociedad, lo construida sabre las reformcs del 52, no °septa 

at proletoriado sino cuando lo inmovilizo y in enmudece El ejercito, quo es 

lo violencio institutionalized°, el lodo violento de esa estructura, era el 
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Ultimo recurso de esta sociedod. El MNR multiplit6 inmensamente la propie- 

dad pequeRoburguesa; sobre esa base se edific6 el actual Estado boliviano 

y su ideologla. Era cosi inevitable que los sectores conservodores de esta 

sociedod se hicieran por consiguiente mos anticomunistas, m6s masivamente 

onticomunistos, que en cuolquier epoca del pasado, cuando eron pocos 

los que tenion algo quo perder. Por eso Torres no pudo conseguir la van-

quilidod del eiercito, porque la formation ideologico anticomunista demostr6 

ser mucho mos poderoso quo los liamodos &biles de Torres. Tompoco el 

PCB ni partido alguno de la izquierda pudieron cumplir la segundo condi- 

cign paw que el esquemo se realizara, que era la quietud de las mosas y 

lo quo se via en grueso es que los portidos izquierd stas de Bolivia no con-

trolaban a las maws. Este es un hecho que, coma todos los demos, tiene 

su origen en la historia social del pals. Una close, en efecto, no se define 

sOlo par el lugor que tiene en el proceso de la production; su vida y su 

conicter eston tombien definidos par el mode en que ho ocitrido su histo- 

ria como close. Coda close es inevitablemente heredero de su propio posed,. 

Los mineros habian entrado en la politico en la deco& del 40. Fue 

el MNR quien los introdujo y fue tombien el MNR el que meti6 en la poli- 

tico a los compesinos en la acacia del 50. (41B). Hasta entonces, ambos 

sectores no existian, peso los fines de lo politico, sino par irrupciones. Lo 

politico se definia en el margen correspondiente a los tapas wbonos 

intermedios. Por eso el MNR pudo desorrollorse como un autentico partido 

de mosas. El MNR dio o los maws su cankter (pequeficiburgues, nociona- 

lista, populista) y los masos dieron su caracter al MNR, que se amold6 a 

ellas a lo largo del tiempo; fue un partido radical, cuando las maws eron 

radicales (en el 52); cuando las propias reformas demoburguesas desper- 

toron sentimientos conservadores en ciertos sectores de las maws, como los 

campeenos, el MNR se hizo caner-vs:dor. Aqui corresponde una digresi6n, 

para el buen desarrollo del asunto. Es el problema de la relation entre las 

mows y los portidos de la izquierdo. eLa movilizacion de los maws se 

desprendia de los partidos, hobio sido organize:do per ellos a es que, por 

el contrario, los partidos de izquierdo se beneiciaban, en la negotiation 

politico, con un oscenso de minas previo a ellos? El populismo es la forma 

en quo existieron las mesas de Bolivia y el espantaneismo w metodo, el 

MNR su portido, Lechin su jefe sindical. Naturalrnente, el popul:smo ya 

(41B) Una participation orgeinica de los mineros en la vida po'itica no se 
hoce sentir sino despues de la mosacre tie Catovi, en 1942. El MNR 
los recluta y dentro de el octuarem par mucho tiempo• En cuanto 
los comnesinos, ounque los olzamientos y sublsvationss exittiaron 
secularmente, no actuaran como clew politico, sino despues de 1952, 
tras la organization de los sindicatos y la expuislan de Its patrones 
par la reforrno agroria. 
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fracos6 como formula de poder en el 64, el espontoneismo ha sido vencido 

cuontos veces ha sido necesario par el ejercito, el MNR no es sino un harapo 

miserable de lo que fue y Lechin no sobrevive ,sino en la medido en que se 

amolda a los hechos, casi como uno costumbre de los sindicatos. (410. Pero 

cuando Ovando abri6 las compuertas que contenian a los mosas cuondo 
dej6 el barrientismo, los maws existieron de la (mica manera que **ion 

existir: esponteneamsnte. Esto puede decirse de otra manera; las masas se 

movilizaban a un lado y los partidos en otro; los partidos eran coma parOsitos 

de una movilizacion de mesas que no les pertenecion, trataban de explotor 

ese movimiento pero, en definitiva, no lo conducion y, For contrario, ocaba-

ron per seguirlo. Aqui Si clue, como dijo Lenin de 1905, las organizations* 

habian quested* atlas respect* al crecimiento y la envergadura del merri-

miento" (4)0). 

eCtano son, par ejemplo, los maws obreras? Son populistos; w direc-

ciOn yo no to es y sus dirigentes son lo mejor que hay en toda lo politico 

del pals. Pero las maws mismas, par su vision de la politico, par sus Istabitos, 

par sus propositos, son populistas. Su punto de decisiOn politico es la asam-

blea, como la plaza del pueblo entre los sampesinas. La propia Asamblea 

Popular, ol exacerbar el acento en la consideracion del concepto de lo condi-

alto obrera, al hiperbolizar la extraction de close y no la ideologia de close, 

era una institucion que segula los inclinaciones autenticas de las maws, 

so patriotism° obrerista, pero sin orgonizarlas pare Heger a un °redo poli-

tico superior. Es una realidad desgraciada; la deiercion del MNR corrobon5 

el defects de las mesas bolivionas, que es la desviacion sindicalista. Cuando 

el ascenso de maws es expresodo solo par un instante par un partido que 

no asume el coracter final de dicho ascenso o no puede cumplir las sweat 

que le pide, se puede decir que to historic sucede de una mob monera. 

Pero si la izquierda no se opercibe de esto conciencio, continual:6 slguiendo 

a maws muy actives pero sin conducklas lames. En realidad, no eran solo 

el MIR o el ELM los que estaban fuera de lot maws, aunque en ellos el 

hecho se vela de una manera met drastica; era toda to Izquierda. 

