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PRESEnTACIÓn

Como parte del sistema de creencias de una sociedad, los mitos 
conforman un entramado particularmente rico y poderoso que traspasa 
generaciones y formas de comprensión. Sin embargo, con el tiempo éstos 
sufren reelaboraciones y reinterpretaciones, generándose así nuevas 
significaciones que a su vez se constituyen en un aspecto más de la riqueza 
cultural boliviana.

Es el caso de Bolivia, un país tan rico en historia, y mitos sobre su 
historia.

El libro que hoy presentamos surge, por un lado, para dar a conocer un 
conjunto más de mitos recogidos de la veta inacabable que es la historia de 
nuestro país, y por otro, como una forma de continuidad al primer volumen 
de los Mitos Expuestos: leyendas falsas de Bolivia (2014).

Sin embargo, así como en el primer volumen, el presente no se 
constituye tan sólo en una simple exposición, acopio, o acaso recopilación 
de mitos bolivianos, sino que va más allá, pues ofrecemos una serie de 
examinaciones, interpretaciones y reflexiones científicamente profundas 
sobre aspectos de la identidad del ser boliviano a través del tiempo.

Por tanto, su lectura se torna aún más interesante toda vez que los 
mitos son tratados en dos perspectivas: en su papel activo o pasivo en la 
sociedad, y en su verdad histórica, si la hubiere.

En el primer capítulo, titulado Sebastián Pagador y la rebelión de Oruro 
de 1781: Del mito a la realidad histórica, Nicholas A. Robins trata acerca 
de la manera cómo a través de los años los historiadores bolivianos han 
magnificado el papel del líder popular Sebastián Pagador en la rebelión de 
Oruro de 1781.

Si bien, como tradición se ha perfilado a Pagador como un líder mestizo 
revolucionario, con el resultado que hoy en día la ciudad de Oruro tiene 
una estatua de Pagador, y la ciudad también se conoce como la "ciudad 
de Pagador", Robins subraya que este proceso de mitificadón es también 
un proceso de distorsión, por dos razones fundamentales: por una parte, 
la participación de los hermanos criollos Juan y Jacinto Rodríguez, como
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cabecillas organizadores de la rebelión, y por otra parte, la participación 
de indígenas que dominaron el movimiento, que pese a ser masiva 
fue invisibilizada por los historiadores. Por tanto, el estudio examina el 
surgimiento del mito en la historiografía boliviana, y la realidad histórica 
del rol de Pagador en la rebelión.

Siguiendo con las revoluciones independentistas, Norberto Benjamín 
Torres indaga a partir de fuentes primarias acerca de la fecha del nacimiento 
de una de las más importantes figuras de estos procesos históricos. En su 
capítulo, titulado precisamente La fecha de nacimiento de la “Heroína de 
América" Juana Asurdui de Padilla, Torres derroca el mito de la fecha de 
nacimiento que la tradición historiográfica tanto boliviana como argentina 
le ha otorgado a la guerrillera: el 12 de julio, exponiendo nuevos hallazgos 
documentales. El trabajo explica el proceso sobre cómo el mito fue 
forjándose a partir de publicaciones que datan del siglo XIX, logrando así 
que un dato erróneo se perpetúe hasta hoy en día.

Otro mito que tiene que ver con la fundación de la República boliviana 
es el que nos trae el historiador Fernando Suárez Saavedra. Su capítulo, 
nombrado como ¿Quién fue el primer Presidente de Bolivia? ¿Simón Bolívar 
o Antonio José de Sucre? ¿Fueron los dos?, estudia detalladamente los 
decretos y normas que emitió Simón Bolívar a partir del 11 de agosto al 29 
de diciembre de 1826, las normas que formuló el Mariscal Antonio José de 
Sucre, y además, los decretos que ambos emitieron antes del 6 de agosto 
de 1825.

Se acoge Suárez a todo este proceso, con la finalidad pues, de 
comprobar si en algún documento se usó el término de"Presidente"del país 
naciente, con resultados sorprendentes. Asimismo, a partir de documentos 
resguardados en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, investiga 
acerca de las denominaciones que utilizó la Asamblea Deliberante hacia el 
Libertador Simón Bolívar como al Mariscal Antonio José de Sucre.

Andando el tiempo en el siglo XIX, Ernesto Cerveira da Sena nos ubica 
hacia finales del mismo, y nos presenta su capítulo acerca de las fronteras 
entre su país de origen, Brasil, y el nuestro, Bolivia.

El autor presenta una serie de construcciones sociales que dieron lugar 
al mito de la "frontera", demostrando así que éstas fueron progresivas y se 
produjeron de manera a-histórica. Reflexiona sobre la idea de los espacios
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denominados "territorios" dentro de la complejidad de las formaciones 
nacionales pues no fue lo mismo marcar frontera en Brasil-Bolivia en el siglo 
XVIII que en el XIX, explicando así los resultados que arroja su investigación, 
que son, en definitiva, de índole teleológica.

Por su parte, y con un enfoque que es como una bocanada de aire 
fresco, Juan Marcelo Columba Fernández nos aproxima a los eventos y al 
imaginario político del primer semestre de 2005 en Bolivia, en su interesante 
capítulo titulado Las renuncias presidenciales de 2005 en Bolivia. Articulación 
ideológica y mito refundacional. Como bien indica el título, Columba se 
concentra en la génesis de una organización política particular dotada de 
ciertos elementos ideológicos que dominarán la vida política boliviana de 
los últimos diez años en Bolivia. Este proceso da lugar a la reflexión que este 
trabajo presenta, contribuyendo así al cuestionamiento que todo boliviano 
o no boliviano pudo alguna vez haberse planteado, y éste, trata pues acerca 
del mito refundacional plurinacional de una nueva Bolivia.

Finalmente, tenemos Prácticas identitarias e imaginarios sociales. 
Una lectura a partir del mito del Karisiri, la experta en literatura boliviana, 
Magdalena González Almada, nos presenta una original investigación 
literaria a partir de la obra de Piñeiro, eximio escritor boliviano, logrando 
examinar el proceso acerca de cómo la creencia popular -la existencia del 
Karisiri y su influjo- se materializan y se toman seriamente en cuenta en 
muchas prácticas sociales actuales bolivianas.

A partir de la rica ficción literaria del mundo de Piñeiro, González Almada 
propone y reactualiza la comprensión del mito de un ser sobrenatural como 
es el Karisiri, permitiendo así otra comprensión, que es la de la cotidianidad 
de una realidad social determinada, en este caso, la andina.

Finalmente, es nuestra intención dejar por sentado que la presentación 
de este modesto trabajo no es sino apenas el pequeño trozo de velo que se 
rasga de un mundo inmenso lleno de mitos, un intrépido desafío intelectual, 
un necesario punto de partida para otras investigaciones que interpelen y 
cuestionen, y que otorguen, dadivosas, otras miradas de rigor científico a 
los mitos bolivianos.

Nicholas A. Robins Rosario Barahona Michel
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SEBASTIÁN PAGADOR Y LA REBELIÓN DE ORURO DE 1781 

DEL MITO A LA REALIDAD HISTÓRICA.

NicholasA. ROBINS*

Universidad Estatal de Carolina del Norte 

Estados Unidos de América

En 1978, se cambió el nombre de la plaza 6 de agosto de Oruro por el de 
Sebastián Pagador, y en honor de su nueva denominación se la dotó de 
una elevada estatua en homenaje a su participación en el levantamiento 
anticolonial que ocurrió allí el 15 de febrero de 1781 \

Este evento se cuenta entre los logros más sonados de un proceso en el 
cual la figura de Pagador fue creciendo en el imaginario popular boliviano, 
de simple humano a líder mítico de la independencia. Pero, ¿cuál fue 
exactamente el papel real de Pagador en la rebelión de Oruro?

En las páginas siguientes, se brinda un breve panorama del levantamiento, 
un debate acerca del rol que jugó Pagador en él y una reevaluación del 
lugar que ocupa en la historia de Bolivia* 1 2.

Sin embargo, en primer lugar es menester examinar de qué manera algunos 
autores han retratado a Sebastián Pagador, para entender mejor cómo 
surge el mito que rodea su nombre.

Uno de los primeros comentarios sobre esta sublevación data de 1887, y 
parece ser la fuente que originó el mito. En su trabajo titulado La iniciativa

* Comentarios: nrobins1@yahoo.com
1 La Patria, Oruro. Ver: www.lapatriaenlinea.com; Revisado en abril de 2015.
2 Este capítulo ha sido elaborado en base al trabajo sobre Sebastián Pagador realizado por Nicholas Robins, Elmesianismo 

y la rebelión indígena: La rebelión de Oruro en 1781 (1997), p. 141-148.
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de Oruro en 1781, Adolfo Mier atribuye a Pagador un rol sobresaliente como 
líder de la Independencia, describe la rebelión como un esfuerzo temprano 
para lograr la independencia total respecto a España y rechaza la imagen 
de Pagador como un servidor del alcalde Rodríguez.3 (Mier, 1887, 1906), 
(Robins, 1997).

En la misma línea tenemos a Hombres Célebres de Bolivia, trabajo publicado 
en 1920, en el cual Pagador está descrito como un líder rebelde que 
proclamó la independencia. (González y Medina, 1920), (Robins, 1997).

Alrededor de 1944, José Macedonio Urquidi cristalizó el mito en su 
Compendio de la historia de Bolivia, presentando el retrato de Pagador como 
líder del levantamiento y a la vez como "precursor" de la independencia de 
Bolivia. Un poco más tarde, Marcos Beltrán Ávila siguió la misma posición en 
La sublevación indígena de los hermanos Rodríguez (1947), mostrando aun 
Pagador heroico, que muere por apoyar las aspiraciones de los indígenas.

En 1973, el tema de la independencia se unió al del indigenismo, cuando 
Arturo Costa de la Torre expuso a Pagador como abogado de los reclamos 
de los indios y como principal líder del incipiente movimiento a favor de 
la independencia en su libro Episodios históricos de la rebelión indígena de 
1781.

Finalmente, en 1977, Alipio Valencia Vega publicó Sebastián Pagador, un 
trabajo dedicado a la glorificación de este último como un "gran patriota".

Actualmente, a pesar de las abundantes evidencias históricas que 
prueban lo contrario, el mito permanece. Así por ejemplo, en una edición 
de 2014 del periódico orureño La Patria, Pagador sigue apareciendo 
nada menos que como el "el principal caudillo" de la rebelión.4

Como se ve, Pagador ha logrado más estando muerto que vivo, puesto 
que aunque murió en una sublevación fallida, no solamente se le dedicó

3 Jacinto Rodríguez fue alcalde de Oruro desde 1772 hasta 1781 cuando perdió elecciones a rivales, cuya exclusión le 
influenció para rebelarse.

4 Ver: www.lapatriaenlinea.com
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un monumento sino que incluso una provincia de Oruro lleva su nombre, 
lo mismo que, además, calles de Oruro, La Paz y Cochabamba, ciudad que 
también tiene un barrio con ese nombre, en su honor.

No obstante, queda la pregunta sobre el rol que tuvo Pagador en la rebelión.

Para dar respuesta a dicha pregunta, es necesario delinear brevemente 
cómo se desarrolló la rebelión en Oruro.s

A finales de 1780, el levantamiento que inicialmente fue dirigido por Tomás 
Catari en Chayanta se extendió a través de la región de La Plata, y se iba 
gestando paralelamente una insurgencia en la región de Cuzco, con Túpac 
Amaru a su cabeza. Mientras la rebelión iba haciendo mella cada vez más 
en la región, los criollos de la ciudad de Oruro aprovecharon la oportunidad 
y empezaron a tramar su propia insurrección. Sintiéndose frustrado por 
el declive económico y, más importante aún, por haber sido excluido del 
poder civil, Jacinto Rodríguez se unió a los criollos y mestizos para tomar el 
poder el 10 de febrero de 1781, (Mier, 1906:56-98), (Angelis, 1836:21).

El sargento de milicia Sebastián Pagador jugó un rol importante aquella 
noche, al movilizar a mestizos y criollos para apoyar el levantamiento. 
Alrededor de las diez de la noche, abandonó las barracas y exhortó a la 
gente a asesinar a los españoles, afirmando que éstos a su vez, guardaban 
la intención de aniquilar a todos los criollos y mestizos, (Mier, 1887: 18; 
1906:63-64) (Siles Guevara, 1997:39), (Robins, 1997:117-118), (Cajías, 2004: 
546-549).

Durante la tarde, él y algunos otros como José Azurduy, prosiguieron 
difundiendo el rumor de que los españoles planeaban una matanza masiva 
en un presunto complot que incluiría no solamente a criollos y mestizos, 
sino también a los indios partidarios de Túpac Amaru, (Lewin, 1943: 298), 
(Beltrán, 1925:147), (Robins, 1997:119). 5

5 Ver los dos volúmenes de Fernando Cajías de la Vega de su obra Oruro 1781: Sublevación de indios y  rebelión criolla (La 
Paz: Universidad Mayor de San Andrés, Instituto Francés de Estudios Andinos, 2004), y el trabajo de Nicholas Robins, El 
mesianismo y la rebelión indígena: La rebelión de Oruro en 1781 (La Paz: Editorial Hisbol, 1997).
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Ante la extrema situación, aquella noche, los rebeldes atacaron a los 
residentes españoles, quemando completamente las casas donde habían 
buscado refugio, y asesinando a todos los que pudieron. Aunque unos 
cuantos españoles encontraron asilo seguro en las iglesias, al alba del día 
siguiente los criollos eran dueños de la ciudad, (Mier, 1906b: 101-114), 
(Angelis, 1836:22-23) (Eguiguren, 1952:342).

Con anterioridad y para asegurar su éxito, Jacinto Rodríguez, había enviado 
a las ciudades vecinas a emisarios entre los cuales se incluía su hermano 
Juan, para pedir el apoyo de los indios a la rebelión. Como resultado de 
estas medidas, el 11 de febrero miles de indios empezaron a llegar a Oruro, 
(Mier, 1906b:101), (Mier, 1906a:63), (Ange.is, 1836:17), (Beltrán, 1925: 284- 
284).

Inicialmente, las relaciones entre criollos, mestizos e indios eran positivas. La 
euforia que campeaba entre criollos y muchos mestizos pronto se tornó en 
pánico cuando al caer la noche, más de 4.000 indios en estado de ebriedad 
empezaron a saquear las casas y a festejar por encima de los cadáveres de 
las víctimas españolas. (Mier, 1906 a: 78), (Beltrán, 1925:299)6.

Así, habiendo sido criollos y mestizos los que organizaron y prendieron el 
fuego a la rebelión en la ciudad, fueron los indios quienes ahora la ocupaban 
y controlaban.

Pronto se agotaron las mejores oportunidades de pillaje, y los indios que 
llegaron a sumar unos 9.000 en una ciudad que no tenía más de unas 
16 manzanas, comenzaron a atacar iglesias y conventos, profanando los 
objetos religiosos y matando de manera sistemática a los españoles que allí 
se habían refugiado. (Mier, 1906 a: 78, 81-84), (Beltrán 1925:288), (Angelis, 
1836:26-28).

6 Ver el capítulo titulado Diario fabuloso del cura de Oruro doctor don Patricio Gabriel Menéndez. Relación trágica de los 
funestos y  ruinosos acontecimientos de Oruro.

12



mitos Expuestos: leyendas falsas de Bolivia. Volumen II

El terror no hizo más que aumentar durante los siguientes días, 12 y 13 de 
febrero, con la llegada de aproximadamente 6.000 indios más, provenientes 
deSorasoray Paria, (Eguiguren, 1952:340), (Mier, 1906a:61), (Angelis, 1836:17).

Quedó claro que la alianza entre criollos e indios, que era de por sí bastante 
débil, llegó entonces a desmantelarse por completo. Aquello que empezó 
como una rebelión contra los españoles encabezada por los criollos pasó a 
ser una lucha de indios en contra de europeos, de criollos y de quienes les 
apoyaban.

El movimiento se radicalizó rápidamente. Los rebeldes indígenas no se 
conformaban únicamente con la eliminación de los españoles e insistían en 
que sus "aliados" criollos les dieran su apoyo cuando exigían para ellos las 
tierras de los españoles muertos. (Cajías, 1983:407-416). Más aún, pedían 
la abolición de diezmos, impuestos y otras tasas y exacciones civiles como 
eclesiales.(Mier, 1906:85), (Angelis, 1836:31).

Tomando la palabra en nombre de los criollos y cada vez más aterrorizados, 
Rodríguez accedió rápidamente a estas demandas, proclamando que 
quedaban así establecidas a perpetuidad. Estas concesiones sólo lograron 
envalentonar a los rebeldes nativos, quienes aumentaron los ataques a las 
propiedades de los criollos. (Beltrán, 1925:291 )7.

Con la intención de apaciguar y de distraer a los indios, Rodríguez no tardó 
en anunciar que había recibido la noticia que La Paz, La Plata y Potosí habían 
caído en manos de los seguidores de Túpac Amaru. Se aseguraba inclusive 
que aquel líder rebelde se estaba acercando rápidamente a la provincia 
(Angelis, 1836:29), (Mier, 1906:84).

Buscando asentar nuevamente su autoridad, Rodríguez insistió en que 
tenía la autorización de actuar en calidad de Justicia Mayor de Oruro, 
no solamente por aclamación popular sino también por la voluntad

7 Ver el capítulo titulado Diario fabuloso del cura de Oruro doctor don Patricio Gabriel Menéndez. Relación trágica de los 
funestos y  ruinosos acontecimientos de Oruro.
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de Túpac Amaru en persona. (Mier, 1906: 106). Muy pronto, gran 
cantidad de indios se dirigieron a La Paz, para encontrarse con Túpac 
Amaru, quien estaba supuestamente viajando hacia Oruro. Muchos 
otros, sin embargo, se quedaron. (Mier, 1906: 85), (Angelis, 1836: 29).

Así como los criollos no lograron convencer o engañar a los nativos para 
que abandonaran Oruro, tampoco lograron que los que llegaban dieran 
media vuelta. El 15 de febrero, procedentes de Paria y de Poopó llegaron 
miles de indios más, bajo la dirección de Juan Rodríguez. Ese día, Sebastián 
Pagador fue capturado y ejecutado, mientras intentaba proteger las cajas 
reales del ataque de los indios. Como condición para retirarse, ahora éstos 
pedían no solamente las tierras de los españoles fallecidos, sino también las 
de los propietarios criollos y del clérigo, quienes, aunque a regañadientes 
aceptaron esa condición. (Mier, 1906: 86), (Beltrán, 1925: 292-293), (Mier, 
1906:106)

Debido a la creciente hostilidad de los indios, los criollos estaban 
convencidos deque aquéllos debían ser expulsados de la ciudad a cualquier 
precio. Con la ayuda del curaca Lope Chungara, de Challapata, los criollos 
mataron a los rebeldes responsables del saqueo de una propiedad criolla. 
Ante esta reacción decidida y ya que habían conseguido todas las riquezas 
y las concesiones que pudieron, los indios rebeldes empezaron a retirarse. 
(Angelis, 1836:30), (Cajías, 2004: 733-734).

Su partida no se hizo sin rencor y juraron que volverían para vengar su 
expulsión.8 (Mier, 1906: 107). Para el 16 de febrero, una semana después 
del inicio de la rebelión, por fin todos los indios habían dejado la ciudad. 
(Idem.)

Sin embargo, la salida de los indios de Oruro fue sólo temporal. Tres 
semanas después de que los últimos rebeldes desalojaron la ciudad, el día 
9 de marzo, unas horas antes del amanecer, los indios de Paria asesinaron

8 AGI, Charcas 599. Testimonio de Josef Manuel de Santander.
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a su curaca Lope Chungara, poniendo en su lugar a su rival llamado Santos 
Mamani. Así, la ciudad fue atacada una vez más. (Angelis, 1836:31), (Mier, 
1906 a: 93), (Beltrán, 1925:188), (Lewin, 1943: 291).

Sin embargo, los criollos prepararon la defensa de la ciudad construyendo 
muros, fundiendo cañones, organizando milicias y preparando municiones9. 
(Mier, 1906: 93), (Angelis, 1836: 31), (Lewin, 1943: 295).

Luego, los indios empezaron a interceptar los víveres que llegaban a Oruro, 
bloqueando los caminos que unían esta ciudad a Cochabamba. Sitiaron la 
zona norte de la ciudad los indios de Challacollo y Sillota, mientras que los 
de Challapata tomaron sus posiciones al sur. (Cajías, 1983:416).

A estos grupos se unieron aproximadamente 6.500 partidarios provenientes 
de las provincias de Oruro, Paria, Carangas y Pacajes, y la ciudad sufrió un 
nuevo ataque el 19 de marzo. (Mier, 1906: 7), (Angelis, 1836: 32), (Albo, 
1986: 72).

Una vez más, los criollos derrotaron a los indios y luego marcharon sobre 
Paria, incendiándola y tomando sus reservas de víveres para aprovisionar a 
Oruro.

Un tercer ataque a Oruro acabó no solamente con la vida de unos 120 
combatientes sino también con la voluntad de luchar de muchos de ellos. 
(Mier, 1906:108), (Mier, 1906:98), (Beltrán, 1925:189), (Albo, 1986:72).

Después de su derrota, una delegación de indios que representaba a 
algunas de las provincias vecinas, incluidas Carangas, Sicasica y Pacajes, 
hizo las paces con los criollos en Oruro y prometió entregar a sus dirigentes, 
levantar el sitio a la ciudad y aprovisionarla de víveres. Sin embargo, los 
indios rebeldes de Sorasora, Paria, Poopó y Challapata no formaron parte 
de este acuerdo y mantuvieron la ciudad cercada.

9 EC1790:16. Expediente seguido por Tomás Carpió por cantidad de pesos que demanda a la Real Hacienda por los cañones 
que trabajó en el año de la sublevación en la villa de Oruro, 1790.
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Con excepción de los indios de Sillota, que estaban dirigidos por Crispín 
Mamani, todos continuaron bajo el liderazgo de Santos Mamani. (Angelis, 
1836: 32), (Mier, 1906:98), (Del Valle de Siles, 1990:40), (Cajías, 1983:422).

En mayo de 1781, recién cuando los contra-revolucionarios realistas 
tuvieron a los rebeldes con la soga al cuello, los alcaldes de Challapata y 
Poopó entregaron a Santos Mamani a Rodríguez con el fin de lograr una 
amnistía. (Mier, 1906:98)10 11.

Jacinto Rodríguez prosiguió cooperando con los realistas hasta su 
detención el 27 de enero de 1784. Sin dejar de proclamar su inocencia 
hasta el final, murió en espera de ser juzgado en Buenos Aires, en 1793” . 
(Mier, 1906:110-113), (Beltrán, 1925: 210), (Cajías, 2004:69).

CONSIDERACIONES FINALES

SEBASTIÁN PAGADOR: ¿LÍDER O SEGUIDOR?

La documentación estudiada precisa de una forma clara que el complot y la 
sublevación de los criollos fueron inicialmente organizados y encabezados 
por Jacinto Rodríguez y en menor grado, por su hermano Juan, quien 
movilizó a los indios en Paria y Poopó y los llevó hasta Oruro.

Pero, a la sazón, ¿dónde estaba el sargento de milicia Sebastián Pagador?

Este jugó un papel importante en la organización y el estallido de la rebelión. 
Por ejemplo, antes y durante la noche del 10 de febrero, se encontró con 
Jacinto Rodríguez, quien le dio instrucciones acerca de la revuelta. El 
mismo día, Pagador fue quien abandonó prestamente las barracas y llamó 
a los criollos a defenderse del complot de los españoles, que planeaban 
matarlos a todos de manera inminente.

10 AGI Charcas 601. Testimonio de Santos Mamani. Oruro, 25 de mayo de 1781,143.
11 EC1784:110. Testimonio del expediente de embargo de los bienes de don Diego Antonio Flores, 1784.
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Su rol, como un incitador a la sedición fue parte de una conspiración más 
amplia en la cual él participó siempre dentro de un marco de acuerdo 
con Rodríguez. Además, independientemente de ejercer como un co- 
conspirador, Pagador trabajó en apoyo a éste, administrando las finanzas 
de las actividades mineras. A pesar de que se ignora cuál era exactamente su 
labor, su presencia constante en los procesos revolucionarios y la delicada 
naturaleza de sus ocupaciones sugieren que ambos estaban unidos por 
un lazo de confianza mutua. (Mier, 1906: 63), (Siles Guevara, 1987: 38, 63), 
(Valencia Vega, 1977: 83,97), (Beltrán, 1944: 8, 19, 28-33), (Robins, 2007: 
117-118; 141-143), (Lewin, 1943: 298), (Cajías, 2004:546-549).

Una vez que se desencadenó la rebelión, el rol de Pagador queda menos 
claro, aunque él prosiguió apoyando a Rodríguez mientras duró la revuelta. 
Al aumentar las necesidades de los indios, éstos pusieron los ojos en las 
cajas reales, cuya protección era una importante responsabilidad de 
Pagador. Como todo escapaba cada vez más del control de los criollos, hirió 
a un indio durante el ataque perpetrado por los indígenas insurgentes a las 
arcas reales.

Entonces fue capturado por ellos y llevado a presencia de Jacinto Rodríguez. 
Este último, temiendo la ira de los rebeldes, ordenó el encierro de su socio 
pero éstos amarraron a Pagador, le transportaron hacia otro lugar y le 
apalearon a muerte, probablemente en presencia del propio Rodríguez. 
(Beltrán, 1925: 182), (Urquidi, 1944: 85), (Lewin, 1943: 298), (Robins, 1997: 
131-141), (Cajías, 2004: 715-718).

Otra explicación, menos probable, es que fuera el mismo Rodríguez quien 
ordenara a los insurrectos dar muerte a Pagador. (Mier, 1906: 40), (Robins, 
1997:141), (Cajías, 2004-716-717).

Las fuentes documentales comprueban que Pagador estuvo involucrado 
en la planificación de la rebelión, y que tuvo un papel activo instigando a 
la misma en sus inicios. Es razonable llegar a la conclusión de que, hasta su 
muerte el 15 de febrero, se mantuvo activamente implicado en el apoyo a 
la causa criolla.
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Ahora bien, el hecho de que se le confiara la delicada tarea de defender 
las cajas reales indica también que jugó un papel activo y trascendente 
en el levantamiento, pese a que consideramos que Pagador guardaba 
una posición de subordinación respecto de Jacinto Rodríguez en distintos 
aspectos tales como el económico, social, militar y étnico, al ser él un 
mestizo. (Angelis, 1836: 63), (Siles Guevara, 1997: 50), (Beltrán, 1925:140- 
143), (Beltrán, 1944:9,31), (Costa de la Torre, 1973:26), (Valencia Vega, 1977: 
68), (Calderón, 1947:6), (Robins, 1997:141-143), (Cajías, 2004:549,566).

Por otra parte, y aunque Pagador fue un agitador por excelencia, no se 
conocen los detalles específicos en términos de exhortación a movilización 
a la población. La única referencia a que él hubiera supuestamente clamado 
por la independencia, se encuentra en un diario que se atribuye al realista 
Frair Echenique, que, además, no se encuentra corroborada por ningún 
otro documento12. (Beltrán, 1925:140-43), (Mier, 1906:54-98; 276-292).

Quizás fue el fiscal Pacheco Marqués de la Plata, procurador en Buenos 
Aires, quien brindó la acusación más grave en torno al mito sobre Sebastián 
Pagador. No solamente representa una fuente de referencia adversa, sino 
que, más que cualquier otra persona, probablemente es quien tenía la 
documentación más válida. Pese a reconocer que Pagador conspiró con 
Jacinto Rodríguez y que soliviantó a la muchedumbre, él se refirió de 
manera explícita a que no fue más que un "instrumento" de su patrón y no 
creía que sus actos alcanzaran un nivel que llevase a deshonrar su nombre. 
(Mier, 1906:128,133), (Beltrán, 1944:31,40), (Robins, 1997:143).

Si bien Pagador desempeñó un papel importante en la planificación, 
estallido y fase inicial del levantamiento, su perfil nunca compitió con el 
de Rodríguez. Pero Pagador no estaba solo en las numerosas filas de los

12 El diario se publicó como "Relación histórica de los sucesos de la rebelión de José Gabriel Tupac-Amaru en las provincias 
del Perú el año de 1780". En: Colección de obras y documentos relativos a la historia del Río de la Plata, Pedro de Angelis, Ed., 
Buenos Aires, librería Nacional de J. Eajouane, 1910.
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protagonistas destacados de la rebelión: mestizos, criollos o indios. Así por 
ejemplo, notorios entre los rebeldes indígenas fueron los líderes radicales 
Santos Mamani, Diego López, Crispín Mamani y Mateo Guca, quienes 
atacaron y llevaron a cabo el cerco a Oruro después de que los indios fueron 
expulsados de la ciudad. (Cajías, 2004: 754-789).

Mientras los líderes criollos buscaban independizarse de España bajo el 
liderazgo inclusivo neo-incaico de Túpac Amaru, se encontraba a mestizos 
tanto entre los partidarios de los criollos como de los indígenas rebeldes 
que lucharon buscando una transformación social, económica, política y 
étnica mucho más profunda que en la visión de Túpac Amaru.

Oruro rinde tributo a Pagador y a Jacinto Rodríguez en sus espacios 
públicos, al primero con una estatua y a ambos con calles que en su honor, 
llevan su nombre. Sin embargo, existe una falta de reconocimiento muy 
grande en cuanto a la importante participación de rebeldes indígenas en 
los sucesos de Oruro, tales como Santos Mamani y Mateo Guaca. (Robins, 
1997:134-35), (Cajías, 2004: 743-789).

Por tanto, uno de los objetivos de este trabajo es que esos nombres y otros 
sean reconocidos en su real dimensión de efectiva participación en el 
proceso revolucionario orureño.
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FUENTES DOCUMENTALES

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 

ABNB EC (Expedientes Coloniales)

EC 1784:110. Testimonio del expediente de embargo de los bienes de don 
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LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA "HEROÍNA DE AMÉRICA" 

JUANA ASURDUI DE PADILLA1

Norberto Benjamín TORRES*

Sociedad Geográfica y de Historia "Sucre"

Sucre, Bolivia

La historiografía boliviana y también la argentina, de manera tradicional 
establecieron la fecha del 12 de julio como el día de nacimiento de Juana 
Azurduy (apellido con grafía modernizada).

Sin embargo, recientes hallazgos documentales confirman su identificación 
personal, su ascendencia y descendencia, dejando de lado a su homónima, 
hija de Matías Azurduy y Eulalia Bermúdez, que fue bautizada en la iglesia 
de Santo Domingo de la ciudad de La Plata el 12 de julio de 1780, quien 
según las fuentes primarias inéditas hasta ahora, no tiene relación alguna 
con los Asurdui ni con Manuel Asencio Padilla.

Al revisar la bibliografía existente sobre el tema, encontramos que las 
fuentes primarias son transcriptas y las biografías publicadas carentes de 
base documental, son cuestionadas y puestas a debate, porque hicieron 
posible la construcción del mito, en este caso de la fecha de nacimiento de 
la llamada "Heroína de América". * 1

‘ Comentarios: cienciaeditores@yahoo.com.ar
1 La idea de nombrar a la heroína con su apellido paterno y el de su esposo, "Asurdui de Padilla”, guarda ia intención de 

identificarla ante su homónima, quien no se casó con Manuel Asencio Padilla. Otra ¡dea o argumento para tal, consiste en 
ubicar a la pareja en su contexto sin separarlos.

mailto:cienciaeditores@yahoo.com.ar
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RECUENTO BIBLIOGRÁFICO

Este repaso historiográfico comienza con el título Vidas de bolivianos 
célebres, del abogado Samuel Velasco Flor, importante bibliógrafo potosino, 
impreso en la Tipografía del Progreso en Potosí, el año 1871. Fue el primero 
en publicar una biografía sobre la heroína, asegurando además que la 
confeccionó en base a información verbal ofrecida por Indalecio Sandi, el 
niño que acompañó a Juana Asurdui en sus últimos años.

