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CAMBIAR	DE	PIEL:	MÁS	ALLÁ	DEL	REALISMO	MÁGICO	

Víctor	Manuel	Ávila	Pacheco1	

Soy hijo de campesinos  

y lo canto con orgullo, 

campesinos son los míos, 

como lo han sido los tuyos. 

  

Que vivan los campesinos 

y que los dejen vivir,  

que el campo sin campesinos, 

existe sin existir.  

 

Autor: Jorge Velosa Ruiz 

(Fragmentos de canción inédita) 

 

Imaginando futuro, Fernando Coronil2 acude al texto de Fanón de Piel Negras Mascaras 
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Blancas, para visualizar la construcción de un magnifico monumento  el cual se presenta 

en el campo de batalla, marcadas las cuatro esquinas por veintenas de negros colgados 

por los testículos y en la cúspide se vislumbra a un blanco y a un negro que se dan la 

mano. Se quería con esta mirada quizás quitar el peso histórico de la violencia para 

comprometerlos en un diálogo, que hoy podemos traducirlo en la comprensión de 

hechos dados en Nuestra América, como no imperiales y de ruptura, que nosotros 

comprendemos como dialogales y no dialogales.           

En esta dualidad se vienen reiterando por algunas escuelas, sobre todo con  enfoques de 

la segunda modernidad u otras modernidades, o rupturas de la modernidad, que los 

procesos de movilización en América Latina y el tercer mundo deben ser analizados 

más allá de las corrientes dominantes como la modernidad, el liberalismo, el marxismo  

aun el cristianismo, y desde allí derivar los aportes, sus enseñanzas y estrategias, que se 

avecinan para un mundo cada vez más fraccionado en la línea de pobreza.  

Siendo la segunda modernidad un debate europeo nos da algunas luces, que puede 

sobrepasar la crítica, y encontrarnos en miradas que posibiliten ver nuestro propio 

ombligo, sin desconocer lecturas otras y paradigma otros, pero tejidos en la práctica que 

nos permitan cambiar de piel. 

La modernidad ha sido zarandeada, su cara oculta ya la comprendemos, su nacionalismo 

metodológico y la teoría del contenedor social se ha hecho trizas3, se ha roto la unidad 

del Estado Nacional y de la sociedad nacional, se establecen unas relaciones nueva de 

poder, conflictos y entrecruzamientos, actores otros se visibilizan. El dominio estatal del 

espacio converge en nuevos dominios, el tiempo y el espacio pueden ser otros, el 

ordenamiento hacia adentro y hacia afuera también se desestructura, la autoimagen 

evolutiva planteada por Kant en un modelo de ilustración evidencia su colonialidad, en 

                                                                                                                                          
2 CORONIL Fernando. Más allá del occidentalismo: hacía categorías geohistóricas no-imperiales. En 
Santiago Castro Gómez  y otros: Teorías sin disciplina, Latinoamericanismo, Poscolonialidad y 
globalización en debate. University of San Francisco. 1998. Pág. 121 
3 Ver: Ulrich Beck. Qué es la globalización. Falacias del Globalismo, respuestas a la globalización, 
Paidós 1998. Que significa la globalización, dimensiones, controversias y definiciones. La apertura del 
horizonte mundial: hacia una sociología de la globalización. Págs.: 39-50.    
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vías de desarrollo, civilización, democracia, cuando no hechos imperiales. Es decir que 

el nacionalismo metodológico  vena de la primera modernidad como sostiene Beck 

converge en errores fundamentales que hoy se evidencian en el análisis de la realidad de 

“nuestra América”. Los limites y categorías ordenadoras hacia adentro y hacia el campo 

internacional, ya no pueden valorarse de la misma forma, el hacia adentro ha recogido la 

historia de sus luchas, que rompen el espíritu nacional, se vislumbra una cobertura 

plurinacional, rupturas diplomáticas, y un neoconstitucionalismo como la acción del 

constituyente primario en Ecuador y Bolivia. Es necesario un nuevo “orden” que el 

nacionalismo tanto de izquierda como de derecha no ha podido encontrar, pero que hoy 

los movimientos sociales lo están demostrando: lo que no podía ser ya es, el miedo se 

rompe y el pueblo marca un nuevo orden, se vislumbra por ello una nueva praxis e 

interpretación del Estado.                   

