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Dedicatoria

A los ciudadanos libres de mi 
Patria.

A. P. C.
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El escritor debe ser un 
testigo insobornable de 
su tiempo, con coraje 
para decir la verdad.

Antonio Paredes-Candia
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Notas

El libelo escrito, escrito en las paredes, muros o 
puertas de una ciudad, o pueblo provincial, es un ítem 
que pertenece al estudio, investigación y rescate de los 
hechos folklóricos clasificados de folklore escrito, y hoy 
popularmente conocido por Grafifitis.

Escribir en las paredes, es costumbre tradicional en 
el mundo; ya en la Roma Imperial, sus habitantes, 
guarecidos en la soledad y el silencio de la noche, hacían 
aparecer al día siguiente en los muros y paredes de la 
ciudad insultos y alusiones escritas sobre la vida y 
gobierno de sus emperadores y de altos dignatarios del 
Estado.

Tienen popularidad en dos sentidos: por la 
cantidad de personas que los leen y porque,

5



generalmente, es el medio de comunicación del que se 
vale la capa popular de la sociedad para demostrar su 
descontento; y es obvio que tiene que ser anónimo el 
libelista, ya que rara vez asume su responsabilidad; o sea 
que los libelos o graffitis tienen las tres características de 
un patrón cultural del pueblo que se torna en hecho 
folklórico: Tradicional, popular y anónimo.
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Aquello que se repite que “la pared es el papel de la 
canalla”, es decir español, presumiblemente, creado por 
la necesidad de refrenar la mala costumbre de ese pueblo 
de escribir en las paredes insultos, reflexiones o pareceres 
que hoy se denominan graffitis.

En el siglo XVIII, los territorios que hoy 
comprenden la República de Bolivia hacían parte del 
gobierno colonial español y en el dilatado camino de 
ciudad a ciudad, de una villa a la otra, se levantaban los 
famosos tambos prehispánicos que en aquel tiempo 
servían de mesones y hospederías a los viajeros.

Era el año 1773. Don Calixto Bustamante Carlos 
Inca, acompañando a don Antonio Carrión de la Vandera, 
a quien la Corte de España le comisionó hiciere un viaje

I
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desde Buenos Aires hasta Lima “para el arreglo de 
Correos, y Estafetas, Situación y ajuste de Postas”, 
encontramos información de la costumbre de escribir en 
las paredes.

Calixto Bustamante Carlos Inca, mas conocido por 
su seudónimo de CONCOLORCORVO, en su libro “El 
Lazarillo de ciegos caminantes”, informa que leyó en 
las paredes de los tambos existentes en el tramo de 
Potosí a La Plata, nombre antiguo de la ciudad de Sucre, 
inscripciones de todo tema. Acusa a los viajeros de baja 
estofa y entre las muchas recomendaciones a los dueños 
o encargados de aquellas hospederías, les dice: “Además 
de las deshonestidades que con carbón imprimen en las 
paredes, no hay mesa ni banca en que no esté esculpido 
el apellido y nombre a golpe de hierro de estos necios. 
Este último uso es muy antiguo entre los peregrinos de 
distintos países, para dar noticias de sus rutas a los que 
los buscasen por el camino real, poniendo las fechas en 
las paredes de los hospitales, cuyo uso se hizo tan común 
en la América, que no hay tambo ni cueva que no esté 
adornada de nombres, apellidos y de palabras obscenas”. 
Concolorcorvo amplía su información sugiriendo: “En 
las mansiones públicas de postas, se debía prohibir este 
abuso con una pena pecuniaria, proporcionada a la mayor 
o menor insolencia, teniendo mucho cuidado los mitayos 
de advertir a los pasajeros de las penas en que incurrirían 
con semejantes inscripciones, y otras indecencias, que 
hacen en los aposentos, de que resulta el fastidio de la 
gente de buena crianza, y abandono de las públicas 
mansiones” (1)

(" CONCOLORCORVO: El Lazarillo de ciegos caminantes. 
Biblioteca Cultura Peruana patrocinada por el señor General Oscar 
R. Benavides. Presidente Constitucional de la República.
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Por lo tanto, es errada la idea que los letreros 
murales, hoy denominados graffitis, se hubiese 
inventado en Nueva York en el año 1970. Han sido 
vigentes en la historia antigua de los pueblos del mundo, 
ya que es la manera anónima del ciudadano cuando 
denuncia, enrostra un vicio, previene o también aclara la 
inconducta de los que gobiernan.

*  *  *

La costumbre lleva variadas intenciones: 1. Dejar 
un recuerdo por donde el pasajero ha cruzado o avisar de 
esta manera la ruta de su viaje; 2. Para deshonrar a una 
persona dejando impresa en la pared los defectos o vicios 
que se le adjudica, ciertos o calumniosos; 3. Demostrar 
descontento con el gobierno en el poder, 4. Utilizar 
como un medio de publicidad política; 5. También es 
motivo de venganza o de la declaración pública de amor 
o de odio a una mujer, 6. De tono sexual agresivo y 
ofensivo y en veces humorístico. Lo que persigue el 
libelista es informar, ofender, vengarse o provocar humor 
y risa en los lectores con tales inscripciones.
Recordemos que el ser humano es avieso en su conducta 
y perverso en su carácter y las inscripciones murales no 
pueden ser sino desahogos de estas sus calidades
morales.

Impresores: Desclée de Brouwer. Rué des Sainst-Peres. París. 
1938. 354 pp
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Solivia, cómo te quiero. Antonio

La Paz. Calle Linares esquina Illampu.

Es como un cuadro bien pintado, y firmado por 
Antonio. Cuando leí, imaginativamente me identifiqué 
con el firmante. Yo, al igual que aquel pintaría la misma 
leyenda en todas las paredes de las calles de ciudades y 
pueblos de Bolivia, Si algo está ausente en esta dulce 
Patria, mi Patria, es el amor de sus hijos a ella
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En Bolivia, en las últimas décadas, la costumbre de 
inscribir en las paredes alusiones a la política, los 
políticos y las personas se ha popularizado con el nombre 
de grafTitis y, excepcionalmente, hay grupos que se auto- 
adjudican las leyendas que han impreso. Es el
desencanto en que nos sumergen los políticos y los 
partidos con sus conductas negativas, corruptas y nada 
patrióticas. Ha llegado a tanto el escepticismo cívico que 
dolidos leemos un graffiti en la entrada a la ciudad: 
“Unos nacen con estrella y otros en Bolivia”. Es la 
rabia, la impotencia de no poder castigar a los políticos 
que están destruyendo la Patria El que escribió captó la 
decepción que guarda cada boliviano frente a los 
desgobiernos.

Los grupos pandilleros de las ciudades, los que 
actualmente se han proliferado por centenares, utilizan la 
pared para marcar logotipos que los singularizan, o 
prevenir a las otras pandillas la propiedad territorial del 
barrio que han escogido para realizar sus malandanzas
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No debe haber otro pueblo en América mas 
politizado que el boliviano. Vive y muere en función de 
la política. Los periodos pre-electorales son los que 
delinean nítidamente la imagen de este su afán, que si 
estuviera bien encausado por el sendero cívico y honesto, 
sería el pilar de la construcción y progreso del país. No 
es así porque los llamados partidos políticos, 
aprovechando el hambre en que siempre está sumido el 
pueblo, corrompen a la ciudadanía con dádivas y puestos 
públicos.

*  *  *

Felizmente en las elecciones del año 1993, el 
pueblo ha mostrado facetas nuevas, que, en general, 
todos ignorábamos su existencia. Por ejemplo ha dejado

II
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de ser ingenuo y contrariamente ha sacado a relucir su 
picardía que presumiblemente antes la guardaba, 
semejante a la picardía que sabemos propia de otros 
pueblos suramericanos. A cada uno de los candidatos lo 
consintió que era su preferido, y al final, votó por quien 
mandaba su conciencia o su simpatía, o el 
convencimiento que este era un político de fiar.

Los candidatos, con esa torpeza de criterio que 
tradicionalmente ha caracterizado a los políticos 
nacionales, subestimaron al pueblo, presumieron que las 
sendas propagandas, fabulosas porque costaron millones 
de dólares, iban a convencerlo, por ejemplo, de que Hugo 
Banzer Suárez ya no era el dictador cruel de la década del 
setenta, sino “un auténtico demócrata”. No pensaron que 
los pueblos tienen memoria y también maduran. 
Erróneamente midieron al ciudadano boliviano con el 
parámetro de su propia medianía. La respuesta fue una 
lección dura. Lamentablemente las autoridades, desde 
presidente para abajo, no ocupan el puesto por voto 
popular sino por los contubernios que realizan entre 
partidos.

