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 ASÍ SE COLMÓ LA COPA 
(A MANERA DE PRÓLOGO)

Escribí la primera versión de este ensayo, de un tirón, en 
dieciocho días: tanta fue la pasión que le puse a su relato. 
Aunque lo correcto sería decir que lo transcribí, ya que lo 
tenía por completo razonado y ordenado en la cabeza.

 Antes de eso, regresé a Tarija después de siete años de 
ausencia, y durante tres intenté acomodarme y adaptarme 
a tantos cambios. Cambios abismales en la propia ciudad 
–que la maldición del gas trastocó por completo- y cambios 
en mí mismo, que después de vivir afuera y viajar mucho 
por otros continentes, me descentraron de cabo a rabo.         
O mejor dicho: hice el esfuerzo por ver de Tarija lo bueno, 
que obviamente ya no existía. Lo malo que había arribado, 
sin embargo, la abrumaba con un peso muy superior a sus 
viejas ventajas. Viví esos tres años, entonces, conflictuado, 
planeando en la sombra, agazapado, contar lo que en apa-
riencia nadie veía. Porque a la par, seguían por el éter y las 
bocas los discursos, las canciones, los chistes, los insultos, la 
literatura, el imaginario del pueblo de siempre campeando a 
sus anchas, como si nada hubiera pasado. 

 Mucho antes de eso, residí en esta ciudad alrededor de 
ocho años intensos, de una juventud eufórica, feliz, plena, 
indocumentada, que en la memoria se funde y confunde 
con la Tarija romántica de antaño (ya revisaremos este con-
cepto engañoso más adelante) y que sin duda la Tarija de 
hoy niega de plano. La relación –plasmada en esta amal-
gama- es un pastiche de amor/odio. Pero más que todo, un 
desafío personal: decir la Tarija que yo veo. Si la escritura es 
una forma de enfrentar la brutalidad del mundo, ese escal-
pelo nos permite abrir su cadáver, hurgar en sus contradic-
ciones y exhibir sus espantajos. Como es obvio, no pueden 
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pedirme optimismo: no estoy en esa vereda tarijeña. Por 
cierto, la cuestión es más de fondo, porque desde la caída 
del Muro de Berlín avanzan firmes en la Academia las filo-
sofías de la Historia que destruyen los elementos de la dia-
léctica, comenzando por la negación: la base de la rebeldía 
y del pensamiento independiente. Oyen hablar de negativi-
dad, e incluso de crítica a secas, y ponen el grito en el cielo: 
¡marxismo!, ¡hegelianismo!, ¡sartrismo!: como si la filosofía 
hubiera sido hecha para los signos, la lingüística, las estruc-
turas sin sujeto, las fórmulas pseudomísticas. (1)   

 Para redondear: a la vuelta de veinte años (de esa pri-
mera visión a la fecha) el contraste entre el imaginario y la 
realidad es tan grande –tan burdo- que me sentía asfixiado 
de no poder contarlo. Ni yo ni casi nadie, porque es algo 
que los tarijeños claramente no quieren saber y ni siquie-
ra mencionar. Ello es así porque tiene que ver con lo más 
íntimo y profundo (como el título ya lo prefigura) y prácti-
camente nadie está dispuesto a revisar su identidad una vez 
que se afincó en ella. Tanto a nivel individual como colecti-
vo, cuando los seres humanos están cómodos con la imagen 
que han forjado de ellos mismos –esa que desean, y al final, 

1- Lo que más se impone como moda en las universidades de filosofía del llama-
do Primer Mundo, pero especialmente en Estados Unidos, es el estudio del estructuralis-
mo y del ente antropológico surgido a partir del re-descubrimiento francés del filósofo 
alemán Martin Heidegger. Como es natural, tales estudios dejan fuera de sí a la Historia, 
e incluso al hombre, en nombre del ente: como si el hombre de carne y hueso no fuera 
el autor de la destrucción de los otros y del planeta. Más bien, lo quieren atrapar en las 
redes de las palabras, del inconsciente, del ser sin más. ¿De verdad alguien cree que al 
imperio bélico norteamericano le importa el ente antropológico?, sí: únicamente para que 
lo estudien en las academias y se olviden de ese rojo de Marx, ese histérico de Hegel y ese 
francés renegado, Sartre, que dijo que “Europa se ha hecho a sí misma fabricando esclavos 
y monstruos” o que “todo anticomunista es un perro”. 
Sobre cómo han cambiado los tiempos, véase esta opinión del filósofo José Pablo Fein-
mann: “Hoy ningún filósofo académico escribiría estos textos. Para escribirlos hay que 
estar fuera de la academia. Si se quiere conseguir un puesto y un sueldo, la condena es el 
silencio o el enmascaramiento detrás de cualquier variante de las filosofías del lenguaje o 
de los ampulosos hermetismos del pastor del ser. No en vano Sartre está proscripto. Fue 
él quien recuperó  -en el siglo XX- la tarea de hacer “más ignominiosa la ignominia” que 
Marx señaló” (Crítica del neoliberalismo).
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creen tener- querrán seguir siendo eso para siempre: tiran el 
ancla como en un lago del alma. Así entonces, ser tarijeños 
tal como ellos lo conciben, aunque de tanto oírlo repetido 
ya ni sepan qué es.    

  Pero mejor le quitemos seriedad a un asunto que al fin 
y al cabo es evidente; no es que esté pretendiendo “destejer 
el arco iris” (según la metáfora insólita de John Keats), sino 
simplemente decir lo que todos piensan y nadie dice. 

 Por otra parte, hubo una serie de proto-versiones pre-
vias, que recién al urdir esta introducción tengo en cuenta. 
La primera, así, es un artículo largo (en verdad, una denun-
cia) publicado en El juguete rabioso del 6 de julio del 2.003 
y titulado Tarija: la utopía racista. Después, un informe en 
el número tres de la revista paceña de la UMSA La voz de la 
cuneta, del 2.004: Los papelones racistas de Tarija se llamaba 
(y compartía el espacio con otras firmas que hoy son harto 
conocidas). Allí comentaba mi expulsión de la ciudad (téc-
nicamente, de Bolivia) por criticar ingenuamente unos ar-
tículos inverosímilmente racistas (y por desconocer, aún, al 
tarijeñismo que los sostenía). Después, un poema del 2007 
u 8´ –Media luna revisited, que acabé incluyendo en Lúmpe-
nes alucinaciones, del 2.015- daba una opinión lapidaria en 
metáfora. Mucho después, armé un comentario en Nuevo 
Sur como corolario a un encuentro de escritores (en su ma-
yoría, usurpadores de la palabra escritor, que la usan para la 
figuración social en el perímetro minúsculo de este muni-
cipio) durante el 2.014, que denominé Por qué no participo. 
También, el año 2.013 alguien tuvo la amabilidad de invi-
tarme a un congreso de investigadores sobre el tema de los 
imaginarios sociales, en que presenté la ponencia titulada 
igual que el rótulo de este libro (2). Por la misma fecha parti-
cipé del programa de PLUS TV Claro como el agua, donde 

 2- El título es la paráfrasis a un trabajo de Juan José Sebreli sobre el peronismo.
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hablamos de las causas de la violencia social en la ciudad, 
que aquí parejamente se desarrolla, puesto que se liga es-
trechamente con la mística tarijeñista. Otros artículos y re-
portajes me fueron visitando casi sin que me diera cuenta 
(algunos, surgieron como un vómito), tanto en el Nuevo Sur 
como en laletralibre o la revista paceña La Época o el Tarija 
Digital: Resacas de la Expo-Sur, La otra visión de la política, 
El enemigo interior, Sobre urbanismo y violencia simbólica, 
etc.: todos más o menos por la misma época. Y hubo una 
exposición en la Feria del Libro de Santa Cruz de la Sierra, 
de abril del 2.014, donde más que presentar mis libros desa-
rrollé el modo espurio en que funciona la literatura oficial 
en Tarija. Allí hablé, por ejemplo, de mi novela El que vino 
a buscarme, cuyo décimo capítulo versa de la vida rosquera 
eterna, inmutable, en la plaza Luis de Fuentes (y que podría 
resumir en una línea de Haroldo Conti: “escribo desde un 
lugar en donde ser escritor consiste en desear haberlo sido 
en cualquier otra parte”). 

 El fenómeno, como es obvio, ya me abrumaba desde 
tiempo, en especial porque veía que un hilo conductor unía 
todo. Finalmente, conté en clave de ficción mi “exilio” y de-
sarrollé un análisis de la mentalidad de su elite en la novela 
Memorias de un unicornio, que salió a fines del 2.014. Creía, 
así, haber finiquitado el asunto. Pero todo ello no era más 
que una suma de comentarios puntuales sobre este o aquél 
aspecto: hacía falta una teoría general que lo abarcara com-
pleto, para quitarme el fantasma.

 Retomo, entonces, el comienzo de este comentario in-
troductorio: es muy difícil saber cuándo y en cuánto tiem-
po se escribe un texto: ¿Dieciocho días o veinte años?. Y 
más importante que eso: ¿para qué se escribe?. Supongo que 
para desafiar la injusticia de un sistema hecho por los aco-
modados y para ellos vía adormecimiento del rebaño; cada 
vez más dormido, por cierto. Un sistema que, a pesar de los 
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cambios tanto en el país como en el extranjero (vivimos ya, 
aunque suene idiota recordarlo, en un mundo globalizado), 
sigue negándole a este pobre pueblo las migajas de su co-
rrupta fiesta. Y lo hace con la trama de una ideología mística 
traída de los pelos, insostenible intelectualmente, machaca-
da hasta la náusea y nociva hasta el escalofrío en sus efectos. 
En verdad, nunca tuve más claro un trabajo ni más necesi-
dad de escribirlo como me pasó con éste, aún previendo lo 
mal que va a caerle a muchos, así como la forma en que se 
trastocará su contenido y se difamarán sus argumentos. El 
pensamiento es riesgo, y personalmente entiendo que de la 
decisión de continuar ciegos o no depende el futuro de este 
pueblo. Como dice José Mujica (el único político decente en 
décadas a la redonda): “nada cambia si no cambiás vos”. En 
cuanto a mi mensaje: solo el tiempo da los grandes veredictos.                          
        
       F. S. 
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 A la cantidad de gente que merece la dedicatoria de este libro

ellos saben quiénes son), les dedico por ahora un saludo.

Porque estas reflexiones no pueden ser sino para Tarija

(donde pasé tantos años y viví tantas cosas). No hay

en esto ningún sarcasmo, por el contrario: es el deseo

sincero de que la ciudad salga de la secular sonsera.  

(¿Y a qué llamamos aquí sonsera?, antes que nada, a 

una actitud artificial, inculcada, inducida, perjudicial). 
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LOS DESEOS IMAGINARIOS  
DEL TARIJEÑISMO

 “Este sentimiento se expresa en un extraño mito griego,

 según el cual el primero que sacó a la luz pública la noción         

 de lo irracional perdió la vida en un naufragio, porque

lo inexpresable e inimaginable debe siempre permanecer  oculto”

 Oswald  Spengler: La decadencia de Occidente, Tomo I 

CONTRA LO INEFABLE

El presente texto pretende menos señalar las características 
de ese artefacto (porque es algo artificial, inventado) que 
llamamos “tarijeñismo” o “tarijeñidad” y que todos identifi-
camos más o menos de manera espontánea, que mostrar su 
arbitrariedad, señalar las posibles razones inconscientes de 
su existencia y finalmente probar cómo es una de las causas 
principales –sino la principal y acaso la única- del atraso 
de Tarija. Del atraso no sólo cultural, sino también de su 
estancamiento económico y social; en suma: el motivo de su 
subdesarrollo (que por cierto, de felicidad no tiene nada).

 Y no es que se busque aquí presentar una imagen heré-
tica de Tarija, dado que el simple hecho de evitar hablar de 
las flores, la plaza, el saisi, el “pasado glorioso”, la nobleza 
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campesina y el remanido lugar común de la belleza (pero 
nunca la inteligencia) femenina da salida a un desconten-
to que se vislumbra de antemano, ya que uno de los ras-
gos básicos del tarijeñismo es la intolerancia. Si tomamos la 
paupérrima producción intelectual local en los últimos cien 
años, vemos dos líneas que predominan: la extraordinaria 
escases reflexiva y la falta total de autocrítica. Es decir: lo 
que hay es una versión oficial nunca revisada que se repi-
te a sí misma, se comenta desde los mismos espacios y se 
refrita en sus resultados. Y lo mismo vale para la poesía, la 
música, la pintura y el cine: los mismos temas, las mismas 
moralejas, las mismas metáforas, las mismas situaciones, los 
mismos personajes, las mismas conclusiones. (Por supuesto 
que hay algunas contadas, contadísimas excepciones, pero 
lo que aquí se comenta es la media). Por eso no hay un pro-
greso intelectual, en la medida en que tales producciones no 
pueden ser tomadas en serio: si de antemano se sabe lo que 
somos, describirlo o analizarlo es una tautología. 

 Pero mucho más todavía, es casi imposible hablar con 
un tarijeño de otra cosa que de su Tarija: universo cerrado, 
tema de su lirismo y de sus pensamientos, provincia abso-
luta, fuera del mundo. Es la única cuestión que cuenta ante 
sus ojos. Por eso no ha producido un solo pensador de en-
vergadura. Porque el pensador debe atarearse  en las ideas 
como espectador; necesita pesarlas, considerarlas desde 
afuera, disociarse de ellas. Después, elaborar un sistema con 
el que nunca se confunde del todo –y mucho menos se fun-
de-. Los tarijeños, en cambio, ineptos para la contemplación 
intelectual, mantienen relaciones más bien chocantes con la 
idea. Ésta, monotemática, se aparta de ellos, los oprime, los 
subyuga: no piden más que sufrir por ella. De ahí que su 
nacionalismo, tomado en broma por los foráneos, sea una 
máscara con la que intentan ocultar su drama y olvidar en 
un furor de reivindicaciones su ineptitud para insertarse en 
los acontecimientos. Semejante observación consigo mis-
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mos no está desprovista de poesía, ya que es algo que no les 
conduce a nada ni  a nadie interesa: “como la rosa, es sin por 
qué”, diría Borges. 

 Como corolario, campea un tipo de cultura repetitiva y 
sin valor en la medida en que tiende a preservar ciertos ritos 
de sociabilidad y cierta mitología cuyo objetivo es la perpe-
tuación de los esquemas fantasiosos en que se funda la auto-
complacencia. Se establece así un paréntesis de inmovilidad 
en el que el objeto comienza a repetirse en una suerte de 
interioridad estanca, como una mariposa que sacudiera sus 
alas clavada en un panel: sin progresar, con los mismos mo-
vimientos y sacudimientos inútiles. Surge de eso un espacio 
preestablecido y no cuestionado. Reina una mitología in-
genua de lo genérico. Aparece un escamoteo sistemático de 
la experiencia. Se nos propone una realidad sin fisuras que 
trabaja nuestras carencias de modo tal que no las vivamos 
como carencias: es un sistema de enajenación. Es un mosai-
co que corta al ras nuestra imaginación separándola de las 
raíces que la alimentan, insertándonos en una dimensión de 
somnolencia, tratando de eliminar las rajaduras, el detalle, 
la excepción, lo concreto capaz de reenviarnos a nosotros 
mismos y ayudarnos a encontrar el lugar de lo real.

 Este fenómeno –para reducirlo a un concepto- es una 
ideología encubridora: su objetivo inconsciente es encubrir 
y falsear lo concreto, no dejando existir más que una parte 
del mismo. Y lo hace ramificando el mito sobre la realidad 
-como un rizoma- hasta el punto de constituir una especie 
de supra-realidad, pretendiendo borrar las contradicciones 
incómodas. (Uno de esos conceptos que intenta borrar, por 
ejemplo, es el de lucha de clases). El tarijeñismo, para re-
dondear, nos presenta una sociedad petrificada en una falsa 
universalidad impermeable a los cambios sociales (que por 
cierto, en la última década han sido alevosos y trastocaron 
a la ciudad por completo). Para usar una imagen poética (o 
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cursi), se ve a sí misma como un limbo donde las montañas 
circundantes, como dientes de escualo, la protegieran de las 
mutaciones de la época: una isla remota o última Thule in-
accesible a las influencia de la época.

 Es entonces que este texto propone una reflexión en sen-
tido inverso: suspender esa aparente totalidad fija, incenti-
vando todas las críticas y las heterodoxias posibles. Utilizar 
el intelecto para tratar de cambiar esa actitud pétrea que es 
sin duda una tara. Y de una vez por todas transformarla. 
¿Cómo?, para empezar, mirando de frente a la realidad y 
asumiéndola: sin huir aunque no nos guste eso que vemos, 
como aquel que rechaza un salvoconducto y pone la cara.

  Porque al fin y al cabo la pretendida especificidad tari-
jeña no es otra cosa que una forma de simulación, la per-
sistencia de una máscara razonable destinada a preservar 
cierto status quo ideológico. Un sedimento ideológico, por 
cierto, que justifica los defectos que no dejan crecer a este 
pueblo. Y por ello debe ser combatido, porque aparenta ser 
indiscutible, cuando en verdad está sostenido en última ins-
tancia por razones políticas (y por ende arbitrarias). Esta 
reflexión, entonces, aspira a ser un punto de partida que se-
ñale una necesidad de profundización. Sin ansias de agotar 
el tema ni mayores pretensiones que mostrar un defecto y 
proponer un camino, como un modo de opinión personal 
sobre un fenómeno identificable. Al fin y al cabo, hasta un 
ensayo no es más que un ars combinatoria.

 No pretendo, entonces, imponer una verdad: eso sería 
cosificar los hechos y el que aspire a tener la verdad consigo 
quedará cosificado en ella. Pero no significa, tampoco, que 
sea una opinión irresponsable la que emita: se trata de una 
interpretación de la realidad cotidiana, avalada por los he-
chos que la sustentan. Estos hechos, por cierto, no hablan 
por sí mismos, sino que hay que hacerlos hablar: interpre-
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tarlos. ¿Y desde dónde se puede interpretarlos?, desde mi 
situación objetiva y subjetiva. Así lo declaro en el subtítulo: 
el trabajo se enmarca dentro de la teoría política. Para re-
dondear: no es que los hechos nos digan algo nuevo, sino 
que a lo nuevo lo aportamos nosotros. En otras palabras, se 
trata de una reflexión sobre hechos objetivos para construir 
una trama que constituya una verdad alternativa. Citemos, 
una vez más, la cristalina idea de Nietzsche: “no hay hechos, 
hay interpretaciones”.     

  También quisiera dejar en claro otro aspecto de este en-
sayo (de todo ensayo); a saber: el de las opiniones morales 
sobre los protagonistas. Narramos una historia de praxis en-
carnadas y ejecutadas por sujetos frecuentemente en con-
flicto. Esta historia –que en muchos sentidos es la de una 
alienación profunda- se hace posible porque cada sujeto ha 
actuado a partir de sí, por escaso que haya sido ese margen. 
Esto nos permite el descargo: no privarnos del juicio mo-
ral. Tiene que existir una ética de la Historia. Algo que nos 
permita decir que un tipo es un delincuente, un farsante, 
un grandísimo hijo de puta o una buena persona. Si fuera 
sólo el engranaje de una inmensa estructura histórica que lo 
condiciona por completo, ¿cuál sería nuestra conclusión de 
él?, qué fácil sería así. No señores: nosotros aquí narramos 
una historia, donde los sujetos no se pierden en las sobre-
determinaciones de la trama histórica ni son víctimas de un 
suprapoderoso inconsciente que explica sus acciones pres-
cindiendo de lo que deciden. Aquí nadie va a librarse de ser 
responsable por las milagrerías del lenguaje, el inconsciente 
o las estructuras.   

  ¿Qué el autor de estas líneas no es sino un extranjero, 
por lo tanto un advenedizo sin derecho a opinar sobre el 
terruño?, pues todo lo contrario: nos hallamos en el campo 
de la especulación intelectual, donde lo único que cuenta es 
la confrontación de las ideas. Un extranjero, además, con la 
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ventaja de la distancia objetiva. Como sostiene Cioran: “El 
que pertenece orgánicamente a una civilización no sabría 
identificar la naturaleza del mal que la mina. Su diagnóstico 
apenas cuenta; el juicio que formula sobre ella le concierne; 
la trata con miramientos por egoísmo. Más despegado, más 
libre, el recién llegado al examinar sin cálculos y capta me-
jor sus desfallecimientos” (La tentación de existir).   



UN MOSAICO MAL ARMADO 

Todavía hoy, enero del año 2.016, los orgullosos miembros 
de la burguesía tarijeña se reúnen alrededor de la plaza prin 
cipal para comentar, por milésima vez, plenos de paz inte-
rior y armonía, el hecho maravilloso de que desciendan de 
españoles y no de indígenas. A lo que uno de ellos corrige:

-“Descendientes directos”.

 Y los demás cabecean dándole la razón.

 Es decir, si entendimos bien: ¿Los tarijeños del siglo XXI 
se consideran descendientes directos de hombres blancos 
españoles que llegaron a Tarija en la Edad Media (puesto 
que no hubo una gran ola migratoria posterior, como en la 
vecina Argentina), es decir, hace más de 400 años?. Aunque 
roce el realismo mágico, exactamente eso es lo que están 
diciendo. Más todavía, hasta lo han defendido en textos de 
pretensión académica (que por cierto, no suscitan más que 
burlas por lo descabellado de sus defensas. (3) ¿Cómo llega 
una persona racional, y peor aún: una sociedad civilizada,    

3- Me refiero, por ejemplo, al Congreso de Etnohistoria, arqueología y antropo-
logía, que tuvo lugar en Tarija el 11 de septiembre del 2.014. No es exagerado afirmar 
que allí los investigadores (por cierto, todos aficionados) de Tarija fueron vapuleados por 
los investigadores (profesionales) extranjeros. De esa polémica, la más llamativa para los 
foráneos fue la defensa de lo español y la denostación de lo inca por parte de la gente local. 
Como si lo inca, por ser inca –es decir, por ser “colla”- fuera en esencia malo- Reproduzco 
un diálogo ocurrido en ese encuentro:

-¿Por qué defienden ustedes a los incas? – el Doctor Barragán, escandalizado.
-No defendemos a los incas. Defendemos a la Historia –el grupo de investigadores jujeños.

 Para ampliar esta crítica recomiendo la investigación de Donovan Osorio citada en las 
fuentes.

-
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a una aberración semejante, viviendo en la globalización le-
trada –e incluso informatizada- del año 2.017?. Porque cabe 
aclarar que no es sólo un pensamiento obsesivo de la  elite 
local (que lo inventó, en un alarde de filibusteísmo), sino 
que ha contaminado a las clases bajas (algunas, de origen 
colla nacidos de este lado de Sama) e incluso a los campe-
sinos, que lo repiten por contagio, reconfirmando una vez 
más el proverbio chino: “Cuando un perro ladra a una som-
bra, diez mil perros hacen de ella una realidad”.  Se da así el 
absurdo de gente de raza indígena llamando “indios” a sus 
vecinos cuando lo único que los diferencia (y no siempre) es 
la ropa. Es decir: confunden en esta mezcolanza lo cultural 
con lo racial. 

 Como es sabido, ninguna nación del orbe es étnicamen-
te pura. Biológica y culturalmente somos todos mestizos. 
Somos el resultado intelectual y físico de toda clase de razas 
y naciones: orgullosos de no ser un chauvinista que se cree 
de “clase pura”. Burdamente dicho, ¿por qué, en vez de re-
troceder hasta el Collasuyo, no retrocedemos hasta el proto-
plasma?. 

 La no-coincidencia entre estados y culturas es la regla, 
no la excepción. Todo Estado –y toda sociedad- es multicul-
tural, no sólo porque las poblaciones se han mezclado desde 
tiempos inmemoriales, sino porque los mismos grupos al 
interior de la sociedad –hombres, mujeres, viejos, jóvenes, 
adolescentes, etc.- poseen identidades culturales diferentes. 
De hecho, la diferencia no es entre sociedades multicultu-
rales y mono culturales, sino entre aquellas que aceptan su 
pluralidad interna y la valoran positivamente y aquellas que, 
por el contrario, optan por ignorarla o despreciarla. Ade-
más, conocer bien una tradición no significa obedecerla dó-
cilmente, ni sería bueno para esa sociedad hacerlo, ya que 
la presencia de elementos heterogéneos –y hasta disidentes- 
garantiza el dinamismo de una sociedad. Así lo entiende 
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Tzvetan Todorov: “Una cultura que incita a sus miembros 
a tomar conciencia de sus tradiciones, pero también a sa-
ber tomar distancia de ellas, es superior que la que se limita 
a alimentar el orgullo de sus miembros asegurándoles que 
son los mejores del mundo y que los demás grupos huma-
nos no son dignos de interés” (El miedo a los bárbaros). 

 Lo importante para una cultura, entonces, es sumar, 
no restar. Una cultura no es más que la suma de todas las 
influencias exteriores que ha recibido. Intentar buscar una 
raíz única, una esencia aislada, conduce no sólo a la ruina 
de esa cultura, sino a los excesos y hasta a esos crímenes que 
realizan los fundamentalistas. 

 Es lo contrario de lo que ocurre aquí, donde los tarijeños 
están tan orgullosos de pertenecer a Tarija y de un modo 
tan emocional, que hace que ese énfasis exagerado y acrítico 
lleve a valorar lo bueno y esconder lo malo de un modo tan 
burdo que el resultado parece una caricatura. “Ser tarijeño 
es tener mil motivos para brindar” anuncia una demagógica 
publicidad que les mima el ego, pero no dice cuáles son esos 
motivos. (De hecho, un poco más adelante confrontaremos 
ese orgullo desmesurado con la realidad de la ciudad: ya ve-
remos qué nos queda en concreto).

 Esto es lo que explica la ausencia de obras intelectuales 
realmente de calidad en Tarija: porque no se incentiva la 
creación, la innovación y la audacia, sino el respeto estricto 
a la tradición y la conformidad al orden existente. Porque 
no se abren –por el contrario: se cierran- los espacios para 
que puedan circular las críticas a los demás y a uno mismo. 
Porque a los creadores se los ningunea y no se los tiene en 
cuenta o en el mejor de los casos se los trata con condescen-
dencia.
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 Así, una de las conclusiones principales de dicha actitud 
es la interpretación consagrada de la Historia, así como la 
deificación de ciertas figuras que son parte central de ella. 
Porque cuando algo se establece, se cosifica. Un pensamien-
to incuestionable deviene una cosa; una cosa es inmodifi-
cable. Un pensamiento, por el contrario, debe estar abierto 
siempre a ser revisado: a tener la dignidad de pensarse y 
discutirse nuevamente. No puede existir crítica –y por lo 
tanto, verdadero conocimiento- allí donde los pensamien-
tos cristalizan en dogmas.  

