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MENTIR Y VENDER HUMO 

Fernando Thauby García 

Capitán de Navío IM 

 

Mentir es feo, más que maldad el mentiroso muestra debilidad; más que 

perfidia, muestra estupidez. No por nada el dicho señala: “La mentira tiene 

las piernas cortas”. 

Cuando alguien miente en forma sistemática y reiterada, no solo pierde su 

dignidad, también va nublando su percepción llegando a un punto en que 

deja de distinguir entre la realidad y la maraña de mentiras y distorsiones 

que ha propalando en diversos escenarios y momentos. En Bolivia la 

relación entre la realidad y la fantasía es difusa y se superpone, y nuestro 

vecino gobernante abusa de esta debilidad de sus conciudadanos, 

debilidad que los chilenos no compartimos. Recordamos… y mucho. 

Un caso ejemplar son las mentiras con que nuestro vecino gobernante ha 

tenido engañado a su pueblo respecto a sus divagaciones ferroviarias y 

portuarias, con las que pretendía asustar a Chile. 
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A comienzos del año 1990, los presidentes regionales acordaron un plan 

para mejorar la interconectividad Atlántico–Pacífico que se concretó, en 

agosto de 2000, en la llamada Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que tiene como objetivo la 

planificación y desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la 

infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones. Uno de los 

efectos inmediatos de ese acuerdo fue la construcción del Corredor 

Bioceánico Central (carretero), que une el puerto de Santos, en Brasil, con 

Arica e Iquique a través de Bolivia, que fue terminado pero no pudo ser 

puesto en uso porque Bolivia no aceptó los términos sobre el régimen de 

uso de dicha vía poniendo exigencias fuera de toda lógica, como que la 

carga que transitara por Bolivia, fuera transportada solo por camiones 

bolivianos, además de la constante amenaza de “tomas” del camino 

usadas como forma habitual de protesta política en Bolivia. 

Para superar este problema, Chile y Brasil iniciaron un diálogo destinado a 

buscar posibilidades de interconexión efectiva entre ambos países y 

acordaron un corredor vial que comenzando en Santos, Brasil, transitaría 

por Paraguay y Argentina para llegar a puertos del norte de Chile. Este 

proyecto se encuentra en su fase final de construcción y en proceso de 

implementación de su reglamento de uso. 

En mayo del 2015, el 

Primer Ministro Chino, Li 

Kequiang en gira por 

Sudamérica lanzó la idea 

de construir un ferrocarril 

entre la costa Atlántica en 

Brasil y la costa del 

Pacífico en Perú. El tren 

saldría del puerto de Açu 

en el norte del estado de 

Rio de Janeiro transitaría por las zonas agrícolas de la Amazonía, cruzaría 

la cordillera al norte de Bolivia y llegaría a algún puerto del norte peruano. 

En los acuerdos bilaterales firmados por Rousseff se habló de comenzar 

pronto con los estudios de factibilidad y se mencionaron cifras mareadoras 

del orden de los US $30.000.000.000, para comenzar a hablar. 
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En la visita del Presidente Peruano Ollanta Humala a China con motivo de 

la APEC el 2015 y luego del acuerdo con Brasil, se aprobó la suscripción de 

un memorándum para iniciar los estudios de un proyecto de ferrocarril que 

uniera los dos océanos e integrara los mercados de Brasil, Perú y China. El 

tren pasaría por el norte de Bolivia, sin entrar en ese país. 

A mi juicio y como los hechos lo confirmaron, esta fue una propuesta sin 

base real, de las muchas que China lanzó en esos años y que nadie tenía 

la intención de materializar. 

Mientras tanto, las conversaciones sobre otros proyectos viales y 

ferroviarios factibles y razonables continuaron trabajándose entre 

Argentina, Brasil y Chile. 

Nuestro vecino gobernante entró en escena por la ventana y trató de 

apropiarse de un proyecto fantasioso en el que sus dueños -China, Brasil y 

Perú- no querían a Bolivia. 

Algunos países adhirieron a la fantasía de nuestro vecino gobernante en 

forma jocosa. El Vice ministro de Transportes e Infraestructura Digital de 

Alemania, Rainer Bomba, consideró que Bolivia, “un Jaguar fuerte, que 

está dispuesto a saltar al futuro y listo para encarar tiempos mejores” no 

podía sino ser un socio conveniente para Alemania, hizo dos o tres viajes a 

Bolivia, habló de todo, y parece haberse divertido en grande. Sin 

preguntar a Brasil ni a Perú, menos a China, consideró que el trayecto vía 

Bolivia “era el más conveniente” y que impulsaría que el ferrocarril pasara 

por ese país. Nuestro vecino gobernante, ya lanzado, viajó a Alemania 

donde se reunió con Merkel lo que según los viajeros “se hizo en un tono 

muy amigable y se trataron intenciones de proyectos importantes, sobre 

todo en el rubro de infraestructura con miras al futuro.” Después de esto 

regresó en triunfo a su país, jurando que Chile estaba “aislado de la 

integración regional” gracias a sus hábiles maniobras. 

El Ferrocarril “iba”. 

Cuando le preguntaron a Bomba respecto al financiamiento, le dio cuerda 

a nuestro vecino gobernante: “Cabe mencionar que todavía no existe una 

decisión tomada respecto al contrato. Además, hay que señalar que los 

intereses del financiamiento varían en los ritmos diarios, pero existe 
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mucho dinero que hay en disposición en el mundo que busca ser invertido 

y son recursos a los que se puede acceder de forma económica y barata”. 