El periodo edificio pre-electoral último, 1999, se 
distinguió por el inusitado despliegue de publicidad. Fue 
el año de las vacas gordas para los medios de 
comunicación. Las imprentas también hicieron su agosto 
con la impresión de afiches, volantes y todo material 
impreso destinado a “convencer” al pueblo; al que ese 
momento se le ofrecía el oro y el moro si votaba por él. 
¿Pero qué ocurrió? El pueblo, en un cincuenta por 
ciento, echó al canasto toda esa propaganda; y aún la 
publicidad por televisión, que tanto repetían, en vez de 
crear simpatizantes y convencer, creó animosidad a los 
candidatos promocionados. Los politiqueros criollos
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habían ejercitado la paciencia del puleblo, tristemente 
tienen tanta miopía de la realidad nacional, que muchos 
de ellos piensan que lo que sirvió en U S.A. o en el Brasil 
o en Chile durante las promociones de política, pueden 
aplicarse a la nuestra, como si a los pueblos y su cultura 
se los midiera con un solo rasero.

El pueblo, para contrarrestar la millonaria 
publicidad de los políticos, se valió de otra forma de 
propaganda que a la vez era alegato. Fue el muro el que 
le sirvió para decir su verdad y muchas veces para 
exponerla agresivamente.
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NO LE PERDONARON LA MEMORIA
Muría Galindo, de Mujeres Creando, fue arrestada 
ayer por la Policía por haber realizado una 
representación para recordar la imposición 
‘‘sangrienta’' del plan económico de 1974 I2J-I)

_________________ (La  Rrjzcr. 2 2 -T -C O )

III

Mujeres Creando

Es el nombre de un grupo de mujeres valientes, 
audaces, auténticas, que no temen decir su verdad a una 
sociedad que aún vive en su mentalidad prejuiciosa la 
hipocresía del siglo XVIII.

Ellas, en actitud sincera a toda prueba, arrasan los 
prejuicios sociales, gritan su alegato a los dictadores 
porque tienen el concepto de respeto a la dignidad del 
prójimo, que es la demostración del amor alquitarado a la 
libertad. De ellas se aprende que sólo la sinceridad 
dignifica al ser humano, como la apariencia o la falsa 
actitud lo degrada, lo toma en un ser repelente.
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Sus graffitis siempre son un mensaje de amor, de 
rebeldía, de solidaridad, y ante todo demostrar que la 
mujer al igual que el varón, debe tener tanta libertad, en 
su pensamiento, en su conducta, en lo que busca ella en 
la vida, sin sojuzgamientos ni abyecciones. Para ellas, y 
qué verdad es, que el machismo que algunas sociedades o 
capas sociales se jactan de poseer, no son sino 
pensamiento retrógrado del ser humano.

No son embaucadoras, son mujeres valientes que 
no aceptan, ni se conforman que la mujer ocupe el 
segundo puesto dentro de la sociedad, sino que sean línea 
paralela en los quehaceres materiales, físicos y 
espirituales del varón, sin imponer discriminación 
alguna.

Los graffitis de Mujeres Creando nos llaman a 
reflexión; algunos por las verdades que trasmiten son 
bofetadas a esta sociedad actual. Ellas, como el poeta del 
siglo XVI, recitan cada instante: “ ¡Oh libertad preciosa, / 
no comparada al oro, / ni al bien mayor de la espaciosa 
tierra,/ más rica y más gozosa/ que el precioso tesoro/ 
que el mar del sur entre su nácar cierra.”
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El Cóndor pasa 
La dictadura sigue.
Juicio a Banzer

Mujeres Creando

La Paz. Calle Héroes del Acre. Año 2000.

Rememoran el periodo presidencial defacto del 
General Hugo Banzer Suárez, que se caracterizó por la
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crueldad de su gobierno dictatorial. ¿Es o nó valentía, 
pedir que se juzgue a la autoridad que está en el poder? 
Lo es.

El graffiti también se refiere al tenebroso Plan 
Cóndor, que se denuncia en varios libros y periódicos, 
que estaba destinado a hacer desaparecer a todos los 
ciudadanos pertenecientes a los partidos políticos de 
izquierda de Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia. Se 
acusa de este hecho bochornoso y cruel de la Historia de 
América del Sur, a los Presidentes General Augusto 
Pinochet de Chile, General Videla de Argentina y Hugo 
Banzer Suárez de Bolivia.
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Mujeres Creando

La Paz. Calle Héroes del Acre. Año 2000.

Grupo de mujeres valientes que dicen su verdad sin 
eufemismos ni temores. Son dignas de admiración.



Detrás de cada gran macho 
hay una Yolanda.

Mujeres Creando

Se refiere a la opinión de una mayoría del pueblo 
que asevera que quien manda y decide en el Gobierno de 
Hugo Banzer Suárez es su esposa Yolanda Prada.

Indudable que el graffiti tiene mucho humor...
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Con dolor y  lágrimas logré 
cambiar mi alma color brea, 
ahora sólo espero q ’ en mi cambio 
el de alma pura crea.

Acre.

Mujeres Creando

La Paz. Calle Otero de la Vega esquina Héroes del

Un graffiti poético, bello, profundo, que rebasa no 
amargura sino dolor. Tiene concepto de dignidad.
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1999.

La única lucha que se pierde 
es la que se abandona 
no abandonemos a Patricia.

Mujeres Creando

La Paz. Calle Federico Zuazo. Septiembre de



Patricia es una niña de once años que sufrió por 
parte de algún degenerado, un antentado bestial y 
horroroso, que la llevó a la muerte.

Descubierto el crimen, desde un principio la 
indagación de la PTJ, estuvo viciada de errores, ineptitud, 
irresponsabilidad. Se ocultaron declaraciones, se 
tergiversaron hechos, y hasta ahora que ha pasado más de 
un año del crimen, aún no se descubre al verdadero 
culpable.
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Grito de rebeldía ante una sociedad que al cuerpo 
femenino lo utiliza como producto de mercancía. Lo 
ofende, lo humilla y lo degrada en todo tipo de 
publicidad.
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Yo quiero ser primera dama 
quiero ser mujer libre 
y  gozar también en 
mi cama.

Mujeres Creando 

La Paz. Calle Indaburo. 1999.





¡Locas del Mundo 
no desesperen!

Mujeres Creando!

La Paz. Calle-Pichincha- Zona Norte. 1999.
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Mujer responde a las agresiones 
patada a los huevones.!!

Mujeres Creando

Más abajo del graffiti, alguien escribió con otro 
color de tinta:

Tu Padre es un H...

Pedro.
La Paz. Calle Héroes del Acre. Barrio de San



Que vivan las gordas 
Quiero ser mujer 
Sin modelos que imitar

Mujeres Creando

La Paz. Plaza Villarroel -  Miraflores. Año 2000.

Algún picaro reformó la palabra creando por 
cagando.



Pensar es altamente femenino

Mujeres Creando

En otro color de tinta, alguien le agregó:

Solo Pensar??

Pedro.
La Paz. Calle Héroes del Acre. Barrio de San



Mujer rompe tus cadenas

Mujeres Creando

La Paz. Calle Héroes del Acre.
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Mujeres Creando

La Paz. Barrio de San Pedro. Graffiti escrito en el 
muro de la Iglesia de San Pedro. Año 2000.

Es indudable que dice una gran verdad: la falta de 
consideración del varón por la mujer.
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De hacerte la cena 
De hacerte la cama 
Se me fueron las ganas 
De hacerte el amor.
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Buscando 
en mil zapos no 
encontrarás al príncipe azuL

Mujeres Creando

La Paz. Calle Agustín Aspiazu. Año 1999.
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Los negros se amotinan 
los burgueses se pajean.

Mujeres Creando

La Paz. Av. Ecuador -  Sopocachi. Año 2000.

El bolivianismo pajean se traduce por masturbarse.



Detrás de cada macho 
hay una Gil -  ary

Mujeres Creando

La Paz. Año 2000.

Se refieren a la esposa del Bill Clinton, que 
también como se murmura en Bolivia de nuestra primera 
dama; en USA es voz corrida que sin Hilary, Clinton 
nunca habría podido llegar al sitio que hoy ocupa.
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Mujer ni sumisa, ni devota 
Linda, libre y  loca.

Mujeres Creando

La Paz. Calle Conchitas. Año 2000.



Desobediencia por tu culpa 
voy a ser feliz.

Mujeres Creando

La Paz. Calle Federico Zuazo. Año 2000.





Manolo. Manolo,
Hazte la cena solo.

Mujeres Creando.

Ciudad de El Alto. Av. Juan Pablo II. Pared del 
Sindicato de la Prensa El Alto. Año 2000. (Foto Rumy 
Paredes-Candia Torrez).

Humor, sarcasmo y burla. Sólo un grupo de 
mujeres libres pueden burlarse así de los hombres.
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Mujer que se organiza, 
no plancha más camisas.

Mujeres Creando.

Ciudad de El Alto. Av. Juan Pablo II. Pared del 
Sindicato de la Prensa El Alto. Año 2000. (Foto Rumy 
Paredes-Candia Torrez).

Un consejo sabio de mujeres inteligentes.
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Recorrer el territorio patrio es convencerse al 
observar los graffitis y leyendas en las paredes que la 
política ha calado hondo en la mentalidad del boliviano. 
Un buen porcentaje de los graffitis escritos son de 
carácter político, sea para elogiar al candidato de su 
preferencia o para denigrar al opositor. Ejemplos 
significativos de este afán popular, encontramos en la 
ciudad de Cochabamba.

