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Hay que buscar en el entramado de tejidos de los acontecimientos los 

nudos referenciales, que pueden servirnos de lugares, en la 

representación o en las formas de expresión, que nos hagamos de 

ellos, para construir interpretaciones adecuadas de lo que ocurre. No 

hay que partir de explicaciones dadas o, si se quiere, de modelos 

elaborados, por más adecuados que parezcan, para abordar los 

sucesos, los eventos y los acontecimientos. Para decirlo, de algún 

modo, cada complejidad singular - que obviamente no es una 

estructura estática, que se repite, sino una complejidad en 

movimiento, cuyas estructuras también se mueven, incluso las 

estructuras se transforman - exige, si se quiere, una interpretación 

también singular.  

 

Esta perspectiva teórica, incluso metodológica, la de la complejidad, 

está, pues, en contra de las generalizaciones, por un lado, y de la 

universalización, por otro lado. Lo que no quiere decir que no se tenga 

que aceptar analogías, repeticiones, regularidades y diferencias, en lo 

que respecta a lo que podemos llamar configuraciones de la 

complejidad. Si habría alguna universalidad, entendida de otra 

manera, ésta relativa a las analogías, tendríamos que buscarla aquí; 

en esta configuración de la complejidad. No en estructura subyacentes, 

mucho menos en esencias, en sustancias, en causas condicionantes o 

determinantes.  Se trata de una universalidad, para seguir usando el 

término heredado, pero, no de una manera esencialista, sustancialista, 

causalista, incluso estructuralista, sino de una manera compleja, en 

relación a las configuraciones dinámicas de los acontecimientos.  Sin 

embargo, hay que anotarlo, también aquí, se trata de configuraciones 

singulares, en el acto mismo de singularización de los acontecimientos. 

Las analogías son importantes en el análisis comparativo, si se quiere, 

pero, siempre contextuadas en su aparición singular.  

 

Este enunciado, de la complejidad, es distinto al enunciado dialéctico 

de la universalidad particular y de la particularidad universal, que 

significa la determinación de lo universal por lo particular, por un lado; 

y la realización, si se quiere, la objetivación, en sentido hegeliano, de 

lo particular, es decir, la contención de lo universal en lo particular. No 

se trata del movimiento de las contradicciones y su superación en la 

síntesis conceptual, como lo que ocurre en el pensamiento dialectico.  

Sino de la comprensión integral de la complejidad en la configuración 

de sus articulaciones, composiciones, combinaciones e integraciones 

dinámicas. El pensamiento complejo no persigue la superación 

conceptual de las contradicciones; primero, porque no es un problema 



teórico o conceptual este de la complejidad, sino una problemática de 

las composiciones de las fuerzas en juego, incluyendo al mismo 

pensamiento complejo, que forma parte de este juego de fuerzas. No 

es externo al mismo. No se coloca en una exterioridad, desde donde 

hay que conocer el objeto de estudio; tampoco se coloca en una 

inmanencia, en la interioridad de las relaciones de las contradicciones, 

desde donde hay que develar la teleología inherente. Sino que es una 

fuerza más, por así decirlo, en este juego de fuerzas, que hacen al 

acontecimiento.  

 

Segundo, porque el acontecimiento no se presenta como secuencia de 

contradicciones, no es contradictorio, sino, como dijimos en Episteme 

compleja, paradójico, que es distinto. En Episteme compleja 

escribimos: 

 

Una vez aceptado que la existencia misma es paradójica, es 

indispensable desplazarse hacia una epistemología paradójica. No se 

trata ciertamente de una epistemología dual, tampoco dialéctica; estas 

epistemologías no son paradójicas, sino de disociación y de síntesis. La 

epistemología paradójica no es de disociación ni de síntesis, sino de 

asociación de contrastes y de disyunción de las singularidades. La 

epistemología paradójica comprende la complementariedad 

contrastada como fundamental en el acontecimiento. Comprende 

también la replicación, la traducción y la expresión como operaciones 

inherentes a las dinámicas moleculares1. Entonces la inscripción es 

inherente a esta epistemología, la inscripción como huella; también la 

codificación y la decodificación; así como la interpretación y la 

exposición. Se trata de operaciones que copian estructuras, que las 

replican en cadenas paralelas, mejor dicho cadenas estéreos; es decir, 

secuencias de contraste. La paradoja es inherente a las dinámicas 

moleculares. No hay pues existencia que no sea paradójica; la 

existencia misma se genera en la paradoja, en la dinámica paradójica. 