En este orden de ideas, y más cercanas aun a nuestra propia piel, Arturo Escobar4 lanza 

un componente desarrollado en tres partes que nos sirve para ser observadores de tercer 

grado y así asumir un papel más allá de la crítica: La habilidad de la modernidad para 

proveer soluciones a los problemas modernos ha sido crecientemente comprometida. En 

efecto, señala Escobar que puede ser argumentando que no existen soluciones modernas 

a muchos de los problemas de hoy. Si reconocemos que no existen soluciones modernas 

a muchos de los problemas modernos de hoy, ¿dónde buscaremos las nuevas ideas? Un 

fructífero modo de pensar es cuestionar la interpretación de la modernidad. Esta 

reinterpretación visibiliza el lado oculto de la modernidad, esto es, aquellos 

conocimientos subalternos y prácticas culturales en el mundo que la modernidad misma 

ha suprimido, eliminado, invisibilizado y descalificado; lo que hoy se está intentando 

argumentar reitera el autor, es que para imaginar el más allá del tercer mundo 

necesitamos también imaginar de alguna manera el más allá de la modernidad, es decir 

comprender que la modernidad es bella, emancipadora, pero que también tiene su lado 

oculto, imperceptible, hegemónico envuelto en las alas de oro de la colonialidad del 

poder.     

                                                
4 ESCOBAR Arturo. Más allá del tercer mundo Globalización y diferencia. Instituto Colombiano de 
Antropología e historia Universidad del Cauca. Noviembre 2005. Págs. 23 – 24.  
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El liberalismo ha fijado su ruta de análisis sobre cuatro ejes fundamentales5 y el 

marxismo sigue atado a un modelo económico fundamentalmente dinamizado por la 

lucha de clases, pero quedando por ello en un punto un poco “ciego”, al ignorar 

cualquier otro tipo de lucha de menor dignidad. “Desde la perspectiva de Marx el 

colonialismo no es un fenómeno digno de ser considerado por sí mismo sino tan solo un 

antesala para la emergencia en las periferias de la burguesía, única clase capaz de 

impulsar la crisis del orden feudal de producción. Por eso la discriminación étnica y 

racial fueron consideradas por Marx como fenómenos pre capitalistas propios en las 

sociedades en las cuales  todavía no había emergido la burguesía y en las cuales les 

reinaba el ordenamiento estamental y teológico característico del antiguo régimen6”        

La teoría liberal en primer lugar ha venido asumiendo una distinción tajante, entre lo 

público y lo privado, privilegiando todo aquello que se mueve en la esfera de lo público, 

esta distinción como lo reitera Rajagopal7 se basa en el ámbito estrictamente delimitado 

de lo “político”, que sigue siendo escaso para abrir espacios en la vida real. En segundo 

lugar la teoría liberal asume que todo el poder legítimo confluye en una “voluntad 

soberana”  y que toda la actividad política debe conducirse a través de ámbitos 

institucionales como la vía parlamentaria o partidos políticos, generando así una media 

excluyente. En tercer lugar la teoría liberal asumió la unidad del actor social,  y creó 

ámbitos formales en los cuales se representan y se seguirán representando. Y por último 

el liberalismo asumió como una visión armoniosa el crecimiento económico, en 

ocasiones dejando que el estado de bienestar realizara su tarea, o el mismo accionar de 

sus actores permeara lo armónico del contenedor social y nacional.   