Antes de seguir adelante, una digresión: 
prejuzgábamos que el habitante cochabambino, si bien de 
trato afectuoso cotidiano, era un individuo no muy adicto 
al humorismo o a practicarlo en su conducta diaria, como 
es -digamos- el pueblo de Sucre, donde se ríe de todo y 
de todos, y hasta de ellos mismos; o el de Tarija, pueblo 
que disimuladamente practica la burla o el chiste de 
condimento a su pasar diario.

IV
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Paseando por las calles de la ciudad valluna, me 
sorprendí con los graffitis pintados en los muros de las 
casas, que eran mensajes de denuncia, fuertes, agresivos, 
verídicos, pero un tanto distorsionados por los agregados 
que escribieron los aláteres del político denunciado.

Es sabido y hay hasta documentación que en el 
gobierno defacto del General Hugo Banzer Suárez había 
desaparecido mucha gente tildada de comunista. Los 
familiares: madres, hermanos, esposas, hijos,
aprovecharon el periodo electoral para descargar su 
amargura y su pena de que todos aquellos atropellos y 
crímenes a los derechos humanos ciudadanos hubiesen 
quedado sin castigo por la impunidad que les daba el 
poder y que los victimarios pasearan las calles de las 
ciudades, tranquilos, como cualesquier ciudadano 
honrado del país.

Leyendo los graffitis, se deduce la intención de los 
denunciantes y también la de los otros que habían 
agregado frases chistosas. El humor no está en las 
denuncias, que son severas e insultantes, sino en los 
agregados escritos por los partidarios del acusado, con la 
intención que lo comunicado por las víctimas no tuviera 
el impacto que buscaban, ni leyeran con la seriedad que 
merecían, sino moviera a risa anulando completamente el 
sentido de la denuncia. Trastrocando lo serio en cómico.

De los últimos periodos presidenciales, 
presumiblemente, el mas odiado fue el del General Hugo 
Banzer Suárez, mucho más que el del General Luis 
García Mesa e igual que el del General Alberto Natuch 
Busch, este último por las cuatrocientas víctimas que
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murieron o desaparecieron ese fatídico Todos Santos de 
noviembre en la ciudad de La Paz.

La crueldad, el ensañamiento de Banzer Suárez con 
los partidos de izquierda fue cavernario e inadmisible: la 
tortura, la desaparición, el asesinato, fueron los métodos 
de represión cotidiano en este periodo. El pueblo nunca 
olvidó ni olvidará tanta vesanía, y en el periodo pre
electoral de 1993, en la ciudad de Cochabamba 
aparecieron graffitis como estos:

Banzer
¡Devuélveme a mi marido!

Los partidarios de Banzer escribieron a 
continuación: No puedo, está con su chola.

Otro ejemplo de graffiti en la misma ciudad:

Banzer, ¿dónde está mi hermano?

Los partidarios de ADN escribieron a continuación: 
En la fiesta de Blas.

Un tercer ejemplo contra Banzer es el siguiente: 

Banzer, ¿dónde está mi hermano?
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Los adenistas (ADN) a continuación escribieron: 
En el colegio Bolívar.

En todas las ciudades del pais, se puede leer en las 
paredes de las casas, graffitis que muestran la decepción, 
la desconfianza, la rabia ante la propia impotencia del 
pueblo que, en el transcurso de su vida republicana, 
siempre fue engañado por los políticos encaramados en el 
poder. En la misma ciudad de Cochabamba, en un muro 
de la calle Bolívar, entre Lanza y Antezana, escribieron 
algo que mostraba a las claras esa desconfianza y esa 
decepción del pueblo por los gobiernos que había 
padecido Bolivia. Decía:

Desde la independencia 
las putas y  los putos 
nos gobernaron 
mal, ahora no 
esperemos que 
sus hijos lo hagan 
mejor.

(Recogido en Cochabamba: 25-V1-93)

*  *  *

Otro que cumplía las directivas del algún partido 
politico que presumía que absteniéndose del mandato 
ciudadano peijudicaría al contrario, dejó impreso:
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Bienaventurados los que no votan 
Porque sólo en el cielo habrá democracia.

(Recogido en Cochabamba. Calle Bolívar, 
entre San Martín y Lanza. 25-VI-93)

*  *  *

El Coronel Alberto Natuchs Busch, es pariente de 
Germán Busch a quien la historia considera uno de los 
grandes patriotas que ha tenido el país. Natusch era 
hombre estimado y respetado hasta el día que un grupo 
de civiles politiqueros le soplaron a la oreja que debía ser 
Presidente y escogieron un mal momento para dar el 
golpe de estado. Presidía el gobierno Walter Guevara 
Arce y Bolivia era el país anfitrión a la reunión periódica 
de la Organización de Estados Americanos, OEA. En 
este evento internacional el país había obtenido el triunfo 
que la mayoría absoluta de los 21 países asistentes 
apoyaran nuestro anhelo de reivindicación marítima. Era 
el 1 de noviembre de 1979. El golpe de Natuch provocó 
desbandada en la reunión internacional, mostrando una 
imagen deplorable del país a mas de patentizar 
inestabilidad gubernativa. Este acto censurable inspiró el 
siguiente graffiti:

Natuch, no avergüences a Busch.
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*  *  *

Los pueblos actúan inconscientemente cuando 
reaccionan por amor u odio en favor o en contra del líder 
que para ellos representa su anhelo o les inspira 
desafecto, respectivamente. La ignorancia, la incultura, 
impulsan al pueblo al crimen o a la idolatría. Esta 
manera de reaccionar se ha patentizado en la conducta 
colectiva en muchos periodos históricos del país, en que 
el pueblo, la figura política que antes de caer en desgracia 
con él les significaba el sueño de sus ambiciones hecho 
realidad.

Tenemos un ejemplo muy cercano. Doña Mónica 
Medina de Palenque tuvo que enfrentar una triste 
realidad a la muerte súbita de su esposo Carlos Palenque 
Aviléz, jefe del Partido Político CONDEPA, que él había 
fundado. Se encontraba el matrimonio sosteniendo un 
juicio de divorcio, y antes de que saliera la sentencia, a 
Palenque le repitió el infarto que años antes había 
sufrido, pero esta vez, irremediablemente, ya que llegó 
cadáver a la clínica que le condujeron para auxiliarle. El 
pueblo Condepista, para quien Palenque era su líder 
idolatrado, injustamente, adjudicó a la esposa la muerte 
de aquel, haciendo correr la voz que “El compadre había 
muerto de amor por su esposa”. Corrió el rumor como 
reguero de pólvora, y al dia siguiente aparecieron en las 
paredes de la ciudad graffitis ofensivos contra la viuda; 
según el comentario de la población, aquellos graffitis 
habían sido instruidos y alentados por dos figuras 
cercanas al líder fallecido, que en ese momento estaban 
asociadas en amistad que parecía indestructible, para dar
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más tarde espectáculo bochornoso en peleas de baja 
calidad cultural, en que el respeto mutuo estaba ausente.

Indudablemente, Palenque dejó hondo recuerdo en 
las capas populares. Muchos graffitis traslucían 
reconocimiento al líder desaparecido, recordando los 
bienes que había hecho a los pobres a través de su 
programa televisivo “Tribuna del pueblo”. El pueblo lo 
bautizó con amor, escribiendo en las paredes:

Compadre Palenque, el santo de los pobres.

Y otros graffitis del mismo estilo y con la misma 
intención.

*  *  *

Los políticos bolivianos, ingenua o estúpidamente 
presumen que sus inconductas pasan inadvertidas en la 
opinión del pueblo y se abanican con los dimes y diretes 
que llegan a su conocimiento. Un caso que contradice o 
desmiente aquel criterio es la reacción pueblerina que 
tiene que soportar ese joven político del MIR, Jorge 
Torres Obleas

De acuerdo con la investigación del periodista 
argentino Sivac y publicada in-extenso en el libro que 
titula “La muerte del General Juan J. Torres”, ese
asesinato de carácter político fue inspirado y acaso 
ordenado por el Presidente defacto en aquel tiempo,
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General Hugo Banzer Suárez, que en connivencia con su 
homólogo en la Argentina General Videla, y cumpliendo 
el tenebroso Plan Cóndor se había decidido acabar con 
la vida del ex-presidente Torres; cuyo cadáver fue 
descubierto en las afueras de la ciudad con tres balazos 
en el cuerpo.

Pasado el tiempo, el hijo de Torres ingresó a la 
práctica política; juró al MIR, Partido de Izquierda 
Revolucionaria. La opinión pública creyó que el hijo, 
desde ese partido pediría justicia y aclaraciones del 
asesinato de su padre. No fue así; el ansia de poder lo 
llevó a olvidar el crimen y soslayar su obligación moral, 
y hoy, enero del 2000, aún es servidor de Banzer y 
defensor incondicional de sus medidas. Con motivo de 
su candidatura para la Alcaldía de La Paz, en las paredes 
de la ciudad aparecieron graffitis como los siguientes:

Hijo, no mientas!!!
J. J. Torres.

