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A lo largo del siglo XX, el escenario del poder en América Latina estuvo determinado por la disputa 
entre las grandes ideologías en pos del control de la intelligentsia, de los actores políticos y de los 
medios de comunicación. La configuración de un novus ordo seclorum -unipolar y multicultural- selló el 
triunfo del liberalismo económico y de su modelo de gobierno: la democracia. Occidente se plegó al 
paradigma del Fin de la Historia preparándose para una nueva era de desarrollo, diálogo y tolerancia. 
 
Sin embargo, el fin de la Guerra Fría no enterró a las ideologías. El fenómeno de globalización 
económica y de mundialización informativa permitió que el conflicto de ideas se desplazara a otros 
parajes de la aldea global. Los remanentes del derrotado marxismo se prestaron al juego, reciclándose 
en movimientos políticos que intentan destruir el entramado institucional a fin de reemplazarlos por 
populismos irresponsables y demagogos. 
 
El chavismo responde a este esquema político. La Venezuela bolivariana es el modelo de la izquierda 
latinoamericana popular, es decir, de ese sector progresista que no se acostumbra al molde partidista 
de la socialdemocracia europea. El antiimperialismo de Chávez permite que las más disímiles 
agrupaciones políticas se plieguen a su evangelio bolivariano. La revolución bolivariana se expande 
indetenible desde el río Grande hasta la Tierra del Fuego. Si al antiimperialismo chavista se le añade un 
discurso indigenista, obtenemos un cóctel peligroso para nuestras débiles poliarquías. Eso ha sucedido 
en Ecuador y en Bolivia y parece ser que el ejemplo pronto cundirá en el Perú. 
 
Contribuye a esta eclosión del nacionalismo indigenista el acentuado divorcio entre la élite gobernante 
y la población de los países andinos. Mientras la élite es cosmopolita, favorece la globalización de los 
mercados y la inversión del capital foráneo; la población es renuente a la penetración económica, al 
libre comercio y a la pérdida de identidad. La razón de ello: las reformas impuestas por el Consenso de 
Washington no lograron una redistribución equitativa de la riqueza. Los beneficios del libre comercio se 
reflejan en los indicadores macroeconómicos pero no en los bolsillos de los más pobres. 
 
La victoria del MAS (Movimiento al Socialismo) convierte al líder cocalero Evo Morales en presidente de 
Bolivia. El discurso antiglobalizador, la retórica indigenista y el populismo nacionalista fueron algunos 
de los tópicos repetidos por Morales en su camino hacia el poder. Existe un secular resentimiento del 
indígena con respecto a una élite criolla incapaz de lograr la estabilidad política y el desarrollo 
económico. El triunfo del indigenismo boliviano altera para siempre el reparto del poder en Bolivia, 
detentado durante siglos por una minoría que olvidó implementar políticas de desarrollo que paliaran 
los efectos nocivos de la reforma neoliberal. El gas boliviano, codiciado por Chile y Argentina, se 
convierte en el mejor instrumento de la diplomacia boliviana: «gas por Mar», ha dicho el virtual 
presidente Morales, en un intento de acabar con la mediterraneidad de su país. Una nueva era de 
orgullo indígena parece iniciarse en el altiplano y, aunque los pronósticos económicos no son los más 
esperanzadores, es improbable que Evo Morales inicie la nacionalización de las empresas estratégicas, 
ya que ni Bolivia ni ningún otro país suramericano cuenta con el petróleo que le da a Chávez seguridad 
y poder. La politización de las negociaciones del ALCA, la implementación de una nueva diplomacia del 
gas, desencuentros fronterizos con Chile y un renovado protagonismo regional forman parte del futuro 
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de Bolivia luego del triunfo del indigenismo. 
 
Bolivia no es la primera clarinada de alerta en la región. La importante participación del movimiento 
Pachacutik en la política ecuatoriana ha sido determinante en la crisis democrática que asuela a ese 
país. Este colectivo ha desempeñado un rol fundamental en el latinoamericano deporte de «tumbar 
presidentes». La política ecuatoriana, desde hace unos años, necesita de los movimientos indígenas 
para la estabilidad del sistema. El triunfo de Lucio Gutiérrez estuvo refrendado por el apoyo de los 
Pachacutik. Cuando el militar nacionalista perdió la confianza del indigenismo ecuatoriano no tardó en 
ser defenestrado por la poderosa élite criolla. 
 
El avance imparable del descontento popular se detiene ahora en un nuevo escenario: el Perú. La 
irrupción en la escena política del etnocacerismo altera las especulaciones sobre el futuro político de 
esta nación andina. El etnocacerismo -llamado así por el héroe de la Guerra con Chile, Andrés Avelino 
Cáceres- defiende un nacionalismo integrador que en la práctica privilegia a los descendientes de los 
incas en detrimento de la élite criolla, heredera de la aristocracia virreinal y de las migraciones 
europeas dieciochescas y novecentistas. Al igual que el MAS en Bolivia y el movimiento Pachacutik en 
el Ecuador, una suerte de «economía nacional de mercado» es preferida a la «invasión neoliberal» 
satanizada por los etnocaceristas, tenaces detractores de la globalización y del cosmopolitismo. 
 
El futuro del indigenismo etnocacerista se decidirá en las urnas de votación, el próximo mes de abril. 
Ollanta Humala es el outsider esperado por los analistas y sin duda será uno de los protagonistas del 
proceso electoral. Su tormentosa irrupción en la política activa eclipsará antiguos liderazgos y 
novísimas coaliciones. Humala será determinante en la configuración del nuevo teatro del poder en el 
Perú, al igual que sus pares indigenistas en Bolivia y Ecuador. De ganar las elecciones -nada es 
imposible dada la fragmentación partidista y el alto índice de volatilidad del electorado peruano- es 
poco probable que cumpla con la amenaza de iniciar una escalada armamentista que altere el equilibrio 
estratégico en la región. Humala, al igual que Evo Morales, no implementará una economía autárquica 
como lo postula el indigenismo radical. Mantendrá a la tecnocracia que gobierna la economía peruana 
desde hace quince años y le otorgará confianza al sistema y al inversor, buscando implementar un 
tímido Estado de Bienestar. Es más seguro que Humala tenga que enfrentarse a una clara disyuntiva: 
ser un Lucio Gutiérrez atado de manos o un auténtico refundador del nacionalismo integrador, único 
derrotero para superar la pobreza y la estrechez de miras de un mercado proteccionista. 
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