Indica que nuestro personaje:
"Vino al mundo nació el 8 de marzo de 1781. Su madre, doña Petrona 
Asurduy [sic], pensó cerrar a su hija en el monasterio de Santa Teresa luego 
que cumpliera doce años de edad. La niñez de doña Juana, puede pasar por 
completamente monástica, pues empleó sus más felices días en la lectura 
del Año Cristiano cuyos principales capítulos aprendió de memoria; no 
faltaron ejercicios de piedad y mortificación, que domaban su espíritu un 
tanto audaz y emprendedor." (Velasco Flor, 1871:40)

Proseguimos con Doña Juana Azurduy de Padilla, publicación de Joaquín 
Gantier Valda, fue financiada por la Fundación Universitaria Simón I. Patiño 
e impresa en Argentina en 1946. Su segunda edición fue en 1973, y una 
última se llevó a cabo en La Paz, en el año 2000.

El principal aporte de este trabajo es la fuente documental que usa: la 
partida de bautismo- que por cierto, aparece integra en el apéndice del 
libro- de una homónima que se bautizó en la iglesia de Santo Domingo el 
12 de julio de 1780, (Gantier, 1946: 263). Dicho documento fue solicitado 
por el canónigo Néstor Sandi a Andrés Lora, párroco de aquella iglesia, 
quien le otorgó una copia certificada el 10 de septiembre de 1945.

Es a partir de esta publicación que se popularizó la fecha del 12 de julio como 
la fecha de nacimiento de Juana Azurduy de Padilla, y todas las biografías 
que se publicaron después, hasta hace pocos años atrás, tienen ese punto 
de inicio y sin mayores variantes, son una réplica de la misma. Además del 
uso de esa fuente primaria, el autor consigna el uso de casi veinte libros, en 
su mayoría de autores argentinos de la segunda mitad del siglo XIX.
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Veinte años después de la publicación de Joaquín Gantier Valda, se dio a 
conocer la obra Guerrillera. Realidad, leyenda y mito de la Coronela de los 
Andes, Juana Azurduy de Padilla, impresa en Paraná, provincia argentina de 
Entre Ríos. Considerada como una biografía novelada, indica lo siguiente:

"Esta es la vida de una mujer esposa, y a las mujeres esposas les pido que 
la lean. Sólo ellas podrán comprender la desesperación de Juana ante la 
muerte temprana e injusta de Padilla.

También, les pido que la lean a las mujeres madres. Quien es madre podrá 
aquilatar el calvario de esta "guerrillera madre".

A los hombres no les digo nada. Es un vivir interesante al máximo el de esta 
heroína, pero... no sé si interesará a los hombres.

Aunque sin pensar todavía en publicarla, al escribir surgió una duda histórica, 
sobre la cual no encontré aquí la respuesta. Había consultado todo lo escrito 
por los bolivianos y sabía que don Joaquín Gantier (actual presidente del 
Instituto Histórico "Sucre”) es quien mejor conoce a la guerrillera. Él ha 
buceado en la vida de la guerrera y en la mujer y, podríamos decir, es "el 
paladín de Doña Juana"allá en su tierra.

Sin tener la certeza de la autenticidad del dato a usar, me tomé el atrevimiento 
de solicitar su ayuda, pues sabía era un escritor erudito y consideraba que era 
él quien tenía la historia de mi "Guerrillera" mejor documentada." (Gianello,
1966:9)

Su autora, María Zorayda Gianello de Güller, mandó a Gantier, vía correo 
postal, el borrador de su obra para su revisión. A vuelta de correo, éste le 
respondió que:

"[...] su obra "Guerrillera" está escrita con pleno conocimiento de la vida de 
Doña Juana Azurduy de Padilla, y en ella transmite usted el singular afecto 
que siente interesando al lector página tras página. Fuera de sus hondos 
conceptos tiene usted facilidad para escribir, ya en la parte descriptiva 
como en los entretenidos diálogos. Basada en la biografía de la heroína, 
ha realizado una obra más ágil que la cerrada en documentos históricos". 
(Gianello, 1966:10)
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En 1976, otra obra similar fue publicada en AZ editora de Buenos Aires. Su 
título es "Juana Azurduy, teniente coronel de la Amáricas", y su autora Estela 
Bringuer. No se observan diferencias con las mencionadas anteriormente.

En 1980, en conmemoración del bicentenario del nacimiento de la heroína se 
llevaron a cabo importantes actos. Las publicaciones no faltaron. Una de ellas 
titu la ba La libertadora Juana Azurduy de Padilla. Guerrillera de la independencia 
americana, interesante poemario escrito por Elsa Dorado de Revilla.

Un año más tarde, el prolífico escritor Alipio Valencia Vega, publicó en 1981 
a través de la editorial paceña Juventud, su obra titulada Manuel Ascencio 
Padilla y Juana Azurduy: los esposos que sacrificaron vida y hogar a la obra de 
creación de patria, siempre caminando sobre la misma información.

Ese mismo año, Arturo Costa de la Torre publicó La heroica Juana Azurduy 
de Padilla. Llama la atención lo siguiente:

“[...] llegué a la conclusión siguiente: doña Juana Azurduy, no nació el 8 de 
marzo de 1871, sino que la fecha exacta es el DOCE de JULIO de 1780, según 
el documento." (Costa de la Torre, 1981:31)

En 1982, se publicó el Boletín de la Sociedad Geográfica y de Historia 
"Sucre" N° 464-467, con motivo del homenaje al "Centenario de la Guerra 
del Pacífico y Bicentenario del nacimiento de Juana Azurduy de Padilla". 
Este incluyó el programa de festejos, ordenado mensualmente. En el mes 
de mayo, consignado en la página 69 se puede leer:

"Día 19 (1799, matrimonio de los esposos Padilla). Acto recordatorio en la 
localidad de Ravelo, antes Moromoro, departamento de Potosí, a cargo de 
autoridades locales. Programa especial."

Se infiere, sin mucha dificultad, que las personas involucradas en la 
organización del evento, entre ellos Joaquín Gantier Valda y Valentín 
Manzano Castro (los más destacados difusores), sabían de la existencia 
de tan importante documento. Pero obviamente, se encontraron ante 
una contradicción pues los datos que contiene el acta de matrimonio, 
no concuerdan con los del acta de bautizo. Sin embargo, ese detalle no
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significó nada al momento de transmitir la verdad histórica, prefirieron 
seguir adelante cargando con las consecuencias de ello. Es decir, seguir 
homenajeando cada 12 de julio y en cualquier otra oportunidad a una 
homónima que no era la heroína.

Sin duda la novela Juana Azurduy: la teniente coronela, o Juana según la 
editorial, del escritor argentino Pacho O'Donnell es la más exitosa en 
ventas, pero nunca incursionó en la investigación histórica, con el rigor que 
ello supone. Su primera edición data de 1994.

Más tarde, Jorge Querejazu Calvo, otro director de la Casa de la Libertad, 
también se interesó por el personaje. En 1997 publicó La amazona y el 
caudillo, obra basada en la publicación de Samuel Velasco Flor sobre los 
esposos Padilla.

Contiene gráficos que apoyan la relación de hechos descritos por su autor. 
En la tapa del mismo se observa la firma y rúbrica de ambos personajes, lo 
cual, de por sí, ya se constituye en un avance en la historiografía porque la 
edición facsimilar no era muy común en este tipo de publicaciones. Destaca 
la firma "Juana Asurdui", aunque la misma no fue advertida, comparada o 
revisada en su grafía como podría esperarse. Dicho libro sigue actualmente 
a la venta, sin ninguna corrección.

Ese mismo año, con el auspicio del Ministerio de Desarrollo Humano, 
Secretaría de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales, Subsecretaría 
de Asuntos de Género, Patricia Fernández de Aponte publicó su obra Juana 
Azurduy de Padilla: La Generala.

En 1999, en Buenos Aires se publicó la edición ilustrada Juana Azurduy. 
Grandes protagonistas de la historia argentina. Narrativas Históricas, de 
Gisela Aguirre.

En el 2002, el Dr. Josep Barnadas, con la colaboración de Juan Ticlla Siles y 
Guillermo Calvo Ayaviri, publicó el Diccionario Histórico de Bolivia en dos 
tomos, obra imprescindible de la historiografía boliviana. Naturalmente, 
una de las entradas corresponde a nuestro personaje, cuya investigación fue

E8
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realizada por Carlos Castro Rodríguez, basándose en todo lo que se había 
publicado hasta entonces. Sin embargo, resalta el año 1799, como año del 
casamiento de Juana Asurdui Llanos con Manuel Asendo Padilla, dato que 
sería corroborado diez años después con la publicación del documento 
respectivo, y que daría inicio a futuras investigaciones y hallazgos sobre el 
tema, desde una perspectiva revisionista.

La edición boliviana de Una nueva mirada sobre Juana Azurduy de Padilla 
posee la Resolución Administrativa 269/2007, firmada por el Lie. Mario 
Mamani Morales, Director del Servicio Departamental de Educación de 
Chuquisaca, en la cual expresa que:

"se aprueba el libro como texto de apoyo y consulta para alumnos de los 
niveles de educación primaria y secundaria de todas las Unidades Educativas 
públicas y privadas del departamento, por su valioso contenido humano 
[sic]". (Herrero, 2008).

Ésta no responde a su título, porque no cumple su objetivo original, el de 
ofrecer una "nueva mirada" sobre el personaje, ya que repite lo que publicó 
Joaquín Gantier Valda en 1946, sin aportar nueva información.

Juana Azurduy, maríscala de la Emancipación. Homenaje a los 150 años de su 
muerte 1862-2012, producida entre el Centro Juana Azurduy y el Gobierno 
Municipal de Sucre, incluye novedosas ilustraciones, pero la historia sigue 
siendo la misma.

A mediados de 2012, fue publicada en ECOS, la revista dominical del 
periódico sucrense Correo del Sur, el acta de matrimonio de Manuel Asencio 
Padilla y Juana Asurdui Llanos, en facsimilar y transcripción, junto a varios 
datos de fuentes primarias inéditas sobre las hermanas del personaje: 
Cecilia, Rosalía y Melchora.

El hallazgo documental le corresponde al investigador boliviano Hugo 
Cañedo Gutiérrez, a quien "el padre Valentín Manzano le había comentado 
el dato de la existencia de una partida de matrimonio de Juana Azurduy", 
según indica dicha nota periodística.

29



florberto Benjamín Tomes

El documento en fotocopia simple, fue entregado por Cañedo al Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia, pues el original se conserva en la iglesia de 
San Miguel en Ravelo, Potosí.

Obviamente, la publicación de estos hallazgos fue importante para el 
desarrollo de la investigación histórica y marcó un punto de partida. 
Evidenció de manera contundente que el personaje conmemorado cada 12 
de julio, es una homónima y que no pertenecía a la familia Asurdui Llanos.

Al poco tiempo, el historiador Fernando Suárez Saavedra publicó su trabajo 
titulado Mitos y realidades acerca de Juana Azurduy de Padilla, donde aportó 
nueva información documentada, publicando además en facsimilar las 
actas de matrimonio ubicadas por Cañedo. Sobre la fecha de nacimiento, 
el autor indicaba que:

"Juana, de acuerdo a este documento acabado de encontrar, nació en La 
Plata. Ese manuscrito lleva a la conclusión de que la heroína Juana Azurduy 
no nació en la fecha que se creía. Hasta el momento se ignora la fecha de 
su nacimiento, lo único cierto es que no fue el 12 de julio de 1780." (Suárez, 
2012:41).

Este libro presenta un bosquejo genealógico de los descendientes de Juana 
Asurdui. En el último punto de sus conclusiones, asevera que "sus restos no 
se encuentran en la Casa de la Libertad, lamentablemente se perdieron en 
una de las tumbas comunes del camposanto." (Suárez, 2012:175)

Asimismo en 2012, Mario Castro Torres publicó en el periódico La Prensa 
su ensayo titulado El fin de una leyenda: la muerte de Juana Azurduy, y al año 
siguiente en la revista Miradas del periódico Página Siete, su artículo Juana 
Azurduy en los primeros años de Bolivia, trabajando la vida del personaje a 
través de fuentes primarias, desde su retorno a Bolivia en 1825, hasta su 
muerte en 18622.

2 Diario La Prensa, 25 de mayo de 2012 y Página Siete, 8 de septiembre de 2013, respectivamente.
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La obra de Berta Wexler, Las heroínas como una expresión de un colectivo 
1809-1825. Juana Azurduy y las mujeres en la revolución altoperuana, en su 
segunda edición impresa en Rosario, Argentina, doce años después de su 
primera publicación, incluye en esta ocasión las fuentes primarias halladas 
por el ya mencionado investigador Hugo Cañedo Gutiérrez, entre ellas, el 
acta de matrimonio de Juana con Manuel Ascencio Padilla, hallazgo de suma 
importancia, pero no destacado en esa magnitud por la autora del libro. 
Estos datos, sin embargo, fueron incluidos en el trabajo de Suárez Saavedra.

En marzo de 2014, Ciencia Editores publicó la Memoria del coloquio Juana 
Azurduy de Padilla, que recogió las ponencias de investigadores bolivianos 
y argentinos que habían expuestos los resultados de sus hallazgos en julio 
de 2013, incluyendo la producción literaria de alumnos del nivel primario y 
secundario de algunas unidades educativas de Sucre.

El mismo año, el autor de este artículo publicó el trabajo Juana Asurduy de 
Padilla. Perspectivas y documentos, en su primer tomo y en coautoría con los 
historiadores William Lofstrom y Mario Castro Torres. Incluye facsimilares 
de escrituras públicas en las cuales se evidencia la actividad económica 
emprendida por Juana al retorno de Argentina, después de acabada la 
guerra.

EL PUNTO DE INFLEXIÓN

Los nuevos hallazgos documentales sobre el contexto y ascendencia de 
Juana Asurdui de Padilla, marcaron un punto de inflexión en la bibliografía 
referente al personaje.

El rigor histórico obliga la mención y consecuente edición de una de las 
fuentes primarias más buscadas hasta ahora: el acta de bautismo de Juana 
Asurdui Llanos, resguardado en el Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos 
Monseñor Miguel de los Santos Taborga (ABAS) en Sucre.
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La transcripción es la siguiente:
"[al margen] Juana, de dos meses. Mestiza.
En esta Santa Iglesia de San Pedro de Tarabuco, en veintiséis de marzo de mil 
setecientos ochenta años. Yo, Pedro Dávalos, Teniente de cura constándome 
estar bautizada, puse óleo y crisma a Juana de dos meses, mestiza, hija 
legitima de Isidro Asurdui y de Juliana Llanos. Fue su madrina Rosa Sárate 
a quien le advertí su obligación y parentesco espiritual, para que conste lo 
firmé. Pedro Dávalos3."

Posiblemente, las obligaciones laborales de la familia formada por Isidro 
Asurdui y Juliana Llanos les forzaron a recorrer distintos lugares como San 
Lucas, Tarabuco, Moromoro y La Plata llevando a cabo actividades agrícolas. 
Esta movilidad podría explicar la dispersión geográfica de los lugares de 
bautizo de los hijos de esta familia.

CASAMIENTO CON MANUEL ASENCIO PADILLA

Ya confirmada la fecha de bautismo de Juana Asurdui Llanos, otra fuente 
probatoria de su identidad personal ante sus homónimas es la siguiente 
acta del casamiento realizado en San Miguel de Moromoro, hoy Ravelo, 
departamento Potosí:

"[al margen:] Don Asencio Padilla, español casado y velado con Juana 
Asurdui.

En el año del señor de mil setecientos noventa y nueve. En diez y nueve de 
mayo, habiéndose publicado las tres proclamas, o moniciones en tres días 
festivos a saber la primera el día ocho domingo, la segunda el día trece, y 
la tercera el día de San Isidro Labrador, y haber precedido la información 
de libertad, con tres testigos que lo fueron don Patricio Plaza, don Leandro 
Saavedra y don Manuel Churuguarin, españoles de este pueblo, y mayores de 
edad, y no habiendo resultado impedimento alguno de ella. Yo, el licenciado 
don Christobal Salguero, Teniente de cura y Vicario de este beneficio de San 
Miguel de Moromoro, casé y uní solemnemente en matrimonio por palabras 
de presente habiendo ellos antes expresado mutuamente su consentimiento

3 AP, Tarabuco, Bautismos, 1767-1782, f. 275v.
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a don Ascencio Padilla, español, soltero natural de esta doctrina, hijo 
legítimo de don Melchor Padilla y de doña Eugenia Gallardo, con doña Juana 
Asurdui, española, soltera natural de la ciudad de La Plata, hija legítima de 
don Isidro Asurdui y de doña Juliana Llanos. Asistieron a dicho matrimonio 
como testigos don Vicente Camargo y su mujer doña Nicolasa Acosta. Y los 
bendije en la celebración de la misa según el rito de Nuestra Madre la Iglesia 
y para que conste lo firmé"4.

Entonces, ya tenemos algunas respuestas a las preguntas que generó la 
escasa documentación sobre el personaje. Juana Asurdui, la "Heroína de 
América", fue bautizada en Tarabuco el 26 de marzo de 1780, fueron sus 
padres Isidro Asurdui y Juliana Llanos, y se casó con Manuel Asencio Padilla 
el 19 de mayo de 1799.

De ambas fuentes primarias se infiere que: era natural de la ciudad de La 
Plata (hoy Sucre, capital de Bolivia) y que fue bautizada a los dos meses 
de su nacimiento en San Pedro de Tarabuco, hoy conocido simplemente 
como Tarabuco5.

Por último, importantes hallazgos documentales sobre la ascendencia y 
descendencia de nuestra heroína fueron publicados en mayo de 2015 en el 
trabajo titulado Juana Asurdui de Padilla. Perspectivas y documentos, Tomo 
II, edición al cuidado de Ciencia Editores.

CONSIDERACIONES FINALES

Una parte de las publicaciones recientes se ha limitado a llevar de 
nuevo a las librerías el discurso del pasado. Sin embargo, algunas obras 
demostraron el interés de sus autores por la revisión de los lugares comunes 
creados en torno a la guerra de la Independencia y sus protagonistas.

4 IR, Matrimonios, 1786-1811, f. 134v.
Pueblo turístico perteneciente a Chuquisaca, famoso por sus expresiones artísticas como el Pujllay y el Ayarichi cada 

tercer domingo de marzo, por lo que mereció la declaratoria de Patrimonio Intangible de la Humanidad por parte de la
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El resultado ha sido el abandono de aquella primera visión equívoca, 
cerrada e indiscutible, permitiendo la apertura crítica a nuevas fuentes, 
y por ende, a la reconsideración de los mitos y la memoria de la guerra, 
a la ruptura de los límites del discurso tradicional con respecto a 
cuestiones intocables, como la naturaleza de la respuesta política y 
militar de los altoperuanos ante el invasor y finalmente, a la concesión 
de un mayor protagonismo a todos aquellos que habían visto eclipsada 
su participación en la batalla por la alargada sombra de un pueblo que 
no admitía matices en cuanto a su tradicional definición épica y heroica.

En la búsqueda y proceso de construcción de una biografía que se aleje 
del mito y que se acerque más a la historia, la publicación de la partida 
de bautismo de Juana Asurdui Llanos, hizo posible dar un paso cualitativo 
importante en la investigación histórica.

Es pertinente la revisión y corrección acerca de la fecha 12 de julio, tomada 
tradicionalmente como aniversario del natalicio de Juana. Sostener dicha 
fecha es un error histórico, ya que la evidencia documental publicada 
demostró que a quien se ha homenajeado desde siempre fue simplemente 
a una homónima, como se ha demostrado.

Finalmente, queda pendiente la tarea de respetar la grafía del apellido 
Asurdui (de origen vasco), ya que corresponde a su contexto, y es 
precisamente así como firmaba la poseedora del apellido, y de ninguna 
manera con el actual "Azurduy" que tan sólo es una castellanización del 
mismo.
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¿q u ién  f u e  e l  p r im er  p r e s id e n t e  d e  b o l iv ia ?
¿SIMÓN BOLÍVAR O ANTONIO JOSÉ DE SUCRE? ¿FUERON LOS DOS? 

Fernando SUÁREZ SAAVEDRA*
Escuela Superior de formación de maestros Mariscal Sucre 
Sucre, Bolivia

INTRODUCCIÓN
El tema que acá se plantea no es banal ni superfluo, pues a toda población 
de un país le interesa conocer quienes fueron los primeros mandatarios, 
presidentes, gobernantes o como se les llamaba en los nacientes países.

Desde hace aproximadamente un lustro, varios historiadores como 
Herland Vhiestrox Herbas e Isaac Sandoval han puesto en duda la versión 
de la historia oficial de Bolivia que refiere que Simón Bolívar fue el primer 
presidente de la naciente República. Así, Vhiestrox afirma que "Bolívar no 
fue ni libertador, ni presidente sino primer gobernante de Bolivia"1, en 
tanto que Isaac Sandoval asegura que Sucre fue el primer administrador 
del naciente país.

Ante estas versiones surgieron pronunciamientos y fueron refutadas, 
particularmente por el ex presidente del país, Carlos D. Mesa, quien ratificó 
que Simón Bolívar fue el primer presidente de Bolivia, lo mismo que expresa 
la Sociedad Geográfica e Histórica de Sucre.

Esas posiciones disímiles ocasionaron mi interés y curiosidad, por lo que 
a' siguiente día de conocer la posición del historiador Isaac Sandoval me 
dir¡gí al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) para profundizar 1

1 fe£panciosuarP7-:aavedra4 0 ía)Qmail.com
a °io, Santa Cruz, 31 de octubre de 2011.
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acerca del entuerto. Mi primera lectura coincidió con la de Carlos Mesa y 
la Sociedad Geográfica e Histórica Sucre, y cuando me propuse publicar 
mi posición, esta última entidad histórica informó a la opinión pública que 
Bolívar fue incuestionablemente el primer presidente de Bolivia.

En ese momento acabó el proceso de investigación que realizaba. Cuatro 
años después, cuando estudiaba la historia económica en los inicios de 
la República, llegaron a mis manos el Libro Mayor y el Libro Menor de la 
Asamblea de Representantes del Alto Perú. Descubrí aspectos diferentes a 
los que afirma Sandoval. Entonces decidí reiniciar la investigación truncada. 
Hice un pacienzudo recorrido de lo que hicieron día a día, primero Antonio 
José de Sucre, y luego Simón Bolívar y descubrí hechos novedosos, 
totalmente diferentes a las posiciones de Vhiestrox, Sandoval, Mesa y de 
la Sociedad Geográfica e Histórica de Sucre, para mencionar sólo algunos.

El objetivo general de la presente investigación fue determinar con bases 
de documentos primarios quien o quienes fueron los primeros presidentes 
de nuestra naciente República.

El método de la investigación histórica se basó, fundamentalmente, en el 
estudio de los documentos primarios ubicados en el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia.

Muchas veces, la situación histórica, como la vida, no es blanca o negra. Hay 
grises, grises claros y grises oscuros. Esa situación compleja, entretejida de 
múltiples causas, de varios efectos, no permite señalar quien fue el primer 
presidente de Bolivia. Sin embargo, con cargo a posteriores aclaraciones 
y fundamentaciones, podemos afirmar que la principal hipótesis consiste 
en que Simón Bolívar no fue el primer presidente de Bolivia, porque, entre 
otros aspectos, la palabra "presidente", para nombrar a la primera autoridad 
del flamante país, simplemente no se utilizaba en Bolivia.

Pero, además, cuando Bolívar llegó a Bolivia, Antonio José de Sucre ya había 
gobernado, administrado, organizado la región antes, y luego, del
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6 de agosto de 1825. Entonces, como se verá más adelante, la situación de 
los primeros años -y anteriores- de la República, fue sumamente compleja.

¿POSESIÓN?

El historiador Isaac Sandoval afirma que "en ningún acta oficial figura la 
posesión de Bolívar como primer mandatario de la nación"2. No obstante de 
ser real esa afirmación, se debe tomar en cuenta que cuando surgió el país 
no contaba con una Constitución Política, ni con leyes sobre el particular, ni 
siquiera con Reglamentos que normasen la forma de asunción del primer 
mandatario.

Peor aún, ni siquiera se nombraba como "Presidente" de la República a la 
primera autoridad de la Flamante República. Entonces cabe preguntarse: 
¿El sólo hecho de posesionarse otorga la calidad de Presidente? O, en 
sentido contrario, ¿Sólo por el hecho de no ser posesionada una persona 
no ejerce ese cargo?

¿Es válido preguntarse porqué Bolívar no fue posesionado como Presidente 
del país que nacía? ¿No será correcto tomar en cuenta que el tiempo y el 
lugar que se exige difieren mucho de la visión actual?. No se puede obviar el 
hecho de que las primeras normas sobre la denominación de "Presidente" 
surgirán recién diez meses después, pues el 17 de junio de 1826 se creó un 
reglamento sobre el particular:

"El Congreso Constituyente de la República de Bolivia, deseando fijar 
los límites de la Potestad Ejecutiva, que por ley de 26 de mayo último ha 
confiado al Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, y determinar 
con toda individualidad de facultades que ha de ejercer en su desempeño.
Decreta el siguiente:

Reglamento Provisional

Art.1°- La persona que ejerce el Poder Ejecutivo, tendrá la denominación de 
Prgsidente de la Rppi'ihlira- su tratamiento será el de Excelencia.

Santa Cruz, 31 de octubre de 2011.
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2o.- El Poder Ejecutivo es inviolable: no está sujeto a responsabilidad alguna.

3°.- Como Jefe Supremo encargado de la administración general de la 
República está autorizado para tomar por sí todas las medidas conducentes a 
la conservación del orden público en lo interior, y la seguridad en lo exterior.

4o.- Hará ejecutar las Leyes y Decretos del Congreso Constituyente, 
sirviéndose de esta fórmula. Ejecútese.

5o.- Para la ejecución de las leyes, podrá expedir los Decretos, Reglamentos e 
instrucciones que crea convenientes.

6o.- Las leyes que a su juicio presenten inconvenientes en su ejecución se 
devolverán al Congreso dentro de diez días con sus observaciones y reparos; 
pero si discutidas (por) segunda vez se sancionaren, les dará el pase, según 
la fórmula prevenida en el artículo 4o.

7o- Podrá presentar los proyectos de ley que crea necesarios al bien y 
prosperidad de la Nación.

8o- Celebrará los tratados de paz, alianza, amistad, treguas, neutralidad, 
comercio y cualesquiera otros con todos los gobiernos extranjeros: no 
prestará la ratificación sino después que el Congreso los haya aprobado.

9o- Podrá hacer la guerra en caso de pronta invasión, dando después 
cuenta documentada al Congreso; y en este caso está facultado a tomar por 
sí solo todas las medidas extraordinarias que estén fuera de la naturaleza 
de su poder; pero no la declarará por parte de la República sin previo 
consentimiento de la representación nacional.

10. - Dirigirá las relaciones diplomáticas y comerciales: nombrará por sí solo 
los ministros, agentes y cónsules.

11. - Tendrá el mando supremo de las fuerzas permanentes de la República, y 
de la milicia nacional: es exclusivamente encargado de la dirección de todas.

12. - Será de su atribución nombrar los generales de los Ejércitos, y proveer 
los demás destinos militares.

13. - Cuidará de que la justicia se administre pronta y exactamente por todos 
los tribunales de la República, y que sus sentencias se cumplan y ejecuten.

14. - No podrá conocer en negocio alguno judicial, abocarse causas pendientes, 
ni mandar abrir juicios fenecidos contra lo prevenido por las leyes.
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15. - Nombrará por sí los magistrados de todos los tribunales, y demás jueces 
inferiores.

16. - Presentará los arzobispos y obispos, y proveerá los empleados de la lista 
civil y eclesiástica por sola su autoridad.

17- Podrá remover a cualquier empleado de la nación por ineptitud o delito 
en razón de su oficio, más a los magistrados y jueces solo podrá suspenderlos 
con causa bastante, pasando la Sumaria respectiva al tribunal competente 
dentro del último término de tres meses.

18 - El Presidente de la República no puede privar a ningún individuo de 
su libertad, ni imponerle pena alguna: Si la seguridad y tranquilidad de 
la República exigieren el arresto de alguna persona, supeditará órdenes 
al efecto, con tal que ponga al reo con la sumaria que se haya formado a 
disposición del juez respectivo en el término de tres días.

19. - No podrá tomar la propiedad de ningún individuo, ni turbarle en la 
posesión y uso de ella; más si fuere necesaria para un objeto de conocida 
ventaja común, podrá hacerlo Indemnizando su valor a justa tasación.

20. - Tendrá tres ministros del despacho para el servicio de los diferentes 
ramos de la administración: uno del interior a cuyo cargo estarán también las 
relaciones exteriores: otro de hacienda; y otro de la guerra. Las atribuciones 
de los Ministros y de la organización de sus oficinas serán detalladas por una 
ley especial.

21. - El Presidente de la República puede a su arbitrio nombrar y separar 
libremente a los ministros del Despacho.

22. - En caso de ausencia o enfermedad del Presidente de la República el 
Gobierno recaerá en los ministros, formando un consejo presidido por el 
más antiguo; lo mismo sucederá en caso de muerte, mientras el Congreso 
Constituyente nombra un sucesor.

23. - Los ministros son únicamente responsables de los procedimientos del 
Gobierno, sea que le sirvan como tales, o que formen el Consejo prevenido 
en los casos del articulo anterior.

24. - El Presidente de la República gozará el sueldo al respecto de treinta mil 
pesos anuales sobre los fondos del Estado.
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25.- Este sueldo empezará a correr desde primero de enero del presente 
año. Comuniqúese al Presidente de la República para su publicación y 
cumplimiento. Dado en la Sala de Sesiones en Chuquisaca a diez y siete de 
junio de mil ochocientos veintiséis.-

Caslmiro Olañeta (firma)3."

Sandoval también afirma que Simón Bolívar:
"Estuvo cuatro meses en Bolivia, pero nunca firmó ningún decreto como 
presidente de Bolivia, es más, estando Bolívar el que administró todo fue 
Sucre, porque así lo reconocieron los de la Asamblea de Diputados. Ese 
es el telón de apertura de este libro y si alguien tiene documentos para 
contradecirlo que lo contradigan, pero que se clarifiquen las cosas, yo, por 
suerte, tengo los documentos para demostrar lo que sostengo"4.

Ahora bien, la Colección Oficial 1834 -  1835, Vol. I, parte I, ubicada en el 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) de Sucre revela que Simón 
Bolívar (desde el 3 de noviembre al 29 de diciembre de 1825) elaboró más de 
cincuenta decretos, resoluciones y órdenes sobre diversidad de temas como 
minería, tributos, establecimientos eclesiásticos, empleos, comercio y otros.