(Zona Sur, Calle 21 del Barrio de Calacoto)

Jorge, eres un buen hijo: Banzer

(Zona Sur. Graffiti en La Paz. Publicado 
en PULSO, Semanario Nacional. Año 1. 
Número 21. Diciembre de 1999. Pag. 3).

El pueblo no tiene ninguna piedad, tampoco la 
merecerían, para censurar las inconductas de los
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politiqueros, y mucho más y con justicia, si se trata de 
políticos jóvenes que podrían y deberían representar una 
esperanza de salvación de la Patria, como en este caso. 
Pero parece que el país está podrido en todas sus capas 
sociales directoras.

Jorge Torres vende Padre

(Miraflores. Avenida de Las Américas).

*  *  *

Un graffiti que es la demostración objetiva del 
repudio, hasta del odio que tiene el pueblo a los políticos 
que han dañado a la Patria, a su ciudad, es el que 
inscribieron en un muro del centro de la ciudad paceña:

Gaby, Chaza, Lupe, Mantilla 
A la cárcel!

(Calle Colón, entre Potosí y Mercado, sobre el 
muro del predio de la Alcaldía. Después de 
algunos días el graffiti había sido borroneado).

Graffiti alegato. El pueblo está informado a través 
de la prensa oral, escrita y televisiva que aquellos fueron
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autoridades corruptas: Gaby Candia, de quien, cuando la 
eligieron, el pueblo esperaba un periodo edilicio limpio, 
dado el carácter severo que había demostrado cuando 
ocupaba otros cargos, y el resultado fue de latrocinio al 
Estado, de Chaza Monrroy ya es innecesario comentar y 
de Lupe Andrade Salmón se descubrió que en su periodo 
de Alcaldesa se cometieron tantos actos de corrupción 
como en los mandatos anteriores. Todos ellos mantienen 
juicios penales, que como gozan “caso de Corte”, 
estamos seguros que el tiempo nos hará olvidar y hasta 
nuevamente los elegiremos en demostración de conducta 
propia de pueblos ignorantes.

*  *  *

La inconducta de los partidos políticos ha cruzado 
el límite de la desvergüenza para tomarse en cinismo 
desmedido al convertir su participación en un gobierno 
con la exigencia de acciones comerciales rentables.

El pueblo ya no elige. Son los partidos los que 
entran en contubernios cuya exigencia principal es la 
repartija del puestos públicos. “Tantos cargos por el voto 
de mi partido en las cámaras”, es lo que repiten sin el 
menor rubor. Pelean por tener bajo su control el 
Ministerio o la repartición pública donde ellos saben que 
es tradicional el soborno o la coima que los enriquecerá 
prontamente.

La corrupción funcionaría está en todos, 
absolutamente en todos los niveles administrativos de



gobierno, y como el encubrimiento es la norma que rige, 
los delitos se mantienen impunes.

El graffiti que transcribimos es el grito desesperado 
de un pueblo traicionado por sus elegidos.

No a la repartija
¡ Viva La Paz! 

Respeto a la Mayoría.

La Paz. Avenida Tejada Sorzano.

*  *  *

Los graffitis en la ciudad de Cochabamba son de 
alegato, agresivos, que muestran el concepto que tiene el 
pueblo de los políticos. Parecerían insultos, no lo son, es 
el desahogo de la impotencia de un pueblo ante el 
desgobierno y la corrupción que impera en su Patria.

Prohibido robar
El Gobierno tiene el Monopolio.

Cochabamba, enero del 2000
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Ya nos gobernaron las prostitutas 
Ahora les toca a sus hijos.

Cochabamba, enero del 2000

Ya lo vendieron todo 
Mañana venderán a su abuela?

Cochabamba, enero del 2000

Yo amo la televisión 
Porque no tengo que tirármela 
Para que este contenta

Cochabamba, enero del 2000 
Calle Jordán.





¡Amnistía con pan, trabajo y  libertad!

La Paz. 1975.

Una de las grandes mentiras que Hugo Banzer 
Suárez, ordenó se pintara en las paredes los años que 
ocupó la presidencia de un gobierno defacto
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La Paz. Calle Cochabamba.



Culos = paramilitares de la cultura

La Paz. Loaiza esquina Av. Camacho. Año 1999.

L



Eje en Armas

EJt íf 
ARRy) 6

La Paz. Calle Tte. Echeverría. Año 2000

Ignoramos a que grupo o partido político pertenece 
el graffiti. Más parece graffiti de algún holgazán que 
pretende sembrar zozobra, temor en el pueblo.
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Victoria E P C  Muerte

La Paz. Graderías de la calle Pisagua





Fuera los traidores de Corsino Rocha 

Gráficos Presente

(La Paz -  Gradería de Calle Pisagua -  fecha ? .)
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Cesar... Víctor 
Miquicurva Sur

La Paz. Calle Chuquisaca. Nombre de pandilla.

Graffiti de pandilla Callejera, comunicando el 
territorio urbano que les pertenece.
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La Paz. Calle Otero de la Vega.

Siglas de las pandillas.

Informa la prensa que la ciudad de La Paz guarece 
a más de doscientas pandillas de jóvenes mal 
encaminados, y que son imitadores de la juventud 
norteamericana, famosa por cometer desmanes, atentados 
y hasta crímenes.



La Paz. Calle Chuquisaca esquina Tte. Echeverría. 

Siglas de las diferentes pandillas.



Bolivia con Banzer

(La Paz -  Gradería de calle Pisagua. -  1998).

A las claras está que ha sido pintado por un adulón 
o por encargo pagado. Es un raro graffiti, porque todos 
los referentes a Banzer son insultos rememorando su 
periodo de Dictador.



Juan eres lo máximo

La Paz. Calle Murillo. 1999.

Se refiere a Juan del Granado. Apareció el graffiti 
durante su campaña electoral. A decir verdad, en este 
político el pueblo veía al ciudadano que iba a salvamos 
de la corrupción que enlodaba la Alcaldía paceña. Hoy 
es Alcalde y da muestras que cumplirá con la guerra a la 
corrupción funcionaría. Dios quiera lo consiga.

“ • m i d o



Basta de Partidos Tradicionales

La Paz. Calle Murillo. Año 1998.

Los calificados de partidos tradicionales son MNR, 
ADN, MIR y algún otro de menor cuantía, como el PCB 
que nació con aciago destino por la impostura de sus 
componentes: pequeña burguesía y clase media alta, que 
en la primera oportunidad cambiaron de barricada.
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La decepción del pueblo por la política destructora 
del país es innegable, como también lo es su falta de 
memoria, o su ignorancia, o su ingenuidad que en los 
periodos pre-electorales cree en los ofrecimientos que les 
hacen los “líderes”, y depositan su voto esperanzados de 
que se realizará un cambio, el que nunca llega, y 
contrariamente se profundiza el latrocinio al Estado, se 
agudiza el nepotismo; y la corrupción institucionalizada 
aqueja desde el mayor gobernante al ultimo funcionario 
de la administración pública. La intención del grafüti es 
alegato cívico.

74





Respeten la Mayoría

(La Paz. Calle Murillo. Diciembre de 1999.

Después de las elecciones para la Alcaldía de la 
Ciudad de La Paz, se comprobó que Juan del Granado 
había obtenido la mayoría de votos; pero empezaron los 
rumores de tejemanejes y contubernios politiqueros. El 
pueblo, indignado y amenazante, escribió en las paredes 
el graffiti fotografiado.



Basta de Pasanaku Adenista

La Paz. Calle Murillo. Diciembre de 1999.

Se adjudicaba al partido ADN, que estaba 
protagonizando charlas y ofrecimientos para llevar a la 
Alcaldía a su candidato que en elecciones había obtenido 
el segundo puesto.
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Basta de Cuoteos en la Alcaldía

La Paz. Calle Murillo. Diciembre de 1999.

La política boliviana ha llegado a tal degradación 
que el servir a la Patria han convertido en un negocio o 
industria lucrativa, donde las acciones para usufructuar 
dinero del Estado lo nominan cuotas. Con el mayor 
cinismo exigen tal o cual número de acciones para apoyar 
en el legislativo con sus votos, las leyes que redacta el



Poder Ejecutivo, que en su mayoría no son inspiradas de 
buena fe o con sabiduría para bien del Estado, sino por 
conveniencias partidarias, o favoreciendo a contratos 
ilegales. Medio siglo de podredumbre politiquera y 
corrupción soporta la infortunada Patria. Este graffiti 
muestra el pedido del pueblo. Fue pintado en enero del 
2000, cuando los candidatos ganadores charlaban de 
contubernios a base de cuotas de poder.

El cuoteo de poder es conducta antipatriota y de 
abyecta y delincuencial condición.

Los políticos, cínicamente han convertido su voto 
en acciones de empresa industrial, comercial y mercantil.



Verónica Falsa
¿Palenque? Vero

univ

La Paz. Calle Inca. Diciembre de 1999.

