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Voy a iniciar con dos preguntas que intentaré responder de modo 

concatenado ¿Por qué la Universidad Nacional Autónoma de México 

otorga un premio a un académico? ¿Por qué la máxima Casa de 

Estudios de mi país ha otorgado el Premio Universidad Nacional 2007 

en el Area de Docencia en Ciencias al doctor Mario Miranda Pacheco, 

académico boliviano, profesor e investigador de la Facultad de 

Filosofía y Letras?  

 

Si atiendo a los datos sobre la temprana enseñanza y producción 

intelectual de este personaje en México, entre 1971 y 1976, periodo en 

que ingresó respectivamente a esa Facultad y al Colegio de Estudios 

Latinoamericanos, destacaría un hecho no intrascendente porque 

parezca lejano a la tarea de un filósofo que ha reflexionado profunda y 

prolíficamente sobre la realidad social, política y económica de la 

región andina de Perú y Bolivia,  otrora  núcleo del poder incaico que 

se extendía desde la zona ecuatorial hasta los límites australes del 

Continente americano.  

 

Ese  hecho significativo es que el filósofo boliviano Mario Miranda 

Pacheco,  en  sus iniciales años en la Facultad,  tradujo del idioma 
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francés al español, el libro de Henry Wallon titulado “La evolución 

Psicológica del niño”, publicado por la editorial Grijalbo en 1974.  

 

¿Un filósofo traduciendo un libro sobre el desarrollo y manifestaciones 

psíquicas de la personalidad infantil?  Desde luego que sí, porque este 

intelectual  traía en su haber académico, desde su patria, dos grados 

de la Universidad Mayor de San Andrés: la licenciatura de  Filosofía y 

Letras, y  la de Derecho y Ciencias Políticas. Dos licenciaturas 

logradas casi al mismo tiempo, y por añadidura, un año después, el 

grado doctor en Derecho Constitucional  en 1952 por la Universidad de 

París.  

 

Este trabajo, curiosamente, el doctor Miranda casi no lo menciona,  

¿será porque no lo considera relacionado con su quehacer filosófico y 

político? Yo diría que si lo está y además forma parte esencial de sus 

tempranos años en la UNAM, en que hizo importantes  contribuciones   

a la profesionalización de la enseñanza de la Facultad, dentro del 

programa Nacional de Formación de Profesores que en la década de 

los 70 desarrolló la Asociación Nacional de Universidades de 

Enseñanza Superior, AUNIES.  

 

Yo  pondero profundamente esa traducción porque implica por un 

lado,  el  dominio  que este personaje tiene de la lengua de Rousseau, 

y, por otro, su saber sobre los teóricos de la escuela ginebrina de 

Piaget y de la francesa de Ribot. Lo valoro también   porque aún en los 

años 90, se disponía de contados textos en español en este campo 

específico de la psicología  infantil, en una etapa que fue clave para la 
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pedagogía que entonces despegó hacia la  formación profesional de 

de los maestros en todos los niveles de la educación. 

 

La producción  literaria e intelectual del doctor Miranda tanto en su 

país como en el mío, es demasiado extensa, como para que pueda yo 

decirla apresurada y apretadamente en este breve espacio. 

 

Por ello, prefiero traer ante ustedes por vigentes en la actual realidad 

política de Bolivia  los atinados y oportunos pensamientos de nuestro 

filósofo  homenajeado,  el doctor Mario Miranda en 1993, en la primera 

edición de su libro “Bolivia, en la hora de su modernización”, publicado 

por la UNAM, donde gracias a su labor   compiladora, fue posible 

conocer también la opinión de destacados intelectuales bolivianos de 

tendencias ideológicas varias, sobre  el nuevo orden internacional, y 

su expresión material en la  globalización mundial de la economía, y 

su impacto particular en Bolivia. 