Mn en esas condiciones, sin embargo, la Asomblea fue la mos oven-

zada expresion del poder obrero, una experlencla que no liable existed° 

(41C) Pero una costumbre poderosa coma la supervivencio de las propias 
modalidodes populistas. La actuoci6n de Lechin el 21 de agosto fue 
meritoria porque se defini6 inconfundiblemente contra el fascism°. En 
el primer memento, que fue de confusi6n, su presencia en el stadium 
sirvi6 de indudable punto de referencia de las mesas pare su asisten-
cia at combate. Como Sanchez, debido a una acertada definicion opor-
tuna. Lechin mejord grandernente su poslci6n dentro de la izquierdo. 

(410 LAS ENSENANZAS DE LA INSURRECCION DE MOSCU, Lenin, 
OBRAS ESCOGIDAS, tome I. 
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jamas en parte *Mauna de la Americo Latino. Hay que preguntarse por que 

el proletariado es sObitamente poderoso el 7 de octubre (42) y como, Sue 

tan &Oil politicamente durante el barrientismo. Las cows se presentan 

coma si no fuera uno misma close sine dos closes diferentes; tante es la 

diferencia entre un momento y el ono. Es, otra vez, olgo que resulta no de 

su colocociem en el proceso de la produccion, que es el mismo en un 

momento y en el otro, sino de su devenir interno comb close y, an mos 
que eso, de su acumulacion come ocontecimientos, es decir, de su historic 

en cuanta a close, que es lo que le do lo que Sc puede !lamer un "modo 
de set". Este a lo vista que la close tiene flujos y reflujos, que su compor-

tamiento es distinto en situaciones distintos; pero es basicamente una close 
victorioso y tiene on animo ofensivo. En uno misma colocaciem estructu-

ral, uno close puede, en efecto, desorrollor una distinta personalidad segon 

el grado de exit° que tenon en su tactic°, en el czar de sus dirigentes, en 

la fortune de sus operaciones. C..erno era que esto close, que imponla la 

ley a tacks las demos, que tuvo en el 52 un poder tan inmenso como path 

liberar a otro close, la m6s extensa, un poder, convengamos, mos grande 

que so propio madurez, sin embargo no pudo organizer, en mayo del 65. 

(43) la minima resistencio ante la of ensivo de lo Resteuracion? (44). 

eY coma chore, en octubre del 70, podia otra vez obligor a un gobiemo a 

aceptor asi sea nacientes de un poder dual, en una suede de esfuerzo de 

restablecimiento del status historic° del 52? 

Estos hechos tienen uno relocien a dependencia respecto a lo que 

ocurri6 en gancahuazti en 1967 y en Teoponte en 1969. En ambos casos 

Sc ver6 haste clue punto el aislamiento del proletariado conduce, al contra-

rio de lo que podrio suponerse, a una *did° en su catheter, de clue mane-

re su verdodero tempo no se reolizo sino en conexion con las otras closes, 

come, pore el proletariado, a position natural es la de dirigir at frente de 

closes oprimidas y no el aislarse de ellas. En ambos cases, en efecto, en 

friancahuaza y Teoponte, se intent° la instalocion de focos guerrilleros; 

(42) Porque sin el, el act° de Torres era un sotto al Nyack° Era determi-
nant!, pero eso no querio decir que estuviero politicomente organizado. 

(43) Despues del apresamiento de Lechin, el ejercito ocup6 la mayor parte 
de las minas del pais en media de grandes matanzas, en mayo de 
1965. Estabo dentro de la politico de Barrientos, que consistia en 
convertir o los distritos mineros en campos de concentracidn, pero, en 
cambio, halagar a los caciques campesinos, los cuales, de esa menet°, 
puesto que no se tocaba los tierras, podion practicer so habits, depen-
diente con relocien al operate del Estado. 

(44) Restouracion, en oposicien ol ciclo revolucionario inieado en 1952. 
Barrientos y Ovando bautizaron ellos mismos a su thoimen, en los 
primeros dies siguientes a so ascenso al pocler en 1964, comet Revo-
lution Restouradoro, confesando el catheter esenciolmente reaccionario 
que adquiri6 el gobierno del elercito. 

123 



en ombos cosos, el ejercito reprime salvajemente a la guerrilla y la exter 

mina. La guerrilla no consigue sobrevivir; tampoco logra, por consiguiente, 

su expansion politico hada les mesas. Smcillamente, no tiene tiempo pare 

hacerlo, es vencida en su fose primera. Pero una cosa es el frocaso mili- 

tor y otro el fraceso politico y oun es posible un fracas° politico inicial, 

localized°, y un exito politico di:erido difuso. Las repercusiones de las expe- 

riencias guerrilleros en lo formacion politico del pais seren inmensas, en 

efecto, y la guerrilla tendrd arraigo alla donde no Sc lo proponlo 0 donde 

se lo proponio menos. Quk quiere el taco en materia de movilizacion poli-

tico? Quiere lo actividod, el respoldo y la conciencia de los cempesinos, 

inicialmente los del lug°, en que se desarrollo. Pero el campesinado hobia 

creado en Bolivia una relaciOn de depmdencio no con relocion a la close 

obrera que lo liber6 realmente desde el Estado del 52, sino can relacien ol 

operate estatel come tal, es decir, con relaciain a la moquino estatel desde 

la Pie formefinente se hizo la liberaci6n. Sc dice par eso que es uno dale 

funtictearia: cree en cualquier poder que le respolde la posesion de Id Cerra, 

quo ha sido su objetivo politico secular, su programa Unice y su identifi- 

cation. He aqui c6mo el precoz desarrollo democroticoburgues expandi6 

el element° human° de asiento del Estado que estabe creando. Pero lo de 

riancohuani y Teoponte Sc °fined en el corazon de las pequefies capes 

medic's, que era la luventud pequerroburguesa de las universidodes y colegios. 

