
Del poder del olvido… no te olvides 
 

El elemento étnico es muy importante, en cuando él, en la historia colonizadora 

imperial de América, constituye históricamente la sumisión y la explotación de nuestras 

poblaciones originarias. Ellas que hicieron la América original, que fueron encadenadas, 

diezmadas, ofendidas, desintegradas, parecen haberse echado andar. 

 Pero no se trata de una revolución de los originarios, se trata de una rebelión posible 

de los seres humanos utilizados por los poderes dominantes para consolidar el comando del 

Imperio. No es una revolución étnica, es una transformación inevitable de los pueblos que no 

aguantan más su desintegración. Ellos los de las etnias originarias capitanean este proceso 

liberador, porque fueron los más despiadadamente sometidos y entonces aquí están sus 

dolores y padecimientos para definir que los antagonismos siempre irrumpen desde los 

sacrificios mayores. 

 Tampoco debe advertirse al triunfo del MAS, con Evo a la cabeza, como una 

continuidad expresable por los 27 años de una ininterrumpida simulación democrática 

boliviana.  

 Esos años comenzaron con una ilusión emenerreista de Paz Estensoro y se complicó y 

se enredó, con las amañadas condiciones de una democracia simulada, que el Imperio trazó 

para seguir dominándolos. Son solo años de metonimias tras metonimias, que se acumularon 

para sosegar ese grito emancipador que había de llegar. 

 La etnia está allí para sostener una determinación significativa, pero la verdadera 

naturaleza de las cosas, es que aquí se libera una potencialidad, no rasista, no étnica, sino, 

simplemente de seres humanos, de multitudes que desde la explotación inicua, interminable 

han decidido plantear otro trazado. Es la América originaria, que sumada, confundida con 

todos los explotados, ofrece en Bolivia, tierra del espanto dominador imperial, la perspectiva 

de imponer, desde su lucha antagónica, la proyección consistente de otra posibilidad de 

existencia. No importa, o importa relativamente que Evo, sea el primero de los presidentes 

indígenas que llega al poder a través del voto popular.  

 Eso también configura una fórmula de la ancestralidad del sometimiento imperial. Lo 

que importa, es que la lucha de las multitudes bolivianas, se han echado a andar y en ese 

tránsito se mueve la potencia de aquellos componentes que se deciden a romper tanta 

dependencia. Otra vez; tanta dominación, como la que nos envuelve históricamente a 

nosotros los americanos de la latinidad erigida, desde el colonialismo del Imperio, donde no se 

ponía el sol. Claro, que no es diferente de cualquier otro Imperio, que lo reemplazó y lo 

reemplace.  

 De eso es de lo que no había ni hay que olvidarse.  

 Tal como canta Arnaldo Calveyra el inmenso poeta entrerriano, en su Maizal del 

Gregoriano; 

 “no importa de qué. Lo que importa es no olvidarse. 

   De la forma de olvidar  

   No te olvides,  

   Del propio olvido, no te 



   Olvides.  “ 

 Ese dolor histórico de la explotación colonial, de la aberración del Imperio destrozando 

a un continente, como aquella otra, más reciente de nuestro genocidio por las FFAA; de eso 

Evo, más allá de etnias y frustraciones patéticas, de esas, no podremos olvidarnos. Aunque el 

olvido sea un requerimiento indispensable para mitigar tanto dolor individual. 

 Pero Evo y con él su pueblo boliviano y nosotros a su lado, no olvidaremos, porque de 

allí habrá de devenir la potencia requerible para despojar al Imperio, de su verdadera 

naturaleza de las cosas opresoras, explotadoras, mortales.  

 Otra vez Calveyra: 

 “ no importa de qué, de nada,  

   importa no olvidar. 

   del poder del olvido, no te olvides…” 

 Desde allí nacerá otra vez, en Bolivia y en nosotros, en Evo y nuestras multitudes, la 

pasión militante para edificar la verdadera naturaleza de las cosas, de las multitudes 

hermanadas, cooperantes, construyendo la autonomía americana, definitivamente liberadora. 
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