La estructura repetida se da como contraste; se trata de la misma 

estructura que, empero, hace de estructura de contraste. Entonces la 

transferencia es ya una transformación. La transferencia es conectora; 

la conexión hace a la unidad disociada y, a la vez, hace a la disociación 

articulada de una manera complementaria en forma paradójica. 

Estamos ante el acontecimiento existencial en su dimensión molecular. 

La inscripción, la transferencia y la unidad disyuntiva hacen a esta 

existencia.   
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En segundo lugar, la codificación y la decodificación son inherentes a 

esta epistemología paradójica. Se trata de una escritura molecular, por 

lo tanto de una convención arbitraria; una escritura que toma en 

cuenta pares pre-escritos. Podemos hablar de una hermenéutica 

molecular.  

En tercer lugar, la interpretación y la exposición son inherentes a esta 

epistemología paradójica. Se trata no solamente del reconocimiento 

del código, sino de la comprensión de una cadena o de un conjunto de 

códigos entrelazados. También se trata de la exposición de esta 

comprensión; exposición que se realiza como composición molecular.  

La paradoja es entonces compleja; comprende una composición 

compleja de operaciones y de estructuras contrastadas.  La dinámica 

paradójica de la que se habla también es compleja, pues supone 

funciones, estructuras y transformaciones. Como se puede ver, no se 

trata de una dualidad, sino de una composición compleja de 

estructuras complementarias contrastadas y de funciones de 

transferencia y transformación.  

En cuarto lugar, como deducción de lo anterior, se puede decir que la 

complejidad es inherente a la existencia misma. La complejidad es más 

que la pluralidad o la multiplicidad, pues se trata de articulaciones e 

integraciones dinámicas de la pluralidad o la multiplicidad2.  

 

 

Entonces, dicho de manera simple, el pensamiento complejo participa 

del acontecimiento. En la medida que esto ocurre, que participa, el 

acontecimiento produce el pensamiento complejo, por así decirlo, lo 

inventa; al mismo tiempo, el pensamiento complejo alumbra el 

acontecimiento, lo hace inteligible; por lo tanto, de alguna manera, lo 

inventa. En este sentido, el pensamiento complejo no es teórico; está 

más acá y más allá de la teoría; forma parte de la actividad de las 

fuerzas en juego. El pensamiento complejo es acción.  

 

Ciertamente, hay teorías de la complejidad que siguen reclamándose 

teóricas; siguen asumiendo este rol. Con esto, reducen el pensamiento 

complejo, otra vez, a un pensamiento teórico; convierten a la 

complejidad en un problema teórico, que requiere soluciones teóricas. 

Como, por ejemplo, teorías complejas para abordar la complejidad. 

Esta posición de las teorías de la complejidad no habría abandonado el 
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horizonte epistemológico de la modernidad, en el que se plantearon 

problemas teóricos, reduciendo el mundo en contante devenir al 

mundo de las representaciones, por más “complejas”, esmeradas y 

minuciosas que sean estas representaciones, estas teorías, estas 

explicaciones e interpretaciones.  