Por otra parte, el Libro Menor de Sesiones secretas de los señores 
diputados que componen la Asamblea General del Alto Perú ratifica esa 
documentación:

"... sobre una consulta hecha por el Presidente del departamento de Potosí 
con fecha 30 de octubre a su S. E., el Libertador, y transmitida por su E.E 
al conocimiento de la Junta para deliberar sobre ella, que es reducida o si 
deberán declararse subsistentes o no los secuestros ordenados, y realizados 
en aquella villa por el Gobierno libre en 1815, la Sala tuvo a bien pasarle en 
Comisión al Sr. James. Se impuso en seguida de la lista de empleados de la 
Villa de Potosí y que S.E. el Libertador ha sometido a su examen y vista, se 
resolvió... teniendo por más conveniente que S.E., el Libertador, proveyere 
dichos destinos por sí..."5

3 PL, 36-38 v.
4 El Día, Santa Cruz, 31 de octubre de 2011.
5 PL 2, Ir.
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"... En este estado de cuentas el Sr. Presidente dé un plan de educación que 
de orden de S. E. el Libertador trataba de poner en planta a don Samuel 
Robinson. La Junta ordenó se pasase una nota al S. Libertador significándole 
cuán satisfactorio le era el proyecto indicado... que sabía igualmente que 
S.E., el Libertador lo había traído consigo con solo el objeto de que fuese 
útil a (quemado) y especialmente a los hijos de Bolivia, a quien trataba de 
instruir... en este concepto después de dar las gracias a S. E., el Libertador 
por el esmero con que procuraba nuestro bien...."6.

Como se ve, en realidad fueron varios los decretos que normó Simón 
Bolívar. Entre ellos destaca el Decreto de Reglamento de elecciones de 
diputados para la Asamblea General Constituyente de Bolivia, en 1826 
(firmado por él mismo el 26 de noviembre de 1825).

Por otra parte, también se afirma que Bolívar no juró como Presidente. 
Ahora bien, en la misma consideración de la posesión, ¿cómo podría jurar 
si no existían normas sobre el particular?; El país, en ese momento, había 
comenzado desde cero. Por tanto, no cabe la exigencia de posesiones ni 
juramentos del primer mandatario del país.

LA DENOMINACIÓN

¿Cómo fue denominado Simón Bolívar?.

Pues lo fue como Libertador, Protector, Padre, pero no exactamente como 
Presidente de la República, excepto cuando se encontrase fuera de la 
geografía del nuevo país. Por ejemplo el decreto del 11 de agosto de 1825, 
se refiere de la siguiente manera a Bolívar:

"3. Su Excelencia el Libertador tendrá el Supremo Poder Ejecutivo de la 
República por todo el tiempo que resida entre los límites de ella y donde 
quiera que exista fuera de estos, tendrá los honores de protector y Presidente 
de ella"7.



Fernando Buárez Saavedra

Por otra parte, también se utiliza la expresión de "Padre de la Patria": 
"DECRETO
Atendiendo a que ninguna demostración pública de gratitud al gran Padre 
de la Patria, Libertador de Colombia, y del Perú, Excelentísimo Señor Simón 
Bolívar..." (15 de agosto de 1825)8.

¿CÓMO REDACTABA SIMÓN BOLÍVAR LOS DECRETOS?

Bolívar firmó como libertador de Colombia y del Perú, nunca como 
Presidente de la República de Bolivia. Aquí radica otro tema en cuestión, 
pues como se anota, se consideraba máxima autoridad de Colombia y del 
Perú, no obstante ser elegido como máxima autoridad gubernamental del 
naciente país boliviano.

Ahora bien, ¿con qué rango se desempeñó Simón Bolívar?. El historiador 
Herland Vhiestrox considera que Bolívar fue el primer gobernante de 
Bolivia9, Isaac Sandoval niega que Bolívar hubiese sido el primer presidente 
del país10 11, Bismarck A. Cuéllar, Director General de la Fundación Educativa 
Turismo, Cultura e Historia refiere que Bolívar fue "protector"11, a su vez 
que Carlos Mesa remarca que Bolívar fue el primer presidente de Bolivia12, y 
por último, el historiador Fernando Cajías indica que "Bolívar fue el primer 
presidente de Bolivia, designado. Sin embargo, quien ejerció por primera 
vez este cargo fue Sucre"13.

Vayamos al texto de la Asamblea General del 11 de agosto de 1825. El 
artículo 3 señala:

8 PL. 24.
9 www.humanidades.santotomas.edu.bo
10 F/P/'o. Santa Cruz, 31 de octubre de 2011.
11 www.humanidades.santotomas.edu.bo
12 Página Siete y Los Tiempos. La Paz, Cochabamba, 11 de diciembre de 2011.
13 www.diez.com.bo

http://www.humanidades.santotomas.edu.bo
http://www.humanidades.santotomas.edu.bo
http://www.diez.com.bo
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"3. Su Excelencia el Libertador tendrá el supremo poder ejecutivo de la 
República por todo el tiempo que resida entre los límites de ella, y donde 
quiera que exista fuera de estos, tendrá los honores de protector y Presidente 
de ella’4."

La frase "tendrá el supremo poder ejecutivo de la República" significa que 
Bolívar ejerció las funciones de jefatura de Estado y de gobierno.

Ahora bien, el Decreto Supremo No. 29894 de la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional refrendado por el Presidente 
del Estado Plurinacional, Evo Morales, nombra los niveles del órgano 
ejecutivo, en su artículo 6, que son* 15:

Nivel Central:

- Presidencia del Estado Plurinacional.

-Vicepresidencia del Estado Plurinacional

- Ministerios del Estado Plurinacional 

Nivel Departamental:

- Representación Presidencial en los Departamentos.

Sin embargo, en 1825 el supremo poder ejecutivo se depositó en Simón 
Bolívar a quien no se lo denominó PRESIDENTE. Por otra parte, lo común 
es que el Poder Ejecutivo esté integrado por dos elementos: la persona 
(llámese Presidente o no) y el conjunto de órganos que con él trabajan.

En el caso de Bolívar no contó con ministros y se respaldó únicamente con 
un secretario.

Asimismo, el Presidente de la República tiene la labor de ejecutar la ley, por 
1° que se denomina Poder Ejecutivo al poder que éste ejerce. Pues bien, si 
Bolívar tuvo el "supremo poder" cabe la interrogante: ¿Fue Presidente de 
Bolivia del 12 de agosto al 29 de diciembre?

1 4 P L 2 I
15 7 de febrero de 2009.
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Para empezar, no se denominaba de esa manera (Presidente) a la máxima 
autoridad del naciente país en ese momento (1825), pero sí gobernó como 
lo hicieron Presidentes de otras naciones. El tema, o la pregunta conflictiva, 
a la sazón, es: ¿gobernó solo?

¿BOLÍVAR FUE EL PRIMER GOBERNANTE DE BOLIVIA?

La respuesta es no, ya que también gobernó el Mariscal Antonio 
José de Sucre.

Este gobernó militarmente las provincias de Charcas antes de haberlas 
pisado. Veamos algunos ejemplos.

El 23 de enero de 1825 ordenó penas drásticas para los "capitulados de 
Ayacucho" que pretendiesen engrosar las filas del ejército realista que 
persistía combatiendo, en tanto que el 24 de enero rechazó el ofrecimiento 
de armisticio propuesto por Pedro Antonio de Olañeta. (Kent, 2000). En 
el mismo mes, nombró Presidente de La Paz a José Miguel Lanza, desde 
el Cusco16, y a inicios de febrero, llamó al coronel Carlos María de Ortega 
para ejercer como jefe de operaciones de vanguardia del Ejército Unido 
Libertador y de Oruro. El 16 de marzo reemplazó a Ortega por el Teniente 
Coronel Rufino Martínez como gobernador interino y comandante militar 
de Oruro, y en septiembre reemplazó a Martínez por el Teniente Coronel 
José María Guerrero17 *.

El 9 de febrero, además de convocar a la Asamblea Deliberante, decretó 
premiar a los "defensores de la patria y concederles honores que los 
distingan... [porque] libertaron [Cochabamba] el 14 de enero de 1825" 
(Lecuna, 1975:95).

16 MI 3, No. 11. José Miguel Lanza a Sucre. La Paz, 31 de enero de 1825.
17 MI 8, No. 63, Sucre a Carlos María de Ortega, La Paz, I o de marzo de 1825 y ANB, MI 8, No. 63, Orden de Sucre a Rufino 

Martínez, La Paz; 13 de septiembre de 1825; y ABNB, MI 8, No. 12, José María Guerrero a Sucre, Oruro, 19 de septiembre
de 1825.
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E l 10 de febrero de 1825 (tan sólo un día después de convocar a la Asamblea 
Deliberante) Antonio José de Sucre solicitó un informe al Prefecto del 
departamento de La Paz, General José Miguel Lanza, en torno a los ingresos 
fiscales y los egresos de la Intendencia durante los últimos cinco años18, 
y el 17 del mismo mes estableció comités o juntas en La Paz, Oruro y 
Cochabamba para que propusiesen a personalidades patrióticas, honestas 
y capaces para cumplir funciones públicas (Lofstrom, 2011:89).

Ese mismo día 17 de febrero, Sucre solicitó información del cabildo de la 
catedral de La Paz- en mayo de ese mismo año pidió el mismo informe 
al cabildo de Chuquisaca19- pero también el 22 de febrero ordenó al 
gobernador de Oruro la formación de una Junta de diez personas (ídem).

El 18 de marzo de 1825, en carta dirigida al Ejército Libertador fechada en 
Oruro, señala en partes salientes:

" .. ..p o rq u e  y o  te n g o  m u c h o  y  m u c h o  q u e  h a c e r  e n  e l a r re g lo  y  o rg a n iz a c ió n  
d e  lo s d e p a rta m e n to s  d e  C h u q u is a c a , P o to s í, S a n ta  C ru z , y  a ú n  e n  e l d e  
C o c h a b a m b a ...' '. (L e c u n a , 1 9 7 5 :1 3 4 )

A fines de aquel mes, Sucre nominó al coronel Carlos María de Ortega 
como máxima autoridad del comando de Chuquisaca20 y al coronel José 
María Plaza como jefe político y militar de Cochabamba21, confirmó el 
nombramiento de Agustín Francisco de Otondo como obispo de Santa

8 MI 8, No. 63. Borrador de Sucre a José Miguel Lanza, La Paz, 10 de febrero de 1825.
Mi 1, No. 16. Cabildo eclesiástico de La Paz a Sucre, 18 de febrero de 1825; MI 8, No. 63, Sucre al gobernador eclesiástico

20 nu ^ Plat3’ ^ u<,uisaca' 6 de may° de 1825 W°s cartas e| mismo día).
2 1  M *' ^°-63- Orden de Sucre al ministro de Cajas, Chuquisaca, julio de 1825

- No. 9. José María Plaza a Sucre, Cochabamba, 24 de marzo de 1825.



Fernando Suárez Saavedra

Cruz, aunque éste murió un año después22. El 29 de marzo, en Potosí, 
nombró a más de ciento treinta funcionarios.23

El 7 de abril ordenó escoger a los integrantes de la Junta para elegir a 
funcionarios patriotas, notables y honorables24, y el 12 del mismo, en 
correspondencia dirigida al Presidente del Departamento de Chuquisaca 
ordenó:

"Que el señor coronel López con toda su tropa vaya a poner en orden esas 
cosas de Santa Cruz". (Lecuna, 1975:165).

Al día siguiente de su arribo a Chuquisaca, 26 de abril, Sucre solicitó a 
las corporaciones de Chuquisaca que nombrasen sus representantes a la 
Junta25, el 30 nombró prefecto de Potosí al general inglés William Miller.26

El 5 de mayo de 1825 en carta dirigida al Comandante General Presidente 
de Santa Cruz, escribió:

"...en lugar de los 50 hombres que V.S., me pide para seguridad de la 
provincia, mando más de 200 con el señor coronel López. Si los brasileños 
llegan a querer adelantarse de Chiquitos, alarme a V.S. la provincia y hágales 
una guerra cruel para despedazarlos, ínterin se le remiten auxilios." (Lecuna, 
1975:200-201).

Al siguiente día dictó una circular a las máximas autoridades de las cinco 
provincias solicitando información en torno a ingresos y egresos de los 
últimos cinco años.27

22 M110, No. 9. José Francisco de Rivero a Facundo Infante, Santa Cruz, 13 de abril de 1826, Cabildo Eclesiástico de Santa Cruz 
a Sucre, 9 de junio de 1826,23 de junio de 1826.

23 MI 4, No. 13 (Lista de empleados en Potosí!, Potosí, 7 de abril, 1825.
24 MI 8, No. 63, orden de Sucre a la Junta Calificadora, Potosí, 7 de abril de 1825.
25 MI 3. No. 12.
26 MI 8, No. 63, Orden de Sucre a Guillermo Miller, Chuquisaca, 30 de abril de 1825.
27 MI 8, No. 63. Circular de Sucre a los Presidentes de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Santa Cruz, 6 de mayo 

de 1825.
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El día 11 emitió una circular, "para que todos los españoles solteros 
salgan de los departamentos del Alto Perú y que los casados presten su 
juramento a la independencia y a las autoridades constituidas, sujetando su 
conducta, en caso de falta, a juicios militares". (Lecuna, 1975:208).

Aquel mismo día envió una nota a Manuel José de Araujo, Comandante 
en Jefe de las tropas del Brasil en las fronteras de Chiquitos, que en partes 
destacadas refiere:

"... Nuestro gobierno desea el mantenimiento de la paz y de la más estrecha 
amistad entre los gobiernos americanos; pero no teme de nadie la guerra; 
poco ha que acaba de humillar 18.000 soldados de sus más orgullosos 
enemigos, y sus ejércitos están dispuestos para hacerse respetar, y castigar 
a los injustos.- Prevengo, pues, al señor comandante general de Santa Cruz, 
que si V.S., no desocupa en el acto la provincia de Chiquitos, marche contra 
V.S., y no se contente con libertar nuestras fronteras, sino que penetre el 
territorio que se nos declara enemigo, llevando la desolación, la muerte y el 
espanto para vengar nuestra patria..." (Lecuna, 1975; 209).

A mediados de mes, el 16 de mayo de 1825, Simón Bolívar en su calidad de 
Libertador Presidente de la República de Colombia, Libertador del Perú y 
encargado del supremo Mando de ésta, emitió un decreto que señala:

"Art. 1o - Las provincias del Alto Perú, antes españolas, se reunirán conforme 
al decreto del gran Mariscal de Ayacucho, en una asamblea general para 
expresar libremente en ella su voluntad sobre sus intereses y gobierno, 
conforme al deseo del poder ejecutivo de las provincias unidas del Río de la 
Plata y de las mismas dichas provincias.

Art. 2o.- La deliberación de esta asamblea no recibirá ninguna sanción hasta 
la instalación del nuevo congreso del Perú en el año próximo.

Art. 3o.- Las provincias del Alto Perú quedarán entre tanto sujetas a la 
autoridad inmediata del gran Mariscal de Ayacucho, general en Jefe del 
Ejército Libertador, Antonio José de Sucre.

Art. 4o- La resolución del soberano congreso del Perú de 23 de febrero 
citada, será cumplida en todas sus partes, sin la menor alteración.

5I
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Art. 5o.- Las provincias del Alto Perú, no reconocerán otro centro de 
autoridad por ahora y hasta la instalación del nuevo congreso peruano, sino 
la del gobierno supremo de esta república.

Art. 6o- El secretario general queda encargado de la ejecución de este 
decreto. Imprímase, publíquese y circúlese.- Dado en el cuartel general de 
Arequipa, a 16 de mayo de 1825. Simón Bolívar". (Lecuna, 1975:220-221).

Pues bien, como se constata, el Mariscal Antonio José de Sucre realizó 
una actividad administrativa en Charcas, que luego habría de adoptar el 
nombre de Bolívar y posteriormente Bolivia.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE BOLÍVAR Y ÓRDENES A SUCRE

Por aquel decreto del 16 de mayo emitido en Arequipa, Simón Bolívar 
otorgó autoridad a Antonio José de Sucre sobre las provincias del Alto 
Perú. Sin embargo, ese mismo día, hizo conocer al Mariscal Sucre que:

"Los señores generales de división don Andrés de Santa Cruz y don 
Rudecindo Alvarado, serán destinados a mandar los más importantes 
departamentos del Alto Perú, el primero puede servir la prefectura de La 
Paz, de donde es natural, y el segundo, la de Chuquisaca, o la que esté 
sirviendo el coronel Carlos Ortega" (Lecuna, 1975:478).

Ese mismo día, pero a través de otra nota, ordenó a Sucre para que:
"...reforme y suprima todos los empleados de los diferentes ramos de 

administración que no sean muy necesarios para el servicio público. 2o.- Que 
los empleados en la hacienda nacional sean escogidos entre los hombres 
más íntegros, más puros, más inteligentes y más interesados por la causa 
pública y por la conservación de sus intereses." (Lecuna, 1975:479).

Señaló que: "...ni en el lugar de la asamblea, ni a veinte leguas en sus 
contornos, se encuentre ni un solo militar durante el tiempo de sus sesiones 
para dejar a los representantes en la más completa y absoluta libertad."
(Idem).

Finalmente, dictaminó reducir la cantidad de efectivos del Ejército y
"enviar a Colombia, dentro de dos meses, 3.000 hombres; 1.500 con un 
batallón de la división del general Lara, que se embarcarán en Quilca, y otros
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tantos con un batallón de la división del general Córdoba, que se embarcarán 
por Arica." (Lecuna, 1975:481).

El día 29 de mayo de 1825, a través de su secretario, Bolívar dirigió otra 
misiva a Sucre en la que tocaba algunos aspectos importantes sobre:

"...la conducta de V.E., con respecto al arzobispo de Charcas, al que no le 
permitirá V.E., que pase el Desaguadero, ni perciba las rentas de su beneficio 
sin haber obtenido primero del gobierno su carta de naturaleza y ciudadanía 
y la ratificación de sus poderes. También aprueba S.E., la conducta de V.E., 
con respecto al señor obispo de Potosí. Con respecto a los decretos que 
V.E., ha dado sobre la corte de justicia, sobre supresión de obtenciones en 
la administración de justicia, sobre el arreglo de sueldos a los prefectos 
de los departamentos, secretarios, asesores, etc., S.E., contestará en otra 
oportunidad, porque son materias que necesitan de alguna meditación...
"(Idem.)

Ese mismo día de mayo, Bolívar instruyó también Sucre sobre las acciones 
a realizar en cuanto a la invasión brasileña a la Chiquitanía.

Un poco más tarde, el 20 de julio, a través de su secretario Estenos, Bolívar 
hace conocer su parecer sobre la proposición de una Sociedad de Buenos 
Aires sobre las minas del Alto Perú28, el 24 de octubre, desde Potosí, ordena 
a Sucre una cancelación de determinada cantidad "para que sean pagados 
por esa Tesorería" ai coronel don Miguel Velasco, (Lecuna, 1975:483). El 10 
de noviembre, con una nota fechada en Chuquisaca, instruyó en torno al 
caso de la recuperación de unas muías (Lecuna, 1975:484). Ese mismo día, 
pero desde Potosí, ordenó dar de baja al teniente don José Icárate. (ídem).

El 16 de noviembre y desde Chuquisaca, Bolívar instruyó a Sucre sobre los 
sueldos de Miller (Lecuna, 1975:485) y dar de baja al Teniente Juan Antonio 
Pérezy otorgar el grado de teniente coronel al sargento Hilarión Plaza. (ídem).

Aun desde Chuquisaca, el día 20 de noviembre, hizo conocer a Sucre sobre 
e*tema c*e inválidos de guerra (Lecuna, 1975:486), el 26 del mismo informó

28 M11825,14.
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acerca del destino del cirujano José Antonio Bravo. (ídem). El 7 de diciembre 
comunicó acerca de las propuestas del batallón de Potosí, (Lecuna, 1975: 
487), y el 12 hizo conocer su postura acerca de los defensores en un juicio 
militar. (ídem).

ADMINISTRACIÓN DEL MARISCAL SUCRE

La minuciosa investigación realizada acerca de las actividades del Mariscal 
Sucre dio luz a los siguientes resultados:

El 20 de mayo de 1825, Sucre nombró provisionalmente para llenar 
vacantes en el cabildo de Chuquisaca29, el 26 solicitó informe a la comuna 
paceña y asesoramiento en cuanto a refirmas en el campo educativo y 
otros aspectos30 y al día siguiente, 27, ordena la provisión de "raciones, 
y dar a todas las tropas del Alto y Bajo Perú su sueldo íntegro..." (Lecuna, 
1975:229).

El 8 de junio suprimió una porción de "empleados inútiles", ordenó la rebaja 
de algunos "sueldos fuertes", los impuestos "de guerra" impuesto por los 
españoles que redujo a la mitad y "los cuerpos del ejército nacional de un modo 
que puedan soportarlos las rentas en dos meses" (Lecuna, 1975:246-248).

El 13 de julio de ese año, escribió a la comuna cochabambina acerca de 
aspectos de agricultura, industria, comercio y artes31, ordenó establecer 
un colegio antes de que acabase ese año, junto con escuelas primarias 
en las capitales provinciales32 y el 22 del mismo mes, solicitó informe a las 
autoridades de Oruro sobre minería, agricultura, industria y educación33.

29 MI 8, No. 63, Sucre al gobernador eclesiástico de La Plata, Chuquisaca, y de mayo de 1825. Sucre al Presidente de 
Chuquisaca, 3 de mayo de 1825, Sucre al Deán y Gobernador Eclesiástico de La Plata, Chuquisaca, 20 de mayo de 1825.

30 MI 8, No. 63, borrador de Sucre a la Municipalidad de La Paz, Chuquisaca, 26 de mayo de 1825.
31 MI 8, No. 63, borrador de Sucre a la Municipalidad de Cochabamba, 13 de julio de 1825.
32 MI 8, No. 63. Borrador de Sucre a la Municipalidad de Cochabamba, Cochabamba, julio 13 de 1825.
33 MI 8, No. 63, borrador de Sucre a la Municipalidad de Oruro, Oruro, 22 de julio de 1825.

54-



mitos Expuestos: leyendas falsas de Bolivia. Volumen II

El 27 de julio de 1825 se envía una nota al Gran Mariscal de la siguiente 
manera: "Presidente del Departamento de Charcas. Al Excmo. Sr. Antonio 
José de Sucre. General en Jefe del Ejército Libertador. Encargado del 
Supremo mando de estas provincias... Quiero concluir asegurando a V.E., 
que mientras yo exista a la cabeza de este departamento (Chuquisaca), 
fijaré toda mi atención al sistema de hacienda..."34.

El 27 de agosto, Andrés de Santa Cruz, como Presidente del Departamento 
de Charcas, le informa a Antonio José de Sucre sobre la creación de 
matrículas en Yamparáez35.

El 10 de septiembre de 1825. Andrés de Santa Cruz, se dirige al Gran Mariscal 
de Ayacucho de la siguiente manera:

"En conformidad de lo ordenado por V.E., acompaño el manifiesto de cargo 
y data de las Cajas de este departamento correspondiente al mes anterior 
de agosto, el mismo que ha remitido el Ministerio de Hacienda pública con 
este objeto"36.

El 22 de octubre, remitió un informe sobre los cabildos eclesiásticos, 
donde se refiere a Sucre como el "encargado del mando Supremo de estas 
Provincias"37.

El 18 de noviembre, le escribe:
. .existe en la ciudad alguna porción de moneda sencilla, que con el uso ha 

perdido los relieves del sello, y que se introduce en la caja por Alcabala y otros 
derechos. El tesoro público la paga a la tropa y las vivanderas no quieren 
recibirla, de que resultan continuas diferencias entre estas y los soldados.
Dígnese V.E., dictar una medida que remedie este mal, que en mi concepto 
no es otra cosa que la de amortizarla, y remitirla a Potosí, para que se reselle.

34 Ml "1,1825,62r.-62v.
35 Mi III, 182,71.
36 MI lll, 1825.7«¡
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Con este objeto se puede dar orden al Ministerio de Hacienda pública a fin 
de que la vaya atesorando hasta que recibida totalmente se remita a la Casa 
de Moneda"38.

También en ese mismo día, informó sobre la renuncia del contador de las 
Cajas de Oruro39.

Sin embargo, el 19 de noviembre se devela el doble mando que existía en 
el país. La misiva escrita por Santa Cruz a Sucre expresaba ciertas dudas:

"En oficio de 20 de agosto último se sirvió V.E., decirme que habiendo 
llegado S.E., el Libertador a la ciudad de la Paz, y debiendo visitar los demás 
departamentos, obedeciere y cumpliese exactamente cuantas órdenes se 
me comunicasen directamente por conducto del Secretario General, más 
esta orden no fue extensiva al E.MJ.L, quien con fecha 16 del presente me 
manda disponer que se den dos pagos al capitán don Francisco Ortiz. Quiera 
V.E., decirme si obedeceré esta orden, y las demás que en lo sucesivo se me 
comunicaren por dicho E.M.J."40.

El 15 de diciembre Andrés de Santa Cruz consultó a Sucre sobre alquileres 
que deben erogar los ministros41, y el 16 opinó sobre algunos aspectos del 
Ministerio de Hacienda:

"...como solo V.E. puede remedir los males que del mal sistema de Hacienda 
debe seguirse apoyando el celo del que dirige la consulta, lo elevo a su 
superior conocimiento, para que delibere lo que tenga por más justo y 
conveniente al servicio"42.

El 25 de diciembre se dirige al Mariscal de Ayacucho un informe del Colegio 
Electoral de San Miguel que en partes salientes dice:

38 Mil 1,1825,83.
39 Mil 1,1825,84.
40 Mil 1,1825,85.
41 Mil 1,1825,94.
42 Mil 1,1825,96.

56



"Por la adjunta copia certificada de las elecciones parroquiales celebradas 
el día de hoy verá V.E., que ha sido nombrado Elector para la Municipalidad 
futura a mérito de veintitrés sufragios. Dígnese pues V.E., aceptarlos y 
concurrir el 27 de este a las elecciones que se harán en la Casa Consistorial 
a las diez de la mañana. Dios guarde a V.E., Excmo. Sr. Francisco Castro 
(firma)"43.

Para fines de aquel mes de diciembre, tanto el día 27 como el 29, en su 
calidad de Presidente del departamento de Chuquisaca, Casimiro Olañeta 
había dirigido dos notas a Sucre, una donde le sugería algunos nombres 
para ocupar cargos44, y otra donde sugiere también a otras personalidades 
para ocupar cargos en la Corte Superior de Justicia45. También, ese mismo 
día, informó sobre el despliegue de todos sus esfuerzos en pos de preparar 
"auxilios y todo lo que pueda necesitar S.E., el Libertador en su viaje"46 
mencionando el itinerario de éste hacia Arica47.

ADMINISTRACIÓN PARALELA DE BOLÍVAR Y SUCRE

Como se ha visto, se realizó un gran despliegue de tareas organizativas 
antes de la creación de Bolivia.

Con el decreto del 11 de agosto de 1825, se supone que Simón Bolívar 
debería ser la única autoridad que dirigiese la flamante nación. Sin embargo 
no fue así, pues en forma paralela el Mariscal Sucre emitió órdenes e 
instrucciones varias, solicitó informes, y otros.

El día 12, Matías Terrazas48, envió una misiva a Sucre, que en partes 
importantes indica:

mitos Expuestos: leyendas falsas de Bolivia. Volumen II

43 MVIII, 1825,4.
44 M111,1825,120.
45 M111,1825,113.
46 M111,1825,114.
47 MIIU825,117.

Autoridad eclesiástica.
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"Al Excmo. Sr. General en Jefe del Ejército Libertador, Antonio José de Sucre. 

Excmo. Sr.

El Señor Presidente de este departamento, en oficio de 28 de julio próximo 
anterior me transcribe la nota de V.E., de 21 del mismo, en que se sirve declarar 
que mientras el Gobierno Supremo decide una [ilegible] a consecuencia de 
una solicitud particular relativa a las profesiones de religiosos de uno y otro 
[ilegible] se observe la circular pasada por el ministro de Estado de 28 de 
mayo último a los SS. Obispos y gobernadores eclesiásticos, que está inserto 
en la gaceta No. 50..."45.

Al respecto, a través de su secretario Estenos, Bolívar se dirigió al 
Mariscal Sucre, el 29 de agosto, por el que le ordena,

"que se cierren los noviciados de las casas regulares de uno y otro [ilegible] y 
que las religiosas y religiosos que tomaron el hábito antes de la publicación 
de la circular pasada por el Ministro del Estado el 28 de mayo último a los 
reverendos. Obispos y Gobernadores Eclesiásticos, y de las revoluciones 
anteriores a que se refiere, están comprendidos en aquella y por consiguiente 
deben esperar para hacer su profesión a la edad de treinta años los unos, y 
de veinticinco los otros"49 50.

Asimismo, el 24 de noviembre de 1825, el Mariscal Sucre emitió una 
circular a los denominados presidentes de todos los departamentos 
incluyendo instrucciones para un futuro censo general de la República51, 
y al siguiente día emitió otra circular pidiendo información financiera de 
cada departamento52.

49 MI III, 1825,5r.-5v.
50 MI III, 1825,6.
51 MI I, No. 3, Felipe Santiago Estenós a Sucre, Chuquisaca, 22 de noviembre de 1825.
52 MI 8, No. 63, borrador. Circular, Chuquisaca, 26 de noviembre de 1825.
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¿b o lív a r  y  s u c r e  es t a b a n  en  e l  m ism o  n iv el  je r á r q u ic o  d e s d e
el 11 d e  AGOSTO AL 29 DE DICIEMBRE DE 1825?

La respuesta es negativa, pues para la Asamblea General, Antonio José de 
Sucre seguía en el mando al Libertador Simón Bolívar. Así refiere la nota de 
comunicación del 30 de noviembre dirigido al Mariscal Sucre:

"Por el artículo 3 del Decreto de la Asamblea General de 4 de octubre 
último, que acompaño en copia autorizada, soy encargado de rogar a S.E., 
el Libertador, que a efecto de consolidar el orden y buenas instituciones de 
esta naciente República se digne mandar permanecer dentro del territorio 
de Bolivia dos mil hombres del inmortal Ejército de Colombia.

Para llenar mi deber con respecto a la Asamblea General, y conforme a mi 
particular deseo, me dirijo a V.E., como a inmediato encargado del mando
de la República, para que coadyuvando por su parte con la generosidad de 
que ella le es deudora a la consecución de esta solicitud se digne elevarla al 
conocimiento de S.E., el Sr. Libertador.

Dios guíe a V.E.,

José Mariano Serrano. (Presidente)

José I. de San Ginés (Diputado Secretario)"53.

En consulta sobre la elección municipal los representantes de la Diputación 
Permanente, refieren:

"La Diputación considera en esta clase a S.E., el Gran Mariscal de Ayacucho, 
ya por ser un General en Jefe del Ejército Libertador, ya por estar 
inmediatamente encargado del mando de la República..."54.

53 MI III, 1825,12r.-12v.
54 M11825,189.
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¿QUÉ CARGO EJERCÍA EL MARISCAL SUCRE DESDE EL 11 DE AGOSTO HASTA 
EL 29 DE DICIEMBRE DE 1825?

El rol de Sucre fue de particulares características, pues ejerció como 
una especie de ejecutor o Ministro que cumplía y coadyuvaba la labor 
de Simón Bolívar. Así, por ejemplo, el 22 de agosto, desde La Paz, 
el secretario de Bolívar, escribía al Mariscal de Ayacucho, con quien 
sostuvo frecuente correspondencia que a continuación detallamos:

"... Me manda decir a V.E., que todas las usurpaciones de fiestas a los 
indígenas, se salvan con el decreto expedido en Cusco a 4 de próximo pasado.
S.E. dispuso que dicho alcance se aplique y efectúe en estas provincias..."55.

