
♦ Punto de vista

Bolivia y Chile a la vanguardia
política en Latinoamérica

Periódico de la Facultad de Filosofía y Letras

Ciudad Universitaria Año I Número 5 Febrero de 2006

♦ Actualidades
A 60 años del fin de la guerra

y de la caída del fascismo

Génesis e interpretaciones del fascismo
ANNUNZIATA ROSSI

Página 3

Experimentación médica criminal
GRETA RIVARA KAMAJI

Página 3

Fascismo, nacionalismo
y “cultura del elogio”

MARIALBA PASTOR
Página 3

Pasa a la página 8

Nos gustaría que comentaras para
metate tus impresiones del triunfo elec-
toral de Michelle Bachelet en Chile.

Estoy emocionadísima. Es un hito
en la historia de Chile, no sólo por-
que se trata de una mujer que llega a
la presidencia en un país con una
gran dosis de machismo, sino tam-
bién porque es una mujer singular
para la mentalidad chilena, en el sen-
tido de que Chile es bastante conser-
vador, al grado de que hasta hace un
año no existía el divorcio. Es una
mujer separada, tiene dos hijos del
primer marido y uno del segundo. Yo
espero que esto sea un signo de evo-
lución en la mentalidad chilena, en
este aspecto y muchos más.

Michelle Bachelet,
hito en la historia chilena

MARIFLOR AGUILAR
(Profesora del Colegio de Filosofía)

• Entrevista con Tatiana Sule*

¿Qué opinas de los artículos que ha
escrito José Steinsleger, titulados
Pinochet + Concertación = Bachelet?1

¿Estás de acuerdo con esa ecuación?
Es una postura ideológica. Hay

una falsa apreciación de que con
Bachelet “otro mundo será posible”,
pero en realidad, no es así. Ella no
podrá hacer cambios drásticos, por-
que hay cosas que por el momento no
está en condiciones de cambiar; no
puede decirle no al ALCA y tendrá que
conservar el programa económico
neoliberal; a lo más podrá designar
mayor presupuesto al gasto social.

El contundente triunfo electoral de
Evo Morales y el Movimiento al So-
cialismo (MAS) sugiere, entre otras
lecturas posibles, dos de particular
impacto histórico. La asunción al
poder presidencial de un consecuen-
te dirigente aymara resulta una ex-
presión más –quizás la más espec-
tacular– del creciente protagonismo
político de los pueblos originarios a
lo largo de América Latina; en una
segunda lectura, no menos significa-
tiva, un nuevo triunfo de las fuerzas
étnicas, sociales y políticas que se
oponen a la estrategia neoliberal-
globalizadora y apuestan a construir
una sociedad alternativa, solidaria y
soberana.

La amplitud del triunfo electoral
y la profunda legitimidad doméstica
e internacional del gobierno de Evo
Morales apuntan a la clausura de dos

Bolivia al asalto de la utopía
CARLOS TUR DONATTI

(Profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos)

tiempos históricos en la vida bolivia-
na y a la apertura de un inédito hori-
zonte de esperanzas liberadoras.

El ciclo de corta duración es el
del proyecto neoliberal impuesto a
partir de 1985 por el gobierno del
veterano Víctor Paz Estenssoro, an-
teriormente líder de la revolución
nacional-populista de 1952. Este vi-
raje estratégico del Movimiento Na-
cionalista Revolucionario (MNR) sig-
nificó el paulatino desmantelamiento
de las empresas estatales, la decaden-
cia del sindicalismo minero y la ena-
jenación de servicios públicos y re-
cursos naturales a las corporaciones
transnacionales.

La carencia de resultados positi-
vos para las mayorías del modelo
económico-social impuesto provocó
el surgimiento de nuevas organi-
zaciones políticas y sociales contes-

tatarias. El MAS fue fundado en 1997
por los campesinos cocaleros del
Chapare, y el Movimiento Indígena
Pachakutic se organizó en 2001 con
base en una postulación indianista y
autonomista. A su vez, en la ciudad
de Cochabamba los vecinos se orga-
nizaron para resistir los aumentos de
tarifas impuestos al servicio de agua
por la transnacional Bechtel, la que,
finalmente, abandonó el negocio.