En lo que a Chile toca, nadie puso mucha atención a toda esta historia, ya 

que en el intertanto estaba trabajando en serio con Brasil, Paraguay y 

Argentina en un proyecto real. Nuestro vecino gobernante por su parte, 

comenzó a perifonear que su movida ferroviaria era para dejar a Chile 

fuera de la integración regional y comenzó a “mover” a Perú. Primero 

intentó meterse en la licitación de la operación del puerto de Ilo, donde 

cortésmente y después de muchas conversaciones los peruanos les 

hicieron ver que no pondría un pie en la gestión ni en la operación de ese 

puerto, sería otro usuario más. 

Cuando Ollanta Humala aseguró que el tren llegaría a un puerto peruano 

del norte sin entrar en Bolivia, nuestro vecino gobernante estalló en llanto: 

“No sé si Perú nos hace una jugada sucia”, y en octubre del 2014 sostuvo 

que el proyecto sería “más corto, más barato” si atravesara Bolivia. 

Cuando en Perú asumió Kuschinski, insistió en que la idea del tren no era 

viable, pero ante los lloriqueos de nuestro vecino gobernante le dio una 

solución “sudamericana”: Por ahora firmemos un “Memorandum de 

Entendimiento (MDE), hagamos una comisión y estudiemos el tema”. 

Este mes de Junio, el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de 

Brasil, Milton Claros, con buenos modales pero con la dureza del cansancio 

por la majadería altiplánica en que Brasil se uniera al MDE, le puso la 

lápida al cuento boliviano: “el Memorándum de Entendimiento relativo a 

esta obra suscrito por Perú y Bolivia, que se encuentra al presente en 

manos del Brasil es un proyecto de enorme magnitud y sumamente 

complicado, merecedor de un amplio y detallado examen y estudio de 

todas las complejidades técnicas, económicas, geopolíticas, ambientales 

etc., que presenta su concepción, financiamiento, construcción y 

funcionamiento que no pueden estar contenidas en un simple 

“Memorándum de Entendimiento”. En breve, le dijeron a nuestro vecino 

gobernante que no moleste más, la vía férrea que nos interesa no va a 

ingresar a Bolivia y su país no tiene nada que hacer en este asunto. Bolivia 

se sobre jugó mintiendo sobre el presunto interés de Brasil por que el 

trazado del eventual ferrocarril a través de Bolivia. Mientras se tratara de 

engañar a los bolivianos, vaya y pase, pero cuando nuestro vecino 
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gobernante salió al mundo atribuyendo a Brasil un interés que no tenía y 

una participación que no había manifestado, reaccionaron con fuerza. 

Todo el cuento se vaporizó. Desde el Puerto de Santos en Brasil hasta el 

de Ilo en Perú quedó levitando una voluta de humo que nuestro vecino 

gobernante intentó cubrir con nuevas mentiras e insultos a Chile. 

El Canciller Muñoz expone la situación con 

claridad, “Evo Morales y su gobierno siguen 

difamando, mintiendo e insultando a Chile, el 

inevitable interlocutor. Colonialistas, 

chantajistas, discriminadores, falsos 

socialistas, ladrones, dementes, son algunas 

de las injurias que el gobierno del Presidente 

Morales ha emitido contra Chile y contra el pueblo de nuestro país”. 

“Desde hace tiempo el gobierno de Bolivia está llevando a distintos foros 

internacionales variadas acusaciones contra Chile. Todas, sin embargo, 

tienen un denominador común: son falsas. Bolivia falta a la verdad”. 

Un periodista boliviano sintetiza el problema de su país con crudeza y 

claridad: “Bolivia arrastra todavía sus problemas constitutivos. Así, el tema 

marítimo es solamente conato de catarsis – es decir, intento de purificar 

las pasiones de nuestro ánimo, tratando de eliminar ese pasado que altera 

nuestro equilibrio social y nacional- y nada más. Empero, en lugar de 

exorcizar esos demonios, esa catarsis fallida los aviva aún más. 

Cada mes de marzo, desde hace más de 100 años, lamentos, desfiles, 

declaraciones grandilocuentes e iniciativas originales saturan el 

entendimiento y el sentimiento de los ciudadanos. En lo político, ellas 

desembocan en un nacionalismo espurio, pues todavía son inconsistentes 

las bases nacionales de nuestra Bolivia. 

Este impulso nacionalista “ejerce un enorme atractivo, ya que permite 

aliviar esos conflictos interiores, contradicciones e inseguridades que 

aquejan a todo ser humano, proyectándolo hacia el ‘enemigo’… En todo 

lugar ese recurso al nacionalismo es dramático, en el nuestro adquiere 

tintes tragicómicos. 
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En las redes comentaristas hacían notar que los desfiles son propios de los 

victoriosos. En Bolivia se desfila para conmemorar y “festejar” las 

derrotas. Para “honrar a Eduardo Abaroa”, estudiantes y funcionarios 

desfilan con sus mejores galas, al son de fanfarrias relucientes. 

En nuestra psicología, el usurpador chileno es un badulaque y nosotros 

unos perdonavidas. Pero como no basta para explicar cómo hasta ahora no 

tenemos mar, el resultado es la confusión y sumirnos más en la 

mediocridad, y el conformismo.  

El Ejército boliviano ha planteado condecorar a los oficiales y personal de 

Aduana recientemente secuestrados por policías chilenos en —según el 

Gobierno— territorio boliviano. La banalización y del descrédito de lo que 

debería ser el heroísmo. 

La propaganda oficial logra convencer a muchos ciudadanos que la 

solución al enclaustramiento está en el recurso presentado por el Gobierno 

ante La Haya. Si el fallo fuese favorable a Bolivia, ello significaría 

solamente que Chile estaría “obligado” a negociar con Bolivia… a lo que 

Chile podría sencillamente negarse.  

Todos ansiamos el mar pero para lograrlo es necesario patriotismo, no 

patrioterismo”. 

Realidades, no más mentiras ni humo.   


