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Llama la atención las forman concretas y singulares que adquiere el 

poder; esta vez hablamos del poder en su manifestación institucional; 

por cierto la del Estado. Sin embargo, no se trata tampoco de una 

noción abstracta, general, amplia del Estado, sino de su composición 

gubernamental en su articulación y vinculación con las otras 

instituciones del Estado, los otros poderes. Sobre todo, se trata de 

darle una mirada a sus estratificaciones. El estrato componente de los 

mandos, el estrato componente de los mandos medios, el estrato 

componente de los subordinados o funcionarios, también 

representantes,  que son, en realidad, la masa numerosa del poder, la 

masa operativa. Nos concentraremos, esta vez, en este último estrato, 

pues notoriamente es la masa, que a pesar de lo que dice, es la más 

estable. Por ejemplo, llama la atención que muchos de los funcionarios, 

que sirvieron a los gobiernos derrocados, ahora sirvan también al 

nuevo gobierno, que tiene un discurso “revolucionario”. De ninguna 

manera estamos en actitud de señalar esta presencia como muestra 

de que se trata del mismo gobierno o de una especie de continuidad, 

de que, por lo tanto, nada ha cambiado. Estos argumentos son 

rutinarios y buscan por el lado fácil, el que impresiona, la respuesta a 

las preguntas sobre la crisis del “proceso de cambio”. Nada por el estilo 

es nuestra preocupación ni nuestro procedimiento. En todo caso, estén 

o no estén estos funcionarios permanentes, el gobierno ya ha decidido 

un decurso. Esta decisión no la toman los funcionarios. Lo que 

queremos es preguntarnos cuáles son las percepciones del poder de 

estos tres estratos mencionados. Sobre todo preguntarnos ¿qué 



concepción del poder tiene el funcionario permanente, el representante 

eterno?, ¿para este funcionario y este representante qué es, por 

ejemplo, la llamada “revolución democrático cultural”?  

 

Lo mismo que ocurre con los funcionarios, o algo parecido, sucede con 

los candidatos del partido oficial, el partido de gobierno. Al principio 

fueron algunos, después aumentaron en número, ahora son un caudal, 

de ex-militantes de la llamada “derecha”, que ahora se presentan como 

los más consecuentes partidarios del cambio. En este caso también, no 

interesa señalar a nadie, ni caer en el argumento de la culpabilidad, 

sino de comprender las concepciones del poder, particularmente del 

“proceso de cambio” que tienen estos candidatos, que ahora ya son 

electos representantes.  

 

Estas preguntas van encaminadas a comprender las razones de por 

qué se forman esas formas peculiares del poder. En el estrato de 

mando, por lo menos algunos, tienen una idea institucional del 

“proceso”; aseveran que continúan en el “cambio”, que lo que hacen 

es seguir al pie de la letra de la Constitución. A pesar de que no se 

sabe cómo pueden demostrar tal cosa; de todas maneras, son los 

portadores del discurso oficial. El estrato de los mandos medios, es 

más débil, en lo que corresponde al manejo del discurso; tiene la idea 

menos clara de lo que es el “proceso de cambio”; sin embargo, 

sustituye esta falencia con un encandilado “evismo”.  El estrato de los 

funcionarios y de los candidatos, ahora representantes, es, quizás, el 

que presenta el perfil más patético. No manejan el discurso, no tienen 

la menor idea de en qué consiste el “proceso de cambio”, tampoco 

conocen la Constitución; si la han leído no la entienden, salvo artículos 

de interés y fragmentados. Este estrato, en contraste, tiene otra idea 

clara, que para quedarse donde está, ser partícipe, es menester el 

servilismo, la falta de toda crítica, no tomar en cuenta lo que no va, 

mejor hacer lo que hacen los otros, así como han hecho esta clase de 

funcionarios, de candidatos y representantes, siempre; expresar 

fanáticamente la inclinación por el presidente, el apego al partido y a 

sus decisiones, por más descabelladas que parezcan a ratos.  

 

Bueno pues, este último estrato, es el que presenta una concepción, 

aunque difusa o pragmática, si se quiere, oportunista, del poder; por 

tal motivo, comparte una concepción del poder que es como el sentido 

común de parte de la sociedad. Por eso interés esta concepción 

pragmática y oportunista del poder. Nos dice mucho no solo de los 



funcionarios y representantes, sino también de la misma sociedad, que 

apoya al gobierno. Incluso de la sociedad que no apoya al gobierno, 

que es como su oposición votante. En realidad, ambos referentes 

sociales, los oficialistas y los opositores, piensan lo mismo del poder, 

desde ese pragmatismo, realismo descarnado y oportunismo casi 

cínico, hasta concepciones conservadoras apegadas a la norma, a la 

ley y a lo institucional, si no es estrictamente a la moral.  

 

¿Qué es el poder para este estrato, el tercero, el de la cantidad 

operativa?  Los más cínicos declaran que el poder es la oportunidad. 