 

Dijo entonces el doctor Miranda y,  con razón, que “el sistema 

neoliberal de hoy, es negador del desarrollo independiente de los 

países periféricos. El triunfalismo que ostentan e instrumentan las 

metrópolis lleva a estos países a globalizarse en ellas.  

 

Esa nueva estrategia de los países hegemónicos y posmodernos ha 

alterado profundamente los destinos históricos de los países 

modernizables, obligándolos a cambios imperativos de modelos y 

proyectos de país. Así, en Bolivia, desde 1985 en que se instituyo ese 



 4 

modelo de modernización neoliberal, en el país han sido más los 

desatinos que lo aciertos, dijo entonces el filósofo.  

 

Pese a que los gobiernos neoliberales de Bolivia, obtuvieron la 

cooperación externa  internacional, haciendo público su estado de 

indefensión económica;  la miseria, el atraso, el analfabetismo, y otros 

problemas que sufre la mayoría de la población, en media década de 

acatamiento modernizador, se generalizaron al punto de que Bolivia 

ocupó el primer lugar del mundo en pobreza del campo. 

 

Ciertamente, fustigó el analista, los resultados modernizadores.. 

ensancharon la diversidad de los fenómenos informales: contrabando, 

corrupción y narcotráfico. “Las ciudades se han “calcutizado” y 

cualquier centro urbano es un hervidero de comerciantes de productos 

importados, como si Bolivia tuviera que definirse como un país de 

vendedores de mercancía extranjera” 

 

Y señalaba otros vicios: La modernización carece de proyecto 

ecológico y, si lo tiene, pese al discurso ecológico, es solapadamente 

antiecológico. La minería tradicional y la nueva repiten viejas técnicas 

de explotación, contaminando tierras y aguas del suelo y del subsuelo. 

La agricultura, especialmente la andina, no ha incorporado aun 

innovaciones tecnológicas que permitan regenerar el rendimiento de 

las tierras de cultivo y evitar su erosión. La tala de bosques es 

sistemática con el consiguiente agotamiento de las reservas forestales 

y la desaparición de valiosas especies de maderas ya escasas en el 

mundo. Se produce también la extinción de especies animales.  
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En el contexto de las económicas dominadas los países 

latinoamericanos sufren las consecuencias del colonialismo de ayer y 

la dependencia de hoy. Con las desigualdades y asimetrías que 

hereda el mundo actual, la modernidad representará por mucho 

tiempo un estadio histórico incompleto, cualitativamente distinto del 

que representa la posmodernidad para las sociedades avanzadas y 

posindustriales.  

 

Esto conduce a afirmar que el desarrollo tecnológico, la economía de 

mercado y la cultura consumista, objetivos obsesivos de la 

modernización en los países periféricos, serán distantes y 

permanecerán subordinados a una relación hegemónica con los 

países centrales. Pensar lo contrario es simplemente un absurdo. 

 

Los modelos de esta índole llevan a una dependencia modernizada 

que repite una matriz de carencias y rezagos permanentes. Bolivia 

está en ese molde, señalaba contundente el doctor Miranda y, 

pasando de la crítica al señalamiento de caminos nuevos para su país, 

aportaba las siguientes guías: en Bolivia hay aspectos que atañen a la 

identidad de la nación, a la autodeterminación política y económica, 

fundamentos a los que no debe renunciar todo estado y toda 

sociedad… 

 

En las últimas ideas de ese ensayo, que contienen el principio 

filosófico y operativo de su propuesta,  fustigo: la modernización no es 
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un proyecto ad hoc, para las circunstancias. Y visionario de lo que veía 

venir y se convirtió en una realidad de gobierno, concluyó:  

 

“A su tiempo, las reformas de ahora también serán pasado para que la 

nación boliviana busque otros caminos de modernización sin perder su 

estructura y su sentido” 

 

Este es el doctor Mario Miranda Pacheco, Premio Universidad 

Nacional, 2007. 

 

Muchas gracias  
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