El trenzado de los actores que emergen en América Latina nos viene demostrando que 

existe una nueva forma de hacer política, que se construye un nuevo sujeto político, una 

nueva soberanía, superando lo público y lo privado, y trascendiendo en una nueva forma 

                                                
5 Tomamos esta ruta dada por BLAKRIHNAN Rajagopal. El Derecho Internacional desde abajo. El 
desarrollo de los movimientos sociales y la resistencia del tercer mundo. Ilsa. Bogotá, Colombia. 2005. 
Pág.: 278-290.    
6 CASTRO Gómez Santiago. La Poscolonialidad explicada a los niños. Editorial universidad del Cauca, 
Instituto Pensar, Universidad Javeriana. 2005., Pág. 17.   
7 Rajagopal. Op. Cit. Pág. 278. 
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de ver, sentir y hacer la guerra.  

NUEVA FORMA DE ENTENDER Y HACER POLITICA. 

La modernidad enquistaba todo forma de pensar, de sentir, de ser; sus dilemas y 

contradicciones del poder no se podían imaginar de otra forma, que no fuera la mirada 

nacional, ahora este juego no es posible, emergen nuevos actores, otras formas de 

legitimidad que rompe el viejo esquema de trabajo, de economía dominante, se desaloja 

la política de su lugar oscuro, la TIP teoría política internacional (theory of international 

politics) derivada de un mundo de confrontación por la rivalidad entre superpotencias y 

definida por la configuración de un poder ideológico y militar contrapuesto, es decir un 

mundo bipolar se va fraccionando, y da paso como lo sustenta Buzan8 y otros, a la 

lógica de la anarquía o LoA que debe hacer frente al siglo XXI en el cual el cambio 

representa un factor de mayor entidad que la continuidad, se libera la LoA de la camisa 

empiricista y se abre a la creatividad, validando muchas lógicas.      

Cuando se organizó La Coordinadora en la  Defensa del Agua y de la Vida en 

noviembre de 1999 en Bolivia, nadie esperaba que esta instancia fuera a tener un 

impacto tan profundo en la vida política contemporánea como nos lo comenta  Raquel 

Gutiérrez Aguilar, a la postre se constituyó como una instancia de convergencia 

democrática de distintos sectores y fuerzas sociales, que bajo la consigna “el agua  es 

nuestra” nos mostraría nuevos contenidos de los movimientos sociales, que podemos 

expresarlos de la siguiente manera:  

La Guerra del Agua desde sus inicios empezó a romper las viejas fórmulas de 

organización y de imaginario político, tal vez marcado por la relación capital trabajo, 

ahora se supera la horizontalidad derivada del sindicalismo, los puntos concretos de 

lucha desde ese nivel, para producir una noción incluyente del bien común. Si bien se 

utilizó la vieja fórmula de asamblea y cabildo como instrumentos de lucha y 

deliberación, esta derivó en rasgos comunitarios  de recuperación de la confianza,  de la 

                                                
8 GARCIA, Picazo Paloma. Las relaciones internacionales en el siglo XXI: la contienda teórica. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 1998. Págs.: 286 – 287.      
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memoria, de la capacidad de hablar, de gritar, de rebelarse, de vencer, de cambiar la 

vida. De prescindir de los partidos políticos, de levantar barricadas, de incorporar en la 

lucha a hombres, mujeres, niños y ancianos. 

 “Por primera vez en nuestras largas y cortas vidas, sentimos lo que es la 

democracia, nos sentimos soberanos, rompimos el habito que nos enseñan en las 

escuelas, los cuarteles, los palacios y los templos, a obedecer a la autoridad, al 

padre, al maestro, al cabo y al coronel, al ministrillo o al parlamentario, al 

arzobispo, al presidente o al juez corrupto”.9 

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SUJETO. 

América Latina en su reunión de experiencias, ideas, sueños, ha venido construyendo, 

planteando nuevos “paradigmas”  culturales y políticos dentro de los cuales se hace 

evidente la formación de un “nuevo sujeto”,   que no es nuevo por ser nuevo, es nuevo 

por ser una afirmación que va más allá del sujeto, en ese sentido es una Runa10.   

Experiencias como la de las madres de mayo, la de los piqueteros, la del movimiento 

Katarista, la del movimiento zapatista, jalonan la construcción de una nueva 

subjetividad11, ligada en la mayoría de los ocasiones al pasado ancestral y cosmogónico, 

que hablaría para nuestro caso de la runa, que va más allá de la subjetividad. 