La culminación de estas movili-
zaciones defensivas es provocada por
el intento del presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada de exportar gas
masivamente por puertos chilenos.
Un negocio de una rentabilidad ex-
cepcional para las transnacionales
petroleras. El sentimiento naciona-
lista antichileno y la convicción de
que el país volvería a ser saqueado
–como ocurrió antes con la plata y el

* Maestra de tiempo completo en nuestra Fa-
cultad desde hace 22 años, ex exiliada chile-
na y naturalizada mexicana.
1 La Jornada, 18 y 25 de enero de 2006.

♦ Balance
Nuestro lugar 20

en artes y humanidades
MARGIT FRENK

(Profesora del Posgrado en Letras)

• Entre las 200 de excelencia del mundo
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Ser una de las cien mejores universi-
dades del mundo no es poca cosa. Y
es esto, por lo que ahora sabemos, lo
que le ha ocurrido a la UNAM. Según
nos informa Karina Avilés (La Jorna-
da, 3 de noviembre, 2005), el suple-
mento sobre educación superior del
periódico londinense The Times, eva-
lúa cada año a las 200 universidades
de excelencia, entre las más de 9,000
instituciones de educación superior
que hay en el mundo. Ya en 2004, la
UNAM fue la única universidad lati-
noamericana que figuró en ese gru-

po selecto, y ahora, en 2005, no sólo
sigue siendo la única, sino que ha
remontado cien puntos, colocándo-
se en el sitio 95. En el campo de las
ciencias, su lugar es ahora el 93, pese
a que la UNAM cuenta con mucho
menos recursos que buen número de
universidades seleccionadas.

Pero hay más. En el campo de las
artes y de las humanidades, la UNAM

ocupa nada menos que el lugar 20
entre las 200 de excelencia del mun-
do. Esto nos ha llenado de alegría a
los miembros de la Facultad de Fi-

Fotografía

Teatro

Poesía

Cuento

Al iniciarse las clases en el año 2006,
quiero darles una cálida bienvenida
en este frío de invierno. Como todos
podrán ver, hemos renovado nues-
tras instalaciones que ahora lucen
más luminosas, limpias y agradables,
gracias al apoyo especial que nos
brindó nuestro rector, doctor Juan
Ramón de la Fuente. La renovación
incluyó cambio de pisos, pintura de
muros y plafones, cambio de
luminarias, barnizado de lámparas,
puertas, y canceles de madera, reno-
vación de baños, limpieza y pintura

de ventanas, y cambio de cortinas. El
arduo trabajo abarcó una superficie
de 13,000m2 distribuidos en la Torre
I de Humanidades, los salones y co-
ordinaciones de posgrado, las coor-

dinaciones de las licenciaturas, pasi-
llos y salones de la planta baja, salón
de profesores y oficinas administra-
tivas. Todo este trabajo se realizó
durante el periodo vacacional de di-

♦ De la Facultad
Nuevas instalaciones,

nuevos proyectos académicos
AMBROSIO VELASCO GÓMEZ

(Director de la Facultad)
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División de Estudios Profesionales / Foto: Ernesto Scheinvar Gottdiener.
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estaño– provocó una oleada de ma-
nifestaciones populares que echaron
por tierra los planes con Sánchez de
Lozada en 2003, y en 2005 los de su
sucesor Carlos Mesa.

Ante esta contundente impugna-
ción del modelo neoliberal, expresada
por la democracia de las barricadas, los
corruptos partidos tradicionales, cóm-
plices de la depredación transnacional
están en proceso de desaparición. El
tiempo corto del ciclo neoliberal en
lo económico y político concluye así
su vigencia histórica.