 Lo que hace que apreciemos una obra de arte no es su 
mayor o menor alejamiento de nuestros propios valores, 
sino porque las consideramos ricas y profundas, porque 
abren y refinan nuestro espíritu, porque nos permiten en-
tender mejor al mundo y a nosotros mismos. Los juicios es-
téticos no se oponen a los juicios éticos, pero tampoco son 
una consecuencia de ellos.

 Por otra parte, la calidad de una obra de arte no deri-
va de su estricta pertenencia a una cultura y una tradición, 
pero tampoco de su emancipación respecto del espíritu de 
un pueblo, ya que el conocimiento profundo de determina-
da cultura suele ser la vía que conduce a lo universal, como 
testimonian las grandes creaciones de las tradiciones más 
diversas. Esto es algo básico: cuando tanto el arte como el 
pensamiento adquieren cierta profundidad, se convierten 
en universales. 

 Volviendo a la cuestión principal –las razones del tari-
jeñismo-, la primera respuesta a ese enigma, la espontánea, 
sería que su causa es la ignorancia extrema y la falta de luces 
a secas. Pero claramente esa respuesta (racial y despectiva: 
como hacen ellos) no alcanza, puesto que el fenómeno –en 
un espacio civilizado, no en una tribu parqueada en la edad 
de piedra- rebasa lo racional.
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 La segunda, diría que por un prurito de provincianismo 
extremo. Es decir, por la estrechez de miras. Por carecer de 
puntos de referencia. Si no salen de su pueblo (aunque ten-
ga ya el tamaño de una ciudad mediana), no leen libros, no 
tienen acceso a publicaciones periodísticas distintas, ni la 
posibilidad de charlas con otros que piensan de otro modo, 
y ni siquiera a un imaginario diferente al conocer otro am-
biente vía bar, música o encuentro cultural o social, se gene-
ra espontáneamente esta forma de torpor y embrutecimien-
to. Al no confrontar sus opiniones con opiniones de otra 
fuentes, se quedan encerrados en lo que en el siglo XVIII se 
llamaba prejuicios nacionales: la opinión común y estándar 
de la sociedad en que se vive. 

 A la par, ¿adónde ubicar a los “historiadores” e “intelec-
tuales” que presentan ponencias al respecto?, pues podría-
mos responderlo con una observación insólita: Tarija es un 
sitio donde existen semi-analfabetos con título universita-
rio, como es el caso de muchos que conocí en persona, que 
apenas si saben leer y no saben escribir mejor que un niño de 
primaria (cuando quieran doy ejemplos concretos). Como 
corolario del atraso, como consecuencia de seguir siendo, 
en pleno siglo XXI, la típica región productora de materias 
primas del mundo colonial, con una clase señorial poderosa 
y ociosa y con una población rayana en el infra-consumo, 
este grupo dirigente plasma también su decadencia en el 
plano intelectual. En efecto, el fenómeno sería inofensivo (y 
hasta podríamos agradecer la diversión de su espectáculo), 
si no fuera porque se lo usa de ejemplo, porque ejerce ma-
gisterio y se extiende hacia la burguesía (igual de ignara) e 
incluso llega hasta la plebe con sus pautas de imitación, con 
su calcomanía de una cultura para ellos superior. Normal, 
entonces, que la cultura indígena sea, para la Tarija oficial, 
un hecho anticultural. 
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La tercera respuesta –la única plausible de validez- es la 
que lo explicaría por una forma de trauma. Correcto, así 
como las personas individuales se agarran taras, lo mismo 
ocurre con las sociedades humanas. Más aún: todos los pue-
blos del planeta las tienen. En el caso de Tarija, se podría 
resumir en una línea: no quieren ser bolivianos. Preferirían 
pertenecer a Argentina, por cuyos habitantes sienten una 
gran simpatía debido a su origen racial europeo, y realizan 
el razonamiento erróneo (tan errado, que es un rasgo más 
de esta fobia) de afirmar que Tarija se parece a la Argenti-
na, cuando lo que ocurre es que el norte de Argentina se 
parece a Bolivia. En efecto, hasta la provincia argentina de 
Tucumán llegaba por el sur-este el Imperio Inca, pasando 
por Tarija, ¿cómo podría existir un enclave aislado e incon-
taminado en el medio?. De manera que no sólo es de origen 
indígena Tarija, sino que también en parte es quechua: ahí 
están los topónimos, la red de caminos, los restos arqueoló-
gicos, sino, para acallar la esquizofrenia. 

 ¿Cómo algo tan básico puede ser tan mal interpretado?: 
por su temor a que los vean como parte de Bolivia (y por 
ende, medio indígenas). No quieren tener ni una pizca de 
sangre originaria ni desean pertenecer a un país precolom-
bino. Por un complejo de inferioridad, en suma. 

 Es a partir de ello que imaginan una teoría mítica desti-
nada a satisfacer las exigencias del complejo de inferioridad 
racial de la elite tarijeña avergonzada de su origen, que se 
libera del mismo calificando a la parte mayoritaria de sus 
connacionales de víctimas de taras congénitas inadecuadas 
para la civilización, cuando a la tara la tienen ellos. Esta 
misma elite –por su condición de elite- carga sobre la es-
palda de la burguesía, primero, y del pueblo llano, después, 
el complejo de inferioridad anti-indígena. Prefiere, así, ser 
imitadora de la burguesía argentina (por su reputación de 
población blanca de origen inmigrante y cultura europea, y 
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también, por tenerla más a mano) antes que ser boliviana(4) 

 Es bajo estas condiciones que se ha formado en el pasa-
do una esclerótica, ignorantísima y malintencionada “avan-
zada” intelectual oficial (cuyos nombres voy a omitir aquí, 
porque equivale a un insulto: que sin duda merecen) que se 
esgrime como ejemplo ante las generaciones futuras, que de 
este modo asimila los peores rasgos de una cultura anti-na-
cional. Una cultura que es algo así como fideicomisaria de 
valores transmitidos por viejos acomplejados.

 Así definiría, como extranjero, al pueblo de Tarija (don-
de no hay ni siquiera agua corriente las 24 horas diarias, 
pero se gasta un aire de superioridad inaudito): una socie-
dad que sufre un complejo de inferioridad que tiene su con-
trapeso en un delirio de grandeza. Y que utiliza como chivo 
expiatorio de todos sus fracasos a lo colla (que representa 
todo lo que no quiere ser).

 Es entonces que debiéramos empezar por la base con 
que cuentan para defender esa quimera: pues no cuentan 
con ninguna. O mejor, solamente con el hecho fortuito (y 
para ellos fundacional, como en una epopeya) de que un 
andaluz fundó la villa de San Bernardo de la Frontera del 
valle de Tarija, en 1.574. Y a que se ven (o mejor dicho: se 
quieren ver) a sí mismos como blancos caucásicos sin má-
cula. O al menos como diferentes del resto de sus paisanos 

4- Resulta interesante y a la vez elemental el comentario de Susan Sontang sobre 
los países más “blancos” del continente americano: sostiene que los mismos se fundaron 
a partir de un genocidio, sobre la hipótesis no demostrable de que los europeos tenían 
derecho a exterminar a una población indígena atrasada desde el punto de vista técnico, 
para apoderarse de su territorio. Estos territorios (como Argentina y Estados Unidos) 
“se formaron como países gracias al excedente de pobres de Europa; gente inculta y casi 
indigente, donde tanto el indígena como la naturaleza eran vistos como enemigos a los 
que había que derrotar. Después de ganado el país, lo llenaron de nuevas generaciones de 
pobres y lo edificaron según la idea chabacana de la buena vida que unas personas despro-
vistas de cultura y desarraigadas, podían acariciar a comienzos de la era industrial”. (De la 
recopilación Estilos radicales). 
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(y que tanto los sorprende cuando en otros países la gente 
no logra diferenciar un camba de un colla de un chapaco). 
Es de ese único acontecimiento que suponen todo el resto, y 
llaman a Tarija “la Andalucía boliviana”. ¿Es que alguien de 
ellos conoce Andalucía?. Porque la Andalucía original con-
siste en un área grande rodeada de costa (o sea, con mucha 
vida marina), de fuerte impronta cultural mediterránea y 
con la presencia apabullante de un pasado morisco (de he-
cho, las ciudades más al sur son iguales a las de Marruecos, 
con quien aparte limita; basta ver los nombres de las po-
blaciones: Jerez, Vejer, Alcalá, Sahara de los atunes, Cádiz, 
Ceuta, Algeciras, Medina-sidonia: árabes hasta la médula). 
Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con Tarija.

  Y si me obligaran a decir un parecido, tal vez arriesgaría 
el carácter de uno y de otro; esto es: la flojera, el fallutismo, 
la falta de palabra, el orgullo injustificado, la ignorancia, el 
deseo de la ignorancia, la lentitud mental y (felizmente) las 
sempiternas ganas de juerga. Se trata de los rasgos que el 
resto de los españoles atribuye como defectos a los andalu-
ces.

 Pero de todo el resto en bloque, no veo ni remotamente 
adónde pueda haber un parecido, mucho menos un paren-
tesco, ni siquiera en la raza. (Dos años viviendo en Cádiz 
y cinco más en España me adjudican, estimo, alguna auto-
ridad como fuente). Tanto insisten con ese pasado ibérico 
-que es también un presente que los encadena- que recuerda 
perfectamente el argumento de Edward Gibbon acerca de 
por qué no hay camellos en el Corán. Dicho razonamiento 
consta en la monumental Historia de la declinación y caída 
del Imperio Romano y es retomado por Borges en un ensayo 
titulado El escritor argentino y la tradición. En efecto, ob-
serva Gibbon, la palabra camello no figura ni una sola vez 
en todo El Corán. Y no figura, según el historiador inglés, 
porque Mahoma era tan profundamente musulmán que no 



29

tenía necesidad de mencionar algo tan propio de su mundo 
como los camellos. Porque vivía su condición de árabe de 
un modo natural y espontáneo, sin preocuparse por recor-
dárselo. Porque, en conclusión, sólo se resalta aquello de lo 
que no se está seguro: a lo que es obvio, en cambio, no se lo 
menciona. 

 Por su parte, a este verdadero historicidio (para los poco 
sutiles: asesinato de la Historia), expresado en un tarijeñis-
mo babeante, lo defienden los tarijeños con uñas y dientes 
mediante alambicados argumentos y malabares verbales, 
tan fanáticos y artificiales que se caen por su propio peso. 
Como el hecho de verdad indigna –porque saben muy bien 
que están mintiendo- me permito recordarles un fragmento 
muy famoso del Quijote (que se supone deberían admirar y 
conocer, de ser coherentes con su amor por  España), jus-
tamente sobre la importancia de la verdad en la cultura: “la 
verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósi-
to de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo 
presente, advertencia de lo por venir”.    

 Para quitarse esa idea -que a nadie venido desde afue-
ra se le ocurriría por sí mismo, sino acaso después de oírlo 
hasta la náusea- basta hacer el siguiente chiste, que en ver-
dad es un experimento: subir a un micro y observar a un 
chofer de colectivo, de ser posible en la hora pico. (Acla-
remos, por si acaso, que no hay aquí ninguna connotación 
filoracista: intento únicamente mostrar mi teoría con los 
mismos argumentos y desde el mismo espacio que ellos). 
En primer término, sus características físicas: el tono de su 
piel, los rasgos de su cara, el color y grosor de su cabello, su 
altura y contextura física. En segundo lugar, el modo en que 
está vestido: desde la infaltable gorrita hasta las sandalias 
elementales o los zapatones antiguos que invariablemente 
gasta, pasando por los pantalones de hilo que en España no 
usan ni para ponerse a arar el campo. Y finalmente oigan 
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la música que está escuchando: esa cumbia chicha o villera 
que es la glorificación, la quintaescencia de lo ordinario, lo 
maleducado y el mal gusto (que a lo sumo podría funcionar 
en el fragor de una fiesta, pero jamás de los jamases como 
música de ambiente). Y simplemente con eso –sin analizar 
al resto de los pasajeros o el modo demencial en que funcio-
na el tráfico- llegaremos a la conclusión inevitable: ¿puede 
haber algo más distinto de un español medio que un tari-
jeño medio?. Parejamente, puede hacerse el ensayo inver-
so: comparar físicamente a un tarijeño medio con un colla 
medio. A tal fin un sólo ejemplo alcanza, y es el comentario 
que hizo un paceño que vivió por aquí seis años: “basta ver 
la cara de guanaco del ex gobernador Mario Cossío”, ícono 
máximo del tarijeñismo político.       

 Y sin embargo, suponiendo que aún así, de algún modo 
perverso y retorcido consiguieran convencernos de que Ta-
rija es una suerte de prolongación bastarda de la Madre Es-
paña, ¿de qué clase de España se trataría?. Sin duda de una 
España pequeñita y miserable, atrasada como la última de 
sus últimas colonias. Una Españita con dos mil años menos 
de historia, sin Siglo de Oro, sin el Quijote, sin las Cruzadas, 
sin sus conquistas de ultramar, sin sus batallas, sus locuras y 
tragedias y grandezas expresadas en el pensamiento y el arte 
y la idiosincrasia durante siglos y siglos de desarrollo y es-
fuerzo. Tarijeños: confunden civilización con cultura, como 
en la escuela se confunde instrucción con educación. ¿Qué 
tendría Tarija para aportar a la cultura ibérica que estuviera 
a la altura?. Como es obvio, aún perteneciendo físicamente 
a España sería tan diferente a ella como Filipinas o su anti-
gua colonia de África, Guinea Ecuatorial: es decir, sería otra 
cosa distinta.

 Por otra parte, ¿qué demonios importa parecerse a Es-
paña?. ¿Es de veras mejor descender de inmigrantes que 
vinieron a América muertos de hambre?, o peor aún: ¿de 
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brutos y criminales que llegaron para robar, asesinar y vio-
lar y que en nombre de otra bandera cometieron el máximo 
genocidio de que se tenga memoria?. Sin duda un español 
se reiría si los escuchara hablando grandezas de su esencia 
andaluza pura. Así como se ríen ahora al ver que la marca 
más famosa de singani se llama Casa Real: extraordinaria 
muestra de sumisión por parte de un país que sufrió hasta 
la tragedia el atropello de esa misma Corona de España que 
los acomplejados de Tarija idolatran. Y también está el tema 
de la imbecilidad  galopante (por no definirla moralmente, 
que sería mucho peor) que significa pretender medir la pu-
reza de una raza, como hacían los nazis. Podemos distinguir 
si un vino es bueno o es malo o si está mezclado, pero usar el 
cerebro para catar lo que se tiene de español o de blanco en 
la sangre es antes que nada una estupidez meridiana.

 Podríamos preguntarnos, entonces, qué es lo que dife-
rencia tanto a los tarijeños del resto de los bolivianos. Pues 
nada: solamente sus pretensiones. Fuera de su cercanía cul-
tural con Argentina –por su cercanía física con Salta- que 
los asemeja un poco a los gauchos del norte, del mismo 
modo que a los cruceños con los brasileños del sur y a los 
paceños con los peruanos, no hay ningún otro elemento 
concreto que justifique hablar de una diferencia tan grande. 
Ninguna explicación plausible fuera de la mística. Ninguna 
–en suma- diferencia real. No  se trata más que de un puro 
dogmatismo, una escolástica, un pensamiento reactivo que 
recuerda al medieval. Un fruto –otra vez- de los complejos. 

 Para verlo más claro puede establecerse un símil con el 
pensamiento racista contemporáneo. Correcto, ¿cuál es el 
perfil del discriminador extremo, según la totalidad de los 
estudiosos del tema (tanto del que discrimina a los árabes 
en Europa, como a los mexicanos en USA, a los bolivianos 
en Argentina o a los collas en Tarija )?: básicamente, se tra-
ta de los perdedores del sistema. En esto coinciden todos, 
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desde el búlgaro Todorov hasta el argentino Feinmann  pa-
sando por el norteamericano Chomsky o el italiano Negri: 
son los fracasados, los que no tienen trabajo, ni educación, 
ni pareja, ni futuro, ni objetivo en la vida y que a su vez su 
propio medio discrimina, los que forman el perfil del pro-
to-nazi contemporáneo. Porque al saberse inferior e impo-
tente, encuentra en esa brutal ficción de identidad un modo 
de sentirse alguien. Le da una pertenencia a un grupo. Le 
brinda una identidad negada. Le otorga una justificación y 
un propósito a su vida vacía. Le regala una víctima en quien 
descargar lo que le hacen a él mismo. Y hasta parece que 
hubiera una regla matemática inversa para medirlo: a mayor 
intolerancia con los otros, mayor complejo de inferioridad 
consigo mismo.     

 Es muy fácil sentirse alguien, sentirse algo más que un 
pobre diablo asustado que vive en un lugar que es de otros. 
Basta hablar pestes de los inmigrantes (como los collas) 
para sentirse que uno es dueño del terruño, que se lo vie-
nen a robar. Para sentir, después de mucho, que tienen una 
patria, un ser, algo que les pertenece. Que valen algo; o al 
menos, que valen más que un inmigrante. Que son tarijeños 
y que Tarija es de ellos y que los collas se la vienen a usurpar. 
Qué fácil les resulta reinventar sus raíces, reencontrarse con 
el orgullo, idear un linaje. Qué simple les parece no sentir lo 
poco que son: sólo un número de una estadística manejada 
por otros. De pronto, ¡son patriotas!, dispuestos a arriesgar 
la vida para defender a Tarija de esos zaparrastrosos, esos 
indios ignorantes, sucios, repletos de codicia y furia delic-
tiva. Porque a una de esas dos cosas vienen: o a robarnos 
nuestro trabajo o a robarnos nuestro dinero. Esa es la base 
universal de la xenofobia: la creencia de que la patria nos 
pertenece sólo a nosotros y de que el otro (el extranjero que 
quiere integrarse a ella) será siempre un sospechoso, sim-
plemente porque no nació aquí.  
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 Todo esto no es nada inédito, por el contrario: es una de 
las más bajas y constantes pasiones de la condición humana. 
Ya bien lo sabía y lo aprovechó hasta el paroxismo Adolf 
Hitler: véase el ensayo de Wilhelm Reich La psicología de 
masas del fascismo, o el de Jean Paul Sartre Reflexiones sobre 
la cuestión judía, que en el siglo pasado fatigaron el tema. 
Lo que cambia, nada más, es la forma externa del chivo ex-
piatorio. 

 Pero lo más llamativo aquí es que este complejo se haya 
convertido en una ideología oficial y en un pensamiento co-
lectivo (si bien hay muchos que no adhieren al mismo, pero 
no lo combaten tampoco). Y que se esfuercen por conver-
tirlo en real aún contra toda evidencia. Para empezar, por-
que el razonamiento parte de una contradicción interna: el 
conflicto entre un localismo nacionalista excesivo  -de tipo 
reactivo- y el deslumbramiento secreto -pero también con-
feso- por lo extranjero: España (para empezar) y Argentina 
(en su defecto). Para redondear, cualquier cosa a mano an-
tes que Bolivia: como lo demuestra ese proyecto bizarro que 
fue la Media luna, que tanto entusiasmó a los tarijeños en su 
momento. Este conflicto es un síntoma de inmadurez, como 
lo sabe cualquier psicólogo.
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SOBRE UNA MADRIGUERA 

Revisemos antes de seguir el concepto de nacionalismo. 
Desde luego, nos referimos al nacionalismo en su sentido 
más amplio: de pertenencia a una comunidad, no necesaria-
mente estatal. Ello es así porque hay muchas más naciones 
que estados e incluso naciones sin estado y hasta sin terri-
torio, como los kurdos del sur de Irak y el norte de Turquía, 
los saharauis del sur de Marruecos o los palestinos con su 
espacio ocupado por Israel. Son sólo algunas de las muchas 
naciones dispersas por el mundo, superpuestas, negadas o 
divididas entre diversos estados. Así por ejemplo, en Ébano, 
el libro más hermoso de Riszard Kapuscinsky, éste comenta 
cómo los europeos se repartieron, dividieron y trozaron a 
África en el marco del colonialismo, que de ser un continen-
te con más de dos mil naciones pasó a ser uno de cincuenta 
estados. Y si bien el sentimiento de pertenencia a una comu-
nidad existe desde el advenimiento del hombre, recién en la 
Edad Media se inició el proceso que alumbró el nacimiento 
de los estados modernos y al nacionalismo como lo conoce-
mos hoy día. De hecho, el concepto “nacionalismo” apareció 
por primera vez en Francia en 1.789. Como muestra de que 
es algo negativo desde su origen -una barrera que frena los 
intercambios entre grupos humanos necesarios para nues-
tra evolución-, lo define así Jorge Volpi: “Como reacción a la 
fe universalista de la Ilustración, el romanticismo rescató los 
valores autóctonos de un Medioevo idealizado” (Mentiras 
contagiosas).

 A su vez, podríamos agregar que, siendo un mismo fe-
nómeno, tiene dos avatares (aunque en el fondo es lo mis-
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mo). Uno, sería su sentido demagógico, que nos inculcan 
desde el colegio y que es el que esgrimen los manipuladores 
e instrumentadores de todos los tiempos, que explica la psi-
cosis de los mundiales de fútbol (5) y que bien resumió en 
una línea el gran Samuel Johnson: “el patriotismo es el últi-
mo refugio de los bribones”.  El segundo, es el que nos asalta 
desde la cuna (y que también nos inculcan) y tiene que ver 
con un afecto más grande, más profundo y más vital, por-
que es (en apariencia) espontáneo y porque se confunde con 
nuestra infancia. Pareciera que surge por iniciativa propia 
(y en parte lo es) y abarca la suma de nuestro mundo más 
íntimo. Se trata de un fenómeno  mucho menos inocente de 
lo que se piensa, porque se mimetiza y mezcla con otra clase 
de impulsos y carencias afectivas. Su exageración implica, 
normalmente, un grado de ignorancia y de estrechez mental 
muy grande. Así lo define Vargas Llosa: “el nacionalismo es 
la cultura de los incultos”.  

  Esta es la clase de nacionalismo que los tarijeños imagi-
nan (o mejor: que desean imaginar, porque usando el razo-
namiento deductivo no alcanzan a una conclusión segura): 
el de ser una nación particular dentro de otra más grande. 
Una nación específica que sólo por una fatalidad histórica 
(que en su desmesura ven como una injusticia cósmica) 
pertenece a Bolivia. Cuando entran en juego intereses eco-
nómicos –que por lo general son intereses de la clase alta 
camuflados como intereses de la región-, deviene en la otra 
forma de nacionalismo: la patriotera. En conclusión, la exa-
cerbación del nacionalismo, en cualquiera de sus formas, 
suele ser siempre el encubrimiento de intereses fácticos o el 
disimulo de explotaciones masivas. Y como ejemplo nativo: 
el modo en que la elite de Tarija, bajo la bandera del Comi-

5- Para entender el fenómeno del fanatismo en el fútbol, resultaría útil visitar 
la novela de Jorge Asís La calle de los caballos muertos, que parece más bien un estudio 
sociológico presentado como ficción.
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té cívico,  movilizó al pueblo para luchar contra la supues-
ta invasión colla del año 2.003, 2.004 y 2.005; para, poco 
tiempo más tarde, pasarse al bando colla -en la forma del 
Movimiento Al Socialismo- con el supuesto objeto –inde-
fendible- de defender al gobierno populista…como único 
modo de seguir defendiendo sus intereses de clase. O a nivel 
nacional, el mismo MAS, que ahora trata de convencer a la 
gente de que son más libres porque los explotan y oprimen 
personas supuestamente indígenas y no k´aras.(6)  

   De cualquier modo, ya sea como algo personal y que-
rido o como histeria colectiva forzada, esta pulsión produce 
que una persona sea extranjero, foráneo, advenedizo, en-
trometido, indeseable simplemente por venir de otro sitio 
y tener costumbres o pensamientos distintos. Aunque esa 
extranjería se remonte a un par de kilómetros de distancia, 
al supuesto infortunio de nacer del otro lado de las monta-
ñas, un poco más allá de un río o en el lado opuesto de las 
vías del tren: en todo el universo que se extiende fuera del 
terruño.

 A nivel cultural, induce a que los intelectuales se pien-
sen obligados a fungir como constructores de sus respecti-
vas identidades nacionales, como si formaran parte de un 
cuerpo de elite especial de su ejército. Es decir, conduce al 
aislamiento, la sobreprotección de los rasgos particulares y 
la construcción de alambradas ideológicas contra las ten-
dencias universalistas del pensamiento humano.

  Y sin embargo, pese a todas las pruebas en contra, toda-
vía hay gente que considera que la lengua y la literatura son 
representaciones del alma de un pueblo y que el gobierno 
debe protegerlas contra las amenazas extranjeras como si se 

6- Sin duda Bolivia es discípula de Parménides, no de Heráclito: ”es lo que es” y 
no cambia, por más que cambie el gobierno o incluso el sistema político. Su fuerte im-
pronta cultural, su esencia profunda, pareciera que equilibra los cambios por sí misma. 
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tratara de una especie en peligro de extinción. Impulsados 
por esta desviación, intelectuales y creadores han dejado de 
sentirse parte de la humanidad y se convirtieron en voce-
ros oficiales de sus patrias y en gendarmes de sus fronteras: 
políticas, lingüísticas y culturales. Vuelvo a Volpi: “La lite-
ratura no conoce fronteras. Los grandes escritores siempre 
escapan de los cotos cerrados impuestos por la geografía, 
la política y el tiempo pues se atreven a leer obras escritas 
por otros seres humanos sin considerar su proveniencia. La 
literatura es una de las mayores pruebas de que es posible 
burlar a los agentes aduanales del pensamiento” (idem).  

 Ahora bien, cuando una mayoría busca consuelo en una 
ideología de tipo místico, su cohesión es tan oscura (la san-
gre, la tierra, la raza, el pueblo elegido) que quienes se ponen 
fuera de su alcance solo tienen dos posibilidades de super-
vivencia. La primera es la discreción, el “hacerse pequeños 
como animales” (como propuso Kafka), pasar inadvertidos. 
La segunda es tratar de moderar lo que un no-fanático ve 
como una huída de la razón, una enfermedad de la volun-
tad y un peligroso síntoma de inseguridad que busca cohe-
siones simbólicas. (Esta última opción es más sacrificada, 
porque los nacionalistas identifican al moderado como un 
colaborador de “los otros”).