En la nota del 29 de agosto, expresó:
"...He tenido el honor de poner en el conocimiento de S.E., el Libertador, la 
digna nota de V.E., fecha de hoy, y el decreto que se sirve incluir en copia, 
expedida por la Asamblea General del Alto Perú..."

El 18 de octubre el secretario Estenos, solicitaba un pedido expreso de Bolívar:
"S.E., el Libertador que desea saber el número de los esclavos que existen en 
estas provincias, con distinción de sexo, edades y estado; me manda decir 
a V.E., se sirva mandar librar las órdenes, comunicaciones, a fin de que se 
presente a S.E., esta noticia con la brevedad y exactitud posible."56

El mismo día, el secretario responde de parte de Bolívar:
"... Tengo la honra de comunicarle a V.E., de orden de S.E., el Libertador, y 
su contestación a su respetable nota de 15 del presente, con que se sirve 
acompañar la consulta absuelta del Sr. Presidente de este departamento"57.

Siempre por orden de Bolívar, el 12 de noviembre de 1825 el secretario 
redactó una nota informativa en torno al sistema de impuestos:

55 M11825,1, No. 3,26.
56 M11825,47.
57 M11825,43.
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'Tengo la honra de transcribirlo V.E., de orden de S. E., el Libertador a objeto 
de que se sirva disponer se circule y cumpla esta determinación"58.

EI19 de noviembre se solicita un informe al Mariscal Sucre sobre los mineros de 
Potosí, tributos a los indígenas y otros59. Señala parte de la misiva de Estenos:

"S.E., el Libertador ha oído la representación que hace doña Josefa Leytón 
Cruz al Presidente de Cochabamba sobre no poder pagar la deuda contraída 
al ramo de predios, S.E., ha resuelto que si tiene fincas, sean gravadas con las 
de los demás propietarios. Lo comunico a V.E., para que se sirva disponer su 
cumplimiento, y en contestación a su respetable nota 18 del presente, en 
que incluye dicha representación, que tengo la honra de devolver."60

Con la misma fecha, Estenos, informa a Sucre que ponga en ejecución dos 
aspectos decididos por Bolívar:

"S.E., ha resuelto que en consideración a que estas provincias deben guardar 
a aquella República, se permitirá la introducción de dichos artículos libre 
de derechos y alcabalas. Lo comunico a V.E., para que se sirva disponer su 
cumplimiento y admitir los enunciados documentos que tengo la honra de 
devolver"61.

"S.E., el Libertador accediendo a una indicación hecha por el Dr. Don José 
María Mendizábal, enviado cerca del Perú para que se le habilitase con la 
cantidad de mil pesos para su próxima marcha, a cuenta del goce de doce 
mil pesos que se le han señalado al año durante su comisión, me manda 
decir a V.E., que al Dr. Mendizábal se le proporcione la referida suma de mil 
pesos."62

El 2 de diciembre, Estenos volvió a escribir a Sucre:
"... se ha servido declarar por ahora bastante la fianza de diez mil pesos 
otorgadas por los ministros de dicha Casa de Moneda, Tesorero don Juan 
Manuel Solares y fiel don Mariano Gonzáles de la Madrid en seguridad de su

58 M11825,76v.
59 M11825,123.
60 M11825,124.
61 M11825,125.
62 M11825,93.
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manejo. Tengo la honra de comunicarlo a V.E., para los fines consiguientes y 
de devolver los evidenciados documentos"63.

El 4 de diciembre, se comunicaba a Sucre acerca de la suspensión de la 
construcción de la lámina de oro que se dispuso de acuerdo al artículo 12 
del decreto de 11 de agosto64. Al siguiente día se informaba respecto de la 
impresión de papel sellado con la inscripción siguiente: "Por la República 
Boliviana para los años de 1825 y 1827..."65 y también en torno a la solicitud 
de Manuel Celestino Valda66, donde se daba instrucción "para que se sirva 
disponer su cumplimiento y admita los documentos que se devuelven"67.

Señalaba aquella misiva:
'Tengo la honra de devolver a V.E., la propuesta hecha por el Gobernador 
Eclesiástico de este arzobispado para la plaza del oficial segundo de la 
clavería, a fin de que V.E., se sirva nombrar al que resulte más acreedor por sus 
méritos, aptitudes y patriotismo. De orden de S.E., lo comunico a V.E., para los 
fines consiguientes, y en contestación a su apreciable nota 3, del presente."68

Desde La Paz, Ruiz Sorzano escribía el 5 de diciembre:
"Reiterando lo que tuve el honor de expresar a la Superioridad de V.E., 
en nota 20 de octubre último, sobre si corresponde al medio sueldo a 
esta Presidencia desearía que, sin embargo de las multiplicadas graves 
atenciones que circundan a V.E., se digne resolver el punto; y cualquiera que 
sea la decisión, me será agradable su exacta observancia"69.

El 13 del mismo mes, Estenos se sirvió señalar:
"Se adjunta la letra que de orden de S.E., el Libertador, se ha fijado con 
estas fechas contra los señores Parish Robertson y lo acompañó en Buenos 
Aires a favor del Sr. doctor don Mariano Serrano por la cantidad de doce

63 M11825,92.
64 M11825,91.
65 M11825,87.
66 Notario público.
67 M11825,120.
68 M11825,138.
69 M11825, 185.
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mil quinientos pesos. Diez mil correspondientes al completo del sueldo de 
un año señalado al Dr. Serrano, y dos mil quinientos por el completo del 
designado al sargento Mayor Toro, Secretario de la Legación. Tengo la honra 
de someterlo al conocimiento de V.E., de orden de S.E., el Libertador"70.

Desde Chuquisaca, ya a mediados de diciembre, el secretario Estenos 
informaba:

"El Sr. Gobernador eclesiástico de este arzobispado dirigió a S.E., el Libertador 
una nota con fecha 22 de noviembre próximo pasado reclamando la rebaja 
de derechos de concursos a curatos vacantes. S.E. se sirvió mandar se pasase 
al conocimiento de la Diputación permanente, y con lo que está ha expuesto, 
ha tenido a bien S.E., decretar con esta fecha lo siguiente:

"Vistos y en conformidad de lo expuesto por la Diputación permanente 
se declara con la calidad de por ahora: que los curas no son obligados a 
pagar por derechos de colación, títulos de párroco y de Vicario pedáneo, 
más que treinta y siete pesos, mitad de los designados por el arancel que 
se acompañó en copia por el gobernador del Arzobispado. Transcríbase a 
quien corresponda para su cumplimiento. P.O. de S.E.- Estenos.

Tengo la honra de transcribirlo a V.E., para que se sirva disponer su 
cumplimiento"7’.

A 16 de diciembre, Estenos prosiguió informando sobre tareas 
organizativas de organización religiosa, como por ejemplo, el rechazo al 
pedido del Arzobispado sobre el curato de Atacama72 y otros aspectos 
de la administración pública, como por ejemplo la nota sobre la Junta 
Calificadora:

"He tenido el honor de elevar al conocimiento de S.E., el Libertador, la 
digna nota de V.E., fecha de ayer, relativo al establecimiento de una Junta 
Calificadora en las capitales de departamentos. Impuesto de ella S.E., me 
manda decir a V.E., que por la Constitución de la República se arreglarán 
estos particulares."73

70 M11825,157.
71 M11825,161.
72 M11825,163.
73 M11825,162.

L 63



Fernando 5uárez Saavedra

Todavía desde Chuquisaca, el 19 de diciembre, se hizo conocer a Sucre que:
el Libertador, con vista de ambas, dispone: Que V.E., se sirva dictar 

las providencias oportunas para el mejor arreglo de la Caja, y para salvar 
los inconvenientes que el contador anuncia con grave perjuicio del servicio 
público."74

Dos días más tarde, el día 21, el Mariscal Sucre fue comunicado acerca del 
hecho de que Bolívar dispuso que la Presidencia del departamento de 
Chuquisaca sea ocupado interinamente por Casimiro Olañeta:

"...le comunico a V.E., con contestación a su apreciable nota 20 del presente 
y se devuelve la del Sr. General Santa Cruz (que ejercía la Presidencia titular 
de Chuquisaca)"75.

El 23 de diciembre se volvieron a tocar temas eclesiásticos, esta vez para el 
caso mojeño. Subraya Estenos:

"... Todo lo que comunico a V.E., de orden del S.E., el Libertador para que se 
sirva disponer su cumplimiento"76.

El mismo día, el Mariscal Sucre es instruido acerca de la administración 
pública cochabambina:

"...S.E., resuelve que haga la visita (a Cochabamba) y que informe sobre todo 
lo que pueda adelantar en los ramos de hacienda y administración..."77.

ITINERARIO DE SIMÓN BOLÍVAR EN CHARCAS (HOY BOLIVIA) Y 
GOBIERNO DEL LIBERTADOR

Bolívar llegó a La Paz el 18 de agosto de 1825. En una carta a Santander, el 
Libertador se expresa sobre la experiencia de su arribo:

"Ayer he llegado a esta patriótica ciudad y he sido recibido, como era 
natural, con mil demostraciones de bondades y agradecimientos... Hoy he
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recibido un acta de la asamblea del Alto Perú, que se declara independiente 
y toma el nombre de BOLIVAR y la capital SUCRE y 1.000.000 de pesos de 
recompensa al ejército, después de mil otras cosas honoríficas a nosotros.
El día de Junín se ha declarado independiente esta nación y república 
independiente. ¡Qué hermoso nacimiento entre Junín y Boyacá! Parece 
engendrado este estado por el matrimonio de estas dos repúblicas. V., debe 
Imaginar si yo debo defender este hijo precioso de mi gloria y de Colombia...
Amigo, estas cosas lo alimentan a uno para poder llegar al término de su 
carrera. Aunque yo no soy ambicioso, no puedo menos de ser sensible a tales 
demostraciones de bondad y de lisonja. Bastantes me han injuriado, luego 
parece justo que algunos me alaben, habiendo hecho y lo que he podido 
por el bien de los hombres y de los buenos principios." (Lecuna, 1975:312).

En septiembre de 1825 emitió un decreto en torno a "la introducción de 
muías de Tucumán en estas Provincias del Alto Perú, será libre de todos 
derechos por el tiempo de cuatro años."78, y otro, en el mismo mes, relativo 
a las minas perdidas y abandonadas.

"... Yo he decretado aquí que todas las minas perdidas y abandonadas 
pertenecen de hecho al gobierno, para pagar la deuda nacional..." (Lecuna, 
1975:354).

En 20 de septiembre, Simón Bolívar celebró un contrato con Pedro Andrés 
García, agente y representante de varias casas de comercio de Europa y de 
América. En partes destacadas, el documento indica:

"1o.- Deseando S.E., el Libertador de Colombia y del Perú realizar 1.000.000 
de pesos decretado por la asamblea de las provincias del Alto Perú, a favor 
del ejército libertador, el señor García se obliga a entregarlo en el Alto Perú, a 
disposición de S.E., dentro de seis meses contados desde esta fecha.

2o.- El mismo señor García recibirá en pago todas las minas que son de la 
propiedad del Estado, en las dichas provincias; entendiéndose todas las 
minas que, habiendo dejado de explotarse un año y un día, vuelvan a la 
propiedad del Estado, con arreglo a las leyes vigentes.

i 78 M11825,156.
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3o.- Siendo el objeto de esta compra el establecer una o más sociedades de 
minería, dicha sociedad o sociedades, quedarán bajo la especial protección 
de S.E., el Libertador de Colombia y el Perú, que las hará respetar como 
propiedades inglesas... Dado en La Paz a 20 de septiembre de 1825.

SIMÓN BOLÍVAR"(Lecuna, 1975:359).

En 10 de octubre y desde Potosí, emitió un decreto sobre impuestos:
"1o.- El derecho de dos y medio reales de plata que se pagaba al tesoro 
nacional, sobre cada marco de plata, queda suprimido.

2o.- De cada marco de plata se pagará sólo un medio real, que se destina a formar 
la renta del colegio que se ha de establecer en esta villa..."(Lecuna, 1975: 373).

Posteriormente, Bolívar llegó a la Plata o Chuquisaca el 3 de noviembre 
de 1825, y en la sesión del 9 de noviembre, la Diputación Permanente dio 
cuenta de un plan de educación a ejecutarse por orden del mismo Bolívar, 
pero a través de su maestro Simón Rodríguez. (Lecuna, 1975:409).

En 16 de noviembre, dictó otro importante decreto:
"1 o.- Se prohíbe la introducción a estas provincias del Alto Perú, de estampas, 
cajas, sellos y abanicos obscenos, y folletos impuros, so pena de caer en 
comiso los que se aprehendieren.

2o.- Los vistas y administradores de aduana serán responsables con sus empleos 
de la infracción de este decreto, y los presidentes, gobernadores y demás 
autoridades subalternas cuidarán de su cumplimiento..."(Lecuna, 1975: 417).

El 26 de noviembre de 1825, expidió el decreto referente al reglamento 
provisional de elecciones de diputados para la Asamblea General 
Constituyente que debía instalarse el 19 de abril de 1826 en Chuquisaca. 
(Lecuna, 1975: 422) y el 29 del mismo, concedió a "la doctrina de Tarata, 
el título de villa de Tarata, en premio de su constancia, decisión y servicios 
hechos por la libertad e independencia/'(Lecuna, 1975:429).

El 11 de diciembre Bolívar emitió un decreto referente a aspectos de 
la educación, director general de enseñanza pública, plan, creación 
de escuelas de primaria, escuela militar, colegio de ciencias y artes,
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infraestructura, economía, administración y otros. (Lecuna, 1975:432-435). 
Ese mismo día expidió otro decreto, esta vez relativo a las capellanías, 
cofradías, fundaciones y otros relacionados con los bienes de la iglesia 
(Lecuna, 1975:435), y finalmente creó un decreto específico en apoyo a los 
huérfanos. (Lecuna, 1975:436).

El 12 de diciembre expidió un decreto sobre los archivos públicos y su 
normativa. (Lecuna, 1975: 437). El día 13, siempre a través de un decreto, 
estableció en Chuquisaca una "escuela militar" denominada "Compañía 
de alumnos militares", (Lecuna, 1975:441), y el 14 dio lugar a otro decreto 
más, esta vez sobre agricultura, terrenos, mensura, y repartición de tierras 
de Santa Cruz. (Lecuna, 1975:443).

El 15 dediciembrecreó, un tribunal superiordejusticia en La Paz, "compuesto 
de cuatro jueces y un fiscal."(Lecuna, 1975:444), el 16 del mismo mes, emitió 
otro decreto sobre los hospitales, en cuanto a su economía, administración 
y personal, (Lecuna, 1975: 446), el 17 estableció normas acerca de temas 
mineros, cargos jerárquicos, y otros relativos, y en éste último día nombró 
un director general de agricultura. (Lecuna, 1975,447).

Culmina así, incansablemente su año de trabajo, pues el 18 de diciembre 
emitió un decreto sobre caminos en todo el país. (Lecuna, 1975:449), el 19 
uno en relación a aguas, personal administrativo y otras normas conexas. 
(Lecuna, 1975: 450). El 20 de diciembre norma sobre el colegio seminario 
de Chuquisaca (Lecuna, 1975:451) y acerca de la hacienda pública. (Lecuna, 
1975:454), el 21 expidió un decreto relativo a temas judiciales y colecciones 
de leyes (Lecuna, 1975:455), el 22 dictó normas en relación a la abolición 
del tributo indígena (Lecuna, 1975:456-459), y sobre sueldos en todo el 
país. (Lecuna, 1975:460).

El 23 de diciembre trabajó varios decretos, uno sobre tema aduaneros 
(Lecuna, 1975:462), otro acerca de contrabando y el último trató de la 
reducción a los impuestos de la hoja de coca. (Lecuna, 1975:463)79.

79 M11825,181.
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El 24 de diciembre crea en Chuquisaca una sociedad económica. (Lecuna, 1975:464).

El 28 de diciembre ordena el cambio de nominación del puerto de Cobija 
por el de Puerto de La Mar. (Lecuna, 1975:465).

El 28 de diciembre, en Chuquisaca, se celebra un convenio entre "el 
Libertador de Colombia y del Perú, y el coronel don Manuel Dorrego, 
a nombre suyo y de la compañía que representa, para la explotación de 
minas de azogue"80.

Ese mismo día, Bolívar dispuso que "desde el mes de enero próximo 
se pague sueldo íntegro en estas provincias a todos los empleados de 
cualquier clase que sean"81.

El 29 de diciembre emite su último decreto, por el cual "delega" la facultad 
y autoridad decretada por la asamblea general al "gran mariscal de 
Ayacucho, Antonio José de Sucre"(Lecuna, 1975:466).

Ese mismo día modifica la fecha de reunión de la asamblea general que se 
anunció para el día 19 de abril, por decreto de 26 de noviembre último, se 
diferirá hasta el 25 de mayo entrante" (Lecuna, 1975:467).

El 30 de diciembre, Estenos, informó a Sucre: "S.E., el Libertador ha 
dispuesto: que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de esta ciudad 
(Chuquisaca) se elija el 1 de enero entrante"82.

¿HUBO SEPARACIÓN DE PODERES EN EL NACIENTE PAÍS?

Si bien fue así, la sesión del 20 de agosto la Asamblea concedió al Libertador 
Simón Bolívar la amplia facultad de dictar leyes, "para que pueda hacerlo 
aún sin consulta de la asamblea". (Lecuna, 1975:319).

80 M11825,180r.-180v.
81 M11825,190.
82 M11825,196.
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¿EL LIBERTADOR RECONOCIÓ PLENAMENTE A LA REPÚBLICA BOLÍVAR?

Ciertamente no, pues en carta de Simón Bolívar a Francisco de P. Santander,
del 1 de septiembre de 1825, éste refiere:

"Ayer ha llegado una misión de la asamblea de Chuquisaca trayendo varios 
decretos de aquella reunión, y cuyo objeto es pedirme que revoque el decreto 
que di en Arequipa para quedar los representados ejerciendo las funciones 
soberanas de aquel cuerpo, mientras que negocia su independencia con 
Buenos Aires y el Alto Perú. Piden, además, varias cosas de menor monta 
que yo no puedo conceder porque no tengo facultades para ello. Yo les 
responderé que el congreso del Perú es mi soberano en estos negocios, que 
su decreto es público y que yo no puedo darle más latitud que la que le he 
dado; que el permiso que han tenido para reunirse y decidir de su suerte, 
es el acto más extraordinario que yo he podido ejercer en favor de ellos. En 
fin, les diré otras mil cosas para que queden sujetos a la deliberación del 
congreso del Perú". (Lecuna, 1975:327)

En otra carta, esta vez dirigida al general José de La Mar, escribió:
"... Sin esto pues, mi querido general, a mí no me es permitido proclamar la 
independencia de Bolivia sin faltar en cierto modo al respeto que debo a la 
nación peruana.." (Lecuna, 1975:415).

¿SIMÓN BOLÍVAR FUE LIBERTADOR DE CHARCAS, HOY BOLIVIA?

¿PARTICIPÓ EN ALGUNA BATALLA CHARQUEÑA?

Ni Bolívar fue Libertador de Charcas ni participó en ninguna batalla que
determinara la conclusión del yugo español.

Es vital recordar que Cochabamba se declaró independiente de España el
14 de enero de 1825. Así refiere el decreto de Antonio José de Sucre:

'Teniendo en consideración que es el primero y más justo deber recompensar 
los servicios de los defensores de la patria y concederles honores que los 
distingan; y habiendo adquirido un mérito sobresaliente en la causa nacional 
los individuos que puestos al frente de la transformación de Cochabamba 
libertaron aquel departamento el 14 de enero, he venido, a nombre del 
gobierno, en decretar:
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1. - Todos los jefes y oficiales que se pusieron en Cochabamba a la cabeza 
de las tropas para proclamar la independencia el 14 de enero, llevarán al 
pecho izquierdo una medalla de oro pendiente de una cinta verde con esta 
inscripción 'La Patria a los fieles de Cochabamba: 14 de enero de 1825', y al 
reverso, el nombre del agraciado.

2. - Los individuos de tropa que protegieron la empresa llevarán la misma 
medalla de plata.

3. - El resto de los oficiales y tropa llevarán un escudo verde al brazo izquierdo 
con la misma inscripción en letras de oro.

4. - Los individuos de que habla el artículo anterior podrán obtener la medalla 
concedida a los promotores de la transformación, por los servicios que 
hagan en la campaña, pero a ningún otro que a los de la división libertadora 
de Cochabamba, se dará esta gracia.

5 - Los padres, mujeres o hijos de los patriotas que murieron el14 de enero, 
gozarán el sueldo íntegro que correspondía a su hijo, esposo o padre, y 
tendrán derecho a las consideraciones del gobierno.

Dado en la cuartel general de La Paz, a 9 de febrero de 1825.

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE". (Archivo Santander, XII, 253) (Lecuna, 1975:97-98)

Por otra parte, luego de Cochabamba se produjo una "acción de dominó", 
pues otras ciudades se sublevaron y proclamaron la independencia.

Así, La Paz "... al amanecer (del 29 de enero de 1825) estuvo ocupada 
por el general Lanza con sus guerrillas. La guarnición de Valle Grande se 
sublevó el 12 de febrero y prescindiendo del general Aguilera proclamó la 
independencia.

El 14 la guarnición de Santa Cruz, compuesta por 190 infantes y dos piezas 
de batalla, siguió el ejemplo de Valle Grande...". (Lecuna, 1975:122).

En tanto que el 22 de febrero de 1825 Chuquisaca se declaró libre del yugo 
español, y así refiere el siguiente fragmento de la misiva de Antonio José 
de Sucre:
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"Al concluir mi correspondencia de hoy, acaba de llegar don Mariano 
Calvimontes, conductor de una noticia importante. La ciudad de Chuquisaca, 
donde la América tuvo el origen de su libertad, fue libre el 22 de febrero.
El coronel don Francisco López, al servicio del general Olañeta, había 
convidado a los patriotas de aquella ciudad el 22, al mediodía, para asistir 
al acto espontáneo de la guarnición compuesta de un escuadrón de 180 
dragones. Formando éste en parada, proclamó la independencia y juró las 
banderas de la libertad, sin ninguna ocurrencia ni oposición desagradable 
por parte de nadie. El gobernador, que había sido arrestado, en aquel acto 
fue, despachado para donde el general Olañeta.

El coronel López entregó al momento el mando a la municipalidad que lo 
eligió interinamente de gobernador..."(3 de marzo de 1825. Cuartel General 
de La Paz). (Lecuna, 1975:120)

Al día siguiente, 23 de febrero, se emitió una comunicación con el 
Comandante General (Carlos María de Ortega, que en ese momento 
era Presidente de Chuquisaca) con el siguiente contenido:

"Este Cabildo, oprimido aún por las bayonetas de los españoles recibió 
antes de ayer el oficio de VS, fecha 17. Juzgo ociosa toda determinación por 
entonces, por el peligro del secreto. Ayer todo el placer de ver verificar sin 
desorden alguno el cambio que había meditado mucho tiempo ya, y no fue 
posible combinar antes. Ya es pues libre este pueblo, y nada anhela tanto 
como abrazar cordialmente sus amados hermanos, a los ¡lustres vencedores 
de Ayacucho.

El territorio por donde debe V.S., verificar sus [ilegible] no es de la 
comprensión de esta Provincia, sino de la de Potosí que se halla aún ocupada 
por el obstinado español Olañeta. Sin embargo, el Cabildo va a invitar al 
Gobierno de esta para que del mejor modo posible active sus disposiciones 
para víveres y forrajes de la digna y benemérita división de mando de V.S.

El Ayuntamiento ofrece a V.S., su más alta consideración. Sala Capitular de la 
Plata. Febrero 23 de 1825.

(Firmas) José Manuel Carvajal. Antonio Enríquez. Ramón Francisco Alonso. 
Dr. Calixto Serrano. José C. Díaz"83.

83 MI III, 1825,1-2.
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Por otra parte, el Mariscal Antonio José de Sucre, informó desde La Paz al 
Ministro de Guerra del Perú:

"El señor coronel don Carlos Medinaceli proclamó, con la tropa de su mando 
la Independencia en Chichas el 30 de marzo, y el 1 o de abril atacó al general 
Olañeta, buscándolo en sus posiciones de Vitlchl y, habiéndolo encontrado 
en Tumusla, tuvo el éxito que se expresa en el parte siguiente: 'Al Exmo.
Señor Antonio José de Sucre -Lleno del mayor júbilo, tomo la pluma para 
comunicarle el feliz encuentro que he tenido para comunicarle el feliz 
encuentro que he tenido el día de ayer con el enemigo, general Olañeta 
y la división que lo acompañaba; ésta quedó en mi poder, todo el parque 
e Intereses, lo mismo que el indicado general, quien se halla herido de 
muerte, a causa de haberse empeñado en la acción en tales términos que 
llegó a acontecerle esta desgracia'. Al concluir ésta, he tenido parte de que el 
general Olañeta acaba de expirar." (Lecuna, 1975:143).

Sucre también informó a Bolívar:
"Mi parte oficial impondrá a V., de la muerte y destrucción de Olañeta; ha 
sucedido conforme le dije a V. 'que el Coronel Medina Celi lo entregará vivo 
o muerto', y me alegro en honra de este oficial que haya sido tomado en 
combate. En fin, esto queda ya acabado; siento que Olañeta haya muerto 
porque mi interés era tomarlo preso vivo para mostrarle cuánto somos 
generosos." (Lecuna, 1975:144).

En tanto que Álvarez de Arenales, a través de su secretario y primer edecán, 
informó a la Municipalidad de Potosí:

"El importante suceso de Tumusla ha restituido feliz y gloriosamente 
a los pueblos el colmo de sus triunfos y al más completo ejercicio de sus 
derechos para discutir y pronunciarse libremente sobre sus propios destinos; 
tal suceso, precedido de otros no menos prósperos y brillantes que, en la 
cima de los Andes del Perú, han estampado la fama y la gloria de Colombia, 
inspiran desde luego los más complacientes regocijos en todo corazón 
americano; empero los habitantes de las provincias bajas del Río de la Plata 
los contemplan con aquel raro e inexprimible júbilo con que se miran siempre 
las prosperidades entre pueblos hermanos, y cuyos mutuos compromisos y 
deberes en la honrosa contienda que han sostenido, no pueden menos que 
sellar la más estrecha y duradera simpatía." (Lecuna, 1975:158).
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PRESIDENTE DE TRES PAÍSES EN FORMA SIMULTÁNEA

Bolívar fue presidente de la Gran Colombia (Venezuela, Nueva Granada 
y Ecuador) (17 de diciembre de 1819-4 de mayo de 1830), de Perú (en 
Perú fue dictador, 17 de febrero de 1824 -28 de enero de 1827) en forma 
simultánea pero no de Bolivia.

Subrayamos que el Libertador fue gobernador de la flamante nación 
boliviana desde el 12 de agosto al 29 de diciembre de 1825. Queda la 
pregunta, sin embargo: ¿Fue gobernador de tres países, en algún momento 
histórico?

Si bien la respuesta es positiva, se debe tomar en cuenta que ejerció su 
poder en los tres países simultáneamente, pero bajo ciertas peculiaridades, 
particularidades, necesidades o de motivos de fuerza mayor.

CONCLUSIÓN

Previamente es importante dejar claro que es imposible mirar con nuestros 
ojos actuales lo que sucedió en 1825, cuando surgió la naciente República 
de Bolívar que luego se habría de llamar Bolivia.

Dos imposibilidades surgen: por un lado, no se puede argüir que Simón 
Bolívar no fue posesionado y por tanto no fue Presidente, y por otro lado, 
pues bajo esa postura, tampoco se puede señalar que Antonio José de Sucre 
fue el primer Presidente, porque éste tampoco fue posesionado en 1825.

Entonces, bajo esa argumentación "falsa" se llegaría a la conclusión que, 
como ninguno de los Libertadores fue posesionado, el naciente país no 
tuvo una primera autoridad el año de la Independencia. Tampoco se puede 
argüir que Bolívar no juró al cargo de Primer mandatario, pues es preciso 
reiterar que en 1825 no existían normas sobre actos de posesiones ni de 
juramentos sobre el particular.

Por otra parte, a la afirmación que Bolívar no hubiese emitido ningún 
decreto en los pocos meses que gobernó el país, se ha demostrado, en 
forma superabundante, que sí los emitió. En consecuencia, esa afirmación
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queda desbaratada por la amplia documentación encontrada en el Archivo 
y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

Sin embargo, a través de la rigurosa investigación que he efectuado se ha 
demostrado también que Simón Bolívar no fue en la práctica, es decir, en 
los hechos, el primer presidente de Bolivia. Es importante remarcar que en el 
año inicial de la creación del naciente país ni se denominaba "Presidente" a 
la primera autoridad que gobernaba el país, si es que se estaba en territorio 
de la naciente República.

Ahora bien, si es que se alega que Bolívar fue el primer mandatario, 
gobernante, ejecutivo del país, tampoco es exacta esa afirmación, pues 
antes del 6 de agosto de 1825, el Mariscal Antonio José de Sucre administró 
el territorio de la entonces Charcas, aunque también es cierto que Bolívar 
emitió algunos decretos en ese período de tiempo, pero mínimos con 
relación a los del Mariscal.

Se puede argumentar, obviamente, que en esa etapa previa a la fundación 
del país, no existía Bolivia, y es cierto. Sin embargo, es innegable que antes 
de aquello ya hubo un administrador y ese fue el Mariscal Antonio José de 
Sucre.

No obstante, cuando se asevera que Bolívar fue el primer mandatario, 
administrador, gobernante desde el 12 de agosto al 29 de diciembre de 
1825, es cierto parcialmente, pues, por momentos, por algunos decretos y 
acciones, y por la reacción de algunas autoridades, el Mariscal Antonio José 
de Sucre, también gobernó el país.

Si bien es posible considerar que desde el 6 de agosto Sucre se desempeñó 
como una especie de Ministro, o la segunda autoridad del país y que por 
ello se le consultaba algunos asuntos de Estado o emitía algunos decretos, 
algunos eran importantes, vitales, que sólo debería emitir y resolver el 
primer mandatario, es decir Simón Bolívar.

En consecuencia, no se pueden asumir posiciones absolutistas, pues es 
imposible aseverar que Simón Bolívar sí fue el primer Presidente de Bolivia,
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tampoco que fue Antonio José de Sucre, ya que acá todo es relativo.

Así, si se toma en cuenta el período anterior al 11 de agosto de 1825, 
indudablemente que Sucre, de hecho, en la práctica, por la necesidad 
y por su interés por la entonces Charcas, empezó a administrar la futura 
República. Pero si nos preguntamos ¿quién fue el primer Presidente del 
naciente país luego del 6 de agosto de 1825, y más exactamente luego del 
11 de agosto de ese año? En primer lugar, cabe eliminar, como he dicho, 
la palabra "Presidente", pues para la primera autoridad no se utilizaba ese 
término en el territorio nacional. Entonces si cambiamos la interrogante a 
¿quién fue el primer administrador, ejecutivo, mandatario, gobernante del 
naciente país luego del 6 de agosto de 1825, y más exactamente luego del 
11 de agosto de ese año?, pues la respuesta es Simón Bolívar, pero, por la 
emisión de decretos y por la actitud de autoridades medias que buscaban 
definiciones o directrices, fue, también, el Mariscal Antonio José de Sucre.