 

Para el pensamiento complejo, integrado a la percepción, a la 

experiencia y a la memoria social, por lo tanto, a la memoria sensible, 

la complejidad no es un problema teórico; es un problema complejo en 

su misma compleja manifestación integral, en los distintos planos y 

espesores de intensidad articulados. En su buena época, antes de 

institucionalizarse, no solamente políticamente, sino antes, cuando se 

institucionaliza como teoría, como filosofía, incluso como 

epistemología, el marxismo decía que el problema de la verdad es un 

problema práctico, no teórico. Sin embargo, a pesar de este enunciado, 

que podemos considerar como un acierto, la complejidad no puede ser 

abarcada con este desplazamiento de la teoría, o de la filosofía, a la 

práctica. La complejidad no solamente supone prácticas, sino 

vivencias, formas de vida, ciclos vitales, en su integralidad. La 

complejidad es un problema de vida; no solamente, obviamente, en el 

sentido de sobrevivencia, que ya sería mucho, sino en el sentido de lo 

que hace la vida para vivir, en sus múltiples y plurales formas, ciclos, 

en distintas escalas.  

 

El pensamiento complejo, entonces, solo podría reclamarse de 

complejo, si forma parte de estos procedimientos de la vida para vivir. 

Reducirlo a sistema teórico, que resuelve teóricamente los problemas 

de la complejidad, creando complejidad teórica, no es más que 

continuar en la ruta de la filosofía y de las teorías, que amplían sus 

complejidades, sin haber salido de la esfera de las representaciones. 

No es este el camino, para decirlo metafóricamente, del pensamiento 

complejo. Sino el de su participación en la misma complejidad del 

acontecimiento, no solamente, desde ya, teóricamente, sino como 

fuerza interviniente. Esto no significa reducir las fuerzas a la 

concepción oscura de fuerzas de poder o fuerzas políticas; sino 

también, comprender las fuerzas como fenómenos y relaciones 

integrales. Para decirlo de un modo sencillo; solo la vida puede conocer 

la vida, no es la teoría la que puede hacerlo, salvo cuando cree que lo 

hace. La teoría es un fantasma de la vida.  En otras palabras, solo 

viviendo se puede conocer la vida.  

 



Esta perspectiva, la del pensamiento complejo, no disminuye el papel 

de la teoría; al contrario, la potencia, la libera de sus ataduras o, si se 

quiere, de sus imaginarios fantasmáticos. La vincula con las fuerzas 

que la hacen posible, las fuerzas vitales de los cuerpos. Pero, como se 

ve, no se trata de una teoría separada, que forma su propio campo, 

sino de una teoría integrada a la percepción, al cuerpo, a la experiencia 

y a la memoria social.  

 

En otro escrito3 dijimos que estamos ante bricolajes, ante 

entrelazamientos barrocos, que salen del plano del cuadro o del 

discurso, y se expresan usando no solamente figuras y signos sino 

usando materialidades. Hablamos de dispositivos complejos de 

expresión. Ahora bien, también dijimos que no es que no ocurra esto 

con las teorías y discursos conocidos, solo que no son conscientes, 

usando el término metafóricamente, de que esto ocurra; o creen en la 

neutralidad de la ciencia o creen en la capacidad de la razón. Sin 

embargo, para que digan lo que dicen, para que expliquen como 

explican, para elaborar y difundir sus conocimientos, en las 

formaciones discursivas en que se expresan, requieren de 

materialidades institucionales, de controles de espacios y de cuerpos, 

de los recursos de acciones estratégicas. La diferencia radica en que 

estas materialidades institucionales son las del poder, son las 

instituciones que reducen y delimitan la acción teórica, las que le hacen 

considerarse como separada de esta mallas institucionales, como si 

hubiera una capacidad teórica, una capacidad racional, independiente 

de las instituciones, de donde emergen estas teorías. Las teorías 

modernas no se separaron, efectivamente de las instituciones, salvo 

imaginariamente, por lo tanto, no se separaron de las cartografías de 

poder y los diagramas de fuerzas, que conformaron estas mallas 

institucionales.  