 Es que el nacionalismo fomenta la adhesión ciega, la re-
tórica encubridora, el culto a la personalidad, el fanatismo, 
la exaltación de lo mediocre y aún de lo vil, la restauración 
de un poder oligárquico (por representar la tradición), la 
permanencia de un discurso demagógico, el narcisismo y la 
adulación de la barbarie.

 Mucho más miserable todavía, una sociedad naciona-
lista llega a juzgar un crimen de modo diferente según lo 
provoque ella misma o una persona o entidad ajena, el po-
der o el enemigo del poder, los tribunales o los críticos de 
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los tribunales, sus agentes o los agentes de los que disienten. 
Podría decirse que a una sociedad parece serle indiferente la 
acción, con tal de que la justifique un pensamiento admiti-
do, uno que refleje la idea que la sociedad tiene de sí misma. 

 Claramente los nacionalistas no se mueven por impul-
sos racionales (que siempre implican ciertas dudas), sino 
por impulsos poéticos, los cuales surgen de una unidad 
religiosa entre el individuo y su objeto de contemplación 
mística. Dicha sólida, monolítica certeza de actuar “por una 
causa”, como en toda experiencia estética, no responde a ra-
zones, sino a sentimientos; de hecho, no puede explicarse, 
sólo juzgarse. Posee la apariencia de un acto libre, pero es en 
realidad un acto imperativo que elige vías irracionales por 
minusvalía del sujeto para el análisis intelectual y la comu-
nicación conceptual. Pero lo más extraordinario, es que son 
incapaces de esclarecer su objeto, o de ponerlo en relación 
con otros objetos poéticos similares.

 En verdad, sería conveniente que los afectados por el fu-
ror místico fueran atendidos por especialistas que les mos-
traran: a) que es posible ser un individuo sin necesidad de 
disolverse en un Todo, en una estructura jerárquica y pa-
ternal, porque si bien es cierto que el hombre nace, vive y 
muere solo, también es posible asumir ese trauma y manejar 
ese miedo; b) que para ello basta admitir que todos somos 
iguales, es decir, que formamos un archipiélago de soleda-
des sin jefe, en el que la acción del prójimo limita la ten-
dencia destructiva inherente al impulso místico; c) que esa 
nueva totalidad formada por individuos aislados también 
suele darse a sí misma un espacio simbólico al que se puede 
nombrar de muchas maneras (chapaco, boliviano, latinoa-
mericano, blanco, mestizo, el pueblo donde nací, mi barrio, 
occidente, este valle de lágrimas), el cual sustituye al objeto 
místico impuesto o venido del exterior, ya que tiene exacta-
mente el mismo tamaño: el del cerebro humano.
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 Retornando al nacionalismo que nos ocupa, podemos 
afirmar que hasta ahora, salvo contadas excepciones, lo que 
se ha hecho de Tarija y su tarijeñismo son alabanzas y cantos 
de gesta, incluso disfrazados de ensayos críticos. Hasta de 
los aspectos reconocidos como negativos se ha pretendido 
ver algo bueno. Todo se lo ha descrito y transfigurado como 
positivo, ya desde lo romántico o lo telúrico. ¡Hasta culpan 
a los collas de su antigua decisión de pertenecer a Bolivia y 
no a Argentina!, como si hubiera sido una imposición des-
de el gobierno nacional y no una elección libre manipulada 
por la elite nativa, que tenía intereses fuertes en las minas 
de Oruro. La misma forma en que se cuenta la historia en 
Tarija –tanto la oficial como la oral- apunta a verlo todo en 
esa idéntica  línea. La explicación de este fenómeno es muy 
simple y arribamos aquí al punto axial del análisis, ya que es 
el hilo conductor del mismo: el concepto de destino.  



LAS PERAS DEL OLMO 

Hay una frase enigmática de Platón, que consta en el Timeo 
(uno de los libros más oscuros que se conocen), que los crí-
ticos han estado intentando descifrar con exactitud durante 
siglos: “Qué es lo que es siempre y jamás deviene, que es lo 
que siempre deviene y jamás es?”. Estimo que esa frase se 
refiere al destino. Y si no se refiere, podría referirse, porque 
lo describe. En efecto, el destino es interpretado como una 
entidad eterna e inmutable, pero a la vez es algo que cambia 
de una interpretación a otra y nunca es fija. Porque es, antes 
que nada, una invención humana imposible de comprobar 
en los hechos. Y no se puede comprobar porque es nece-
sario que así sea, ya que se trata de una ficción religiosa. Y 
sobre todo, tranquilizadora.

 El concepto de destino justifica un status quo que no se 
puede, o no se quiere, modificar. Es un consuelo para so-
portar la realidad y contra el esfuerzo de transformarla. 
Es lo contrario del famoso aforismo de Sartre: “el hombre 
es un ser que está condenado a ser libre”. Por el contrario, 
utilizando como escudo al destino, nos sentimos eximidos 
de cualquier responsabilidad por las decisiones tomadas; o 
más bien: por no tomar ninguna. Así la define Cioran: “su-
prema instancia de los vencidos” (Ejercicios de admiración).  

 Cuando veo por la calle a un tarijeño de “pura cepa”, a 
un modelo estándar (por así decir), sin importar su clase 
social o su condición de campesino o citadino, con su indo-
lencia unánime, lentitud física y aura de torpor intemporal 
(también es un decir: es una visión personal), comprendo 
de inmediato los estragos que ha causado en Tarija la idea 
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de destino. El hecho de ser ante todo una excusa para no 
hacer nada. Un subterfugio de poltrones. Una coartada para 
todas las abdicaciones. En suma: el sistema de desastres que 
supone. La imagen que me provoca: la de alguien aferrado a 
la fatalidad con el éxtasis de un náufrago.

 Destino: salvación negativa y medio de interpretar los 
acontecimientos. Filosofía de la Historia de uso casero. Vi-
sión determinista con base afectiva. Metafísica de circuns-
tancias adversas.

 Lo ven como un principio que interviene desde el ex-
terior: somos una nación inédita de origen europeo en el 
medio de la América morena y perteneciente a un Estado 
antipático que nos olvida y explota desde siempre y lo segui-
rá haciendo y nuestra única culpa es una fatalidad cósmica 
que nos lleva a disfrutar el instante y dejar que los hechos 
transcurran porque indica el destino que no hay modo de 
torcer ese hado colectivo y también maravilloso que nos ha 
tocado en suerte: el ser tarijeños. 

 El destino de ser tarijeño –solamente por el hecho de 
serlo- es un principio que redime y justifica todas las me-
diocridades y que resigna a lo inevitable. Sería indecente, 
entonces, creer en el esfuerzo, en la utilidad del acto. De allí 
les viene esa soltura frente a la necesidad, así como nume-
rosos callejones sin salida (casi todos imaginarios) y el arte 
de plegarse sobre ellos mismos. Alguna vez escuché a un 
extranjero bienintencionado, con ganas de llevar adelante 
proyectos nobles, una descripción brillante de los tarijeños 
en una sola línea: “parece que se les cayeran las bolas”. ¡Qué 
extraordinaria imagen poética y agudeza de retrato!: parece 
digna de un Shakespeare pasado por Schopenhauer con un 
toque de Henry Miller.

 Así van por la vida, ilusos ante lo de siempre, escépticos 
ante lo desconocido, sincréticos y astutos. Una flojera sin 
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fisuras propicia el orden del tarijeñismo, que por lo mismo 
parece inmutable. Desde pequeños se les inculca esa idea de 
superioridad injustificada (que en el fondo saben falsa), en 
brazos de la roma tradición familiar y de las noticias casi pa-
rroquiales del pueblo; dulcemente se los prepara para el os-
curo sometimiento al reino del estereotipo, de la tautología 
oficial, de la fraseología hueca, de la servilidad petrificada.

  Es por esta idea inconsciente de destino –que domina 
todos sus actos, o la ausencia de ellos- que se debe Tarija a sí 
misma sus más ruidosos fracasos, así como la aptitud para 
maquillar sus cobardías y apaciguar los remordimientos. 

 Por eso cabe decirles: la certidumbre de la inutilidad les 
corresponde en herencia; es un bien que los mayores han 
adquirido para ustedes. 



44



EL ENGENDRO 

Hay un eslogan que el ex alcalde Oscar Montes –símbolo 
de la corrupción por antonomasia en la historia de Tarija, 
pasada y reciente, y también de la delincuencia casi mafiosa, 
puesto que no fue preso ni con más de cuarenta procesos 
en ciernes- hizo difundir por los cuatro vientos y que sigue 
difundiéndose hasta hoy día. Sin duda ese eslogan represen-
ta la realidad de la Tarija contemporánea: hipócrita, cínica, 
pretenciosa y deliberadamente enceguecida. (7)  Es el que 
afirma: “¡Tarija, cada día más linda!”. 

 De modo que me permito mostrarles un pantallazo de 
esto que no quieren ver, ya que sin duda Tarija no es más lo 
que los medios de la elite y los políticos cleptómanos siguen 
diciéndonos que es. La ciudad ha cambiado sobremanera 
y sin duda para mal. A grandes rasgos, cambió su superes-
tructura, dado que la oligarquía nativa perdió preeminencia 
económica y se alió a la nueva burguesía emergente surgida 
con el Movimiento Al Socialismo, formada por el núcleo 
duro del masismo y por algunos empresarios cocaleros y 
mineros del norte. El punto culminante de esto último lo 
vimos en las elecciones locales del año 2.015: una legión 
de los más vagos, frívolos, interesados y oportunistas de la 
miserable derecha de Tarija ocupó la abrumadora mayoría 
de los puestos políticos del Movimiento Al Socialismo: un 
partido que se decía de izquierda, indígena y revoluciona-
rio. Y como la cereza del postre, el candidato a gobernador: 

7- A qué punto de cinismo y corrupción moral se ha llegado, que hasta comienza 
a ser usual que los policías y militares –de ser instituciones con fama de inútiles para pro-
tegernos- pasen ahora a robar, violar, secuestrar y asesinar a la ciudadanía corriente. Por 
cierto, ahora sí bastante eficientes.
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un nene de papá del centro, que nunca participó en política 
(pero hijo de un conocido candidato de la derecha dura de 
antaño), sin experiencia ni formación teórica ni idealismo 
conocido y por si fuera poco, autor de una canción anti-co-
lla (el Blues de Tarija, que puede verse en youtube y que se 
cantaba los viernes en un conocido local exclusivo de la her-
mana de Jaime Paz Zamora). A la razón del pantagruélico 
suceso (amén de la idea que tienen de Tarija en La Paz para 
llegar a subestimar al electorado de semejante forma) acude 
el modo en que funciona el reciclaje de la clase alta en Bo-
livia. Como lo cuenta en su trabajo Luis Tapia: “El clivaje 
regional tal como está configurado en Bolivia es un clivaje 
político, que contiene como núcleo duro un clivaje clasista. 
Es un modo de politizar la división clasista, no de manera 
directa y abierta. Presenta los intereses de clase como los in-
tereses generales de una región” (El Estado de derecho como 
tiranía). 

 Para ser más justos, sin embargo, debemos reconocer 
que es un fenómeno universal y no solo boliviano. De he-
cho, ya la primera colonia que se independizó en la época 
moderna, Irlanda, es un caso preclaro de lo que pasó luego 
con la mayoría de los pueblos liberados: la constitución de 
un nuevo Estado reaccionario, más retrógrado que la me-
trópolis imperialista que se quitó de encima.    Su desco-
nocimiento –paradójicamente- es la conocida postura del 
relato tercermundista o Teoría de la dependencia, que atri-
buye la culpa total del atraso del Tercer Mundo al llamado 
Primer Mundo y no a las elites locales del Tercero, como 
sostiene simplonamente Galeano en Las venas abiertas de 
América Latina. Es decir, no se trata en rigor de un conflicto 
de naciones, sino de clases sociales: “Proletarios del mundo, 
uníos”, rezaba el célebre lema comunista. Por el contrario, 
la Teoría de la dependencia, que se desarrolló aproximada-
mente entre 1.965 y 1.975, planteaba una relación estructu-
ral fundante: existían países centrales y países periféricos, 
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y la condición de posibilidad de la existencia de los países 
centrales radicaba en la explotación de los países periféri-
cos. O sea que la contradicción principal en el sistema ca-
pitalista ya no era –tal como lo había planteado Marx en el 
Manifiesto comunista- la de burguesía y proletariado, sino 
que el proletariado de los países centrales había pasado a 
compartir los objetivos de la burguesía. Es entonces que la 
contradicción principal pasaba a ser la de imperialismo/na-
ción. A esto se le llamó la cuestión nacional. (Para ahondar-
lo, recomiendo el exhaustivo estudio de Juan José Sebreli: 
Tercer Mundo. Mito burgués). (8) 

   Retomando el panorama de la ciudad, aunque el poder 
político esté ahora compartido, al mismo tiempo es posi-
ble afirmar que el control cultural sigue estando todavía en 
las manos de la clase alta de Tarija, que continúa definien-
do simbólicamente la identidad cultural de lo que sucede, 
con una visión absolutamente anacrónica y una ideología 
ultra-conservadora. Como corolario, flota en la atmósfera 
una suerte de imaginario híbrido o engendro fuera de con-
texto que ni remotamente corresponde a la Tarija real del 
año 2.016.

8- Se concluía entonces que los obreros de Europa no habían luchado para de-
rrotar a la burguesía –tal como lo planteaba el Manifiesto- sino para integrarse a ella; 
no para derrotar al capitalismo, sino para gozar de los beneficios de su etapa superior: el 
imperialismo. Es decir, a partir de aquí la clase obrera del Primer Mundo era percibida 
como una clase asociada a los beneficios de una forma recién vista de explotación: la de 
unas naciones sobre otras.

¿Qué queda hoy de la Teoría de la dependencia, que tanto auge tuvo en América Latina?, 
finalmente muy poco, y ello debido a que planteaba un esquema en verdad muy funcional 
pero muy simple. Existen los países dominantes (imperialistas) y los países dominados 
(coloniales o semi-coloniales), los que tienen abiertas sus venas y los que beben de esas 
venas (es decir, los que extraen los recursos de los países dependientes). La conclusión 
era una conocida teoría política y también una praxis histórica: la consigna “liberación 
o dependencia”.
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 Tarija “avanzó” adoptando lo negativo del desarrollo (lo 
que destroza la calidad de vida) y perdiendo lo bueno que 
tenía de su atraso: la seguridad, la tranquilidad, la falta de 
polución y de estrés, las relaciones cara a cara, la informa-
lidad. Al mismo tiempo, sin el menor progreso cultural y 
estancada en la ignorancia. Pero también en la ignominia.

 Creció de una manera desmesurada y sin la menor pla-
nificación ni orden. (Como se sabe, en Tarija no existen po-
líticas de planificación -aunque sí interés político). Se saturó 
de coches viejos robados de la Argentina y Chile que vuel-
ven demencial la circulación por el centro (por no mencio-
nar la polución y el ruido). En casi todos los rubros está 
más cara que España y Estados Unidos, pero la gente gana 
sueldos del África subsahariana (la mitad de la población, al 
menos, tiene un salario de doscientos dólares). Fijaron un 
modo de especulación inmobiliaria que ha hecho que una 
casa en pueblos adyacentes como Turumayo cueste más que 
en París o Barcelona, ensanchando hasta lo inverosímil el 
abismo entre los salarios y la vivienda propia: y hablamos de 
un bien básico. Por supuesto, el potencial económico, cultu-
ral, turístico o natural que la elite –y por contagio, el resto 
de la población- le atribuye no responde ni remotamente 
a esa psicosis colectiva. Según las estadísticas oficiales, es 
ahora la tercera ciudad más violenta y peligrosa de Bolivia, 
pisándole los talones a Santa Cruz y El Alto; la segunda en 
consumo de cocaína y la primera proporcionalmente en 
delitos sexuales. Quedaría ver, todavía, la comparación re-
lativa al alcoholismo: verdadero flagelo social en el depar-
tamento y en la ciudad en particular. Se atraca y mata con 
cuchillo en las calles y a la luz del día, en una progresión 
que hace pensar que en un par de años habrá que salir a 
trabajar con el revólver al cinto. Se disparó el consumo de 
drogas duras al trescientos por ciento (mientras el gobierno 
“inteligente” –o inteligente a secas- del MAS pareciera que 
persigue con más saña a la marihuana, que es tranquilizante 
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e infinitamente menos nociva, al punto que se comienza a 
despenalizarla en el mundo). También, según todas las esta-
dísticas, Tarija es el departamento más corrupto del país. Y 
a la par, el que posee el peor sistema judicial de todos: el más 
flojo, donde los jueces solucionan un promedio de 250 casos 
al año (cuando en Cochabamba, por ejemplo, es de unos 
420). Tiene el método del diezmo establecido, sino de modo 
legal, al menos oficial. Los ríos Pilcomayo, Bermejo y Gua-
dalquivir (las cuencas más importantes del departamento) 
están tan contaminados con metales pesados, petróleo y 
aguas negras, que amenazan seriamente la biodiversidad y 
a sus habitantes. Es, proporcional a su tamaño y según los 
estudios oficiales, la ciudad más contaminada del Estado. 
También, casi seguro que por eso mismo, Tarija ostenta los 
índices de cáncer más altos de Bolivia…pero hasta la fecha 
no se ha llevado nunca a cabo un estudio para determinar 
las razones. Los barrios San Luis, Petrolero, San Jorge I y II, 
Bolívar, entre otros, viven respirando las aguas hediondas 
de las lagunas de oxidación –saturadas desde hace más de 
una década-, lapso en que se perdieron doce millones de 
dólares de donación holandesa para solucionarlo en manos 
de nuestros ínclitos políticos (9). Como corolario de la ig-
norancia y el atraso en educación para la salud, la región 
derrocha el número más alto de embarazos de adolescen-
tes no deseados: prácticamente el mismo porcentaje que 
los departamentos troncales de La Paz y Santa Cruz, que la 
quintuplican. También es Tarija el departamento que menos 
turismo recibe en el país, ya que según la cámara respectiva 

9- Muchos de estos datos sobre el daño ecológico se los debo al activista Gonzalo 
Torrez Terzo, que es prácticamente el único que los denuncia en la ciudad. En vista de su 
importancia, una de las conclusiones es que debieran proliferar en vez de escasear las or-
ganizaciones civiles de derechos humanos, de género y de defensa de la naturaleza. Sobre 
estas últimas, no es baladí sostener que es el frente más efectivo para frenar al capitalismo 
caníbal. Una cita de Feinmann sobre dicha importancia: “Quítenle al capitalismo la posi-
bilidad de expropiar a la naturaleza y lo debilitarán del único modo en que hoy es posible 
hacerlo” (Peronismo. Filosofía política de una persistencia argentina).
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los pocos visitantes se quedan un promedio de uno o dos 
días (a diferencia de lugares como Oruro, donde lo hacen 
un promedio de cinco: valga el ejemplo de Oruro, porque 
se trata de un sitio que hasta hace poco no tenía casi turis-
mo y que lo consiguió planificándolo). No hay casi eventos 
culturales, ni una sola librería, ni una biblioteca que preste 
los libros  y apenas un cine que sólo pasa films comerciales 
yanquis, pero está infectada de sectas neo-cristianas que se 
llevan el diezmo de los ignorantes. No existe un solo lugar 
alternativo donde escuchar música o beber un trago, ya que 
apenas aparece un bar o local más o menos progresista, lo 
asedian hasta clausurarlo (vía FELC, Migraciones, Hacien-
da y Defensoría de la niñez; a veces, todo junto, como suce-
dió con El ojo blindado, La Vinchuca y Bagdad café: lugares 
que el stablishment consideró peligrosos por distintos). Ver 
sus muros con pintadas callejeras –los grafitis son un téster  
para medir en cualquier parte el pensamiento suburbano; 
sirven para ver la apropiación alternativa del espacio por las 
voces disidentes; son el signo escritural que erosiona la ima-
gen de la cohesión cívica que proponen las autoridades- da 
ganas de llorar por el grado de ignorancia y analfabetismo a 
secas. Las banditas de rock local tocan temas de grupos de 
Argentina que estuvieron de moda allí un verano, pero hace 
dos décadas. Y seguro que lo mismo se puede concluir sobre 
el folclore: por lo menos así lo dijo el guitarrista interna-
cional Piraí Vaca cuando visitó la ciudad en abril del 2.015; 
literal: “la música en Tarija no evoluciona”. Cuenta también, 
según es fama allende sus fronteras, con la peor universidad 
estatal de Bolivia (que por cierto, al momento en que redac-
to este texto, lleva dos meses y medio sin pasar clases por 
problemas políticos internos en la elección del rector, que si 
fuera un académico decente debería renunciar sin más a un 
puesto que ejerce por la fuerza). Por otra parte, no existe en 
Tarija una sola carrera de investigación social: ni sociología, 
ni ciencias políticas, ni historia, ni antropología, ni arqueo-



51

logía o paleontología (con el potencial de fósiles prehistó-
ricos que posee bajo tierra), ni letras o filosofía, ni trabajo 
social: señores, ¿cómo quieren ustedes generar conocimien-
to?, ¿cómo pretenden que progrese este pueblo?. La prensa, 
por su parte, utiliza como mano de obra a gente empírica 
sin ningún estudio ni preparación intelectual, a la que le 
paga de sueldo menos de 300 dólares, y al mismo tiempo, 
obtiene el grueso de sus ingresos de la publicidad guberna-
mental: reto a cualquiera a que trate de hallar, siquiera de 
casualidad, algún artículo donde se critique al alcalde, por 
ejemplo. Pareciera, así, que el primer requisito para que una 
nota sea publicable sea su condición de inofensiva; después, 
que se haga eco del lugar común de siempre; finalmente, 
que repita y reconfirme el orden impoluto de las cosas. Sin 
exagerar, se podría concluir que la prensa de Tarija es in-
cluso peor que antaño: más malintencionada y que está en 
su mayoría comprada por el poder de turno: más corrupta. 
De hecho, eso no es ni siquiera periodismo: es relaciones 
públicas (10). Tarija carece, de yapa, de un triste y miserable 
equipo de fútbol en la liga de primera división. Tarija no 
tiene, finalmente, ni siquiera agua potable las veinticuatro 
horas seguidas. 

10- ¿Qué significa que los periodistas no se dedican al periodismo sino a las re-
laciones públicas?, significa que lo que hacen es repetir lo que les cuenta el funcionario 
público, sin cuestionarlo en lo más mínimo: es una negación del periodismo. En primer 
lugar, el puesto de redactor básico o de principiante en el caso de la radio y TV, está en-
carnado por gente por lo general muy joven, que no tiene la menor idea de periodismo, a 
quien le pagan un sueldo de hambre y que lo ejerce porque no le queda otra. En segundo, 
la abrumadora mayoría están comprados por el gobierno: nacional, departamental o mu-
nicipal, a veces los tres juntos. En tercero, en la misma cabeza de los periodistas funciona 
la represión, ante el temor exagerado a perder el empleo enemistándose con algún pode-
roso local. Pero el modus operandi no es tan inocente como para echarle la culpa única-
mente a la pobreza de los trabajadores de prensa. En efecto, muchos de estos periodistas 
más o menos estrellas reciben directamente dinero de parte de los políticos para hacer 
campaña encubierta; con lo cual la culpa reside mucho menos en la necesidad económica 
que en la vergonzosa corrupción de los mismos.  
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 Es ya un lugar común afirmar que la única forma de 
progresar en Tarija es por medio de la política o el narcotrá-
fico (no lo digo yo: lo dice todo el mundo). Pero a la vez, la 
política funciona cada vez más como una mafia. Y no hace 
falta citar a Oscar Montes para ilustrarlo. Ni a los vendidos 
(¿bandidos?) del Comité Cívico travestidos después en el 
MAS. Todo el que se acerca a la política es solamente porque 
busca dinero. No hay el menor lugar para los ideales ni la 
buena intención. O mejor dicho, su ideal es uno sólo: hacer 
cada vez más dinero. Para ser cada vez más poderosos. Ser 
cada vez más poderosos para imponer sus voluntades. ¿Y 
cuáles son esas voluntades?, también una sola: manejar a 
Tarija. Y a tal punto lo han logrado, que habría que pregun-
tarse si la estructura del poder político tarijeño no es una 
estructura abiertamente mafiosa que incorpora como socios 
a aquellos que ya eran mafiosos o que ya tenían muchísimo 
dinero, para seguir haciendo dinero juntos. El botín más 
anhelado en Tarija es participar del Estado, que debería ser-
vir a los ciudadanos pero que se ha transformado en una 
herramienta de ambición, riqueza y ostentación espuria. El 
mensaje es claro: no seas idealista, no te metas en problemas 
discutiendo el sistema establecido. Y lo que quiero resaltar: 
que esta forma de razonamiento abarca a toda la sociedad y 
no sólo a la política, desde el gobernador al último policía 
pasando por la universidad o un club de barrio. Aquí lo ofi-
cial no es ya la moral, son los intereses egoístas. (11)

11- Señalemos que la devaluación de la política en dinero, negocios de familia y 
finalmente mafia es un fenómeno mundial de estos años que atravesamos, de este triunfo 
de Occidente sobre la Hidra marxista, a la que tan eficazmente derrotó condenando a la 
miseria a medio planeta. Sin exagerar, el mundo como funciona actualmente resulta into-
lerable para alguien sensible y consciente. Y esto ocurre así por el simple hecho de percibir 
las desigualdades vigentes. Aquel al que no le interesan las injusticias, por el contrario, es 
un justificador del estado de las cosas. No las ve o las ve como inmodificables, como leyes 
de un sistema inapelable. Más aún, en la mayoría de los casos lo que hace es desarrollar 
una praxis que tiende a la preservación del estado de injusticia, incluso actuando por la 
profundización de los niveles de desigualdad.
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 Y es que a esta altura decir que los negociados políticos 
son todos negocios de familia es parte de la tradición popu-
lar, que hasta los niños repiten. Así, no es descabellado men-
cionar la teoría de Mario Cossío como especie de aliado-en-
gendro del MAS. Correcto: ¿por qué no renunció Cossío en 
lugar de escapar “de sorpresa”?, ¿por qué, también, fue tan 
fácil para su hermano huir de la cárcel sin inconvenientes?. 
Porque si el ex gobernador hubiera renunciado, hubiera 
tenido que haber elecciones y no hubiera ganado nunca el 
Movimiento Al Socialismo. En suma, no hubiera habido un 
campesino desconocido con el absurdo apoyo de 860 votos 
a su favor en el ínfimo distrito de Yunchará (después, asam-
bleísta), puesto con el dedo,  manejando a una gobernación 
que rebosaba de fondos.  Otro ejemplo entre tantos.   