Sin embargo, no hay que creer que la mayoría es así; no todos llegan 

a ser cínicos; por lo menos no todos lo declaran abiertamente. Hay 

quienes tienen sus dudas, incluso cierta inclinación a comprender lo 

que pasa y a servir mejor. Empero, en la distancia de este intervalo, 

entre los cínicos y los moralistas, mejor dicho los apegados a las 

normas, incluso los que tienen la curiosidad de aprender del “proceso”, 

se da una gama variopinta de concepciones del poder, que expresan 

ambivalencias en las conductas y en los comportamientos, también en 

las reflexiones. A ratos, parece que no hay que hacerse líos, lo mejor 

es hacer lo que hacen los cínicos; en cambio, otros ratos, parece que 

eso, lo que hacen los cínicos es lo que siempre se ha hecho, que ha 

llegado el momento del “cambio”, entonces hay que hacer otra cosa. 

Hay pues de todo en este recorrido; sin embargo, tiene su propia 

coherencia. Hay como un centro o eje de acuerdo; el poder es una 

herramienta para cambiar o, si se quiere, para ser prácticos. Entonces 

el poder no es el que cambia, sino se usa el poder para cambiar la 

sociedad.  

 

La herencia de los conservadurismo recalcitrantes, coagulados en el 

ámbito de los prejuicios, prejuicios jamás convertidos en cuestiones de 

reflexión, sino que se heredan como verdades de la vida cotidiana, se 

encuentra en este numeroso estrato. Podemos decir, esquematizando, 

sobre todo para ilustrar, que es este estrato el que no cambia, no 

cambia sus concepciones. Lo peculiar del caso es que es el estrato 

operativo.  

 

La otra peculiaridad aparece cuando se hace la pregunta de ¿cómo 

conviven estos estratos? ¿Qué dice, por ejemplo, él o los pocos, 

escasos, portadores del discurso del cambio, de compartir el “proceso 

de cambio” con los estratos más conservadores de la sociedad. Dando 

un ejemplo extremo, que solo ocurre aisladamente, pero muestra 



anecdóticamente estas situaciones extravagantes; ¿cómo convive un 

ex-perseguido con su perseguidor, que se ha convertido en funcionario 

leal y fiel al régimen? Claro que lo hacen y no parece ser un problema 

para ninguno. Entonces, ¿cómo se asume esto en términos de 

convicciones? La hipótesis interpretativa nuestra es que cambia el 

código de valorización; antes amigo/enemigo, se definía de acuerdo al 

programa de postulados planteados como finalidades de la lucha; 

ahora amigo/enemigo se define según quién está con el régimen y 

quién no lo está.  Este problema lo tiene resuelto, sin embargo, el ex-

perseguidor, el funcionario permanente y el eterno candidato y 

representante, no importando tanto si lo hizo con unos ayer y lo hace 

con otros hoy; pues para él está claro que siempre hay que servir al 

régimen de poder, esté el gobierno que esté.  

 

Entonces el perfil es el siguiente: se tiene una nueva élite en el mando; 

se tiene una mezcla en los mandos medios, no tanto entre los que 

tienen garantizado formar parte de la misma élite y los que llamamos 

funcionarios permanentes, pues, tratándose de los primeros, en 

verdad, no tienen garantizado nada, son los “fusibles” del “cambio”; se 

tiene la mezcla entre lo más conservador, el rezago, la cantidad 

abrumadora, que muestra que nada cambia, sino que todo permanece, 

salvo los discurso, y los nuevos rostros de la élite.  

 

Si bien llaman la atención estas formas mezcladas y casi dicotómicas 

de los perfiles del poder, no debe llamarnos la atención de que esto 

ocurra, pues ocurre en todas partes, en todos los estados, en todos los 

gobiernos; ciertamente hay excepciones, escazas, pero, que confirman 

la regla. Cuando se trata de gobiernos conservadores es menos notorio 

o, mejor dicho, no es notorio, pues los portadores de las concepciones 

de los distintos estratos de la institucionalidad del poder se aproximan, 

sobre todo sus concepciones. Se hace notorio cuando se trata de 

gobiernos pretendidamente “revolucionarios”. Se hace notorio pues los 

contrastes saltan a la luz, no tanto porque se dé entre gobernantes 

“consecuentes” y operadores “inconsecuentes”, sino por el manejo, la 

apropiación y la desvalorización del propio discurso del “proceso de 

cambio”. Sin embargo, a pesar de esta notoriedad de los contrastes, el 

perfil peculiar del poder, si se quiere, el perfil estrambótico del poder 

se repite y es recurrente.  

 

Por cierto, para ser justos, no podemos considerar a estos estratos 

como homogéneos y continuos; esto quedó claro para el último estrato. 



Hay meteoritos solitarios, que deambulan sin órbita. Estos solitarios 

quizás consideran que hay que actuar en esa realidad y no en lo 

imaginario, que es preferible apostar a una transición difícil, que no 

hacerlo. Esta concepción táctica, más que del poder, es de la 

transición; puede ser hasta pertinente tenerla en cuenta. Sobre todo 

para entablar un debate sobre las transiciones. Sin embargo, lo que no 

se entiende, por qué estos solitarios meteoros sin órbita terminan 

justificando todo, queriendo explicar lo inexplicable y se vuelven 

fanáticos “evistas”, cuando el mismo Evo no necesita que lo sean, a 

pesar de su autorreferencia y encantamiento de sí mismo, solo que 

cada vez más vulnerable y desnudo ensimismamiento, descubierto en 

sus grande debilidades.  


