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EL ROL DEL ESCRITOR EN ÉPOCA DE CRISIS 

Raúl Gantier Pacheco 

 

Es común que en una crisis política de poder total o parcial la estructura y 
sistema de gobierno nacional demande un cambio, cuya Constitución Política 
del Estado, debe ser consensuada en un marco patriótico democrático, con una 
profunda sintonización de las verdaderas necesidades sociales, económicas, 
jurídicas y de seguridad nacional, fundamentando los principios de libertad, 
unidad, igualdad y justicia que basa su existencia en la integración que 
determina iguales derechos y deberes a los ciudadanos en los diferentes 
grupos geográficos, étnicos, culturales de nuestra patria. 

Evitando discriminaciones raciales, religiosas, materializando nuestra cultura 
con una verdadera vertebración territorial de nuestro país que posibilite el 
mantenimiento de la soberanía nacional, permitiendo una trasformación en 
nuestro modo de pensar y cultivar un cambio de mentalidad y actitud, dirigido a 
abordar las amenazas actuales y futuras, lo que nos permitirá prepararnos a 
consolidar nuevos retos y trabajar caminos hacia un futuro mejor. 

Santa Cruz en tiempos pasados ha luchado en forma permanente para obtener 
las regalías petroleras, la autonomía universitaria y municipal, la elección de 
alcalde, la descentralización administrativa, la participación de los recursos del 
impuesto directo a los hidrocarburos (IDH). La elección de prefectos y la 
ansiada autonomía, todo ello se hizo en beneficio de todo el país, lo cual ahora 
se quiera negar que las leyes y decretos sancionados en gobiernos anteriores 
sean abrogados y no reconocidos por el actual  gobierno, que costo vidas y 
sangre de valientes cruceños que  buscaban una equitativa distribución de los 
recursos económicos generados en los diferentes departamentos del país, 
producto de sus materias primas y recursos energéticos explotados por 
empresas nacionales y extranjeras.  

Es por eso que el rol del escritor en esta época de crisis se debe plantear 
pensando en una acción prospectiva hacia el futuro, y para ello es necesario 
que el escritor boliviano despierte creatividad y se dé cuenta que puede 
provocar cambios sustanciales enmarcados a la justicia, equidad, y libertad, los 
escritores en época de crisis necesitan lanzar una nueva propuesta, que haga 
comprender al gobierno actual, y despertar en la población un cambio de 
actitud del hombre boliviano, que consolide la unidad y el futuro inmediato, que 
el ciudadano boliviano desea para sus hijos y lo más importante es sostener 
esta propuesta cueste lo que cueste, a pesar del riesgo del análisis de una 
serie de factores más negativos que positivos que nos conducen a situaciones 
que determine parámetros definidos para el órgano judicial que esta siendo 
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convertido en un aparato de represión del estado, para acabar con la libertad 
de expresión y derecho de disentir, la desinstitucionalización del sistema 
democrático, precipitando al país a niveles de barbarie cuyas manifestaciones 
son la condenable práctica de apresamientos, persecuciones a ciudadanos y 
autoridades electos a través del voto popular, estimulando la intolerancia 
religiosa y racial, ignorando las lecciones de la historia sobre las consecuencias 
que esto provoca en una sociedad.  

El rol del escritor en esta época de crisis esta obstaculizada por una serie de 
hechos que determinan el freno al libre pensamiento lo cual esta reflejada por 
oscuros caminos de la política actual, abuso de poder, intereses específicos de 
los grupos políticos y movimientos sociales que  generan una mezcla explosiva 
de muerte y un circuito vicioso de resentimiento exclusión y odio sin 
conocimiento de causas que beneficien o no a sus intereses. 

La escritura debe cambiar la realidad nacional y la literatura puede convertirse 
en realidad, la literatura es de largo aliento no tiene el impacto de la Internet, la 
prensa sensacionalista o el tipo de comunicación que produce una sensación 
inmediatista que en algunos casos representarán el discurso político actual 
controlado.  

Tenemos una imagen muy afectada del escritor, algo así como la conciencia 
moral del país. El tiempo  será testigo, que en época de crisis muere el escritor 
puesto que aparecen una mayor cantidad de comunicadores críticos de la 
realidad nacional del pasado, y no proyectan soluciones al presente y futuro, 
congelando la dinámica cultural de los lectores en vista que el escritor está 
sometido a las reglas del juego político determinadas por el gobierno que tratan 
de desactivar en el escritor, lo consiente de lo real, imponiendo preceptos en la 
manera de pensar y expresar sus ideas, la clase media y la media alta en su 
momento de gobierno tuvo  en sus manos el destino del país y sin embargo no 
aprobó por una  solidaridad compartida, sino por sus beneficios personales 
para no afectar sus intereses.  

La política actual se ejerce a través de la violencia, o de ejecutar los hechos, 
sin asumir la responsabilidad por el respeto a los Derechos Humanos, 
condición determinante en un sistema Democrático de Gobierno. 

En esta crisis intelectual que vivimos debemos imponer una nueva realidad y 
con ella diferentes retos y responsabilidades, y el compromiso con nuestro país 
de promover y solventar transformaciones a través del rol que cumplen los 
escritores en la comunicación, manteniendo como esencia el modo de pensar, 
en torno a los principios fundamentales de justicia y libertad para encausar y 
concretar nuestra finalidad hacia el  bienestar y felicidad de toda la sociedad 
boliviana.     

 