 

Una consecuencia de lo que decimos es la siguiente: No se logra nada 

con los famosos cambios de paradigmas, de formas de pensamiento, 

de rupturas epistemológicas; solo cambiarían las formaciones 

discursivas. Se producirían desplazamientos, hasta rupturas, en las 

formaciones discursivas. Pero, en la medida que se mantienen los 

perfiles de las mallas institucionales, por lo tanto, sus cartografías de 

poder y diagramas de fuerzas, incluso suponiendo márgenes de 

maniobra, y, en consecuencia, modificaciones institucionales, lo que 
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perduraría, continuando su ruta, es este pensamiento abstracto 

separado del cuerpo y de la vida.  

 

Ingresar a una relación efectiva, como actividad pensante compleja, es 

salir de estas mallas institucionales, que capturan fuerzas y las 

aprisionan en la reproducción del poder.  Potenciar el pensamiento, la 

comprensión y el conocimiento, requiere liberar la potencia social, por 

lo tanto, en el contexto, la potencia de la vida. Esto implica abordar 

conformaciones institucionales, que en vez de capturar y aprisionar, 

liberen fuerzas; en vez de inhibir, potencien fuerzas. Un ingreso pleno 

al pensamiento complejo implica entonces la conformación de mundos 

institucionales dinámicos, liberadores, flexibles y dúctiles, capaces de 

composiciones y recomposiciones, de combinaciones y de 

recombinaciones, variadas y en mutación, dependiendo de los 

problemas y las problemáticas afrontadas.  

 

En esta perspectiva, que ciertamente tiene más consecuencias, 

queremos abordar la interpretación de una singularidad política y 

social, la que se da en Bolivia, en la coyuntura y el periodo, con el perfil 

de forma carismática de convocatoria. La misma que sostiene las 

formas de gubernamentalidad que hemos denominado populistas.  

 

 

Preguntas iniciales 

 

¿Por qué la fuerza política coyuntural y del periodo radica, como en 

otros periodos, con sus propias singularidades características, en el 

símbolo del caudillo? ¿Por qué el cuerpo simbólico del caudillo hace de 

centro, que absorbe toda la fuerza del campo social de los movimientos 

sociales, incluso de su propio movimiento político o partido, además de 

su entorno palaciego? Entonces, si bien explica, esta pregunta, usada 

como hipótesis provisional, el que el campo social de las organizaciones 

sociales, el entorno de su partido, el entorno palaciego, existan y se 

reproduzcan a la sombra del caudillo, no podrían existir sin él, por lo 

menos, en la condición de poder, en la que se encuentran, la otra 

pregunta pendiente es: ¿Por qué se dan estas formaciones políticas 

carismáticas, con un centro gravitante absoluto, y campos y entornos 

totalmente dependientes del símbolo irradiante del caudillo?  

 



No pretendemos responder estas preguntas, de por sí difíciles, que solo 

podrían empezar a responderse, en el sentido de abordar la 

complejidad desde el pensamiento complejo, con investigaciones en 

profundidad. Lo que pretendemos hacer es sugerir hipótesis 

interpretativas prospectivas, que ayuden a armar estas 

investigaciones.   

 

 

Hipótesis prospectivas interpretativas  

 

1. La descripción del perfil de esta formación política singular, con un 

centro simbólico absorbente, además de absoluto, y campos, 

entornos, vaciados de contenidos, fuerza, vitalidad y autenticidad, 

vamos a usarla como entramado sintomático, que muestra las 

peculiaridades de una formación social institucional; no de la 

formación social en su amplitud, como lo que se entendía como 

formación social-económica, sino de aquélla capturada por las 

mallas institucionales.   

 

2. En el sentido anterior, el de una sintomatología, podemos conjeturar 

que este perfil político muestra una formación social 

institucionalizada, que construye su cohesión social sobre el 

imaginario mesiánico del patriarca. La sociedad institucionalizada se 

asume como dependiente del gran dador, del padre que da, que 

cubre, el misericordioso. 