Así vemos que las madres de la Plaza de Mayo fueron poco a poco rompiendo el 

concepto de la maternidad como algo privado de la familia. Cuando fueron a buscar a 

cada uno de sus hijos, estas madres se ocuparon de todos los hijos desaparecidos.  

El movimiento de los desocupados, que para muchos de las corrientes tradicionales del 

pensamiento de izquierda se trataban de una subclase, de actores que nunca serían 

sujetos de la transformación histórica,  demostró  a través de los cortes de ruta con los 

piquetes, que entraba en escena un sujeto colectivo con capacidad de transformación, de 
                                                
9 Olivera Oscar y otros. Nosotros somos coordinadora. Textos Rebeldes 2008. La paz, Bolivia. Pag 130. 
10 Se hace referencia a la idea de individuo, de ser humano, de ser cósmico, se hace referencia a la 
comunidad y se va más allá del sujeto.  
11 Ver Catherina Walsh. Indisciplinar las ciencias sociales. Ediciones Abya Yala. 2011.   
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recreación, de identidad y de cultura popular. 

El katarismo  con su teoría de los dos ojos,  está proponiendo la posibilidad de recuperar 

una tradición contra-hegemóngica, opuesta tanto al proyecto liberal de construcción 

nacional, como a los ideales occidentales culturales y de construcción ciudadana bajo la 

forma reedificadora del mestizo cultural. Con su teoría ubica el análisis de la sociedad 

en dos ojos visuales; un ojo ve Bolivia como el problema irresuelto de las clases 

explotadas y el otro ve el país como el problema de la naciones oprimidas (pueblos y 

grupos étnicos)  no representadas por el Estado y visto solamente por la explotación de 

clases, el katarismo propone verla también con el ojo de las etnicidades. 

El EZLN al lanzar su proclama de  la declaración de la selva de Lacandona: “Hoy 

nosotros decimos basta”. Lo que daba es una lección de entrar en el mundo 

epistemológico de la otredad, un mundo epistemológico que acciona,  por eso, Marcos 

es SUB,  además  arropa con pasamontañas su identidad de “yo”. La relación ya no es 

de sujeto objeto, el “yo” aparece para negarse, ya no es la primera persona, ni el viejo 

sujeto cartesiano del “yo soy, luego pienso”.  

 

Son actores encargados de traducir nuevos espacios saltando de la interculturalidad 

dialogal a la no dialogal o viceversa, actores que traducen la posicionalidad, 

localización y la memoria  En este sentido lo que se intenta armar es una ruta de 

navegación para comprender América Latina, teniendo en cuenta el lugar en las 

estructuras del poder. Acá el punto esencial es el locus de enunciación, es decir la 

ubicación geopolítica y cuerpo-política del sujeto que habla. En la filosofía y las 

ciencias occidentales, el sujeto que habla siempre está escondido, se disfraza, se borra 

del análisis bajo la forma de lo objetivo. “La «ego-política del conocimiento» de la 

filosofía occidental siempre ha privilegiado el mito del «Ego» no situado” como nos 

dice Grosfoguel12. La ubicación epistémica étnica/racial/de género/sexual y el sujeto 

                                                
12 GROSFOGUEL  Ramón. Tabula Rasa.  Revista Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca.  pág. 
22.  
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que habla están siempre desconectadas. Al desvincular la ubicación epistémica 

étnica/racial/de género/sexual del sujeto hablante, la filosofía y las ciencias occidentales 

pueden producir un mito sobre un conocimiento universal fidedigno que cubre, es decir, 

disfraza a quien habla así como su ubicación epistémica geopolítica y cuerpo-política en 

las estructuras del poder/conocimiento coloniales desde las cuales habla. 

HACÍA UNA NUEVA SOBERANIA EN SUPERACION DE LO PÚBLICO Y LO 

PRIVADO.  