El tiempo largo, que también pa-
rece llegar a su final en estos días,
hunde sus raíces en la época colonial
y de la gran minería argentífera. La
población indígena del altiplano y los
valles andinos fue sometida a una
durísima disciplina en ricos yacimien-
tos y haciendas señoriales para finan-
ciar la política mundial de la monar-
quía española y contribuir al proceso
de acumulación originaria que prepa-
raba el surgimiento de la revolución
industrial en Europa occidental. Esta
estructura económico-social volcada
al exterior se prolongó durante la ines-
table república criolla, y su carácter
excluyente y pigmentocrático mantu-
vo alejadas del poder a las etnias ori-
ginarias que constituían la abrumado-

ra mayoría de la población (aún hoy
suman el 63% de los casi 9 millones
de bolivianos).

Durante las primeras décadas del
siglo XX la expansión de la gran mi-
nería del estaño, férreamente mono-
polizada por tres empresas bolivianas,
acentuó la expropiación y servidum-
bre del campesinado y el carácter ce-
rrado y oligárquico del Estado.

La derrota de Bolivia en la guerra
del Chaco (1932-1935) y el surgi-
miento de tendencias nacionalistas y
socializantes –el Partido de la Izquier-
da Revolucionaria se fundó en 1940
y en 1941 el Movimiento Naciona-
lista Revolucionario– prepararon el
terreno para el estallido revoluciona-
rio de 1952. La revolución nacionali-
zó la gran minería, realizó una refor-
ma agraria radical, disolvió el ejérci-
to profesional y proclamó el derecho
al voto de mujeres y analfabetos. Las
milicias armadas de mineros y cam-
pesinos en estos años heroicos garan-
tizaban las conquistas revoluciona-
rias. Los gobiernos del MNR apoyaron
la expansión agropecuaria en Santa
Cruz e intentaron crear una dinámi-
ca burguesía industrial. Esta estrate-

gia modernizante, por sus propias li-
mitaciones y las presiones norteame-
ricanas, llegó a su final con el golpe
militar de 1964.

En las últimas décadas parece ha-
berse acelerado convulsivamente el
ritmo de la vida boliviana. Después de
18 años de gobiernos militares, la res-
tauración democrática de 1982 no
pudo lidiar con la crisis económica y,
en 1985, el propio MNR y su líder his-
tórico, Paz Estenssoro, impusieron
brutalmente las reformas neoliberales.
Se fue liquidando el capitalismo de
Estado y el poder del sindicalismo
minero; los partidos tradicionales
abandonaron sus proyectos y referen-
tes sociales, en medio de un clima de
descreimiento y corrupción que arras-
tró a una creciente informalización de
la sociedad y la política.

El triunfo del MAS cierra el ciclo
de la desprestigiada democracia
partidocrática y del modelo neolibe-
ral impuesto hace dos décadas. El
MAS resultó, al contrario, una confe-
deración de sindicatos campesinos y
obreros, cooperativistas mineros e
intelectuales universitarios, autorida-
des municipales y defensores de los

recursos naturales, movimientos so-
ciales diversos que están desplazan-
do a los partidos tradicionales y la
política convencional. En el panora-
ma actual de América Latina es esta
peculiar formación la más auténtica
vanguardia revolucionaria.

Su estrategia socioeconómica
propiciará un nuevo reparto de la tie-
rra, la construcción de infraestruc-
tura y la nacionalización del gas,
como palancas para la industrializa-
ción y el reparto democrático de la
riqueza. La próxima Asamblea Cons-
tituyente a su vez deberá darle una
nueva forma al Estado, respetando la
autonomía de las comunidades indí-
genas y de los nueve departamentos
en que se divide el país.