Sc localize donde no lo pretendio; pero, a la vex, proporcion6 una 

aperture tactic° fundamental a una close a la que no se referia sino pare 

fase totelmente posteriores. Realmente, si se quiere hacer un compute yen- 

dice de lo s hechos en lugar de ver en todo victories totales o derrotos tote- 

les del foquismo, debe deducirse que el principal efecto de las experiencias 

guerrilleras en la superestructura politico fue lo rupture del aislamiento 

obrero. Puesto que el planteamiento sindicalisto del poder dual condujo en 

1952 a que el populismo se apoderara del proplo poder dual transformen-

dole en cogobierno; puesto que el cogobierno expresabo ye el polIclasismo, 

(46) tan caractertsticamente populista; puesto que este experiencia no con- 

(46)—E1 MNR se definio come un partido policlasista. Todos los partidos in 
son en °founts medida, noturalmente; pero el MNR decia ser lo olian-
za entre la close media, los campesinos y los obreros. En Bolivia, el 
nocionalismo revolucionario que el nombre quo tame el populismo 
y el populismo expreso el concepto de que los closes interiores ol 
nacionalismo revolucionario son iguales en eloder y derechos. Este no 
podia deriver sine en un triunfo flagrant° y extenso de los nociones 
pequenoburguesos oc3rco del poder, del pais y de todos los problemas 
en general. 
A la etapo de lo primocia de la close obrero dentro del frente clasista 
nacionolista revolucionario se llama la fase del poder dual. Ocurri6 en 
1952 y unos pocos meses mas. El "golpe de Estado" que protagoniz6 
lo peque5a burguesia contra la close obre-a, posteriorrnente convirti6 
al poder dual en Cogobiemo MNR-COB. 
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dujo sino a la hegemonla de la pequeria burguesia dentro del frente natio- 
nalist°, era logic° que el ciclo concluyero en la incomunicacien del proleta- 

riado. El ejercito habia reemplazado a la close obrera coma socio principal 

de to pequena burgussia y su presencia era incompatible con la de aquello. 

El campesinado, este dicho, se sepor6 de to close que lo hobia liberado, 
quire porque el proletoriodo tenia conciencia del campesinado pero Ste no 

tenia conciencio alguno del proletoriodo, y en combio consolid6 a pro(un-

didod sus nexos con el Estado, el nuevo Leviaten poderoso e impalpable. 

La pequerla burguesia se hizo tan reactionaria que perdid la capacidad de 

montener ni siquiera un pact° remoto con la close obrera. Por todas estas 

causes y porque desde el cogobiemo ya habia posado a la defense, la close 

obrera estobo solo en 1964. Fue fed' pans Borrientos emprender una 

ofensiva politico y militar contra est° close solitoria en mayo y octubre de 

1965: las motanzas no obtuvieron uno resuesto. (47). 

En aquel momenta, los universitarios eron falongistas o dem6crato-

cristionos, o la viejo usanza. Lo que oturre despues can este juventud 

dernOcratacristiana, uno de cuyos sectores participa ya en la guerrilla de 

Teoponte, o con Torres .o con figures individuales"como Quiroga Santa Cruz, 

(48) es todo parte del mismo contexto de radicalization. Es todo un sector 

el que es ofectado por un proceso global de asentomiento de las ideas 

izquierdistos. De esto monera, la guerrilla no reboto inrnediotamente en 

el campesinado; los propios obreros la opoyan, coma ocurrid con la confe- 

rencia que dio pretext° a lo matanza de San Juan o con los mineros de 

Teoponte, (49) pero ello ocurre porque, en esas condiciones, hobrlan apoya- 

(47). Estoba solo en sentido de que sus intereses de close no coincidian con 
los de los demos. Pero eso no quiere deck que octuara politicamente 
solo. En realidad, alguno concurrencio obrera hubo al golpe de noviem-
bre de 1964, junto a los militores restauradores. Precisamente porqu3 
estabo solo en un sentido fundamental, su direction deambulaba y 
permitio que la close fuera arrostrada hacia interests que no eran los 
,suyos. En mayo en todos los centros mineros y en octubre de 1965 
en Catavi, en junio del °Po siguiente otra vex en aCtovi, el ejercito 
realize los mqtanzas. Entonces pudo verse haste qua punto to cicse 
obrera, en esa coyunturo, carecio de aliodos, porque sus "oliadcs" 
politicos de noviembre eran los que la masocrabon. 

(48) Se sobe lo que ocurrid con Torres. El sector de la democrocio cristlono 
revovolucionoria (DCR) que no entre a Teoponte particip6 despues en 
la fundotien del MIR. Quiroga Santo Cruz fue la principal figura en 
la nationalizaciOn del petreleo en tiempo de Ovando. Fundodor, 
despues, del Portido Socialist°. 