Se refiere a un hecho de carácter delictivo, 
desdoroso para ambas mujeres. Si incluimos en esta 
recopilación de graffitis es porque una de ellas pertenece 
a un partido político que un tiempo fue muy popular en la 
Ciudad de La Paz.
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Todo con Remedios 99

La Paz. Av. Montes. Diciembre de 1999.

Burla despiadada y sangrienta que se hacen a si 
mismos los “Seguidores” de la señora Remedios Loza. 
Trasluce la picardía de sus asesores, que por usufructuar 
del poder, hacen consentir a la señora Loza que puede ser 
Presidente de Bolivia, y ella, con la ingenuidad que le da 
su escasa cultura se siente presidenciable, y toma en serio



el papel... Los otros partidos: ADM, MIR la invitaron a 
participar de la MEGA; la usaron y cuando vieron que ya 
no era necesaria su presencia en la MEGA, la arrojaron 
de un puntapié.
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Remedios Para Bolivia 99

La Paz. Av. Uruguay casi esquina Av. Montes.
1998.

Es censurable y hasta cruel burlarse así de una 
mujer, sabiendo que en el país es vigente la 
discriminación racial y el prejuicio social. Además que 
la señora Loza trasluce preparación deficiente en todo 
sentido.
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Lo lamentable de la señora Loza es que se la acusa 
de conducta reprochable; que en sociedad con Verónica 
Palenque exaccionaban a los aláteres de su partido, 
exigiéndoles parte del sueldo que recibían.

Hoy la señora Loza tiene a su disposición y mando 
un canal de televisión y una emisora radial.
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La Paz. Calle Inca. 1998

Es la denuncia del pueblo que se siente frustrado 
por la conducta ilícita de los dirigentes de ese partido. El 
descaro de la jefa que cínicamente obligaba a los 
funcionarios de la Alcaldía del Alto pertenecientes a 
CONDEPA le entreguen el 10 % del sueldo que recibían. 
Doña Remedios Loza decepcionó al pueblo que le había 
dado su voto.



El MNR al Paredón

La Paz. Av. Montes. 1998)

Remedios Condepa 99

(Al lado del graffiti anterior)
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Es indudable y lo sabe el pueblo que el MNR es el 
partido político más nefasto, corrupto y falaz que soporta 
Bolivia en el medio siglo anterior. Traicionó a su 
ideología, a las medidas sociales que él impuso en el 
pasado, y con él se institucionalizó la corrupción, y los 
derechos humanos fueron pisoteados creando campos de 
concentración al estilo nazi, y la tortura o la muerte 
tuvieron vigencia para mantenerse en el poder. 
Realmente merece el paredón.

El otro graffiti es una burla cruel con una pobre 
mujer, que debía inspirarles algún respeto.

La conducta política de este partido es tan cínica 
que en 1971, para justificar su contubernio con los que 
tomaron el poder publicó el folletito que titula: “Nadie 
puede dar lecciones de conducta revolucionaria al 
MNR”, firmado por Víctor Paz Estenssoro y Guillermo 
Bedregal. El último párrafo da la idea del contenido, 
patentizando la verdadera imagen de dicho partido:

“Nuestro glorioso partido -escriben los dos 
políticos- va a cumplir 30 años de vida que han sido 30 
años de lucha consecuente con los intereses del pueblo y 
de la Patria contra sus enemigos fundamentales: el 
imperialismo, la oligarquía minera, los latifundios 
feudales, por una auténtica democracia, por la 
incorporación del campesino a la vida nacional, por su 
dignidad ciudadana; por la recuperación de los sectores 
estratégicos de nuestra economía, por la integración 
geográfica, humana y económica de la república. Nada 
ni nadie puedo apartarlo en estos fecundos 30 años, de 
esa ruta. Nuestro Partido nació para conducir a la clase 
obrera, a los campesinos y a las amplias capas medias
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manuales e intelectuales, a la juventud y al movimiento 
femenino, hacia la conquista de una Nación de verdad.”

Analiza lector, el graffiti es claro de concepto. El 
MNR califica al imperialismo como enemigo 
fundamental de Bolivia, perora ser defensor “de los 
sectores estratégicos de nuestra economía”. Hoy este 
partido está envilecido por su adulación a lo que ayer 
tildaba de imperialismo; y su último Presidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada, vendió aquellos “sectores 
estratégicos” a precio de regalo. Y por último, antes de 
despedirse, los dos políticos gritan en el folletito: “Por 
una Patria libre, sin explotadores ni explotados”, “Por la 
revolución antiimperialista” .

Realmente duele mucho observar que la Patria está 
en manos de gente tan despreciable, impúdica y cínica.
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lili lili ■
Bedregal al Paredón MNR

La Paz. Av. Montes. 1999.

Guillermo Bedregal Gutiérrez debe ser en este 
período histórico el político más repudiado por el pueblo.

Su actuación politiquera lo ha mostrado como a 
ciudadano de baja calidad cívica. Falaz y cínico en sus 
declaraciones a la prensa. Lo triste es que los medios de
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comunicación dan espacio a sus declaraciones y sin rubor 
alguno en su columna periodística escribe y alaba la 
democracia.
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La conducta política de este candidato frustró su 
carrera que pudo ser brillante, porque muchos creíamos 
en él. A veces la ansiedad de poder pierde a los hombres.



Muera los Plus

La Paz. San Pedro.

El plus es el nombre de un sobresueldo que 
entidades internacionales como el BID, les dan 
secretamente a algunas autoridades nacionales a objeto 
que les sirvan obsecuentemente. En otras palabras es el 
soborno que aceptan las autoridades para tomar 
decisiones aunque mellen la economía del propio país.
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Estos pagos, antes que la prensa descubriera, dados 
eran en secretos entre las entidades internacionales y los 
favorecidos.

Reciben Plus, Alcaldes, Ministros, Diputados, 
Senadores, y todos los empleados de jerarquía. Hasta 
ahora no se sabe de uno que hubiese rechazado la coima 
internacional, mostrando así dignidad y amor a su Patria. 
Tenemos que reconocer y lamentar que el país vive un 
periodo de putrefacción social



POR ¡ Viva la abstención!

Hacer la Revolución

La Paz. Calle Chuquisaca

El Partido Obrero Revolucionario que lideriza 
Guillermo Lora, es de los partidos de izquierda el único 
que ideológicamente no se aparta de su línea. Será 
machacón en su propaganda, pero no se puede negar que 
es honesto.
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La sangre de las 
muertas no se 
puede negociar. 
¡Juicio a Banzer!.

La Paz. Calle Héroes del Acre.

Se refieren a las mujeres desaparecidas en el 
gobierno dictatorial de Banzer que entregó al gobierno 
argentino a mujeres embarazadas para que el General



Videla, en un festín increíble de crueldad asesinara a las 
madres después que habían dado a luz, entregando a las 
criaturas a familias de los esbirros torturadores.

Se cumplía así el terrorífico Plan Cóndor ideado y 
firmado por los presidentes Pinochet de Chile, Videla de 
la Argentina y Banzer de Bolivia, así lo afirma el 
periodista argentino Sivac en su libro referente al General 
Juan J. Torres que fue asesinado por el gobierno 
argentino del General Videla.



El Che Vive 

Funche!

La Paz.

Indudablemente es inmortal la figura de este 
heroico guerrillero. Recordando su muerte en la ciudad 
de La Paz y en lugares céntricos, desde el mes de octubre 
de 1999, han aparecido graffitis sugestivamente firmados 
con la palabra FUNCHE.
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La Paz.
1999

Banzer Sanguinario Narco

Calle Colón, entre Indaburo y Ballivián.

El periodo defacto del General Hugo Banzer ha 
dejado honda huella de amargura y rencor en el pueblo 
boliviano. No se puede negar que fue cruel, sin perdón 
con el contrario. Son los errores que cometen los 
gobernantes cuando se siente poderosos e intocables. El
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triste y vergonzoso fin del chileno\ Pinochet debe ser 
experiencia para morigerar o no cometer actos 
delincuenciales prevalidos por el poder y la fuerza que 
mantienen.



Todo es de los niños ¡Cuídalos!

La Paz. Calle Colón, entre Indaburo y Ballivián
1999.

Un graffiti de humor negro. En Bolivia como en 
los países del mundo, civilizados o bárbaros, el niño es 
el individuo de la sociedad que sufre maltrato, 
desamparo, hambre. Y hasta es asesinado como en el 
Brasil.
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Banzer
Asesino!

La Paz. Calle Colón, entre Potosí y Comercio

El graffiti que leimos en la mañana, cuando en la 
tarde fuimos a fotografiar había sido borroneado.



¡ Yankees Go Home! 
Genocidas Fuera de Colombia

La Paz. Calle Pichincha, entre Sucre e Indaburo
1999.

El graffiti es bilingüe: inglés y español. La leyenda 
más que a pensar, mueve a risa. Con un letrero así se 
podría conmover al país que domina el mundo?
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Kieffer
Paramilitar

La Paz. Calle Indaburo, entre Yanacocha y 
Plazuela del Teatro Municipal. 1998.