El concepto clásico de soberanía, como poder que tiene el pueblo de darse sus leyes y 

gobernarse, ha sido demeritada, la titularidad queda perdida, pues “la soberanía está 

vinculada al absolutismo, dos conceptos que fueron forjados juntos y los dos deben ser 

pulverizados juntos13”. Este esquema de soberanía de verdad se viene pulverizando, ya 

que se viene transformando,  desquebrajando lo absoluto, lo innegable, lo indivisible, 

pues los  cambios históricos  así lo vienen demostrando. Las comunidades originarias 

del sur especialmente de Bolivia y  Ecuador vienen acudiendo a un ejercicio directo de 

soberanía en la cual las comunidades acuerdan mediante un consenso, en el cual nadie 

oprime a nadie, el consenso 

…que no solo es ponerse de acuerdo y la acción conjunta, sino constituye el 

ejercicio, la práctica de lo que todos juntos junto a todo estamos haciendo todos 

los días, el ejercicio directo de la soberanía  en equilibrio entre todos juntos junto 

a todo, que dé lugar a una realidad donde podamos vivir de manera equilibrada, 

idéntica, y comenplentaria con nosotros mismos y con todo el entorno.14  

Lo que se visibiliza es la propuesta de un ejercicio directo de soberanía, es un ejercicio 

de ponerse de acuerdo de ser “nosotros mismos”, de planificar, de decidir el futuro, la 

soberanía es otra, se construye desde el derecho comunitario, desde la comunidad se 

construye lo institucional, y se mira de manera  diferente la Nación.  

                                                
13 Ibíd. Pág. 81.  
14 Ministerio de relaciones Exteriores. El Vivir Bien como respuesta a la Crisis Global. Diplomacia por la 
Vida. Diciembre del 2009. La paz, Bolivia.   Pág.; 173.  
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Bajo este contexto de interpretación  pueblos colonizados han desarrollado en la lucha 

por la emancipación, una dialéctica negativa, que pretende invertir el mundo del poder y 

de los sujetos involucrados en ella, sin embargo cuando se conserva la estructura del 

poder no hace más que conservar la estructura colonial, por ello se debe entender que es 

necesario un giro de ruptura del estado nacional al estado plurinacional, que ya Silvia 

Rivera Cusicanqui había llamado la atención, al salirse del discurso del nacionalismo 

revolucionario, pues se recoge en las estructuras de larga duración y la memoria larga 

indígena, pues plantea otro problema, sobre todo a partir de otro orden simbólico e 

imaginario. El problema ya no es resolver las reivindicaciones, las demandas históricas, 

a través de respuestas del Estado-Nacional, sino el de la pervivencia, y actualización de 

instituciones de larga data, que si bien terminan adaptándose a los contextos históricos 

de los tiempos, alteran las relaciones con el Estado y las sociedad, irrumpiendo contra 

formas de cohesión, de convocatoria y legitimados, esto no tiene nada que ver con lo 

ancestral, sino que articula con las redes y estrategias colectivas y sociales que articulan 

otras hermenéuticas y complementariedades. Lo que se debe observar es que las 

distintas transformaciones del Estado en América latina –Bolivia- Ecuador se han 

caracterizado por repetir los patrones coloniales. El Estado se ha presentado como un 

epifenómenos superestructural para acomodar ese tipo de organización en el sistema 

mundial.  Es a través del Estado como se difunde las representaciones del mundo, lo que 

es correcto e incorrecto, lo deseable y lo indeseable, una de las principales 

características del Estado es la de generar sentimiento de pertenencia y la de crear 

orgánica optima entre estado y sociedad15.  

Ante este panorama es que ha surgido una nueva forma de relacionamiento y de poder, 

no el poder de racionalidad suprema, que se define por voluntad de unos frente a otros, 

al estilo weberiano, sino el ejercicio del poder que debe fluir y estar plasmado en una 

gran diversidad de agentes sociales, con distintas visiones como nos lo dice Tejerina 

Vargas, visiones donde el poder de lo político debe ampliarse en todos los ámbitos de la 