(49) En una conferencio de dirigentes mineros realized° en Cotavi se resol-
yid opoyor a los guerrilleros que combotfon en ese momento —junio 
de 1967— en Floncohuani. La respuesta del ejercito fue fulminante 
y es conocIdo coma lo masacre de San Juon. 
Los mineros de Teoponte intentaron opoyor de varies maneros a los 
guerrilleros de 1970, pero no tenian los medics de comunicaciern paro 
hocerlo. 
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do cualquIer desalt° izquierdisto, sin insertarse directamente en a Se hace 

come, en cambio, de un modo intenso, en to juventud de la peque6a 

burguesio universitaria• 

Es a partis de las universidodes, flue tienen entonces un minimo de 

capacidad de movimiento que ha sido negado a los centres obreros, que se 

rompe el oislamiento de close del proletariado. Es en las propias univer-

sidades donde se rompe to unanimidad campesina en torno al poder del 

Estado. (50). El tiempo habia transcurrido de modo flue nuevas controdic-

clones aparecieron en el seno del compesinado y emerges' grupos campe-

sines que yo no °sten interesados en lo mera disposicien de la tierra. Estes 

grupos se organizan en las universidodes, en algunos casos son reunidos 

par los mismos dirigentes universiterios quo despues Ingresan a Teoponte 

y proclaman a °Danz° obrero-campesino; pare reemplazar el pacto militar- 

compesino, que habta sido lo base del poder de Barrientos. (51). 

Este eje obrero-universitario, con influencia en los sectores mos oven-

zados del compesinato, estd trabajando cuando aparece Ovando; pero su 

funcionamie.nto es ye neto, masivo y orgenico cuando sube Torres al poder. 

Es nits, es lo que exotica el ascenso de Torres al poder. De olli resulta la 

peligrosidad de un regimen con las coracteristicas del de Torres: no de lo 

que era Torres mismo sino de lo clue ocarreabo consigo• No podia ser basi- 

camente importante pore los nosteomericanos perder el zinc o las colas y 

los desmontes de Bolivia. No les importaba la expulsion del Cuerpo de Paz, 

flue no era sine una coleccion de protestantes despeinados. Pero, deft& 

de Torres, las mesas se estaban rnovilizondo, o la vex, con alert° eficoclo, 

(50) En la Universidad se reagrupo of movimiento obrero perseguido y en 
la Universided se reimert) los campesinos que estaban en disidencia con 
la Restauracion. Eso encuentra su expresion especialmente cuando se 
discute el Impuesto Predial 'Wisher., con el que Borrientos questa graver 
los tierros entregados a los campesinos. Entonces Sc organize la Con-
federacion Independiente de Campesinos, independiente pare dife-
renciarse de la Confederacien of iciolista, flue seguia rigidamente !os 
cOmones de la adhesion compesina ol Estado. Los independientes v los 
colonizadores son los primeros sectores que serif:Ilan un nuevo hecho 
sociologic°, de gran importancia hocia adelante, qua as lo elforencia-
cien interne dentro del compesinado, lo lucha de estratos v subclases 
dentro de un compesinado sometido a condiciones muy vs:triodes. 

(51) El pacto militar-campesino fue el fundament° de lo Restaurtrion. El 
sector social que habio creodo la Motion mos intense con relcrOn 
la moquinorio desde la oue se le habits °bread° a existir polltira-
memo, se aliaba aqui concretamente con la zone mos intense del 
poder del Estado. Hosto quo punto Torres pertenecia a este Estado (el 
democratico-burgues creed° par el 52) lo demuestra su negative termi-
nante a reviser este porta. Lo izquierdo, naturalmente, siempre postul6 
lo °Danz° obrero-campesina. 
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puesto flue pare ellos Ws hobilitabo la rupture del oislornlento olsrero y con 

siestas flaquezos, porque no atinaban o renuncior a las endebleces de su 

pasado. No renunciaron a &las, ciertomente; en alguna medida, ies deso-

rrollaron. La Asamblea fue el desarrollo culminante de los desviaciones 

esenciales del proceso revolucionario boliviono. 

La ousencia o vocio flue explico eso distorsIOn es la falto en to 

existencia de un portido obrero o, si se quiere, la existencia insuficlente 

y sectaria de los particles °braes. El MNR no fue lames el partido de la 

class obrera. Lo close obrera milit6 en su seno cosi en as totalidad, en 

determined° memento, pero eso no queries decir que fuera el particle de to 

close obrero. No era un particle marxisto-leninisto ni era el partido de uno 

close sine la olianzo de varies closes bajo la hegemonio ideologic° y prdcti-

co de la pecuena burguesia. Pero era el partido debajo del cud l y en cuyo 

nombre se produce el ingreso del proletariodo a la politico, su manifes- 

tation superestructural. En este sentido, era el peril& al quo be claw 

obrera se reWria en aguel momento de w desarrollo. 

Cuando el MNR fracas° en su intento de hater uno revolution demo-

cratico-burgueso dentro del cuodro de la domination imperialist°, cuondo 

se frustro la expansion economic° e institucional flue se procure desde 

dentro del capitalism° dependiente, se produce uno pecdida o desgorra- 

mento. La close obrero deja de tener un punto politico de referencia, par lo 

menos uno flue tuviera la eficiencla y la extensiOn del MNR. En un esfuer- 

zo, que no era consciente, el movimiento de mesas intent° reemplazor el 

particles en el seno del sindicaliseno mismo; nodie lo decks pew oqul opera- 

ba, en los hechos, cierta oscura conviccien de que Ta diferencia entre sindi- 

tato y partido no estaba sine en la amplitud de w prop6sito, flue el parti- 

cle era como un sindicato mds avanzado y quo par consiguiente, el sindicato 

podria atribuirse histericomente el popel del partido (51B). Pero esto, flue 

°aerobe en los hechos tante come se enmudecfa a sobiendos en las discu- 

siones, a la vez que acentu6 la deformati6n del proceso, result6 lorgamente 

insuficiente. La Asomblea Popular Intent° reemplazor en vizor° en la con- 

(5113) 0 sea, luchar contra el tradeuninismo convirtiendo en unidod politico 
al sindicoto mismo• Si esto era ovanzer hacks Boos locales de soviet o 
si era simplemente seguir los requerimientos peligrosos de be realidad, 
sin compensar su pob-exo, es alga que se ',odd° discutir de un modo 
interminable. Pero el hecho tiene otros cams. En ausencia de un parti-
do obrero clue tuviera hegemonies sobre los sindicatos y les diero 
cofserencia, los portidos no &retro Even del vindicate sine la fragmen-
tation y el sectarismo. Lo vida dentro de un sindicoto es diferente. Los 
tendencies politicos tienen que convivIr y operor de consumo par lo 
menos sindicalmente. Por consiguiente, quith los sindicatos eran la 
unidad de una izquierda quo no aprendia a unirse fuera de ellos. 
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puesto quo pore ellos les habilitaba to rupture del aislomiento obrero y con 