 

 

3. Estamos entonces en una sociedad institucionalizada, que se edifica 

sobre el eje primordial de la relación imaginaria del gran padre con 

los hijos. Pueden los discursos ideológicos y políticos interpretar de 

otra manera; pero, lo que hacen es desplegar capas discursivas 

modernas sobre un imaginario matricial del que no han salido, sino 

lo repiten con otros discursos y guiones.  

 

4. No se crea que este perfil político carismático solo ocurre con los 

populismos, los conservadurismos, los liberalismo y 

neoliberalismos, también lo reproducen, a su manera; cada quien 

tiene sus propios caudillos. La diferencia radica en que los 

populismos llevan el perfil político carismático lejos, no es un 

caudillo más, sino el gran caudillo, el gran padre esperado, como un 

mesías, que viene a redimir a los pobres y desamparados. La fuerza 

política populista es pues mayor. Los conservadores, los liberales y 



neoliberales, se desgarran las vestiduras por eso, mas bien, por 

celos, que por lo que dicen, por la defensa de la institucionalidad.  

 

 

5. Sin embargo, el problema no es, aquí, en este caso, quién es más 

y quien es menos, en la conformación de este perfil carismático, 

sino explicarse por qué se da, cómo funciona, cuál es la mecánica 

de las fuerzas. La ventaja del caso populista es que se da en la 

intensidad y en el alcance que arrastra a casi la totalidad de un 

pueblo. Por eso, vale la pena estudiar este fenómeno, de esta 

formación política carismática, en los acontecimientos populistas. 

 

6. Siguiendo con la secuencia de hipótesis, podemos decir que, a pesar 

de la apariencia de modernidad - que parece que no solamente se 

da en las modernidades periféricas, sino también en las 

modernidades centrales, por lo  tanto, también en las modernidades 

centrales emergentes, convirtiendo entonces la modernidad más en 

una cascara o en una máscara de las dominaciones polimorfas 

efectivas, dadas en el orden mundial -, lo que parece perdurar, 

cambiando de formas, es la matriz de relaciones de poder fundantes 

de toda una genealogía de poder. Vale decir, esta matriz se 

encuentra en las religiones monoteístas, que son las grandes 

narrativas simbólicas de este imaginario patriarcal.  

 

 

7. La modernidad, en clave heterogénea, no ha salido nunca del 

horizonte religioso, donde se ha fundado y constituido; sino que lo 

ha consolidado, reproducido, continuado, dándole múltiples formas, 

incluso en las formas más pretendidamente laicas, implícitamente 

ateas, incluso explícitamente ateas. La modernidad ha convertido al 

mesías en el Estado-nación, dándole un cariz institucional en los 

regímenes liberales, dándole un cariz más barroco en los regímenes 

populistas, otorgándole un cariz más religioso en los regímenes 

conservadores.  

 

8. No se trata de ninguna enfermedad, como concebía, en toda su 

simpleza peregrina, Alcides Arguedas4, y los pensadores 

neoliberales contemporáneos, que piensan, prácticamente lo 

mismo, desde sus proposiciones moralistas y racionalistas, que no 

dejan, tampoco de ser religiosas, por más laicos que se crean. 

Tampoco se trata de los males del subdesarrollo, del atraso o de 

alguna condena que impide el progreso, como creen los teóricos e 

                                                           
4 Ver de Alcides Arguedas Pueblo enfermo.  



intérpretes economicistas. No es pues la trama de un drama 

preformado. Estamos ante singularidades, en toda su variedad 

plural, que se manifiestan de distintas formas en el mundo, en todas 

las formaciones sociales institucionalizadas. Solo que este perfil 

configurativo político carismático adquiere como un perfil propio y 

desbordante en formaciones sociales institucionalizadas; cuya 

modernidad heterogénea, modernidad barroca, hace de substrato 

civilizatorio y cultural universalizado. Perfil de la formación política 

carismática manifestado y realizado en la multiplicad de formas 

singulares; de manera más institucional, en unos casos, de manera, 

más bien, barroca, en otros casos, de una manera más religiosa, en 

un tercer grupo de casos. 