Se refiere al exministro de Defensa Femando 
kieffer, que la opinión pública lo acusa de haber sido 
paramilitar en la asonada del General Luis García Mesa, 
corto periodo de terrible actuación política. Además se



lo acusa de malos manejos de los dineros que muchos 
países donaron para ayudar a las víctimas del terremoto 
de Aiquile, Totora y otros pueblos de aquella área. Es 
cínico en sus declaraciones a la prensa y no rinde cuentas 
porque tiene el apoyo del jefe de su partido ADN, el 
General Hugo Banzer Suárez, Presidente de la República.

Está acusado de adquirir un avión sin cumplir los 
requisitos que manda la ley. Se descubrió el escándalo, 
los medios de comunicación denunciaron y... todo quedó 
en nada. La impunidad camina por los estrados 
judiciales. También acusado de una compra de 
armamento inservible y con un sobre precio fabuloso.

En la actualidad, en el país, el latrocinio y la 
impunidad son siameses en trono de cinismo.
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Germán Medrano
a la Cárcel

La Paz. Calle Jenaro Sanguines, entre Ingavi y 
Comercio. 1998.

Germán Medrano ha sido acusado de corrupto en el 
manejo económico de las propiedades de ENFE, 
pertenecientes a la ex -  red ferrocarrilera occidental, que 
el Presidente Sánchez de Lozada regaló a capitales



chilenos. ¡Fue una traición a la Patria que sin ningún 
civismo lo ordenó el Presidente!. Medrano está libre 
paseando tranquilo y “con la frente alta”, sin dar cuenta 
de los sesenta millones de dólares que él manejó al 
margen de la ley.

ENFE perdió un juicio, debido a que los que tenían 
obligaciones de atenderlo, por negligencia o mala fé, 
dejaron pasar los términos que manda la ley. Los 
graffitis muestran la podredumbre en que se encuentran 
los que dirigen los gobiernos de este periodo y de los 
anteriores.
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Che Bolívar (Bis
Ya Mercado se murió por que no se mueren todos 
Ia puta que los parió

La Paz. Prolongación de Avenida Frías. 1999.

Se refiere al Club Bolívar y hace reminiscencia de 
la desaparición de su antiguo Presidente Mario Mercado 
Vaca Guzmán, que no solo fue el alma de este Club, sino, 
también su generoso benefactor.



La Esclavitud no ha sido abolida 
Sólo se puso en planilla

Funche

La Paz. Calle Sucre. Sobre el muro del Colegio 
San Calixto. 1999.

Está" pintado en dos colores: rojo y negro, en el 
muro del Colegio San Calixto.
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Ayúdenos a Gobernar: 
Tortúrese

Atte Banzer.

La Paz. Calle Indaburo, entre Pichincha y Jenaro 
Sangines. 1999.
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El pueblo no olvida el gobierno defacto del General 
Hugo Banzer Suarez, que se caracterizó por la crueldad 
de sus órdenes.

La tortura siempre ha sido el método utilizado por 
los gobernantes bolivianos para atemorizar a sus 
opositores. En el segundo medio siglo del XX, Víctor 
Paz Estensoro institucionalizó el método contratando 
torturadores profesionales extranjeros, como el chileno 
Luis Gayan Contador; maestro de discípulos aventajados: 
Coronel San Román, Adhemar Menacho, Orozco y 
otros, que hicieron gemir al pueblo de la infortunada 
Patria.
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1. Cristo, Suicida Cobarde
Poser

2. Condepa La mujer no esta hecha para 
Univ los grandes esfuerzos de la inteligencia.

¡ Viva Remedios!

La Paz. Calle Indaburo, entre Genaro Sangines y 
Pichincha. 1999. Muro del Colegio San Calixto.
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Mega
Fuera

de la
COB

La Paz. Calle Murillo. Año 2000

Los integrantes de esta entidad sindical, en una 
mayoría, desconfían de la conducta de sus dirigentes, y 
denuncian que algunos han sido sobornados por los



partidos gobernantes que se autotitulan 
MAGACOALICION. Se deduce que a esto se debe la 
mala dirección actual de la COB.
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Cristina Alcaldesa 2000 al 2004.

La Paz. Calle Juan de la Riva.

Propaganda electoral de Cristina Corrales para 
Concejal por la ciudad de La Paz (1999). Hoy 2000 es 
Presidenta del Consejo Municipal por haber ganado en 
elecciones, ocupando el tercer puesto en los cómputos 
generales.
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Bono Sol 
o muerte

Venceremos

Avenida Busch. La Paz

El Bonosol se había creado como medio 
politiquero, pero al fin era un derecho que habíamos 
ganado los ancianos, a quienes se les dora la píldora 
nombrándolos ciudadanos en la tercera edad, y no podían
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ni debían suprimirlo. Banzer, de una plumada, lo anuló, 
obteniendo con la mala e injusta medida la antipatía de 
ese sector ciudadano. Fue un acto de venganza con el 
anterior Presidente, y quienes sufrieron las consecuencias 
de esta conducta mezquina fuimos los ancianos.
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Banzer 
Bonosol Ya!

La Paz. Calle Indaburo, entre Yanacocha y Teatro 
Municipal. 1998.

La palabra Banzer fue borrada por sus aláteres. Ya 
en el poder, el Presidente Banzer, en vez de mejorar el 
Bono Sol, como él había ofrecido en su periodo electoral, 
sin el menor pudor lo anuló. Es la mentira de un
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Presidente. En las elecciones del 2002, la anulación del 
Bonosol va a ser una de las armas, que por estupidez o 
insensibilidad, el partido de Banzer ADN le dará el 
triunfo a Goni del MNR!.

c
A Banzer se le acusa de haber mentido 

descaradamente.

En el periodo electoralista ofreció mejorar el 
Bonosol, acortando la edad de los beneficiarios.

Sus adulones o asesores le aconsejaron de mala fé 
que dictara una nueva ley sustituyendo al Bono Sol, y la 
titularon Bono Vida, que es un engaño despiadado con 
los ciudadanos de la tercera edad.
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Banzer paga el Bono Sol

La Paz. Avenida Busch.

La mentira despiadada del Presidente Hugo Banzer 
Suárez, con la población de la tercera edad, patentiza el 
carácter del hombre que hizo gemir a sus opositores 
durante el periodo defacto que se sostuvo de dictador en 
el poder.



El también es viejo, pero INMÉNSAMENTE rico. 
Un millonario no puede tener sensibilidad para 
qomprender las necesidades que padecen los viejos sin 
recursos.

Sánchez de Lozada le acusa que el dinero del Bono 
Sol existe, pero que el gobierno de Banzer “quiere 
tirárselo”, o sea que quieren despilfarrarlo alegremente, o 
robarlo.

El Bono Sol no era sino un paliativo en la 
economía del anciano, aún así le ayudaba a sobrevivir.
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Pan Techo 
y  Trabajo

La Paz. Avenida Busch.

La gran mentira de los políticos. Fue escrito en el 
periodo de Dictador de Banzer. Promesa que nunca 
cumplió.
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Cioni vendió nuestras empresas 
y  Gaby Santa Bárbara

La Paz. Avenida Busch.

Es una verdad que el mismo Sánchez de Lozada 
sabe que no puede negar. ¡Pobre Patria!.

A Sánchez de Lozada la historia lo juzgará 
duramente. Claramente demuestra, que antepone al
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interés de la Patria, el interés personal. Desespera de 
enriquecer más, y cualesquier medio, por repugnante que 
sea, es válido si se adecúa a sus ansiedades de poder y de 
atesorar más. El amor al dinero en Sánchez de Lozada 
es adicción.

Los actos de corrupción de la ex -  alcaldesa Gaby 
Candía, han sido denunciados y comentados por la prensa 
nacional. Pero ella sigue libre porque goza “caso de 
corte” .
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Palenque
Santo de los Pobres

La Paz. Avenida Busch. 1999.
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Compadre Dictador

La Paz. Plaza Gualberto Villarroel. Miraflores.
1997.

Otro graffiti que pintaron los disidentes del partido 
que jefaturizaba Carlos Palenque Aviléz. Se refiere a la 
medida drástica de Palenque, de expulsar de CONDEPA 
a su Secretario Ejecutivo.
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No a la
componenda
¡Carajo!

La Paz. Calle Unduavi. Villa Fátima. Enero del
2000 .
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Banzer = Pinochet 
Asesinos

La Paz. Calle Guatemala.







La Paz. Prolonganción calle Sucre.

Se refiere al golpe de estado que lo presidió el 
Coronel Alberto Natuch Busch, cruento y de 
consecuencias perjudiciales para el anhelo marítimo de 
Bolivia.

Viva el golpe del I o. de noviembre
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Nuestro voto 
es nuestra voluntad

La Paz. Villa Fátima.

El pueblo está cansado que los políticos jueguen 
con su voto. Está convencido que él no elige, sino la 
politiquería de los partidos que hacen compromisos a 
base de cuotas de poder.
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Respeto a la mayoría

La Paz. Avenida Tejada Sorzano.