Finalmente, si se insiste en preguntarse sobre quién fue el primer 
Presidente legal, constitucional de Bolivia, es posible responder que según 
el reglamento del 17 de junio de 1826 y de la primera Constitución Política 
del 9 de diciembre de 182684, la respuesta es Antonio José de Sucre, pero 
luego de esa última fecha.

84 El 26 de mayo de 1826 el Congreso encargó la nación al Mariscal Sucre, quien ya ejercía el mando por delegación de 
Simón Bolívar. En junio llegó la disposición del Congreso del Perú aceptando la independencia de Bolivia de tal manera 
que la Constitución Vitalicia fue sancionada el 6 de noviembre de 1826 por el Poder Legislativo y promulgado por el 
presidente de la República, Antonio José de Sucre, el 19 de noviembre de 1826. El 9 de diciembre de 1827, en recuerdo 
de la batalla de Ayacucho, se juró la constitución vitalicia La Asamblea Constituyente ingresó en receso en diciembre de 
1826 y determinó que el primer congreso legislativo se reuniría el 6 de agosto de 1828. Sucre, como presidente, implantó 
el régimen constitucional.
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EL MITO DE LA CONTINUIDAD DE LA FRONTERA COLONIAL

Ernesto CERVEIRA DE SENA* 

Universidad Federal de Mato Grosso 

Mato Grosso, Brasil

MITOS Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX

Los mitos* 1 son elementos poderosos en nuestras sociedades. Expresan 
maneras de comprensión de una comunidad frente a sucesos específicos, 
en el pasado, y muestran su influencia en el presente, diagnosticando lo 
que sería en el futuro, y algunas veces, requiriendo acciones para evitar ese 
porvenir.

Sobre todo, los mitos guardan el objetivo de cohesionar un determinado 
grupo social, sea cotidianamente, sea frente a nuevos sucesos o cuando 
algo inesperado o desconocido aparece delante del grupo o para sostener 
y comprender lo que sucedió.

Los mitos resumen y dan versiones para una forma de historia que puede ser 
trasmitida notablemente, de manera oral, considerando también la función 
didáctica. Las elaboraciones míticas, aunque muchas de ellas no sean 
escritas, pueden traspasar generaciones, y ese también es otro objetivo de 
los mitos. Claro que también sufren cambios durante sus reelaboraciones y 
retransmisiones, recibiendo y generando varias interpretaciones.

•Comentarios: e rn e s to .s e n a @ g m a il.c o m  ; Traducción de los originales: Isaphe Marlene Jardim Alvarez y Ernesto 
Cerveira de Sena.

1 Sobre mitos, existe una discusión muy interesante y pertinente sobre la renovación de la historia de la frontera en los 
Estados Unidos y en Brasil, que puede ser vista en Amado (1995).
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Podemos decir entonces que la creencia en los mitos se constituyó en 
un marco para la "cientificidad" en el siglo XVIII, pero fue antes que nada, 
marca clara del siglo XIX, en oposición a las creencias dichas "primitivas", 
o luego al "sentido común", mismo que los procedimientos científicos no 
hayan alcanzado una homogeneidad de prácticas y de evaluación, pero 
nunca se dejó de intentar hacerlo.

Eran de Europa los que brindaban las conquistas de su civilización (al mismo 
tiempo que también abrían espacio para su crítica, como Humboldt), con 
ferrovías, iluminaciones a gas, telégrafo, navios a vapor, y juntamente a tales 
hechos, el resultado de su posición social y política delante del mundo2.

La "cientificidad", por tanto, en oposición no solamente a lo "primitivo", pero 
también al "sentido común", solamente podría ser producida por personas 
de sociedades prodigiosas. Dichas sociedades evaluaban sus conquistas 
militares con los desarrollos técnicos y mecánicos, como también su 
forma de gobierno o lo que decían ser de dicha forma. De ese modo, al 
tratar a sociedades "atrasadas" en los escalones civilizatorios, los científicos 
incursionaban en diversas partes del mundo, en una suerte casi misionaría, 
casi como marchaban los religiosos de la conquista hasta la formación de 
los Estados nacionales, y se proponían a mostrar pueblos "refractarios" o 
"en el camino" a lo que consideraban una "sociedad moderna".

La manera de integración, cuando empezaron a formarse los países en 
América, fue catalogarlos para luego ser convertidos en "ciudadanos", ya 
que sin ello podrían resultar amenazantes a los propósitos mayores de 
civilización y progreso de las sociedades que iban expandiéndose a manera 
"occidental".

Los discursos sobre evolución y progreso se vigorizaron saliendo del 
espacio científico para hacer parte de hombres públicos, de los dirigentes 
de países, yendo desde las instituciones (alcaldía, intendencia, etc.), hasta

2 Sobre Brasil en especial, también haciendo un paralelo a lo que llamamos Occidente, ver Schwarcz (1993).
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ministros de Estado y jefes de Estado, haciendo una conexión entre varios 
gobernantes.

Parecía estar latente el abismo entre sociedades "occidentales" y las 
"regionales" o "locales", incomprensible frente a dicha misión civilizadora.3

De esa manera, pocos representarían la diferencia en relación a Europa 
como los conocidos por "indios" en América y los que vivían en África 
o tenían sus antepasados en dicho continente. Se creía que a través del 
estudio científico sobre esos pueblos sería posible conocerlos mejor, y 
"entender" por qué eran tan "retrasados" y "diferentes".

La diferencia no consistía solamente en el tipo de fe que ejercían como 
elemento fundamental para diferenciarlos en el Antiguo Régimen, sino que 
en el siglo XIX, los factores considerados cruciales de un desarrollo, como 
las señales de posible integración a una sociedad en transformación más 
acelerada eran los dominios de herramientas de trabajo y la disponibilidad 
para escolarización. Aliada a esa tecnicidad, también despuntaba, en 
medio de esas sociedades, una racionalización fundamentada en la nueva 
cientificidad, generando diagnósticos para los factores biológicos que 
constituyeron el ser humano en la tentativa de anticipar su comportamiento 
en comunidad y ordenar cada aspecto.

En ese sentido, para intentar actuar dentro de las poblaciones, técnicas 
y discursos relacionados a una cierta "gobernabilidad" se justificarían 
intervenciones en la propia población considerada parte de los países, 
con el objetivo de disciplinarla. Tales intervenciones poseían por base 
principalmente el conocimiento que provenía de la ciencia para que las 
personas fuesen más productivas para el trabajo, incorporando patrones 
de "bienestar" y de "bien vivir", en base a una indagación de sus modos de 
vida (Foucault, 1979:1985), al mismo tiempo en que las escalas mundiales 
de mercado se ampliaban en dimensiones subyugantes, especialmente en 
la segunda mitad del siglo XIX.

3 Sobre este tema ver Quijada et al. (2000).
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Los territorios que abrigaban los llamados pueblos periféricos, como los de 
los continentes americano y africano, eran vistos frecuentemente como 
poseedores de riquezas naturales inmensas que, si bien aprovechadas 
podrían producir mucho más bienes de consumo, desde un jabón de 
olor industrializado (Me Clintock, 2010) a remedios o fármacos de grande 
poder de cura o bienestar, además de las cada vez más codiciadas materias 
primas en general necesarias para las varias industrias, no solamente para 
el mercado farmacéutico retirados fundamentalmente de vegetales que se 
iban descubriendo al igual que los minerales como el cobre, hierro, etc., 
fundamentales para la estructura material y los medios de transportes, 
hechos cada vez en mayor tamaño, capacidad de carga y velocidad, 
ayudando así a acortar las distancias, lo que permitía "integrar" cada vez 
más las diversas poblaciones del globo.

Todo eso robustecía la visión de aquellos que promocionaban tales 
transformaciones, pues por medio de las embarcaciones a vapor y de los 
trenes que disminuían la distancia fue posible que los científicos penetraran 
las florestas y los montes, amén de gobernantes que apuntaban hacia el 
rumbo del desarrollo a través de esta forma de "civilización" que resultó 
mejor propagada y difundida entre las poblaciones, diluidas frente a un 
mundo que iba tornándose más científico, disciplinado y productivo.

Por tanto, dichas asimilaciones por parte de los países periféricos 
garantizaría el orgullo y la eficiencia de los que proporcionaban y dirigían 
tales formas culturales y sociales.

De esa expansión del Occidente hacia el mundo, y en especial hacia América, 
los científicos buscaban comprender a través de sus investigaciones de 
campo, cuáles y cómo serían las significaciones y cosmovisiones de los 
pueblos indígenas. Conviviendo entre ellos, podrían conocer mucho más 
sobre éstos, e incluso acerca de su primer contacto con los "civilizados" o 
europeos en siglos pasados, y cómo lograron "sobrevivir" hasta los días de 
la investigación científica.
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El objetivo científico fue conocer por qué aquellos pueblos eran ariscos a 
la "civilización" que aumentaba, por qué guerreaban, migraban lugares, 
cómo se portaban o dejaban de actuar en distintas situaciones.4

En fin, se buscaba establecer una cientificidad que permitiese deducir 
el comportamiento de los varios pueblos americanos con población 
aborigen. Esto no significaba exactamente que contribuyera a su inmediata 
"explotación", pero sí era una manera de realizar un levantamiento de sus 
"potencialidades" para las sociedades en plena transformación.

Fue justamente en la propagación de esta "civilización" y de la cientificidad 
que el mito, característico de esos pueblos, de cierto modo transformados 
en objetos, aparecería prácticamente en oposición a la cientificidad que se 
producía o se pretendía producir. El conocimiento histórico no estaba lejano 
de la intención de la cientificidad, pues por el contrario, éste significaba una 
suerte de diagnóstico de aquella sociedad, apuntándola así hacia el futuro 
de la añorada civilización.

Fue por eso precisamente, que en el siglo XIX se escribieron las historias 
de las distintas naciones recientemente independientes. La historia, así, era 
también añadida al porvenir civilizatorio que se caracterizaría por narrar 
una nación existente y los hechos de sus héroes que lucharon para que ella 
triunfara contra el enemigo. Pero también serviría para indicar los mitos, 
caracterizados, sobre todo, como una falta: falta de sentido de "realidad", 
del sentimiento de comunidad nacional y sociabilidad, de la medición 
precisa del tiempo cronológico, etc.

4 Sobre ese momento, en que la etnología se hace cada vez más interesante para la comprensión y sus emprendimlentos, 
ver Almeida (2012).
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Ahora bien, todo esto implicó también un determinado "desconocimiento" 
o ignorancia según los científicos, acerca de los límites biológicos y 
geológicos, de la muerte y de la naturaleza.5

Fue con base en la falsa dicotomía entre los "civilizados" y los no 
"civilizados", y todo lo que esa consideración acarreaba, que los mitos 
funcionaron también en las propias sociedades no indígenas, siendo 
éstas marcadamente heterogéneas (con blancos, mestizos e inmigrantes) 
pues dicha idea de oposición podría tener el poder de agregar personas, 
proyectos y visiones del pasado, como fue, por ejemplo, la "conquista dei 
desierto", en la actual Argentina (Quijada et a l., 2000).

Incluso hoy, viendo en perspectiva histórica, considerando que los mitos 
son una referencia a lo que sucedió pleonásticamente, en el pasado, ellos 
también surgen, desaparecen, son rescatados, reavivados, o permanecen 
en la sombra, como si en algún momento pudieran resurgir como una 
fuerza catalizadora de ideas, actitudes y hasta pasiones. También, como si 
tuvieran el poder de traspasar y arruinar cualquier barrera, traba, u obstáculo 
que perjudicara la trayectoria de una determinada área geográfica, como 
un huracán implacable6.

5 Seguramente, hoy no somos pocos los que sustituimos esa "falta" sobre algún patrón, por la "diferencia". Somos pueblos 
diferentes y asi tenemos que comprenderlos. Pero ¿y la acción política para eso? ¿Por qué somos diferentes? ¿Qué trae 
esto en una perspectiva más amplia cuando le damos como la fijación del "nosotros" y "ellos"? Sin duda, en la década 
de 1990, una Importante empresa de moda mostraba la propaganda "Viva la diferencia", mostrando gente de todos los 
"colores", sonrientes. Eso fue una forma de tomar el discurso sobre "respeto a las diferencias" que no dejaba de referir 
a la expansión del mercado de ropas y otros productos, que, sin duda, es más promisoria cuando no existen conflictos 
neocolonlales. Pero eso no quiere decir que las "diferencias" sean asimiladas y respetadas adonde llegasen esos mercados 
siempre en expansión frecuente.

6 El "bolivarlanlsmo" por ejemplo, cuya fuerza está en la memoria de Simón Bolfvar, es una forma de articulación para 
proyectos políticos, en la época de Chávez hasta el presente, o, por otro lado, en los momentos de su olvido, como fue en 
el momento de su muerte. Sobre su olvido y"reavlvamlento", ver, entre otros, Souza Fedrlgo (2010).
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Pero justamente, así como los mitos aparecen aparentemente de la 
nada, es importante tomar en cuenta que éstos también fueron creados, 
transformados, encajados, y antes que nada, idealizados, pese a no poseer 
necesariamente un fin o un justificativo primario o maquiavélico muy 
bien proyectado. Los medios por donde el mito cruza y trasciende, puede 
"cambiarlo", pues al igual que las sociedades, no permanecen estáticos.

En la etapa colonial, los choques de la Iglesia contra la "idolatría" y otras 
manifestaciones tenidas como supersticiosas proporcionaron lo que se 
podría llamar "hibridismo" y "mestizaje", entre un "patrón europeo" con 
sus adaptaciones locales frente al encuentro y la pelea con grupos locales 
distintos y culturas diversas. De todas maneras, la fuerza de la Iglesia y la 
propagación del cristianismo ofrecían una cierta cohesión a las colonias 
hispánicas juntamente con la monarquía, que actuaba mutuamente en 
el Nuevo Mundo. El combate a la idolatría, como se conoce, no logró 
establecer un tipo "puro" de cristianos, como si existiera tal tipo en otro 
lugar, pero en lo que podemos llamar el "plano de las ¡deas", se formaron 
numerosas sociedades católicas, o protestantes en América del Norte, con 
formas de vínculos con Europa y más específicamente con la monarquía 
transmitida por la misma religión en sus colonias.

El fin del periodo colonial, en resumen, correspondió al inicio de tentativas 
de establecer directrices laicas, que vinieron junto a las guerras avasalladoras 
que recorrieron América. En el caso del sur del continente, fue durante 
el siglo XIX, o mejor, cuando las guerras de independencia se volvieron 
conflictos generalizados de sangre y muerte, las legitimidades que se daban 
mutuamente entre Iglesia y monarquía fueron los propósitos preferenciales 
para mostrar el camino de "liberación" de las nuevas instancias. En la misma 
España, los foros especiales de corporaciones fueron atacados, con la 
"Revolución Liberal", mientras la participación política de criollos no dejó 
de ser restricta en instancias como la "Corte" que fue convocada, siendo 
dificultada su participación también en el mismo lugar donde vivían en 
América (Guerra, 2009).
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Muchas visiones sobre lo que era "América" y sus habitantes fueron 
producidas, principalmente entre 1810-1825, durante las guerras de 
independencia. En ese periodo existió una mayor circulación de periódicos 
y libros, siendo creadas tertulias literarias (Sábato, 1999). Paralelamente, 
también se dieron reclutamientos varios para los conflictos contra las 
tropas enemigas, disputas de poder regionalizadas, propagandas contra el 
adversario del mismo país que pretendían formar, sin dejar de defender 
y usar sus armas, hombres independientes y todo lo que estuviera a 
disposición para buscar establecer hegemonías y luchar contra enemigos 
llamados "internos".7

Si bien existió la idea de producir un pasado impreso u oral en un intento 
de conglomerar ideológicamente a los que guerreaban y querían separarse 
de un enemigo común, la metrópolis, como una de las principales 
consecuencias fueron creadas varias repúblicas parecidas pero que 
buscaban distinguirse entre sí. O sea, no solamente para distinguirse de 
un colonizador, sino también de otros países vecinos que empezaban a 
formarse prácticamente al mismo tiempo, sin tener la exacta dimensión 
de pertenecer a una localidad o región en relación a otra en cuanto a 
las relaciones que guardaban con otros liderazgos armados, pudiendo 
ser consideradas localizadas en lo que se pretendía como el mismo país. 
Traspasaba en dichos embates también la ¡dea relacionada a si el nuevo país 
proyectado, como muchos en América, sería "descentralizado" disputa que 
no dejó de ser recurrente durante el siglo XIX, justamente por considerar 
no sólo las fuerzas locales con potencial bélico, pero también los mercados 
internos y posibles exportaciones de mercancías locales, las posibilidades 
de exploración de los productos en lugares considerados "despoblados" o 
"vacíos", y el uso, la aceptación o repulsa de las poblaciones que allí vivían. 
La idea acerca de quién sería el "ciudadano" del nuevo país en el lugar

7 Entre otros, ver Malamud (2005) y Chiaramonte, (2007).
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del antiguo súbdito, también forzó una serie de ecuaciones de acciones y 
poder, no solo de dirigentes, pero también como forma de estrategia de las 
propias poblaciones.

También se divulgó la producción de símbolos sobre la "nueva era", 
intentando apagar el fin de lo que remetería políticamente a la monarquía, 
luego siendo concebido como "antiguo" y retrasado, al mismo tiempo 
que se direccionaba, simbólicamente, al "indígena", o al "vecino" local. 
Hubo, seguramente, una guerra de símbolos, en lo que se refería al 
Estado y a la Iglesia, en algunas áreas siendo extremamente fuerte, entre 
la manutención o mismo la extinción del clérigo, o, en el caso de su 
continuidad, la discusión sobre sus ámbitos de actuación, que continuaba 
a existir en los nuevos países entre los credos más difundidos, mismo con 
los ataques frontales de los nuevos Estados nacionales a los "mitos" de la 
religiosidad, buscando situar en otro nivel las conexiones de los habitantes 
en una misma comunidad.8

De esa manera, con base en Guerra (2009: 390-429), podemos afirmar que 
hubo una progresiva transferencia de las "creencias". Las comunidades 
pensadas nacionalmente, principalmente por sus dirigentes, pretendían 
firmarse como una instancia representativa e incluso afectiva, o sea, con 
algo donde no solamente sus habitantes ganaban su pan, pero también 
un lugar que debería sustituir la dependencia de una sacralización de la 
Iglesia en sus actos sobre el propio país y su Estado que lo representaba y 
protegía, o así debería, justamente contando con sus habitantes. Claro, eso 
no fue un choque resuelto de un día para el otro. Hasta el final del siglo XIX, 
esa disputa entre las prerrogativas del Estado y la influencia de la Iglesia fue 
objeto de desentendimientos, planeando supremacías o manutención de 
sus poderes de influencia en América.9

8 Esto fue muy acentuado en México.
9 Al tratar de la Edad Media, Baschet (2006) muestra ciertas que existían en ella, principalmente de la Iglesia y del Estado 

en formación, y su permanencia y disputas que continuarían en América hasta la segunda mitad del siglo XIX.
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El territorio, por su vez, amalgamaría la unión de una "nación" con un Estado, 
desechando desde lo posible, la bendición de una Iglesia que depositaba su 
sacralidad a lo que antes era la dinastía monárquica. El territorio, entonces, 
es quien pasaría a representar la dimensión de espacio de unión, siendo sus 
límites "sagrados" (Foucher, 2009), como algo que no podría profanarse. 
No debería ser lo sagrado religioso lo que uniría a los ciudadanos, sino el 
espacio geográfico marcado por la laicidad10.

De ese modo, el territorio acabaría siendo uno de los símbolos de la nueva 
"identidad" que se presentaba como nacional, siendo el elemento de 
vinculación más fuerte que en el periodo de las monarquías. En el tiempo 
de las dinastías, un soberano podría poseer reinos y otras posesiones 
distribuidas por varios continentes, descontinuos, situados en lugares bien 
lejanos y distintos por el globo, como fue el español y el portugués. En el 
periodo nacional, o pos-colonial, no habiendo más dicha soberanía del rey, 
sería en el mismo suelo, símbolo exponencial de la nación, por lo tanto, 
que daría el tono de unidad. Era en él también que estarían depositados los 
huesos de los antepasados, además se ser en él el lugar al cual se referían 
las memorias e historias, buscando mostrar como vino a formarse la nueva 
esencia política, en una visión sobre todo teleológica. No era raro señalar 
que en épocas anteriores ya estaría el germen de que su país se libertaría 
de la opresión colonial y se formaría en una nueva comunidad, lugar que 
debería congregar sus habitantes. Era la propia existencia del país que daba 
fundamento a la unión de las personas que vivían en diferentes localidades, 
y no sería la religión que conferiría la legitimidad al monarca transatlántico, 
pero sí, donde se nació. Dicha idea era proyectada por dimensiones 
sentimentales y dogmáticas, transformando la tierra donde nacieron y en 
la cual vivían y sobrevivían cada uno en el lugar donde todos estarían, o 
deberían estar, unidos.

10 Se refiere a un supuesto respeto mutuo entre Estado e iglesia, fundamentado en la autonomía de cada uno de éstos.
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EL MITO DE LA CONTINUIDAD DE LA FRONTERA COLONIAL

Con el Tratado de Tordesillas de 1494, antes incluso del inicio de la 
colonización, ya se tomó en cuenta un principio y un destino acerca de las 
continuas sustracciones de un determinado territorio."

Bolivia es conocida por sus pérdidas territoriales. En mapas actuales, se 
marcan las pérdidas de suelo que de una u otra manera fueron "amputadas".

Por tanto, el caso boliviano pasó por varios tratados y guerras. En 1867 
Bolivia firmó el primero tratado con el Imperio de Brasil11 12 y más tarde se 
desataron guerras con Chile y Paraguay, cuyo verdadero botín fue territorio 
nacional, aunque sumados a éstos, otros acuerdos muy propios del siglo 
XX13.

Uno de los grandes problemas de esa concepción geográfica de pérdidas, 
es que esto se encuentra vinculado a una idea de destino, es decir, a algo 
inevitable.

En "el otro lado de la frontera", es decir en la frontera de Bolivia con Brasil, 
sobresalió la idea de las fronteras formadas y delimitadas desde el periodo 
colonial. Con frecuencia, aparecen en las noticias los progresos del territorio 
brasileño, como si en cierto modo esto fuese gracias a los "valientes" 
bandeirantes y a los muy bien preparados portugueses que cuidaban las 
fronteras tanto como los hábiles diplomáticos.

El territorio brasileño es propio de un sinfín de mitos, como por ejemplo 
el de los mamelucos. Por tanto, es interesante el texto a continuación, 
que deja ver un orgullo, la vanagloria por el territorio conquistado, pero al 
mismo tiempo relacionado con la idea de formación los límites territoriales.

11 El Tratado de Madrid (1750) y San Ildefonso (1777) son vistos con parte de la continuidad de los acuerdos que han llevado 
a una reducción del territorio boliviano.

12 Fue el primero entre ambas naciones.
13 Ver, entre tantos, Gonzáles Moscoso (2008) y Vea (1998).
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Reverente, inclino-me diante desses personagens (capitáes generáis) que ... 
povoaram a minha térra e saúdo aquele ideal que ... possibilitou a guarda 
para o génio portugués e a civilizado brasileira, da mais bela, da mais rica 
e da mais soberba faixa territorial de que se orgulha hoje o Brasil. (Pereira 
Leite, 1977:12).

El mito del territorio brasileño ha producido una narrativa casi inversamente 
proporcional a la boliviana. Si bien los bolivianos fueron perdiendo espacios 
geográficos, los brasileños eran "expertos" y "audaces" a la hora de ganarlo, 
en detrimento de los países vecinos.

También en Brasil se buscó un destino manifiesto antes que éste existiera 
como país moderno: el mito de la "Isla-Brasil", porque fue la tierra imaginada 
entre las cuencas de los ríos Guaporé, Paraguay, Araguaia, Amazonas y el 
océano. Por tanto, no resulta extraño que desde la colonia, el hecho de una 
determinada predestinación del territorio haya vinculado a los indios Tupí 
a la tierra que defendieron de los españoles.

Por tanto, es preciso tomar en cuenta aspectos históricos y conceptuales 
acerca de los límites territoriales entre países. Así, siguiendo las ideas de 
Claude Raffestin, los límites territoriales son elementos construidos en el 
espacio y también en el tiempo14, siendo este último de poca consideración:

(...) o limite ou a fronteira nao decorre somente do espago, mas também 
do tempo. De fato, a fronteira nao é exclusivamente territorial, é também 
temporal, pois as atividades que sao regulamentadas, organizadas e 
controladas se exprimem de urna só vez, no espago e no tempo, num local 
e num momento dados, sobre urna certa extensáo e por urna certa duragáo.
Essa construgáo simultánea do espago e do tempo tem sido muito esquecida 
ou, talvez, nao evidenciada o bastante, resultante daí um tratamento formal 
dos limites (Raffestin, 1993, p.154).

La gran consideración que se hace de los límites en los tratados 
coloniales termina por hacer de ellos como definidores tanto de una 
supuesta "Bolivianidad" como de una "Brasileñidad" anacrónicas, y

14 Resaltado nuestro.
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así también de una sutil pero duradera noción de continuidad linear 
y evolucionista o "involucionista". El resultado es que la percepción 
de la construcción de fronteras, como de sus respectivos territorios se 
tornó demasiado simplista, sin argumentos profundos a explicarse.

Por otro lado, la construcción geográfica fue simultánea a la construcción 
histórica, precisó otro geógrafo, retirándose del aspecto histórico -y, por 
tanto, humano- que elaboró la idea de la "frontera natural" (Magnoli, 1997). 
Ésta última fue utilizada en gran medida para justificar e incluso delimitar 
oficialmente una territorialidad dada. Si un río, un mar o una montaña, 
muchos topónimos diversificados se prestaron como tales para designar 
las fronteras territoriales y los límites de las unidades políticas, lo mismo 
podrían ser considerados y reconsiderados en diferentes circunstancias 
temporales y en diferentes lugares sin número de serie de combinaciones 
de posibilidades. Es decir, si antes de una sierra podría ser un hito un lomo 
o elevación, más adelante este hecho serviría como un respaldo para una 
determinada ocupación. Un riachuelo particular, podría ser reclamado del 
lado izquierdo de su cauce, y así por ejemplo.

Entonces, el recurso de "frontera natural" es en realidad una construcción 
humana en sus elaboraciones políticas y culturales sobre el territorio. En 
este sentido, Denise Maldi Meireles (1989) nos muestra que Claude Lévi- 
Strauss examinó el río Guaporé como una frontera que separaba los indios 
moxo-chiquitanos de la cultura tupí amazónica, en la latitud que hoy 
corresponde a Villa Bella. Sin embargo, hoy ambos lados son parte de lo 
que se ha convertido en Brasil, aunque se pueden encontrar una pluralidad 
de grupos étnicos en las proximidades (Lucídio, 2003).

Como se ve, en el siglo XIX fue operando poderosa e históricamente la 
idea de las "fronteras naturales", gracias a la diplomacia brasileña, autora 
intelectual del mito del "territorio unificado" desde los tiempos de los 
portugueses, propalando así una pseudo superioridad en relación a las 
nuevas Repúblicas sudamericanas, debido a la gran extensión de su tierra 
(Magnoli, 1997,125).
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De esta forma, fueron pues los diplomáticos los que concibieron una 
narrativa legendaria que tenía sus antecedentes en antiguos tratados 
de límites territoriales del siglo XVI europeo. Al formar el mito de la "Isla- 
Brasil", que eran las tierras interiores de la cuenca del Amazonas y del río 
de La Plata, este mito tendría la función política de aglutinar en un mismo 
territorio las distintas provincias -muchas de ellas mostrándose rebeldes 
al centralismo político como la de San Pedro-, al mismo tiempo que 
refrendaba las acciones del Imperio en relación al mundo exterior, fundada 
en un supuesto pasado unificador.

Por otro lado, los intelectuales brasileños decimonónicos, crearon la idea de 
"herencia colonial", cuya patria como vinculación sentimental del hombre 
a su tierra ya existía mucho antes del nacimiento del Imperio brasileño 
(Magnoli, 1997, 111). El propósito de aquel mito consistiría básicamente, 
en cumplir con el destino del "gran Brasil", forjándose así una "identidad 
nacional" ya desde el pasado, pues el extenso suelo se constituía en un 
elemento más de cohesión y de "lugar común".

Con el mito, se fabricaba incluso, una "segunda fundación" de Brasil, pues 
esta autoimagen poseía definidos límites que no buscaban trastocar las 
políticas de frontera, de por sí, muy aguerridas. Por cierto, un espacio 
no sujeto a la impugnación de sus vecinos era el límite del valle del río 
Guaporé, región fronteriza con Bolivia ya prevista en los tratados de 1750 y 
1777 (Magnoli, 1997:112).

Tras el tratado de 1750, los portugueses se esforzaron por ocupar algunas 
partes del que hoy es el estado de Mato Grosso y Goiás, fundando pueblos 
y jurisdicciones. En el Brasil, esto no fue mirado como un error, y más bien
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se aceptó de buen agrado el ensalzamiento aquel al carácter del "genio 
portugués"’5.

Independientemente si estas acciones dieron o no los resultados esperados 
en la mitad del siglo XVIII, sin duda, la monarquía española se vio en una 
competición abierta con otras potencias marítimas y coloniales. Las tierras 
bajas en el interior de América del Sur estaban lejos de ser de las más 
valoradas en el mercado. Su importancia geográfica residía en poder ser un 
obstáculo para el avance de los pioneros portugueses a las minas de Potosí 
en los Andes, a diferencia de la región de Santa Cruz de la Sierra, que tenía 
poco atractivo en ese momento para el Imperio español.

En consecuencia, al establecer el tratado de 1750, preveía una delimitación 
que frenase la capacidad de amenazar a sus minas en los Andes, sin gastar 
muchos recursos en las tierras bajas. Por lo tanto, dependería mucho 
menos de los jesuítas que se habían asentado en la zona fronteriza, cuyas 
ideas y acciones no coincidían más con los intereses de los monarcas 
ibéricos’6. Ahora bien, en la lógica de un imperio colonial, cuyos recursos 
fueron demostrándose cada vez más limitados, se supuso que los esfuerzos 
militares en las colonias, sólo deberían ser gastados en las áreas que 
mostrasen ser compensativas. 15 16

15 España promovió grandes reformulaciones conocidas como reformas Borbónicas. Estaban orientadas a la maximización 
de los beneficios en un mercado mundial cada vez más competitivo. Por lo tanto, se intentó suprimir varios feudos y 
privilegios dentro de la propia Península Ibérica, estimular una mayor circulación de mercancías e incentivos para la 
producción. Al mismo tiempo, en las colonias, también trató de aumentar la producción los diversos productos locales, 
de conformidad con lo dispuesto en la región, tales como el cacao en Venezuela, cuero en Buenos Aires, los minerales en 
Perú y Colombia, etc., pero fueron aumentados o creadas nuevas tasas en las Américas, promoviendo al mismo tiempo 
una relación más estrecha de estas partes con el puerto español, dificultando el intercambio dentro del propio continente 
americano. Ver Lynch, (2000).