 

  

9. En este sentido y en esta perspectiva, podemos decir que aparece 

esa universalidad, de la que hablamos, universalidad de las 

configuraciones singulares. Esta universalidad singular es la de 

la matriz fundacional del poder patriarcal, dado en distintas formas, 

maneras, combinando variadas formaciones discursivas con 

diferentes mallas institucionales, en distintos contextos, periodos y 

épocas.  

 

10. Lo que hemos dicho no es algo distinto a lo que ya adelantaron 

las teóricas del feminismo radical, del feminismo decolonial, sobre 

todo las teorías queer, que no se consideran feministas, sino en 

transiciones. La diferencia radica en que esta interpretación, rica 

histórica, política, culturalmente, la desplazamos a contextos de 

constelaciones de los planos de intensidad y espesores de intensidad 

de la complejidad, que es sinónimo de realidad.  

 

 

Boceto de interpretación  

 

La descripción es de por sí sugerente. Estamos ante un partido o 

movimiento o lo que se llame - eso no importa, por el momento definir 

-, que no tiene vida propia, depende de los hálitos, por así decirlo, del 

caudillo. Las organizaciones sociales, que dejaron de ser movimientos 

sociales, responden al caudillo y no las bases, incluso si se considera 

que las bases tiene simpatía por el caudillo. El gabinete, más que hacer 

su tarea, salvo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que 

cumple al detalle con la política monetarista, que paradójicamente, se 

articula y se lleva a cabo como ningún gobierno neoliberal lo pudo 



hacer. El vicepresidente, que se reclama de intelectual, dedica su 

“talento” a justificar al caudillo en todo lo que hace, incluso cuando no 

parece que lo que hace sea justificable. La mayoría del Congreso, que 

está en manos del partido gobernante, sirve de encubridor de todo, 

manipulador de leyes, interpretador oficioso, sin mucho criterio, de la 

Constitución, sobre todo cuando no hay que cumplirla. El Órgano 

judicial se ha convertido en un dispositivo de uso recurrente por parte 

del ejecutivo; lo mismo pasa con el Órgano electoral, que no solamente 

encubre las decisiones no-democráticas del gobierno, además de 

inconstitucionales, sino que prepara el terreno para hacerlo. Los 

medios de comunicación de masa, tanto oficiales como privados, que, 

en su mayoría, son controlados por el gobierno, salvo contadas y 

honradas excepciones, o se dedican a la propaganda y publicidad 

descomunal de lo que hace el gobierno, publicitando incluso obras 

fantasmas o inconclusas, como las relativas a las flamantes empresas 

públicas, sin hablar de las empresas públicas heredadas desde la 

revolución de 1952, que son las únicas que funcionan. Parte de la 

opinión popular, aunque se encuentre sorprendida por el decurso del 

“proceso de cambio”, aunque se encuentre hasta desencantada, 

persiste en justificar al “jefe” o en construir interpretaciones 

matizadas. Incluyendo a la llamada “oposición” en este baile, se puede 

observar que esta “oposición” se restringe a la denuncia de la 

corrupción, que de todas maneras, tiene una larga historia, incluyendo 

a los gobiernos neoliberales, liberales, conservadores y nacionalistas. 

Aunque, si se puede constatar la extensión alarmante que se ha dado 

en este gobierno, extensiones constatadas y parecidas, aunque de 

menor alcance, en anteriores gobiernos populistas, incluso en un 

partido que se reclamaba de “izquierda” y pactó con el asesino de 

militantes de “izquierda”. Esta “oposición” también es una órbita más 

alrededor del caudillo. 