ciertas floquezas, porque no atinabon a renunciar a las endebleces de su 

pasado. No renunciaron a ellas, ciertamente; en alguna medida, las deso-

rrollaron. La Asamblea fue el deoarrollo culminonte de los desviaciones 

esenciales del proceso revolucionario boliviano. 

Lo ousencia o vocio quo explica eso distorsi6n es la folta en la 

existencio de un partido obrero o, Si se quiere, to existencia insuficiente 

y sectaria de los partidos obreros. El MNR no fue jamas el partido de la 

close obrera. La close obrera milit6 en su seno cosi en su totalidad, en 

determinado memento, pero eso no quark: decir que fuera el partido de la 

close obrera. No era un partido marxista-leninista ni era el partido de una 

close sino la alionza de varies closes bajo la hegemonia ideologic° y pr6cti- 

to de to pequerm burguesia. Pero era el partido debajo del cool y en cuyo 

nombre se produce el ingreso del proletariodo a la politico, su manifes-

Malian superestructural. En este sentido, era el partido al quo to close 

obrera se reeria en aguel momento de su desarrollo. 

Cuando el MNR fracas° en su intento de hacer una revoluci6n demo-

cnitico-burguesa dentro del cuadro de la dominacion imperialism, cuando 

se frustro la exponsiOn economic° e institucionol que se procuro desde 

dentro del copitolismo dependiente, se produce una perdido o desgarra- 

mento. Lo close obrera dejo de tenor un punto politico de referenda, par lo 

menos uno quo tuviera la eficiencia y la extension del MNR. En un esfuer- 

zo, quo no era consciente, el movimiento de mesas intent° reemplozor al 

partido en el seno del sindicolismo mismo; nadie lo decia pero aqui opera- 

be, en los hechos, cierto oscura conviccion de quo la diferencio entre sindi- 

cato y portido no estobo sino en la amplitud de su propOsito, que el parti- 

do era come un sindicato mos avanzado y quo por consiguiente, el sinclIceto 

podrfa atribuirse histericomente el popel del partici° MU Pero esto, quo 

operaba en los hechos Tonto coma se enmudecfa a sobiendas en las discu- 

siones, a la vez quo acentu6 la deformacion del proceso, result6 largamente 

insuficiente. to Asomblea Popular intenta reemplazar no vado en to con- 

(5113) 0 sea, luchar contra el tradeuninismo convirtiendo en unidad politico 
al sindicato mismo. Si esto era avanzar hacia tipos locales de soviet o 
si era simplemente seguir los requerimientos peligrosos de la realidad, 
sin compensar su pobreze, es olgo quo se podria discutir de un modo 
interminable. Pero el hecho tiene otras cores. En ousencia de un parti ; 

 do obrero clue tuviero hegernonio sabre los sindicatos y les diera 
coherencio, los partidos no thecio fuere del 'dedicate sine la frogmen-
tacion y el sectorismo. to vide dentro de un sindicato es diferente. Los 
tendencies politicos tienen quo convivir y operor de consume por lo 
menos sindicalmente. Par consiguiente, quir5 los sindicatos eron In 
unidad de una izquierda quo no oprendio a unirse fuera de ellos. 
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duccien de las mesas, aunque etre vez de un modo heterodoxo impuesto 

par la realidod de In situation. Era come si los soviets hubieron estado corn-

puestos en Rusia mayoritariamente par los sindicatos. Quiere ser el instru-

mento politico del movimiento sindical (52), instrumento todavia sindical 

en lo basic° (porque se funda en la extraction de close), aunque con la 

participation de los partidos de la izquierdo (qua prestan mos importoncia 

a la ideologic de close o deberion hater tal). Pero to Asamblea no tiene 

tiempo pare lograr su propia extensien; °penes si existe lo suficiente paro 

decir que exists. El preocuporse de su programa y no de su ex:stencia era 

parte de la inoperancia obligatoria qua resultabo de su conformation sindi-

calista. 

La preocupacien porque la Asambtea existiera, en lugar de confer-

marse con que to COB asumiera la represented& politico de to izquierda, 

comb ocurri6 en el 52, demuestra yo hocia d6nde iba la conciencia de to 

izquierda. Estaba tiara qua Bolivia tenia un poderoso movimiento de mesas 

que, par las rnodalidades de su desarrollo, intentaba con grandes dificul-

tades deer a posteriori una vanguardia politico (por una via eclectic°, no 

ortodoxa) cosi contrariondo el decurso, normal del crecimiento politico, en 

el qua lo vanguardia debe crecer junto of movimiento, impulsendolo, corri-

giendolo y siguiendolo. Lo pruebo de que este carendo estaba en la con-

ciencia de la izquierda es que to Asamblea existie; la prueba de que no 

existi6 en at grado suficiente es qua el predominio sindicalista era todovia 

un requisite estatutario. (53). 