Esta insurrección pacífica de los
de abajo, indígenas y cholos –mesti-
zos–, por siglos denigrados y exclui-
dos, se propone refundar Bolivia y
acabar el tiempo largo de la poster-
gación iniciada con la conquista es-
pañola. Los auténticos demócratas de
todo el mundo no pueden menos que
simpatizar con esta experiencia
liberadora y para nosotros, latinoa-
mericanos, se impone la solidaridad
fraterna y el apoyo desinteresado
a un pueblo nuestro que se atreve a
tomar el cielo por asalto.♦

¿También estaría atada frente al
Mercosur?

Ya lo dijo: no va a adoptar las
medidas radicales de otros presiden-
tes latinoamericanos. Si Chile pudo
hacer lo que hizo fue porque el pro-
ceso comenzó en la época de Pino-
chet, cuando no había que pedirle

permiso a nadie, es decir, a un parla-
mento o a los ciudadanos.

Entonces, ¿La ruptura de derechos
constitucionales favorece la economía
de un país?

Yo no dije eso, esto fue positivo
para el neoliberalismo, no para todos.
Con las políticas neoliberales de Pi-

nochet hubo un avance económico
pero sólo para algunos. Según el ar-
tículo de Steinsleger, el Banco Mun-
dial señaló que Chile se encuentra en
el noveno lugar de distribución más
injusta del ingreso, pues sólo los más
ricos (760 mil personas) perciben el
ingreso equivalente a once millones
de chilenos. Además, existe el graví-
simo problema del desempleo y la fal-
ta de seguros de desempleo.

Viene de la página 1

Michelle Bachelet...

Sin duda, dos de los acontecimien-
tos internacionales de mayor rele-
vancia para Latinoamérica en se-
manas recientes son los triunfos
electorales de Evo Morales en Bo-
livia y el de Michelle Bachelett en
Chile. A continuación presentamos
los resultados de un pequeño son-
deo sobre el tema entre los estu-
diantes de nuestra Facultad. Las
preguntas fueron: 1. ¿Qué opinas
acerca de los últimos resultados
electorales en Bolivia y Chile? 2.
¿Por qué crees que en América La-
tina se está dando esta inclinación
hacia la izquierda? 3. ¿Consideras
que estos acontecimientos tienen
alguna relación con lo que se está
viviendo en México?

Isabel Vázquez (Colegio de Estudios
Latinoamericanos.) 1. Son interesan-
tes, importantes y resultado de una
larga jornada de trabajo de las resis-
tencias en América Latina y que aún
hay mucho trabajo por cada paso que
se va dando. 2) Me hace ruido esta
cuestión de la izquierda porque no
es puramente una izquierda. Creo
que continuar con una actitud del

bueno y el malo entre derecha e iz-
quierda ya no funciona. Es más im-
portante reflexionar sobre por qué
estos resultados y estas propuestas se
han venido trabajando desde princi-
pios del siglo XX con muchos tropie-
zos, debido a los prejuicios tenden-
ciosos y equívocos entre qué es la
derecha y qué la izquierda, pues fi-
nalmente lo importante es que las
propuestas sean trabajadas y que re-
suelvan o lleguen a los problemas
reales de la sociedad. 3) Sí, creo que
todo está concatenado o relaciona-
do, no solamente con México, sino
con todo el mundo. Hoy en día los
medios de comunicación, los avan-
ces tecnológicos, la economía, etc.,
están cada vez más relacionados unos
con otros y pareciera que ahora el
mundo es un espacio más pequeño
donde lo que acontece tiene reper-

cusión en cada uno de los países que
lo integran, pero que lo hace más
complejo por las diferencias cultu-
rales. Es por esto que creo que aún
cuando hay relación específicamente
con nuestro país es importante tener-
lo como un antecedente y reflexio-
nar sobre cuál es nuestro proceso
para construir una propuesta viable
que nos saque del hoyo en el que es-
tamos atorados.