 

El cuadro es asombroso; empero, elocuente. La composición de la 

militancia oficialista no puede ser sino descrita como patética. No solo 

por el ingreso masivo de contingentes oportunistas, después de las 

elecciones del 2002, mucho más en el caso de las elecciones del 2005 

en adelante, sino por la incorporación de fragmentos de estratos de 

militantes considerados de “derecha”. Exagerando un poco, pero, de 

una manera ilustrativa, se puede decir, que el único que tiene 

formación en ese partido es el vicepresidente, quien se considera 

bolchevique. Dejemos la pregunta necesaria de ¿cómo puede haber un 

bolchevique sin un partido bolchevique? Esto estaría en contra de la 

propia teoría del partido bolchevique. Lo que interesa, ahora, es hacer 

notar esta solitaria presencia “ideológica”. En otras palabras, el centro 



gravitante del poder, que en términos efectivos, es el cuerpo simbólico 

del caudillo, se lo traga todo, absorbe toda la energía, quedando sus 

entornos, desde los próximos, hasta los más lejanos, sin energía, sin 

fuerza, como opacas murmuraciones moviéndose apenas en las 

sombras.  

 

Se entiende pues que si desapareciera el caudillo, incluso si se retirara 

momentáneamente, estos entornos desaparecerían, sobre todo el 

partido y el entorno palaciego. Esta es pues la razón de la 

desesperación por mantener al caudillo como candidato. No vamos a 

entrar en la discusión, de por sí restringida, de si es o no legítimo, 

incluso legal, de que lo haga, de que se vuelva a postular. La 

Constitución, modificada por el Congreso, es clara al respecto; no hay 

más que dos mandatos seguidos en la presidencia o para la postulación 

a la candidatura presidencial; para modificar esta cláusula 

constitucional se debe llamar a un referéndum. Sin embargo, haciendo 

caso omiso a esta cláusula, el Congreso habilitó al presidente para la 

anteriores elecciones, con una interpretación que no convenció a nadie, 

salvo a la masa de llunk’us en crecimiento. Ahora, si bien no se 

interpreta de la misma manera, se habla de “re-postulación” y de 

preguntar al soberano, es decir, al pueblo, sobre esta alternativa, que 

implica reforma constitucional. La llamada “oposición” se opone a que 

esto se haga; empero, el procedimiento está contemplado en la misma 

Constitución, que obviamente no acta el gobierno, salvo cuando le 

conviene. La pregunta es: ¿Qué gana la “oposición” en elecciones 

donde no se encontrará, hipotéticamente, el caudillo, incluso en el 

caso, hipotético, de que ganará esas elecciones? ¿Habría vencido al 

caudillo? No. Habría vencido a un partido que no es partido, peor aún, 

que no es nada sin el caudillo. No ha llegado a vencer al caudillo, sino 

a un espacio de entornos sin el caudillo, por lo tanto, a un espacio de 

entornos que no tiene vitalidad, que no es el poder que teme la llamada 

“oposición”. No se entiende, porque una “oposición”, que dice tener 

tanta razón en sus denuncias y en sus reclamos de institucionalidad, 

no se atreve a vencer al caudillo, con todos sus entornos, en su propio 

terreno. Hipotéticamente, si esto ocurriese, sería efectiva la derrota del 

caudillo; la muerte política del caudillo. Ganar, hipotéticamente, en 

elecciones sin el caudillo, no es vencerlo, sino mantener el mito 

incólume. Nuevamente comprobamos que la “oposición” no es más que 

una órbita alrededor del caudillo. 

 

El tema es, entonces, comprender, en qué se basa esta fuerza, que 

parece absoluta, del caudillo. En primer lugar, como hablamos, en este 



caso, de representaciones políticas, del mundo de las representaciones 

en el discurso político, incluso en el discurso “ideológico”, la fuerza 

absoluta del caudillo es imaginaria, tanto para unos como para otros. 

La fuerza descomunal del caudillo es imaginaria. Esto no quiere decir 

que el perfil de la formación política carismática sea ficticia. De ninguna 

manera. La estructura de esta formación es real, se edifica en la física 

de las fuerzas en juego. Esta física de fuerzas políticas está 

condicionada por campos políticos y campos sociales, que se 

encuentran dibujados, por así decirlo, por habitus, prácticas y 

relaciones, que vienen conformadas por estrategias de poder y 

dominación cuyo eje principal o, si se quiere, matricial, es el de la 

dependencia acrítica, subordinada, a la jerarquía, sobre todo a la 

jerarquía del gran padre.  