Vearnos ohoro canto la cuestion de la vanguardia politico se vincula 

con la de lo vanguardio armada. Este era resulted° de le seudosoberania de 

(52) Eso es lo que decie el primer parrafo del borrador del estatuto. No 
Ileg6 o ser aprobodo en esos terminos exactamente pero es evident, 
que este idea estaba presente en todos los doeumentos lolSicas de lo 
Asamblea Popular: esta debia ser el braze politico de to COB, es decir, 
el instrumento de los sindicatos para actuar en la politico. 

(53) Siempre en to faena de improviear un reemplazo pore el particle- El 
problem° consists en averiguor si estamos en la foss de la construe-
d& del partido revolucionorio, es decir, si alguno a algunos de los 
partic'os que componen la izquierdo creed& a expenses de los deities 
meted o una posicion triunfonte o si la realidad ser6 tan vein que 
no permitin6 to existencia regular de un partido hegemenico. La posi-
tion frentisto (el FRA) supone que es peligroso esperor que los hechos 
permiton a existencia de dicho partido predomInante, clue ahora no 
podrio ser un proyecto. Pero quiz6, acerco de este p-oblema, hobrio 
que estudiar el papel del wild politico en los procesos revolucionarios 
de los pais ts otrasodos. Quize la obreviocien y to mere semi-exIstencia 
del perrodo democrifitice-burgues no permiton la existPncia de Port'erels 
en el sentido europeo. Es un tema que se deberio estudiar detenida-
mente. 
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la Asomblea. Uno se pregunta, en efecto, par quo la Asamblea era [woe-

rants. Lo quo debi6 haber sido un soviet, en efecto, se convirti6 en un parla-

ment° exclusivo de la izquierdo. Eso era consecuencia de algo mayor: un 

argano de poder quo depende de otro, no tiene soberania. Aqui ero el ejer-

cito el quo, a troves de las persuasiones de Tones, admitio al organ° del 

poder obrero. Pues bien, en la medida en quo dependia cie Torres o quo 
necesitaba de Tones pans ser seudosoberana, conks la suerte de Torres. 

Pero pore plantearse sus verdoderos problemos, habria tenido quo ser lucid° 

comb solo puede sorb o un portido; Si no se pensobo como el partido de los 

obreros, no se arrrwoba; si no Sc ormoba. tank quo coer con Torres. (54). 

Al misrno tiempo quo no existio un verdadero poder dual puesto flue 

el argon° del poder obrero no tenia sino una soberania pactado, la Asam-

bleo, sin embargo, se presentaba yo como una amenazo inmediota pare 

el ejercito. Como es explicable, Torres mostrabo un gesto aired° cuando la 

izquierda habloba de la necesidad de sustituir al ejorcito, lo cual quell° 

decid destruir al actual ejercito, o cuando las closes denunciaron el caracter 

esencialmente reaccionorio del ejorcito (55). Las instituciones quo son 

reales no temen par su destrucci6n; pero el ejErcito es el alma del Estado. 

Sin el ejarcito, todos los brozos del poder del Estado no son sino uno 

forma. El oparoto represivo del poder dual del 52 fue el pueblo en °mos; 

cuando el paler dual se resolvi6 por su lado conservodor, el ejercito reorga-

nizado asumi6 ese papel. Pun bieh, no ero el ejErcito el quo tomb ° por su 

destrucci6n sino toda la sociedad creada par el 52 la quo temia par su 

destitucidn. Aguellos expresiones, como es claro eron provocadoras, perte-

necion a la jergo de gentes quo no se mueven sino entre esquemas maximos, 

pore lo eron on two medido mucho menos trascendente de la quo se doba 

entender. El elercito no se sentia omenozodo par un monifiesto o por un 

voto; se sentio amenazado por lo existencio mismo del ascenso de las 

(54) Esto toco a la presencia de Torres en el Frente organizado despu6s 
de su coida, quo congrego a todo la izquierda. En los hechos, ounque 
era discutible quo lo izquierda participara on el esquema de Torres, 
es, en combio, importante quo la corrlente quo Torres represent° 
participe en el esquemo de la izquierda. 

(55) Pore volver sobre cite tome: on el enjuiciomiento al monifiesto de las 
closes se tiende a consideror selo su aspecto politico inmed ato pero 
se. peso par alto su caracter principal. Este manifiesto, en efecto, 
demostroba yo Fiesta quo punto, cuando la lucha de CICISes ex'ste 
plenitud en la sociedad en su conjunto, °robe par insertorse o insto-
larse oun en las instituciones quo quieren se- corrodes. Expresoba la 
instalacidn de la lucha de closes on el seno del ejercito. 
La vision del eiercito coma unidad institucional, a la aue tendia Torres, 
era una idea tan conservadora como cuoneo, on la decade eel 40, se 
hobloba de unidod nocional como consign° contra la lucha de closes- 
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maws. No importabo qui dijera ese movimiento de los mesas; el ejirciie 

no be a ester tranquil° haste que no dejara de existir corn° un hecho poll-

ticamente vigente, come un vertigo desofionte. (56). 

El problema consistia en definir donde radicoba el eje verdadero del 

poder. Si homes de creer lo quo Torres planteaba, hay quo suponer quo 61 

area en la trant:ormacien pacifica del ei6rcito, en una mutacien apacible 

desde el ejercito que ejecut6 a Che Guevara haste un ejercito socio y defen- 

sor de la Asambleo Popular. Esto, naturalmente, no tent° node quo vet con 

uno transforrnackin revolucionaria del ejErcito, en la quo Torres habria teni- 

do quo dor un "golpe de Estado" dentro del ejercito, contra el equipo 

peril°. Pero Torres tuvo °cosies', obundonte de ver, asi coma to Asamblea, 

quo el poder est6 elle donde esten las ormos. 