Miguel Pérez (Colegio de Historia).
1. Creo que deben considerarse en
dos niveles. El primero que en Su-
damérica, con estos dos nuevos go-
biernos, se va a dar una coyuntura
muy interesante porque ahora sí pue-
de pensarse en la formación de un
bloque común de gobiernos progre-
sistas, o por lo menos no de derecha,
en la región, con los cuales se pue-

den consolidar proyectos (sin salir-
se del sistema capitalista) que coad-
yuven al mejoramiento del nivel de
vida o por lo menos de las relaciones
comerciales entre estos países. El otro
aspecto es en el que hay que diferen-
ciar las condiciones particulares de
cada país: no es lo mismo Bolivia que
Chile, unas elecciones ganadas con
más del 60% de los votos no es lo
mismo que otras ganadas con el 53%.
2. El sistema económico y político
actual ha agudizado las contradiccio-
nes, sobre todo en los países del ter-
cer mundo, llevando a las clases ba-
jas y medias marginadas a niveles
insoportables, lo que hace ver en es-
tos grupos de izquierda una forma de,
por lo menos, no empeorar más su
situación. Paralelamente, los grupos
antes de izquierda caracterizados por
su radicalidad han ido diluyendo su
posición en pro de los acuerdos y
negociación necesarias para llegar al
poder. 3) La única relación con Méxi-
co es que las clases marginales, bajas
y medias están buscando una salida
a este constante declive de sus nive-
les de vida, pero cabe destacar que
México históricamente es muy aje-
no al resto de Latinoamérica.♦

♦ Sondeo de opinión
Los resultados electorales

de Bolivia y Chile

¿Dirías que Bachelet es más impor-
tante como un símbolo para la izquier-
da mundial, que por los cambios radi-
cales que pueda hacer?

Estoy totalmente de acuerdo, pe-
ro como símbolo en muchos campos:
para las izquierdas mundiales, para
las mujeres, para Latinoamérica. De
algún modo es la posibilidad de que
poco a poco se vayan creando las con-
diciones y la sensibilidad para llevar
a cabo cambios más importantes.♦

Prolija Memoria
Mauricio López Valdés

(Técnico Académico)

En esta segunda entrega, la sec-
ción Artículos inicia con “Trans-
culturación, apropiación y el otro:
Cabeza de Vaca y el capitán Cook”,
de Rebeca Siegel. La segunda con-
tribución, a cargo de Manuel Ra-
mos Medina, se ubica dentro de
la historia de la vida privada, y tra-
ta sobre las sanciones o correc-
ciones monásticas entre los car-
melitas descalzos. Le siguen dos
estudios dedicados a la Décima
Musa: “La rosa en los sonetos de
sor Juana y Gregório de Matos”,
de Ignacio Ruiz Pérez, y “Sor Jua-
na y su Sueño frente a las Soleda-
des gongorinas”, de Juan Corona-
do. Por su parte, María Águeda
Méndez analiza las “Versiones
encontradas sobre Antonio Núñez
de Miranda, confesor de sor Jua-
na”, y Eduardo Hopkins Rodrí-
guez colabora con “Simposio, ar-
cadia y Academia Antártica”. Por
último, María Teresa Miaja de la
Peña examina los antecedentes de
los enigmas o acertijos tradiciona-
les, “De los zazaniles y quisicosas
en fray Bernardino de Sahagún, a
la adivinanza actual en México”.
En la sección Memoria, se inclu-
ye “Sor Juana Inés de la Cruz en
Portugal: un desconocido home-
naje y versos inéditos”, a cargo de
Enrique Martínez López. Confor-
man la última sección, reseñas a
libros de José Antonio Rodríguez
Garrido, Rosa Perelmuter y Serge
Gruzinski.

María Dolores Bravo Arriaga, dir.,
Prolija Memoria. Estudios de Cul-
tura Virreinal. Año 1, vol. 2. Méxi-
co, Universidad del Claustro de
Sor Juana /FFyL, UNAM, septiem-
bre de 2005. 200 pp.

¿Cuántos Marios Marín ocu-
pan puestos de autoridad?

¿Desde dónde, hasta dónde,
nos llega el lodo de todos tan
vivido?
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