 Mientras, pasada la gestión  Condori y el saqueo  corres-
pondiente, ¿qué podríamos decir, hoy, del sospechoso vacío 
pusilánime de Adrián Oliva y su corte de parientes, amigos, 
inútiles e inexpertos?; por lo pronto, repetir lo que se dice 
en la calle: “era preferible que robaran los pobres (por Con-
dori) y no los jailones”. 

 ¿Cómo llegó Tarija a semejante estado social?, a una si-
tuación que definir de crisis resulta piadoso, porque lo que 
hay es una catástrofe que volvió a este pueblo invivible. Una 
calamidad a la que se arribó por el desastroso manejo que 
se hizo del descubrimiento del gas, verdadera maldición 
que arruinó a la ciudad. En primer lugar, porque el dinero 
se quedó en unas pocas manos (a la manera de las monar-
quías del Golfo Pérsico, donde cuatro gatos son los dueños 
de todo y el pueblo se pudre en la miseria); en segundo, por 
las expectativas que generó ese mismo dinero entrante, que 
atrajo a olas de migrantes del norte que pasaron a engrosar 
el cinturón de la pobreza, excluidos del contrato social eco-
nómica y socialmente; en tercero, por la especulación de los 
usureros (locales y del norte) que explotaron hasta el absur-
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do la psicosis de esa supuesta “Suiza boliviana” que se cre-
yeron unos cuantos. Por los mismos tarijeños, finalmente, 
dispuestos a creer cualquier cuento de hadas, con tal que les 
sobe el ego. Y realmente resulta increíble que haya sucedido 
así, pero fue el mismo atraso secular de Tarija (esa mezcla 
de inoperancia, dejadez, corrupción y valores feudales) lo 
que llevó a convertir una oportunidad histórica en una pal-
maria desgracia. 

 Sin duda algo le falla al sistema para que a un desastre le 
siga otro desastre y a un delincuente le siga invariablemente 
otro delincuente tanto en la gobernación como en la alcal-
día, y para que a la par se exalte el patriotismo pro-hispano 
y anti-boliviano mientras el nivel de vida se degrada eco-
nómica, social y culturalmente. No es que Tarija no avance: 
retrocede. Como comentario final al respecto, adjunto estas 
líneas del gran Karl Marx: “Ha de haber algo putrefacto en 
la médula misma de un sistema social que aumenta su opu-
lencia sin reducir su miseria, y aumenta en crímenes aún 
más rápidamente que en números” (El capital). ¿Cuál sería 
aquí ese elemento nefasto que señala Marx?: el tarijeñismo.



Y ENCIMA LOS SEÑORES FRÍGIDOS 

Paralelo a  ese cuadro patético (que propongo contraponer 
al orgullo tarijeño, que sólo ve una parte muy pequeña de la 
realidad), encontramos a  los mismos beneméritos cultura-
les de siempre (que aparte, son un puñado, incultos, indoc-
tos, conservadores) decidiendo cómo fue la Historia, qué es 
o no cultura, qué puede llamarse o no “literatura tarijeña” 
(suponiendo que exista), legislando acerca de qué centro 
cultural o bar posee o no derecho de existencia. Burdamen-
te dicho, a Tarija la maneja un grupo de carcamales que no 
la deja crecer. Todo el que es distinto o pretende cambiar 
algún rasgo, es condenado al ostracismo laboral y hasta so-
cial. Y últimamente, se impone la difamación anónima vía 
facebook. Todos, en Tarija, opinan lo mismo, porque todos 
escuchan lo mismo, ven lo mismo, hablan lo mismo, leen 
(cuando leen) lo mismo, y como corolario: no sé lo que opi-
no, pero sé que para vivir aquí y sentirme integrado tengo 
que opinar esto (12).  El diferente se tiene que ir o lo sacan. 
En Tarija no existe una fuga de cerebros, sino una expulsión 
de cerebros.

 Y es que a la memoria cultural de este pueblo no la lle-
van a cabo eruditos especialistas, sino individuos influyen-
tes que pretenden defender sus intereses de clase, en este 
caso, escudándose en la cultura. El objetivo prioritario de 
estos sujetos no es conocer el pasado con exactitud sino lo-

12- La libertad es todo lo contrario de esta actitud perruna: no es seguir a la mana-
da sino pensar por sí mismo.
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grar que los demás reconozcan su lugar en la memoria co-
lectiva. Ejemplo palmario de ello es el tratamiento político 
que se le da a la etnohistoria, que niega de plano la relación 
de interdependencia cultural, geográfica, biológica y pobla-
cional entre la zona de Tarija y el imperio inca en el pasado, 
y que según un estudio interesantísimo de Donovan Osorio, 
estos temas “deben ser estudiados, discutidos y difundidos 
en Tarija, pero no deberían ser tomados como parte de una 
imposición cultural, política o ideológica del norte del país, 
del andinocentrismo, sino más bien estudiados en respuesta 
a la distorsión o manipulación histórica de regionalistas que 
con sus ideas han aislado a Tarija del resto del departamen-
to, del país y del mundo” (Presencia inca, chicha, churumata 
en el Boliviano/tucumano de Tarija, Bolivia).

 Concretamente: no es un problema de historiografía, 
sino de política. En efecto, lo que se nos ha presentado como 
historia local es una política de la historia., en que esta es 
sólo un instrumento de planes más vastos destinados pre-
cisamente a impedir que la historia verdadera contribuya a 
la formación de una conciencia histórica nacional: la base 
de toda política de nación. Esta política de la historia es y 
fue desde siempre en este pueblo la política de la transfigu-
ración, de la negación del ser y las posibilidades propias, y 
la revisión de esa historia no puede prescindir del conteni-
do político que estas circunstancias le imponen. Y es que se 
ha demostrado ya sobradamente en los livianos trabajos de 
esta gente la falsificación deliberada, y al menos en dos pla-
nos: falseamiento documental por alteración u ocultamien-
to; falseamiento intelectual por un prejuicio de base, en fun-
ción del cual están inscriptos desde el inicio los resultados 
de la investigación, los datos que es lícito aportar y lo que no 
lo es, los ídolos intocables y los tabúes y el juicio sobre los 
personajes y los hechos. Hasta la topografía ha sido altera-
da para que el paisaje geográfico no coincida con el paisaje 
histórico, contribuyendo a esa sensación de irrealidad, de 
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cosa estratosférica y sin contacto siquiera telúrico entre el 
pasado incaico y el presente, que caracteriza a la historia que 
profesan estos falsarios oficiales.

 En resumen y conclusión: una demostrable política de la 
historia falseó la heurística en la investigación documental, 
mientras se creaban las condiciones que impedían el con-
traste con las fuentes.  

 No está de más, aquí, citar el célebre aserto de Arturo 
Jauretche sobre el menosprecio nativo en nuestro continen-
te como hecho cultural inferior: “La incomprensión de lo 
nuestro preexistente como hecho cultural o mejor dicho, 
el entenderlo como hecho anti-cultural, llevó al inevitable 
lema: todo hecho propio, por serlo era bárbaro, y todo he-
cho ajeno, impostado, por serlo, era civilizado” (de la reco-
pilación La colonización pedagógica y otros ensayos). Y tam-
bién: “La idea no fue desarrollar América, incorporando los 
elementos de la civilización moderna; enriquecer la cultura 
propia con el aporte externo asimilado, como quien abona 
el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear Europa en 
América trasplantando el árbol y destruyendo lo indígena 
que podía ser obstáculo al mismo para su crecimiento se-
gún Europa y no según América” (en Los profetas del odio y 
la yapa). 

 El esperpento máximo al respecto es la lista de “próceres 
culturales” que existe en la plaza del Parque temático. Justa-
mente, han grabado el nombre de los que se suponen máxi-
mos creadores de Tarija, en una mezcolanza entre muertos 
y vivos, consagrados y advenedizos donde se ve claramente 
la mano espuria de la influencia extra-artística. Así, como 
literato que se toma la molestia de leer no puedo menos que 
mencionar al menos a dos personajes que no merecen ni 
remotamente figurar en esa lista, porque su obra no vale  
como poesía lo que ellos (o sus familias) pregonan. Se trata 
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de Zulema Bass Werner y Edmundo Torrejón (13). ¿Qué cla-
se de trabajo justifica esa preeminencia?, ¿qué los diferencia 
de cualquier aficionado del montón (fuera de sus contactos 
acomodados)?, ¿qué aportan de novedoso o exquisito a la 
manoseadísima literatura tarijeña, que merced a esta forma 
grotesca de corrupción no es posible tomar en serio?. A to-
dos los tramposos que pretenden consagrarse como artistas 
por motivos ajenos al arte, quisiera recordarles que al fin 
un día, finalmente, aunque tengan que pasar mil años, va a 
llegar a Tarija una carrera de letras o van a surgir especia-
listas, siquiera por inercia o goteo, que habrán de dedicar 
sus estudios -como ocurre a lo largo y ancho del planeta- a 
la literatura del lugar que les tocó en suerte, y que entonces 
comentarán su infamia, clasificarán como corresponde a los 
autores, sacarán las conclusiones pertinentes y finalmente 
las cosas se pondrán en su sitio.

 Por otra parte, es menester comentar la clase de literatu-
ra que se produce en Tarija. En dicha línea, hay un predomi-
nio abrumador del costumbrismo. Pero del costumbrismo 
como ya existía desde el siglo XIX, de raigambre casticis-
ta, sin renovación ni aditamento. Se trata de una escritura 
autorreferente, que reenvía siempre a sí misma, leída entre 

13- Este personaje, Torrejón, merece un comentario aparte, dado que ha adquirido 
una pequeña (y mala) fama fuera de Tarija por ser durante años el presidente de la Socie-
dad Boliviana de Escritores: una institución a la que nadie pero nadie presta atención en 
este país ceniciento. Y se ha hecho “famoso” por el contraste abismal entre sus ínfulas y su 
realidad como “escritor” (que tampoco debería llamarse escritor, porque sólo escribe poe-
sía). Observen cómo se hace presentar en el programa de Abril en Tarija 2.016: “Escritor 
tarijeño de fama internacional, que pone en alto las letras de Tarija”. ¿De fama interna-
cional?: hay sólo dos bolivianos vivos más o menos famosos –más o menos publicados- 
fuera de Bolivia: Edmundo Paz Soldán y Manfredo Kempff, y casi únicamente en el área 
hispánica. Apenas si el gran Jesús Urzagasti, desaparecido en el 2.013, con un nivel muy 
pero muy superior a Torrejón –y a casi todos sus paisanos, vivos o muertos-, consiguió 
hacia el final de su vida una traducción al inglés y otra al italiano. Edmundo Torrejón, por 
su parte, no está ni traducido ni publicado en el exterior; más aún: él mismo publica sus 
libros, porque ni siquiera existe una editorial de prestigio que lo difunda dentro de Bolivia. 
Lo que hace, en cambio, es mentir de frente y descaradamente, tomándonos por tontos. 
No “pone en alto las letras de Tarija”, sino que las pone en ridículo: por pretencioso. Ello le 
ha ganado un apodo que anda circulando por el ambiente: Inmundo Torrejón.
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pares y cuyo horizonte no pasa de Tarija. Una literatura que 
desconoce por completo a la literatura universal. Es como 
si reescribieran siempre el mismo libro inmutable para sus 
amigos (que ya escribió y fijó para siempre, por ejemplo, 
Oscar Alfaro), que no hace más que alabar los lugares co-
munes desde que existe este pueblo. El resultado final es un 
producto anacrónico y chauvinista que no responde a la 
realidad actual de Tarija sino a la necesidad de forjar mitos 
tranquilizadores. La primera misión del arte moderno con-
siste en problematizar, y ésta en cambio hace el ditirambo 
del bobarismo más trillado. Natural que los más jóvenes no 
lean si la literatura es esto: una pieza de museo, de tontera 
y engolamiento, que no los representa ni en el fondo ni en 
la forma. 

 Para empezar, el vocabulario: sencillamente extraterres-
tre. Como si proviniera de los albores del siglo XX o fines 
del XIX, desfasado, castizo y con un exceso de color local 
fuera de tiempo (y sin duda, de realidad). Una ubicuidad 
casi absoluta de la mística del paisaje. Una apología incansa-
blemente cursi de la nobleza del ser local; paradójicamente, 
a la par de un hidalguismo acomplejado, tendiente a resaltar 
la hipotética diferencia de la Tarija española del resto de la 
Bolivia indígena, pero que no percibieran como algo con-
trapuesto a lo anterior. Un provincianismo meridiano, uná-
nime, desmayado, que sólo en un espacio deliberadamen-
te aislado como el nuestro es posible ver aún, generando, 
como resultado natural, una literatura parroquial: escrita y 
leída entre pares, cuyo horizonte no pasa del departamen-
to (muchas veces, ni siquiera de la ciudad). Artefacto, por 
supuesto, inentendible allende el grupo de compadres (de 
hecho, apenas unos pocos apellidos combinados se repiten 
en la mayoría de sus publicaciones, como ser: Castellanos 
Echazú, Ávila Trigo, Navajas Castellanos o Echazú Trigo). 
Una moral retrógrada, como es obvio, de provincianos, hi-
pócritas y santurrones.    



60

 Y es que no se trata de una cuestión de talento, sino de 
actitud. Lo primero que habría que decirle a estos escribido-
res tarijeños: antes que escribir, lean.

 ¡Ah, Tarija la mediocre!. (¿Tarija mediocre?, ¿no es un 
pleonasmo?). Resulta natural, entonces, que esta gente pre-
cise de una absurda sociedad formal de escritores: para que 
algo los legitime. Así pueden tener un diploma enmarcado, 
igual que los dentistas o los ingenieros. Así pueden seguir 
borroneando sus refritos inofensivos, sus eslóganes mani-
queos, recibiendo  los elogios de un gobiernito corrupto 
mientras el lugar se desmorona. 

  No es exagerado sostener que la literatura tarijeña, salvo 
contadas excepciones (que confirman la regla) viene dicien-
do lo mismo y de la misma forma desde hace un siglo. Otra 
cosa sería si, por ejemplo, como en ciertos cuentos de Edgar 
Ávila Echazú (El códice de Tunupa, La muerte de Gerineldo) 
en que se cruza al costumbrismo con los relatos fantásti-
cos borgeanos, se experimentara algo distinto a fin de parir 
una criatura extraña u original. O la producción de Roberto 
Echazú, que a partir de ese mismo costumbrismo, a caballo 
entre el campo y la ciudad, da lugar a una metafísica de pe-
queños instantes de carácter universal. También hay otros, 
pero esta clase de producciones, sin embargo, es la que no se 
esfuerza por figurar socialmente.

 ¿Por qué tiene que ser la literatura válida, la que se pre-
senta como oficial, la que pone la cara afuera, la que dicen 
que más se lee una literatura costumbrista que no aporta 
nada nuevo fuera de sus mitos sempiternos, que no quiere 
ver la realidad, que es un espejo de sus mismos antecedentes, 
que ni tiene la intención del esfuerzo, que muestra una ima-
gen falsa repetida hasta el sopor?. Porque los que represen-
tan a la literatura oficial son gente que no tiene nada que ver 
con la literatura (de hecho, la mayoría son médicos jubila-
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dos, odontólogos, ingenieros), sino con la figuración social. 
Se utiliza a la literatura como un medio para darse prestigio, 
no con la intención de hacer realmente buena literatura, y 
la prueba reside en que, aunado a su alarmante indigencia 
teórica, se dedican demasiado a figurar en sociedades de es-
critores y afines y a publicitarse compulsivamente, en vez de 
leer y tratar de escribir algo valioso (“lo nuevo es la mitad 
del arte”: Oscar Wilde). Es como si existiera una regla mate-
mática para medirlo: a mayor incapacidad intelectual, más 
necesidad de figurar en instituciones oficiales. Es así como 
el presidente de la sociedad tarijeña de escritores (la minús-
cula es mía)  anda regalando ridículos “carnets de escritor” 
a amigos (mejor si poderosos) que apenas si participaron de 
un poemario colectivo -o incluso de un solo poema- y que 
lo usan para seguir trepando, en un círculo donde la farsa se 
retroalimenta y que bien refleja la fórmula del Dante: “avido 
legi, stupido intelexi”. La prueba lapidaria es que no hay un 
solo autor consagrado que no pertenezca a nuestra alta bur-
guesía puebleril. Y lo que es más grave: Tarija ha superado el 
cuarto de millón de habitantes y sigue atrasada y estancada 
culturalmente como cuando era una aldea, y esta ideología, 
difundida y defendida por este grupo de gente que mono-
poliza la aduana cultural, tiene gran parte de la culpa. 

 A estos mentirosos compulsivos (porque mienten des-
caradamente sobre concursos literarios en el extranjero, 
“medallas de oro” sin testigos, presentaciones de libros en 
Europa y éxitos literarios en Francia, mientras que en el país 
no los conoce nadie) es necesario hacerles entender que lo 
que habla por el escritor es la obra. Es menester recordarles 
–o mejor dicho: enseñarles, porque no lo conocen- el anti-
guo concejo de Voltaire sobre la importancia de la obra y no 
del hombre: “Ocupaos de vos mismo lo menos que podáis, 
porque el lector tiene tanto amor propio como el autor, y no 
perdona que queráis obligarle a que os aprecie” (Diccionario 
filosófico). 
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UN ADEFESIO MUY DIFUNDIDO 

Hablando de culpa, merece un paréntesis mencionar un li-
bro al que, literalmente, quisiera destrozar aquí comentán-
dolo, justamente por su culpa. Se trata de un esbozo que 
le ha hecho un daño incalculable a Tarija, y que se lo si-
gue haciendo. Se llama Subdesarrollo y felicidad, de William 
Bluske Castellanos y casi todos los tarijeños deben cono-
cerlo, ya que anda por las veintidós ediciones (aquí, donde 
nadie lee). Es una especie de texto seminal que los apósto-
les del tarijeñismo han tomado como libro canónico, y del 
que parten claramente todos los otros -en prosa o en verso, 
como ficción o como ensayo, en formato de poesía o verso 
de música-, que no hacen más que la apología de la supuesta 
nobleza tarijeña, el clima, la flores, la plaza, el saisi, la flojera, 
las fiestas, las mujeres. Libro (o mejor dicho: librito, por sus 
pocas páginas y su paupérrimo contenido) cuyas estelas de 
su veneno son mucho más nocivas de lo que sus hinchas 
imaginan. 

 Para empezar, es un refrito de la doctrina de la bondad 
del hombre natural corrompido por la civilización, acuñada 
por Shaftesbury y popularizada por Rousseau, cuya teoría 
Bluske copia punto por punto, sólo que utilizando ejemplos 
de Tarija. Es un engendro infumable por la prosa de parvu-
lario con que está urdido y que más bien parece un borrador 
anotado a la ligera que un libro en serio. Y finalmente, es un 
texto nefasto por la ideología clasista que despliega: avala, 
defiende y justifica un esquema social  sumamente injusto 
que ha beneficiado y beneficia aún a la clase dirigente que 
siempre manejó a este pueblo económica, política y cultu-
ralmente. Y es que la clase alta de Tarija, nacida y crecida en 
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un ambiente de privilegio, halló en ese mito un arma para 
criticar a las sociedades que no son como ella (que no tienen 
sus defectos ni son tan injustas, para ser más específicos); 
como si las otras sociedades fueran artificiosas, frívolas y 
poco sabias.

 Curiosamente, es sobre todo la clase privilegiada –o sea, 
la criticada en esa teoría por refinada y artificiosa- la prime-
ra en adoptar y difundir (de la boca para afuera) el culto a la 
sencillez del campesino tarijeño. Natural que para el autor –
miembro de la minoría selecta y alcalde en una época donde 
sólo podían serlo los notables- lo que describe sea el mejor 
de los mundos posibles; en los hechos, una aldea estancada 
en el sopor feudal. ¿De qué clase de felicidad se trata?: de la 
felicidad del patrón paternalista y de la sonsera del pueblo 
ignorante.

 Tal idílico eglógico -presentado como comentario e in-
cluso como ensayo- ha difundido desde entonces la postura 
elemental que consiste en transfigurar los defectos en vir-
tudes y las carencias en cualidades del ser propio. Así por 
ejemplo, en la desolación de una sociedad polarizada en 
pleno siglo XXI, no ve la consecuencia de una mala distri-
bución de la riqueza, sino la esencia poética y metafísica del 
ser tarijeño.

 Los paraísos, como es sabido, son siempre inexistentes o 
perdidos, nunca paraísos vividos, ya que existen solamente 
en el deseo o el recuerdo idealizado. De hecho, la palabra 
griega utopía significa literalmente: “lugar que no existe”. 
Esa idea de paraíso corrompido (que obviamente no exis-
tió nunca) los lleva a hablar en nombre de todo el pueblo, 
diciendo que Tarija prefiere el atraso a un desarrollo econó-
mico que la equipararía a las sociedades occidentales, ha-
ciéndole perder su originalidad. Semejante mensaje no es 
más que el romántico tema de la sabiduría popular según el 
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cual el hombre sencillo es más feliz que el hombre instruido 
o el pobre más que el rico, porque tiene menos problemas.

 El culto a lo campesino arrastra una larga historia que 
lo avala y es básicamente una concepción que contrapone 
la naturaleza a la artificiosidad deshumanizada de la ciu-
dad. Viene, concretamente, desde la filosofía griega. Así, los 
presocráticos representaban al campo, y Sócrates –que sar-
cásticamente decía no poder aprender nada de los árboles-, 
a la ciudad. No es entonces casual que Heidegger, exaltador 
del campesinismo, rehabilite a los presocráticos justamente 
contra Sócrates y la filosofía griega. En el mundo moderno, 
la vida en el campo como acto voluntario del hombre de la 
ciudad surgió en el Renacimiento italiano, influenciado por 
autores latinos.   

 En verdad, la idealización del mundo campesino tiene 
una tradición tan larga y variada, que se corre el riesgo de 
caer en la mera enumeración caótica. Por ejemplo: la His-
toria de Tácito, las Odas de Horacio, las amonestaciones de 
Catón, la teoría del buen salvaje de Rousseau, los románticos 
ingleses y alemanes, Ruskin, William Morris, los prerrafae-
listas, Thoreau, Edward Carpenter, Tolstoi, Hudson, Knut 
Hamsun, Tagore, Kipling, Barres, D.H.Lawrence,  Spengler, 
Jünger, Heidegger, Martínez Estrada, Carlo Levi, William 
Faulkner, los nazis, los hippies, los ecologistas radicales y 
los urbanistas posmodernos. También, este Bluske de Tarija, 
que como se ve de original no tuvo nada. 

 Y es que la literatura y la filosofía campesinista constitu-
yen una constante de las clases terratenientes en las socie-
dades agrarias que se resisten a las transformaciones urba-
nas. Por eso fascina tanto, en Argentina, el gaucho Martín 
Fierro, y en Tarija, el `Chapaco Alzao`, tan nobles, rebeldes 
y espontáneos, surgidos de la pluma de hombres instrui-
dos: no de campo. El conde ruso León Tolstoi, disfrazado 
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de mujík (aunque limpio, perfumado y de seda) fue el ar-
quetipo platónico del aristócrata que defiende al campo. Y 
como broche valga esta frase del mismísimo Hitler, sobre la 
defensa del panteísmo rural: “El hombre ha descubierto en 
la naturaleza la maravillosa noción de ese ser todopoderoso 
cuya ley venera. (…) El hombre que vive en comunión con 
la naturaleza necesariamente se encontrará a sí mismo” (Mi 
lucha).  

 Por otra parte, el campesinismo no es tampoco patri-
monio exclusivo de la derecha, sino que lo comparte –con-
tradictoriamente- con la izquierda autoritaria, como son el 
caso de Mao Tse Tung, Pol Pot y por rachas Fidel Castro.

 Pero en líneas generales, es un discurso más propio de 
la derecha, aún cuando celebre al rebelde primitivo: porque 
ese rebelde es puro, no como la gente de la ciudad, ya co-
rrompida. Una ciudad, por cierto, que cambia para trastocar 
el estado de las cosas y por lo tanto de un modo nefasto. Por 
eso todos los que lo repiten son política y socialmente con-
servadores, y ello es coherente, ya que son los más aferrados 
a las tradiciones y al antiguo orden socavado por el avan-
ce de las transformaciones. Lo que Subdesarrollo y felicidad 
aporta al discurso del stablishment es un relato que acentúa 
el equilibrio interno, la subordinación de las partes al todo, 
el principio del orden inmutable contra la oposición, la es-
tabilidad contra el cambio. En un sitio donde nadie lee, ni 
existen editoriales, ni se apoya a los escritores, que este libro 
ultra-mediocre vaya por las veintidós ediciones habla de 
una intencionalidad  política rayana en la brutalidad.



LOS DESCAFEINADOS 

Hallamos, entonces, a la antigua oligarquía terrateniente re-
ciclada con el MAS (la nueva clase hegemónica surgida del 
evismo), aferrada a las tradiciones arcaicas (no tan lejos en 
el tiempo real, pero sí en el simbólico, ya que Tarija es por 
completo otra cosa) y a una clase baja condenada al ostra-
cismo y a la nada, como siempre, sin el menor papel so-
cial y repitiendo que es hija de españoles y vive en un edén 
(“sucursal del Paraíso” dice del departamento una canción 
folclórica).  Y a la Tarija real, por su parte, identificada con 
el subdesarrollo feliz (que francamente no existió nunca), 
cuando se trata ahora de una ciudad mediana con los defec-
tos de las ciudades grandes del Tercer Mundo puro y duro: 
ahí están las estadísticas de la pobreza, la polución, la inse-
guridad, el desempleo, la marginación, los servicios básicos, 
la educación, la violencia, la usura, la corrupción. Ahí, tam-
bién, la imagen más subjetiva que uno tiene al llegar: la del 
escaparate de una ciudad en su infancia, empobrecida, insa-
lubre, insegura, improvisada, coimera, mal gobernada, mal 
distribuida y en pleno crecimiento para mal. La de una La-
tinoamérica distópica, en suma: la modernidad en su forma 
más odiosa, esa que la tecnología empeora, porque acentúa 
las diferencias de clase y tienta a la mayoría con visiones de 
lo inalcanzable.