Los partidos políticos no respetan la mayoría, se 
reparten las cuotas de poder, como si fuera el gobernar 
una industria lucrativa, ni más ni menos que acciones 
comerciales de la banca o el comercio.



lianzer Asesino 
MNR cómplice

La Paz. Avenida Tejada Sorzano.

Graffiti que rememora que Banzer tomó el poder, 
en la década del 70 con la ayuda del MNR.
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Ni crimen ni Perdón 
MNR al paredón

La Paz. Avenida Tejada Sorzano.

La ingenuidad del pueblo y su ignorancia, a este 
partido político todavía lo mantiene en vigencia. Víctor 
Paz Estenssoro fue un político nefasto. Pese a los libros 
laudatorios que le han escrito por adulación o vileza, 
seguros estamos que la historia lo juzgará a cabalidad e



imparcialmente. Fue cruel, tomando de pretexto una 
revolución, la que él mismo la traicionó más tarde, 
ordenó se torturara, se asesinara, exilió a ciudadanos 
ilustres, creó campos de concentración al estilo nazi, 
vendió las libras esterlinas que guardaba la nación como 
soporte de su economía; hizo lo que le vino en gana. 
Principió su carrera política siendo marxistoide, 
nacionalista, nazi-facista, hasta terminar de 
proimperialista. Primero combatió a USA para al final 
estar de rodillas pidiéndole ayuda.
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Bedregal Genocida

La Paz. Avenida Tejada Sorzano.

De nada sirve que la opinión pública le refriegue en 
la cara su participación, con el cargo de Canciller, en el 
gobierno genocida que presidió el Cml. Alberto Natuch 
Busch. Bedregal es cómplice de la matanza y 
desaparición de más de trescientos ciudadanos en la 
ciudad de La Paz. Esa asonada quiso afianzarse en el

140



poder por el terror y el crimen. Felizmente las naciones 
del mundo le aislaron negándole el reconocimiento y 
tuvo que dejar el poder después de haber sustraído de las 
bóvedas del Banco Central una cantidad apreciable de 
dinero. El crimen continúa impune. Bedregal (aún es 
difícil creer) ocupa un escaño en el legislativo. ¿Será 
esto democracia?.

La imagen política de Bedregal es vergonzosa; en 
cualesquier país civilizado le habrían dado la muerte 
civil.
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Mucleun -  Megacorrupcion

La Paz. Plaza Eduardo Avaroa. 1999.

Lo curioso de los grafitos contra Maclean, es que 
están pintados cabalmente en los barrios burgueces de la 
ciudad: Sopocachi y Zona Sur, a las que el se
enorgullece de pertenecer.
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Y no encontramos uno en las zonas populares a las 
que el señor Ronald Maclean desprecia o mira con 
desdén.
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Mac/ean poder vecinaI (Adenitos)

La Paz Avenida 15 de abril: Villa Fátima

Una promoción politica tan elegante como costosa, 
sólo Maclean podia pagar. La gente del barrio, que 
corresponde a capa media, respetó sin agregarle insultos 
o palabras ofensivas, como ocurre en los sectores 
exclusivos donde vive Maclean, poblada de burgueses 
adinerados y nuevos ricos que los formo la politiqueria
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criolla Si tuvo votos fue porque ofreció un millón de 
dólares a cada barrio. Los economistas se preguntaban 
6y de dónde va a sacar9 Además, para las Juntas de 
Vecinos era un botín nada despreciable.
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Maclean = Megapobresa

La Paz. Plaza Abaroa. Enero del 2000. Barrio de 
Sopocachi.

147



Maclean = Megapohreza

La Paz. Plaza Abaroa. Enero del 2000.

Sugestivamente al pie del graffiti han dibujado la 
swástica, símbolo de la Alemania Nazista.
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Maclean = Megacorrupcion 

La Paz. Plaza Abaroa. Enero del 2000.



No mate los ¡deules
Son una especie en extinción

Funche

La Paz. Calle Pichincha, entre Sucre e lndaburo.
1999.

El graffiti está con tinta roja y la firma y la estrella 
del Ché en negra. Es un graffiti sarcástico.
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No llores porque 
El sol se ocultó 
Que tus lagrimas 
No te dejaran 
Ver las estrellas.

La Paz. Plaza Emiliana Cortez Villanueva. Villa 
Fátima. Año 2000. Enero.

Un raro graffiti que sale de la generalidad que son 
de carácter político.
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Tu mejor plan o tu vida con Cristo

La Paz. Calle Conchitas esquina Héroes del Acre.

Alguien con sinceridad podrá acercarse a la 
sublime imagen de Cristo y sentir en lo más hondo sus 
palabras, y practicar la grandeza de su humildad y 
generosidad9 No creo, el hombre está hecho de mala 
levadura.
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Jesús se podre
Con nuestra 

Alegría

La Paz. Calle Pichincha, entre Sucre e Indaburo.
1999.

Escrito sobre el muro de la Iglesia de los Jesuítas



La Paz. Calle Héroes del Acre. San Pedro.

Pero ¿dónde está el ser humano que lleva a la 
práctica este pensamiento9. El hombre tiene la vanidad 
del gorila y siempre cree que la razón le pertenece y los 
otros son los que están errados.





Gaby Chaza Lupe Mantilla 
a la cárcel

La Paz. Calle Colón esquina Mercado.

Graffiti pintado a pocos metros de la Alcaldía.

Trasluce rabia, desencanto e impotencia de no 
poder castigar la corrupción. El desahogo es la leyenda 
en los muros. Los juicios van quedando en nada. Parece 
que el país está podrido a todo nivel. Pocas son las 
excepciones.
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Funche

La Paz. Calle Nicolás Acosta.

Graffiti inspirado o sacado de una obra de Eduardo 
Galeano, el autor más leído en Bolivia, seguramente



también en la América. Su credo de alegato contra el 
sistema injusto que impera en los países sudamericanos, 
ha hecho de él, el mayor defensor de las capas sociales 
populares.
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La justicia es como las 
Serpientes, solo muerden 
A los descalzos

(Romero) Funche

La Paz. Av. 20 de Octubre.

Indudable que se refiere a la justicia boliviana. El 
poder judicial del país es, en la actualidad, el más
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corrupto y venal. Cada Juez tiene un precio y cada 
sentencia dictada ha sido avalada por una cantidad de 
soborno.

Que hay jueces honestos, los hay! Pero son tan 
pocos, tan pocos que apenas llegan en número a los 
dedos de una mano
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Fuera la Mega
de la COK

La Paz.

Los políticos de la megacoalición compraron la 
conciencia de algunos dirigentes. El resultado es triste a 
la vista está que laCOB es una entidad que agoniza.
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Se refiere al intentó de tomar la dirección de la 
COB, con participación del MIR y excoordinadores 
laborales adenistas.
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La Paz. año 2000.

Se refiere a Juan del Granado, actual Alcalde de la 
ciudad de La Paz. El graffiti íue escrito en el periodo 
electoral.

Juana
Transfuga



Viva la huelga 
del magisterio

POR

1999La Paz. Calle Colombia.

Una de las numerosas huelgas que este gremio ha 
utilizado para presionar un aumento a sus salarios, que, a 
decir verdad, son miserables. Un General del Ejército 
gana 23.200 bolivianos y un maestro con máxima 
antigüedad no llega a los 3.000 bolivianos.
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Zoocieüud 
¿A dónde vas?

Funche

La Paz. Año 2000.

Realmente es una pregunta escalofriante.





Ciudad de El Alto. Dpto. La Paz. Muro de la 
Fábrica Coca Cola. Año 2000. (Foto Rumy Paredes- 
Candia Torrez).

Es indudable que las sectas cristianas han escrito el 
graffiti.

El Papa Juan 
Pablo / /  es la 
Bestia del 666 
de Apoc. 13:18
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Cristo Ya! 

SKY

La Paz. Paseo Cultural Marina Núñez del Prado. 
Año 2000. (Foto Rumy Paredes-Candia Torrez).

En Él ven el madero de salvación.

Es el grito desesperado de una juventud 
decepcionada y de un pueblo engañado



¡¡(¡raffiti
es cultura 
Hip, Hopa

La Paz. Paseo Cultural Marina Núñez del Prado 
Año 2000. (Foto Rumy Paredes-Candia Torrez).
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En que se parecen las tarifas a la corrupción ?
En que ambas suben sin control!!

Funche.

La Paz. Avenida Camacho. (Foto Rumy Paredes- 
Candia Torrez).
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Bolivia a nivel gobierno vive un período político de 
corrupción que desespera y angustia al pueblo. Empieza 
por los parientes del primer mandatario y continúa en 
ministros, directores y hasta funcionarios de baja 
categoría. Aquí no se roba por miles de dólares sino por 
millones. La prensa con valentía es el registro donde se 
denuncia todo este latrocinio. Pocos se salvan de la 
inconducta.



Más vale vivir atormentado 
En el horrendo pasado, que 
Vivir inconsciente día a día 
Esperando la muerte.

Atte. El Siglo XX.