 

Aunque en la modernidad, con clave heterogénea, hayan aparecido 

otras estrategias de poder, como las estrategias disciplinarias, las 

estrategias del control y las estrategias de la simulación, además de 

las estrategias de guerra en la filigrana de la paz, esta estrategia 

patriarcal hace de operador de fondo del conjunto de las otras 

estrategias de poder. El alcance o, mejor dicho, la singularidad de la 

formación política carismática, incluso de los otros perfiles de 

formaciones políticas, va a depender del peso de la irradiación 

patriarcal, de la abertura que se le dé explícitamente a esta estrategia 

de poder antigua heredada. En formaciones políticas barrocas, como 

en el caso de las gubernamentalidades populistas, se suele dejar 

abierto el camino para la circulación más franca de esta estrategia de 

poder antigua. Dando lugar con esto a combinaciones y composiciones 

asombrosas, desde la perspectiva del bricolaje.  

 

En el caso boliviano, parece darse esta abertura a la circulación de la 

estrategia patriarcal, no solamente en los regímenes populistas, sino 

también en los otros regímenes, conservadores, liberales, neoliberales; 

aunque sus impactos políticos, en estos últimos casos, sean menores. 

Estamos, entonces, no solamente ante una estructura patriarcal de 

poder, como en todo Estado-nación, como en todas las mallas 

institucionales de los estados modernos, con todas las variedades de 

los casos, diferencias y particularidades, sino ante el desborde del mito 

del caudillo, de la narrativa patriarcal, significada por el imaginario 

mesiánico, en la configuración de la singularidad de la formación 

política. Se puede decir que el populismo no es otra cosa que el retorno 

barroco a esta forma primordial de dominación. Forma que es usada 

tanto para modificar correlaciones de fuerza, otorgando cambios a las 



demandas sociales y nacionales, sobre todo al principio de un “proceso 

de cambio”; forma que es también usada para fortalecer el poder en 

cuanto poder, el Estado en cuanto Estado, reproduciendo las jerarquías 

odiadas, aunque sean otras élites la que ocupen los lugares 

privilegiados.   

 

La problemática que plantea esta formación política carismática, desde 

la perspectiva de las emancipaciones y liberaciones múltiples sociales, 

no se resuelve con cambiar al “jefe” o a sus entornos; tampoco se 

resuelve, en el caso hipotético, de que se formará una opción 

alternativa de “izquierda”, que sustituya al caudillo y su partido. Lo que 

pasaría, en este caso hipotético, es que se habrían dado modificaciones 

en los escenarios del poder, desplazamientos en la gente; en el mejor 

de los casos, en el perfil de los dirigentes y representantes. Si se 

pudiera considerar mejoras, tanto en las expresiones políticas, como 

en las ejecuciones políticas, es decir, en la administración pública, no 

habría ocurrido otra cosa que reformas en la misma formación política 

carismática. Para salir de esta formación política es menester, en 

principio, alcanzando lo más leve de las consecuencias, cambiar la 

composición, combinación y relación del eje estratégico patriarcal con 

el conjunto de estrategias de poder desplegadas en la historia política 

de la modernidad barroca. Segundo, buscando transiciones políticas y 

sociales hacia formas de democracia participativa, se debería perseguir 

abolir esta matriz genealógica patriarcal de las dominaciones. Lo que 

conlleva, como consecuencia, si no es la diseminación o suspensión del 

imaginario populista, del imaginario mesiánico del mito del caudillo, 

por lo menos, su debilitamiento notable. Tercero, si se persiguen 

emancipaciones y liberaciones múltiples, es menester sustituir las 

mallas institucionales heredadas por conformaciones de 

configuraciones institucionales plásticas, dúctiles, flexibles, limitadas a 

ser herramientas de sociedades autogestionarias.   

 

   

 

  