La conducto de Torres a la hero de la confrontacion as selo la proton-

gacien de su vision del proceso. Se puede decir de 61 lo quo Lenin de los 

laboristas ingleses: tenla miedo de w propio victoria. Sable, en efecto, que 

si triunfobo, triurrlabo con los militates revolucionarios, coma Sdnchez, y 

con los orgonizaciones armadas de la izquierda. Pero, entonces, yo no triun- 

fob° 61, quo era el equilibrio entre el poder nociente de los maws y el poder 

efectivo del ejercito. Esto es lo quo explico la absolute fait° de voluntod de 

vencer quo demostr6. Al fin y ol cobo, las propias ormas que se reportieron, 

quo fueron tan pocas, se repartieron par debajo de su pronuncioda renuen- 

cio a hacerlo. Pero dejar las cows dichas solamente asi sorb a estancorse en 

la fase del incumplimiento de Torres, sin toner en cuento quo, al fin de 

cuentas, Torres dio mos a la izquierda quo lo quo la izquierda to dig. En 

todo caw, °gest° dernostr6 quo on las revoluclones no hay regales, quo el 

Calico poder del quo se puede disponer et el quo uno misrno conquista con 

los propies manes, quo el ejorcito, on sumo. con militates potriotas o sin 

ellos, no regalar6 uno revolucion al pueblo. 

Consecuencia de ello era el pope!, todavia indicative pero ye tan 

elocuente, quo than a jugar las vanguardias on el memento debido. La 

(56) 0 sea quo todo ejrircito, como todo derecho asimismo, son siempre 
conservadores porque se ref ieren a tin determined° tipo de Estado at 
que trotan de conserver. Se dirigen a la defense de un orden quo yo 
existe y no al orden de un Estado quo se quiere construir. 
Soria totolmente demagogic° of irmar, on este sentido, quo el presente 
Estado desaparecer6 pero sobrevivir6, en combo, at ejercito. Eso no 
'aria sino una gratuita concesion on los terminos. Pero quo el ejercito 
sea conservador on su esencia, no quiere deck quo lo won sus oficioles. 
En determined° moment°, el ejercito, coma todas las instituciones, 
as un otro 'scenario de to lucha de closes y, precisamente, los militares 
revolucionorios son la base del futuro ejercito, del quo defender6 al 
nuevo Estado. 
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Asamblea, se ho dicho, tent° un sentido historic° de Primer orden, que ero 

construir un ersatz a lo que el movimiento popular no hablo tenido nunca, 

al instrumento politico, al partido de lo close obrera. Es, en efecto, cosi un 

apotegma de In politico latinoamericana el saber que Bolivia es el caw de 

un poderoso movimiento popular con selo uno debil vanguardia. La batalla 

del 21 de ogosto dernostr6 algo mos: ensen6 ye, sin discusiones, el popel 

de la vonguardio armada. La Anemblea hacia porn sustituir una folta en el 

movimiento de mesas y los vanguordios porn sustituir una folio en to Asom-

blea pero ni la Asambleo era del tamafio de to falta del portido ni los 

vanguardias de la dimensien de la falta de la Asamblea. 

Consideremos dos aspectos finales, quo son la participation de los 

servicios norteamericanos y brosilefios y los errores en la Monica minter, 

que fueron uno continuocion de la correlocien de folios polit:cos de la 

izquierdo. A decir verdad, ambos aspectos son tar:Wien complementorios 

El Exit° de la audacia del enemigo es resultado del fracas° de la propia 

°Wad° y, si la izquierda se hubiera habilitado porn penetrar ofensiva-

mente en la estructura del apart° militor, los brosilefios no habrian podido 

utilizorlo coma plataforma de la operation. En to posicien internacional en 

quo se encontroban, dificilmente los norteamericanos habrIan podido con-

cebir una ocupacion militar directo; pero, en el Brosil, los planes parecen 

hober Ida bostante lejos en esta materio, con relocion al Uruguay y a Boli-

via. Bethlem propuso la creacion de un protectorodo y es verdod quo el 

Brasil obesteci6 a los insurrectos como pore resistir por lo menos un ma 

en to base de Santo Cruz de 10 Sierra, provey6 ormos y moviliz6 tropes sabre 

la frontera. Los conspirodores dispusieron de dinero en uno escala quo no 

tenia antecedentes. Pero era discutible quo una semicolonio pudiera libror 

con exit° uno guerro colonial, on un territorio desconocido y frente a uno 

poblacion hostil. Ellos mismos estaban conscientes de esto impcsibilidad y, 

a diferencia de la izquierda, quo utilizoba metodos contrapuestos o metodos 

localmente no comprobodos, concentr6 sus medios en 10 consp:racien 

analizando correctamente quo Torres Is dabo el pie pare hacerlo. De 

oqui mismo podria extraerse otro ensefianzo, quo es lo Ain se refiere 

al uso odecuado de las costurnbres politicos. 2Por quo el imperiolismo se 

dingo en primer tannin° al proceso electoral en el Uruguay y an primer 

termini, a la conspirocien militor en Bolivia? No porque hubiero abando-

ned° el esquema de la intervention militor sine porque 0116 donde el elec-

torolismo es no solo uno formalidad sino uno verdadero tradician del corn-

bio politico, se intent° primero la alienation electoral. En Bolivia, In cos-

tumbre historic° es el combio politico poi la via del golpe mintier. El propio 

9 de abril fue la transformation de un golpe minter en una insurrection 

de mesas. De hecho, la instouraclen de una novedod en el cambio politico 
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do clerics yenta*, en cuonto se gone la iniciativa, pero su instalacien 

misma debe presenter clerics dificultedes; es alga incierto no s6lo pare 

el que lo intenta sine tambien pore las mesas que ban de recibir el meted& 

Pero lo correcto said ompliar y transformer las costumbres politicos sin 

excluirlas dogmaticamente como uno peticion de principio. En todo caw, la 

Posicion frente a lo costumbre politico, qua es un supuesto historic°, es 
un problem° no resuelto haste boy per la izquierfla beliviano. 