16 Por otro lado, en ese tiempo, otras áreas en las disputas coloniales, como en Asia y Oceanía fueron considerados mucho 
más prósperas y prometedoras que la zona fronteriza en las tierras bajas. Las Molucas y las Islas Filipinas, en el acuerdo, 
produciendo muchas especias ambicionadas por los distintos mercados, demostraba que conduciría a riquezas mucho 
más fáciles que en aquellas espacios de frontera con los portugueses. Las islas podrían generar ingresos directamente 
para la corona en el lugar de la dependencia de las misiones jesuíticas para la ocupación, cuyos beneficios para la Corona 
eran difíciles de tomar.
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Cuando se produjo la independencia en Sudamérica, en las primeras 
décadas del XIX, fue desarrollada una nueva idea de territorio y de la práctica 
de reconfiguración de los espacios geográficos. Por ello sostenemos que 
antes de señalar el territorio, conceptualmente, hay que tomar en cuenta 
toda aquella "dimensión política", según el geógrafo Marcelo López de 
Souza, siguiendo las ideas del ya mencionado Claude Raffestin.

Esta idea de territorio se refiere fundamentalmente un espacio 
definido y delimitado por y a partir de las relaciones de poder. No 
son las características de la geoecología y los recursos naturales 
en un área en particular, sino más bien lo que define a un territorio 
es quien domina allí o influencia. Pero este énfasis en la política no 
significa la exclusión de otros aspectos que por lo general algunos 
autores separan, como los aspectos simbólicos y económicos.

Por ejemplo, la defensa de una identidad de un grupo 
que se relaciona con un espacio físico determinado no
excluye ni necesariamente incluye aspectos económicos.

López de Souza señala concretamente que lo que se sustrae no es el 
territorio como tal. Es decir, se trata de dejar de "cosificar" las zonas 
geográficas como ríos, bosques, y/o montañas, pues este ejercicio evitaría 
percibir las proyecciones espaciales en su real dimensión que son las 
relaciones de poder.

Porque fue precisamente cuando empezaron a formarse los Estados 
nacionales en América que se hizo más fuerte que antes la necesidad de 
delimitar las fronteras debido a los nuevos personajes que intervinieron 
en el proceso independentista, pues ya que no existía un rey, la propia 
sociedad civil (con todas sus diferencias internas) se encargó de construir 
límites que garantizasen la soberanía de su comunidad, de tal manera que 
el territorio pasase a abarcar y ser en sí mismo el elemento central de una
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sociedad multiétnica propia de un nuevo país, completamente diferente 
de uno europeo17 (Pamplona; Doyle, 2009:22-25).

Sin embargo, se llevaron a cabo varias misiones diplomáticas enviadas por 
Bolivia y Brasil para tratar de establecer un acuerdo sobre los límites. Es 
aquí donde aparece el concepto jurídico Uti Posidetis como un elemento 
más para la definición de los límites en oposición a los tratados coloniales, 
visto como una fuerza argumentativa para la definición de las fronteras.18

El Uti Posidetis brasileño argumentado como doctrina diplomática con 
Bolivia fue sostenido después de la percepción de la imposibilidad de Bolivia 
en cuanto a ejercer una mayor atención y acción en su zona fronteriza. 
Sin embargo, a ninguno de los dos les interesaba desgastar energías en 
conflictos como los que Brasil tenía con Buenos Aires o aquel existente 
entre Bolivia con Chile y Perú. El objetivo del imperio del Brasil fue ejercer 
mayor dedicación en la región del Plata cuyos intereses se vieron aún más 
en peligro a causa del avance de Juan Manuel de Rosas desde Buenos Aires.

De hecho, después de las guerras de independencia, Bolivia se vio a sí 
misma como "tierra destruida". El interés de los gobernantes bolivianos

17 Sin embargo, no se dio automáticamente el cambio de la concepción del Antiguo Régimen para los estados modernos. 
Lo que es digno de mención es que de un tratado de Madrid o Santo Ildefonso para un Estado Nacional en las Américas, 
que se consolidó después de décadas de conflictos internos y externos, la percepción y el razonamiento de lo que sería 
el contorno de los supuestos límites estaban en un campo abierto, que podría ser utilizado de muchas maneras para 
su argumentación, apropiación y una "desacralización", ya que el territorio (imaginado o no) pasó a tener un carácter 
"sagrado"de congregación, en lugar de la Iglesia y de las monarquías europeas del período anterior.

18 En las primeras negociaciones con Bolivia, el imperio del Brasil defendió los límites del Tratado de San Ildefonso 
(1777) que no fueron aceptados por los representantes de la República. Después estas posiciones se invertirían con los 
representantes de Bolivia a reclamar el antiguo tratado colonial (Villafañe Gomes Santos, 2003). El Imperio empezó a 
argumentar que después de este tratado había otros, como el de Badajoz (1801), e incluso entonces, habían tenido una 
guerra entre España y Portugal a principios del XIX, cuando Lisboa fue ocupada con la invasión franco-española 1807. En 
tal caso, Portugal pronto decretó la nulidad de todos los acuerdos. Con las independencias, nada previamente acordado 
por las metrópolis sería garantizado en todos los países. Sin embargo, Bolivia marcó su propósito en el tratado de 1777 
durante las conversaciones en la mitad del XIX.
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se encontraban en las zonas andinas, el lugar adecuado para conseguir 
ingresos, y para recuperar su economía, es decir, donde moraba la mayoría 
de gentes19 que deberían ser considerados "bolivianos" en el nuevo país, 
era en los Andes.

Por su parte, el oriente boliviano se presentaba con pocas posibilidades de 
inversión, y tenía una población bajísima, con muchas áreas consideradas 
"vacías" por las autoridades20.

Ahora bien, el Imperio del Brasil, también era desconocedor de su frontera 
límite con Bolivia, pese a algunos esfuerzos al respecto. Por ejemplo, en 
las primeras décadas del siglo XIX, tanto desde Brasil como desde Bolivia 
partieron expediciones de reconocimiento geográfico, pero sin grandes 
resultados satisfactorios21.

Del "lado boliviano", por ejemplo, el militar Eusebio Guillarte exploró la 
frontera con el principal objetivo de encontrar alguna vía fluvial que

19 Ver Klein (1992).
20 Ver García Jordán (2001).
21 Además de Guilarte, otros expedicionarios recorrieron también la región de la frontera con el Imperio, intentando 

encontrar una vía de agua en pos de colonizar tierras "vacías", de modo gue fuese posible la instalación de puertos 
que permitiesen el comercio de diversos productos, pues así se alcanzaría aquel desarrollo de sociedad "civilizada" que 
idealmente se anhelaba para el siglo XIX. Sin embargo, expedicionarios como Manuel Oliden, Maurice Bach, y Sebastián 
Ramos, se vieron frustrados en sus intentos ratificándose así el supuesto poco valor de muchas áreas de la región 
fronteriza, por lo inhóspito del territorio. Estas excursiones tenían la intención primera de conocer mejor la zona fronteriza. 
Sebastián Ramos, por ejemplo, se decía "descubridor" de ciertos parajes. Por otro lado, los viajes expedicionarios de los 
denominados "comisionados" para el Paraguay, que luego también ¡rían al Brasil, tenían bien explícito la búsqueda de 
informaciones sobre la geografía de la zona fronteriza, lo que demostraba cabalmente que los hombres de estado no 
conocían esa misma geografía. Otro ejemplo más fue el viaje del geógrafo brasilero Severiano da Fonseca para realizar 
las demarcaciones de límites entre Bolivia y Brasil en la década de 1870, quien quedó completamente sorprendido con 
los grandes errores impresos en los mapas que conocía. (Fonseca, 1986). Para una aproximación mayor acerca de la 
expedición a cargo de Ramos, ver ABNB MI, Tomo 174, no. 17, y para el caso de los "comisionados", ver Museo de Historia 
y Archivo Histórico de Santa Cruz de la Sierra, Caja 1/33, doc. 17.
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alcanzase el río Paraguay, ya que esto podría llevar al río de La Plata para 
entonces llegar al océano Atlántico que promovería mejor conexión con 
Europa y los principales puertos de América del Norte, entre muchas otras 
posibilidades22.

En el Imperio, los presidentes de provincia, que eran como prefectos o 
gobernadores, viajaban a través de la frontera, encargándose de conseguir 
documentos para conocer mejor la geografía.23

Por su parte, los nuevos países independientes de Sudamérica se esforzaron 
en mostrar ser buenos espacios para la inversión de las potencias 
mercantiles, demandantes de productos de exportación. Básicamente, el 
propósito era mejorar las condiciones de comunicación para recibir las 
ofertas internacionales, así como la recepción de los bienes para consumo24 
y producción de riquezas.

Así por ejemplo, en Mato Grosso, departamento fronterizo a Santa Cruz de 
la Sierra, el Imperio ya tenía mejores condiciones militares y poblacionales 
que Bolivia en el curso del río Paraguay. Sin embargo, la República de Bolivia 
tenía que contener cualquier avance sólo con puestos precarios, como San 
Matías, y algunos de los antiguos y lejanos pueblos fundados en su mayoría 
en la época de los jesuítas.

El punto es que gran parte de la zona fronteriza permaneció desconocida, 
tanto para Bolivia como para el Imperio del Brasil, tal como lo demuestran 
los documentos en Mato Grosso y Santa Cruz de la Sierra25.

22 Cuando llegó a Mato Groso fue impedido de proseguir viaje por diversos aspectos, teniendo que volver a Asunción, donde 
partió hacia el Brasil.

23 Asimismo, fue con sorpresa que Severiano da Fonseca, el encargado de Brasil para demarcar la frontera mostraba que no 
existían datos sobre la gente y lugares, o los tenían errados.

24 Sobre la expansión del capitalismo en XIX, ver Hobsbawn (2003,1981).
25 Las documentación consultada pertenece al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), y de la prefectura en 

Santa Cruz de la Sierra, como también del Archivo Público de Mato Grosso, en Brasil.
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Por consiguiente, cuando se propuso la "doctrina" del Uti Possidetis por el 
Imperio de Brasil, fue un tiempo que se aprovechó para que varias nuevas 
áreas fuesen ocupadas; en realidad, también los supuestos establecimientos 
comprobados allí por documentos antiguos no guardaban permanencia 
efectiva ni continua en el tiempo, e inclusive aquellos puntos geográficos 
eran bastante escasos dentro de la inmensidad de la frontera. Por ejemplo, 
un grupo reducido de personas vivía en derredor de la laguna Liberaba26. 
En este caso como en otros, resultó difícil conocer si eran "nacionales", en 
vista de los diversos grupos de mestizos de vida rural e indígenas, que no 
necesariamente se identificaban como nacionales brasileños o bolivianos.

La pregunta, a la sazón, es: ¿El primer acuerdo entre la República de Bolivia 
y el Imperio de Brasil [1867] no fue más bien una continuidad de los tratados 
coloniales?

Si bien un tratado de límites no suele establecerse por superficiales razones, 
igual y es imposible considerar un gobernante sin la colaboración mínima 
de un consejo de ministros, por lo que resulta juicioso considerar que la 
situación internacional del momento fue estudiada. Así, hay que tener en 
cuenta que la franquicia de la cuenca amazónica para barcos y productos 
bolivianos era una gran atracción, dada la escasa posibilidad de navegación 
por la cuenca del Plata en ese tiempo, ya que en el periodo colonial aún fue 
posible enviar y recibir mercancías a través de los puertos de Buenos Aires 
y Montevideo, principalmente después de la reforma de 1776, que creó el 
Virreinato del río de la Plata.

Cuando se firmó este primer acuerdo que mencionamos, cerca de dos años 
habían ya transcurrido de la guerra del Paraguay, conocida también como 
la de la Triple Alianza, que fue el mayor conflicto armado en América del

Ernesto Cerveira de Sena

26 Arquivo Público do estado de Mato Grosso. Diretoria Geral dos indios, 1853, 34. La documentación no expresa 
concretamente dónde se ubicaba. Si bien no se tenía la idea de dividir la laguna en dos, tampoco se contemplaban las 
determinadas "soberanías territoriales" de los nuevos países.
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Sur de su tiempo, debido principalmente a diversas tensiones que existían 
en la cuenca del Plata, desde antes de la independencia, profundizándose 
con la formación de los estados nacionales que estaban vinculados a las 
necesidades de inserción más altos de varios lugares en el capitalismo 
mundial (Doratioto, 2003).

Buenos Aires, lejos de ser un "país" unificado antes de la guerra, tenía ya 
todo un historial de grandes conflictos con su interior, como con Entre Ríos 
y Corrientes, precisamente a causa de la navegación por el río de la Plata.

Por su parte, Uruguay también se había dividido entre dos partidos, los 
Colorados y los Blancos, combatiendo abiertamente en la guerra asociados 
con Buenos Aires y al interior de los grupos argentinos, así como con el 
Imperio, predominando así políticamente para la defensa de sus intereses 
locales en la política exterior de la región, defendiendo formas particulares 
de protección de productos o libre comercio, y la navegación en la zona 
del escenario.

El Imperio del Brasil garantizó la libertad de navegación en el Plata 
(aunque no franquease en la Amazonia brasileña), y acerca del 
avance de Buenos Aires, cuyo objetivo consistía en anexar Paraguay 
hasta Uruguay para formar el soñado estado de la "Gran Argentina".

En suma, el acuerdo de 1867 con la única monarquía en las Américas, de 
acuerdo a la libre navegación a través de la Amazonia brasileña al mar, 
ahorraba a Bolivia de situaciones de conflictividad.

Bolivia resultó abierta a la posibilidad muy plausible de asegurar un 
mejor acceso a otros mercados y sociedades, gracias a los nuevos medios 
de comunicación, más rápidos y efectivos como lo fueron los vapores y 
ferrocarriles, exactamente como lo requerían los patrones mundiales de 
desarrollo.
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CONCLUSIÓN

Ubicar en los tratados coloniales una causa única para que se produjese el 
mito de la frontera, sin tomar en cuenta los procesos históricos fronterizos 
posteriores es lo que dio lugar a una explicación mítica.

Esto reflejaría la narrativa más común o popular, sobre la "nacionalidad", 
que afecta a la imagen de una sociedad. Las políticas diseñadas para los 
países decimonónicos, los lugares comunes donde consideraban emplear 
sus fuerzas de producción, y el pragmatismo en relación a su propio suelo, 
"desacralizando" así su propio territorio, con miras al futuro de del país 
fueron hechos que permitieron desconsiderar eventos del pasado como 
criterios "reales" para delimitar su territorio. O sea, insistimos en la idea 
acerca de que el tratado preliminar de 1777, que nunca fue ratificado por 
las metrópolis, siempre podría ser negada por el Brasil. Este tratado fue 
reemplazado por otros acuerdos en el propio período colonial, así como los 
desacuerdos entre Portugal y España (comenzado en la guerra de 1801, pero 
sobre todo se intensificó cuando las tropas franco-españolas invadieron 
Lisboa en 1807) han durado en cuanto duró las colonias en Sudamérica, lo 
que no se sustentaba referirse a un tratado anterior a estos hechos. Buscar, 
entonces, en el período nacional algo que uniría el país al Atlántico y que 
ayudase a poblar las zonas consideradas "vacías" con la posibilidad de 
ferrocarriles, y el aumento de los productos de exportación en el Oriente 
Boliviano, se presentaba como una situación ventajosa para Bolivia, que 
era más direccionada a la región andina y al Pacífico. Además, la situación 
conflictiva en la cuenca platina, que en último análisis, podría poner Bolivia 
en contacto con el Atlántico, no era invitadora a participar de ella.

Sin embargo, cuando se produjo la independencia nada estaba asegurado 
en las fronteras en toda Sudamérica. El pasado sobre la geografía y todos 
los límites existentes o imaginarios se encontraban "abiertos" en cuanto y 
para su construcción.

Si el mito busca la cohesión social así como nacional, el caso del "eterno" 
fracaso de las fronteras bolivianas solo se refiere aúna visión que, a menudo,
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apuntaba hacia el resultado de un destino de derrotas constantes. En 
suma, estas circunstancias coadyuvaron en el surgimiento de una suerte 
de leyenda negra.

Por tanto, dada esta creencia en el siglo XIX, -la idea de cambiar el pasado 
deletéreo de la colonización que proporcionó los límites actuales- se 
buscó (re) crear la historia a través de la publicidad de las nuevas creencias 
forjando "nuevos calendarios antiguos" que permitiesen reconstruir 
mitológicamente los antecedentes históricos, (re) jerarquizando 
componentes sociales y otorgando la asignación o cuota de las "culpas" 
a cada quien. Los mitos, por tanto, hoy en día continúan recreándose 
principalmente como componentes políticos de una sociedad, que produce 
tanto héroes como villanos.

mitos Expuestos: leyendas falsas de Bolivia. Volumen II
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El presente escrito pretende aproximarse a los eventos y al imaginario 
político del primer semestre de 2005 en Bolivia, un agitado periodo de 
transición que desembocó en el anuncio de una dimisión presidencial el 
mes de marzo y la renuncia definitiva del primer mandatario a principios de 
junio del mismo año1.

Durante este brevísimo periodo fue posible observar la génesis de una 
organización particular de elementos ideológicos que dominarán la 
vida política durante los años siguientes: la articulación de dos agendas 
regionales, occidental y oriental, cuyas reivindicaciones -nacionalización 
de los hidrocarburos, instalación de una asamblea constituyente 
y descentralización política- posteriormente serían atribuidas a la 
administración boliviana elegida en diciembre de 2005, olvidando la 
participación de actores que, tanto desde el gobierno como desde los 
movimientos sociales regionales, impulsaron las más recientes mutaciones 
políticas en el país. * 1

•Comentarios: suxta@hotmail.com
1 El contenido a desarrollar, se estructura sobre la base del primer capítulo del estudio intitulado L'argumentation dans 

le discours politlque bolivien. Schémes argumentatlfs et dynamique fígurative lors des démissions présldentielles de Carlos 
Mesa (Columba Fernández, 2015).
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Nuestro trabajo pretende, en este contexto, contribuir al cuestionamiento 
del mito refundacional plurinacional2 en Bolivia, una construcción discursiva 
basada en lo que se ha venido a denominar "el complejo de Adán" (Rojas, 
2009:230), vale decir, un conjunto de ideas asociadas a la experiencia de los 
actores políticos que, minusvalorando los progresos previos, consideran 
que todo lo instauran ellos por vez primera o como nunca antes se había 
realizado.

OLAS DE CONVULSIÓN SOCIAL Y LLEGADA DE CARLOS MESA AL PODER

Al iniciar el siglo XXI, Bolivia fue testigo de una agitación social que dejó 
una profunda huella en el contexto político e histórico regional. En 2003, 
la renuncia forzada del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, tras una 
revuelta popular que dio lugar a decenas de muertos, llevó al vicepresidente 
Carlos Mesa3 a la cabeza del Estado en el marco de la constitución política 
del país.

El detonante de la situación conflictiva en Bolivia durante el mes de octubre 
2003 se atribuye a la decisión del gobierno de exportar gas natural a los 
Estados Unidos a partir de un puerto chileno. La circulación de un fuerte 
discurso contra la venta de este recurso natural hacia los Estados Unidos

2 Mediante el 0. S. No. 0048 publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia el 18 de marzo de 2009, la "República de Bolivia" 
cambia oficialmente de nombre a "Estado Plurinacional de Bolivia”. La utilización del adjetivo, en su pretensión de señalar 
un cambio en las estructuras sociales del país, permite caracterizar una formación discursiva específica partir de un 
emisor institucional de tipo estatal.

3 Carlos Mesa, nacido en La Paz el 12 de agosto 1953, es un reconocido periodista e historiador boliviano. Su formación 
académica incluye estudios en ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid y literatura en la Universidad 
Mayor de San Andrés de La Paz. Sus actividades en el periodismo fueron interrumpidas por su entrada en la política en 
2002 como candidato independiente para la vicepresidencia de la República con el partido de Gonzalo Sánchez de Lozada 
(MNR). En cuanto a su actividad como historiador, desde 1983, Mesa ha publicado numerosos ensayos sobre historia 
regional y política, además de manuales de historia de Bolivia y desde 1988, ha sido el director de varios documentales 
audiovisuales sobre la historia contemporánea de Bolivia. Debido a su trabajo intelectual, Mesa se convirtió en un 
miembro de la Sociedad Boliviana de Historia y en 1994, recibió el premio internacional de Periodismo Rey de España 
(Ortiz deZárate, 2011).
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de América4 y la actualización del imaginario nacionalista en torno a la 
rivalidad histórica entre Bolivia y Chile5, jugaron un papel importante en el 
rechazo populara la resolución gubernamental.

Asimismo la estructuración de una narrativa anti-globalización, según la 
cual Bolivia se presenta como la víctima del neoliberalismo transnacional y 
de las potencias extranjeras que se benefician de la riqueza del país, pudo 
unir a los opositores al gobierno que pasaron de una negativa a la venta de 
gas a exigir la nacionalización de los hidrocarburos (Lavaud, 2005:48).

La crisis que finalmente derrocó al presidente Sánchez de Lozada comenzó 
el domingo, 12 de octubre 2003, durante los enfrentamientos entre las 
fuerzas del gobierno y los manifestantes. La estimación sangrienta del día 
alcanzó veinte muertes en la ciudad de El Alto, una cifra macabra que se 
duplicó el día siguiente cuando se llegó a contabilizar cincuenta decesos.

El martes 14 de octubre la consigna ya no era más un reclamo contra el 
proyecto de venta de gas natural tan sólo por la nacionalización de los 
hidrocarburos, sino que las personas movilizadas en las calles exigían 
la renuncia del presidente. La radicalización de los manifestantes había 
dado lugar a bloqueos de carreteras que sitiaban La Paz, núcleo político 
y administrativo del país, causando el corte del suministro de alimentos y 
combustibles.

En este contexto de extrema violencia, el vicepresidente Mesa había 
retirado su apoyo político al gobierno. Unos días después, el jueves 16

4 El movimiento de oposición al gobierno de Sánchez de Lozada rechazaba la Incorporación de Bolivia al Area de Libre 
Comercio de las Américas - ALCA por sus siglas en español, un proyecto fuertemente estimulado por de Estados Unidos - y 
denunciaba los excesos neoliberales de un gobierno que, a decir de Girard (2003), era'[ ...]  accusé de brader son gaz á vil 
prix aux Etats-Unis [...)" (acusado de vender su gas a un precio vil a los Estados Unidos).

5 El paso del gas a través de territorio chileno había evocado el trauma resultante de la guerra del Pacífico (1879-1883): el 
aislamiento del territorio boliviano y la pérdida de su acceso al océano Pacífico (Martí, 2003:4).
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de octubre una huelga de hambre ciudadana6 se inició en la ciudad de 
La Paz. En última instancia, la acumulación de gestos y acciones contra el 
gobierno consiguió forzar la renuncia de Sánchez de Lozada y permitió 
una transición constitucional hacia el nuevo gobierno de Mesa (Columba 
Fernández, 2009:137-138).

La inestabilidad política a principios del siglo XXI en Bolivia no fue 
exclusivamente el producto de la crisis de octubre, también resultó de una 
serie de conflictos in crescendo surgidos a partir del año 2000:

On observe une rupture dans l'intensité et la portée des contestations á 
compter de l'année 2000. Deux événements font date: la « guerre de l'eau » 
á [la ville de] Cochabamba, puis la paralysie du pays par les barrages routiers 
des paysans [...]. La contestaron qui met en scéne les secteurs organlsés les 
plus variés ne connait plus de pause. Et ¡I y a des vagues déferlantes (avrll 
2001 ; juln 2001 ; janvler 2002; février 2003 ; octobre 2003 ; juln-julllet 2004 
; janvier 2005 ; mars 2005 ; mal-juln 2005) pendant lesquelles l'association 
de groupes á fort potentiel de mobilisation condult á la quasi-paralysie des 
activltés économiques, principalement dans le complexe urbain de La Paz-EI 
Alto.7 (Lavaud, 2005:48).

La democracia boliviana, que durante más de veinte años había asistido 
a un período de institucionalización de la representatividad y de la

mitos Expuestos: leyendas falsas de Bolivia. Volumen II

6 De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional sobre la crisis boliviana de 2003, el movimiento de huelga que se 
pedía el cese de la violencia y la renuncia presidencial fue iniciada por figuras públicas que convocaron a los ciudadanos a 
unirse a ellos en las parroquias de ciudad (Amnistía Internacional 2004:15).

7 Se observa una ruptura en la intensidad y el alcance de las protestas a partir del año 2000. Dos eventos significativos: 
la "guerra del agua" en [la ciudad de] Cochabamba y, después, la parálisis del país por los bloqueos carreteros de los 
campesinos [...] Una disputa que, sin pausa alguna, pone en escena a los más diversos sectores organizados. Luego 
llegaron nuevas olas violentas (abril de 2001, junio de 2001, enero de 2002, febrero de 2003, octubre de 2003, junio- 
julio de 2004, enero de 2005, marzo de 2005, mayo-junio de 2005), durante las cuales la asociación de grupos con alto 
potencial movilización llevó a la virtual parálisis de la actividad económica, sobre todo en el complejo urbano de La Paz-EI 
Alto (Traducción nuestra).
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diversificación del sistema de partidos políticos8, se encontraba expuesta 
a un peligro inminente frente a una convulsión social que se había tornado 
casi incontrolable en 2003 debido a las condiciones socio-económicas 
de principios del siglo XXI -en especial la crisis económica internacional 
que afectó al país y los escándalos de corrupción en la administración 
pública9- que habían acelerado la degradación del sistema político, 
despejando el camino para una nueva etapa de polarización social, sobre 
todo a partir de 2005 (Romero Ballivián, 2008:12).

UNA "RESPUESTA POLÍTICA" A LA MAREA CONFLICTUAL: LA PRIMERA 
RENUNCIA

A pesar del comienzo tranquilo de su mandato, conservando el orden 
constitucional en Bolivia, Mesa enfrentó varias olas de convulsión 
social impulsadas por la acumulación de demandas insatisfechas en 
ciertos sectores movilizados de la sociedad. Entre estas demandas, la 
nacionalización de los hidrocarburos se había convertido en una de las más 
importantes, ya que se formuló como uno de los pilares del programa de 
gobierno de Mesa.

Para dar una solución al imperativo de nacionalización de los recursos 
petroleros, el presidente Mesa había convocado un referéndum durante los 
meses de junio y julio de 2004, para determinar la modalidad de la nueva 
política de Estado en materia de hidrocarburos.

8 Los avances durante el periodo de resurgimiento democrático en Bolivia (1982-2005) incluirían: el ejercicio y respeto 
de las libertades civiles, la gestión eficaz de la hiperinfiación, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el 
reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y lingüística del país, la descentralización administrativa y la 
inclusión de mecanismos de democracia directa, entre otros avances (Mesa, 2015:3).

9 El funcionamiento del sistema político y las instituciones bolivianas se vio afectado por una práctica política donde las 
alianzas de los partidos estaban motivadas por intereses particulares, una conducta que había terminado de producir una 
sensación de desconfianza en el electorado boliviano (Lavaud, 2005:46).
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En respuesta, los sindicatos obreros y campesinos, que exigían una 
nacionalización de facto de los recursos naturales, cuestionaban la 
organización del sufragio y habían convocado manifestaciones y bloqueos 
de carreteras.10 11

Para los sectores movilizados, las preguntas planteadas por el referéndum 
no preveían la nacionalización directa, sino simplemente un aumento de 
impuestos (32%) y regalías (18%) sobre los beneficios de las compañías 
petroleras. Para el gobierno el referéndum era, al contrario, una manera 
de asegurar su legitimidad, porque el sufragio satisfacía las demandas de 
una mayor participación del Estado en la gestión de hidrocarburos. Del 
mismo modo, en el contexto internacional, el plebiscito fue visto como una 
medida razonable que evitó una nacionalización demasiado brusca, una 
medida que podía haber dado lugar a consecuencias legales graves para el 
país (Webber, 2010:55).

Mesa, que gozó de gran apoyo popular pudo llevar a buen puerto el 
referéndum cuyos resultados positivos, vistos como un éxito democrático 
del gobierno, fueron la base de su proyecto de reforma de la ley de 
hidrocarburos11. Aunque el referéndum había proporcionado una victoria 
política a Mesa, el debate técnico sobre la ley de hidrocarburos en el 
parlamento boliviano sería objeto de una larga discusión que se extendería 
hasta el año siguiente, un período fuertemente marcado por la agitación social.

Así, en enero de 2005 una nueva ola de convulsión dividía Bolivia en dos 
polos. El país tuvo que hacer frente a la explosión de dos conflictos que 
crecerían y empeorarían, ocasionando el primer intento renuncia del 
presidente Mesa. En primer lugar, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE 
por su sigla) de la ciudad de El Alto pidió el fin del contrato de servicio 
con Aguas del lllimani, una filial del grupo industrial franco-belga Suez, a 
quien se culpó de la mala gestión del agua en la aglomeración urbana.

10 Agenda Boliviana de Informadón, 6 de junio de 2004.
11 Ibídem 18 de julio de 2004.
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Por otra parte, el Comité Pro Santa Cruz (CPSC por su sigla) rechazó el 
aumento en los precios de los combustibles que la mesa de gobierno 
decidió crear a principios de año (Columba Fernández, 2009:138). Según el 
gobierno boliviano, la acción emprendida pretendía detener el contrabando 
de combustible a los países vecinos y, de esta manera, resolver la demanda 
nacional del producto, con el fin de acabar con el subsidio estatal al 
producto petrolero12.

Ambos movimientos articulados por organizaciones de defensa de los 
intereses regionales (FEJUVE en la ciudad de El Alto y CPSC en la ciudad 
de Santa Cruz), a pesar de las concesiones gubernamentales de enero, 
reanudaron las movilizaciones transformándose y aumentando sus 
exigencias durante el mes siguiente.

En el caso de la ciudad de El Alto, el gobierno había decretado la cancelación 
del contrato con la empresa de suministro de agua13 y se había planeado 
una transición de tres meses para establecer una nueva administración. Sin 
embargo, los líderes del movimiento regional, exigiendo una salida 
inmediata de la transnacional hacia finales de febrero, habían retomado 
las reivindicaciones de octubre de 2003 sobre la nacionalización de los 
recursos naturales y la conformación de una asamblea constituyente; por 
lo tanto, reanudaron la huelga y los bloqueos de carreteras que sitiaron La 
Paz, ciudad rehén de los movimientos radicalizados (Columba Fernández, 
2009:139).

Para el caso cruceño, Mesa se vio obligado a decretar la reducción del 
precio del diesel para la segunda quincena de enero14 y, para el final del 
mes, convocó a la elección de los gobernadores de la región15. Los sectores 
movilizados durante la primera semana del mes habían incorporado esta

12 Ibídem, 3 de enero de 2005.
13 Ibídem, 13 de enero de 2005.
14 Ibídem, 18 de enero de 2005.
15 Ibídem, 28 de enero de 2005.
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última exigencia y la de la realización de un referéndum por la autonomía 
como parte de las demandas seculares de la descentralización política 
regional16. En este contexto, se hizo evidente la necesidad de enmarcar las 
demandas de autonomía en las leyes producidas por el Congreso boliviano, 
instancia legislativa que también debatía el proyecto de ley de la Asamblea 
Constituyente.

Durante el mes de febrero, los debates parlamentarios confrontaron 
ambos proyectos de ley (autonomía regional y asamblea constituyente) 
en una lógica dicotómica, cuestionando la prioridad de la asamblea 
constituyente o las demandas autonómicas en la organización política del 
país. La extensión de la discusión legislativa, que no llegó a un acuerdo en 
el tratamiento de las demandas regionales de El Alto y de Santa Cruz, había 
creado las condiciones para la transformación de amplios sectores de la 
opinión pública que polarizarían y endurecerían sus posturas (Columba 
Fernández, 2009:140).