 Pero a la vez, sin las ventajas que podría haber en una 
ciudad mediana (como ser, la movida cultural o social o la-
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boral, que sigue siendo minúscula). En medio del caos y del 
torbellino de las transformaciones (que son más rápidas que 
la capacidad de adaptación de la gente, como enseñó Alvin 
Tofler en El shock del futuro), los tarijeños siguen emperra-
dos en no ver lo que pasa y no querer mover un dedo. Así, 
mientras los cambios los pasan encima y la ciudad se com-
plica a un ritmo estrepitoso, la Secretaría de Cultura publica 
el año pasado, una vez más -la enésima-  su texto funda-
cional y anestésico, para mayor gloria de San Bluske: una 
prueba más de que nada cambia. 

 ¿Qué es, en verdad, Tarija hoy día?: un engendro con-
formado por el tamaño y los defectos de una ciudad grande, 
más una mentalidad aldeana, un lugar a definir que nadie 
define: un no-lugar, diría Marc Augé.  

 De modo que si antes uno podía burlarse tiernamente 
(por así decir) de la barbarie del fundamentalismo tarijeñis-
ta, hoy ha perdido su condición chistosa y se trata de algo 
mucho más dañino. En primer lugar, porque el descomunal 
atraso de Tarija y las condiciones socio-económicas en que 
se debate, que la vuelven un despropósito a las posibilidades 
del desarrollo humano. En segundo, porque es dable com-
probar cómo, a medida que aumenta la degradación real, 
aumenta a la par la fantasía escapista: el delirio españolista 
y la negación de la porción de sangre y cultura indígenas. 

 ¿Qué ocurre, mientras tanto, con la clase media de Tarija? 
(la clase alta, aunque poderosa, es demasiado pequeña; la 
clase baja, aunque numerosa, no tiene la menor incidencia): 
lo que hace es enfrascarse en una huída. Una alegre nega-
ción de la realidad les permite seguir creyendo que viven 
en la misma Tarija de toda la vida, delirar con que descien-
den de españoles (que arribaron para civilizar en la Edad 
Media y no para robar con una voracidad de hienas), que 
son parte no reconocida de Argentina y que ni una gota de 
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mácula colla insulta sus genes. Se trata, específicamente, de 
una fuga en dos frentes: hacia atrás y hacia adelante. Hacia 
atrás, refugiándose en ese supuesto pasado mítico: el de una 
tierra de felicidad sin fisuras habitada por hombres blancos 
de pura sangre española que encarnan la esencia inmutable 
de la tarijeñidad (cuyo abolengo, se supone, por sí mismo 
marca una superioridad social y los redime y perdona de 
la mediocridad vigente, puesto que se trata de un destino). 
Hacia adelante, por medio de un proceso de frivolización 
extrema. 

 Y es que, en efecto, a esta incompleta lista de desastres 
sociales hay que agregar el extraordinario grado de frivoli-
zación de la elite local y sus émulos, sin duda mucho más 
refinada que antes. Es decir, el fantástico desprecio, la mor-
bosa distancia que pretende marcar entre ellos (tan igno-
rantes como los otros) y el pueblo llano, como un modelo 
de exclusión que fuera a la vez modelo de vida. Son los que 
aquí se denominan jailones: no los acomodados, sino los que 
quieren aparentar serlo. Son los conservadores de derecha, 
pero no de la derecha ilustrada, culta y aristocrática, sino 
de esa derecha zafia, barata, taimada y patriotera del Tercer 
Mundo, con su admiración por la clase alta y su arribismo, 
con su clasismo y racismo. Son el extracto más puro de la 
figuración y la envidia, pero como formas transmutadas del 
miedo y el resentimiento. Son los que pagan dos mil bolivia-
nos por una fiesta de fin de año, endeudándose por meses 
con tal de figurar en ella; los que se compran un coche de 
lujo y no tienen ni siquiera un lote. Es como si la pequeña 
burguesía tuviera terror de quedar del lado de los pobres (a 
los que también, en su imaginario, percibe como inmigran-
tes o de origen inmigrante y por lo tanto, medio indígenas).  
A la idiotización de la clase alta le sigue de cerca la imita-
ción de la clase media, pero unida como un rostro de Jano 
a la marginalidad y la delincuencia: dos caras de la misma 
moneda. Es decir, a medida que aumenta la delincuencia, 
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se dispara también la distancia que pretende marcar la clase 
media, más frívola y despreciativa, pero también ella em-
pujada hacia el abismo. Su petulancia, su maledicencia, su 
desparpajo, su falta de respeto ocultan en realidad la inse-
guridad de una posición social en el límite. Es lo opuesto de 
una expresión contra-cultural y transgresora; es una actitud 
reaccionaria: la clase media baja deseosa de ascenso y figu-
ración social. Lejos de cuestionar los códigos perversos que 
los pechan hacia abajo, quieren asimilarlos, y de ese modo, 
los legitiman. 

 Hasta han incorporado en los últimos años el concep-
to despectivo de “negrito”, que claramente no saben cómo 
manejar. Copiado de la Argentina (una vez más), se utiliza 
allí para insultar a los pobres (ya que no hay negros) aun-
que sean rubios. En Bolivia, casi todos los pobres son de tez 
oscura y casi todos los de clase media o alta son de piel un 
poco más clara. O más bien: como si la piel se aclarara con 
la escala social. Pero también un porcentaje muy alto de cla-
semedieros son de piel oscura. De modo que se da el caso de 
gente muy morena diciendo negrito a los que son más claros 
o más pobres o hasta de su misma familia en medio de una 
discusión. Paralelo a ello, campea una suerte de superiori-
dad expresa de la raza blanca europea sobre la raza nativa, 
que la misma población estableció espontáneamente. Ello se 
expresa en el altísimo porcentaje de barbies rubias y de ojos 
claros que aparecen en las publicidades, cuando la mayoría 
de la población es morena y de ojos rasgados. ¿Cómo es po-
sible no desarrollar complejos si como en la famosa pelícu-
la de Billy Wilder se les dice a diario que Los caballeros las 
prefieren rubias?. Es así como en este enclave de la América 
morena (de hecho, uno de los países de tez más oscura de 
Latinoamérica, incluyendo a Tarija, y el segundo más in-
dígena del continente, después de Guatemala), los mismos 
padres les inculcan a los hijos, desde chiquitos, que una 
rubia vale más que una morena. Es parte de la mescolanza 
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propia de esta aventura cultural de la Tarija contemporánea 
que nadie puede (o quiere) definir, donde se entrecruzan los 
hilos de la cultura del barrio y del centro, de la ciudad y el 
campo, de los personajes típicos y los inmigrantes exóticos.

 Y de ese maremágnum confuso, por supuesto, los que 
tienen más para perder son los inmigrantes del norte, sobre 
todo indígenas. Estos no sufren el multiculturalismo, sino 
lo que los etnólogos denominan la des-culturización. Los 
niños en las ciudades crecen en familias con un padre hu-
millado y sin prestigio. Como la madre también está pri-
vada de toda integración social, no disponen de un marco 
en el que interiorizar las reglas de la vida en común. Desde 
los primeros cursos escolares (si es que van a la escuela) se 
sienten excluidos. Suelen proceder de la inmigración, pero 
muchas veces una o dos generaciones los separan de su ori-
gen, de modo que no disponen de una identidad anterior 
que colocar en el lugar de la que tanto les cuesta construir 
en el sitio donde viven. No siempre dominan perfectamente 
la lengua, y tampoco encuentran las condiciones mínimas 
para poder estudiar en casa, donde no hay espacio. Cuando 
alcanzan la edad de trabajar, no logran que los contraten, ya 
que no disponen de conocimientos específicos y su aspecto 
se considera poco fiable (cuando no directamente descar-
table por indio). Como no pueden acceder a ninguna de las 
otras vías que conducen al reconocimiento social, muchos 
de ellos se inclinan por la violencia y por la destrucción del 
marco social en el que viven. Por otra parte, han crecido 
aquí y ya no sueñan con su pueblo del Collasullo, sino con el 
último modelo de celular y con videojuegos. Se les muestra 
por televisión la riqueza, pero ellos viven en ranchos que se 
caen a pedazos, en barrios desprovistos de todo, sin calles 
bonitas, sin supermercados y sin servicios. Ya lo dijo Karl 
Marx: “la ciudad hace más pobres a los pobres”. Es entonces 
que la impotencia, sumada a la envidia, disparan el odio y 
la delincuencia. La distancia entre el sueño que alimentan 
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las imágenes televisivas –y que ellos piensan que existe aquí 
mismo, en el centro de Tarija, como los jailones en su des-
precio infinito pretenden hacer creer- y la miserable reali-
dad es tan grande, que solo la violencia física parece capaz 
de reducirla. 

 Y es que la frustración pone al rojo las peores cualidades 
humanas, haciendo del pobre alguien mucho peor del que 
podría ser con un trabajo decente en una sociedad que lo 
incluyera. Por eso, si bien no es una situación que debamos 
justificar, ni mucho menos excusar, es urgente y crucial en-
tenderlo. Pero, por el contrario: se los criminaliza y discri-
mina aún más, llevando a una espiral de embrutecimiento a 
ambas partes. A través de la prensa basura (en su doble ver-
tiente: hecha por principiantes sin educación y por comer-
ciantes demagogos), los honestos padres de familia piden 
seguridad. Porque resulta que el neo-liberalismo arroja a la 
marginalidad, a la exclusión, al hambre a miles de personas, 
y los que hacen dinero con el neo-liberalismo se sienten in-
seguros porque los excluidos -en un buen número- se trans-
forman en delincuentes. Tarija es hoy, sin duda, una ciudad 
encanallecida y embrutecida de cinismo bajo sus buenas 
maneras huecas y sus eslóganes vacíos. 

 En todas partes, en todos los tiempos, la derecha reac-
ciona como siempre lo hace, del único modo que conoce: 
no da trabajo, reprime. La única arma contra la inseguridad 
es el trabajo digno. Pero el neoliberalismo, por su propia di-
námica, crea una sociedad de ricos muy ricos y de pobres 
muy pobres. Los primeros piden al Estado que los proteja de 
los segundos, reprimiéndolos. En sociedades donde no hay 
trabajo para todos nunca habrá seguridad. Y no se puede 
solucionar a menos que cambie el sistema. Así seguirá todo: 
en la virtualidad de una explosión social.
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  Para su atenuante: Tarija es un ejemplo entre muchos. 
Así está el mundo contemporáneo. (Por ejemplo, ¿cuántos 
autos quemará la próxima rebelión musulmana en París?) 
(14). La violencia ha crecido en los suburbios y en el centro 
de las ciudades. Para un excluido del sistema de libremer-
cado basta conseguir un revolver para transformarse en un  
delincuente y sentirse incluido otra vez en la sociedad que 
antes lo había desechado. Ahora pertenece otra vez a ella, 
sólo que como delincuente. Si antes no tenía trabajo, ahora 
lo tiene. Si antes estaba abatido, ahora lo vigoriza el odio. Si 
antes era un derrotado, ahora le temen. Ahora no padece la 
desdicha, la provoca. El delincuente criminal es simplemen-
te alguien que asume una de las caras del sistema de exclu-
sión. No odia –como odiaba el antiguo obrero industrial- a 
los patrones, odia a todo el mundo. A todos los que aún 
tienen trabajo. A todos los que tienen una casa. Una familia. 
A todos los que poseen las cosas esenciales de las que él fue 
privado. Sólo se siente parte de la sociedad cuando la agrede 
en cualquiera de sus representantes. Así, con sólo herir o 
matar ocupa la centralidad del sistema que lo había escupi-
do de sí. Vuelve a tener un ser: un ser odiado, temido, pero 
un ser al fin. No se sentía así desde que perdió el trabajo.

 Sin la menor duda el odio, en la sociedad de exclusión, 
es más cruel que en la antigua sociedad de clases. No tie-
ne ideología. No se canaliza organizadamente en huelgas, 
manifestaciones, volanteadas. Por el contrario, se distribuye 
indiscriminadamente: se propone destruir todo, se postula 
como absoluto y con el plus de la crueldad. Y posiblemente 
ello se deba a que el excluido sabe con certeza que no tiene 

14- Sin duda el rostro del capitalismo actual se define por su afán de concentración 
de riqueza y poder. Es la quintaesencia de lo torpe y lo avaricioso. Ese rostro es uno de 
los más descarnados y suicidas de que se tenga memoria: en un polo la avaricia, en el otro 
la pobreza. Así ven el mundo los banqueros que lo gobiernan. Se trata de un capitalismo 
que no distribuye, despoja. No integra, destruye. No oculta sus riquezas, las ostenta con 
descaro. Como todo individuo avaro y miserable, no hace sino despertar la ira de los des-
angelados.
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salida. Que su situación no sólo no va a mejorar, sino que se 
acentuarán las condiciones de su exclusión. Porque la base 
del modelo consiste en eso: en acentuar las condiciones que 
hicieron del excluido un excluido. (15) 

 Funciona como si la marginación se hubiera vuelto ab-
soluta. Porque los marginados son ya una estructura inter-
na, necesaria del sistema de producción, del sistema finan-
ciero y del sistema bélico del neo-liberalismo excluyente. La 
salvaje década neoliberal de los 90´ los arrojó a las letrinas 
de la condición humana, los marginó en un mundo de ca-
rencias insolubles, sin retorno. Y esos que en Tarija se lle-
naron los bolsillos con el dinero fácil que les dejó (a muy 
muy pocos) el gas, sabían que, entretanto, crecía allá afuera 
una masa de marginalidad que sobrepasaba toda estadísti-
ca. Y así apareció –con la ayuda invaluable de esta rosca de 
corruptos- la realidad de la delincuencia dura en la ciudad. 
La crearon los mismos tarijeños: los avariciosos, los nunca 
satisfechos, los que no podían parar de robar enquistados 
en la gobernación y la alcaldía y sus sucias ramificaciones 
y derivados. Los que, en suma, no podían frenar su apetito 

15- La relación conflictiva, al pasar del capitalismo al neo-liberalismo (esto es: a 
la sociedad dominada y manejada por el poder financiero)  no sería tanto de odio entre 
clases, sino personal: de uno en uno. Es decir, en la visión de los excluidos, todos y cada 
uno de los incluidos son culpables de la exclusión. Todo incluido ocupa el lugar del que 
el otro ha sido excluido; ergo, no hay inocentes. De ahí el tamaño descomunal del odio. 
Si las estadísticas dicen ahora que lo que creció no es tanto el número de delitos como la 
magnitud de la violencia en los mismos, quiere decir que lo que creció es el odio. Antes, el 
obrero, el guerrillero, el anarquista, veían como enemigo a una representación cuasi-abs-
tracta: el patrón, el sistema, el imperialismo. Hoy el excluido ve descarnadamente a un ser 
individual como culpable simplemente por pertenecer al sistema: alguien que se permite 
gozar de la vida en un tiempo de desdichas masivas. Ya Sartre lo intuyó de ese modo: “la 
miseria sólo puede compararse con la locura”. 

   Y es que no se construye una sociedad inclusiva, sino una que empuja a la      desespera-
ción. Una sociedad en la que unos pocos han acaparado las razones y han arrojado a los 
otros a los páramos de la sinrazón: la droga, la violencia desesperada, multidireccional, 
gratuita, cruel, psicópata, inevitable. Cabe preguntar hasta dónde será capaz de llegar el 
ser humano si no se lucha por revertir este esquema. 
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de ganancia indecente, porque ellos mismos son indecentes 
hasta lo inimaginable. El Estado –también prendido- dejaba 
–deja- hacer. Se hallaba rendido, como siempre, a los pies de 
los poderosos. Chistosamente, ahora esos millonarios (que 
también son vistos como personas normales en Tarija y an-
dan por la calle como si no hubieran hecho nada malo) se 
sienten inseguros y piden al Estado seguridad y mano dura. 
¿Cómo harán los tarijeños (según las cifras, cada vez más 
corruptos) para solucionar este enigma?, porque éste, al fin 
y al cabo, es el ente antropológico de las filosofías del sujeto 
de las universidades norteamericanas, el origen de la famo-
sa cosificación: el sujeto cosificado.   



76



EL MODELO PROPUESTO

Y es que, tal como venimos desarrollando, Tarija es cada 
vez más corrupta: algo que afecta a toda la población y no 
sólo a la clase política (que aporta el modelo, obviamente). 
Posiblemente eso se deba, también, a que se trata de una 
sociedad de derecha (en un país donde la mayoría es de iz-
quierda). ¿A qué nos referimos al decir que alguien es de 
derecha?, antes que nada a una forma de ser: a una ética. 
A los derechistas se les suele decir conservadores: porque 
no quieren que las cosas cambien. Porque tienen intereses 
que requieren conservar. Esos intereses tienen que ver con 
la posesión de mercancías. De valores materiales. Todos los 
valores materiales refieren a uno que los representa a todos: 
el dinero. (Que a su vez, refiere al patrón oro). Los intere-
ses de la derecha son únicamente cuantitativos; con lo cual, 
los compromisos de tipo espiritual no le son relevantes. Es 
bueno aquello que colabora a cuidar, sostener, conservar o 
aumentar mi riqueza: esa es su ética, porque la tasa de ga-
nancia es el alma del pensamiento de derecha. Su moral, 
entonces, puede resumirse en una ética de medios y fines, 
donde los medios están obviamente al servicio de los fines. 
De los fines de lucro, en todos los ámbitos de la vida y no 
sólo en los negocios. Así, sólo es bueno lo que sirve para 
derrotar a mis competidores, independientemente de que 
eso sea en sí mismo bueno, mejor o verdadero: los valores 
de toda ética. Llegamos, de este modo, a la humilde con-
clusión del razonamiento, expresada claramente por el gran 
país capitalista del siglo XX (y por lo pronto, también del 
XXI): “Los Estados Unidos no tienen aliados ni enemigos 
permanentes. Sólo tienen intereses permanentes”. En suma: 
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todo vale. Esto –que asegura en gran medida el triunfo con-
tra adversarios más sentimentales- muchas veces se vuelve 
en contra en circunstancias en que su avidez produce exce-
siva pobreza (como en Tarija). La derecha no sabe combatir 
la pobreza repartiendo la tasa de ganancia. Por el contrario, 
tenemos una suerte de realidad humana cosificada en mer-
cado: he aquí la antropología de la derecha.  

 Pero aquí en Tarija la cuestión es diferente, porque no 
nos hallamos en el Gran País del Norte, sino en un pueblo 
pobre y aislado de un país pobre y aislado de un continente 
periférico. Para decirlo de una vez por todas: ¿cómo es po-
sible que haya aquí tantos muertos de hambre de derecha?, 
¿cómo es posible que la gente trabaje (por así decir) contra 
sus propios intereses y no se dé cuenta?. Esto podría ser ex-
plicado con un solo concepto: tarijeñismo. 

 Antonio Gramsci anota por ahí que “la indiferencia es 
el peso muerto de la Historia”. Comparece esta idea con el 
modelo del triunfador tarijeño que abandera la clase media. 
El triunfador en Tarija es una suerte de personaje menor, 
de segunda fila, que en un mediocre relato pasaríamos por 
encima. Un vivo de barrio que combina dos factores: astu-
cia y mediocridad infinita. Por la combinación de estas dos 
cualidades triunfa en un sitio como Tarija, que sin duda pre-
mia a los mediocres. El triunfo: salir de la universidad más 
fácil del universo, lo más simple posible y haciendo el me-
nor esfuerzo, y ser llamado licenciado sin volver a abrir un 
libro por el resto de su vida; no volver tampoco a prepararse 
jamás, e ingresar en la política del bando de los triunfado-
res (sin importar su ideología, su grado de corrupción o de 
bajeza moral) y conseguir un puesto de jefe o sub-jefe, que 
le alcance para vivir relajado comiendo chanchito a la cruz  
(pero mejor si también roba algo del erario público: más 
vivo), con un vertiginoso mínimo de esfuerzo. El triunfador 
tarijeño es algo así como el sirviente del poder feudal que 
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todavía existe en Tarija, colocado en un plano espurio de 
la Historia. Es el ejemplo perfecto de un hipotético ensayo 
sobre la indignidad humana. Es el representante de la clase 
media agresiva que se ríe de cualquier ideal, que sólo sueña 
con el ascenso, que desprecia a los collas, que no relaciona 
a la delincuencia con los verdaderos ladrones que se roban 
el país, el departamento y el municipio, que ve un pobre y 
piensa que lo va a asaltar y que los inmigrantes no trabajan 
porque prefieren robar, es el que mira basura por la televi-
sión y le gusta y la ve todos los días feliz, anestesiado, idio-
ta -pero realista-, es el que piensa que no es un tonto (16), 
que no lo van a engañar porque él no se jugará el pellejo 
por nada: un vivo, en definitiva. Es el modelo que se imita y 
prevalece y que genera el soporífero estancamiento de este 
pueblo: es “el peso muerto de la Historia”.          

  Al mismo tiempo, dicha pseudo-elite clasemediera vive 
fascinada con el consumismo burgués, ya que pareciera 
confundir a la modernidad con lo peor de su brillo. No se 
da cuenta, en su compulsión imitativa, del mamarracho que 
hace cuando copia a la elite. Porque tampoco la minoría pri-
vilegiada es una elite educada, sino una cuyo símbolo bien 
podría ser el chancho a la cruz: algo pesado, grosero, tosco, 
copiado de Salta y pésimo para el hígado. 

 Dentro de esta línea podría ubicarse el auge de los super-
mercados, cuya aparición en la ciudad data de poco más de 
una década, y que funcionan de un modo diametralmente 
opuesto a los supermercados del resto del planeta: en vez de 
ser más baratos que las tiendas, en Tarija son notoriamente 
más caros. Sin embargo, a la burguesía tarijeña le fascinan, y 

16- Semejante estilo de vida genera, naturalmente, un vacío mental concomitante: 
no sólo ignorancia y ceguera voluntaria, sino estupidez a secas. Nos permitimos entonces 
agregar una descripción  del modelo, sacada de una novela notable de Adolfo Cárdenas: 
son “esos que piensan que el General Patton es un general con los pies grandes” (Periférica 
Blvd.).
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paga con gusto y arrogancia los mismos artículos más caros 
que en las tiendas: en su confusión por los cambios, piensa, 
seguramente, que la modernidad es un supermercado.

 Quisiera citar al respecto un fragmento de Juan Filloy, 
escritor argentino de perfil bajo que admiro profundamen-
te por su discreción y talento: “El supermercado actual es 
una indecencia capitalista. (…) El pague y lleve, copia del 
cash and carry de la plutocracia yankee, es una agresión al 
hombre menesteroso, insolvente, un desafío a quienes mas-
cando hambres mascan el odio. (…) Podrá argüirse que el 
supermercado constituye un progreso técnico en la comer-
cialización; pero jamás afirmarse que sea un progreso de la 
condición humana, pues en su mecanismo han sido proscri-
tas la conmiseración y la solidaridad” (Esto fui). 

 También entra aquí el amor por los coches, la ropa de 
marca, los teléfonos celulares, los destinos turísticos masi-
ficados y en fin, los consabidos juguetes y ritos del mundo 
mediático. De entre esos artefactos, la manera de usarlos: 
basta ver cómo, Tarija, es la excepción a la regla universal 
de la conducción en que tiene prioridad el peatón, ya que 
conducen tirando el auto encima, y mientras más caro el co-
che, parecieran sentir más derecho al atropello. Y estos de-
talles, en apariencia pequeños, no son intrascendentes; por 
el contrario, permiten visualizar la magnitud del fenómeno, 
su verdadera trascendencia. Son –diría Hegel- el elemento 
en que una historicidad se desliza. O como en el proverbio 
ibérico: “Por sus actos los conoceréis”.

  El modelo impoluto –el esplendor-, podría ser esa sose-
dad ultra mediocre que es la Expo Sur: desfile de márquetin, 
borrachos consuetudinarios y chicas que repiten el modelo 
anacrónico de la linda/boba/objeto decorativo. (Un modelo 
de género, por cierto, propio del pasado, contra el que lucha-
ron las mujeres de Occidente desde hace al menos cuarenta 
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años, y que a las féminas de aquí les fascina; al punto que, en 
vez de cobrar, algunas pagarían por salir de azafatas). ¿Qué 
hay, en verdad, en la Expo?, absolutamente nada que no es-
tén hartos de ver en el centro o en la pantalla, sumado a las 
modelos en vidriera y  grupos musicales de lo más vulgar 
y trasnochado, como Gloria Trevi (una muerta resucitada), 
Los Pericos (con otro cantante y extinta hace más de veinte 
años) o el ordinario grupo de cumbia Ráfaga: difícilmente 
se podría traer algo menos cultural o tener peor gusto. Pero 
hay, eso sí, la posibilidad de lucirse como jailón a sus anchas 
en la Expo, comenzando porque se paga cincuenta bolivia-
nos por esa nada: lo que ya marca una distancia. Allá van 
todos, entonces, borregos y en manada, rimando ropa, ros-
tros, gustos y discurso. Y no es que esté mal en sí ir a tontear 
un rato, si no fuera porque es casi lo único que hay para 
hacer en el año. 

 Como contraparte, ¡qué difícil agruparlos para algo útil, 
provechoso, cultural, desinteresado!: como barrer una es-
calera para arriba. Es lo que dicen casi todos los foráneos, 
o los tarijeños que salieron un tiempo. Así, hay una imagen 
que predomina sobre todas las otras: la de Manuel Fariñas, 
extranjero bienintencionado que encaró sin parar proyectos 
grandes y nobles en Tarija (y que los mismos tarijeños reco-
nocen, porque lo eligieron una vez “Tarijeño del año”). Pues 
este hombre acabó con una embolia cerebral. Apostaría a la 
teoría que la embolia le vino por tanto renegar con la flojera 
–y la tontera- bajo la excusa de la mística tarijeñista: como 
una metáfora de este sitio absurdo.   
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CON GARRAS Y COLMILLOS 

“En el mundo se puede vivir muy bien diciendo profecías, 
pero no diciendo verdades”: así afirma un aforismo de 
Georg Lichtenberg, sabio alemán del siglo XVIII, genio y 
aedo justamente del aforismo como género literario. La idea 
se aplica, como ahora se verá, al caso que me propongo re-
latar y analizar.

 Y es que hasta aquí hemos hablado del tarijeñismo 
dándolo por supuesto, describiéndolo sin necesidad de 
mencionar adónde concretamente aparece. Para empezar, 
desde el comienzo se deja claro que el presente es un ensayo 
especulativo y no una investigación científica que implique 
atarse al dato minucioso y preciso cada vez que se emita un 
juicio. Pero aún así aquí se analiza un hecho concreto y se 
intenta probarlo. Es entonces que en esta parte se mostra-
rá un ejemplo de ideología y praxis tarijeñista al desnudo. 
Debo aclarar que a esta anécdota ya la conté en otro libro, 
aunque en clave de ficción (Memorias de un unicornio), pero 
me urge intercalarla para que se entienda cabalmente mi 
teoría.  