Aun en estos sondlciones el combate del 21 demuestro cu6ndo le 

izquiercla no puede ser eficoz en una batolla pero tombien cuando puede 

serlo, el grade en que puede serlo, oun en las m6s desventajosas circuns- 

henries. La historic de las luchas bolivianas tiene coma caracteristica la 

focilideci de lo participacien popular mosivo y agresiva. Eso tombien 

ocurri6 el 21 pro chore, par primera vet, con los vanguardias orgenizadas 

como cabecillas de la multitud. Par esta via, las vanguardias enriquecieron 

a la multitud pero siguiendo su modolidad. Este hie so acierte; so defecto 

estuvo en que no octuaron como verdaderas vonguardias sine como proton- 

gaciones de la mesa combatiente. Sella Men demostrar chmo °parte de 

los causes mediates esencioles, que eran politicos y haste sociolegicas, la 

perdida de este combats tuvo bastonte que ver con improvisociones propia- 

mente tecnicas. (59). Los vanguardies (m6s propiomente el ELN, mos masi-

vomente el MIR) demostraron haber prepared° a sus hombres solo pare on 

combate urbano convencionel. Proporcionaron tiradores de la mayor san-

ded y media pero no era eso lo qua hada folio; habia miles de,hombres 

dispuestos o actuar coma tirodores. En cambio, abandonoron cosi total- 

mente el campo de las operaciones especiales Al final, no !labia una sole 

organizeciOn ni un piquete del regimiento Colorados que pudieran frenar 

el avonce de los tongues ni construir obst6culos ni cortar el ague y la luz 

al Cuartel General. El propio Sanchez, despues de so magnif ice gesto poli- 

tico, (60) no utiliz6 la ortillerla sine al final y este demora desgast6 a los 

combotientes en el osedio y el asalto a los cosomotas de Loicakota; (61) 

cuando se !ogre tamer este posicion estrattegica entraron en Galan los 

(59) Desde la mole colocacion de los tiradores, el use tordio de los morteros, 
la Inexistencia de opeiacjones especIales, To incepacidod pore eliminar 
a los francetiraderes haste be ausencia de un verdadero comando 
minter. 

(60) Weise la note nomero 34. 

(61) Loicakoto una colino estratEgica que domino el Cucntel General y 
los acceses al barrio en el que est6 situodo. Aqui mismo se combati6 
el 4 de noviembre de 1964 y as considerada comb un punto decisive 
topograficamente. El ejercito °trail° a esta posicion a los combatientes 
dynes y as( los desgest6 a Inmoviliz6. 
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tongues del Toropoc6 (62) y entonces se vio que tenia una importancia 

solo lateral. Asi, puesto gut las vonguardias no se habian preporado pora 

las operaciones especiales, anque se hubiero tornado el Cuartel General, la 

batalla misma no habrio tordodo en perderse. En cuolquier forma, el °lewd° 

nomero de bajos que sufre el ejercito (muchos rads qua los combo-

tientes populores), su incapacidod de defender los posiciones que se hablo 

propuesto, todo el desarrollo de las acciones, demuestran hasta qu6 punto 

este( lejos de ser invulnerable en la ciudod, hosta qua punto, en deterrni- 

nados condiciones (come las bolivianas) es falso afirmar que el ejorcito es 

absolutamente poderoso en la ciudod pero salo relatIvamente superior en 

el campo. 

La baton° espies° la existencio del eje obrero-universitario, porque 

practicomente no hay un combatiente gut no sea obrero o universitario. Si 

a eso Sc suma la concurrencia de los militares revolutionarios, coma 

Sanchez, estd probado gut la clionza entre los sectores mas signifIcativos 

cualitativamente est6 lograda. Mientras la derecho demuestro quo no con. 

trolo realmente, coma para Ilegor a un combate, sino al ejerciro, la izquier- 

da dispone ya de los sectores,estrategicos mas decisivos de la poblaciOn. 

Pero asi coma el movimiento de minas sin vanguardia politico no es sino 

un grueso espontaneisto y la vanguardio politica sin vanguardia armada 

unp pure impotencia, si eso olionza cualitativa no consigue un odecuado 

nivel cuontitotivo„ tompoco puede triunfar. De oqui, de las ense5anzas 

que se derivan del °stens° del fascism° en Bolivia, proviene la importancia 

basica que tiene la construction del instrumentos politico (el ERA) (63); 

por primer° vez las vanguardias pueden tonectarse organicomente con la 

close obrera. Pero la lucho por el soporte cuantitativo para la insurrection 

exige un trabojo politico ma's vasto, dirigido a los closes Medias y at cam-

pesinado, gut este instrumento politico debe realizar. 

En el intercambio de prejuicios a quo Sc redujo tantas veces la discu-

sian en la izquierda, la Asamblea desderS6 el trobajo militar. La izquierda 

despreci6 a lo guerra pero el fascism° fa vend(' par medic, de la Querns. 

Los cows, empero, no deberian suceder en bolde. 

(62) Grupo memil de tongues y tanquetas. Entr6 en action de inmediato 
o la heroic° tome de Laicakota. Los civiles no se hobtarr preparado 
pare frenar el avance de tongues y oporentemente tompoco el regl-
miens° Colorados. 

(63) Frente Revolucionorio Antimperialisto, integrado pot el PCB, PCML, 
POR(U, POR (G), ELN, MIR, PS, PRIM y Torres y Sanchez en repre-
sentation de lo oficialidad progresista, organized° despues del golpe 
del 21 de °post°. 
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