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que nos obligan los tiempos de un reconocimiento,
más aún cuando su trayectoria no puede limitarse
solo a las señales que recogemos de un recorrido
individual; porque estamos, ante una vida que
es signo de una historia colectiva, símbolo de la
lucha de los pueblos de Nuestra América, de los
que hoy pelean de pie y de todos los hombres
y mujeres que en esta misma lucha dejaron su
vida.
Los escritos de García Linera no se componen
de imperativos categóricos fuera del tiempo y el
espacio. Por el contrario, sus escritos son ensayos

permanentes de intervención política y territorial,
que ‒sin abandonar la paciencia del concepto‒ se
saben urgentes para nuestro tiempo; tienen en el
corazón de su teoría, la militancia política; y entre
sus contenidos se advierte la vida conflictiva
de nuestras sociedades, la experiencia de los
movimientos populares, sus límites y sus infinitas
posibilidades.
Creemos que su pensamiento teórico y político
tiene, al menos, dos orígenes: uno, cuya fuente es
una inteligencia personal, alimentada de años de
estudio sistemático, principalmente del marxismo
clásico. Un estudio que se volvió más riguroso e
inexorable cuando la vida lo puso frente a los más

duros destinos. Quisieron acallarlo, encerrarlo,
apagarlo. Nadie pasa desapercibido cuando
avanza en su lectura, que una pieza clave de
su ideario se forjó en la cárcel, donde estuvo
detenido -sin sentencia- durante cinco años
desde 1992. La lectura y escritura en Linera son a
la vez una experiencia de sobrevivencia ancestral
y profunda libertad. A la par, el otro origen de su
pensamiento surge de la calle, de sus multitudes,
de considerar siempre a su pueblo como una
fuente infinita para la creación teórica y política.
Su fuente es una inteligencia colectiva y bebe de
ella bajo la vieja idea filosófica de que el libro más
importante para leer, en cualquier época, es el
mundo mismo, en su territorio, el mundo andino.
No son muchas las veces que se produce esta
maravillosa confluencia entre las luchas sociales
y las ciencias sociales, entre la teoría y la praxis,
donde la filosofía no es el búho de Minerva que
viene a explicar los acontecimientos una vez
sucedidos, sino que el acontecimiento político
provoca en sí mismo un acto de conocimiento
colectivo. Con Bolivia aprendemos que el mayor
agente crítico del sistema establecido surge de la
lucha misma de las clases populares, cuya fuerza
Álvaro García Linera logra interpretar, irradiar,
discutir, conducir y proyectar como muy pocos.
Entre nosotros, los argentinos, tendríamos que
remontarnos a la figura de John William Cooke
para observar un encuentro histórico de estas
características.
Si en José Carlos Mariátegui reconocimos al
primer marxista latinoamericano, en Álvaro García
Linera reconocemos a un latinoamericanista
que desde los Andes, la Amazonía, los valles y
llanos de Bolivia sacó al marxismo mundial de su
entumecimiento academicista y su confinamiento
político, para devolverlo al mundo con toda su
potencia crítica, su impulso revolucionario, su
búsqueda incesante por transformar el mundo y
cambiar la vida.
Los libros, artículos, clases, entrevistas y
conferencias dictadas alrededor del mundo por
Álvaro García Linera componen la constelación
de un pensamiento radical, en el doble sentido
de la idea de radicalidad: como extrema
experimentación de ruptura, corriendo los
márgenes en los que el pensamiento colonial