 El tarijeñismo, según este trabajo, existe de un modo 
constante, latente y vivido como espontáneo. No tiene ne-
cesidad de reafirmarse y recordarse el cien por ciento del 
tiempo, sino únicamente cuando alguna situación o alguna 
voz lo cuestiona. Esa situación –acaso la más crucial de su 
historia, que yo sepa- ocurrió a comienzos del año 2.003: 
con el surgimiento del movimiento indigenista en Bolivia 
y el evismo en ciernes, y me implica personalmente. Fue 
como el momento, por así decirlo, en que el tarijeñismo se 
codifica y presenta como ideología oficial de Tarija. 
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  Los hechos se originan, concretamente, en una serie 
de artículos aparecidos en la prensa tarijeña por esa fecha. 
Y más específicamente, con uno de ellos, publicado en el 
periódico local El País el día 16 de mayo del año 2003, ti-
tulado ¿El Evo en Tarija?. Lo firmaba un tal Heme (pseudó-
nimo de Humberto Maldonado, palmario abogado pese a 
esconderse) y entre otras cosas decía: ”El hecho que sopor-
temos la invasión de indeseables que ocupan nuestras calles 
(…) se sabe que llevamos en nuestra sangre la herencia de 
valor que nos dejaron abuelos que en tiempos de la inde-
pendencia nos libraron del dominio español y que después 
ayudaron al Alto Perú. (…) No soportaremos que pajue-
ranos indeseables se quieran apropiar de nuestro gobierno 
municipal. Hay una sentencia que dice: cuídate de las aguas 
mansas, que ahora hacemos conocer a los caciques que no 
hablan castellano, a esos que no nos simpatizan, como di-
ría el Chavo. (…) El sólo aviso que nos parece la explosión 
de una cloaca, nos llenó de reacciones naturales, en lo más 
íntimo del sentimiento chapaco. (…) De manera que no po-
demos aceptar que un originario involucrado con la coca y 
sus derivados se atreva a manifestar que nos proporcionará 
un Alcalde Municipal. Eso significa para nosotros un ultraje 
que no lo permitiremos nunca”. (Ahí debe andar el exabrup-
to, en el archivo del periódico, y si lo han hecho desaparecer, 
yo mismo me ofrezco a mostrar el documento: lo conservo 
entre mis tesoros todavía).

 Sin duda era demasiado violento, o incluso peligroso, lo 
que allí se defendía. El artículo, sin embargo, no era el úni-
co, sino que prácticamente se publicaban en El País a dia-
rio. ¿Quiénes eran los que urdían esas patrañas?, era gente 
de clase alta y “apellido”, con una reputación de “notables” 
en Tarija. Por ejemplo, Humberto Maldonado era, como 
dije, notario; Mario Bass Werner, ex presidente del Conce-
jo deliberante; Mario Lazcano, ex embajador en Venezuela 
y actual (en ese momento) senador por ADN; Jorge Lema, 
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presidente del Comité cívico. Era gente que evocaba un pa-
sado romántico que sin duda no había existido nunca, que 
escribía los artículos malsanos y fundamentalistas, que es-
cupía sin pudor una ideología ponzoñosa esparciéndose por 
el éter a la manera de evangelistas malditos.

 Decidí responderles. Seguramente fue una de las peores 
decisiones de toda mi vida, siendo como eran, gente acos-
tumbrada a su condición de privilegiados por acumulación 
de generaciones: actuaron desde la brutalidad, mordiendo 
hasta caérseles los dientes

De mi respuesta, publicada en el periódico o pasquín que 
cito, transcribo aquí un extracto ilustrativo:

 “En verdad, en base a lo que usted dice, usted es el pajue-
rano por antonomasia –por su provincianismo rayano en la 
imbecilidad- y es también la gente como usted la que genera 
el avance de los movimientos indígenas: hartos están de las 
discriminaciones como la suya y semejante muestra de fas-
cismo hará que cualquiera con dos gramos de seso escape 
de las posturas como la que usted representa. Además, ¿con 
qué los está amenazando, con echarlos a palos?, ¿por qué 
no se rapa la vacía cabeza, compra unos lentes de contacto 
claro y sale a emular a los skinheads?.

 Dos actitudes gemelas vislumbro en su odio: una estu-
pidez meridiana y una maldad a secas. Estupidez, porque 
desconoce que una migración de la índole genera a largo 
plazo una mejora: los inmigrantes realizan el trabajo que los 
locales no quieren –o no pueden- hacer y sin el cual es inútil 
el progreso (pregunte sino a los españoles) y traen un acer-
vo cultural que por el hecho de ser distinto enriquece las 
costumbres, amplía el debate, combate la chatura; y en últi-
ma instancia –si para los chapacos no hay trabajo- es gente 
que vino porque andaba pasando hambre: sea un poco más 
humano, aguante la incomodidad sabiendo que colabora a 
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otro. Maldad, por el fantástico desprecio que vuelca sin es-
crúpulos y que parece la explosión de una cloaca (la expre-
sión es suya) y que amén de sobrecoger es digna de asco. 
(…)

 Salga de la sombría cueva sucia en que se encuentra su 
pensamiento, eche una mirada a la realidad que lo circunda, 
dese cuenta que ya no vive en los tiempos de la colonia, de 
Melgarejo, de García Meza, tenga la certeza de que Tarija se-
guirá siendo conservadora por mucho tiempo, y sobre todo, 
si está en contra del Evo vaya a las urnas y vótelo en contra: 
por la vía legal, como corresponde. Mal hace incitando a la 
violencia y usted lo sabe, ¿sino para qué se esconde?”                         

(¿Hitler en Tarija?, El país, 21/05/2.003).  

El viejo casquivano reaccionó, al principio, desconcer-
tado; después, furioso como el Rey Lear. Yo, naturalmente, 
guardo también sus respuestas inverosímiles (que el inve-
rosímil periódico tenía la cara de publicar como artículos 
de opinión), y que fuera de insultos, amenazas de leguleyo 
y supuesta indignación a su honor de provinciano obtuso, 
no guardan la menor idea digna de mencionarse. En efecto, 
lo que podía vislumbrarse allí no era más que el chabacano 
provincianismo de su elite, incapaz de superar su mentali-
dad rentista terrateniente y generar –como en Santa Cruz, 
hecha de inmigrantes- una economía productiva y menos 
aún constituirse en un referente cultural legítimo de todo 
el departamento. Con razón su confusión los hacía sentirse 
avasallados por la cultura chola del norte: eran los síntomas 
seniles de un orden en agonía. 

 Como reacción, la dirigencia del pueblo comenzó a ges-
tar el imaginario –totalmente apócrifo- de una supuesta na-
ción inédita tarijeña, y cuyo objetivo último era movilizar 
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a los tarijeños en la lucha por la venta del gas en las condi-
ciones que fueron rechazadas en los meses siguientes, con 
la caída del presidente Sánchez de Lozada. Es decir, no era 
más que la estrategia de siempre: hacer pasar los intereses de 
clase como intereses regionales.

 Tal imaginario se traducía en dos mitos complementa-
rios difundidos con insistencia por la prensa nativa: la exis-
tencia de una Tarija blanca como extensión de la madre pa-
tria España y amputada de la Argentina (perteneció, como 
es sabido, al episcopado de Salta hasta el siglo XIX), y la hi-
potética amenaza de una fantasiosa invasión colla por parte 
de inmigrantes andinos. Ambos, buscando establecer una 
demarcación identitaria. Y más audaz todavía, utilizando 
como eje una supuesta jerarquización biológica de lo blanco 
sobre lo indígena. En otras palabras, esta gente se enfrascó 
en el invento de una nación donde el factor raza sería el eje 
que organiza a la comunidad, en base al mito de la existen-
cia inmemorial de hombres blancos de raza pura castellana. 
Del sinnúmero de ejemplos que aún guardo de esos tiempos 
de bajo vuelo, voy a citar aquí algunos, sacados de El país, 
esperando se preste atención sobre todo al vocabulario uti-
lizado: similar al de los conquistadores en su representación 
de los habitantes del Nuevo Mundo:

 “El pueblo constituido por gente blanca sufrió un pro-
ceso de cholificación, prácticamente ya no existen las cos-
tumbres de la madre España, es raro ver por las calles a los 
exponentes de las familias patricias; la genética y la mez-
cla han cambiado los caracteres anatómicos, citológicos y 
funcionales. Los habitantes no solo parecen animales, sino 
insectos gigantes vistos al microscopio con rostros de cu-
carachas, pulgas, vinchucas y piojos. Los cuellos son como 
garrafas y los cogotes, los hombros y las caderas del mismo 
grosor. Estos artrópodos hablan e insultan en sus dialectos 
ininteligibles, las construcciones que edifican son horribles 
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y de altiplánico gusto (…) por sus calles hormiguean los co-
merciantes de baratijas, impidiendo el tránsito y despidien-
do nauseabundos olores (…) las aguas del arroyo La Victo-
ria son usadas para lavar mugrosas frazadas y pullos llenos 
de piojos. En definitiva, la migración del norte convirtió a 
Tarija en una gran porquería. (…) Nadie, absolutamente na-
die, en especial los advenedizos no tienen ningún derecho 
de ofender e insultar a ninguno de los pocos tarijeños de 
pura sangre castellana”.                                                                      

(Mario Bass Werner, ¿Tarijeño de Tarija?, 10/06/2003)

 “Agradecemos a quienes nos califican como a un Hitler, 
quien fue un líder que luchó por hacer prevalecer su raza 
(…) qué grato y tonificante es luchar, aunque sea humilde-
mente, por conservar limpio y puro nuestro ancestro para 
poder dejar una herencia de fe a nuestros hijos junto a los 
nombres y apellidos que también los heredamos”.

(Heme, Tarijeño soy, señores, 22/05/03)

“Al sr. Medina (presidente de Derechos Humanos) solo le 
puedo decir que lo siento mucho pero su gran trabajo está 
convirtiendo a Tarija en un nido de delincuentes, está po-
niendo nuestros bienes y vidas en riesgo y está atentando 
contra la seguridad de los tarijeños”

(Gonzalo Majluf Plaza, Más tarijeños que nunca, 
03/10/03)

“…poner énfasis en lo nuestro y ser más consecuentes 
defensores ante un avasallamiento silencioso, traicionero y 
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miserable por parte de los collas (…) no nos engañemos, es-
tamos en un Valle de Lágrimas colmado de envidia, mugre, 
traición, miseria, que nos trajeron los collas”.

(Luis Campero Meyer, Nostalgias de mi tierra, 12/06/03)

 “…oponiéndose a algo que ni es suyo y peor de los indí-
genas que nunca hubieron en Tarija”.

(Oscar Lazcano, Y Tarija sin gas y sin luz, 24/06/03) 

“Llegó la hora de limpiar a Tarija de toda la mugre, de 
toda la inmundicia y suciedad y no permitir por nunca ja-
más que asquerosos y sucios politiqueros sigan loteando 
nuestra ciudad, exigiremos la devolución total del parque de 
las barrancas entregado a sucios indígenas (…) Si los indios 
ignorantes del Norte piden la refundación de la República, 
que sepan esos brutos que la República nació sin Tarija, y 
les agradeceríamos enmendar el error histórico para volver 
a ser libres, soberanos e independientes, a nosotros no nos 
funde ni refunde nadie” (17).                                           

(Lufo, Refunden Bolivia…carajos, 21/10/03).

17- Como sabe todo hijo de vecino pasado por una universidad de ciencias so-
ciales, todo aquel que ejerce o pretende ejercer la violencia, para justificarse, debe contar 
con la deshumanización del violentado: debe convencer –y convencerse- de que el otro 
no pertenece a la condición humana. En palabras de Frantz Fanon: “El lenguaje del co-
lono, cuando habla del colonizado, es un lenguaje zoológico”. También: “Se alude a los 
movimientos de reptil del amarillo, a las emanaciones de la ciudad indígena, a las hordas, 
a la peste, al pulular, al hormigueo, las gesticulaciones”. En suma: el colono, cuando no 
encuentra la palabra justa para describir al colonizado, “se refiere constantemente al bes-
tiario” (Los condenados de la tierra). (¡Qué grandes ejemplos hubiera hallado Fanon en 
Tarija!). 

Y según Feinmann: “Para el que necesita ejercer la violencia, el enemigo no pertenece a 
la condición humana o no pertenece a la condición de la ley” (La sangre derramada). En 
otra parte del mismo ensayo: “El fascista –todo fascista- se siente dueño de la patria y de 
su tradición. Cree que el Otro, siempre, viene a arrebatarle el presente y es asimismo la 
negación del pasado”.
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  Fundamentalistas, de una islámica seguridad en sus 
convicciones, cuando esa demarcación racial se cruzaba 
con la problemática del gas, se convertía en demarcación 
territorial, y su forma exterior y cotidiana era la del odio, 
el insulto y la discriminación social hacia todo lo colla, en 
medio de un discurso que inventaba pasados, reivindicaba 
lo puro y no solo negaba al otro, sino peor aún: lo identifica 
como enemigo. Tómese lo que sigue:

 “Lema (Jorge Lema, ex presidente del Comité Cívico) 
sostuvo que aquí lo que se tiene que hacer con esos indivi-
duos irracionales es molerlos a golpes para que en la prensa 
boliviana salga en titulares que golpearon a un sujeto irra-
cional y los tarijeños responderán del por qué de esta actitud 
(…) Aquí lo que corresponde era bajarlo a patada limpia y 
subirlo en un motorizado con destino al Collasuyo, donde 
puedan hacer y decir lo que les dé la gana”.

(Ofensas a Tarija deben ser respondidas inmediatamente, 
entrevista a Jorge Lema, 20/08/03).

   Claramente el odio se iba incrementando; lo veía a tra-
vés de cada artículo (si así pudiera llamarse a esos engen-
dros), como el monte tras la gaza de niebla. Y lo más grave: 
continuaban sumándose peces gordos a la disputa, que no 
era más que una cacería de conejos, ya que –repito- ni un 
solo valiente osaba meter el hocico.

 No se trataba, tampoco, de grupos fascistoides aislados, 
que nunca faltan (más aún en los pueblos tradicionalistas), 
y que además salían en primera fila en las reuniones del Co-
mité cívico. Como prueba, pasaré al compendio de mi pur-
ga, para que se vea que en los hechos fui expulsado por una 
red ordenada y minuciosa harto más vasta que los desfacha-
tados polígrafos citados, y todo ello en menos de un mes.



LAS BESTIAS 

Pareciera que exagero, pero lo cierto es que el último viernes 
del mes de junio de ese año, a las once de la noche, al ingre-
sar al céntrico Café Bagdad, me vi abordado y detenido por 
más de una docena de policías, un coronel y un fiscal adjun-
to. El local estaba lleno de extranjeros, pero fueron direc-
tos a mí. Se me dijo que había la denuncia de “un mechudo 
así vendiendo mariguana”, y fui tratado como si no cupiera 
la menor duda de que ese mechudo era yo. Felizmente, un 
amigo tuvo la idea de llamar en el acto a Tamer Medina, por 
entonces presidente de la Asamblea de los Derechos Huma-
nos, que llegó de inmediato a la sede de la policía (en la calle 
Virginio Lema) y exigió que me revisaran delante suyo. 

La charla al amanecer con el jefe de Interpol dejó en claro 
que el delito era escribir contra el nazismo nativo; frontal-
mente me dijo: no podía “andar aquí escribiendo cualquier 
cosa”. El susto quedó ahí: con la incógnita sobre lo que hu-
biera sucedido de haberme revisado ellos solos.

 Una mes más tarde, el viernes 6 de julio (el lunes 9 era fe-
riado en Argentina: día de la bandera, y por lo tanto mi con-
sulado estaba cerrado) me golpearon la puerta de mi casa a 
las diez a.m. para exigirme que me apercibiera de inmediato 
a la oficina de Migraciones. Allí, me informaron sin más que 
habían revocado mi visa de residencia temporal, tres meses 
después de habérmela concedido, sin ninguna necesidad de 
explicarme las causas. La razón de esa ausencia explicativa 
–según el que fungía de director de Migraciones, Gonzalo 
Arellano- era la situación política excepcional que atravesa-
ba el país en ese momento, a raíz de la cual, yo supuestamen-
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te formaba parte de una lista negra de cincuenta personas 
conflictivas vinculadas de algún modo a la desestabilización 
del gobierno. El entonces director de esa oficina corrupta 
–Arellano, que tenía más de veinte denuncias por coimas 
y mal trato, algunas de las cuales llegaron a la televisión-, 
se dirigió a mí sin el menor respeto invitándome a dejar el 
territorio nacional en el lapso de veinticuatro horas debido 
a la carencia de visa, bajo amenaza de deportación. Es decir, 
de un momento para otro y sin explicación no tenía ya ni 
visa de residencia ni visa de turismo, y si me deportaban, 
no podía volver a ingresar a Bolivia por cinco años; o bien 
debía realizar un engorroso e inseguro juicio vía Embajada.

 La misma noche que cruzaba la frontera hacia la Argen-
tina, se difundió en los noticieros de la TV local un informe 
mostrando mi foto (fotocopia de mi pasaporte: en conni-
vencia con los de Migraciones) donde se decía con escánda-
lo que escribía artículos sin tener visa, daba clases en la uni-
versidad sin título universitario (¡!), y que constaba en mi 
contra una denuncia por venta de estupefacientes. El dueño 
del canal era Gustavo Montes, hermano del alcalde, que ha-
bía dado clases conmigo en la Universidad San Bernardo y 
por lo tanto me conocía bastante.  

 Hasta andaba circulando (después me enteré) un libelo 
juntando firmas para que se me declare persona no grata 
a la ciudad por insultarla, en un panfleto que despedía un 
concepto del honor frígido propio del siglo XVIII.

 También me cortaron los fondos del proyecto Libros 
para Tarija, que dirigía, gracias a la agachada de Gustavo 
Ugarte, sub prefecto y jefe regional del MNR, que había 
puesto la firma. Y lo mismo con el periódico de la Univer-
sidad Saracho, que corregía, merced a los servicios de Juan 
Carlos Cabrera, celebérrimo perro faldero, por entonces 
rector de esa universidad y después converso al MAS. Para 
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tal fin, mandó a poner la cara a Nils Puerta Carranza (hoy 
director de la Casa de la Cultura), chantajeándolo que era 
o él o yo, y para resumir: cortaron de forma absolutamente 
ilegal un contrato que era absolutamente legal. 

 De manera que me fui de un día para otro, acatando la 
amenaza, shoqueado y resentido por el abuso de fuerzas de 
que era objeto. Quedó en el éter de Tarija esa pseudo-lucha, 
donde yo era un maleante derrotado. También, esa fiebre 
barata por la apropiación del gas (que esperaban conseguir 
vía licitaciones, coimas y afines) que su discurso colonialis-
ta de tres aristas: raza pura, gas y legítima defensa preten-
día sostener contra y viento y marea, incluso apelando a la 
ayuda de Chile si fuera necesario. Cito dos artículos más de 
entonces:

“Debe saber el ciudadano tarijeño que se cierne una gran 
amenaza a esta tranquila Villa de San Bernardo de la Fron-
tera, hordas de desalmados indígenas del norte ya están 
preparados para invadirnos, masacrarnos y disponer de sus 
caprichos con el tema del gas, es necesario estar prevenidos 
con todas las armas posibles y pedir ayuda a nuestros veci-
nos para que resguarden nuestras fronteras, nuestras vidas e 
impedir el asalto y avasallamiento a nuestra soberanía y a la 
riqueza acumulada en nuestro suelo”.

(Lufo, Refunden a Bolivia…carajos, 21/10/03) 

“Las decisiones tomadas por nuestros ancestros de per-
tenecer a Bolivia en su época tal vez se justificaban, pero las 
diferentes actitudes de ofensa, desapego, maltrato, humilla-
ción, indiferencia de los actores que manejan el Gobierno 
Central hacia este pequeño terruño que un día y hasta aho-
ra le entregó toda su riqueza, han colmado nuestra actitud 
sencilla, humilde y leal (…) por eso en el país de Bolivia he 
decidido renunciar a la identidad de boliviano. Y me decla-
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ro tarijeño, dispuesto a solicitar la ayuda de los países limí-
trofes si fuera necesario”.                                      

 (Edmundo Ávila Moreno, Carta abierta, 10/01/04). 

 Me quedaba como corolario, acaso como consuelo, que 
no se trataba el mío de ningún caso aislado; ni siquiera con-
yuntural. Así, muchos recuerdan todavía la “leyenda” (¿real, 
apocrifa, exagerada?) del poeta argentino Hugo Amicone 
vapuleado por los hijos karatecas  de cierta señora (pero 
miembro notoria de la rosca) que ya hemos mencionado: 
Zulema Bass Werner. Como también sabemos, esta señora 
se presentaba siempre como escritora consagrada, cuando 
apenas redactaba unas poesías que no eran ni la sombra de 
esas pretensiones. Su familia y sus contactos –la rosca- la 
ayudaban. El literato foráneo hizo un retrato convincente 
de la misma en El País, refutándola desde los mismos ar-
gumentos de la doña: se su pone que le costo varios ma-
chucones bien repartidos. El personaje, en cambio, siguió 
escribiendo a su aire. Y hoy tiene una plaza con su nombre.

 No era, como es obvio, ni remotamente el primer antece-
dente de esa índole. Y por supuesto que tampoco el último. 
Y aunque es claro que estos fanáticos, literalmente, no saben 
lo que dicen, ello no es una excusa sino más bien una palan-
ca que les posibilita vomitar todo. De hecho, hay que tener 
en cuenta que una ley penal prohíbe hoy día la publicación 
de opiniones racistas, castigando al autor y al divulgador del 
mismo: de ahí que ya no aparezcan más. No porque piensen 
distinto. Y en cuanto a los casos anteriores, tal vez el más bi-
zarro sea  el relacionado con el famoso artículo que escribió 
hace más de ochenta años Carlos Medinacelli (autor de La 
Chaskañawi: un libro que en este país se lee en el colegio). O 
mejor dicho, lo que le pasó a raíz de ese artículo. Apareció 
en el periódico paceño La Calle, el 24 de marzo de 1.937, 
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titulado Mi homenaje a Miss Tarija. Cito partes:

“…cuanto gacetillero, poetastro y garrapateador pasó 
por la ciudad se ha creído predestinado a recalentar los ya 
manidos lugares comunes de la Andalucía boliviana, la be-
lleza de la mujer tarijeña y la hospitalidad hogareña de la 
tierra de Luis de Fuentes.

(…) Hay tal ambiente de eterno femenino aquí que mez-
clado con el fuerte olor de los naranjos, es algo que absorbe 
los sentidos y embota la inteligencia hasta enervar la volun-
tad.

(…) He aquí por qué, hasta ahora, fuera de Arce, que es 
una antítesis de Tarija, no ha producido más un hombre su-
perior. Las posibilidades que tuvo han sido aplastadas por el 
ambiente. Culpa Tarija su atraso al olvido de los gobiernos. 
Más justo sería que lo impute a sus propios hijos”.

 Hasta ahí sus casi inocentes palabras; la respuesta fue 
más perversa. El artículo fue tomado como una ofensa a 
secas, magnificando la intensión de Medinacelli, y sus con-
secuencias suman otro episodio a esta larga tragicomedia. 
De inmediato una legación tarijeña se puso en movimiento 
para escarmentar al entrometido, así como al director del 
diario, Nazario Pardo Valle: un coronel se ofreció para pe-
garle un tiro a cada uno. (La excusa era defender “el honor” 
de la mujer tarijeña, pero en verdad querían vengarse de las 
verdades dichas sobre ellos mismos: siempre, sempiterna, la 
brutalidad en auxilio de la falta de argumentos). Bajo esta 
amenaza, Medinacelli se refugia en la embajada de México 
en La Paz, para fugar luego a escondidas a Cotagaita. A Par-
do Valle lo ataca un grupo de tarijeños en un restaurante en 
el que comía con el prefecto paceño, lo golpean con la cacha 
de un revolver sacándole un ojo de órbita; y en otra ocasión, 
a la salida del teatro, lo agrede otro grupo. Los obligan a 
clausurar el periódico La Calle por dos semanas. El artículo, 
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en verdad, estaba dirigido a las mujeres de clase alta, esas 
Emmas Bovary embrujadas por los grandilocuentes relatos 
donde ellas eran las señoras de una aldea gobernada por im-
polutos militares.

 La anécdota se cierra algunos años más tarde. En 1.949, 
Medinacelli muere en el hospital de Miraflores, pobre y ol-
vidado, dejando su biblioteca a la ciudad de Tarija: “allí sí 
que hacen falta”, dijo. (18)   

18- Debo el análisis del caso Medinacelli a un trabajo de Fernando Barrientos (The 
Miss Tarija affair), citado en las fuentes.



OTRA VUELTA DE TUERCA

 
Doce años después de mi odisea privada –y más de ochenta 
de la de Medinacelli- es poco lo que ha cambiado por estos 
lares en lo que a intolerancia se refiere. O hasta se podría 
decir que ahora es peor, a juzgar por las nuevas modalidades 
de difamación, injurias y discriminación de todo tipo que se 
emiten por internet, vía facebook, bajo el sucio y cobardísi-
mo método de crear un perfil falso. El gran semiólogo Um-
berto Eco lo enfatiza de un modo brutal: “Las redes sociales  
le dan derecho de palabra a una legión de imbéciles que an-
tes hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin 
dañar a la colectividad”.

 El motivo fundante, como es obvio, es la impunidad del 
anonimato. De ahí surge el vale todo en esos páramos de la 
educación y el pensamiento. Se trata de un modus operandi 
maravilloso para esa legión de seres sumergidos en una vida 
gris, vacía, errática y sin objetivos que chapotean en el ba-
rro superpoblado de la manada: ¡Qué infinita posibilidad de 
canalizar el odio, el resentimiento,  la mediocridad sin tener 
que poner la cara!. Como afirma Feinmann, que lo estudia 
a fondo: “Detrás de todo texto agraviante y anónimo que 
vemos en la red se esconde un cobarde”, porque “todo el que 
no firma un agravio apuñala a otro por la espalda” (Filosofía 
política del poder mediático). 