La polarización de la sociedad boliviana a principios del siglo XXI ha 
dado lugar a dos bloques articulados sobre la base de elementos como 
la orientación política, el origen étnico y la ubicación geográfica. Por un 
lado, se produjo la articulación de un bloque de izquierda en el oeste del 
país que reivindicaba la denominada "agenda de octubre", un conjunto de 
demandas que se buscaban la nacionalización de los recursos naturales y la 
instalación de una Asamblea Constituyente. Por otro lado, un bloque oriental, 
también conocido como "la media luna" reivindicaba en su propia "agenda 
de junio" un mayor grado de autonomía en la administración política de la 
región (Webber, 2010: 52-53).

16 Las expresiones de autodeterminación política de Santa Cruz de la Sierra se remontan al siglo XIX, cuando la revolución 
federal encabezada por Andrés Ibáñez ya había expresado la necesidad de reformulación de las relaciones entre el Estado 
y la región. En el siglo XXI, una primera concentración pública (cabildo) que demandaba la descentralización política se 
produjo en Santa Cruz el 22 de junio de 2004, cuando miles de cruceños se adhirieron a los fundamentos de la lucha por la 
autonomía regional expresados en el discurso del presidente del comité cívico, Rubén Costas. El 28 de enero 2005, en un 
segundo cabildo el presidente del Comité Cívico no sólo hizo un llamamiento a la calma después de las últimas semanas 
de la radicalización del movimiento cruceñista, sino también reafirmó las exigencias sobre los precios del diesel y sobre la 
instauración de una gestión autónoma regional (Dory, 2009:88,139-142).
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Esta tensión configuraba una correlación de fuerzas sociales de la que 
participaban colectivos e instituciones de diferente naturaleza. La siguiente 
tabla resume tal situación.

La correlación de fuerzas sociales durante el gobierno de Mesa
Bloque Oriental Bloque occiden ta l Actores oscilantes

CPSC
Comités cívicos: Tarija, 
Pando y Beni 
FEPB-SC 
CAO
Federación de Ganaderos 
Cámara de Hidrocarburos 
CAINCO
Financieros, agro- 
industriales y petroleros

FEJUVE -  El Alto 
COR -  El Alto 
COB 
FSTMB 
Profesores
Federación Única Departamental 
de Trabajadores Campesinos de La 
Paz -Tupaj Katari 
CSUTCB (Quispe)
Coordinadora del gas (Olivera) 
Indígenas, clases trabajadoras y 
campesinos

Carlos Mesa 
MAS
Clase media 
CSUTCB (Loayza) 
Cocaleros

Tabla 1 -  "La correlación de fuerzas sociales durante el gobierno de 
Mesa" (Webber, 2010:53)

En este contexto de polarización progresiva que capturaba no sólo a 
importantes sectores de las clases medias urbanas, sino también a otras 
organizaciones políticas y sindicales, el presidente tuvo un papel acrobático 
de mediador en la génesis del conflicto:

Mesa as president at that specific historical moment, is perhaps best 
consldered a Bonapartist medlator between two polarized social blocs [...]
Mesa choreographed a sophlstlcated dance between the two social blocs 
until the beglnning of 2005.17 (Webber, 2010:53)

17 Mesa como presidente en ese momento histórico específico fue mejor considerado, probablemente, como un mediador 
bonapartista entre dos bloques sociales polarizados [...] Mesa coreografió una sofisticada danza entre los dos bloques 
sociales hasta el inicio de 2005 (Traducción nuestra).
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El posicionamiento18 equidistante que asumió el Presidente en esta 
situación de agitación social, resultaría de la aparición de un liderazgo que 
no se identificó plenamente con los actores polarizados y que se mantuvo 
fuera de la lucha entre los dos bloques (Webber, 2010:68).

La articulación de cada agenda no solamente sería producida a partir 
de exigencias particulares al gobierno central (en torno a la gestión del 
agua o al aumento de precios de los combustibles), sino también habría 
sido estimulada por la interactividad antagónica continua entre los dos 
bloques: la agenda del Este se articula como una alternativa a las demandas 
de las regiones occidentales que, en octubre de 2003, habían acaparado 
el programa de gobierno de Mesa (Dory, 2009: 135-137). A principios de 
2005 en el oeste del país, se produjeron reacciones hostiles en contra 
del activismo cruceño, especialmente en los sectores que se oponen al 
neoliberalismo y a una autonomía considerada excesiva, sobre todo en 
los movimientos indigenistas y en los sindicatos obreros y campesinos 
(Lavaud, 2005:49).

Es interesante constatar que a pesar del anclaje territorial de los bloques 
opuestos (cfr. Imagen 1) y las dinámicas centrífugas del conflicto social, 
que alcanzaría niveles de tensión extrema en los años posteriores, ninguna 
región había planteado formalmente su independencia en la nueva realidad 
política del país (Klein, 2011:296).

18 El sentido general del término refiere a la posición que ocupa un locutor en un espacio conflictual por el uso de ciertos 
términos, pero también "posicionamiento" refiere los valores que defiende y caracterizan su identidad social e ideológica 
(Charaudeau y Maingueneau 2002:453-454).
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Imagen 1 -  "El gas en el centro del conflicto", las regiones antagónicas 
en Bolivia (Ramos, y Clemente Leitao, 2008)

En pleno período de gran tensión entre los dos bloques, y durante el 
tratamiento técnico de la ley de hidrocarburos en el Congreso, la gota que 
colmó el vaso conflictual fue la consigna de radicalización de bloqueos 
que había anunciado Evo Morales, dirigente campesino y líder del partido 
político Movimiento al Socialismo (MAS, según la sigla en español), en la 
carretera principal que conecta el oeste al este del país (Cochabamba- 
Santa Cruz)19. Todo esto para imponer la incorporación de modificaciones 
propuestas por su partido en torno al porcentaje de las regalías (50%) en la

19 Agencia Boliviana de Información, 5 de marzo de 2005.
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ley20. La polémica sobre la normativa alcanzó su punto máximo durante la 
tarde del domingo 6 de marzo 2005, cuando el presidente Mesa, a través 
de un mensaje televisado y radiodifundido, anunció la presentación de su 
renuncia al Congreso boliviano.

Las reacciones a esta dimisión mediática no se dejaron esperar: después de 
enterarse de la noticia, una multitud que agitaba pañuelos blancos como 
símbolo de la paz se constituyó en la plaza Murillo, sede física del gobierno 
para respaldar a Mesa en el poder (cfr. Imagen 2). Otras manifestaciones 
populares en apoyo del jefe de Estado tuvieron lugar en diferentes ciudades 
de Bolivia donde la bandera boliviana, las canciones patrióticas, los lemas 
contra los bloqueos de carreteras y el rechazo de la renuncia, unían a las 
personas movilizadas (Columba Fernández 2009:141-142).

Imagen 2 - Manifestación espontánea en la plaza Murillo la noche del 6 
de marzo (Friedsky, 2005)

20 Esta diferencia marcaría el final de una alianza no oficial establecida en octubre de 2003 entre el Gobierno de Mesa y el 
partido político de Morales (Webber, 2005:54).
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El anuncio de su renuncia y las manifestaciones espontáneas de apoyo 
popular al jefe de Estado, no sólo habían permitido una tregua con 
los movimientos regionales de El Alto y Santa Cruz, sino también la 
neutralización de un gran número de bloqueos en las carreteras.

Además, las manifestaciones de apoyo explicitaron el descontento 
generalizado de los ciudadanos frente a la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo razonable en el Congreso boliviano. La alocución presidencial, su 
impacto en los medios y la movilización ciudadana interpelaron a una gran 
parte de la opinión pública boliviana que culpó a los grupos radicalizados 
por la ingobernabilidad21 del país. La presión ejercida contra los sectores 
movilizados y sus líderes consiguió, en los siguientes días, el levantamiento 
de los bloqueos alrededor de la ciudad de La Paz y en otras regiones del 
país. La tarde del 7 de marzo, el Congreso viabilizaba un ambiguo "Acuerdo 
ante Nación" para la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos.

Sin embargo, este acuerdo no llegó a respetarse, pues la aprobación final de 
la ley fue redactada exclusivamente en los términos del Congreso. El martes 
8 de marzo, Mesa fue ratificado como Presidente de la República y, durante 
su discurso en la sede del Parlamento, hizo un llamado a los ciudadanos 
a manifestarse pacíficamente contra bloqueos en las diferentes calles y 
plazas principales del país. En respuesta a la convocatoria del presidente, 
el 10 de marzo, se organizaron concentraciones populares en las diferentes 
ciudades bolivianas22, particularmente en La Paz como se puede observar 
en la imagen 3.

21 Agencia Boliviana de Información, 4 de julio de 2004.
22 Agencia Boliviana de Información, 10 de marzo de 2005.
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Imagen 3 -  Manifestación popular el 10 de marzo de 2005 en La Paz 
(Columba Fernández, 2009)

La multitud reunida en la plaza Murillo pidió acciones más firmes de parte 
del Estado contra los sectores que persistían en las acciones de bloqueo 
a lo largo de los principales ejes viales; la respuesta del Presidente al 
eslogan "mano dura", coreado por la multitud, fue la promesa de emprender 
acciones legales contra quienes continuaban a impedir el libre tránsito en 
el país (Columba Fernández, 2009:143-144).

Durante el conflicto, el gobierno había buscado a través de las instancias 
jurídicas del Ministerio Público de Boiivia el inicio de un juicio contra 
aquellos que impedían la libre locomoción, sin embargo, la respuesta 
de los magistrados se limitó a aclarar que el bloqueo era un derecho 
constitucional de los oprimidos (Mesa, Gisbert y Mesa, 2007:611) creando, 
así, una controversia en torno a la criminalización de la protesta social.23

Mesa, en su testimonio sobre los hechos relacionados con la presentación 
de su renuncia, describe su acción política del 6 marzo como la única

23 Ibídem, 20 de marzo de 2005.
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"respuesta política"queélpodíaconsiderarfrentea los bloqueosanundados 
por la oposición. Según el presidente, el desbloqueo por la vía militar 
habría dado lugar al retorno de la violencia extrema y al derramamiento de 
sangre ocasionado por el derrumbe del gobierno precedente. La fuerza de 
la palabra fue el camino elegido por el Presidente, quien intentó establecer 
una relación coherente entre el principio de la no-violencia defendido por 
su gobierno y la acción política exigida al Jefe del Estado:

Ensayar un desbloqueo por la vía militar era simplemente suicida, los 
antecedentes Inmediatos habían mostrado que el resultado era la violencia, 
muertos, heridos y una situación peor después de la acción. Mi discurso 
anti violencia se había convertido en el emblema de mi gobierno. La 
combinación de los principios y la práctica hacían impensable una respuesta 
en las calles. MI única fuerza era mi palabra, avalada por la credibilidad entre 
los ciudadanos [...] MI mensaje fue una respuesta política, la única posible, 
ante la agresión Injusta e irracional del bloqueo de caminos (Mesa, 2008:192)

El discurso de renuncia identificó al diputado Evo Morales como el principal 
responsable de los bloqueos, y culpó al líder de FEJUVE, Abel Mamani, 
por el asedio a la ciudad de La Paz. Según Mesa, su discurso fue duro 
pero respetuoso al expresar la negativa presidencial por la opción del 
desbloqueo militarizado y su oposición a la exigencia del 50% de regalías 
propuestas por el partido de Morales (Mesa, 2008: 193); sin embargo, 
este discurso habría sido interpretado como una afrenta por el diputado 
nacional del MAS.24

A pesar de la situación política generada a partirde la renuncia, ampliamente 
favorable a los gobernantes, el proyecto de ley formulado por el Poder 
Ejecutivo no encontró la manera de aprobarse en el Congreso, debido a

24 El discurso que calificaba de irresponsable el bloqueo de carreteras había generado en la opinión pública un gran 
descrédito en relación a los sectores movilizados y sus líderes. El discurso molestó profundamente a Evo Morales, que en 
los días siguientes, como nunca antes, sufrió abucheos y otras expresiones públicas de hostilidad. "El domingo entendí 
que Mesa pertenece a la oligarquía," Entrevista con Evo Morales (13 de marzo de 2005), semanario La Época, p. 8.
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que el Gobierno eligió el camino del consenso en esta instancia. La firma 
de un acuerdo nacional ambiguo25 con representantes de la mayoría en 
el Congreso había producido una sucesión de reuniones infructuosas que 
condujeron a un fracaso previsible de las negociaciones.

En los días siguientes, este retroceso motivó a la proposición de elecciones 
anticipadas, pues el poder Legislativo reposicionado en sus relaciones de 
poder con el Ejecutivo se negó a aceptar tal petición (Mesa, Gisbert y Mesa, 
2007:613).

El breve hiato entre el Congreso y Mesa fue percibido como un giro 
político a la derecha en la acción presidencial. Desde la perspectiva de 
los movimientos radicalizados, que persistieron en el bloqueo de algunas 
carreteras en el este del país, la proximidad entre el gobierno y los llamados 
partidos políticos tradicionales además del apoyo de las organizaciones 
patronales eran señales del abandono de la agenda de octubre. Por otra 
parte, la negativa del presidente a intervenir en los bloqueos mediante el uso 
de la fuerza pública finalmente cerraba las posibilidades de reconciliación 
entre Mesa y el bloque oriental (Webber, 2005:66).

La parálisis gubernamental frente a los bloqueos de caminos, el fracaso 
en las negociaciones sobre el proyecto de ley de hidrocarburos y la 
imposibilidad para generar nuevas alianzas políticas motivaron, el 15 de 
marzo de 2005, la demanda de elecciones anticipadas al Congreso. Esta 
última postura presidencial, que terminó por extinguir el fervor del apoyo 
popular expresado durante últimos días26, abrió las puertas a una nueva 
ofensiva por parte de los movimientos radicales.

25 El primer punto del acuerdo señalaba: "Que en ese marco garantice el máximo beneficio a favor del Estado boliviano, 
la atención del mercado interno, la industrialización y los compromisos actuales y futuros de exportación de nuestros 
hidrocarburos, preservando las inversiones en estricto respeto y observancia de la soberanía nacional" (Agenda Boliviana 
de Información, 8 de marzo de 2005).

26 Un nivel de confianza de 71% hacia la mitad de su mandato (Padilla, 2012:149; cfr. Mesa y Mesa Gisbert, 2007:613).
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UNA EXHORTACIÓN A LA PAZ SOCIAL: LA RENUNCIA DEFINITIVA

La calma efímera que se había instalado desde Inicios del mes de abril cesó 
a mediados de mayo debido a la promulgación inminente de la ley sobre 
los hidrocarburos (Webber, 2005: 67). Ya el 13 de mayo, en la ciudad de El 
Alto, un "Comité de lucha por la dignidad" había emitido un comunicado 
de prensa en el que sindicatos como la Central Obrera Regional (COR), 
la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y asociaciones de pequeños 
comerciantes amenazaron con cometer acciones extremas como medio de 
presión política para la defensa de los recursos naturales y la nacionalización 
de los hidrocarburos:

Para cumplir con los objetivos que nos hemos trazado las organizaciones de 
El Alto no dudaremos en ejecutar las medidas más radicales y consecuentes.
Por esta razón hemos decidido ejecutar las siguientes medidas de presión:
Marcha de protesta hacia la ciudad de La Paz demandando el cierre del 
parlamento y la renuncia de Mesa el 16 de mayo. Implementación de piquetes 
de huelga de hambre [...] el bloqueo de lugares estratégicos. Articulación de 
paro cívico-sindical indefinido. (Pérez, 2012:48).

La demanda de nacionalización de recursos naturales, surgida 
de la agenda de octubre 2003, se extendió gradualmente en los 
sectores radicales del bloque occidental y otra arremetida contra 
el Congreso y el Presidente había comenzado a tomar forma 
mediante marchas y bloqueos de carreteras en oeste del país.

Después de semanas de agitación e impredecibles debates parlamentarios, 
el 17 de mayo 2005 Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso 
finalmente aprobó la nueva Ley de Hidrocarburos27, una norma que Mesa 
desistió de oficializar debido a contradicciones técnicas percibidas por el 
Poder Ejecutivo (Mesa, Gisbert y Mesa, 2007:609).

27 E l País, 18 de mayo de 2005.
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La tercera semana de mayo, varias marchas de protesta se dirigían a la 
ciudad de La Paz. Un grupo heterogéneo de colectivos y organizaciones 
tales como sindicatos obreros y campesinos, maestros de escuelas públicas, 
estudiantes universitarios, etc., concurrían a la Plaza Murillo con sus 
respectivas peticiones sectoriales. Los manifestantes fueron galvanizados 
alrededor de la exigencia de cierre del Congreso y las demandas de la 
agenda de octubre: la nacionalización de los hidrocarburos y la organización 
de una Asamblea Constituyente.

La cuarta semana de mayoy primera de junio, una vez más, los manifestantes 
exaltados y agresivos28 habían aislado la ciudad de La Paz del resto del país 
(cfr. Imágenes 4 y 5) y la privaron del abastecimiento de alimentos y gas 
(Pérez, 2012: 55-67, 81-87). Estas semanas de manifestaciones resultaron 
extremadamente violentas en la capital política de Bolivia, especialmente 
alrededor de la plaza principal, que había sido rodeada por la policía para 
evitar cualquier desbordamiento (Mesa, Gisbert y Mesa, 2007:614).

28 La descripción de los eventos desarrollada por Pérez (2012:86) señala que los manifestantes "destruyeron vidrios de 
oficinas, hoteles y carros; explotaron dinamita en las calles contra la policía; y avanzaron hacia los barrios de clase media 
para atemorizar a la gente Aunque el uso de pequeñas cantidades de dinamita en las manifestaciones mineras 
es una práctica generalizada en el oeste de Bolivia, el diario Correo del Sur, del 31 de marzo de 2004, registró un caso 
de utilización de explosivos que alcanzó dimensiones trágicas: la inmolación del minero Eustaquio Picachuri que, en el 
recinto del Parlamento y envuelto en cargas de dinamita, amenazó con hacer estallar el lugar si no se atendía su solicitud 
de jubilación anticipada. El resultado de esta acción fue la lamentable muerte del trabajador y de dos policías.
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Imagen 4 - Manifestantes en el centro de La Paz a principios de 
junio (Archivo de protestas globales, 2005)

Los actos de vandalismo, las agresiones a los ciudadanos y los bloqueos 
buscaban sofocar el centro político del país y ocupar físicamente los locales 
del Congreso, una instancia estructurada en torno a los partidos políticos 
percibidos como la continuidad del gobierno del ex Presidente Sánchez de 
Lozada. El 2 de junio, el Poder Ejecutivo envió una señal de compromiso 
con las agendas regionales: el Presidente convocó por decreto la instalación 
de una Asamblea Constituyente y la organización de un referéndum 
sobre la autonomía, pero estas decisiones llegarían demasiado tarde para 
frenar la abrumadora ola de convulsión social que para entonces se había 
desencadenado (Mesa, 2008: 297-298). Si bien la legalidad del decreto 
presidencial, que se suponía iba a garantizar la unidad y la paz en el país, 
había sido cuestionada29, durante los siguientes días, sucesivos intentos de 
diálogo se vieron favorecidos por los representantes de la Iglesia Católica. La 
falta de resultados promovidos por el diálogo ocasionó únicamente 
prolongación de una situación que se estaba tronando insoportable en el 
país (Pérez, 2012:136-137).

29 Agencia Boliviana de Información, 3 de junio de 2005.



mitos Expuestos: leyendas falsas de Bollvia. Volumen II

Imagen 5 - Bloqueo de camino en La Paz a principios de junio (Archivo 
de protestas globales, 2005)

Dada la creciente hostilidad y la multiplicación de conflictos en Bolivia30, el 
Presidente de la República anunció públicamente su renuncia definitiva el 
6 de junio de 2005. Al día siguiente, en un discurso publicado en los medios 
de comunicación, solicitó la sucesión del Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, de acuerdo con la Constitución política 
del país. Con este fin, Mesa instó en su mensaje a una doble renuncia: la 
del Presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, y la del Presidente de 
la Cámara de Diputados, Mario Cossío, a quienes correspondía por ley el 
derecho de sucesión, pero se habían convertido en el blanco de la furia 
de los manifestantes debido a su asociación con el gobierno precedente 
(Mesa, Gisbert y Mesa, 2007:614).

30 La tasa de conflictos comenzó a aumentar a partir de 1997 y alcanzó su punto máximo durante el gobierno de Mesa (50 
conflictos al mes); esta tendencia no cambiaría drásticamente con la llegada del gobierno siguiente (Lavaud, 2007:152).
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En La Paz, los habitantes seguían atentamente la emisión televisada 
y desarrollo de los acontecimientos y los mensajes presidenciales, 
particularmente aquel pronunciado el 7 de junio con el alcalde de la ciudad 
de El Alto, José Luis Paredes. A pesar de estos gestos políticos, los bloqueos 
persistían y los movimientos radicalizados amenazaron con impedir la 
distribución de gas en la ciudad. El 9 de junio, ya había casi un centenar de 
piquetes de hambre contra la sucesión de Vaca Diez, un movimiento que 
fue apoyado por los alcaldes de La Paz, Cochabamba, Potosí y Sucre (Pérez, 
2012:143, 146, 149).

Debido al ambiente belicoso en La Paz (cfr. Imagen 6), el Congreso se 
reunió el 9 de junio en la ciudad de Sucre, la capital histórica de Bolivia, 
para considerar la renuncia de Mesa. Mineros sindicatos y organizaciones 
campesinas vinculadas al MAS se movilizaron en la capital para presionar 
a los parlamentarios. Marchas y protestas similares a las observadas en La 
Paz se produjeron alrededor de la sede histórica del Congreso, la Casa de 
la Libertad (Mesa, Gisbert y Mesa, 2007: 614), y la confusión en torno a la 
misteriosa muerte de un minero en un autobús cerca de la capital enfureció 
a los manifestantes quienes, en su vivo fervor, atacaron violentamente el 
coche oficial que transportaba al presidente del Congreso. El ambiente 
hostil que rodeaba al Congreso se vio confirmado con una huelga de los 
trabajadores del aeropuerto que llevó a Vaca Diez a un callejón sin salida, 
ya que resultaba imposible cualquier intento de evacuación no-terrestre 
desde la base militar donde se encontraba refugiado (Pérez, 2012:149-150).
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Imagen 6 - Manifestación en contra del Congreso el 6 de junio en La 
Paz (Archivo de protestas globales, 2005)

Al final del día y frente a esta presión exacerbada, Vaca Diez y Cossío 
anunciaron su decisión de renunciar al derecho a la sucesión constitucional 
y el Presidente de la Corte Suprema, Rodríguez Veltzé, se convirtió en el 
nuevo Jefe de Estado (Mesa, Gisbert y Mesa, 2007:614).

Las renuncias de Mesa, Vaca Diez y Cossío calmaron las protestas que, hacia 
finales de mayo e inicios de junio, habían dejado en un segundo plano la 
demanda de nacionalización de hidrocarburos (Pérez, 2012:151).

Según Mesa, su renuncia no tenía otro propósito que el de preservar 
la paz y asegurarla en el futuro inmediato. El Presidente preveía un 
escenario catastrófico con la llegada al poder de Vaca Diez envista del 
rechazo que generaba el controvertido presidente del Congreso entre los 
manifestantes31, a pesar de que, paralelamente, esta autoridad era percibida 
como la persona con la suficiente determinación para restaurar el orden en 
el país (Mesa, 2008: 300).

31 Aunque Mesa evocaba un rechazo nacional generalizado en torno a la figura de Vaca Diez, al este del país, los 
acontecimientos de occidente eran observados de forma lejana y borrosa; la consternación regional fue expresada por las 
instituciones cívicas que rechazaron los grupos violentos y antidemocráticos, y la especulación sobre el origen oriental de 
Vaca Diez y su rechazo en occidente no estaban ausentes (Dory, 2009:143).
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El fin de la tumultuosa presidencia de Mesa había logrado detenerel baño de 
sangre que se había provocado durante el gobierno anterior, en particular 
hacia el mes de octubre de 2003, a partir de los feroces enfrentamientos 
entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes (Klein, 2011:314-315).

CONSIDERACIONES FINALES

La breve descripción de los eventos formulada busca esbozar el entorno 
social que precedió y condicionó la producción de las renuncias 
presidenciales durante el primer semestre de 2005 en Bolivia. El enfoque 
de los acontecimientos, personajes e ideas que condicionan y moldean la 
producción discursiva, no sólo constituye la base para la interpretación de 
dichos discursos, sino también una aproximación aun momento clave en la 
genética del imaginario político contemporáneo en Bolivia.

La turbulenta situación social en Bolivia durante el gobierno de Mesa, 
sobre todo en la primera mitad de 2005, se inscribe históricamente en la 
continuidad de las olas de convulsión social que caracterizaron el inicio del 
siglo XXL

El malestar social, que alcanzó niveles de alta conflictividad, motiva los 
discursos que materializan las renuncias presidenciales: la primera en marzo 
de 2005, cuando el Presidente emprende una acción política que busca 
establecer una tregua de corta duración ante la ola de reclamos de los dos 
bloques políticos enfrentados. La segunda en junio del mismo año, como 
un último recurso para la pacificación del país cuando la violencia política 
de los grupos radicalizados se manifestó de una manera extremadamente 
hostil en el oeste de Bolivia.

La situación conflictual el 6 de marzo de 2005 en Bolivia condicionó la 
producción verbal de un Jefe de gobierno que, beneficiándose de un apoyo 
popular significativo y después de la experiencia de 2003, pretendió tomar 
una decisión oficial no-violenta frente al malestar social. Así el Presidente 
se dirigió, utilizando los medios técnicos de la televisión y la radio, a un 
público heterogéneo compuesto de opositores políticos, entre ellos los
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representantes de las instituciones cívicas regionales (FEJUVE y CPSC) y el 
diputado opositor Morales, pero también conformado por los ciudadanos 
pertenecientes a una comunidad nacional que buscaba informarse y, 
eventualmente, expresarse sobre la situación del país. Los destinatarios 
del mensaje no se consideran sólo como simples receptores sino como 
principales actores en una escena de confrontación donde los opositores 
políticos son reportados como responsables de convulsión social.

El discurso presidencial el 6 de marzo de 2005 en Bolivia, es menos una 
renuncia, en el sentido común de concluir una función, que una acción 
política contra los bloqueos de carreteras y la intransigencia de los 
oponentes. Este acto de hablar obligó al establecimiento de una tregua 
entre los actores políticos involucrados, aspecto que se consolidó en los 
discursos de los días posteriores. La equidistancia de la posición presidencial 
entre los dos bloques que exigían cambios sustanciales en el país, se 
vio traducido en el rol de mediador asumido por el Jefe de Estado, que 
incorporó en su programa de gobierno y en sus alocuciones las demandas 
regionales de las "agendas".

La renuncia final, expresada en dos movimientos, el 6 y 7 de junio de 2005, se 
produjo tras el fracaso de las conversaciones que buscan un acercamiento 
entre los criterios divergentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo en 
torno a los principales temas controvertidos, incluida la legislación sobre 
los recursos energéticos. En mayo, el Congreso boliviano finalmente aprobó 
una ley de hidrocarburos de forma independiente y el Presidente ejerció su 
veto sobre la normativa, reafirmando así su posicionamiento equidistante 
entre los bloques políticos. En este contexto, las movilizaciones fueron 
retomadas por los sindicatos en el occidente del país actualizando la 
"agenda de octubre" (nacionalización de los hidrocarburos e instalación 
de una Asamblea Constituyente), pero esta vez pidiendo el cierre del 
Congreso. A pesar de la respuesta presidencial a estas solicitudes a principios 
de junio (mediante la promulgación del decreto de instalación de una 
Asamblea Constituyente y la organización del referéndum autonómico), el
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Jefe de Estado se vio obligado a renunciar definitivamente, movilizando 
nuevamente mensajes de radio y televisión para dirigirse, en un primer 
movimiento, a los ciudadanos mediante manifestando su compromiso con 
los valores defendidos por su administración (particularmente el respeto 
por la vida humana) y expresando el rechazo a una intervención estatal 
violenta para resolver la crisis.

Al día siguiente, en el segundo movimiento del discurso de renuncia, el 
Presidente se dirigió a los ciudadanos, pero también a sus oponentes, 
en especial al Presidente y al Vicepresidente del Congreso que se habían 
convertido en el blanco de la cólera de los manifestantes. En esta ocasión, 
Mesa instó a la dimisión de las dos autoridades, que tenían el derecho 
de sucesión constitucional, para alcanzar la pacificación del país y la 
instauración de una nueva legitimidad como resultado de las elecciones 
generales llevadas a cabo por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
el tercero en la línea de sucesión constitucional.

La dinámica de formación de los bloques occidental y oriental a inicios 
de 2005 enfrentó dos proyectos de país sintetizados en sus respectivas 
"agendas" regionales. Las ideas centrales que estos programas comenzaban 
a articular, conformarían desde entonces el núcleo de la política 
boliviana. Mediante la integración de las demandas y representaciones 
relacionadas con la agenda occidental y oriental en la opinión común 
de la época, éstas se convirtieron en una fuente de condicionantes en la 
declinación de los discursos que suelen hacer posible la actividad política, 
tanto en el período del gobierno de Mesa como en los años siguientes.

Las demandas centrales de las agendas bolivianas se ven representadas en 
la siguiente tabla.
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A g en d a  d e l  b lo q u e  o c c id en ta l A g en d a  d el  blo q u e  o r if n t a i

Asamblea Constituyente Autonomía R e g io n a l
Nacionalización de 

recursos naturales
Elección de gobernadores Referéndum Autonómico

Tabla 2 - Reivindicaciones de las "agendas" bolivianas a principios del 
siglo XXI.

Este período tumultuoso que finaliza con la renuncia irrevocable de Mesa 
y la convocatoria de elecciones presidenciales en 2005, no solamente 
cierra un ciclo de expansión democrática que se había extendido durante 
veinte años, sino también es el umbral ideológico de un nuevo período de 
polarización política en la historia boliviana.

En este sentido, la producción discursiva del presidente Mesa, a manera 
de un zeugma retórico, que conecta dos significados diferentes a una 
palabra, pretende conciliar los contenidos de las reivindicaciones 
regionales pertenecientes a dos proyectos diferentes propuestos 
por los bloques políticos confrontados. Este posicionamiento 
intermedio reúne, en el discurso del gobierno de Mesa, un arsenal de 
representaciones políticas que se incorporarán y serán gestionados 
por otros actores políticos durante los años siguientes en Bolivia.

El presente trabajo, mediante la exposición de una serie de eventos 
cardinales vinculados las dimisiones presidenciales de 2005, cuestiona el 
mito refundacional plurinacional en Bolivia como un constitutivo nodal 
de la narrativa gubernamental que legitimaría la administración elegida 
el mismo año. Este cuestionamiento nos permite tomar distancia de las 
construcciones discursivas y argucias retóricas propias aúna administración 
para apreciar, en su dimensión histórica, la sedimentación de procesos 
sociales que, mediante la participación de diversos actores políticos, han 
venido transformando el país desde hace varias décadas.

129



Juan márcelo Columba Fernández

BIBLIOGRAFÍA

CHARAUDEAU, P. & MAINGUENEAU, D.

2002 Dictionnaire d'analyse du discours. París: Seuíl.

COLUMBA FERNÁNDEZ, J. M.

2009 Palabras del Presidente. Análisis argumentativo de los discursos del 6, 
8 y 10 de marzo de 2005. La Paz : Instituto de Estudios Bolivianos - 
UMSA.