y liberal siempre intentó encerrar nuestra vida
política y cultural; y reconociendo, como escribía
Marx, que “ser radical es tomar la cosa de raíz”.
Y la raíz que crece desde la obra de García
Linera no es otra que la raíz indígena, obrera y
campesina.
Desde joven, García Linera anuncia la necesaria
confluencia entre indigenismo y socialismo.
Nos enseña que las clases sociales en nuestro
continente no solo portan las llagas de la
explotación económica capitalista, sino también
de la singular dominación política y cultural a
las que fueron sometidas por el colonialismo. Y
cuando une la identidad del trabajador boliviano
y la trabajadora boliviana a su condición indígena
tiene presente no solo el antagonismo social y
cultural de una vieja hostilidad en Latinoamérica,
sino y quizás ante todo, tiene presente que en
la causa indígena hay una experiencia vital de
comunidad. La lucha indigenista no solo es una
negación de lo que han hecho con nosotros como
continente, sino una afirmación de otro modo
de vida, como le han llamado con atino desde
Bolivia, el buen vivir.
La imagen de Evo Morales, primer presidente
indígena, junto a la de Álvaro García Linera,
representa la realización de un viejo sueño irredento
de cientos de generaciones latinoamericanas.
La imagen invertida del mundo colonial. Un
gobierno indio. Un sueño que perdura y se realiza
día a día en Bolivia con la inclusión de miles
de ciudadanos y ciudadanas al trabajo digno,
a la tierra, a la educación, a la salud… con la
generación y distribución creciente de la riqueza;
con un Estado que nacionalizó recursos naturales
estratégicos recuperando su soberanía nacional;
con un sistema político que promueve una
democratización radical y que dejó en el año 2009
-después de una verdadera gesta constituyentesu nueva Constitución, un documento histórico
para quienes en la posteridad quiera sentar las
bases de una nación plural, igualitaria y libre.
Evo Morales y Álvaro García Linera se debaten
día a día con sus organizaciones sociales,
sindicales y políticas por todo lo que todavía falta.
No es obra fácil en esta hora del mundo… si lo
sabremos nosotros, ahora, los argentinos con la
pérdida del trabajo, el endeudamiento del país,

la persecución y el encarcelamiento político. No
es obra fácil… Sin embargo, Bolivia no estuvo ni
estará sola. Formó parte en los principios del siglo
XXI de una experiencia continental inesperada
para los agoreros del fin de la historia: nuestra
Patria Grande, esa que junto a Venezuela,
Ecuador, Cuba, Brasil, Uruguay, Argentina, le
demostró al mundo que su único camino no era
el neoliberalismo y que nuestros pueblos podían
ser artífices de su propio destino. Esa unidad
tomará otros nombres, otras características, pero
mantendrá su objetivo, y Bolivia contará con el
apoyo de los pueblos latinoamericanos, así como
desde aquí sentimos el apoyo de Bolivia.
Realizar este reconocimiento en este momento tan
difícil para los argentinos y argentinas, adquiere
un gran valor, porque entendemos que cada
paso en la comprensión de nuestro presente,
implica un reposicionamiento histórico en cada
disputa cotidiana que están dando los hombres
y mujeres de nuestro pueblo. Como expresaba
Rodolfo Walsh: “un intelectual que no comprende
lo que pasa en su tiempo y en su país es una
contradicción andante; y el que comprendiendo
no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto,
no en la historia viva de su tierra.” Comprender
y transformar, pasar del malestar individual a
la acción colectiva, encontrar las fuerzas que
permitan un nuevo despliegue histórico, una
nueva potencia plebeya en escena.
En este sentido, entendemos que el entusiasmo
de quienes nos reunimos para escucharlo y
homenajearlo, se vincula a la necesidad de seguir
encontrando razones y emociones para reponer
nuestras fuerzas morales, para mejorar nuestros
argumentos, para imaginar caminos políticos y
educativos distintos, para conjugar un nosotros
más democrático e inclusivo, para intentar llevar
sus principios teóricos, su ritmo revolucionario, su
compromiso intelectual y político, hacia nuevos
horizontes emancipatorios.
Este 2018, conmemorando los 100 años de
la Reforma Universitaria, decidimos abrir esta
Maestría en Estudios Latinoamericanos, con su
presencia como estímulo y referencia. Estimado
Vicepresidente, desde Villa María, Córdoba,
Argentina le estaremos siempre infinitamente
agradecidos.