  Me tocó una vez más. Pero ahora no conozco ni siquiera 
el motivo. O mejor dicho, no sé qué demonios imaginan que 
puede ser mi vida para sentir semejante odio y envidia. Pero 
sobre todo, quiero hacer notar la intolerancia inverosímil de 
estos autores, que confunden la más mínima observación 



98

crítica con el insulto. O incluso, el solo hecho de mencionar 
a Tarija: como si por extranjero (pero que lleva en Tarija 
más de quince años) no tuviera derecho a hablar de ella. 
Como si esta ciudad fuera sagrada (¡como si hubiera algo 
sagrado!). El exabrupto que a continuación adjunto apare-
ció publicado en la página de la Inmobiliaria Tarija –treinta 
y dos mil visitas diarias- el día trece de noviembre del 2.015, 
y fue pergeñado por un desequilibrado a quien logré iden-
tificar de inmediato. Se trata de un estudiante crónico de 
ingeniería de treinta y cinco años, que no trabaja ni trabajó 
en su vida, mantenido por la mamá (a quien es fama que 
maltrata, incluso físicamente) y se supone que clínicamen-
te esquizofrénico. Por tal motivo –y porque su mamá porta 
como estandarte una demanda cada vez que acusan a su hi-
jito de las cagadas que hace: es la madre física pero también 
intelectual de este monstruo- no lo designaremos más que 
por sus iniciales: J.L.G.B. (a diferencia de él, que puso mi 
nombre y mi foto). Los dejo con su “nota” (que más parece 
la catarsis de un psicópata). ¡Bon apettite!:

Denuncia social

(por Graciela Sánchez Camargo)

 “Hoy me hago un espacio para hacer un servicio a la 
sociedad y que no es más que el de denunciar a este pobre 
cretino bastardo que siempre rebajó al pueblo tarijeño un 
pobre estudiante de periodismo que nunca egresó y se da 
aires de escritor y lo peor se la da de poeta. Lo cierto es 
que este personaje miserable no es nadie en su país y apro-
vechando lo extranjerófilos que somos los tarijeños-boli-
vianos que cuando llega un gaucho imbécil todos corren a 
besarle el poto. Pero eso era antes, en esos tiempos donde el 
pobre escritor mediocre este tiraba mierda por sobre todos 
los tarijeños sin tener nunca una reacción que lo ponga en 
su lugar, pero este tipo llegó al extremo, sólo es necesario 
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consultar un poco la obra literaria que anda regalando ya 
que es tan mediocre y don nadie en su país que aquí la tiene 
que regalar para que un poco se satisfaga su ego y es que 
este imbécil además de hablar mal de Tarija habla muy mal 
de sus mujeres como en ´Arte amatorio indio´ no las baja 
de unas pobres tontas o en su cretina novela ´El que vino a 
buscarme´ donde nos pinta como una aldea medieval don-
de él es la única luz de la razón, existen pasajes como ´Tarija 
alegría de mi pija´…las referencias detestables e injuriosas 
hacia Tarija y sus mujeres son innumerables y me detengo 
aquí porque no quiero contribuir a que se consuma ni una 
mierda de este detestable y mediocre remedo de escritor. La 
verdad es que nadie te vino a buscar Franco, ni tus amigos 
con los que te gusta hacerte pasar por jaila te tienen a raya 
porque hablas mal de todo el mundo especialmente de to-
das las mujeres como una mujer histérica y chismosa. Lo 
peor de todo es que este sexópata que tiene una colección 
de enfermedades venéreas como sífilis, hepatitis y verru-
gas le da lo mismo tirarse a una vieja de 80 años que andar 
pervirtiendo a estudiantes de comunicación en la Domingo 
Savio y es que sólo en una universidad tan mediocre lo han 
aceptado sin revisar su documentación ni menos las inju-
rias vertidas hacia el pueblo de Tarija en su conjunto por 
este cretino bastardo.

 Pueblo de Tarija, padres de familia, tengan cuidado por-
que este sucio cerdo anda pervirtiendo a sus hijas con sus 
aires de esnobismo e intelectualidad que lo caracterizan, 
Franco nadie te aguanta pero ya deja de dar drogas a es-
tudiantes y pervertirlas que terminas dejándoles recuerdos 
dolorosos por ser una persona enferma venida a superior 
intelectualmente cuando eres un pobre escritor mediocre 
esnob que siempre vuelve a Tarija porque en ningún otro 
lado te dan pelota, adjunto una foto de su face para que vean 
que no es un invento lo que digo si alguien quiere tirarle un 
putazo es ´Franco Sampietro´ revisen su obra asquerosa y 



100

verán de lo que hablo no es ningún invento. Vete de aquí 
Franco o el pueblo de Tarija te echará a patadas!”.

 (Los arreglos ortográficos de la barrabasada son míos, 
porque de lo contrario no se podría entender nada).  

  De toda la mugre y mentira que se vomita aquí, quie-
ro tomarme la molestia de aclarar una sola cosa: esta gente 
fanática confunde (ya sea por limitación o mala leche) la 
crítica con el insulto. Pero aquí veo sobre todo la mala le-
che, por no decir la maldad a secas (¡Sigan insultando por 
internet!: es gratis, es anónimo, es impune. Sigan siendo la 
miseria humana que son). Así, cuando escribo “Tarija, feli-
cidad de mi pija”, esta frase, en la novela, está dicha por un 
borracho repugnante, ya que en la línea siguiente se lee: “El 
individuo se parecía en su brutalidad al mensaje”. También, 
un poco más abajo del mismo capítulo (que describe la pri-
mera impresión de la ciudad), me parece que lo que hago es 
más bien una alabanza: “Si hubiera dioses, sin duda vivirían 
en Tarija”.

 Es entonces que me permito, una vez más, preguntar 
quiénes son los verdaderos enemigos de esta manoseada 
entelequia que llamamos Tarija. Porque mientras intenta-
mos producir algún conocimiento y aportar al crecimiento 
cultural local (aún con nuestras limitaciones, pero con la 
mejor de las intenciones), este género de insultadores que 
no hacen ni hicieron ni harán nada por el progreso educati-
vo (al contrario: fomentan la estupidez con su actitud recal-
citrante, su moral hipócrita y sus métodos repulsivos) pare-
ciera que no tienen otro objetivo que luchar porque Tarija 
sea, por siempre jamás, ese San Bernardo de la Tontera que 
tanto les apasiona. En otras palabras: que la sociedad no sea 
más que una sarta de patéticos babosos manipulados por la 
pésima prosa de un ex-alcalde terrateniente. Así queda uno 
-como J.L.G.B.-  por seguir esos designios.



EL COMITÉ CÍNICO

 
Volviendo al año 2.003, yo había sido expulsado ilegalmen-
te, y ese escarmiento coincidió con un momento de tensión 
política extrema, ya que los dueños eternos de Tarija, pi-
sando un mar de gas, pretendían venderlo en condiciones 
ridículas, en connivencia con el gobierno de Sánchez de Lo-
zada. El día que Goni, ese banquero yanqui, firmó la venta a 
Estados Unidos, estalló la revolución en Bolivia. Es así que 
una semana más tarde era derrocado por el valiente movi-
miento indigenista, y tuvo que huir en un helicóptero…mu-
nido de cincuenta millones de dólares que firmó a última 
hora en concepto de “gastos reservados”. El ejército, entre 
tanto, se había cargado a ochenta campesinos en esa aven-
tura, que el presidente hizo fusilar a discreción en su último 
manotazo de ahogado.

 Como sabemos, pusieron a la cabeza a Carlos Meza, 
mediático historiador, intelectual y periodista ungido de un 
aura de buena gente, que al fin no pudo soportar la presión 
y renunció después de algunos meses.

 ¿Qué siguió en Tarija, entonces?, justamente la arre-
metida de los Comités cívicos, que no son otra cosa que el 
brazo político de nuestras elites. Esta institución solapada 
pretendió, por un lado, dar una definición total, completa, 
tajante y de una vez por todas a esa criatura que llamamos 
“tarijeñidad” o “tarijeñismo”; y por otro, unirse con los de-
más departamentos rebeldes contra la Bolivia indigenista en 
ciernes, para construir ese otro proyecto peligroso y fallido: 
la denominada Media luna. Una aventura, por cierto, que 
confirma asombrosamente la precisión interpretativa de 
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Cioran, cuando estima en Historia y utopía que “un sisma 
no expresa tanto divergencias de doctrina como de volun-
tad de afirmación étnica”. 

 El caso de la Media luna sin duda retrotrae a una frase 
tristemente célebre del general Francisco Franco, que resu-
me la actitud de las elites de Tarija y el Oriente: “las cuatro 
columnas que se acercan a Madrid serán ayudadas por una 
quinta que ya está adentro”. Enunciada en plena guerra civil, 
se refiere, naturalmente, a lo que se conoce como el “enemi-
go interior”; esto es, sectores que en el seno de la república 
trabajan en secreto a favor de la contra-revolución, cual-
quiera  fuera.  Es decir, a las corrientes reaccionarias.

 Pero aunque haya sido Franco el que forjó la expresión y 
aunque haya sido España el escenario, la “quinta columna” 
ha existido siempre y más de una vez los historiadores an-
tiguos, como Tucídides o Polibio, reconocieron en las gue-
rras arcaicas el caso del “enemigo interior” y lo comentaron 
y analizaron. Incluso Platón en sus disquisiciones políticas 
(no siempre adecuadas) en más de una ocasión se encarga 
de observarlo. Y más simple aún, basta ver los relatos de 
muchas fortalezas sitiadas que terminan cayendo a causa de 
la ayuda de grupos locales que trabajan desde adentro, o de 
las fuerzas autóctonas que en la Segunda guerra facilitaron 
la invasión nazi en casi todos los países de Europa, o los 
resquicios o grietas abiertos a los castellanos por tribus so-
metidas durante la conquista de América.

 Hay un rasgo fundamental que distingue a la Quinta co-
lumna de la mera rebelión o la simple lucha por el poder. 
Ese rasgo característico es la traición. La lucha por el poder 
sin duda es algo legítimo, porque se lleva a cabo en el inte-
rior mismo del estado nacional sin incurrir en la alianza con 
ninguna fuerza foránea o, si ese fuere el caso, no sería trai-
ción tampoco, porque las intenciones sediciosas de los re-
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beldes han estado expuestas, como quien muestra las cartas. 
La Quinta columna, en cambio, opera en la sombra y para 
salvaguardar sus propios intereses, pasando por encima de 
aquello que el resto de la sociedad (aunque estén entre ellos 
en permanente conflicto) considera como sagrado, como la 
esencia identificatoria en cuyo marco natural deben tener 
lugar todas las luchas políticas, sociales y económicas: la na-
ción.

 Y sin embargo, en todas las sociedades humanas, ¿cuál 
es ese sector cuyos intereses están por encima de los del Es-
tado, de la sociedad, de la nación al fin y al cabo?: pues los 
ricos.

Así, por ejemplo, el caso de las multinacionales. Los due-
ños de las mismas, en la actualidad, se han desligado de las 
obligaciones morales de antaño, y en cambio corren por su 
propia cuenta. A pesar de sus discursos patrióticos –e inclu-
so nacionalistas- sólo se ligan al poder político en la medida 
en que pueden ponerlo a su servicio, y la política ultraliberal 
de las privatizaciones no es más que un intento de controlar 
las grandes empresas (armas, energía, finanzas, comunica-
ciones y otras) para poder liberarlas de la tutela social que 
suponen las empresas nacionales, y des-localizarlas o ven-
derlas a la competencia cuando los resultados del sufragio 
llevan al gobierno a quienes encarnan una corriente política 
que se vislumbra adversa.

 En los países del primer mundo, el Estado y los ricos se 
identifican, y podría ponerse como caso límite ciertos paí-
ses de Europa, donde los poderosos directamente deciden 
aliarse con los competidores directos, tanto para saquear los 
recursos como para expoliar el planeta. 

Los reclamos de los comités cívicos pertenecen sin duda 
a este género de felonía. ¿Cómo es posible que ciento cin-
cuenta notables, en un departamento de medio millón de 
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almas, sólo por ampararse en una abstracción abusiva -que 
además crearon ellos mismos- tomen decisiones políticas en 
nombre de la totalidad de su gente?. A la luz de los reclamos 
de entonces, que proclamaban atacar incluso físicamente 
a “los enemigos de Tarija”, cabe preguntarse quiénes eran 
–y son- los verdaderos enemigos de Tarija. Para más inri, 
valga notar que una gran parte de estos notables defenso-
res de Tarija en la trinchera del Comité cívico, se pasaron al 
bando opuesto apenas vieron que era más conveniente para 
sus intereses privados. Igual  que putas: se acuestan con el 
que más les paga. O todavía peor, ya que son gente pudiente 
y de clase alta sin necesidad de mostrar la hilacha. Esta es 
parte de la gente que define esa abstracción que llamamos 
tarijeñismo. 

 Tanta incongruencia justificada con malabares teóricos 
es la encarnación de lo que los griegos llamaban hibris, es 
decir, la desmesura, el conflicto, la desarmonía que conduce 
a la tragedia. Es lo que pone en peligro no sólo a quienes, 
decididos, se arriesgan por combatirla, sino incluso a los 
que contribuyeron a crearla, a sus aliados, a sus amigos, al 
planeta entero.



SU RETRATO 

Hecho este largo rodeo introductorio, cuyos paralelismos y 
digresiones precisaba para mostrar mi tesis; esto es: la in-
tencionalidad subyacente a la forja de esa ficción que llama-
mos identidad tarijeña, podemos pasar al dibujo de su ros-
tro. Sucintamente, el tarijeñismo, así definido por el grupo 
social que –repetimos- maneja y manejó siempre a Tarija 
económica, política y también culturalmente, contiene los 
siguientes rasgos:

-Tarija es un departamento completamente diferente del 
resto de Bolivia, de la que estuvo siempre aislada.

-La población de Tarija es de raza blanca pura. De hecho, 
se trata de un enclave de inmigrantes “de pura sangre espa-
ñola” que jamás se mezclaron con los indígenas. Aquí hay 
dos versiones: la más ortodoxa, afirma que en Tarija nunca 
hubo indígenas; la más progresista, que hubo, pero que no 
se mezclaron con la población nativa. 

-Tarija tiene mucha más afinidad (racial, cultural e histó-
rica) con Argentina, a quien de hecho perteneció un tiem-
po, que con Bolivia. .

-Tarija es y ha sido siempre un idílico enclave físico, na-
tural y social (absolutamente magnificado y romantizado), 
más parecido a los paraísos perdidos que describía (de teo-
ría) Jean Jackes Rousseau, que a un poblado semi-rural y 
semi-feudal de América Latina.

-No sólo el espacio físico de Tarija es maravilloso, sino 
también su gente, cuyos rasgos sobresalientes son: honra-
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dez, nobleza, simpatía y bohemia.

-Tales características, vuelven a Tarija un lugar donde el 
tiempo no es dinero y donde es casi imposible no ser muy 
feliz, pese a la fobia al mito del desarrollo: ese que campea 
fuera de sus fronteras. Es decir: los tarijeños no quieren que 
Tarija cambie, en ningún sentido. Por ese motivo, justamen-
te, no aceptan críticas negativas.

-Tarija siempre ha sido despreciada y olvidada por los 
gobiernos nacionales. Por ello, es absolutamente injusto que 
ahora que posee una riqueza natural invaluable, la invadan 
los inmigrantes collas (que son feos y sucios y posiblemente 
malos), y para peor, con el objeto de cosechar el usufructo 
del gas, que es nuestro. Por eso, hay que defenderse del atro-
pello colla. Por eso, Tarija es anti-colla (19).

 No pienso que requiera mucho más desarrollo este 
cuadro, a no ser un par de acotaciones  muy básicas. Así, 
cuando dicen que Tarija siempre estuvo aislada del resto 
de Bolivia –y que de hecho Bolivia la despreció desde que 
se fundó la República-, es falso en su mayoría, sirve para 
alimentar el nacionalismo nativo e ilustra la costumbre de 
echar la culpa a los otros –los collas- dentro de ese mar-
co de destino trágico que se han forjado. Tarija es sin duda 
mucho menos diferente del resto de Bolivia de lo que ella 
piensa (sobre todo, en su idiosincrasia cultural) y dentro de 
Bolivia, con quien más afinidad tiene es con el Collasullo. 
Por otra parte, tuvo seis presidencias a lo largo de un siglo y 
medio: cuatro de Víctor Paz Estensoro, una de Aniceto Arce 

19- Como ya se dijo, lo colla es el chivo expiatorio al que la mística tarijeñista le 
echa la totalidad de la culpa por sus fracasos: desde la pobreza del departamento hasta la 
discriminación en España o Argentina por bolivianos, desde el atraso secular de Bolivia 
pasando por la dificultad de conseguir trabajo en la vida cotidiana. Sin embargo -es una 
opinión personal-, ¿Alguien podría imaginar el desastre que sería Tarija como república 
independiente, según el delirio de estos fanáticos?.
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y una de Jaime Paz Zamora; no es poco, y en los números es 
más que la mayoría del resto de los departamentos chicos de 
Bolivia. Por otra parte, si bien los hechos relacionados con 
el vaciamiento reciente de la gobernación por parte de un 
gobernador interino puesto por el MAS con el dedo durante 
nada menos que cuatro años justificarían ese aserto, queda-
ría también la cuestión de los otros políticos de Tarija que 
la vaciaron igualmente. ¿Adónde ubicar a Mario Cossío u 
Oscar Montes?, ¿Del lado de Tarija o de sus enemigos?, ¿Y a 
los tarijeños que hicieron posible el desfalco de la goberna-
ción bajo el manto del gobernador interino Lino Condori: 
a todas luces un títere manejado a discreción desde abajo?, 
¿Han dado un ejemplo de amor al terruño cuando tuvie-
ron la chance?: no, más bien la usaron en beneficio propio. 
Una vez más repitamos la idea, en este caso en la prosa del 
novelista húngaro Sándor Márai: “el verdadero enemigo es 
siempre la derecha hipócrita, codiciosa, vestida con el traje 
folclórico nacional” (Diarios). 

 Y finalmente: la decisión de pertenecer a Bolivia y no a 
Argentina en 1.826, ¿No fue en un plebiscito legal, aunque 
manipulado por los terratenientes chapacos, que tenían in-
tereses fuertes en las minas de Oruro?: esos, que tanto se lle-
nan la boca de tarijeñismo. Pues el caso de la anexión mítica 
de Tarija a Bolivia (recordemos que perteneció a Argentina 
19 años y medio y a Bolivia dos siglos), refiere que los tarije-
ños votaron a favor de Bolivia por simple fidelidad abstracta 
–por inocencia, en su lenguaje mítico- y no por alguna cau-
sa material que obrara en sus intereses (en los intereses de 
la clase dirigente: como siempre). Es completamente falso, 
de cabo a rabo, y sirve de ejemplo, otra vez, para ver cómo 
la misma elite descendiente de aquellos manipuladores del 
sufragio manipularon después la Historia. Y lo hicieron de 
dos maneras: primero, atribuyendo una importancia total al 
aspecto externo del acontecimiento, sin atender a sus cau-
sas; segundo, mediante una lisa y llana mentira malinten-
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cionada. No sólo esta gente que hace la historia oficial no 
tiene la menor formación teórica (son todos aficionados: no 
cuenta en sus filas ni un sólo universitario), sino que tam-
poco tiene la menor intención de ser veraz. No hay Historia 
en Tarija como disciplina, sino Política de la Historia como 
falsificación destinada a borrar de la Historia la experiencia: 
madre de toda conciencia.  

  En cuanto a la supuesta pureza española de Tarija, ya 
lo hemos desarrollado hasta el asco en este mismo traba-
jo. Aclaremos solamente dos aspectos: primero, que los 
conquistadores arribaron al Nuevo Mundo sin mujeres y 
lo mismo sus sucesores inmediatos. Puede consultarse el 
notable estudio de Todorov, La conquista de América (un 
clásico destinado  a crecer y posiblemente el más completo 
ensayo en la materia), donde prueba que las primeras fé-
minas de Europa arribaron a América bien entrado el siglo 
XVII, principalmente por temor al clima tropical. Segundo, 
que la otra descabellada tesis (que podríamos denominar la 
tesis idiota, ya que dice que en Tarija sí había indígenas, pero 
que los españoles no las tocaron), difundida en los medios 
de comunicación por Elías Vacaflor Dorakis, simplemente 
defiende algo indemostrable y niega de plano la misma con-
dición humana. Además de negar al retrato universal del 
conquistador ibérico. Una tesis, en suma, que no se puede 
sino calificar como la apoteosis, la glorificación de la aliena-
ción tarijeñista.   

 Sobre su pasión por Argentina (algo así como un susti-
tuto a la imposibilidad de ser nación independiente Tarija, 
primero, y parte de España, después), podemos afirmar que 
el modelo aceptable más a mano para la burguesía tarijeña 
es la burguesía argentina, o mejor dicho, salteña: la única 
que conoce. A la par, el modelo de la Argentina es Euro-
pa (históricamente, Inglaterra y Francia), en medio de una 
abierta negación de toda raíz aborigen (a despecho de los 
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revisionismos actuales, que pretenden rescatar algo que ya 
no incomoda). Con lo que tendríamos, para el tarijeñismo, 
una suerte de imitación especular: una imitación de una 
imitación de lo extranjero.

 Por otra parte, uno de los capítulos más peliagudos de la 
historia de Tarija refiere que perteneció durante un tiempo a 
la república Argentina; concretamente: durante diecinueve 
años, seis meses y nueve días, para volver al seno de Bolivia 
el 26 de agosto de 1.826. Según el relato mítico, se trató de 
algo así como el peor error de la historia del departamen-
to, y el móvil de tal decisión fue, también, tarijeñista: culpa 
de su nobleza, fidelidad y pureza natural. Es decir, según el 
mito, durante el plebiscito pudo más la lealtad a Bolivia que 
los intereses privados; de ahí que le digan a Tarija (los mis-
mos tarijeños) “la más leal, noble y sincera”. Completamen-
te falso y diametralmente opuesto: fueron los intereses de la 
clase dirigente tarijeña, con negocios fuertes en las minas de 
Oruro, las que manipularon la elección a favor de Bolivia.     

 A la sombra de esto último se ubica su odio hacia todo 
lo colla, por ser parte de aquello que no quiere ser. Es decir 
–una vez más-: lo colla funciona como un chivo expiatorio 
de sus complejos de inferioridad. Así, es fácil constatar que 
en los últimos años la palabra colla ha devenido un insulto. 
Si antes se decía “colla de mierda”, ahora se dice simplemen-
te “colla”: como si esta sola palabra fuera un pleonasmo de 
la expresión despectiva completa. Y sin embargo, ni siquie-
ra pueden definir tajantemente qué es un colla, sino que la 
definición funciona para apartar un odio a sí mismos que 
llevan muy adentro. Cuando dicen “collas” plenos de arro-
gancia y desprecio, sienten menos su propia miseria huma-
na. Llaman colla a quien les inspira poco o ningún respeto. 
Y como si pensaran encarnar a algún demiurgo superior, se 
creen en el derecho a decidir quién es colla y quién no.
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 Básicamente, se niega por completo al colla que llevan 
adentro. Es decir, a la porción ancestral de pasado incaico 
que habita en sus genes, en su historia, en su cultura, en su 
geografía y en su mundo cotidiano, lo borran de la reali-
dad literalmente. Ese “otro” colla en ellos no existe: no tiene 
derecho a existir. Tal rechazo del alter ego es una forma de 
psicosis colectiva y tiene un vocablo preciso en el vocabula-
rio del psicoanálisis lacaniano: forclusión. La forclusión es 
la negación de la alteridad. Pretenden no saber –ni quieren, 
y a esta altura, tampoco pueden- asimilar al fantasma colla 
en las circunstancias actuales. Entonces, se lo demoniza. Lo 
colla, ahora, es todo lo malo de nuestro entorno: su despre-
cio se justifica.

 Al tarijeño le parece demasiado poco ser boliviano. Ne-
cesita algo que le de importancia y lo diferencie del resto 
de sus connacionales. Él, que es un empleado con un jefe 
que le arruina la vida, con una mujer o un marido o una fa-
milia que apenas aguanta, que escucha la radio descerebra-
da, mira la TV argentina, hojea la prensa inofensiva, ahora, 
súbitamente, habla de algo que le pertenece: Tarija. ¿Quién 
se la dio?: el “Otro”. El colla. ¡Qué bueno que exista la otre-
dad del “Otro”!. La otredad es todo aquello que hace que el 
otro sea el “Otro”. El “Otro” es feo, negro, sucio, miserable, 
invasor. El tarijeño, es lindo, blanco, noble, medio-gaucho, 
descendiente directo de españoles. Al tarijeño, con el sólo 
hecho de haber nacido en Tarija le alcanza. No necesita ha-
cer nada más. Es tarijeño. El colla le ha permitido sentir que 
el terruño donde vive es suyo. Tanto lo necesita el tarijeño al 
colla, que si no existiera lo tendría que inventar.

  Ahora bien, tal esquema global del tarijeñismo, aunque 
plasmado y en cierto modo hecho oficial por la fecha que 
refiero y como reacción a la embestida del movimiento indi-
genista, no se gestó, como es obvio, de un día para otro. In-
cluso, a lo largo del tiempo y a medida que le iba  convinien-
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do, fue incorporando mitos menores a su panteón como lo 
conocemos hoy día. Así, podemos mencionar, entre sus más 
importantes ídolos, al Moto Méndez y a los Chunchos.

 En cuanto a Eustaquio Méndez, alias el Moto y máximo 
prócer tarijeño, era un miembro de la montonera del salte-
ño Martín Miguel de Güemes. La montonera, como es sa-
bido, era un ejército mestizo, improvisado y entusiasta que 
peleó de poncho y ojota contra los realistas de España. Sin 
embargo, ninguno de estos guerrilleros asistió a la Asam-
blea Constituyente, que fue obra de notables. Bolivia, como 
el resto de Sudamérica, nació del mandato de doctores y te-
rratenientes. Es más, para el campesino –y más aún para el 
indio- la nueva república no representó más que un cambio 
de patrón. Con la fundación de la república ni siquiera se 
eliminó el pongueaje. 

 Jorge Luis Borges relata una anécdota afín en Argentina: 
durante las invasiones inglesas del año 1.806, los gauchos 
–considerados como arquetipo de la argentinidad a partir 
de 1.925, que es el año en que Leopoldo Lugones presenta 
su exhaustivo  (y fascistoide) estudio sobre la argentinidad 
(El payador) y a partir del cual “lo gauchesco” pasa a ser 
algo positivo- les indicaron a los ingleses, desembarcados en 
Quilmes, el camino más directo para llegar a Buenos Aires. 
En suma: les daba lo mismo que fueran españoles, criollos o 
británicos los amos.