2015 L'argumentation dans le discours polltlque bolivien. Schémes 
argumentatifs et dynamlque figurative lors des démisslons 
présidentlelles de Carlos Mesa, Tesis de Máster II en Ciencias del 
lenguaje, Université de Franche-Comté, Besan^on.

DORY, D.

2009 Las raíces históricas de la autonomía cruceña. Una interpretación 
política. Santa Cruz de la Sierra : El País.

KLEIN, Herbert

2011 Historia de Bolivia. De los orígenes al 2010. (4o ed.). La Paz: Editorial 
GUM.

LAVAUD, J. P.

2005 La fiévre bolivenne, Esprit.

2007 Bolivia: ¿un futuro político hipotecado? », Nueva sociedad, 209,142- 
159.

MESA, Carlos

2008 Presidencia sitiada. Memoria de mi gobierno. La Paz : Fundación 
Comunidad - Plural.

MESA, J„ GISBERT, T„ & MESA, C.

2007 Historia de Bolivia, (6° ed.). La Paz: Editorial Gisbert.

I30



mitos Expuestos: leyendas falsas de Bolivia. Volumen II

PADILLA, A.

2012 Mayor inclusión pero también más confrontación, en R. Peñaranda 
(dir.) 30 años de democracia en Bolivia. La Paz : Página siete, 149- 
154.

PEREZ, T.

2012 Rebelión indígena y popular en Bolivia : mayo-junio 2005. Tesis de 
maestría en estudios latino-americanos, Universidad Nacional 
Autónoma de México - UNAM, México, D.F.

ROJAS, G.

2009 'Trayectoria del proceso político boliviano. Dos años con Evo". En: 
J. Aibar y D. Vázquez (coords.), ¿Autoritarismo o democracia? Hugo 
Chávez y Evo Morales. México D.F: FLACSO.

ROMERO BALLIVIÁN, S.

2008 Suffrage universel et démocratie en Bolivie: regard sur un demi- 
siécle », Problémes d'Amerique Latine, 69.

WEBBER, J.

2010 Carlos Mesa, Evo Morales, and a Divided Bolivia (2003-2005), Latín 
American Perspectives, 37 (3), 51-70.

OTROS

Agencia Boliviana de Información (ABI). (20 de marzo de 2005). "Ante 
comisión parlamentaria: Fiscal General explicará este lunes por qué 
Ministerio Público no penaliza bloqueo caminos". Consultado, 15 de enero 
de 2015 en Agencia Boliviana de Información: www.abi.bo .

ABI (10 de marzo de 2005). "Miles de bolivianos le dijeron ¡no a los 
bloqueos!" Consultado, 15 de enero de 2015, en Agencia Boliviana de 
Información: www.abi.bo

□l

http://www.abi.bo
http://www.abi.bo


Juan márcelo Columba Fernández

ABI (13 de enero de 2005). "Gobierno aprueba decreto para inicio 
proceso de rescisión contrato con Aguas del lllimani". Consultado 15 de 
enero de 2015, sur Agencia Boliviana de Información: www.abi.bo

ABI (18 de enero de 2005). "Gobierno determina bajar el precio del 
diesel a 3.72 bolivianos por litro". Consultado, 15 de enero de 2015, en 
Agencia Boliviana de Información: www.abi.bo

ABI (18 de julio de 2004). "Presidente: el pueblo boliviano ha respondido
"sí" a las cinco preguntas". Consultado, 15 de enero de 2015, en Agencia 
Boliviana de Información: www.abi.bo

ABI (28 de enero de 2005). "Gobierno aprueba elección de prefectos 
para el 12 de junio". Consultado, 15 de enero de 2015, en Agencia Boliviana 
de Información: www.abi.bo

ABI (3 de enero de 2005). "Presidente: ajuste en los carburantes resuelve
problema del contrabando". Consultado, 15 de enero de 2015, en Agencia 
Boliviana de Información: www.abi.bo

ABI (3 de junio de 2005). "Decisión presidencial tiene objetivo garantizar
unidad y abrir espacio de diálogo". Consultado, 15 de enero de 2015, en 
Agencia Boliviana de Información: www.abi.bo

ABI (4 de julio de 2004). "Ferrufino: gobierno sufre más conflictos 
que en la época de la UDP". Consultado, 15 de enero de 2015, en Agencia 
Boliviana de Información: www.abi.bo

ABI (5 de marzo de 2005). "Fuerzas del orden del trópico en alerta por 
bloqueos en la carretera". Consultado, 15 de enero de 2015, en Agencia 
Boliviana de Información: www.abi.bo

ABI (6 de junio de 2004). "Mesa: sectores radicales provocan al gobierno
para que apele a la violencia y restarle legitimidad". Consultado, 15 de 
enero de 2015, en Agencia Boliviana de Información: www.abi.bo

http://www.abi.bo
http://www.abi.bo
http://www.abi.bo
http://www.abi.bo
http://www.abi.bo
http://www.abi.bo
http://www.abi.bo
http://www.abi.bo
http://www.abi.bo


mitos Expuestos: leyendas falsas de Bolivla. Volumen II

ABI (8 de marzo de 2005). "Presidente y legislativo sientan bases de 
columna vertebral futura ley hidrocarburos". Consultado, 15 de enero de 
2015, en Agencia Boliviana de Información: www.abi.bo

Amnistía Internacional. (30 de novembre de 2004). Bolivia. Crisis y justicia. 
Jornadas de violencia en febrero y octubre de 2003. Consultado, 15 de enero 
de 2015, en Amnistía Internacional: www.amnesty.org

Archivo de protestas globales (2005). "Struggle in Bolivia 2005". Consultado, 
26 de enero de 2015, en Archives of global protests: www.agp.org

Correo del Sur. (31 de marzo de 2004). "Ex minero hizo estallar ocho 
explosivos y provocó dos muertes". Consultado, 18 de mayo de 2015, en 
Latin American Studies: www.latinamericanstudies.org

El país. (18 de mayo de 2005). "El Congreso de Bolivia promulga la polémica 
Ley de Hidrocarburos". Consultado, 26 de enero de 2015, en El país : www. 
elpais.com

Friedsky, N. (2005). "Manifestación de apoyo a Mesa". Consultado, 26 de 
enero de 2015, en The Narco News Bulletin: www.narconews.com

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (18 de marzo de 2009). 
Decreto Supremo N° 0048", Consultado, 17 de marzo de 2015, en Gaceta 
Oficial de Bolivia : www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo

Girard, J. (14 de octobre de 2003). "Au bord de l'explosion". Consultado, 20 
de enero de 2015, en Rero Doc - Bibliothéque numérique: www.doc.rero.ch

La época. (13 de marzo de 2005). "El domingo entendí que Mesa pertenece 
a la oligarquía". Consultado, 20 de enero de 2015, en Semanario La época: 
www.la-epoca.com.bo

Marti, S. (21 de octobre de 2003). "Gaz et Pétrole ; bénis et maudits", Le 
Monde -  Economie, Consultado, 20 de enero de 2015. www.ferrara.free.fr

Mesa, C. (25 de enero de 2015). "Lo que le debemos a la democracia". Diario 
Página Siete, Consultado, 26 de enero de 2015. www.paginasiete.bo

133

http://www.abi.bo
http://www.amnesty.org
http://www.agp.org
http://www.latinamericanstudies.org
http://www.narconews.com
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo
http://www.doc.rero.ch
http://www.la-epoca.com.bo
http://www.ferrara.free.fr
http://www.paginasiete.bo


Juan márcelo Columba Fernández

Ortiz de Zárate, R. (6 de junio de 2011). "Carlos Mesa Gisbert", Consultado, 
17 de marzo de 2015, en Fundación CIDOB: www.cidob.org

Ramos, M., Clemente, I., & Leitao, M. (12 de septembre de 2008). "¿A Bolívia 
vai á guerra civil?", Consultado, 20 de enero de 2015, en Revista Época : 
www.revistaepoca.globo.com

http://www.cidob.org
http://www.revistaepoca.globo.com


PRÁCTICAS IDENTITARIAS E IMAGINARIOS SOCIALES 

UNA LECTURA A PARTIR DEL MITO DEL KHARISIRI

Magdalena GONZÁLEZ ALMADA*

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

'Toda organización social presenta un cerco de organización, de información 
y de conocimiento en virtud del cual crea su propio mundo."

Ana María Fernández

Introducción

Partha Chatterjee en La nación en tiempo heterogéneo* 1 observa en 
las sociedades poscoloniales el fenómeno de una "política de la 
heterogeneidad" en la cual convergen diversas maneras de comprender 
las dinámicas sociales y políticas de una nación. Esta categoría me ayuda a 
pensar en Bolivia como una nación en la que lo heterogéneo se manifiesta 
en la convivencia tanto de prácticas procedentes de la cultura aymara -  
entre otras expresiones indígenas- cuanto de prácticas provenientes de la 
cultura occidental.

Pese a las diversas instancias de violencia que las poblaciones indígenas 
del altiplano boliviano atravesaron a lo largo de su historia, han logrado 
conservar -no obstante- algunos aspectos de su cultura ancestral la 
cual reúne numerosas creencias que se tensionan con una realidad 
occidentalizada consecuencia de la colonización europea, una realidad 
ch'ixi en términos de Silvia Rivera Cusicanqui en la que "coexisten en 
paralelo múltiples diferencias culturales, que no se funden sino que 
antagonizan o se complementan" (Rivera Cusicanqui, 2010:7).

‘ Comentarios: magdagonzalezalmada@hotmail.com
1 Chatterjee, Partha (2008) La nación en tiempo heterogéneo y  otros estudios subalternos. Buenos Aires: Siglo XXI.
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El sistema religioso de las comunidades del altiplano es uno de los aspectos 
de esta realidad en el que se vuelve evidente "lo heterogéneo", "lo ch'ixi", 
por la presencia de elementos de la religión católica en convivencia con 
elementos de la religión andina. En los diversos ritos se observó una serie 
de conductas compartidas por los miembros de estas comunidades, 
quienes se autoadscriben en este sistema, lo que permitió realizar una 
generalización de sus subjetividades: su identidad. En palabras de Ricardo 
Kaliman:

"No basta con observar que los agentes sociales comparten un rasgo para 
inferir que hay entre ellos identidad. Lo relevante es que además compartan 
el sentimiento de autoadscripclón" (Kaliman, 2006:13).

Ese sentimiento es el que les ha conferido una pertenencia ya que el sistema 
social, entre otros aspectos, se apoyó en el complejo tejido de lo religioso. 
Los sujetos llevan consigo esos sentimientos incluso cuando abandonan 
las comunidades para dirigirse a la ciudad. Es el "saber práctico" (11) de 
los mismos. En este sentido, vale detenerse un momento para pensar en 
términos de la relevancia del territorio "ya que el territorio es un articulador, 
un principio general que recorre todas las divisiones" (Ludmer, 2010:122). 
No se trata de que las manifestaciones de la religión de los Andes solo se 
expresen en el ámbito rural, sino que -en tanto prácticas sociales- migran 
a las ciudades cuando los sujetos se trasladan de un espacio al otro. Por 
lo tanto, la relación entre prácticas religiosas y territorio puede pensarse a 
partir de "la marca que lo constituye y que corta el espacio" (122).

El kharisiri forma parte del sistema de creencias andino y es una figura que 
aparece recurrentemente en relación a la cotidianeidad vivenciada por los 
comunarios. No obstante, y en palabras de Alison Spedding,

"Es una figura que no se encuentra solo en contextos rurales sino [también] 
en el contexto urbano" (2011:41).

Los sujetos que alguna vez fueron atacados o que conocen a otros que 
lo fueron, relatan que se trata de un desconocido que los asecha para 
hipnotizarlos, inutilizándolos para poder extraerles la grasa, materia viva
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de la cual se alimenta. El ataque puede tener lugar tanto en los caminos 
solitarios del campo cuanto en taxis y micros de la ciudad. Las víctimas 
suelen no darse cuenta de lo acontecido hasta días después en los que el 
cansancio, el desgano y la falta de apetito, entre otros síntomas, los alientan 
a pensar en un ataque del kharisiri. La pérdida del impulso vital obliga a 
iniciar el proceso de cura y de recuperación del ajayu, entre otros métodos 
empleados para la sanación de la víctima, quien suele tener marcas en la 
piel por donde se supone que se ha realizado la extracción.

La familia llama aun médico kallawaya o a un yatiri para comenzar el proceso 
de cura. La pérdida del ayaju sume al paciente en un estado de abulia 
generalizado y es por ello que se debe actuar rápidamente. Realizar un 
banquete ceremonial con todos los elementos que pueden satisfacer a los 
comensales (dioses, espíritus que pueden tener prisionera al alma), llamar 
al ajayu del paciente a viva voz en el lugar próximo a donde se produjo 
el "susto", agitando alguna prenda de vestir del paciente y la ingestión 
de alimentos determinados (infusiones y panes especiales), posibilitan la 
recuperación del enfermo "pero en todo caso no hay que avisar a la víctima 
lo que se sospecha sobre el origen de su enfermedad, porque si se dice no 
se va a curar." (Spedding, 2011:45).

La importancia de los dobles o de la conciencia de la existencia de algo más 
allá de la esfera de lo cotidiano2 resulta muy importante para comprender 
estosprocesosquetambiéntienenquevercon la relación salud/enfermedad. 
Para una recuperación total, se necesita que ambas entidades del enfermo 
(la parte material y la parte espiritual), se reencuentren, se reconozcan, 
alcanzando de ese modo la cura: "el valor sensible de la "sombra" y su 
corporeidad es definida empleando la referencia del único modelo que se 
ajusta como un guante a sus propias características sensoriales: su "doble", 
es decir, el cuerpo físico del enfermo" (Fernández Juárez, 2004:199).

2 Me refiero específicamente a aquello que “rompe” con lo cotidiano, en este caso, la irrupción se da en términos de salud/ 
enfermedad.
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En torno al kharisiri existen, también, lecturas más próximas a lo simbólico. 
Muchas veces, los propios integrantes de la comunidad lo identifican en 
la figura del médico de la posta o del sacerdote o bien algún miembro de 
la comunidad que se alejó de ella y partió hacia la ciudad. En este sentido, 
el kharisiri es una representación del sujeto "ajeno" a la comunidad o 
del que ha perdido contacto con ella. Un extranjero. Si las comunidades 
son un sistema cerrado donde adquiere mucha importancia el aspecto 
religioso y las creencias que se desprenden de él -tanto que configuran los 
comportamientos de sus integrantes- resulta convincente que el elemento 
extraño a la comunidad sea el que ataque a la misma. Es en la figura del 
círculo, muy usual en el pensamiento aymara, donde encuentro posibles 
respuestas para entender a este personaje. El círculo de la comunidad no 
puede romperse y ante una falla en ese sistema aparece un sujeto que 
debe responsabilizarse por ello. El kharisiri, desde algunas interpretaciones, 
podría encarnar a ese sujeto. Los elementos que rodean a este personaje 
también son llamativos: los testimonios de quienes lo han enfrentado 
aseguran que posee jeringas, elementos cortantes como bisturíes, etcétera, 
muchas veces relacionados con la biomedicina.

En esta línea de interpretación, podría especularse que los comunarios no 
confían en esta práctica, pero Alison Spedding afirma que "parece que los 
pacientes en general viven la biomedicina y la medicina tradicional no como 
dos mundos opuestos y sin comunicación, sino como dos componentes de 
un sistema global." (2011:74), aunque muchas veces aparecen en su estudio 
casos en los cuales la biomedicina ha fallado en sus diagnósticos y resulta 
imprescindible acudir al yatiri. De este modo, en diversas oportunidades 
se manifiestan los intersticios del encuentro entre estas dos culturas 
expresadas en las tensiones entre los conocimientos procedentes de una 
u otra, tensiones que, si bien se resuelven hacia la utilización de algunos 
de los métodos propuestos -el de la biomedicina o el del yatiri- oponen 
una forma de entender la realidad. No obstante, tal como se mencionó al 
comienzo de este apartado, en el mundo andino esta oposición o dualidad 
parece resolverse en la convivencia -no sin conflictos- de ambas culturas.
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EL KHARISIRI EN LAS PRÁCTICAS IDENTITARIAS

Los comportamientos de los sujetos están relacionados con una definición 
cultural que pone de manifiesto su identidad. Entender la identidad no 
como un concepto abstracto sino a través de su materialidad -y por eso 
hablo de "prácticas identitarias", es decir, de la identidad pensada desde 
lo empírico- supone ampliar el espectro del estudio en torno a este tema.

En el contexto del caso de este capítulo, se trata de observar la importancia 
de algunas prácticas en relación al kharisiri en tanto que esta creencia es 
compartida en todo el territorio del Altiplano, tanto en el ámbito rural 
cuanto en el urbano. En palabras de Kaliman:

Las identidades, entonces, al igual que cualquier contenido cultural de 
las subjetividades humanas, son desarrolladas e incorporadas en las 
subjetividades de los actores sociales en los procesos de socialización a 
lo largo de los cuales -procesando los datos que les llegan a través de la 
experiencia , por una parte, y del discurso, por otra-, los actores intentan 
coordinar su acción con la de otros y participar de un modo aceptable en la 
realización de prácticas sociales ya existentes (Kaliman, 2006:18).

Estos procesos de socialización existen en el desarrollo de las comunidades 
desde hace mucho tiempo y es por ello que para comprender en su 
complejidad ciertos comportamientos sociales es preciso interiorizarse en 
estas prácticas que definen a los sujetos integrantes de una comunidad 
determinada. Se trata de una identidad que hacea los indígenas del altiplano 
boliviano, quienes más allá de algunas diferencias, se autoadscriben a una 
creencia religiosa andina, aymara, común. Cuando uno de los miembros 
de la comunidad sale de ella para dirigirse a la ciudad en busca de trabajo, 
el sistema de creencias continúa intacto pese al cambio geográfico. En los 
asentamientos marginales de La Paz, donde los barrios se componen de 
migrantes rurales, algunas prácticas perviven y se reproducen en la ciudad. 
Así, es posible encontrar relatos del kharisiri en los extremos de la ciudad y 
la posibilidad de la cura en manos de algún familiar. De lo contrario, cuando 
el caso es muy severo, se posibilita el viaje del yatiri o del médico kallawaya



a la dudad. Por lo tanto, en este aspecto y en otros que hacen a lo social, 
estamos en presencia de una estrecha relación entre la comunidad y los 
sujetos tanto que estos -aun estando alejados- siguen en contacto estrecho. 
De lo contrario, el sistema colapsa y ese miembro de la comunidad falta a 
ese sentimiento -o bien pone en crisis esa identidad que lo une al resto- 
provocando un quiebre que muchas veces se relaciona con el enojo de los 
espíritus del sistema religioso aymara. En ese caso, hay que contentarlos 
con ofrendas, agasajos, prestes, etc., ya que las consecuencias pueden ser 
graves.

Aun cuando La Paz es el centro urbano más importante de Bolivia, también 
es el centro de esas creencias y el ritmo vital de la ciudad lo manifiesta. 
Pocos sujetos trascienden el contacto con ellas, incluso si su procedencia 
no es indígena, porque muchas de esas prácticas forman parte, al menos, 
del discurso que atraviesa la ciudad. El poder de los relatos radica también 
en manifestar ese choque cultural que se produce en la ciudad con lo 
indígena y lo occidental en tensión.

EL KHARISIRI EN LOS IMAGINARIOS SOCIALES

El sistema social determina no sólo las percepciones sino también las 
explicaciones de aquello que considera real. Es por ello que en este 
apartado me interesa abordar las proyecciones de las creencias vinculadas 
al kharisiri para pensar el impacto de esta percepción entre los miembros 
de las comunidades del altiplano o de los cordones periféricos de la ciudad 
de La Paz.

Los imaginarios sociales (Arribas González, 2006) funcionan como una 
herramienta eficaz para el estudio y análisis de la discursivización del 
sujeto, entendiendo que este está determinado por los discursos por los 
cuales está atravesado.

La visibilización de esos imaginarios sociales que se ponen en juego en 
los distintos sistemas sociales son las diversas prácticas que determinan el 
hacer y el ser del sujeto. En palabras de Arribas González:
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"Las creencias determinan los valores y las normas, y señalan las acciones 
correctas a realizar en cada posición social de la estructura que sustenta el 
tejido social" (Arribas González, 2006:2)

Es decir, que los imaginarios sociales "generan" proyecciones e impactos 
en la sociedad que "modelizan" ciertos aspectos de esa vida social. Sin 
embargo, se acostumbra a entenderlos, en una primera instancia, como un 
sentimiento generado desde el plano de la fantasía que no se condice con 
la realidad. Por ello, el kharisiri puede ser entendido a partir de un plano 
de la "irrealidad", pero es preciso comprenderlo en el marco de las propias 
concepciones que discursivizan a una sociedad determinada. En ese 
sentido, entonces, los imaginarios sociales funcionan como herramientas 
de interpretación y conocimiento.

Ahora bien, en cuanto al dispositivo en el cual se apoyan los imaginarios 
sociales, es decir los discursos, Ximena Soruco afirma que "el discurso puede 
funcionar muy bien -no como un a priori, sino analizando la situación 
dada- para disfrazar, a modo de una máscara, la realidad" (Soruco, 2015: 
131) pero de todas maneras, es el discurso social -en términos de Angenot- 
el que dará pistas para pensar en esta "idea de totalidad, de percibir los 
discursos en su omnipresencia y en su omnipotencia" (Angenot, 2010:21) 
en la construcción de sentidos en torno a la producción de un discurso 
particular en un sector particular de la sociedad.

El discurso dominante podrá ocultar u opacar los murmullos periféricos 
pero no podrá hacerlos desaparecer con lo cual, y volviendo al caso de mi 
estudio, los discursos en torno al kharisiri trascienden, en alguna medida, 
los espacios en los cuales han sido generados.

Ahora bien, si "una sociedad es también un sistema de interpretación 
del mundo" (Fernández, 2007:85) en el cual las relaciones de poder y la 
lucha por el establecimiento de una hegemonía se torna fundamental, se 
observa que las experiencias referidas a encuentros con el kharisiri han 
adquirido una consideración peyorativa en tanto no pueden explicarse 
en términos de la cultura occidental. Este hecho muestra la asimetría
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mediante la cual esta cultura se posiciona por sobre la cultura aymara, 
denigrando sus creencias a la categoría de mitos. El kharisiri ha sido objeto 
de este tratamiento, funcionando como un imaginario que atenta contra la 
hegemonía constituida a partir de los imaginarios sociales vinculados a la 
cultura occidental.

En otras palabras: el kharisiri se transforma en mito porque de otro modo 
atentaría contra el sistema de poder instituido en Bolivia, el cual es 
predominantemente occidental.

EL KHARISIRI EN EL PLANO DE LA FICCIÓN LITERARIA

La literatura es una producción "inalienable de la cultura" (Bajtín: 2008,347) 
ya que "una obra es [un] eslabón en la cadena de la comunicación discursiva 
( ...)  la obra se relaciona con otras obras-enunciados: con aquellas a las que 
contesta y con aquellas que le contestan a ella" (Bajtín: 2008,265) a partir de 
lo cual se entiende a una obra en su contexto, en su conjunto, para poder 
observar ese diálogo y esa serie de contestaciones.

Cuando Sara Chura despierte (2003) dejuan Pablo Piñeiro es una novela en 
la que se reúnen -en clave de tensión y convivencia- la cultura aymara y la 
cultura occidental. En cuanto discurso, la obra de Piñeiro entra en diálogo 
con algunas concepciones que se ubican dentro del marco de creencias 
andinas; toma discursos que forman parte del discurso social en su 
totalidad, aquellos que atraviesan a la ciudad de La Paz y que -de un modo 
u otro- son conocidos o resultan familiares en todos los contextos sociales 
y geográficos que rodean la zona del altiplano. En este sentido, entonces, 
la novela ficcionaliza al kharisiri, tomando algunos aspectos de los estudios 
antropológicos dedicados a esta figura e incorporando una construcción 
ficcional en acuerdo con la lógica textual que propone.

El kharisiri de Cuando Sara Chura despierte es un personaje que muestra 
marcas del pasado en su forma de hablar y escribir; ¿cuál es el recorte 
temporal elegido por el autor?:
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Inventor:

Mis oscuras artes tu atención llamar no han podido, 

son varios siglos que no escribo y si agora lo hago, 

es porque su ayuda inmediata necesito, 

y otra manera de llegar a usted no encuentro.

Vuestra imaginación deberá diseñar en ocho jornadas 

una máquina eficaz, que mejor sacar grasa me permita.

Ya las jeringas se me han vuelto obsoletas 

y es menester un aparato con mayor método.

Sabrá de mí cuando el plazo se cumpla, 

trabajando su oficio conservará la vida.

El Kharisiri (Piñeiro, 2009:40)

Piñeiro hace hablar a su Kharisiri en español antiguo, lengua colonial y 
conquistadora que acentúa el carácter extranjero del agresor. El autor 
subraya este aspecto que forma parte de algunos imaginarios en su 
descripción del mismo. La intención, en el marco de la novela, es poner de 
manifiesto esa tensión entre el mundo occidental -y extranjero- y el mundo 
andino. Asimismo, la referencia al pasado, evidente en la versión del español 
antiguo utilizado en la carta para don Falsoafán, destaca la implicancia de la 
conquista española en un nivel cultural complejo y abigarrado.

Los personajes de Cuando Sara Chura despierte pertenecen a la clase popular 
y reúnen, en el territorio urbano y rural que transitan, y en sí mismos, la 
condición heterogénea, ch'ixi. Don Falsoafán, inventor en búsqueda del 
gran invento, vive en Huatajata y es muy reconocido en las comunidades 
que circundan el lago Titicaca.

Una noche, al regresarde una caminata por los alrededores de la comunidad 
encuentra la nota del kharisiri y con ella, el comienzo del dilema entre 
satisfacer las necesidades del agresor o privilegiar la salud de la comunidad.
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Ante la amenaza, sin embargo, don Falsoafán se entrega a la tarea de llevar 
a cabo el invento aunque finalmente, decide no entregarle el instrumento 
creado al espectro. Esto supone partir a la ciudad y aceptar su destino de 
estar huyendo permanentemente.

La novela habilita ciertos espacios de lectura y análisis que en el contexto 
de este capítulo tienen que ver con la tensión establecida entre este par 
de personajes: don Falsoafán y el kharisiri. El trabajo de inventor coloca 
a don Falsoafán en los márgenes de la comunidad, lo cual acentúa su 
diferencia, la distancia con la misma: "su exagerado afán científico era un 
bozal metafísico que le impedía comunicarse de otra manera con el mundo 
y darse cuenta de hechos que ocurrían en sus propias narices" (Piñeiro, 
2009:39). Tanto sus inventos como sus propias marcas identitarias están 
resguardadas en el ámbito de la comunidad porque "a decir verdad sus 
fabulosos proyectos empezaron a fracasar únicamente cuando llegó a la 
ciudad; en el campo funcionaban siempre." (39)

El kharisiri parece atacar en momentos y espacios liminales cuando los 
sujetos circulan por los caminos alejados de la comunidad. Don Falsoafán 
se enfrenta a una crisis en la que debe elegir entre llevar a cabo el pedido 
del kharisiri o proteger a la comunidad a la que pertenece. No dañar a la 
comunidad implica no acatar el pedido de la construcción del invento y 
aunque lo fabrica con éxito, decide destruirlo en favor de la comunidad 
a la cual pertenece. Aquí aparece una contradicción: no hacer daño a la 
comunidad implica partir: "Al octavo día de agosto, el Karisiri vendría a 
recoger su artefacto. Noche antes, con ayuda del cadáver, don Falsoafán 
había optado por el bien de la comunidad y quemó la pistola sacagrasa. 
( . ..)  Don Falsoafán partía a la ciudad para continuar con sus proyectos 
científicos (...) ." (Piñeiro, 2009:41-42)

Finalmente, la vida del personaje asume otro rol y se desarrolla en la ciudad, 
pero siempre con la sombra de este personaje al acecho.
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ALGUNAS CONCLUSIONES

El altiplano boliviano guarda en sí mismo una serie de misterios para el 
pensamiento occidental que son discursivizados por los sujetos que lo 
habitan. Sean aymaras, quechuas o cholos, todos se autoadscriben en una 
misma creencia relacionada con la religión andina que sostiene la existencia 
de los sujetos, explicándola y más allá de ella no hay definición posible para 
el devenir del mundo.

Autores como Piñeiro, familiarizados con algunos relatos, introducen 
esos discursos en sus obras, incorporando nuevos elementos narrativos 
que no solían formar parte del discurso literario de modo explícito. Esto 
inaugura un tratamiento novedoso dentro de la literatura boliviana que 
introduce una temática y unos personajes que no eran materia literaria 
con anterioridad, aportando elementos creativos antes ignorados. Porque 
la escritura "también puede figurarse como derramamiento, salto, caza." 
(Lorio, 2013:79) en la que Piñeiro decide expandir su universo literario y 
hacer ingresar personajes que acentúen lo heterogéneo y lo ch'ixi.

Ahora bien, con respecto al kharisiri -y más allá de su ingreso a la materia 
literaria- me interesa reflexionar sobre la siguiente cita de la antropóloga 
Alison Spedding:

Ahora entiendo el por qué otros/as investigadores/as se han limitado a 
estudiar el kharisiri, p ish taku , etc., como una especie de fantasía o figura (...), 
porque esa perspectiva no conduce a cuestionar los fundamentos (la doxa, 
diría Bourdieu) de la ciencia social misma. ¿Sería posible que haya kharisirisi 
Kharsutas sí los hay, y bastantes. Y si no están "kharsuw  de veras", entonces,
¿qué les ha pasado...? En vez de aclarar esta pregunta, la recopilación de una 
amplia gama de casos lo ha dejado (al menos, para mí, y según indicaron, 
también para algunas estudiantes que participaron) con mayores dudas 
que antes. No me atrevo a dar una respuesta. ¿Qué piensan ustedes...? 
(Spedding, 2011:80).

En tanto investigadores, es posible plantear la zozobra de la duda 
frente a algunos hechos que no pueden ser explicados en su totalidad 
y, posiblemente, sea esta incertidumbre la que atraviesa el trabajo de
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Spedding referido al kharisiri. No obstante, desde el punto de vista 
que he planteado a lo largo de este trabajo, considero que la vacilación 
se resuelve atendiendo al aspecto político de la discusión. Se trata de 
reconocer las operaciones de un sistema social hegemónico en el cual la 
cultura dominante es la occidental. A partir de allí, se convierten en mitos 
aquellos personajes, hechos y relatos que no pertenecen al marco cultural 
dominante. Pese a que en Bolivia la disputa por la hegemonía social y 
política ha habilitado las nociones de "lo heterogéneo" y "lo ch'ixi" como 
válidas y cada vez más ajustadas a la representación de una realidad social y 
política contemporánea, de todos modos, la valoración mitológica referida 
al kharisiri encierra profundas consideraciones políticas, algunas de las 
cuales fueron el objeto de este estudio. Es preciso interpelar las nociones 
mediante las cuales leemos e interpretamos la realidad para no caer en 
falsos debates que solo pretenden oscurecer a la cultura andina.

Si bien hay una convivencia de ambas culturas, tal como fue mencionado 
en la introducción, el conflicto se plantea ante la estereotipación de las 
representaciones de lo andino que provocan su suspensión y anulación 
frente a las creencias occidentales.

El kharisiri es un ejemplo de ello.
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