La Paz. Paseo Cultural Marina Núñez del Prado. 
Año 2000. (Foto Rumy Paredes-Candia Torrez).
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Conciencia limpia 
= Mala memoria

Funche

La Paz. Calle Canónigo Ayllón. Año 2000. (Foto 
Rumy Paredes-Candia Torrez).

Dice una verdad porque no hay un solo ser humano 
que tenga la conciencia limpia. El hombre está hecho de 
mala levadura.
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Preparar la insurrección 
Con una COB revolucionaria 
Dura proletaria.

Ciudad de El Alto. Avenida Juan Pablo II. Pared 
de la oficina de Identificación. Año 2000. (Foto Rumy 
Paredes-Candía Torrez).
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“Osí;” Jodiste al MIR

La Paz. Calle Capitán Castalio esquina Cañada 
Strongest. Año 2000. (Foto Rumy Paredes-Candia Torrez).

Se refiere a la acusación que se hace a ese partido 
político de haber tenido vinculación con el narcotráfico a 
través del narcotraficante Chavarría, alias El Oso.
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Se vende Bolivia 
Atte. Banzer

La Paz. Calle Zapata Año 2000. (Foto Rumy 
Paredes-Candia Torrez).

El apellido Banzer fue pintado sobre brochazos 
blancos de pintura, sustituyendo al que estaba pintado 
que era GONY.

177



H i-1.1
Es un grito 
E>e guerra contra 
El imperialismo.

REBELDÍA

La Paz. Pintado en el muro del jardín 
Universidad Mayor de San Andrés. Año 2000 
Rumy Paredes-Candía Torrez)
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Tus ojos revelan 
La rebeldía de la 
Opresión.

Hatuey

La Paz. Pasaje Cultural Marina Núñez del Prado. 
Año 2000. (Foto Rumy Paredes-Candia Torrez).





PCB 50 Aniv.

La Paz Calle Zapata. Año 2000. 
Paredes-Candía Torrez).

Sigla del Partido Comunista de 
extinguido.

(Foto Rumy

Bolivia, ya



p
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Ciudad de El Alto. Departamento de La Paz. 
Avenida Juan Pablo II. (Foto Runiy Paredes-Candia 
Torrez).

. La sigla pertenece al Partido Obrero 
Revolucionario. Pintado en el muro de las oficinas de 
Identificación.
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(Foto Rumy

Malditos
Los adoradores de dios 
Pues ellos serán ovejas 
Esquilmadas.

La Paz. Calle Boquerón. Año 2000. 
Paredes-Candía Torrez).

Es indudable que la blasfemia es desahogo de un 
alma desesperada, o de la angustia ante un imposible.
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Graffitis pintados en los muros interiores de la 
Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La 
Paz. Los estudiantes con mucho humor y concepto de 
crítica pintan las diferentes carreras por turno. Panel de 
graffitis al mes de marzo 2000 y es el No. 7 del año II 
Merece la pena copiar en detalle; de izquierda a derecha:

En liolivia los (¡enerales
De División se multiplican como
Moscas.
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Los locos siempre tienen la razón 
Muchos son miedosos de los cuerdos.

Hay docentes que pasan clases 
Hay docentes que no pasan clases 
Pero ambos cobran por igual.

Payaso:
Profesión en decadencia 
Desde que aparecieron 
Los diputados.

Hay 2 clases 
De cobardes; el que no 
Quiere vivir y el que no 
Quiere morir.

El epitafio
Es la última oportunidad 
De hablar bien del difunto.

Lo único soportable 
De los Estados Unidos 
Son los dólares y las 
(¡ringas-

Me 109cito 
Al terminar el año.

El fútbol
Es el arte de golpear 
Al contrario sin 
Tocar a! balón.

Marcelo vive
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La lucha sigue 
Y Costa Obregón 
Los persigue.

(iradas por 
Retocarme:
Atte: Edificio Viejo.

La suegra es 
La prueba máxima 
De que los males nunca 
Vienen solos.

Eres feliz 
o
Casado?

El Senado 
Es el 
Asilo de 
Politiqueros.
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La Paz. Universidad de San Andrés. (Foto Rumy 
Paredes-Candia Torrez).

De izquierda a derecha:

La personalidad es 
El nombre que le damos 
A nuestra colección de 
Manías.
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El dinero no trae la felicidad 
Pero cuando se va, se la lleva.

A Gardel le gustaban 
Los tangos
Y al Andresito las tangas.

Bigamo: tonto al cuadrado.

Diplomacia es el arte 
De decir “Bonito perrito ”
Hasta que puedas encontrar una piedra.

Etcétera (Etc.) es la palabra usada cuando 
No se sabe algo.

Unos se casan por la iglesia 
Otros... por idiotas.

Disfruta el día
Hasta que un imbécil te lo arruine.

Mamá no me 
Cuides tanto 
Enséñame a 
Cuidarme.

Cual es el Santo con más dinero?
San Lucas.
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Ciudad de El Alto. Año 2000. (Foto Rumy Paredes- 
Candía Torrez).

Ser aviador de caza 
Es tener a Dios en el alma y 
A un águila en el corazón

Hermoso graffiti pintado en el muro de las Fuerzas 
Aéreas de Bolivia. Lamentablemente alternando con 
propaganda de Coca Cola. Es increíble la falta de criterio 
en nuestra Patria.



El Amor en los Graffitis

Recorriendo la ciudad; en la calle menos concurrida 
se lée un graffiti de carácter político, insultando al 
opositor o ensalzando al propio. Todos rebasan inquina, 
malevolencia, venganza, ya que la política boliviana, 
como en la mayoría de los países hispano americanos, 
destila odio y siempre está en función personal, de 
partido, y no de Patria.

Pero en nuestro recorrido, de pronto encontramos 
algo sorprendente: un graffiti de amor, que nos llena el 
alma de ternura para ese joven desconocido que escribió 
un graffiti en la pared cercana a la morada de su amada, 
con valentía, sin prejuicio, limpiamente; como para que 
todos sepan que él sabe amar y quien es la amada; y con 
ese graffiti, público y popular, acariciar el corazón de 
ella.

Los graffitis de amor tienen la belleza del amor 
divulgado, que es la sinceridad del verdadero amor.

V
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Ratona Te Amo Ro.A.N.
Y = Amor
Tu. T. V.

1999.
La Paz. Plaza Eduardo Abaroa. Barrio Sopocachi.

Que grato es leer un graffiti de declaración de
amor.



Presumiblemente son jóvenes enamorados y lo que 
en tiempo pasado los amantes grababan en los troncos de 
los árboles, hoy para declarar su amor lo hacen utilizando 
un graffiti.
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Amor es soledad...

La Paz. Calle Indaburo, entre Pichincha y Genaro 
Sangines. 1999.

Será9 No coincidimos con el concepto, para 
nosotros es lo contrario.

se



Borisy Milenka 

La Paz. Miradores.

Un graffiti de amor. El que escribió quería publicar 
su amor por ella.
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Paty 
Te amo 
Juan.

Y al lado de este graffiti de amor, de humanidad, 
leamos otro que desentonaba con el mensaje del amante:

POR ¡Viva la abstención!
Hacer la revolución.

La Paz. Calle Defensores del Alihuatá. Año 2000. 
(Foto Rumy Paredes-Candia Torrez).
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Devci
Te
Amo.

Ciudad de El Alto. Dpto. La Paz. Zona 12 de 
octubre. Año 2000. (Foto Rumy Paredes-Candia Torrez).

Tan apasionado se sentía el joven de gritar 
públicamente su amor, que su declaración la escribió al 
centro de un corazón atravesado de flechas. Y ella, al 
leer seguramente rebasaba orgullo; el orgullo femenino 
de sentirse amada.
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V I

Graffitis Tipo Murales

El graffiti adquiere categoría de pintura mural, 
cuando el mensaje es ilustrado con dibujos que aclaran el 
concepto comunicado. Indudablemente son creaciones 
elementales realizadas por estudiantes, pero que tienen el 
valor del alegato.

Un ejemplo: El enfrentamiento indígena del
pueblo de Achacachi al gobierno, que de resultados tuvo 
sangrientas batallas con víctimas de ambos bandos, dio 
lugar a graífitis, estilo mural, con figuras copiadas del 
cuadro titulado Güemica del genial español.
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Otro graffiti mural encontramos en el barrio de San 
Pedro, La Paz, que el graffitero lo tituló Maternidad.

Se observa que la leyenda así como se escribía, 
escueta y directa en su redacción, actualmente amplía la 
idea con ilustraciones de carácter pictórico.
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Más vale vivir atormentado 
en el horrendo pasado 
que vivir inconciente día a día 
esperando la muerte.

Atte. Siglo XX

La Paz. Pasaje cultural Marina Núñez del Prado. 
Año 2000. (Foto Rumy Paredes-Candia Torrez).
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Maternidad

La Paz. Pasaje cultural Marina Núñez del Prado. 
Año 2000. (Foto Rumy Paredes-Candía Torrez).
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La presente edición de “Letreros 
Murales o Graffitis”, del investigador 
Antonio Paredes-Candia se terminó de 

imprimir el 20 de octubre del año 2000, 
en la ciudad de La Paz - Bolivia.
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