 Este héroe epónimo del tarijeñismo, citado como ante-
cedente de la supuesta bravura de sus descendientes (para-
dójicamente blancos y de origen puramente hispánico), tras 
apoyar las políticas del Tata Belzu (que propugnaba algunos 
cambios sustanciales de izquierda) fue perseguido, golpea-
do y encarcelado por la policía de la elite criolla. Es decir, la 
creación de Bolivia en 1.825 no modificó la situación injusta 
por la que luchó Méndez, que visto con amplitud, fracasó 
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ante el poder de la elite tarijeña. Que después se lo apropia y 
canoniza. Se cumple, una vez más, el dictamen de Benedeto 
Croce: “la Historia nunca es justiciera, sino que siempre es 
justificadora”.

 (Sin embargo, es interesante notar que en la plaza cen-
tral campea un monumento a Luis de Fuentes: el fundador 
español, no uno del Moto Méndez, el luchador campesino. 
Como si la oligarquía hubiera tenido en claro la importan-
cia de marcar esa distancia simbólica, por si acaso).

 En cuanto a los Chunchos, basta mencionar que su cuna, 
el barrio de San Roque, fue el primer vecindario popular de 
Tarija, allí donde se instalaban los pobres e inmigrantes in-
dígenas, en un tiempo en que la ciudad estaba claramente 
estratificada en clases. Así, como observa Pérez Cautín (La 
muerte de la plaza), no es casual que el antiguo club Royal 
Obrero, fundado en el corazón del barrio, tenga su camiseta 
con los colores de los sindicatos anarquistas. Y aunque hoy 
en día la fiesta de San Roque se conmemore como La fiesta 
grande de Tarija, fue un evento marginal y mestizo hasta 
hace unas tres décadas. Así lo cuenta Barriga (vecino de ese 
barrio de toda la vida):“San Roque es, en Tarija, un triunfo 
de lo popular en los elementos que hacen a la construcción 
de lo tarijeño. En realidad San Plácido era patrono de la ciu-
dad en tiempos pretéritos, cuando lo granado de la sociedad 
se concentraba en las panosas o el Molino (…) en los años 
60, ser sanroqueño significaba un cariz de chusma. La Loma 
peor todavía, la llamábamos Villazón. Posterior a ello, las 
pequeñas elites locales, probablemente decepcionadas del 
American way of life y otras pautas existenciales descafeina-
das e insatisfactorias, y además resintiendo sus carencias de 
identidad, acaban adhiriendo a ciertos símbolos y eventos 
privilegiados en San Roque: La fiesta Grande, las trenzadas, 
la chamuyada, la Santanita, y los entroniza como apropián-
dose de ellos. En el amanecer de mi existencia, ser chuncho 
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no era ninguna maravilla y aún implicaba una grasada, una 
cebollería. Hoy en día hemos visto a prominentes burgueses 
o a sus retoños danzar orgullosos la misteriosa coreografía 
guerrera”.

 Otra apropiación menor (pero no menos absurda) es 
la del cantautor Nilo Soruco, palmariamente a contrape-
lo de la ideología oficial, pasada y presente, y sin embar-
go, canonizado con énfasis por la elite más conservadora 
y anti-tarijeña de Tarija. De modo que si Nilo Soruco fue, 
primero torturado hasta los umbrales de la muerte y luego 
exiliado en Venezuela durante la dictadura de Hugo Bánzer, 
¿debemos suponer que ello fue una pura casualidad o un 
simple error histórico?. Pareciera que esta misma elite que 
lo apabulló -sus hijos, o incluso ellos mismos, ya ancianos, 
que lo entonan con sentimiento tarijeño- ahora se llenan la 
boca del ejemplo de sus canciones. Recomiendo aunque sea 
prestar atención a una sola letra de esas canciones: Banderas 
rojas. Por no mencionar a otra menos obvia, aunque ya casi 
un himno, La caraqueña: “ya la pagarán/no llores prenda/
pronto volveré”. ¿De verdad son incapaces de notar la con-
tradicción?.   

 Donovan Osorio, en el trabajo ya citado, afirma que en 
Tarija se ha tratado de borrar todo resto de rasgo colla a 
como dé lugar. Así por ejemplo: “cambio de martes de ch´a-
lla (también tradicional del campo tarijeño) por martes de 
´albahaca´ (…), la baja demanda de alhoja de quinua (se-
gún los regionalistas la quinua no es de Tarija, a pesar de 
su cultivo en el pasado junto al Coime, en Temporal, Tari-
ja), negación de la población urbana del culto femenino a la 
Pachamama practicado por las campesinas chapacas: hacen 
chicha de maíz morocho para derramarla sobre una piedra 
Pachamama, la ch´alla a la Pachamama de Corpus Cristhi en 
la provincia Méndez comunidad de Trancas, la negación de 
la relación que tiene el ritmo de cacharpaya con el huayño, 
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o la relación de lo chapaco con los chichas de Tupiza, el con-
flicto entre el Carnaval Andino o de la Integración y el Car-
naval Chapaco (lleno de matices culturales andinas como 
la ch´alla y música: como el intercambio de canastas en las 
fiestas de compadre y comadres como una suerte de ch´alla 
a tu amigo espiritual, la entrada de las comadres cantando 
y bailando huayños y cacharpayas), rechazo a instrumentos 
musicales como charango de Tomayapo y Anatas (Tarkas) 
de Yunchará, supuestamente porque no son instrumentos 
de Tarija”.

 En otra parte, enumera el autor los topónimos tarije-
ños de innegable matriz andina: “Alaypata, Pajchani, Chala-
marka, Chaguaya, Rumicancha, Tarija Cancha, Huacanqui, 
Chajllas, Ñaupa Runa, Caraparí, Alarachi”. Más aún: la mis-
ma palabra Chaco “está relacionada con la expresión Cha-
cu, palabra de origen quechua que quiere decir Territorio de 
caza, abastecimiento”.

  Para redondear, “según los regionalistas, Tarija no se 
relaciona con lo andino o colla ni en lo ecológico, ni geográ-
fico, menos en lo cultural e histórico”. (20)

  Ocurre entonces que toda esa extraordinaria riqueza 
de restos arqueológicos, la sofisticada red de caminos, la 
alambicada estructura política y la sin duda muy desarro-
llada cultura prehispánica incaica funciona como si hubiera 
desaparecido sin dejar memoria. A este despropósito se lo 

20- Ilustrativo del pasado andino de Tarija y de los límites a que llegaba el control 
del territorio sobre los ríos Guapay y Pilcomayo, es la monumental obra del erudito del 
siglo XIX William Prescott, Historia de la conquista del Perú. Allí se desarrolla un aná-
lisis geográfico exhaustivo de los tentáculos de ese poder, así como una descripción de 
la naturaleza de los caminos del Imperio Inca (para compararlos con los de Tarija y ver 
su similitud) y de las características minuciosas de sus trabajos en arcilla (también, para 
contraponer con los hallazgos de aquí), entre otros detalles afines. Y acaso más útil, se 
analiza en minucia las formas de gobierno inca y  española: algo que podría ilustrar a los 
regionalistas, empecinados en defender a capa y espada a la rapacidad castellana. 
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debemos a la mediocridad de investigadores aficionados lo-
cales sin capacidad de discernir el repertorio arquitectónico 
inca del local preexistente. Pero más todavía se lo debemos a 
una visión de la historia prejuiciosa , provinciana, subjetiva 
y con una abrumadora carga política. No puedo evitar se-
guir citando el texto de Osorio (de donde proviene todo este 
diagnóstico): “¿Por qué para el Doctor Barragán son única-
mente los incas malos e inhumanos con los churumatas y no 
también los chiriguanos y/o españoles?”   

 Visto desde afuera, Tarija parece a veces una suerte de 
espacio desaforado inventado para un relato de realismo 
mágico. Por ejemplo, es el único departamento en miles de 
kilómetros a la redonda (y hasta es posible que en toda Sud-
américa, y si seguimos, en el planeta entero) que está orgu-
lloso de haber sido  conquistado y explotado por España. 
Increíblemente, su propio escudo lleva al frente nada menos 
que la imagen de una armadura de conquistador español. 
¿Cómo definiríamos esto, sino como un símbolo definitorio 
de colonialismo cultural, por no decir cipayismo político?. 
De hecho, la consigna de “muy leal y muy fiel” le fue conce-
dida por el rey Carlos III en abril de 1.755, justamente por 
obediente. ¿Cómo conciliamos este amor baboso por la Es-
paña opresora, junto al amor por el Moto Méndez, enemigo 
mortal de esa misma España?. A fin de notar la contradic-
ción (que los notables tarijeños, parece, no han notado nun-
ca), véanse estas palabras de José de San Martín, libertador 
de Argentina, Perú y  Chile y aliado carnal de Martín Mi-
guel de Güemes, jefe de la montonera salteña denominada 
Los infernales, donde militaba el mismo Méndez: “De todos 
los lugares públicos y edificios privados se quitarán no sólo 
las armas de España sino todo jeroglífico o signo alusivo a la 
dependencia de América”. (Decreto del Protector de la Liber-
tad del Perú). El Moto Méndez, posiblemente, vomitaría si 
viera el escudo que el alcalde Isaac Attie y su círculo inven-
taron hace ocho décadas.   
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 Una vez más: la identidad es una construcción social, 
no sólo arbitraria sino política. En nuestro caso, claramente 
ya estaba presente desde mucho antes del año 2.003 en el 
imaginario colectivo de la clase alta (que en ese momento se 
confundía punto por punto con la clase dirigente, también 
en lo cultural), que la fue puliendo y limando de a poco. 
De hecho, Subdesarrollo y felicidad lo muestra ya en estado 
puro. Por contagio, ignorancia y machaconería, se fue im-
poniendo también en el pueblo llano. Es tan grande el daño 
que hizo este engendro, que por ese motivo me declaro aquí 
–parafraseando a Nietzsche- anti-tarijeño hasta la guerra.  



Y SIN EMBARGO 

¿Por qué les gusta a los extranjeros Tarija?, ¿Por qué muchos 
volvemos a Tarija, como esos pobres espíritus del África ne-
gra que teniendo para vagar la inmensidad del éter regre-
san siempre al último sitio donde los vieron?. Y por si fuera 
poco, sin darse cuenta, los entenados nos contagiamos de 
los mismos defectos, como si fuera un virus que hay que 
tener a raya. La primera explicación o excusa se la debemos 
a la vida misma: como todo el mundo, tenemos una vida 
construida en un lugar, hecha de afectos, trabajo, historia, 
costumbres y no es tan fácil movernos y empezar otra vez 
desde cero. Más aún con lo complejo que se ha vuelto el 
mundo contemporáneo. Y sin embargo, Tarija es ahora una 
ciudad cara, caótica, peligrosa, corrupta, empobrecida, sin 
agua y con una chatura cultural y social deprimente: sin ca-
lidad de vida, en suma. ¿Adónde está lo bueno que justifique 
quedarse?. Al menos dos cosas excelentes le quedan todavía: 
el notable buen clima y la no menos llamativa belleza de sus 
mujeres. A lo que podríamos sumar la simpatía de su cam-
piña (que encima está al alcance de la mano). Dos (o tres) 
argumentos contundentes: no es poco para un solo sitio. (A 
dos de ellos, además, se los debe a la naturaleza, no a su 
gente). También –arriesgándome a caer en lo cursi- como 
viajero podría decir que hay un cierto aire diáfano, sensual, 
acaso melancólico en su atmósfera, que aporta un toque 
unívoco al ambiente. No soy el único que lo ha advertido; 
por el contrario: podría casi armarse una tradición si lo ras-
treamos. Para ilustrarlo copio este párrafo de la biografía de 
Melgarejo del francés Max Daireaux, que conoció la ciudad 
hace unas siete décadas: “En Tarija, donde todas las mujeres 
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son bellas, pesados todos los perfumes y todas las noches 
inquietantes” (Melgarejo, un tirano romántico). Sin embar-
go, como  es obvio, esas razones no son suficientes para ele-
gir una patria, ya que falta la parte económica: la principal. 
Y la gente sigue llegando. 

 Personalmente he meditado tanto al respecto y durante 
tantos años, que tengo una opinión formada. A saber: Tarija 
gusta a un comienzo. Al llegar uno encuentra un desenfa-
do total, una hospitalidad fuera de época, una informalidad 
maravillosa a contramano de la brutalidad utilitarista del 
mundo contemporáneo. Pero esa fascinación dura mientras 
duran las vacaciones y las ganas de juerga. O la condición 
de diletante. Porque desde el momento en que se pretende 
hacer algo provechoso se percibe la otra cara. Se descubre, 
en suma, lo extraordinariamente difícil que es encarar pro-
yectos fuera del jolgorio y la pérdida de tiempo. Y que el 
motivo por el que se estrellan no es tanto la falta de medios 
como de ganas en la población. Y de esos proyectos, los más 
duros y difíciles son los culturales. No hay, pareciera, el me-
nor interés en mejorar en esa área. Así lo definió una vez 
un amigo ucraniano que pasó en Tarija más de una década: 
“cuando no la tienes, la pides a gritos; cuando la tienes, el 
sopor es inaguantable”. ¿Qué relación mantienen con la ciu-
dad la gran mayoría de los extranjeros afincados?: según mi 
experiencia, una relación de amor/odio. 

  Y a esto hay que sumar la velocidad paranoica con que 
se degrada la calidad de vida. En efecto, hace veinte años, 
hubiéramos dicho: a tono con el resto de Bolivia, Tarija es 
un lugar caótico donde no hay reglas (por suerte) y por lo 
tanto el sistema (que es perverso) no funciona. (Un refrán 
de viajeros afirmaba: “Cuando el mundo te exilia, todavía 
te queda Bolivia”). Ahora diríamos: pero antes el sistema no 
funcionaba para bien, mientras que ahora no funciona para 
mal. Uno aprecia de Tarija las ventajas que palmariamente 
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tiene al tiempo que despotrica por las potencialidades que 
desperdicia. Es decir, por la percepción de lo que podría te-
ner y que por desidia se pierde. Por el hecho de que este 
pueblo podría ser, en efecto, el paraíso que ellos piensan que 
es si pensaran y actuaran distinto. Si, en suma, no los ma-
nejara como a títeres una idiosincrasia mediocre, exangüe,  
que se justifica a sí misma con esa sonsera mayúscula que es 
la mística tarijeña. Que no hay –en vista de lo mal que fun-
ciona acá todo y del abismo al que nos vemos asomados- la 
menor forma de justificar a esta altura.        
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CONSIDERACIONES FINALES 

El hombre es un ser histórico al que no se le puede fijar una 
esencia, porque no la tiene. Su naturaleza está en constante 
movimiento. Es un animal, pero el único al que la histori-
cidad lo atraviesa. A su vez, la esencia fundamental de la 
Historia es el cambio. Justamente Heródoto  -padre de la 
Historia- lo señala: “lo único que no cambia es el cambio”. 
El concepto de naturaleza humana, así, sería un oxímoron: 
jamás podremos decir que un ser humano o una sociedad 
es o debe ser de tal modo. En ese esquema, todo texto que 
se elabora genera una hermenéutica nueva; no pretende que 
sea la verdad definitiva, sino una interpretación diferencia-
da de la realidad.  

 No se puede -como han hecho en Tarija hasta ahora y 
por lo menos desde el siglo XIX- quitarle el agon a la His-
toria, para transformarla en el bello paraíso inexistente que 
a su vez nos transforma a nosotros en borregos. Se trata de 
un relato machacado que se impone, no se expone. Y que 
solo prevalece porque nos han dicho que es la opinión de la 
mayoría. Creemos porque se dice. Se viene diciendo desde 
siempre. Se dice en la calle. Se dice en los medios masivos. 
Se dice en los libros de texto. Se dice en los nombres de las 
calles y en los monumentos. Se dice en los retratos colgados 
en la oficina del jefe de la policía y del director del colegio. 
Toda una vasta organización para sostener la visión que el 
poder que fundó y manejó siempre a una sociedad tiene de 
sí mismo. 

 Una de las más hermosas novelas que se han escrito 
(Una sombra donde sueña Camila O`Gorman, de Enrique 
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Molina) sostiene en clave surrealista: “Las estatuas son 
opresoras. No representan hombres sino principios, ideas, 
abstracciones. Su solemnidad –siempre ultrajada por las pa-
lomas- quiere significar la seguridad de lo establecido, un 
fetiche para exorcizar el horror del tiempo. Y cuando el or-
den que las erige pierde vigencia, la helada secta de paradig-
mas con labios de mármol, todos los fantasmas petrificados 
de parques y plazas, arrojan al cuello de los vivos un lazo de 
estrangulador”. 

 ¿Alguien se preguntó el por qué del nombre de una ca-
lle?, ¿No será ese prócer un mediocre (o un maleante) de 
familia acomodada sin más mérito que algunas de las nuli-
dades que salen en el Parque Temático?. Lo cierto es que vi-
vimos rodeados por los símbolos del relato del poder; lo te-
nemos incorporado. Feinmann dice muy claro: “la Historia 
es una materia prima sobre la que el poder trabaja denoda-
damente” (Filosofía política del poder mediático). Esa visión 
de Tarija es la de los triunfadores. La de los acomodados. Es 
la visión que el poder tiene de sí mismo, de su pasado y de 
lo que tuvo que hacer (o que tuvo que no hacer) para cons-
truir este pueblo. Desde Marx sabemos que “las ideas de la 
clase dominante son, en todas las épocas, las ideas domi-
nantes”. Y es que lo necesitan para cohesionar y consolidar 
ese poder poniendo a todos a tono con su concepción de 
los hechos. Ese dominio consiste en hacernos creer que la 
realidad social obedece a un orden: el orden natural de las 
cosas. Que se trata del sentido común, del fluir de la vida; 
por lo cual no hay que levantar un dedo en su contra. Nadie 
ha intervenido para que las cosas sean de este modo. Es una 
naturalización del poder. Como corolario, ya no se discute, 
se da por sentado: se ha vuelto sentido común. Todos dicen 
lo mismo, piensan idéntico, hablan igual. Creen que eso que 
dicen, que escuchan, en lo que todos están de acuerdo, es la 
verdad en su sentido más lato. La verdad en la que todos, sin 
someterla a ninguna duda, a ningún cuestionamiento, están 
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de acuerdo. Cuando lo único que pretenden, en realidad, es 
simplemente  justificar una imagen estanca de la realidad 
tarijeña desde la perspectiva de la oligarquía terrateniente.    

 Tarija cambió de un modo radical en los últimos diez 
años, tanto en su aspecto físico como en su composición 
social. Así por ejemplo, mientras la nueva burguesía masis-
ta de origen norteño compraba las viejas casonas señoriales 
del centro para convertirlas en locales de negocios (en es-
pecial de teléfonos celulares) y la antigua oligarquía tarijeña 
se mudaba a chalets ubicados en áreas verdes, el imagina-
rio  sobre la identidad también debiera haber cambiado de 
cuajo. Porque de hecho, la ciudad cambió sobremanera, al 
punto que ya es casi otra. Y sin embargo, se podría decir que 
en el momento actual el tarijeñismo es algo así como un es-
pacio simbólico vacío, un molde a llenar, a caballo entre las 
definiciones de la vieja rosca cultural que siempre la ha defi-
nido y la realidad brutal de tantos cambios que la avasallan. 

 ¿Qué pasa cuando la pobreza extrema, la discriminación 
extrema, la corrupción extrema, la ignorancia extrema y el 
cinismo extremo dejan de escandalizarnos?: sencillamente, 
que esos fenómenos se han impuesto. Cuando se convierten 
en parte de nuestra vida cotidiana, cuando pierden peso en 
nuestras conversaciones, cuando se incluyen en el entorno 
existencial en que vivimos, cuando los desplaza a un segun-
do o tercer plano el discurso de la sonsera española y la fri-
boludez de la Expo, significa que se han naturalizado. Llega 
un punto en que todo eso se instala y ya es difícil volver 
atrás. Se dice que una sociedad se define por los elementos 
que puede tolerar y los que no. Son los valores espirituales 
que la definen y que marcan su grado de civilización. ¿Pode-
mos, en Tarija, hablar de civilización de este modo?.

 “Sociedades estúpidas son aquellas en las que las creen-
cias vigentes, los modos de resolver conflictos, los sistemas 
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de evaluación y los modos de vida, disminuyen las posibi-
lidades de las inteligencias privadas”: la cita es del español 
José Antonio Marina y viene de su ensayo La inteligencia 
fracasada. Parece haber sido escrita para Tarija, donde se 
aplaude lo inofensivo y se ataca o esquiva lo reflexivo, donde 
no valen ni la preparación ni el esfuerzo sino la muñeca, y 
donde el único modo de progresar económica o profesio-
nalmente es metiéndose en la política o el narcotráfico (opi-
nión de la mayoría, no mía). Donde todo nos arrastra, en 
definitiva, a ser como en la letra de Pink Floyd: “otro ladrillo 
en el muro”. Porque la eficacia de la manipulación, para fun-
cionar, tiene que contar con la pasividad de los manipula-
dos. Tiene que presuponer su estulticia, su pusilanimidad, 
su tontera. Porque aparte de mentir descaradamente, los se-
duce. Les tiende una cuerda hacia sus deseos reprimidos; les 
dice que no se preocupen, que no es culpa suya el desastre 
si son hijos de españoles en un país de bárbaros que los nin-
gunea y los niega. Es más: que no existe el desastre sino la 
idiosincrasia tarijeña (que vendría a ser lo mismo pero visto 
desde la mística). Que están justificados, en suma, porque se 
trata de un destino y no tiene sentido rebelarse.

 Y seguimos así con el discurso de siempre, que no mo-
rirá nunca porque expresa –en el fondo y disfrazado de un 
paternalismo sentimentalista-  el desprecio atávico de las 
clases altas por las bajas, de los cultos por los analfabetos, 
de los que dominan por los dominados. Lo único que nos 
queda es oponer un contrapoder. Una conciencia crítica. 
Una ideología que sirva para combatir el subterfugio. Pues 
en efecto, el último bastión que tenemos como seres huma-
nos es la subjetividad libre. Acceder a ella es conquistar al 
ser. De ahí que se busque someterla para que digamos y ha-
gamos lo que otros más poderosos quieren. Es posible que 
esto suene repetitivo (“lo que se repite se piensa dos veces”, 
ponderó Heidegger), pero es algo deliberado: por su crucial 
importancia.
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   Por otra parte, no es posible ser optimista en el media-
no plazo, porque todo apunta a que va a ser peor la cosa. 
Antes escribí crisis y me sentí piadoso, porque lo que hay 
–una vez más- es un desastre, por no decir una catástrofe: la 
ruina de una ciudad que perdió su encanto y se ha vuelto in-
vivible. Una ciudad que parece condenada. Un sálvese quien 
pueda. Un espacio que no abriga la menor esperanza en las 
circunstancias presentes, a no ser esperar que en su agonía 
de elefante no arrastre al resto de Bolivia. 

 Como afirman los psicólogos, la estructura del carácter 
es posible de cambiar todavía –con mucho esfuerzo- has-
ta aproximadamente los cuarenta y cinco años. De modo 
que, sin exagerar la analogía, podemos afirmar que si los 
tarijeños que piensan distinto y con una instrucción supe-
rior no han hecho nada al respecto, es poco lo que se puede 
esperar de ellos. La única esperanza son las generaciones 
futuras. De hecho, mientras el aparato cultural oficial sigue 
en manos de un grupo de gente decadente perteneciente a 
las antiguos apellidos vip (con un nivel de instrucción muy 
bajo, con una mentalidad reaccionaria, con unas ansias de 
figuración muy por encima de sus capacidades y con una 
ínfima voluntad de trabajo)  hay otro grupo paralelo, por 
ahora pequeño pero creciente, que va generando lentamen-
te otro discurso más interesante, más progresista, más útil, 
más productivo. Ese grupo tiene la tarea hercúlea de rom-
per la malla de la ideología tarijeñista que una burguesía 
ociosa, limitada, mediocre, de mentalidad rentista, que no 
pudo nunca ni podrá sacar a Tarija del atraso ni aún con el 
regalo del gas, ha impuesto para impedir que veamos lo que 
no les conviene que veamos y lo expongamos con conceptos 
contundentes. 

 No pedimos ni siquiera una tarea intelectual compro-
metida socialmente, sino una que no sea complaciente con 
el orden vigente (comenzando porque ese orden es profun-
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damente injusto). Porque ni la escritura ni la producción 
de conocimientos en general nos sirven como un fin en sí 
mismo, sino como un medio para hacernos mejores: más 
cultos, más críticos, más contestatarios, más sensibles, más 
competentes, menos serviles. Para hacernos crecer como se-
res humanos. Pero ese conocimiento crítico no es suficiente 
si no se irradia hacia la sociedad alcanzando todos sus rin-
cones. Un puñado de eruditos entre la masa embrutecida, 
tampoco es el objetivo. De manera que, además de la actitud 
personal, hacen falta políticas de planificación que invier-
tan en cultura. Y hacen falta ya mismo, porque el rezago 
cultural de Tarija es demasiado alevoso. A la vez, se precisa 
que sea fuerte y a largo plazo, porque el atraso es también 
demasiado profundo. (Y sin embargo, la actual gobernación 
ha anunciado que no invertirá en cultura su gestión, ya que 
no tiene fondos; por lo cual, si el cuadro actual es patético, 
en un futuro será todavía peor). Porque al Tercer Mundo lo 
tenemos en la cabeza, de ahí que sin educación no vamos 
a salir adelante nunca, por más gas, petróleo o diamantes 
que se descubran. No es casual que Bolivia sea, según la CI-
ESPAL (y a pesar de la demagogia verbal del MAS), el país 
que menos invierte en educación, ciencia y tecnología de 
Sudamérica: no han entendido todavía que la educación es 
la base –y el requisito- del desarrollo.

 Hay una insuperable novela del catalán Félix de Azúa 
que porta el truculento título de Historia de un idiota con-
tada por él mismo. Se trata de un autor anti-español que na-
rra cómo fue la educación que recibieron los que se criaron 
en la época del general Francisco Franco: algo así como un 
cuentito de hadas. Heredero del Rasselas de Samuel John-
son y el Cándido de Voltaire, lo que el autor sugiere (y el tí-
tulo ya prefigura) es que le inculcaron desde niño que había 
nacido en el mejor de los países posibles, donde la realidad 
fluía de un modo natural y espontáneo, amable y dulce para 
más inri; en definitiva: que las cosas eran como tenían que 
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ser. El personaje se cree ese discurso –todo se lo confirma- 
hasta que sale a la vida real de la adultez fuera de España y 
descubre en qué lo han convertido. Pienso que eso va tam-
bién para Tarija.   
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