                                                
15 GARCIA  Linera Álvaro, citado por Tijerina  Vargas Verónica. Estado Plurinacional y Herencia 
colonial alternativas a la de construcción de estructuras coloniales del poder.  Integra Educativa. Del II-
Cab. Interculturalidad y descolonización. La paz, Bolivia.  Pág. 218.  
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sociedad, la autodeterminación, la autonomía, y emancipación deben presentarse en una 

nueva forma de poder que posibilite la relacionalidad. Con esta directriz es que se ha 

avanzado en la comprensión de lo público y de lo comunitario, en un nuevo paradigma 

del derecho, que rompe la  división clásica del derecho público y derecho privado  y 

yendo más allá de la lógicas del derecho social. “…Avanzar más allá de la visión 

clásica del derecho supone pensar en un derecho que produzca lo público y lo 

comunitario…no se podría llamar derecho comunitario pues una vez más los términos 

pueden llevarnos equívocos por la cercanía de este concepto con el derecho de 

integración, en tanto última fase del Derecho Internacional Público”16.Tal vez el 

denominativo adecuado sea un “derecho plurinacional comunitario…”17.    

UNA NUEVA FORMA DE VER LA GUERRA 

La guerra tanto a nivel interno, como externo, indudablemente deviene de una matriz 

cultural, la guerra del gas y del agua en Bolivia, y posteriormente la transición al Estado 

plurinacional, tanto en Bolivia como en el Ecuador,  nos vienen demostrando que las 

prácticas y métodos pueden ir más allá de la teoría clásica de los actores en la guerra 

Clauzewitz y Raimon Aron, no pueden recoger los valores de otros tipos de sociedades. 

El nuevo “criterio de guerra” deja atrás como lo sostiene Santos18 las formas de lucha 

defensivas, para pasar a las formas de lucha ofensivas y avanzadas,  aunque no existe un 

rasero matemático, para el paso de lo defensivo a lo ofensivo, o su fraccionamiento, 

pero es necesario comprender este salto para mirar ya como la guerra se debe entender 

en otros niveles, donde su valor defensivo es ya mínimo, “en este sentido las luchas 

ofensivas no tienen necesariamente un potencial o una vocación socialista, tienen como 

objetivo inmediato la toma del poder del Estado para realizar los cambios importantes 

en las políticas publica a fin de genera una mayor redistribución de la riqueza”19, 

aclara Santos que si tomamos como análisis la unidad de todo el continente y 

                                                
16 La época, No: 496,  2011, La Paz, Bolivia,  Pág. 9.  
17 ROJAS Tudela Farit. Producir lo público y lo comunitario para una nueva gestión pública. 
18 SANTOS Boaventura de Souza. Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una 
epistemología del sur. Ediciones Abya Yala, Quito, Ecuador, 2010. Pags: 25-79.    
19 Ibídem, pág.: 76.   



Víctor Manuel Ávila Pacheco 
[Cambiar de piel] 

55 

 

 

retomamos a Gramsci, podemos concluir que estamos simultáneamente en curso en 

América Latina en guerra de posiciones y guerra de movimientos.  

El entretejido ha sido brevemente destrenzado, nos hemos dado cuenta como nos lo 

viene explicando Raúl Prada20 que hay capas , sedimentos, estratos, planos acumulados, 

memorias largas y cortas  que tienen que ser desenterrados para poder hacer intelegible 

la complejidad de los procesos, sin desconocer los proceso históricos, políticos de 

nuestra región, pero necesariamente correlacionando   estas capas con un modelo 

civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad, al desarrollo.                

Ahora no podemos petrificarnos, las múltiples manos que en el campo de batalla se dan 

la mano transcienden el consenso, respetan el disenso. ¿Avanzamos, avanzamos hacia 

Versalles?, ¿Ya parís ha caído?21, ¡No! solo queda la memoria, pero es otra memoria, la 

nuestra se viene reconstruyendo, Haití no puede ser olvidado, Tupak Katari tampoco,  

nuestras independencias tampoco, ahora las esteras se juntan, el diálogo es otro y 

nuestros pueblos en la guerra del gas, del agua y de cacerolazo en cacerolazo junto a las 

tomas de la panamericana nos enseñan a cambiar de piel.          
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